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DE S. M.
Y  S E Ñ O R E S  D E L  CONSESO,

TARA QUE EN LAS CIUDADES , VILLAS Y
Lugares del Reyno los Diputados del Común duren por 

dos anos, mudándose anualmente dos donde se elijen 
quiltro 7 y uno donde hay dos 7 sin perjuicio 

de las Elecciones hechas para el 
presente año.

mamm

Y  REIMPRESOS EN  BILBAO:

Pon la V iuda de A ntonio de E gu ̂  v¿_y i /  
Impresora del M. N. y  M. L. Señorío de Vizcaya*
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AUTO ACORDADO.
Pag, 3;

N LA VILLA DE MADRID,
á cinco de Mayo de mil setecien
tos sesenta y seis, los Señores del 
Consejo de S. Mag. digeron : Qpe 
son repetidas, y las noticias justifi
cadas , que al Consejo llegan de las 
asonadas de algunos Pueblos , pre
valiéndose del egemplar de haverse 
abaratado en la Corte los abastos, 

con inmenso dispendio del Real Erario ; dirigidas á obli- 
gar á sus respetivos Magistrados á hacer lo mismo , soli
citando luego se les concedan Indultos de éfíos excesos, 
por los mismos medios violentos , extendiéndose á otras 
pretensiones contra la subordinación debida á la Autoridad 
pública : Y haviendo examinado efta materia con la re
flexión que el caso pide, y teniendo presente lo expues
to sobre ella por los Señores Fiscales, y la necefídad de 
desengañar á la Plebe , para que no cayga en excesos tan 
sediciosos , fiada en Indultos , y Perdones , que nada le 
aprovechan ; declararon por nulas , é invalidas las baxas 
hechas, ó que se hicieren por los Magífirados , y Ayun
tamientos de los Pueblos compelidos por fuerza, y violen
cia , por carecer de poteílad para permitir, que los Abas
tos se vendan á menos precio , que el de su cofte , y 
cofias : Igualmente declararon por ineficazes los Indultos, 
ó Pérdonés concedidos, ó que se concedan por los mismos 
Magi fijados, Ayuntamientos , ó otros qualesquier, a los 
perpetradores, auxiliadores , ó motores de eftas asonadas, 
y violencias , por ser materias privativas de la Suprema 
Regalía , inherente en la Real , y Sagrada Persona de 
S. Mag. y en efta declaración no se comprende lo suce
dido en Madrid , desde el día veinte y tres, hafta el vein
te y seis de Marzo pasado , cuya gracia particular quiere 
S. Mag. subfifta fin novedad alguna.
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IL Y en  conseqüencia advierten , y amoneftan dichos
Señores; que todos los que hirvieren /promovido.., ó co
metido , ¡promovieren , ó cometieren semejantes excesos, 
nada propios del pundonor 7 y fidelidad Española , que 
serán aprehendidos por los Juezes, y Juíticias del Reyfto, 
poniéndose en Teíiimonio separado el nombre del Delator* 
ó Delatores , que se mantendrá fiempre en secreto con 
toda fidelidad; formándoles'sus causas , y caftigandoseles 
como Reos de levantamiento , y 'sedición y conforme las 
Leyes del Reyno lo disponen contra los que se mezclan 
en asonadas, rebatos, ó apellidos; dando noticia del su
ceso á la Sala del Crimen del respetivo territorio ? por 
mano del Fiscalde S, Mag. y consultando con ella la 
Sentencia que pronuncie ; cuidando los Fiscales, y las Jus
ticias de la pronta, y debida subftanciaciom

IIL Y es declaración , que qualquier persona que 
haya incurrido, ó incurriere en ser fomentador, auxilia
dor , ó participante voluntario en eftas asonadas y bulli
cios , motines, griterías sediciosas, ó Tumultos populares, 
por eLmero hecho quedará notado, durante su vida, ade
más de sufrir en su persóna , y bienes, irremiliblemente 
las penas i mpu eftas por las Leyes de éftos Rey nos, con
tra los que causan , ó auxilian motín , ó rebelión , por ene
migo de la Patria , y su memoria por infame , y detes
table para todos los efeétos civiles , como destructor del 
paño de sociedad , que' urie á todos los Pueblos, y Va- * 
salios, con la Cabeza Suprema dél Eftado , y el reato le 
seguirá fin prescripción alguna de tiempo,

IV, Para que el Consejo se halle enterado de lo que 
pasa, las Juíticias, y el Fiscal Criminal de las respectivas 
Audiencias, y Chancillérias , darán cuenta de lo que ocur
ra , y de las penas, que se imponen á los que resultaren 
Reos, con un breve resumen de la causa, por mano del 
Fiscal del Consejo,

V. Y proveyendo al mismo tiempo dichos Señores á 
evitar á los Pueblos todas las vejaciones , que por mala



ffldmmiftración r  ó régimen de los Concejales padezcan et\ 
los Abados, y que el todo del Vecindario sepa como se 
manejan , y pueda discurrir en el modo mas útil del surti
miento común , que íiempre debe aspirar á favorecer la 
libertad del Comercio, de los Abaftos , para facijítar la con
currencia de. los Vendedores, y á libertarles de impoUcio* 
nes, y arbitrios en la forma pofihle ;! mandaron por vi$ 
de regla general : Que en todos los Pueblos q'Ue lleguen 
á dos mil vednos , intervengan con la Jufticla r y Régfe 
dores quatro: Diputados , que nombrará el Común , pos
Parroquia , ó Barrios , anualmente, los quales Diputados 
tengan voto , y entrada en e? Ayuntamiento después de 
los Regidores, para tratar1, y conferir en punto:de^ Abas» 
tos examinar dos pliegos, ó prppüeftas, que se hiciere^ 
y eftablecer las demás reglas económicas, tocantes á eftos 
puntos , que pida el bien Común ; dándoseles Uamamieti-} 
to con Cédula de ante-díem á dichos Diputados., fiemprp 
que el Ayuntamiento Baya de tratar eftas materias , ó 
que los Diputados lo pidieren con exprefion de causa.

VI. Si el Pueblo fuese de dos mil veclnosj* abaxo, el 
número de Diputados del Común será de dos tan solamen-; 
te ; pero su Elección , y? funciones se harán en la forma^ 
que queda prevenida para los quatro Diputados d$ Pue
blos mayores.

Vil. Confíderando también el Consejo, que en mu
chos Pueblos el Oficio de Procurador Síndico es enagenS- 
do , y que suele eftár perpetuado en,alguna, familia , q 
que efte. Oficio recae por coftumbre, ó Privilegio en al
gún Regidor individuo del Ayuntamiento: Acuerda igual
mente, que en las tales, Ciudades , fin exceptuar las Ca
pitales del Rey no , ó Provincia , Villas", ó Lugares donde 
^concurrieren eftas circunftaneias, nombre , y-elija anual
mente el Común, guardando hueco de dos anos á lo me
nos , y los parentescos, hafta quarto grado ineluíive, ade
más de la solvencia , fespe¿to ájlqs Caudales del Coman,
un Procurador Sindíca.personero (del.¥$bli<&9&lr gpjl ^
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gi  afiénto también en el Ayuntamiento despties del Pro
curador Sindico .perpetuó, y voz; para pedir, y proponer 
todó lo que convenga .al Público generalmente i  é inter
venga <en ¡todos los aftas que celébre el Ayuntamiento 
y pida por su Oficio lo que se le ofrezca al Común, 
ion ¿método,  orden , y  respetoyy en su defefto qualquiea 
ra del Pueblo.ante los Juezes Ordinarios*

VIH Si en las providencias de Abaftos, huviere dis
cordia entre Regidores, y  .Diputados del común , acudan 
3 las -Audíencias , y Ghancillenas d e l territorio,, á ^propon 
ner lo convenga al ^Publico ; decidiéndose citas ma  ̂
tenas' deAbafios/y tElecciAiesde Diputados,, y'Sindico 
dél Común,, en el Acuerdo de "dichos Tribunales Supe-* 
riores guvemativamente-, -escusancb cofias , y dilaciones á 
los interesados r, - aunque sea necesario celebrar-Acuerdos 
extraordinarios,,'para decidirlas con regularidad., consultan
do el mismo - Acuerdo al - Consejo das dudas cuya *deci- 
fion [pueda producir regla "general:

íIX* Y  haviendose consultado antes con S. Mag.> ha 
mandado Consejo •, en *cumplimiento de la Real Reso
lución., se Imprima , y comunique drctüarmeríte para 
su publicación., é inteligencia en todo e lÜ e y t iG y  lo / 
rubricaron.^ .Está rubricado.

i
E s  copia del O riginal, Be que •certifico yo Don Ignacio 

■Eslevm de Igareda , Escribano de Cámara mas antiguo, y ds 
Govierno del Consejo, ss

JDon Ignacio de Igareda. »  

C A R T A

orden del Consejo paso á manos de V. S. los 
ciento y cmquenta egetnplares adjuntos del Auto acorda
d o , consultado cotí S. Mag. por el qual se anulan las ba
jas de Abaftos hechas , ó que se hicieren en los diferen
tes Pueblos del Reyno, por asohada , ó alboroto *, á:fin

" de
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Se qué V* S. le haga publicar en la forma -ácoftumbrada 
en esa C apital,,y  Pueblos de su Corregimiento; y deéfi 
recibo me dará Y. S* aviso, para pasarle ¿noticia dé él 
Consejo. ¡ \

Dios guarde a Y. S. muchos años. Madrid , y Ma* 
y o , fiete de mil .setecientos sesenta y .seis. =

Don Ignacio de Igareda* S  !̂ 
Señor Corregidor de la Villa de Bilbao. sa

, , ' . ■ ■ ' ' ' V r ' . ; ■ ' ' '/ . ,
JU TO . ' : ' \

J ^ N  la Noble "Villa de Bilbao á diez y ’ íiete de Ma- ,. 
yo , ano de mil setecientos sesenta y seis , su Señoría e l 1 
Señor Don Joseph Ignacio Pizarro, ¿el Consejo de íl  Mag. 
su Oidor en la Real Chancilleria de Vallad olid , y  Corre
gidor efte M. N. y M. E. Señorío de Vizcaya ,  por Tes
timonio de mi el ínfraescripto Escribano , su Secretario, 
dixo : Que el egemplar Impreso del Auto acordado por 
los Señores del Real, y Supremo Consejo de Caftilla, su 
fecha en Madrid ,  cinco del corriente mes ,  y año ,  eii 
que anula las baxas de Abaltos hechas ,  ó que se hicie
ren por asonada , 6 alboroto , dirigido á su Señoría por 
Don Ignacio Bftevun de Igareda , con su Carta dé aviso 
de fecha de íiete de eíle mismo m es, se llevé al Sindico; 
Procurador General de eíle dicho Señorío , y con su In 
forme se trayga para proveer. Aíi mandó su Señoría, que 
firma de que doy fee.»  Pizarro. «  Ante mi s Hosepk 
de Urbe* zz - ;

I R F O R M R

Síndico ha vi (lo el egemplar impreso del Auto 
acordado por los Señores del Real ,  y Supremo Consejo 
de Caftilla, refrendado por Don Ignacio de Igareda , su 
Escribano de Cámara , y  de Gobierno , su fecha en la , 
Villa de. Madrid, á cinco del corriente-, por el qual se 
anulan las baxas de Abaftos hechas, o que se hicieren en

los



tós dífeeíytes/ Pu.ebtoE^'Reyn()vpoir'^6h3áá' ,_ó atbí>4! 
joto , y Ja¡ .Caria deaviso dirigida'íal Señor,- Cí>rf^gídóKpon 
¿)pn ,Igrt#j®! (íe Igareda/con fecfiarjdé'tee del '«íismo mes,;

la observancia , y cumplimiento de quanto se.' conw 
pt;ehende;eo^^^ ^Y^ctoedtodolle con
el respeto , y veneración debida , dice; Que se puede pracj 
ticar;,  porque su vso-j.y 'cumplimiento no se opone á las
Leyes delLFilero.;,de eñe M.: Ñ .y  Me L/Señorío de Viz
caya. Y aü lo fíente con el Consol ton En Bilbao á diez 
y flete de Mayo de mil setecientos sesenta y seis*:=¡ Don
Bruno Ignacio de Filiar y Echadarru ~  Líe* Don 3uaii 3o~ 
sefli do Ga'arza. s=s”
■] V .  V . : . . . .  . : AUTO- ' - ‘

yífta del Informe precedente, se manda guardar, 
cumplir , y egecutar ene todo,, y por todo el Auto acordado 
que antecede,.y m  él se,'expresa-.; y que pará m  debida 
.puntual observancia., y efectivo cumplimiento, se remi
tan por Vereda en la forma acoftumbrada egemplares suyos 
á todas las Ante-Jgkfias, Tillas, Ciudad, Encartaciones,, y 
.Merindad de Du rango dé eñe M. N. y M* L. Señorío de 
Vizcaya, haciéndose imprimir para el efeéto ,, juntamente 
con la Carta de aviso,, y  cíios Autos. Y por eñe aíi lo 

¿proveyó, y mandó su Señoría el Señor Corregidor de eñe 
.dicho Señorío, en efta Noble Villa de Bilbao oy dia diez y  
r£ete de Mayo, año dé mil setecientos sesenta y «cié, 
de que yo el Escribano Secretario doy fee. Don Sosepk 
Ignacio Bizarro. s  Ante nú : 3mgh de Urive. «  .

v Concuerda-i$n--Id copia impma delAuto acordado, Cavial, y 
. Aldos originales, que por.aora quedan en mi pader , y Secreta- 
: na ? d que me ■. retinto, y en f¿e de dio. signo, y firmo , pa~ 
r ra lo qm en ,el ultimo pfovehido se expresa , y manda. Bilbao,
■ veinte y tres de. Mayo paño de m il setecientos sesenta y seis*

INS-



. £ N  h X  ELECCION P E  DIPUTADO| ^  ^ ;  r 
T Personero del Común, y en el usó , y prerrogativas 

de éftos Oficios , que 'se; fbrniá de orden del Consejo, 
para la resolución de las dudas ocurrentes , con pre* 
senda de las que hafta aqui se han ¿ecídido*

t  |  j k  Elección sé debe égécütar por todo eí Puétid, 
dividido en Parroquias , ó Barrios , entrando con voto ac
tivo todos los Vecinos sécularés, y contribuyentes. N 
* II* Si no huviere nías que una Parroquia se nom
brarán veinte y quatto Comisarios v'Éieáqrps,' de la misma 
dase, fin que pueda conferirse eíiá facultad en menor nú* 
tuero de Personas; prefidiendó la Juñicia el Concejo abier
to , éh que se hagan eftos nombramientos deComisarios^ 
y  fi tuviere el Pueblo mas dé una Páiroquiárven eí CíóftC 
cejo abierto de cada una se ’-itiohibraráit rdó¿¿;;,'Conñsanos'; 
Electores. 1 '

III. Iíechá efta nominación, los citados Comisarios 
EÍéíibre& se juntarán en las Casás Coñfiítoriates , ú de 
Ayuntamiento , y prefididos de la Juffifcia procederán á 
hacer \á]Elección de los Diputados del Común , y Perso* 
néro; y quedarán eleítos púr tales los que tuvieren a su 
favor la respeétiva pluralidad de votos,

IV. Pór Cohíiguiénte, ni el ÁyUntamiento por sí so
lo , ni ningún Cuerpo de Gremios , podrá entrometerse, 
en efta Elección , que se ha de hacer por el YecindanÓ, 
y Electores "gradualmente , ért el modo , y forma que que
da propuefto; aun qúando en los demás Oficio.» de ía Be-* 
publicarse observejhtñt praíticár '̂.7■ ■_? V * . V j i

V. Todos cítos aóios se han áe egecutar ante el Es^
: C " c *  '■



'•«fribano de Ayuntamiento, y asentar ¡en un Li^ro partí- 
ciliar 7 que se ha de llevar relativo a citas Elecciones y y  
 ̂ las ordenes, o providencia^ que ocurran , y traten del 

■egetcicio de eftos Diputados , y Personero deí Conuin* 
yL Afi en los Concejos abiertos de .Parróquias,'ó-: Barrios, ■ 

para elegir Comisarios Eleétoresv, como en las Elecciones 
que hagan éftos, se observará la mayor tranquilidad ; vo
tando cada uno en su lugar r caítigatido ia Jufficia á el 
que fórme parcialidad , interrupción r ó discordia en tan 
serias , é importantes concurrencias.

VIL Luego que íos Diputados, y Personero hayan 
Tido electos acudirán en el día figui ente á tomar pose- 
íion, y aliento en el Ayuntamiento, y á preñar el jura
mento d e ’egercer bien -, y legaliiiente su Oficio -, con gelo 
patriótico del bien común , y fin acepción de personas: 
de modo , que íin otra formalidad , ni rcquiíito sepon- 
fdrán en el uso de sus encargos desde luego  ̂ fin llevarse-? 
les derechos algunos, ni propinas.

VIII. No podrá recaer eíta Elección en ningún Re
gidor , ni individuo del Ayuntamiento; ni en persona que 
cité en quarto gradó 3c parentesco con los mismos, ny en 
el que sea deudor á el Goman , no pagando de contado 
lo que reíte ; ni en el que haya egercido los dos anos an
teriores Oficio de República , hafta cumplir el hueco pa
ra evitar parcialidad con el Ayuntamiento^ ni otras per-? 
sonas.

IX. No neceñta di (tinción de, eftados ninguno de és
tos encargos , porque pueden recaer promiscuamente en 
los Nobles , y Plebeyos , por ser enteramente dependien
tes del concepto público, pero servirán á cada uno en su 
clase de di (tinción 7 y mérito , y se podrán alegar como 
actos pofitivos.

X. El afiento de éftos Diputados será á ambas bandas
en el Ayuntamiento , despu.es dedos Regidores inmediá- 
tamente, con preferencia á el Procurador Sindico, y a 
el Personero. 3 "

Tam-
\



■ Xt* También podrán concurrir 4 das Funciones públi«t 
cas de Igleíia , .Fieftas, Regocijos , u otras semejantes con 
el Cuerpo de Ayuntamiento en su respe&ivo lugar. , v 

X1L El tratamiento , afi dentro del Ay unta mi en to, 
corno fuera de él v quando eftén en Cuerpo de ; Coaiunir 
dád éftos Individuos ,v será del todo uniforme al dé los de
más Concejales , para que éftos encargos se mantengan con 
el decoro r honor, y respeto , que merecen los que repre
sentan el Común vy no haya diferencias odiosas, que re- 
travgan los ánimos. ■ ‘ ■

X lít  También se admitirá á éftos Diputados á las 
Juntas del Pcfito 7 y otras qualesquiera concernientes a l 
Abafto del Pan , igualmente que á el Personero , para que 
se aétúen de la bondad del genero , de la legalidad; del 
precio, y de como se observa la Real Pragmática de on- 
ze de Ju lio , y Provifion acordada de treinta de Oéiubra 
de mil setecientos sesenta y cinco; votando los Diputados 
con los demas que compongan dichas Juntas , y pidiendo 
el Personero lo que tuviere por conveniente ; dándoseles 
dentro del termino preciso de veinte y quatro horas por 
el Escribano de Ayuntamiento, ante quien pasaren éftos 
ados  ̂ Tefümonio de qualquiera protefta 'r reclamación , p 
Acuerdo , que pidieren tocante á Abatios, ó sus inciden
cias, en papel de oficio, y fin llevarles derechos algunos: 
pena de que se procederá contra el que fuere omiso  ̂ á 
exácclon de multa, ó suspenfión de Oficio^ según el grado 
de malicia que se reconozca.

XIV. No eftarán obligados los Diputados á salir del
Ayuntamiento en que afiftan con motivo de Abaftos, aun-* 
que se traten otras materias, por evitar la nota que efto 
podía producir ; pero no impedirán á el Regimiento de 
libére lo que sea correspondiente , y de su peculiar ins
pección. , ’ - .

XV. Las Ghancillerías, y Audiencias Rales, se infor
marán de íi en algún Pueblo eftu viere por cumplir el Au
to acordado de cinco de Mayo de efte ano, por medio de

:  ̂ 1' ' ' ' ' , . f' .. los ,



¡los Escales dé ;S. Mag. refiáeátés; éri élla¿ ,;á  qúieite^se? 
Encargue muy particularmente eítén á la vífta ,• pata tú- 
im r tas -noticias convenientes, y pedir en su egecucion la 

corresponda al exado cumplimiento ; representada los 
; ltnísnio$ Tribunales Superiores , cón Audiencia ¿uya , á él 
: jConsejé qualquiera duda que deba producir teglá general, 
'-proponiendo á el mismo tiempo éu didameit ; en IntelL 
gencia ;  de qué Pueblo alguno dél Reyno 7 aunque sea 
Capital í, ^ e  ^e halla exceptuado de -cita regla general; del 
, dicho Auto acordado , que .se debe observar á íá letra, tb- 
rmo una Ley fundamental del Eftado , poniéndose él ci
tado Auto, y éfta -declaración entre las Ordenanzas reépéc- 

i tívas dé las Chancillerias , y! Audiencias ,• para la decifíoft 
'de las contróverüas ocurrentes ; y ío mismo se hará con 
■■las providencias1', ó declaraciones suéefívas.

XVI. Se previene para cortar equivocaciones y que la 
nominación de Diputados , y Personero del Común no dé- 
ten  tener lugar en las Aldeas, Lugares, Feligresías y y Par
roquias donde ño hay Ayuntamiento ; porque en táles pa- 

yrages cesa el fin , y objeto del Auto acordado, lo que sé 
deberá tener á la viftá para que no se extienda la pfovL 
denda mas allár de lo que corresponda. Madrid veinte f  
seis de Jun’o de mil setecientos sesenta y seis, a  Dü& 
-PcdrO Rodríguez Ccimponmncs  ̂ . 1

Es Copia de su Original 7 de qué Certifico yo ¡Dolí 
ígnacio Eftevan de Igareda, Escribano de Cámara del Rey 

. nuefíro Señor v mas antiguo, y de Gobierno del Consejó;
¡ y para que confte , y se éorrtuniqúe circularmente: á Ips 
Pueblos del Reyóo, en cumplimiento de lo mandado por 
el Consejo en Decreto de primero del corriente, cOn mo
tivo de cierta inftancia de los Diputados de. el Común 
de Murcia , y de lo acordado én efte dia sobré represen
tación del Decano de la Real Amdiencia de Oviedo qué 
ha producidora addicion dél Articuló XVI. de cíta? Ins- 

:: truccion , doy hn presente que firmo en Madrid á tres do 
• ̂ Julio de mil setecientos sesenta y s e l :J)cn%m¿¡d.Es- 

tem í de ffigaredrun - En



|N la Ciudad de Valladolid , á diez y fíete de Julia 
de mil setecientos sesenta y seis, eftando los Señores;Pre«
íidente , y Oidores de eíia Real Audiencia, y Chancille- 
ría del Rey nueftro Señor en Acuerdo General se dio cuen
ta de la Iñftruccion antecedente , y en su vifta, manda- 
jon  se observe , guarde y cumpla , según , y como éii 
ella se previene, y manda, y en conformidad de la Car
ta acordada de los Señores del Consejo , se reimprima 
y remita á los Intendentes , y Corregidores del diílrí- 
to de efta Chancillería , por el infraescripto Secretario de- 
dicho Real’Acuerdo, previniendo á ellos , lo hagan á las 
Jufticias de los Pueblos de su Jurisdicción , y .Partido, de 
que certifico, ¡s Don1 Miguel Fernandez del Val. «  ;

Es copia de la Instrucción remitida de orden de los. Señorea 
del Consejo , y Decreto-del Real Acuerdo; y para que conste lo 

firmo en Kálladohd í  veinte y ocho de 3ulio de mil se te decios 
sesenta y seis.-:=¡ Don ‘Miguel Fernandez del Fdl zs

de s. M.
Y  Señores dd Real, y Supremo Consejo de Castilla

>

P A R A  Q U E  E N  T O D A S  L A S  CIUDADES* 
[V illasy  Lugares del Reyno, se. escusen las licencias, 

pofturas de géneros, qué se traen á vender, para e) 
surtimiento de los Pueblos , prohiviendo la 

. exacción de derechos, por eftas
dos causas.

D o n  CARLOS , POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de C astillade León V de; Aragón , de las dos Si* 
cilias, de Jerüsalén * de Navarra , de Granada, de T<m

D  le*



íeSo , de Valencia , de Galicia ,  de Mallorca , defSeC 
vváíla * ¿c C^dma * de Córdova.,, de C órela ., deiMur» 
<ciá,  de Jaén t, v d e  Algeciras, dé Gi- . 
ibraitár. délas .Islas de Canarias,.de las Indias Orienta*: 
Tles -, y  ipcctdentáles Islas ,  y TietrarFtrme de el Mar 
i Océano , Archiduque -de Austria , Duque de Borgpña, 
fde Brabante , y  de Milán,, Conde de Abspurg, de Flan- i  
?deSr,Ti«)Í:, y  Barcelona,, Señor de Vizcaya, ydeM o- , 
rlina., '&C. B A los del mi Consejo, Preficlerttes, y Oi
dores.'de las mis Audiencias,, Alguaciles de ¡la -nii ¿Casa, 
"Cortea y  Chancillerías, Alíñente , Govemadores,, Curre' 
^idófés,, Alcaldes Mayores., y  Ordinarios, ¡Escribanos., y . 
demás Juqzes:,luíticias, MiniíbDs y Personas., que ' 
égérzab juijisdiccioo squálesquier de todas las Ciudades, 
Villas, y Lugares de éftos mis Reynos, y Señoríos, afi 
dé Realengocomo de Señorío, Abadengo , y Ordenes, 
h  los que .ahora ;son , y á los que serán de-aq uí adelan
té  ,, y  á cadaqno, y qualqüier de vos ya quien lo con
tenido en efta rrii Carta toca , 6 tocar pueda ten quáF 
quier ‘manera. Samo a Que havlendo reconocido él ¡nú 
Gouscjo, desde el nuevo eftáblechniento de los Diputa* 
dos^y Personeros del Coman , y  á representaciones de 
éftoslas indebidas exacciones, que se experimentan en 
•el Reyno, yá tn especies, yá en dinero, con pretextos 
de Licencias-, y  Pofiruras délos géneros , que fse traen 
á vender para él surtimiento de las Giudades, Villas, y 
Lugares de éftos mis Reynos, cuyas Tasas , ó Licencias, i 
pi se observan , ni producen otro eFedo favorable, que 
la vejación de los Tenderos, y Traginantes , que condu
cen dichos géneros y y deseando tni Consejo cortar de 
raíz eñe abuso, con motivo de representación hecha so- 

' hre igual asunto por Don Dqmiqgo Otéo Payueta ,  Di
putado del Común de la Ciudad de Medina de Ri oseco, 

por l'> proveído en los muchos casos, y recursos, que 
ijian ocurrido de efta naturaleza , con viña de lo expues- 
Aú por el mi Fiscal , ha acordado expedir ella mi Cédu* ?

la



Í3 poí Via 9e fregta; y  j>rtfvldéftt:iu géíieral : Por la quat 
quiero , y mando , que desde ahbtá éh adelánte se escu* 
sen generalmente en todas las Ciudades, Villas , y Luga-V 
res de eftos mis Rey nos tales Licenci as ,, y, Poítttfas i y  

qué  por configúrente cese la éxácdon de derechos por quaL 
quiera dé eftas dos causas, pena de privación dé oficio áC 
la  persona que contraviniese , y de reftituir con el dos 
'tanto lo que por efta ra^on exigiere dé los Tenderos 7 Tra* 
ígmanteS  ̂ p otras quaíesquiera Personas, dexando en totaV 
libertad la contratación, y comercio , haciéndose saber ert 
¿todos los Lugares por medio de Vando público , para qué 
á todos confie, y no continúe el abuso , sobre que encar
do á mis Audiencias, y Chancillerias , y á todos, los de- 
^nas Juézes  ̂ y Jufticiaé de eftos mis Reynos la perfecta,, 
y  puntual observanck dé ío referido^ poniéndose la con
travención como caso de tendencia , á cuyo fin se comu-
tuque circulármele efta mi Real Cédula , de la qual , y  
del Vando , que en su virtud se arreglare, se pbñga co* 
pia en los Libros de Ayuntamiento de cada Pueblo , y 
entre las Ordenanzas, y Acuerdos de mis Audiencias, y 
ChanctUerías ,  añadiéndose igualmente éfta providencia en 
4a Inftruccion formada en Veinte y seis de junio del aña: 
aproximo pasado , sobre la elección , uso ? y p rer rogo ri vas 
de los Diputados, -y; Persotieros del Común Que afi es 
mi voluntad; y que al traslado impreso de efta mi Cédu
la , firmado de Don Ignacio Eftevan de Igareda 1 mi Es* 
cribano de Cámara mas antiguo, y de Govierno del mi 
Consejo , se le dé la misma fee, y crédito , que á la Ori
ginal. Dada en Aranjuéz á diez y ŝeis de Junio de mil 
setecientos sesenta y siete, t í  YO E L  REY. t í  Yo 
Don Joseph Ignacio de Goyeneche , Secretario del Rey 
'fiueftro Señor , la hice escribir por su mandado, t í  E l 
Conde de Aranda. t í  Don Manuél Ventura de, Figue- 
roa. «  Don Bernardo Cavallero. t í  Don. Joseph Manuél 
Domínguez, s  Don Manuél Patino, rs Regiftradá. t í  &  
¡Nicolás Verdugo. ~  Teniente de Chanciller Mayor, Doh 
Nicolás Verdugo. — Es



!' Es Copia Je ¡¿Original ¡ Je que. a rú j^ .^ ': . D o n lg w  • 
:'cio E keM  Je'Igareda, ^ -  / ! !

;I ^ E n i j t 6sá V. S. He orden del Consejo el egemplar ad- 
Jmito de la Real Cédala de S. Mag. para que se cscuseflj. 
'^generalmente en todas las Ciudades , Villas V Lugares del 
aReyno ‘las’ Licencias, y Poíturas de los géneros , que . se 
*tr3én á vérider para él surtimiento de los inísmos Pueblos^ 
y  qúé1 por consiguiente cese la exacción de derechos p o r ' 
qualquiera de eítas. dos causas ,. a fin de-que haciéndole  ̂
presénte éh el Ayuntamiento disponga su cumplimiento^ 
teniendo entendido , qué por las respetivas Chancilleríasj 
y Audiencia^ se'comunicará a los Pueblos de sus territo- 
“rios. Del recibo de éfta nje dará V S. aviso paya trasla- 
'darlo á noticia del Consejo. Dios guarde a V. S. muchos 
’¿tíós, Madrid 30. de Junio de 1 767. ss Don Igmao ds 
fgarcía, s t  jílinar. Don Joseph Ignacio Bizarro.

.A U T O ,

17 .F jjN  la Villa de Bilbao á onze de Julio de mil setecien
tos sesenta y flete, el Señor Don Joseph Ignacio Pizatroq 
déílConsejp de S. Mag. su Oidor en la Real Chancilleriá 
de Valíadolid , y Corregidor: de -eñe M. N.: y  M. L. Se
ñorío de Vizcaya, por Teítimonio de mi el Escribano Real 
pifblicó'del ÍNútttero de ella, y a&ual Secretario del Go» 
viqrno Universal de eñe dicho Señorío , dixo se halla con 
una Real Prdvifion expedida por los Señores del Real, y 
Supremo Consejo de Caftilia , inserta la Real Cédula dé 
S. Mag. para que se escusen generalmente en todas laS 
Ciudades, Villas, y .Lugares del Rcyno las. -Licencias, y 
Podrirás 'de Jos genero^. que se: traen á  Vender para el sur
tí miento: dé los, mismos Pueblos-, cesando la exacción de 
derechos que se exigen ̂  su fecha diez y seis de Junio mes 
próximo pasado de eñe ano, la qual dicha Real Provifioii

man- v



manJaba, y mandó su Señoría se lléve á unb de los Sin. 
dicos Procuradores Generales de eñe dicho Señorío; para 
que etv su razón informe, y que hecho se traygaV Y  por,

1 cite su Auto afi- lo manilo, yfirmó', de que doy fte. es 
: ■ Pizar/o. sa Ante mi :• 3osep1i dí.NrMZaz^^íLa. ss - : ^

I N F O R M E .

Zorwza,

___ ,L Síndico ha vifto lá Real Orden de tos Señores deT
-Real, y Supremo Conseja de CaftiUa ,* para qué en toda* 
las Ciudades, Villas ,r. y Lugares del Reyno sé esCUserflas 
Licencias, y Pofturas de géneros, que se traen á vender 
jp3ra el surtimiento de los Pueblos v prohibiendo -exác- 
cion de derechos poreftas* dos causas V su fecha diez y seis - 
de Junio de efte presente ario , y enterado de tóáo m  ém ^  
texto dice : Que no se opone á das Leyes del-Fuero 
efte Señorío v que; es quanto debe informar cón él CotisuP 
to r , en Bilbao áVcatorze de Julio de mil setecientos y se-* 
senta y  flete, s  Don Matxos Manuel 'M Agu¿rM.zár *Licf 

pat ss . v-'' ¿  -. '' ' j y
■ . : -  a u t o . í . t

'^N  la Villa de Bilbao á catorzede Julio ario de ftlii 
- setecientos sesenta y flete  ̂ su Señoría\el Señor Don Joseph> 
Ignacio Pizarro , del Consejo de S. Mag. su Oidor en la 
Real Chancillería de VaüadoUd, y Corregidor de efte M. 
K; y M. L. Señorío de Vizcaya * por ^ te im i ; éi¡;Escri^ 
baño Secretario de cL: En vifta de; la Réai Cédula de 
S. Mag. (que Dios guarde) despachada en -Aranjuéz á diez 
y seis de Junio de efte año;, porcia quise digna mandar*; 
que desde aliqrít $é eseusén generalmente; en todas Ciu
dades * Villas, y Lugares de^eftos Reynos', las Licencias, 
y Pofturas de los géneros, que se traen á vender para el 
surtimiento de-sus N-aturaies;, y  sm  Individuos, cpft Qtráá: 
cosas q v e refiere 7 yíel; informo hecho 
dlcos Procuradores Generales de efte misrno Señorío, con

E  ' ¡ ■■ : ' / '  ■ ; Con-



Cans#lt$> '^UrS^psoía irifjué la éx’pr£^d'a E é á  tpéfá&fc 
, curnpk y y ^geciitc^cn todd, y por tocfb, 

>com& e#f $U: «  cwfób&f ¿y ’á dfc;irtténtorse; publíqüepdí 
Vgpdb e¿’3o$, fiígese  dfc bferVffia .¡j,¡y- se
■pase : dife^í^^vSól^ába: R^setee&ii & %£;Lw
;bros cíe. Ayuntamientos .de cada uno de los Pueblos de.la 
comprehenfion de eflq JNbblé. Solar 7 o a sus Archivos , di
rigiendo Vfe s ^  Vereda., y en la forma fega-,
fí$ la nomínadalliéal
ij^ u ía ^  a su continuación y y las Jüftr-
îaSr,¡;y::Keies "Regid,ofê  remitran 'Teftimonio,. formal de su 

f̂ éífc.Q, y cumplí mi ento.den tro de noveno día ,-pena dé cin- 
qpenta.' ducados á cada uno , 'y de proceder contra lds 
emisor,yy Negligentes A; do que corresponde 'fi para' que.-sé.' 
teiigay,noticia' de cómo, se cumplen los mandatos de los 
^ b é f a n o s .p o r  ef£e su Auto 7 que proveyó su Señoría 
aíi lo decretó, mandó i, y firmó 7 de que doy fee yo ¿1 
Eácri bañó Sécretario. . Don 3oseh Jguació Fizar re. z=¡ An
te mi : Antonio de Gúmnúo. ¿3 . " y.A-: - : - i"

Es copla, á la letra, sacada de sus originales , de apue 
certifico 7 y  firmo yo el rferiS:Juan Antonio dê Gumucio ,y Jfe. 
tábano Rea¿7 pUlko M)Ñiímero perpetuo de la Meipndád̂  
Busturia , y Secretario actual de este M. Ñ  y M. L. Señetk 
de Vizcaya. Bilbao , y Julio, diez y seis de mil setecientos Se± 
se tita y siete. , , \ ' y ■ ■- ; p

de s. m:
' ■ y  S E K O / i E S  P E L  C O N S E J Ó .  ,

EN QUE SE DECLARAN ALGUNAS DUDAS 
tocantes á la Elección , y subrrogacion de Diputados, ’ 

. U y Persotfcro' del' Gómun. ; r : ^ ;



uv o.: mug; ■ so \yiaor :Keal ^nancillériá  ̂
de V-áHadólid ¿ :y-^ « ^ r^ p o r í;d¿;;̂ ^ M /

•:".' :Senor;q dé- ' V i z c a y a ; j■ í:,';'l; H '■■’- .'f--r:■(■■H? 'v,í!v?:'

^  o ;. s dudas*;
tocantes á, Iá^Elccdoir '̂ y  ^ü^ro^ációli^é DipWtaáos3'^ ^  
Personero deí Cornun ; qué su ténor J' y ó Vifett!o“ émqüérr 
se comunicó al Sindu:o de elle ditho'SenOíió , sú respues
ta , y  Auto de su ¡asó' ctíihpltíAiiÉ*&-^

:JY > i r ..-JC.'b:.*- '

_ _ _  !ON CARLOS POR LA (¡RAClA DE DIOS, 
Re\T de Caftilla, de León, de Aragón de la's dóé' Síc'd?aSj'

de Córdova * • de C ó rceg ad e  M urcia, de Ja^n y de los 
Aígárves y de Aígedra , de Gibrakar , de Vas' islas de Ca
narias, de las Indias Orientales , y Occidentales Islas, y 
Tierra-Firme del Mar Occeano , Archiduque de ‘Auftriá, 
Duque de Borgoña , de Brabante, y dé Milán Conde 
de Abspurg V de Flandes , Tirol y Barcelona , Señor de 
Vizcaya r y de Molina r &c. A Io$‘ del ini Consejó, Pre- 
fidentes, f  Oidores de las mis Audiencias , y Chancílle
nos T Alcaldes, Alguaciles de lá mi Casá, Córte, y Chan-

■ ci-



: cillerías, Afiftente , Governadores, Corregidores, Alcaldes 
Mayores r y Ordinarios , y otros qualesqu’rer Jvreíjes, Jus
ticias , Miniftmsr y Personas de eftos miyReynos,, y' Sé- 
glorío/, aíi de Realengo , como de Senorb;, Abadengo; y 
"Ordenesy *& cada uno; y qualquier de,Vos., en vues
tros Lugares, y Jurisdicciones. Sabed i Q ueporel P ^  
fidente, y Oidores' de la mi Real Audiencia , y Chancille- 
Vía de la Ciudad de Granada , se han propuefto al mi Con
sejo para su resolución por punto general, dos dudas. La 
primera . t Si los Diputados,, y ¡ Síndicos Personcros de el 
Común, que cumplen al fin del ano , pueden-ser nom
brados para Alcaldes:, y  demás Oficios de Juflicia en el año 
'que inmediatamente se Ügue ; ó fi deberá pasar algún hue
co^ y quab deba, ser. éfte. La segunda : Que íi por pre
cisa ausencia ; 6 enfermedad del Sindico Personero, acae- 
'cíese no poder acudir por sj á las obligaciones de su des
tino', en eftecaso quién deberá egercer sus funciones, pa
ra que tengan cumplimiento mis Reales intenciones , en.el 
eftablecimiento de. efte Oficio : Y también por la Jufticia 
de AbántUa, se representó al^ni Consejo , que haviendo 
procedido á la Elección de Diputados, y Procurador Sin
dico de su Común , antes que á la de Alcaldes, y demás 
Oficios de Juíbcia, con arreglo á lo prevenido en el Au
to .acordada de cinco de Mayo , y Real Inftruccion de 
veinte y seis de Junio de mil setecientos sesenta y seis, 
y nombradose , entre unos, y otros, algunos parientes 
dentro del quarto grado, á inftancia, y por voto de los’ 
Elc&orest? se la havia mandado por mi Real Chancillería 
de Granada hacer por dos vezes nuevos nombramientos 
multando á los Ele&ores : Y para evitar eftos inconve
nientes , pidió al mi Consejo la concediese permiso para 
proceder en adelante primeramente al nombramiento de 
Alcaldes, y demas Oficiales de Concejo , y de pues al de 
Diputados, y Sindico Personero. Y vifto por- los del nú 
Consejó, con lo expuefto por mis Fiscales, teniendo pre  ̂
«ente ; que en varios caso3 que han ocurrido y  se.ha de

cía-



clarado , que no solo quando efta perpetuado el Oficio «fe- 
Procurador Sindico 1 del Comutv se proceda á;la Elección 
ide Procurador Sindico Personero'; fino también quando lé 
elije, y propone el Ayuntamiento, y ser útil , conve- ■■ 
niente la egecucion de efta providencia por regla general, 
para evitar, que el Sindico, como dependiente dé la.Elec
ción de los Regidores, coadyube los excesos, d e lito s , en 
lugar de reclamarlos , como se ha experimentado ; pon Aua 
to , y Decretos, que proveyeron cm veinte y unodé^Agas* 
to , veinte y dos , y treinta y uno de Gétubre de eít.e 
ano , se acordó expedir efta mi Cédula ; Por la qual en 
atención á que los Diputados, y Personero del Gomum no 
manejan caudales públicos que los haga responsables y: ni 
es conveniente hacer odiosos sus Oficios , dificultándoles 
-los de Juílicia. ; r. 1 : f
* L Declaro por puntó general , que con solo un ano 
ide hueco , puedan ser ■ elcños para qualesqui.er .Oficios: de. 
Jufticía ; pero para egcrcer el de Diputación ; ¿(Personó- 

-ría , se ha 4ó guardar el -de dos anos , que previene k  
Inftrüccitín. '• r ■: -c i

r II. Áíimismo declaro : Que quandcMSüceda ausenciar 
- ó enfermedad dé alguno de los Diputados-, ó del1 Personé- 

to , firta su Oficio interinamente, y en propiedad en ea- 
. so de muerte , la ’ persona, que én las Eléccioñes de aquel 
«ano huvierc tenido mas votos, después del. .nombrado pa
ra eí Oficio de que se tratare; con calidad, en quanto á
los Diputados ( resucito de ha ver de ser dos., ó quatto,

• según el Vecindario de'los Pueblos) que fi la ausencia;.ó 
enfermedad de alguno no excediere de treinta dias , supla 
el que, ó los que quedaren , íin néceíldad dé que éntre 

: interino en’ tan corto intervalo. .
III. Igualmente declaro por punto general , que el 

éníaze de parentescos , que se prohive entre los Diputa
dos , y Síndicos Personéros , y dos Oficiales de jufticía, 
debe entenderse con los Alcaldes, y demás Capituiareique 
entran ; y pata: evitar en Ib suBcefivo iodo 'embarazo , y

: . F« (■; v..'i: l v . cor-•



r,  ̂v, * *
24 ‘' * : "
portar las repetidas recursos, que sobre efe puedan ocur
rir ? mando .: Que generalmente en todos los Pueblos de 
mis? Reyups, antes de -elegir D ipu tadosy  Sindicas Per* 
poneros , se proceda á hacer las Elecciones de Jufticia,

JY. ¿También declaro por regla general , que m  solo 
quando perpetuado el Oficio de Procurador Sindico del 
Común se proceda a -hacer la Elección de Símico Pem> 
ñero^ fino también en el caso de elegirle , ó proponerle 
el Ayuntamiento. Todo lo qual ordeno , y mando se ob
serve , y .guarde desde primero <de Enero del .ano próxi
mo de mil setecientos sesenta y  ocho en adelante , comu
nicando# á. efte fin circularmente á todos los Pueblos de 
anís Reynos sentándose eíta mi Real Cédula en los Li
bros Capitulares de los Ayuntamientos, y .colocándola en
tre las Ordenanzas de esas mis Chanciíferías y Audien- - 
éias , para su puntual cumplimiento Que asi es mí 

-voluntad ; y  que al traslado impreso de cfta m\ Cédula, 
firmado de Don Ignacio Eítevan de Igareda, mi Secreta
rio , Escribano de Cámara mas antiguo, y de Govíemo 

. del mi Consejo , se le dé la misma fee, y crédito , que 
á su Original. Dada en San Lorenzo á quinze de Noviem- 

* bre de mil setecientos sesenta y fíete. Y(J EL- REY.-==¡ 
Yo Don Joseph Ignacio de Goyeneche, Secretario de ei 
Rey nneftro Señor , la hize escribir por su mandado. ^
El Conde de Aranda;.^ Don Gómez Gutiérrez de Tor- 
doya. ^  Don Jacinto de Tudó. w Don Felipe de Co- 
dallos, :s¡ Don Juan de Lerin y Braeamohte. 53 Regis
trada. «  Don Nicolás Verdugo* s  Teniente de Canciller 
Mayor, Don Nicolás Verdugo* 'a

Es copia de la Real Ondula, de S, Idlagí de que ce r ti jico*
Don Ignacio, de Igareda. ;=¡

CARTA-ORDjEN,

Jf^_Etiutd a F» S* de orden del̂ Conseja el egeaiplar adjunto de 
h  Real Cédula de S. Mag. m que se declaran algunas dudas

to-



tocantes a la- Plecfioti 7 y $ uht oga cío ti de, Diputado  ̂  ̂-.y. Ĵ érsóg 
mro del Contum - ■. : ' r \ .  " - ,

PDstefionftmte^ ha resuelto también. el Conseja por punto g  é- ’ 
jid al ? en Decrete de. dos d$l corriente 7 (tríelos, Djpidqdps del 
Común de los Pueblos , del Rey no deben tener asistencia.^ y poto 
absoluto eji la Junta de Propios,j y- Arbitrios ] r A t IgeioPlos 
asuntos que se irateiy del govíernO:7 adiiúnls trocan ,.z Cgaudacidn̂  
y distribmm de dichos R j celos 7 del mismo modo y  y con la pro-* 
pia extensión 7 y  calidades 7 qi¿? se les concedió, para .elpQiitp. de 
Abastos ,  por e-l Capitulo quipto dd  Auto acordado de cinco- do 
Mayo de mil setecientos sesenta y seis,. ’

Asimismo ha declarado el Consejo por punto general, que 
los Alcaldes de la Hermandad no deben preferir ¿í los Regido
res 7 ni a los- Reputados' dej Común y  respecto a tener- la juris
dicción pedánea + c inferior .yAepcndiente de- la de losf Alcaldes 
Ordinarios, . 1 . • K ^ \ .

. Todo lo qual comunico a V. S, de orden del Consejo. v  ’ pa
ra que- lo haga presente eii el Ayuntamiento, ,y la comunique ¿ 
los Pueblos de $u¿ distrito por ¿¡̂ Correo 7 ,y  sin gasto de Pere
das , para: su observancia i ppepiniendoles sienten esta Ordenf. y 
-la citada. Real Cédula en los.:- Libros Cipitulafep 7 para htejierjad 
la nhta con -el Alto de, cinco de Mayo y é Instrucción de vein
te ,y-. :sMs de Junio, dd año pasado 7 con lás dpmls providmms 
generales n :y particulares dadas; en su coiwquenda y.yr dei reci
bo me dará V* S. aviso > para trasladarlo a su superior noticia.

Dios guarde á K  S, muchos anos. Madrid doze de Diciem
bre de mil setecientos sesenta y siete, ^  Don Ignacio de~ Iga- 
redíh y=, ' Señor Corregidor del Señora de Vizcaya^ V

■ .AUTO.

la Yilia de Bilbao;, é. diez y nueve de piciembye, 
y aiío. de mid setecientos sesenta y fiete , el Señor Don 
Juan de Junco, del Consejó, de S. Mag. s.u -Qijás>y SR I3 

.Real ChauciHeria-.de Yalladólid , y Corredor 4 er>efte,M-



N4 y M, L. Señorío de Vizcaya , por Teftimonio de ím 
el Escribano Secretario , dixo: Que se halla con una Real 
Cédula de & Mág* expedida en San Lorenzo á quinze de 
Noviembre próximo pasado , en que se declaran algunas 
dudas tocantes á la Elección , y subrogación de Diputa
dos, y Personero del Común , con otras cosas , la qual 
pase* a uno de los Síndicos Procuradores Generales de efte 
referido Señorío , para su Informe, y hecho se trayga,. Y  
por eíte su Autó afi lo mandó su Señoría , de que doy 
fee/£¡ Sunco, sa Ante mi: Josep/t de Aranzazagoytia. ss

I N F O R M E .

R ^L  Sindico ha vifto la Real Cédula expedida por S. Mag. 
y Señores de su Reai Consejo de Caftilla , su fecha en 
San Lorepzo á quinze de Noviembre próximo pasado, en 

' que se declaran algunas dudas tocantes á la Elección , y* 
subrogación de Diputados , y Personero del Común , y 
obedeciéndola con el respeto debido , dice : Que se puede 
pra&icar, porque su cumplimiento no se opone á las Le
yes del Fuero de eñe M. N. y M. L. Señorío de Vizca
ya, Y afi lo fíente con el Consultor, en Bilbao a. veinte 
y uno de Diciembre de mil setecientos sesenta y líete,
Pon Soseph de Riua y Caray. Lie* .Galarzaizz-.... -

AUTO.

la ®€al Cédula de S. Mag. y Señores de 
su Real Consejo de Caftilla , Informe , y demás de efta 
otra parte, el Señor Don- Juan Domingo de Junco , de 
dicho su Consejo , Oidor en la Real Chancillen a de Vdlla- 
dolid , y Corregidor de eñe M. N. y: M. L. Scñoríú de 
Vizcaya, por Teílímonio de mi el Escribano Real . pú
blico del Numero de efta Noble Villa; de Bilbao y  Se
cretario aftual de efte referido Noble Señorió., ,dixo.:.Qúe' 
obedeciéndola , como la obedece con el respeto *, y vene

ra-



ración que debe, como á Catfa.de su Rey , y Señor na
tural , debía de mandar, y mandó se guarde , cumpla, y 
egecute, según , y como en ella se contiene ; y en su 
conseqüencía se haga saber al Alcalde, Juftlcia , y Regi
miento de efta dicha Noble Villa , en su Ayuntamiento 
para que prontamente , y fin retardación alguna fienten 
la dicha Real Cédula , y Carta-Orden que la. subfigue, ent 
los Libros de Acuerdos para tenerla á la vitó, con-el Au
to acordado de cinco de Mayo, é Inftruccion de veinte y 
seis de Junio delaño próximo pasado, pena de que en de
feco se procederá á lo que haya lugar , y .corresponda ; 
y que para que lo egecuten , y cumplan también afi las 
demás Villas, y Pueblos del diftrito, y jurisdicción de es
te referido Señorío , y señaladamente aquellas, que usan 
celebrar süs Ayuntamientos particulares , fin la interven** 
cion de todos sus vecinos \ se impriman los egemplares cor- 
respondientes , y se repartan por Vereda , en atención á1 
no haver en efte dicho Señorío Correos generales , para po
derlo hacer fin gafto , como se previene en dicha Cárta- 
Orden , poniéndose todo por fee , y diligencia al pie de 
efte Auto ; y jos Escribanos de los respetivos Ayunta* 

/■mientes remitan Teftimonio de haverlo: egecutado: Y por 
él afí lo mandó y firmó , en Bilbao á veinte* y quatró 
de Diciembre de mil setecientos sesenta y fíete, ta Don 
3üan Domingo de Sunco, 53 Ante mi : Sosepti de Aranzazii* 
goytia. zz ’ 1 4 ' 5 '■

Por tanto ordeno, y mando á las dichas Jufticias, 
Regimiqatos , Vecinos, y Ñaturales de las referidas Villas, 
y Pueblos de su comprenfión1, vean la mencionada Real 

'Cédula , y Carta-Orden y  A uto, y demás; preinserto ? y la 
cumplan , y guarden en todo, y por todo , sentándola en 
los Libros de Acuerdos , para tenerla á la vi fia ; con el 
Auto acordado de cinco de Mayo, é Inftrücaonde vein- 

’ te y seis de sunió déf año proxiino pasado ; y de haver- 
Jo hecho , y  egecutádo áfi , Ips Escnbanqs de; los j*espe£ÍL 
tos Ayuntamientos • remitan prontamente; r  y fin retarda^



só‘ • / ■ ■4 1 " '-J ' p - - - - L t _a# . , j * q ,J ' -
cion ¿tjgpma'Teftimomaá k¡Secretaría dé je # | referido.ÍNi*. 1 
ble Sciíorío ,  pena de proeederse contra ellos .á  ]0 que ha- 
ya 1 ugar, y ' corresponda, fecho eiñBílbáoa<¿iríeode Ene- 
10  ¿áecmli ̂ setecientos sesenta-y tachó,

I. J p N  JUAN DOMINGO . DE JÜNCO.,  DE E L  
Consejo de S. Mag. su Oidor en k . Keáí Áudieocia,
y,'Chancillen, a de- Válíadbiíd ,  y  ;C(®t£gidQr..de efte 
Í ¿  Ñ. y  -M. E. Señorío de- Vizcaya,, -

[ 'Ago saber ;á tocios dosveemosnaturales , refíden- 
tcs^;y. moradores-dé ,efta Villa -de Bilbao , 3e qualqmera 
pftado, y calidad que sean de como me M ío  con una 
Real Orden de los Señores del Consejo 7 de fecha del dia 
dos -3? efte presente mes , refrendada,de,Jton. Ignacio. de 
Igarcda-, Secretarlo del Rey mueftrb Señor, y. su Escriba
no de Cámara  ̂ por el que se previene 7 y manda *,Vrque 
la indebida exacción de Licencias  ̂ y Solturas no produ- 
clan otro efefto endós géneros que se traen á venderla- 
•ra ¿e\ surtimiento común r que vejaciotv de los Tenderas* 
y  Traglnantes que Ips conducían^ que su tenor , ¿ Infor
me dada por uno de Jos Síndicos Procuradores Generales 
d e  -efte dicho Noble. Señorío de Vizcaya , y, Auto prqy£« 
hido por su Seño na , son del tenor iiguiente, - . ,

'ON GARLOS POR; L Á  GRÁCÍA X>E ©IOS, 
jRey de CaítHla, de León , ;de Aragón . da las, dos Si ciñas, 
{de; Jemsalén , de Navarra', deGranada de. Toledo, de Va
lencia v de Galicia^ de Mallorca, de Sey'illa  ̂ de Cerdeña, 
de Córdova , de Córcega 7 dc Murcia , de Jaén', Señor de 
V izcaya t¡, y ;  de Molina 1 dcc  ̂-A  todos* Jos Corregí dores, 
Añílente , ,Governadorés  ̂Alcaldes 'mayores*, ŷ  Oidinarios, 
y demás Juczes  ̂ Jufticlas r  Mini ft ro s ,y  Taponas qUajes- 
 ̂qnier . de qodas tgsr :Ci^idades. !VÍlJÍ,asL ̂ , y: 7 líi^ares^^e 
nijefttos Rey nos, y Señoríos, afi de Realengo, cbmo de

- Se-



^  ^ , - . ,27^:
Sérnotíor, GrBénés> fAbadéhga, á quien lo xontc i i ído-
cfta nueítra;Carta tocarev  fuere dirigida, salud, y gra- /
ciá, Sabeet : Que haviendose informado el nueítro Conse
jé  por representaciones dé los Diputados, y Personeros de i 
varios Pueblos y que la Indebida exacción de Licencias,; y■;■) 
Pbftüras no producían otro efeéto en los géneros que; ¿e /  
traen á vender-para el surtimiento Común , que Ja Veja-;; 
cion de los Tenderos, y Tr aginan tes, que los conducían; 
para cortar de raíz efte abuso , se libró Real Cédula, en • 
Aranjuez á diez y seis de Junio de mil setecientos. séspn- 
tá 'y  flete , mandando que desde entonces en adelante' se: 
esposen generalmente en todas las Ciudades, YílLis  ̂y Lu- 
gares' de eftos nueftros Rey nos las Licencias , yPófturas* 
dé los géneros que se llevaban á vender parad surtí míen-; 
to de ellas, y que por conííguiente cesase la exacción ’ del 
déredíos por/qualquiera1 dé éfías dos causas , pena de pri
vación' de oficio á la persona que contraviniese, . y, derres- - 
tituir con el dios tanto to que por efta razón exigí esejde, 
los henderos , otras qúalesquiera personasdexanejo; eni 
total libertad da  ̂contratación , y co me rcio. t Y; con m o ti-
vo dé algunos' recursos, que se hicieron i aK nuéftro■ Conse-¿ 
p  por varios Pueblos dé los Rey nos dé la CorónadeAra- 
gon , y Principado de Cataluña , quedándosele que lo$ Ten-" 
cleros, Arrieros Traginantes , y otras Personas.querian ex- 
tender la anterior providencia á todos Jos derechos , que; 
¿e hallaban légT ti mamen te cargados sobre los citados gene- 
'tos' cómeftibles, y pertenecían- á los Pueblos en calidad de¡ 
'Propios' , y Arbitrios para satisfacción de sús Tatgasysedh 
bró Real Provifion en cinco de O dubreddm ism o ano 
de mil seteciéntos' sesenta y flete : Declaratido :por, punto 
gdaérai , qiié dichos Arbitrios, ó ' Tmpueftos, no-; citabaq 
cortlprebendídoV étf la libertad concedida5 por _lá expresa# 
‘Real Cédula , por dó que sé debían continuár pagando <?Or 
mó hafta aqrn fin liqvedád algühá por-los que; las adéudar 

"sén. Y uTtTmáméhtexdn^ dudasorepresqm
tadas a! nüeftró1 Consejasóbfe la Mel5genck,pyfég^éj^i

de



de la libertad concedida éti la mencionada Real Cédula <fc 
diez y seis de-Jimio, -se libró Real Provífion en nueve deb, 
Agofto proxímo pasado, declarando que'el Pan cozido, y  
las especies que detengan , y adeudan Millones , como sen 
Cárnes, Tocino, Azeyte, Vino, Vinagre, Pescado salado* : 
Vélas, y Jabón , debían tener precio fijo vendidas por me- 
ñor , y en ningún modo por mayor , pues havian de que* 
dar en libre comercio r y en igual libertad por mayor, y  , 
menor todas las demás especies comeftibtes redudendose 
el cuidado de la policía municipal de todos los Pueblos a 
zelar en que fuesen arreglados los Pesos , y Medidas con. 

que se vendiesen , y en que los Dueños, y Trajinaros tu-, 
viesen horas determinadas por la rnanam para despachar da, 
primera mano al Publico por mayor /  y menor, fijándo
se efta hora de modo, qué no se les impidiese el regre- 
so á sus casas commodamente, ^embarazando que los atra
vesadores fru ftrasen citas ventas de pri mera mano, escusan-, 
do absolutamente en todo llevar derechos algunos, y.mo^ 
leftar á los' Cosecheros , y Tratantes baxo de qualquicrr 
pretexto; fin embargo dedo qual , por d  Corregidor de 
efta Villa de Madrid se representó a! Conde de Aranda¿ 
Preíldente del nueftro Consejo, el exceso escandaloso^ que 
havian elevado los precios de los Comeñibles los vendado* 
res de ellos, abusando en perjuicio del Publico, de la li
bertad de Pofturas, que para su libre comercio se les con-? 
cedió por la citada Real Cédula de diez y seis de Junio 
de mil setecientos sesenta y flete, acreditándolo afi con do$ 
Planes comprehenfivos de los precios que tuvieron en las 
Pofturas dadas por la Sala de Corte, y Juzgado de la Vi
lla en el citado mes de Junio del ano pasado, que fueron 
las Ultimas , y aquellos á que han corrido los mismos gé- 
ñeros , y Epecies en el mes de Junio del presente año, 
de cuya efeétiva confrontación resulta verificado un confia 
riera ble exceso en el precio de caíi todos los Comefribles, 
Tiendo muchos los que han supercrecido en mas de la pai
tad de lo que antes sé vendían , y no pocos los que ha

vian



yian duplicado, y aun triplicado sus precios. Y yifto pó¿ 
los del nuefim Consejo con lo que sobre ello ha anani- 
feítado en él el Conde-Prefidente con las sólidas, y oportu^ 
;nas reflexiones hechas en propoíicion de veinte y dos dé 
Agofto próximo v con que acompañó los precedentes Do
cumentos , lo que ;en el asuntó informó la Sala de Alcalá 
des de nucítra Casa, y  Corte, y loque sobre todo expu
so nueftro Fiscal, á fin de que se'tomas'c alguna provi
dencia, que dexando en su fuerza, y valor la Real Cédula 
expedida en diez y  seis de dicho mes de Junio de mil se
tecientos Sesenta y fíete, contuviese , y moderase los rela
cionados desordenes'; por Auto que proveyeron en veinte, 
y nueve del expresado mes de Agosto próximo , manda
ron se diese orden á la Sala de Alcaldes de nueftra Gasa, 
y  Corte , para que inmediatamente procediese : á sugetar, 
y dár Poftura á los Ramos de Aves caseras , Caza de 
plumar y pelo , todo genero de Escabeches;, - y 'Pescado's 
-de aguas Aulzes , como especies en que se havja notado 
el exceso con mayor generalidad; y a la Villa de Madrid 
para ,que igualmente, procediese en los Ramos, de su res- 
peíid va -inspección a dár Poftura ^  las Almendras Ordina
rias , Garbanzos, Lantejas, Pimientos, Bercngenas, Toma^ 
íes, Azelgas, Espinacas , Puerros, A jos, Nuezes, Guisan
tes, Habas, Judias, Judiones , Calabazas , Calabacines , Al- 

-cachofas-, Azafrán , Huevos , Requesones, Pies de Cerdos, 
Cuerezuelo, Arenques,,Bonitalor Sardinas, Anchoas, Con- 
fgdo, Albaricoques, Damascos, Peras, Agraz, Guindas, Lí- 

■ mas, Limones, Naranjas, Granadas , y Dátiles , como gé
neros en que ha. expeiimeiitado el Público un exceso de 
precios desordenado ; pero procediendo la Sala , y la Vi- 

•lia en la inteligencia de que, ni por dichas Eolluras, ni 
■por las Licencias para vender se han de llevar derechos,.ni 
sdealas algunas , ni en dinero, ni en especie , cotí ningún 
motivo, ni por ningún.clase dejaersonas y zelando tam
bién, que con ningún pretexto se excedan los precios de 
das Pofturas que dieren , y penando en la forma regular 

í H k



á los contraventores! bien entendido, que dichas Fofícras 
ífean de darse semanal mente todos .los Lunes vp.aP3 que rW 
;jan i7 y govternen en <aquefcla semana r  pasándose un^egeni- 
piar de ellas , y cíe sus A-tan^cies al uucftio Consejo peua 
su noticia 7 y demás efeños que ccnvcpgan ̂ esperando el 
Consejo que con el egemplo de cita providencia se con- 
tendrán , y corregi rán los precios de los demás comcüiblcs^ 
moderándose ¿con regularidad, porque de lo contrario^ in- 
Ritiendo ên su .exceso , se -sugetarán Igualmente 4 Poftura 
aun mas rigorosa en corrección , y  pena de su desorden^ 
4 -cuya fin , afi la Sala., como la Villa , da rail cuenta al 
tmeftro Consejo de lo que en egecucion dé efta providen
cia se experimentare. Y enterado también el nueftro Con*- 
^ejo por los recursos , y representaciones de varios Pue
blos haverse .experimentado en muchos el mismo abuso 
por falta de Pafturas, ha resuelto expedir «fia nueftra Car
ia a Por la qual mandamos , que los Ayuntamientos de 
aquellos Pueblos donde se verifiquen desordenes semejan
tes ' ocurran 4 nueftras Chancherías, y Audiencias de su 
■respetivo Territorio, para que ínftruido el recursocon ladi> 
Servencion del Personcro , y Diputados, y  -oído el nueftro 
Fiscal en aquellos Superiores Tribunales, providencien en 

-el Acuerdo lo que tengan por -conveniente á beneficio del 
~ Público, teniendo presenté la providencia dada para Ma
drid , y las circunftancias de los mismos Pueblos; consul
tando solo al nueftro Consejo lo que tonfiideren digno de 
ello. Y para que en eftos, y en todos se asegure mas ía- 
observancia de la providencia sobre lar no percepción de* 
adealas, ni derechos por Paitaras , y Licencias , manda
mos afimismo , que en principio de cada año se renueve 
por las Jufticlas Concejales , y Subalternos en sus Ayun
tamientos el juramento respectivo á su cumplimiento, que 
asi es nueftra voluntad ; y que al traslada impreso de es
ta nueftra Carta , firmado de Don Ignacio Eftevan de Iga- 
reda , nueftro Secretario , Escribano de Cámara mas an- 

vtiguo , y de Govierno del nueftro Consejo , se le dé &
mis-/



misma fee, crédito , Original, • Dada en Madrid
á dos de Septiembre de mil setecientos sesenta y ochtr^í 
El Conde deAranda. rs DonAguftin de Leyza Eraso. ts¡ 
Don Jacinto de Tuda, ^  E l Marques de Rejas. :=; Don 
Francisco Losella* zz Yo Don Ignacio Eftevan de Igare
da , Secretario del Rey nueftro Señor  ̂ la hize escribir 
por su mandado , con acuerdo de los de.su Consejo, W  
Registrada. ^  Don Nicolás Verdugo, ;=¡ 'Teniente de Cam 
tiliér Mayor^ Don Nicolás Yerdugo. es : >

Es copia de su. Originalr de., que certifico. »■ Don Ignacio 
de Jgareda. i ■ r *

j u m  ■ ; * - : v lv ;

Í ^ ( N  la Villa de Bilbao, á doze de Septiembre de mil 
setecientos sesenta- y ocho , su Señom el Señor Pon Juan 
Domingo de Junco , del Consejo de S. Mag. su Oidor en 
la Real Chanciller i a de la Ciudad de Valbdolid y y Cor
regidor de efteM. N* y M. L, Señorío de Vizcaya, por 
Tefumonio de mi el Escribano R eal, y Secretario de él 
di::o : Que la Real Orden precedente dirigida á su- Seño
ría por Don Ignacio de Igareda r Secretarlo de Camaradel 
Consejo de S. Mag. su fecha en Madrid á dos deefte pre- 

„ sente mes r  se lleve á uno de los Señores Sindi eos Rrocu- 
, radores Generales de eíte dicho Señorío , para que en su 

razón Informe , y hecho se trayga para proveer : aíl lo de
creto, y mandó su Señoría, de que yo el Escribatio Se
cretario doy fee. es Junco* ee Ante mi : Agustín Pedro 
de Mencíwca* ra ■ -

I N F O R M E .

Sindico con vifla de eíta Real Cédula  ̂ obedecién
dola , y venerándola como debe, dice : Que su egecücjón, 
y uso no se opone al Fuero de efte Noble Señorío v y es 
lo que debe informar ,;¿  Informa con el Consultor de él- 
Bilbao doze de Septiembre de mil setecientos sesenta y ocho*

. Don, Juan Agustín de Iratabal* zz Lie. I)on Francisco- de Sa- 
garúa* ss ElU*



ja Villa de Bilbao a ditz  y ser$ ;de 'Septienihre 'de 
rníl setecientos sesenta y ocho, su Señora'd Señor Don 
Juan Domingo de Junco 7 del Consejo de S. Mag. su Oh 
dor en la Real Chancillería de la Ciudad de Valladolld', y 
Corregidor de efte M* N. y M. L. Señorío de Vizcaya, 
-por Teftimonio de mi el Escribano Secretario de él dixO 
Én vi fía de la Real Orden dirigida á su Señoría por Doh 
Ignacio de Jgareda, Secretario de Cámara1 del Consejo de 
S. Mag. su fecha en Madrid á dos de cite presen Ce mes, 
en razón de la indebida exacción de Licencias, y Poíib- 
ras no producían otro efe&o en los géneros que se traen 
á vender para el surtimiento Común , que la vejación de 
Jos Tenderos, y Tragínantes que los conducían, y demás 
que contiene, -obedeciéndola, como obedece , con el res
peto , y veneración que debe , debía de mandar, y  man
dó , se guarde , cumpla, y egecute, según , y como en 
ella se contiene y y para que afi lo hagan , cumplan y 
cgecuten todos en la parte qué les toca, incumbe, y per
tenece se publique, y haga saber por Vando en los para- 
ges acoftu(librados de efta dicha Villa de Bilbao , y seim* 
priman los correspondientes egemplarcs , y repartan por 
Vereda á las Antc-Iglefias, Villas, Ciudad , Encartacio
nes , y Merindad de Durango de efte referido Noble Se
ñorío, para que llegue á noticia de todos , y nadie pre
tenda ignorancia : Y por efte su Auto afi lo proveyó, 
mandó , y firmó Su Señoría, de que doy fee„ s? duncx 
Ante mi : Agustín Pedro de Meno haca. ^

/  PUBLI CACI ON.

Para que llegue á noticia de todos , y nadie pre
tenda ignorancia sobre su cumplimiento se manda publi
car en los parages acoftumbrados de efta # dicha Villa , á 
voz de Pregonero, coa Pífano , y Cajas. Fecho en ella;

á

y *



á diez; y seis de Septiembre de mil setecientos sesenta y  
ocho. ^  D on Suan Domingo de 3un col ̂  Por mandadode 
su Señoría : 'AgustinaPedro '-de: M e n c lía c a v ^ il ...

C E R T T F I C A C 10 NI  c

C^/Ertifico yo el infraescriptQ Escribano'Secretario de 
-eñe M. N. y M. M. L. Señorío de Vizcaya 7.que óy dva 
diez y fíete de Septiembre de mi 1 setecientos .sesenta y 
ocho*, se ha publicado por.voz de Joaquín Antonio de Arce, 
Pregonero, y á son de Pífano, y Tambores en los parages pú
blicos 7 y acoftümbrados la Real Orden- precedente, con-las di
ligencias que la sñbíiguen ̂  sobre los géneros, que:; seo, traen 
á vender para el surtimiento Común de.-los ■ Tcnderos,y 
Traginantes : Y para que confíe en todo tiempo lo fir
mo: yo el Escribano Secretario de efter dicho. Señorío. »  
¿igustln Pedro de M enchaca-:^ v J  vi >"• : t 
- '. Concuerda con. sus: Originales;^ que pon tabora
tú , poden , y Secutaría  para, entregar ¿ ' su:SéíwfJá J ' 'Señor 

;Corregidor 'de reste M* N* y  DI* L* Sefiorh de Vizcaya, -y 
con remisión a  ellos h  jim io  en esta Villa de Bilbrto. í  dozcd? 
-Éovienére de: m il setedeníos sesenta ■ y ochó, 73 v a : ?

Y SEÑORES D E L  C0DSÉ30,

PARA QUE EN LAS CIUDADES  ̂ VILLAS , Y  
fugares del Reyno los Diputados del Común duren por 
; 4os anos , mudándose anualmente ríos donde se eligen ,

. • quatro,,ymno, dónde hay dos fin .perjuicio
de las Elecciones hechas para ;'; d ;:.o



T j o N  CARLOS , POR LA GRACIA DE DIOS, 
de Castilla de León , de Aragón r de la$ do& SG 

cilias, .de Jerusalén , de Navarra , de Granada, de To
ledo , de Valencia , de Galicia , de-Mallorca , de Sevi
lla , de Cerdeña„ de Córdova , de Córcega , de Murcia* 
de Jaén, Señor Vizcaya, y, de Molina, &c. A todos los Cor
regidores, Afiftente, Governadores, Alcaldes mayores, y Or

dinarios, y demás Juezes , Jufticias , Miniftros, y Per
sonas de todas las Ciudades , Villas , y Lugares de eftos 

-nuéftros Rey nos, y Señoríos, afí de Realengo, como.de 
Señorío, O rdenesy  Abadengo , á quien lo contenido en 
;cfta míeftra Carta tocare, y fuere dirigida, salud, y gra
cia, Sabed : Que confiderando el nueftro Consejo lo. útil 
que será á él Común de los Pueblos el que en aquellos, 
que huviese quatro Diputados del Común , queden dos pa
ra el año figuiente, y únicamente se nombren otros dos 
rnodeffios\, y en los Pueblos en que solo se nombren dos 
se elija uno; de modo que Compre se verifique uno , ó 
dos Diputados por dos años , para queinftruyan en los 
negocios, y  asuntos del Público á los que nuevamente en
trasen ; y haviendo oido sobre efte asunto al nueftro Fis
cal , por Auto de doze de efte mes se acordó expedir es
ta nueftra Carta : -Por la qual mandamos, que ‘fin hacer 
novedad en las Elecciones hechas para efte ano, desde el 
figuiente de mil setecientos setenta, en las Ciudades, Vi
llas , y Lugares en que haya quatro Diputados , queden 
Jos dos , á quien toque por suerte para el año figuiente, 
y solo se elijan otros dos nuevos, observándose en los años 
subcefívos el mismo orden , cesando los dos mas antiguos 
que hayan sefvido yá dos años : de modo , que los que 
queden de antiguos, puedan, como enterados de los ne
gocios, y asuntos comunes, inftruir en ellosá íos que. en
tren de nuevo , y proseguirlos como convenga en favor 
del Público , y utilidad de: los Vecinos , -observando lo 
mismo respetivamente en Jos Pueblos, en que haya sola

men-
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t f
menté dos Diputados, qué fíempre'liá de quedar uno de 
los antiguos y y entrar otro de nuevo , teniendo efta; de-' 
claracion muy á la vifta en todas las Elecciones' de Di
putados para su puntual observancia; • Que' alhe$ nuéftrá 
voluntad ; y qu® ai traslado impreso de efta nueftra Ca¿ 
t a , firmado de Don Ignacio Eftevan de Igareda v nueftro 
Secretario:, Escribano de Cámara mías antiguo , y de Go- 
viemo del nueftro Consejo, se le dé la misma Sé , y ’cre^ 
dito , que á su Original, Dada en Madrid á treinta y uno 
de Enero de niil setecientos sesenta y nueve. ^  El Conde 
de Arandá. ' Don Juan de 'Miranda! ^  Don Simón de 
Anda, -zas Don Felipe Codallos, zz Don Pedro Joseph Va
liente. ü  Yo Don Ignacio Eftevari de Igareda, Secretario 
-del Rey nueftro Señor, y su Escribano de Cámara, la hi- 
ze escribir por su maridado , con acuerdo de los de/su 
Consejo, .sa Regiftrada. ¿s- Don Nicolás Verdugo, r s . Te
niente de Canciller mayor, Don Nicolás Verdugo. ^  / /  

E$'Copia'de su Original, de que certifico* Don Ignacio de 
'Igareda, tz ' ' ’■ v

.'■'.v,' : v  AUTO. ■ ■ ■ -  r-; ■ '

____ fA Reál Provi fion de S. Mag. y Serróres dél Consejo,
-pata que en las Ciudades', Villas, y 'Lugares del Reyno, 
los Diputados del Común duren por dos anos^ mudándo
se anualmente dos donde sedijen quatro , y uno donde 
se elijen dos, dirigida á su Señoría, con fecha'de‘treinta 
y uno de Enero de efte presente ano r pase á q u  al quiera 
de los Síndicos Procuradores Generales de efie M. N, y M. 
L . Señorío de Vizcaya , para su informé , y hecho se 
trayga para proveer. L a  mandó , y rubricó el Señor Cor
regidor de él , en Bilbao á dos de Abril de mil setecien
tos sesenta y  nueve, s  Ante mi : Agustín Pedro d¿ Men- 
choca* .">"i j ‘

’ - INFORME. -  rV :

L Sindico ha vifto la Real Brovífion de &  Mag. y
Se* ,



Señores ¿e su Real Consejo, de treinta y uno de Enero 
ultimo  ̂ para que los Diputados del Común duren por dos 
ufíos cada, uno 7 fin perjuicio de las'presentes Elecciones:
Y  ¿ice 7 que su contexto no se opone al Fuero de efte 
Koble Señorío; que es lo que fiénte ton el Consultor de 
él Bilbao quatro de Abril de mil setecientos sesenta y  
-nueve. ~  T)qh JMLcumél d& ^  Eic. Uq/i Fffi&cuco
d e  S osd i'n n . s s .  . .

auto.

T j k  Ral Provi fion que hate mención el informe pre
cedente se obedece con el respeto, y acatamiento debido; 
y  para que tenga entero cumplimiento se haga saber á el 
Ayuntamiento de efta Noble Villa ., eftando congregado, 
precedido el recado de urbanidad que se acofíumbra, y se • 
impriman los ejemplares necesarios , para remitirlos por 
Vereda á las demas Villas , y Ciudad del diftrito de eíkj 
Noble Señorío : Y por éfte que su Señoría firmó , afi lo 
mandó. Bilbao, y Abril seis de mil setecientos .sesenta y 
nueve, ra Sunco, as Ante mi: Agustín Pedro de Metichaca. =3

,_52^N él' Salón de la Casa Conüftonal dé' e'fta Noble Vi* 
,11a de Bilbao, á quinze de Abril de mil setecientos sesen
ta y nueve, eftando juntos, y congregados en. su Ayun
tamiento , el Señor. Alcalde , Jufticia , y Regimiento de 
'ella, precedido el recado de urbanidad con la atención de
bida , yo Aguftip Pedro de Menchaca , Escribano Real 

.de S. Mag. público , y uno de los del Número perpetuo 
de la Mermdad de Urive , y aútual Secretarlo de efte M. 
N. jf t t  .L. Señorío de Vizcaya , bize saber el contexto 
déla Real PróviCoii de S. Mag, y Señores del Consejo, 

-en la conformidad prevenida por. él Auto proveído por 
su Señoría el Señor Corregidor , el dia seis del corriente 
sites a dichos Senoies..Alcalde Jufticia , y Regimiento de 
efta dicha Villa , quienes enterados , digeron : Que eftá- 

’ban ciertos, y prontos á cumplir con lo qüe se previenü

y.



y manda por dicha Real Provlfion de S. Mag. y Señores 
del Consejo, Efto respondieron^ en fee de ello firmé yo 
el dicho Escribano Secretario* Agustín Pedro de Menchaca.

Concuerda con los Originales de su . razón r que por ahoht 
paran 7 y se hallan en, 'mi poder 7 y Secretarla, y con su remi
sión para todo lo necesario lo firmé en esta Villa de Bilbao , i  
veinte y dos de Abril de mil seteáentos sesenta y nueve. ss

FERNANDEZ D EL VAL , SECRETARIO
de Camara del Rey nueftro Señor, en lo Civil de 
de efta su Corte > y Chancillería , y del Real Aucrdo.

^ ^ E r tif id o  , que en el General que celébraron los Seño
res Freíidente , y Oidores de ella en diez y ocho de Ma
yo de efte ano , se dio cuenta de la Carta-Acordada que 
se ligue,

CARTA-ACORÓ J D A

j | OR los Diputados, y Sindico Personero del Común 
de la Ciudad de Palma , se ha hecho al Consejo una Re
presentación , exponiendo entre otras cosas, la defidia de 
los Regidores en zelar quando eftán'de mes , ú Almota
cén los fraudes, y danos que causan los Vendedores , y 
Regatones en perjuicio del Común , con la solicitud, de 
que se tes declare las mismas facultades que á aquellos,y 
se les señale Alguacil que les afifta en las diligencias, pa
ra que aíi se verifique el buen gobierno del Pueblo , se
guridad de la compra de los géneros, srr precio , peso, p  
calidad , y que no padezca el Común engario , ni detri
mento alguno ; y en su inteligencia , y de lo expuefto 
por el Señor Fiscal , se ha servido el Consejo mandar: 
Que fin embargo de que el Ayuntamiento nombre^ ó di-

IC ja



ja en cada mes un Regidor que use del oficio de Almo
tacén puedan-, y  .deban los Diputados del Común alter
nar centre -sí también por meses, y egercer las mismas fia- 
xultadcs que él tal Capitular, zelando , y procurando que 
-se observen puntualmente las leyes de Almotacenía, y que 
-en nada se cometa fraude , ni perjudique al Púláieo en el 
peso , precio., y calidad de -los géneros; á cuyo fin la Jus
ticia ,y  Ayuntamiento de aquella Ciudad señale á.los Di
putados Alguacil que les auxilie , .en la .misma forma que 
se pradrique con el Regidor de mes., él que xgecute , y 
obedezca quanto se les ordene por ellos , y  que <eíia pro
videncia se observe por punto general en todos los P u e
blos del Reyno : lo que comunico á V. S. de orden del 
Consejo, para que haciendo presente eña-resolución en el 
Acuerdó de esa Real Chancílkna se tenga - entendido para 
su cumplimiento , haciéndola saber á los Pueblos de su 
diftrito., y  .zelando ;.su observancia ; y de .su recibo me da
rá V. S. aviso para pasarlo ala superior noticia dél'Conseja 

Dios guarde á V. S* muchos años., .Madrid, y Abril 
treinta de mil setecientos sesenta y nueva-a Don Ignacio 
de Jgareda* S e ñ o r  Don Joseph de Cuatreras. :s=¡

Pn su vifta se mandó por diches -Señores, -guardar, 
y cumplir , y que se remitiesen Copias certificadas á to
dos los Corregidores, para que la comuniquen á las Jus
ticias de los Pueblos de su diftrito : Y para dicho efedro 
-doy la presente que firmo en Valladolid a ocho de Junio 
de mil setecientos sesenta y nueve. ^  Don Miguel Fer- 
mudez del Val. =:

jurol

" Á Ceitificacion , incluso la G.1 rta-.Vcortl .kí.i  ̂ uc se 
menciona por ella, dirigida á su Señoría , refrendada - de 
Don Migué! Fernandez del V al, Secretario de Gánala deí 
Key nueftro Señor , con fecha de ocho del corriente, pa
se á qualquiera de los Síndicos Procuradores Generales de

efie



efte M* N. y M* L. Señorío de Vizcaya, para sü infor
me , y hecho se trayga para proveer lo que corresponda: 
y por^efte so Auto aíi lo mandó , 7  rubricóNsu Señoría 
el Señor Corregidor de¡ efte dicho Señorío , en efía Villa 
de Bilbao á veinte d¿r Junio de mil setecientos sesenta y 
nueve. 53 Ante mi : Agustín Pedrode' MerwJmca* zz

INFORME.

Sindico dice, que el uso, y cumplimiento déla 
Carta Acordada, que en el precedente Auro se cita , no 
se opone al Fuero de eñe Noble Señorío* Y lo fíente aíi 
con el Consultor de él ; Bilbao veinte de Junio de mil se
tecientos sesenta y nueve.— Don Únan Bautista de- Ochan- 
¿ateguL zz Lie. Don Francisco de Sagarna* .. ,

AUTO.

( j 'U a r d e s e  , y cúmplase lo contenido en la Certificación 
que expresa el anterior informe del Sindico de eñe Iluftre 
Señorío , en todo, y por todo* Y para que tenga efecto 
como corresponde, se imprima, y remitan los egemplares 
respedivos á los Pueblos en que haya Diputados-del Co
mún : aíi lo mandó , y firmó su Señoría el Señor Corre
gidor de efte dicho M* N. Señorío de Vizcaya , en eña 
Villa de Bilbao á veinte y uno de Junio de mil setecien
tos sesenta y nueve. =: Sunco* ^  Ante mi ; Agustín Pe
dro de Menchaca* ^

Concuerda este traslado con sus respectivos Originales, que 
por ahora paran en mi poder 7 y Secretaria de este M* N. y 
jVÍ. Señorío de Vizcaya , para entregar a su Señoría el Se- 
flor Corregidor de é l , y con remisión a ellos para todo lo ne
cesario 7 como actual Secretario de este dicho Señorío , lo firmé 
en esta Villa de Bilbao á veinte y seis de Sanio de M  sete
cientos sesenta y nueve. zz
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Í VĈ J.

T O M A D A S POR LO S SE ínO R E S

|  del R ed , y Supremo Consejo de Castilla»

¡E N  RAZON DE QUE LOS DIPUTADOS 
del Corniln , tengan en los Ayuntamientos voz , y  
voto para las elecciones , y admifiones de Médicos, 
y Cirujanos, por lo que se interesa la .salud publica, 

|  y que el Personero deba ser convocado a qual.esqu¡ej;a 
Juntas , ó Ayuntamientos sean de la clase , que 
fueren : y para que en adelante no se nombren 

|  por los Regidores del Ayuntamiento Caballeros pa- 
|  tridos , en conformidad del Acuerdo de Ayunta- 
|  miento general, y abierto de veinte y ocho de Mayo 
|de  mil setecientos veinte y cinco , mediante la 
j» resuelto por su Mageftad en eftablecimiento 
I de los referidos.Diputados
i¡ del Común*

| CERTIFICACION
ID E  QUE LOS DIPUTJDOS DEL COMU&
I deben tener voto para en casos de admisión de
|  Médicos , y Cirujanos de esta Noble Villa de

Bilbao* 1769.

'Se baila j yBrtifico yo el dicho Escribano , que ha vi en-
*M¿iwÍdoSC 5e8u!cío !ní'tnnc',a en el Real Consejo, por Don 
de Pmo- J “ai? Argain , Cirujano, y Comadrón en efta Noble 
perla. Villa, sobre que éfta le otorgase nueva escritura de 

, tal, con la renta de ochocientos ducados anuales, y

1 ocurrido á los Señores del Ayuntamiento la duda, 
fi los Diputados del Común tendrían voto en seme

jan tes materias de admifiones de Cirujanos, por Real
Pro-
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Provifion librada por los Señores de dicho Real Con-1
sejo á pedimento del mismo Don Juatr .Argairt , con fj
fecha de fíete de A gofio de efte presente ano, a q u e |
se dio uso por efte M. N. y M. L, Señorío de Viz-1
caya , en Teírimonio de Joseph de Aranzazugoytia, f
Escribano ; después de determinar en lo principal |
para que á Argain se le otorgase dicha escritura en I
conformidad de lo mandado en otra Real Provifion |  :
anterior de veinte y quatro de Abril de efte ano, 1
se mandó en quanto a dicha duda ocurrida lo íM
guíente.

Y en quanto á las dudas que se han propuefío 3 
en orden a los Diputados, y Personeto del Común, ] ¿4
es uueftra voluntad , y mandamos que los citados ] 9ons$}Q± 
Diputados tengan voto en las admifiones de Medí-1 
eos , y Cirujanos , por lo que se interesa la salud 1 
pública, y por las parcialidades que freq u en temen-1 - 
te suceden entre los Concejales sobre eftos asuntos, J 
y que eí Personero deba ser convocado á qualesquie-1 
ra Juntas, ó Ayuntamientos , sean de la dase que f 
fueren los puntos que se tratasen; por cuyo medio |  
queda sufragado el público , fin necefidad de mez-I 
darse los Diputados en las materias que no fuesen! 
de su inspección aunque se hallen presentes. |

Que lo preinserto concuerda , y corresponde con | 
d  respetivo original , que se halla en la Real Pro-1 
vifion , que en el encabezado se hace mención , y | 
eftá por ahora en el Salón del Ayuntamiento de es- r 
ta Noble Villa , para entregar en el Oficio del no-| 
minado Joseph de Aranzazugoytia , Escribano del ¡j 
Número de ella, por cuyo TefUmonio se dio el parí; 
se por efte expresado Señorío, y se- mandó guardar, í 
cumplir, y egecutar : y con la remifion necesariaJ 
lo figno, y firmo en Bilbao á veinte y tres de Sep- i 
tiembre de mil .setecientos sesenta y nueve. , |
En Teftimonio de verdad \ Francisco Jntonh deEhrrkta* |

L  Don
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'Se halla 
al f ilio  
2,01. del 
Libro de 
Persone
ría,

Repre
jentarioí}

I V o N  CARLOS , POR LA GRACIA DE 
b k S , Rey de Caftilla , de León , de Aragón., de 
las dos Sicilias,  de jerusalén, de Navarra, de Gra
nada , de Toledo , de Valencia , de Galicia , de Ma
llorca’, de Sevilla , de Cerdeña , de Cordova , de 
Córcega , de Murcia ,  de Jaén , Señor de Vizcaya, 
y de Molina , &c. A Vos el nueftro Corregidor, 
í y Ayuntam iento de la Villa de Bilbao , salud ., y 
i'O-acia. S abed : Que por los Diputados del Comuil 
i de esa Villa se hizo al nueftro Consejo en .treinta 
í de Julio del año próximo pasado la representaciónl J[ qne se figue*
\ X M. P* S- Don Joseph Antonio de Vitoria, y Don 
I líen rl que de Arana, Diputados del Común de la 
! Noble Villa de Bilbao, y Don Miguel Antonio de 

Basagoyti, que hace vezes de Sindico Personero de 
ela,  por “indíspoficion de Don Aguftín de Zarate* 
con el .mas-profundo respeto, y veneración ponen en 
la comprehenfion elevada Be V. A. Que de inme
morial tiempo "hafta veinte y ocho de Mayo de mil 
setecientos veinte y cinco , se ha acoftumbrado por 
el Ayuntamiento de ella llamar, y juntar en su Sa-

!! la todo el vecindario fiempreque se ofrecían mate
rias de grave Interés para el publico, u otras arduas, 

i para acordar lo correspondiente ; y después de dicho 
|  ano de veinte y cinco , en que se resolvió, y de-

IJ terminó él transferir en ciertos casos 1a voz popular 
á doze Caballeros nombrados por los doze Regidores, 
se ha seguido la coftumbre de llamar á doze., ó mas 
Caballeros, según lia parecido al Ayuntamiento., dan-

! dales á ¿(los las facultades que en otro tiempo te
nia el Ayuntamiento abierto , qual conña de los

¡Teñí moni os que en debida forma tenemos el honor 
de presentar á V, A. Seooh eñe modo de gobierno 

jque ha seguido la Villa de Bilbao es muy propio,

> y
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y conforme , no solo para acreditar los deseos del 
mayor acierto en sus determinaciones ■, lino también 
jnanifeftar que nada quería ocultar al Pueblo, dam 
doles noticia, y caminar á una en aquellos puntos 
que hayia i n t e r é s y  beneficio común ; pero efío 
que lo conocemos, y confesamos ha íido digno de 
la mayor aprobación del vecindario, al presente des
pués que y . A se firvió erigir , y eftablecer los nue-¡ 
vos oficios de Diputados, y Personero del Común, 
no debe tener lugar la aíiftencia de los doze, ni mas 
Caballeros que lleven la voz popular. Han íido va
rios los Ayuntamientos en que se ha tratado sobre 
el llamamiento , y junta de dichos Caballeros, y de 
parte de los suplicantes ílempre .se ha .embarazado, 
y contentado , fundándose en el Auto-Acordado de 
Y. A- de, cinco de Mayo de mil setecientos sesenta 
y .seis, y otras Cédulas en el mismo asunto, en las 
que á los Diputados, y Sindico Personero del Común 
se les dan las mismas facultades, y voz que reíide 
en todo el vecindario , fin que otro alguno pueda 
usurparles las confianzas que V. A. ha depoíitado en 
sus oficios á mas de que por el mismo hecho de 
nombrarlos, y elegirlos el Pueblo congregado en Par
roquias , queda vinculada la acción popular en los 
Diputados , y Sindico Personero. Si continuasen los 
Regidores Capitulares en llamar Caballeros al Ayun
tamiento, para con ellos providenciar sobre asuntos 
de grave interés , y .se hallasen los Diputados, y Per
sonero del Común en el mismo Ayuntamiento por 
el llamamiento con cédula antz-dhm, como lo man
da V. A. por su Auto-Acordado, parace que aquí 
eftán demás los Caballeros nombrados , porque el 
Pueblo eftá bien resguardado, y con voz que mira 
en su alivio , fuera de que exiífiendo k  prádica de 
llamará dichos Caballeros, hayria ellos Ayuntamien
tos dos Cuerpos diferentes que representasen al Pue

blo:
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tjluto del 
Cornejo*

¡44blo: uno, en los Caballeros por nombramiento de k  
1 Villa : .y otro los Diputados, y Personero dd Co~ I mun por erección, y eftablecimiciito de V* A. qu<e. 
i debe preponderar Jo primero. Bien conocida es la 
¡intención de V. A. que en sus Cédulas previene 
leí que no haya colufion entre los del Ayuntamien- 
I to , Diputados, y Personero del Común ; de donde

¡' infieren los suplicantes que mucho menos querráJ 
V. A. el que á mas de dichos Diputados, y Persa-

Snero del Común haya otro Cuerpo diverso que te¡>' 
ga igual representación , pudiendo recaer éíte , co
mo comunmente sucedía, en parientes , y amigos 
que los mismos Regidores nombraban. Poreíitas, y 
otras razones, que por evitar proiixídad se omiten* 

J suplicamos á V. A. setiigne mandar que en lo sub- 
ceíivo no haya mas Ayuntamientos con Caballeros 

|  nombrados por los Regidores en calidad de Pueblo*

Ím con pretexto de voto consultivo , declarando per
tenecer á los Diputados, y Personero del Común to

ldas las facultades que reíiden en los Ayuntamien- 
|tos abiertos* Asi lo,esperamos de la j unificación de

!V* A. en que reciviremos merced. Bilbao, y Julia 
treinta de mil setecientos setenta.:::^ Don Josef

¡Antonio do Vitoria * Diputado del C om una Don 
Henrique de Arana, Diputado del Común, £=¡ Don

Í Miguel Antonio de Basagoyti Mezo, Personero. ^  
Y vifta por los del nueftro Consejo , con los 

1 documentos que la acompañaban , lo informado por 
I voz el Corregidor de nueftra Orden, y lo expuefio 
¡en inteligencia de todo por el nueftro Fiscal , por 
| Auto , que proveyeron en cinco de efte mes , se 
| acordó expedir efta nueftra Carta ; Por la qual, en 
| atención á que el Ayuntamiento de esa Villa , á

1 demás de componerse de suficiente numero de doze 
Regidores r tiene en los Diputados , y Personero 

|  guantas facultades son necesarias para que no pa
dezca



dezca perjuicio el Pueblo, por defe&o de quien re- j 
presentando legítimamente su voz defienda, y sobs- I 
tenga sus utilidades, y derechos , y ser efta la prim f 
cipal razón que induxo la creación de los doze Ca- j 
balleros patricios en el ano de mil setecientos vein- j 
te y cinco , en que no havta dichos Diputados, y 
Personero : declaramos por superfina ¿ y prohivmios | 
la afiftencia de dichos Caballeros á los Ayuntamien-1 
tos de esa expresada Villa , y su nombramiento pa-| 
ra los expresados fines: que afi es nueftra voluntad. \ 
Dada en Madrid á nueve de Septiembre de mil se- J 
tecientos setenta y uno, El Conde de Aranda*í=; J 
Don Manuél de Azpílcueta* zs Don Luís Urries y j 
Cruzat, r=¡ Don Joseph Eauítino Perez de Hita* xz ¡ 
Don Pedro de Villegas.^ Yo Don Antonio Mar- j 
tinez Salazar7 Secretario del Rey nueftro Señor , su ¡ 
Contador de Resultas  ̂ y Escribano de Cámara, la J 
hize escribir por su mandado de acuerdo de tos.de 
su Consejo. «  Regiftrada. s=¡ Don Nicolás Verdu
go, zs Teniente de Canciller Mayor ? Don Nicolás
V erdugo. s  o

JP ^ S ta  Provifion se presentó por los. Señores Vi- j 
toria, Arana, y Personero Basagoyti, el día primero j 
de O&ubre de mil setecientos setenta y uno, para 
el pasé: y se dió por el Señorío después del Infor
me del Sindico de é l , mandando'guardar, cumplir, 
y egecutar el dia doze de Oítubre de mil setecién- j 
tos setenta y uno': y en acuerdo de diez y seis de 
él se mandó insertar en "dicho libro, y árchivar el 
origina!.
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