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REALES PROVISIONES

DE S. M.
Y  S E Ñ O R E S  D E L  C0 S S E 30 ,

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

dos anos, mudándose anualmente dos donde se elijcn 
quatro , y uno donde hay dos , sin perjuicio 

de las Elecciones hechas para el 
presente año.
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E N  MADRID:

Y  REIMPRESOS E N  BILBAO:

P or. i a  V iuda de A ntonio de E g u sq u iz a ,
Impresora del M. N. y  M. L. Señorío de Vizcay®





AUTO ACORTO ADO.

N  L A  V IL L A  D E  M AD RID , 
á cinco de Mayo de mil setecien
tos sesenta y seis , los Señores del 
Consejo de S. Mag. digeron : Que 
son repetidas, y  las noticias justifb 
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 & obli
gar a sus respe&ivos Magistrados á hacer lo mismo , soli
citando luego se les concedan Indultos de éftos excesos, 
por los mismos medios violentos , extendiéndose á otras 
pretensiones contra la subordinación debida a 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 necefidad 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 Magiftrados , y Ayun
tamientos de los Pueblos compelídos por fuerza, y violen
cia , por carecer de poteftad para permitir , que los Abas
tos se vendan á menos precio , que el de su cofte , y 
cofias : Igualmente declararon por íneficazcs los Indultos, 
ó Perdones concedidos, ó que se concedan por los mismos 
Magiftrados, Ayuntamientos , ó otros qualesquier, á 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, haíta el vein
te y seis de Marzo pasado , cuya gracia particular quiere 
S. Mag. subfifta fin novedad alguna.
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II. Y  en conseqüencia advierten , y amoncft lo dichos 
Señores; que todos los que luí vieren promovido , ó co
metido , promovieren , ó cometieren semejantes excesos, 
nada propios del pundonor , y fidelidad Española , que 
serán aprehendidos por los joczcs, y Jufíicias del Reyno, 
poniéndose en Teíiimonio separado el nombre del Delator, 
ó Delatores , que se mantendrá iiempre en secreto con 
toda fidelidad ; formándoles sus causas , y cargándoseles 
como Reos de levantamiento , y sedición , 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 respectivo territorio , por 
mano del Fiscal de S. Mag. y consultando con ella la 
Sentencia que pronuncie ; cuidando los Fiscales, y las Jus
ticias de la pronta , y debida subftanciacion.

III. Y  es declaración , que qualquier persona , que 
haya incurrido, ó incurriere en ser fomentador , auxilia
dor , ó participante voluntario en eftas asonadas , bulli
cios , motiqes, griterías sediciosas, ó Tumultos populares, 
por el mero hecho quedará notado, durante su vida, ade
más de sufrir en su persona , y bienes, irremiílblemente 
las penas impueftas por las Leyes de éítos Reynos, 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 efeótos civiles , como destructor del 
paito de sociedad , que une á todos los Pueblos, y  Va- 
salios, con la Cabeza Suprema del balado , y el reato le 
seguirá fin prescripción alguna de tiempo.

IV. ■ Para que el Consejo se halle enterado de lo que 
pasa, las Jufíicias , y el Fiscal Criminal de las respetivas 
Audiencias , y Chancillcrias, 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.

Y . Y  proveyendo ni mismo tiempo dichos Señores á 
evitar á los Pueblos todas las vejaciones , que por mala
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admmtílracion , ó régimen de los Concejales padezcan en 
los Abaítos, 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 facilitar la con
currencia de los Vendedores, y á libertarles de impoficio- 
n es, y  arbitrios en la forma poíxble ; mandaron por vía 
de regla general : Que en todos los Pueblos que lleguen 
á dos mil vecinos , intervengan con la Ju ftid a, y Regi
dores quatro Diputados , que nombrará el Común , por 
Parroquia , ó Barrios , anualmente, los quales Diputados 
tengan voto , y entrada en el Ayuntamiento , después de 
los Regidores, para tratar, y conferir en punto de Abas
tos , examinar los pliegos , ó propueftas, que se hicieren 
y  eftablecer las demás reglas económicas, tocantes á efíos 
puntos, que pida el bien Común ; dándoseles llamamien
to con Cédula de ante-diem á dichos Diputados , íiempre 
que el Ayuntamiento haya de tratar eftas materias , o 
que los Diputados lo pidieren con expreíion de causa.

VI, Si el Pueblo fuese de dos mil vecinos 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 de Pue
blos mayores.

VII. Coníiderando también el Consejo , que en mu
chos Pueblos el Oficio de Procurador Sindico es enagena- 
do , y que suele efiár perpetuado en alguna familia ó 
que efte Oficio recae por coftumbre, ó Privilegio en al
gún Regidor individuo del Ayuntamiento: Acue da igual
mente , que en las tales Ciudades , fin exceptuar las Ca
pitales del Reyno , ó Provincia, V illas, ó Lugares donde 
concurrieren eftas circunftancías, nombre , y elija anual
mente el Común , guardando hueco de dos anos á lo me
nos , y los parentescos, hafla quarto grado incluí! ve, ade
más de la solvencia , respeífo á los Caudales del Común, 
Un Procurador Sindico Personero del Público, el qual ten-
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o a aíiento también en el Ayuntamiento, después del Pro
curador Sindico perpetuo, y voz para pedir, y proponer 
iodo lo que convenga al Público generalmente ; é inter
venga'-en todos los ados , que celebre el Ayuntamiento; 
y pida poT su Oficio lo que se le ofrezca al Común, 
con método, orden , y  respeto; y  en su defedo qusiquie
ra del Pueblo ante los Juezes Ordinarios.

VHI Si en las providencias de Abaftos, Tun ierc dis
cordia entre Regidores-, y Diputados del común, acudan 
a las Audiencias , y Chancillerias del territorio , á propo
ner lo que convenga al Público ; decidiéndose eftas ma
terias de Abaftos, y Elecciones de Diputados, y Sindico 
dd Común , en el Acuerdo de dichos Tribunales Supe
riores ■ guvernativamente , escusando cofias , y dilaciones á 

dos interesados , aunque sea necesario celebrar Acuerdos 
extraordinarios, para decidirlas con regularidad, consultan
do el mismo Acuerdo al Consejo las dudas ,  cuya deci- 
lion pueda producir regla general

IX. Y  haviendose consultado antes con S. Mam ha 
mandado el Consejo , en cumplimiento de la Real Reso
lución , se imprima , y  comunique circularmente ,, para 
su públicacion é inteligencia en todo xel Reyno , y lo 
rubricaron. ~  Está rubricado. —

6

Es copla del Original, ¿le que certifico yo Don Ignacio 
Eslevan de Igarcía , Escribano de Cámara mas antiguo 7 y de 
Goma no de! Consejo. ^

Don Ignacio de Igareda. ;=:

C A R T A

orden del Consejo paso á manos de V. S. los 
ciento y cinquenta egempiares adjuntos del Auto acorda
do , consultado con S. Mag. por el qual se anulan las,ba
jas de Abaftos hechas 7 ó que se hicieren en los diferen
tes Pueblos del Reyno , por asonada , ó alboroto 5 á fin

de



ds c|uc Y. S. le hsgl publicar Oh ta formá ¿icoftiimbrtRlít 
en esa Capital, y Pueblos de su Corregimiento y y de el 
recibo me dará Y, S, aviso, para pasarle á noticia dé el
Conse]o.

Dios.guarde á V. S. muchos años. Madrid, y Ma-s 
y o , fíete de mil setecientos sesenta y seis.se.

don Ignacio de Igai'eda. :=i£. ' 
Señor Coi-regidor de la Villa de .Bilbao. 53

AUTO.

j f ^ N  la Noble Villa de Bilbao, á diez y  flete de Ma
yo , ano de mil setecientos sesenta y seis, su Señoría el 
Señor Don Joscph Ignacio Bizarro, del Conseco de S. Mag, 
su Oidor "en la Real Chancilleria de Válladolid, y Corre
gidor efte M, N, y M. L . Señoría de Vizcaya, por Tes
timonio de mi el infraescrípto Escribano v su Secretario, 
dixo : Que el egemplar impreso del Auto acordado por 
los Señores del R eal, y. .Supremo Consejo de Ca/iilla,s‘u 
fecha en Madrid., cinco del corriente mes , y año , en 
que anula las baxas de Abaftos hechas , ó que se hicie
ren por asonada, ó alboroto , dirigido á su Señor;a por 
Don Ignacio Eftevan de Igareda , -con su Carta de aviso 
de fecha de flete de efte mismo m es, se lleve al Sindico 
Procurador General de efte dicho Señorío , y con su In
forme se trayga para proveer. Aíi mandó su Señoría, que 
firma de que doy fee. ~  Pizarra., sa Ante mi : JosapA 
de Urbe. *=s

‘ I N F O R M E .

. Síndico ha vifto 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 hedías, ó que se hicieren en

los
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los diferentes Pueblos del Rcyno , por asonada , ó albo
roto , y la Carta de aviso dirigida al Señor Correg1dor por 
pon Ignacio de Igareda, con fecha de fíete del mismo mes, 
para la observancia , y cumplimiento de quanto se com- 
prehende en dicho Auto acordado* Y  obedeciéndote coft 
el respeto , y  Teneracion debida ,  dice t Que se puede prac
ticar , porque su uso , y cumplimiento no se opone a las 
jLeyes del Fuero de efte M. N. y M- .L . Señorío de Yiz^ 
caya. Y  afí lo fíente con el Consultor. En Bilbao á diez 
y  fíete de Mayo de mil setecientos sesenta y seis. s=¡ Don 
Bruno Ignacio de Villar y EcLwarrL ~  Lie. Don Suan 3o+ 
s-sph de Galarza* r=í

'¿UTO.

vifta del Informe precedente, se manda guardar* 
cumplir, y egecutar en todo, y por todo el Auto acordado 
que antecede , y en él se expresa; y que para su debida 
puntual observancia, y  efectivo cumplimiento , se reini
ta n por Vereda en la forma acofiumbrada egemplares suyos 
á todas las AnteYglefías, Villas, Ciudad, Encartaciones, y  
Merindad de Du rango de efte M* N. y M. L . Señorío de 
Vizcaya, haciéndose imprimir para el efeélo , juntamente 
con la Carta de aviso , y eftos Autos. Y  por efte afí lo 
proveyó, y mandó su Señoría el Señor Corregidor de efte 
dicho Señorío, en efta Noble Villa de Bilbao oy dia diez y  
fíete de Mayo , año de mil setecientos sesenta y seis* 
de que yo el Escribano Secretario doy fee, 22 Don 3-osepk 
Ignacio Bizarro. £=¡ Ante mi : Joscph de Uriñe. «

Concuerda con la copia impresa i d  Julo acordado, Carta, f  
Autos originales, que por aora quedan en mi padér , y Secreta
ria , á que me remito, y en fee de dio signó, y firmo , pa~ 
ra b qm en d ultimo provdúdo se expresa, y manda. Bilbao, 
veinte y tres de Muyo, año de m i setecientos sesenta y seis.

INS-
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E N  L A  ELEC C IO N  D E  DIPUTADOS , Y
Persone rondel Común , y  en el uso ¿ y prerrogativas ' 
de éftos Oficios , que se forma de ordén del Consejo* 
paradla -resolución de las dudas ocurrentes 7 ;con pre< 
sencia de las que' haftaaqui se han décididd,- --V

I, j Pl Elección se debe egecutar por todo el Pueblo,; 
dividido en Parroquias, ó Barrios •, entrando con voto acr 
tivo todos los;Vecinos seculares , y contribuyentes* L

II. Si no huviere mas que una Parroquia , se nom
brarán veinte y quatro Comisarios Eledores de la misma 
clase, fin que pueda conferirse efía facultad en íñerior nú
mero de Personas; prefidiendo la Juíiícia el Concejo abier
to 7 en que se hagan :eftos nombramientos de Comisarios? 
y  íi tu viere ei Pueblo mas de una Parroquia , en él Con
cejo. abierto .de cada una se nombraran doze Comisarios 
Electores. •. . • ■ • ■ • " ‘  ̂ -

III. Hecha efta nominación, los atados Comisarios 
Electores se/juntaran en las- Casas Goníiítoriales'.;,' ó d é” 
Ayuntamiento , y  prefididos de la Juííicia procederán á 
hacer la Elección de los Diputados del Común, y Pérso- 
nero; y quedarán eleíios por tales los que tuvieren á su 
favor la respectiva pluralidad de votos*

IV. Por conííguíente , ni el Ayuntamiento por siso* 
lo , nt ningún/ Cuerpo de Gremios podrá entrometerse 
en efía Elección, que se ha de hacer por el Vecindario* 
y  Eleítores gradualmente, en el modo , y forma que ques- 
da propuefto ; aun quando en los demás Oficios de la Re* 
publica se . observe otra, práítica. ^

y .  Todos eítos aétos se han de egecutar ante el Es«
C cri-



criban o de Ayuntamiento, y  asentar en un Libro parti
cular , que se ha de 'llevar relativo á citas Elecciones, y 
á las ordenes-,: o providancias -que «ocurran , y  traten dd 
cgercicio de eftos Diputados, y Personero dej Común.
■ Al. Aíren los'Coneejos abiertos de Parroquias, ó  Barrios,

' pára"elegir Comisarios -Ele&orés, como en las Electrones 
que hagan éítos, se observara la mayor tranquilidad ; vo
tando cada Uno en su lugar , raftig^ndo la Jufílcia A el 
que forme parcialidad r, interrupción , 6 -discordia-en tan 

■ serias ,éimportantes;concurrencias.
Vil. Luego que los Diputados, y Personero hayan 

íido' eleftos , acudirán en el dia figuiente .á tomaf pose- 
Con, y alicato en el Ayuntamiento , y á ‘preñar -el jura
mento de egercer bien , y legálmente su Oficio ., con -zelo 
patriótico del bien común , y  fin acepción -de personaSi 
de modo, que fin otra formalidad , ni Tequífito se- pon- 
drán en el uso de sus encargos .desde luego , fin llevárse
les derechos algunos, ni. propinas.

VIH. No podrá recaer efta dilección ton ningún Re
gidor, ni ¡individuo del Ayuntamiento; ni ¡en persona que 

- fefté'-en quarto ¡grado de parentesco, con los ¡mismos, ¡rii en 
el que sea deudor á el C o m ú n n o  pagando de contado 
lo que -refte ; ni en ¡el que.hay a egercido los dos anos an
teriores ;Oiicio de República , háfta-cumplir «el ¡hueco,, pa
ra -evitar parcialidad ron *1 -Ayuntamiento-., ni «otras per

donas.
IX. No necefita diftincion 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 rada uno en su 
clase de diftincion y mérito ,  y se podrán alegar romo 
aftos poíítivos.

X. El aliento de éftos Diputados será á ambas bandas 
en el Ayuntamiento , después de los Regidores imnedia- 
.tainénte, con preferencia á el Procurador Sindico, y á 
el Personero.

Tam-



XI. También podrán concurrir á las Funciones públ¡L 
cas de Iglefia , Fieftas, Regocijos, u otras semejantes con 
el Cuerpo deAyuntamiento en su respeatv^ lugar, 1

X JI, E l tratamiento , afi dentro del Ayüntaitiíento; 
como fuera de él y  quando eftén en Cuerpo de Comuni
dad éftos Individuos y  será del todo uniforme al de los de
más Concejales, para que éftos encargos sé mantengan con 
el decoro , .honor , y respeto , que níéreceit los que repre
sentan el Común , y  no haya diferencias odiosas ? que re- 
traygan los' ánimos, ' t ^  ̂\

. XIÍI. También se admitirá á éftos Diputados á las 
Juntas del Palito y : -y Otras qual esquí era concernientes al 
Abafto del Pan , igualmente que á el Personero, para que 
se aétuen de la bondad del genero , de la legalidad del 
precio ,, y de como sé observa la Real Pragmática de orr- 
ze de Ju lio , y Provijtion acordada de treinta de Odtubre 
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 
aéfos , Teftimónío de qualquierá protefta, reclamación, ó 
Acuerdo, que pidieren tocante á Abados, ó sus inciden
cias , en papel de oficio, y fin llevarles derechos algunos; 
pena de que se procederá contra el que fuere omiso , á 
exáccion de malta i ó suspenfion de Oficio , según el gradq 
d#malicia que se reconozca.

XIV . Ño eftarán obligados los Diputados á salir del 
Ayuntamiento en que aííftan 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* 
peccion,

X V . Las Chancillerías, 'y Audiencias Rales, se infor
marán de fi en algún Pueblo eftuviere por cumplir el Au
to acordado de cinco de Mayo de efte año, por medio de

los



los Fiscales de S. Mag. reíídentes en ellas ,■ á quienes 'se  
encargue muy pa rticul a rmente eftén a la vi fía , para to- 
mar- las ,notící|s convenientes , y pedir en su egecucion Id 
t?ue torrespondfl al ¿xa$o cumplimiento ;  representando los 
mismos Tribunales Superiores con Audiencia suya ,á  d  
Consejo'qualquiera duda que deba producir regla general,' 
proponiendo á el mismo tiempo su diftamen : en 'inteli
gencia- ¿ .^ q u g  • Pueblo alguno del Rey no , aunque* sea 
Capital , '[.no:'se/1hálla exceptuado de efta regla general del 
dicho Abro acordado , que se debe observar á la letra ^co
mo unâ  Ley fundamental del Eftado , poniéndose el ci* 
tado A uto, y éfta declaración entre las Ordenanzas respec
tivas de^as Chancillarías 7 y  Audiencias, para la declíion 
de las coutroverfias ocurrentes y lo mismo hará coa 
Jas providencias, 6 declaraciones suceíivas.

XVL Se previene para cortar equivocaciones, que la 
nominación de Diputados , y Personero del Común no de-* 
ben tener lugar en las Aldeas, Lugares, Feligresías, y Par-/ 
roquias donde no hay Ayuntamiento; porque en tales pa- 
ingés cesa el fin , y objeto del Auto acordada, lo que se* 
deberá tener á la viíta para que no se extienda la provi* 
dencia mas allá de do que corresponda. Madrid veinte y  
seis de Junio de mil setecientos sesenta y  seis. zz Don 
¿Pedro Rodríguez Camponmnes„s=:

Es Copia de su Original, de que certifico yo Don 
Ignacio Lfievan de ígareda, Escribano de Camara del Rey 
riueñro Señor, mas antiguo, y de Gobierno del Conséjo-, 
y- para. rque confíe , y se comunique circularmente á los. 
Pueblos del Rey no, 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 en efte día sobre represen- 
tacion del Decano de la Real Audiencia de Qviedo, qué 
ha producido la addicion del Articulo X y í .  de efta Ins
trucción, doy la presente que firmo en Madrid á tres de 
Julio de mil setecientos sesenta y seis..̂ 3.. Dm Ignacio Es- 
levan de Eügareda. ^  ' E n



|N la Ciudad de Valladolid , a diez y fleté de Julia 
de mil setecientos sesenta y seis, eftando los Señores Píe* 
íidenté , y Oidores de efta Real Audiencia , y Chancillé- 
ría del Rey nueftro Señor en Acuerdo General ' sédio cuen
ta de la Inftruccion antecedente , y en su vifta, manda
ron se observe, guarde , y cumpla , según , y como ¿ti 
ella se previene, y manda, y en conformidad de la Car
ta acordada de lbs Señores del Consejo , se reimprima', 
y remita á los Intendentes , y Corregidores del diftfl- 
to de efta Chancillería , por él infraescripto Secretario dé 
dicho Reál Acuerdo , previniendo á éftos , lo hagan á las 
Jufticias dé los Pueblos de su Jurisdicción , y Partido,dé 
que certifico. ^  Don Miguel Fernandez del Val s  . /;
: Es cofín de la Instrucción remitida de "orden de los Señores 

del Consejo y Decreto del Real Acuerdo; y para que constelo 
firmo en Vñlládolid á veinte1 y odio de Julio dfifiül-'shiecietpos 
sesenta y seis, ¿s Don Miguel Fernahdez dü Val

V-- I ;> * ■ ■ ■ ■ %
i : Y  Sdores del Real ., y Suprema Consejo de Casúlld: : ’

P A R A  QUE E N  T O D A S  L A S  CIUDADES; 
Villas, y Lugares del Rcyno, se éscusen las licencias, y  

pofturasrde géneros ,'que se traen á vender, para el 
. surtimiento de los Pueblos , "próhiviendo la 

exacción de derechos, por citas 
: dos causas.

___ ’ON GARLOS , POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla , de León , de Aragón , dé las 1 dos -Si- 
cillas, de jorusalén , de Navarra , de Granada, de To- 
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fado , de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de fe- 
silla , ¡de Qsrdeña, -,dp Cérdova., de Córcega, de Mar 
da , de Jaén .,.de los A ĝarves -, ?d® -Algeciras, de GÍ-- 

iedtari^,de las Islas de Canarias, efe las Indias Orienta-- 
Jes, y Occidentales , Islas ,  y Tierra-Fimie de el Mar ; 
Qcíáijp , Archiduque de Austria, Duque -de. Borgoña, , 
de Brabante, y de Milán ,  Conde de Abspurg, de Fian- 
lites;, rnrpl , y Barcelona , Señor de Vizcaya, y de Mo-, 
jiña r fo y B  A los del mi'Consejo.,. Prefídentes^y Oí-: 
darea de las mis Audiencias Alguaciles déla mí Casa,- 
Corte ,-y Chancillerías, Afiftente , <xovcrnadores, Corre- 

adores , Alcaldes Mayores, y Ordinarios , Escribanos, y , 
.-.detuá; jne/es, Jwfti-cias, Mmiftros , y Personas ,. que: 
egerzan jpfkdiceion qualesqnier de todas las Ciudades,., 
Villas , y Lugares de eítos mis Rey nos , y Señoríos, aü 

dle Realengo , como de Señorío, Abadengo , y Ordenes, 
á  jps que ahora son , y á los que serán de aquí adelan-; 
te , y á cada uno , y qualquier de vos; á quien -lo con
tenido en efta mi Carta toca , ó tocar pueda en qual- 
tpüpr manera. 'S'sb.ed ^ue haviendo reconocido el nit 
Consejo, desde el nuevo eítableckniento de los Diputa
dos , y ‘Pérsonéros del Común , y á representaciones de 
éftos, las indebidas exacciones, ¡que se experimentan en 
el Reyno, ya'en éípecies, yá en dinero, con pretextos 
de Licencias, y Pofturas de'las .géneros ., <que áe~ traen, 
á vender para el surtimiento délas Ciudades , Villas,y 

fugares'de'¡éftps mis Reyaos-, cuyas Tasas ., fr- Licencias,;
' ,ni se observanni - producen ott>:c&óto •favórable, que 
Ha vejación de -los Tenderle , y Tj-agmaistes^que condu
cen djeht» géneros ; y deseado ¡mi Qunséjo cortar de 
raíz cfte abuso,  con ins -̂vp de representación hecha so
lare igual asunto por Qon-Domingo O'éo Payueti , Di-’ 
putado del Común de la Ciudad de Medina de Rioseco,

• v pordorprovoída; en losmrochos caMsJy !réfcursos, que 
-han ocurrido de efta naturaleza ,;,<tenVifta -de lo éxpúes- 
t °  .por el ini ¡¡Eiscad, ha acordado expÉdií.tefta -jui Cédu

la
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te  por júa d eteg la , y previdencia general r Por la qual 
quiero , y mando, que desde ahora adelante se esqu-. 
sen generalmente en todas las Ciudades , Villas, y Luga- 
jes de eítos mis Rey tíos tales Licencias,, y Pofturas , y 

JJU® porconfiguiente tese la exáccipn de Retechos por qual- 
quiera de ef&s dos causaspena de privación de' .oficio a 
la persone que cpptraviniese ,  y de reftituir con el dos 
tanto lo que por cita razón exigiere dp Iqs Tenderos, Tra- 
ginaiit©,, ó otras quienquiera Personas, dexando jen tqtfI 
libertad la contratación, y  comercio , haciéndose saber en 
todos los Lugares por medio .de Vand0 público , para que 
á todos confie ? y  no continúe el abn$Q¿ sobre que encar
go á mis Audiencias, y iChancillerías , y á todos los de
más Juezes, y Juíticiasde efios mis Reynos la perfecta, 
y puntual observancia de lo referido , poniéndose la con
travención como c,aso de refidencía, á cuyo fin se comu
nique circulanneote eíla mi Real Cédula , de la qual, y  
del Vando , que eri su virtud se arreglare, se ponga co
pia en los Libros de Ayuntamiento de cada Pueblo , y 
entre las Ordenanzas, y Acuerdos de mis Audiencias, y 
Chancillerías, añadiéndose igualmente ella providencia ‘en 
la Inftruecioin formada en .veinte y seis de Junio del año 
proxímo pasado , sobre la elección , uso, y prertógótiyas 
de los Diputados , y Personaros del Común Que afl es 
mi voluntad; y que al traslado impreso de efta nú Cédu- 

* la , . firmado de Don Ignacio Eftevan dé Igareda , nú Es
cribano de Cámara mas a n t ig u o y  de Govierno del mí 
Consejo,, se le dé la misma fee, y crédito , que á la Gri- 
glaal. Dada en Aranjuéz á diez y seis de Junio de mil 
setecientos sesenta y siete. H YO EL REY. H Yo 
Don Jóseph Ignacio de Goyeneche , Secretario del Rey 
nue/tro £eñor , Ja hice .escribir por su .mandado;.'# E l 
Conde de. Araqda. =3; -Don Manuél Ventura de Eigpe- 

. roa. Don Bernardo Cava!lero. ¿= Don jqseph Manuel 
Domínguez. =2 .Don .Manuél Patinóos Regiftrada.jsi’D. 
Nicolás -Verdugo. Teniente de GhanciHer Mayor, Don 
Nicolás Verdugo. ~  Es



' Es- Copla de su Original  ̂ cíe qué certifico, ~  Don Igna> 
'¿io Estevande

 ̂J ^ E m í t °  á V. &  de orden del Consejo el egemplar ad
juntó de la Real Cédula de S. Mag. para que se escusen 
generalmente en todas Vas Ciudades, Villas , y Lugares del 
Reyno las Licencias , y Pofturas de los géneros , que se 
traen á vender para el surtimiento de ios mismos Pueblos* 
y  que por configulente cese la exacción de derechos por 
qualquiera de eftas dos causas , a fin de que haciéndolo 

-presente en el Ayuntamiento disponga 'su cumplimiento,
~-teniendo entendido , que por las respetivas Chancillerías,
, y  Audiencias sé comunicara á los Pueblos de sus territo
rios* Del recibo de éfta me dará V* S, aviso para trasla
darlo á noticia del Consejo, Dios guarde a V, S. muchos 

' anos v  Madrid 30* de Junio de 176 7 . ' :̂ Don Ignacio de 
Jgareda,zz Señor Don Joseph Ignacio Pizarra. ^

AUTO,

J ^ | N  la Villa de Bilbao á onze de Julio de mil setecien
tos sesenta y fíete , el Señor Don Joseph Ignacio Pizarró, 
del Consejo de S. Mag* su Oidor en la Real Chancillen a 
de Valladolid, y Corregidor de efte M. N / y  'M* L , Se
ñorío de Vizcaya, por Teftimoniode mi el Escribano Real 
publico del Número de ella , y  adual Secretario del Go- 
vierno Universal de efte dicho Señorío ? dixó sé halla con 
Uná Real Provifíon expedida por los Señores dél Real , y  
Supremo Consejo de Caftiila , inserta la Real Cédula de 
S. Mag* para que se excusen generalmente en todas las 
Ciudades, Villas, y Lugares del Reyno las Licencias^ y 
Pofturas de los géneros qué se traen á ; vender para el'sur
tí miento de los mismos Pueblos, cesando lá exacción ;de 
derechos que se exigen , sii jechá dié¿ y seis' de Ju'nio jpes 
próximo- pasado de: efte año1,- lá-quaf diéha Real Provifíon

; man-



•mandaba, y  maridó' sú Señoría s¿: lléve á uno dé |t¿ Sin-¡ 
dicos Procuradores Generales de efíe dicho Señorío; para 
que en su razón informe, y que hecho se travga, Y  por 
•cite su Auto afi lo mandó:, y  firm ó, dé que doy feé, »  
pizarra.'», Ante mi : Josepk de Jrdnzázugoytia,,»

I N F O R M É ,  ;

I f j L  Síndico ha viílo la Real Orden de los .Señores de! 
■ Keai, y  Supremo Consejo de Caftilla, para qué en todas
las Ciudades, Villas , y  Lugares del Reynó se escusen las 

lic e n c ia s , y Pofturas de géneros , que se traen á vender 
'para el surtimiento de los Pueblos, prohiviendo la exck> 
clon de derechos por ellas dos causas, su fecha diez y  seis 
de Junio de efte presente ano , y enterado de todo sacón* 
texto , dice : Que no ŝe opone a las Leyes del Fuero de 
elle Señorío, que es quanto debe informar con el Cónsul*, 
to r , en Bilbáo á catorze de Julio de mil setecientos y se
senta y líete. ^  Don Marcos Manuel de Aguirr^^ L íe,

"Zornoza, ■ ' ■
"  - AUTO, ■ . ; . C  '

la Villa de Bilbao á catorze de Julio ano de mil
setecientos sesenta y  fíete , su Señoría eí Señor Don Joseph
Ignacio Pizarro, del Consejo de S. Mag. su Oidor en la 
Real Chancillería de Valladolid, y Corregidor de eñe M. 
N .\y  M. L . Señorío de Vizcaya , por ante mi el Escri
bano. Secretario de él : En viña de la Real Cédula de 
S. Mag. (que Dios-guarde) despachada en Atanjuéz á diez 
y  seis de Junio de efte año , por la que se digna mandar, 
que desde ahora se escusen generalmente en todas las Ciu
dades, Villas , y  Lugares de eftos Rey nos, las Licencias, 
y  Pofturas de los géneros, que se traen á vender para, el 
curtimiento de sus Naturales , y siís Individuos y cotf otras 
cosas que* refiere , y el infórme hecho por uno dedos Sín
dicos Procuradores Generales de efte mismo Señorío, con

E  Con-



JO
Consulta , .dixo s» ¿señ’opa .Que Ja expresad*} R âl Qéd«- 
la so guarde , cumpjl.3 ; .y cgecuíc en todo, y  por todo, 
cgri¿ ?e . c o o Q s n p i  dí intento se pub!ique;por

'•yari3o';eij?1ps j3̂ ?g^,v|icé®“,?ÍÉ4.0? de eíta- Villa , . y  sp 
pase íeftimónio Sobe,rana Resolucion- á Jos Li
bros dp Ayuntamientos de cada uno de los Pueblos de la 
comprehenfion' de efte Noble -Solar7 ó á sus Archivos, di
rigiendo Tespe&ivantefrte por Vereda , y en la forma regu- 
Jar , la Qopi? ,impre-sa -.teftiiuoniada de U itonrriada Real 
Cédula., y  'demás obrado continuación , y. las Jufti- 

' cías , V  Fieles Regidores remitan Teítimonio formal de su 
recibo, y cumplimiento dentro de noveno día, pena de cin* 
quenta ducados á cada uno , y de proceder contra los 
omisos-, y negligentes á ; lo que corresponde , para que se 
tenga noticia de como se cumplen los mandatos de los 
Soberanos. Y por cljte su A uto, que proveyó su Señoría 
aü lo decretó , mandó ,  y ilrpió., de que doy fee yo el 
Escribano Secretario. -s= Bonjoseh Ignacio Bizarro. — Ann 
te mi : .'Sitan Antonio -de Gupiucio. i? •

Es copla d la letra, sacada de stis originales , fie qug 
certifico, y firmo yo el referido Shan Antonio de Gumucio ,  E s-9 
cubano Real, publico de! Número perpetuo de la Memdafi fie 
fiustnrk , y Secretario actual fie .este M. N. y M. L: Señorío 
de.Vizcaya. B ilbaoy ¿fitfio diez y. seis -di rnfi seleáeiitps se.- - 
sonta y .,siete, .

Y  S E Ñ O R E S  D E L  CQNS&óQ.

E S  QUE SE D ECLARAN ALGUNAS DUDAS, 
tocantes á la Elección , y subrrpgaeipu de Diputados,

T  P?r§S!&e!V É A  Qpjrwn, A  : ^ /  v
Don



J ”^ O N  JUAN DOMINGO DE JüNCO , T)ÉL  
Consejo de S. Magfe sú Oidhr cn'^;«^rGharicÍlÍería'' 

fe dcf Valladoli d y  Corregidor dé efte M* Ñ  v M T 
Senono de Vizcaya, •

J x A g o  saber á las Jufticias/Regimientos/Vecinos y 
.Naturales de las:Nobles Villas, Ciudad, Encartaciones ’ l  
•Merindad- de Du rango de efte referido Noble Señorío me 
hallo con una Real Cédula de S. Mag. (que Dios «uarde) 
y Señores'del Consejo , dada en San Lorenzo , á^quifice 
de Noviembre proxirnopasado, comunicada en Carta-Ordeti 
de doze dei corriente , por. Don Ignacio de Igareda , su 
Secretario , y Escribano de, Cantata mas antiguo , y de 
Govierno del Consejo , en que se declaran algunas dudas, 
tocantes á la-1 Elección , y. subrogación de Diputados , y 
Persoúeró dél ComUrr, que su' tenor , y el Auto en que 
se comunicó al Sindico de efte dicho Señorío su respues
ta , y Auto de su uso;, y  cumplimiento son los fíguieñtés;

ON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS.
Rey de Caftilla, de Leori , de Aragón de las dos Sicílias, 
de Jefusalén , de Navarra , de Granada de Toledo, de Va
lencia , Je Galicia , de Mallorca , de Sevilla, de Cerdena, 
de Córdova , de Córcega , de Murcia , de -jaén", dé" los 
Algarves , de Algccira , de Gibraltar , de las Islas de Ca
narias , de las Indias Orientales, y Occidentales , Islas, y 
Tierra-Firme del Mar Occeanü , Archiduque de Auftría,
Duque de Borgoña , : de Brabante, y de Milán , Conde 
de Abspurg, de Elandes , Tifo!, y Barcelona , Señor de 
Vizcaya , y de Molina , &c. A los del mi Consejo, Pre- 
íidentes, y Oidores de lase mis Audiencias , y Chahéiíle- 
rias, Alcaldes, Alguaciles de la mí Casa, Corte, y Chán-

ci-
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cilleras, Añílente, Governadores, CorregidoresAlcaldes 
Mayores , y  Ordinarios , y otros qualesquier Juezes,'Jus
ticias, Miniftros , y Personas de éftos mis Reynos, y Se
ñoríos , aíi de Realengo , como de Señorío , Abadengo, y  
Ordenes, y á cada uno, y qualquief de V os, en vues
tros Lugares, y Jurisdicciones. S abed : Que por el Pre- 

.üclente, y Oidores de la mi Real Audiencia, y Chancille- 
ría de la Ciudad de.Granada, se han propueño ál mi Con

sejo para su resolución por punto .general, dos dudas. La 
primera : Si los Diputados, y Síndicos Personeros de el 
Común, que cumplen al fin del año , pueden ser nom
brados para Alcaldes , y demás Oficios de Juílicia én el año 
que inmediatamente se ligue ó íl deberá pásar algún hue
co, y qual deba ser éíle. La segunda : Que fi por pre
cisa ausencia ; ó enfermedad del Sindico Personero, acae
ciese no poder acudir por si á las obligaciones de su des
tino, en eñe caso quién deberá egercer sus funciones, pa
ra que tengan cumplimiento mis Reales intenciones, en el 
eftablecímiento de eñe Oficio : Y también por la Juñada 
de Abanilla , se representó al mi 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 Jufticia, con arreglo á Jo prevenido en el Au
to acordado de cinco de Mayo , y Real Inftruccioil de 
veinte y seis de Junio de mil setecientos sesenta y seis, 
y nombradle , entre- unos , y otros, algunos parientes 
dentro del quarto grado, á inftancia , y por voto dé los 
Eleétorcs, se la havia mandado por mi Real ChanciHería 
de Granada hacer por dos vezes nuevos nombramientos, 
multando á los Eleétores ; 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 deípues al dé 
Diputados, y Sindico Personero. Y vifto por los del mi 
Consejo, con lo expueño por mis Riscales, teniendo, pre
sente •, qug en varaos casos que han ocurrido , se: há de

£0
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obrado ? que no solo quando eftá perpetuado el Oficio de 
Procurador Sindico del Común se proceda á la Elección 
de Procurador Sindico Personero ; fino también quando le 
dije , y propone d  Ayuntamiento, y ser útil , y conve
niente la egecucion de eftí providencia por regla general 
para evitar, que el Sindico, como dependiente de la Elec
ción de los Regidores, coadyube los excesos de éítos ' en 
lugar de reclamarlos, como se ha experimetftado; por Au
to , y Decretos, que proveyeron en veinte y uno de Agos
to , veinte y dos , y treinta y uno de ü&ubre de efíe 
ano , se acordó expedir efta mí Cédula : Por la. qual en 
atención á que los Diputados, y Personero del Coman no 
manejan caudales públicos que los haga responsables , ni 
es conveniente hacer odiosos sus Oficios , dificultándoles 
los de Juíiicia.

X, Declaro por punto general , que con solo, un año 
de hueco , puedan ser elcítos para qualcsquier ¡Oficios de 
Jufticia; pero para egcrcer el de Diputación, ó Persone
ría , se ha de guardar el de dos anos , '  que previene la 
Inftruccion.

II, Afimismo declaro : Que quando suceda ausencia,
. ó enfermedad de alguno de loá*Diputados, ó del Persone-» 

ro , firva su.Oficio.interinamente, y en propiedad en ca
so de muerte , la persona , que en las Elecciones de aquel 

' año huviere tenido mas votos, después del nombrado pa
ra el Oficio de que se tratare; con calidad, en quanto a 
los Diputados (respeífo do haver de ser dos , ó quatro, 
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 , fin necefidad de que éntre 
interino en tan corto intervalo.

J I ÍÉ Igualmente declaro por punto general , que el 
enlaze de parentescos , que se prohive entre los Diputa
dos , y  Síndicos Personaros , y los Oficiales de Ju fticia , 
debe entenderse con los Alcaldes, y  demás Capitulares que 
entran ; y para evitar en lo subcefivo todo embarazo , y

E  cor-



cortar los repetidos ‘recursos que sobré cito puedan ocur
rir , mando : Que generalmente en .todos ¡ós Pueblos de 
mis Reyno¿ ^antes de elegir DiputadosAy ‘Síndicos Pcr^ 
so p e r o s p r o c e d a  á hacer las Elecciones de Jufticia.

IV. También declaro por regla general , que no solo 
quando eftá perpetuado el Oficio de Procurador Sindico dei 
Común se preceda a hacer la Elección de Sindico Perso-
nero 7 ürio también én el caso de elegirle , ó, proponerte 
el Ayuntamiento: Todo lo qual ordeno, y mandó se ob
serve y guarde desde primero de Enero del aiío pro\U  
mo de mil setecientos sesenta y ocho en adelante , cunm- 
meándose á efte fin circularmenté i  todos'los Pueblos de
mis Reynos., sentándose cita mi Real Cédula en los L i
bros Capitulares de los Ayuntamientos, y cólócandola en
tre las Ordenanzas de esas nli’s Chancillerías , y  Audien
cias 7 para $u puntual cumplimiento : Que asi es mi 

^voluntad ;  y  que al traslado impreso de efta mi Cédula, 
firmado de Don Ignacio Eftevan de Igaréda, mi Secreta
rio , Escribano de Cámara mas antiguo , y  de Govierno 
del mt Consejo, se le dé la niisma fée , y  crédito , que 
á su Original. Dada en Shn Lorenzo á quinze de Noviem
bre de mil setecientos sesenta y fíete. =: YO E L  REY.:=: 
Yo Don Joseph Ignacio de Goyeneche , Secretario de el 
Rey nueítro Señor , la hize escribir por su:mandada ^  
E l Conde de Áranda. Don Gómez Gutiérrez de Tor- 
doya, Don Jacinto de Tudó. ¡=¡ Don Felipe de Co- 
dallos. rs Don Juan de Lerin y Bracamonte. ^  Rems- 
trada. ^  Don Nicolás Verdugo, zs Teniente de Canciller 
Mayor , Don Nicolás Verdugo, zz

Es. copla de la Real Cédula de S. Mdg. ' de que c'ertijia>«
Don Ignacio dé Igaredauxz

CARTA-ORDEN*

REmito a V* S. de orden del Consejo el egemplar adjunto• de 
la Real Cédula de S. Mag* en que se declaran algunas du las

to-



locantes ' i  w  EUéóion;y f  siáwgmonAf'Blputadqs: f f . P m b -

Páster ioi menteihcp resiielto-panibiefi'. el, Consejo por, p¡mior ge— 
ttet al , xti Decreto de dos- del corriente , -que, losMlipiitados del 
-Común 'de los Pueblos del\ Reyno* deben, tener asiste peía- p y . voto 
absoluto en; la 3unta de Propios ¿\y l Árbiijm^  ̂ eq todos, k$ 
asunta que' se traten del govierno, administrarán , recaudación, 
y distribución de dichos EjeStoAJdeL mismo iqQMff-xmlapró? 
pia extensión , y calidades , qib $e les:concedió para xí punto ex 
Ab-éstos-'fpór neVCcípitulo quinto dd-Jutojacordado d f .cincQ. de 
Mayo de md setecientos sesenta y seis.

Asimismo-'ha de c lar a do ■ el"- Coas j  o por punto general , que 
los Alcaldes de la Hermandad no deben preferir a los Regido- 
res l  ni ¿~ los Diputados del Común , respecto'a tener * l f  Jures~ 
dicción" pedánea , 'e ih fer iot , dependiente de la de hŝ  Alcaldes
Ordinarios. ■■■- : :

Todo lo qual comunico a. V  S» de orden del Consejo, , - pa
ra f  ue lo haga presente en el Ayuntamiento , y- la comunique a 

dos Pueblos de M distrito por el Correo , y sin '-gasto de Vere
das , párd su observancia , previniéndoles sienten esta Orden , y - 
da atada Real Cédulas en los Libros Capitulares , para: tenerla ¿ 
la vista con el Auto do cinco d-r Mayo, ¿ Instrucción de vein
te y seis 'dé Sumo del ano pasado , con las demás providencias 
ĝenerales y  y particulares dadas en su consequencj y del reci
bo me daréi VI S. aviso , para trasladarlo a su superior noticia, 

Dios guarde*& K  S- muchos años. Madrid dore de Diciem
bre de mil setecientos sesenta y siete, zz Don Ignacio de Iga«
rédalas Señor Corregidor del Señorío7 d¿ Vizcaya. ^

AUTO.

la Villa de Bilbao , á diez y nueve de Diciembre, 
y  ano de mil setecientos sesenta y fíete , el Señor Don 

- Juan dé Ju n co , del Consejo de S* Mag* sn Oidor en la 
‘ Real Chancilleria de Valladolid , y Corregidor de efte M.

. ■ - -■ ¡ . . .  y.. - N.



T$m y M, L . Señorío de Vizcaya , Por Teftimonío de mi 
el Escribano Secretarió , dixo : Que se halla con. una Real 
Cédula de S. Mng. expedida en San Lorenzo á quínze de 
Noviembre pfoxiñio pasado \  en que se declaran algunas 
dudas tocantes á la Elección , y subrogación de Diputa
dos, y Personero del Común , con otras cosas , h  qual 
pase á uno dé los Síndicos Procuradores Generales de eñe 
referido Señorío^ para su Informe, y hecho se trayga, Y  
por eñe su Auto aíi lo mandó su Señoría , de que doy 
fee. ^  Sunco* ~  Ante m í; Soseph de Aranzazugoytia* «

I N F O R M E .

Sindico ha vtfto la Real Cédula expedida por S. Mag. 
y  Señores de su Real Consejo de Caftilla , su fecha en 
San Lorenzo á quinze de Noviembre próximo pasado,en 
que se declaran algu nas dudas tocantes á la Elección , y  
subrogación de Diputados , y  Personero del Común , y  
obedeciéndola con el respeto debido, d ice : Que Sepuale 
praáicar, porque su cumplimiento no se opone á las L e 
yes del Fuero de eñe M. N. y M* L.\ Señorío de Vizca
ya, Y  afl lo fíente con el Consultor, en Bilbao á veinte 
y  uno ;de Diciembre de mil setecientos sesenta y fíete. ^  
Don Soscpli de Rlva y Caray* ^  L ia  Calar za*

AUTO.

C o n  viña de la Real Cédula de SL Mag. y Señores cío 
su Real Consejo de Caftilla , Informe , y  demás de efti 
otra*parte, el Señor Don Juan Domingo de Junco „ de 
dicho su Consejo , Oidor en la Real Chancilleria de Vafla- 
dolid , y Corregidor de eñe M. N. y M, L . Señorío de 
Vizcaya, por Teftimonio de mi el Escribano Real , pu
blico del Numero de efta Noble Villa de Bilbao , y Se
cretario aftual de eñe referido Noble Señorío , dixo : Que 
obedeciéndola , como la obedece con el respeto , y vene

ra-



de la libertad concebida en la .mencionada Real,Cédula de: 
díes y seis de Junio, se libró Real Pro vi fien en nueve de 
Agoftd próxima, pasado, declarando que el Pan cozído, y 
las especies que detengan ■ y adeudan Millones , como sen 
Carnes, Tocino, Azeyte , Vino, Vinagre , Pescado salado, 
Velas., y Jabón , debían tener precio fijo vendidas porme
n or, y  en ningún modo por mayor ,  pues havían de que
dar ém libre comercio, y en igual libertad por mayor, y 
menor todas las. demás especies comefubies , reduele ndcí-e 
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 C uchos, y Traginaros tu
viesen horas determinadas por la manana' para despachar de 
primera mano d  Público por m ayor, y menor , fijándo
se efta hora de m odo, que nó -se les impidiese el regre
so á sus casas xommodamente,-embarazando que los atra
vesadores f  mitrasen eftas ventas de primera mano, excusan
do absolutamente en .todo llevar derechos algunos, y mo- 
,leñar á Ips Cosecheros , y Tratantes. ..baso de qualquíer 
pretexto ; fin embargo de lo qual , por el Corregidor de 

-efta Villa de Madrid se representó al Conde de Áranda, 
Prefidente del nueftro Consejo, el exceso escandaloso á que 
havtan elevado los precias de los Comedióles los vendedor 
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 fíete, acreditándolo afí con dos 
Planes: coniprehenfivos de los precios que tuvieron en las 
Pofturas dadas por la Sala de Corte, y Juzgado de la V i
lla’en el .citado mes de Junio del año pasado,.que fueron 
las ultimas , y aquellos, á que han corrido los mismos gé
neros y Epecies en el mes de Junio del presente año, 
de cuya efeétiva confrontación resulta verificado un comi
dera ble exceso en el precio de cafi todos los Comeítibles, 
fíendo muchos los que han supercrecido en mas de la mi
tad dé Jo quedantes se vendian , y no pocos los que ha-

vian
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Señorío, Ordenes, y Abadengo*, á quien lo contenido en 
cita medra Carta tocare, y fuere dirigidayssalud, y  gra  ̂
cia. Sabed : Que haviendose informado el nueftro Conse
jo por representaciones de los Diputados, y  Personeros de 
varios Pueblos, que la indebida exacción de Licencias, y  
Poímras no producían otro efeíto en los géneros que se 
traen á vender para el surtimiento Común , que la veja* 
don de los Tenderos, y Traglnantes, que los conducían; 
para cortar de raíz efte abuso , se libró Real Cédula en 
Aranjuez a diez y seis de Junio de mil setecientos sesen
ta y fíete , mandando que desde entonces en adelante se 
escusen generalmente en todas las Ciudades, Villas, y  Lu* 
gares de eftos nueftros Reynos las Licencias , y  Pofturas 
de los géneros que se llevaban ¿vender para el surtimien
to de ellas, y que por conííguíente cesase la exacción de 
derechos por qualquiera de efías dos causas, pená de pri* 
vaciorí de oficio á la persona que contraviniese, y de res
tituir con el dos tanto lo que por efta razón exigiese de 
los Tenderos, ü otras qualesquiera personas, dexando en 
total libertad la contratación , y  comercio, Y  con moti
vo de algunos recursos, que se hicieron al nueftro Conse
jo por varios Pueblos de los Reynos de lá Corona de Ara
gón, y Principado de Cataluña, quejándose de quedos Ten
deros , Arrieros Traginantes, y otras Personas querían ex
tender la anterior providencia á todos los derechos , que 
se hallaban legítimamente cargados sobre los citados géne
ros comeftibles, y  pertenecían ¿ los Pueblos en calidad de 
Propios , y Arbitrios para satisfacción de sus cargas, se li
bró Real Provifion en cuíco de Octubre del mismo año 
de mil setecientos sesenta y fíete : Declarando pbr punto 
general, que dichos Arbitrios, ó Impüefíos no eftaban 
com prehendí dos en la libertad concedida por la ‘ expresada 
Real Cédula , por lo que se debían continuar pagando co
mo hafta aquí fin novedad alguna por los que las adeuda
sen. Y  últimamente con motivo de vaVias dudás rejfreseh- 
tadas al nueftro Consejo sobre la inteligencia, y cgecu ción

: ' de
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cion alguna Teftimonio á la Secretaria dé efte referido Ño. 
ble Senario ,  pena de procederse contra ellos á 30 que ha
ya lugar, y corresponda. Fecho én Bilhaü.a cinco de Ene- 
ro de mil setecientos .sesenta y,ocha es.

ON JUAN DOMINGO DE JUNCO, DE EL  
Conseco de S. Mag. su Oidor en la Real Audiencia 
y Chancilleria de Válladolid ,  y Corregidor de eñe 
M. N . y  M. L . Señorío de Vizcaya.

„ Ago saber á todos los vednos naturales ,  tenden
tes , y moradores de cita Villa de Bilbao,  de qualquiera 
eftadb, y  calidad que sean ,  de como me hallo con una 
Real Orden de los Señores del Consejo, de fecha del día 
dos de efte presente .mes , refrendada de Don Ignacio de 
Igareda, Secretario del Rey nueftro Señor, y ísu Escriba
no de Cámara ,  por el que se previene, y manda , que 
la Indebida exacción de Licencias ,  y  Poíiuras no produ- 
cian otro efcéto en los géneros que se traen á vender pa
ra el surtimiento común , que vejación dé los Tenderos, 

J'y Traginantes que los cdridjuciaá, que su tenor, é Infor- 
me dado por uno de los Síndicos Procuradores Generales 

1 de efte dicho Noble Señorío de Vizcaya , y Auto próve- 
h'do por su Señóriá , son dél tenor Cguiente.

C j J o Ñ  CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS, 
' R e y  dé Caftilla, de León, de Aragón de las dos Sicilias, 

de Jerusalén , de Navarra, de Granada de Toledo, de Va
lencia, de Galicia , de Mallorca , de Sevilla, de Cerdeña, 
de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor de 
Vizcaya , y de Molina , &c. A todos los Corregidores,

' Afilíente , Govemadores, Alcaldes mayores, y Ordinarios, 
y demás Juczes, Jufticias, Miniftros, y Personas quales- 
quier de todas las Ciudades , Villas, y Lugares de eftos 

• jiueítrós Reynos, y Señoríos, afi de Realengo, corno de
Se-



;  = f
ración que debe, como á Carta de su Rey , y Señor na* 
tural ? debía de mandar , y mandó se guarde , cumpla, y 
egecutc, según , y como en ella se contiene * y en sii 
conscqüencia' se*‘'haga saber al Alcalde, Jufticia, y Regí-, 
miento de efta dicha Noble-Villa , en su Apuntamiento 
para que prontamente , y fin. retardación alguna flenten 
Lr. dicha 'Real Cédula , y -Carta-Orden- que h  subfigue,eu 
los.Libros'de.Acuerdos para tenerla á la viña, con el A u
to acordado de cinco'de M ayo, é Inñruccioirde veinte y 
seis de Junio del año próximo pasado, pena de que en de
fecto se procederá á lo que haya lugar , y corresponda} 
y quq para qué lo egecuten , y  cumplan también afi las 
demás Villas, y Pueblos del.tíi-ftrito., y  jurisdicción de es-) 
te referido Señorio, y señaladamente aquellas, que, Usan 
celebrar sus Ayuntamientos’ ‘Particulares , fin la interven* 
cion de todos sus vecinos, se impriman los égempiares cor-i 
respondientes , .y  se repartan por Vereda , en atención a, 
no haver en cite dicho Senoro Correos generales, para po* 
derlo hacer fin gaño , como se previene en dicha Carta--* 
Orden, poniéndose tódo por fee , y diligencia al'pie do 
eñe Auto ; y los Escribanos' de Jos"respetivos Ayunta
mientos remitan Teftimonio de ha verlo egecutado: Y  por 
él afi lo mandó, y .firma, en Bilbao á veinte y  iquafro 
de Diciembre de m il. setecientos sesenta y fíete. =  ffo/i 
Sitan Domingo de Sunco, :=¡ Ante ini ; Soseph ~de Aramaíii* 
goyt’ui. ~  *" U

Por tanto ordeno, y manda á las dichas Jufticias, 
Regimientos, Vecinos., y Naturales de bis'referidas Villas, 
y Pueblos de su comprenfion , vean la mencionada Real 
Cédula , :y Carta-Orden , Auto , y  demás preinserto, y, la 
cumplan , y guarden en -todo , y por todo , sentándola en 
los Libros de Acuerdos ,A para tenerla a la Vvfta , ;con leí 
Auto acordado de cinco, de Mayo  ̂ e Infiruccíüó de vein
te y seis dé Junio del ano próximo pasado ; y  de haver- 
lo hecho, y egecutaíto añ ejos Escribios de^lós respeétb 
yós Ayuntamientos remitan prontamente , y  ;ün retarda*.

G  " CÍOtt
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vían duplicado, y'aun' triplicado sus precios. Y  vlftó por 
los del nueftro Consejo , con lo que sobre ello ha man i- 
feftado en-él el Conde-Prefidénte Con las sólidas , y oportu  ̂
.ñas reflexiones hechas en propoiicion de veinte y dos de 
Agofto próximo , con que acompañó los precedentes/Doj 
cumentos, lo que en el asunto informó la Sala de Alcal
des de nueftra Casa , y Corté, y lo que sobre todo expu
so nueftro Fiscal , á fin de qué sé tómase alguna' provi
dencia, que dexando en su fuerza, y valor la R'cai 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 Agostó próximo , manda
ron se diese orden á la Sala de Alcaldes de nueftra Casa, 
y  Corte, para que inmediatamente procediese a «ugetar, 
■y dár Potara á los Ramos dé Aves enseras , Caza de 
pluma", y pelo , todo genero de Escabechesy Pescados 
de aguas dulzes , como especies eh qué se havia notado 
el exceso con mayor generalidad ; y á la Villa de Madrid 
para que igualmente procediese en los Ramos dé su res¿ 
peítiva inspección a dár Potara a lás Almendras órdíriá- 
'rias, Garbanzos, Lantejas, Pimientos, Berengenas, 'Póma- 
íe s , Azelgas, Espinacas , Puerros, Ajos', Nuczes, Guisan- 
‘tes, Habas, Judías, Judiones , Calabazas, Calabacines , Al
cachofas  ̂Azafrán , Huevos , Requesones, Pies de Cerdos, 
Cuerezüelo, Arenques, Bonitalo, Sardinas, Anchoas, Con
grio, Albaricoques, Damascos; Peras, Agraz, GuindasLi
mas, Limones, Naranjas , Granadas , y-Dátiles;, como gé
neros en que ha experimentado el Público uñ ! exceso de 
precios desordenado ; pero procediendo 1a Sala , y la Vi 
lla en la inteligencia4 de que, ni'por dichas‘Potaras, 'ni 
por las Licencias para vender se han de llevar derechos, m 
adeálas algunas, ni en dinero , nt eniéspecie ,.Cbn ningún 
•motivo, ni por ningún clase dé personas • zclándo taiin’- 
-iien , que con ningún pretexto se excedan los predós; dé 
•jas Potaras;que dieren , y penando éú la forma• regular

H á



3oa los contraventorestblen -entendido, que dichas Pofturas 
.han de darse semanálmente todos los Lunes, para que ñ* 

y goviernen en aquella semana , pasándose ün egeni- 
jplar de ellas, y de sus Aranceles al nueftro Consejo para 
iSU 'noticia, y demás efiedfrtá que convengan, esperando el 
Consejo , que con^el egemplo de efta providencia se con? 
tendrán*, y-corregirán los precios de los demás eomcífrblcs, 
moderándose con regularidad , porque de lo contrario, ii> 
liítiendo en su exceso, se sugetarán igualmente á Poftura 
.3un .mas rigorosa en corrección , y para de su desorden, 
á cuyo Sin „ aü la Sala,, como la Villa, datan cuenta al 
nueftro 'Consejo de lo íque en egecucion de efía providen
cia se experimentara Y enterado también d  nueftro Con
cejo por los recursos y  representaciones de varios Pue
blos ,, haverse experimentado <en, muchos el mismo abuso 
por falta de Pofturas, ha resuelto expedir cita nueftra Car
ta : Por la qual mandamos,, que los Ayuntamientos de 
aquellos Pueblos donde se v̂erifiquen desordenes .semejan
tes,, 'ocurran á nueftras Chancilierías, y  Audiencias de su 
respe® vo Territorio, para que inftruido el recurso con la in
tervención del Personero, y  Diputados, y  roido d  nueftro 
Fiscal en aquellos Superiores Tribunales providencien en  
el Acuerdo lo que tengan por conveniente á beneficio del 
Público, teniendo presente la providencia dada para Ma
drid, y las circunftancias de los mismos Pueblos  ̂consul
tando solo al nueftro Consejo lo que confideren digno de 
dio. Y para que en d io s , y  en todos se asegure mas la 
observancia de la providencia sobre la no percepción de 
adealas., ni derechos por Pofturas , y Licencias, manda
mos afimlsmo T que en principio de cada ano se renueve 
por las Jufticias Concejales , y Subalternos en sus Ayun
tamientos el juramento respetivo á su cumplimiento , que 
asi es nueftra voluntad; y que al traslado impreso de es
ta nueftra Carta , firmado de Oon Ignacio Eftevan de 
reda , nueftro Secretarlo ,  Escribano de Cámara mas an
tiguo , y de Govierno del nueftro Consejo v se le dé la



niísma fee, y credito, que á su Original. Dada en Madrid 
á dos de Septiembre de mil setecientos sesenta y ocho sa 
El Conde de Aranda. :=¡ Don Aguftiti de Leyza Eraso. sa 
Don Jacinto de Tildó, p  El Marqués de Pejas. p  Don 
Francisco Losella. Yo Don Ignacio Eftevan de Igare- 
da , Secretario del Rey nneftro Señor , la hize escribir 
por su mandado ,  con acuerdo de los de su Consejo, =a 
Registrada. =  Don Nicolás Verdugo, a  Teniente de Can- 
cillér Mayor, Don Nicolás Verdugo, =¡ ■ ■'

E? copia de su Original i de que certifica, p  Don Ignacio 
de Jganda. =¡ ■ J *

a u t o :

J f ^ N  la Villa de Bilbao , á doze de Septiembre de mil 
setecientos sesenta y ocho , su Señoría el Señor Don juan 
Domingo de Ju n co , del Consejo de S* Mag. su Óidor en f 
la Real Chancilleria de la Ciudad de Valladolíd , y Cor
regidor de efte M. N. y M* L. Señorío de Vizcaya, por 
Teftimonio de mi el Escribano R ea l, y Secretario de él 
díxo~: Que la Real Orden precedente dirigida á su Seño
ría por Don Ignacio de Igareda, Secretario de Camara del 
Consejo de S. Mag* su fecha en Madrid á dos de eñe pre
sente m es, se lleve á uñó de los Señores Síndicos Procu
radores Generales de eñe dicho Señorío, para que en su 
razón Informe , y hecho se trayga para proveer: afi lo de
creto , y mandó su Señoría , de que yo el Exribano Se
cretario doy fee. ss Janea, ~  Ante mí : Agustín Pedro 
de Me achaca, zz

i n f o r m e .

Sindico con viña de efta Real Cédula , obedecién
dola , y venerándola como debe, dice : Que su egecücioñ, 
y uso no se opone al Fuero de eñe Noble Señorío*, y es 
lo que debe informar, é informa con el Consultor de él. 
Bilbao doze de Septiembre de mil setecientos sesenta y ocho, 
J)on Smn Agustín de Ir atabalss Lie. Don Francisco de Sfh 
gama, ss



la Villa de Bilbao á diez y seis de. Septiembre de
mil'setecientos sesenta y ocho, sa  Señoría el Señor Don 
Juan Domingo de Ju n coJ del Consejo de S-'Mag.* sa Oi
dor en la Reai Chaficilleria de la Ciudad de Valladojid , y 
Corregidor de efte M* T¿ y  %  L . Señorío de Vizcaya, 
por Teftimonio de mi el Escribano Secretario de él di>:o; 
En vifta de la Real Orden dirigida á su Señoría por Don 
Ignacio de Igareda , Secretario de Cámara'del Consejo de 
S, Mag. su fecha en Madrid á dos de efte presente mes, 
en razón de la indebida exacción de Licencias, y Poílu- 
ras no producían otro efeíto en los géneros que'se. traen 
a vender para el surtimiento Común, que la vejación de 
los Tenderos, y  Traginantes que los conducían, y  demás 
que contiene , obedeciéndola, como obedece , con el res
peto , y  veneración que debe, debía dé mandar 7 y  man- 
‘d o ,s e  guarde , cumpla, y  egecute, según, y como en 
ella se contiene ; 'y  para que afi lo hagan , cumplan , y  
cgecutien todos en la parte que Ies toca,Incumbe, y  per
tenece se publique , y haga saber por Vando en los para

je s  acoftumbrados de efta dicha Villa de Bilbao , y  se im
priman los correspondientes egemplares , y  repartan por 
Vereda á las Ante-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 efté sn Aiíto aíi ío proveyó, 
mandó , y firmó su Señoría, de que doy feé.. ^  3mc& rs 
Ante mi : Agustín Pedro de Menohaca, z=¡

• MITO. '  '

P U B L I C A C I O N

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, con Pífano , y  Cajas, Fecho en ella

á
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h diez y; ms de .Septiembre) (Je mil ĵ tedgntps<;ses¡Éita5̂
ocho. » ''• Don 3uati Domingo de Sunco* c í Por mandádodí?
su Señoría ; Jgustitipedro do^Menclmá. ^  : ‘

■  ̂ ^ b
: C E R  T IF I-C JQ I0 N>  ̂ ^

^ y E r t i f i c o  yo d  ínfraescripto Escribano Sécretáríó dé
eñe M. N, y M> M. JO. Señorío de Vizcaya - que oy/dÍa 
diez y , Hete de Septiembre de mil setecientos sesenta y 
ocho r se ha publicado por voz de Joaquín Antonio de Arce, 
Pregonero, y á son de Pífano, y Tambores en los paráges pú
blicos , y  acoftumbrados la Real Orden precedente, con las di
ligencias que la subfiguen , sobre los géneros que sfe; traen 
á vender para el surtimiento Común de los ‘Tenderos, y  
Traginantes : Y  para que confie en todo tiempo 1o fir
mo yo el Escribano Secretario de eñe dicho Señorío,'» 

.JtgiLstln Redro de Mendutca. »  : r \  '
Concuerda con sus Originales, que por ahora se Hallan é)i 

mi poder , y Secutarla , para entregar á su ‘Señoría el Señor 
Corregidor de usté M. A-, y M. L, Señorío de Vizcaya , y 
con remisión a ellos, lo firmo en esta Villa de Bilbao i  dote de 
Noviembre *de núl setecientos sesenta y Ocho, »  : "

Y  S E Ñ O R E S  D E L  CONSESO.

P A R A  Q U E E N  L A S  CIUDADES , V IL L A S  , Y  
JLügares del Reyno los Diputados del Común doren por 

. dos años ,, mudándose anualmente dos donde se eligen ; 
, quatro, y  uno donde hay dos , fin perjuicio ~

: de las Elecciones hechas para el ’
• presente ano, * '

I  Dott



'ON CARLOS , POR LA GRACIA DE DIOS, 
lujy dé Castilla , de León , de. Aragón. ,  de. las dos, Sj- 
cífias, de Jerusalén , de Navarra , de Granada, de To
ledo ,  de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de Sevi
lla ,  de Cerdefia ,  de Córdova , de Córcega , de Murcia, 
de Jaén, Señor Vizcaya, y de Molina, etc. A  todos InsCor- 
regidores, Añftente, Governadores, Alcaldes mayores, y Or
dinarios , y  demás Juezes ,  Jufticias , Miniftros , y Per
sonas de todas las Ciudades ., Villas , y Lugares de cítos 
nueftros Reynos, y Señoríos,  aíi de Realengo, como de 
Señorío, Órdenes,  y Abadengo ,  á quien lo contenido en 
ella nueftra Carta tocare, y fuere dirigida, salud, y gra
cia. Sajíed -t Que confidcrando 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 ano íiguicnte, y únicamente se nombren otros dos 
modernos, y en los Pueblos en que solo se nombren dos 
se elija uno; de modo que iiempré se verifique uno ,  ó  
dos Diputados por dos años ,  para que inftruyatí en los 
negocios, y asuntos del Publico á Josque nuevamente en
trasen ; y havicndo oido sofeje efte asunto al nueftro Fis
cal , por Auto de doze de efte mes se acordó expedir es
ta flüeftra Carta i Por la qual mandamos, que fin hacer 
novedad en las Elecciones hechas para efte año., desde el 
íiguiente de mil-setecientos setenta , en las Ciudades, Vi
llas, y Lugares en que haya quatro Diputados ,  queden 
los dos , á quien toqué poí suerte para el ario Siguiente, 
-y solo se .elijan otros dos nuevos, observándose Cn los años 
subcefivos el mismo orden , cesando los dos mas antiguos 
que háyan servido yá dos años : de modo ,  que los qiíe 
queden de antiguos,  puedan ,  como enterados de. ios-ne
gocios, y asuntos comunes, mftruir en ellosá los que .en
tren de nuevo y proseguirlos como convenga , en favor 
del Público ,  y, utilidad de los Vecinos ,  ; observando lo 
mismo respectivamente en tos Pueblos, en que haya solá

is - raen-



mente dos Pautados;, que fiemprs ha de quedar uno de
jos antiguos ? y entrar fotro de nuevo ¿ teniendo efta de  ̂
claracion muy a la viña en todas las Elecciones de p U  
putados para su puntual observancia. Que afi es. nae&rr 
voluntad ; y que ai traslado impresa de efta hOeftra C$t* 
ta 7 firmado de pon Ignacio Eftévan de Igaredâ  nueítra 
Secretario y Escribano de Cámara mâ  antiguo , y de Go-> 
vierno del nueftro Consejo , se le dé la misma- fe. > y ere- 
dito , que á su GrigimE Dada en Madrid á treinta y uno 
de Enero de mil setecientos sesenta y nueve, á=¡ El Conde 
de Aranda. =¡ Pon Juan de Miranda. Don Supon de 
Anda. 5: Don Edipe Codillos, ^  Pon Pedro Joseph 
líente; ss Yo Don Ignacio Eftevan de %>reda * Secretario 
del Rey nueftro Señor , y su Escribano de Cámarâ  la Jii- 
ze escribir; por; su mandado , coi) acneido -de los de m  
Consejo. sé Regifirada; ^  Pon Nicolás -Verdugo.. ?s T& 
niente, de GaUcíllér mayor, Don Nicolás Verdugo. í=s 

Es Copia de: su- Original $ de que cerifico,’ Don ignam d¿ 
iganda, s i ■ - - ■ . ,  .

■■ . AUTO, , , - ■ ;

^  j A Real Pfovífibn de S. Mag. y Señores ;dd Consejo, 
para que en las Ciudades, Villas, y Lugares de) Reyna, 
los Diputadovdel Común duren por dos anos, mudándo
se anualmente dos donde se dijen quatró , y uno donde 
se di jen dos, dirigida á su Señoría  ̂ con fecha -de treinta 
y uno de Enero de eíte presente ano , pase á qualqnrera 
de los Síndicos Procuradores Generales de eñeIVLN,-y M. 
L/Señorío de Vizcaya , para su informe , y hecho se 
trayga para proveer/ Lo mando, y rubricó d Señor Cor- 
reidor de él-, en Bilbao á dos de Abril de mil setecien- 
tos sesenta, y nueve, s r : Ante'mi ; Agustín PAru Je-Meitj

INFORME. •

L Sindico ha vifto la Real Piovífíon de $. Mag. y
Se-



Señores de su Real Consejo, de treinta y uno de Enero- 
ultimo i para que los Diputados del Común duren, por doi 
años -cada- uno , fin perjuicio de las presentes Elecciones: 
Y dice , -que su contexto no se opone al Fuero de -efte; 
Noble Señorío; que es lo que Fíente con el Consultor de 
él. Bilbao quatro de Abril de mil setecientos'-sesenta y 
nueve, es Don Manuel de Eyzaga. -a Lie. Don '■ Francisco 
deSasarnd.es

AUTO, ;

" |  j A  Ral Provífíon que hace mención él 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 acofturubra, y se 
impriman los ejemplares necesarios , para remitirlos por 
Vereda á las demás Villas , y Ciudad dél bilí rito de efte 
Noble Señorío-: Y por éfte que su Señoría-firmó , afi lo 
mandó. Bilbao, y Abril seis cíe mil setecientos -̂sesenta y 
nueve, es Junco, es Ante-mu Agustín Pedro de Menchaca. es

g ^ N el Salón de la Casa Confiílorial de efta Noble Vi
lla de Bilbao , á quinze de Abril de mtl setedent-os sesen
ta y nueve, eftando juntos, y congregados -en su Ayun
tamiento , él Señor Alcalde , Jufficia , y Regimiento de 
ella, precedido el recado de urbanidad con la atención de
bida , yo Aguftln Pedro de Menchaca , Escribano Real 
de S. Mag. pxibllco, y uno de los del Número perpetuo 
de la Meríúdad de Urive , y aftual Secretario dé efte'M, 
N. y M. L. Señorío de V izcayahize saber él contexto 
de la Real Provifíon de S. Mag, y Señores del Gonséjó, 
en la conformidad prevenida por él Auto proveído pop 
su Señoría el Señor Corregidor , el dia seis del corriente 
mes á dichos Señores Alcalde , Jufticia , y Regimiento de 
efta dicha Vi-la , quienes enterados , digeron : Que ¿fia
ban ciertos, y prontos á cumplir con te que-se previene

y



y manda por dicha Real Provifion de S. Mag. y Señores 
del Consejo, Eíio respondieron , y en fee de ello firmé yo 
el dicho Escribano Secretario,- Jgustin Pedro de Meiichaca.L

Concuerda con los Originales de su razón, que per ahora 
paran , y se hallan en mi poder , y Secretaria, y con su remi
sión para todo lo necesario lo firmé en esta Filia de Bilbao, i  
veinte y dos de Abril de mil setecientos sesenta y nueve, s

FERNANDEZ DEL VAL , SECRETARIO 
de Camara del Rey nueftro Señor , en lo Civil de 
de eíta su Corte, y Chancillería , y del Real Aucrdo.

C^>Ertifido , que en el General que celebraron los Seño
res Préndente , y Oidores de ella en diez y ocho de Ma
yo de cite ano, se díó cuenta de la Carta-Acordada que 
se ligue, .

c a r t a -a c o r d a d a

_J^t)R  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 deíidia de 
los Regidores en zelar quando eftán de mes , ú Almota
cén los fraudes, y daños que causan los Vendedores , 
Regatones en perjuicio del Común , con la solicitud , de 
que sé les declare las mismas facultades que á aquellos, y  
se les señale Alguacil que des afifta en las diligencias, pa
ra que afi se verifique el buen gobierno del Pueblo , se
guridad de k  compra de los géneros., su precio, peso, y 
calidad, y que no padezca el Común engaño , 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, óeli-

K P



ja en cada mes un Regidor que use del oficio de Almo
tacén , puedan, y deban los Diputados del Común altor-' 
nar entre sí también por meses, y cgercer las mismas fa
cultades que el tal Capitular , zelando , y  procurando que 
se observen puntualmente .las leyes de Almotacenía, y  que 
en nada se cometa fraude , ni perjudique al Público e n d  
peso , precio., y calidad de los géneros; á cuyo fin la ju s 
ticia , y Ayuntamiento de aquella Ciudad señale á los D i
putados Alguacil que les auxilie ., en la misma forma que 
se pra¿fique con el Regidor de mes , el que egecute , y  
obedezca quanto se les ordene por e l l o s y  que efta pro» 
videncia se observe por punto general en todos los P u e
blos del Reyno : lo que comunico á V* S* de orden de! 
Consejo, para que haciendo presente efta resolución en el 
Acuerdo de esa Real Ghancillena 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 á la superior noticia del Consejo* 

Dios guarde á V, S. muchos años., Madrid, y Abril 
treinta de mil' setecientos sesenta y nueve, s  Y>on Jgnacld 
de I g a r c d a Señor Don Joseph de Contreras.a=¡

En 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 délos Pueblos de su diftrito : Y para dicho efedo  
doy la presente que firmo en Valladolid á ocho de Junio 
de mil setecientos sesenta y  nueve, . s  Don Migu¿í jDr- 
mudez del VaL ^

JUTO*

T Certificación , incluso la Carta-Acordada , que se 
menciona por ella , dirigida' á su Señoría , refrendada de 
Don Miguel Fernandez del V a l, Secretario de Cámara del 
Rey nueftro Señor , con fecha de ocho del corriente, pa
se a qualquiera de los Síndicos Procuradores Generales da

efte

3»



efte M. N . y M. L. Señorío de Vizcaya, para su infor
me , y  hecho se trayga para proveer lo que corresponda: 
y por̂  eñe su Auto afi lo mandó , y rubricó su Señoría 
el Señor Corregidor de eñe dicho Señorío , en efta Villa 
de Bilbao a veinte de Jumo de nv¡l setecientos sesenta y 
nueve. :=¡ Ante mi ; Agustín Pedro de Mmchacm sz

INFORME.

^ R ^ L  Sindico d ice , que el uso, y  cumplimiento déla  
Carta Acordada, que en el precedente Auto se c ita , no 
se opone al Fuero de eñe Noble Señorío. Y lo fíente .afi 
con el Consultor de él : Bilbao veinte de Junio de nñí se
tecientos sesenta y nueve. ”  Don Juan Bautista de Ochan- 
dateguu =  Lie. Don Francisco de Sagarna. zz

A U TO .

 ̂ Uardese , y  -cúmplase lo contenido en la Certificación 
que expresa el anterior informe del Sindico de eftc íluftre 
Señorío , en todo, y por todo. Y para que tenga efecip 
como corresponde, se imprima, y remiran los ejemplares 
respetivos 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 efta 
Viila de Bilbao á veinte y . uno de Junio de mil setecien
tos sesenta y nueve. = 2  Junco, z 
dio de Menchaca. rs

Ante mi vAgustín Pe-

Concuerda este traslado cún sus respectivos Originales, que 
por ahora paran en mi poder,  y Secretarla de este M. N. y 
M . L . Señorío de Vizcaya , para entregar í  su Señoría el Se- 
flor Corregidor de e l , y con remisión a elloj . para todo lo ne
cesario ,  Como actual Secretarlo de este dicho Seno? 10 , lo jiinie. 
•en esta, Filia de Biíhao a veinte y seis de Jumo de mjl sete
cientos sesenta y nueve. ^



Se hallá 
fnL 1^2. 
del lib?o 
de Perso* 
Perla.

I TOMADAS POR LOS SEÑORES
J del Real  ̂ y Supremo Consejo de Castilla*

¡E N  RAZON D E QUE LOS DIPUTADOS 
¡del Común , tengan en los Ayuntamientos voz , y 
[voto para las elecciones, y admiíiones de Médicos, 
i y Cirujanos, por lo que se interesa la salud publica, 
I y que el Persortero deba ser convocado a qualesquicra 
¡Juntas , ó Ayuntamientos sean de la clase , que 
¡fueren : y para que en adelante no se nombren 
\ por los Regidores del Ayuntamiento Caballeros pa

tricios , en conformidad del Acuerdo de Ayunta- 
; miento general, y abierto de veinte y ocho de Mayo 
de mil setecientos veinte y cinco , mediante lo 

resuelto por su Mageftad en eftablcdmiento 
j de los referidos Diputados
f del Común»

ID E  QUE LO S DIPUTADOS D E L  COMUN 
| deben tener velo para en casos de admisión de

|  Médicos , y Cirujanos de esta Noble fálla de
¡ Bilbao* 1 7 Ó9.

| ^^/E rtifico yo el dicho Escribano , que havien- 
i dase seguido infcmcia en el Real Consejo, por Do:i 
| Juan Argain, Cirujano, y Comadrón en efta Noble 
| 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, 
| í i  los Diputados del Común tendrían voto en seme- 

jantes materias de admiüones de Cirujanos, por Real
A Pro-



Provifion librada por los Señores de dicho Real Con- f  
se jo á pedimento del mismo Don Juan Argain, con }* 
fecha de fíete de Agofto de, eñe. presente ano, á que I 
se dió uso por efte M. N. y M. L. Señorío de Viz-1 
caya , en Teftimonio de Joseph de Aranzazugoytía, { 
Escribano : después de determinar en lo principal ] 
para que á.Argain se le otorgase dicha escritura en í 
conformidad de- lo mandado en otra Real Provifion t 
anterior de veinte y quatro de Abril de eñe año, L 
se mandó en quanto a dicha duda ocurrida lo fí- f
guíente.D

VY en quanto á las dudas que se han propneftoj 
en orden a los Diputados, y Personero dci Común,! ¿ mo dd, 
es nueftra voluntad , y mandamos que los citados i Ccnse]H 
Diputados tengan voto en las admifíones de Medí’ j 
eos , y Cirujanos , por lo que se interesa la salud] 
pública, y por las parcialidades que frequentemen- | 
te suceden entre los Concejales sobre eftos asuntos, |  
y que el Personero deba ser convocado a qualesquie-1 
ra Juntas, ó Ayuntamientos , sean de la clase que/  
fueren los puntos que se tratasen; por cuyo medio| 
queda sufragado el público, fin necefidad de mez-i 
ciarse los Diputados en las materias que no fuesen I 
de su inspección , aunque se hallen presentes. |

Que lo preinserto concuerda , y corresponde con | 
el respeétivo original, que se halla en la Real Pro-j 
vifion , que en el encabezado se hace mención , y ] 
efta por ahora en el Salón del Ayuntamiento de es-j 
ta Noble Villa , para entregar en el Oficio del no-1 
minado Joseph de Aranzazugoytia , Escribano delit./>/  
Número de ella, por cuyo Teftimonio se dió el paT|"  
se por efte expresado Señorío , y se mandó guaroar-̂  í 
cumplir , y egecutar : y con la remi fion necesaria J 
lo figno, y firmo en Bilbao á veinte y tres de Sep-1 
tiembre de mil setecientos sesenta y nueve. |
En Teftimonio de verdad ■ YYvcincisco ¿intoiuo de Iúúti Leía. Jj

L  Don

\
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ON CARLOS , POR L A  GRACIA D E
juwf, Rey de Caftilla, de León , de‘Aragón , de 

|  las dos Sicilias, de Jerusalén , de Navarra, de Gra
nada , de Toledo , de Valencia , de Galicia , deMa- 

i Horca, de Sevilla , de Cerdena , de Córdova , de 
Córcega , de Murcia ,  de Jaén , Señor de Vizcaya,

Se M l*\y  de Molina ,  &c. A  Vos el nucítro Corregidor, 
a l filio i y  Ayuntamiento de la Villa de Bilbao , salud, y  
2.61. ^ j  gracia. S abed : Que por los Diputados del Común 
Lipro * |  , y íPj se iyzo al nueftro Consejo en treinta 
tta " de Julio del ano próximo pasado la representación 

que se ligue*
i M. P- S* Don Joseph Antonio de Vitoria, y Don 
Hennque de Arana , Diputados del Común de la 

ityw-j Noble Villa de Bilbao, y Don Miguel Antonio de 
sentmon i Basagoyti,  que hace vezes de Sindico Personero de 

leda, por indispofidon de Don Aguftin de Zarate, 
i con el mas profundo respeto, y veneración ponen en 
| la comprehenfion elevada de V. A. Que de inme- 

j jmorial tiempo hafta veinte y ocho de Mayo de mil
setecientos veinte y cinco, se ha acoftumbrado por 
el Ayuntamiento de ella -llamar ,  y  juntaf en su Sa
la todo el vecindario íiempre que se ofrecían mate
rias de grave interés para el publico, ú otras arduas, 
para acordarlo correspondiente; y después de dicho 
ano de veinte y cinco , en que se resolvió y y de- 

¡ terminó ei transferir en ciertos casos la voz popular 
¡ á doze Caballeros nombrados por los doze Regidores, 
j se ha seguido la coftumbre de llamar a*doze, ó mas 
| Caballeros, según ha parecido al Ayuntamiento, dán
doles á éílos las facultades que en otro tiempo te
nia el Ayuntamiento abierto , qual confia de los

ITeílimonios que en debida forma tenemos el honor 
de presentar á V* A. SeiÍor eftemodode gobierno 
l^quc ha seguido la Villa de Bilbao es muy propio,

* y



43  I
y  conforme , no solo para acreditar los deseos del I 
mayor acierto en sus determinaciones, fino.tambien 
manifeftar que nada quería ocultar ai Pueblo, dan- } 
doles noticia , y caminar 3 una en aquellos puntos 
que havia interés, y  beneficio común ; pero efto 
que lo conocemos, y confesamos ha fido digno de ji 
la mayor aprobación del vecindario, al presente des- |í 
pues que V, A se lirvíó erigir , y eííablecer los nue-1 
vos oficios de Diputados, y Personero del Común, í  
no debe tener lugar la afiftencia de ]o.s doze, ni mas 11 
Caballeros que lleven la ypz popular. Han fulo va-jj 
rios los Ayuntamientos en que se ha tratado sobre f 
el llamamiento , y junta de dichos Caballeros, y del 
parte de los suplicantes fiempre se ha .embarazado, f 
y contentado, fundándose en el Auto-Acordado de ¡ 
V. A, de cinco de Mayo de mil setecientos sesenta r 
y seis, y otras Cédulas en el mismo asunto , en las i  
que á los Diputados, y  Sindico Personero del Común f 
se les dan las mismas facultades , y yoz que refíde |  
en todo el vecindario , fin que otro alguno pueda r 
usurparles las confianzas que V, A- ha depofitado en 1 
sus oficios ; á mas de que por el mismo hecho de |  
nombrarlos , y elegirlos el Pueblo congregado en Par-1 
roquias, queda vinculada la acción popular en los f  
Diputados, y Sindico Personero. Si continuasen losj 
Regidores Capitulares en llamar Caballeros al Ayun- r 
tamiento, para con ellos providenciar sobre asuntos |  
de grave interés, y se hallasen los Diputados, y Per-1 
sonero del Común en el mismo Ayuntamiento por |  
el llamamiento con cédula aute-d'um, como lo man-f 
da V. A. por su Auto-Acordado , parace que aquí |  
eftan demás los Caballeros nombrados , porque el 
Pueblo eftá bien resguardado, y  con voz que mira 
en su alivio, fuera de que exiftíendo la práítica de 
1 lamar a dichosCaballeros, havria el los Ayuntan ren-1 
tos dos Cuerpos diferentes que representasen al Pue- \

blo:



¡blo: uno, en los Caballeros por nombramiento de ht 
|  Villa : y otro , los Diputados, y Personero del Co- 
|  mun por erección, y eftablecimiento de V- A. que 
|  debe preponderar lo primero. Bien conocida es ía, 
1 intención de V. A. que en sus Cédulas previene* 
el que no haya colufion'entrc los del Ayuntamien
to , Diputados, ŷ  Personero del Común : de donde 
infieren los suplicantes que mucho menos querrá 
V. A. el que á mas de dichos Diputados, y Perso
nen del Común haya otro Cuerpo diverso que ten-- 
ga Igual representación , púdiendo recaer éfte , c o -; 
1110 comunmente sucedía, en parientes , y amigos 
que los mismos Regidores nombraban. Por eítas, y 
otras razones, que por evitar prolixidad se omiten, 
suplicamos á V. A. se digne mandar que en lo sul> 

Iccíivo no haya mas Ayuntamientos con Caballeros 
! nombrados por los Regidores en calidad de Pueblo, 
ígni con pretexto de voto consultivo, declarando per-* 
i$ tenecer á los Diputados, y Personero del Común to-

!das las facultades que reíiden en los Ayuntamien
tos abiertos. Asi lo esperamos de la juftificacion de 
|  V. A. en que rcciviremos merced. Bilbao, y Julio 

I treinta de mil setecientos setenta.;-::^ Don Josef 
1 Antonio do Vitoria, Diputado del Común. ~  Don 
| ] íenrique de Arana, Diputado del Común. =̂¡ Don 
| Miguel Antonio de Basagoyti Mezo, Personero. ^
| Y vifta por los del nueftro Consejo , con los 
| documentos que la acompañaban , ¡o informado por 
|voz el Corregidor de nueítra Orden , y lo expuefto 
jen inteligencia de todo por el nueftro Fiscal , por 
I Auto i que proveyeron en cinco de efte mes , se 
|  acordó expedir efta nueftra' Carta : Por laqual ? en 
| atención á que el Ayuntamiento de esa Villa , á 
í demás de componerse de suficiente numero de doze 
j Regidores , tiene en los Diputados , y ^rspnero 
|  qiiantas facultades son necesarias para q u éJ no pa

dezca



dezca perjuicio el Pueblo., por defefto de quien re-; 
presentando legítimamente su voz defienda , y sohs-I 
tenga sus utilidades, y derechos, y ser efta la prin-} 
cipal razón que induxo la creación de los dozeCa-f 
talleros patricios en el ano de mil setecientos veln- j 
te y cinco , en que no havia dichos Diputados, y i 
Personero : declaramos por superfina , y prohivimosl 
la afiítencia de dichos Caballeros á los Aynntamien- f 
tos de esa expresada Villa , y su nombramiento pa-1 
ra los expresados fines; que afí es nueftra voluntad,? 
Dada en Madrid á nueve de Septiembre de mil se- j; 
tecientos setenta y uno. ^  El Conde de Aranda.s } 
Don Manuel de Azpilcueta, =  Don Luis Urrics y 
Cruzat. ”  Don Joseph Fauftino Pcrez de Hita, ~  
Don Pedro de Villegas. 52 Yo Don Antonio Mar
tínez Salazar, Secretario del Rey nueftro Señor, su 1 
Contador de Resultas, y Escribano de Cámara , la i 
frze escribir por su mandado de acuerdo de los de 1  

su Consejo. 55 Regiftrada. 55 Don Nicolás Verdu-i 
go. ^  Teniente de Canciller Mayor, Don Nicolás! 
V crdugo. s  I

I ^ Sta Proviüon se presentó-por los Señores Vi-1 
toria, Arana , y Personero Basagoyti, el día primero |  
de Oótubre de mil setecientos setenta y uno, para j 
el pase : y se dio por el Señorío después del infor-1 
me del Sindico de é l , mandando guardar, cumplir, } 
y egecutar el dia doze de Oftubre de mil setecien-I 
tos 'setenta y u n o: y en acuerdo de diez y seis de j! 
él se mandó insertar en dicho libro , y archivar el |  
original, £
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