
m i

a REALES PROVISIONES
DE S. M.

y  S E Ñ O R E S  D E L  CONSEJO,

Í*A R A  QUE EN  LA S CIUDADES V ILLA S Y  
Lugares del Reyno ]« Diputados del Con™ dnrmC

dos anos, mudándose anualmente dos donde scelijcti 
*Jüatro 7 y uno donde hay dos 7 sin perjuicio 

de las Elecciones hechas para el 
presente año.

E N  MADRID:

Y  REIMPRESOS E N  BILBAO:

Por la V iuda de A ntonio de E gusquiza, 
Impresora del M. N. y M. L. Señorío de Vizcayai'



/

»



AUTO JCORDJDO.
Png. 3-

L A  V IL L A  DE MADRID,
á cinco de Mayo de mil setecien- 
tos sesenta y seis , los Señores del 
Consejó de S. Mag. digeroa : Que 
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 a sus respedtivos Magistrados á hacer lo mismo , soli
citando luego se les concedan Indultos de éfios excesos, 
por los nusnios medios violentos , extendiéndose a 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 necefidad de; 
desengañar á la Plebe , para que no cayga en excesos ían 
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 compelidos por fuerza,, y violen
cia , por carecer de potefiad para permitir, que los Abas
tos se vendan á menos precio , que el de su coftc , y 
cofias : Igualmente declararon por ineficazes los Indultos, 
ó Perdones concedidos, ó que se concedan por los mismos 
Magifirados , Ayuntamientos , ó otros qualesquier, á los 
perpetradores, auxiliadores , ó motores de efias 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, hafia el vein
te y seis de Marzo pasado , cuya gracia particular quiere
& Mag. sübfifta fin novedad alguna. Y
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II. ’ Y  en conseqüencla advierten y amoneftan dichos 
Señores y que todos los que huvieren promovido , ó co
metido , promovieren , ó cometieren semejantes-excesos, 
nada propios del pundonor , y fidelidad Española;, que 
serán; aprehendidos por los Juezes,, y  Jufficias dél Reyno, 
poniéndose en Teftimanio separado el nombre del Delator, 
ó Delatores , -que se mantendrá fíempre en secreto con 
toda, fidelidad; formándoles sus causas % y  cargándoseles 
como Reos de levantamiento , y .sedición , conforme las 
Leyes del Reyno lo disponen contra Iqs que se mezclan 
en asonadas, rebatos, ó apellidos, dando noticia del su
ceso á la Sala del Crimen del respetivo territorio, por 
mano del Riscal de S. Mag. y concitando con ella la 
Sentencia que pronuncie ; cuidando los Riscalesy y las Jus
ticias de la pronta , y debida subfíanciacion.

IIÍ. Y  es declaración , que qualquier persona , que 
haya incurrido, ó incurriere en ser fomentador, auxilia
dor , ó participante voluntario en eftas asonadas , bulli
cios , motines,, 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 éftos Reynos, con
tra los que causan , ó auxilian motín , ó rebelión , por ene
migo de la Patria, y su memoria por infante , y  detes
table para todos los efeftos civiles , como destrudtor del 
patito de sociedad, que une á todos los Pueblos, y Va
sallos , con la Cabeza Suprema dei Eíiado , y el reato le 
seguirá fin prescripción alguna de tiempo.

IV. Para que el Consejo se halle enterado de lo que 
pasa, las Jufticias, y el Riscal Criminal de las respetivas 
Audiencias , y  Chancillerias , darán cuenta de lo que ocur
ra, y de las penas, que se imponen á los que resultaren 
R e o s c o n  un breve resumen de la c a u sa , por mano del 
Fiscal; jdel Consejo.

V . Y  proveyendo al mismo tiempo dichos Señores á 
evitar á los Pueblos todas las vejaciones , que por mala
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adminiftracion, ó régimen de los Concejales padezcan en 
los Abaftos, y que el todo del Vecindario sepa como se 
manejan , y pueda discurrir en el modo mas util del surti
miento común , que fiempre debe aspirar a favorecer la 
libertad del Comercio de los Abaftos, para facilitar la con
currencia de los Vendedores, y á libertarles de impoficio- 
nes , y arbitrios en la forma pofible ; mandaron por via 
de regla  ̂general : Que en todos los Pueblos que lleguen 
á dos mil vecinos , intervengan con la Jufticia , y Reñi
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 cftos 
puntos, que pida el bien Común ; dándoseles llamamien
to con Cédula de ante-diem á dichos Diputados, fiempre 
que el Ayuntamiento haya de tratar cftas materias , ó 
que los Diputados lo pidieren con exprefion de causa.

VI. Si el Pueblo fuese de dos mi! vecinos abaco, el 
número de Diputados del Común será de dos tan solamen
te ; pero su Elección , y funciones se haran en la forma, 
que queda prevenida para los quatro Diputados de Pue
blos mayores.

VII. Confiderando también el Consejo, que en mu
chos Pueblos el Oficio de Procurador Sindico es enagena- 
do , y que suele eftár perpetuado en alguna familia , ó 
que efte Oficio recae por coftumbre, ó Privilegio en nl- 
oL¡n Regidor individuo del Ayuntamiento: Acuerda igual
mente , que en las tales Ciudades , fin exceptuar las Ca
pitales dei Reyno , ó Provincia, Villas , ó Lugares donde 
concurrieren eftas circim fenicias, nombre , ŷ  elija anual
mente el Común , guardando hueco de dos anos á lo me
nos, y los parentescos, hafta quarto grado inel ulive, ade
más’ de la solvencia, respefeo á los Caudales del Común, 
un Procurador Sindico Personero del Público, el qual ten-
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ga aliento también en el Ayuntamiento , después del Pro
curador Sindico perpetuo , y voz para pedir, y proponer 
.todo lo que convenga al Público generalmente ; é inter
venga en todos los aéios , que celebre el Ayuntamiento; 
y pida por su Oficio lo que se le ofrezca al Común, 
con método, orden, y  respeto; y en su defeéfco qualquie- 
ra del Pueblo ante los Juezes Ordinarios.

VIII Sí en las providencias de Abaftos, huviere dis
cordia "entre Regidores , y  Diputados del común , acudan 
a las Audiencias , y Chanci Herías del territorio, á propo
ner lo que convenga al Público ;  decidiéndose ellas ma
terias de Abaftos, y Elecciones de Diputados ., y  Sindico 
del Común , en el Acuerdo de dichos Tribunales Supe
riores guvernaíivamente , escusando coilas, y dilaciones á 
Jos interesados,, aunque sea necesario celebrar Acuerdos 
extraordinarios, para decidirlas con regularidad, consultan
do el mismo Acuerdo al Consejo las dudas , cuya deei- 
fion pueda producir regla general.

IX. Y  haviendose consultado antes con S. Mag. ha 
mandado el C o n sejo en  cumplimiento de la Real Reso
lución., se imprima , y comunique circularmente para 
su publicacióné inteligencia en' todo él Reyno ,  y  1» 
rubricaron. =  .Está rubricado.

Es copia det Original, deque certifico yo Don Ignacit 
,EsUvan Je Jgareda, Escribano de Cámara mas antiguo, y d& 
Govierno del Consejo, s

Don Ignacio Je  Igareda. es

C A R E A .

1
E  orden del Consejo paso á manos de V. $. los

ciento y cinquenta egetnplares adjuntos del Auto acorda
do  ̂ consultado con S. Mag, por el qual se anulan las ba
jas de Abaftos hechas , ó que se hicieren en los difieren* 
tes Pueblos del Reyno , por asonada , ó alboroto , á fia

de



de que Y . S. le haga publicar en la forma fleoftumbrada 
en esa Capital, y Pueblos de su Corregimiento ; y de el
recibo me darà V. S. aviso, para pasarle á noticia de el 
Consejo.

Dios guarde á V. S, muchos años, Madrid, y Ma
y o , líete de mil setecientos sesenta y seis.?;

Don Ignacio de Iganda, ss 
Señor Corregidor de la Villa de Bilbao, sa

AUTO,

J j j N  la Noble Villa de Bilbao , á diez y Rete de Ma
yo , ano de mil setecientos sesenta y seis, su Señoría el 
Señor Don Joseph Ignacio Pizarra, del Conseío de S. Mag. 
su Oidor en la Real Chancilleria de Valladolid, y Corre
gidor efte M. N. y M. L . 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 Caítilla, su 
fecha en Madrid , cinco del corriente mes , y ano , en 
que anula las baxas de Abaíios hechas , ó que se hicie
ren por asonada, ó alboroto , dirigido á su Señora por 
Don Ignacio Efievan de Igareda, con su Carta de aviso 
de fecha de Rete de efte mismo mes, se lleve al Sindico 
Procurador General de efte dicho Señorío , y con su In
forme se trayga para proveer, Afi mandó su Señoría, que 
fin n a de que doy fee. jas Fizan o, Ante mi ■ tjosepfi 
¿e Unve.

IN 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 Camara , y de Gobierno , su fecha en la 
Villa de Madrid, á cinco del corriente , por el qual se 
anulan las baxas de Abaftos hechas, ó que se hicieren en



s
los diferentes Pueblas del Reyrio y  por asonada , ó albo- 
roto, y la Carta-de aviso dirigida al Señor Corregidor pon 
Don Ignacio de Igareda r con fecha de fíete del mismo mes,: 
para la observancia , y cumplimiento de quanto se conv 
prehende en dicho Amo ¿cordado. Y  obedeciéndole con 
el respeto , y veneración debida , dice: Que sepuede prac
ticar , porque su uso, y cumplimiento no se opone a las 
Leyes del Fuero de efte M. N. y M. L . Señorío'de Viz
caya. Y  aíi lo fíente con el Consultor. En Bilbao á^diez 
y fíete de M^yo de mil setecientos sesenta y seis. 52 Don 
Bruno Ignacio de Filiar y Echanarru Lie. Don Juan Jo-
seph de G,íi: au %a.

. j u m

^ y O N  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 efeftivo cumplimiento , se remi
tan por Vereda en la forma acofíumbrada egemplares suyos 
á todas las Ante-Iglefías, Villas, Ciudad, Encartaciones, y 
Merindad de Du rango de efte M. N. y M. L . Señoría de 
Vizcaya, haciéndose imprimir para el efefto , juntamente 
con la Carta de aviso, y ellos Autos. Y  por efte afi 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 M ayo, año de mil setecientos sesenta y seis, 
de que yo el Escribano Secretario doy fee. s=: Don Josepli 
Ignacio Bizarro. «  Ante mi : Joseph de Uriñe. ^

% ‘ ■■■ ■

Concuerda con la copla Impresa Ad Antea acordado  ̂ Carta, y 
Autos originales, que por aera quedan -en mi pader , y Secreta- 
na  ̂ ¿í que me remito, y en fee de ello:signo , y afirmo  ̂ pa-~ 
ra h que en el ultimo provelúio se expresa, y manía. Bilbao^

. veinte y tres de Mayo, año de núl setecientos sesenta y seis, m

INS-



e n  L A  ELECCION DE DIPUTADOS', ^
Personero del Común., y en el uso, y prerrogativa  ̂
de éítos Oficios, que se.forma de orden del Consejo,' 
para la resolución de las- dudas ocurrentes con pro«' 
senda de las que hafta aquí se han decidido. ;

brarán veinte y quatró Comisarios Elédores de; la; riiismá; 
clase, fin que pueda conferirse efta facultad eri'menor'rtói 
mero de Personas; prefidiendo la Jufticia el Concejo abier
to , en que se hagatveftos. nombramientos de-Comisarios* 
y  fi tuviere el Pueblo mas de una Parroquia , en el Con
cejo abierto.de cada una se nombraran’ doze Comisarios* 
Electores. - . '■ . ' "= ' V - '  ‘ : ' -

III. Hecha’ efta nominación, tos citados Comisario  ̂
Eledores se juntarán .envías Casas -Coriíiftorialés ú de 
Ayuntamiento , y preíididos de la Jufticia procederán á 
hácerUa .Elección de los Diputados' del Común , - y Perso
nen); y quedarán eledos- porotales losrque .tuvieren1 á su 
favor, la respetiva pluralidad de v o t o s . - 1

IV. Por configúrente, ni el Ayuntamiento-por sí so
lo , ni ningún Cuerpo de. Gremios7, podrá entrometerse' 
en efta Elección , que se ha de hacer por el Vecindario; 
y . Elqdores -gradualmenteen el modo , y  formarjue- que
da propüeftoy aun quando en los demás Oficioí dc lk Ré¿ 
Public» se. observe otra práctica.
' V.' Todos eítos ados se han de egecutar ahte?el Eá*

Elección se debe cgecutar por todo el Pueblo; 
dividido en Parroquias, ó Barrios, entrando con voto ac
tivo todos los Vecinos seculares, y contribuyentes.

C



cribano cíe Ayuntamiento, y  .asentar en un lib ro  partí- 
xuT&r, que se Ba de llevar ¡relativo á efias Elecciones , y 
;.ála$ ura¿iaes^ *ó -prcmdanciás q u em im n  ,  y  traten éú  
-egereicio de efíos ,Diputados, y  Personero del Común*

Y h  ¿Afi en los Concejos abiertos de Earroquks^d Barrios* 
paraelegir Comisarios Eledores , como en lás Elecciones 
que hagan ^itos., se -observará la ¡mayor tranquilidad % vo
tando cada uno en su . lugar , caítigando la Jufficia á el 
que forme parcialidad interrupción , ó .discordia en tan 
certas , é importantes concurrencias*

.Vil* Luego que ios Diputados  ̂ y Bersonero Boyan 
fido ¿electos , acucüránen -el di a ílguiente á tomar pose* 
fion, y  aflento;en;el Ayuntamiento,y á "preñar el jura
mento ide egercercbien , yilegálmente su Oficio,  congelo 
patriótico del bien común , ¡y fin acepción rdc personase 
<de modo, que Tin -otra 5 formalidad , m reqúlfito se [pon* 
■ drán en el .uso de sus i encargos ¿desde Juego ., :íin llevarse* 
les .derechos algunos , nt propinas*

A llí. No podrá recaer eftaíElección ennlngnn De- 
; g^dor.^tiiclndividüo delA y untamiento; ni en 'persona que . 

elté encuarto grado 7de parentesco ccon los mismos, mi eo 
el que sea ¿deudor á cel tOomun 7, n o  pagando de dentado 
lo  que refte; ni en el que haya egercido.dos dos anos an- 
.tenores Oficio de República /Eafta rcümplir vel hueco -, pa~ 
¿ra .evitar parcialidad ¿con .el. Ayuntamiento,,“.ni -otras per
donas. v ;

IX, TXo necéíxta diftincion de Refiadosrninguno de rés- 
tos encargos , porque pueden -recaer promiscuamente en 
los Nobles, y Plebeyos,,“por ser enteramente dependíen* 
tes del >concepto ‘público, 'pero ŝervirán á cada uno en su 
clase -de áiftvncion ¿  :y unérlto , yy $e podrán alegar como 
aftos pofitlvos. : . .

X. El aliento de íéftos Diputados •será á ambas Randas 
ftt el -Ayuntamiento , después de los Regidores inmedia
tamente , con preferencia á el Procurador Sindico ¿ y á 
el Personcro,

0̂
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i r
XT. TamWCT podH„ conOTrrir í  las Funciones públi. 

“ *  V f - . M * .  Regocijos, -ú otras scfettsntt, con
el Cuerpo de Ayuntamiento en su respetivo: lugar*

XII. El tratamiento , afi dentro del Ayuntamiento 
como fuera de é l , quando eftéri en Cuerpo de ComunD 
dad éftos Individuos, será del todo uniforme di de'los de- 
más Concejales, para que éftos encargos se mantengan con 
el decoro, honor , y respeto ,que merecen los que icpre- 
sentan el Común , y no haya diferencias odiosas, que re- 
traygan los ánimos. ■ '' : ' s;

XIIL También se admitirá á éftos Diputados á las 
Juntas del Pófito , y otras qualesquiera concernientes al 
Abafío- del Pan , igualmente que á el Personeró, pan qué 
se.aétúen de la bondad del género , de la legalidad del 
precio, y de como se observa la Real Pragmática de on- 
ze de Julio r y Proviíion acordada de treinta de Oélubre 
de mil setecientos sesenta y cinco; votándolos Diputados 
con los demas que compongan dichas Juntas, y pidiendo 
el Personero lo que tuvierê  por conveniente ; dándoseles 
dentro del termino preciso de veinte y quatro horas por 
el Escribano de Ayuntamiento, ante quien pasaren éftos 
aétos., Teftimónio de qualquiera protefta , reclamación, ó 
Acuerdo , que pidieren tocante á Abaftos, ó sus inciden
cias , en papel de oficio, y fin llevarles derechos algunos: 
pena de que se procederá contra el que fuere omiso , a 
exacción de multa, ó suspenfion de Ofició , según el gradó 
¿de malicia que se reconózca. •

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 
podia producir ; pero no impedirán a el Regimiento de- 
Pbére lo que sea correspondiente , y de- su peculiar ins
pección. f

XV. Das Chancillerías, y Audiencias Rales, se infor
marán de fi en algún Pueblo eftuviere por cumplir el Au
to acordado de cinco dé Mayo de efte ailo, por medio de

, los



los Fiscales de S. Mag- felidientes-en’ ellas ,' a quienes se 
.encargue muy particularmente eftén á la viña. , para to- 
mar las noticias convenientes, y pedir -en su egecucion lo 
que corresponda al exá&o cumpUmiento'y representando los 
mismos Tribunales Superiores , con Audiencia suya , á el 
éonsejo quálquiera duda que deba producir regla general, 
proponiendo á el mismo tiempo su dictamen : en inteli-: 
sencia de que Pueblo alguno del Reyno , aunque sea 
Capital, no se halla-exceptuado -de ella- regla general del 

dicho Auto acordado y que se debe observar á la letra, co- 
ano aína Ley Fundamental' del ; Eftado , poniéndose el ci- 
.tado Auto,, y éfta declaración éntrelas Ordenanzas respccr 
tivas de las Chancilleiñas, y Audiencias', para la ckcifion 
de las controveríks ocurrentes y lo mismo se hará con 
las providencias , ó declaraciones sucefivas.

XVI. Se previene'para -cortar equivocaciones, que la' 
íiomindcion 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-» 
rages -cesa pl fin, y objeto djel Auto acordado, lo que sei 
deberá tener .i la viña para que no se extienda la provi* 
dencia mas allá de lo que corresponda, Madrid veinte y- 
seis de Junio de mil setecientos sesenta' y seis, ==: ]Dm 
Pedro Rodríguez Cainpomams.~.: . i. . -,

Es Copia de su Original', de que certifico yo Don
Ignacio Eftevan de Igareda, Escribano. de; Cámara del Rey 
nücítro Señor, mas antiguo., y de Gobierno del Consejo? 
.y para que confie , y- se comunique cifcularmente Filos 
Pueblos del Reyno, en cumplimiento de-lo mandado por 
el Consejo en Decreto, de primero del corriente,xonmo
tivo de cierta inftancia de los .Diputados 'de el Común 
de Murcia , y dé lo acordado ¡en eñe dia sobre represen
tación del Decano dé la Real Audiencia de Oviedo,.que 
ha producido la addicion del Articulo ;XíVl, dé efiá Ins- 
truceipn., doy la presente que.firmo en Madrid á tres de 
Julio de mil setecientqs sesent ;̂'y„seis. ŝ :< Qom'rt$naú¿]& 
levan de Jíigareda. =3 g n



Ia Ciudad de Vallad olí d , á diez y fíete de Julio
de;mil setecientos sesenta y seis, eftando los Sefiofcs Pre
se n te  , y  Oidores de efta Real Audiencia, y Chancilíei. 
ría del Rey nueftro Señor; en Acuerdo (iencral se dió cuen
ta de la ínftruccion antecedente, y en su viña , manda
ron se observe , guarde,: y cumpla , según ', y como en 
ella se ¡previene, y manda, y cu conformidad de la Car
ta acordada de los Señores del Consejó , se reimprima, 
y. remita á los Intendentes , y Corregidores -del diftri- 
to de eíta Chancillería , por el infraescripto Secretario dé 
dicho Real Acuerdo, previniendo á éños , lo hagan á las 
Jufticias de los Pueblos de su Jurisdicción , y Partido , dé 
que certifico, -sí Don Miguel Fernandez del Fd.:ss .

i Es copia de la Instrucción: remitida de orden de los' Señores 
del Consejo , y Decreto del Real Acuerdo y y 'pa'ra'qu: const/io 

firmo en V'dladoüd-á veinte y ocho de Julio de mil sileciéctd) 
sesenta y seis, •za Dolí Miguel Fernandez del Fal. sá

, :Y  Seíiom del R ed , y Supremo-Consejo de Castilla.
■1

P A R A  Q U E  E N  T O D A S  L A S  CIUDADES, 
Villas 7 y Lugares del Réyno, se escusen las licencias, y 

rpofturas de géneros, que se traen á vender, para c\ 
surtimiento de los Pueblos , prohiviendo la

exacción de derechos y por eftas
, dos causas. '

J g N CARLOS , P©R L A  GRACIA DE DIOS,
Reífde Castilla , de León , de Aragón , de das dosSi-
:iliás, de Jerusaién j de Navarra , -de-Granada, de To- 

■ n  le’



fedo , de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de Se- 
v á u ,  de fe d u ia ,  de Cordova, de Córcega, dé Mur, 
cía ,  de Jaén , de los Àlgarves , de Algeciras, -de G i- ,  
itraltar de las Islas de Canarias, de las Indias Orienta- . 
f e  , y  Occidentales ,  Idas ,  y Tterra-Firme de él .Mar ; 
Oceano , Archidiiqiie de Austria , Duque de Borgofia, 
de Brabante, y de Milán, Coñete de.Ahspurg, dé Flan- ‘ 
dès, Tirol ,  y  Barcelona ,  Señor de Vizcaya , y de Mo
lina , & e .á  Á  los del mi Consejo, Prefidentes, y Oi- ; 
Bores de jas mis Audiencias ,  Alguaciles de la mi Casa, • 
Corte,  y ChanciHerias, Afilíente , Governadores , Corre- ; 
uidores, Alcaldes Mayores, y  Ordinarios, Escribanos, y  : 
demás jtiezes, Juíiiclas, Mililitros ,  y  Personas , que . 
egérzan jurisdicción qualesquter dé todas las Gudades, 
Villas ,  y  Xugares de eítos mis Reynos, y  Señoríos, afi 
dé Realengo , como de Senario, Abadengo ,  y  Ordenes,.'. 
á  los que ahora son, y  á los que serán de aquí adelan
te , y á cada uno, y quálqüler de tos ; à quien lo con- i 
tesido en efta <rrii Carta toca , ó tocar pueda en qual- 
quier manera. 'Sa#ed ;j Que haviendó reconocido el mi 
Consejo, desde él nuevo eftahledmiento de los Diputa- ; 
dofc , y Personeros del C o n u n , y  à representaciones de 
éftos, las indebidas exacciones,  que se experimentan en 
el Rey no , y à én especies, yá en dinero, con pretextos 
de licencias, y  Pofturas de los géneros, qué sé traen 
á vender para él surtimiento de las Ciudades, Villas, y 
Eugares de éftos mis Reynos, cuyas Tasas , ó Licencias, . 
hi se observan , ni producen otri» éfeüo favorable, que-r 
la vejación de los Tenderos, y  Trajinantes y conda- 
ccn -dichos géneros ;  y deseando mi Consejo cortar de 
raíz cite abuso ,  con motivo de representación hecha so
bre igual asunto por Don Doriingi Oéo Payucta , Di
putado del Común de la Ciudad de Medina de Riosecor 
y  par lo proveído -en los muchos cíis4&, y  recursos, qué 
han ocurrido de efta naturaleza ,  con viltà de lo expués- - 
to por el mi Fiscal, ha acordadp.expedir efta, mi-Cédu-

la

1



te por vía de regla, y  providencia general : Por la qual 
quiero , y mando, que desde ahora en adelante se escu- 
sen generalmente en todas las Ciudades, Villas, y Luga
res de eítos mis Reynos,tales Licencias , y Poíturas , y  
que por configuiente cese la exacción de derechos por qual- 
quiera de eftas dos causas, pena de privación de oficipá. 
la persona que contraviniese , y de rcftituir con el dos 
tanto lo que por eftá razón exigiere dé los Tenderos , Tra
jinantes , ó otras quálcsquieta Personas, dexando' en total 
libertad la contratación, y comercio, haciéndose saber en 
todos los Lugares por medio de Vando público , para que 
á todos confíe, y no continúe el abuso, sobre que encar*
go á mis Audiencias, y Chancillerías , y a todos los de
más Juezcs, y Juftícias de ¿(los mis Reynos la perfeéhi, 
y  puntual observancia de lo referido, poniéndose la con
travención como caso de refidencia , á cuyo fin se comu
nique circulármente efta mi Real Cédula, de la qual, y 
del Vando , que en 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. inftruccion formada en veinte y seis de Junio del año
próximo pasado , sobre la elección., uso , y prorrogo ti vas 
de los Diputados, y  Personeros del Común Que afí ’ es 
mi voluntad *, y que al traslado impreso de efta nii Cédu
la , firmado de'Don Ignacio Eftevan de Igareda , - mi Es
cribano de Cámara mas antiguo, y de Goviemo del mi 
Consejo, se le dé la misma fe é ,y  crédito , que á la Ori
ginal. Dada en Aranjuéz á diez y Seis de Junio de mil 
setecientos sesenta y siete. K  YO E L  REY. K  Yo 
Don Joseph Ignacio de Goyeneche , Secretario del Rey 
nueftro Señor , la hice, escribir por su mandado. B  E l  
Conde de Aranda. — Don Manuél Ventura de Figue- 

,foa»» .  Don Bernardo Cavallero. srs Don Joseph Manuél 
Domínguez, sí Don Manuél Patino, =■  Regiftrada. — D. 
Nicolás Verdugo. Teniente de Chanciller Mayor, Don 
Nieblas Verdugo. =3 Es



Es Copla 'de su Originali,' de que certifico. a- '-Don Ign'é 
do Estevan de Igareda. =3 '

' jh^Em ito á; V. S. de orden del Consejo el egemplar ad- 
luñto de la Real Cédula de S. Mag. para que se escusen 
¡generalmente en todas las Ciudades-, Villas , y Lugares del 
Reyno las Licencias, y  Poíturas de los géneros , que se 
traen á vender para el surtimiento de los mismos Pueblos, 
y  que .por configuicnte cese la exacción de derechos por 
cualquiera de eftas dos causas , á fin de que haciéndolo 
presente en el Ayuntamiento dispónga su cumplimiento, 
teniendo e ntendido , que por las respedi vas Chancillerías, 
y  Audiencias se comunicará á los Pueblos de sus territo- 
.ríos. Del recibo de éfta me darà V. S. aviso para trasla
darlo á noticia del Consejo. Dios guarde a V. S. muchos 
años, Madrid 30. de Junio de 1767. es Don Ignacio di 
Igareda, ss Señor Don Joseph Ignacio Pizarra, 'ss "<

- ; ,■ ■ ■ ÀUTO, ■ : 555

‘^ \ | N la ; Villa de Bilbao á onze de Julio de m il1 setecien
tos sesenta y flete, el Señor Don Joseph Ignacio Pizarro, 
del'Consejo de S. Mag. su Oidor en da-Real Cháncilléria 
.de Valladolid, y Corregidor de cite M. N. y M. L . Se
ñorío de Vizcaya, por Teftímonio de mi el Escribano Real 
público del húmero de ella , y  aétual Secretario del Go- 
. viernp Universal de cfte dicho. Señorío , dixo se halla con 
una ReaLProvifion expedida por,: los Señores del R eal, y  
Supremo Consejo de Caítil’.a , inserta la Real Cédula de 
S. Mag. para que se éscusen geiiferalmeiite en todas5 las 

•Ciudades;, Villas, y Lugares' del Rcyno las Licencias, y  
Pofturas de los géneros que se traen :á vendec para élíur- 
¡timiento- de los mismos Pueblos ,cèsandò Vía i exacción de 
derechos que se: exigen,..sú fecha diep.yi seis de Junio mes 
¡próximo pasado de .elle año, la quáídicha Real'PrOvIibn

■ ■■ •; - man-r-



mandaba , y  mandó su Señoría se lleve á Ufto dé k «  
dicos Procuradores Generales de efte dicho Señoría; oarT 
que,en su razón informe, y que hecho se traysa Y  oaf 
efte su Auto afi lo mandó, y firmó, de que doy fee.« , 
jPizarjo.'zs Ante mi ; doseph de Ji'anzazugoytla, es

ÍÑ F Ó R M É .

Sindicó há vi fió la Real Orden de los Señores deí 
.Real, y Supremo Consejo de Caftilla y pata que en todas 
las Ciudades, Villas , y Lugares del Réynó se escusen las 
.Licencias, y Pofiuras de. géneros, que sé traen 'á vender 
para el surtimiento de los Pueblos, prohiviendo la éx&c* 
clon de derechos por.efias dos causas * su fecha diez y seis 
de Junio de efte presente ano • y enterado de todo su con* 
texto y dice >. Que no se opone á las Leyes del Fuero da • 
efte Señorío , que es quantp debe informar con el Cónsul*

. jtor, en Bilbao ¡i catorze de Julio de mil setecientos y se* 
senta y fíete, sí Don Marcos Mamiel de Aguerrí. ^  Lie* .

01 fíOZUé '5S ;, '. ", ;
r ' ; , ■ . ■ J u t a  ■ ■ • ■

, la Villa de Bilbao á éatorze de julio año; de mil
setecientos sesenta , y fíete -, su’ Señoría'; el Señor Don Joseph 
Ignacio Pizarro, del Consejo de S. Mag. su Oidor en la 
Real Chailcillería de Valladolid, y Corregidor de efte M. 
N» y M. L . Señorío déVÍécaya , por ánte. mi el Escri
bano .Secretario de él : En yifta de la Real Cédula de 
S. Mag. (quelDios guárde) despachada en Aranjuéz á diez 
y  seis de Junio "de efte año,, por'la qtie.se digna mandar, 
que desde ahora se escusen generalmente en todas las Ciu
dades, Villas, y .Lugares de. eftos Reynos, las Licencias, 
y  Pofiuras de los génerosque sé traen á vender para el 
surtimiento-de- sus Natúrales ,; y  sus Individuos * con otras. 
cosas .que refiere, y el informe hecho por unO Be.los Sín
dicos Procurador^ de qfie. nííisipo Señorío , con

E  Coi^



Consulti, sHxo sn SéSoria Qué ti exprésádá Rèa! Cèda
la se guarde ,  cumpla ¿ f  egeciitc eh iodo y  y por rodo,
eaiñh en etk .se eotìtrebè ; y ' á et ifttèhtcr Sé putìiqtìe por 
Marido .ennlos parages acóltBrabracfcls de éfta'TilÌa \ y sé 
pase lyffjrifoflw de difeha Sòfeefànat Restìluéfen à* los 'j,fv 
i>ros de Ayuntamientos de cada uno de los Pueblos de la 
comprehenilon de efte' Noblè S'oíar  ̂ ó á sus Arcbiyos  ̂ di
rigiendo respetivamente por Vereda , y eia la forma regu- 
■ Jsfr t tó i'Cbpià im pila tertiiboisiada de tà '$biflVnaiiày.,&£aJ 
C é d u la y demás obkdp à-r-s'u ù^ntinuadong 'f  las Jüflt- 
ciàs^.-y Pieles Regidores Tènsitan: Teltunonlo fomial de sa 
rècibo, y .eumplimicutodefítro.dé noveno dia, pena dè ,cin- 

jjtìenta.; ducados à i cada tino'g y  dè proceder contra los 
©'misos $:ìy uieg3igent.es A do -que corresponde , pará qüe se 
tenga noticia de enWitj'vse '.cpib$éft los' fpatìdàtós rile los 
Sóberands.iiY por MtAsu Auto ,' que prtíy£yó-:su Señoría 
íífi lo decretó Rimandò ,iy  firmò , do qué doy fee yo el 
^eribmoi5ecretàrt0Ì,:èai ''Don Sosehìgùà&o-PBafro,’■ & An- 
jte'.mi m.r^3mii Antonio'JexGìimùiw.dst ' - ’ : ■’■■

: Es copla.à la.Mfifr) jeteada Je  jus .originales' $ Ad .que 
.certifico , y firmo yo .et nfeEibAuan Antonio JèìG.wnUcwEs
cribano Real r publico Je l Nùmero perpetuo Je  la -'M em JìJJJe  
BustuJiarfiy 'Séiñta&ox.AMufrfie 'LfiSm rrk
Jp E ii^ iyn JB Jb a b y 'fi fiulî  J ie i y ■ •}èis Jé Jn Jé jJm M Ò j jé i 
lènta :,y Aiitiì e:."'"-!/’' A to  'x  . - ‘ i s '  x ' . . ; .

^ - t e e e o é e s  d e i  c o m M k  '
V lf!; '.y.; V eO'1'- J,'A E-'-'- '!■.PIA í “1 -Al .

EN  o ^ I JE  'S É :- D É C IíA R  A Ñ  ;A"LG U K^S; BUE)AS,
/ fSubirbgábtán! ® rÜÍpütbdbS,

í. v.'sey-;. -PEysfeèrg^e# f i  ià'*-h
Don



. „ „ í ;  ... \  J ?

ON JÜAN ' DOMINGO D E JUNGO', -DEL
Consejo de S. Mag. su Oidor en la Real Chancillqria 
de Valladolid y Corregidor de efte M. N, y M. L. 
Señorío de Vizcaya.

---- Jdfticias, ■Regimientos, Vecinos; y
Naturales de las Nobles Tillas, Ciudad, Encartaciones iy 
jMérvndad ‘de Dúrango de eñe ’referido. Noble Señorío me 
•'hallo con tnía Real Cédula de S. Mag. (que Dios euarcfe'l 
;y Señores ,del Consejo y dada en S a i^ e n z o  ' áSq S  
de Noviembre próximo pasado, comunicada en Carta-Orden 
'de doze del corriente , pnr Don Ignacio de Igaréda , su 
'Secretario „ y Escribano jle Camarn W '. antiguo.', y' de 
"Govierno • Bel Consejo , en ¿pie se declaran algunas dudas, 
tocantes à la Elección , y subrogación’de Diputados y 
"Personero delCbmun ,'que su tenor, y el Auro eh que 
ise coniunicó ál; Sindico ;de éfte; dicho ;Senqríó su respues
ta , y Apto dé su uSo , y ctnhplimiéiito son los Siguientes.

ON ’CARLOS POR L A  GRACIA De , DlöS, 
■ Key de Caftilla, de Leon , de Aragon de las 'dos Siçîlias, 
de: Jerusalén , de Nayarray de GranadaMe Tolède  ̂de Va
lencia y dé1 Galiçia y dè';Mâïîofca ,‘ dè S e v illa de 'Cerdena, 
dé CÔrdova „de Côrcegâ , de Murcia , dé Jàén , dé los 
-Algarvcs , de- -Afgéeirade Gibraltar, .de las Islas de Ca- 
•nafias, dé: l.iS Indiâs Orientales, y; Occidentales , Islas, y 
Lierrä-Eirme del Mar Occcano , Ârcbiduqùéyde Auftria, 
;Duque dë Borgoiïa , de Brabaut'ey y ’ 'de Milan Conde 
dé Abspurg , de Ejaiides, T i r o l .y Barcelona , Sciior de 
Vizèàya ,:.y :db Moliiià ,;'§ce.- A  Ips' dérmi Côhsejb , Pte- 

■ fidélités-r•¥ Oidofés déVfàs ’niïs Âüdiençias , V  Chancille- 
fia?, Alcaldes', AlgùatUes de:la tnî CM 7 Corte 7' y Chan-



Pillerías, Afifteñte, Governadores , Corregidores-, Alcalde* 
Mayores,, y Ordinarios, y otros qualesquier Juezes, Jus
ticias , Miniítros,  y Personas de eftos mis Reynos, y Se- 
íiot-íos, aíi de Realengo, corno de Señorío, Abadengo, y 
Ordenes , y  a cada uno, y  qualquier de V o s, en vues
tros Lugares, y Jurisdicciones, S abed. : Que por el Pre
se n te  , y Oidores de la mi Real Audiencia, y Chancille- 
ría de la Ciudad de Granada, se han propuefto al mi Con
sejo para su resolución por puntb general , dos dudas. L a  
primera : Si los Diputados, y Síndicos Personeros de el 
'Común, que cumplen ál fin del año , pueden ser nom
brados para Alcaldes, y  demás Oficios de Juíticia en el año 
que inmediatamente se ligue ; ó fi deberá pasar algún hue-, 
c o y  qual deba ser éfte. 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 efte caso quién deberá egercer sus funciones, pa
ra que tengan cumplimiento mis Reales intenciones, en el 
eftablecirhiento de efte.Oficio ¡ Y  también por la Juíticia, , 
de Abanilla , se representó al mi Consejo ,  que' ha viendo 
procedido á la Elección de Diputados , y  Procurador Sin
dico de su Común y antes que á la de Alcaldes y y demás 
Oficios de Jnfticia, con arreglo á lo prevenido eti el Atr- 
fo acordado 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 
Eledores, se la havla mandado por mi Real Clianci llena 
de Granada hacer por dos vezes nuevos nombramientos, 
multando á los Eledores : Y  para evitar eftos inconve
nientes , pidió al mi Consejo la concediese permiso para 
proceder en adelante primeramente al nombramiento de 
Alcaldes, y demás Oficiales de Concejo , y después al de 
Diputados , y  Sindico Personero. Y  vifto por los del mi 
Consejo , con lo expuefio por mis Fiscales, teniendo pre

s t é - ;  que en varios casos que han ocurrido , se ha de
cía-



parado 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 
eiije, y propone el Ayuntamiento, y ser útil , y convc 
mente la egqcucion de efta providencia por reala general 
para evitar , que el Sindico, como dependiente de la Elec
ción de los Regidores,, coadyube los excesos de éííos, en 
lugar de reclamarlos, como se ha experimentado; por Au
to, y Decretos, que proveyeron en veinte y uno de Agos
to , veinte y dos , y treinta y uno . de Oéiubre de efte 
ano, se acordó expedir efta mi Cédula Pop ía qual cii 
atención, á. que los Diputados, y Personero del Común no 

.manejan caudales públicos /que ios haga responsables , ni 
es conveniente hacer odiosos sus Oficios ? dificultándoles 
Jos: de Jufticia. . • ' \ ' r
. I. Declaro por punto general , que co%sblü un ano 

:,de frueco puedan .ser elcítos paça qualesquier Oficios de 
Jufticia ; pero' para egcrcer el de'Diputación , ó Personé- 

jría ., se ha de guardar el de dos , años , que, previene ía 
f Jnftrucáon. . * , 'n. Afi mismo declaro : rQue quando1 suceda'ausencia, 

, 6  enfermedad ' de alguno de los Diputados, ó del Persóne- 
ro i firva su Oficio interinamente, y en propiedad en ca

jeo de muerte ? la persona , ‘que en las!Elecciones de aquel 
Inho huviere tenido mas votos v después del ñQíñbrado pa- 
Tra elrO jcïo-de qué sb tratare ; con ,calidad , en qu^ith á 
..los Diputados Crespefto de haver dé ser dos , 'ó quátro, 
pegun el Vecindario je jo s  PueblosJ qpe Jí. lá añscñcia 7 o 

> en fermedad de algún no excediere J e : treiruít días 5 Sil pía 
el que, ó los que quedaren , íin npcéfidad dé qué entre
interino en tan corto intervalo. , ,t itr

^  ' IJI. ' IgualiTiehte declaró por punto general J  que el 
eulaze ^ “parentescos ’ , que se prohive entre los Diputa
dos V Síndicos Personemos ,r ,y dos Oficiales de Jufticia, 
debe’ entenderse con W  Alcaldes^’demás Capitolarevque 
entran.; y- para evitar,^ i r i ^ u b ^  y

t r i- ' -í ' J  -í j í .  A -



cortar los repetidos recursos, que sobré efto puedan ocur
rir , mando : Que generalmente en todos ios Pueblos efe 
nvls Reynos, antes de elegir Diputados, y SíndicosPcr- 
soneros , .se proceda á hacer las Elecciones de Jufticia.

IV. También declaro por regla general, que no solo
quándo eftá perpetuado el Oficio dé Procurador Sindico del 
Común se proceda á hacer la Elección de Sindico Pérso-
nero, fino también en él caso de elegirle , ó proponerle 
el Ayuntamiento. Todo lo qúal ordpno , y mando se ob
serve, y guardé desde primero de. Enero dél año próxi
mo de mil setecientos sesenta y ocho en adelánte , comu
nicándose á efte fin circularmente á todos los Pueblos de 
mis Reynos , sentándose eíta mi Real Cédula en los L i
aros Capitulares de los Ayuntamientos, y colocándola en
tre las Ordenanzas de esas mvs Chanciilerías , y  Audien
cias , para su puntual cumplimiento i Que asi es mi 
voluntad *, y  que al trasladó impreso de efta tni Cédula, 
firmado de Don Ignacio Efievan de Igáréda , mi Secreta- 
Tío , Escribano  ̂de Cámara mas antiguo, y de Govierrío 
del mí Consejo 7 se le dé la misma fee ? y.’^rédito , que 
á su Original Dada en San Lorenzo i  qUÍnze de Noviem- 

i bre de mi] setecientos sesenta y íiete. s=: YO E L  R E Y .^  
Yo Don Joseph Ignacio de Goyeneche1, SécArario; de el 

r Key mieftro Señor , la híze escribir por su mandado. ^  
E l Conde de Aranda. Don Gómez Gutierres de Tor- 
doya.ss Don Jacinto de Tildó, ¿ i Don Felipe de Co- 

. dallos,.^/..Efen/Juan de Lerin y Bracambhtp. ^  ^Regis
trada. ;=: Don Nicolás Verdugo. f=! Teniente de Canciller 
Mayor , Don Nicolás Verdugo* ¿i r ’ ;

Es copia de la Real Cédula de S. Mág. d f que certifico* 
— Y , r , . Don Ignacio de* Igareda. .5?

. ;■  CARTA-ORDEN* f  "

j^ E rn io  i  V. S. de orden Jet Come]ó el egéMplar á¡í)ü)it$ de- 
la Real Cédula de & Mag. en que se declaran algunas dulas

io-



tocantes d ía Elección , y subrogado,, de Diputados , y ¿ W
nevó del toman* 1 7

Posteriormente ha resuelto damílm el Consejo por puntó ge- 
neral., en Decreto de -dos del corriente , 'que'los Diputados del 
Común de losf Pueblos del Rey no deben tener asistencia , y noto 
absoluto en la Junta, de Propios- , y Arbitrios , en todos los 
asuntos que se traten del gomerno 7 administración , recaudaciónT 

' y distribución dó dichos EfeStos , del mismo modo , y r n k p v l  
pia extensión , y calida Jes 7 q¡̂  se les concedió para el punto de 
Abastos ■> por el Capitulo quinto 'del Auto acordado de cinco de 
Mayo de mil setecientos sesenta y seis*

Asimismo ha declarado :et Consejo por punto general y que 
los Alcaldes de la Hermandad no deben preferir á los Regido- 
res, ni-a los Diputados del Coman , respecto a tener la juris
dicción pedánea , e inferior , dependiente de la -de los ■Alcaldes 

1Ordinarios.
T tó  & qud comunico a V. 5* de orden del Consejo r pa

ra que lo haga présente en el Ayuntamiento y.'y la comunique A 
' tos pueblos Jé sil distrito por el Correo y f  shr gasto de Vere
das y para' su observancia 7 previniéndoles. Vienten esta Orden ^y 
la 'citada Real Cédula éti los' Libros CapiliílaresJ par a--tenerla á 
la vista' cort'el Auto de cinco de Mayo , V Instrucción de vein
te y jéis de Junio ¡id ano pasado , avz las demás providencias 
generales A j  particulares dadas en su consequenciay-del am
bo me dará V  $■  aviso 7 para trasladarlo á su superior noticia.

Dios guarde á V  S. muchos años* Madrid doze de Diciem
bre de; mil setecientos sesenta y sietes Don Ignacio de fga-
reda* :=: Señor Corregidor del Señorío de Vizcaya*

■ '-j ■ ?,

J  UTO. '

H .flr la Villa de Bilbao, á diez y nueve de Diciembre, 
^ r á í ^ e  üiii setecientos sesenta y  M e  , el^&nor Don 
Juan de Junco, del Consto de S. M^g. su Oidor en la 

' Real Cha nciller!a dé Valladolid, y Corregido! de efteM.



NT y M. L . Señorío- de Vizcaya , por Teftimonio de mí
el Escribano Secretario , dixo : Que se halla con una Real 
Cédula de S. Mag, 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 quaí 
pase á uno de los Síndicos Procuradores Generales de eíle 
referido Señorío, para su Informe, y hecho se trayga* Y  
por efte su Auto afi lo mandó su Señoría , de que doy 
fee.,pí ...Sunco, zz Ante mi: Sojcph d& Jranzazugoytia^.

. , J N F O . R M E .  :

. Sindico ha viftola 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, e.u 

. que, sé declaran algunas dudas tocantes a la Elección , y  
subrogación de Diputados , y Personero del Común * y  
obedeciéndola con él respeto debido, dice : Que se puede 
praéticar, porque su cumplimiento no se opone á las L e
yes del Euero de, eíle M* N. y  M* L . Señorío de Vizca
ya. Y  afi- lo fíente con el Consultor, en Bilbao á. veinte 

v y  Uno; de Diciembre de mil setecientos sesenta y fíete, ¿s 
. Don Sosejoh de lúva, y Giuay =¡ Lie* Galarza* :

a u t o . - 7

C Q N  vida' de la Real Cédula de S, Mag> y Señores 
su RealConsejo de. Caftilla , informe , y demás de'efta 
otra parte , el Señor Don Juan Domingo de Junco de 
dicho su Consejo, Oidor en la Real Chancilleria detalla- 
dolid,yy Corregidor, de effe M. N. y .3\L ;L*.,'^eporif de 
Vizcaya , por Teftimonio tpi el i B?cylí>ano  ̂

obligo.del -N úm er^^ Villa , y  Se
cretario: aétual idíyyíte referido Nobfe S^orio v^ue 
obedeciéndola , como la obedece con el respeto , y vene

ra-



raapn jtife debe , como á- Carta de su R ey, y Señor „ £  
tural, ebia de mandar, y mandó se. guarde , cumpla y
egecute, según , y como en ella se contiene ; y eii ’ su 
consequencia se haga.saber al Alcalde, Jufticia y Reg
imentó de efta dicha Noble Villa', en su Ayuntamiento’ 
jaara que prontamente , y fin retardación alguna fienten 
la cliclia Real Cédula, ,y Carta-Orden qUe la subfigué, en 
los Libros de Acuerdos pata tenerla á la vifta, coirel AiT- 
to acordado de cinco dé Mayo v é Inftruccion de veinte y 
seis dé Junio del año próximo., pasado, pena de que en de
feco se procederá á lo que haya lugar y corrcsponday 
y  que para que lo egecuten , y cumplan también afilas 
demás Villas, y Pueblos del diítr'ito , y jurisdicción de es-
te referido Señorío ,. y señaladamente aquellas, .que usan 
celebrar sus Ayuntamientos Particulares , fin la interven
ción de todos sús vecinos, se.impriman los egempiares cor
respondientes , y se repartan por Vereda., en atención-á 
no haver en efte dicho Señorío Correos generales^para po
derlo hacer fin gaño , comò se*previene en dicha Carta- 
Orden , poniéndose todo por fee , y diligencia al pie qe 
èlle Auto ; y los Escribanos de los respectivos Avunta- 

. mientos remitan Teíiimonio de haverlo egecutado: Y por 
él afi lo mandó, y firmó , en Bilbao á veinte y quatro 
de Diciembre de mil setecientos sesenta y fíete. — Dan 
¿uan Düñtífigo de June:. ss Ante mi : Soseph d$ .AransaziL?]
goytia. — t '

Por tanto, ordeno  ̂ y. mando á las dichas jufticias,
Regimientos, Vecinos;, y Naturales de las 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, 
os Libros de Acuerdos , para tenerla á la vifta , con el 
*.uto acordado de cinco de Mayo c Inflrñcdon dejein- 
•e v seis de Jimio del ano próximo pasado.; y de haver- 
o hecho, y egecutado afi-, los Escribanos, de .los respet
os Ayuntamientos remitan prontamente ,;. y fin retarda-



don # » i a  Teftttatifiio á -tí-Secretaria de- efe- referido N0. 
ble Señorío , pena de procederse contra ellos á lo que ha
ya lugar, y corresponda. Fecho en Bilbao a cinco de Ene- 
ft> de mil setecientos sesenta y ocho. =

f'oÑ  JU AN  DOMINGO D E  JU N C O , D E  E L  
Consejo de S. Mag. su Oidor en la Real Audiencia, 
y Chancilíería de Valladolid , y Corregidor de efe 
M. N. y M. L . Señorío de Vizcaya.

a m Ago saber, á todos los vecinos , natutales , refíden- 
tes, y  moradores de eíta Villa dé Bilbao, de qualquiera 
éftado, y  calidad que sean ,  de como me hallo con una 
Real Orden de los Señores del Consejo, de fecha del dia 
dos de efe presente meS , refrendada de Don Ignacio de 
Igáreda,  Secretario del Rey nueílro Señor , y su Escriba
no de Cámara, por el que se previene, y  manda , que 
la indebida exacción de Licencias , y  Poíiuras no produ
cían otro efeéto en los géneros que se traen á vender pa
ra él surtimiento común , que vejación de lós Tenderos, 
y  Traginantes que los conducían , que su tenor , é ínfoiv 
me dado por uno de los Síndicos Procuradores Generales 
de efe dicho Noble Scñbfíb de Vizcaya, y Auto pro ve- 
hidó pór sü Señoría, son del tenor figuicnte.

_  Io n  CARLOS POR L A  g r a c i a  d e  DIOS, 
Réy de Cató lia, dé León, de Aragón de las dosSicilias, 
de Jérusalén , de Navarra , de Granada dé Toledo, de Va* 
lencta, dé Galicia, de Mallorca , de Sevilla , de CerJeña,

: de Córdova , de Córcega , de Murcia , de Jaén , Señor de 
Vizcaya , y dé Molina , &c. A  todos los Corregidores, 
Añílente- , Góvernadóres, Alcaldes mayores , y Ordinarios, 
y  demás Juezés, Jufticias, Minifiros, y Personas qmfes- 
quiér dé todas las Ciudades', V illas, y Lugares de'eftos 
inuéíitos Reynos-, y Señoríos, afi de Réadetrgo, Gomo" vde

Se-



^S°rio, Óífe<¿, y A B ito j,, V iote, lo contenidoot
cfta nueitra Carta tocare, y fuere dirigida, ^  m "  
cía. S abed ; Que haviendose informado el nueftro Conse
jo  por representaciones de los Diputados, y Pefsoneros de 
vanos Pueblos, que la indebida exacción de Licencias y 
xoítur.is no producían otro cíeíto en los géneros que se 
traen a vender para el surtimiento Común , que lá veja
ción de los Tenderos, y Traginantes, que los conducían} 
para cortar de raiz efte abuso , se libró Real Cédula en 
Aranjuez á diez y seis de Junio de mil setecientos sesen
ta y fíete , mandando que desde entonces en adelánte se

'escuseri generalmente en todas las Ciudades, Villas, y Lu
gares de eftos nueftros Reynos las Licencias , y Pofturas 

'de los géneros que sé llevaban á vender para el surtimien
to de ellas, y que por configuiente cesase la exáccion dé 
'derechos por qualquiera de eñas dos causas, pena de pri
vación 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 , qqe se hicieron al1 nueftro Conse
co por varios Pueblos de los Reynos de la Corona de Ara- 
'gon, y Principado de Cataluña, quejándose de que los Ten
ederos , 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 pevtenecian á los Pueblos en calidad dé 
Propios, y Arbitrios para satisfacción de sus cargas, se 15- 

’bró Real Provifíon en cinco de Octubre del mismo año 
“ d̂é- núl seíeciéntps sesenta y fíete : Declarando por punto 
t*érterál% qñé* dichos Arbitrios , ó Impueftos- fió • eftaban 
< comprehendiBds en íá libertad concedida por la expresada 
• -Real CéÜÜla ; pór lfi qué: sé debían continuar pagando co- 

a,W fln „ b W á líú n a  por 1»  : la, atada-
'k t i 1 Y 1 últimfiihétttécóh' niotívo^ varias dudas represen- 
4 a ¿  abnüeffrt» Consejo  ̂sobre la rriteligencia r y-cgecuc.on



de la libertad concedida en Ja  mencionada Real Cédula de 
diez y seis de junio, se libró Real Proyiiiori en .nueve ce 
Agofto próximo pasado ,  declarando <̂ ue el Pan • c.ozido 5y  
las especies que debengan , y adeudan Millones ,  como son 
Carnes, Tocino, Azeyte, Vino, Vinagre ,  Pescado saladt», 
Velas,yJab'on, debían tarer prqcio fijo vendidas por nie- 
jior, y en ningún modo por mayor , pues havián de que* 
dar en libre comercio ,  y en igual libertad por mayor, y  
menor todas las demás especies comeftibtes ,  reduciéndose 
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  Traginaros■ tu
viesen. horas determinadas por la mañana para despachar dé 
primera inano al Público .por.,.mayor-, y menor, fijándo
se efta hora de modo, que no se les impidiese el regre
so á sus casas commodamente ; embarazando que los atra
vesadores fru Arasen citas ventas de primera mano , escusao- 
do absolutamente en todo llevar derechos algunos, y mor 
leftar á los Cosecheros ,  y Tratantes baxo de quaíquicr 
pretextó ; fin embargo de lo qual , por el Corregidor ds' 
efta Villa de Madrid se representó al Conde de Aranda,’ 
Prefiniente del nueftro Consejo, el exceso escandaloso á que 
.havian elevado los precios de los Comeftibles los vendedcN
res de ellos, abusando en perjuicio del Publico,de là li
bertad de Pofturas, que para su libre comercio se les con
cedió por la citada Real Cédula de diez y  seis de Jumo 
de mil setecientos sesenta y fíete, acreditándolo afi con dos 
Planes comprehenfivos de los precios que tuvieron en las 
Pqfturas dadas por la Sala de Corte,, y  Juzgado de'la Vi
lla en el,citado mes de. Junio-deí año.pasado, que fuero« 
las ultimas, y aquellos á que. han corrido los mismos gé
neros , y Epecies en el mes de Junio del presente anoi, 
de cuya efé&iva confrontación, itesialta verificadp un cónfí- 
derable exceso en : el precio de cali todos los Comeftibks* 
íiendo muchos los que. han súpérqrecidq en rúas dé. lá mi
tad de lo que antes se vendían , y no pocos los que ha-

..... Viàri



, y- oportu* 
y dos de ̂ X — rvmiL y UUS Cíe

Agofto próximo , con que acompañó -los precedentes Do
cumentos, lo que en el asunto informó la Sala de Alcal
des de nueftra Casa , y Corte, y lo que sobre todo expu
so nueftro Fiscal, a fin de que se tomase 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 modera .e los rela
cionados desordenes; por Auto que proveyeron en veinte 
y nueve del expresado, mes de Ago'to próximo , manda
ron se diese orden á la Sala de Alcaldes de nueftra Casa, 

.y  Corte, para que inmediatamente procediese a mgetat-, 
..y dar Poftura á los Ramos de Aves caseras , Caza de 
-.pluma, y pelo , todo generóle Escabeches:, y Pescados
■ de aguas dulzes , como especies en que se havia notado 
■ el exceso con mayor generalidad ; y á la Villa de Madrid
■ para que igualmente procediese en los Radios de su res- 
- pcítiva inspección á dár Poftura á las Almendras ürdina- 
rrias, .Garbanzos, Lantejas., Pimientos, Berengenas, Toma
tes, Azelgas; Espinacas , Puerros, Ajo?, Nuezes, Guisan

t e s ,  Habas, Judias, Judiones , Calabazas, Calabacines, Al
cachofas, Azafrán , Huevos , Requesones, Pies- de Cerdos, 
Cuerezuelo, Arenques, Bonitalo, Sardinas, Anchoas, Con
grio, Albaricoques, Damascos, Peras, Agraz, Guindas, Li
mas, Limones, Naranjas , Granadas, y Dadles, como gé-

. ñeros en que ha experimentado el Público  ̂ un exceso de 
precios desordenado; pero procediendo la Sala, y la Vi
lla en la inteligencia de que, ni por dichas Pofturas, ni



iá los contraventores: Kien atendido', que dichas Pofturas 
han de darse sema«aliante todos los Lunes , para queri- 

Tjan , y  gobiernen en ^ueba-semana , pasándose un égern- 
?plar de ellas, y  de sus Aranceles al nueftro Consejo para 
su ¿noticia , y  demás efetftos -que convengan , esperando el 
Consejo, que con el egemplo de -efta providencia se con- 
-tendrán, 7  ¿corqgirán los precios de los demás comeStbles, 
moderándose ¿con -regularidad , porque de lo contrario , in
cidiendo en su exceso,, ¿se sirgetaran Igualmente á Poftura 
¡aun mías rigorosa :en ^corrección,, y  pena de su desorden, 
é  .cuyo fin aíi la Sala-, -como la WíHa ,  daran cuenta al 
.nueftro Consejo de lo que en egecucion de efta pro video 
eia se experimentare. Y  -enterado también el rmeftroCon- 
¿ejo -por los recursos y representaciones de varios Pue
blos ihaverse experimentado -en muchos el mismo ¿abuso 
por falta de Pofíuras, ha resuelto ¿expedir efta nueftra Gar
fia : Por la quál m ándam e®que los Ayuntamientos de 
¿aquellos Pueblos donde se ^verifiquen desordenes semejan- 
l'tes,, ocurran a nueftras ChancSlerias., y  Audiencias de su 
respetivo Territorio, para queInftruido ;el ¿recurso con la in
tervención del Personero , y  Diputados, y  oido el nueftro 
Fiscal en ¿aquellos Superiores Tribunales., providencien en 
el Acuerdo lo que tengan por conveniente-a beneficio del 
Público , teniendo presente la providencia dada para Ma
drid, y las circunftancias de los mismos Pueblos 4 consul
tando sólo al nueftro Consejo lo que con Aderen digno de 

-ello. Y  para que en eftos, y  en todos se asegure mas la 
observancia de la providencia sobre la no percepción de 
adealns, oi derechos por Pofturas, y  Licencias^ manda
mos aliniismo , que en principio de cada ano se renueve 
por fas Jufticvas Concejales  ̂ y  Subalternos en sus Ayun
tamientos el juramento respé&ivo á su cumplimiento , que 
asi es nueftra voluntad; y  que ¿al traslado impreso de es- 
ta nueftra Carta , firmado de Don Ignacio Eftevan de Iga- 
reda , nueftro Secretarlo Escribano de Cámara mas ¿an
tiguo , y  de Gxmerno del nueftro Consejo ^ s e f e d e la

mis-



niiara fee ,  y  crédito que a su °nginal. Dada en Madrid 
a  dos *  S ie m b r e  de mil Pecientos sesenta y ocho «  
E l Conde de Aranda. Don Aguftin de Leyza Eraso -  
Don Jacinto de Tudó. =  El Marqués de Pejas/s Don 
Eranmco Loselü .=  Yo Don Ignacio Eñe van de W .  
da , Secretario del Rey nueftrg Señor , la hize escribir 
por su mandado ,  con acuerdo de los de su Consejo, s  
Registrada. ^  Don Nicolás Verdugo. =5 Teniente de Can. 
cillér Mayor, Don Nicolás Verdugo. *

Es copia do su Original-, de que certifico. ~  Esa Ignacio 
de IgaredcL ss

AUTO,

j P j N la Villa de Bilbao, á doze de Septiembre de mil 
setecientos sesenta y ocho, su Señoría el Señor Don Juan 
Domingo de Junco , del Consejo de S. Mag. su Oidor en 

.la Real Chancilleria de la Ciudad de Valladolid , y Cor
regidor de efteM. N. y M. L, Señorío de Vizcaya, por 
Tcíiimonio de mi el Escribano Real, y Secretario de él 
dixo : Que la Real Orden precedente dirigida á su Seño
ría por Don Ignacio de Igareda, Secretario deCamarádel 

. Consejo de S. Mag. su fecha en Madrid a dos de eñe pré- 
• «ente mes, se lleve á uno de. los Señores’ Síndicos Procu- 
. Tactores 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 fíicribano Se
cretario. doy fee. ;= Junco, «  Ante mi : Agustín Pedro 
de Menchaca. s

i n f o r m e :

j L  Sindico con viña de eña Real Cédula, obedecíen- 
dola , y venerándola como debe, dice : Que su egecucion, 
y  usó no se opone;al Fuero de elle Noble Señorío y y es 
lo que debe informar, ¿ informa con el Consultor de él. 
Bilbao doze de Septiembre de mil setecientos se-enta y' ocho. 
Non -$mn . . Agustin. ‘M - I r á M  *  ild ic -N o n E m ic ls ^ j^  
gama, tz



AUTO.3 *

J j ^ N  la Villa de Bilbao á diez y--seis, de Septiembre de 
■ -mil setecientos sesenta y  :-ocho , su Señoría el Señor Don, 
Joan Domingo de Junco , del Consejo de S. Mage su Oi- 

,dor en la Real Chancillaría de la Ciudad de Valladqüd , y  
Corregidor de efte ,M. N. y 3VL L . Señorío de Vizcaya, 
por Teftimonio de mi el Escribano Secretario de él di:m 
En vi fía de la Real Orden dirigida á svj Señoría por Don 

■ Jgnacio. de ígareda , Secretarlo ,de Cámara del Consejo de 
5. IVÍag, su fecha en Madrid á dos de efte -presente .mes, 
en razón de la indebida fexáccion de Licencias, y Poíiu- 
ras no producían otro efeóto en los géneros que se. traen 
a vender para el surtimiento Comiin , que 1a vejación ele 
ios Tenderos, y Traginantes 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 para que afi lo 'hagan., cumplan , y 
egecuten todos en la parte que les toca, incumbe, y per
tenece se publique, y haga saber por Vando en los para- 
.ges' ácoftumbrados <le efta dicha Villa de Bilbao, .y se im
priman los correspondientes ejemplares , y repartan p6r 
Vereda á las Ante-IgleíiasVillas, Ciudad , Eneartació- 

. 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  Sanco. a  
Ante mi ■ Agustín 'Pedro de Menchaca. 53

'A  ’ P U B L I C A C I O N .i ,

Y  Para que llegue á noticia d¿ todos , y  nadie pre
tenda ignorancia sobré su cumplimiento se manda publi- 

. car en los parages acoftumbrados de efta dicha Villa , á 
voz de Pregonero, cón Pífano., y  Cajas. Fecho en ella

á \

»



á diez y seis de Septiembre de mil .setecientos . sesenta t  
ocha Don Suan Domingo do Sunco. ^  Por mandado de 
Su Señoría : Agustín Podi o  ̂de Me/ichaca. cí

(^ /E rtífico  yo el infraescripto Escribano Secretario de
eftc M. N, y 1VL M. L . Señorío de Vizcaya , que oy dia 
diez y ^ete de Septiembre de mil setecientos sesenta y 
ocho, se ha publicado por voz de Joaquín Antonio de Arce, 
Pregonero, y á son de Pífano, y Tambores en ios parages pú
blicos ,.y acoítumbrados la Real Orden precedente, con las di
ligencias que la subfiguen , sobre los géneros que se traen 

,á vender para el surtimiento Común de los Tendemos, y 
Traginantes : Y para que #confte en todo tiempo lo fitv 
íTio yo el Escribano Secretario de efte dicho Señorío. :á 
Agustín Pedro de Mcnckaca. zz ■ ■
■ : Concuerda con sus Originales, que por ahora se hallan, ¿k
mi poder- , y Secretaría para entregar á su Señoría el Señor 
Corregidor de este M> N. y AI. L. Señorío de Vizcaya , y 
ton remisión á ellos lo firmo en esta Filia de Bilbao í  doze ds 
Noviembre de mil setecientos sesenta y ocho, s  '

Y  S E Ñ O R E S  D E L  C O N S E J O .

P A V A  OTTE EN LAS CIUDADES , VILLAS , Y

C E R T I F I C A C I O N .

DonDoo



34

J f l o N  CARLOS , POR L A  GRACIA DE DIOS,
.Reydfc Castilla,, de León , de Aragón ,  de: las dos SL  
,cillas, de Jeru-salén de Navarra , de Granada ,  de To
ledo ,  de Valencia ,  de Galicia , de Mallorca , de Sevi
lla., de Gerdeña., de Córdova , de Córcega ,  de Murcia, 
de laéti, 'Señor V izcayay  de Molina, &c. A  todos, los Cor
regidoras,. Afilíente, Governadorcs, Alcaldes mayores,  y Or
dinarios y demás Ju ez e sju ftic ia s  , dimitiros, y  Per
sonas de todas las Ciudades ,, Villas ,  y  Lugares de eftos 
nueftros Reynos, y  Señoríos, aíi de Realengo , como de 
Señorío, Ordenes, y Abadengo , á quien lo contenido en 
ella nueíira Carta tocare, y  fuere dirigida, ¡salud, y grá; 
da. S ahíed •; Que coníiderando él nueítro 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  tínicamente se nombren ¡otros dos. 
modernos, y en los Pueblos, en que solo se nombren dos 
se eli ja uno j  de -modo que dempre se verifique uno ., ó 
dos Diputados por dos años ,  para que inftruyan en los 
negocips, y  asuntos del Publico á los que nuevamente en
trasen ; y  haviéndo pido sobre efte asunto .al nueítro Fisr 
cal, por Auto de doze de eíle mes fe  acordó expedir es
ta nueftra Carta : Por la quál 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 
los dos , á quien toque por ¡suerte para -el "año figuiente, 
v solo se elijan otros dos nuevos, observándose en los años 
subcefivos él mismo orden , cesando los dos mas antiguos 
que hayan servido yá dos años ~ de. modo , qu® los que 
queden de antiguos, puedan., como enterados de los nev 
godos., y  asuntos comunes, .1 nftruir jen'; ellos ,á los que én
tren de nuevo , y  proseguirlos como convenga en Favor 
del Público ,  y  utilidad de los Vecinos , .observando lo 
mismo respetivamente en los Pueblos, en que haya sola

men'



mente do? Diputados, que fiemprehade quedar uno de' 
los antiguos, 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 afi es nueftra’- 
voluntad p y que al traslado impreso de efta nueftra Car
ta , firmado de Don Ignacio Eftevan de Igareda, nueftro 
Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo , y de Go- 
viemo del nueftro Consejo, se le dé la misma fe , y cré
dito , que á su Original; Dada en Madrid á treinta y uno 
de Enero de mil setecientos sesenta y nueve. — El Conde 
de Aranda; 'Don'Juan de Miranda.^: Don Simón dé 
Anda. Don Felipe Codallos. =  Don Pedro Joseplf Va
liente, s  Yo Dqn Ignacio Eftevan de Igareda, SecretEria 
del Rey nueftro Señor, y su Escribano de Cámara, la hi- 
ze escribir por su maridado , con acuerdo de los de su 
Consejó, 'jsj Regifttada. P3 Don Nicolás Verdugo. 5= Te
niente de Cancillér mayor, Don Nicolás Verdugo. ~
,• g s Copia de $u Original, de que certifico. : J)owíguúo , de

AUTO.

____ /A Real Provifipn de S, Mag, y Señores 'del Consejó*
para que en las Ciudades, Villas , y Lugares del Reyno-, 
los Diputados del Común duren por dos anos, mudandô  
se. anualmqpte dos donde $e eüjen quatro , y uno donde 
se elijen dos,-dirigida á su Señoría, con fecha de treintg 
y  uno de Enero de efte presen-e ano , pase á qualquiera 
de los Síndicos "Procuradores Generales de;efte M. K  y M. 
D. Señorío de Vizcaya , para su informe , y hecho se 
trayga para proveer/ Lo mandó , y rubricó el Señor Cor
regidor de él , eii Bilbao á dos;de Abril’ de mil setecicn7 
tos sesenta- •ycnueve;«  Ante mi : Agustín Pedro 
chaca. 53 '  ̂  ̂ ; ■: ", ’ ■ v  " : : -

D Sindico hacviílo la Real Provífipn.de.S, Jyíag. y
.............. *" ' - ' " ’ f J - w



Señores de su Real Consejo, de treinta y uno de Enero - 
ultimo, para que los Diputados del Común duren por dos 
años cada uno , fin perjuicio de las presentes Elecciones: 
y  ¿ice , que su contexto no se opone al Fuero de eíte 
Noble Señorío; que es lo que fíente con el Consultor de 
él Bilbao quatro ríe Abril de mil setecientos sesenta y 
Uueve. := Don Manuel de Eyzaga. =s Lie- Doti Frcmchci< 
ée Sagania. =

AUTO*

(A Ral Proviüon que hacé mención el informe pre
cedente se obedece con d respeto ,  y acatamiento debido; 
y  para que tenga entero cumplimiento se haga saber á el 
Ayuntamiento ríe efta Noble Villa , eftando congregado; 
precedido el recado de urbanidad que se acoftumbra, y se 
impriman los egemplares necesarios , para remitirlos por 
Vereda á las demás Villas , y Ciudad del diftrito de eíte 
Noble Señorío : Y  por éfte que su Señoría firmó, afí lo 
mandó- Bilbao, y Abril seis de mil setecientos sesenta y 
nueve, s  Sunco. Ante-mu Agustín Pedro de Menchaca. a

¡N el Salón de la Casa Confiftorial de ella Noble VN 
lia de Bilbao , á quinze de Abril de mil setecientos sesen
ta y nueve, eftando juntos, y congregados en su Ayun
tamiento, el Señor Alcalde , Jufticiá , y Regimiento de 
ella, precedido el recado de urbanidad con la atención'de
bida , yo Aguftin Pedro de Menchaca , Escribano Real 
de S. Mag. público, y uno de los del Número perpetuo 
de la Meríndad de Urive , y  aftual: Secretario de efte M- 
N. y M. L . Señorío de Vizcaya , hize saber el contexto 
de la Real Proviíion de S. Mag, y Señores del Consejó, 
en la conformidad prevenida por él Auto proveido por 
su Señoría, el Señor Corregidor , el día seis del Corriente 
-mes á dichos Señores Alcalde , Jufticiá , y  Regimiento de 
efta dicha Villa , quienes enterados , digeron : Que efta- 
t?an ciertos, y  prontos á cumplir con lo que se previene

y



y .manda por d,cha Real Provifion de S. Mag. y Seno¿ 
del Consejo. Efto respondieron, y en íce de eUo fírm "o 
el dicho Escribano Secretario. Agustín Pedro de Menchaca-

Concuerda con los Originales de su razón, que fúr ahra 
paran , y se hadan en mi poder , y Secretaria, y con su renú- 
ston para todo lo necesario lo firmé en esta pilla de Bilbao á 
i tinte y dos de Abril de mil setecientos sesenta y nueve, sm

FE R N A N D E Z D E L  V A L , SECRETARIO 
de Cantara del Rey nueftro Señor , en lo Civil de 
de efía su Corte, y Chancillería , y del Rea! Auordo,

'Ertifido , que en el General que celebraron los Seño
res Prefidente, y Oidores de ella en diez y ocho de Ma
yo de efte año , se dió cuenta de la Carta-Acordada que 
se. ligue.

CARTA-ACOR DADA

_  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 deñdin de 
los Regidores en zelar quando eítán de mes , ú Almota
cén los fraudes, y daños que causan los Vendedores , y 
Regatones en perjuicio del Común , con la solicitud , de 
que se les declare las mismas facultades que á aquellos, y 
se les señale Alguacil que les aíifta en las diligencias, pa
ra que afi se verifique el buen gobierno del Pueblo , set 
.caridad de la compra de los géneros, su precio, peso, y 
calidad , y que no padezca el Común engano , ni detri
mento alguno ; y en su inteligencia , y de lo expueílo 
por el Señor Fiscal , se ha servido el Consejo mandar: 
Que fin embargo de que el Ayuntamiento nombre, ó cli-

K P



ja en cada mes un Regidor que use del oficio de Almo
tacén puedan, y deban los Diputados del Común alter
car .entre sí también por meses, y egercer 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 Publico en el 
peso., precio., y calidad de los géneros.; á cuyo fin ia Jus
ticia y Ayuntamiento de aquella Ciudad ■ señale á los Di
putados Alguacil que les auxilie, en la misma forma que 
se praétique con él Regidor de m es, el que egeeute , y  
obedezca ■ quanío se íes ordene por .ellos , y que efta pro
videncia se observe por punto general en todos los Fue' 
b!os dé! Reyno : lo que comunico á V.. ;S, de orden del 
Consejo, para que haciendo presente efta resolución en el 
Acuerdo de esa Real Chancilieria 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 del Consejos 

Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid, y Abril 
treinta de rail setecientos sesenta ,y nueve.-.3 Den Ignacio 
de 1 ganda. a=t Señor Don Joseph de Contteras. 3

En su vlfta se mandó por dichos Señores, guardar, 
y cumplir , y que se remitiesen Copias certificadas á to
dos los Corregidores, para que Ja comuniquen á las Ju s
ticias de los Pueblos de sü diftrito : Y  para dicho efeáo 
doy la presente que firmo en Válladolid a ocho de Jiunío 
de mil setecientos sesenta y  nueve. 3  Moa Miguel Fer
nandez del Ved, 3

Jim ,

i  J A Certificación , incluso la Carta-Acordada ,  que se 
menciona por ella, dirigida a 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 á qualquiera de los Síndicos Procuradores Generales de

cite
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Cft  h 'h  5 1  L ' Se" ° rÍ0 de V5zcar a , Para su ¡nfot 
me , y hecho se trayga para proveer lo que corresponda-
y por eíte su Auto afi lo mandó , y rubrico su Señoril
el -enor Corregidor de efte dicho Señorío , en cita Villa
de Bilbao a veinte de Junio de mil setecientos sesenta v
nueve, ss Ante mí ; Agustín Pedro de Pímoíma, s ¡

INFORME.

fHli'k Sindico dice, que el uso, y cumplimiento deja
Carta Acordada 7 que en el precedente Auto se cita, no 
se opone al Fuero de efte Noble Señorío. Y lo fíente afi 
con el Consultor de él ; Bilbao veinte de Junio de n»'í se
tecientos sesenta y nueve. z=¡ Don 3u,w Bautista de Odian- 
¿ategm, 3̂ Lie* Don Francisco de Bagar na* zz

AUTO,

Lárdese, y  cúmplase lo contenido en la Certificación 
que expresa el anterior informe del Sindico de efte lluurc 
Señorío 7 en todo., y por todo. Y  para que tenga efecto 
como corresponde., ,se imprima , y remitan los egemp1j?-es 
respectivos á los Pueblos en que haya Diputados del Co
mún : afi lo mando , y firmó su Señoría el Señor Corre
gidor de efte dicho 3VL N. Señorío de Vizcaya , en efta 
Villa de Bilbao á veinte y uno de Junio de mil setecien
tos sesenta y nueve. ^  B unios Ante mí ; Agustín Pe
dro de Mcnchaca♦

Concuerda este traslado con sus respectivos O rig in á is  7 que 
p o r  ahora p a ra n  en mi p o d e r , y Secretaria de este M  JV. y  

JV1 L .  Señorío de V izcaya  , para  entregar á su Señoría el Se- 

m r Corregidor de ¿l ■, }' con m isión á ellos vara Lodo lo ne- 
asarlo *como actual Secretarlo de este dicho Señorío , h firme 
m  esta ' V illa de Bilbao á veinte y seis de dunlo de mt sete~
cientos sesenta y nueve* ~
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T O M A D A S  P O R  T O S ' / S E N ;O R E $

del R ed , y Supremo Consejo de Castilla..

¡EN RAZON D É  QUE LOS; DIPUTADOS
del Común , tengan: en los Ayuntamientos' voe , y  
voto para las elecciones, y ad millones de Medicóse 
y Cirujanos, por lo que se interesa la salud pública, 
y que el Personero deba ser convocado a quálesquicra 
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 Ayurita- 
mi en to general, y abierto de veinte y ocho de Mayo 
de .mil setecientos veinte y cinco , mediante lo 

I, resuelto por su Mageítad en eftablecImientA
de los referidos Diputados -  >

del Común.

DÉ QUE LOS DIPUTADOS■* DEL COMUÍT
deben tener voto- p a r a  en casos de admisión de  

M édicos , y C iru ja n o s, d e . esta N oble ; p u lla  de

' 1769. ; . ■ A , t

Erti fico yo el dicho Escribano / que havlcn- 
dose seguido iriftancia en el Real Consejó, por Don 
Juan Argani, Cirujano, y Comadrón en efta Noble 
Villa, sobre que éfta le otorgase nueva escritura de 
tal, con la renta de ochocientos ducados anuales , y 
ocurrido á los Señores del: Ayuntamiento la duda* 
íi los Diputados del Común tendrían voto en seme
jantes materias de admifiones de Cirujanos, por Real

Pro-



Pioviíion librada por los Seílores de dicho Real 
se)o a^pediinento del mismo,íp5bn: Juan;ÁrgaiiC cónf 

; ^etS - e Agofto de ; eíle; rpr_esente ano , \ qúl 
se dio ; uso por eíte j t t jL ’-Sëtrorio dg'VisC
ca>'a ’ eh Teítimonio de Joseph de Arunmugoyii.Vi 
Escribano : después de determinar en lo pidncípalj
para que a. Argaitu se le otorgase;;dicha escritura en| 
Conformidad de lo mandado, en otra Real; Provifió.iv' 
ántenor de; veinte .y quatro de Abril cíe' eftq ;ano,» 
se mandó, en qqan.to a dicha duda ocurrida lo: R-'* 1 1 ■ i ‘' r : ' 'r ' 11
guíente.

Y  en quanto a las dudas que se han propuefto 
en orden a los Diputados!, y Personevo del ComúnJ Aun M: 
es nueítrá. voluntad , y mandamos que los -citados \ CfinscJ°r 
Diputados tengan voto, en: lástadmiíiones. de Medi-j 
eos , y Cirujanos .*. por lo qpe ;se;interesa la salud j : ! a 
pú b licay por las parcialidades que frcqneivemen-, --A 
te suceden entre los Cpncej'alê  sobre eftos. asuntos,? 
y que el Personero deba ser convocado á qualesquie“ I ; 
ra Juntas, ó Ayuntamientos , sean de la clase que ? 
fueren los puntos, qué se tratasen ; por cuyo medio jr 
queda sufragado el publico , ñn neccfidad; de mez- j. 
ciarse los Diputados en las materias que no fuesen | 
de su inspección , aunque se pallen presentes. : ■/£'

Que lo preinserto concuerda , y corresponde con | ;
el respectivo ^original, que so halla, en la -Real Pro-| 
vlfion , que en el encabezado se hace mención 7 y  ̂
eftá por ahora en el Salon del; Ayuntamiento de es-| 
ta Noble Villa 7 para entregar en el Oficio del no-| 
minado Joseph de Aranzazugoytia , Escribano delij 
Número;de ella, por cuyo Teñímonio, se dio el pa-| 
se por efíe expresado Señorío , y, se mandó guardar,, jj 
cumplir, y égecutar : Y con ,1a .remifion, necesaria | 
lo figho, y firmo.en Bilbaoá veinte y tres de Sep-| 
tiembre de mil setecientos sesenta y  nueve-. f  
EnTcftimonio de verdad -.Francisco Antonio de mw>¡ta.\[

. : ■ ■ ' - l  ' P‘on
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f ^ O N  CARLO S , POR L A  G R A C IA  D E
^ Rey de Caftílla, de León , de Aragón , de

las dos Sicilias , de Jerusalén , de Navarra, de Gra- 
; ’nada de Toledo , dé Valencia , de Galicia , de Ma- 

’ i : Horca’ , de Sevilla , de Cerdena ., de Córdova , de
V; Córcega , de Murcia, de Jaén , Señor de Vizcaya,

: *  W f r  de Molina , v&c. A  Vos el nueftro Corregidor, 
ai frUa |y  Ayuntamiento de la Villa de Bilbao , salud , y  
i 6i. del j .¿racja* S abed Que por los Diputados del Común 
Lihr0 á í !de esa Villa se hizo al nueftro Consejo en treinta 

Julio del año próximo pasado la representación
que se ligue. _

M. P. S. Don Joseph Antonio de Vitoria, y  Don 
Henrique de Arana , Diputados del Común de la 

R'pre1 Noble Villa de Bilbao, y  Don Miguel Antonio de 
tenticioa j jjjsagoyti, que hace vezes de Sindico Personero de 

e la ,&por indispoficion de Don Aguftin de Zarate,
■ con’el mas profundo respeto, y veneración ponen en 

la cornprehenfion elevada de V. A. Que de inme
morial tiempo hafta veinte y ocho de Mayo de mil 

| ■ setecientos veinte y  cinco , se ha acoftumbrado por
|  leí Ayuntamiento de ella llamar,  y  juntar en su Sa-

 ̂ { la  todo el vecindario fiempre que se ofrecían mate-
| rías de grave interés para el publico, ú otras arduas, 
J  para acordar lo correspondiente ;  y  después de dicho 

’ || año de veinte y cinco , en que se resolvió , y dc-
j  terminó el transferir en ciertos casos la voz popular 

V  |  á doze Caballeros nombrados por los doze Regidores, 
■ ise ha seguido la coftumbre de llamar á doze, ó mas 
: { Caballeros, según ha parecido al Ayuntamiento, dan- 
|  dotes a éftos las facultades que en otro tiempo te- 
il nía el Ayuntamiento abierto , qual confta de los: 
{ Teftimonios que en debida forma tenemos el honor 
1 de presentar á V. A. S eAor efte modo de gobierno 
« que ha seguido la Villa dé Bilbao es muy propio,

y



efto ií

y  conforme , no solo para acreditar lo, deseos dd I 
mayor acierto en sus determinaciones, fino también f 
manifeltar que nada quería ocultar al Pueblo dan-l; 
doles noticia, y caminar á una en aquellos r 1 
que hav’ia interés , y beneficio común ; perc 
que lo conocemos, y confesamos ha fido digno "de 
la mayor aprobación del vecindario, al presente des- ¡ 
pues que V, A se firvió erigir, y eftablecer los nue-'i 
vos oficios de Diputados, y Personero del Común, f 
lio debe tener lugar la afiftencia de los doze, ni mas 
Caballeros que lleven la voz popular, Pían fido va
rios los Ayuntamientos en que se ha tratado sobre 
el llamamiento , y junta de dichos Caballeros, y de 
parte de los suplicantes fiempre se ha embarazado, 
y  contentado, fundándose en el Auto-Acordado de 
V, A. de cinco de Mayo de mil setecientos sesenta 
y seis, y otras Cédulas en el mismo asunto, en las jf 
que á los Diputados, y Sindico Personero de] Común ^ 
se les dán las mismas facultades, y voz que refide 
en todo el vecindario , fin que otro alguno pueda 
usurparles las confianzas que V. A , ha depofitado 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 ínteres, y se hallasen los Diputados, y Per-1 
sonero del Común en el mismo Ayuntamiento porj 
el llamamiento con cédula , como lo man-1
da y ,  A. por su Auto-Acordado , parace que aqui | 
eftán demás los Caballeros nombrados , porque êl j 
Pueblo eftá bien resguardado, y  con voz que mira j 
en su alivio, fuera de que exiftiendo la práctica de 
llamar á dichos Caballeros, havria el los Ayuntamien- j
tos dos Cuerpos diferentes que representasen al Pue-J

blo;



1 44 /
1 ¿lo: una, eti los Caballeros por npmbraiulento.4c.1a.
I Villa : y otro ios Diputados , y. Personero del Co-
f ni un por erecciom, y eftableci ni ¡ en toi de V. A* que,

debe preponderar lo primero. Bien conocida es D
intención de V . 1 A. que en sus: Cédulas previene'/'
el que no haya coliiíion entre: los; del Ayuntamíen-

A ¡ to, Diputados, y Personero del Común ; de donde;

{infieren : los suplicantes que mucho menos querrá 
VPÁ. él que á mas de ;dichos .D iputadosy Persa-

Í'nero del Común haya otro Cuerpo diverso qüe ten
ga Igual representación , pudiendo recaer éfíe , co- 

| mo comunmente sucedía, en parientes , y ■ amigos-, 
ique los mismos Regidores nombraban. Por citas, y 
Jotras razones, que por evitar prolixidad se omiten,
I suplíamos á V. A. se dígne mandar que en lo sub-

Ícefivo no haya mas Ayuntamientos con Caballeros 
nombrados por los Regidores en calidad de Pueblo, 

ini con pretexto de voto consultivo, declarando per- 
«tenecerálosDiputados,yPersonerodelConiunto-

S das las facultades que reíiden én los Ayuntamien
tos abiertos. Asi lo esperamos de la jufrificacion de

ÍV. A. en que reciviremos merced. Bilbao, y Julia 
treinta de mil setecientos setenta.::: ;=¡. Don Josef

1 Antonio do Vitoria , Diputado del Común. =  Don 
flenrique de Arana, Diputado del Común. Don 

¡ Miguel1 Antonio de Basagoyti Mezo, Personero. ¿¡ 
j Y  vifta por los del nueftro Consejo , con los 

■j documentos que la acompañaban , lo informado por 
%tto del\yOZ e] Corregidor de nueftra Orden , y lo expuefta 
" onse]0:  j en inteligencia de todo por el nueftro'Fiscal , por 

| Auto , que proveyeron en cinco de eñe mes , se 
i acordó expedir efta nueftra Carta : Por la qual, eii 

jpj« | atención á que el Ayuntamiento de- esa Villa á:

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

Jqüantas facultades spn necesarias para que no pa-> 
"i; ¿ A  ' ‘ " dezca



dezca perjuicio el Pueblo, por defcclode quien r l  " 
presentando legítimamente su voz defienda, y sobs- ' 
teng  ̂ sus utilidades, y ¡derechos, y ser cita la prln- 
cipal razón que induxo la creación dé los doze Ca- V 
talleros patricios en el año eje mil setecientos vein
te y cinco, en que no havia dichos Diputados, y 
Personero: declaramos por superflua , y prohivimos , r 
la afiftencia de dichos Caijaliéros á los Ayuntamien
tos de esa expresada Villa , y su nombramiento pa- i 
ra los expresados fines : que' afi es nueítra voluntad, ¡ ’> 
Dada en Madrid á nueve de Septiembre de mil se- j . ; 
tecientos setenta y uno. vs E l Conde de Aranda.=s l ■
Don Manuel de Ázpilcueta. — Don Luis Urdes y 
Cruzat. ss Don Joseph Kau (lino Perez de Hita. =  
Don Pedro de Villegas. r=¡ Yo Don Antonio Mar
tínez Salazar, Secretario del Rey nueftro Señor, su1 
Contador de Resultas, y-Escribano de Cámara , la 
hize escribir por su mandado de acuerdo de los de 
su Consejo. s  Reglftrada. ss Don Nicolás Verdu
go. =  Teniente de Canciller Mayor, Don Nicolás 
Verdugo, ss

^Sta Provlfion se presentó por los Señores Vi
toria, Arana , y Personero Basagoyti, el dia primero 
le Oótubre de mil setecientos setenta y uno, para 
:1 pase: y se dió por el Señorío después del infor
me del Sindico de é l, mandando guardar, cumplir, 
Y ejecutar el; dia doze dé Oélubre de mil setecien
tos setenta y uno: y en acuerdo de diez y seis de 
él se mandó insertar en dicho libro, y archivar e

original.

M


