
x * x
REALES PROVISIONES

DE S. M.
T  " - S E Ñ O R E S  D E L  C O N S E J O ,

í>ARA QUÉ EN LA S CIUDADES , VILLAS , Y  
I/Ugaies^del Reyno los Diputados del Común duren por 

dos anos, ínudanciose anualmente dos donde seelíjen 
íjuatro, y uno donde hay dos } sin perjuicio' 

de las Elecciones hechas para e} 
presente ano.

EN  MADRID:

Y  REIMPRESOS EIL BILBAO:

P ok. i a V iuda de A ntonio de E gusquiza, 
Impresora del M. N. y M. L* Señorío de Vizcaya*
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AUTO JCORDJDO.
Pagt 3<

SSftN  L A  V IL L A  DE MADRID,
á cinco de Mayo de mil setecien
tos sesenta y seis, los Señores del 
Consejo de & Mag* digeron : Que 
son repetidas, y las' noticias justifi
cadas , que al Consejo llegan de las 
asonadas de algunos Pueblos', pre
valiéndose del egcmplar de haverse 
abaratado en la Corte los abastos, 

con inmenso dispendio del Real Erario ; dirigidas á obli
gar á «us respectivos 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 á la Autoridad 
pública : Y  haviendo examinado efta materia con la re
flexión que el caso pide, y teniendo presente lo expues- 
tto sobre ella por lós Señores Fiscales, y Ja neceíidad de 
desengañar á la Plebe - para que no cayga en exdesós 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 MagiTirados , y Ayun
tamientos délos Pueblos compelidos 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 ineficazes los Indultos, 
ó Perdones concedidos, ó que se concedan por ios mismos 
Magifirados, 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 dia veinte y tres , hafta el vein
te y seis de Marzo pasado , cuya gracia particular quiere 
S. Mag. subílfta fin novedad alguna.

SE80RBS.

Cornija fimo*

Su Excelencia. 
El Varón, Con

de de la Villa 
Nueva

D. Pedro Co
lon.

El Marqués de 
Monte Real, 

Don Francisco 
de Cepeda* 

Don Pedro de 
Castilla

Don Simón de 
B̂ ñüS*

D. Migué! Ma
ría de Nava. 

T)üq Francisco 
Josef de las 
Infantas.

El Marqués de 
Monte Nue
vo.

Don Francisco 
de Salazar* 

Don joscf det 
Campo.

D* Juan Martín 
de Gamio, 

Don JosefMo* 
reno.

Don Luis de 
Valle. ‘

Don Antonio 
Francisco Pi- 
mentéí.

D* Joscf Her
reros.

Don Nicolás 
Blasco de 
Orozco.



II, Y  en conseqüencia advierten v  amoneíhn dichos 
Señores; que todos los que huvieren promovido , ó co- 
ni etíd.Ó promoví eren , ó cometí eren semeja ntes, excesos, 
nada; propios - del pundonor , :y .fidelidad: Española. , qne 
serna: aprehendidos por Josjuezes, y Juftlcias del Reyno, 
poniéndose en Teftímpnio separado,el áiombre^dd Delator, 
ó Delatores , que se mantendrá ilempre en secreto con- 
toda fidelidad; formándoles sus causas/, y.' -taftigandoseks 
como" Reos de levantamiento , y m ediciónconforme las 
.Leyes del Reyno lo disponen contra los que se m ellan 
en asonadas, rebatos 7 ó apellidos;, dando noticia del su- 
ceso. á. k  Sala del Crimen del respe-divo territorio , por 
mano del Fiscal, de S. Mag. y .consultando con ella la 
Sentencia que pronuncie ; cuidando, los Fiscales, y  las Jus- 
ti cías de da pronta , y debida subítan dación*

IR  Y  es declaración , que qualquier persona , que 
haya incurrido, ó incurriere' en ser fomentador, auxilia
dor , ó participante, voluntario en citas asonadas bulli
cios- , 'motines, .griterías-sediciosas , p Tumultos populares, 
por el. mero,, hecho quedará notado , durante.; su vida, ade
más * de sufrir en su persona , y bienes, Ir rendiblemente 
las penas impueftas; por las Leyes, de éftos Rey nos , con
tra lqs q.ue causan , ó auxilian motín , ó rebellón , por ene
migo de la Patria , y su memoria por infame , y  detes
table para todos los efectos civiles , como destrudor del 
pado de sociedad , que une á todos los,Pueblos, y Va- ■ 
salios, con la Cabera Suprema del Eftado , y el reato le 
seguirá fin prescripción t alguna de tiempo.

ÍV. Para qne el Consejo se halle enterado de lo que 
pasa, las Judíelas, y el Fiscal Criminal de las respedivas 
Audiencias , y Chancillerias , darán cuenta de lo que ocur
ra,,^  de las penas, que.se imponen á les que resultaren 
Reos , con un breve resumen de la causa, por mano del 
.Fiscal del Consejo.
r V . Y  proveyendo al mismo tiempo dichos Señores á 
evitar á los Pueblos todas las vejaciones , que por mala

ad-



fldmiñiftracion , ó régimen de los Concejales padezcan en 
Jos Abados , y que el todo del Vecindario sepa como se 
manejan , y pueda discurrir en el modo mas útil del surti
miento común , que iietnpre debe aspirar á favorecer la 
libertad del Comercio de los Abados para facilitar la con
currencia de -los Vendedores-, y á-libertarles de impoficio- 

* nes , y arbitrios en la forma pofibíe ; mandaron por via 
de regla general : Que en todos los Pueblos que lleguen 
z dos mil vecinos , intervengan con la Judíela , y Regi
dores -quatro Diputados, que nombrará el Común,, por 
Parroquia , ó Barrios, anualmente, los qualps Diputados 
tengan voto,, y entrada en el Ayuntamiento.después de 
los Regidores, para tratar , y conferir en ponto de Abas
tos , examinar los pliegos , ó pro puedas, que se hicieren 
y edablecer las demás reglas económicas, tocantes á cftos 
puntos 7 que pida el bien Común,; dándoseles llamamien
to con Cédula ante-diem á dichos Diputados 7 fiempre 
que el Ayuntamiento haya de tratar odas materias 7 ó 
que los Diputados lo pidieren con exprdion de causa.

VI. Si el Pueblo fuese de dos mil vecinos abaxo , el 
número de Diputados del Común será de dos tan solamen
te ; peto su Elección-., y funciones se harán en la forma, 
que queda prevenida para los quatro Diputado5 de Puê  
blos mayores.

VIL Confídcrando también el Consejo , que en mu
chos Pueblos el Oficio de Procurador Sindico es enagena- 
do , y que sude eftár perpetuado en alguna, familia , ó 
que efte Oficio recae por coftumbrc, ó Privilegio en al- 
oUn Regidor individuo del Ayuntamiento: Acuerda igual
mente, que en las tales Ciudades , fin exceptuar las Ca
pitales del Rcyno , ó Provincia, Villas, ó Lugares donde 

¿concurrieren citas- circunfianclas, nomore y dija anual
mente el Común , guardando hueco de dos anos á lo mer 
mos, y loa parentescos, haftaquarto grado mclafiyc, ader 
-mas7de la solvencia , respeto á ,los'Caudales del Comuiiy 
*wn Procurador Sindico Personero del Publico? el qual ten*
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ga afiénto también en el Ayuntamiento , después del Prò* 
carador Sindico perpetuo , y voz para pedir r y proponer* 
todo lo que convenga al Publico generalmente ; é intera 
venga en todos los aétos 7 que celébre el Ayuntamiento; 
y  pida por su Oficio lo que se le ofrezca al Comun* 
con método, orden , y respeto ; y en su defeóto qualquie- 
ta del Pueblo ante los Juezes Ordinarios*

V ili Si en las providencias de'Abaftos, huviere dis-* 
cordia éntre Regidores7 y Diputados del común , acudan 
á las Audiencias , y Chancillerias del territorio } á propon 
ner lo que convenga al Publico ; decidiéndose eftas ma
terias de Abaftos, y Elecciones de Diputados > y Sindico 
del Común en el Acuerdo de dichos Tribunales Supe-* 
rieres guvernativamente 7 escusando coftas, y dilaciones i  
los interesados , aunque sea necesario celébrar Acuerdos 
extraordinarios , para decidirlas con regularidad , consultan
do el mismo Acuerdo al Consejo las düdas , cuya deci- 
fion pueda producir regla general

IX, Y  havtendose consultado antes con S. Mag, há 
mandado el Consejo , en cumplimiento de la Real Reso
lución , se imprima , y comunique circularmente , para 
su publicación , é inteligencia en todo el Reyno , y lo 
rubricaron. ^  Está rubricados

Es copla del Original, de que certifico yo Don Ignacio 
Es levan de ígareda 7 Escribano de Cimava mas antiguo ¿y dà 
Gommo del Consejo, '

Don Ignacio de Igareda.

C A R T A .

I ) *  ordert del Consejo paso á manos de V* S, loa 
ciento y eloquenti egemplares adjuntos del Auto acorda
do , consultado con S. Mag* por el qual- se anulan las ba* 
jas de A baños hechas , o que se hicieren en los diferen
te^ Pueblos del Reyno , por asonada , ó alboroto 7 á:fin

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

Dios guarde á V .S .  muchos años. Madrid, y Ma
y o , fíete de mil setecientos sesenta y seis. ;=¡ : .

* Don Ignacio Je Jgarda* ss
Señor Corregidor de la Villa de Bilbao-'«

A V IO .

la Noble Villa de Bilbao, d dies: y  fíete de Ma~ 
yo ,-año de mil setecientos■ sesenta y seis, su Señoría el 
Señor Don Joscph Ignacio Pizarro, del Consejo de S. Mag. 
su Oidor en la Real Cháncilleria de Valladolíd , y Corre
gidor efte M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya , por Tes
timonio de mi el infraescripto Escribano , su Secretario* 
dixQ ; Que el egemplar impreso del Auto acordado por 
los Señores del Real, y Supremo Consejo de Caíiilla,su 
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 Eílevan de Igareda , con su Carta de aviso 
de fecha de fíete de efte mismo mes, se lleve al Sindico 
Procurador General de efte dicho Señorío , y con su In
forme se trayga para proveer. Aíí mandó su Señoría, que 
firma de que doy fee. Pizarro. ^  Ante mi ; Jw.yA 
Je Urive, «

IN F O R M E .

" J ^ L  Síndico ha vífto el egemplar impreso del Auto 
acordado por los Señores del Real , y Supremo Consejo 
de Caftilla , refrendado por Don Ignacio de Igareda , $Ji 
Escribano de Cámara , y de Gobierno , su fecha en la 

, Villa de Madrid', á cinco del corriente , por él qnal s(c 
anulan las baxas de Abaftos hechas, ó que se hicieren en



los diferentes Pueblos del Seyno por ásohada., ó albo- 
r o t o y  Ja Carta de aviso dirigida al Señor, Cor regidor pon 
Pon Jgiiaeío;de, Igareda i con íccha de'fíete del mismo mes,; 
para la observancia , y cumplimiento de quanto se cora-: 
prebende en dicho Auto acordado. Y ' obedeciéndole con 
el respeto , y. veneración debida , dice: Que ¿e puede prae  ̂
ticar* porque su uso, y cumplimiento no se opone a las 
Leyes del Fuero de eñe M. N. y JVC L. SeñorJo -.dé. Viz
caya* Y  afi lo fíente con el Consultor* h a  Bilbao á diez 
y fíete de Mayo de mil setecientos sesenta y seis, c: Don 
Bruno Ignacio de Filiar y Eckciaarrl ~  Lie. Don 'Juan Jo- 
scplt de CfíL-Ctj cea* r-e

AUTO, ■

viña del Informe precedente, se manda guardar, 
cumplir, y egecutar en todo, y por iodo el Auto acordado 
que antecede , y en él se expresa* y que para su debida 
¡puntual observancia, y efe&dvo cumplimiento , se remí
tan por Vereda en la forma acoítumhrada egCmplaves suyos 
á todas las Ante-Igleíias, Villas;, Ciudad, Encartaciones, y  
Menndad de Durango de eñe M. N; y M, L. Señorío 'de 
Vizcaya, haciéndose imprimir para el cfcíio , juntamente 
con la Carta -de aviso, y eftes Amos. Y  por eñe afi Jo 
proveyó, y mandó su Señoría e! Señor Cor regidor de cite 
dicho Señorío, en efta Noble Vi Ha de Bilbao o y  día diez y 
fíete de Mayo , año de mil setecientos sesenta y seis., 
de que yo el Escribano Secretario doy fee. ^  J)on Joseph 
Ignacio Bizarro.. c¡ Ante mi ; Joseph de Uriñe, ¡a- _

v Concuerda con. ht copia impresa del Auto 'acordado , Carla, y 
Aulos originales, que por acra quedan en mi pader , y Secreta- 
n a , á que me remito, y en fee de ello signo, y firmo , pa
ra ¡o que en el ultimo provehldo se expresa, y manda, Bilbao7 
veinte y tres de Mayo, año de mil setecientos sesenta y seis, uz -
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E Ñ  L A  ELECCION DE DIPUTADOS Y  
Personero del Común , y en el u s o y prerrogativas 
de éítos Oficios, que se; forma de orden del Consejô ' 
para la resolución de las dudas ócürréritéíY 
senda dé las que hafta aqúi se -han. :decidid¿-.VE

. í- 1 , JfA. Elección se debe egecutaf por todo el Pucbío^-^ 
dividido ,eh Parroquias , ó Bardos , entrando con voto ac
tivo todos, los-Vednos seculares r y contribuyentes.

IL Si no huviere mas que una Parroquia , psc: nom
brarán veiote¿yt quatro Comisanos Eledores de la misma 
clase , fin-qué pueda conferirse efta facultad en menor nií-

\\ <í?7f QK mJ f

Hiero de Personas; prefidi endo la Jufli ciá - el Conce jó a bi er- 
tó , en que se hagan eftos nombramientos de Comisarios; 
y ü: tuviere el Pueblo masrde- una Parroquia , en d Con
cejo abierto de cada una se nombrarán dozé GoniisaHos 
Eleólores. V p í:r ;;'■  " ■; '■

YIL  Hecha efta nominación , ios citados Comisarios 
Eledores se; j untaran en r 1 as Casas Coiiíiítoriales - iP de 
Áfuntaniieñtó , y prefididos de la Jüfticin procederán í  
hacer la. Elección de los Diputados  ̂del iSomun , y Pensó-
nero ; y quedarán dedos por tales los que tuvfctértá sü 
favor la respediva pluralidad de votosi : ; '

ÍV . Por configuiente , ni el Ayuntamiento por sí so
la  V ni ningún Cuerpo de Gremios-,rpodrá ehtrdftetérsé 
en efta Elección , que se ha de hacer por /d VedlidariOv 
y  Eledores ;gradualmente  ̂ en el modo, y  formá que que- 
da propuefto ; aun quando en los demás Oficios de la Ré¿ 
publica se obsérve otra, práp%a... : , . ::r. • ■ ' v v:
. V* ' - Tódos eftOs ados se haá de égecuta^ ante el E&L *

C en-



c Abano. de. Ayuntamiento, y  asentar én Un XfibrCr partí- 
c u tó q u e  sé há dé llevar relativo á eftas Elecciones > y 

ordeñe^ ó pf et ádánéi ásWrraf í ; , y  traten M  
cgercicib dé eftos Diputados ? y Pérsonefc) del CónUín*

"Ví. -3tiT" en los Concejos abiertos ‘de Parroq’utas,;ó Barrios*, 
para elegir ConíisafioS BléftoréS^ cófho feft las Elecciones 
que hágaii ¿fios ^áe'ufeef'Vára la "mayor tránqúilidád \ vá- 
tanáo lead4; uno en su lugar , caftigandó la Jufíicia á el * 
que forme parcialidad  ̂ interrupción , ó discordia en tan 
senas 7 ó importantes^concurrencias^

Vil* Euego qué los Diputados, y  Persoñeró hayan 
íido Pleitos , acudirán en el día íiguiente á tomar pose- 
fion, y  aficnto en el Ayuntamiento •> y á preñar él jura
mento de egercer bien -* y legalmente su Oficio , con zelo: 
patriótico del bien común , y fin acepción de personas! 
de modo 7 que fin otra formalidad , ni ig^üiíito sé "pon
drán en él uso de sús encargos desde luego , fin llevarse* 
les derechos algunos^ tu propinad 
, VIID No podrá recaer eftá Elección pn ningún Re
gidor Vui individuo del Ayuntamiento; ni en persona qúe 
efté en quarto "grado de parentesco con los mismosi ni en 
el qué sea deudor á el Común -no págañdo de Contado 
lo que refie ; ní én él que haya egcrcido los .dos ános;an* 
tenores Oficio de República 7 hafta cumplir el hueco  ̂ pa* 
ta evitar parcialidad con él Ayuntamiento * ni otras per* 
sónás. : ■!. ■ ‘ P - ' 1. ’

ÍX, No neccfitadlftineion dé ¿fiados ninguno dé és
tos encargos., porque pueden recaer promiscúamente cnt 
los Nobles , y Plebeyos por sér éntéráñWnté depénáieiV- 
tes del Concepto piibiico^ pero Jíéfviran á ‘cada uno éñ sp 
clase de diftmeion , y  mérito 7 y  se podrán alegar conio 
aitos pofitivos. - : c, ; :, *! . ; Ti;

• A- El aliento de éftos Diputados será á ambas báiidás 
eti el Ayuñtámlénta, déspiies de los Ré^dores Íhíp|dí¿i- 
tamente , cón preferencia á él Procurador étndied^y A 
jel Personera . •• > A ; ^r

Tam*
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XL También podrán concurrir ä las PiíncÍónés públi

cas de Igle'fia ■, Fieftas , Regocijos 1 ú otras semejantes -con 
el Cuerpo dé Ayuntanfiéntó en su. re?pe£tivo lugar.

XIL El tratamiento , afi dentro del Ayuntamiento  ̂
como /nera de él , quando eftén en Cuerpo de Comuni
dad éftos Individuos, Sera del todo uniforme al de los de* 
más Concejales * para que éftos encargos se mantengan con 

| d  decoro, honor , y respeto , que merecen ios que repre
sentan el Comú n , y  no haya diferencias òdi Osas, que. re-.', 
traygan ios ánimos,

XIíL También se admitirá á éftos Diputados a las 
Juntas del Polito -, y otras qualesquiera concernientes al 
Abaño del Pan , igualmente-que à el Personero, para qué 
se adtúen de la bondad del 'genero , de; la legalidad del 
preció -, y de como se observa la Real Pragmática de om 
ze de Julio, y Provifion acordada de treinta de. Oéhibre 
de mil setecientos sesenta y Cinco ; votando los Diputados 
con los demás que compóngan dichas Juntas, y pidiendo 
el Personero lo que tuviere por conveniente ; dándomeles 
dentro dei termino preciso de Veinte y quatro horas por 
el Escribano de Ayuntamiento, ante quien pasaren éftos 
ados , Teftimonio de quálqüierá ptotefta , réclamacion, ó 
Acuerdo , que pidieren tocante ;á Abáftos, ó sus inciden* 
das , en papel de oficio, y fin llevarles derechos algunos* 
pena de que se procederá contra el qué fuere ¿m iso  , á 
exacción dé multa, o suspenfion de Oficio , según él gradó 
de malicia que se reconozca*

XIV. No eftarán obligados los Diputados a salir del 
Ayuntamiento en que afiftán con motivo de Abaftos, aun
que se tráten otras materias, por evitar la nota qué eño 
podia produmr ; petó no impedirán á el Regimiento de
libére lo que sea correspondiente , y de su peculiar ins*
peccion* . , , . \
_ ' XV. Las Chancillerías, y Audiencias Rales, se infor-
m rán de ii en algún; Pueblo eftuviere-pör cumplir; el Au
to acordado de cinco de Mayo de eñe año, por medio de

los



los Fiscales de, S, Mag. fefidentes Pní ellas >4 qülenes'ise 
-encargue muy particularmente eftén 4 la yiíta , para tt* 
mar la? uoticks convenientes  ̂ y  pedir en su egecucton lo 
tjuc corresponda al-exafta cumplimiento,; representando los 
mismos Tribunales Superiores r con Audiencia suya#>4 el 
Consejo qualquiera duda que deba producirá-regla general* 
proponiendo 4 el mismo, tiempo su diftamen : en inteli
gencia , de que Pueblo alguno del Reyno , aunque sea { 
Capital , no se halla exceptuado de eíla regla general dei~ 
dicho Auto acordado , que se debe observar 4 la letra , co
mo una Ley Fundamental del Eftado , poniéndose el ci* 
tado Apto, y éfta declaración entre las.Ordenanzas respec
tivas de las Chancülerias, y  Audiencias, para la decitíon 
de jas controvertías ocurrentes ; y lo mismo se hará, coa 
las providencias >, ó declaraciones sucetívas»

XVÍ. 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~ 
rages cesa el fin , y objeto del Auto acordado , lo que se 
deberá tener 4 la viíta para que no se extienda ja  provi
dencia maf allá de lo que corresponda Madrid .Aeinte ŷ* 
seis de; Junio de mi) setecientos; sesenta'■ y  seis, p  
Pedro -Rodríguez tdm púm anu.^

.. F£s Copia de su Original y de que certifico, yo Don 
Ignacio Eftevan de Igareda,* 'Escribano ;dq ■ Cántate deFRey 
nucííro Señor, mas antiguo > y de Gobierno del Conseja; 
¿y para .que confie: y  y .-se comunique ctrcúlarhiente AMos 
.Pueblos dd Reyno-i, en cumpUniiento dé lo mandado por 
el Consejo en Decreto de primero deí cociente \ ton mo
tivo dé; cierta inftancia de lo? D iputaos'.‘de d  iCoftitm 
de Murcia , y de lo acordado en eíte;dia,; sobre représen* 
tacioñ del Decano dé la Real Audiencia de Oviedo jque 
ha producido la addiciotrdel Articulo ¡Xftl/.M . e m itís -  
tracción , doy la presente qnéí fimip en Madrid 4 tres-de 
Julio de mil setecientos sesenta y seisi ^E Es*
levan de fílgareda. .zz . ' En
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1 7  : ■ V  r ' ' ?
J j j N  la Ciudad de Valládolíd , à diez y Cete de Julio 
de mil setecientos sesenta y seis, eítando los Señores Pre- 
fidente , y Oidores de efta Real Audiencia , y Chancille- 
na del Rey nueftro Señor en Acuerdo General se dio cuen
ta de la Inftrnccion antecèdente, y en su vifta/manda
ron se observe / guarde , y cumpla , según ,>■ y como en 

* ella se previene, y manda, y en conformidad de la Car
ta acordada de los Señores del Consejo , se reimprima, 
y  remita á los Intendentes , y Corregidores del díftri- 
to de efta ChanCillería , por el infraescripto Secretario de 
dicho Real Acuerdo , previniendo á éftos , lo hagan á las 
Jufticias de los Pueblos de su Jurisdicción , y Partí do, de 
que certifico. ^  ■ Don Miguel Fernandez del Ral*

Es cofia í¿  Id Instrucción remitida, de orden de los Señorea 
del Consejo , y Decreto del Real Acuerdó; y para que constelo 

firmo en Vaüadoüd í  veinte-y ocho de Julio dé mil setecieclot 
sesenta y seis. zZ 'Don Miguel Fernandez -del fidi 53 .

DE S. M.
■ : ■■ - , ; ~ : ■ , "3

Y  Señores del Red, y Supremo 'Consejo de Castilla;

P A . R A  Q U E  E N  T O D A S  L A S  CIUDADES,' 
.Villas, y Lugares del Reynó, se escusen las licencias, y; 

poíturas de géneros, que se traen á vender, para1 el 
surtimiento de los Pueblos , prohibiendo la 

exacción de derechos, por eftas 
dos causas.

I  f p N  CARLOS , POR L A  GRACIA DE DÍO%
Rey de Castilla , de León , de Aragón , de las' dos Si- 
cilias,  de Jerusalén , de Navarra , de Granada, de To-

D le-



fedo , de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de $e§~ 
Villa,.’, Gefdapa^r.de C ó r d ^ , 4 e..Obcega ? deM uri 
¿ja de jacú -dé ¿o* Algarves( le  AÍgeciras, d e; Gi~ ; 
,%¿Jlár .̂^de las ..Mag’ -.dg de jas judias Orienta-,

y TietrarFirme. de el .J ^ -r 
fDpeáho , Aichiduque de Austria, Duque de Bprgoña, 
de Brabante \ y  .de Milán., Qoijde de Afrsjaurg, jle blaij-., 
fdés,,lTir.oF, y Barcelona ? .Sc-nqr .de, Vizcaya, y  de Mo- ■ 
jinaV'Síc. !=! .A los del m} Consejo, PrelidettteS) y:Oi~ f 
dores :dé Hs «VÍ AudienciasAlguaciles de la mi Casa,., 
Corte, y Cllañeillerías, Afíjentei, Gobernadores, Corre
gidores-, Aludes Mayores., y- Órdínanos, Escribanos, y  ;, 
demás ju eces, jufúcias, Mililitros , y  Personas , que 
fegerzaíV jurisdicción qualesqüier de todas Jas Ciudades, 
Villas , y Engates de eftos mis Reynos, y  Señoríos, afl 

•dé Realengo!, coniode Sénorio, Abadengo., ..y Ordenes, , 
á los que ahora .sqa, y  á los que serán de aqui adelan-. 
A e y Á  cadaApd., jy quálquier de .vos ; á .quienlo con’  
Heñido ¡Ári eftá 'mi Carla toca., ;ó tocar pueda en -qual- 
íguÍ£t,ujqinera,J,SAiiEp-:; Que. haviendo 'reconocido él mi 
‘Cf?nsé|o., <desde pl nuevo eftálileciipiento de los Diputa
dos ,-y ’Éepsonefbs del Conun , y á representaciones de 
éftos, las indebidas .exacciones, que se experimentan en 
el Reyno , yá cín especies, yá en dinero ,eon pretextos 
de Licencias;, y  'P0ftur3s .dc los géneros , que -se traen 
á vender * para el surtimiento délas Ciudades., Villas, y 
Dugpes. de é/tos- iúis.:Rpypqs., cuyas Tasas ,. ó'Licencias,' 
ni se;observan.,, ni producen otro efecto favorable, que.- 
k  vejación de los jpép.dgros,y Tragiruntes , que condu
cen dichos 'géneros ;, y deseando mi Consejo cortar de 
raiz cfté abuso, con motivo, de reprfscntqcjjgn hecha so- 
tre igual asunto por Don Dqmmgo Gíéo Payueta ,  Di
putado del Común de la Ciudad de Medina de Riosecé,," 
I  W  la proveído en los muchos casos, y  'recursos, que’ 

'Éin qcurrído de efta naturaleza , c.on vlfta dc lo expues
to. Pór ¿1 mi Fiscal ? ha acordado- expedír eft§ mi.Cédu*,

la



i *
por vía de .r e g la y  providencia general : Por la qual 

quiero , y mando, que desde ahora en adelante se oscu- 
sen generalmente en todas las Ciudades, Villas, y Luga
res de eíios mis Rey nos tales Licencias , y Pofturas ? y 
que por conüguiente cese la exáccion de derechos por qual- 
quíera de eftas dos causas, pena de privación de oficio í  
!a persona, que contraviniese , y de reftituir con el dos 
tanto lo que por efta razón exigiere de los Tenderos, Tra

jinantes, ó otras qualcsquiera Personas, dexando en total 
libertad la contratación, y comercio y  haciéndosê  saber en 
iodos los Lugares por medio de Vando público , para que 
á todos confie , y no continúe el abuso, sobre que encar
go á mis Audiencias, y, Chancillerías , y á todos los de
más Joezes ? y Juftícias de eílos mií Reynos la perfecta, 
y  puntuab observancia de lo referido , poniéndose la con
travención domo caso de refídencia, á cuyo fin Se comu
nique circularmente 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 efta providencia en 
Ja Inftrucdon formada en veinte y seis de Junio del año 
próximo pasado , sobre da elección , uso , y prerrogotivas 
de los Diputados 7 y. Personeros del Coniun Que afi es 
mi voluntad ; y que al „traslado impreso de efta mi Cédu
la , firmado de Don Ignacio Eítevan de. Igareda, mi Es
cribano de Cámara mas antiguo, y de Govierno del mi 
Consejo , se le dé la misma fee,y* crédito , que á la OrT- 
-ginal Dada en Aranjuéz á diez y seis de Junio de mil 
setecientos sesenta y siete. K YO E L  REY. E3 Yo 
Don Joseph Ignacio de Goyeneche , Secretario del Rey 
jiueftro Señor , la hice escribir por'su, mandado* K  E l 
Conde de Aranda. =3 Don Manuét Ventura de Eigue- 
roa. ^  Don Bernardo Cavallero. sa Don JosepE Manuel 
Domínguez, s  Don Manuel Patuío,¿=r: Regíftradá. á  D. 
Nicolás Verdugo. =  Teniente de Chanciller Mayor, Don 
Nicolás Verdugo. ^  ^



t6
Es Copia de su Original, de que certifico, 'ri Don tym  

ciü Estovan de Igareda. ^

Emito % V. S. de orden dd Consejo el egemplar acL 
junto de la Red Cédula de S* Mag. para que se escusen 
-generalmente en todas las Ciudades , Villas , y Lugares del  ̂
Reyno las Licencias, y  Pofturas de ios géneros , que se^ 
traen á vender para el surtimiento de los mismos Pueblos* 
y  que por configuiente cese la exacción de derechos por 
qualquiera de eíias dos causas , a fin de que haciéndolo 
presente en -el Ayuntamiento disponga su cumplimiento* 
teniendo entendido , que por las respetivas Chancillerías, 
y Audiencias se comunicará a los Pueblos de sus territa
xi os. Del recibo de éíla me dará V- S. aviso para trasla
darlo á noticia del Consejo* Dios guarde a V* S. muchos 
anos, Madrid 30* de Junio de 1767*^5 Don Ignacio, dá 
Jgareda. ^  Señor Don Joseph Ignacio Pizarra, =;

, a u t o .

E .  la Villa de Bilbao á onze de Julio de mil setecien
tos sesenta y fíete , el Señor Don Joseph Ignacio Fizarro, 
del Consejo de S* Mag. su Oidor en la Real Chancilleria 
de Valladolid, y Corregidor de eftc M. N, y M. L* Se- 
iiorio de Vizcaya, por Teftimonio de, mi el Escribano Real 
público del Número de ella r y a&ual Secretario del Go- 
vierno Universal de cite dicho Señorío ., dixo se halla con 
una Real ProvifíoíV expedida por los Señores del Real, y 
Supremo Consejo de Caftilla , inserta lá Real Cédula de 
S* Mag. para que se escusen generalmente en todas las 
Ciudades  ̂ Villas v y Lugares del Reyno las Licencias, y 
.Pofturas de los géneros que se traen á vender para el sur
timiento de los mismos Pueblos , cesando la exacción de 
derechos que se; exigen, su fecha diez y seis de Junio mes 
próximo pasado de elle año, la qual dicha Real Provifíor>

manr



mandaba, y  mandó su Señoría se lleve i  uno de los-Sí/
dieos Procuradores Generales de cite dicho Señorío • para 
que en su razón informe, y que hecho se travo. Y  por 
eftó su Auto afi lo mandó, v firmó , de que doy fee, a  
Vi z jiro. zz Ante mi : Soseph de AranzazugO'jLicL. ¡s¡'

I N F O R M E .  . ;

L  Sindico ha vifto k  Real Orden de los Señores del
jRc.il, y Supremo Consejo de CaftiHa, paita que en todas 
lás Ciudades.,, Villas, y Lugares del'Reyno se escusen las 
Licencias , y Pofturas de géneros, que'se traen á vender 
para e l surtimiento de los Pueblos, prohivíendo la exac
ción de derechos por citas dos causas, su fecha diez y seis 
de Junio de efte presente ano , y enterado de todo su con
texto , dice : Que no se opone á las LeycS deí Fuero de ‘ 
.efte Señorío, qué es quatito debe informar con el Consul
to r, en Bilbao á catorze;de Julio de rhilsetecientos ^se
senta y flete* e=¡ Don Marcos Manuel de Jguírre. 'á Lie.
'Xornoza.■ » ’ ' '

AUTO. : 1

la Villa de Bilbao á catorze de Julio ano de mil 
setecientos sesenta y fíete , su Señora' - ei Señor Don Joseph 
Ignacio Pizarro, del Consejo de S. Mag. su Oidor en la 
Real Chancillería de Valladolid, y Corregidor de. efte Má 
N.’ y M. L. Señorío de Vizcaya , por ante uní el Escri
bano Secretario de él : Kn villa de la Real Cédula de 
S. Mag. (que Dios guarde) despachada en Atanjuézá diez 
y seis de Junio :de efte año , por la que se digna mandar, 
eme desde ahora se escusen generalmente étJÁoclas'laS Ciu
dades, Villas;, y Lugares de eftos Revnos, las Licencias, 
y Pofturas de los géneros, que se traen á . vender para el 
surtimiento'dé sus Naturales, y sus Individuos, con otras 
cosas qqe ref ierey .el iinfórme hecho:‘;por‘uno rdedos1 Sín
dicos Procuradores; Generales de éfte tósitio Señorío , con 

; E  Con-



I 8; ; ■ -
Consp ltf , 4JÍ30 síj.^ o ria-: Qu £ :la -K^l Cédii-

, ]a se , cumpla 9 y egccute en todo , y por rodo,
como em ella $c ^pntiene } y  á d  inmuto §g- publique por 

:Vapdp 3ps pâ Vges ^pñpmbradps 4c ufta Villa y _se 
f)a«eATe¡rtlrppn5p ’^  -4^ba Spberana g^soludon á los h b  
b̂ros de~ Ayuntamientos de cada uno de los Pueblos de la 

com prehenüon de cite Noble Sol ¿ir ? o a sus Archi vos  ̂di
rigiendo respeftivamente por Vereda , y en la forma regu- f; 
4 % r l a  .Qopia Iniprqs  ̂ yefiiinoniada de la «nominada K eaf 
Cédula ? y  demás obrado g su continuación 7 y  las J.uíi’w 
cips , y Jiqlcs Regidores remitan Teftimonio 'formal de su 
recibo, y  cumplimiento dentro de oovenodia, pena de cin- 
qpenta dpcpdos á cada uno  ̂ y  de proceder contra ios . 
omisos 7 -y negligentes A lo que corresponde , para que se 
tenga noticia descomo se cumplen los mandatos de los 
■ Soberanos.; Y  por .̂ fte su A u to , que proveyó su Señoría 
afi lo decretó vúaapdu -y y  huno 7 de que dpy fee yo el 
liscribaño Secretario. rr Jyseh Ignacio Bizarro.'^ Anr
•te mi : Juan Antonio Je -Ĝ nmcio* ^

■ Es copla á la letra > $ptada Je sus 'originales •, Je que 
certifico, y firmo y o d  r0 en¿k Juan Antonio Je Gumuao Es
cribano Real, publico del -Número perpetuo Je ¡a Merendad Je 
'Bu$tuTÍa.i y Secretarlo actual de este M. A. y M. L. Señorío 

Je Vizcaya* ..Bilbao y Julio diez y .seis Je- and u de cientos se* ■
:senta y . isietL* •

r  s e e o r e s  d e l  ,c o e s  e s o . ■ ■ > :■

É N  QUE SE; D ECLA R A N  - ALG U N AS DUDAS, 
tocantes á .la Elección , y subrtogacion de Diputados, 

y F^rsonew. del Común. •; ■ ■
• Don



D o n  Ju a n  d o m in g o  m  ju n g o  , m i
Conseco de S. Mag, suOidor en la Real Chanclllem 
de Valladolid , y Corregidor de díte M. N. y M. L,
Señorío de Vizcaya,

í  f t Ágo saber á las Jufticias, Regimientos, Vecinos, y 
^íacurales de tas Nobles Villas , Ciudad , Encartaciones' y 

j^eriiidad de i )urango de cite referido Noble Señorío ma 
hallo con una ßeal Cédula de S. Mag. (que Dios guarde) 
■ y Señores del Consejo , dada en Sari Lorenzo, á quince 
de Noviembre pioximopasado, comunicada en Carta-Orden 
-de doze del corriente , por Dort Ignacio dé Igareda , su 
Secretario, y Escribano de Cantara mas antiguo , y de 
•Govierno del Consejo, cu que se declaran algunas dudas, 
-tocantes á la Elección , y subrogación de Diputados , y 
-Personero del Común , que su tenor , y el Auto en qué 
se comunicó al Sindico de efte dicho Señorío Su respues
ta , y Auto de su uso, y cumplimiento son lös figuientes.

CARLOS POR L A  GRACIA DÉ  DIO?,
Key de Cartilla, de León , de Aragón de las do¿ Sicllías, 
de Jerusñlért , de Navarra, de Granada de Toledo * de Va- 
leticia , de Galicia  ̂ de Mallorca , de Sevilla  ̂ de Cerdena* 
de. Córdova , de Córcega > de Murcia  ̂ ¿e Jaén , de los 
Algarves, de Algecira , de Gibrakar^ de las Isks de Ca
narias , dê  las Indias Orientales, y Occidentales * Islas, y 
Tierra-Fírtídel Mar Oeceano , Archiduque de Auftria, 
Duque de Borgoda , de Brabante, y. de Milán- , Conde 
de Abspurg, de Flandes > Tirol, y Barcelona , Señor-de 
Vizcaya;, y de Molina , &c. A  los del mi Consejo, Pre- 
fidentes , y Oidores de las mis Audiencias , y Chancille- 
rías , Alcaldes > Alguaciles de la mi Casa * Corte, y Chati-



cillcrias, Añílente, Governadores, Corregidoras y ; Alcaides- 
Mayores j y Ordinarios, y otros qualesquicr Jpezes, Jús  ̂
ticias, Míniítros, y Personas de eítos mis Rey nos , y Se
ñoríos , üü de Realengo., como de Señorío , Abadengo, y 
Ordenes, /y a cada uno, y quajquler de Vos 7 en vues
tros Lugares, y Jurisdicciones. Sabed : Que por el Pré- « 
íidente y Oidores de la mi Real Audienciá, y Chancille* 
ría de la Ciudad de Granada, se han propuefto al mí Comf 

sejo para 'su resolución por punto general, dos dudas. Va 
primera a SI los Diputados, y Síndicos Personcros de. el 
Comuni que cumplen al fin del año,, pueden ser nom
brados para Alcaldes ,, y demás Oficios de Jufticia en el año 
que inmediatamente se figue ; ó íi deberá pasar algún hue- * 
ico, y qual deba ser efte. , L a ‘ segunda Que íi por pre
cisa ausencia ; ó enfermedad dd Sindico Personero , acae
ciese no poder acudir por si á las obligaciones de su des
tino , en eftecaso quién deberá, egcrcer sus funciones, pa- 
va que tengan cumplimiento mis Reales intenciones, en el 
eftiblecimiento de efte Oficio : Y  también por la Jufticia 
de Abanilla, se representó ni mi Consejo , que haviendo 
procedido á la Elección de Diputados r y Procurador Sin
dico de su Común , antes que á-, la de Alcaldes, y  demás 
Oficios de Jufticia, con arreglo á lo prevenido en el A u
to 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 
Ele&ores , se la havia mandado por mi Real ChanciHería 
de Granada hacer por dos vezes nuevos nombramientos, 
multando á los Rleéfcores : Y  para evitar eftos inconve
nientes, pidió al mi Consejo la concediese permiso para 
proceder en adelante primeramente al nombramiento de 
Alcaldes, y demas Oficiales de Concejo , y de pues al de 
/Diputados , y Sindico Personero. Y  vifto por los dd mi 
Consejo , con lo expuefto por mis Riscales', teniendo pre
sente ; que en varios casos que han ocurrido., se ha1 de

cía-

10



clarado , '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 
eli j e , y propone el Ayuntamiento, y ser útil , y conve. 
niente la egecucion de efta providencia por regla general ■ 
para evitar, que el Sindico, como dependiente de la Elec- 

» don de los Regidores, coadyubc los excesos de éítos, en 
\ lu g a r de redamarlos, como se ha experimentado ; por Au- 

\ o ,  y Decretos, que proveyeron en veinte y uno de Agos
to , veinte y dos , y treinta y uno de Oftubre de efte 
ano, se acordó expedir efta mi Cédula : Por la qual en 
atención á que los Diputados, y Personero del Común no 
manejan caudales públicos que los haga responsables , ni 
es conveniente hacer odiosos sus Oficios ? dificultándoles
los de Jufticla, ^

t  Declaro por punto general , que con solo un ana 
de hueco, puedan ser elc&os para qualcsquier Oficios de 
Jufticía; pero para egcrcer el de Diputación , ó Persone
ría , se ha de guardar el de dos años , que previene U 
Inftruccion.

II, Afimismo declaro : Que quando suceda ausencia, 
6 enfermedad de alguno de los 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 huvícre tenido mas votos, después del nòni brado pa
ra el Oficio de que se tratare ; con calidad,■  en quanto á

■ los'Diputados (respefto de haver de- ser dos , d quatto, 
según el Vecindario de los Pueblos ) que fi la ausencia/ó 
enfermedad de algunô  ño Excediere de treinta dias / supla 
el que, ó los que quedaren , fin necefidad de que entre

* interino en tan corto intervalo, -  : ' ,
III, igualmente declaro por punto general , que el 

enlace de parentescos , que se prohive entre los Diputa
dos , y Síndicos Personerías , y lo¿ Oficiales de Jufticla, 
debe entenderse con los Alcaldes, y demás Capitulares que

entrán ; y para evitar en lo subcefiVo todo embarazo -, y

F CON



2 2  ;
cortar los repetidos recursos, que sobre eftq, puedan ocur  ̂
rir, mando Que generalmente en todos los ■ Pueblos de 
mis Reyuos, .antes de elegir Diputados, y Síndicos Per- 
señeros 7 se proceda á ,hacer Jas. Elecciones de Juffida*.

IV. , También declaro por regla general r que no soJq 
quando-eftá perpetuado el Oficio de Procurador Sindico del 
Común se proceda á hacer la Elección de Sindico Per$a~¿ 
ñero y -fino también en d  caso de elegirle d proponerla 
el Ayuntamiento* Todo lo qual ordeno 7 y mando se ob
serve , y 'guarde desde primero de Enero del ano. próji
mo de .mil setecientos sesenta y  ocho en adelante , oomu* 
hicanddíéá efte fin circularmente i  todos los-Pueblos d$ 
anís Ileynos , sentándose eíta «mi Real Cédula en los L i
bros Capitulares de los Ayuntamientos, y colocándola en
tre las Ordenanzas Re esas mis Chandílerias  ̂ y  Audien
cias , para su puntual cumplimiento j Que asi es mi 
voluntad y y que al traslado impreso de cita mi Cédula* 

¡firmado de Don Ignacio Eftevan de Igareda ,̂ mi.Secreta
rio , Escribano de Cámara mas antiguo, y  de Govierno 
del jni Consejo , , se de dé la :misma Tee  ̂y : crédito , que 
;i su Original* Dada en San Lorenzo á quinze- -de Novien>

- Ere d^mll setecientos sesenta y flete. ^  YO E L  REY.ss 
■ Yo Don Joseph Ignacio de Goyepeche , Secreta rio d e e i  
:JR.ey nueftro Señor ,1 a  hize escribid por su mandado/?  ̂
El Conde de Aran da* ^  Don Gómez Gutiérrez de Tor- 
doya* Don Jacinto de Todo. DonEelipe de G> 
dallos.,^ Don Juan de Leriiy y Bracanmnte. ^  3 Regís- 
tradaT ns ¡ Don Nicolás V erdugo,^  Teniente;,de Canciller 
Mayor, Don,. Nicolás Verd uga í=í ,.

Es copiare la Real Cédula- é  & Wag* de.qm ttrp$
- : , . :;JDpn}Jgiiam\de. Jgareda.zz

, - ■ . y  CARTA-ORDEN. :c;j

S mito i  F. S. de orden id  Consejo. d-egemplap afyiiúg Ái 
la Real Cédula de S. Mag, pi que se dedal'an algunas dudas

to-



tocantes A la Elección , y suhmgmon, de Diputados ,y p f í
ñero dd Común. ’ ;

Posteriormente ha resuelto Lambí :n el Consejo por -punto ge- 
:neral,  en Decreto de dos dd.corriente , que los .Diputados ^dd 
Común dejqs Pueblos del Rey no. deben tener asistencia., y. voto 
absoluto, cu la ¡Junta de Propios , y Arbitrios ,  e¡i todos los 

%Psutüos que se traten d d  gobierno, administración , recaudación, 
^ distribución de dichos Efectos, dd mismo -uno J o , y ton la pro* 
pia extensión i y calidades, q¡¿: se -les concedió para, el punto ue 
Abastos , por el Capitulo quinto M  Auto acordado de finco de 
Mayo de mil setecientos sesenta y sds.

Asimifmo ha declarado el Consejo por punto general, que 
los Alcaldes de la Hermandad no deben preferir á los Regido
res , ni a los' Diputados del Coman , respecto á tener da juris- 

. dicción jpedaneq i e.inferior , dependiente de,¡a de los Alcaldes 
Ordinarios. v . >. ^

Todo h rjual' comunico A  JE S, de orden dd Consejo , pq- 
■ Ta qucjo haga-, presente en el. Ayuntamiento, y la comunique a 
dos pueblos, de: m.-distrito por fd Correo 3 j-sin gasto de .Pere
das *>\para. sin -observancia » pvmnundok$_ penteii es la Arden,, y 
da diada Re ai Cédula en . to$7 Libros Capitulares, , para tenerla á 
la pista con el Ada de cinco de Mayo, y .Instrucción de vehi- 
t e . f; sds- de ;¡fíiub dd año pasado  ̂ con lis dempmddencras 
generales-* f  p articular ci dadas y en- su consequencia s, qyr deliref¿- 
bo me dará F  S. aniso , para trasladarlo á su siiperiopnoticia.

Dios guarde a V. S* muchos años. Madrid dos-: de Diciem
bre de mil setecientos sesenta y siete. -  Don Ignacio deMga- 
'ndúcdzl S e l l a r ! regidor fde}* Senario de V.izcaya.-^

: ; M W ,  .

-la,Yite.de Bilbao  ̂pd\QZ y/ryueve de Diciembre» 
y aito de ,mil setecientos■ seseotâ  y-fíete• , ;cl Senpr, ,Dpn 
Juan.de; ^fico;V <Í€] Goase-jo; G%  •«' ¿ a
Jleal GthantíMéft^de ^alfatfeKd., ^rCqqsgjdor ,de,;:9ft? M.

' , . : i  > ■ _ ; 1 j JN*



K  y M.‘ L. Señorío de Vizcaya por Teftimoniodemi 
el Escribano Secretario , dixo : Que se halla con una Real 
Cédula de S/Mag. expedida en San Lorenzo á quínze de 
Noviembre próximo pasado , en' que'se declaran algunas 
dudas tocantes á la Elección , y subrogación de Diputa- * 
dos, y Personero del Común , con otras cosas, la qual( 
pase á uno de los Síndicos Procuradores Generales de eftaf 
referido Señorío , para su Informe , y hecho se trayga. £' 
por efte su Auto all lo mandó su Señoría , de que doy 
fee. es 3unco. =; Ante m i: 3oseph de Aranzazugoytia. ts' -

" I N F O R M E .  ' * ;

Sindico ha vifto 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 algunas dudas tocantes ;á ía Elección , y  
subrogación de Diputados , y Personero del Común 7 y 
obedeciéndola con el respeto debido , dice : Que se puede 
praéticar, porqué su cumplimiento no se opone á Jas Le
yes del Éuero de eíle M. N. y M- L. Señorío dé Vizca
ya. Y  aíi lo fíente con el Consultor /¿n Bilbao á veinte 
y uno de Diciembre de.mil setecientos sesenta y fíete, ss 
Don úosyíi de Rh/'a y Caray* ^  Lie. Gaíarza. ^

' AUTO.  . ■ ' ‘v *

„ 'O N  vifta de la Real Cédula de S, Mag. y Señores de 
su Real Consejo de Caftilla , Informe , y demás de eíia 
otra parte , el Señor Don ju á n  Domingo de Junco g de 
dicho Consejo , Oidor en la Real Chancilleria desfila- 
doÜd; , y Corregidor'de effe-M. N.' yrM ?'L , ;Sénqfía de 
Vizcaya', por Teftinióñió1 dé mi -el Eserifrano^Reaf, pú
blico del Numeró de éfta Noble Vi®  deBilbaob,rtyu ¡Se
cretane^ ^  efte reféfidoNoble Señorío .y dikd^Que 
obedeciéndola , comò la obedece con el respeto , y vene

ra-



radon q i*  debe, como á Carta de su Rey , y Señor n f  
tural, debía de mandar , y mandó se guarde , cumpla y 
egecute, según , y como en ella se contiene ; y en su 
conseqüencia se haga saber al Alcalde, Juíticia 7 y Rc«U 
miento de efta dicha Noble'Villa , en su Ayuntamiento, 
para que prontamente , y fin retardación alguna fienten 

dicha Real Cédula , y Carta-Orden que la subfigue,en 
^os Libros de Acuerdos para tenerla á la vifta,con el Au

to acordado de cinco de Mayo, é Inftruccion de veinte y 
seis de Junio del ano proxínio pasado, pena de que en de
feco  se procederá á lo que haya lugar , y corresponda; 
y  que para que lo egecuten , y cumplan también afilas 
demás Villas, y Pueblos del diftrico, y jurisdicción de es*, 
te referido Señorío , y señaladamente aquellas 7 que usan 
celebrar sus Ayuntamientos Particulares , fin la interven
ción de todos sus vecinos , se impriman los egemplarcs cor
respondientes , y se repartan por Vereda , en atención a 
/no haver en eíte dicho Señor o Correos generales, para po
derlo hacer fin gaflo , como se previene en dicha Carta- 
Orden, .poniéndose todo por fee , y diligencia .al píe de 
efte Auto ; y los Escribanos de los respetivos Ayunta- 

j inientós remitan Teftimonio de haverlo egecutado: Y  por 
él afi lo mandó, y firmó , en Bilbao á veinte y quatro 
de Diciembre de mil setecientos sesenta y flete, zz Don 
Juan Domingo de Sunco* ^  Ante mi : Sosejoh de dranzaw*
goyLla, ~  ■

Por tanto ordeno, y mando á las dichas juftkias, 
Regimientos, Vecinos, y Naturales de las referidas Villas, 
y Pueblos de su comprenfion , vean la mencionada Real 
Cédula , y Carta-Orden v Auto 7 y demás preinserto, y la 
cumpla», y güardcn en todo , y por todo sentándola en 
fes Libros de Acuerdos^ para tenerla á \& vifta , con el 
A jíío acordado de ci&0 &  Mayo:, é Inílmccion de vem- 
-*e y $eis de Junio d¿Háno próximo  ̂pasado; y de haver̂  
lo hecho, y egecutado afi , los Escribanos de los respeti
vos Ayuntamientos remitan prontamente y y fin retarda- 
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cíorr alguna Teftimónid' á' fólSefo-étarfa
Ble Señorío , pena de procédérsé contra ellos* á lo qne lia«1 
ya lugar, y corresponda. Pecho en Bilbao á; cuica de Ene» 
jo  de mil setecientos .sesenta' y  ocho.«

,ON JUAN DOMINGO*' D E  JU N C O , D &  É L  
Consejo de S. Mag. su. Oidor en la Real Audiencia^ 
y  Chanci Hería dé Valladofid , y  Corregidor de elle 
2ét ,N. y M. L. Señorío de Vizcaya. '

Ago saber á todos los vecinos r naturales xcfiden- 
tesVy' moradores de efta Villa de Bilbao, dé~ quaiquíera 
eftádoj y  calidad que sean , de como me hallo con mía 
Real Orden de los Señores del < Consejo ., de fecha del di a 
dos cié eíte presénte mes , refrendada de Don Ignacio de 
Igareda, Secretario del Rey micítro Señor , y  su Escriba
no dé Cámara, por él que se previene,  y  manda vque 
la indebida exacción de Licencias , y  Boíluras no produ
cían otro eíeéto en los géneros que se traen á Tender pa
ra el surtimiento común , que vejación de los Tenderos, 
y  Traginantes que los conducían que su tenor, é Infor- 
"mé dado por uno de los Síndicos Procuradores Generales 
de cíte dicho Noble Señorío de Vizcaya, y  Auto prove* 
hido por su Señoría., .son dél tenor ¿guiente.

_ _  'ON CARDOS POR L A  GRACIA D E  DIOS, 
Rey de Caftilla, de León, de Aragón de tas dos Sicdias, 
de Jerusalén , de Navarras de Granada de Toledo, de V a
lencia, de Galicia, de Mallorca , de Sevilla, de Cerdena, 
de Córdova , de . Córcega , de Murcia , de Jaén , Señor de 
Vizcaya , y de Molina , &c. A  todos los Corregidores, 
Aíiftenté , Governadores, Alcaldes mayores , y  Ordinarios, 

■ y demás Juez es, JuFticias, Miniftros.v y  Personas quales- 
quier dé todas las Ciudades ,  V illas, y  Lugares de cítos 
nuéftros Rey nos, y Señoríos, añ de Realengo, como de

Se-



Séñorio Ordenes y Abadengo , á quien lo contenida'en
&ta nueftra;Carta tocara> y fuere dirigida, salu^y om. 
day Sabíid : Q uc hav i endose informado el nueftro Conse
ja P^ representaciones de los Diputados, y Pe^oneros de > 
varios Pueblos, que la indebida exacción de Licencias , y  
Po ft Liras no producían otro efeéto en los géneros gue se 

%aen á vender para el surtimiento Común , que la,'veja- 
de los Tenderos, y Tráginantes , que los: conducían; 

para cortar dé, raíz efte abuso , se libró Real Ceduia eiv 
Aran}uez á 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 ..ellos nueftros Reynos las Licencias , y Poftuñis, 
de los géneros que se llevaban á vender; para el- .surtimien
to, de .ellas , ,y  que por configuiente, cesase la exacción de 
derechos pqr .qualquiera de eftas dos causaspena de prU 
ración de oficio á la. persona que contraviniese, y  de res
tituir con el dos tanto lo que por eíh razón exigiese de 
los Tenderos, ú otras qualesquicra personas, dexando en 
total libertad la contratación , y comercio. Y  con moti
vo.de algunas, recursos, que se hicieron al nueftro Conse
jo por v̂arios Pueblos de los Reynos de la Corona de Ara- 
*g°n , y Principado dé Cataluña, quejándose de qbe los Ten
ederos, Arrieros Traginantes , y otras Personas querían -ex
pender la anterior ■ providencia a todos los derechos , que 
<se hallaban legítimamente cargados sobre los citados gene- 
>rc& comeftibles, y pertenecían á los Pueblos en calidad de 
Propios, y Arbitrios para satisfacción de sus cargas, se li
bró Real Provifion en cinco de Oftubre del mismo ano 
;de mil setecientos sesenta y fíete .: Declarando; por punto 
- general, que dichos Arbitrios , ó Inipueftos no eftabap 
r comprehend id os en la libertad concedida por la expresada 
Real Cédula , por lo que se debían continuar pagando cq- 

/ mo hafta aquí fin novedad alguna por los que .las adeuda
sen. Y  últimamente con motivode varias dudas represen- 

• tadas al nueftro Consejo, sobre la inteligencia, y cgecucion



Agafto próximo pasado, declarando que eiPan cozido, y, 
las especies -que detengan , y adeudan Millones , como sea 
Carnésy-Tocino, Azeyte, Vino, Vinagre r Pescado salado* 
Velas,, y  Jabón , debían tener precio fijo vendidas por nao* 
ríor, y en ningún modo por mayor, pues haviandeqi 
dar en libre'comercio , y en igual libertad por mayor,

zelar en qué fuesen arreglados los Pesos , y Medidas con 
que se vendiesen , y en que los Dueiíos ,  y  Tragináros tu
piesen horas determinadas por la mañana para despachar de 
primera mano al Publico por mayor , y menor, 'fijarido- 
se efta hora de modo, que no se les impidiere el regre
so á sus casas conunodamente, embarazando que los atra  ̂
vesadores fruftrasen eftas ventas de primera mano, cscusan- 
do absolutamente en todo llevar derechos algunos, y mo* 
leftar á los Cosecheros-, y  Tratantes baxo de qualquicr 
pretexto; fin embargo de lo quai , por d  Corregidor de 
efta Villa de Madrid se representó al Conde de Aranda* 
Prefidente del nueftro Consejo, el exceso escandaloso á que 
havian elevado los precios de los ComeíUbles los vendedo
res de ellos, abusando en perjuicio del Publico,de la li
bertad de Poíturas, que para-su libre comercio se les con
cedió por la citada Real Cédula de diez y seis de Junio 
de mil setecientos sesenta y flete, acreditándolo afi con do$ 
Planes comprehenfivos de los precios que tuvieron en Jas 
Poíturas dadas por la Sala de Corte, y Juzgado de la Vi
lla en el citado mes de Junio del ano pasado, que fueron 
las ultimas, y aquellos á que han corrido tos mismos gé
neros , y Epecics en el mes de Junio del presente año, 
de cuya efe&iva confrontación resulta verificado un confi
riera ble exceso en el precio de cafi todos tos Comeftibles, 
Ccndo muchos los que han supercrecido en mas de la mi
tad de. to que antes se vendían , y no pocos los que ha-

menor todas las demás especies comeftibks 'reduciéndole 
tí cuidado de la policía municipal de todos Jos Pueblos a

vían



Tian duplicado, y aun triplicado sus precios. Y  víftopor 
los dd nueítro. Consejo , con lo que sobre ello ha mani- 
feítado en él el Conde-Prefidente con las sólidas, y 0portu- 
nas reflexiones hechas én propoílcion de yCÍiiíc y dos de 
Agoüo próximo , con que acompañó los precedentes Do- 
comentos, lo que en el asunto informó la Sala de Alcal
des de nueftra Casa, y Corte, y lo que sobre todo expu
so. nueítro Fiscal, á fln de que se tomase alguna provi- 

idencia, que dexando eii su fuerza, y valor la Rea) Cédula 
^expedida en diez y seis de dicho mes de Jimio de mil se

tecientos sesenta y flete, contuviese, y moderase los rela
cionados desordenes ; por Auto que proveyeron en veinte 

.y, nueve del expresado mes de Agosto próximo , manda
ro n  se diese orden á la Sala de Alcaldes de nueftra Casa, 
,y  Corte, para que inmediatamente procediese a sügetar, 
. y  dár P’oftúra á los Ramos de Aves caseras , Caza de 
.pluma, y pel° 1 todo genero de Escabeches , y Pescados 
.de aguas dulzes , como especies en que se hv-'a notado 
.el exceso con mayor generalidad y y á ¡a Villa de Madrid 

..para que igualmente procediese en los Ramos de su res- 
c peíiiva inspección á dár Pofhira á la? Almendras Ordina- 
. rías ; Garbanzos, Lantejas, Pimientos, Berengcnas, Toma

tes, Azcígas, Espinacas , Puerros, Ajos, Nuczes, Guisan
tes, Habas** judias, judiones , Calabazas, Calabacines , Al
cachofas, Azafrán , Huevos , Requesones, Pies de Cerdo;,
Cuerezuelo, Arenques, Bonitalo, Sardinas, Anchoas, Con- 

*. g:io, Albaricoqnes, Damascos, Peras, Agraz, Guindas, Li- 
, mas, Limones, Naranjas, Granadas, y Dátiles , como gé

neros en que ha experimentado el Publico un exceso fle 
precios desordenado ; pero procediendo la Sala, y la V i
lla en la inteligencia de que, ni por dichas Pofturas, ni 
por las Licencias para vender se han de llevar derechos, pí 
¡idéalas algunas , ni en dinero, ni en especie, con ningún 
motivo, ni por ningún clase de personas.; zclandrá tam
bién , que con ningún pretexto se excedan los pícelos de 

' j as Pofturas que dieren , jr penando en la fornia regular



á los ‘c:cH)travéntófés: bien ,;eilte,nd!doí, qtVe dichas Pofiuras 
Jan de darse semanaímente todos los Lunes , pard que ri
jan 7 y  gobiérnen en aquella semana , pasándose un egcm- 
piar de ellas, y  de sbs Aranceles al hneftro Consejo p ara 
&ú ntáticfá, y dérríás efeítos que convengan, esperando el 
Ĉonsejo , q.úe con el egémplo de cita providencia se con

tendrán , y corregirán los precios de los demás comeftiblcs, 
moderándose con regularidad , porque de lo contrario, in- i 
Tiftiendo en su exceso , se sugetarán igualmente á PoYtuxm 
aun mas rigorosa en corrección , y pena de su desorden, 
a cuyo fin , afi la Sala , como la Villa , daran cuenta al 
'nueftro1 Consejo de lo que en egecución de cita providen
cia se experimentare. Y  enterado también el nueííró Con
sejo por los recursos , y representaciones de varios Pue
blos , haverse experimentado en muchos el mismo abuso 
por falta de Püíturás, lia resuelto expedir efta nueftra Car
ta ; Por ía qual mandamos , que los Ayuntamientos de 
aquellos Pueblos donde se verifiquen desordenes semejan
tes , Ocurran a nüeftras Chancillerias, y Audiencias de su 
respectivo Territorio, para que inftruido el recurso con la in
tervención del Personero , y Diputados, y oido ei nueftro 
Fiscal en aquellos Superiores Tribunales, providencien en 
el Acuerdólo que tengan por conveniente á beneficio del 
Publico , teniendo presente la providencia dada para Ma
drid, y las circunftáncias de los mismos Pueblos 4 cónsul* 
tando solo al nueífro Consejo lo que conflderen digno de 
ello. Y  para que en eftos, y en todos se asegure mas 1a* 
observancia de la providencia sobre la no percepción de 
adealas, ni derechos por Pofturas, y Licencias , manda
mos afimismo , que en principio de cada año se'renueve 
por las Jufticias Concejales , y Subalternos en sus Ayun
tamientos el juramento respetivo á sü cumplimiento , que 
asi es nueftra voluntad; y que al trásladó impreso de es
ta nueftra Carta , firmado de Don Ignacio Eftevan de íga- 
reda , 'nueftro Secretario , Escribano de Cámara más an
tiguo , y de Góviemo del nueftro Consejo , se le dé la

* mis-



misma fee, y crédito, qúe á su Original. Dada en Madrid
a dos de Septiembre de mil setecientos sesenta y ocho ¿¿ 
El Conde dé Aranda* =¡ Don Aguftin de Léyza Eraso* a  
Don Jacinto de Tudó. a  El Marqués de Pejas. =5 Don 
Francisco Losella. s  Yo Don Ignacio Efteván de Igare- 
da , Secretado del Rey riueftro Señor , la híze escribir 
por su mandado , con acuerdo de los de su Consejo* a  
Registrada. ^  Don Nicolás Verdugo. r=: Teniente de Can
ciller Mayor , Don Nicolás Verdugo, ¿a

Es copia de su Original, de que certifico. es Don Ignacio 
de Igareda. =3

AUTO.

¡N la Villa de Bilbao, á duze 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 7 y Cor
regidor efe efteM. N, y M. L. Señorío de Vizcaya , por 
Teftimonio de mi el Escribano Real , y Secretario de él 
dixo : Que la Real Orden precedente dirigida á su Seno- 
ria por Don Ignacio de Igareda, Secretario de Camara del 
Consejo de S. Mág. su fecha en Madrid á dos de eñe pre
sente mes , se lleve á uno de los Señores Síndicos Procu
radores Generales de eñe dicho Señorío, para que en-su 
razón informe , y hecho se trayga para proveer: añ lo de
creto 7 y mandó su Señoría, de que yo el Escribano Se
cretario doy fee. sa Junco. s=¡ Ante mí : Agustín Pedro 
de Mcnchaca. s

INFORME*

j L  Sindico con viña de eña Real Cédula, obedecién
dola , y venerándola como debe, dice í Que su egecuelon, 
y usó no se opone al Eii¿ro#de eñe Noble Señorío, y es 
ló que debe informar, é informa con el Consultor de él. 
Bilbao doze de Septiembre de mil setecientos sesenta y ocho. 
J)on Juan Agustín de IrazabuL í=¡ Lie. Non Francisco de & -

garna* ^



juro.
la Villa de Bilbao á diez y seis de Septiembre de 

mUsetecicntos sesenta y ocho , su Señoría el Señor Don 
Juan Domingo de Junco , del Consejo de S* Mag, su Oi
dor en la Real Chancilleria de la -Ciudad de Valladobd , y t 
Corregidor de efte M.--JNT. y M. L. Señorío cíe Vizcaya, 

-por Teftimonio de mi el Escribano Secretario de él dixou 
En vi fia de la Real Orden dirigida á su Señora por D o /  

.Ignacio de Igareda, Secretario ,de Cámara del Consejo oe 
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 cieño en los géneros que se traen 
á vender‘ para el surtimiento Común , que la vejación de 
los Tenderos, y Traginantes que los conducían , y demas 

: que condene, obedeciéndola * como obedece , con el res
peto, y veneración que debe, debía de mandar i y man
dó , se guarde, cumpla, y egecute > según , f  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 ncoftumbrados de efta dicha Villa de Bilbao , y seim- 

- priman los correspondientes ejemplares , y repartan por 
Vereda á las Ante-íglefias , Villas , Ciudad , Encartacio
nes , y Merindad de Du rango de efte referido Noble Se- 
fíoro, para que llegue á noticia de todos , y nadie pre
tenda ignorancia : Y  por efte su Auto aíí. lo proveyó, 
mandó , y firmó su. Señoría, de que doy fee.* Sunco* 33 
Ante mi : Agustín .-Pedro de Mmchaca* s=¡

P U B L I C A C I O N *

. Rara que llegue á yoticía 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

/— .....3J



á diez y seis de Septiembre de mil setecientos sesenta y 
ocho, ss  ̂Don 3uan Domingo de Sunco, s  Por mandado de 
su Señoría : Agustín Pedro de Menclutca. s

C E R  T I F I C J C I Q  N.
i f

_/Ertilíco yo el infraescripto Escribano Secretario de 
efte M. N. y M. M, L. Señorío de Vizcaya , que oy dia 

%diez y fíete 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 los parages pú
blicos, y acohombrados la Real Orden precedente, con las di
ligencias que da subfíguen , sobre los géneros que se traen 
á vender para el surtimiento Común de los Tenderos, y 
Traginantes Y  para que confíe en todo tiempo Jo fir
mo yo el Escribano Secretario de efie dicho Señorío,« 
Agustín Pedro de Menchaca. ¡=¡

Concuerda con sus Originales, que por ahora se hallan en 
mi poder , y Secretaría para entregar a su Señoría el Señor 

. Corregidor de este M i N. y M. I . Señorío de Vizcaya , y 
con remisión á ellos lo firmo en esta Vdla de Bilbao a dote de 
Noviembre de. mil setecientos sesenta y ' ocho, «

REAL PROVISION

Y  S E Ñ O R E S  D E L  CONSESO.

J?VRA QUE EN LA S CIUDADES , V IL L A S , Y  
Yugares del Reyno los Diputados del Común duren por 

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

de las Elecciones hechas para el 
presente año*

I



J L / O N  CARLOS , POR L A  G RACIA D E  DIOS, 
Ley de Castilla' , de León , de Aragón , de las dos. Si- 
cillas , de Jerusalén , de Navarra , de Granada, de To
ledo , de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de Sevi
lla., de Oerdena., de Córdova ; de Córcega , de Murcia, 
de Jaén, Señor Vizcaya ? y de Molina, &c. A  todos ios Cor- 
regidores, Afilíente, Governadores, Alcaldes mayores, y Or- /  
diñarlos , y demás. Juezes , Juftícias ./Mimftros, y  
sonas de todas las Ciudades , Villas , y Lugares de citas 
nueftros Reynos-, y  Señoríos , aíi de Realengo., como de 
Señorío., Ordenes r y Abadengo , a quien 'lo contenido eia 
cítanueftra Carta tocare, y fuere dirigida., salud, y gra
cias Saüed : Que coníidcrando el nueftro Consejo lo útil 
que será á él Coman de los Pueblos el que en aquellos, 
que huviese quatro Diputados del Común , queden dos pa
raje! año figuiente., y únicamente se nombren otros dos 
modernos, y en los Pueblos, en que solo se. nombren dos 
se elija uno ; de ,modo que íiempre se verifique uno ó 
dos Diputados por dos años para que inftruyan en. los 
negocios, y asuntos del Público á los que nuevamente en
trasen ; y  havlendo nido sobre efte asunto al nueftro Lis-' 
ca l, por Auto de doze de eíie mes se acordó expedir es
ta nueftra Carta : Por la qual mandamos', que fin hacer 
novedad en las Elecciones hechas para -efie ano, desde el 
figuiente de mil setecientos setenta , en las Ciudades, V i
llas, y Lugares en que haya quatro Diputados , queden 
los dos , a quien toque por suerte para el año figuiente, 
y solo se elijan otros dos nuevos,'observándose.en los .años 
subceíivos el mismo orden , cesando los dos mas antiguosj o
que hayan servido ya dos anos de modo , que los .qu'e 
queden de antiguos, puedan, como enterados de los ne
gocios, y asuntos comunes, inftruir en ellos á los que en
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-



menté ios Diputados, que Gempre' ha; de quedar uno de 
los antiguos 7 y entrar otro de nuevo , teniendo efta de
da ración muy á la v-i-fta en todas las Elecciones de Di
putados para su puntual observancia. Que afi es nucftra 
voluntad ; y que al traslado impreso de efta nueftra Car
ta , firmado de Don Ignacio Eftevan de Igarcda , nueftro 

^Secretario , Escribano de Cámara mas antiguo  ̂ y de Go
bierno del nueftro Consejo, se le dé la mUma fe , y ere- 
amo 7 que á su Original, Dada e¡a Madrid a treinta y uno 
de Enero de mil setecientos sesenta y nueve, «  El Conde 
de A-randa, r=; Don Juan de Miranda, «  Don Sunon de 
Anda, ¡s Don Felipe Codallos, «  D: n Pecho Joseph V a- 
líente* 5=¡ Yo Don Ignacio Eftevan de g.areda, Secretado 
del Rey nueftro Señor, y su Escribano de Cámara, la hi- 
ze escribir por su mandado , con acuerdo de 'os de su 
Consejo. «  Regiftrada. «  Don Nicolás Ye-dugo, = Te
niente de Canciller mayor, Don Nicolás Verdugo- «

Es Copla de su Original, de que cerifico.- Don Jguació de 
Igareda* «

AUTO .

m Reaf Provlfion de S. Mag, y Señores del Conseio, 
para que en las Ciudades, Villas, y Lugares del Revno, 
los Diputados del Común duren por dos anos, mudan fo
se anualmente dos donde se, el i jen quatro , y uno donde 
se elíjen dos, dirigida á su Señoría , con fecha de treinta 
y uno de Enero de eíte presen é ano , pase á qualquien 
de los Síndicos Procuradores Generales deefte M. N\ y M. 
L . Señorío de Vizcaya , para su informe , y hecho se 
trayga para proveer. Lo mando , 'v rubricó el Señor Cor
regidor dé él , en Bilbao á dos de Abril de mil setecien
tos sesenta y nueve.« Ante mi : Agustín Pedro Je Mea-
chaca. £3.

WFORME..

Sindico ha vjfto la Real Provifion de S. Mag. y
Se-



Señores de su Real Consejo, de treinta y uno de Eneró 
ultimo , para que los Diputados del Común duren-por dos 
aííos 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. =  Don Manuel de Eyzaga. ^  Lie. Don Francisa 
de Sagarna. «

■ AUTO,

: J  j'A  Ral Provifion que Face mención el informe pre
cedente se obedece con el respeto , y acatamiento debido; 
y  para que tenga entero cumplimiento se haga saber a el 
Ayuntamiento de efta Noble Villa , efíando congregado, 
precedido el recado de urbanidad que se acojftumbra, y se 
impriman los egemplares necesarios , para remitirlos por 
Vereda á las demás Villas , y Ciudad del diftrito de e fe  
Noble Seiíorio : Y  por éfte que su Señoría firma, afi la 
mandó. Bilbao, y Abril seis de mil setecientos sesenta y  
nueve. :=¡ Sunco, ss Ante mi v Agustín Pedro de Me achaca.

J}^¡N el Salón de la Casa Confiftorial de efi;a Noble Vi
lla de Bilbao , á quinze de Abril de mil setecientos sesen
ta y nueve, citando juntos, y congregados en su Ayun
tamiento , el Señor Alcalde , Jdfticía , y Regimiento de 
ella, precedido el recado de urbanidad con la atención de
bida , yo Aguftin Pedro de Mcnchaca , Escribano Real 
de S. M'ag. publico, y uno de l0s del Número perpetuo 
de la Merindad de Urive , y aílual Secretario de efte M. 
N. y M. L. Señorío de Vizcaya , hize saber el contexto 
déla Real Provifion de S. Mag, y Señores del Conséjo, 
en la conformidad prevenida por el Auto proveído por 
su Señoría el Señor Corregidor , el dia seis del corriente 
mes á dichos Señores Alcalde , Jufticia , y Regimiento de 
efta dicha Vida , quienes enterados , dtgeron *. Que efta- 
ban ciertos, y prontos á cumplir con lo que se previene

y



X , p d P01" d,cha Rea! Prov'fi°n de S. Mag. y Señora 
del Conseja Efto respondieron , y en fee de ello firmé V<J
el dicho Escribano Secretario. JgusLin Pedro dcMmchaca.L

Concuerda con los\ Originales de su razón , que por ahora 
paran , y sc hallan en nú poder , y Secretaria, y con ,u remU
sm para todo lo necesario lo firmé en esta Filia de Bilbao, ¿ 
veinte y dos de Abril de mil setecientos sesenta y nueve. zz

FER N A N D EZ D E L V A L  , SECRETARIO 
de Camara del Rey nueftro Señor , en lo Civil de 
de efta su Corte, y Chanciliería, y del Real Aucrdo,

'Ertifido , que en el General que celébraron los Seno- 
res Preíidente , y Oidores de ella en diez y ocho de Ma
yo de cfte año, se dió cuenta de la Carta-Acordada que 
se figue.

CARTA-ACORDADA

___ OR los Diputados, y Sindico Personero del Común 
de la Ciudad de Palma , se ha hecho al Consejo una Re
presentación , exponiendo entre otras cosas, la defidia de 
los Regidores en zelar quando eftán de mes , lí Almota
cén los fraudes, y danps 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 íes señale Alguacil que les afifta en las diligencias, pa
ra que afi se verifique el buen gobierno del Pueblo , se
guridad de la compra de los géneros r su precio, peso r y 
calidad, y que,no padezca el Cpmuti engaño , ni detri
mento alguno ; y en su inteligencia , y de lo expuefto 
por el Señor Fiscal , se ha servido el Concejo mandar: 
Que fin embargo de que el Ayuntamiento nombre, ó elL
K K  P
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ia en cada mes un Regidor que use del oficio de Almo
tacén^ puedan , y deban Jos Diputados del Común alter
nar entre sí también por m e s e s y  egercér las misrnas faw 
cültades que el tal Capitular¿elandó f  procurando que 
se observen puntualmente las leyes de Almotacenía , y que 
en nada se cometa fraude  ̂ní perjudique al Pxibiico en el 
peso , precio 7 y  .calidad de los géneros; y  cuyo fin la Jus
ticia., y  Ayuntamiento .de. aquella Ciudad señale á los Di
putados Alguacil quedes auxilie, ,en h  misma forma qu< 
.se pra&íque con el Regidor .de mes , el que egecute , y  
obedezca quanto se les ordene por ellos y  y  que cita pro
cidencia se observe por punto general en todos los Pue 
blos del Reyno lo que -comunico á V, S, de orden del 
Consejo., para que haciendo presente efta resolución en el 
Acuerdo de esa Real Chandlleria .se tenga entendido para 

íu  cumplimiento , haciéndola saber a los Pueblos de su 
diftrito y  zdando su observancia 5 y  de su recibo me da
rá Y, S. aviso para pasarlo á la superior noticia del Consejo* 

Dios guarde á Y. S, muchos años., Madrid r y Abril 
treinta de mil setecientos sesenta y  mueve. :r=: D o n  d g a a c h  

de 1 g a n d a * z z  Señor Don Joseph de Contreras.q=¡

Dn su viña se mandó por .diches' 'Señores, guardar, 
y  cumplir ;, y que^se remifiésen Copias certificadas á to
dos los Corregidores, para qué la comuniquen á las Jus
ticias de los Pueblos de su diftrito r  Y  para dicho éfeílo 
doy la presente que hrmo en Válladolid á ocho dé Jumo 
de mil setecientos sesenta y  nueve.-¿a . 'Dm M ipiélFer
nandez del FaL* zz ■ -■

JUTO.

-  jrfA  Ceráficadtq q incluso la Cartá-Aeordada ,/que -se 
menciona por elladirigida á su Señoría , refrendada de 
Don Miguel Fernandez ; d ^ T a J , Secretáfiq de Cámára del 
Rey nueftro Señor, con fecha de ocho del corriente, pa- 
se á qu al quieta dé los Síndicos Procuradores Genérales’ de

efte



efte M. N* jr M, L. Señorío de V iz c a y a para su M orí 
m e , y hecho se trayga pará proveer lo que corresponda: 
y P01̂  eíte su A u to afi lo mandó , y rubricó $u Señoría 
el Señor Corregidor de eñe dicho Señorío , en efta Villa 
de Bilbao á veinte de Junio de mil setecientos sesenta y 
nueve.. =3; Ante mi ; Agustín Pedro de 'M m haca^'

\  INFORME.

J lj^ L  Sindico dice,, que el uso, y cumplimiento de,la 
Carta Acordada , que en el precedente Auto se cita , no 
se opone al Fuero de eñe Noble Señorío, Y lo fíente afi 
con el Consultor de él 'i Bilbao veinte de Junio de míí se
tecientos sesenta y nueve, =  Don Hitan Bautista de Ochan- 
daieguu’zz L ie  Don Francisco de Sagarna. «

, j u r a

Lárdese , y cúmplase lo contenido en la Certificación 
que expresa el anterior informe del Sindico de cite iluftre 
Señorío , en todo , y por todo. Y  para que teng^efecto 
como corresponde, se imprima , y remitan los egempíares 
respetivos á los Pueblos en qué haya Diputados del Co
mún ; aíi lo mandó , y firmó su Señoría el Señor Corre
gidor de eñe dicho M/.N, Señorío de Vizcaya , en eíla 
Villa de Bilbao á veinte y uno de Junio de mil setecien
tos sesenta y nueve, =s Ú u m ^  Ante mi : Agusén Re
dro de Menchaca, zz ' ; :

Concuerda, este.trasladocon m  resjfft&üos Origimfyt*'que 
por ahora,paran eti mi poder, y Secretaria de este M-_ IV. y 
M. L. Señorío de Vizcaya , para entregar. ¿ su Señoría el Se- , 
íior Corregiddt: de é l , y 'meTimslm-t^rf^fS^Só /«- 
cesarlo , comoJacíual S.ecrrtar¡ordé:'isst¿ ■ diáí$c.S$i>rhk firm 
en. esta Fíüa de Bilbao. í  veinte y seiséder/imo de -pul sete
cientos sesenta f  miweioz ■ “ L
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T O M A D A S  P O R  L O S  S E Ñ O R E S

. del Real, y Supremo Consejo de Castilla.

| E N  RAZON DE QUE LOS DIPUTADOS 
¡del Común , tengan en los Ayuntamientos voz , y¿ 
[voto para las elecciones, y admiílones de Medico^ 
-y Cirujanos., por lo que se interesa la salud publica, 
y que el Personero deba ser convocado á qualesquiera 
Juntas , ó Ayuntamienros sean de la dase , 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 generd, y abierto de veinte y ocho de Mayo 
de mil setecientos veinte y cinco mediante lo 

resuelto por su Mageftad en eftablecimiento 
de los referidos Diputados 

del Común*

.■ i,

Se ¡balfo 
fiL i ẑ. 
del Ub̂ o 
de Persa* 
psna„

ID E  QUE LO S DIPUTADOS D EL COMUN
I deben tener voto pira en -casos-, de admisión. de
| ■ Médicos , y Cirujanos de esta Noble Filia ds 

■ ■ ' ■ B ilb a o 1769. • ;■

^^/Ertifico yo el dicho Escribano , que havién- 
dose seguido inftanda en el Real Consejo, por Don 
Juan Argain, Cirujano, y Comadrón en efta Noble

1 Villa, sobre que éfta le otorgase nueva escritura de 
ta l, con la renta de ochocientos ducados anuales, y 
jj ocüfrido á los Señores del Ayuntamiento la duda* 

jj fi los Diputados del Común tendrían voto en seme- 
|  jantes materias de admiíiones de Cirujanos, por Real 
1 Pro-



Proviíion librada por los Señores de dicho Real Con- [ 
sejo á pedimento del mismo Don Juan Argain , conf
fecha de flete de A gofio de efte presente año, á que ■ 
se dio uso por efte M. N. y M. L« Señorío de Vi*. i 
cay3- 7 en Teftimonio de Joscph de Aran zazugoy tía, 
Escribano : después de determinar en lo principal 
para que á Argain se le otorgase dicha escritura en 

Conformidad de lo mandado en otra Real Províflon 
anterior de "veinte y quatro de Abril de elle año,
■ se mandó en quanto a dicha duda ocurrida lo fl- ‘ 
guíente. >

Y  en quanto á las dudas que se han propueftoí 
en orden a los Diputados, y Personcro del Común, \ Auto da 
es nueflra voluntad , y mandamos que los citados j 
Diputados tengan voto en las admífiones de Mcdi- j 
eos , y Cirujanos , por lo que se interesa la salud 
pública, y por las parcialidades que frequCntemcn- 
te suceden entre los Concejales sobre cftos asuntos, ’ 
y  que el Personcro deba ser convocado a q u al esquí e- 
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 incz- . 
ciarse los Diputados en las materias que no fuesen, 
de su inspección , aunque se hallen presentes* f

Que lo preinserto concuerda , y corresponde con 1 
el respectivo original, que se halla en la Real Pro-! 
viflou 7 que en el encabezado se hace mención , y j 
eftá por ahora en el Salón del Ayuntanvento de es-j 
ta Noble Villa , -para entregar en el Oficio del no- j 
minado Joseph de Arnnzazugoytia , Escribano del I; 
Numero de ella, por cuyo Teftimonio se dio el pa-j 
se por efte expresado Señorío, y se mandó guardar, 
cumplir, y egecutar : y con la remifion necesaria  ̂
lo figno ,, y firmo en'Bilbao á veinte y tres de Sep
tiembre de mil setecientos sesenta y nueve. ^
En Teftimonio de verdad: Francisco Antonio de Ehrnda. [

E  Don



¡ON CARLOS , POR L A  GRACIA D B  
«ños ', Rey de Cafttlla-, de León , de Aragón , de 
{ las dos Sicilias, de Jerusalén , de Navarra, de Gra.

nada , dc.Tokdo , de Valencia y.de Galicia , deMá- 
{ Horca , de Sevilla , de Cerdcña , de Córdova , de 

Córcega , de Murcia , de Jaén , Señor de Vizcaya, 
Se ha¡u\ y de Molina , &c. A  Vos el nucftro Corregidor* 
al folio [y A y  u n t a m i e n t o  de la Villa de Bilbao , »alud, y  

z6i.  orada. S abed : Que por los Diputados del Común
Liar-0 esa y ^  se ]yz0 nueftro.Consejo en treinta

ría*0"1 i de Julio del ano próximo pasado la representación
[que se íigac.
I M. p*' S. Don Josepli Antonio de Vitoria, y Don 
¡Henrique de Arana , Diputados del Común de la 

fapreJ  .Noble Villa de Bilbao , y Don Miguel Antonio de 
sentAdon Basagoyti , que hace vezes de Sindico Persouero de 

i eTa, por indispoficíon de Don Aguftin de Zarate, 
¡con el mas profundo respeto, y veneración ponen en 

la comprehenfion elevada de V, A. Que de inme*
I morial tiempo haftá veinte y  ocho de Mayo de mil 
¡ setecientos veinte y cinco , se ha acoftumbrado por 
leí Ayuntamiento de ella llamar, y juntar en suSa** 
í l i  todo el vecindario íiempre que se ofrecían mate- 
| rías de grave interés para el publico, ú otras arduas, 
i para acordar lo correspondiente , y después de dicho 

. | ano de veinte, y cinco , en que se resolvió , y de
terminó el transferir en ciertos casos la voz popular 
á dozc Caballeros nombrados por los doze Regidores  ̂

ese ha seguido la coftumbre de llamar á doze,, ó mas 
| Caballeros, según ha parecido al Ayuntamiento., dan- 
? deles á éítos las facultades que en otro tiempo te- 
fnia eD Ayuntamiento abierto , qual confta de los 
jTefítmonios que en debida forma tenemos el honor 
j de presentar á V. A. S bííor. efte modo de gobierno 
i que ha seguido la Villa de Bilbao es muy propio^

y
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y  conforme , no solo para acreditar los deseos del
mayor acierto en sus determinaciones r fino también 
manifeftar que nada queria ocultar al Pueblo, dán
doles noticia’ , y caminar á una en aquellos puntos 
que havia interés., y beneficio común ; pero eiio 

l que lo conocemos, y confesamos ha íido digno-de 
*la mayor aprobación del vecindario, al presente des
ames que V. A  se fírvió erigir., y eftablecer los nue-¡ 
‘Vxis oficios de Diputados, y fiersoncro del Común, I 
no debe tener lugar la afiftencia de los doce, ni mas 
Caballeros que lleven la voz popular* Han fijo va
rios los Ayuntamientos en que se ha tratado sobre 
el llamamiento , y junta de dichos Caballeros, v de 
parte de los suplicantes ííempre se ha embarazado, f 
y  contentado , fundándose en el Auto-Acordado de 
Y . A* de cinco de Mayo de mil setecientos sesenta 
y seis, y otras Cédulas ,en d mismo asunto, en las! 
que á los Diputados, y Sindico Personero del Común j 
se les dan las mismas facultades, y voz que re fije i 
en todo el vecindario , fin que otro alguno pueda i 
usurparles las confianzas que V* A* ha depofitado en I 
sus oficios ; a mas de que por el mismo hecho dei 
nombrarlos, y elegirlos el Pueblo congregado en Par-J 
roquias, queda vinculada la acción popular en los r 
Diputados, y Sindico Personeiu Sí continuasen los 1 
Regidores Capitulares en llamar Caballeros al Ayun-j 
tamiento, para con ellos providenciar sobre asuntos | 
de grave interés, y se hallasen los Diputados, y Per- « 
sonero del Común en el mismo Ayuntamiento por| 
el llamamiento con cédula anlc-dl¿m, como lo man-í 
da V. A. por su Auto-Acordado , parace que aquí | 
eftán demás los Caballeros nombrados , porque el i 
Pueblo eftá bien resguardado, y con voz que mira j 
en su alivio, fuera de que exiítiendo la práébca dej 
llamar á dichos Caballeros, havríael los -Ayuntarmen- j
tos dos Cuerpos diferentes que representasen al Pue,j.

bio:
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blo: uno, en los Caballeros por nombramiento de k  

f Villa : y otro , los Diputados , yPersonero dd Co- 
I mun por erección , y eftablecinuen to de V* A .1 que 
! debe preponderar lo primero  ̂ Bien, conocida es la 

intención de V. A. que en sus'Cédulas previene 
j el que no *haya coluíion entre los del Ayuntam'en- 
j'to, Diputados, y Pcrsonero del Común : de donde/ 
I infieren los suplicantes que mucho. menos querrá? 
jV , A* el que a mas de dichos Diputados, y Perso- 
■ ñero del Común haya otro Cuerpo diverso que ten

ga igual representación , puefiendo recaer éfte ,■ co- 
1 rio comunmci \te sncedía , en paria \tes , y ainigos 
(que los mismos Regidores nombraban. Por eftas., y  
1 i otras razones , que por evitar prolixidad se omiten,
;!suplicamos á V. A. se.dígne mandar que en lo sub- 
fcefivo no haya mas Ayuntamientos con Caballeros 
I nombrados por Iqs Regidores en calidad de Pueblo*
Jni con pretexto de voto consultivo, declarando per- 
ítenecer á los Diputados, y  Personero del Comu Ato-

!das las facultades que reji^en en los Ayuntamien
tos abiertos. Asi lo esperamos de laquftificadon de

I V. A. en que rcci vi remos merced. Bilbao, y Julio, 
treinta de mil setecientos setenta.:::^ Don Josef

¡Antonio do Vitoria , Diputado del Común.^ DoA 
HeUrique de Arana, Diputado del Comunes Don 

i Miguel Antonio de Basagoyd Mezo, Personero. 
í Y  vífta por los del nueftro Consejo , con los 
t documentos que la acompañaban , lo informado por 

de'\ voz el Corregidor de nueftra Orden , y lo expueín?' 
°' j en inteligencia de todo por el nueftro Fiscal , por 

Auto , que proveyeron en cinco de eftc mes , se 
tacordó expedir efta nueftra Carta : Por la qnal, en 

j* ¡ atención á que el Ayuntamiento de esa 'Villa , ¿- 
| demás de componerse de suficiente numero de doze 
| Regidores , tiene en los Diputados , y  Personero 
j  quantas facultades son necesarias para que no pa-

- dezca



dezta perjuicio e1 Pueblopor defcOo de quien re- j 
presentando legítimamente su voz defienda , y sobs- : 
tenga sus utilidades , y derechos 7 y .ser efta la prin
cipé tazón que induxo la creación de los doze Ca- • 
balleros patricios .en el ano de mil setecientos vein
te y cinco , en que no havla dichos Diputados, y 
Personero declaramos por superfina , y prohivimos 
la^fiftencla de dichos Caballeros a los Ayuntamien
to? de esa expresada Villa ,ly  su nombramiento pa
ra los .expresados fines i: que aíi es nueítra voluntad. ¡ 
Dada, en Madrid á nueve de Septiembre de mil se
tecientas setenta y uno* El Conde de Aranda.
Don Manuél de Azpilcueta* ~  Don Euis Urrics y 
Cruzat* i=; Don joseph Eauítino Petez de Hita, ss 1 
Don Pedro de Villegas.^ Yo Don Antonio Mar- , 
tlnez Salazar, Secretario del Rey* nueftro Señor̂  su : 
Contador de Resultas, y Escribano de Cámara ,1a J' 
h ’ze escribir por su mandado de acuerdo de los de J 
,su Consejo.-^ Regi f t r áda. Don Nicolás Vetdu- j. 
go- =  Teniente de Canciller Mayor, Don Nicolás l  
V  erdugo, sí 1 ;

Sta Proviíion se presentó por los Señores Vi
toria, Arana , y Personero Basagoyti, el dia primen) 
de Octubre de mil setecientos setenta y uno, para . 
el pase i y se dio por el Señorío después del nitor . 
me del Sindico de é l , mandando guardar, cumplir, j 
y ejecutar el dia doze de Oítubre de mil setecien-1 
tos detenta y uno ; y  en acuerdo de diez y seis de J  
él se mandó insertar en dicho lih.ro, y  archivar e ll

briginal, *


