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F E O ^ Í S i L n e S

Y  SEÑ ORES D E L  CONSEJO,

PA R A  Q U E : EN 'L;AS CIU D AD ES ,■  V IL L A S , Y
Lugares del Rey no los Diputados del; Común duren por 
dos anos, mudándose anualmente dos donde; se eligen 

quaíro , y uno donde hay dos , sin perjuicio de lias : .

E N  M AD R ID ;

REIM PRESO EN  BILBAO:

Por Francisco de San-Martin, Impresor del 
M. IV. y  M. L. Señorío de Fizcaya.
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a otm> w^y -* • " ̂ ̂5 J ' ' ”. '-'-'OS ca.:»1 i. - ‘S-Wiui. 5tibordinnclon CiCbidn; ■'' p l % h  ■ ...
. á la autoridad pública. Y bebiendo' éxímmndo' esta & $ ¡u m  tfe&f*.
' materia con íaTcdmioo qao el caso pide, y tenien* tij$> ;
. co ' presente B  d^po^tn-^bre'elM'bdr loir S eñ q ^  -Wg&PtyJib*o 

'-■ Pi-icaiesa ■ ^̂ k;laecAíd■ :m,;ad ideseágkkd ;¿ io p h b v  fyh nVo\ÚtA,' ■ .d 
para que niú'-cay e'iiCobros tanAedifelósoHy'ftgdjt;'P>:'|bboámú' ; ■■

sea' indultos .y; pbrdpaes.qúyuada io aprovechad V-dk i
'. -clararán par nulas d nnúlicfas las tovas toctos, o.,totodoyym oto. 

.que ise-hteierenqxor los .Magistrado^ yotOunrutoento- Ú-toúr ^oocc . ' i 
■■ tos de lo o Pueblos doamkUas' .pac' duétot 'y vtototoliX itoeémco i-to 
cía, porta re cet d ep  □testad parapcnnutr querías -'Xuhrx ■ 
abastos se oren dan á me dqs.-ipredoqtie el 4 ¿ pM-i cüStCydX ^Oyú db* . 
y  costaSv'l¿ualióen'ie 'décl.árarpii pprdneikac^tósúí^ -H awga* 
duitos ó perdones concedidos> o que !se concedan ¿X Mjyths 
por los misiqos Magistrados* Á y unta uiiéníos, o otros u¿ tome a  

’ 'qualesqnié^á.:los: perpetradores auxiliadorespj ínb- 
tores de estas abonadas, y violencias, por ser uvatto ;& totototogay ;

, rías: privativas de la “Suprema Regalía; inherente ■ eiv IX ¿Uíxmh Fn& 
la ReaL y Sagrada persona de S. M ,,':y- m tostante- -'ascaPhmtuC 
cía radon no se comprende lo sucedido en Madrid l),yús?j 11 b* fú- ■■ 
desde-el dk 2  ̂ hasta el de Marzo pasudnvouya .mu 
gracia particular quiere S. NI subsista sin novedad D .N kM ^
' '■*'■ ; ‘ ‘ ' r '' : r •■ : C& ih OruiCa, ■a.
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Y  enconseqüéncia advierten y amonestan cji* :
ehos Señores, que todos que huvlereñ promovido,; ó 
cometido, promovieren ó cometieren semejantes ex- : 
cesos nada propios del pundonor y fidelidad Empanó
la , que serán aprehendidos por los juebes y justicias 
del Reyno, poniéndose en testimonio separado el 
nombre del delator ó delatores, que se ■ mantendrá!
siempre en secreto con teda .fioeiiciad , ior-rnandoles 
.sus causas, y casligapdoles cprno reos de levantamien
to y sedícionyconíorme las; leyes del Reyno lo ais—';
ponen contra los que se; mezclan en abonadas, reba
tos, ó apellidos, dando noticia del suceso á la Sala 
del Crimen del respectivo territorio por mano del 
Fis al de S. M. y consultando con ella la sentencia
que pronunc¡e,:cuidando los Fiscales , y  las Justicias 
de la pronta y debida substanciación*

III. Y  es declaración qne qualquler persona que 
haya incurrido , ó incurriere en seríbmentador, au
xiliador, ó participante voluntario en estas asonadas, 
bullicios, motines, griterías sediciosas , ó tu mu líos
populares , por el mero hecho , quedará notado du
rame su vida,á demas de sufrir en sq persona y biê  
nes , irremisiblemente ías penas; impuestas, por las 
leyes de estos Rey nos contra los que causan ó au
xilian motín , ó rebelión, por enemigo de la patria, 
y su memoria por infame y detestable para todos 
los efectos civiles,como destructor del pacto de sô  
dedad , que une á todos los pueblos y  vasallos còti 
la cabeza suprema del estado, y el reato le seguirá 
sin prescripción alguna de tiempo.

IV. Para que el Consejo se halle enterado de 
lo que pasa, las Justicias , y el Fiscal criminal de 
las respectivas Audiencias y  Chancíllerías, darán 
cuenta de lo que ocurra, y de las póhás qüe se



;v ponen á los qué resultaren Reos ,.cón‘iiñ breve resu- V ! 
: nien de la Causa; , por ruano del Kíscal del Consejo.
1 V. ■, Y  .proveyendo ai misino, tiempo‘dichos Se
ñores a evitar álos Pueblos todas las vejaciones que 
por mala administración ó regimen délos Concejales : 
padezcan en los abastos, y que el to.io del vecindario 
sepa como se manejan * y pueda discurrir en el modo 
mas útil del Surtimiento común que siempre debe as* 
¡pirar á favorecer la libertad del comercio de'losabas* 
tos para facilitar la concurrencia dé los vendedores :

; y ¿ libertarles de imposiciones, y arbitrios en la for
ma posible,mandaron por via de regla general,que 
en todos los Pueblos que lleguen a dos mil vecinos, í 
intervengan con la Justicia y Regidores qüatro 'Di-:

 ̂putados que nombrará el Coman por Parroquia ó Bar
rios anualmente, los quaiés D;putado$.tengan voto 

. y entrada en el Apuntamiento después de los Regí-' e 
dores , para tratar y  conferir en punto de abastos, 
examinar los pliegos ó propuestas qué se hicieren, y 
establecer las demás reglas económicas tocantes áes- 

; tos puntos que pida el bien común,'dándoseles llama- 
¡- miento con Cédula de ante-díem á dichos Diputados 
siempre que el Ayuntamiento haya de tratar estas 
materias', ó que los Diputados lo pidieren cou expre
sión decausa. ^

VL Si el Pueblo fuese de dos mil vecinos abaxo 
el número de Diputados del Común será de dos tan 
solamente; perosu elección y funciones se haran en 
la forma que queda preveniejá para los quatro Di
putados de Pueblos mayores* ■

VIL Coosidérando también el Concejo que en mu
chos Pueblos el oficio de Procurador Sindico es ena- 
genado, y que suele estar perpetuado en alguna fa
milia, ó que este Oficio recae por costumbre, ó pri-

i



: -¡'í v : } ■ : v-;. ■; /
í ,; v i viieglo efi algún. Regidor individuo del Ayuntamiea-:
V A  to* Acuerda igualmente, que en -tales Ciudades, sin 
'í> exceptuar las capitales del Reynq A Provincia , V í-:

' '-y lias Ó Lugares donde concurrieren estas circunstan- ; 
í cías/ nombre ó elija anualmente el Común , guar- ■
i?- , dando hueco de dos años á lómenos, y dos parames- 

' eos hasta quarto grado inclusive , ademas de la-sol- , 
f , vencía , respecto á los caudales del Común, un Pro- 
|V; V curador,Sindico Persone™ del publico , el qual ten- 
 ̂ V ga asiento también en el Ayuntamiento despues del 

f, Procurador Sindico perpetuo, y voz para pedir , y
¡ . : í'proponer. todo lo que convenga al publico general-
l mente, é intervenga en todos los actos que celebre 

el Ayuntamiento, y pida por su oficio lo que: se le 
ofrezca al Común, con método, orden y respeto, y : 
en su defecto qualquíera del Pueblo ante los Jue- 

‘ ces ordinarios. ,
; VIII, Si en las providencias de abastos hubiere

discordia entre Regidores y Diputados del Común,
; I acudan á las: Audiencias y Chanciilerias del territo- 
■ ríoá proponer lo que convenga al público, diddíen- 

dose estas rúaterías de abastos" y elecciones de D i- 
i : putados, y Sindico del Común en el acuerdo de di- :
l V ; chos Tribunales superiores gubernativamente, ex- 

cusando costas y dilaciones á lús interesados, aun
que sea necesario celebrar acuerdos extraordinarios 
para decidirlas con regularidad, consultando el mis
mo acuerdo al Consejo las dudas, cuya decision pue- 

; da- producir regla general. >;
IX* Y  habiéndose consultado antes cort S. M . ha: 

ínandado el Consejo en cumplimiento de. la Real reso_ 
lúcíón , se imprima, y ! comunique circularmente para 
su publicación é inteligencia en todo el Rey no, y lo 
rubnearohv^Está'rübacado, * V V



i Es copia del original, de que certifico yo D. Igl 
nació E-v ‘cir. delgaréda; Escribano, de Cámara mas 
anugiip r y de Gobierno del Gohsejo*dzI)^,Ignacio"

' de IgdreJíh ; '■] ■
-  1 CARTA. ;

De orden del Consejo paso á manos de Vi S. los 
150 exeníplanes adjuntos, del Auto acordado, con- ''

■ su y. a do con 0, M. por el qual se anulan las baxas de 
abacios 'hechas 7 ó que se: hicieren en los diferentes 
Pu-fobydel Reyno por asonada ó alboroto, á fin de 
que V. S. íe Inga publicaren la forma acostumbrada 
en esa Capital y Pueblos de su Corregimiento ? y del 
recibo me dará V. S-: aviso para pasarles á noticia 
del Con

Dios guarde á V. S. muchos anos. Madrid y 
Mayo 7 de 17ÓÓ.— Don Ignacio de Igareda.^Señor 
Corregidor de ;la Víiiai de iJiíbao»:; y

; AUTO. C; .
En la Noble Villa de Bilbao á 17 de Mayo r ano 

de 1766 su Señoría él Señor Don Joseph Ignacio PD 
zarro,del Consejo de S, M. su Oidor en la RealChan- 
cilleria de Valladolíd , y Corregidor de este M. N. 
'y M. L. Señório de Vizcaya por testimonio de mi el 
ínfraesctíto Escribano , su Secretario, dixo::Que el 
exempiar impreso del auto acordado por los Señores 
del Real , y Supremo Consejo de Castilla , su fecha 
en Madrid í  5 del corriente mes , y  aho , en que 
anula las baxas de abastos hechas , o que se hicieren 
por asonada , ó alboroto , dirigido á su Señoría por 
Don íguacío Estébán de Igaréda , con su carta de avi
so de fecha de 7 de este mismo mes, sq lleve al Sindi
co P rocurador General de este dicho Señorío , y  cô i 

" su -informé se-traíga para proveer.: Asíwtidó. su Se-



8 ■ ' . ;; v -
noria , que firma de que doí fe.=Pizarro.=zAnte mi:
Joseph de Urive.~

INFORME,
El Síndico Ha visto el exempíar impreso del auto 
acórdado por los Señores del R eal, y Supremo Con
cejo de Castilla refrendado por Don Ignacio de Iga- 
■ reda , sií Escribano de Camara , y de Gobierno , su 
fecha en la Villa de Madrid á $ del corriente, por el 
Vqual se anulan las baxas de abastos hechas ó que se 
hicieren en los diferentes Pueblos del Reino por aso- 
nada , ó alboroto,'y la carta de aviso dirigida al Se
ñor Corregidor por Don Ignacio de Igareda, con íe-;

■ cha de 7 del mismo tties, para la obsérbancía ^ cu m 
plimiento de quanto se comdrehende en dicho auto 

/acordado* Y  obedeciéndole con el respeto y venera
ción debido , dice : Que se puede practicar , porque 
su uso, y cumplimiento no se opone á las Leyes del 
Fuero de este M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya. 
Y  asi lo siente con el Consultor. En Bilbao á 17 de 
¡ Mayo de 17 6 6 .=  Don Bruno Ignacio de pillar y  
Ecbavarri.'ZzLic. Don Juan Joseph de Gaíarza.

AUTO*
Con vista delínfotme precedente ,̂ se manda guárdar, 
cumplir , y executar en todo , y por todo el auto 
acordado que antecede , y en él se expresa $ y que 
para su debida puntual observancia, yefectivx>cum- 
pUmiento , se remitan por vereda en la forma acos
tumbrada exempiares suyos á todas las Ante’Iglesias, 
Villas,Ciudad , Encartaciones \ y Merindad de Da- 
rango de este M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya , 
haciéndose imprimir para el efecto , juntamente con 
fa carta de aviso, y estos autos. Y  por este así lo 
proveyó, y  maridó su Señoría el Señor Corregidor



de este dicha Señond, en esta Noble Villa de Bilbao 
by dia 17  de "Mayo  ̂ año de iyó ó  , de que yo el 
Escribano Secreta río doy fe.nc Don Joseph-Ignacio 
B iz a r r o s  Ante mh\Joseftb de Uriver ; ' J ; d 

'! Concuerda con la copia impresa, del auto acordado, 
carta ,y autos originales , que por ahora quedan 'en mi 
poder, y Secretaria , á que me remito , y en fe  dé ello 
signo , y firmo , para lo que en el ultimo provehido se 
expresa , y manda. Bilbao 23 de Mayo , año de 1 q66.

/

que se debe observar en là elección de Diputados 
:y Ber soneto del Común , y en el uso y pr erogati-, 

vas de' estos- oficioŝ  que, s'é forma de orden del Con* 
sejo para la resolución dé las dudas ocurrentes, con 

: pr e se neta de ¿as que basta aquí sq han decidido*

1. l a  elección se debe exeeutar por todo el Pue
blo, dividido en Parroquias o Barrios, ieri traodo [con 

'•voto activo todosJos vecinos seculares y contribuìen-: 
tes. . y:.': ' : ,dV_ ■' ■ r .

’ 2. Sí no hubiere mas qbeiúñaParroquia, se nom
brarán 24 coitiisarios electores dé 14 misma cbisé,siú' 
que pueda conferí rsé esta facultad en menor nú.nero 
dé p.rsonas, presidiendo la Justiciaei Concejo abíer  ̂
to en que se hagan estos nombramientos de comisa- 
ríos, $i tuviere el Pueblo mas de:Uní Parroquia, en1 
el Concejo abierto de cada una se nombrarán doce1
comisarios electores. d ■ , ;
' 3 . : tte^ho ektánbimhaddhyios citados comisarios"; 

electores séjuntatán eri'lasCasas Consistoriales ú de 1 
Ayuntamiento, y  prendidos de la Justicia, procede- ■ 
ráñ á hacer la elección de los Diputados del Común 
y perso ñera3 <f éléctos]poi lates los quid; ̂



to  ,
i tuvieren á su favor la respectiva pluralidad de votos.

.4, ; Por consiguiente ni el Ayuntamiento por,sí 
■ solo , ni ningún cuerpo de. gremios, podrá entrome

terse en esta elección que sé ha de hacer por el ve
cindario y electores gradualmente en el modo y for
ma que queda propuesto, aun quando en los demás 
pficios de la república se observe otra,practica,
; Todos estos actos se han de ejecutar ante el¡
Escribano de Ayuntamiento, y asentar en un libro 
particular que se ha de llevar relativo á estas eleccio* 
nes, y á  Jas órdenes ó providencias que ocúrran y tra
ten del exercício de estos Díputadosy Persoiiero del 
Común,

6. Así en los Goncexos^abiertps de Parroquias ó 
; Barrios, para elegir comisarios electores., como en
las elecciones que hagan estos, se observará la mayor 
tranquilidad, votando cada uno en su Jugar, casti
gando la Justicia á el que fór me .parcialidad/, ínter-; 
rnpcion p discordia en tan serias é importantes con
currencias. ■ . ' ; ■ J

7. Luego que los Diputados y Personero hayan 
Sido electos, acudirán en el día sigoienté i  \ tomar ; 
posesión y asiento en el Ayuntamiento , y á prestar; 
1̂ juramento de exercer bien y legalmente su ofi.Jo 

pon zelo patriótico del bien común , y sin acepción 
de personas : de modo que sin otra formalidad ni re
quisito sé pogdrán en el uso de sus encargos desdé 
luégq, sín¡llevárseles derechos algunos, ni propinas.

8. No podrá recaer esta elección en ningún Re
gidor, ni individua del Ayuntamíento, ni en persona 
qué estq en q parto grado¡dé parentesco con los mis-¡ 
mos, ni en el que sea deudor al Común, no pagan-/ 
dq de contado lo que reste  ̂ni en el que haya ejer
cido anteriores oficio de República has- :



i ta Cumplir él hueco para evitar parcialidad con el 
Ayuntamiento, ni otras personas, : .■■■- ^

; ;/!9 vr- No necesita distinción de estados ninguno de
. estos encargos, por que pueden recaer promiscua
mente en los nobles y pleveyos , por ser;enteratnen- 
te dependientes del concepto, ptíblíco; pefo Servirán 
á cada uno en sú clase de distinción y mérito, y se
podrá alegar como actos positivos.

r o . , Ei ¡asiento de estos Diputados será £ ambás 
bandas en eljAyuntannento deápues de ios Regidores 
Inmediatamente, con preferencia i  el Procurador 
Sindico , y á el Personerp. , :

i r . ; También podrán concurrir i  las funciones 
publicas de Iglesia , fiestasregocijos ú otras seme
jantes con el cuerpo de Ayuntamiento en su res
pectivo lugar.

r e. Él tratamiento así dentro del Ayuntamien
to, como fuera de él, quand'o estén en cuerpo de 
Comunidad estos individuos, :será el todo uaííbrmeV 

:,al de los demás Conséjales, para que estos encargos se 
mantengan con el decoro,;honor y respeto que me- ¡ 
recen los qué representan el Común, y no haya di
ferencias odiosas que refraygan ios ánimos.

:í 13. También se admitirá á estos Diputados í  
las J untas dél pósito, y  otras Cualesquiera éoncer- C 
nientes al abasto dél pan, igualmente que al Perso*- 
néfó, para que se actúen de la bondad del gépero . 
de la legalidad del precio j- y  de como se observa: la 
Real Pragmática de 11 de Julio, y Provisión acor
dada en 30 de Octubre dé 1765 * votándolos Dipu
tados con los demas que compongan dichas Juntas* 
y pidiendo el Pérsotiéro lo que tuviere ppr conve
niente , dándoseles dentro del término preciso dé ¿4 1
horas |»or él Escribano dé Ayuntamiento * ante quiea



■ pasaren .estos actos, testiminio de qualquiera pro* 
;testa , reclamación ó acuerdo , que pidieren tocan
te á abastos, ó sus incidencias , en papel de oficio, 
y sin llevAries derechos algunos, pena de que se 
procederá contra el que fuere omiso á exacción de 
multa., ó suspensión de oficio , según el grado de 
malicia que se reconozca. ,

14. No estarán obligados los Diputados á sa
lir del Ayuntamiento en que asistan con motivo de

/ abastos, aunque se traten otras materias , por evi- 
/tar la nota que esto podia producir 4 pero noámpe- 
, dirán á el Regimiento delibere lo quesea correspon
diente , y dé su peculiar inspeqcion.

15. Las Chaneillerias y Audiencias .Reales se 
informarán de si en algún Pueblo estuviere por cum
plir el Auto acordado de 5 de Mayo por medio de 
los Fiscales de S. M. residentes en ellas, á quienes se 
encargue muy particularmente estén á la vista para 
tomar las noticias convenientes ; y  pedir en sü exe-, 
cucion lo que corresponda ai exacto cumplimiento, 
representándolos mismos Tribunales superiores con; 
audiencia suya á el Consejo qualquiera duda quedo-; 
ba producir regla general, proponiendo á el mismo: 
tiempo su dictamep : en inteligencia, de; que Pueblo 
alguno del Reyno , aunque sea Capital no se halla 
exceptuado de esta regla general del dicho Auto 
acordado que se debe observar á la letra como una 
I*ey fundamental del estado, poniéndose el citado 
Auto, y esta declaración entre las Ordenanzas res
pectivas de las Chaneillerias y Audiencias ¡ para la 
decisión de las controversias ocurrentes , y lo mis
mo se hará; con las providencias ó declaraciones su- : 

■ cesivas. r-, i-,.-.:....
Se previene para cortarequivocaciones, que}



■ , , ■ ó
la nominación de Diputados , y  Personero del ¡Co
mún no deban tener lugar en las Aldeas , Lugares 
Feligresías  ̂ y Parroquias donde no hay AyuntarnF, 
ento ; porque en tales parages cesa el fia , y objeto 
del auto acordado , lo que se deberá tener á la vísta 
para quemo se extienda la providencia mas allá de 
lo que corresponda. Madrid 26 de Julio de: t> j6 6 ^  
Pedro Rodríguez Gampomahes.

Es copia de su original, der que certifico yo Don 
Ignacio Esteban de Ig are da , Escribano de Camdr a del 
Rey nuestro Señor , mas antiguo y de Gobierno del
Consejo  ̂y par a,que conste , y se comunique circular- 
mente á los Pueblos del Reyno, en cumplimiento dé lo 
mandado por el Consejo en decreto de 1 del corriente ,
con motivo de cierta instancia de los Diputados del 
Coman de Murcia i y de lo acordado en este día sobre} 
representación dpi Decano de la Real Audiencia de \ 
Oviedo  ̂ que á producido la adición Reí articuló 1 q
de esta instrucción , doy la presente que firmo en Ma- \ 
drjd a 3 de Julio de 1 yóó.^zDon Ignacio Esteban ; 
de Igareia. , , . !. r■■'/ ; ■ ;

En la Ciudad de V̂ alladolíd á 17 deluliodét7&í
.estando los Señores Presidente y Oidores de esta Real 
Audiencia y ChanciUerja del Rey nuestro Señor en 
Acuerdo general., se diócuenta de la Instrucción an
tecedente, y en su vista mandaron se observe, guar^
de y cumpla segua y cqmo en ella se previene y man
da, y, ea; c a n fo r ^  -ja Carta acordada de los 
Señores del Consejo, ser reimprima,y realità i  ioslq- 
tendentes y. Cor regidoras ^el distrito de esta phan- 
cíiiená por el infraescrito Secretario de dicho Real 
Acuerdo ^preyin^ndq^ estps io i  las justiaas
de los í^qeblos,/|urpd^ccion^y p^CUÍQ^  ;



Es copia de la Instrucción remitida de orden de 
.- ■ los Señores del Consejo, y Decreto del Real Acuer^ 

do, y para que conste lo firmo en Valladolíd á 28 
de Julio de 1766.— Don MiguelFernandezdel Val.

R E A L  ORDEN DE S. M  Y  SEÑORES D E L  
Real y Supremo Consejo de Castilla. Para que en 
todas las Ciudades , Villas y Lugares del Reyno 
se escusen las licencias y posturas de géneros que 
se‘traen á vender para el surtimiento de los Pue
blos, prohibiéndola exacción de derechos por es
tas dos causas*

#4

¡ON CA R LO S POR L A  G R A C IA  D E DIOS, 
Rey de Castilla , de León , de Aragón , de Jas dos; 
Sícílías, de Jérusalen, de Navarra, de Granada, 
.deToledo, de Valencia, de Galicia, de: Mallorca, 
de Sevilla , de Cérdeña , de Córdoba , de 
Córcega, de Murcia, de Jaén , de los Algar- 

: bes, de Algedra, de Gibraltar, de las Islas de Ca- 
ü naria, de las. Indias Orientales y  Occidentales, Is- 
; las y Tierra-firme del Mar Océano ; Archiduque; 

de Austria* Duque de Borgoña, de Brabante y de 
?Milan; Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y  
‘Barcelona ¿ Señor de Vizcaya y  de Molina &c* A  
los del mi Consejo , Presidente y  Oidores de mis 
‘Audiencias', Alguaciles de la 'mi Casa y Corte ,' y  
Chancillerías, Asistente, Gobernadores, Corregido- ■ 
res, Alcaldes mayores y ordinarios, Escribanos, y  
demás Jueces , Justicias., Ministros y  personas que 
‘éxerzan jurisdicción qualesquíer de todas las Ciuda
des ^Villas y  Lugares dé estósmis Reynos , así de 
Realengo, ídottió de Señorío, Abadengo y  Órdenes, 
i  los qiiékhorá kóú'¿ ¡jr;á



lante, y a cada uno , y qualquier de vos á quien 
lo contenido en. esta mi Carta toca ó tocar pueda en 
quaiquíer manera , sabed1: Que habiendo reconoció  ̂
do el mi Consejo desde el nuevo establecimiento de 
los Diputados y Personaros del Común, y ' i  repre-; 
seutaciones de estos, lás indebidas exacciones que 
se experimentan en el Rey no,, y i en especies, y í  
en dinero, con pretextos de licencias y posturas d$ ■ 
los géneros que se traen á vender para el surtimiento, 
délas Ciudades, Villas y Lugares de estos inisReynos 
cuyas tasds ó licencias, ni se observan , ni produ
cen otro efecto favorable que la vejación de los ten* 
deros y traginantes que conducen dichos génerosj" 
y deseando mi Consejo cortar de raíz este abuso con 
motivo de representación hecha sobre igual, asunto

: por D. Domingo Oteo Payneta. Diputado dei Común 
déla Ciudad'de Medina de Ríoseco , y. por lo proveí
do en ios muchos casos y recursos que han ocurrido 
de esta naturaleza, con vista dé lo expuesto por el; 
mí Fiscal, ha acordado expedir esta mi Célu
la por vía de regla , y providencia general : Por la 
quál quiero , y: mando que desde ahora en adelante 
se escusen generalmente en todas las Ciudades, Vi 
lias y y Lugares de estos Reynos tales Ucencias, y 
posturas, y que por consiguiente cese la exacción 

f de derechos por qualquiéra de estas dos causas, pe
na de privación de oficio a la persona que contra
viniese, y de restituir con el dos tanto lo que por 
esta razón exigiere de loi> tenderos, traginantes, o 

-otras qüalesquierá personas , dexando en total liber
tad la contratación y comercio, haciéndose saber en 

:todos los lugares por medio de vando publico, para 
;áué á todbsí cótíste,^y nó tíontinw el abuso, sobre 
-que encargo á -iiüs Audiencias y  Chanciliérias j y » ;



todos lös demas Jueces y Justicias de esto’s mis Rey- 
nos la perfecta y puntual observancia de lo referido, 
poniéndose la contravención como caso de residencia, 
á cuyo fin,-se comunique circularmente esta mi Real 
Cédula, de la qual, y del vando que en su virtud se 
arreglare, se ponga copía en los libros de Ayunta
miento de cada Pueblo, y entre las Ordenanzas, y 
Acuerdos de mis Audiencias y Chancillerias, aña
diéndose igualmente esta providencia en la Instruc
ción formada en 26 de Junio del ano: próximo pasa
do , sobre la elección, uso, y prerrogativas de los 
Diputados y Personeros del Común, Que así es mi 
voluntad , y que al traslado impreso de esta mi Cé
dula , firmado de Con Ignacio Esteban de Igareda, 
mi Escribano de Cámara mas antiguo, y de Gobier
no del miConsejo, se le dé la misma fe y crédito 
que á la: original. Dada en Aranjuez á 16 de Junio 
de 1767.“  YO E L  REY. zrY o  Don Joseph Ig
nacio de Goyeneche Secretado del Rey nuestro Se
ñor , la hice escribir por su mandado.zzEl Conde de 
Aranda. zz Don Manuel 'Ventura de Figüeroa- —  
Don Bernardo Cava Lie ro, “  Don Joseph Manuel, 
Domínguez. -zz Don Manuel Patiño. zz Registra
da. zz Don ISficolas Verdugo. —  Teniente de Canci
ller mayor , Don Nicolás Verdugo.

Es copia de su original, de que certifico.~Do?? 
Ignacio de Igareda,

c Remito á< V. S, de orden del Consejo el exem- 
plar adjunto de la Real Cédula de S. M. para que 
se escusen generalmente en todas las Ciudades, V i- 
1 Has y Lu gares del Rey no las Ucencias y ; postu ras 
de los géneros que se traen á vender para el surti
miento de los mismos Pueblos, y que por cqnsíguieu-



te cese la exacción de derechos por qualquiera de es
ta3 dos causas , á fin de que haciéndolo presente en 
;él A/üíUandpto dispongasqcümplírníento tenieridó; 
entendido , que por las respectivas Chancíllelas, y 
Audiencias se comunicará á los Pueblos de sus ter
ritorios. Del recibo de esta me dará V  S. aVíso pa
ra trasladarlo á noticia del Consejo. Dios  ̂guardé ¿ 
V, S, muchos años: Madrid i o de Junio de 1767*—  
Don Ignacio de Igareda, —  Señor Don. Josepb Ig
nacio Bizarro. ; ¡ c ; : .

; : ■ AUTO. r--; '. / ,/ y '
: ■ En la Villa de Bilbao a 1 r de'Julio de 1767 , 
el Señor Don Joseph Ignacio Pízarro , dèi Consejo 
de S- M: su Oidor en la Reai Chancillería de Valla
dolid , y Corregidor de este M. N* y M. L. Seño
río de Vizcaya , por testimonio de miel Escribano 
Real Público del Numero de ella , y actual Secre
tario del Gobierno Universal de este Señorío, díxo ; 

• se halla con una Real Provision expedida por los Se- 
ñores del: Real y Supremo Consejo de Castilla , in
serta la Reai Cédula de S.M . para que se excusen : 
generalmente en todas las Ciudades-, Villas, y Lu
gares del Réyno las licencias, y posturas de los ge» 
ñeros que se traen á vender para el; surtimiento de 
los mismos Pueblos , cesando la exacción de derechos 
que se exigen , su fecha ib  de Junio mes próximo 
.pasado de e$te ano , la qual dicha Real Provision 
mandaba, y mandó su Señoría se lleve a unó de 
los Síndicos Procuradores generales de este dicho Se
ñorío , para que en su razón informe, y que hecho se 
trayga. V  por este ¿u Auto'así lo mandón y  firmó, 
de que doy fé;í=Pízarro*=Aute mí : Jósdf de Aran^ 
zazugoytia* ! ;



f S " '
, ' INFORME. : :■ F ■. '

■ El Síndico ha1 visto la Real orden de los Señores; 
del Real y Supremo Consejo de Castilla , para que 
en todas las Ciudades, Villas y Lugares del: Rey no 
seescusen las licencias y posturas de géneros que se 
traen á vender para el surtimiento de los Pueblos, 
prohibiendo la exacción de derechos por estas dos 
causas ,su fecha ió  de Junio de este presente año, y  
enteradode todo su contexto, dice que no se opone 
á lás leyes del Fuero de, este Señorío, que es quanto 
debe informar con el Consultor , en Bilbao á 14 de 
Julio de i7<57.r:Don MarcosMáíiuel de A gu irre ." ; 
Lie* Zornoza.

AUTO.
En la Villa de Bilbao á 14 de Julio año de 17 ¿>7, 

su Señoría el Señor Don Josef Ignacio Pizarro , del 
; - Consejo de S. M. su Oidor en la Real Chancíllería : 

de Valladolid, y Corregidor de este M. N. y M. L* 
Señorío de Vizcaya, por ante mi el Escribano Secre
tario de él , en vísta de la Real Cédula de S. M.(que 
Dios guarde) despachada en Áranjuezá 16 de Junio 
de este año, por la que se digna mandar, que desde 
ahora se escusen generalmente en todas las Ciudades 
Villas y Lugares de estos Rey nos las licencias y pos
turas délos géneros que se traen á vender para el sur
timiento de sus naturales, y sus individuos, con otras 
cosas que refiere, y elinforme hecho por uno de los 
Síndicos Procuradores generales de este mismo Se
ñorío, con consulta, dixo.sü Señoría, que la expre- 
sadá Real Cédula se guarde , cumpla y executeento- 
do y por todo como en ella se contiene , y áelintéri-. 
to se publique! por vando en los parages acostumbra
dos de esta Villa , y se pase testimonio de dicha So-; 
berana resolución álos Libros de Ayuntamiento de



■ cada uno de los Pueblos de la comprensión de este 
noble Solar, ó á sus Archivos, dirigiendo respectiva
mente por vereda, y en la forma regular la copia im
presa testimoniada de la nominada'Real Cédula, y  
dernas óbradoi suicontínuacíon, y las justicias yFie~ 
les^RegidoreS; remítan testimonio formal de su reci
bo v cumplimiento dentro de noveno día, pena de 
50 ducados á cada uno,y de proceder contra los omL 
sos y negligentes a lo que corresponde, para que se 
tenga noticia de como se cumplen los mandatos de 
los Soberanos, Y  por este su auto que proveyó Se- 
noria , así lo decretó  ̂mandó y firmó, de que doy fé 
yo el Escribano Secretario,— í)on Jpsef Ignacio Bi
zarro “ Ante mí: Juan Antonio de Gumucio. ;

Es copia á la letra sacada de sus origínales  ̂ de 
que certifico, yfirmoyo el referido Juan Antonio de 
GumucÍQ, Escribano Real, público del numero per
petuo de: la'Merindad áb Busturia, y  Secretario ac
tual de este M, N. y M* L, Señorío de Yiztaya* Bil
bao; y Julio íó d e  176:7.. '*■ ,

R E A L  CÉD U LA DE S. M. Y SEÑORES 
del Consejo/ En que se declaran algunas dudas 
tocantes á la elección y subrogación Diputa
dos, y  Personero del Común*

Don Juan Domingo de Junco , del Consejo de 
S. M. su Oidor en la Real Chánciilería de Vallado- 
lid , y Corregidor de este M. N, y M* L. Señorío de 
Vízcaya.icntiago saber á las Justicias, Regimientos,

. vecinos y naturales de las nobles Villas, Ciudad, En
cartaciones , y  Merindad de l)urango de este rete- 
Tido noble Señorío, me hallo con una Real Cédula 
de S. M. (que Dios guarde) y Señores del Consejo, 
dada en San Lorenzo a 1$ de Novieíübre proximp



20 ' 'i ■> : ; : í
pasado, comunicnda en Carta-orden de i c del cor
riente por Don Ignacio de Jgareda , su Secretario y  
Escribano .'de Cámara mas antiguo , y de Gobierno 
<¡ei Consejo , en que se declaran algunas dudas to
cantes á la ' elección, y subrogación de Dipu tados, y  
Personero del Cornil» ; que su tenor, y el Auto en 

icjue se cofiiuriícó- al:Sii!tlico¡de este dicho Señorío, su 
it spuesta, y Auto de su uso y cumplimiento son los

'■ siguientes
R E A L CÉDU LA.

D o n  GÁRLOS POR L A  G R A C IA  DE DIOS,
de Castilla dé León de Aragón , de las dos 

Sicilías, de Jermalen, de Navarra, de Granada, 
•deToledo, de Valencia, de Galicia , de Mallorca, 
■ de Sevilla , . de Cárdena, , de Córdoba , de 
rCórcega , de lMurcia, de -Jaén , de ; los Algara 
i bes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Ca
naria , de las-Indias Orientales y Occidentales, Is
las y Tierra-firme del Mar Océano $ Archiduque 
de Austria; Duque, de Burgo ña, de brabante y de 
Milán; Conde de Abspurg, de F[andes, Tiro! y 
Barcelona ; Señor de Vizcaya y de Molina &c. A  
los del mi Consejo , Presidente y Oidores de las mis 
Audiencias y Chandllerías, Alcaldes, Alguaciles de 

Ta mi Casa y Corte1, y Chanciilerias, Asístente,Go- 
bernadores, Corregidores, Alcaldes mayores y Or
dinarios, y otros qualesquier Jueces, Justicias, Mi
nistros y personas de estos mis Reynos y Señoríos, 
asi de Realengo , como de Señorío , Abadengo, y 
Ordenes ,y  á cada uno y qualquier de vos en vues
tros lugares y jurisdicciones. Saeed : Que por el Pre
sidente y Oidores de mi Real Audiencia , y Chancí- 
liería de la Ciudad de Granada se han propuesto aí



nii Consejó para su resolución por punto general 
dos dudas.La primera : si ios Diputados y Síndicos 
Per so ñeros dei Coiiiun que cumplen al | fin del ano 
pueden ser nombrados para Alcaldes , y demás ofi-*' 
cios de Jiistica en el ano que inmediatamente se si
gue yó sí deberá pasar al¿uñ h ueco , y qualdeba ser 
esíe- La segunda : que sí por 'precisa ausencia r 
ó eqíeraied íd dei Sindico Personero .¡acaheeíése no
poder acudir por s!. á las obligaciones de su destino, 
en este caso quien deberá egercer sus funciones^pa
ra que tengan cumplimiento mis Reales intenciones, 
en: el establecimitnto dé este oficio r Y también por 
la justicia de Abatidla , se presentó al mí Consejo,: 
que habiendo procedido á la elección de Diputados, 
y Procurador Síndico de su Común , antes que á la 
de Aícalles , y demas oficios de Justicia y con arre* 
glq á loj prevenido en el auto acordado de $ de Ma
yo , y Real instrucción , de id  de Junio de 17ÓÓ , 
y nómbra lose , entre unos , y otros , algunos pa-
rientes dentro dei qu irto grado, á instancia, / .por 
voto de losí electores. :, se la había manda .i > por mi 
Real Chaneilieria de Granada hacer por dos veces 
nueyos-nombramientos, multando i  los electores : 
Y  para evitar estos inconvenientes,pidió alnní Con
sejo i a concediese; permiso para proceder en: adelante 
primeramente al nombramiento de Alcaldes , y de- 
mas oficiales de Concejo,y después al de Diputados 
y  Sindico Personero. Y  visto porlos delnú Consejo 
con lo expuesto pqr mis Fiscales, teniendo presente; 
que en varios casos que han ocurrido , sé ha de
clarado , que no solo quando está perpetuado el ofi
cio de Procurador Sindico del Común , se proceda 
á la elección de Procurador Sindico Personero,pino 
también quando le elige y propone el Ayuntamiento

' S . '



2% . . . .  .. 
y  ser útil y  conveniente lá execuaorí de esta . provi
dencia por regla'general ¡para evitar que $1 Sindico/ 
como; dependiente de la elección de :los Regidores, 
coadyuve ios-excesos-'de éstos en lugar de reclamar
los/ corno se ha experimentado.; por auto y Decre
to que proveyeron en e x de Agosto, ca y  31 déOc- 
xubre de esté año, se acordó expedir estamiCédula, 
por la qual en atención á que los Diputados y Per- ' 
xmiéro del Común no manejan caudales públicos que 
dos haga responsables, -ní es conveniente hacer odio~ 
■ sos ius'oficios, dificultándoles lós dq justicia.
■ 1. Declaro por puntó general, que con solo un
ano de hueco puedan ser electos para qualésqüier ofi
cios de justicia; pero para exercer el de Diputación 
ó Personería se ha de guardar el de dos años que 
previene,la instrucción, c v.

, . ' 2. Asitüismodeclaro rque guando suceda ausen
cia ó enfermedad dé ̂ alguno de los Diputados:, ó d el. 
Personero, sirva su oficio interinamente , y en pro
piedad en caso de muerte la persona1 que en las elec
ciones de ¿quel año huviere tenido mas votos después 
del nombrado para el oficio de que se tratare , con 
calidad en qúanto á los Diputados (respecto dé haber, 
dé ser dosó quatro, según el vecindario de ios Pue
blos) que sí la ausencia ó enfermedad de alguno no 
excediere de 30 días ? supla el que/ó los que queda
ren , sin necesidad de que entre Interino en tan corto 
intervalo. .

3> Igualmente declaro por punto general , que 
en el lance de parentescos que se prohíve entre loáDí- 
putadós y Síndicos Personeros, y  los oficíales de Jus
ticia, debe entenderse con los Alcaldes, y  demás Ca- , 
pitúlares que entran, y para evitar en lo sucesivo to
do embarazo, y cortar Ioí repetidos recursos que $0*



bre esto puedan ocurrircroando que generalmente ■
- en: todos los Pueblos de luís Reyuós antes de elegir / 
Diputados y Sindico? Personemos y se proceda á hacer ■ : 
las elecciones de Justicia* ' ■ c

4* También declaro por regla general , que no 
solo .guando está perpetuado el oficio de Procurador 
Sindico del Común, se proceda á hacer la elección de 
Síndico Personero, siiio también en .el caso de elegir
le; o proponerle el Ayuntamiento* Todo lo qual or
denó y mando se obsérve/ Aguarde desde prhperpide ' 
Enero del año próximo de 1-768 en adelante, comu
nicándose á estefin éireukrmente á todoslos Pueblos 
de mis Pveynoa, sentándose esta mi Real Cédula en 
los Libros Capitulares de los Ayuntamientos, y co
locándola entre bis Ordenanzas de estas mis Chanci-
llerias y Audiencias para su puntual cumplí mié uto* 
Que así es mí yolmitai , y que al traslado, impresa A  
de esta mi Cédula , firmado de Dou Ignacio Este
ban dé ígareda , mi Secretario!, Escribano de Cáma
ra mas antiguo , y de Gobierno dd mi Consejo, se 
le de la misnia fe y crédito que á su original. Dada 

"en San Lorenzo á 1 5 de Noviembre de 
Y O  E L  R E Y .^ Y o  Don Josef Ignacio de Goyene- 
lche,5 Secretario del Rey nuestro Señor , la hice es
cribir por su mandado-cnEi Conde de Arauda~D* 
Gómez Gutiérrez de Tordoya*p:Don Jacinto: de Tu- 
dóuzrDon Felipe de CodalioS-wiDon Juan de Leria 
y  Bracamonte*rrRegistada- Dolí Nicolás Verdugo* 
Teniente de Canciller mayor, Don Nicolás Verdugo*

Es copia de la Real Cédula de S. M. de que cer  ̂
tífico*=cDün Ignacio de Igareda, ;

CARTA-ORDEN*
Remito á V* S, de- orden del Consejo el exem»



piar at
en oue se

); de la Real Cédula de su Magestad.
declaratr algunas dudas tocantes á la

elección , y , subrogación dé Diputados , y Personero
¿el común.

■■ Posteriormente! á resuelto también el Concejo por 
punto general, en' decreto; de 2 del corriente , que 
¡los Diputados del .Común de los Pueblos del Rey no: 
i deben tener .'asistencia', y voto absoluto en la junta 
;de propios , y aibín ies , en todos los Asuntos que tra
ten dd govíerno , administración , recaudación , y 
distribución de dichos efectos , del mismo modo , y  
-con la propia extensión , y nulidades,, que se les .con
cedió para el punto de abastos , por el capitulo quin
to del auto acordado de 5 de Mayo d eiyóó .

Así mikmo á declarado el Consejo por punto ge
neral, qne los Alcaldes de la Hermandad no deben 
preferir á los Regidores , ni á los Diputados del 
Común , respecto á tenerla jurisdicción pedánea , 
é inferior , dependiente de la de los Alcaldes Or 
din arios. 1

Todo lo qual cpmunico a V. S* de orden del Con
sejo para que lo haga presente en el Ayuntamiento 
y la comunique á los Pueblos de su distrito por el 
correo , y sin gasto de veredas para su observancia, 
previniéndoles sienten esta orden, y la citada Real 
Cédula en los Libros Capitulares para tenerla á la 
vista con el Auto de 5 de M ayo, é Instrucción de 
26 de Junio del año pasado , con las demás provi
dencias generales y particulares dadas en su conse- 
qüéncía; y del recibo me dará V. S. aviso para tras
ladarlo á su superior noticia. ;

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1 2 dfc 
Diciembre de i;76y,^Don Ignacio de Igareda.^: 
Señor Corregidor del Señorío de Vizcaya.



. AUTO.
: | En: la Villa de Bilbao á 1 9 de Diciembre y aíío de 

■* 7^ 7; ei SeñorDon Juan de Junco, del Consejods 
-S. M. su Oidor en la Real Chancille-ría de Vallado- 
lid , y  Corregidor cie esteM  N. y M. L. Señorío de 
Vizcaya; por testimonio de mí el Escriba ho Secre
tarlo,, doto que. se., halla con una Real Cédula de 
S. M. expedida en. San Lorenzo á i 5 de koviembre. 
próximo pasado^ en que se. declama algunas dudas 

. tocantes a la elección y subrogación de Diputados y  
Personero del C  >m.¡ 1 , con otras cosas , la qual pa
se á uno de los Síndicos Procuradores Generales 
d¿ este referid > Señorío, para su informe , y hecho 
se traíga- Y por e te su auto lo mandó su Señoría , 
de que doi te. ir: Junco* Aute mi: Joseph dé Aran- 
zazugoítia.

■ " 'i INFORME.
: El Sindico á visto. la' Real "-Cédula. eip^dUapat,-;• 

S. M- y Señores de su Real Consejo ds Casiiíl i , su 
fecha en San Lorenzo á j $ de Noviembre próximo 

: pasado, en que se declaran algunas dudas tocantes i i 
la elección y subrogación de Diputados, y Sindico del 
Común,y obedeciéndola con el respeto debido, dice: 
que se puede practicar , por ’que su cumplimiento no 
se opone á: las Leyes del. Fuero de este M* N. y M.
L. Señorío de Vizcaya. Y  así lo sieute con el Con
sultor , en Bilbao á 11  de Diciembre de 17<57.;^ 
D011 Joseph de Rtva y Garay. —  Lie. Galarza.

■ AUTO. , V  , ,
1 Con vista de la Real Cédula de S. M. y Seno- r: 

res de su Real Consejo de Castilla , Informe y de- : 
mas de esta otra parte , el Señor Don Juan Domingo 
de Junco, de dicho su Consejo, Cíidor en la Real 
ChandUeria de Valiaiolid , yCouregidor ,de este
' : ' ' 4 ■



n6 . i ; y. ■ ■ 'i ■ ; ,:i : ■
W. X. y M. i .  Señorío de Vizcaya , por, testimonio 
de mi el Escribano Real, pubico del Numero de es
ta Noble Villa de Bilbao , y Secretario actual de es
te referido Noble Señorío , dixo : que obede
ciéndola , coiho-la obedece con el respeto, y vene
ración que debe como á carta: de su Rey y Señor na
tural, debía de mandar y mandó se guarde , cumpla , 
y cxocute; según y como en ella se contiene, y en su I 
conseqüencia se haga saber al Alcalde, J usúcía , y 
Xlegí miento de esta dicha noble Villa en su Ay unta- ■ 
miento, para que prontamente, y sin retardacioir al
guna sienten la dicha Real Cédula, y Carta-órden 
que la subsigue en ios Libros de Acuerdos para te
nerla a la vista, con el Auto acordado de 5 de Mayo 
éInstrucción de aó de Junio delaño pióximo pasa- 

: do, pena de que en defecto se,procederá á lo qnehd- 
: ya lugar, y corresponda ; que ; para que lo executea 

y cumphíh también asilas demás Vilks y Pueblos del 
: distríctó y jurisdicctonde este referido Señorío , y 

señaladamente aquellas que usan celebrar sus Ayun
tamientos particulares sin la intervención de todos 

 ̂ sus vecinos se impriman, los exemplares cor res pon-, 
"dientes, y se repartan por vereda, en atención á no 

haber en este dicho Señorío correos generales para 
poderlo hacer sin gasto comò se previene en dicha 
Carta-orden, poniéndose todo por fé y diligencia al 
pie de este Atitoj y los Escribanos de los respecti
vos Ayuntamientos remitan testimonió de haberlo 
execütado. Y  por él así lo mandó, y firmó en Bilbao, 
á 24 de Diciembre de 1767.:= Don Juan Domingo 
de Junco.:=Ante roí:jJqsef de Àranzazugoytia.

Por tanto ordeno y mando á las dichas Justicias 
Regimientos, vécinos y naturales de las referidas Vj- 
lias y Pueblos dé sil comprensión vean la menciona-



da Real Cédula y  Cafta^orden, Auto y demás preiij-
sért°? y la cumplan 7 guarden en todo, y por todcy 
sentándola en los Libros de Acuerdos para tenerla á 
la vista corr él Auto acordádo de  ̂ dé Aíayo, é Eis— 
truccion de 2ó de Junio del año próximo pasado, y 

haberío hecho y cxecucado asi los Escríbanos dé 
los respectivos Ayüinaniientosremítan prontamen
te, y sin retardación alguna testimonio á la Secreta-
nade este referido poblé Señorío, pena de proceder* 
se contra ellos á lo que haya lugar y corresponda, 
Fecho en Bilbao á y de Enero de iyó8.

Don Juan Domingo de Junco, del Consejo de 
S* M. su Odor en b Real Ciundíleria de Vallado- , 
lid, y Corregidor de este \L N. y \L Señorío de 
Vizcayak~Hagosaber á ios vecinos, naturales, resi
dentes y moradoresrde esta Villa de Bilbao de qual- : 
quiera estado y calidad que sean , de eomooné hallo 
con una Reál Orden de los Señores del Conseja, de 
fecha del día 2 de este presente mes, refrendada de ■ 
¡Don Ignacio de Igareda , Secretario del Rey nuesfo 
iSeñor, y su Escribano ¡de Cámara , por él que se ‘ 
previene y manda qué la indebida ¡exacción de li
cencias y posturas no producían piro: efecto en; los 
géneros que se traen á vender para ei surtimiento 

: común ,! que vejación de los tenderos y tragínantes 
que los 'conducían y que su tenor é ínformedado por 

¡ uno de ¡los Síndicos Procuradores generales de este , 
noble Señorío de Vizcaya , y Auto proveído por su ; 
Señoría son del tenor siguiente# ' ' '■

■i . ] ' J  '  ,

J 5 o>í CARLO S POR L A  GRACIA DE DIOS, 
Rey de C.istiii.i, de Le^a , de AragJti, de las das 
Sídlias, de Jerusaieu, de Navacca, de Granada,



de Toledo , de Valencia, ;de G a l i c i a de^.Mällofca,- 
de Sevilla , tde Cerdeña , de Cordoba , de 
Córcega , de Murcia, de Jaén; Señor de Vizcaya 
ydeMoiina:, &c. A todos Tos Corregidores, Asís* 
teme , Gpvérnadores v.Alcaldes mayores y Ordina
rios y de mas Jueces , Justicias, Ministros y Perso
nas quaiesquíer de todas las Ciudades Villas y Luga- 
Tes de estos Rey nos y Señoríos así de Realengo, co*

! mo de Señorío, Ordenes y Abadengo á quien io con
tenido en esta.-nuestra Carta tocare y íuére dirigida, 
salud y gracia, sabed : Que habiénao&miformado el 
nuestro Consejo por representaciones de los Diputa
dos y Personcícs de varios Pueblos, que la indebida 
exacción de .Licencias y Posturas no producían otro 
efecto en los generös que se traen á vender para el 
surtimiento Común , que ia v-tjacion'dé Jos Tenderos 

'y  Traginantes , quedos' coñdudanypara cortar de raíz 
este abuso , se libró Real Cédula en Aranjuez á 16  
de Junio de 17Ó7 , mandando que desde entonces 
en adelante se escusen generalmente en todas las Ciu
dades , Villas y  Lugares de: estos nuestros Rey nos 
las Licencia y  Posturas de ios generös! que-se llevaban 
¿ vender para el surtimiento de ellas y que por con
siguiente cesase la exacción de derechos por qualquié- 
ra de estas dos causas, pena de privación de oficio á 
la persona que contraviniese y de restituir con eí dos 
tanto loque por esta razón exigiese de los Tenderos , 
ú otras personas , dejando en total libertad la contra
tación y comercio. Y  con motivo de algunos recursos, 
que se hicieron al nuestra Consejo por varios Pueblos 
dé h  Corona dé Aragon y  Principado de Cataluña , 
quejándose de que los Tenderos , Arrieros , Traguean
tes y otras personas querían extender la anterior pro« 
videncia á todos los derechos, que se hallaban legití«
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mámenlexarg^ds sí)hre los: citados; generpscomestK,

; bles y pertenecían á los Pueblos en calidad de pro
pios y arbitrios pâ ra sjitísfedon dp stis cargas !, se lí-A 
bró Real Provisión en 5 de Octubre del mismo año 
de 1767 : declarando por punto;general, que dichos! 
arbitrios-, ó impuestos no estaban comprphendídos en
la iiDertad concedida por la expresada Real Cédula , 
por Jo que se debían continuar pagando, cómo hasta 
aquí sin novedad alguna por los que las adeudasen*
Y  últimamente con i unitivo de varias dudas represen* 
tadas al nuestro Cornejo sobre la inteligencia y ege- 
cución de la libertad/concedida en Ja mencionada 
Reai Cédula de 16 de Junio , se libró Real ProvR 
síon en 9 de Agosto próximo pasado ,■ declarando 
que el'pan cocido y/las especies que devengan y  
adeudan millones r como son Carnes, Tocino, Azeítef

: , Vino , Vinagre  ̂ Pezeado salado , Velas y Jabón , de- 
hhn tener precio rijo vendidas pormenor y en ningún

;! modo por mayor , pues hubian de quedar en líbre co- 
mercio y en igual libertad por mayor y  menor todas:! 
las demis especies comestibles , reduciéndose el cui-! 
dado de la policía municipal de todos los/Pueblos í  

bselar en que fuesen arreglados los pesos y medidas' 
con que se Vendiesen y en que los Dueños y Tragl 
narios tuviesen horas determinadas por la mañana pa
ra despachar de primera mano al Publico por mayor 
y menor , fijándose esta hora de modo $ que nó se leá 
impidiese el regreso a sus casas cómodamente , emba—

. razando' que los atravezadores frustrasen estas ventas 
de primera1 mano , escusando absolutaihentVen todo 
llevar derechos algunos y molestar á cosecheros y 
Tratantesbaxo dé qualquier pretexto ; sin .embargo 
de lo qual por el Corregidor de esta Villa de Madrid 
se representó al Conde de Aranda , Presidente del

7 ' 1
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nuéstro Consejo;,eVexcsso escandaloso á que í̂iáfeiaít

■ i-elevado los .precios dé los comestibles los vendedores: , 
de ellos, abusando en-perjHido del Publico , de la li—: : 
bertad de posturas , que para su libre comercio seles; i 

, concedió por la citada Real Cédula de i <5 de Junio 
de Í 7Ó7 ^acreditándolo asi don dos planes compre
hensivos de los precios que tuvieron-en las posturas 
dadas por la Sala de Corte y Juzgado de la V i- : 
Ha. en el citado mes de Junio del año pasado, 
que fueron las ultimas y aquellos á que han cor
rido los mismos géneros y especies en el mes de 
Junio del presente año de cuya efectiva confron
tación resulta verificado un considerable exceso 
en el precio de casi todos los comestibles, siendo 

; muchos los que han supercrecido en mas de la mi
tad de lo que antes se'vendían y-no pocos-los que ha 
bian duplicados y  aun -triplicado sus precios. Y  visto , 
por los del nuestro Consejo, con loque sobre ello ha 
manifestado en él efConde-Presídenteconlas sólidas 
y oportunas reflexiones hechas en proposición de 22 
de Agosto próximo con qué acompañó los precedentes 
documentos, lo que en el asunto informó -la Sala de 
Alcaldes de nuestra Casa y Corte, y lo qué sobre to
do expuso nuestro Fiscal; á fin de que tomase alguna 
providencia, que desando en su fuerza y valor la Real 
Cédula expedida en 16 de dicho mes de Junio de 
17Ó7, contuviese y  moderase ios relacionados de
sórdenes: por auto proveyeron en 29 del expresado 
mes de Agosto próximo, mandaron se diese orden á . 
k; Sala de Alcaldes de nuestra Casa; y Corte par ai que 
inmediatamente procediese á sugetar y  dar postura d 
los ramos de aves caseras, caza de pluma y pela, to
do género de escabeches y pescados de aguas dulces, 
como especies en que se había notado el exceso con



o *
mayor generalidad ; y i  la Villa de Madrid para que 
igualmente procediese en los ramos de $u,respectiva 
inspección á dar postura á las almendras ordinarias  ̂
garbanzos , lantejas, pimientos, berengenaá, toma
tes, acelgas, espinacas , puerros, ajos, nueces , gui* 
sanies, habasjudias, judiones, calabazas, calabaci
nes , alcachofas, azafran , huevos, requesones y  píes 
de cerdos, cuerezuelo, arenques > bonitalo , sardinaŝ  ■■■ 
anchoas , congrio , albaricoques, damascos, peras, 
agraz, guindas, limas', limones',naranjas, granadas y  
dátiles , como generös en que ha experimentado el 
publico un exceso de precios desordenado; pero pro-1 
cediendo la Sala ,y la Villa en la inteligencia de que 
ni por dichas posturas, ni por las licencias para ven-; 
der se han de llevar derechos, ni adealas algunas, ni 
en dinero , ni en especie con ningún motivo , ni pot 

; ningún clase dé personas, zelando también, que con 
:¡ ningún pretexto se excedan los'precios dé las postu

ras que dieren , y  penando en forma regular á t e  o 
contraventores: bien entendido , que dichas postaras 
han de darse semanaimenté todos los lunes, para que 
rijan y gobiernen en aquella semana, pasándose un 
exemplar de ellas,y de sus Aranceles al nuestro Con- 
sejo para su noticia , y demas efectos que convengan ; 
esperando el Consejo, que con él exemplo de está 
providencia se contendrán, y corregirán lós precios 
de los demas comestibles, moderándose con regula
ridad , por que: dé lo contrarío r insistiendo en su ex
ceso, se sugetarán igualmente á postara aurt mas ri
gurosa en corrección,y pena de su desorden, ácuyo 
fin así la Sala, como la Villa daran cuenta al nuestro 
Consejo de lo que en execucton de esta providencia 
se experimentare. Y  enterado también el nuestro 
Consejo por- t e  recursos y representaciones de Vanos



Pueblos haberse experimentado en muchos él mismo 
abuso poi* falta, de postoras? ha resuelto expedir esta 
nuestra (parta : Por la qual mandamos ique .los Ayun
tamientos de aquellos Pueblos donde se verifiquen 
desordenes semejantes, ocurran á nuestras Chanci- 
llerias y ;Audiencias de su respectivo territorio,: para, 
que instruido; el recurso con Ja intervención del Per- 
sonero y Diputados, y oido el nuestro Fiscal en aque
llos superiores Tribunales providencien en el Acuer-; 
do lo quetengan por conveliente á beneficio del pii* 
blíco ; teniendo presente la providencia dada para Ma
drid , y las drcunstaneias delosmísmos Pueblos, con
sultando solo al nuestro: Consejo lo que consideren 
digno de ello* Y para que en estos.y en todos se ase
gure mas la observancia de la providencia sobre la 
no percepción de adealas ni derechos por posturas y  
l̂icencias, mandamos asimismo, que en principio dé 

;:cada ano se renueve por las Justicias; Concejales, y  
¡Subalternos en sus, Ay untamientos el juramento res- 

, pentivo á su cumplimiento : que así es nuestra yolum 
tad , y que al traslado ímpresodeestamuesira Carta 
firmado de D. Ignacio Estebaivde íga.reda, nuestro 
Secretario , Escribano de Cántara mas: antiguo y de 
Gobierno del nuestro Consejo, se le dé la misma fe 
y credito que á original- Dada en Madrid á i  de Se
tiembre de lyóS.rrE Í Conde de Aranda ~ D .  Agus
tín de Leyza Eraso.~zD* Jacinto de Tudó*“ ElM ar
ques de Pejas— I). Francisco Losella— Yo D. Igna
cio; Esteban delgareda, Secretario del Rey nuestro 
Señor, la hice escribir por su mandado con acuerdo, 
de los de su Consejo.— Registrada, D, Nicolas Ver
dugo.— Teniente de Canciller mayor, D. Nicolas 
Verdugo- ,, ' ;

Es copía de su original, de que-certifico.— Don 
Ignacio delgareda.



AUTO. : ■ T; V y í y ' - : 
En la Villa de Bilbao á i 2:de Sstietiibrédé! i î58j ¡ 

su Senaria el Señor Don juau Díuiing^de íuíicoidei 
Consejó de S. M. su Oidor en la Real ;Cnancillería 
de Valladólid y Corregidor de este M. N. y M. L. 
Señorío dé Vizcaya , por testimonio détoí el Escri
bano Real y Secretario de el d¡>:o : Que la Real Or* 
den precedente dirigida á su Señoría por Dotvlgna- 
cío de Igareda , Secretario de Ca ñara del Consejo de 
S. M. su fecha en Madrid á 2. dé este presenté mes, r 
se lleve á uno dé los Señores Síndicos Procuradores 
Generales de este, dicho Señorío , para que en su ra
zón informe y hecho sé traiga para proveer: asi lo 
decretó y mando su Señoría, de que yo el Escriba
no Secretario doy fe.— Junco™ Ante mi : Agustín 
Pedro de Alenchaca.; o . c

: INFORME, y y ' " j y  y  .y
E l Sindico con vista dé ésta Real Cédula obede- :! 

ciendola y  venerándola , como debegdice: qué su 1 
égecucion y uso no se opone al Fuero de este No
ble Señorío yy.es lo que debe informar , é informa 
con eí Consultor de el. Bilbao 12 dé Septiembre de 
1768. Don Juan Agustín de Irazabal- —  Licencia
do Don Francisco de Sagarna.

AUTO. ■■■■■
En la Villa de Bilbao á 16 de Septiembre de 

1768 , su Señoría el Señor Don Juan Domingo de 
Junco del Consejo de S. M. su Oidor en la Real
Chaucillérja de la Ciudad de Valladólid y Corregi
dor de este M. N. y M. L- Señorío de Vizcaya, 
por testimonio de mí el Escribano Secretario de êi 
disó : En.vísta de la Real Orden dirigida á su Seño
ría por Don Ignacio de Igareda , Secretario de Ca
ntara del Consejo de S. M, su fecha en Madid a 2; 
de este presente mes , en razón de la indebida

8 :



■ ; 24  ' q.-.Ó7' r ■■ ■. ■ ■; |;! ' !■
exacción dé; Licencias y Posturas/no pródpcian otro 
efecto en los generes que se traen á vender para el 

; | -surtímiento -Común ,X]ue; la vejación de los Tende
ros y Traginan&és que los conduelan; y demas que 
contiene ^obedeciéndola , como .obedece, con el res- 
peto y veneración que debe, debía de mandar y 

| mandó se guarde , cumpla y egecute , segunly  como 
en ella se contiene ; y para que ací lo hagan , cum
plan y egecuten todos: en la parte que les toca 9 in
cumbe y ■ pertenece se publiqué y haga saber por 

, van do en los.;'parages acostumbrados .de est a dicha 
Villa de Bilbao y  se impriman los .correspondientes 
'egemplares y repartan por vereda ¿ las Ante- Igle
sias , Villas , Ciudad , Encartaciones y Merindad de 
Durango de este referido Noble Señorío , para1 que 
llegue á noticia de todos y nadie pretenda ignoran
cia ; y,por este auto asi lo proveyó , mandó y fir
mó su Señoría , de que.doy fe. Junco, cz: Ame mi 
Agustin Pedro de Menchaca* o ’ ;

'■  PUBLICACION-
Y  para que llegue a noticia de todos y nadie 

pretenda ignorancia sobre su , cumplimiento = se- 
manda publicar en los parages acostumbrados de 
esta dicha Villa ,, á voz: de Pregonero , con Pífano y 
Cajas. Pecho en ella a 16 de Septiembre de 1768. 
Don Juan Domingo de Junco. —  Por mandado de 
su Señoria: Agustin Pedro de Menchaea,

CERTIFICACION .
Certifico yo el ínfraescrito Escribano Secretario 

de este M- N* y M.i L. Señono de Vizcaya, que oy 
dia 17 de Setiembre de 1768 , se ha : publicado por 
voz de Joaquín Antonio de Arce 9 Pregonero, y á 
son de pífano y tambores en los parages públicos y



;Heo$tumhradosla Reál;0fden: precedente^ con las 
''jdiljgericfe^'qus-.lâ hbsiguen sóbreles géneros qué se ;'y 
:traea;á; vender'pata! el surtimiento común de los ten
deros y  tragínanteíh y pata que conste en todo tiem*. t  
po lo firmo yo el Escrlbáno Secretario de, este dicho 
SefioríO-rrÁgustín Pedróide Meochaca*

, Concuerda ,cqn sus originales, que por ahora se 
hallan en mi poder y Secretaria para entregar á su 
Señoría el Señor Corregidor de este M. N. y M. L* ; 
Señorío de Vizcaya,r y con remisión á ellos lo firmo 
en: esta Villa de Bilbao i  i z  de Noviembre de 1768.

R E A L  PROVISION DE S. M. Y  SEÑORES
del Consejo. Para que en las Ciudades, Villas, y  
Lugares'del lley r.o los Diputados del Común du* 
ren por dos años, .mudándose anualmente dos don- 

j de se eligen quai.ro, y uno donde hay dos, sin per
juicio de las elecciones hechas para el presente año* :

3 3 0 N C A R E O S POR L A  G R A C IA  D E DI OS, 
Rey de Castilla $ de L eón, de Aragón, de las; dos 
Sieilías, de Jerusalen;, de Návarra, de Granada,.. ; 
de Toledo, de Valencia, de1 Galicia, de Mallprca, j 1 
de Sevilla , de Cerdeña , de Córdoba , de 
Córcega * de Murcia, de Jaén; Señor de Vizcaya 
Á  todos los Corregidores, Asistente, ; Gobernadores, 
Alcaldes mayores y ordinarios,y demás Jueces, Jus
ticias, Ministros y Personas de todas las Ciudades,
Villas y  Lugares de estos nuestros Reynos y Seño- 

"'tiosVásí de Realengo , como de Señorío, Órdenes y  
Abadengo, á quienes'lo contenido en esta nuestra 
Carta tocare, y  fuere dirigida , salud! y gracia. 
Rabeo : que considerando el nuestro Consejo lo Util 
■ que será á el Coimi n de los Pueblos ei que en áque-



líos, que hubiere quaíto Diputados del Común, que
den dos para el año siguiente, y únicamente se nom
bren otros dos modernos, y en los Pueblos en que: 
solo sé nombren dos se elija' uno : de modo que siem-'
pre se verifique unob dos Diputados por dos años, pa
raque instruyan,en los negocios y asuntos del públí- 
oo a los que nuevamente entrasen, y habiendo oido 
cobre este asunto al nuestro Fiscal por Auto de i % 
de este mes, se acordó expedir esta: nuestra Carta: 
por la qual mandamos que sin hacer novedad en las 
elecciones hechas para este año , desde el siguiente 
de 1770 en las Ciudades , Villas y Lugares en que 
liaya quatro Diputados, queden los dos a quien to
que por suerte para el año siguiente , y solo se elijan 
otros dos nuevos, observándose en los años sucesivos,, 
el mismo orden , cesando los dos mas antiguos que 
hayan servido yá dos años : de m odo,, que los 
qiie queden de antiguos puedan, como entera
dos de los negocios, y asuntos comunes, ins
truir en ellos á los que entren de nuevo, y pro
seguirlos como convenga en favor del publico, y  
utilidad de los .vecinos, ; observando ló mismo 

; respectivamente en los Pueblos en que haya sola- 
: mente dos Diputados, que siempre á de quedar uno 
i de los antiguos y entrar otro de nuevo , teniendo es
ta declaración muy á la vista en todas las elecciones 
de Diputados para su puntual observancia. Que asi 
es nuestra voluntad ; y que al traslado impreso de 
esta nuestra Carta , firmado de Don Ignacio Este
ban de Igareda , nuestro Secretario , Escribano de 
Camara mas antiguo y de Gobierno ; del nuestro 
Consejo , se le dé la misma fe y crédito , que á su 
original. Dada en Madrid á 3 1 de Enero de 1769. 
El Conde de Aranda. zz  Don Juan de Miranda. =



jDbti Simón de Anda. —  Don Felipe Codab’ós. 
Don Pedro - Josepo Valiente. Y o  Don Ignacio 
Esteban, dé Igareda , Secretario': del Rey nuestro Se
ñor y  su Escribano de Camara , la hice escribir por 
su mandada , con acuerdo dé los de su Consejo.
Rcgistrada . J— Don Nicolas Verbegoi.—  Demente' 
de.'Canciller mayor , Don Micci as Vérdugo. : ■

Es copia de su originai, J: quel certifico. Don Ig~ 
nacio de Igareda. , 1 ,

■' AUTO. ‘
La Real Provisión de S. M. y  Señores dei Con

sejo , para que en las Ciudades , Vilias , y Lugares 
del Reyno , los Diputados dei Común duren por : 
dos años, mudándose anualmente dos donde se eli— 1: 
gen quatro y uno donde se eligen dos , dirigida á su 
Señoría , con fecha de 3 ¡( de Enero de este presen
to año , pase a qualquiera delos Síndicos Procurado
res Generales dé. este Mi N. y :M.; L. Señorío de ■ 
Vizcaya , para su informe y hecho se traíga para, 
proveer. Lo mandó y  rubricó el Señor Corregidor . 
de élq en Bilbao á 2.de Abril dei 769. Ante mi : 
Agustín Pedro dé Menchaca. '

: : INFORME. -
E l Sindico há visto la Real Provision de S. M. 

y  Señores de Real Consejó , de 31 de Enero ulti
mo , para que ios Diputados del Común duren por 
dos años cada uno , sin perjuicio de las presentes 
elecciones : y dice , que su contexto no se opone a l. 
Fuero de. este Noble Señorío ; que es lo ; que siente 
con el Consultor debí. Bilbao 4 de Abril de 1769. 
Don Manuel de Eyzaga. r= Licenciado Don Fran
cisco de Sagarna.

AUTO.
La Real Provision que hace mención el infór

me precedente se obedece con el respeto y acata-
9



.miento debido ; y para que tenga entero cumpli
miento 5 se haga; saber á el Ayunta m iento de esta, 
Noble Villa  ̂estando congregado , precedido el re
cado de urbanidad qtie ée acostumbra y se impriman 
los egempteres necesarios r para remitirlos por ve
reda á las demasTillas y Ciudad del distrito de este 
Noble Señorío : y por este que su Señoria firmó, 
asi lo mandó. Bilbao y Abril 6 de .17.6-9.' Junco., zz 
Ante mi; Agustín Pedro de Menchaca.

En el Salón de la Casa Consistorial de esta No
ble Villa de JBUbao á 1 5 de Abril de 1769 , .estan
do juntos y congregados en su Ayuntamiento el Se-* 
ñor Alcalde , Justicia y Regimiento de e lla p r e c e 
dido el recado de urbanidad con .la atención debida, 
yo Agustín Pedro de Menchaca, Escribano-Real de 
$VM. Publico y uno de los del Numero perpetuo de 
la Meríndad de Uribe y actual Secretario de este M. 

f N  y M. L. Señorio de Vizcaya ,hice saber el con
texto de la Real Provisión de S. M. y  Señores del 
Consejo , en da conformidad prevenida ; por el auto 
proveído por sü Señoría el Señor Corregidor, el dia 
6 del corriente mes á dichos Señores Alcalde , Jus
ticia y Regimiento de esta dicha Villa , quienes ente
rados, digeron :que estaban ciertos y prontos á cum
plir con; lo que se previene y  manda por dicha Real 
Provisión de S* M* y Señores del Consejo. Esto res
pondieron y en íe de ello firmé yo el dicho Escriba
no Secretaria Agustín Fedro d<e Menchaca,

Concuerda con los originales de su razón , que por. 
ahora paran y se hallan, en mi ¡poder y Secretaria y  
cqu su remisión fiara todo lo necesario lo firmo en esta 
Trilla de Bilbao, á 22 de de Abril d$, 176,9, :



P O N  M IGU EL FERN AN DEZ D EL V A L , s | -
cretario de Ca'mara del Rey nuestro Señor , en !

i lo pibii_.de esta su Corte yChancilleria y del Real 
Acuerdo. Certifico , que en el General que cele
braron los Señores Presidente y Oidores de ella 
en 13 de Mayo de este año, se dio ’cuenta de la,

- Carta-Acordada que se sigue.
C A R TA -A C Q R D A D Á .

Por,los .Diputados y  Sindico Personero del.Co- 
I ; de la Ciudad de Palma y se lid hecho al Consejo, 

una representación 5 exponiendo, entre otras cosas la " ; 
desidia de los Regidores en zelar quando están de 
mes , almotacén los fraudes y danos que: causan los 
Vendedores y Regatones en perjuicio del Común , 
con la solicitad de que se les declare las mismas 'fa- 

: cuitados7 que á aquellos y  se les señale Alguacil que, 
les asista en las diligendas,, para que asi¡se verifique 

■■■?■ el.büenvgobierno del Pueblo , seguridad; de; la com
pra de los generös , su precio , peso , y calidad y ; 
que no padezca el Común engaño,, ni detrimento ; 

i : algunq j y  en su inteligencia y dé lo expuesto por 
el Fiscal , se ha servido el Consejo mandar : que sin 
embargo de que el Ayuntamiento nombre, 6 elija en 
cada mes un Regidor que use del oficio de Almo
tacén , puedan y deban los Diputados del Común al
ternar entre sí también por meses y egercer las mis* 
mas facultades que el tal Capitular, zeiandoy pro
curando 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 generös ; á cuyo fin la Justicia y Ayuntamien
to de aquella Ciudad señalé á los Diputados Algua
cil que les auxilie , en lá misma forma que se prac
tique con el Regidor de iues, el que egecute y obe*



dezca quanto se les ordene por ellos y que esta; pro
videncia se observe por punto general;; en , todos los 

: Pueblos del Rey no ; lo comunico á! V, S. de orden 
del Consejo , para que haciendo presente esta reso
lución en el acuerdo de esta Real ChandUeria se 
tenga entendido -para sü cumplimiento , haciéndola 
saber á los Pueblos de su distrito y zelando su ob
servancia ; y de sü recibo me dará V. S. aviso para 
pasarlo á la superior noticia del Consejo, Dios guar
de ¿ V* S. muchos años. Madrid y Abril 30 de 
1769. Don Ignacio de Igareda, Señor Don Jósef 
de Contreras.

Y  en su vísta se mandó por dichos Señores guar
dar y cumplir y que se remitiesen copias certificadas 
á todos los Corregidores , para .que la comuniquen á 
las Justicias de los Pueblos de su distrito r y para dicho 
efecto doy la presente que firmo en Vrdladolíd á 8 
de Junio de i 769. Don Miguel Fernandez del VaL

; ' v \ -  ■ '■ ■ AUTO.' ■ ■ -'r'; , :
La certificación, incluso la Carta-Acordada', 

que se menciona por ella , dirigida á su Señoría re
frendada de.Don Miguel Fernández del Val Secre
tario de Camara del Rey nuestro Señor , con fecha 
de 8 del corriente , pase á qualquiera de los Síndi
cos Procuradores Generales de este M. N. y M. L. 
Señorío de Vizcaya para su informe, y hecho se 
trayga para proveer lo que corresponda : y  por este 
su auto asilo mandó y rubricó su Señoría el Señor 
Corregidor de. este dicho Señorío ón está Villa, ¡ de 
Bilbao á 20 de Junio de 1769. Ante m i: Agustín 
Pedro de Menchaca.

INFORME.
El Sindico dice que el uso y cumplimiento de 

la de la Carta Acordada que en el precedente Auto

40



se Gl.l£ y. no se opone al Fuero de este noble Seño- 
Y  Io siente así coa el Consultor de él : Bilbao 

? o-de, Jupiode. t^ií^zzpoQ Juad Bautista de Ochan- 
dategui.:r:Lic> Don, Francisco ¡de;Sagarna.-

, ' ■ ' ■  a u t o . :
Guárdese y cúmplase iu contenido en la certifi-

caeion que expresa el anterior informe del Sindico de 
este Ilustre Señorío, en todo y por todo. Y  para que 
tenga efecto como corresponde, se imprima y  remi
tan los éxemplareá. respectiyos á los, Pueblos en que 

;haya Diputados del ;Co toa m Así lo triando y  firmo 311 
Señoría el Señor Corregidor de este,dicho VI. N. Se
ñorío de Vizcaya, en esta: Villa de Bilbao á 21 de 
Junio-de xydp.xrJunco.^rAnte miíl Agustín Pedro 
de Menchaca. /. .

\ Concuerda1 éste traslado con sus, respestívos ori
ginales , qué por I ahora paran en mí poder y Secfé- 
taría de este í t  'ií. y M. Lf Señorío de'Vizcaya paira,, 
entregará su Señoría el Señor Corregidor de él* y 
con remisión á ellos para todo ,lo necesario como ac* 
tiial Secretario :dé este dicho Señorío lo firme ¿n esta 
Villa de Bilbao á 26 de Junio de 17^9.

RESOLUCIONES T O M A D A S  RQR LOS SE*
riores del Real y Supremo Consejo de Castilla. En 
razón de que los Diputados del Común tengan en 
los Ayuntamientos voz y voto para las elecciones, 
y admisiones de Médicos y Cirujanos, por ¡o que 
interesa la salud pública ̂ y. que el Personero deba - 
ser convocado á qualesq uiera Ju p a s ó Aymtanuefr 

' tos sean de la clase que,fueren :y puraque en ajelan*, 
te ítp s¿ nombren por jos Regidores del Ayunta*
miepo conformidad del



.Acuerdode; Ayuntamiento ¡generalJ abierto de 
28 de Mayo de 172 5 , mediante lo1 .resuelto por 

; S. M, en establecimiento de Jos referidos Diputa* 
jados del Coman.

jpersvntria,

CERTIFICACION  D E QUE EOS D IPUTA- 
dos del Común deben tener voto para en casos de 
admisión de Médicos y Cirujanos de esta noble Vi
lla de Bilbao. 1769,

Certifico yo el dicho Escribano, que .habiendo* 
$e ¿lia folio ticn* se 'seguido instancia en el Real Consejo por Don 
40 .rinqatnta y j uan Argain /Cirujano y  Comadrón en esta Moble 
dos Mi libro M y-||a  ̂sobre que esta le otorgase mueva escritura de

t a l , con la renta de ocho cientos ducados anuales y  
ocurrido á los Señores del Ayuntamiento la duda si 
los Diputados del Común tendrían voto en semejan
tes materias de admisiones de Cirujanos , por Real 

; Pro visión librada por los Señores de dicho Real Coa*
■ sejo á pedimento 4 el mismo Don Juan Argain 7 con 
i fecha de 7  de Agosto de este presente año á que se 

dió uso por este M- N, y M. L . Señorío de Vizcaya , 
í en testimonio de Joseph de Aranzazugoitia-, Escrí- 
; baño : después de determinar en lo :principal para 

que á Argain se le  otorgase dicha escritura en con-
formidad de lo mandado en otra Real Provision an
terior de 24 de Abril de este ano , se'maridó en guan
to á dicha duda ocurrida lo siguiente.

Y  en quanto á las dudas que se han propuesto 
ÿutù/rdtl C o n s t rden á los Diputados y  Personero del Común 

es nuestra voluntad , y  mandamos que los citados 
Diputados tengan voto en las admisiones de Médi
cos y  Cirujanos , por lo que se interesa la salud pú
blica, y por las parcialidades que freqüentemente 
suceden entre los Concejales sobre «éstos asuntos , y



que el Personero deba ser convocado á qualesquiera 
¡ Juntas o Ayuntamientos , sea de la clase que fueren 
los puntos que se tratasen; por cuyo medio queda 1 ; ~ ; 
sufragado el público sin necesidad de mezclarse los ' ' 
Diputados en las materias que no fuesen de su ins- :
peccion , aunque se dallen presentes.

Que lo preinserto concuerda y corresponde con 
el respectivo original, que se halla en la Real Pro
vision , que en el encabezado se hace mención* y está 
,por ahora en el Salón del Ayuntámiento de esta, no
ble Villa para entregar en el oficio del nominado Jo
sef de Aranzazugoytia, Escribano del número de 
ella, por cuyo testimonio se dio el pase por este ex
presado Señorío, y se mandó guardar , cumplir, Y% t̂ t ¡* 
executar , y con la remisión necesaria lo signo y td^û q dtíUbrw
mo en Bilbao á a 3 de Setiembre de lyóp.rzEn tes* 4* $moncri&y 
timonio de verdad : Francisco Antonio de EJorrieu.

D o n  c á r l o s  p o r  l a  g r a c i a  d e  dios,
Rey de Castilla , de León , de Aragón, de las dos 
Sicílias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de i Galicia, de Mallorca, 
de Sevilla , de Cerdena , de Córdoba , de 
Córcega , de Murcia, de; Jaén; Señor de Vizcaya 
de Molina, &C.Ávose\ nuestro Corregidor y Ayun
tamiento de la Villa de Bilbao, salud y  ^racia. SAHEii 
Que por los Diputados del Común de esa Villa se 
hizo al nuestro Consejo en 30 de Julio del año pró
ximo pasado la representación siguiente.

M. P. S. Don Josef Antonio de Vitoria, y Don 
Henriquede Arana, Diputados del Común de la no- ¡ 
ble Villa de Bilbao,y Don Miguel Antonio de Ba- 
sasoyti, que hace veces de Sindico Personero deella 
por indisposición de Don Agustín de Zarate, con e



mas profundó respeto, y  veneración ponen en la. com
prensión elevada de yv.4- 'Que dé inmemorial tiem-. 
po hasta á8 de: M a y ó le  1^725 se ha acosíumbrá- ; 
do por el, AyuntamientQ;de ella llamar y juntar en su 
Sala todo el vecindario siempre que se ofrecían ma
terias de grave ínteres parael publico, u otras arduas 
para acordar lo correspondiente , y después de dicho 
año de veinte y cinco, e n que se resolvió, y  determinó 
el transferir en ciertos casos la voz popular á doce 
Caballeros nombrados por los doLce Regidores, se ha 
seguido la costumbre de llamar á doce ornas Caba
lleros , según fia parecido al Ayuntamiento- , dán
doles á estos las facultades que en otro tiempo te
nia el Ayuntamiento abierto , qual consta de los, 
testimonios que en debida forma tenemosel honor 
de presentar á V. A* Señor este modo de Gobierno 
que ha seguido la Villa de Bilbao es muy propio, 
y  conforme , ik) solo para acreditar los déseos del 
mayor acierto en sus determinaciones , sino tana-: 
bien manifestar que nada quiera ocultar, al Pueblo, 
dándoles noticia y caminar á una emaqneilos puntos 
que había Ínteres y beneficio común; pero ésto que lo 
conocemos y confesarnos há sido digno de la mayor 
aprobación del vecindario , al presente después que 
V. A  se sirvió erigir y establecer íqs nuevos oficios 
de Diputados y  Personerodel Común,, no debe tener 
lugar la asistencia de los doce, ni mas Caballeros 
que lleven la voz popular* Han sido varios los 
Ayuntamientos en que se -fia tratado sobre el llama
miento y junta de dichos Caballeros y de parte de los 
suplicantes siempre se há embarazado y contentado, 
fundándose en el Auto-Acordado de V, A. de 5 de 
Mayo de 17 66 y otras Cédulas en el mismo asunto, 
en las que á los Diputados y  Síndico Personero del



Cofriíifl se les dnh las niistiî s ftciUfad65;-y'; voz qub 
reside en todo oí yeclndario^. sinvque otro alguno 
pueda usurparles las confianzas que VA A, ííá dcposí* 
tado en slís oficios j a mas de qué ,por eí husmo he-- 
cho de nombrarlos y elegirlos el Pueblo congregado 
en Parroquias , queda vinculada la acción popular en 
los Diputados y Síndico Personero,- Si continuasen 
los Regidores Capitulares en llamar Caballeros al 
Ayuntamiento r para con ellos providenciar sobre
.asuntos de grave ínteres y se Daíkséa los Diputados 
y Personero del Común en el mismo Ayuntamiento 
con cédula ante-álem \ como lo manda VV A* por su 
Auto-Acoceado , parece que aquí están de mas los 
Caballeros nombrados por que el Pueblo: está bien 
resguardado y con voz que mira en su alivio , fuera 
de que existiendo la practica dellamar á dichos Ca-
ballerosyhabria en los Ayuntamientos dos cuerpos di
ferentes ;que representasen al Pueblo : uno en ios.- 
Caballeros por nombramiento de, ía Villa : y otro y 
los Diputados y Personero del Común por erección 
y  establecimiento de V. A. que en sus cedularprevie- 
n eel que mo haya colusíún entre los del Ayunta- 
tinento, Diputados y Personero del Común : de don
de infieren los suplicantes que mucho menos querrá 
V. A* el que á mas, de dichos Diputados y Personero j 
del Común haya otro cuerpo di verso qup tenga igual 
representación , pudiendo recaer este , comoconium 
mente sucedía , en parientes y  amigos que los mis* 
mos Regidores nombraban* Por estas y otras razones, 
que por evitar prolijidad se oniímn ysuplicanios á 
V. A . se dígne mandar que en lo subcestvono haya 
mas Ayuntamientos con Caballeros nombrados por 
los Regidores en calidad de Pueblo,, ni con pretesto 
de voto consultivo , declarando pertenece i  los t 
puuidos y Personero del Común todas las faculta JS



qüe reside en ios Ayuntamientos abiertos. Asi do es-
1 peramos de la justificación de V. A. en que recibiré* 

rnos merced. Bilbao y Julio 30 de 1770. “  Don 
Joseph Antonio de Vitoria , Diputado del Común.—  
Don Enrique de A ranaD iputado del Común, 
Don Miguel Antonio de Basagoyti Mezo Personero.

: Y  vista por los del nuestro Consejocon los do
cumentos que la acompañaban , lo informado por 
vos el Corregidor de nuestra orden y  lo expuesto en 
inteligencia de todo por el nuestro Fiscal ,, por auto: 
que; proveyeron en 5 de este mes se acordó expedir 
esta nuestra carta : por la qual , en atención á que el ; 
Ay u ntamiento de esa Villa á demas de componerse 
dé suficiente numero de doce Regidores tiene en los
Diputados y Personero quantas facultades son nece*
sarias para que no padezca perjuicio el Pueblo , por 
delecto de quien representando legítimamente $11 
voz defiénda y sobstenga sus utilidades y derechos y 
ser esta la principal razón que índuxo la creación de 
los doce Caballeros, patíridos en el año de 172.5 , en 
que no había;dichos Diputados y Personero : decla
ramos por supetflua y  prohibimos Ja asistencia de 
dichos Caballeros á los Ayuntamientos de esa ex
presada Villa y su riombramiento para los expresa
dos fines : que asi es nuestra voluntad. Dada en Ma
drid á 9 de Septiembre de 1771.  El Conde de Aran* 
da, re: Don Manuel de Ázpilcueta. —  Don Luis 
Urries y Cruzat* rz Don Joseph Faustino Perezde 
Hita.Tr Don Pedro de Villegas, —  Yo Don Antonio 
Martínez Salazar , Secretario del Rey nuestro Se
ñor , su Contador de Resultas y  Escribano de Ca
mbra ,, la hice escribir por su mandado de acuerdo 
de los de su Consejo. Registrada, —  Don Nicolás :, 
Verdugo, rrt Teniente dé Canciller mayor 5 Don 
Nicolás Verdugo,



; ; ' I " 1 V:;) ^ ^ y: N O T A . V ' f : -■ ' ^  :
Esta Provisión se presentó por los Señores Vi- ; | 

toria , Arana y Personero Basago.ytí ei dia i de Oc- ¡ i; I 
t ubre de i 77 i , para el pase , y.“ sé díó - por el ¡ So ño- ; \ 
rio después dél informe .del Sindico de él  ̂mandan
do guardar , cumplir y  ; executar el dia n  de Gc- 
tubre de 1771 : y en acuerdo de 16 de éi se man
dó insertar en dicho libro y archivar el original. ■:

F


