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L L A N O  , C A B A L L E R O  D E  L A  
R E A L  Y  D IS T IN G U ID A  O R D E N
ESPAÑOLA DE CARLOS III. ¿ TENIENTE.
DE MAESTRE DE CAMPO COMISARIO „Y DI

PUTADO GENERAL ' POR S. M. DE ESTÁ M. N* 

Y M. L. PROVINCIA DE ALAVA. & C r

ago saber i  qualquier Escribano 
del recinto^ de la misma, que ante mí 
y  por el oficio del infrascripto Escriba
no del número, de esta Ciudad de V i-
toria isc presento; el ¡día trece del pre
sente mes de Agosto por 1>. Felipe San
tiago / dé; Sarralde , Procurador general 
de la Hermandad : de Badayoz, y  apo
derado de. est#¡dicha M. ;N. Provincia, 
una petición exhibiendo concettarla  
Real ; Provinone de S. M. y  SeñóreS de 
su Consejo, dada en treinta y  u n o d e  
Julio -ultimo. a pedimento de día * en 
conseqüencia de la  representación hecha 
a la Real Persona por las justicias , ¡ R e
gimientos , Concejos y  vecinos d e l Es
tado General de los Valles de > Zuya, 
Quartan g o , y  Valdegoviía, Hermandad 
des y  V illas deiosH uetos, Oció^IMen^ 
diozar, f a v i l l o  vy  A r m ^ ó n ^ t ì% à a j
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Real Provision.

Morillas y  Ormijana en veinte y  qua- 
tfo déTebreror de este año, y  de! lo ex
puesto eontrá élla por parte de ésta re
ferida Provisací^ cuyo tenor con lo pro
veído en su virtudes enlaforma siguiente.
- D. C arlos por la gracia de Dios 

R ey  de Castilla ', de . León , de Aragón, 
de las dos Sicilias,. de ^Jerusalem, de 
Navarra, de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Menorca, de Sevilla, de Cerdeña', de 
Górdova, de’ Górcegac, de Murcia, de 
Jaén ,: de los Álgarbes ¿ Señor de. V iz 
caya, y de .Molina & c. A  vos el D i- 
putadd general xle la Provincia de Ala
va , salud y  gracia *. ‘ ya sabéis ; que por 
resolución dé. nuestra-oRbal Persona a 
consulta del nuestro ¡Cóñsejo dé veinte 
y  ocho de Septiembre ̂ dél año próxímo 
pisado, y  ReaL Provisión que á su con~ 
sdqíiéfcia i se expidió en. veinte- y siete 
db ©fiebre deL.mismó ano, tuvihios^á 
bienode aprobar: leí acuerdo, en ella in^ 
sertQ ,rcblebrado en esa Provincia í m  rJu&*. 
ta geheral de seis de; Mayo de mil y  
ochocientos, en que se estableció que 
losL Apuntamientos y^Concejos, ó per^ 
sonai particulares qué tienen derecho i  
nombrar oficiales de Répública y  hagan 
en. íáleianté JaVeleecíiohesl y  i ¡ rionfbrab 
tniei^tds^de Alcaldes ^rdínarioit, y ;  dé
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hermandad en vecinos naturales de di
cha: Provincia , en quienes ¡concurra a- 
demas la posesión aétual de hijosdalgo 
de sangre, con arreglo al fuera de la 
misma Provincia. Con este motivo á 
nombre de las 'Justicias i  Regimientos, 
Concejos y vecinos del Estado ¡General 
de los Valles de Zuya ^Quartango y 
otros de dicha Provincia, se< ocurrió á 
nuestra Real Persona con la represen
tación siguiente *. Señor/ Las Justicias», 
Regimientos, Concejos y vecinos del 
Estado General de los Valies de Zuya, 
Quartango , y Valdegovía , Hermandad- 
des. y , y  illas! de los Huetos i Ocio, 
¡Mendoza , Estavillo * Armiñón r Subb- 
jana , Morillas y  :Ormijaná , comprehen- 
didas en la Provincia idei-AIavai, á lofS 
Realas Pies .de V i M.¡ con el debido res
peto ;dken: que* en estés ipúeblofc:y_los 
demas de aquella Provincia, donde hay 
sugetos de ambos Estados* ha sido siena* 
pre costumbre invariabledesdesii cons  ̂
titucion? dimidiar 6 turnar ;sus Pecheros 
con lps Nobles, en regghlar.Iosj /oficios 
4e rReppblic^jíidn cosa^en doptrkiét 
hasta los ultimos ¿arrastrados de uá 
yspjritp fjfecciosé y dejambiciony c&pu* 
si'eron?a^bitraritoibntey :por nsí mismos 
Jiacer Lcadncan zesti> obrade muchos sb 
gle|» ftM lviá iiti «píe jlcwIiAiywifikiüeitf

Reprcsenuciou.



to s , Concejos > y  personas particulares 
hiciesen las elecciones y nombramientos 
de Alcaldes ordinarios, y  de hermandad 
jen vecinos naturales en quienes concur
riese la posesión a&ual de hijosdalgo, 
j  no en los del Estado General, baxo 
la nulidad de quanto en contrario se o- 
brare, y  de la multa de doscientos du
rados á los contraventores. Este fue el re
sultado y acuerdo de la Junta celebrada 
en la Hermandad de Laguardia el dia seis 
íde Mayo de mil y  ochocientos, cuyo 
^congreso se compuso en la mayor parte 
de personas del Estado Noble. Esta no
vedad tan grande como injusta, y  que 
inducía el mas violento despojo, motivó 
-que algunos de los valles y  pueblos ex- 
íponei t̂es elevasen inmediatamente y  con 
repetición sus quejas al Vuestro Conse
jo R e a l,á  fin de que no se permitiese 
alterar de modo alguno la costumbre 
de turnar en dichos oficios, ni se veri
ficase un despojo violento de la pose
sión , ...y que si los exponentes tenían 
que exponer ialguna cosa sobre el par
ticular^ lo executasen en.el mismo Tri
bunal* Mas estey después de varios trá
mites. y á la vista de didámen Fiscal* 
decretó en diez de Abril del áfio pró^ 
xlmo ríse' remitiese jei^expedietíte á lá 
ELealiCfaancilleria de A^Madólid^ tpar£
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qm  en ella usasen ílaspartes: de su de
recho. Remitió can efe&o con la ór~ 
den oportuna,y comunicadla la parte 
de los exponentes, á resultas de haber
se allí ya personada, después de varias, 
consideraciones que íse -hicieron, se in
sistió. á su ; nombre sustaneialmente en 
la pretensión que deduxeron eii el Con
sejo. La Chancilleria , previa la audien-: 
cia del,Vuestro Fiscal , resolvió en trein-> 
ta de Julio, comunicar traslado de esta* 
pretensión á los del Estado de hijos1 
dalgo , y  que el Diputado general , sinP 
perjuicio de 'ello p informase a la posi-t 
hle brevedad sobre: el tenor de dicho;
escrito y su;solicitud,, á cuyo fin se li-  ̂
bró en tres> del. siguiente Agosto la com- ’ 
petente Real Provisión , que:: mereció el i 
pase de dicho Diputado general en Ca- > 
torce del propio unes * y rá^seguidai se7 
hicieron lasHcitádoiies* Pero observan-'
dq la pasibilidad dolosa y  rperj(idiciáhen * 
el; desempeño,del informe; pedido p con 
traria á iarJbrevedadhtan eucargadàTporo 
aquélla RéaL Ciknciller/apsseí expM fc 
por : <hsm s^Dísáeu^& krpbcanìes^
en^veinli 3$ Iddi de íQSuéce:5 obre-Éhr^ 
ta para quq <el Diputado general curtí* > 
püese dela-antéáorí dep
tres; de. Agostó , < quien emdos dei 
viérpbre?:^gqieQte mantés ^  hiadse^el v;
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informe Secretado. En el, al'paso qué 
confiesa haber acordado inmediatamen
te el cumplimiento de la Réal Provi
sion de la - Chancillería de tres de A - 
gesto j  dice suspendió sus efeátos por 
constarle tenia la Provincia solicitada , 
la Real Confirmación del acuerdo de 
seis de Mayo de mil y ochocientos, 
pero que como casi al propio tiempo 
que. se le habia manifestado la Sobre- 
Carta del veinte y dos: de Oftubre, ha
bía llegado á sus manos otra Provision 
del Consejo Real dada en veinte y  sie
te deL mismo, por la que se confirmaba 
y  apfovabavel acuerdó insinuado, con 
facultades á el para que en caso nece
sario tomase las providencias conducen-' 
t$s é ;stií puntual observancia, habia a - ’ 
cordado1 se% cumpliese, imprimiese y  re
partiese ¡, de&andq archivado el Origi
nal  ̂oonio lo, Veria Ja Chancillería por> 
h  copia testimoniada de la representa- 
cIqd j de - lá -Provincia:, y  de otros do
cumentos y  particulares en qué afian- 
z¿Silesta., su íacuerdó, ■ ultimando su in- 
forme aquel Diputadoi general, que, pues' 
eli .era- executor de das Reales Resolu- 
cioneSj, I Provision:,jy u demás, : esperaba : 
qufc la  Chancdlería auxiliase > en: quanto { 
fuerii necesario /: sus o providencias, a vi- ? 
vándídasLjipQK sn parte en vqqanto- - pen*v

ti.
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diese de su autoridad. Mandado có- 
fnonicar todo por la Chaneillería í  k  
parte de los vecinos del Estado Gene
ral de los Valles á méritos de lo ex
puesto y solicitado por esta, y por el 

JFiscal, se decretó dar y dio á los re
currentes , previa citación debida, la cer
tificación que acompaña á esta reve
rente súplica. Hasta a q u íS e ñ o r , aun
que muy por alto las primeras ocur
rencias, y  los demas trámites verifica
dos en el asunto: y  aunque este simple 
relato, desnudo de reflexiones, presen
ta ya alguna idea para conocer el es
píritu de ambición, injusticia y  arbitra
riedad de estos Antagonistas, y  de los- 
medios-inversos y  extraordinarios, de que 
se han valido pira conseguir á costa1 
del vicio’ y  de la sorpresa el sello de1 
Vuestra-Real aprobaéibnde su amaña
do acuerdo > disitnúkrá V . M. que .en 
Honor de la verdad ,j de la razón, y  do 
la justicia , se “ hagan algunas- considera
ciones qtie. contribuyan á descubrir losi 
artificios de que se • han válido los del- 
Estado Moblé. TódbJ vasallo, Señor, ir 
'íflftudr de; * paéfósj loá masw religiosos, se5 
c^beptúa1 cóm déréeho para que se 4e; 
iMnténga -éir Y  qúé a «costa de¡ 
fkérza maybrj nb se de'vulneren lös u-1 
s&S'Y eöstdtnbtes * loafeki ,~qUeLhubo; dé-



s
sus mayores^ por uña serie dilatada de, 
años. Los Hombres Buenos Pecheros de 
los Valles, y  ■ Hermandades de Alava, 
desde el aáto en que, se reunieron de¡ 
orden del Señor Rey D. Juan el se-? 
gundo, han estado en la posesión pa-, 
cífica de turnar , ó dimidiar con los. 
Nobles en los empleos de República, 
costumbre que tiene su apoyo en los 
principios de la razón, en el sistema.de> 
las leyes nacionales, y  en la práñica 
universal, y bien observada en casi to-: 
dos los pueblos de España. Si el in
moderado apetito de honra, del que 
resultan muchos males á la . Sociedad, 
lia hecho que los Nobles de la Pro
vincia de Alava hayan asestado en va
rios tiempos sus tiros á jesta* posesión in
memorial de turnar , en los empleos mu-. 
nicipales , ella ha /quedado'(siempre 
m§s acrisolada en Ipŝ  juicios, contradic
torios , seguidos ep la Chapcillería de 
l^ lk d o lig ,, que copstmtemente ha ex-' 
pedido sus ejecutorias ep apoyo y  cpn- 
firfpacion.; dp tann tapona^ cqstumbre.;: 
Mas. sin embargo;<feiá4íqdo§;ce§tqs „ 
ceáeptcs, nojtorip§ L th f Provincia,  ̂
njpnos que a su diputado .general, ¿Pd 
bqf yalor/, jcomo sp ha ¡dicho, en?.$us-T 
Nobles gara'har^hajr i  up golpe dp>



citado de seis de ]V^yó de mil y  ócho-: 
cientos, y  lo ha habido en estos úl
timos tiempos, para arrancar á costa 
de la sorpresa Vuestra Real Confirma
ción. En el mismo dia catorce de Agos
to de ochocientos y  uno, en que se 
dié el pase á la Provision de la Chan- 
cillería de emplazamiento, é informe 
por el Diputado general, expedida en 
tres del mismo , supo este baxo el nom
bre de la Provincia, elevar su repre
sentación á V . M. para obtener la Con
firmación Real del citado acuerdo: y  
quando ya hubo conseguido la empre
sa , fixó en su informe habia suspendi
do este por constarle que la Provincia 
tenia solicitada la Real Confirmación^ 
del acuerdo de seis de Mayo de mil 
y  ochocientos, que es á la verdad á don
de puede llegar la adhesion y  protec
ción á las máximas de los Nobles, y  
la irregularidad de los procedimientos. 
Si esto se observa en la fecha de la; 
representación, en su fondo y relato  ̂
se reconocen cosas nada disimulables. 
En efecto, Señor, todo su contenido' 
adolece de ios internos vicios de ob
repción y  subrepción , á cuya costa sé 
ha sorprehehdido la Soberana rectitud; 
de V . M ., y  ;la ; justificacion del primer* 
Tribunal de la Nación. Socolor del ca-t



pftulQ) séptimo: que suponen de. la. vo
luntaria entrega, tratp el Diputado ge
neral á nombre de la Provincia, de. 
dar valor al citado acuerdo de seis de 
Mayo de mil y ochocientos,; peroquan- 
do? después de mas de siete meses que 
los dfcl Estado Llano le tenían recla
mado en el Vuestro Consejo, y  des
pués de estar emplazados los Nobles; 
que lo habían dispuesto por la Chan- 
cillería. Suponen prevenirse en dicho, 
capítulo, que todos los Alcaldes fuesen 
naturales é hijosdalgo de Alava; pero 
nada hay mas fácil, Señor, que intro
ducir pretensiones lisonjeras á costa de 
aditamentos falsos: ni la petición, ni la 
merced del Monarca fueron concebidas 
en los términos propuestos en la re
presentación. Y  ni de lo literal, ni del 
espíritu de la petición y  merced, re
sultada exclusiva de los del Estado G e
neral para tales empleos, ni podia ser, 
que no: fiiese a: costa de violar los prin- 
cipiosf de la razón: los de la constitu
ción primitiva dedos Valles: su pose
sión constante : las ejecutorias, de la. 
Chancillería : las leyes: de la Nación:; 
k  práctica universal de todos los pue
blos; y aun otrosí derechos sagrados  ̂
que tienen un origen mas antigua que: 
todoi fuero; Pero., dado lyd m  cojacedi-'
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4<> 9 que k  petición y, merced fueran 
susceptibles de toda k  ampliación y  
ensanche que quieren los Nobles aúna 
con el Diputado general de la Provin
cia, solo por la inobservancia de esta 
ley municipales visto haber caducado 
toda vez que según nuestro derecho 
Patrio, los fueros de los pueblos solo 
deben ser guardados en aquellas cosas 
que se usaron, siempre que no sean con
tra razón , y  contra las leyes; á dife
rencia de las generales que deben guar
darse , sin embargo de que se diga, y  
alegue no haber sido usadas; y de es
ta falta de distinción ha nacido el que 
sin reparar se haya fixado en la repre
sentación del Diputado de la Provin
cia á V . M. un, dato tan erróneo quan- 
tio ilegaL. Pero , S e ñ o r s i  tal ha sida 
el fuero á que se acoge el Estado N o
ble , y tales sus, confirmaciones ¿ cómo 
es que en, los. repetidos; juicios cantra- 
di&orios v seguidos en la Chancillería 
del Territorio sobre mitad de oficios,, 
no ha hecho uso; de estos documentos? 
f  - ¿  la  ha. hecho, f  de que han proce
dido1 tantas resultas contrarias, quintos 
han. sido* los pleitos d ecid idosy exe- 
GUtoriados todDS. en favor y  apoyo de 
dimidiaró turnar: los Plebeyos coa los> 
Nohlekeái loscofiifiosvhonoiuficos de.Re



pública? Si tal és el fuero confirmado^ 
¿por qué los Nobles, á virtud del tras
lado que les está conferido y  notifica
do, no se han personado en la Vues
tra Real Chancillería, y cimentado sus 
excepciones en aquella ley municipal? 
¿ Y  por qué,ocultando estos anteceden
tes de litis pendencia, que ya les cons
taba , el Diputado general, suspendien
do su informe, representó con este vi
cio de subrepción á V . M. ? Huyó de 
la Chancillería , por que necesariamente 
se había de descubrir la verdad, y e- 
chó mano del recurso extraordinario, 
tratando de sellar por este medio la te  ̂
meridad y mala causa de sus protegi
dos. Seguramente, Señor, que á haber-: 
se expresado circunstancias tan, esencia-; 
les, y que si la representación de la 
Provincia ó su Diputado, en la que 
se callaron con estudio, hubiese baxado 
á virtud de -Vuestra Real remisión á- 
consulta por la Escribanía de Cámaray 
donde exístian los antecedentes. aduados 
en el Consejo, ni este á vista de ellos 
en su consulta y ni V . M. en su jReat 
Resolución hubieran condescendido coñ> 
los designios de aquellos , y  mucho mé-i 
nos quando el punto de reintegro pen-> 
diente en la ̂ Chancillería por xomisioii) 
especial del : .mismo Consejo i Reah t¡en¿



t í
su apoyo en el santuario de las leyes; 
pero todo se ocultó , y el Consejo no 
tuvo presentes sus anteriores providen
cias por el tiempo que habia mediado, 
y  la diversa Escribanía de Cámara por 
donde habían recaído* Enhorabuena, 
que por la Real Sobre-Carta de los 
Señores Reyes Don Fernando, y Do
ña Isabel, dada á los veinte y  nueve 
de Febrero de mil qüátrocientos ochen
ta y quatro, se mandase ver, guardar, 
y  cumplir el privilegio, según en éi se 
contiene: y  enhorabuena se hiciese tam
bién igual encargo en la Real Orden 
de diez y  seis de Diciembre de mil 
setecientos noventa y quatro: nada de- 
esto favorece á las ideas de los Nobles: 
por los geminados preceptos Reales de 
observancia del fuero , ó r privilegióse 
ve que á; este ninguna calidad intrínse
ca se le atribuyó; y  como su conteni
do , según se ha dicho > no excluía á los 
Pecheros de turnar , ó dimidiár con los' 
Nobles en los empleos de5 República/ 
las mismas confirmaciones unidas á la: 
posesión y  costumbre sotí las que' cor-', 
roboran'mas la justicia de los exponen^ 
tes. En ’el propio^ año de mil quatro-: 
cientos ochenta y" quatro; concedieron: 
privilegió: del Señorío del V alie de? Za-* 
ya dos -mismos Señores !R.eyes -Cafcóli^



eos í  la Ciudad de Vitoria, para resi--? 
deneiar á los empleados de República 
que nombraba el V alle , y  ha nom
brado constantemente, eligiendo para. 
Alcaldes ordinarios, de hermandad, R e
gidores , y  Procuradores, sugetos de am- 
bos Estados, y para ministro Alguacil, 
por turno, á quienes finalizados sus des
tinos se les ha residenciado por dicha 
Ciudad de Vitoria: y á la verdad, que 
esta ni la Provincia hubieran tolerado 
los nombramientos del Valle en per-' 
sonas de ambos Estados desde aquella 
época de concesión de dicho privilegio, 
en que han mediado mas de trescien
tos y  diez y siete años , si no hubieran 
comprehendido que tales nombramien-, 
tos en nada se oponian al fuero ¿ y  á 
su observancia encargada en el mismo, 
año de quatrocientos ochenta y  quatro. 
Por lo respetivo á la Real Orden ci
tada de mil setecientos noventa y  qua-, 
tro , se, sabe que su expedición fue mo
tivada de las causales que expuso la Pro
vincia , reducidas í  resistir que D. Ba
silio- García Manrique, ele&o Alcalde 
mayor para la Tierra de Ayala, fuese 
aposesionado eú su empleo ( como pre-r 
venia la Chancillería ) hasta que hiciera, 
constar la nobleza de sangre: tan justa 
íué la ’solicitud como: la resolución y

*4



órden de V . M ., para que se viese y  
guardase con exactitud el privilegio/ 
de la Provincia; pero sobre lo que va 
dicho acerca de este particular, es ne
cesario añadir que el tenor de esta Real 
determinación es inútil para el caso de 
la disputa: en la Tierra de Ayala no 
Se admite por vecino á ninguno que sea 
del Estado General ; y así nada tenia 
de particular el que la Provincia se o- 
pusiese á la posesión que intentaba el 
Alcalde mayor Garcia, hasta que cvw 
denciase ser noble de sangre, y  lo mis-r 
mo hubiera sucedido en qualquiera o- 
tra hermandad que hubiera querido u- 
§ar de este distintivo . y  gozar los dis
tintivos privilegios que le están dispen
sados al distinguido Estado. Se prescinde, 
Señor, por no molestar mas Vuestra 
Augusta Real atención, referir otros 
pasages de violencia, y  despotismo con 
que se han conducido los Nobles para 
con los Plebeyos, de que ya se hace 
algún mérito en la certificación que lle*- 
van] producida; pero sea epílogo de lo 
dicho, ; que a costa de una confedera- 
pionr ambiciosa y  predominante de los 
N obles, se miran hollados y  sofocadas 
los derechos ,L costumbre, é inmemo^- 
3*ial posesión de los i Hombres Buenos 
Pecheros de Iqs Valles y  .Hermanda



des de la Provincia: sus paños viola
dos : la razón y  las leyes ofendidas: las 
Executorias desayradas: los despojados 
sin reintegro contra la brevedad encar
gada en derecho: los poderosos opre
sores triunfantes y en su auge, á costa 
de la sorpresa mas delinqüente é incre- 
pable: las defensas entorpecidas y  sin 
uso la justicia : desarmado su Tri
bunal competente , y  sin arbitrio pa
ra administrarla : y últimamente la tran
quilidad y quietud de muchas familias 
comprometida á resultas de novedades 
tan inesperadas: por cuyas considera
ciones todas, rr Suplican á V . M. con la 
mayor sumisión y  rendimiento, que á 
beneficio de la. certificación referida, 
que producen para persuadir el relato 
de sus humildes exposiciones, se digne 
mandar expedir Ja competente Real Or
den á la Chancillería de Valladolid, 
para que sin embargo de la última Real 
.Provision del Consejo Real, expedida 
-en veinte y  siete de Octubre anterior, 
¿  virtud de Vuestra Soberana Real a- 
-probacion, y  confirmatoria del acuerdo 
de seis de Mayo de mil y  ochocientos  ̂
aio consienta se haga la mas ligera’ no
vedad en la inmemorial posesión en 
que han estado I los Hombres Buenos 
Pecheros i de loscValies • Hermandades
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y  Villas de A lava , donde hay sugétofc- 
de ambos Estados, de turnar ó dimi-: 
diar con los Nobles en los oficios da 
República, ántes sí por el contrario , a-; 
temperándose al sistema legal executivo 
en la materia de despojos , disponga, 
que los ele&os del Estado General pa
ra tales empleos sean inmediatamente 
aposesionados en ellos, baxo serias mul
tas , y  apercibimientos á los que lo re
sistan : y que si los Nobles creen tener, 
que exponer, lo executen en la misma 
Real Chancillería, comisionada por el 
Consejo á virtud del emplazamiento 
que les está hecho; acordando también 
V . M. todo lo demás' que sea de su 
Soberano Real agrado, y bastanteáque 
en lo sucesivo se comporten , „y el Di
putado general, con el 5 candor, buena 
fe , y  verdad con que debe represen
tarse á V . Real Persona , . sin intentar 
sorprehender Vuestrá Augusta Real rec
titud ; así lo esperan los exponentes con 
confianza de la notoria.Justificación, y  
Paternal clemencia d e .V . M. Madrid 
veinte y  quatro de Febrero de nlií o- 
phocientos y  dos. Señ ó r.A  los - Reales 
Pies d e  V .  M /, en virtud dé poder,y 
'orden de los Suplicantes* EugeniofEay- 
nez. GJon Real Orden d e  diez> y  ochp 
de Marzo Idelesté año tuvo pQr.con-

E
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Pedimento.

veriléate Nuestra Real Persona remitir 
la inserta representación al nuestro Con
sejo , para que consultase su parecer: etv 
cuya vista, de un recurso hecho a nom
bre de la Provincia de A lava, pidien
do se le confiriese traslado de da ins-' 
tanda hecha por los citados Concejos,1 
y  de lo que en su inteligencia expuso 
el nuestro Fiscal, acordó el nuestra 
Consejo se entregase el expediente á la 
parteé de la dicha Provincia, como se 
executó, y en su! conseqüencia, en pe
dimento de veinte y uno de Junio úl
timo , expuso lo que se sigue* — M. P* S. 
Manuel Esteban de San Vicente, en 
nombre de la M. N . y  M. L* Provin
cia ele Alava, en uso de la entrega que 
V* A. se lia servido hacerme de la re
presentación hecha á M. por las Jus
ticias y  vecinos de los Valies de Zu- 
ya , y otros, solicitando que no se llevé 
á e'feéfcó lo mandado por S. M* á con
sulta del Consejo, en orden á las cir
cunstancias de que deben estar adorna
dos lds que háyan de ser ¿ledos para 
Alcaldes ordinarios, y  dé la hermana 
'dad pera da M »N . y  M. L. Provincia* 
\:omo°fnejor proceda digo : que V -  AL 
~se; ha ;dé servu* consultar nuevamente á 
<S/ M.( que debe llevarse-ahora í y> siem  ̂
“pre'á ^fedo^ el acuerdo ;de la Junta ge*
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neral de la Provincia celebrado en seb 
de Mayo de . mil y ochocientos, é im
poner perpetuo silencio á los Represen
tantes en contrario * obligándoles á h  
obediencia por los medios y  arbitrios, 
que el Consejo estimare consultar á S* 
M. por mas oportunos * y que deben, 
librarse los Despachos * y. Ordenes con-, 
venientes para que se sobresea en la 
prosecución de todos y  qnalesquiera ex
pedientes que se hallen promovidos en 
la materia* La resolución que reclaman 
en el dia estos contrarios, está apoya- 
da sobre tan sólidos fundamentos, que 
no hay seguramente esfuerzos que bas
ten para contrarestarla si ya no se quie
re dar valor á la máxima de que los 
usos y  costumbres son capaces de a- 
terrar los fueros constitucionales de Ur 
na Provincia, completamente custodia
dos y  corroborados por los Soberanos, 
incluso el que felizmente Reyna. Seria, 
-Señor , í divagamos fuera de propósito, 
y  hacer una notoria ofensa á la ilustra- 
•da rectitud del Consejo el engolfarnos 
sen reflexiones para acreditar que la Pro
vincia tiene un fuero decisivo, para que 
-no puedan ser en ella electos para los 
íempleos de justicia, y  hermandad los 
jque no, estén asistidos de la quahdad de 
-hijosdalgo.,, por, que á laifreate.4 4



pítulo séptimo de la voluntaria entre
ga de la Provincia á la Corona de 
Castilla: de la Real Sobre-Carta de los 
Señores Reyes Católicos Don Fernan
do , y  Doña Isabel, dada en diez y  
nueve de Febrero de mil quatrocientos 
ochenta y  quatro, y de la Real Orden 
expedida con conocimiento de estos an
tecedentes por el Rey nuestro Señor, 
en el año de mil setecientos noventa y  
quatro : es por cierto excusada toda re
flexión, que nunca puede ser del méri
to de estos documentos. Sobre estos 
principios, pues, sentará en esta contes
tación mi Principal, que es indudable 
su fuero , y  pasará en seguida á anali
zar qué mérito producen contra él las 
razones que ofrecen en su representa
ción estos contrarios. La principal de 
todas ellas se reduce á dar por sentado 
que S. M. expidió la Real Orden del 
año de noventa y quatro, con motivo 
J e  la disputa que ocasionó el nombra
miento hecho por la casa de Wervicfc, 
para Alcalde mayor del Estado de Aya- 
la en D. Basilio García Manriq ue; que 
con motivo de representación hecha por 
la Duquesa pasó la qüestion á los T ri
bunales de Justicia y y  que pendiente 
J n : ellos no solo la resolución ^sino el 
inferné del ¿Diputado, se cclebrd el a-



» *  -  .  .

cuerdo de seis de Mayo í:3¿- rmfí f :'o< 
diocientosy se acudió a S. M : err so
licitud de su nueva aprobación*, ''sin 
decir en una ni otra ódisiorT el esta
do de las cosas, por ío que ñá sola 
grad&mda orden de subrepticia, sino 
que en substancia vienen á estimarla co
mo confirmatoria de sus ideas. Se vie
ne, puesta suponer por estos contra
rios , confesando la justicia de lo resuel
to en orden al Alcaldé mayor Gjgrcía 
Manrique , que las resoluciones de S. 
M. en orden á la conservación de los 
fueros de la Provincia nbf se hubieran 
verificado si se le hubiera hecho larga 
mención de los antecedentes del asun
to , y le hubiera constado por ella que 
pendia á instancia' de estos mismos con
trarios eii los Tribunales de Justicia, Es
te és su máximo ;árgumento; pero que
da desvanecido con solo reflexionar que 
dándole toda la extensión que ellos mis
mos quieren, viene á parar en suponer 
que la Provincia mi principal, no en
teró á S. M. que habia pleytos pen
dientes contra su mas justo y  predilec
to fuero y fundados en el uso v  la co*~ 
tumbre , porque qua iquiera conocerá 
que no pudiéndose derogar un tuero 
constitucional át 
él ótít éé misMd
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y  poi k  misfnk; au^ri^d* clhb^en 
cioso, yhahlay de los usos y^ costuma 
Ijr̂ s á 41 cqntfá.yias paia, pedirá su* com4 
firmaciqn. Péra ^degiaSr de ^to> fi1 at> 
cusacion eS á todas lucps injusta y  re-K 
cargada ¿ por que la Provincia; mi prim} 
cipa! no ha estado éti el caso'de hacer> 
á S. Mi la narración, qué echan menos,. A *1 *
estos contrarios*, y  para comprobación^ 
de esta verdad basta observar la serie; 
del ^pediente. Con motivo del nom
bramiento del Alcalde mayor :de Aya- 
la , acudió la Provincia i  S*. M *, y  
obtuvo la Resolución del noventa y  
quatro, mandando que; se la guardasen 
con toda exá&itud sus fueros, y  privi
legios , especialmente los que tratan de; 
nombramientos de Jueces, hechos por 
los dueños jurisdiccionales, y  habiendo 
reflexionado después que la junta ge-; 
neral estaba precisamente creada para a-, 
tender á la conservación de los fueros
y privilegios de la Provincia, y  que 
estos se hallaban vulnerados por la in
observancia del que previene que sus 
Alcaldes ordinarios, y  de la herman
dad, deban ser precisamente Hijosdal
go, se creyó con autoridad suficiente 
para hacer por sí misma, y  prescin
diendo .de , todp pleytQ pendiente, el se
gundo ¡acuerdo Ldel dia (seis jde Mayp d%



pul 'Y_: ochocientos; Pidió en seguida pa* 
m ; mayor córroboraéion; la aprobación 
de [ S¿ M. , y  la obturo con efe&o des-* 
putes de. haber, el Soberano consultada 
á Y ,  A . que adhiriendo, al di&ámen del 
Seoor Fiscal, se manifestó, comp .siem-l 
pre; insigné y justo protector do los fue-s 
nos de la Provincia. Ahora bien * ha-> 
hiendo mí Principal tratado de pedir á 
S. M. j que para evitar discusiones y  
pleytos se sirviese resucitar un fuero a- 
dortaecido por el abuso * no puede sed 
coas injusto ei cargo que; se la hace do 
que ocultó lo que estaba pasando en 
los Tribunales, y  aunque esta conside-* 
ración seria siempre suficiente disculpa 
del silencio que se la imputa ¿ crimen* 
no dexó sin embargOi de, hacer presen  ̂
te á S. M. que este indudable, fuero es
taba vulnerado * y  que se teinia ía jun - 
ta carecer de autoridad para hacerle 
respetar y  obedecer-* ¿Qué nías querían 
estos opositores que se le dixeta al Rey 
en la representación, para ponerla a  cm 
bierto de las vulgares imputaciones de 
obrepción y  subrepción? ¿ Debía la Jun
ta por ventura haber texido una histo
ria que empezase con, el nacimiento de 
los fiados; de la Provincia, y  viniese í  
parar en' 1q$ pleytos de i dia, con me
nuda exposición de lodos; los que ha



habido uen et discurso deteste -úem$o¿ 
y; del éxito que tuvieron^ - Por{ cierto 
que seria bien incapaz de^sosteher los> 
fueros y  privilegios dé-la Próvideia y si; 
por: que la tolerahcia ha; 'engendrado a- 
busos., -y estos á su turno* pleytos, se 
creyera sin autoridad para emendarlos, 
ó precisada á aventurar á una lite la 
existencia de sus mejores derechos. N a
da menos : la Junta creyó y  debe cre
er en el dia, que por su instituto de
be obseryar el estado de los fueros, y  
desterrar los abusos que se les opongan, 
y sabe que para ello tk> necesita men
digar autoridad: por eso lo que há he
cho en ambas ocasiones, ha sido recur
rir L , S, M. implorando su autoridad 
para hacer respetar sus decisiones , y  ni 
el Soberano, ni su tribunal. Supremo 
han puesto óbices á sus determinacio
nes benignamente aprobadas. En quan- 
to á los. demas extremos á que se re
duce la representación dedos contrarios, 
no. se cree la Junta mi Principal obli
gada á contestarlos, por; que no deben 
influir en la decisión de la qüestion, y* 
al cabo se reduce á máximas que; cada 
uno entiende á su m odo, pero cuya 
verdadera importancia sabe, demasiado 
el Consejo para que las Pa^es se ocu
pen en dársela ¿ entender ¡ como quie-*
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ving^ rde- Alava y g ^ c g % f$ ia<jy_ _aui>i 
cueípps que .estén , tan¿rn.|t ¿ftUgflqs eo% 
sus fileros cQasptfiponales?í) í  ‘my$$omrt 
bra, fya ^ore€Ído?/siempfe. k  • jP j^ g in ^  
mas estos son defe&ps de, los tiempos* 
que la autoridad sabe muy b|eiir€ÓjiK  ̂
debe reprimirlos. Mi Principal j-pues* 
se contentara con haber expuesto , que 
de los autos resulta í^efeébva la exís-: 
tencia de su fuero, en orden i  la hi- 
da!guía de que deben gozar los que 
hayan de elegirse para Alcaldes- ordina-. 
ríos en la Provincia de Alava, y cre
ería fatigar en vanp la; autoridad del 
Consejo, si se empeñara en probar que 
supuesta la existencia del fuero tiene 
toda la autoridad necesaria para atacar 
los abusos que se le opongan en quaí- 
quier tiempo , sin detenerse en toleran
cias que en la materia no pueden lle
gar á merecer la menor atención r  ni mé- 
nos en si, por haberse, procedido en otros 
tiempos con masó menos indulgencia, se 
han promovido píeytos decididos en es
ta ó la otra forma, por que si esto pu
diera servirla , de barrera, se vendría i  
parar en que era susceptible de deroga
ción un fuego; constitucional, si|]| el co% 
curso de las autoridades .que lo establo* 
cieron, que es la máxima mas erradg

G



f í £ I* * ‘ f
y  perhicíbsa 'pueden maquis
ríáHe. YP©r Ib' tattfó, Sénóby y éii %teh-f * - i í •
rfbtí ?£w*y&ráét$[éfiiihpbft2neia/cféPfóe-^ 
rb>cnó (Lméiios; ¿pib : áP! ̂ n^euiéíito- de 
autoridad que acaba defeéifeíf £̂3 A V .  A. 
suplido: J qUe con ábsollíta: déisestiíííacion 
de quañtb' se há= éipueko de contrario, 
se sirva consultar á S. M.; que se debe 
imponer perpetuo silencio á estos con
trarios, y subsistir el acuerdo de seis 
de Mayo de mil y ochocientos: por 
ser así todo conformé a justicia, qué 
pido con costas, juro lo necesario, 
Do&br D. Wenceslao de Argumosa. 
== Manuel Esteban de S; Vicente. •==
Y  visto nuevameríte el expediente por 
los del nuestro Consejo, teniendo pre
sente lo que sobre todo expuso el nues
tro Fiscal, en consulta dé cinco de es
te mes, hizo presente a N . R . P. lo 
que estimó conveniente en el asunto , y  
conforme á la resolución por Nos to
mada , que fue publicada en el nues
tro Consejo, y  mandado cumplir en 
■ veinte y ocho del propio mes se acor
dó expedir esta muestra Carta. Por la 
qual mandambs, que sin -embargo de 
1o expuesto por las Justicias; y  vecinos 
dél V alle de Ztfya, y  otros-de la Pro
vincia dé AlaVá y en su representación 
de veinte y  qüatrb de - Febrero < de-es-



Ce amQ;, cjue; queda inserta, se lleve á 
debido ;y; puro efecto la confirmación 
del acuerdo de la misma Provincia de 
seis* de Mayo de mil y. ochocientos, 
según 'se mandó por la citada resolu
ción de N . R . P . , tomada á consulta 
del nuestro Consejo de veinte y ocho 
He Septiembre de mil ochocientos y u- 
no, y: Real Provisión expedida en su 
virtud en veinte y  siete de Oéfubre 
del mismo ano. Y  para la puntual ob
servancia de lo dispuesto en ella que
remos que vos el referido Diputado ge
neral de Alava deis las órdenes y pro
videncias que se requieran, y fueren 
■ necesarias: que así es nuestra voluntad. 
Dada en Madrid á treinta y  uno de 
•Julio de mil ochocientos y  dos. E l 
Barón de CastieL m D. Pedro Carras
co. =  D. Bernardo Riega. — D. Anto
nio Villanueva. == E l Marques de Fuen
te Hijar. tr Yo D. Bartolomé Muñoz Se
cretario del Rey nuestro Señor , y  su Es
cribano de Cámara la hice escribir por 
su mandado con acuerdo de los dq su 
Consejo. =  Registrada D. Joseph Ale
gre. ¡z= Teniente* de Canciller mayor-D. 
ijoseph Alegre.
- i D . Felipe Santiago de Sarralde, 
•Procurador general de la Hermandad 
«de Badayoz, y  apoderado de esta .M.

Pedimento.



N. y M. L. Provincfey p te  j|J$D comó 
mas haya lagar en derecho >; parezco y  
digo : que S. M. (Dios, le guarde )i se 
ha dignado mandar se' lleve á puro y  
debido efedo la confirmación del acuer
do de la misma Provincia de . ¡seis de 
Mayo de mil y ochocientos, según se 
mandó por la resolución de su Real 
Persona, tomada á consulta del Com 
sejo de veinte y ocho de Septiembre 
de mil ochocientos y uno, y Real Pro* 
visión expedida en su virtud en veinte y  
siete de Qétübre del mismo año. Y  pa
ra su puntual observancia se autoriza y  
encarga á US. dé las órdenes y provi
dencias que se requieran y fueren ne
cesarias , todo sin embargo de lo ex
puesto á la misma Real Persona por 
las Justicias , Regimientos, Concejos, 
y  vecinos del Estado General de los 
Valles de Zuya, Quartango, y Balde- 
govia, Hermandades y  Villas de los 
Huetos, Ocio, Mendoza, Estavillo y  
Armiñon , Subijana , Morillas , y  Or- 
mijana en su representación de veinte 
y quatro de Febrero de este año, co
mo mas por menor resulta del Real 
Despacho obtenido por la Provincia mi 
parte, que exhibo cón la debida for
malidad. Y  supuesto que es tan confor
me ¿icios, fueros y  franquezas de. ella.
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í  pesar de lo que dichos Cúerpos del Es1-; 
tado Llano han querido s persuadir, no! 
solo á los pies del T ro n o sin ó  tam-; 
bien en sus Tribunales, y que ya hará 
palpado el desengaño de sus errados y! 
temerarios recursos, imponiéndoles pa
rtí siempre perpetuo silencio en este a- 
suilto, corresponde se libren desde lue
go dos despachos con inserción del ex
hibido , el uno para que sea enterado 
formalmente de la citada ReaL resolu
ción el acuerdo de la. Real Ghancillería 
de Valladolid , á fin de que jtjiande ce
sar en el pleyto ó pleytos promovidos en 
aquella Superioridad, ó de ios que pu
dieran promoverse en lo sucesivo sobre 
el insinuado asunto * y  también para que 
se digne auxiliar en quanto fuese nece-i 
sario las providencias que se dieren por 
US- como Comisionado executor del 
citado Real Despacho, y  e f otro para 
que se haga saber este formalmente á 
los referidos Valles, Hermandades, y  
V illas, congregadas eh la forma que lo 
tienen de usó y  costumbre. Que prac
ticadas estas diligencias se imprima y  re- 

4 parta dicho Real Despacho á todas las 
herma ndades, y  Justicias de está Pró- 
vincia en la í forma acostumbrada, y  i  
su tiempo se coloqué el origirial, coa 
los: antecedentes ’ del asunto , en el ar-.

H
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Auto Asesorado.

chivo general de ella, ánp perjhicfo^e 
lo que disponga en las f̂ priSxíftiaŝ  Jun
tas de Santa CataJinabdr PNovtónbne.' 
Por tanto. =  A  US. suplico , qtíe ha
biendo por exhibido dicho Real Des
pacho, se sirva acordar su curnplinaien- 
to en la forma expresada, y que á los 
que se libraren acompañen impresos los 
anteriores que se recuerdan, pues es jus
ticia que pido costas &c. rr Felipe San
tiago de Sarralde. Licenciado Xdia- 
quez. =  Galarreta.

La Real Provisión de S. M. y  Se
ñores de su Consejo, dada en treinta y  
uno de Julio ultimo , á pedimento de 
esta M. N. y  M. L. Provincia , es con
forme i  sus fueros 'y  franquezas, la o- 
bedece su Señoría con el debido respe
to : acepta la comisión, que por ella 
Se le confiere, y- manda se guarde, 
cumpla y execute en todas sus partes, 
Según y como en ella se contiene , y  
que se imprima y  reparta á todas Jas 
hermandades, y  Justicias, según cos
tumbre , para su puntual observancia ctí 
la parte que les toca, y  que asi bien' 
se haga- saber á las Juntas del Estada 
General, que han contradicho en la Su4 
petioridad el acuerdo de 1 la Provincia, 
extendido en su Junta general de seis 
dé 'Mayo de mil' ochocientos* : y-,sa ,S&4



3 I;,
bcrana Aprobación; y  ceno iguall£ottm¿ 
se. expida Ma cofrespondieiite Carta 
plicatoria con inserción de l̂ai-citailá Real¿ 
Provisión:, el * esérito delí Apoderado dê  
la Provincia , y  este auto, á que se- arrh- 
mará un: exemplar- impreso testimonia
do de la Real Orden de diez yi seis de* 
Diciembre de noventa y qnatro, - :y la- 
Real Provisión de veinte y : siete de Oc
tubre del año último, dirigida1 al Ex
celentísimo Señor Presidente, y  Seño
res Regente, y  Oydores. de la Real 
Ghancillería de Valladolid, á fin deque 
se dignen acordar también su cumpli
miento, y que *cesen en: el estado en 
que se hallan las causas, demandas, ó 
recursos pendientes contra el citado a- 
cuerdo y  las Reales Ordenes confirma
torias , y  siendo necesario manden dar 
á su Señoría los auxilios que necesite 
para llevarlas á efe&o en cumplimiento 
de su comisión. Así lo mandó, y  fir
mó el Señor D . Manuel de Llano, Ca
ballero de la Real y  distinguida Orden 
Española, de Carlos IIL , Teniente de 
Maestre de Campo, Comisario y  Dipu
tado general de esta referida Provincia, 
eon acuerdo de su Asesor y  Consultor 
de ella, del Consejo de S. M. su A l
calde honorario del Crimen de dicha 
Ghancillería , en la Ciudad de Vitoria á



Notificación.

NOTA.

32 ' .
trece de,Agosto de mil: ochocientos yd 
dos, de-quecdoylíe.qs. M anuéLdéjlia^ 
lío*-# E  ieenciádóbl). joseph; ¡Nicolás db| 
Seguíala» í ¡sq Anieímfi íEoncianoi R aiz  d¿í 
Azua. ¿ i'; toJni . a  , *iTr.:'f • X

> E n  ;la expresada Ciudad dez^itoriai 
dicho; dia trice de Agosto? de mil ocho- > 
cientos; y- dos yo" el vEscribano notifi~¿ 
qué el auto Asesorado , precedente a 
f  rancisco Xavier Ruiz; de Galaneta,? 
Procurador del numero de estadCiudad,) 
Fiscal de reos nombrado por , esta M.¡ 
N . Provincia, y presentante del escri
to que lo motiva , doy fe* A zúa.

En catorce de dicho mes y año se? 
libró Ja suplicatoria acordada id o s Se-? 
ñores Presidente, y. O y dores de la Real 
Chancillería de Valladolid en, diez y  
ocho hojas útiles, firmada por dicho? 
Señor Teniente de Maestre de Campo,: 
y  por mí el infrascripto, á la que le a-- 
companaron los exemplares impresos 
que se mandan, dos de ellos autoriza
dos por D. Joseph Garcia de AndoinJ 
Escribano también del número de esta. 
Ciudad, y  el tercero por mí. Y  para 
que conste, y obre los efe&os que ha*? 
ya lugar, pongo la presente que fir-? 
mo. ts Azua. v , >

Que lo inserto conviene con los o-» 
rigihales de sû  fazón y, que quedan pcd



ahora en la Escribanía del cargo del itr- 
frascjíptb, de 'due da > fo  con _ laTemi- 
siónlnddesarialia ipara- que tenga el dê > 
bido y  .puntuali.) ’cumplimiento lo riian  ̂
dado eri la: Reai Provisión y .auto Ar 
¿escurada que van compulsado?, expido 
el presente, porr el quaf doy comisión 
enferma iá qualquier ;E sctibano de esta 
Provincia que con ei seav requerido, i  
fin de : que haga saber á las Juntas del 
Estado Generali* jy demas qne han con-» 
tradicho en la Superioridad el acuerda 
de la Provincia, extendido en su Jun
ta general de seis de Mayo de mil 
chociedtos, y  su Soberana aprobación* 
para ; que les coriste y  cumplan en to
das sus partes ,’ sin protesta , ni repug
nancia alguna, baxo las penas-y demas 
que haya lugar en derecho , i para ; lo  
qual libro el presente firmado de mi 
nfano * y  refrendado de dicho infrascrip  ̂
to Escribano, en la Ciudad de Vitoria: 
á diez y  seis de Agosto de mil ocho- 
cientds y  dos, y  va en diez y  ocha 
hojas útiles ^ M an u el de- Llaño.dri Por 
mandado de isu ̂ SeñpríaL *=: Pandaos* 
Ruiz de Azüa. r v

■ s' l

í}
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Requerimiento, y  
aceptación.

Cumplimiento en la 
V ilb  de Estavillo y  
Anniñon.

i >• :!n r 'L' • ‘ rr̂  i' r*O ; ’ í- «v» ■ i l J ' .  ' i ii-J '
jL/oyn3e porrequeridp con t ebcdespa-* 
eho precedente por qi Señor JDjaFeli- 
pe Santiago deJ&armidfe^-Ápoderadd 
generaE.de esta--:M.- I13 Pro¿
yincia, -y aceptando como ! aeepto J^  
comisión qué- compreh*ende; ernsupim^ 
tual observancia ̂  estoy jipronto ?ircum^ 
plir quanto por él se > ordena. Vitoria 
Veinte ytres de Septiembre de mil o- 
ehoeientos y  dos. ¡=s Pedro Vicente de 
Zabala,, ........ \  ̂ :

S in  perjuicio dé la jurisdicción Real or-> 
diñarían que su Merced exerce, use ei[ 
infrascripto Escribano de la comisión 
que se confiere en el despacho preces 
dente y  tiene aceptado, y si para su mas» 
exacto cumplimiento necesitase de -auxi
lio, está pronta su Merced á prestársela 
en quanto fuere necesario.. Así lo man-* 
do, y firmó el Señor. D. Josephde A - 
becia, Alcalde y  Juez ordinario de es-» 
ta Villa de Estavillo, y Armiñon por- 
sai Estado Noble , en ella el dia veinte 
y  quatro de Septiembre .de mil cochos 
cientos y dos de que yo el Escribano 
doy fe. =  D. Joseph Rafael de Abecia. ^  
Ante m í, D. Pedro Vicente de Zabala.



T .T ; , , , nCyM D H  ;

saber 4 Ju lto  ^fkttfne^r:, Ìndi«- Aoto* 
Vidife^-' Algtiàcil; a  ;bolsero del Esta- 
db General dé Monibiés-Buenos de es* 
ta Villa , y  í  cuyo cargo parééé està 
el congregar á los de su Estado en los 
casos ocurrentes, lo  ̂ execute para las 
ènee ó doce dé la mafiána de^dste di^ 
en el sitio y  forma que lo tienen dé 
Costumbre, con apercibimiento que dé 
no hacerlo sé- procederá contra5 él con
forme haya lugar en justicáa* Así lo mam 
d o , y firmó el Señor Juez de esta coJ 
misión en la expresada Villa de Esta- 
villo y Armiñon el citado dia veinte y  
quatto de Septiembre dé mil ochocien
tos y dos, dé que doy fe. te Pór mi, 
y  ante mí IX  Pedro Vicente de Zábalai

E n  la V illa de Estavillo y  Armi non, 
y  a cosa de las nueve de la manana del ^ áU 
recordado diar veinte y  quatró dé Sep
tiembre de mil ochocientos y  dos, y a  
él Escribano hice notorio é l contexto; 
del anterior auto con el de acotación1 
y  cumplimiento del Señor Alcalde dé 
ella, en la parte que le cempeté; á Ju 
lián Martínez, Alguacil ó bolsero por 
cí Estado General, y  vecino de la ' mis-' 
ma , í  cuyo cargo parece se haHa e f



congregar i  los que componen la Jim? 
ta de su .Estado ios^cfstís
írezcan , quien (qi|edó: enterad^, , y  de 
cumplir con to¿q&b: se l f  ]^eyien¿,^y dé 
ello doy fe- te ^ b a la .; > r i u í v i

. » . * * ■, ; , . J í ■ • i -' ^  ' ‘ L • -*

E l i  la Sala de Concejo ide esta , V illa 
de Estavillo y Armiñon, á lasfdoeede 
la mañana de este recordado, dia veinte, 
y quat.ro de Septiembre de mil ocho
cientos y dos i, á conseqüeilcia de la ci
tación hecha por el Alguacil ó; bolsera 
por el Estado General de Hombres 
Buenos Julián’ Martínez., ■ y  señal de 
costumbre, se congregaron los Indivi
duos que componen dicho Estado , pa
ra tratar y  resolvpr las cosás y  asuntos 
concernientes á su Junta, bien y utili
dad de ella, especial y nombradamente 
los Señores Francisco SaeZ, Regidor, 
Vicente de Lagos, Diputado del co
mún ó Villa por aquel Estado, Fer
mín López , Mateo González, Gabriel 
de Roa., Norverto Ereña , Eugenio 
Saez, Tomas, de Frias, Francisco Aray- 
c o , Joseph de Cubilla, Benito Abecia, 
Eusevio de Ereña, Francisco Ascarza, 
Antonio Ibañez, Juan Martínez-, An
drés de Lagos, Juan de Bermeo, For? 
rnerjip Berm eoG regorio  Turiso, Ra-



fael Ibañcz, Pablo Pera, y  el expre
sado Julián Martínez, que confesaron 
ser la mayor y mas sana parte de los 
Individuos que componen la Junta del 
Estado General, de Hombres Buenos de 
esta recordada Villa. Y  estando así jun
tos y  congregados yo el Escribano les 
hice saber, le í, y  notifiqué ,el Despa
cho que motiva esta diligencia, con las 
Soberanas resoluciones, y demas inser
tos que contiene, y demas que le sub
sigue: quienes enterados dixeron que es
tán prontos á observar, guardar, cum
plir y  executar quanto comprehende diT 
cho Despacho, y  Soberanas resolucio
nes sin , perjuicio. Y  firmaron dichos Se; 
ñores Diputado, y  Regidor, con el Se
ñor Alcalde por el Estado Noble, que 
presidió este a£to l en qüienes remitie
ron los demas las suyas por evitar pro- 
lixidad i y  eii fe de todo yo el Es
cribano. =  D. Joseph Rafael de Abecía. 
cz Francisco Saez. Vicente de Lagos, 
zz D. Pedro Vicente de: Zabala.,

E n  la Villa de Ocio, £  veinte], y  ein- 
codias, de! meá idé Sepdémbre áe^rnii 
ochocientos y dos^ños ,LeI Señ^r jPoa 
-Manuel de Ayo , Alcalde y Jue? or
dinario de ella y  $uÓiinidicci®í/ípor

K



Auto.

su Estado de *;©abálleró& 
biendo vista el Despacho de cómisioá 
que antecede y librado por el Caballé^ 
ro Diputado general de esta M. N . y M. 
L. Provincia en diez y  seis de Agos *̂ 
to próximo pasado , y refrendado de D. 
Ponciano Ruyz de Azuá, dixo que sin 
perjuicio de la jurisdicción Real ordi
naria que exerce, use yo el Escribano 
de Ja que se mé confiere, y si para 
darle el debido * cumplimiento necesita
se de auxilio, está pronto á prestarla 
en quanto fuere menester. Así lo man
dó y firmó dicho Señor Alcalde, de 
que doy fe. == D. Manuel de Ayo. zz 
Ante mí D. Pedro Vicente de Zababala.

E l  Procurador del Estado General 
de Hombres Buenos de esta V illa con
gregue á la Junta de individuos de su Es
tado á la mayor brevedad, raspeólo á 
que corre á su1 cargo en hacerlo por 
razón dé suempleo -según -costumbre 
del Pueblo; á cuyo efeóto se le ha
ga saber esta providencia. Así lo, mam 
do j ep Señor^ juez de ~Comisión 1 eü J a  
Villa-de Oció citado-:dia!; veítke 
cinco ídé Septiembre ̂ de md MDGhócî iL 
tos dos > dédcpke doy/íe. P o ^ m í y  
an® allí D. Pcdro Vícente de-Zabalá. >

hijosdalgo, ha*-



l lu e g o  que se proveyó el auto ante
cedente y yo el Escribano hice notorio 
sú contexto en la parte que le toca á 
Bernardo Velasco, Procurador del Esp
iado de Hombres Buenos de esta Villa
en su persona, y de quedar enterado 
doy fe. =: Zabala. ^

E n  la Sala del Concejo de esta Villa 
de Ocio el dia veinte y cinco de Sep
tiembre de mil ochocientos y dos años 
se congregaron jsegun costumbre los in
dividuos que componen la Junta del 
Estado General de Hombres Buenos de 
e lla , para tratar y resolver las cosas 
tocantes al servicio dé ambas Magesta* 
des, bien y  utilidad de dicha J unta, 
especial y  nombradamente los Señores 
Cornelió Saez, y  Bernardo Velasco, 
Regidor > y Procurador de Villa , Pa
bló Perez, Santiago Rejado, Lorenzo 
■ Peréizy; Marcos - Saez y» Pedro Fernán
dez, Gregorio Fernández Maitáuco, Fer
nando Arana, Fermín Elorza ,< Rár
feioñ Saénz, - íMhñuelf G éto yíLpndró 
•MéraZ&y Máhuél Fernandez^ Pedro 
Marttóezfy Esteban- Piiéltós,ffuání Mar- 
lííne&i PetkÓ Antotóo^Pisrez y  iBádbtf- 
so V alle, Benito Pérez, *Sebastian L e -

Notificacion al Pro
curador general.

Notificación al Esta
do General de Ocio.



rez, Pedro Góm ez, Manuel Perez, 
Felipe- de Ugárte, y  Felipe Perez , que 
confesaron ser la mayor y mas sana 
parte de los que al presente compo
nen la Junta del Estado de Hombres 
Buenos de esta expresada Villa. Y  es
tando así juntos y  congregados con a- 
sistencia del Señor D. Manuel de Bayo, 
Alcalde y  Juez ordinario de ella por 
su Estado de Caballeros Hijosdalgo, que 
presidia la Junta , yo el Escribano les 
hice saber, leí, y  notifiqué á la letra 
el Despacho que motiva esta diligen
cia con los insertos que contiene; y  
enterados dixeron que están prontos í  
observar , guardar, cumplir y executar 
con la mayor exáífitud las Reales Or
denes que motivan dicho Despacho con
firmatorias del acuerdo celebrado por 
esta M. N . Provincia en su Junta ge
neral de seis de Mayo de mil y  ocho
cientos , en la Villa de Laguardia, sin * 
perjuicio. Asi lo respondieron, y fir
maron esta diligencia con el Señor A l
calde los indicados Regidor y  Procura^ 
dor,s en quienes remitieron los demas 
las suyas por evitar prolixidad ; y  en 
fe de todo lo hice yo; el Escribano. D . ' 
Manuel de Ayo. =  . Cornelio Saez. 
Bernardo Velasco. ^  D. Pedro Vicen

4o
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E lc^ W ea fe  oEscribarfc) iisemdeliarcóL
misicM̂ iiĵ ue} $gh le. confiere: p0ibcfc"(pá3 
bal 1 erooDi putado- general de, festa M.iNi 
y¡ M. B» Provincia enei) Despacho.-■ que 
motimestas diligencias y y  en: xafso dé 
qpe t necesite i; dé; auxíliq para darle el 
debidè oCnmplirÉiibntoy; si* * Méfced está 
prandi í y  préstale * ¿etí. jquant^ñnecéá 
site.; Ajsí lo mandó y  firmó' el-Señor Di 
Josepb ; /López - de. Abechuco, ;; Alcalde 
y  : Juez ordinaria de esta Hermandad 
de¡ 1qs: Huetós, ren :el Lugar de i Huetd 
de arriba á primero de/Oébìbtw de mif 
ochocientos y dos-, de' que doy-ibi-An-1
teyirtfiD. i^droíiV:icerH¿rdeeZátela. i>

' * •

4Í
lü Hertiiaíí̂  
ltísHu¿tos.in

Joseph Maria de A lava, vecino yPrcr 
curaddr general odel Estado ' de fHom^ 
bres Buenos de, esta -Villa i> congregue 
i  los que componen su Junta en el sitio y  
forma de costumbre á ;k posible breve
dad , ? respeblo de que por su empleo cor
re á su /;cargo en ■ juntarlos en casos de 
necesidadhaciéndoselesaber park él- efec  ̂
to este auto, por)eiquabásí*'lo mandó y  
firmó el Sefiorf Jaezdebomisiob¿nrHue-f 
tod&abáxo:élf¿itado dh/ primato ddOc-1 
tubrede milodhécientQsydos deqbedoy 
fe.¿Ante:mí D. PedroViccntede Zabaiai

L



Justificación aI,̂ rof 
curjdpr dd Ettadp 
General.

Cumplimiento en el 
Valle de Zuya.

EmfeEILugar devHtie&>. ^i^ba
expresado dia: primerol efe ©é^ubri1 da 
mil ochocientos y dosoánOs, ycrel 'Es-* 
cribano hice notorio el; auto anteceden-: 
te con el de -aceptación ? en la parte qud 
le toca, á Joseph Mariade A lavag ve
cino ¿y ProcuiradQr del; Esfedo de Hom- 
bresíBuenos pecheros de ie!>* i y Hermán* 
dad de ;'su títnlói; quien; enterado res-1 
ponciió que para el diai:de-imarkrta Con-, 
gregaria á la Junta de los de dicho Es-' 
tado, respeto á que en, el de hoy no 
puede verificarlo , por que unos se ha-' 
lian forasteros, y otros en los montes y} 
obras de herniándad; y en de de ello fir
mé. tz Zabala.

E l  presente Escribano use de la co
misión que tiene aceptada en estas diln 
gencias, sin perjuicio de la jurisdicción- 
Real ordinaria que su Merced exerce; 
y si para evacuarla debidamentenece
sitare de auxilio »está pronto á prestar1 
quanto fuese necesario- Así lo mandó, 
y  firmó el Señor D. Gregorio de lza-1 
ga, Alcalde y  Juez ordinario por sil1 
Estado Noble de este Valle de Zuya1 
y su jurisdicción, en el Lugar deSar-1 
ría á primero de O&ubrc ác mil ocho^

r~ r"



Èientoff  dos, Stif E k f G S *
gòrio ¿dé Haga SS mf, D. **-11
v icéhté de Zafbalá. ( 1.

¡ : ,ü  ':in -- ;j-

's o o

apérsoná á cíi^o cár^ corra é^¿on4 Auto.
;regar én fo$ casos íiéée&ribs í  fa 'ja n - 
a 1 ‘ del Estado 1 úettérdl ; dé/¿ste 1 "Vallen 

los congregue éh ^ sítíb ^ y^ rh iS  fqul 
lo tienen de costumbre i  la posible bre
vedad., .para cuyo; efe&o se le |iará sa- , 
fccr ésta;prdviderfcia, cari lar''afttétíp^Me  ̂
aceptación y  cqrnpíimiéníiddé ésta1 jus
ticia. 1 o mando , y tìrifctf5 0 §éiió| 
|uez dé comisión en é í éxpteadó t u 
gar dé Sarria / é j  citado Nd& ^itóércí 
de Oéhibre de ni il odiocientóS* y'dos/ 
dé que doy fd £: Ante Mí T>¡ T  
Vicente dé Zabala. ' '

D o y  fe yo el Escrífeánb que* ha- 
hiendo pasado ál Lugar dé Arreza
ga, y casa ñabitacípri * dé Raynltrñdó 
de Larrea, vecino y Frócur^ór del 
Estado de HoaóBrés Bbénós del /atado 
Valle , y á cuyo cargó:' está pdf¡:>mJ~ém-r 
pleo ¿I epiigregár á ÍPs Iridíviduos; de 
slf Estado, cófL el fift de' hacetíd no/ 
torio ios autos antecedentes á efeéló de 
que cuniplíeSe cón' su tenor, sé me a-
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vom h

Notificación á la Jun 
la del Estado Gene-

segtfó.,por ^  W i í f f s ,
, #  Í ^ © doifnysM? S ? íf
regresaría, por lo qj^Jjtq 
carse la notoriedad, ni por consiguien
te el congregarse la Junta de Pe^
c k ^ c k .e J . ,  Gñiy&ny-A
Breólos ef?^Ds;,.^tid(U(;ent  ̂ pongq 
por,' ^iligenoig, jgjifc. ' P»4

W l&§áíK - 1
-• -id •Aóhon rd ¿ 5*ífirnu3?Ov iicn:v: o i 

„ «  «.„o , S?pprtai;de i ^ s a , ¿aviación

existente ^a^el Xugat de, Huego de a-̂  
&ax,o , el ’dia. dos de .O&ubre de mil 
oehocieptQS ;y tdos , se congregaron ,eb 
la Forma y uso, .que lo 'tienen ,de; coŝ -' 
tumbre,/ y como sitio, destinado para, 
iguales casos, los Individuos que com? 
ponen la Junta del Estado de Hom
bres Buenos de ella, para tratar, y re- 

. . , solyer lps asuntos concernientes al ser-.. v*. •. .< I — -' ; * i , , j « • i » : ; ■ ' ' \ - "•

vicio de ambas Magqstades, bien y u- 
tilidad de la expresada Junta, - especial, 
y nombradamente los Señores Julián, y] 
Joseph jMaria.de.-!‘A lava> Regidor, yr 
Procurador respetivamente de, la. mis-

Christplbal de Al^yáj,,’Manuel, Gonzá-ri
f e  I S f É S Ü :  Xpqíura,
^ rÍ l  %  T' S ¿f e  :MartX



ñez de Trespuentes, y  Manuel Ruiz de 
Infante, todos vecinos é Individuos de 
ía citada Junta de Hombres Buenos de 
esta recordada Hermándad, y  que con
fesaron ser la mayor y mas sana parte 
de Jos- que ál presente la componen^ 
Y  estando así juñtos f  con asistencia del 
Señor D. Joseph López de Abechuco, 
Alcalde y Juez ordinario por su Esta
do Noble de aquella, que presidió este 
a&o, yo el Escribano les hice saber, 
leí, y notifiqué en sus personas el Des
pacho del Caballero Diputado general, 
que motiva esta diligencia, con todos 
los insertos que comprehende, con el 
auto de aceptación de esta Justicia, y  
el que le subsigue, quienes enterados? 
de uniforme acuerdo respondieron) quo 
están prontos á observar, guardar , cum
plir y  executar sin contravenir en ma
nera alguna el decreto celebrado por 
esta M. N . y  M. L . Provincia , en su 
segunda Junta general de seis ; de Ma
yo de mil y ochocientos, con las So
beranas resoluciones qué le * confirman, 
sin perjuicio.-Esto respondieron , como 
también Sebastian de Murga , Sebastian* 
y  Miguel de Zarate, que asistieron en 
este a¿l:o como Individuos de la mis
ma1, á quienes1 hice la misma diligen
cia que los demás, y  firmaron dichos

M



Regidor, y Procurador con él' Señor 
Alcalde, en quienes refirieron los de
fa s  las suyas • por evitar prolixidad; de 
todo lo qual doy f e . »  Joseph Manuel, 
X,ope2  de A bechuco» Joseph María 
de Alava. ^  Julián Antonio de Alava. 
33 D. Pedro Vicente de Zabala.

4$

Cumplimiento en la 
Villa de Mendoza.

**~-r
J lLii la Villa de Mendoza í  dos de 
O&ubre de mil ochocientos y dos a- 
ños, el Señor D. Joseph Manuel Pé
rez de Unzueta, Alcalde y  Juez or
dinario de ella y  su jurisdicción, ha
biendo visto el Despacho de comisión 
epn que se da principio i  estas diligen
cias en testimonio de mi el Escribano 
dixo, que se use de el sin perjuicio de 
h  jurisdicción Real ordinaria que su 
Merced exerce, y  en caso de necesitar
se de auxilio para darle el debido cum
plimiento está pronto su Merced á pres
tar en quanto fuese necesario. Así lo 
mandó, y firmó dicho Señor Juez, de 
que doy fe. ¡=: Joseph Manuel Perez de 
Unzueta. ¡=: Ante mí D . Pedro Vicen
te de Zabala.

L a  Persona, 4 cuyo cargo corra el 
congregar Ja Junta ael Estado Gene-

Ame.



ral de esta V illa en loscasos ocurren1, 
tes, lo. congregue á la mayor breves 
dad en la forma y  sitio que lo tienen 
de costumbre, á cuyo efe&o se le ha
ga saber este auto * y el anterior de â  
ceptacion* As/?ido mandó ) y firmó el 
Señor Juez dei&dmisioñ en la Villa de 
Mendoza * el citado dia dos de 0¿lu- 
bre de mil ochocientos y  dos * de que 
doy fe* t i  Ante mí D* Pedro Vicente 
de Zabala»

S in  dilación ) yo el dicho Escribano) ^ C2C10n al Rc' 
hice saber los antecedentes autos, en la 
parte que le corpprehendp, á Miguel 
de Elejalde, vecino * y  Regidor del 
Estado General de esta Villa * y á cuyo 
cargo parece se halla por su empleo 
congregar á la Junta de su Estado en 
los casos que se ofrezcan * y  de quedar 
enterado doy fe- es Zabala.

E n  el quarto baxo de la casa habita
ción del Señor D . Joseph Manuel Pé
rez de Unzueta, Alcalde y  Juez or
dinario de esta Villa de Mendoza y su 
jurisdicción por S. M. ( Dios le guarde) 
el citado dia dos de Oéhibre de mil 
pchpcientos y  dos, se congregaron se-

Notiíicacion á laTon- 
ta del Estado Gene
ral de la Villa de 
Mendoza.



gun costumbre los Individuos que com
ponen la Junta del Estado de Hombres 
Buenos de ella , para tratar , y resol
ver negocios correspondientes ab servi
cio de ambas Magestades, bien y utili
dad de la expresada Junta, especial y  
señaladamente los Señores Miguel de 
Elejalde, Francisco , y Julián de Men- 
díguren, Felipe de Uriondo, Francisco 
Luna, Domingo Infante, y Nicolás 
García de Apérregui; el primero Regi
dor , y todos vecinos y socios del Esta
do de Hombres Buenos, que componen 
la Junta de esta indicada V illa , que 
confesaron ser la mayor y  mas sana 
parte de los que al presente constitu
yen la Junta; y estando así congrega
dos , con asistencia del memorado Se-* 
ñor Alcalde que presidía el a£i:o, yo 
el Escribano les hice saber, le í, y no
tifiqué en sus personas el Despacho que 
da motivo á esta diligencia, las Sobe
ranas Reales resoluciones que contiene, 
con todos los demas insertos , quienes 
enterados á su satisfacción respondieron, 
que están prontos á observar, guardar  ̂
cumplir y executar á la letra quanto sé 
previene y  ordena por el capítulo séptimo 
de la voluntaria entrega de esta M. N* 
y M. L . Provincia á la Corona de 
Castilla, el decreto hecho por ella eü

4 8



su segunda Junta general de seis de 
Mayo de mil ochocientos y. eeletradi
en h  -Villa; cte Laguardia y y  las recori 
dadas Reales resoluciones que los con
firman, sin perjuicio* Esto respondie^ 
ron, y  firmaron los expresados Seño-*' 
res Alcalde ,; Regidor , y  Francisco 
Mendrguren, en-quienes los demás re
mitieron las suyas por evitar prolijidad, 
de todo lo qual doy-fe. :r  Joseph Ma-̂  
nuel Perez de-Unzuetá. n  Miguel de 
Elejalde. ¡r  Francisco de 'Mendíguren. 
n  D. Pedro Vicente de Zabala,

S in  perjuicio de la jurisdicción Real 
ordinaria „ que su Merced • exerce , use de 
la comisión que se confiere en el Des
pacho que da motivo á estas diligen
cias, y  si para evacuarla debidamente 
fuese necesario auxilio [ * está ' su Merced 
pronto á prestarlo» Asi lo mandó, y fir
mó el Señor D. Esteban de Aran- 
guren , teniente Alcalde y  Juez ordina
rio de este Real Valle de Quartango 
y  su jurisdicción , en el Lugar de V i
lla manca á quatre días del mes de Oc
tubre de mil ochocientos y  dos de; 
que doy fe. ír  Esteban de Aranguren. 
r í  A nten ií X>. Pedro Vícente de Za- 
bala* . .. : - ;■ ' 5'•• ' • ^

N
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Auto. T b l Procurador del Estado y  Junta do 
Hombre Buenos pecheros de este Real 
Valle y  Hermandad de Quartango, y  
í  cuyo oficio parece corresponde con
gregar á su Estado siendo necesario, lo; 
execute á la mayor brevedad en el sitio 
y  forma que lo tienen de uso y  cos
tumbre, á cuyo fin se le haga saber 
este auto con el de aceptación, en su 
persona, ó á su teniente en caso .de ha
llarse enfermo ó  ausente, para que lo  
cumplan. Así lo mandó, y  firmó el 
Señor Juez de comisión en Villaman- 
ca el citado dia quatro de Oóhibre de. 
mil ochocientos y  dos , de que doy 
fe. £= Ante m í, D. Pedro Vicente de 
Zabaia,

Notificados al Pro
curador.

E n  el Lugar de Urbina, uno de los 
que componen este Valle y  Herman
dad de Quartango, el dia quatro de 
O&ubre de mil ochocientos y  dos a- 
ños, yo el Escribano hice notorio el 
auto antecedente con el de aceptación, 
a Eusebio Saenz de Murga, vecino do 
e l , y  teniente de Procurador del Es
tado Llano de dicho V a lle , en ausen
cia de Nicolás, Martínez de Luna* quo 
lo es en propiedad, en su persona, y



de quedar enterada doy fe. ts Zabala.

E n  la Ermita titulada dé San Juan 
de los Olmos , situada en jurisdicción 
del Lugar de Tortura * uno de los que 
se compone la Hermandad y  Valle de 
Quartango, y  sala que existe en ella 
para los congresos de la Junta de Hom
bres Buenos de dicha Hermandad, el 
dia quatro de O&ubre de mil ocho
cientos y  dos años, se juntaron según 
lo tienen por uso y  costumbre los In
dividuos que anualmente la componen, 
á tratar, y  resolver los asuntos concer
nientes a! servicio de ambas Magesta- 
des, bien y  utilidad de la expresada 
Junta de pecheros 5 nombradamente los 
Señores Eusebio Saenz de Murga, Xa
vier de G oya , Santiago Martínez , Pe
dro Mendoza, Juan de Barrones, Ma
nuel de Mendoza, Inocencio de Ele- 
jalde , Fernando, Manuel, y  Marcos 
de M urga, Jorge, Mateo, Ventura y  
Pedro Martínez, Joaquín de Román, 
Matias García de Guereña, Eusebio 
Martínez de Luna, Justo de Mendigu
e n ,  Manuel Mendoza * Juan , y  Jacin
to Ibañez, Andrés de Ribas, Angel 
Ibañez , Francisco Saenz , Santiago de 
Anda, Prudencio Ruiz de Infante, y

Notificación al Eita: 
do General delValie 
y  Hermandad de 
Qüartaogo.



Jacinto Crespo;el. primero 
y todos vecinos é Individuos del Esta
do General de este indicado Valle 
Quartango^ coilfesarqn ^ r  rfe ;{ria- 
yory Yernas sana parte ,d§ lqs¿ que al 
presente constituyen la ¡citada.;Junta: y  
estando así congregados^ con .asistencia 
del Señor D. Esteban de Aránguren* 
teniente de Alcalde ordinario ,,, por su 
Estado Noble del mismo Valle , en au
sencia del que lo es . en propiedad, yo 
el Escribano les hice saber / leí , y  no
tifiqué el Despacho del Señor ■ Diputa
do general, con los insertos que con
tiene, y los dos, autos, que anteceden i  
esta diligencia, quienes enterados dixq- 
ron, que cumplirán , guardarán y exe- 
cutarán , sin contravenir en manera al
guna el decreto de seis de Mayo del a- 
ño de ochocientos, y  Reales resolucio
nes confirmatorias delmismo, como se 
les manda. Y  para que conste firmó es
ta diligencia el Procurador, con el Se
ñor Alcalde, en quienes los dema£ re
mitieron las suyas por evitar prolijidad* 
doy fe. == Esteban de Aranguren. En
sebio Saenz de Murga. {=: D. Pedro V i 
cente de Zabala..

” v -  ■ » *
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E n  la V illa  de Hormijana á quatro 
dias del mes de Oótübre de mil ocho y Mori~ 
cientos y dos anos > el Señor D. Julián 
de Eguiluz, teniente de Alcalde y  Juez 
ordinario de e lla ,y  de las de Subijana,, 
y  Morillas, que componen la Herman
dad del mismo título dixo, que sin 
perjuicio de la jurisdicción Real ordi
naria que su Merced exerce, se use. del;
Despacho que da motivo á estas dili
gencias, estando pronto á prestar auxH 
lio siendo necesario. Así lo? mandó , y  
firmó, de que doy fe. t=: Julián de E- 
guiluz. Ante mí D. Pedro Vicente de 
Zabala. , ■ ’ •

; i
Procurador del Estado General de ao». 

esta Hermandad de Morillas; congregue 
á la Junta de el á laj mayor brevedad, > 
mediante á que se bal 1 a á síi coidado el 
hacerlo quando és necesario. ¿ Así la  man
dó él Señor1 Juez de> - cóíniaoní y. én zt¿ 
V íü i  de Morillas á 'áfíáp ? dias? del/mesi 
de ¡O&übffe de ¡ ffiifíochocientos ?yf 41csp 
deiíjuc^doy forte/Ante^ irir; DI Pedro* 
Vicénte ebuinsS <: r

' 1r . “ * i ¡ ;t¡|
-• -•*- v... i..; • ,
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S in  dilación, yo el Escribano ¿hiele no< 
torio el contexto de los dos autos an
teriores i  Juan Perez de Mendíguren, 
vecino de la Villa de Subijana , y Pro- , 
curador del Estado General de la Her
mandad de Morillas, en su persona, 
y de quedar enterado, y  en cumplir 
con Jo que se manda, doy fe. !=sZa~- 
bala.

Notificación al E*ti- E n el quarto baxo de la casa de Con* , 
mandad de Morillas. cejo, existente en la Villa de Morillas, 

el dia cinco de Oólubre de mil ocho
cientos y dos, se congregaron los In- 
dividuos que componen la Junta del 
Estado General de la Hermandad dea- 
quel título, para tratar, y  conferir a- 
suntos pertenecientes al servicio de am-, 
bas Magestades, bien y  utilidad de la-’ 
mencionada Junta, especial y  nombra-: 
damente los Señores Juan Perez de i 
Mendíguren, Domingo Fernández,1 Car
los Martínez, Juan de Osaba, Gabriel 
de Mendíguren , Román Fernández, * 
Santos, de, M urgaA m brosio da A la -. 
v a , Bernardo Ibañez¡Raymnndo<Eer- 
nández, Juan de Zarate, Bartolomé de 
la Torre Martin de Urbina, Julián de 
Guinea, Matías de Otazu, Santiago O -

i. }



choa, Rafael Martínez , Lucas Martí
nez, Juan de Luna, Joáeph de Iturral- 
de, Juan del Campo, Francisco Mar
tínez , joseph de Lapera, Torivip de 
Herran, Ildefonso Narbona, Nicolás de, 
Guinea , Marcelino de Murga, Tomas, 
de Vallejo, Manuel de Vallejó,f Fe
lipe de Herran , Blas de: Murga , y Ra
fael Ibañez, todos vecinos, é Indivi
duos respetivamente de. la Hermandad 
de aquel título, y Villas, de Hormija- 
n a , y  Subijana, que confesaron ser la. 
mayor y  mas sana parte de los que al 
presente la constituyen ; > y> estando así 
juntos y. congregados, sin asistencia del 
Señor Alcalde, por haber presidido es
te a to  dicho Procurador Juan Perez 
de Mendíguren, yo el Escribano; les hi
ce saber ,. leí á la letra , ; y notifiqué el 
Despacte del Señor Diputado general, 
con los insertos que contiene, y au
to de aceptaciomde la. justicia:, .epn el 
anterior ; quienes respondieron quedaban 
enterados, y  acordaron firmara esta dh 
ligencia $1 mismo /Procurador j por .re
mitir los demas : en , elfit las suyasy.por; 
evitar prolixidad j y  pn, de todo lo 
hice yo, leí dicho iEscribanoi Jua^ 3au-
tístaiemzíde Mendígurea>& -D. Pecho, 
Vicente;í:de;Zdbála.; ' i- í. ! * ; .

*  --



Notificación al Pro
curador del Estado 
General del Valle de 
Znya.

I

E n  d  Lugar de Amézaga de este V a 
lle de Z u ya, á cinco dias del mes de' 
Noviembre de mil ochocientos i y  do$ 
años, yo el infrascripto Escribano Real 
del número de este dicho V a lie , hice 
saber , leí , y  notifiqué el Despacho del 
Señor Diputado general, y auto de 
cumplimiento de esta Justicia, dado en 
primero de Octubre último del cor
riente año, en la parte que le toca y  
comprehende á Raymundo de Larrea, 
Procurador de la Junta del Estado G e
neral , á cuyo cargo está el congregar 
los Individuos de dicho Estado, quien 
enterado de su tenor dixo, estaba pron- - 
to á congregar su Junta para el dia sie
te del mes que rige, y  sus tres horas 
de la tarde, á la casa habitación de Eu
genio de Iturralde, vecino del Lugar 
de Vitoriano, esto respondió, de que 
doy fe. ts Bartolomé de Iturrate. :

Notificación al Esta
do General del V a
lle de Zuya.

JtLn el; Lugar de Vitoriano, uno dé  
los que se compone este Valle y  Her-< 
mandad de Z ü ya , á siete dias del mes 
de Noviembre-de mil ochocientos yí 
dos y se juntaron ¡según lo tienen de usa 
y costumbre, los Individuosde queaétualr* 
mente se compone la Junta de Hom-



bres Buenos de este expresado ' Valle* 
para tratar, conferir, y resolver cosas 
y  casos tocantes al servicio de; ambas 
Magestades, bien y utilidad de la : men
cionada Junta,, especial y  nombrada
mente los Señores Francisco de Landa, 
Regidor , Raymundo de Larrea , Síndico 
Procurador general, Gabriel, y Joseph 
de A xpe, Felipe de Iturralde, Domingo 
Ochoa de E rive , Pedro de Uriondo, 
Lorenzo de Uriarte, Manuel Ochoa 
de Erive , Agustín de Ugalde , Loren
zo de Urrutia, Joseph de Rojas , Chris- 
tobal Perez de Vea 7 Julián , Antonio, 
y  Santiago de Landa, Bautista, y Fa  ̂
blo Ochoa de Amézaga, Joseph de 
Larrea, Miguel Antonio de Uriarte, 
Domingo Eduardo de Iturralde, Feli- 
pe de Zarate, Eusevio de Osaba , Mi
guel de Laconcha , Francisco , y San
tos de Goya , Pedro Ortiz de Elejal- 
de, Antonio de Iturralde, Joseph de Ai> 
mentía, Joseph, Patricio , y Santos Or
tiz de Zarate, Juan Antonio de Arri
ba, Gabriel dé A sp eM iguel de G o- 
ya , J&oque de' Murga , Agustín de 
darte , Francisco de Lafüente, Pruden
cio de Arraosi^nFranciscop y  Joseph 
Ochoa; Felipeydé Axpe ¿ Agencio y M i
guel , Jo s e p h y  Bernardo de-Éíejalde, 
Clemente Ibá&eai, Camilo dec Érive^

P



Fermín•, y  Baltasar García, Isidro de 
Zarate , Antonio de Armeptia , Juan* 
y  Juan de Uriarte, Bruno Perez de 
Ibarra, Celedonio de la V ad , Tomas 
Ibañez, Manuel Perez, Joseph de la 
Fuente, Gaspar de Aspe, Tomas O-* 
choa de Eribe, Juan Angel, Eusebio, 
y Juan Martínez de la Fuente, Cle
mente , y Juan Ibañez , M iguel, y  
Juan Perez de Arriba, Joseph de Lar
rea, Francisco de Arriba, Joseph Do -̂ 
mingo , Francisco , y Joseph Ochoa de 
Eribe, Clemente, y Mateo de Larrea, 
Francisco Ochoa , Joseph Saenz , Juan 
de Ibarra, Joseph de Landa, Pedro* 
y  Domingo Ochoa de Eribe, Juan, 
Nicomedes, y Domingo de Arrausi, 
Christpbal Abad, Sebastian de Larrea, 
Juan , Ramón y y  Pedro López de la 
Fuente, Martin de Ullibarria, Este
ban de Arrausi, Bernardo, y  Celestino 
de Ibarra, Pasqual de Uriarte, y  BaL 
tasar de Axpe. Tomas de Uriarte, A - 
tanasio , Silvestre , y  Atanasio Saenz de 
la Fuente, Tomas de Jugo, y Fran-r 
cisco de Ibarra; todos,vecinos, e Îndu- 
-víduos de dicho Estado General de es
te indicado V a lle , que confesaron ser 
-la mayor y  mas sana parte de, que se 
.compone la citada Junta.. Y  estando as/ 
congregados^ yo el . Escribano, les bkb



sa b e r le í y notifiqué <fe verbo ad ver? 
jbum el Despacho del Señor Diputado 
general, que motiva esta diligencia, y 
el auto de cumplimiento del Señor Juez 
de este precitado Valle; quienes ente
rados dixeron * que obedecen todo quan- 
to en ellos se les ordena y  manda , sin 
contravenir en manera alguna el decre
to celebrado por esta M. N . y M. L*
Provincia, en su segunda Junta gene
ral de seis de Mayo de mil y ochocien
tos * con las Reales resoluciones confir
matorias ; pero sin embargo , que no les 
corra perjuicio á los derechos que les 
asisten, firman los Señores Regidor, y 
Procurador, en quienes los demás re
mitieron las suyas por evitar prolixidad, 
de que yo el Escribano requerido fir
mo en fe de todo. — Francisco deLan- 
da. Raymundo de Larrea, zz Barto
lomé de Iturrate.

S in  perjuicio de la jurisdicción Real y Auto de cumpü-
-k it  i / 1  miento en Baldegovia

ordinaria que su Merced exerce , úsese de 
la comisión que comprehende el des
pacho que hace cabeza ,. expidiéndose 
las correspondientes circulares a (fin de 
que se congreguen los Individuos veci
nos del Estado General: de este »dicho 
V a lle , en eld ia  de mañana martes pa-



r *
ra la hora de entre las nueve y  diez, 
en el sitio titulado de la Rueda, se
gún costumbre, á fin de que se leá 
haga notorio el citado Despacho , y  ê  
vacuada dicha diligencia se reporte al 
Tribunal de donde dimana. Y  por es
te auto , que firmó el Señor D. Gas
par de Castresana, Alcalde y Juez or
dinario en este Real Valle de Balde^ 
govia y su jurisdicción por S. M ., y  
del Estado Noble de Hijosdalgo : asi 
lo decretó, y mandó , como que di
chas convocatorias se dirijan con pro
pios, según se acostumbra en casos de 
pronto despacho; en este Lugar de V i
llanueva á quince de Noviembre año 
de mil ochocientos y dos, de que doy 
fe. Gaspar de Castresana. í=: Ante mí 
D. Manuel de Angulo.

)

D o y  fe yo el Escribano haberse ex
pedido las convocatorias que se previe
ne en el auto precedente, las quales se 
entregaron para su conducción á Ma
nuel Ram os, ministro Alguacil de este 
juzgado, y  á. Nicomedes de Arteaga, 
natural de este Pueblo, á fin de que 
las hiciesen saber á los Regidores «dei 
Estado General de Hombres Buenos en 
los pueblos eiai que hay-Individuos del

6o



mismo Estado : y  para que conste pon
go esta diligencia , que firmo en este 
de Villanueva el mismo dia de la fe
cha del referido auto. =  Angulo.

6 i

E n  el sitio que se titula de la Rue
da, territorio del Lugar de Gurendes 
de este Real Valle de Baldegovia , á 
diez y seis de Noviembre de mil o- 
chocientos y  dos, hallándose congre
gados en este sitio , como acostumbra
do para semejantes adiós de Comuni
dad , los Señores Procurador Síndico, 
Regidores, y vecinos del Estado G e
neral de este dicho Valle y  sus pueblos, 
especial y nombradamente el Señor Pe
dro Martínez y Salazar, Procurador 
Síndico del referido Estado General, 
vecino del Lugar de Espejo , Francisco 
Ortiz, Mayordomo tesorero del mis
mo , vecino del de Basave : del Lugar 
de Tovillas, Martin , Roque , Gabriel 
Martínez , Narciso de la Cuesta, Lo
renzo Ortiz de Barron, Blas Fernán
dez , Agapito del Rio , y Lorenzo Fer
nández : de el de Corro, Lorenzo de 
Pinedo , Regidor , Emeterio , y Julián 
de Pinedo , Juan , Cárlos, Manuel, y 
Bernabé de fierran , F é lix , y  Joaquin 
d£ Barron, Manuel del R io , Nicolás

Q

Notificación á la Jun- 
tj d.-l Estado Gene
ral de Valdcgovia.

Tovilli*.

Corro.



Acebedo,

Basabe.

Pinedo.

Villanañc

VilUmaderne.

Espejo.

Bachicabo

de la Calle , y  Felipe Fernández r del 
de Acebedo, Bernardo del R io , R e
gidor, Martin, y Basilio de Herran, 
Juan de Urtaran : de el de Basabe , An
dres Fernández, Regidor , Francisco 
Ortiz menor, Hermenegildo, y Ma
nuel Ortiz , Francisco de la Calle, Dio
nisio de Urtaran , y Atanasio de la Ca
lle: de el de Pinedo, Trifon Fernán
dez , Regidor , Pedro Ortiz , y Santos 
de Herran: de el de Villanañe , D o
mingo de V a lle , Regidor, Rafael, y  
Tomas Martínez, Gerardo , y Juan Ma
nuel de San Martin , Juan Perez , Fran
cisco de V alle , Marcos Martínez,Pe
dro D iez, Vicente de Barron , Euge
nio Perez, Pedro de Guinea, Tomas 
Cortes, Juan D iez, y Juan de Espe
jo : de el de Villamaderne, Millan de 
V alle , Regidor, Francisco Ruiz, Ma
nuel ,y  Juan Ruiz , Melchor de la Pre
sa , Joaquin Martínez, y  Tomas de 
Molinillo: de el de Espejo, Antonio, 
Juan , Manuel, y Lorenzo Ruiz de la 
Illa , Andres, Pedro ,. Esteban , y  Ma
nuel R u iz , Esteban y Joseph de V a 
lle , Balentin, y Carlos del V a lle , Ju
lián , Isidro, Antonio, y Juan Angel de 
Sarria , Ignacio Martínez, Roque Or
tiz , Tomas de Basabe, y Vicente del 
Vado ; y de el de Bachicabo, Tomas

6i>



de Barrio, Regidor, Andres, y Felipe 
de Barrio , Manuel, y Gaspar de Cár
camo , Francisco, y Lorenzo de Casti
llo , Agustín , y Domingo Lopez , Fe
lix Perez, Raíael, Francisco, y Juan 
de Mioma, Antonio Alonso, Marcelo 
de la Cámara, Mateo, Vicente , y A- 
lexo de Herían , Manuel de Espejo, y 
Pedro de Nograro , que confesaron ser 
la mayor y mas sana parte de los In
dividuos de que se compone el enun
ciado Concejo del Estado General de 
este dicho V alle: y habiendo concur
rido á este acto el Señor D. Gaspar de 
Castresana, Alcalde y Juez ordinario 
en este dicho V alle , que le presidió, 
yo el infrascripto Escribano R e a l, y 
del número del mismo V alle , habien
do sido requerido con el Despacho pre
cedente , lo hice saber, y notifiqué con 
sus insertos de Real Provision y demas, 
á dicho Concejo del Estado General pa
ra sus efeétos: quedaron enterados, obe
deciendo como obedecen dicha Real Pro
vision y Despacho, y firmó su Merced 
el Señor Alcalde, con dos Individuos del 
mencionado Estado, por sí, y los demas 
notificados, de que doy fe. zz Gaspar de 
Castresana. z: Pedro Martínez y Salazar. 
tz Balentin del Valie* ¡z: D. Manuel de 

Angulo.
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