
.D on garlos por la  gracia de dios,
Rey de Castilla, de León , de? Aragón t de las
dos Sicíltes, de Jerusalen , de Navarra , d® Gra- 
nada , de Toledo, de Valencia , de Galicia , de, 
Mallorca, de Menorca, de Sevilla , de Cerdeña, : 
de Córdoba , de Córcega , de Murcia s de Jaén, 
Señor de Vizcaya y de Molina &c, A vos el Cor
regidor dd Señorío de Vizcaya, ¿ la Dipu
tación general de é l , y demas Jueces y Jus
ticias á quienes en qualquier manera pueda to
car el contenido de esta nuestra Carta, salud y 
gracia , sabed r que á nombre de dicho Señorío 
se dirigió al nuestro Consejo una Representación 
con fecha de diez de Setiembre de tnii ochocientos 
dos , diciendo que Congregados todos los Pueblos 
de que se compone en Junta general de veinte de 
Julio dd mismo ano, trataron de los inconvenien
tes , que resultaban Ge asistir a los Ayuutamien4* 
tos de un Pueblo , y participar de sus oficios!

■los Vecinos domiciliados en otro Pueblo; y te
jiendo presente lo uül y conforme que és i de-1 ■ 
xecho el que no asistan á los Ayuntamientos,, naf 
'eutreo en suerte para los oficios de lqs, Pueblos ; 
sino solamente Jos Vecinos domiciliados en dios*" 
hnbia acordado se tuviese por decreto ;’ ss soli- :. 
citííse la Real Confirmación, y se observase- y " 
cumpliese sin embargo de qualquiera Ordenanza!: 
que algún Pueblo tuviere en contrario, Manifcs?" 
to así mismo dicho Señorío que habiendo, reeur^ 
rído á nuestra Real Personi en solicitud dé la . 
Confirmación de dicho acuerdo, se lé previno  ̂
acudiese con. esta ínstancia al nuestro Consejo^ 
¿a cuya consideración pidió tuviese i  bíead$%
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¡ aprobarlo para su observancia  ̂ y éx tenor oei cíta^ 
1 cío acuerdo■ es el siguíeote^crrDjn de 

Arechábala tí Vecino dé esta, Noble Villa de Bil
bao , y Becrétarío perpetuo de esté M. N, y fvl. 

í L, Señorío de Vizcaya, sus Juntas , Regimíen- 
fos y Diputaciones' generales. Certificó que eq 

‘ j finta general celebrada en la Iglesia Juradora 
dé’Nuestra Señora Santa María la' Anticua de 
Giierníca el dia veinte de julio último, se hi
zo por, los Señores dei Universal Gobierno be 
este dicho ■ Señorío i, y poder habientes de él á 
mí presencia entre otros el 'Decreto siguiente*

TR A TA  SOBRE QUE NO A S IS T A N  A  LOS 
' Ayuntamientos de los Pueblos, íit entren tnsuer- 
’ te paró, los Oficios de ellos sino los vecinos do■ 
mici liados én los mismos Pueblos, 1

■■«-átl'tíetnpb1 que se iba á dar cuenta efe este1 asuri- 
Éri íos Aprideraaós dé vía''Villa de Biibko se rátifi- 
círdn, feri las ¡anteriores pretextas, repitieron deJ 
nuevo* sus requerimientos pidiendo testimonio para 
Jos'efectos que la conviniesen 5 á quienes sé adhi* 
fi8’;Don■’RtafíanoVde'.tJrquijo, Como uno de los 
dri la'Añté-Iglésia'de San Esteban de Ecliavarrq 
y ¿úr Señoría' máncíó se les proveyese dé dicho 
íeitimóniri.^expóriié^^ én este asunto'podían 
tiábíar' y  'vqtkr segün quisiesen. A cuya conse- 
qiféncíá teniendo; presénte la Jupta que es utíl y  
co|fdySie a'Mrecho"él que rió asistan i  los A y un-' 

tÍt0*Í ¡ ̂ ^ N ¡ n ¿súefte .paW los 'Oficios; ' 
Ífuebíos* riño já m e n te  los vecinos borní- ' 

c^ádps '.en,' Mas: acofáft'sé5 tenga? po:r * Decre to, 
daadü^cbmfsíofi^^ibi Íenbíe¿4 'f íb h r^ é f  Jt&qhírr



de ■ Loyzaga , Don Nicolás Ventura de Egu'a- 
Don Josef Ibañez dela  Rentería 1 y Don Fran
cisco de Aranguren y Sobrado $' para que si I<j 
estimasen conveniente soliciten Real Confirmación* 
y se observe * y cumpla sin embargo de quafo 
quiera ordenanza que algún Pueblo tuviese en,' 
contrario* Y con remisión i  dicho Decreto, así 
lo certifico ? y firmo en Bilbao á seis de Setiem
bre de mil ochocientos y doseú esta única foxa— 
Don Secuto de, Arechabala*
; Vista por los del nuestro Consejo la referida 
instancia , y teniendo presente lo que expuso el 
nuestro Fiscal , acordó' se remitiese copia de elU 
y dei Acuerdad nuestra Real Chancíllería de 
Valladolid, como se executó, para que informase 
loque se le ofreciese* y pareciese. En suconseqüea- 
cia la Qh^ncilieria para desempeñar el encargo 
con el debido acierto mandó al Corregidor del 
referido Señorío * que oyendo instructivamente á 
los Pueblos que se suponía tener Ordenanzas par
ticulares , qhe los habilíte para obtener Oficios 
de República los vecinos de unos en los de los 
otros , informase ¿ dicho Tribunal lo; que se 
le ofreciese, y pareciese sobre la, solicitud del 
Señorío; Conseqüente a dicha resolución de la 
Chancilíería , el insinuado Corregidor oyó Instruc
tivamente aí Señorío* y á la Ante-Iglesia de 
Abando, que fundada en sus ordenanzas munici
pales , aprobadas por el nuestro Consejo en Real 
Provisión de diez y ocho de Mayo de mü sete
cientos doce , se optisó á la solicitud del 
Señorío; y con remisión de las diligencias hachas 
á este fin, informó á dicho Tribunal lo que se 
le ofreció, y  pareció en el asunto.



Gonpre*éncia de todo la citada nuesrra Real 
: Ghandi ié rit■, execütó e l , informe que le había 
encargado el 'nuestro-C tosejo en veinte y tres 

Novieoibré [dfel ano próxima pasado , inanífes- 
tandoen  él lo qué ituvo : por cprivéniente. :

% visto todo por los del nuestro Consejo, 
con Ip qué expuso el nuestro Fiscal, por unto 
que proveyeron en veinte y óchode Eneró qrd-

■ xífflü se acordó expedir esta ¡ nuestra Carta : Por 
la qu¿il 3prob'iíTí')s éi acuerdo qué - queda insertó 
celebrado por Junta general ; del Señorío de Viz
caya en el di & veinte déJnlío  de mil 'óchocién- 
tos dos , en quanto declara que- tío asistan z

■ los A juntamientos de ios Pueblos del mismo
■ J  j , (

Señorío , ni entren en suerte para los Oficios de 
justicia y gobierno de ellos , sino los ■ Vecinos 
dqndcíILadgs yoresidenteí en; los misinos Pueblos; con
vocándose sola rúente ;con la eofrespondiente, antí- 
capación i los^1 propietarios; qué residan ' en quafo 
quiéra: otro .Pueblo del Señorío para 10s ' Ayun
ta miéntos en que- se tráte de derramas' y*; Contri^ 
bodones ' que; deban ' sufrir Cellos con; losé vecíA 
.nos, Y mabdamos a vos^dicho Corregidór hagafe 
'sé guardé’y; cumpla el citado acuerda ,; y esta: : 
nuestra Resolución én todos jos- Péebtós y Anté- : 
Iglesias dfr :dichq: Senoríoi  ̂ dispóniéndó se copie : 
esta nuestra Carta; en sos Libros Capitulares:,^ 
se lea anualmente al tiempo dé las ' Elecciones; 
y: para- que todo tenga! efecto dareis-eu caso ne
cesario das Ordeñes y pro vídeo cía sque se requie^ 
ran:. Que así es nuestra valdn{&AI-- Dada en 
Madrid: ábpcimero/ de Febrero de núl' ochocientos 
yoquatro,:^. Conde Mbntáréoi^ DóndTosef'Na- 
varrozr Daa^ Aatonib Viilaauevaz^; Doré Do-



mingo Fernandez, de Capipománe^r^ Üoa Bafto- 
Tomé de Rada y Santan ier.—Yo Don Bartolomé 
'Müñoz'j Secretado déV Rey: nuestro“ Señor y su Es- 
Gribarlo de 'Cámara la  hice ^escribir por su man
dado Yon acuerdo de los'de su Consejo. YzRegístradá 
Dbú José Y :Aiegr e.rr:Tciñente¡de Canciller mayor* 
Don Jesef Alegre. ' ■ ■■

V, Á. aprueba el acuerdo inserto celebrado en 
Junta general dél SeñofÍQ'de Vizcaya ■ en que se 
dispone np4sistari,á los "Ayúotánñeivíqs de los Pus-, 
bi- >s, ni entíérs ¿n suerte para Es Oficios de Justi
cia y , gobierno dé estos , sino ios ■ Védaos y  resi
dentes eo t ilos. ■ : ; ■ .''■■■
' " 7 PEDiMSNTOY INFORME. ;

Don Manuél Émeterio de Egida, Síndico Pro- 
■ curador general, de este M. .a. y Mi Lo Señoría 
de Vizcaya, ante V. Si como mas' haya lugar 
digo : que la Junta; g éneraí de veinte de Julio d¿F 
año pasado de míochocientos do-', teniendo pre
sente lo ütU yconioruíe, que es á derecho eí qué no 
asistan á los Ay uniarníeotos ni entren én suerte p ira 
los Oficios de los Pueblos . sino solamente lis 
vecinos domiciliados en ellos y acordó se tuviese 
por decreto: sé solicítase Ja' Real confirmación:'y 
sé obsérvase y guardase siuembargo de qü-dquíera! 
ordenanza , qué algún Pueblo tuviese‘en contri 
rio. Üespues de haber oído díistructi va mente i  la' 
Ante-Iglesia de Abando ( hoy ruérto "de la Paz;|: 
y de otros pasos“ se há confiroiaHo en! los^térmi
nos qne resulta de la Real Prdéisioh dél <2ón«J 
sedo que eshibo en debida fo/ma. De manera , que 
los Propietarios no domiciliados solamente podrán 
ser convocados quando se intenté grabarlos Yod al-



gun arbritió , ,o imposición directa, y no en , otro 
cafo alguno. Es notorio , que á los Ayuntamientos 
dé dicho Puerto dü, la Paz asisten los Propietarios, 
que no estnn doroicíHados en é l , y que, Uno délo 
Píeles es vecino de esta Villa de jBiibao- También* 
tengo noticia, que Don Pedro de Mendíeta. estan
do'domidiiado ■'■eh- la Villa de Munguia, es Fiel 
déla Ante-iglesia de Maruri y que el Licen
ciado Don luán'Antonio de Ventados suele asistir
alos Ayuntamientos dé la citada Villa y Ante-' 
Iglesia dé: -Munguía. Estos son las únicos de que 
tengo nótíeía hasta ahora, Por tanto.

Sopltco á V. S que en ejecución y cumplí- 
miento de dicha Real Provisión se sírva mandar 
lo pdmero, que los mencionados Fieles fixen su 
domicilio en Jos respectivos Pueblos de que lo son 
dentro de un breve término que- se les señale, y 
entre tanto exerzíjsus funélones el inmediato do
miciliado r á quien corresponda. Lo segundo, que 
el nominado Don Juan Antonio de Venudes asis
ta solamente á los Ayuntamientos del Pueblo en 
que está domiciliado, y no i  otro alguno, fuera 
del caso exceptuado.: Y lo tercéro, que todo esto 
se entienda ¡sin perjuicio de tomar igual providen
cia con todos los demas que se hallasen en las mis.' 
mas circunstancias, y de circular por vereda en la 
forma acostumbrada para que ninguno alegue ig
norancia, y se cumpla exactamente gomo cor- 
íesponde en derecho y justicia &.a brzDon Manuel 
Hm¿$erio de Eguia y  Labayen zzDon Francisco de 
Árangu ren y  Sobrado. ,

A UT O .

Obedécese, guardase y cúmplase la Real Pro-



visión que se presenta con este escrito. Imprímase 
y circúlese en la fu r rn a a eos i u m b rad a , y bagase 
saber al Fiel de lâ  Ants^fg^esía de. da Paz que-se. 
dice ser vecbo de 'est^ l;Víll¿ y ;á :;‘Dan Pedro -á&. 
Mtndíeta, Fíe! de la Ante-iglesia de Maruri y véce 
no de la Villa de Munguía, cesen inmediatamete 
en sus oncios hasta tanto que ñsen sus domicilios 
en los Pueblos donde los obtienen i , Ló que execu 
ten eiiel preciso termino de treinta dias con s per el- 
bímeríto de lo que en defecto haya lugar y entre 
tanto entren a exercerlos.sus respectivos substitu
tos que se, hallen domiciliados en dichos pueblos, 
y así mismo se haga saber á Don Juan Antonia 
de Ventadas, que asista únicamente á los Ayunta
mientos del pueblo donde tenga domicilio saibó en 
el caso exceptuado en dicha Real Provisión, Lo 
mandó el Señor Corregidor. En Bilbao á once de 
Febrero dé mil ochocientos y quatro.nz Don Luis 
Marcdiño Pereyra.zzzAnte Francisco de IturraU
de y  Icaza. \V; \y ;  . F

Corresponde con fa Real Provisión , y  demás 
diligencias obradas á su continuación , á que me re* 
mito 9 y  en fe  firmé*

Francisco éelturráldc 
y Icaza,


