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ANDA

EL
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NUESTRO*

Señor,que por quanto fin embargo,
délo difpuefto,y ordenado enlas;
leyes de ellos Reynos,cn que fe,
prohíbe , con diferentes penas , el,
que no puedan rifar echando fuer
tes cofas algunas /por los graves'
inconvenientes, perjuicios,y daños
que de ello fe originan, de que reíultan conocidos efcandalos,y otras muchas ofenfas de
Dios; y efpecialmeSte con la ufará que en femejantes
rifas íe comete; pues por fu medio logra, aun quando
llegue" el cafo de rifarfe la alhaja , o alhajas con toda
legalidad, y juftificacíon,el dueño de ellas doblar el pre*
ció, y valor intrinfeco en grande contravención de lo
mandado en las referidas leyes, y menofprecio de fus
penas, llegando á tal eftremo, que fe fixan carteles en
los litios públicos, enquehazen faber diferentes rifas:
Que ninguna perfona , vecino ,6 morador de cfta Corte*
ni 3e las demás Ciudades , Villas, y Lugares de eftoi
Reynos, eftante , ó habitante en ellos , de qualquierar
grado, calidad,ó condición que fea, fin fu Real permitfo,
deíde el diadela publicación de cftevando en adelante
pueda dar para rifar , ni rifar por si mifmo alhaja, ni
otro genero alguno , aunque fea de cofas comeílibles, y*
que fe diga que fu importe , y produdo fe aplica i algún.
Santo ,ü otra obra pía , debaxodcla pena impuefta en
l?s raifmas leyes, y quede fu contravención fe procede-*
ti

H l lo demás que huviere lugar en derecho >y que por lo
yefpedivo a las rifasque eftán pendientes, y enque algu
nas perfonas huvicren entrado fuerces fe fufpenda fu
cxecucion ,y curfo,y fe buelva el dmerode cllasálos
que le huvieten entregado. Mandaíe publicarpara que
venga a noticia de todos, y que i eíte fin fe pongan copias
de eftevandoen laspartes publicas , y acoftumbradas:
El Abad de Vibanco.
Es copia del vando original, de donde fe faco,que
cotí fu publicación en ella Corte por aora queda en mi
poder para ponerlo en el Archivo del Confejo , de que
certifico: Y para que confie en conformidad de lo man
dado por losfeñores de e l , lo firmé en Madrid á treinta y
uno de Mayo de mil fetecientos y treinta y quatro: Doa
Miguel Fernandez; MunilU.

u s O.
O bálloque fe oponga i las leyes dtl Fuero de eíle
M, N. y M. L. Señorío el ufo, y cumplimienco
déla Carta-orden dirigida por Don Pedro ]uati
de Alfaro al feñor Don Phelipe Ignaciode Molina ,del
Confejo de lu Mageílad , fu Oidor Decano en la Real
Corte, y Chancilleria de Valladolid,y Corregidordc
eíle dicho Señorío , fu fecha treinta y uno del mes de
Mayo paffado de eíle año , con la certificación que la
acompaña, dada por Don Miguel Fernandez Munilla,
Secretario de Camara délos que refiden en el R eal, y
Supremo Confejo de Caílilla *, para que en conformidad
de lo que fe manda por el Real decreto , que dicha certicacion contiene prohiba ,y deftierre las rifas de qualefquier alhajas, fin embargo de eílar aplicado fu producto
si algún Santo ii obra pia ,y haga fe fufpenda el éxito , y
execucion de lasque eftuviercn pendientes, reíliru yendo

£
¿ cada uno el dinero que para dicto efe&o huvlefle dado;
procediendo contra los contraventores, arreglandofe á
lasleyes de dicho Fuero ; y como Syndico Generáí de efte
citado Señorío afsi lo heneo, y firmo con confuirá, en
Bilbao a ocho de junio, año de mil fetecientos y treinta
y quacro: Don Pedro de Avendaño y Sarria: Licen
ciado Oteyza,
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N la Villa de Bilbao i doce de Junio y ano de mií
fetecientos y treinta y quatro, el Señor D. Phelipe
Ignacio de Molina, del Gonfejo de fu Mageftad, fu
Oidor en la RealChancilleria de Valladolid ,y Corregídor de efte M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, por teftirrtó-!
uio de mi Antonio de Eyzaga, Efcrivano Realde fu Mag*
y Secretario de efte dicho Señorío , fus juntas, Regimien^
tos, y Diputaciones generales: Dixofe halla con una
Real orden de fu Mageftad ( Dios le guarde) comunicada
por el Señor Don Pedro juan de Alfaro , del Confejode
fu Magaftad , y fu Fiícal en el Realde Caftilla ,en qüe en
conformidad de lodifpuefto por leyes Reales fe manda
prohibir abfoíutamentc todo genero de rifas , por los
fraudes, y perjuicios que fe han experimentado, y ex
perimentan contra el bien común , que efta dado ufo por
uno délos Syndicos Generales de efte dicho Señorío , y
en fu cumplimiento: Debía mandar, y mandó fu mer
ced, que ningunaperfona , vecino , 6 morador de eflfe
Señorío, fus Repúblicas, Villas, Ciudad, Encartaciones,
yMerindadde Durangodeel , eílance , ¿> habitante eh
ellos, de qualquiera grado, calidad, o condición que fea,
fin permifto de fu Mageftad , defde efte día en adelante
puedadarpara rifar , ni rifar por simifmo alhaja ,niotró
genero alguno > aunque fea de cofas comeftibles ,y que

fe diga que fu importe ^y produ&o fe aplica 1 algún San
to ,u otra obra .pia, pena de lasimpueílas por dichas leyesReales,y de proceder á los demás rigores que huvief-*
fe lugar en derecho i y que por lo refpe£tivo! las rifas
queeftán pendientes, y en que algunas perforas huvieren entrado fuertes, fe fufpenda fu execucion , y curfo,
•y fe buelva el dinero de ellas a los que le huvieren entre
gado : Y para que llegue! noticia de todos, y nadie pre
tenda ignorancia, fe publique vandoenefta Villa , con
pífano ,y caxas en la forma regular, y fie fixen.traslados
•de dicha Real orden en los parages mas públicos de ella;
y por lo correfpondiente á las demas Repúblicas, Villas
Ciudad, Encartaciones, y Merindadde Durango de efte
Señorío, fe expidan losdefpachosneceífarios, con infercionde dicho decreto, y cíle auto; y por élafsilo mando
y firmó fu merced , y en.fee yo el Efcñvano Secretario:
Don Phelipe Ignacio de Molina j AntemH Antonio de
JLyzaga.
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ON Phelipe Ignacio de Molina ,del Carde jode fti
Magefiad, fu Oidor en la Real Chancilleria de
Valladolid, y Corregidor en eñe M. N. y M. L.Señorío de Vizcaya : Hago fabera todos los vecinos*
naturales , refidentes , y moradores de efta Villa de
-Bilbao, y de las demás de efte dicho Señorío , fus Repu+
i l i c a s , Ciudad , Encartaciones, y Meridad de Du rango*
como.me hallo con una Real orden de fu Mageftad , man>
dadoqmhlicar, que fe me fia comunicado por el Señor
Don Pedro |nan dc Alfarn, de fu Confejo ,y Fifcalen el
J^eal deCaftilIa, en que en conformidad de lorefuelto
por leyes Reales prohíbe abfolutaxnente todo genero de
xifas, por los fraudes , y perjuicios que fe experimentan
contra el bien común. Por cauco, en execucion? y cuma*

plimicnto de dicha Real orden: Mando , que ninguna
per fona , vecino, ó morador de eíle Señorio , y fus Repu»
bl icas, eliante , ó habitante en ellos , de cualquiera eflado , grado , calidad , ó condición que fea , defde elle dia
en adelante , fin permitió de fu Mageftad , pueda dar pa
ra rifar > ni rifar por s\ mifmo alhaja, ni otro genero al
guno , aunque fea de cofas comeflibles, y que fe diga
que fu importe , y producto fe aplica a algún Santo , á
otra obra pia 5y que por lo refpe¿livo á las rifasque cftárt
pendientes, y en que algunas perfonas huvíeren entrado
fuertes, fe fufpenda fu execucion , ycurfo, y febuelva
el dinero de ellas á los que le huvíeren entregado , peo4
de las impueílas por dichas leyes Reales, y de proceder
contra los con traventores á lo demás que huviere lugar
por fuero, y derecho: Y para que llegue á nótfcia át
todos, y nadie pretenda ignorancia, en cumplimiento
de lo por mi provehido por auto de eíle dia , en virtud de
dicha orden fe manda publicar á voz de pregonero , coa
pífano,y caxasenlos parages públicos,y acoftumbra^
dos de efta dicha Villa, que es fecho en ella a doce de
junio , y año de mil fetecientos, y treinta y quatro : Don
Phelipc Ignacio de Molina : Por fu mandado : Antonio de
Eyzaga.

FEE DE PUBLICACIONErtifico yo el infraeferipto Efcrivano Secretario de
efteNobleSeñorio de Vizcaya , que eíle dia Sába
do doce de Junio, y ano de mil fetecientos y trein
ta y quatro , en los paragespublicos, y acoílumbrados de
efta Villa de Bilbao, y á ion de pífano , y caxas, el Pre-5
gonero publico de ella pregonó el vando precedente , y¡
para que confte lo firmo : Antonio de Eyzaga,

C

OTRA

OTRA CERTIFICACION-
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Ssimiímocertifico ,que trcstrasladosconcordados
del Real vando,que efHpor principio de eftosaucos afixé eftc diaenlos parages mas públicos de
cfta Villa de Bilbao ; y para que confteio firmo en ella á
diez y fíete de Junio, y año de mil fetecientos y treinta y
quatto: Antonio de Ey zaga.
Concuerdaefie Traslado confus Originales^ que quedan en mi
foder , y Oficio ,d que en lo neceffarlo me remito j y en fee de ello
en cumfUrnlento de lo mandado por el feñor Corregidor de tfie
Noble Señorío lo figno en efia Villa de Bilbao d dlet^ y ocho
de fumo, y ano de m i fetecientos y treinta y quatroK

