


ACUERDOS
DE JUNTAS GENERALES,

D E E ST E  M. N. y  M. E . SEñORIO D E V IZC A YA

CELEBRADOS EN LA  ANTIGUA

D E GUERNICA,
EOS DIAS DOCE , T R EC E , CATORCE , QUINCE, 

diez y seis, diez y siete, diez y ocho, diez y nueve, 
y veinte de Julio de 1790.

I mpreso en B ilbao : Por la Viuda de Egusquiza, Impresora 
del M. N. y M. L . Señorío de Vizcaya.
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| J O N  Joscf Antonio de Elorrieta, 
y  Don Francisco Javier de Pujana, Es
cribanos Reales de S. M. vecinos res
pective de la Villa de Guernica, y A n 
te Iglesia de Galdacano, y Secretarios 
actuales de este M. N . y M. L. Seño
río de V izcaya, sus Juntas, Regimien
tos , y  Diputaciones Generales : Certifi
camos, y damos fée, como en el Libro 
de Decretos de este Señorío del Bienio 
próximo pasado (según parece de él) 
se halla lo dispuesto, y decretado en 
las ultimas Juntas Generales, en nues
tra Señora Santa Maria la Antigua de 
só el Arbol de Guernica, los dias do
ce , trece, catorce, quince , diez y seis, 
diez y siete, diez y ocho, diez y nue
ve , y veinte de Julio mas próximo pa
sado de este año, la Elección de los Se
ñores del nuevo Gobierno , para este 
presente Bienio , que el ultimo dia se 
h izo, y  celebró por dichos Señores del 
Bienio antecedente , y por los demas 
Señores Padres de Provincia, Caballeros 
Junteros, Poder-habientes , y Procura

dores



dores Generales de las Ante-Iglesias, 
V illas, Ciudad, Encartaciones, Merin- 
dad de Durango, y Valle de Orozco* 
siendo á la sazón Secretarios de este re
ferido Señorío Don Juan Bautista de 
Arias, y Don Miguel Antonio de Pe- 
rea : asimismo certificamos, que en Re* 
gimiento General celebrado el dia dos 
de Agosto ultimo de este dicho año, 
en el Salón que sirve de Secretaría de 
este memorado Señorío, en esta Villa 
de Bilbao, por los Señores Corregidor, 
y  Diputados Generales, Regidores, y  
Síndicos de este dicho Señorío, por nues
tro Testimonio, se hicieron los Decre
tos , que su tenor, y  el de los de las 
Juntas Generales, y citada Elección es 
el siguiente. - '
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■í í ’ D E  D O C E D E  JU LIO  D E
,jnil setecientos y noventa. '

. el A rbol de ‘ G uernicá , 
parage acoftumbrado para dar 
principio á las. Juntas Genera-  ̂
les de efie M. N. y M. L . Se-, 
ñorio de Vizcaya, hoy di a Lu
nes doce que se cuentan del 
mes de Julio , año de mil se-, 
tecientos y noventa; después de 

las ocho horas de su mañana, tiempo asignado en 
las Convocatorias expedidas á las Nobles Ante-Iglefias, 
Villas, Ciudad, Encartaciones, Merindad de Du- ' 
rango, y Valle de Orozco : se pulieron en cuerpo 
de Comunidad sus Señorías los Señores Don Juan 
Ortiz y Azoriq del Consejo de S. M. Oidor honora. 
rio de la Real Chancillería de Valladolid ; Don J o - , 
sef Ramón de Aldama ; y Don Mariano Josef de ’ 
Urquijo é Ibayzabal , Corregidor, y Diputados Ge
nerales de elle dicho Señorío; Don Manuel de Ver- 
gara , y Don Josef de Gorrita, Procuradores Síndi
cos Generales de él; por Teftimonio de nosotros Mi
guel Antonio de Perca , y Juan Bautifta de Arias, 

A  Es- '



'¿tv

Escribano* Reales de S, M, vecinos de las Ante-
IgleíiJS de Santo Thocnas de Olabarrieta , y Guecho, 
y aíluales Secretarios del Universal Gobierno de efte 
dicho Señorío. Y  eftando asi juntos, y concurrien
do también otros mochos Caballeros, EscuderosHi- 
jos-Dalgo, sus vecinos, y naturales, y Procurado
res Junteros, se hizo por mi el expresado Perea* el 
acoftumbrado llamamiento, á los vocales de los Pue
blos, para la exivkion , y entrega de lo; Poderes; 
y los que respetivamente fueron entregados , co- 
nao los que por ellos , y por sobftUucion resultan 
coafiituyentes, son los que liguen. *

! |  Qr la Ante-Tgleíia de Mundaca, Don Juan de 
Ondarza, y Don Juan de Mugica, Fieles Síndicos 
actuales, y Don Manuel de Portuondo, vecino de 
ella.

Por la de Pedernales, Don Juan dé Aberastu- 
* r î , y Don Francisco María de Allende Salazar, 6us 

Fíeles.
Por la cléAxpé de Buftmía,Don Juan Bautis

ta de Achuica , y Don JuanBautifía de Oleaga, 
Fieles Regidores de ella, :

Por la de Murueta , Don Mathias de Ménica 
Panda , su Fiel , y por sobftitucion de éfte Don 
Manuel Francisco de Foruria.

Por la de Forua, Don Martín de Arronategui, 
y Don Antonio de Uribe Bolealdea, sus Fieles Re
gidores. . .1 ■ : .

Por la de Luno, Don Antonio de Madariagi, 
su Fiel Regidor , y por sobftitucion de éfte Pon 
Juan Ramón de Urquizu.

Por la de Ugarte de Mugica, Don Juan Anto
nio de Urivard, Fiel Regidor de elU

Por
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*- * Pór la de Libano de Àrrieta- , Don Juan de 
Chef rudi , y Don Josef Antonio de Lecumbarri,
sus Fieles, ’«;■■ ■ ■<* ',v. <■■■■ - -'v

Por la de Mandata , Pedro de Cabala, su Fiel
•  t  ■ > -,i ■ ; ■ ■■ * \

Por la de Arrazua, Don Ventura de Arrospl-
d e , y ‘Don Manuel de Elordieta, Fieles Regidores 
de ella, y por sobftitucion de éfte Don Manüel Ma
ría de Urdaibay. ¡ '

) Por eí Concejo de Ajanguiz, Juan de Aftorqula,
SU Fiel Regidor, • - : ■ ^
v ' Por la Antc-Iglefia de Héreno , Juan de Urrutia, 
y Juan de Aldecua y Ondare , Fieles Regidores 
de ella, ■■ ‘ ■' • • •

Por la de Ibarrenguelua, Don Manuel de Al- 
damiz , y Don Juan de Vidasoló, sus Fieles Regi
dores.

Por la de Gauteguiz de Arteaga, Don Juan de 
Ozamiz y Hormaechea, y  Don Juan de Ozamiz y 
Tremoya , Fieles Regidores de ella, y porsüsobs- 
tltucion Don Juan de Gorocica.

Por Va de Cortezubi, Juan de Gomenza, y Jo
sef de Homa-Rementena , sus Fieles. ; i ,

Por la de Nachitua, Franciscd de Zubleta , y 
Domingo Idoyaga, sus Fiel primero , y sobílituto, 
i Por ía de Ispafter , Ignacio de Zabala Gállate, y 
Josef de Uriartegoycoa, süs Fieles, y por sóbftítu- 
clon de ambos Don Josef Vicente de Échezabal, Don 
Manuel de Bergareche, y Don Manuel Antonio de 
Manzatrraga, ' ^

Por la de Bedaróna , Donjuán Antonio de AÍ* 
biz i su Fiel Regidor en propiedad. ' ”

Por la' de Nayarñiz * Dòn Domingo de Onain-

i

e Por la de Murelaga , Don Miguel de Malax 
ectievarriaí y SolOága, su Fie!. ; >

i.



dia, y Don Juan Migue! de Melica Echevarría, Fie
les Regidores de ella, y por sobftitucion de ambos 
Don Gabriel Benito deOrbegozo y Goyoaga, y Don 
Bernardino Vicente de Orbegozo.

Por la de Guizaburuaga, Bartolomé de Malax- 
echevarria, Fiel Regidor de ella, y por su sobfti
tucion Don Joscf Vicente de Echezabal y Algorfa.

Por la de Amorato, Josef de ürcaregui y  Aris- 
p e , su Fiel Regidor.

Por la de Mendeja, Aguftin de Uscola y Eche
zabal , su Fiel.

Por la de Berriatua, Bartolomé de Arambarri, 
Fiel Regidor de el'a. . - ■ .

Por la de Zenarruza , Don Juan de Egureti, 
su Fiel Regidor, y por sobftitucion Don Pedro Va«, 
lentin de Mugirtegui, y Don Jo¿ef Agustín lbariez 
de la Rentería.

Por la de Arbazegui, Don Pedro de Aregita, 
Fiel Regidor de ella, Don Manuel Maria de Ur- 
daibay , Don Mariano Bonifacio de Olaeta , y Don 
Francisco de Nanclares, sus sobftitutos.

Por la de Jemein , Don Juan Thomas de Mu- 
gartegui , su Fiel Regidor, y por sii sobftitucion 
Antonio Felix de Iriberria, Escribano de su Ayun
tamiento. r-

Por la de San Andrés de Echavarrb', Josef de 
Urquidi, Fiel Regidor de ella , y por su sobftitu- 
cion Don Josef Aguftin Ibañez de la Rentería ,  y 
Don Josef de Arrospide. ;

Por la de Amorevieta, Pedro de Isasi, y Josef 
de Goyria Derandain, sus Fieles , y  por sobftitu
cion de ambos Don Josef Joaquín de Eoyzagj, r ,f

Por la de Eehano, Alejandro de Zabala el de 
Aguirre, Fiel Regidor de ella , y por su sobftitu- 
oion Don Nicolás Ventura de Eguia , y Don Josef 
Ignacio de Villar y Andirengoechea. pw



Por la de Ibarruri, San Juan de Ajuria áusocoa, 
Fiel Regidor de ella.

Por la de Gorocica, Antonio de Berro]a Eche« 
varria , su Fiel. •:¡ ¡

Por la de Baracaldo, Don Martin de Chabarri, 
y el Alizal, Fiel Regidor de ella.:
' Por la de Abando, Don Jorge de Goycoechea, y  
Don Juan de Sagarduy , sus Fieles, y por sobsti- 
tucion de ambos, Don Pablo de Sarachaga y Echa« 
varri. ■ w ." •'

Por la de Deusto, Don Lorenzo de Iruretago- 
yena, y Don Nicolás de Goyri , Fieles Regidores 
de ella. •:. : . . ■ • • ' : h

Por la de Begoña, Don Joaquín de la Quinta« 
na, y Francisco de Arana, sus Fieles.

Por la de San Esteban de Echavarri, Domingo 
de Arechalde, Fiel Regidor de ella. 1

Por la de Galdacano , Don Josef de Legorburu, 
y Don Josef de Garibi , sus Fieles. ■ :¡

Por la de Arrigorriaga, Miguel de Ugalde, su ■ 
F ie l , y Don Juan Josef de Ojanguren, Abogado 
de los Reales Consejos, vecino de ella.

Por la de Arrancudiaga, Don Pedro de Galindez, 
y Urruticoechea, Fiel Regidor de ella.

Por la de Lezama, Juan Bautista de Landeta,' 
y Juan de Ormaechegoytia, sus Fieles.

Por la de Zamudio, Don Ignacio deHormaeche 
y Gallarza, vecino de ella.

Por la de Lujua , Ignacio de Uribarri, é Igna
cio de Camiruaga, sus Fieles, y por sobstitucion de 
ambos, Don Josef Joaquín de Loyzaga, y Don Jo 
sef de Batiz.

Por la de Sondica, Don Mariano Ordonez de 
Barraicua, y Juan de Uribe, sus Fieles.

Por la de Erandio , Juan de Bilbao, y  Diego 
‘ B  de
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jZjbiaur, Fieles Regidores de ella , y por sobsti-

tucion de ambos Juan Antonio de Abasólo. i
Por la de Le joña, Pon Ventura Francisco Gó

mez de la Torre, y Jarabeytia, y por su sobstitu- 
cion, Don Lope Garda de Mazarí edo, su M eto, y 
Don Francisco de Nandarcs.
• Por la de Guecho, Juan Mariano de Goyri, y  
Antonio de JPiriaga Andicoechea, Fieles Regido
res de ella. J

Por la de Berango, Antonio de Arrarte, y Juan 
Antonio de Aldecoa , sus Fieles.

Por la de Sopetaiu , Francisco de Cortina, Juan 
de ViJaurrazaga, y Francisco Antonio de Arteaga, 
sus Fufe .

Por la de Urduliz, Don Andres de Al zaga, su 
Fiel Regidor .interino.

Por la de Barrica , Martin de Soltura, Miguel 
de Andaca, y Ramón de Soltura, Fieles Regidores 
de ella, y por sobstitucioo de aquel, Don Cesáreo 
de Gardoqu', Dan Ventura, y Don José/ de Arrospide.

Por la de Garliz, Juao Antonio de Arnabar, y  
Juan Bautista de Ach 'tcgui, sus Fieles, y por sobs- 
timeion de aquel, Don Joaquín de Abona, Regi
dor Capitular de cite Seiíoiio,

Por la de Lemoniz, Juan Bautista de Goya 
Rola, y Manuel de Villabaso, menor en dias, sus Fie
les, y Manuel de Villabaso mayor, segundo de ello*, 
y por sjbditucion de eile, Pedro de Bafterra., tam
bién su segundo Fiel de los primeros.

Por la de Gatica, Manuel de Menchaca, y Juan 
de Goraizar Jnehatifti, sus Fieles, y Don Juan de An- 
soleaga, vecino de ella, y por sobftituciou de aqus? 
líos, Don Juan Josef de Basozabaf,

Por la de Lauqulniz, Josef de Olabarrieta Goi- 
1 colea, Fiel Regidor de ella,

Por



. 'J  Por la de M anir!, Don Vítor de Olea, y Ra« 
mon de Alzaga, sus Fieles. - :

Por la de Morga, Don Josef de Olea Baster- 
rechea, y Don Josef de Loroñó, Fieles Regidores 
de ella , y por sobftitucion de ambos, Don Josef 
Joaquín de Loyzaga y Castaños, y Don Josef, y 
Don Ventura de Arrospide. •

Por la Ante-Iglefia de Mungui^r, Don Antonio 
de Arruza, su F ie l, y por sobftituéion de éfte, Don 
Francisco Javier de Aranguren y Urrutia, Abogado 
de los Reales Consejos, vecino de ella. •
s ■ Por la de Gamiz, Francisco de Atela, su Fiel 
Regidor, y por su sobftitucion, Don Josef Bernar
do de Tellaeche , y Don Jacinto de Batiz y  Ca- 
f ranga. ■. r-- • ■ ■' . .

Por la de F ica , Domingo de Uribe Mendoza, 
Fiel Regidor de ella, y por su sobftitucion, dicho 
Don Jacinto de Batiz. i
• Por la de Bas'go de Baquio, Don Domingo da 
Garai, su rú l Regidor.
> Por la de Fruniz, Don Pedro Marcial de Or- 
maechea, Fiel Regidor de ella, y por su sobftitucion, 
Don Juan Antonio, y Don Juan Manuel de Fruniz.. 
. , Por la de Metlaca, Francisco de fsasi,su Fiel, 
y por sobftitucion Juan Ignacio de Urquidi.
' Por la de Lemona, Don Domingo de Mendibil, 
y Don Manuel de Ordeñana, Fieles Regidores de 
ella, y por sobftitucion de aquel, Don Simon Ber
nardo de Zamacola,

Por lade Yurre, Don Francisco Antonio da 
Egula y Eabayen, y Don Emeterio de Urquíza, sus 
Fieles, y por sobftitucion de éfte, Don Francisco 
Antonio de Eguia y Otalora, vecino de ella,
- Por la de Cadillo, y Elejabeytia, Bartolomé de 
Iturbe, su F ie l, y por softitucion Don Josef Joa - 

.v , quin

1 1



J J
quin ele Loyzaga, y Don Antonio Leonardo de Le-
tona y Landazuri. , : ■■■■**

Por la de Ceanuri, Manuel de Argoytia, y Mi- 
Man de Uriarte , tus Fieles , y por sobftitucion de 
aquel, dicho Don Josef Joaquín de Loyzaga. ?

Par la de Dima, Don Martin de Olea Aldecoa, y 
Don Manuel de Arriortua Aldecoeechea , sus Fieles, 
y Don Simon Bernardo de Zamncola, y por sobs- 
titucion de aquellos, Don Santiago de Zamacola, Re
gidor Capitular de elle Señorío, y Don Juan Anto
nio de Gallarza.

Por la de Santo Tomas de Olabarrieta, Pedro 
deOcerin de Eguia,su Fiel.

Por la de Aranzazu,Don Juan deGoroftiza-gbi- 
%\, su F ie l, y dicho Don Josef Joaquin de Loy
zaga.

Por la de Ubidea, Don Gerónimo de A)urîa, sut 
Fiel, y Don Pedro Francisco de Abendaño y Lezama.

Por la de Dcrio ', Josef de Torre , Fiel Regidor 
Infanzón de ella, y Don Ignacio de Hormaeche y 
Gallarza, y por sobftitucion de aquel, Don Anasta
sia Maria de Latida. U

Por la Villa de Bermeo, Don Manuel de Lar- 
raurt, y Don Juan Bautifta de Mandaluniz , Alcal
de , y Sindico Procurador General de ella, y pof 
sobftitucion de arabos, dicho Don Josef Joaquin de 
Loyzaga. ■>

Por la Villa de Bilbao, Don Josef Ventura de 
Goytia , y Don Francisco de Amczaga, Regidor Ca
pitular , y Sindico Procurador General de ella.

Por la de Du rango, Don Josef Joaquin de Eche- 
zarreta , y Don Pedro Antonio de Asua, primero 
y segundo Alcaldes de ella. ;*

Por la Ciudad de Orduña, Don Francisco de 
Recacoecbea, su Sindico Procurador General.

Por



v Por la Tilla de Lequeytio, Don Josef Ignacio 
de Unceta, y Don Joan Antonio María de Goy. 
colea , primero y segundo Alcaldes, y  por sobstitu- 
cion de aquel, Don Manuel de Guizaburuaga Iba- 
nezde Zabala. ,; rr\1 |f‘ ‘

. Por la de Guernica, Don Josef Joaquín de Loy»
. zaga y Caftaños, Alférez de Navio de la Real Arv 
mada, Alcalde y Juez Ordinario de ella. í : :. í

, Por la de Balmaseda, Don Manuel Antonio de 
Antunano y Zubiaga , Sindico Procurador General 
de ella. ■ ■ - ;'u ' :
■ Por la de Plencia, Don Pedro Antonio de Hor

maza, vecino de ella. : :
. .i Por la de Portugalete ¡, Don Miguel de Angulo,’ 

su Sindico Procurador General.
Por la de Marquina, Don Juan Josef de Mur* 

ga y Andonaegúi, Alcalde, y Juez Ordinario de ella.
Por la de Ondarroa, Don Pablo Antonio de Arizr 

pe, su Alcalde..-' - «• . i'- , •[/
. Por la de Hermua, el Conde de Santa Anade 

Izaguirre, Alcalde, y Juez Ordinario ele&o de ella.
: Por la de Elorrio, Don Ramón Antonio de Bar- 

turen , su Alcalde. '-■> - r ;
Por la de Villaro, Don Antonio de Urraburu^ 

segundo Alcalde de ella, y por su sobftitucion, Don 
Juan Aguftin de Sagarbinaga.1 : i

Por la Villa de Munguia, Don Josef de Telia- 
eche, Alcalde y Juez Ordinario de ella, i ■>. í 

Por la de Larravezúa, Don Francisco de Mea- 
be, su Alcalde. ■ ■ ■

Por la de Mtraballes, Don Bartolomé de Dar-a 
rea, Alcalde Ordinario de ella, y por su sobftitucion, 
Don Pedro de Larraondo Icuza.

Por la de Guerricaiz, Don Pedro Carlos de Ola-* 
echea, su Alcalde, , . s



. -Por li de Rigoytia ,Don Marcelo de Uribe, A l
calde y Juez Ordinario de ella, r ; : 7 v ’• ¡?;.J s>h

Por la de Ochandiano, Don Andrés de Larris 
noa,su Alcalde;.:;: i - y •: ■ --i J ‘:‘ • lt ¡’vi}

Por la de Laneftosa, Don Saturnino Antonio de ¡ 
Salazar y la Quadra, vecino de la de Portugalés, 
y por su sobftitucion Don Antonio Agu/iin de Quin
tana* ■■ " ■ !■: . ÍU

Por las Encartaciones, Don Juan Manuel deOn- 
darrazos, su Sindico, y como $us acompañados, Doiíb 
Luis de Lamas y M chcoso , su Theuiente , Don1 
Bernardo de la Toba, y Don Felipe Antonio de Za- 
balburu, y por sobftitucion del primero, Don Josef * 
Antonio de ílomarate y Salamanca, su segando Sin* 
dito* rJ-¡

#J* r., '  * ' ■ * * . '  :i

Por, la Merimdad db Durango , a saber;
* ■ ' L ' 1 ■ " ' '
_ Por la Ante iglesia de Garay, Don Juan de Gas- 

tela Irurriagá , s j  Fiel , y par sobftitucion su y i  
Don Aguftin de Urtaza, y Don Andrés de Asear raga.

. Por la de Abadiano, Bartolomé de Gojencia, su 
Fiel , y por su sobítitucion Don Martin Josef de 
Voargoytia, Theriiente de dicha Merindad, y . el ci
tado Don Aguftin de Urtaza. i <w ¡
<:. Por li de Izurza, Joan Bautifta de Churticfia- 
ga , Fiel Sindico de ella , y por su sobítitucion 
Dbn Nicolás Jó^ef dé Lándazuri,y dicho DonMar- 
tin Josef de. Ibargoytia. :■! c.) , -y -  ;f ,
. -  Por la de Axpé, Thotnas de Arrenga y Gallan- 
da , su Fiel Sindico Procurador General, y por su 
sobftitucion los recordados Don Martin Josef de Ibar- 
goytia, y Don Aguftin';de Urtaza. ' . ,

Por la de Yurreta, Don Juan de Uribe Salazar, 
segundo Fié) de ella, y por su sobftitucion Don Ven
tura de Arroipide, , ,,y . r

■: f ■ , (' "
—  -  Pot
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f^r Por el Valle de Orozco, Don Manuel Bartolo- 
mé de Aldecoa, su Alcalde. ? ¡.¿v

RATIFICACION DEL JURAMENTO QUE HIZO 
“.r r. el Señor Corregidor en là posesión de su Empleo* t

1  j Uego que fue concluido el llamamiento , en
trega;, y recepción de Poderes, expuso su Señoría 
dicho Señor Don Manuel de Vergara, como tal Pro» 
curador Sindico General, que en Regimiento cele
brado en veinte de Noviembre del año ultimo , se 
había dado posesión de su Empleo de Corregidor de 
eíle prevenido M. N. y M. L . Señorío, á su Señoría 
él Señor Don Juan Ortiz y Azorin, precedida fian-i 
za, y demas. requifitos, y jurado en manos de Don 
Juan Antonio Morales Semolinos, Theniente Gene
ral de efte dicho Señorío, con la calidad de ratiíi». 
car dicho Juramento en efte parage; conforme á lo 
acordado en Junta General de veinte y quatro de 
Julio de mil setecientos quarenta y  ocho : por lo ! 
que correspondía la ratificación de dicho juramento, 
y que ante todas cosas se executase v y en su cum
plimiento inmediatamente su Señoría dicho Señor Cor
regidor tocando con su mano derecha la Santa Cruz, y- 
uno de los Evangelios del Misal Romano que para efte 
Acto se puGeron patentes*, dixo ratificaba el Juramen
to que aG tenia hecho , y juró de nuevo en toda 
forma , prometiendo guardar, cumplir, y observar 
inviolablemente todos los Fueros, franquezas, y li
bertades , exenciones, y prerrogativas, buenos usos, 
y coftumbres de efte memorado Señorío, fin que en 
modo alguno perjudique , ni vaya contra ellos , ni 
permíta su contravención en manera alguna, de que 
nos. los dichos Escribanos Secretarlos damos fee. 

Fenecido efte Aófco pasaron prontamente sus Se» 
. ño*

»



norias á la Tglefia Jaiádera de nueílra Señora Santa 
]Vlar¡a la Antigua , que .■es junto á dtcho. Arbol, y» 
después que cu ella celebro Misa Don Lorenzo de 
Aldaina, uno de Jos Capellanes de eñe dicho Seño-, 
río , fueron llamados desde su puerta principal, por 
mi el citado Miguel Antonio de Perea, los Señores 
Padres de Provincia, y de nuevo por el orden acos
tumbrado los vocales de todas las Ante-Iglefias, Vi
llas, Ciudad, Encartaciones, Merindad de Durango, 
y Valle de Orozco, que tomaron sus alientos ; y- 
lo que en eñe Congreso se resolvió , ..acordó, y de
terminó es lo íiguLnte.

T R A T A  E N  R A Z O N  D E L  EXPEDIENTE  
sobre Utensilios, y del recargo de Beta , tocado 
.con ojie motiva,

' J^ A r a  resolver eñe punto , y  sobre fi se ha de 
imponer el arbitrio de otros ocho maravedís en quin
tal de Bena , que se extrayga por ruar , y tierra* 
Acordó Ja Junta nombrar, y  en efedo nombró á 
los Señores Don Josef Ag&ftin Ibañez de la Rente
ría , Don Nicolas Ventura de Eguia, Don Bernar
do de la Toba, Don Simón Bernardo de Zamaco- 
la , y Don Ventura de Arrosptde; á fin de queexá- 
minen el asunto, y propongan lo que hallasen por 
conveniente.

TRATA E N  R A Z O N  D E L  ESTADO QUE 
tiene el de Propios, y Arbitrios, y remesa 4a. 

_ Cuentas originales al Consejo, ,

,— ^  «e enteró de la Carta de Don Joan
ríe Membiela, Contador general de Propios, y Ar-
fxios del Reyno j en que pide razón de los de la

Ante-



Ante-IgleGa de Deudo, remitiéndose a otra anterior
mente escrita por Don Antonio Cano Manuel, Fis
cal que fue del Consejo, y en su viña : Acordó se 
le responda , que ya se tiene hecho presente al Se
ñor Fiscal aílual el eñadode eñe asunto, y las razo
nes peculiares, que concurren , para no ser com
prendidos los Propios , y Arbitrios del Señorío en 
las Reales órdenes generales. Y  por lo respetivo al E x 
pediente formado con motivo de la enagenacion de un 
corto terreno que ha hecho la referida Ante-IgleGa de 
Dcufto, á favor del Licenciado Don Bruno Fran
cisco de Villar , (de que también se trató) acordó se 
dé cuenta en la Junta General del día de mañana. 
■ Ultimamente Don Francisco de Aranguren y Sobra
d o , á tiempo que debia exponer su didamen sobre * 
eñe punto antecedente, dió las gracias correspondien
tes por el nombramiento de Consultor perpetuo que 
en él se hizo, en Junta General de diez y nueve 
de Febrero de mil setecientos ochenta y nueve; y á 
su consequencia aprobó éña , y ratificó en caso ne
cesario dicho nombramiento, á excepción de Don 
Ventura de Arrospide, uno de los Apoderados de la 
Ante-IgleGa dé Arrazua , que pretextó fundándose, 
en que no se habla dado cuenta del nombramiento 
á su conftituyente. Y  el Señor Sindico Don Josef 
de Gorrita, y toda la Junta contraprotextó.

TRATA DEL ESTADO EN  QUE SE H ALLA  
el recurso hecho a S. M. en veinte y cinco de Agos* 
to dt mil setecientos ochenta y seis. .

| \ j N viña del Memorial presentado á nombre de 
los Puertos, y Pueblos Marítimos: Acordó que Gn 
perjuicio del recurso general, y continuando éfte se 
haga inmediatamente otro separado, para que se )e«< 

a. ■■ D yanten

*7



xS
vanten los derechos que se exigen á la introducción 
en Caftilla de los Pescados frescos, secos, y salados 
de este Iluftre Solar , sus Puertos, y Pueblos , y  
sean libres en qualquiera parte el Reyno.

T R A T A  V E  L A  COMISION CONFERIDA A
la Diputación General sobre Niños Expósitos.

'_^^Cordó la Junta, figa la Comííion, y entre tan» 
to que se evaque , mantenga cada Pueblo los Niños 
Expoíitos en su diftrico según mejor les pareciere.

TRATA DEL EXPEDIENTE FORMADO CON
motive de la pretensión de las Encartaciones, #o- 

. Iré las franquezas de ¡os Lugares de Limpias , f  
Cilindres , y sus Incidentes.

Y ?
ij^Nterada la Junta de su eftado: Acordó, que los 

Señores del Universal Gobierno se inftruyan de la cons-. 
titucion de Jos Lugares de Limpias , y  Colindres, 
y (tiendo compatible con la de efte Señorío) traten 
de su unión , é incorporación, para dar cuenta en 
la inmediata Junta General, á fin de que en su vis
ta determine sobre ello lo que eítime conveniente.

Y  en quanto á los Usos que dá el Thenicírte 
de las Nobles Encartaciones á las Reales Cédulas, Or
denes, Requifitorias, y otros Despachos, ú Provi- 
fiones, fin preceder el Informe del Señor Sindico de 
efte Señorío, de que también se trató por inciden
cia ; suspendió su determinación hafta el dia de ma
ñana , á fin de resolver lo conveniente, y jufto, oyen
do al mismo Theniente que se halla en la Villa de 
Guernica. . : *•. - - .

TEA-



TRATA E N  RAZON BEL E X P E D I E N T E
formado , á consecuencia de la Real orden, y car- 

, ta escrita por el Excelentísimo Señor Marqués de 
i. Monte-Hermoso , Theniente General de los Reales 

Egércltos.

19

Uedó enterada la Junta de su eftado; y acor-, 
dó se íiga.

TRATA B E  LAS RESULTAS BEL RECURSO
> ; hecho con motivo del Guarda puejlo por el Subde

legado de Vitoria en la Ciudad de Orduña , y su 
Puerta para' Bilbao.

jh ,  Junta se enteró de la , Real orden de S. IVf.
,en que se dignó mandar que se quítase dicho Guar
da •, y de la información recibida por Don Cayeta
no de Palacio Salazar , Alcalde Ordinario que fue 
de ella, que acredita haberse quitado por el mismo 
Subdelegado. Y  acordó se Archive una, y otra.

TRATA E N  RAZON BEL E X P E D I E N T E
formado con motivo de la libertad de tres Presos.

Q

Uedó enterada la Junta de su eftado ; y acor
dó se íiga.

Y  con tanto se suspendió por efte dia la Junta,
(quedando abierta , y aíignada la misma hora de hoy 
para el : dia de tnanana en elle mismo litio, y sus 
Señorías en concurrir para el efeíto , de que noso
tros los Escribanos Secretarios damos fee. =s Boa 

¡ Juan 0>tiz y Azorin. s  Bon 3osef Ramón de Aldcma. ~  
Bon Mariano Sosef de Urquijo y Ibayzabal. es Bon Manuel 
de Vergara.'sx Bon Sosef de Gorrita, =s Ante nos: Mi
guel Antonio de Perea. =; 3uan Bautijla de Arias, =

TUNTA



JUNTA GENERAL.
DE TRECE DE JULIO DE
mil setecientos y noventa.

LA. MISMA. IG L E S IA  D B  
nueftra Señora Santa María la An- 
tigua de Gucrnica,á trece de Ju - 

B  p | f  lio año de mil setecientos y nos 
. venta, en continuación de la Jun- 

;,̂ Í| | Í4  ta General del día de ayer , se 
congregaron los dichos Señores del 

Gobierno Universal, sus Síndicos, Caballeros, y  Po
der llovientes de los Pueblos de eftc Señorío; y  ha
llándose afi congregados en Junta General, por Tes
timonio de nosotros los Escribanos Secretarios , re
solvieron , y acordaron lo íiguiente. •; >'

TRATA EÑ RAZON DE UÑ OFICIO PASADO
á sus Señorías los Señores Diputados Generales de es* 
te M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, por el Se
ñor Don Vicente de Palacios, Comisario Ordenador 
de Marina en la Villa de Bilbao , relativo á los 
individuos de Mar , que pide el Señor Intendente 
General del Departamento del Ferrol.

S b hizo presente el Oficio del Señor Comisar«?
¿ de



üt
Ète Marina de-Bilbao, en que incluye otro del Se
ñor Intendente General del Departamento de! Ferro! ; 
que pide ciento y cinquenta Artilleros , ciento y 
ochenta Marineros, y ciento y setenta Grumetes : Y  
enterada la Junta de'su contexto; acordó que inme
diatamente se represente á S. M. el eftado laftimo- 
so , é infeliz conftitucion del Señorío, y sus Puer
tos, à fin de que se digne minorar el numero : Y  
al mismo tiempo se haga efeétivo el servicio mayor, 
que es poíiblá atendidas sus circunftancias. r

TURATA E N  RAZON DEL E X P E D I E N T E
J'crinado con motivo dé la enagen adon de un corto 

i terréno , hecha por la Ante-Iglesia de Devjlo, que
' quedó pendiente en la Junta del día dé ayer, y di 

F . los Autos, de Risita , relativos ¿ cuentas , dados uU 
timxtnenU por el Señor Theniente General del Señorío.

P  Ara resolvere! punto de enagenaciones de terre
nos comunes : Acordó nombrar, y en efeéto nombró la 
Junta á los Señores Licenciados Don Pedro Maria, y 
Don Bartolomé de Ororvia ; Don Josef dé Elejal- 
de , Don Juan de Zonoza , Don Ramón Antonio 
de Alboniga, Don Vicente Javier de Zaldumbide, 
y demas Letrados, que se hallan en ella , á fin dé 
que asociados con el Consultor, traten, y examinen 
el asunto, y propongan lo que eftimen convenien
te. Al mismo tiempo habiéndose éxpueíio , qüe el 
Señor Theniente General del Señorío , en el recono
cimiento de cuentas había dado varios AÜtos de Vi- 
fita , opueftos á la conftitucion de efte País ; resol
vió , que los Escribanos de Ayuntamiento remitan 
á la Secretaría del mismo Señorío Teñiniónió de ellos 
dentro de veinte • días , que perentoriamente se les 
señalan, para que el . Señor Sindico haga en su vis-

« > ' ■ . E  ta
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ta los recursos competentes, á fin de que notengati 
efecto, ni en adelante se altere la coftumbre. ; i

T R A T A  E N  R A Z O N  V E  USOS V E  LAS
...... Reales Cédulas, Ordenes, J oíros Despachos , que

di el 'Tímente de las Nobles Encartaciones , sm 
preceder el Informe ael Sindico de ejle Señorío, que 

„ .también quedó pendiente en da Santa del dia de ayer,

jjjT n  embargo de lo expucfto por el Theniente de 
las Nobles Encartaciones : Acordó se pase el Oficio 
correspondiente á dicho Theniente , a fin de que no 
cumpla , tú egecute Cédula Real, Provifion, Orden, 
ni Despacho alguno , fin que preceda Informe del 
Señor Sindico del Señorío , y el Auto regular del 
Señor Corregidor (como se praétlca confirmremente 
en todu elle lluftre Solar) á cuyo efecto fiendo ne
cesario se hagan los recursos competentes por los Se
ñores Síndicos del mismo Señoiío. A cite tiempo 
Don Bernardo de la Toba , uno de los Apoderados 
délas Nobles Encartaciones, pretextó no páre perjui
cio á su conftituyentc, por la posefion antiqnifinra en 
que se hallan sus Thenientes, de censurar todo Des
pacho superior, á conscquencta de las Ejecutorias, 
que tiene, Decreto confirmado por el Real, v Su. 
premo Consejo que acredita, Carta del Señor Fiscal 
(que á la sazón era de él) *, y últimamente por no 
haber fido citadas, y convocadas las Encartaciones, 
con arreglo al Concordato del año de mil setecien
tos y quarenta , para tratar de eíle asunto , y 
por las demas razones , que á su tiempo expon
drá : Dichos Señores Síndicos á una ccn toda la Junta 
contraprotextaron , por ser abufiva , supucfía,¿ in
terrumpida la postilen, secun lo recórrelo también 
el referido Theniente , por haberse quejado el Síndi

co
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cjo General de las Nobles Encartaciones ] de haber 
cumplimentado fin prèvio Informe del de el Seno
rio cierta órden del Señor Gobernador del Consejo, 
como resulta de Expediente pendiente en la Dipu
tación , por no ser contra las Egecutorias, y Con
cordato , y  por otras muchas razones que se mani- 
fcftarán quando convenga.

TRATA EN RAZON B E L RECURSO HECHO
a? Señor 3un  Mayor , sobre la Información de 1Va- 
Meza,, y limpieza de Sangre de Don únan Bdutis« 
la de Urrutí# y Jsula , por sí ̂  y á nombre de 
sus hermanos.

Q

Uedó enterada la. Junta.

TRATA EN  RAZON BE  LAS MULTAS JM- 
puejtas a los Señores Síndicos, y Consultor anteriores.

enterada la Junta de efte punto ,  y  su 
i v .  dccffion. '

TRATA E N  RAZON B E L ESTADO E N  ($JB
se halla ti pleólo pendiente, contra los bienes que 

• quedaron por muerte de Don 3osef Sulian de Garanta.

T A  ■ ■ r ' v  • •-jr \ . Corda, que se continúen las diligencias, y en 
|H lo succefivo np se ponga por punto de Convocatoria,

TRATA B E L PLEITO DÉ L A  ANTEAGLB- 
... sia de Bareaaldq , con los tres Concejos del Halle

x.

de Sonarrojlro.

Üedó enterada la Junta de su efiado; y acor-

’ ..Con
dé se figa.



o4' ’ Con lo «jual se suspendió por sus Señorías U
prosecución de eíta Junta General, hafta el día dq 
mañana catorce , que se contarán del corriente, k  
efle mismo puefto , y hora , de que nos los Escrí
banos Secretarios damos fee. ss Don Únan Ortiz y  
Azorin. "  Don Sosef Ramón de Aldanw. s  Don 
rmo Sosef de Urquijo y Jbayzabal. s= ■' Don Manuel dé 
Vergava. == Don Josf de Gorrita. =  Ante nos: M h 
guel Antonio de Pena, ss Juan Bautijla de Arias. =* -

Jffesi t i  % #% # #flí# % *% #  f f  

*j<M? * - *  # * * # ' * # *  f

¡JUNTA GENERALi
;  5 DE CATORCE DE JULIC.
‘ de mil setecientos y  noventa.

"N p ic h a . IGLESIA JURAD E- 
ra de nueftra Señora Santa María 
la Antigua de Guernica , á cator
ce de julio año de mil seteclen- 

• tos y noventa, eñ prosecución de 
la Junta General del día de ayer, 
juntos, y congregados en la for

ma acogombrada , *us Señorías los Señores Corregi
dor , Diputados , Síndicos , Procuradores Generales, 
y los Poder-havíentes de las Ante Iglefias, Villa«. 
Ciudad , Encartaciones, Meríndad de Durango , y 
Valle de Orozco, con otros muchos Caballeros Es-



tuderos Hijos-dalgo de eñe M. N. y M. L . Señorío 
de Vizcaya, por Testimonio de nosotros !os Escri
banos Secretarios de é l , decretaron, y ordenaron lo 
üguiente.

TRATA EN RAZON DEL INFORME EXPUES-
to por los Señores Comisiono Jos en úunta General del 
íia doce del corriente sobre Utensilios, y demás que 
contiene. ' '

j | ^ E  leyó el informe de los Señores Comifionados, 
cuyo thenor es el íiguíente.

J ° s CaballerosComifionados por V. S .L  en sujun*
' ta General del día doce del corriente para examinar el 

asunto, y proponerlo conveniente én razón al Expe
diente pendiente sobre UteníMios, y fi se ha de impo
ner el arbitrio de otros ocho maravedís en quintal 
de Bena, que se extraiga por M ar, y Tierra fue
ra de eñe Iluftre Solar, en desempeño de la confian
za que VwS. I. les ha dispensado dicen : Que tienen 
por acertado y conveniente el que accediendo á lo 
que propone el Agente general de V . S. I. Don Ale
jandro Josef de Amirola, se le remita cuenta inte
gra de lo suplido poT eñe ramo para que solicite 
su total satisfacción ; haciendo que para el éfe¿k> los 
Pueblos dei tranfito, y que hubiesen anticipado can
tidades relativas á eñe asunto remitan las cuentas con 
la mayor brevedad , y  que con la misma sé forma
lice la que. pide el Agente de V. S. I» con prevención 

. á dichos Pueblos de que fi no-verificaren su remesa 
en el término afignado , no se les satisfará, ni abo-

i L L r

\  r nara



c 6 ,
nará cantidad alguna de las legítimamente suplida*
hafta el día con dicho motivo. Que afimismo se har 
ga igual prevención á todos los Pueblos de V. S. I. y 
con especialidad á aquellos de mas común, y frecuen
te traníito , para que al fin de cada año remitan á la 
Secretaría las cuentas de lo que en él hubiesen su? 
plido , y anticipado en dicho ramo con los documen
tos de juftíficacion correspondientes , con encargo es
pecial á los Señores Diputados, y Síndicos genera
les presentes, y que por tiempo fueren , para que 
por medio de dicho Agente, soliciten anualmente la 
cobranza de quanto V. S. I. hubiese suplido , fin que 
por ningún motivo se abone cantidad alguna ai Pue
blo que fuere omiso, por los perjuicios que ha de« 
moftrado la experiencia se han seguido á V, á. I, de no 
haber solicitado anualmente la cobranza. ’ %

Y  por lo que respeta al aumento de dicho Ar
bitrio de ocho maravedís en quintal de Bena que té 
extragere por Mar, y Tierra fuera de la compréhen- 
fion de V. I. opinan los exponentes no deberse alte* 
rar, ni hacer novedad por ahora en la coíítrmbre 
hafia aquí observada por los inconvenientes que se 
Jes han ofiecido. ¡ ? ¡ í :h : ¡

Efte es* el sentir de los Informantes con suge- 
:cion fiempre al superior , y mas acertado de V. I, 
Guernica, y Julio trece de mil setecientos y noventa. 
Nicolás Bentura de Eguia =  Joseph Ibañezdc la Rem 
teria =  Ventura de Arrospide -  Simón Bernardo 
de Zamacola ss Bernardo de la Tova =3

Decreto. X  su vi fia acordó la Junta se tenga 
por Decreto, y  se guarde en todo, y por 

todo como en él se contiene. . -i



fTR JT fl E N  RAZON DEL EXPEDIENTE VE
Filiaciones hedías ante los Alcaldes Ordinarios de la 
Villa de la N'Jlosa, y sobre formar Reglamento ge- 

f*- neral ̂  en efie asunto, de Filiaciones.

*7

cordó se continúen las .diligencias relativas 4 
dicho expediente de Filiaciones hechas ante los A l
caldes Ordinarios de la Villa de la Neílosa. Y  enquati- 
to al reglamento general qtte se trató de formar , se 
nombraron por Merind’cle.', y ‘Villas; á saber, por la 

‘ de Bufturia, 4 los Señores Don Manuel María dé 
„Urdaybay , y Don Mariano Bonifacio de Olaeta; por 
,1a de Uribe, al Conde de Santa Ana , y Don Ignacio 
, daHormaeche; por la de Afraila, á Don Pedro Fran- 
cisco de Avendaño, y Don. Franciscoj Antomo de 
Eguia; por la de Bédia a Don Pablo de Sarachagay 

„Don Simón Bernardo de Zarnarola V Pet bi dcJZor-
noza, á Don Nicolás,Ventura de.Dcaia, y-Doií Jo* 
sef Antonio de Aguirre; por la de 'Atarquina, *> Don. 
Juan Josef de Murga, y Don Josef Ibanez de D 

” Rentería ; por la de Durango, á Dan Josef de Anos- 
■ jpidê  y Don Agufljh de Urtaza; por las Villas, Ciu- 
»dad, Encartaciones, y Valle de Orozco, por tnayoua 
de Votos  ̂ Pon Pedro ValentiiT de Mugartegut , y 
Don Josef Joaquin det Loyzaga, .para que después de 
examinar la materia con la reflexion que exige su 

, gravedad é in^iortancia , propongan lo que eftimen 
jConvenieqte ,  comeuzandja desdeoysus conferencias.

TRATA DEL E X P E D IE N T É Q U E  PENDE 
¡;,. ;, r sobre Filiaciones de Forafteros qué á pr etexto de Cria• 

r,f- dos o Asalariados de Comunidades >, se escusan á ha- 
W'tdf.* ¡y\ .. i';;,«) \ li'üí; v-f ' f  '■

A  J unta eotustió eñe asunto , á lo$ mismos Se
no-

\
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ñores Comífionados en el Decreto antecedente para 
el Reglamento general de Filiaciones.

TRJTJ'  E N  RAZON DE L A  V E N IA  DE
trescientos y diezEJlados de farras, y setenta de 
Mampojiería, exccutada en virtud de Comisión de .¿t 
Suata General.

enteró la Junta de dicha venta, y la aprobó;

t r a t a  d e l  e x p e d i e n t e ’ vjje  s i g u e n
los Procuradores del Corregimiento, con Pedro Ra
món Puig, en razón al nombramiento de Procurador 

. < del Numero que en él hizo el Señor Corregidor Don 
Antonio Fernando Calieron, ya difunto.

Uedó enterada la Junta de efie Expediente, y  
acordó se eCté á la mira de sus progresos, y re

sultas.

TRATA DE NOMBRAMIENTO INTERINO DE 
; Archivero del General,que el Señorío tiene en tfia 

. Iglesia duradera de Nuestra Señora la Antigua de 
Cu ¡mica, keckoen Don Sosf Soaquin de loyzaga, 
por la Diputación General. ; ¡ '

A r l ó s e  cuenta , ’que por muerte del Señor Pon 
Antonio Joaquín de Loyzdga, Archivero que fué 
de! General de eñe M. N. y M. L . Señorío de Viz
caya,, los Señores de la Diputación General nom
braron interinamente al Señor Don Josef Joaquín su 
bijo,.y. enterada la Junta d© sus notorias calidades, 
y circunstancias, zelo, y aílividad á beneficio de es
te Señorío, ratificó el expresado nombramiento, y 
le hho en propiedad dejando a su arbitrio la coer- 

' a dina-



di nación de papeles, y todo lo demas que contení, 
'pie necesario para*su cuílodla, aseo, y seguridad; en 
los mismos términos que su difunto Padre, en vir- 
tud del Decreto de Junta General de siete de Junio 
de mil setecientos sesenta y quatro ; previniéndole 
que fin orden de la Diputación General no permita la 
saca, manifeílacion, revifion, ni entrega de papel al* 
guno de los del mencionado Archivo, como ante
riormente eftá Decretado en dicha Junta General de 
■ siete de Junio de mil setecientos sesenta y quatros 
también resolvió, que el Secretario, y Oficial ma
yor de la Secretaria del Señorío, le remítan todas las 
Reales Cédulas, Despachos, y Ordenes aíi recibidas 
■ halla ahora, como las que en adelante se recibie
ren, dejando dos Copias fehacientes para la misma 
Secretarla , y Archivo manual de Bilbao. Y  se le 
facultó para hacer un Ornamento , y adornar ' esta 
Capilla, según le pareciere, y para recoger los Ex
cedientes de Filiaciones que algunos Escribanos tie- 
. nen en sus Oficios por haber fidb Secretarios del Se« 
■ dorio, ú otro jmotivo. • ' •

TRATA DE LA  VACANTE DE • ARCHIVERO *
del Manual, que efte Señorío tiene en la Villa de 
Bilbao , por muerte de Don Francisco Paula di

IST
Larrinaga.

; tiv Vtvv/\

Ombró. la Junta por tal ‘Archivero de dicho
Manual, al Señor Don Mariano' Josef de Urquijo y 
Ibayzabal, en la misma conformidad que lo ha eger- 
cido sú qntecésor, con facultad de reedger Papeles, 
hacer Inventarió de. ellos anotarlos eñ los Indices, 
disponer Estañíes para colocarlos, y egecutar lo de
mas que contemple necesario, para que se halle con 
el mejor órdén j y aseo.4“ : ‘"™"11

./.r v n , G T R A *  ,
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T R J T J  E Ñ  RJZCÑ DEL E X P E D I E N T É

suscitado vor algunos de les Regidores de¡ Señorío, 
\ sobre la. asifienáa de los Padres de Provincia al 

Balcón, con motivo de la Proclamación focha en la 
pilla de Bilbao.

l3 Uspeodió Ja Junta la determinación de este pun
to , por la expofleion que hizo Don Mariano de Guen- 

. dica, (uno de dichos Regidores) sobre que se espe
rase hasta el día diez y seis del corriente, para avi
sar á sus Con-Regidores, á fin de que vengan per
sonalmente , ó remitan el Poder necesario, y con
ducente, para que se determine este asunto en de
bida forma. '

Y  con tanto se suspendió por cite día hasta 
el de manana quince, que se contarán del corrien
te , á este mismo íitio, y hora, de que nos los Es* 
críbanos Secretarios damos fee. ss Don 'Juan Oí tiz 

, y Azorin. — Don Josef Ramón de Aljama. s  Don Ma- 
riano Josef de Urquljo y Ibayzabal. zz Don Manuel da 
Fugara. Don Josef deGorrita.es Ante nos : Mi
guel Amonio de,Perea.sz- Juan Bautijla de Arias, sz

JUNTA’



JUNTA GENERAL,
D E Q U I N C E  D E  J U L I O
de mil setecientos y noventa.

t

N L A  IG LESIA  JU R A D ER A  
: de nueftra Señora Santa María la 

Antigua de Guernica , á quince 
de Julio año de mil setecientos y 

;í noventa, en prosecución de la Jun
ta General del dia de ayer, sus 
Señorías los Señores Corregidor, Di

sputados , y Síndicos Procuradores Generales de e<te 
• M. N. y M. L . : Señorío de Vizcaya , por Testimo- 
«nio de nos los Escribanos sus Secretarios, juntos, y 
congregados en la forma acoftumbrada , con los Pro
curadores , Poder-havientes, y otros muchos Caballeros, 

«Escuderos, Hijos-Dalgo de efte dicho Señorío , para 
tratar cosas tocantes al servicio de ambas Mageftades, 

-Divina , y Humana, bien común de efte Iluftre So
lar , observancia , y cumplimiento de sus Fueros, fran

quezas , esenciones, y libertades , buenos usos, y cos- 
'tumbres, acordaron , y decretaron lo íiguiente.

t r a -
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y R j T J  BE UÑ MEMORIAL PRESEÑTABO,
por Bon Valentín Thomas de Basabe , Apoderado da 
U Ante-Iglesia de Devfio , relativo á Filiaciones, dé 
diferentes Forasteros residentes en ella. . #

j| j A. Junta enterada de su contexto , le remitió 
á la Diputación General, donde penden los Expedien
tes , a fin de que proceda conforme á Fuero, y de
recho,

3*

TRATA EÑ RAZOÑ BEL EST ABO QUE TIENE
el asunto relativo à Caminos, y sus incidencias.

Jüedó enterada la Junta de su estado, y acordó 
%dar, y dió las mas atentas, y espresivas gracias 

al Señor Corregidor, por el zelo infatigable , y . el?* 
cada con que lía avivado las diligencias concernientes 
á eñe asunto. Y por lo respetivo al medio, que se 
ha de tomar para la repoíicion anual, y conservación 
de los mismos Caminos ; y en quanto al ramo del 
Aguardiente, y sobre ñ el Señorío debe salir à la causa 
pendiente en el Consejo entre la Noble Villa de Bilbao, 
y sus propietarios á cerca de la exáccion del cinco, 
por ciento , de. las rentas de las Casas, con todos fqs 
demas incidentes, se nombraron por Merlndades. VD 
Has, Ciudad, y Valle de JOrozco. . ,

A los Señores Don Manuel María de Urdaybay; 
y Don Francisco María de Allende Salazar, por la 
de Buñuria.

A el Conde de Santa Ana; y Don Tuan J.n<¡pf 
de Basozabal, por la de Uribe. ,

A Don Mariano Bonifacio de Olaeta ; y Don Fran
cisco Antonio de Eguia y Eabayen, por la de Arratia* 

A Don Josef Joaquin de Loyzaga; y Don Simon Ber- 
nardo de Zamacol a, por la de Zornoza. a



A Don Nicolás Ventura de Egula; y Don Do
mingo de Mendibil , por la de Bedia.

A Don Juan Josef de Murga; y Don Josef 
Vizente de Echezabal, por la de Marquina.

A Don Ventura de Arrospide; . y Don Agus- 
tin de Urtaza, por la de Durango.

A Don Josef Joaquín de Echezarreta; y Don Ca
yetano de Palacio Salazar, por las VíIIjs , Ciudad, 
y Valle de Orozco; para que se junten , y fiendo 
prefididos por el Señor Corregidor, traten , y pro
pongan sobre todo lo que eftimen conveniente : A 
cuyo tiempo los Apoderados de la Villa de Bilbao, 
reservaron el derecho de su Comunidad, para que 
no la pare perjuicio.

TRATA DE L A  FALTA DE CUMPLIMIENTO
del Ayuntamiento de la púla de Bilbao, en la. re- 
mesa del Testimonio de los que habitan en etlay 
sin haber hecho constar sus Genealogías.

H  Abiendose hecho relación a la Junta de efle pun
to, los Apoderados de la Noble Villa de Bilbao, 
ofrecieron presentar en ella Teftimonio con inser
ción de la nomina, que tienen de las Personas que 
refiden en su Jurisdicion, fin haber cumplido con 
lo prevenido por Fuero, Reglamento, y Decretos 
que tratan det particular, y que en adelante cuni- 

,plirá exactamente con todo loque se halla manda
do , y resuelto en este asunto, lo mismo que ios 
demas Pueblos del Señorío. -

TRATA DEL DEFECTO E N  EL VAGO , Y
. ■ , satisfacción de lo que ejli debiendo la Filia ie Bil

bao á efie Señorío , por el repartimiento de < sus. 
Fogutras. / 'r;r4

H Acor-

33



1 f í  Corció la Junta, que los Apoderados déla No- 
bfe Villa do Bilbao traigan durante ella Testimonio 
del acuerdo, en que facultó su Ayuntamiento , k  
los Señores Regidores Don Joscf Joaquín de Artea- 
ca,y Don Manuel Antonio de Iturraran para ajus
ta/, y liquidar las cuentas que liquidaron en efec
to con el Señor Sindico de efte Señorío en veinte y  
dos de Mayo próximo, á fin de resolber en su vis
ta lo conveniente.

34 •

T R J T J  E N  R A ZO N  D E  L A  R E S IS T E N C IA
de algunos Escribanos en presentar sus Títulos, co
mo por punto General se mandó por el Gobierno

' U nibersa l de e l Señorío*
1 . . .

f  ^/Eclaró la Junta que en los Escribanos de la No
ble Villa de Bilbao , no ha habido refiftencia, ni falta 
de cumplimiento en la exivicíon de sus Titulos, fi
no defeéto del Ayuntamiento en hacerles saber el 
D ecreto de D ipu tación , que deberán cumplir á la 
mayor brevedad. Y acordó que todos los demás que 
no han cumplido lo hagan dentro de veinte dias, que 
perentoriamente se les señala, para que el Señor 
Sádico del Señorío en su viña haga los recursos 
competentes, á fin de que cumplan con la refiden- 
cia fija que previenen los mismos Títulos, y acredi
ten ser Originarios de efte Iluftre Solar, con arre
glo á la Ley del Fuero ; ó en defeco cesen en el 
exercicio de sus oficios. Y para que todo se verifi
que puntualmente, quedaron encargados Jos Seño
res Don Simón Bernardo de Zam acola; Don To- 

v sef Vizente de Echezabal; Don Juan Josef de Ba- 
sozabal; Don Josef de Arrospide; y Don Bernardo



de la Toba , de entregar una razón de todos los Es
cribanos de efte Iluftre Solar, para averiguarlos que 
han dejado de cumplir con la exivícion de sus Tí
tulos , y para proceder á lo demas que queda ex- 
puefto. Al mismo tiempo se leyó el Memorial pre
sentado por dicho Don Bernardo de la Toba , Apo
derado de las Nobles Encartaciones, relativo al Ex
pediente que pende sobre si debe cesar Josef de Be- 
raza en el egercicio de su oficio de Escribano. Y 
resolbió , que el Agente del Señorío efté a la mira, 
y remita inmediatamente copia de la Real orden 
que S. M. se dignare expedir en efte asunto, que sé 
halla ante su Real Persona.

Y con tanto dieron fin sus Señorías á cita Junta Ge
neral , por efte día , suspendiendo su prosecución 
hafta el de mañana Viernes diez y seis, que se 
contarán del corriente, á elle mismopuefto, y ho- 
fa , al que quedaron en concurrir, de que nos 
los dichos Escribanos Secretarios damos fee. =i Don 
Juan O rt\z y  Azorin. ss Don Sostf Ramón de AI dama. 
Don Mariano 3osef de Urquijo y lbayzahal. ~  Don M a- 

: miet dt Vergara. 53 Don Josef de Gorrita. 3= Ante nos 
ilig u e l Antonio de P en a . Juan Bautijlá de Ariast

, V
t

i
,  : f -  , •-
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JUNTA GENERAL,
DE DIEZ Y SEIS DE JULIQ 

' de mil setecientos y  noventa.

N la: misma ig l e s ia  d e
Nueftra Señora Santa María la 
Antigua de Guemica, á diez y 

i seis de Julio, año de mil setecien
tos y noventa , en prosecución 

' de la Junta General del dia de 
ayef , dichos Señores Corregidor̂  

Diputados , Síndicos Procuradores Generales , Caba
lleros , Escuderos, Hijos-Dalgo, y Poder-habientes de 
los Pueblos de efte M. N. y M. L. Señorío de 
Vizcaya, juntos, y congregados en Junta General, 
según coftumbre , por Teftimonio de nosotros los 
Escribanos Secretarios de eñe dicho Señorío , orde-, 
naron , resolvieron, y acordaron lo figúrente.

TRATA EN RAZON DE L A  LISTA DE PER-¡
sanas que residen en la Filfa de Bilbao, sin haber, 
hecho sus Filiaciones, y ofrecieron sus Apoderadoi 

, presentar a la 3unta en fa de ayer,, '‘



-1 , / Eclaró la Junta por Insuficiente la Liña pre
sentada por los Apoderados de la Noble Villa, y les 
concedió el término perentorio de dos meses, dentro de 
los quales han de dar el Teílimonio correspondiente en 
debida forma, con la prevención de que en adelante 
sean el Ayuntamiento, y sus Capitulares mas 
éxodos en el cumplimiento de los Decretos de Jun
tas , y Diputaciones Generales, como lo ofrecen 
dichos Apoderados; y. en su defedio los Señores 
Síndicos del Señorío hagan los recursos competen
tes: Bien entendido, que de haber ó no cumpli
do se pondrá una nota al margen de los Acuerdos 
de Regimiento general del día dos de Agofto proxi* 
pío , quaudo se remitan por Vereda.

,  . .  -  37

TRATA EN RAZON: DEL ) TESTIMONIO
del Decreto del Ayuntamiento de la Villa de Bil- 

' íao , en que facultó d los Señores Regidores Do n 
Sosef Joaquín de Arteaga , y Don Manuel Anta* 
vilo de Iturraran, para la liquidación de cuentas, 
con el Señor Sindico de ejle Señorío,  por lo respec
tivo á sus Fogueras, y demas.

I j E hizo presente en efta Junta el Teftimonlo 
de dicho Acuerdo, y dio Poder, y facultad la 
mas ampia, y general á los Señores Síndicos presen
tes, y futuros de efte Señorío, para que propongan 
las acciones competentes , y hagan todos los recur
sos qtie eftimen convenientes, harta legrar la satisfac
ción , *y el reintegro efedtivo de todo quanto la No
ble Villa eftá. debiendo, afi por razón de Foguera* 
cion j como por qualqulera otra causa, ó tiulo.

1

■ - ' ■" ; - 
Tratal



T R J T A  E Ñ  r a z ó n  d e  l o  a c o r d a d o  e ñ

Diputaciones Generales , de veinte y do s, y trein
ta y uno de M ayo, sobre los inconvenientes que ha 
demofirado la experiencia resultan de veftirse las 
Gentes de Soldados, y Armarse con F u sil, y A r 
mas blancas, como si ejlub'tesm en Tropa v iv a , y 
demas ocurrido con su motivo en la Filia de Bilbao, 
y rep mentación hecha por ejla.

"FjNterada la Junta de lo-ocurrido en eñe .asun
to , y del recurso hecho á S. M. por la Noble Vi
lla de Bilbao , nombró á los Señores Don Pedro Va
lentín de Mugartegui ; Don Pedro Francisco de Aven* 
daño  ̂Don Manuel Mafia de Urdaybay; Don Josef 
Joaquín de Echezarreta; Don Mariano Bonifacio de 
Olacta; Don Nicolás Ventura de Egiiia; Don Jo
sef Joaquín de Loyzaga; El Conde de SantaAna;; D. 
Juan Joséf de Murga ; Don Francisco Antonio de 
Eguia y Labayen; Don 'Shnon Bernardo de Zama- 
cola ; y Don Juan Antonio de Albiz, para que des
pués de haber tratado, y examinado la materia con 
!a reflexión que exige su gravedad, é importancia, 
propongan lo que eftimen conveniente,

T R A T A  E N  R A Z O N  D E  U Ñ A  R E A L  CE-
dula de S. M . (que Dios guarde) en que se pro
híbe fundar M ayorazgos, y hacer los Bienes ina
lienables.

O
O E  hizo presente en efta Junta , ta Real Cédula 
de S. M. de catorce de Mayo del año ultimo, en 
que se prohíben las fundaciones de Mayorazgos, y 
en atención á que su contexto literal se opone h la 
L e y  7. tit. 21. del Fuero , y con confideracion tam
bién a que sus razones, y fundamentos no son adap-



tables á cfíe Señorío ; obedeciéndola como correspon
de , acordó suspender su' execucion, y cumplimien
to, y que se represente á S. M. ello mismo, y la 
utilidad , y beneficio común que se ligue á eñe ilus
tre Solar, de la observancia de la referida Ley del 
fuero , sus buenos usos, y coftumbres, á fin de que 
no se haga novedad en el particular,

TRATA EÑ  RAZON DE LA REAL PRO-
, . : visión, expedida por los Señores del Conseja en diez 
. . y ocho de Suho del uño próximo, ¡sobre Vízcaymas, 

<■ - y otros puntos. ■ u • . :
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A. Junta cometió efte asunto a los mismos Se
ñores, á quienes en Decreto de catorce del corrien
te , confirió el de Filiaciones, y Reglamento gotera!, 
que se trata de formar , para que sobre todo pro
pongan lo que «flamen conveniente. .

TRATA E Ñ  RAZQÑ DEL EÑCARGO COME-
. ¿ido en Decreto de quince del corriente á  tos Seño- 

res que expresa, sobre que diesen una lista de los 
 ̂ Escribanos que halla ,  y tío han cumplido coa la  exi- 

- íician  de Títulos»Eeña Junta se leyeron los Informes de los 
Señores Comiíionados, que son del tenor siguiente.

M. Ñ  Y  M. L. SEñORIO DE VIZCAYA.

'vhTLL^> SEÑOR;:
[OS que merecieron la confianza de V. S. I. pa

ra dar razón de los Escribanos exlftentes en su ter- 
■ rito-



Jtorio , fin haber cumplido con la exibicíon de Tí
tulos con arreglo a la orden de la Diputación Ge- 
neral repartida por Vereda, dicen : Que para el de
sempeño de su comifion han acudido á la Secretaria 
del Universal Gobierno de V. S. I. donde se les 
ha entregado por su Oficial mayor, lista de todos los 
sugetos que resulta han cumplido con dicha orden. 
Y de coníiguiente han hallado, que los Escribanos 
anualmente exiftentes en el exércicio de sus oficios 
en la comprehenfion de V, S. I. fin haber cumplido 
con dicho mandato : {á excepción de los que corn- 
prehénden las Nobles Encartaciones de que el Señor 
Comifionado Don Bernardo de la Toba presenta ra- 
zon separada)son. -• y'-- v' - " ’ •■i - '"A"
.. Don Juan Vizente de Beka; Don Juan Alea 
jo de Amezcaray *, Don Josef María de Arauco; 
.pon Juan de Mendieta; Don Juan Antonio de Te-X 
llaeche; Don Juan Antonio de El orza; Don Juan da 
Arrola ; Don Manuel de Aroftcgui ; Don Josef Anto-. 
jijo de Goycoechca; Don Martin Inocencio de Elórria» 
ga; Don Miguel de Angulo ; Don Domingo de Afio- 
.reca; D.on Juan Andrés de Madariaga; Don Josef An
tonio de Soloeta; Don Andrés de Ascarraga; Don Juan 
Agustín de Sagarbinaga; Don Antonio de Esnarrizaga; 
Don Dionifiode Alboniga; Don Juan de Urbieta; D. 
^Antonio Aguftín de Quintana; Don Vizente de 
Mendioia; Don Josef de Aldatná; Don Josef Beni
to Dúo; Don Vítor de Olea ; Don Francisco de 
Oleaga; Don Josef Bernabé de Oleága; Don Josef 
Domingo de Arríen; Don Manuel Antonio de Aran- 
guren; Don Zacarías de Bolear; Don Diego Anto
nio de Bassguren ; Don Josef Maria de Esnarriza
ga ; Don Domingo de Soparda; Don Josef de Za- 
Jjarain; Don Joaquín de Lazcano; Don Juan Bau- 
Jjsta de Arrióla; Don Manuel de Revilla; D. Fran-

c ■ cisco



4  * - 1
cisco Antonio de Murga 5 Don Asenfio Tomas de 
Alboniga ; Don Josef Miguel Briagas de la Peña; y  

Don Ignacio Madina, * { 'f ?r}
E s quanto pueden poner presente á V . S. L 

en desempeño de dicha confianza como igualmente 
que la misma causa de no haberse notificado la V e
reda á los Escribanos foraíteros de Bilbao, habrá po
dido concurrir (com o afl lo creen los Informantesde 
la notoria obediencia de sus com profesores) en los 
que reftan de hacer la manifeftacion, Por lo que fien-* 
do del agrado de V . S. I. á todos los que faltan fin 
diftincion alguna se les podrá señalar un competente 
térm ino, para dicha exívicion , ó  resolverá com o fiem- 
pre lo mas jufto. Guernica , Julio diez y seis de 
mil setecientos y noventa, =s Josef de Arrospide. s=s4' 
Simón Bernardo de Zamacola. sz Josef V izente de 
Eichezabal. «  _ Juan Josef de Basozabal.=: " ;

M  N. Y  M. L. SEñORIO DE F IZC JZA
;;

W.-’if,
|L Apoderado de las Nobles Encartaciones, que 

en la Junta de ayer mereció 4 V. S. I. la confian* 
ea, y encargo, de que en la de hoy diese individua! 
razón de los Escribanos que comprehénden sus diez 
Repúblicas, ló egecuta por el orden de ellas, en la 
forma* figuiente, á saber. -- ’ ‘ „ ^

La del Valle de Carranza , tiene tres, que lo son 
Juan Francisco Marrón y Angulo; Faufto de la 
Peña Escudero; y Josef de Negrete y Lama.

El de Arzcntales, 4 Josef Antonio del Zerroj 
y Fernando Machin.

-V K  Los ■■■■•«i,#» M ^



4 a .  ,Los qaatro Concejos de Soraorrouro, a Ramón
de Echeguren. ^

y  los tres del mismo Valle, á Josef Antonia
de Arefti.

El Valle de Gordejuela, á Juan Antonio de Ayer-
di; y Josef de Berna.

El Concejo de Gueñez, 4 Felipe Antonio da 
Zabalburu.

El de Zalla á Manuel BaltasardeBezi, y  Santelizes.
Y el de Sopuerta, á Juan Francisco, y Bartolo

mé de Palacio; Efteban Fernandez de Maruri; y el 
que suscribe,que son ios únicos que con exercicio 
comprehenden dichas Encartaciones de tales Escrí
banos ; y lo que puede informar en desempeño de 
dicho su encargo 4 V. S. 1 C. V. prospere el Cielo 
en sus mayores felicidades. Guernica, y Julio diez 
y seis de mil setecientos y noventa. =: Bernardo de 
laTova. rs

YV ien to . JL  En su vi fía acordó se unan al Expe
diente de su razón , para que los Señores 

Síndicos de eñe Señorío procedan con arreglo á lo
prevenido en el Decreto de. quince del corriente.

Con lo que se suspendió por efte dia la Junta, 
bada el de mañana, á eñe mismo fitio , y hora, de 
que nos los Escribanos Secretarios damos fee. es Don
Juan Ort'iz y Azorin. ss Don 3osf Ramón dé Aldatna. 
Don Mariano Josef de Urquijo y Jbayzabal ss Don M a- 
m el d* Vedara. s  Don Sosf de Gomia. a  Ante nosj 
Miguel Antonio di Pina, s  Si'tan Bautijla de Áríat•

JUNTA
I
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JUNTA GENERAL,
DE DIEZ Y SIETE DE JULIO
de mil setecientos y noventa.

N LA. IGLESIA JURADERA 
de Nueftra Señora Santa Maria 
la Antigua de Guernica, á diez y 
flete de Julio de mil setecientos 

< y noventa, en prosecución de la 
Junta General del día de ayer, 
sus Señorías dichos Señores del Uni

versal Gobierno, Procuradores, Poder'habientes de 
las Ante Igleflas, Villas, Ciudad, Encartaciones, Me
rendad de Durando, y Valle de Qrozco de efte M.
N. y M- L, Señorío de Vizcaya , juntos, y congre
gados, con los otros Caballeros, Escuderos, Infanzo
nes , Hijos Dalgo de 1̂, por Teftiñionio de nos los 
Escribanos Secretarios de él, acordaron, y decreta
ron lo flguiente. ■

TRATA EÍT RAZOft DEL PÜM) QUE
, quedó pendiente en Suata General de catorce del 

corriente , sobre el Expediente subsoltado por algu* 
nos de los Regidores del Sefvotío. - ' ; -

l a A Junta aprobó la condufta , y procedimien-
ta



to de los Señores Diputados Generales • Y acordó,’ 
que les Señores Síndicos de cite Señorío, presentes, 
y futí ros ligan el Expediente pendiente en el Con
sejo, á infancia de los mismos Regidores. Bien en
tendido , que á dichos Señores Síndicos se les da fa
cultad, y Poder ampio para tranligir e negocio, en 
caso de que los expresados Regidores la soliciten en 
debida forma, y queden los Señores Diputados Ge
nerales con el decoro correspondiente. ,

T R A T A  m  L A  FACU LTAD  C O N C E D W A  A
Santiago ¿le M adariaga, y Domingo 'de 01 abe,por  
la Real Suata General de Comercio , y Moneda, 

■' para reconocer, y beneficiar las Minas de Oro, P ía« 
t a , Plomo, y otros Metales. .

S -  . • : ■
E enteró la Junta de elle Expediente, y de el 

Memorial presentado por Santiago de Madariaga, que 
es del tenor figuiente. ,

21/. N . Y  M . L . SEñORIO D E  V IZ C A Y A . 1

ILLfii SEÑOR.
^̂ Amfciago de Mádañaga , Hijo humilde de V. S. I, 
con la mas profunda sumifion, puefto á sus Pies dice 
Que en quince de O&ubre del año próximo pasado 
á una con Domingo de Olabe, recurrió á la Real Jun 
ta General de Comercio , v Minas á fin de que ei 
él Territorio de V. S. I. se les permitiese hacer ca 
tas, y.calaspara el descubrimiento de Minas d< 
Oro, y plata, é;igualmente de Plomo, de Eftaño 
y de Cobre, y en efe£to se les concedió, despachan 
doseles para eliot la correspondiente Cédula.

, El



El exponente jamas ha deseado proceder como 
tan amante Hijo de V. S. I. a geftion alguna que 
sea contra sus regalías, franquezas, y libertades , y 
configuientemente, contemplaba no habría incon- 
veniente en poner en exccucion sus proyeitos ; pe
ro como por el Sindico Procurador Generad de V. S. I. 
se pulieron algunos reparos, en el Informe que 
causó a continuación de la expuefta Cédula, en efta 
atención. 1

Suplica a V. S. I, se digne determinar en su 
razón lo que hallase mas conveniente, quedando ile
sas las Leyes de nueílros nativos Fueros, que el ex
ponente desea en todo su mayor cumplimiento, y 
observancia : Afi lo espera de V. S. I. a quien pros
pere el Cielo en sus mayores felicidades; en ia in
teligencia de que hace desi ftimiento formal del re
curso pendiente en dicha Junta de Comercio, y Mo
neda , sugetandose á lo que ella Junta acordase en 
el particular,. a  Santiago de Madariaga. a
' A ■r'-.- ' — A V. »  ■

Decreto, j l  En su, viña dló Comifion á los Se- 
ñores del Universal Gobierno, para que tra

ten con los Interesados, sobre el modo de hacer las 
Calas, y beneficiar las Minas que solicitan, y otor
gar en su razón la Escritura, ó Escrituras corres
pondientes. , . : ..

TRATA E N ' RAZON DEL N0MBRAM1EN-
■ to interino de Alcalde de billeteros, que hizo en 
‘ Don Saturnino Antonio de Solazar la Diputación 
General de nueve de Mayo de mil seteeientos ochen
ta y nueve. . ¡

k  ' . i- :-V
r \  Probó la Junta eñe nombramiento, senalando-

/ ■' r "v L ; 'le

4 ?



le el salario de quinientos ducados anuales, que se 
pagarán por mitad , entre el Señorío, y los Dueños 
de Fcrrerías, los quales han de prorratear á propor
ción de! número de dichas Ferrerias : Bien enten
dido , que el referido Alcalde de Villeteros, ha de 
cumplir exáítamente con la Inftruccion, que se le 
entregara; y en caso de oponerse a su egecucion el 
Thenicnte de las Nobles Encartaciones, y los Alcal
des de los tres , y quatro Concejos , ú otro Juez 
alguno , se hagan por los Señores Síndicos de efte 
Iluftre Solar los recursos competentes , á fin de que 
todo tenga debido efeíto : y á continuación de efte 
Decreto se inserta la citada Inftruccion , dispuefía 
para efte mismo fin en los términos íiguientes.

INSTRUCCION
D E  LO QUE H A  D E  H A C E R  P E D R O  D E
Solarte, vecino de la Villa de M ar quina, Alcalde, y A l-  
minijlrador General, y Superintendente de las Guardas de las 
Veneras de ejle M . N . y M . L .  Señorío de V izcaya; en 
que se incluyen los Capítulos dé la que tuvo Don Juan 
Ochoa de Aulejlia , su antecesor, sin quitar , ni mudar 

nada de su tenor , y sujtanúa, y se- le añaden otros1 
Capítulos, para el mejor acierto del uso del dicho 

Empleo, que el tenor de lo dicho
es como se sigue. ..... ' ,

CAPITULOS DE LA INSTRUCCION'"" 
de Don Juan Ochoa de Aulcstia, 

en la forma , y  manera 
siguiente.

E -- ■ - 1 . -
L punto primero es, que ha de afiflír

por



por su persona en el" tiempo que le durareel dicho 
Oficio en la Villa de Portugalere, y su Puerto, por 
ser allí donde embarca, y navega lo mas de la di
cha Vena; y haya de tener, y tenga un Ayudan
te á su elección, persona confidente, y de satisfac
ción , porque qualquíera falta suya ha de correr por 
cuenta , y cargo del dicho Don Juan Ochoa , y la 
tal haya de eftár, y efté en el Concejo de San Ju
lián de Musques, y su Puerto, y de Galindo, de 
donde también se saca , y navega mucha cantidad 
de la dicha Vena; y que no puedan cometer , ni 
cometan la dicha afiftencia, ni servirla por otros, fl
ato por sus propias personas, só pena de privación 
del dicho Oficio, y de faltar de su deber, y de que 
con la no afiftencia de las dichas personas cesará el , 
dicho Oficio de Alcalde de Vilíetero, y de Goarda 
de Vena que hafta ahora ha habido, y su salario, 
.por quanfo por haberse vifio tantas faltas, y echa- 
dose de ver tantos daños en la poca cuftodia que ha 
habido, ha fido necesario, y forzoso buscar remedio 
que parezca bañante, como el que ahora se pone, 
f  a. El segundo, que el dicho Don Juan Ochoá,
.como tal' Alcalde, y AdminVílrador , haya de tener, 
¡y tenga de salario todo el dicho año, que ha de co
menzar á correr desde principio de Marzo de veinte 
y odio venidero, halla el mismo mes del año de ‘

,  ̂ figúrente, quinientos ducados , por ser
persona calificada, como lo han de ser las que en 
¿rielante han de tener el dicho Oficio , y haber de 
afiftir con su Casa, y familia en la dicha Portuga- 
lete ,< y que los haya de haber en la moneda usual, 
y corriente que hubiere, y pasare ; y de ellos haya 
de dar ciento y cinquenta al dicho Ayudante que pu- 
fiere en Mtisquts , y Galindo , fin que efeétiva , y  
realmente k> dexede cumplir, y  hacer anfi, ni haya

en

j



en ello otra inteligencia, ó coUtfion, sópena de quedar 
9ubgeto á las penas que el dicho Senor¡o, con afis- 
tencia del Corregidor, y con su acuerdo, y manda
do le quiíiese poner , y que los dichos quinientos 
ducados hayan de salir, y salgan de los derechos del 
rcgiftro que hafta agora ha habido , que han de' ser 
a razón de ochenta maravedís por cada cien quinta
les de Vena , que saliere , y fuere , y se navegare 
por mar, que se han de pagar en lugar del dicho
regiftro. f  ■ ■■

3. El tercero, que supueílo que la dicha Vena 
que se ha de navegar por mar para efte dicho Se
ñorío, y para fuera de su diftrito es de muchos quin
tales , ha de tener Libro en forma, poniendo en éi 
su cuenta aparte para con Vizcaya , y aparte para 
con los de fuera de su diftrito, expresando clara, y 
diftintamente el parage, ó Lugar de su deftino; de 
suerte, que poniéndose por cargo lo que se ha' de 
llevar á cada Provincia , después se pasa el descar
go de lo que se embia , y con quienes, para que 
no se pueda pedir mas, ni haya fraude en el cum
plimiento , ni se lleve mas de lo que es meneften 
bien entendido, que no se ha de poder extraer Ve
na requemada, ó teeamañada fuera del Señorío, fino 
solo de la verde; y ello en los tiempos, y con la» 
circunftancias que se hallan eftablecidas por varios 
Reglamentos, y Decretos de Juntas Generales pos
teriores á, la época de efta Inftruccion.

4. Al quarto, para que mejor se cumpla lo 
que queda dicho, ha de tener particular cuidado de 
que los Barcos, Bajeles, Chalupas, ó Lanchas, ú 
Otros qualesquier Basos, en que se hubiere de sí- 
car, y navegar la dicha Vena , sean de Personas no 
Lxtrangeras en manera alguna, fino naturales de es
tos Reynos, y de elle dicho Señorío, y conocidas

y.
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y de buena reputación, y confianza; y el mismo en 
Portugalete, y el dicho Ayudante en Muzquiz, y 
'Gaiindo, que es todo bien cerca,han de afiftir por sus 
Personas á descargar la dicha Vena ̂ haciendo memo
ria de lo que se carga en cada Baso, y sera apropofito 
y conveniente, que se ' marquen los que hubiesen 
de llevar la dicha Vena, y que én cada uno se pon* 
ga el número de los quintales: que cabe, y después 
dé haberíos vi fio cargar al Capitán , Maefire, ó Con* '  
tra-maeftré , ó persona que fuere por gobierno del 
tal Baso , ha de dar su Cédula , y regiftro firmado de ' 
su- nombre de los quíntales de Vena que lleva en el 
'dicho, su Baso, -y que se té han dado para que los 
lleve á tal Puerto, y ; allí entregue ' al Dueño, y 
adm’tnUtrador dental'Herrería , tantos, y al de tal 
Herrería, tantos  ̂ y al de tai tantos, poniendo por 
aliento el Puerto por donde se pravehen, todas las 
dichas Ferrerias, advirtiendo, qué quando lleve la 

'dicha Ucencia, y ! regiftro, á cadapersoiia que lleva
re la dicha Vena, ha dé poner su traslado en el d¡* 
eho libro , y le ha de firmar la tal persona fi su* 
píese, y fino un par de Tefiigos juntamente con el 
'dicho Alcalde Adntiniftrador , poniendo el tiempo 
en que se obligue a bolver con los dichos recados, 
de haber cumplido, ó en defeétose proceda contra 
•él, por el rigor conveniente. í' s-v

y . Que para conseguir por mas seguridad lo que 
fse pretende, que és que no haya fraude en lo di- 
. cho, ni se saque mas Vena de la que és menefter, 
y menos se pueda llevar á Reynos extraños, ha-de 
Cartearse con lasjuftícias de los dichos Puertos, p¡. 
dtendoles la puntualidad, y cuidado conveniente en 
que cumplan los que llevan la Vena en darla á las 

- personas á quienes se ha de entregar, fin que se les 
-haga falta alguna, que es lo que Vizcaya desea, te* 

¿i;; M nien-



riendo fiempre advertido que acá no se Mevah ifcros 
derechos, ni cosas por la afiftencia , ni por el regis
tro, y licencia, ni por la ocupación, ni otra causa 
alguna mas que los dichos 'Ochenta maravedís de 
cada Centenal, y aunque los que la llevan digan otrq 
cosa, ó la pidan á los que han de recibir la di
cha Vena, no les han de dar nada, salvo lo del di
cho regiftro como queda, dichos -f ;J c & ; ? h  n 
. 6. El sexto que i  los tales llevadores de la dicha 
Vena, ha de ordenar que puntualmente . vayan á 
jos Puertos para donde se les da la carga, fin que 
por ninguna ocafion, tempeftad, ni otra cosa algu 
na , puedan hit á atro Puerto, ni parte , y que 
hayan de bolver con los recaudos ,que deben traer 
dentro del tiempo, que para ello se les dá > y la de 
Baracaldd, en las licencias,, y. regiftros, y que a la 
buelta hayan de venir antes de tornar puefto: en 
otra, pírte con su gente , y Barco, ó Vaso, á Portu- 
■galete $ donde ha de ser la dicha su refidencia á en- 
iregar allí los recados que tragíesen, fin que gente, 
ni otra cosa salga á Tierra hada cumplirse con lo di
cho , y el dicho Alcalde Adminiftrador, vifite los 
tales Barcos, ó Vasos, para que en ellos no se tral- 
, ga cosa contra las órdenes, y mandatos de S. M, y 
lo guarden, y icumplan ansí los dichos llevadores 
de las dichas Venas, so pena de que serán grave* 
mente caftigados por la Diputación General. ;
.:, 7. Qoe fi se hallare que alguno, ó algunos de 
Jos dichos llevadores, y Navegadores de la dicha Vena 
rto. cumplen con lo que esa su cargo,ó comete en 
cijo algún fraude, ó delito, haga sobre ello Infor
mación ante Escribano, y prenda los culpados , y 
les embargue sus Bienes, y no proceda mas adelan
te; fino que remita la causa, y -los presos, y Bie
nes , al Corregidor, y Diputados Generales, para que

sus



su* Mercedes hagan Juftieií» en ella, asentando.en su 
.Libróla causa, y relación de ella todas las veces que 
lo tal subcediere para que se tenga cuenta de lo que 
se hace en el Tribunal de dicha Diputación General, 
a la que se deberá acudir, para qué en tales casos 
ad miniftre Jufticia, y para mejor hacer lo dicho la 
Diputación General, dará fi fuere menefter comí- 
fion al dicho Alcalde Adminiíirador, para que anfi 
lo haga, y cumpla, como cosa tan conveniente á 
la adminifiracion de la Jufticia, y puntual obser
vancia del despacho de la dicha Vena. ;

8. El odiavo que con el dicho cuidado, y rec
titud, ha de procurar acomodar á los Bajeleros Na- 
.yegadoreíi, y llevadores de la dicha Vena, como les 
caya mas á propofito, io qual se deja á su buena 
.discreccion, y gobierno, pues aquí no se puede po
ner mas en .-particular, y darales á entender que ade
lante se hirá mudando de viajes para igualarlos por 
que en una vez no se puede hacer todo como to- 
.dos querían. -¡..i, ,',;..
j :9. El noveno que en qualquiera caso grave, y 
de duda que se le ofreciere, consultará, y dará cuen
ta de ello al Señor Diputado General que fuere de 
«ño, para que con su órden mejor lo acierte todo 
y también fi le pareciere podra consultar con el per, 
petuo que es, ó fuere de ette Señorío, cuyas ór
denes guardará, y fi entendiera que lo pide la gra
vedad del caso, anfimismo dará noticia de ello en- 
^Diputación General del dicho Señorío.
. ; io. . El decimo que el dicho Don Juan Ochoa al 
pie de efta dicha Inñruccion que se le darà firmada 
de los Señores de dicha Diputación General, ha de 
jurar en forma por Teftimonio del . Secretario del 
Señorío, de guardar, y cumplir en quanto en si fue
re todo lo contenida en. la dicha Instrucción la quaf,

■ ' ' y



y primeramente lo Decretado por el dicho Señorío, 
ha de poner por eaveza, yj principio en el dicho Li
bro que hade tener.  ̂ !

Y con tanto los dichos Señores Comi(ionados lo 
firmaron de su nombr; en la Villa-de Bilbao á pri
mero de Julio de mil seiscientos veinte y fíete años. 
Lie. Sobre-Mazas. = Don Pedro de Viilela. ss Juan 
Urtiz de Azua Guecho y Martiarto. =  Don Martin de 
Aldape ísafi. ss Martin deOleaga. =s Ante mi Juan 
Ochoa de Galarza. " :

Y lo que de nuevo se añadió á la dicha Ins
trucción es lo figuiente,
Siguen. Que por quanto por experiencia se ha vi fio 

que algunos Bageleros, que contra lo dispues
to por Leyes de eftos Reynos, y Fuero de efie di
cho Señorío, han pasado Venas á Francia, han da
do por Dueños1 de los Bajeles, y Vasos, en que la 
Navegan á otros, y han salido á defenderlos por sí 
.solos, por oviarlo, ’conviene que el dicho Alcalde Ad- 
minifírador Generalifimo, antes que entregue Ville- 
tes , y licencias abrigue, y afíente que los dichos 
Bajeles, y Vasos son de los mismos que Navegan, y 
cargan de Venas á los dichos Bajeles,' y Vasos. Y 
en caso que fuesen de otros, los Dueños verdade
ros parezcan á él, hagan seguridad que son suyos, 
y se obliguen de que no pasaran la Venaá Francia 
ningunos Marineros, ó Marchantes, que Navegaren 
la dicha Vena, en ellps; y fi por caso fueren de al
gunos que son esentos de la Jurisdícion Real no los 
admita , ni dé licencia baila hacer la dicha seguri

Que por quanto parece que del tiempo que 
el dicho Don Juan Ochoa de Auleftfa, ha afiftido al 
dicho caso, faltan treinta y ocho Villetes fin haber 
dado cuenta de ellos, por haber tenido larga Nave

ga



gaqion, el dicho Pedro de Solarte tome h cuenta 
y razón de haber descargado la Vena en partes per* 
initidas, y en su razón haga las averiguaciones, y 
procedimiento que fuere necesario contra los que 
llevaron lo» dichos Villetes, y no han dado cuen
ta de ellos. '■. ~ ■' \

Que los Villetes que ha de dar el dicho Pedro 
de Solarte haya de firmar, y firme el Señor Diputa
do General de año , y por aora se le entreguen seis
cientos Villetes, y dando cuenta de haberlos galla
do se le darán los que mas fueren necesarios. Los 
Dueños Adminiftradores, y Arrendadores, y Agoa- 
echeros de Ferrerias hayan de jurar el recibo de la 
cantidad de Venas que se les entregará, y con Tes
timonio de Escribano público de buena reputación 
hayan d¡e dar la satisfacción de los dichos Villetes 
los Bajeleros dentro en Vizcaya de un mes, y fuera ' 
dentro de dos figuientes de la fecha del Villete, so pe
na de que se procederá contra ellos, como contra los que 
Navegan Venas para fuera de! Reyno: Y e! dicho 
Pedro de Solarte, haya de jurar, y jure como esta 
ordenado, y decretado los dichos Capítulos de la ins
trucción primera, y ellos que se añaden á ella, y lo; 
firmaron por fl, y los demas Comisarios nombrados 
para efte efe&o, los dichos Señores Corregidor, y Di
putados Generales, y los Síndicos Procuradores Ge
nerales , en la Villa de Bilbao á ocho dias del mes 
de Marzo dé mil seiscientos treinta y* dos años.s 
El Licenciado Don Juan Calderón =s Pedrode Ura- 
zandi. ~  Don Martin de Abendaño y Arandia =3 
Juan Ochoa de Galarza Sancho. — Martin da LM- 
barri y Aliaga. Ante nos: Martin de Telia eche „Lau
rea. ss Juan Martínez de Dondiz. ra 

i'' Concuerda con el Original, 'y lo f i r m é , y signé =2 
•' En Tefiimonio di Verdad - ¡r- Marli/z de TcHaeclií 

. ,"Larrea. N  En



¿urnmento, y la Villa de Bilbao á tres dias
aceptación. uc¡ mes je Abril de mil seiscientos
treinta y dos anos , en presencia de mi Martin de 
Theilaechc, Escribano Real, y Secretario del Seño
río cíe Vizcaya , pareció presente Pedro de Solarte 
y Loviano, vecino de la Villa de Marcjuma» Alcal
de Adminiítrador de las Goardas de las Venas de es
te Señorío, y dixo : Que en cumplimiento del nom
bramiento que se ha hecho en él del dicho Oficio, 
aceptando como aceptó, dcbaxo de Juramento que 
hizo en forma , prometió de guardar, y cumplir la 
Inilruccion de efía otra parte, según , y como en 
ella se contiene , fin hacer ausencia que no sea le
gitima , ni permitida, só las penas en ellas conteni
das; y lo firmó de su nombre, fiendo teftigos Mar
tin Valdeizar, Cura, y Beneficiado de la Ante.Iglefia 
de Amorevieta, y Juan de Zubiaur, Escribano. =  
Pedro de Solarte. s= Ante mi : M artin de Tellaecht 
Larrea. =s . ■

Y la que por ahora deberá observar Don Satur
nino Antonio de Salazar , es ja figúrente. ,

INSTRUCCION
D E  LO QUE H A  D E  O B SE R V A R  D O N  

' Saturnino Autovía ds Solazar , Alcalde de Villeteros, ■ 
nombrado en la 3unta General de diez y siete 

: de Sulio , corriente m es, reducida d _
• ; v los Articulas siguientes, ■ ¡ ,

I.
- ", ' V ! t  * ¿  — Í

reftdir precisamente durante su Ofi< 
en la Noble Villa de Portugalete, ó en otro pan

• ' mas



f f
mas inmediato a los Minerales, ó Puertos adonde se 
conduce la Vena, y se extrae para las Ferrerüs do 
dentro , y fuera del Señorío Y ha de cuidar por 
sí del desempeño exá&o de su obligación , ponien
do la persona, ó personas de su satisfacción, y con
fianza en el Puerto, y parages donde no pueda afís- 
tir á un mismo tiempo por ser varios, para evitar 
los perjuicios, y fraudes que se cometen. »

II.»

No ha de permitir extraer de eíle Señorío en tiempo 
alguno, por mar, ni por tierra, porción grande, ni 
chica de Vena raguada, quemada, ó recamañada, con
forme á varios Decretos, y señaladamente al de Junta 
General de flete de Junio de mil setecientos ochenta 
y ocho; en que se prohibió (y se prohíbe) só pena 
de su perdimiento, y de la Embarcación , Cnrrua- 
ges, y Beftias, en que se condugese ; cuya tercera 
parte, será para el denunciador-, ó aprensor, y las 
dos reliantes paria la Caja común del Señorío.

III*

¿ Tampoco ha de permitir por ningún motivo, ni 
causa;la:extracción de Vena (sea quemada, ó fin que
mar.) á' Reynos extraños, baxo la misma pena itn- 
pueda, en el Articulo-antecedente, y de veinte du
cados de multa , aplicados según Fuero, que se im
pondrán por cada cien Quintales que se extragesen, 
ó se intentaren extraer, contra las Reales Cédulas, 
Leyes del Fuero , y-Decretos de Juntas , que lo 
prohíben. ■: - • *■. ?

r-.r .

También ha de prohibir la extracción, y venta 
' de



de !a Vena fin quemar, para fuera de efie Señorío, 
haíta el mes de Junio de cada año inclufive, baxo 
la pena de dar por de comiso lo que antes se extra
jere i y ademas veinte ducados de multa, aplicados 
sê un Fuero por cada vez que se contravenga , co
mo eftá mandado en Decreto de Junta General de 
diez y ocho de Julio de mil setecientos sesenta y 
sei», para que durante efte tiempo se surtan, como 
es i o fío las Ferrerías de efie Señorío, y sea de bue
na calidad. *

V - V.»

Ha de tener particular cuidado que los Barcos 
en que se ha de extraer la Vena en los tiernpos, y 
casos permitidos, sean naturales de eftos Rey nos, y 
á ser pofible del Señorío : llevará cuenta formal en 
libro correspondiente de todo lo que se extrae para 
las Ferrertas de Vizcaya, y.fuera de ella, expresan
do clara, y diftintamente el parage , y lugar de su 
deftino i'iHa de dar al Patrón , ó Persona qufe diri
ja el Barco, Villete firmado de los quintales que con
duce , con exprefion de su deftino *, y ha de escri
bir á las Jufticias de los Pueblos á donde se dirigen,’ 
fin perjuicio da la Torna guía, ó documento que 
acredite la entregar en el parage, ó Lugar de su des
tino, que precisamente han, de traer, só pena de ser 
cafiigados ¿proporción del exceso, ó defe&o..¡:: - J

r En todos los casos de fraude, ó Cóntravencioii
dará cuenta inmediatamente al Señor Diputado Ge
neral da año, para que haga: presente en Diputación - 
los que sean dignos de ello , a fin de tomar las pro.
videncias, y precauciones éorrespondienteíu:: .i’

' u Siena»



Siempre que se le pida dará razón de los quin
tales extraídos, y. de los Villetcs exiftentes, que se 
le entregarán firmados por los Señores Diputados Ge
nerales , baxo de su recibo, y según los necefitáre, 
para de efte modo saber lo que se exrrae, y fi se 
cometen fraudes. Ttf ,

Ultimamente ha de exigir treinta y quatro ma
ravedís de vellón por cada cien quintales de Vena, 
que se extrayga para fuera del Señorío, los quales 
han de pagar los mismos extradores, fin responsa
bilidad alguna de parte de los vendedores, y se han 
de aplicar ai pago de su salario, en lo que alcanza
re , y demas gados relativos á efte particular; á cu
yo efedollevará cuenta, y razón en libro separadoj 
bien entendido , que fi en ello, ó en qualquiera de 
los Articulo» antecedentes hubiere fraude , colufion, 
culpa, ú otra causa, se procederá con todo rigor á 
lo que haya lugaj contra e! mismo Alcalde de Vi- 
ileteros , hada la privación de salario, empleo , y
quanto se tenga por conveniente. .

• *  .  ̂ • , . ■■ ‘

t r a t a  ve  los usos que v a  el
• Teniente de las Encartaciones, d las Reales C/- 

¿días, Ordenes, y Despachos , y de la exivic'm 
;de su Titulo, que debe hacer para el Informe del 

Señor Sindico del Señorío, !

O ®  hizo presente en efta Junta el Oficio, que en res- 
puefta al Decreto de trece del corriente, ha remitido el 
Theniente de las Encartaciones; y en su vida : Acor
dó , que ante todas cosas presente personalmente su 
Titulo ante el Señor Corregidor , para que precedí.

O do"



<■» „ , . ■ ‘ 
do Informe del Señor Sindico de elle Señorío, se le
dé el Uso correspondiente, y haga el Juramento, y 
demas solemnidades de Fuero , y derecho; en cuyo 
Acto se le requiera con el mismo Fuero, y Egecu- 
torios, para que en su virtud se abftenga de dár por 
sí los Usos á las Reales Cédulas, Ordenes, y Des
pacho;, fin preceder el Infórme del expresado Señor 
Sindico. Y en manera alguna sugete á su censura, 
conocimiento , ni uso , los Autos , ni Despachos 
expedidos por el Señor Corregidor en los Expedien
tes , y asuntos que corresponden á su juzgado. Y 
en caso de oponerse el referido Teniente ¿l eñe De
creto , hagan los Señores Síndicos del Señorío los re
cursos competentes, hafta lograr su efeétivo cumpli- 
-miento. El Apoderado de las Nobles Encartaciones, 
y Señores Síndicos , con toda la Juhta hicieron la 
misma protexta , y contra-protexta, que resulta del 
citado Decreto de trece del corriente. -

TRATA EN RAZON DE LO OCURRIDO CON 
- motivo de la escasez de Granos del año próxima pa- 

sado , y de la cargazón, de Maíz que ha traída 
Don Domingo de Gordia. ■ ' i

1  J A Junta acordó dar gracias á Don Ventura
Francisco Gómez de la Torre, y Don Manuel de Ber- 
gireche, por haber anticipado el primera, el dinero 
necesario para comprar ciertos Granos , fin interés 
alguno, y por haber traido ambos Arinas, y Tri^o 
á beneficio de efte Señorío, adelantando sus cauda- 

; les, fin lucro alguno. Y que en adelante se obser
ven inviolablemente las Leyes 2. y 3. dej Tit. 22. 
del Fuero, y hagan los Señores Síndicos se pongan 
en la Plancha por nueve dias naturales , todos los 

• Granos, fin diftincion alguna, aun quando llegare
■' á

\



á verificarse, una extrema necefidad general, coma' 
la del ano próximo. Bien entendido , que en tal ca
so la Diputación General tomará las providencias, 
que atendidas las circunñancias contemplase juilas pa
ra.evitar la confufiori, y el desorden , y qualquie-, 
ra mala resulta, y para que se diftribuya á propor
ción de la necefidad entre los que concurran a la 
misma Plancha. A cuyo tiempo uno de los Apode
rados de la Villa de Bilbao reservó su derecho, pa
ra. que - nó páre perjuicio á su conftituyente, y 
pidió Tcftimonio , lo que contra protextaron los Se
ñores Síndicos de eíte Señorío , -con toda la Junta. 
Y  por lo respeítivo ;á la cargazón; de Maíz que ha 
traído Don Domingo de Gordia : Resolbió que los 
Señores Don Joaquín de Abona; Don Francisco de 
Amczaga; Don Juan de . VÜIabaso; Don Manuel de 
Bergareche; y Don Manuel de Manzarraga, Comer
ciantes ; se junten, y con afíftencia , ,é intervención 
de los Señores Síndicos de eñe Señorío, y de los Apo
derados de los Pueblos interesados, que quieran con
currir traten, y  examinen el asunta, con exclufion 
de el referido Don Domingo de Gordia , para pro
poner á efte Congreso su di&amen, y modo de pen
sar , sobre la contrata , y demas que eftimen con
veniente, y conducente á formar el juicio ; que cor
responda en derecho, y Jufticia. " • ve; .

.. Con lo qual se suspendió por eñe día, la Junta, 
para cootinuarla en el de mañana , diez y ocho que 
¿e contarán del presénte mes en eñe mismo fítio, quer 
dando sus Señorías en concurrir á él á la hora re
gular, de que damos fee nos los Escribanos Secreta- 

1 rijos. — Don üuan O rtlz y Azorln. ~  Don Sorf,Ram ón  
de Aldama. — Don Mariano 3o$ef de Urquijo y ibayza- 
pah sí Don Manuel dt Vagara. — Don 3os?f de Corrí- 
t a . ~  Ante . nos : M iguel Antonio de P ena . ~  ■ ítuan 
Bajttijta. de Arias. =s . ■ JU^iTA
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JUNTA GENERAL,
DE D IEZ Y O C H O  D E
Julio de mil setecientos y  noi 
venta. ■

N DICHA IGLESIA JURADE« 
ra de nueftra Señora Santa Maña 
la Antigua de Guernica , á diez? 
y ocho de Julio de mil setecien* 

/ tos y noventa , en continuación 
de la Junta General del día da 
ayer, sus Señorías dichos Señoref 

del Universal Gobierno, Procuradores, Poder »habientes 
de los Pueblos de elle M. N. y M-L. Señorío do 
Vizcaya,y demas sus Caballeros, Escuderos, Hijos* 
Dalgo, por Teíiimonio de nos los Escribanos, Se» 
crctarios, acordaron, y decretaron lo que figue.

T R A T A  E N  R A Z O N  D E L  IN F O R M E  E X *-
p u jío  por los Caballeros comisionados en Junta Ge* 
mral de catorce, y diez y  seis del corriente, re-i 
latino d Fiüacoonesy Fizcaynías, y otros puntos»

-1— fEyose en efta Junta él Informe expueílo pe 
dichos Caballeros comí Clonados, cuyo tenor es el i 
guíente.,
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. M. N. Y  M. L. SEñORIO VE VIZCAYA.*

ILL.m SEÑOR,
JL ^ qs Comifionados por V. S. I. en su Junta Ge
neral de catorce, y diez y seis del corriente, redu
cen á tres puntos el objeto de su Comifion. . El pri
mero á las Filiaciones que deberán hacer todos los
que en adelante vinieren á avecindarse a efte Seño
río : el segundo, á las Filiaciones de los forafteros, ' 
que á pretexto de asalariados de Comunidades se 
escusan á hacerlas : y el tercero, al emplazamient» 
que contiene la Real Proviíion del Consejo de diez 
y ocho de Julio del año próximo, sobre Vizcainías, 
su conocimiento, y otros puntos. Y después de ha
berlos examinado con la atención que exije la gra
vedad de la materia , dicen en quanto al primero: 
Que para conservar pura aquella antiquifima, y ran
cia Nobleza de los hijos de V. S. I. y para evitar 
todo fraude, y perjuicio contra el Eftado, convie
ne suplicar á S. M. se digne mandar, que todos loa 
forafteros Nacionales, ó Eftrangeros , que intentaren 
avecindarse en el Señorío, acrediten en debida for
ma su Nobleza , dentro del término que previene 
el Fuero. *

Por lo respetivo al segundo , creen , que todos 
los Forafteros, aunque sean criados, ó asalariados de 
Comunidades, deben hacer las Filiaciones lo mismo 
que los demas, fin díftincior», ni diferencia alguna, 
para lo que los Señores Síndicos promuevan las ac
ciones en lo pofible en un mismo Expediente, y en 
todo evento fin excepción alguna ;

Y en quanto al tercero , y ultimo, son de sen-
P ‘ tir

i



tir : Que el Señor Don Pedro Valentín de Mugar- 
tegui , debe continuar con el encargo , y comiíion 
de cite asunto, que anteriormente le confirió V. S. I. 
dándole las facultades, y Poder suficiente, para que 
Inga todos los recursos competentes , á fin de que 
no se cause novedad , ni tenga efedio la preteníion 
del Señor Fiscal.

Efíe es el diétamen de los Caballeros comiíio- 
nados; y sobre todo V. S. I. acordará como fiempre 
lo mas juño, y acertado. Gucrnica , y. Julio diez 
y ocho de mil setecientos y noventa. =  Don Ma
nuel María de Urdaybay. =3 Don Joef. Joaquín de 
Loyzaga. = Don Mariano Bonifacio de Olaeta. 3 3  

Pon Juan Joscf de Murga y Andonaegui.s: Don 
Jo cf Ibañez de la Rentería. = Don Pedro Valen
tín de Mugartegui. =  Don Nicolás Ventura de 
Eguia. = El Conde de Santa Ana de Izaguirre.s= 
Pon jo cf de Arrospide. Don Simón Bernardo 
de Zamacola. =3 Don AguftSn de Urtaza. =3 Don 
Francisco de Eguia y Labayen. s= Don Pablo de 
Sarachaga y Echabarri. 33 Don Ignacio de Horma- 
eche y  Gallarza. 33

' * -

(<i

Decreto, JL En su vifta acordó se tenga por De
creto , previniendo que los Pueblos entre 

tanto que se verifique el éxito del referido recurso 
. .cumplan exactamente con el Reglamento del año de 

cmqucnta y ocho; y, á su conseqüencia lleven ra
zón de las personas que hubiere, y fueren á ave
cindarse, con la difñncion de su calidad , y fin per
mitir la participación de los Empleos, ni entrada 
en los Ayuntamientos á los que no hayan acredita
do , o acreditasen la Nobleza. Y los Señores Sindi- 
eos continúen como hafta ahora, contra los que re-

"  fi*



in e  a  F i l e r o ,  y  d ich o  R eg la m en to .

TRATA E N  RAZON D E L A  REPRESENTA-i _ . _
don hecha á S. M . con motivo de la Requisitoriay

ser don de una Real Orden , en que se extendía su 
Jurisdicción,  y conocimiento d vanas personas domi
ciliadas ,  y residentes en la Filia dé Bilbao , por 

* cómplices en cierto Contrabando, y de las residías 
' de dicho recurso. ,

I
B  cal O rden  exp ed id a  á fa v o r  3 e  e fíe  S e ñ o r ío , se p o n 
ga o r ig in a l en  su  A rc h iv o  general , q u ed an d o  co p ia  
fe e -h a c ie n te  en  e l E x p e d ie n te  ,  y  sacando otras dos  
para la  S ecretaría  ,  y  A r c h iv o  m anu al q u e  efte I lu s
tr e  S olar t ie n e  en  la V illa  d e  B i lb a o ; y  al m ism o  
t ie m p o  se in ser te  á  la l e t r a ,  ju n ta m en te  con  la R e 
p resen ta c ió n  á co n tin u a c ió n  de efte  D e c r e to  ,  c o m o  
e n  e fe ¿ io  se in s e r ta n ,  y  son  del ten o r  íig u le n te . r

J ^ ^ L  M . N .  y  M . L .  S eñ o r ío  d e  V iz c a y a  ,  co n  
e l m as p r o fu n d o  resp eto  recurre á lo s R . R  d e V* M . 
y '  d ic e  : Q u e  en  el a ñ o  pasado d e  m il se te c ie n to s  
o ch en ta  y  f í e t e ,  f u e  preso en  el L u g a r  d e A rb ig a -  
n o  ,  c o n  u n a  corta  p orción  d e  T a b a co  M a th eo  d e  
A g u ir r e  ,  le  con d u geron  a la C árcel de V i t o r ia ,  y  
d eclaró  en tre  o tras c o s a s ;  q u e  h iz o  traer el T a b a co  
d esd e  B a y o n a  ,  y  le  p u so  en  casa d e  D o n a  Josefa

despachada por el Subdelegado de Vitoria, con in-

R E P R E S E N T A C I O N

SEÑOR.

d e



de Arance» 
Larrea.

y despues en la de Don Francisco de

Aunque efta declaración tiene contra si el no 
haber expuefto tal cosa en la primera confefîon, y 
cl no scr verofîmil, ni resultar de las diligencias prac
ticadas en la Villa de Bilbao , fino todo lo contra-
rio; fin embargo , en virtud de ella el Subdelegado 
de Vitoria libró Requiíitoria , para que dicha Do
ña: Josefa de Arauco, Don Francisco, y Domingo 
de Ondaro, guardasen por Cárcel la Villa , y Arra
bales de Bilbao, donde son vecinos, y se hallan do
miciliados ; y también para que se moftrasen partes 
en la misma Subdelegaron, y dando fianzas abona
das de citar á derecho, y pagar juzgado, y senten
ciado figuiesen la causa haciendo sus defensas cor
respondientes.

Con efte motivo se subscitó competencia entre 
d'cho Subdelegado, y el Corregidor difunto, quien 
según parece remitió el Expediente al Superinten
dente general, fin dar noticia al Señorío exponente, 
ni á su Diputación General, y fin representar los 
derechos, y Reales órdenes , que han recaído en 
iguales casos; proponiendo regla general para en ade
lante , por cuyo defefto, y omifion se ha declara* 
do, que el conocimiento de la causa corresponde á 
la referida Subdclegacion.

A conseqüencia de efta Real órden, ha vuel
to á expedir el Subdelegado la Requífitoria anterior 
para su cumplimiento, y el Corregidor después de 
haber mandado su egecucion , y cumplimiento; en 
quanto a Ja prifion de los reos, á fin de evitar to
do perjuicio la ha pasado a la Diputación General: 
y enterada de los antecedentes, y del asunto, que 
fraila ahora ha ignorado , ha acordado representar á 
y.M. que cfta novedad es contraria á la conftim-

cion



cíon d¿! País, afianzada por sus Leyes fundamenta- 
Jes, al Eílipulado del año de «veinte y nueve, y a 
varias Reales órdenes relativas al asunto.

Es contraria á la conftitucian del Pais afianza
da por sus Leyes fundamentales; porque en la pri
mera , y segunda, titulo séptimo de sus Fueros, se 
previene, que por delito, ni otra causa alguna pue
dan ser sacados los Vizcaínos de su domicilio , ni 
emplazados para fuera. Afi se ha observado desde 
que se conoce a Vizcaya , por mas que se han em
peñado lo» Juezes, y especialmente el Subdelegado 
de Vitoria en extender su conocimiento, con unas 
novedades que ciertamente causan inquietud, y per
turban el Publico.

Es opueíla a la Convención del año de vein
te y nueve, y á la Real Cédula de su confirmación, 
porque se procedió en ella suponiendo , y aseguran
do , que los Vizcainos habían de quedar en la po- 
sefion de sus esenciones, derechos, y Fueros que 
les eíiaban concedidos, y se negó al Subdelegado to
da jurisdicción , y conocimiento contencioso en el 
territorio de Vizcaya, a excepción del único caso, 
én que los Guardas pasados los limites de las Aduav 
has, íiguieren el denuncio, y pidiesen auxilio á las 
J nítidas ordinarias, afi como también conocenéRas 
quando íiguieren el denuncio acia Cafttlla.

Ultimamente es opuefta eíla novedad á repeti
das Reales órdenes relativas al asunto; porque con 
confideracion á lo expresado, Vueftro Augufto Padre, 
en Real órden de catorce de Septiembre del año pa
sado de mil setecientos sesenta y  dos, á representa
ción del exponente, se dignó explicarse afi : Se dá 
órden, dixo, a mis Subdelegados , para que fiem,- 
pre que se aprenda algún defraudador, examinen el 
sugeto de quien compró el Tabaco, su nombre, el 
• ' . " - " Q • ........■ JPue-
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pueblo de su Tendencia,y fitio en que vive, y pa- 
ftn  cita noticia al Señorío , para que le caftigue co
mo corresponde eftando en su territorio, según lite
ralmente confia de -la -misma X̂eal órden que acom
paña. •

El caso presente es idéntico ; porque los cóm
plices que declaró Matheo de Aguirre, defraudador, 
se hallan avecindados, y domiciliados en territorio 
de Vizcaya , como lo confiesa el Subdelegado , y  
por lo mismo no Ignorando, como no ignora la re
ferida Real órden, debió en su cumplimiento enviar 
Teftimomo de lo que resultase contra ellos, para pro
ceder aqui a lo que corresponda conforme á dere
cho, según se practica en otras causas de denuncios 
y contrabandos, "velando incesantemente sobre su ex
tinción, y exterminio absoluto; pero no quiso hacer
lo afi, fino que á pretexto de un zelo aparente, fiem- 
pre ha seguido el fiftéma, y el empeño de alterar á 
Vizcaya, en tanto grado, que con la novedad de 
haber embiado Minifiro del resguardo á poner en ege- 
cucion sus órdenes, de haber colocado Guarda en Or- 
duna en la puerta llamada de Bilbao, y de otras 
muchas odiosísimas, y suberfivas del órden Políti
co , ha hecho que se miren con horror sus provi
dencias , y ha obligado á el Señorío á moleftar va
rias veces,con demafiado sentimiento suyo, la aten
ción de Y. M. y lo peor es que cada día sevéma» 
precisado, porque los resentimientos con que se ha
lla el Subdelegado, por no haber salido con su in
tento en los recursos anteriores parece que le empe
ñan en moleftar, y fatigar con mayor esfuerzo.

Afi es con efe&o ; porque en el año de mil 
setecientoŝ  ochenta y flete, hicieron presos en 1a Vi
lla de Arciniega , por igual aprenfion de Tabaco á 
Mathiaj del Campo, y ¿ Miguel Alonso de Santa

María,



María, el qúal declaró, que lo había comprado en 
Bilbao , en la casa llamada de la Galera, en donde 
había viíto moler Tabaco en dos Maquinas, ó rué- 
das, que para el intento tenia, y manejaba el que 
habitaba en ella , que era Pedro Benito Bermejo, 
vecino de la misma Villa.

En vida de efta declaración despachó el Sub
delegado su Requifitoria , para que se procediese al 
reconocimiento de las Oficinas , se redujesen á la 
Cárcel á loé que las manejaban, y á sus cómplices, 
con embargo, y depofito de bienes, y se devolvie
sen las diligencias para continuar el conocimiento de 
la causa. Pradlicadas las diligencias de reconocimien
to , se hallaron dos piedras de inoler Tabaco, y al
gunos Cedazos de cerner , y á su conseqüencia pu
so el Corregidor en la Cárcel á Pedro Benito Berme
jo , que lo manejaba , y recibida su confefion , é 
información sobre eñe particular, despachó exórto 
al referido Subdelegado de Vitoria, para que le re
mitiese el Teftimonio, y diligencias relativas al no
minado Pedro Benito Bermejo , á fin de proceder 
contra él conforme eftaba mandado en la expresada 
Real orden, que le insertó para que no alegase Ig
norancia.' •

Se escusó no obftante el Subdelegado, dicien
do; qué álli se hallaba radicada la causa, y que £ 
aquélla Subdelegacion correspondía el conocimiento, 
á cuyo fin expuso , que la Real órden solamente 
comprendía el caso de la venta de Tabaco, pero no 
el de lá fábrica de efle género; que era un delito 
mucho nías grave, y también citó por egemplar el 
Expediente formado contra Don Josef Santos, en que 
mandó prender, y llevar á la Ciudad de Vitoria á 
Don Domingo deGordia, fiendo Regidor, y á An
tonio de Amezola , y consortes, por haber resulta
do cómplices en el Contrabando. Sin
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Sin embargo de efte egemplar , y de eftas ra

zones , que con otras varias expuso el Subdelegado 
en la Representación que hizo á el Auguflo Padre 
de V. M. por Real orden de cinco de Julio del pro
pio año de ochenta y flete , se dignó remitir á la 
Junta de Tabaco, para que le consultase quien de
bía conocer por lo respetivo á Pedro Benito Ber
mejo, vecino domiciliado en la Villa de Bilbao, y 
la Junta en cumplimiento de elle Soberano Decre
to , después de un maduro examen hizo la consulta 
á S. M. en once de Enero del figuiente, y confor
mándose con lo que le propuso , por Real resolu
ción expedida á su conscquencia en diez y ocho de 
Febrero de ochenta y ocho, se dignó mandar entre 
otras cosas; que conociese el Corregidor de Bilbao, 
por ser lo conveniente, y conforme á el buen ser
vicio , á la pra&ica general, y á lo mandado, y ob
servado en efías Provincias; y con efeélo el Super
intendente general remitió al Juzgado del Corrigidoe 
ios Autos formados por el Subdelegado de Vitoria, 
con su Carta-órden de once de Septiembre del mis
mo año de mil setecientos ochenta y ocho , según 
todo resulta acreditado individualmente en las dili
gencias que también acompañan con las propias Rea
les órdenes. ,/ ' 1

Después de uná Real resolución tan solemne
mente expedida á consulta de la Junta de Tabaco, 
con examen de los documentos , y derechos res
petivos de las partes, y después de haber quedado 
efte punto así, sellado para fiempre , parece que el 
exponente no tendría necefidad de recurrir otra vea 
sobre iguales casos; porque entonces se tuvieron pre
sentes los egemplares, y quedaron despreciados, co
mo que los particulares no pueden causar perjuicio 
al Señorío en común, especialmente en puntos per-

te-



tenecientes al derecho Público'; entonces no se tra
taba de venta de Tabaco, fino de un exceso d mas 
grave que puede ocurrir en la materia; y por lo mis
mo quedó también despreciada la razón , y limita
ción coriv que el Subdelegado quería entender la re
ferida Real orden del ano de sesenta y dos, solamen
te en los casos de venta; y por decirlo de una vez: 
entonces se examinaron todos los documentos, y ra- 
zones de una, y otra parte con una detenida refle
xión, y se expidió á consulta de la Junta la expre
sada Real orden , que debe servir de regla general 
para los casos futuros , en que resulten cómplices 
los vecinos,, y domiciliados en Vizcaya , de qual- 
quiera clase que sean, por ser unos mismos los fun
damentos , la causa , y el fin. í 
• Efto también es muy conforme al derecho co
mún ; porque según éfte debe conocer el Juez del 
domicilio, y en las circunftancias anuales, y demas 
semejantes, el Corregidor no solo es el Juez de el 
domicilio, fino también es del -delito, ó fraude, en 
atención á que los cómplices cometieron en la Villa 
de Bilbao el que se Jes atribuye. Por otra parte, 
sucede muchas reces, que los reos hacen cómplices 
á los que no lo son, y echan la culpa á otros, por
que creen libertarse de ese modo, ó por enemiftad, 
ú otros motivos , y serian infinitos, é irreparables 
los perjuicios que experimentarían en su honor, é 
intereses fi se llevasen presos á Vitoria, como lo hi
zo el Subdelegado con Don Domingo de Gordia, 
fiendo Regidor, por sola la declaración de algún reo, 
obligándolos á dexar en el mas laíli rijoso abandono, 
sus Comercios, casas, y familias.

Desde ahora prevee el Público eílos gravifimos 
inconvenientes; le tienen en confternacion; y cla
ma incesantemente por el remedio. Y aunque el 

... R Sub*



7 o  *Subdelegado que lo sabe muy bien debía haber ce
dido , no lo ha hecho así, antesbien con la Real or
den que ha obtenido, ocultando eftos antecedentes, y 
fin noticia del Señorío, ni de su Diputación gene
ral, le ha puefio en la precifíon de recurrir por di
cho remedio. Y para que tenga efe&o, valiéndose 
en caso necesario de las Leyes u .  Titulo i. de el 
Lucro, en que se concede la facultad de suspender 
la ejecución. . ... ..

Suplica á V. M. se digne mandar en viña de 
lo expueíto , que el Subdelegado de Vitoria se arre
gle á las dos referidas Reales órdenes de catorce de 
Septiembre de mil setecientos sesenta y dos, y diez 
y ocho de Febrero de mil setecientos ochenta y ocho, 
y en su egecucion , y cumplimiento remita al Cor
regidor de la Villa de Bilbao, Teftimonio de lo que 
resulta contra los expresados Don Francisco de Lar
rea , Dona Josefa de Arauco, y ̂ Domingo de On- 
daro , vecinos , y domiciliados en la misma Villa, 
para que proceda contra ellos conforme á derecho, 
previniendo sèriamente al propio Subdelegado, que 
en adelante no dé motivo á .semejantes recursos, y 
quejas cón sus novedades odiosas, y turbativas de la 
paz. Asi lo espera de su notoria Juftificacion , y 
Real Piedad. Dios guarde muchos anos la Católica 
Persona de V. M. Vizcaya , y Mayo tres de mil se
tecientos y noventa s  Seiior:::;. Don Sosef Ramon 
de Adam a , Diputado General, ss  Don Mariano 3o~ 
sef de Urquljo y Ibayzabal, Diputado General ss  Por 
el M. N. v M. L. Señorío de Vizcaya, su Secreta
rio ; Miguel Antonio de Perca, ss

M À I
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_E dado cuenta ai Rey de la representación 
documentada que hizo V. S. con motivo de la por
ción de Tabaco aprendida á Matheo Aguirre, en ju
risdicción de la Provincia de Alaba; y enterado S. ¡Vi. 
de' la Requifitoria que el Subdelegado de Vitoria des-
pachó á V. S; para que Doña Josefa de Arauco, Don 
Francisco de Larrea, y Domingo Ondaro, vecinos de
esa Villa , guardasen esa, y sus Arrabales por Cár
cel, á pretexto de haber declarado Aguirre eftar in
culcados en el fraude, y que acudiesen á su Juzga
do á hacer sus defensas : se ha servido declarar;que 
el conocimiento de efta causa , atendiendo los Fuc- 
íos de esos naturales, es propio á que no se les obli
gue litigar fuera del Señorío ; y ha mandado , que 
el citado Subdelegado de Vitoria suspenda todo pro
cedimiento contra los expresados Doña Josefa Arau- 
co , Don Francisco Larrea, y Domingo de Ondar- 
ro; y que remita á V. S. el competente Teftimonio 
de lo resultante contra ellos , en la causa formada 
al Aguirre , para que V. S. proceda contra dichos 
sugetos conforme á derecho, y Reales Inftrucciones. 
Lo que participo á V. S. de Real orden , para su 
cumplimiento; en concepto de que se previene lo 
conveniente al Subdelegado de Vitoria. : . V 
; Dios guarde á V.-S. muchosaños : Aranjuéz, 
quatro de Junio de mil setecientos y noventa, a  
Zerend. a  M. N. y  M. L. Señorío de Vizcaya.

r
T R A T A  E N  R A Z O N i. DE L A  INSTRUCCION  

y mitodo di E ftu d rn , relativo ¿  Escuela di Náutica•

O   ̂ ‘
L j E hizo presente á la Junta la Real Inftruccion,

y



y método de Eftudios, relativos a! asunto.  ̂ Y en
terado de su contexto, le cometió á los Señores de 
Ja Diputación General, para que sobre todos los par
ticulares que contiene, traten con las otras dos Co
munidades de Villa, y Consulado, y arreglen pa
ra en adelante , de suerte que eíle Señorío quedo 
con el decoro que corresponde.

T R A T A  D E  LO OCURRIDO S O B R E  L A  J u 
dicatura de Contrabando , con motivo de la muer
te del Señor Don Manuel de Mollinedo y la Quadra,

7 2

___ (A. Junta quedó enterada de las diligencias prac«
ticadas en eñe asunto, y acordó se continúen.

T R A T A  E Ñ  R A Z O N  D E L  E L E i m  SEG U ID O
? por Antonio de L a n d ia , contra Juan B autijla  dé  

'. U ñarte, vecino de la Filia de Rigoytia , y preten- 
- ■ , sion de aquel, sobre que te  le paguen las cofias, f  

gofios de la Caja d el real en Foguera p a r í cafiigot 
de Ladrones. ' . " • ■

^Cordó la Junta que se figa el Expediente , y 
continúen las diligencias, hafta que se logre el in* 
tentó de efte Señorío.

TRATA EÑ RAZON DE LA CONFIRMACION 
, de los: Fueros de efit M. Ñ. y M. L, Señorío dé 

Fizcaya% .

fA Junta quedó enterada ; y  acordó se entre
gase , como en efefito se entregó la Real orden ori
ginal en efte mismo Aito, por el Señor Diputado Ge
neral Don Josef Ramon de Aldama , al Señor Doti 
Josef Joaquín de Loyzaga, para colocarla en el Ar
chivo general de elle Señorío,, T R A -
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T R A T A  E N  R A Z O N  D E  D A R  G R A C IA S A L  '
Excelentísimo Señor Marqués de VaUkcarzana, Con
de de las Atnajuelas , por haber concurrido, y con*

'' tribuido al Acto solemne de Besa-manos, y Confie- 
• macion de los Fueros. . . -

L  '- ‘ '■■■■■'" " ■' * . V ' " T ;

A Junta acordó dar las mas atentas, y expre- 
ílvas gracias ál Excelentiíimo Señor Marqués de Val*, 
decarzana, Conde de las A mayuetas , Grande de Es*, 
paña de primera clase, Caballero del Toyson, Gran 
Cruz de Carlos III. Sumiller de Corps de S. M.

. Dueño de la Casa Solar Infanzona de Urqulzu, ra* 
dicante en efte Señorío, por el zélo, y amor, con 
que en el referido Aéfco dé Besa-manos de S. M. y. 
Confirmación de los Bueros, libertades, franquezas, 
y Privilegios, buenos usos, y columbres, egercitó 
su beneficencia en utilidad común de efte dicho Se*.
ñorío. r-, rr,

T R A T A  E N  -R A Z O N  D E  D A R  G R A C IA S  A
~Y-  los Caballeros que acompañaron al Excelentísimo Se-  
; ’: ‘ ñor Marqués de Valiecnrzana, para solemnizar el 
" - i expresado Acto de Besa-manos 7 y Confirmación de
l / " Fueros. A , , .... - h
(t
___ Cordò dar las, debidas gracias à los Señores Ex-
Celentifimo Señor Don Josef Domingo de Mazar re
dó, Caballero del Abito de Santiago , Teniente Ge
neral de la Real Armada ; Iluftjtifimo Señor Conde 
dé Thepal, Marqués de Prado-Alegre , Caballero de 
la Real,y'cHftinguida,Orden dê Çarlos III.: del-Con
sejó, y*Cámara de S. M. en el Real, y Supremo 
de Indias ; Señor Marqués de Zambrano , Caballero 
de la Orden do Calatraba, del Consejo de S. M* en

S el
■V i



el Real de Hacienda , y Tesorero General dél Rey- 
no ; Señor Don Eugenio de Llaguno Amirola, Ca
ballero de la Orden de Santiago, Secretario del Con- 
sejo de Eftado, de Gobierno, y de la Suprema Jun
ta de Eftado; Señor Don Mariano Colon de Larrea- 
tegui, del Consejo de S. M. en el Supremo de Cas
tilla , y Juez de Policía de la Villa, y Corte de 
Madrid; Señor Don Josef Antonio de Armona, Ca
ballero de la Real, y diíünguida Orden de Carlos III. 
Intendente de los Reales Egercitos de la Provincia 
de Madrid, su Corregidor; Señor Don Juan Anto
nio García de Iñigo, Caballero de la Real Orden de 
Carlos III. Capellán de honor, y Predicador de S. M. 
Cura de su Real Palacio; Señor Don Juan Francis
co de los Heros, Caballero de la Real Orden de Car
los III. del Consejo de S. Mag. y su Fiscal en el 
Real dé Hacienda; Señor Don Manuel Xiraenez Bre
tón , Caballero de la Real Orden de Carlos 111, del 
Consejo de S. M. en el de Hacienda, y su Secreta
rio de la Real Junta de Comercio , Moneda, y Mi
nas; Señor Marqués de Casa Alta, Caballero del Abi
to de Santiago , del Consejo de S, M. en el de Ha
cienda, y Director General honorario de Correos ; Se
ñor Don Josef Joaquín Buenaventura Vicente Colon 
de Larrcategui, del Consejo de S. M. Alcalde de su 
Real Casa, y Corte; y Señor Don Juan Ibanez de 
lá Rentería , Capitán de Fragata de la Real Arma
da, y Oficial de Ja Secretaria de Eftado del Despa
cho de Marina; por el favor <jue dispensaron á efte 
Señorío en el acompañamiento al referido A ó to  de 
Besa-manos de S. M. y confirmación de los Fueros 
libertades, exenciones , y  Privilegios de efte Iluftre 
Solar, - ■ ■, •• 1 ^

TRA-



i f *

TRATA VE NoMBÍtAMlENTé DÉ AGENTES 
de la Real Chancillería de Valladoüd.

[  4  • V  r *  r - y  ■ J  ' *  - v

Probó la Junta el nombramiento de 'primer 
Agente, hecho en Don Pedro de Toro y Pedrósa, 
en los mismos términos que su antecesor. Y aun
que también convino en el nombramiento de segun
do que hizo la Diputación General de seis de Agos
to del año próximo en Don Manuel Fernandez Ge- 
tino, fin embargo; como por el Acuerdo de la re- - 
ferida Chancilleríá se previene, que no pueda haber ¡. 
mas Agentes que los Titulares, ó dél Ndméro, ni 
se admitan los Poderes, y suftituciones de otras per-1 
sonas que quieran hacer de Agentes en aquella CHan*! 
cillería, dió comifion á los Señores del Universal Go- 
vierno, para que hagan presente todo al Señor Don 
Nicolás Nieto de Lindoso, con inclufion del Tefti- 
monto, que acredita das providencias del Acuerdo 
».fin; de que se inftruya dé ello :,^y del deseo que 
ticríe efte Señorío de qué Sübfifta el expresado nom
bramiento fiempre que se habilité por algún medio; 
y én caso dé que no logre la habilitación , ni pue
da praéticar las diligencias , y funcionés de Agénte;' 
acordó, suprimir efta Agencia, dexahdó solo el pñ« 
méro. ;; ' -& K • ■ ’’

 ̂ - r-A .;?■* 'í ' f.já,;! < - i
TRATA EN ¿RAZON VE LA CARGAZON DJS

Maíz guelia traído Don Domingo de Gcrdia. . ; *
i í‘ j'ï f ■

lA Junta se enteró del Informe de los Señores 
Comifionados, que es de! tenor figuiente. ( ír

m m . j ú */
■'U ,

' < ' : h
Ni.



M . K Y  M. L. SES0 RIO DE m C J Y A .

....  W

SEÑOR.
D O N  Joaquín de Abona; Don Francisco de ¡ 
Amezaga; Don Juan de Villabaso; Don Manuel de 
Vergareche; y Don Manuel de Manzarraga, reve
rentes hijos de V. S. h  y honrados con su confian
za para dar nuefiro Di&atnen en el asunto del car
gamento de Maíz que ha traído Don Domingo de ¡ 
Gordia-, decimos: Que aunque, según pra&ica de Co
mercio , debia anteceder la orden de V. S. I. á la 
obligación que hizo elle en doce de Febrero, para 
hacer venir un cargamento de ciento y cinquenta To«j 
neladas, poco mas ó menos, compuesto de. sus dos 
tercias partes de Maiz, y la otra de Trigo, como en 
él̂ se hace mención de -ella;..nos detenemos única-; 
mente -en la -forma con que se ha cumplido por los 
sugetos de FUadelfia, á quienes les pasó el mismo día.' 
A efte efeóto hemos reconocido las Cartas escritas por: 
ai citado Gordia, á sus corresponsales de Filadelfiâ  
y Londres , y sus respetivas respueftaís, y hallamos 
que los primeros no han ¿ correspondido á su obli
gación , fin que podamos decir lo observado por lor 
de Londres. La orden para el sobredicho cargamén- 
tp llegó en Filadelfia en veinte y ocho de Abril, quari- 
do los que la recibieron ; tenían noticia , y  tal vê  
empeño en el cargamento del Maíz que se hallabq 
entonces en Nueva-York ton ocho mil Fanegas, y 
con confideraoion(seguís expresan) de ser los precios 
del Trigo muy subidos, y que se hallaban con órde
nes de otros diferentes Puertos de efta Cofia para 
la remisión de Granos, se resolvieron á defiinar di-

cho/



cho cargamentó para l } S s  'patente que fal-, 
taron á la orden, afi en Ja di verfidad de géneros, ¿o*., 
rao del aumento enorme del de Maíz, y.que si »hu-, 
hieran atenido a ella como les correspondía segura-, 
mente no hubiera tenido efeáo tal negociación, por. 
haber llegado la .cóntrar-órden̂ en. nueve de Mayo»-, on
ce dias después de quando.la i recibieron. .; Por efta, 
razón, y por otras confideracianes que nos ocurren, y 
que por no moleftar la atención de V. S. I. las omi
timos, somos de opinión que dicho t cargamento de-r 
be quedar de cuenta de sus remitentes fin que en 
¿ftos contemplemos acción de exigir cosa alguna por 
ql, ni de V. S, I. ni deí expresado Gordia, que no de
be empeñarse en cosa alguna mediante el. Sin em
bargo hacemos presente á V. S. I. que los Comí fia- 
nados no deben-responder.¡de lo» eventos del negocio, 
y que por lo mismo habiendo el expresado Don Do
mingo cometido la órden, qual la recibió de V. S. I.' 
sentimos que.en el caso deque se dirigiese contra 
él alguna acción en razón de dicho cargamento, cor
responde á V. S. I. el responderle con la proporción 
á la órden que le .confió, o .1 v : .,

Nuefiro Señor, le prospere á V. S. I. dila
tados años. Guernica Julio diez y ocho de ’rail se
tecientos y noventa. Joaquín ,de Abona es, Juan 
de Villabaso es Manuel de Vergareche, ss Manuel 
de Manzarraga. =: r*'T:

También se enteró de la expoficion que hizo 
dicho Don Manuel de Bergareche, uno de ellos,ase
gurando , que el correspondiente de Don Domingo 
de Gordia, en Londres, no, debe aceptar, ni pagar J 
las Letras , y afinque'aceptase no" tiene dicho Gor
dia derecho á intentar su importe contra efte Seño
río , en cuya atención dando gracias k los referido» 
Señores Comiflonados por el desempeño de su comí-

0. T ■ Con,' ■ t



fion, y tío dudando del excesó conocido del remi
tente de FUadclfia, afi en la cantidad ,* y porte de 
la Embarcación, como en la calidad del grano; Acor
dó no pagirle el Alaiz que ha llegado perdido, y ha« 
cer las diligencias competentes á el efeéto en caso 
de ser reconvenido efte dicho Señorío por el todo, 
ó por el número de ¡ fanegas correspondientes á las 
ciento y ciiíquenta toneladas. A cuyo tiempo Don 
Juan Josef de Basozabal, dixoá nombre de su cons
tituyente; que no se debía entender con los Pueblos 
que no subscribieron, ni éftos debían ser responsa
bles a resulta alguna; y á mayor abundamiento pre
textó quati'o pretextado pueda aprovecharle, y se le 
adhirieron ios demás Apoderados de los Pueblos que 
no pidieron grano. Los Poder-habientes de los que 
subscribieron, y pidieron, también dixeron;que no 
eftaban obligados por las razones que respetivamen
te tenían ,  y pretextaron exponerlas, y deducir su 
derecho en caso necesario. Y Don Josef Ibaiíez de 
la Rentería, pretextó afimistno todo efte Decreto á 
nombre de su conftituyente , y reservó ampliar la 
pretexta como mejor Je convenga. if ■ . ^

TRATA DEL NOMBRAMIENTO DE ABOGAS 
’■ dl  *  r < * ^izcduot en Ja Rial CfmúUería de

;r>
|N e£U Junta áe leyó el Memorial del tenor fi

gúrente. j '•'0 r ,■ ■
0 V7 )

MO

yr>>ESEÑOR.

L Licenciado Don Mateo Gonzatez Arias, Abo
gado -



gadóde eft.v Real- Ghaticillería , Individuo, y Fxá-i 
minador eri su; Ilustre Colegio, con la debida aten
ción dice : Que habiendo merecido el ser nombrado 
Abogado titular de ese M. N. y ¡VI. L. Señorío por 
Taaberse eftablecido en U; Corte su Maeftro el Licen-, 
ciado Don Pedro Perez de Caftro, y designadose tam
bién en primer lugar para el mismo encargo, al Li-, 
cenciado Don -Josef Perez Sorarte, no ha tenido to-, 
das las ocafiones que quifiera en que poder acreditar , 
su inclinación y zeloen softener los .derechos, y Re
galías de, ese Noble Solar, y en procurar sus mayo
res, adelantamientos, bien estar de sus naturales, y 
aumento de sus fondos. Efto mismo me ha deter
minado á poner en atención de <V. S. I. un pensa
miento que puede ser útil, y honroso á unos y otros, 
v ; Tiene las noticias dolorosas, y que por cier

tas habra experimentado ya el mismo Señorío, de que 
los Presos Vizcaínos eftan detenidos, por mucho mas 
tiempo que el que debieran en eftas Cárceles, y sos
tenidos en ella a expensas del propio peculio. Se eter
nizan sus pleytos; podran acaso sér menos bien de
fendidos, y de efto seguirse necesariamente el daño 
efeftivo de un coftoso desembolso , y el de no con
seguirse en breve todos los objetos que se propufie- 
ron sus acertados Fueros, r u ^
¡;, ó De efios daños entre Otras causas, que no me 
es licito producir , yo he hallado que una de ellas 
cóníífte, en que como no hay mas que dos Aboga
dos dePobres, por lo común elegidos de entre los 
mas modernos, y poco expeditos en el despacho, de 
Jas infinitas, y gravlíimas causas con que se Jes gra
va, y produce el Juzgado Criminal de todo el ter
ritorio de la Cbancillería , les es tmpoüble dar pron
ta evafion á unas, y otws , fiendo entre todas las 
que mas retraso pueden padecer-, las de Vizcaya, por

no



ro ser tan contìnua la Audiencia en la Sala del Se
ñor Juez mayor, como la» ordinarias del Crimen.

Por efto juzgaba el suplicante, que (i V. S. I. 
tubiese á bien el nombrar en «1 modo que infinua- 
re, podría quitarse i  lo menos la ocafion del retra- f 
so, que puede pender en la ocupación , y menos 
agilidad de ios Abogados de Pobres. ornaría á su 
cargo la defensa de todos los Pobres Viecaynos, cu«1 
ya manutención, y veftuario corriese por cuenta del1 
Señorío. De efte modo podría proporcionarse una 
atención particular i. ellas causas, é indubitablemen
te lograrían mas pronto despacho. Los naturales Po-. 
bres afligidos sabrían , que tenían en el suplicante 
un defensor perpetuo, à quien hallarían pronto fiem- 
pre a patrocinarles en quanto fuese judo, con el 
zelo, y amor que debía engendrar solo «1 nombre 
de Defensor de Vizcaínos desvalidos ; y en fin ade
mas deí ahorre que pudiera sacarse, en que quanto 
antes saliesen para su deftino , ó vindicada su ino
cencia., se seguiría también la evidente utilidad de 
habi tuado i  defender todos los dias efia clase de cau
sas, pudiese conseguir egecutarlo acaso con mas acier
to , que los Abogados de Pobres , jovenes que aca
ban de entrar en el foro, y para con quienes, fin 
ofensa de ninguno, debe tenerse mucho cuidado en 
no ponerles por ensayo la vida de un hombre, ó d  
honor de una familia entera. \

Así, fi à efte Noble Señorío ya que en el año 
pasado de mil setecientos ochenta y uno, el supli
cante, le debió la grada de nombrarle su Abogado, 
para las ausencias, y enfermedades del Licenciado 
Sorarte, se dignase ahora expedir en su favor nue
vo Título, con el de .Defensor de sus Pobres Viz- 
caynoSj» conügnandole el mismo salario que á su 
compañero, tomaría guftoso aquel encargo. De ej-

8o



te modo no se podría echar en cara jamas al Señorío, 
qóe nó hibt# buscado qñantos medios Je eran dables 
|>ara aliviar )a infelicidad de sus naturales, que, ó 
habían fído fuñamente perseguidos por sus delitos, 
ó por desgracia calumniados; y el suplicante recibi
rá el honor, de que es capaz la carrera, y mucho 
mérito para lós. ascensos que en ella procura. ¿
• : '> : La egecucion de eñe proyecto es sumamente 
fácil, parque podría darse orden á; los Agentes del 
¿tenorio , de que tragesen á su Efiudio las Causas 
4« los desvalidos y- efttfy seguro: que extendida la 
voz de) Titulo, los demás Pobres harían voluntariâ

8 t

,,¡mente lo.mismo. v. 0 :v\,¡.:í ?>■». •■‘vv-'i
• ; - El Señorío verá en1 eíio que he procurado de* 
¡cir lo que liento, y  que deseo que nüeftro Señor 
le llene de-prosperidades, y conserve dilatados años; 
j. Valladotíd., y Junio veinte y nueve de mil se
tecientos y noventa, ¿s 5 B . L. i:M* de ‘V. S. I', su 
mas atento. , y seguro servidor: v Mateo González 
Arias. =s Iluftriíimo Señor.' !£.* N; y M. L. Seño
río de .Vizcaya; -< -Y r:,,u i.:,-...:r.-iY,- i-

Y  , V ; -;h
En su viña nombró al Licenciado 

.. . Don Matheo González Arias, segundo Abo
gado de eñe Señorío, para Letrado Defensor dé lós 
Pobres Vizcaynos, con el mismo salario que el pri
m ero^ acordó, que en adelanté efta Obligación sea* 
inherente á los que fueren segundos Abogados de es- 
te IIuftre Solar, fin que se pueda nombrar otro ter
cero- con eñe motivo.; ' v ■■■ ■ukpu'ibh ni.r/i- n-u-f

T R A T A  E N  R d Z O Íf D  E L  M E JO R  M E D IO
r- i í . y fonna. con que lós Pueblos han de entregar él pro- 
. ducto de los diez y  . seis maravedís en cantara de 

, vino. V * En
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efia Junta se hizo presente la expoíicion del 
Señor Sindico Don Jo se f de Gorrita, que es del te-’ ' . -i ■ • i ■ñor íiauiente. I ;

exposición . . . :

|  y  Qn Josef de Gorrita y  Villar, Sindico Procu
rador General de eíle Noble Señorío, expone :Que 
íiendo una de las dificultades, que ocafionan la con- 
fufioa para la inteligencia de la Cuenta general de 
la Tbesorería de él, y eftado de la Caja; la coQumr- 
bre de pagarse en ella por las Repúblicas de él sus 
cantidades en varios plazos,  y sus vencimientos en 
diftintas fechas i pues pagando cada República, ó 
fiendo obligada i  pagar por varios artículos, a saber» 
por el 4 « Pogueracion ; por el de salarios del Señor 
Corregidor, ó su Theniente Generalpor el de la 
Voluntaria Contribución del derecho de los diez y 
seis maravedís *, y por el de caftigo de Ladrones; sé 
ve que vencen en dííUntas ocafiones, á saber; e) de 
Fogueracion desde diez y  nueve de Agofto, bafta 
diez y nueve de Febrero ; el de Salarios en quatro 
de Febrero, quatro de Junio, y quatro de O&ubre; 
el de la Voluntaria Contribución de medio en me
dio año; y el de caftigo de Ladrones al año : de mo
do que cada ramo tiene diftintos tiempos, y <3;{tin
tos plazos para su paga; de que se figue, que mu- 
* chas, ó las mas Repúblicas ignoran ella diftribucion, 
sus vencimientos , ni el quanto corresponde á cada 
uno de dichos ramos, originándose de aquí, que mu- 

, chas eftán debiendo de varios años atrasadosá eíla Te
sorería cantidades de reales, unas por 1o de Ladro
nes, otras habiendo pagado éfto, los repartimientos 
del Señor Corregidor, ó su Theniente General, otras 
los de Fogueracion, y Voluntaria Contribución; fien-

T ' dO ■



do- efto lá cai|sa de que Jos Síndicos de ¿(fé Señorío fio 
pueden formar cabal inteligencia de el quanto deba !; 
cada República, y la de ignorar éílas quanto se las' 
ha debehgada*, en obiacion de todo lo dicho, y pa- /  
ia en lo succefivo caminar con mas claridad, y me- 7 
oos , d ninguna' confuíion : Dice el Sindico, se puedé i 
ordenar se quite el modo que ha habido de pagar 
h.afta ahora , y' que en adelante se haga la cuenta 
por el dicho Tesorero en una suma, del quanto det 
be cada República por el ano entero, contado des-, 
de primero de Enero, hafta treinta y uno de Diciem
bre, y remitiendo á cada una de ellas un egemplar, 
colocado en la Secretaría el original para inteligencia 
de los Síndicos, se pague por dichas Repúblicas en 
k  Tesorería, la mitad éa treinta de Junio, y la - 
reliante en treinta y uno de Diciembre de cada año.
- No contempla el Sindico de su menor obliga
ción* el dexar de exponer otro motivo de confufion̂  '■ ’ 
y apn deperjüicidque se ha originado á efte Seño- 
tio , en k-forma con que se le ha pagado el dere
cho- de los diez y seis maravedís en cantara de "Vi
no foráneo, por algunas Repúblicas; y continuará 
fiempre fino se ocurre al remedio, pues reconocida 
la Liña ge'neral, dada á inftancia, y Decreto de la 
Diputación, por el Tesorero general, del rendimienr 
to, y pago anual que áefte expresado Señorío se ha 
hecho por sus Repúblicas por lo correspondiente á 
la Voluntaria Contribución, confia, que algunas han 
pagado en varios años cortifimas cantidades, en que , 
do puede menbs de habersé perjudicado á efie Se
ñorío, por no habérsele pagado lo que legítimamen
te se ha debido, y rendido dicho arbitrio ; para cu
yo- remedio expone dicho Sindico se podrá también 1 
ordenar, el que cada República se encaveze por el 
citado derecho, en pagar en cada ano aquella cao-

ti-
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tídad que se confijere Correípondiehte, por los su- 
getos que para el efe&o se nombren, facultándolos 
en forma para que, ya por Informes ya por ins
trucciones , ó ya finalmente por mediolde declara
ciones juradas, í¡ lo eftimarén por necesario, ave
rigüen por. un quinquenio; la cantidad , que cada aína 
de Jas Repúblicas deberá pagar en lo succefivo en es
ta Teiocería, á la qual agregada la de arriba, y he
cha una suma,se pagará par cada República, iá mi
tad en treinta de Junio, y;la otra reftánte en trein
ta y uno de Diciembre de. cada año , como dexa 
expuefta Y, . ;f.’ f , : í  '! - V ¡I
‘ Verificado, eñe nuevo método., cada Repúbli
ca sabrá quanto cada ano deba pagar, fin necefidad 
de preguntar* al Tesorero; éfte logrará la ventaja dé 
poder en pocos minutos infiruir á los Síndicos de ei 
efiado de la Caja , y  de qué Repúblicas son, ó han 
fido omisas en pagar su debito , y quanto cada una; el 
todo del Señorío sabrá á quanto asciende el total dé sui. 
yentas, y arbitrios; los Pueblos, y Secretarios de sus 
Ayuntamientos no tendrán la moledla que en cada aña 
tenían, de embiar elTeftimonio de la cantidad, en qué 
hubiese fido rematada dicha Voluntaria Contribución, 
y en fin se logrará, y conseguirá U claridad, y evitará 
]a confu (ion.' Todo lo qual hace presente el Sindico á 
V. S, I. en cumplimiento de su obligación, para qué 
fi fuese de su agrado providencien según dexa ex- 
pueíio, ií en otro caso jo mas conformé á razón, y 
jufticia como fiempre. Bilbao Junio diez y ocho dé 
mil setecientos y noventa, ss Don Joseph de Gor- 
Ilta. S  • V YO'i r,f: ■ : r:;..:”

JUTO. E »  atención á que los medios que por 
la expoficion precedente se proponen son 

de la mayor utilidad, y beneficio, tanto al común 
Y; de



de eñe Señorío , quanto á sus Pueblos, y Escriba
nos de tos respetivos Ayuntamientos, por las pode
rosas, razones que incluye, y mediante la proximi
dad de las Juntas Generales, llevese á ellas pata su 
aprobación (que no dudan sus Señorías la merezca)

, ó para que como fiempre acuerde lo mas juño, y 
conveniente. Lo mandaron los Señores Corregidor, 
y Diputados Generales de efle dicho Señorío en Bil-, 
bao, y Diputación General de diez y ocho de Ju
nio de mil setecientos y noventa. =s Qrtiz. s= A l*
dama. =  Urquijo y Ibayzabal. ss Ante mi : M igad  
Antonio de Perca. s t

v
'Decreto. 1 En su viña cometió eñe asunto á loa 

mismos Señores Comifionados en Decreto de 
: quince del corriente, para el punto de Caminos, y 
sus incidentes, á fin de'que sobre todo propongan 
lo que eftimen conveniente-
i .
T R A T A  D E L  E STA D O  D É  t A  T E S O R E R IA

I y  Contaduría de ejlt Se fu)río, y d t la asifit/ieia del 
■„)___Contador d la Secretaria. •-

f :*V^jNterada la Junta del eftado de ellas Oficinas! 
í . acordó que el Contador afifta precisamente á tomar 
i . razón de los caudales que entran en la Tesorería de 

eñe Señorío, todos los dias ( á excepción de los fe* 
, riados) de diez á doce de la mañana, y por la tar- 
de de tres á quatro, desde ■ primero de Mayo hafta 

_ fines de Septiembre, y en el relio del año, las mis
mas dos horas de la mañana , y de dos í  tres pot 

, Ja tarde. Y será de cargo del Tesorero general ad- 
. vertir en los recibos que los interesados deberán to
mar , indispensablemente efta razón , baxo la pena 
de segunda paga. - "

X T R A .
• i ••í 5i ' *
t
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T S A T A  E N  R A Z O N  D E  L A S  C U E N TA S D A - 
; ¿as por Don Bartolomé de Labayen, Tesorero Ge- 

per ni de ejle JSoble Señorío» s.

I  j A .  Junta aprobó dichas Cuentas, previniendo, 
que era despreciable lo que los Regidores Contado
res, Echavarria, y Gueodica, dicen al pie de slías 
en quanto á lutos, y demás, por ser opueCto á De
cretos, y Reglamentos de Juntas Generales. :

t r a t a  e n  e a z o N  d e l  N o m b r a m i e n t o

Je Tesorero interino, para ausencias, y enfermeda
des d el actual Don Bartolomé de Labayen. '!‘-

/P jÑ  cita Junta se leyó el Memorial presentado 
por dicho Don Bartholomé de Labayen, que es de) 
tenor üguiente. ■ •, ; v . j

85

AL N . Y ' M .  L . ;SEñO SIO  D E  V IZ C A Y A .I

ILLm SEÑOR
•« \

__ 'Oo Bartolomé de Labayen , Tesorero General
de V.S.I. en cuyo cargo tiene el honor de haber-, 
le desempeñado con entera satisfacción de las Juntas 
Generales, que se han verificado desde su obtención; 
hace presente a V. S. I. que confiderando su abanza- 
da edad, y treinta y ocho años, que ha que efíá 
desempeñando su Empleo, á mas de algunos ajes, 
que acrecientan sus años , tiene en la citación en su 
Compañía, y casa un hijo suyo Don Francisco, que 

. regresado dé pueftra América ,  puede servirle de ali- 
vio en las fatigas, afi personales ,  como de .desetn-

r r -  • -i, —- i f e -
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peño en los ramos que tiene á su cargo : Por lo 
mismo: 1 •" \

- A  V .  S . I. su p lica  q u e  co n  a ten ción  á  lo  e x -  
p u e fto  se firva  la  J u n ta  G en era l h ab ilitar  a d ich o  su  
h ijo  c o n  e l n o m b ra m ien to  d e  In te r in id a d , au sen cias, 
y  en ferm ed ad es para su  m a y o r  s o í ie g o ,  y m as a li
v ia d o  d esem p eñ o  , favor q u e  espera d e  la- ju ftiñ ca -  
c io n  d e  V .  S . I. c u y a  v id a  prospere el C iclo  en c o n 
tin u a s  felic id ades, t iu e m lc a  , y  J u lio  d iez  ..y joch o

(ide mil setecientos y noventa.— Bartolomé de La  ̂
, bayen. ==

T
H ^ n to .  j j n 8U ,vi fía h iz o  el nom bram iento^

segú n  en  é l se  exp resa  ,  y  so lic ita . ,

p  S u sp en d ió se  co n  lo  refer id o  por efte  d’a la Jd n -  
<■ ta  ,  para co n tin u a r la  en  e l  d e  m añan a d ie z  y n u e -  
\ v e  q u e  se  con tarán  d el corrien te  en  efte  m ism o  í i -  
• t i o ,  y  á  la hora acoft um brada ,  d e  q u e  dam os  
» f e e .  es Don Saan Ort'tz y  Azorin. =  Don 3o¡-f Ramón 

de Aldama. — ■ Don Mariano 3os:f de Urquijo y Ib a y m -  
(.b a l ~  • Don M anuel di-Vergara. — Don 3os\f de GorrU 
, ta .  — A n t e  n os : M iguel Antonio d i P en a , r3uan 

. B.autifiíi de Arias. s s  :-'2 ; *
*  , h* r r ■ v 4, s * - m



ss

JUNTA GENERAL,.
D E  D IE Z  Y  N U E V E  D E  
Julio de mil setecientos ¡y no
venta.

N LA. IGLESIA JURADERA 
de nueftra Señora Santa Maña 
Ja Antigua de Guemica , á dies 
y nueve de Julio año de mil se
tecientos y noventa, en prosecu
ción de la Junta General del dia 
de ayer, sus Señorías los Señores 

Don Juan Ortiz y Azorin, del Consejo de S. M. 
su Oidor honorario en la Real Chancillería de Va- 
lUdolid; Don Josef Ramón de Aldama; y Don Ma
ñano JoséF de Urquijo y Ibayzabal, Corregidor, y 
Diputados Generales de efte M. N. y M. L. Seño
río de Vizcaya; Don Manuel de Vergara \  y Don 
Josef de Gorrita , Procuradores Síndicos Generales 
de él, por Teftlmonio de nos los Escribanos, Se
cretarios , juntos, y congregados en la forma acos
tumbrada, con los Procuradores, Poder-habientes, y 
otros m u ch os Caballeros, Escuderos, Hijos Dalgo de 
efte d ich o  Sañorio , para tratar, y conferir cosas to
cantes ál servido de ambas Mageftades Divina , y

Hu-



Humana, y bien coman efe efte Iluftre Solar , ob
servancia , y cumplimiento de sus Fueros’, franque
zas , esenciones , libertades, buenos usos, y colum
bres, acordaron,y decretaron lo {¡guíente.*

T R  A T A  E S  R A Z O N  D E L  IN F O R M E  E X *  
puefio por los Caballeros Comisionados en 3urda Ge- 

■■ neral de quince del corriente, en as'tnlo á Caminos 
, de la Vereda de Orduña, y mejor cobro de los diez 
_ y seis maravedís de la Voluntaria Contribución.

J^jjN  efta Junta se leyó dicho Informe, que es 
del tenor {¡guíente. , ¿ > ; ; ? ; ; ,

.... M . N . . Y  M . L . SEñORIO D E  V IZ C A Y A - '
%** 1
f  . i-C' '

‘ i '■■'̂ .‘-1

MO

fQs exponentes fueron Coniiíionados por; V. S. T. 
en su Junta General de quince del corriente, para 
que congregados, y prefididos por el Señor Corregi
dor, tratasen , y propuíiesen lo qué eftimasen con
teniente , sobre el asunto de los Caminos de la Ve
reda de Orduña, y todos sus incidentes \ y señala
damente sobre tres puntos , que se reducen:
/  > El primero, ai medio que se ha de tomar pa
ra la repoficion anual, y conservación de ellos.

. El segundo, al ramo del Aguardiente, y su li
quidación. 5 '■'"'■■-y. ‘ ai-. -’ '
m , Y el tercero,! fi el Señorío debe salir á la can- 
isa pendiente en el Consejo, entre la Noble Vi la de 
Bilbao, y sus Propietarios , sobre la exacción del 
•cinco por ciento de las rentas de las casas. . .

- X en desempeño de la confianza que han mere*
‘ ’ 'Y cido, "



9ociclo, dicen en quanto al primero; Que por ahora,' 
y cutre tanto que la experiencia acredite otra cosa, 
convendrá que las obras , y  reparos civiles, tiendo 
de alguna conúderacion se hagan á remate según se 
ofrecieren subcefivamente } y quando ocurran algu
nos troncales, luego que el Señor Corregidor tenga 
noticia por los rematantes del Peage, ó por qual- 
quiera otra persona, trate con las tres Comunidades, 
ó sus Síndicos, para que por el medio mejor , y  
inas equitativo se proceda á su egccucion, atendidas 
todas las circunftancias.

Creen por lo respectivo al segundo: Que a la 
mayor .brevedad se debe lograr, y traer Real Provi- 
Con del Consejo, con inserción del Auto de veinte 
y tres de Julio de ochenta y líete, para pedir en su 
egecuc’on, y cumplimiento ante el Señor Corregi
dor la liquidación del dicho ramo del Aguardiente, 
y la parte que corresponde al Señorío, cota arreglo 
al mismo Auto. Bien entendido, que «fio ha de ser 
fin  perjuicio del derecho que tiene á .todo el pro
dujo, y rendimiento de eñe arbitrio, creado por 
el propio Señorío; y lo que fuere produciendo ín
terin fe haga la liquidación , y se concluya eñe in
cidente , se pondrá en depofito, ó arca separada, por
que cumple cada Comunidad con setenta mil reales 
anuales ; y II él importe del ramo del Aguardiente 
éntrase en la Caja de Catiiinos,el Señorío, y la Vi- 
1U pagaban efto mas que el Consulado , y saldrían 
perjudicados en ello« • ■

JEn orden al tercer punto entienden i Que aun
que no tienen por conveniente salga el Señorío á la 
causa pendiente en el Consejo , sobre exacción del, 
cinco por ciento de las rentas de las casas, median- 
te su cftado a&uat, les parece que se deberá avisar 
á su Agente en Madrid, para que practique extra-

' ju-



' pl
judicialmente las diligencias mas a&!va», "y eficaces,
á fin de que aquel Supremo Tribunal lo determine 
i  la mayor brevedad. ! > !
r Y como los Señores Don Josef Joaquín de Loy-' 
Mga Y y Don Francisco Antonio de Eguia y L ib a -  
yen, han seguido los pleytos relativos á eCtos Gami
llos en virtud de la Comifion , y Poder conferidos 
en Junta General de mil setecientos ochenta y qua- 
*ro; reconociendo como reconocen los exponentes la 
aítividad , y zelo con que se han esmerado en de
fensa de V. S. I. que por lo nrsmo son acrehedores 
á las debidas gracias, convendrá que los mismos Seño
res Loyzaga, y  Eguia continúen hafta que se verifique 
la liquidación del ramo del Aguardiente, que queda 
referido : la exáccion efectiva del cinco por ciento 
de las rentas de las casas con el otro tanto del Con
sulado ! la conclufion del Expediente formado en el 
Juzgado del Señor Corregidor, con motivo de sacar 
á' remate el Péáge , y demas púntos, é incidentes 
hafta aquí deducidos, y que en adelante se deduge- 
ren; para lo que á mayor abundamiento podrá au
torizarles V: S. I. con Poder especial, ampio, y fin 
limitación alguna, con clausula de sobftituir, y to
das las demas clrcunftanciás necesarias , á efe&o de
qué las operaciones de dichos Señores Loyzaga , y 
¿guia, jamás sean objetada« por falta de Poder. :
' ^' Igualmente'en desempeño' dé i la confianza de
V. S. I. en remitirles á stí exámen lif expoficion he
cha por so Sindico Don Josef de Gorrita , en Di

sputación de diez y ocho de'Juilio próximo pasa
do , que se mandó traer á la Júiitá General, como 
’puntó de Convocatoria ¿ que es él penúltimo, en ra-
• zon al mejor medio , ú modo que se deba tomar,
• pafa que todos los Pueblos entreguen integramente
• d  ptodu&ó de los diez- y seis maravedís én cantara

■ .< : ' ' d e
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de Vino foráneo, dicen : Que habiendo reconocido 
con la mayor. reflexión' las poderosas razones que 
comprende , y oído al citado Señor Sindico , con. 
cuya afiftcncia, y de su compañero Don Manuel de 
Vergara, han conferenciado, y tratado dicho punto, 
hallan que el medio que se propone por dicho Señor 
Sindico, en razón a la forma con que deba pagar en 
lo succefivo cada Rpublica en la Tesorería general de 
V. S. I. sus débitos, es atendible; y por lo tanto su 
practica producirá los buenos efeoos que se desean, 
para la mejor., y mas puntual inteligencia de la Teso
rería general de V. S. I. pero ante todas cosas con
vendrá se órdene al Tesorero general, liquide con ca
da República quanto resultare eftár debiendo halla 
tre'nta y. uno de Diciembre de eñe presente año; de 
los artículos de repartimientos; de salarios del Señor 
Corregidor, ó su Teniente general; y de caftigo de 
Ladronea.como afibien lo de la Voluntaria Contribu« 
cion, para proceder con cuenta nueva desde prime
ro de Enero, baña treinta y uno de Diciembre del 
año figuiente; encargando afibien á dicho Tesorero,’ 
forme Liña del quanto deba contribuir cada Repu« 
bVica por los expresados ramos, á cuya suma, agre« 
guía la que resulte de la Voluntaria Contribución, 
de que abaxo se tratará, se pagará por cada una de 
dichas Repúblicas en la Tesorería generadla mitad 
en treinta de Junio, y la otra mitad en treinta y 
y uno de Diciembre. .

También confideran indispensablemente, el que 
por la Diputación de V. S. L se comífionen sugetos 
inteligentes, é imparciales, que tratando con las Re
públicas , teniendo presente los remates en que se 
hiya causado .el derecho de los diez y seis roarave- 

- di» de la Voluntaria Contribución ', tomando los In»
. formes conducentes, y aun fi fuesen necesarias ’ju

ra*

£2



9 }
radas declaraciones, facultándolos en forma, calen- 
len por un quinquenio aquella cantidad con que en 
lo succefivo deban contribuir en la Tesorería ¿e 
V. S. I. por el expresado arbitrio de diez y seis ma* 
ravedis , procediendo de buena fee > y en caso de 
duda, á favor de la República, cuyos suge:os hayan 
de evaqliar elle calculo con intervención de un Co* 
miíionado de cada República, y conviniendo en la 
cantidad liquida que resultare , haya de evaqttarse 
efta diligencia dentro del término de dos meses, de 
como á cada Comiúonadose le dirigiere lacomifion, 
pagándoseles de la Tesorería aquello que por la Di« 
putacion de V. S. 1. se eftime correspondiente. '•'■V': 

Efte es el dictamen de los Caballeros ComiGona- 
dos , y sobre todo V. S. I. resolverá como fiefnpre 

' lo mas jufto, y, acertado. Guernica, y  Julio diez y 
nueve de mil setecientos y, noventa.aDon Juan 
Ortíz y Azorín.55 ¡ Don Joseph de Gorrita. s= Don 
Manuel de Vergara.a Don Joseph Joaquín de Eche- 
zarreta. s  Don Mariano Bonifacio de Olaeta.a 
Don Manuel Mstfia de Urdaybai. a  Don Joséf Joa* 
quin de Loyzaga. s  , Don Nicóláí ,; Ventura de 
Eguia.= Don Ventura de Arrospide.a Don Simón 
Bernardo de Zamacola.a¡ Don Juan Josef de Baso* 
zabal. =  Don Aguftln de Urtaza. a  > Don Josef 
Vicente de Écfíezabal. a  Don Cayetano de Palacio 
¿alazar.,?: Don Juan Josef de Murga y Andonae- 
gúi. a  Don Francisco de Allende Salazar. a  El 
Conde de Santa Ana de Izaguirre. a  Don Francis
co Antonio de Eguiá y Labayen. a  fef *•'4

En su vida: Acordó se tenga por De
creto en, todo, y•por todo, dando el Poder 

nías cumplido, y general á los referidos Señores Don
\ Crí1"' z Josef



9 4  , '
Jof¿f Joaquín de Loyzaga, y Don Francisco Ahfo-;
nio ce Eguia y Labayen, para lo judicial, con in- 
solidacion , y clausula de sobftituir *, cuyo Poder sea 
ta m b ién  para traniigtr, y ajuftar quantas diferencias 
sé ofrecieren *» Bien entendido que las diligencias 
de remate, y demas extrajudiciales, se han de en
tender con los Señores Síndicos de efte Señorío (que1 
las pondrán en noticia de dichos Señores Apoderados) 
y con los de las otras Comunidades de Villa, y Con
sulado, los quales prefididos por el Señor Corregidor, 
trataran de lo que en efte punto de Caminos ocur
r a ^  resolverán lo que eftimen conveniente. A cu
yo tiempo los Apoderados de dicha Villa de Bilbao, 
protextaron no páre perjuicio á su constituyente en 
los particulares relativos ár Caminos. 'Y los Señores 
Síndicos de eñe mismo Señorío , con toda la Junta 
contra-protextaron por intempeftiva, é impertinente, 
y  por otras razones que expondrán en caso necesario.

V. V,Í

T R A T A  EÑ RAZOÑ D EL AUMENTO Di
c v ¡ salario consonado i  Don Alejandro 3ostf de Am i

. *'■  ̂ /  A  * ' . ?• .«  JA- *9 *** /  ■# -aiKOf? 
-O

rola, Agénte general de ejle Señorío en la P illa ,
' Corte de Madrid , en Diputación General de veik 

te y fíete dé M arzo pasado de efie año , hajta  m 
■ ■ ducados,  por via  de recompensa , remuneración ,  i 
n g ra titid  d  b s servidor particulares qué ha lucha.

■:r ,:^rV ‘¡'i ' . ;.KVí:
■''

Probó la Junta dicho Decreto de Diputación 
General de veinte y líete de Marzo próximo pasado, 
fin que firva de egemplar para lo succefivo ; y con 
la prevención de qué en adelante no se le ha de dar 
gratificación alguna por ningún motivó, causa, n»
faZÓn.' -o; ; i'.tii

^  * 9 .

- ■ "  T R A *  '
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; f.  ̂ C; -, ■ v -ti* v

T R A T A  D E  LA REÑUSíCI A HECHA POR
; ; ’ «7 Licenciado Don 3uan Antonio de Fentcds do 

su. empleo de segundo Consultor d: eJU Señorío. ; 
f  A ■'••••••.••..; /f-.I
f̂ / \ . .  Probó la Junta el Decreto de Diputación Ge
neral de tres de Marzo del año próximo , en que
se le admitió la renuncia, á reserva de dar cuenta.

♦ *

como se ha dado en efte Congreso. • * i , , ‘ i"

>. <

T R A T A  D E  L  A S  G R A C IA S  D A D A S  PO R
. Don Saturnino Antonio d t S o la za r ,  á consecuencia 

- d i  notnbramienta en propiedad de A lcalde deViUe», 
" teros que hizo en ¿ l efia Junta. ■ ■■ ;

■;Vi .. ;*> >'■ l;', • ~r “ •„.* ' :-r " ;•••
Jedó enterada, y declaró, haber cumplido con

. -"V dichas gracias, m.;,;- í.*̂ . vui: oa'dy.C y¡
'. ;X •; ̂ V'’ *•>*:;'% • X  ‘.ü h f ó  i. ' - : 1 !'"J

T R A T A  D E  U N  M E M O R IA L  P R E SE N TA D O  
¿; ovpor los Apoderados i t .  la'jfóUa Ae 'Bilbao 7 sohn 

‘Filiaciones* xr-y \ ;;:v
S ‘̂ ,? ■?; + “/■* .<hU/; -> .

B leyó en.efta Junta-dicho-Memorial., que es. 
,;del tenor figuiente.1. . ó ¡¡ ' ü:oj. ;< , 'yy;................«-■ f , i <■ ¡r■:

¿.O?’. ^ í̂ íV A'jV* f‘;:M • Jf ;
T M * N . T  M Í f r  ¿ m u o  VIZCAYA.

1 . x f \ \  .<’* :.T ■: ^
 ̂ : w‘ ;

f/7l
i  > «9 * > .V fr*

.*• ''.O < -? • ?'I ‘ : 2 ** • e 1 f-H O / • -i" ■ v.
(Os Apoderados:’de. la Noble Villa de Bilbao,' 

con roda1 veneración exponen : Que en Junta Ge
neral de diez y del presenté mes , sé declaró por 

f jn'üfTciente la Lifta ^presentada • de .personas ayecin-
Aladas ¡éh dUdia Villa, fin haber .hecho su$ Filiacio*

. y,., nes,



g6> ■ ■
nes, y se previno al Ayuntamiento, y sus Capitu
lares; qúe fucseh en adelante ínaS. éxá&oá en él curnl 
plimiento de Decretos, y que en defe&o los Síndi
cos de V. S. 1. hagan los recursos competentes.

Los suplicantes zelosos de la observancia de 
quanto se acordasé por V. S. L* dará ni parte a su. 
Ayuntamiento luego que regresen de eíla Villa , de- 
la obligación que se les ha impueílo ; pero habien-. 
do parado la confideracion sobre dicho Acuerdo, ha« 
Han podrá egecutar el Ayuntamiento dé Bilbao, pre
sentar úna Liña muy exáóla de todo su vecindarios 
(a excepción del que confie en su Archivo haber 
filiado) fin expecificar quienes entre ellos, no la ha
yan acreditado su. Nobleza , ó limpieza de sangre, 
ya porque nofiempre cuida et Interesado de poner 
eñe documento: énc el Archivo de la Villa , como* 
porque también hay un gran número de Vecinos 
trasladados á ella de otros Pueblos, en cuyo domi
cilió pueden haber filiado. ' r V . ’ C
: U Por lo mismo ,ó  bien debo declararse que la 
Villa cumple con presentar memoria 'de todos sus 
Vecinos, según vá infinuado, para que los Sindicáis 
de V.S. : como asunto de su particular incunven-i 
cía la examinen , y : cotejen ton los documentos ge
nerales de Filiaciones i ó bien es preciso que al No* 
ble AyXihtámTéntó'de Bilbao", sis comuniqúe razón 
individual de todas las Filiaciones que V. S. I. tie
ne en su* Archivos,-para que comparada con el Ve
cindario jaftual, .pueda extradar la Liña de .quienes 
son los que no han cumplido con el precepto Fo
ts!, y providencias relativas; á lo mismo.'
- 1 También deben representar los Apoderados dé 
Ja Noble Villa, que inculpablemente, se les impone 
en dicho Acuerdo lá prevención de exactitud al Ayun
tamiento* y  sus Capitulares, quando todavía no se

i l ha



tía comunicado í  los de el presente Gobierno orden 
alguna cuya inobservancia pueda causará éfta pre
vención, la que por lo mi mo debe ■ levantarse, ó 
bien por lo menos declarar que no se entienda pa
ra con los a&uales Capitulares, w á -iv

Suplican á V. S. I. se digne providenciar sobra 
uno, y otro punto, segun ya representado, y.se 
les entregue copia Teftimoniada de cite sumiso Me
morial , y su resolución , para empezar desde luego 
á tratar de su egecueion. ,x. ,/ Y •»;-

Nueftro Señor guarde á V, S. I. por muchos, y 
felices anos en su mayor grandeza. Guernica, y Ju
lio diez y ocho de mil setecientos y noventa = 
Joseph Ventura de Goytia =  Francisco de Ame*

■ 7 : * / f : ■'
mi V V-': --¿i , - r. "V í-1 V;;

¡Decreto. j l  . En su vifta: Acordó se efté, y páse 
' . /  en todo por el Decreto de diez y seis del 
corriente, qufe trata de efte mismo asunto. A cuyo 
tiempo protextaron los Apoderados pidiendo Tefti- 
rnonio. r-vv-fr

p R J T J  D E  L A  P R E T m m  IN TRO D U C ID A
, ' por la Merindad de Durango , sobre reparation de

" 7 Cared,  y remscion de Preset d ia de lx  p illa  de
'7X 'Bilbao,,. , ( Í- i *  ■

, .  . *. M , ; •• .-.'V' f. ;'TMi.- : í ;‘ v v vr •:' ̂
. s-.~v ■:\y i ' ’’ ' 1

__fA Tunta cometió efte asunto á Jos Señores del
Tniversal Gobierno, para que en „vifta de los ante

cedentes, y de todo lo que sea conducente á su: ins
trucción , resuelvan, y determinen lo que efti men 
jufto , y conveniente. .Míí-MM''
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T R A T A . E N  R A Z O N  D E  UN MEMORIAL

■■•presentado por las mas de las .Ante Iglesias de l i
M erindad de B u fa rla  ,  -sobre la  .reventa , y « - 
tracción Je Ganado. ■ ' ,,

Murueta, Forua, Cortezubi, Arteaga, Ereño, JNa- 
varniz, Ispafter, Murelaga, Arbacegui, Zenarruza, : 
Mendata , Arrazua, Ajanguiz, Lnno , y Muxica, 
recorren con confianza filial ó. la protección de V. S. 1« - 
y hacen presente i Que los continuados denuncios, 
á pretexto de reventas de ganados Boyales,-en donde 
no las hay, motivan muchas codas, desazones, y per« 
juicios y en tanto grado eftrechan la extracción suya de - 
este Uuftrifimo Solar á las Provincias con-vecinas, que 
ni Bueyes propios-, nien'Tuerza de comifiones de 
Proveedores de ellas pueden sacarse para surtimiento 
de Tablas suyas ,  fin expoficion a experimentar ve-' 
jiciones, moledlas, y galios, coartando de «fia suer
te a los Vizcaynos sus franquezas, y libertades na
tivas* privándolos de utilidades bien notorias, que 
son configuientes, y turbando enteramente el Co
mercie 'de unaS Provincias con otras. Yá conocen - 
fos Representantes,qüe 11 evaridosé Bueyes Cebonadop 
fuera de efte líuftrifimo Señorío , no-habrá en él 
tanta abundancia; pero tampoco se les ocúltalo pu

de! tenor íiguiente, 1
N cfta Junta se leyó dicho Memorial, que es

M. N. Y  M. L. SEnORIO D E VIZCAYA. '

mero,



mero , que la Carta-Acordada del Real Consejo de 
veinte y ocho de Abril de mil setecientos cinquen-' 
ta y cinco, dirigida al Señor Don 'Andrés de Mari«1 
ver y Vera, Corregidor entonces dé efte mismo Se* 
ñorio, con fecha de once de Agofto de é l, y en
cargo para su puntual observancia , concede, y hace 
libre el Comercio de Ganados, y mira al surtimien
to de cada una de las Provincias en sus ñecefidades, 
y escaseces respetivas ; lo segundo, que en Junta 
General del día diez y seis de Marzo de mil sete
cientos cinquenta y seis, por mayoría de tinquéa
la y nueve votos, se acordó ; fuese libre U extrae- ’ 
cion de Bueyes, pof las conveniencias que configo 
trae; y aunque tal qual Pueblo solicitó en la del fi- 
guíente dia diez y fíete , suspenfíon de efetos de la 
mencionada Carta-Acordada, y continuación depo- 
hibicion, decretada en‘otra anterior de diez y fíete

&  ' . ' * ' t fde Julio de mil setecientos cinquenta y quatro, na-; 
da se resolvió sobre ello ; lo tercero, que son tati
tos en número los Bueyes que ¡se Cebonán en eíie 
Jlufírifimo Solar, que no pueden consumirse en las 
Carnicerías de él, y se hace forzosa su extracción̂  
por Varios motivoscomo son, ya la falta de ali
mento qué darles; ya el qué lejos de mejorar , y 
adelantar en carnes, con lá detención y retraso de 
venta décaen dé ellas; é ya otros, qtié ho igñorañ 

. los Infanzones Labradores, y Caseros, como ni que 
efte es uno de los ramos de mucha subftancia ; lo 
quartó, que i  los Dueños no se proporciona fíem- 
pre oportunidad para conducion de sus Bueyes’ por 
si, ni medio de otros, y quando lo quieran hacer, 
ha de ser con pérdida de ganancias-, y utilidades, qué 
Ies ofrecen mayores las ventas en las propias Casas; 
y mas que no pueden tener , y marrenerlos h iffa 
la voluntad de Obligados de efte Uuftrifimo Señorío 

-¡'>1 . . P°r



por los expueftcs motivos; lo quinto, qüe según las 
Conítituciones Reales son prohibidas únicamente las 
compras de Carnes vivas , para revenderlas en pie 
en las mismas Ferias, Mercados , y Raftros en qt e 
fueron compradas , que en puridad es lo mismo, 
que dar Facultad para comprar Bueyes en qualquie- 
ra de los Pueblos de efte Iluftriíima Señorío, y ven
derlos en otro di (tinto de él, ó á lo menos extraer
los á las Provincias del Reyno; y lo sexto, que la 
codicia de Miniftros de vara (en Juntas Generales de 
diez y ocho de Julio de mil setecientos sesenta y  seis, 
y veinte de Mayo de mil setecientos y  setenta , se 
determinó, iin comprender semejantes Miniftros en
tre los denunciadores , lo fuesen los Fieles de las 
Ante-Iglefías, y Thenientes de Merinos , y Prefta- 
roeros) llega á tal extremo, que á pretexto de zelo 
al bien común , en que ni aun sueñan , y con solo 
miramiento a privativos lucros, con deftruccion de 
los naturales de efte Iloftrifirno Solar propasan (Ay 
dolor.') Cu hacer diftincion de calidad de Bueyes, ni 
detenerse en ü  son de legitima reventa,á aprenfion, 
y retención, de los que se sacan para las Provincias 
de Alaba, y otras, sean propios de los mismos Con- 
du¿lores, ó llevados por encargos de sus Dueños, ó 
comprados en virtud de comifiones de Provehedores, 
y Obligados de Carnes de aquellas Provincias, y oca
sionan muchas coftas en juftiñcactones que se hacen 
precisas , y acarrean a llevadores graves perjuicios 
en sus intereses, y atrasos á Obligados en la pro
vi flon de Tablas, para que tienen los Bueyes su des
tino. Efte, pues, Iluftriflmo Señor, por ser punto da 
grand'üma confideracion para el Infanzonado, aunque 
tratado , y resuelto en la expresada Carta Acordada, 
y por V. S. I. pide la mas seria atención , detención, 
y examen; al paso que para cesación de tan graves

' 'per-
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jjerjuicios“ se declare claramente, qual se ha de es
timar por ' reventa prohibida , para dar los Bueyes 
por legítimamente Renunciados : La# apuntados in- 
conv ententes , salva la superior censura de V. I, 
parece á los Representantes, se extirparan, con que 
ios Mintftros de Jufticia en los denuncios no tengan, 
ni devenguen otros derechos, que los correspondien
tes según Arancel en otros pleytos; y el importe do 
Bu eyes de legitimo denuncio quéde aplica oá igua
les mitades para reparos de Caminos, y Hospitales, 
ó Pobres de Pueblos de efte Iluiirifimo Solar , de 
que los conduílores sean vecinos; y quando lo fue
ren de otras Provincias, para los de los mismos, en 
que se] aprendan,, y 'retengan : .Y.fi en lo antece* 
Rente oenrreti á V. S. L algunos reparos sobre la dls- 
Énbucion.My juzga conveniente se. haga, según se 
ácófturnbr^, será no solo conveniente, tino también 
necesario, sálva atibien su censura a que los denun- 
dadores antes de principiado« de sumaria informa* 
clon, afianzen el valor de ganados, que detubieren, 
y,.deiiupci?i¡en.» ŷ Jaŝ rejSukas;delrijuicio; y en ca$q‘ 
áe'declararse no ser legitima la denuncia, sean con
denados tos'tales denunciadores ya á la satisfacción de 
ér,"y se .haga qiftripnclpn , y aplicación suya,en 
informa, .q'ü® í- acordare, é.-ya á la ■ deAper
juicios* y cofias procesas,, ly ¡ personales, que .en 
e\'iégninVtent<J del ,p|eŷ Q:̂  y, probanzas rensulten á 
Ips Rueños,, encargados:por ¡gllos^ fpmifionados pa* 
rá. extracción de Bueyes ;'y, qu.an.dp, lps medios pro* 
puefios no. fu,eren.adoptado? .>
J  I ^ SqpiicjKtjA dígne .arbitrar, y  tomar
aquél l  qnq0sea.Re su:m a yo r , agr̂ dp* declarando con 
toda claridad.., qual ha de ser tenida, y ¿(limada 
pof. , Jegitimat^ente. , prohibida *; y para de
nunció á í  Bueyes, y ordenar , quey.de el qqe s$i

v ^ ' Bb “cor-
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acordase, se pida aprobación , y confirmación f or
S.M. ó los Señores del Real, y Supremo Consejo, 
para caminar en adelante fin turbación, y con la 
buena armonía que debe reynar en el Comercio li
bre entre las Provincias, para sacar, y surtirse unas 
de otras, y llevar lo que respe&ivámente las hicie
re falta. Afí lo esperan en la benignidad, y amor 
Paternal de V. S. I. á quien el Cielo prospere en sus 
mayores grandezas, y felicidades.

Se adhirieron a la misma Representación los de 
la "Villa de Rigoytia , y Ante Iglefia de Pedernales.’ 
Ventura de Arrospide. s= Juan de Ozámiz y Tra
moya.::: Juan de Gomenza.es Marzelo de Uribe.es 
Antonio de Uribe.=s Miguel de MaUxechevarria.es v 
Juan Bautiíta de Ahí rica, es Mathi as de Ménica 
Landa. s¡ Juan de Urrutla. s= Juan Antonio dé 
Uribarri.es Domingo de Onaindia.se Juan de Egu- 
ren. s¡ Pcdrode2abala.es

. . .  . . . .  ..... , ■ , -. ,• ■ i ' J,
. ■■■ ■■ " í  i 1..', i- :  í' ;. . v -  • ,':■■■■■■ v ' i ^  / - v  - 1 ■ *" . Jv

Y ¡i i U  % -¿i

En su viña acordó la Junta , qué 
fuese libre la extracción de ganado Bacuno, 

de suerte que no se pueba privar dé ella libertad, 
no fiendo por escasez, y en igaal Congreso Gene- 
tal, ó deMerindades. Qué quando los Ganados com
prados se transportan de utiés Provincias, y Pueblos 
á otros, para vender én dios, no se entienden comí» 
prendidos en las retentas prohibidas; ni por eílá ra
zón se puedan denunciar. Ylos Señores Síndicos de 
eñe Señorío salgan á las Causas que se hallan pen
dientes , y á las que ocurran en adelante, sobro 
extracción , y reventa de Ganados, y Denuncias he
días i ojudamente; bien entendido, que en las que 
se hiciesen legítimamente se aplicarán las penas con
forme á Fuero. ¿3

■ JT2U -
■ Alt*. r . - •
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T R A T A  D E L  M E M O R IA L  P R E S E N T A D O
sobre circulacm interior de Vitualláis

X ?
J l i N efla Junta, se leyó el Memorial presentado 

p o r Antonio de Jayo, vecino de la AnteJglefia de 
Arbazegui, que es del tenor {¡guíente.

. M . N .  Y  M . L . SEñO RlO  D E  V IZ C A Y A ..w SEÑOR.
^  _ Ntonio de Jayo, vecino de la Antc-Iglefia de 
Arbacegut con la mas profunda veneración dice* 
Que según las dtspoficiones de elle Iluílre Solar, les 
es permitido.» sus vecinos, naturales, y  moradores 
comprar, y vender todo genero de Vituallas, y man
tenimientos, para quede elle mojo sean surtidos de 
lo. necesario y comunicándose los de unos Pueblos que 
carecen de los otros que alendan, á fin de que ayu
dados todos reciprocamente, queden alimentados, y 
capaces para la permanencia de la tierra, y fomen
tados en general pata quanto ocurriese a el servido 
de ambas Mageftades. En eíh segura inteligencia se 
ha. dedicado,. con la mira de mantener su pobre fa
milia á comprar en Caseríos de V. S. I. donde por 
fóbrante han tenido de venta Trigo, y Maíz, moler 
en sus MoUnds,y reduciendo unas veces á Pan co
cido, y otras en la misma especie de Arina, llevar 
A vender 4 lo» Mercados de lo» Puertos de la Pue
bla de Mundaca, y Villa de Bermeo , como lo ha
rten otros infinitos naturales de V. S. I. <
. Sabido es, que los expresados Puertos, los de- 
jptm  da  V, S. I. la Villa de Bilbao, y otras de a’gti-

' . na
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na población , carecen de agricultura ; por cuya ra* 
zoo necefítan .ser surtidas dé los Pueblos qué áburií 
da el género , comunicándose mutua, y reciproca
mente de las utilidades, y ventajas del Pais, á qije 
todos sus naturales deben contribuir con su influjo, 
y buena armonía, fin que por efte hecho se le pueda 
graduar de revendedor á ninguna de las personas que. 
se ocupan en efte lici;o comercio.

, Baxo de. eftas reglas ., lio puede menos el su
plicante de hacer presente á V. S. I. que al pasar 
por la Villa de Gucrricaiz , su Consorte Mana de 
Olabe , con dos cavallerias cargadas de Trigo, Maiz, 
y Pan para la Villa de Bermeo, con animo de v¿n- : 
der en ella, que como Puerto de mar carece de lof 
granos necesarios pata el sufiento de sus. vecinos, y 
moradores, la «óchedel veinte y dos del mes de-Di* 
ciembre del ano próximo, pasado , fue apresada , y 
quitaron los que .decían ser Mi ni (tros del Alcalde 0r* 
dinario de aquella Villa-, las Arinas de Trigo 'y 
Maiz , y Panes que. llevaba,, con las caballereas en 
que conducía ; y haciendo causa (como fi eñ e  he
cho fuese prohídido) suponiendo con error había Le* 
yes, Pragmáticas, y Reales.Cédulas en su razón co- 
mun ¡cadas por Vereda;. pasó dicha JúíHcia atropella
damente á declarar por de comiso, no solamente las
Arinas , y Panes, fino tambien las cavailerias, Vena 
diendo todo en remate, fin afifiencia de Esctibario;' 
ni formalidades r prescriptas pot derecho, dexandote 
con efte hecho conftituido en la mas lamentable mi- 
seria , comb, ei.notorio. ro  / , - , K ,

De eftos. in jtiftos procedimiento! reclamó ante el 
Señor Corregidor de V. Su h  donde penden en éldid 
los A.uto\ , que se exhiben- , dirigidos á que tesar- 
ciendo los diñas?, cofias■, y perjuicios experimenta- 
dos, se tome la séria providencia coiitra .ef piocédi-í 

< míen-



'miento del Alcalde de dicha Villa deGuerncaiz ; pe- 
.ro ; atendiendo'á la notoria pobreza dé! suplicante, 
.y P°r , lo mismo 1̂  falta de medios para su segui
miento , confiderando que el expresado procedimien

to  es, diametral mente opuefto á las franquezas, li
bertades, buenos usos, y coílumbres, que les con
ceden las Leyes de V. S. I. á sus naturales, es díg
alo, de que en día parte se tomen las mas acerradas 
providencias que diéte su elevada, y sabia pruden
cia 7 potólo que -
, ,,! ¡Suplica rendidamente á V. S. I. se digne tomar 
las mas prontas, y eficaces que tuviese por conve
niente , á fin de que dicha Jufticia de la Villa de 
rGuerricaiz, reintegre al suplicante en todos los di- 
fios, cofias, y perjuicios que ha experimentado, fi
jando regla para k> succefivo , baxo las prevencio
nes qye. se .tengan por conducentes, á fin de preca
verse iguales tropelías; y en otro caso ordenar al Se
ñor Sindico Procurador General de V. S. f. que to
mando, f^/Autof de!. Expediente con acuerdo de su 
Consultor , ó como mejor le pareciese , salga á la 
¿defensa de: las libertades Vizcaynas, turbadas por di
cho Alcalde de la fVttU de Guerricaiz; en que el su
plicante recibirá merced, que espera de la grande
va de V.S.J. á quien el Cielo prospere por dilata
dos años.= A ruego del suplicante: Juan de Urren-

Decreto. ... ■ En su villa : Acordó que ellos re
cursos, y demas de igual naturaleza, pasen 

al Señor Sindico de efte Señorío, para que exami
nándolos con la debida atención vea fi se deben se
guir, y defender á cofia de efte mismo Señorío, y 
á su consequencia proceda á . lo que efiime conve
niente. Ce. TRA- ,
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T R J T J  E N  R A Z O N  D E L  M E M O R IA L  F R E -
sentado por 3 osef Je Jgu irre , vecino de la A nte
iglesia Je Bnjluria , sobre que sé admita por Fú• 
güera entera á su Casa de G orrkhadi, y  a  otras, 
de la de D im a.

A Junta se enteró del Expediente relativo á 
e íte  punto. Y acordó que se admita por Foguera 
entera  la Casa nombrada de Gorrichadi Beascoa, pro« 
pía de dicho Josef de Aguirre , confórme al Regla« 
mentó que se observa en quanto á Fogueracion. Tam
bién se hizo patente el Memorial presentado por a l
gunos vecinos la Ante*Iglefia de Dima que es del
tenor figuiente.

/ ! ' ; <■ r
M . N .  T  M ,  Z .  S B ñ O R J O  H E  V 1 Z C A T A . ; y

J ^ O n  Simón Bernardo de Zamacóla ; Francisco 
de Ugalde Bargondia ; y Manuel de Uñarte Zaibe, 
vecinos de la Antelglcfia de Dima en la Merindad 
de Arratia, con la mas atenta sumifion recurren á 
V. S. I. exponiendo: Que son Dueños respetivamen
te de las Casas, y Caserías nombradas de Zilbario, 
Ugalde, y Zaibe , radicadas en la Cofradía de Bar
gondia de dicha Ante-Iglefia , las quales sobre ser 
Infanzonas, y antiquifimas,  no se hallan colocadas 
en la numeración de Fogueras , que se egecutó á 
principios de efte ligio, fin duda por descuido na
tural en quanto a. las de Ugaldea, y Zaibe, y por 
lo  respetivo á la otra, porque no exlftia entonces 
la misma Casa de Zilbario, fino el litio del edificio 
gormado. p or



Por lo mismo se halla perjudicado V, S. I. m 
aquéllo que debían contribuir las dichas tres Caserías 
en calidad de Fogueras enteras , afi como las otrís 
de la comprehenfion de V, S.I. ' En cuya atención, 
y para que tn ajelante no sufra el Pais semejante 
perjuicio, y aquellas tres Caserías gozen de todas las 
prerrogativas, franquezas, l ib e r ta d e s , y sufrimien
to de cargas, que las otras Fogueras, enteras, fin dis
tinción, ni excepción alguna. '-W a. \ .

Suplican a V. S. I. se fírva declarar que las di
chas tres Caserías son tales Fogueras enteras , y de 
"las, que deben contribuir con las mismas penfíones 
-que otras iguales y y participar también de las prer- 
-fógativas, franquezas , y esencioncs correspondientes, 
para lo qual'la dicha Ante-Igiefia de Dima en lugir 
de las ciento setenta y un Fogueras, y quarta,sea 
«etitada eri la Tesorería general, y demás parages cor
respondientes; por de ciento setenta y quatro Foguc- 

'fas, ¡yquarta; ért que recibí ran¡ Angular gracia de 
la notoria juft'ficacion de V. S. I. cuya vida.prospe
re  el Cíelo en la mayor grandeza. Guernica, Julio 
‘diez y ochó de mil setecientos y noventa, ss Simón 
Bernardo dé Zamacofei :£ í A ruego de dichos Frait* 

'ciscó-, y  Manuel, que no saben escribir * Juan Alt- 
;torito de GalíatóA s s ^

f ^ ’v . '  í 'VÉVVVv.*'*í ->r; ‘i;
'■Ai

: \  “t;
X& ' : k , f e ;

? : ...... V- X ■
W'.

Decreto. J[_ En su vifta admitió igualmente por 
Fogueras enteras las tres Caserías que expre

sa , y que lo mismo se haga con todos los demas 
que lo soliciten, con la prevención de que los Pue
blos han de pagar el aumento que corresponde con 
proporción á las nuevas Fogueras que vayan admi
tiendo •, á cuyo efeífco se dará razón al Tesorero ge
neral de efte Señorío. ,

¡ f e f e t  t r j *
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T R A T A  m  R A Z O R  D E  E A  E X P O S IC IO N
<¡u: hizo t i  Señor Sindico Don ío s t f  de G orrita, jo* 
ira  cierta Real Provision, sobre carta d fl Señor Suez 
m apr , que pidió ¿originales los Autos , seguidos d i 
Oficio por el Alcalde de la. Filia de. B ilbao, contra 

. algunos reos , á pretexto de no haber consultado la 
Sentencia dada centra ellos , sin embargo de haíért 
pasado en autoridad de cosa juzgada» , ¡-

108 ■

___ lA Junta enterada de dicha Expoficion, resolvió
que no se debían remitir los Autos originales en igua
les casos, por ser opuefto á las Leyes ; y por los gravi- 
fimos per juicios que se liguen á efte Señorío de la de
tención de los :reos condenados , y rematados , en 
virtud de Egecutoria, ó Sentencia pasada en autori
dad de cosa juzgada. Y por lo mismo se solicitase 
de S. M. (que Dios guarde) ó de los Señores de su 
Real, y Supremo Consejo de Caftilja la confirma
ción de efte Acuerda . / t  r :  ̂ ; r v ■ ?

O í Y con lo referido se suspendió por efte día la 
Junta, con reserva de continuarla en el de mañana 
en efte mismo ütio;de que nos los Escribanos damos 
fee. ss Don 3uan Ortiz y Azorin. 55 • Don 3o$ef Ramón 
de Aldama. =; Don Mariano 3osef de Vrquijo y lbayza,- 
ta l. ss Don Manuel de Fergctra. ss Don 3osef de Gorrín 
ta . = Ante nos : M iguel Antonio de Persa, s3 $uan 
BattíJU  de Arias, s¡ ¿ Vi;*/

' V ' ' ‘ ‘V-T;
f ' ' ’ : : V

ri : ;
ívy:>-
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JUNT A GENERAL,
DE V E I N T E  DE JULIO

: de mil setecientos y noventa»

n  l a  misma  Iglesia  ju*
. faciera de nueftra Señora Santa Ma» 
f*a la Antigua de Guefnlcá á veía* 

. te de Julio año de mil setecien
tos y noventa , en prosecución de 
la Junta General del día de ayer*

jputados i Síndicos Procuradores Generales, Caballé*, 
ios Escuderos , Hijos-Dalgo, y Poder habientes do 
.efte M. K  y  M. L. Señorío de Vizcaya, y por Tes* 
.timonio de nos los Escribanos sus Secretarios, acor* 
daron , y  decretaron lo figuiente». ,,,

a- ; 1 V ,rf , V . * • ' '

T R  A T A  É Ñ .R J Z Ó R  J  V L M T lÓ  D E  RÓ* 
, /•* ■*■• tó /, M anzanos, y domas Arboles., ,

. 1  ^ A Juntá ácordó, sé guardé, ¿limpia , y egé* 
cute en todo, y por todo la Ordenanza dé Montes, 

. confirmada en Real orden de veinte y fíete dé No
viembre de mil setecientos ochenta y  «juatro, y  el

.. se congregaron en la forma acos
tumbrada sus Señoría* los Señores Corregidor, y Di*

Dd De
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Decreto de Diputación General de cinco de Marzo 
d e mil setecientos ochenta y líete. Y por 16 respec
tivo á los Manzanos, cometió á los Señores del Uni
versal Gobierno, para que examinado el asunto re. 
suelvan, y determinen loque e(timen conveniente.

T R  J T . J  E N . R A Z O N  D E L  IN F O R M E  ú D E
¡os Señores C omisionados por ejta 3 unta .en trece del 

“■ corriente , sobre enajenación de terrenos Comunes.

leyó dicho informe, que es del tenor ñgulente.

M . N . Y  M . L  SEñO RIO  D E  V IZ C A Y A

ILL M O.
Vi '* ‘‘V v s

: A i .  ! rr

___ ¡Os Gomifionados por V. S. I.' en su Junta Gene-¡
ral de trece del corriente , lian exárhinadoeon cuidado 
el punto de Enagenacíon que se Ies cometió. de terrenos 
Comunes, y en desempeño de la confianza , que me
recieron í  efte Señorío, dicén; Qujé no tfénen por cotv- 
veniente hacer novedad en quantó al derecho, y póse- 
fion en que se hallan los Pueblos de eriagenar ) peró 
para evitar en lo pofible los excesos, perjuicios, y re
cursos que resultan, deberá proceder Información de 
teftigos, que nombrará de Oficio la Jufiicta ordina
ria, por la.qual se acredite,que es útil al Pueblo 
no' solo con respeto al precio que recibe, finó tam
bién porque "abunda de terrenos comunes para Pas
tos , roturas, y otras cosas, que según Fuero cor
responde á todos, y á cada uno de los vecinos en 

'particular. f u.¡.; '{ t üho? n.i
Las Enagcnaciones; hechas de elle modo que

darán válidas, y subíi fien tes con lááprobaciotr de
la
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h  misma Ja di ch ordinaria. Y en caso de intentar-' 
se sobre su nulidad por. defe&o de solemnidad, uní- 
eaménte saldrá el Señor Sindico de eflfe dicho Seño
río á favor de su subfiftencia, afi como también se 
opondrá íi se omiten la referida Información, y apro
bación en los términos evpueftos, ó fi se recurre.al 
Consejo , y qualquiera otro Tribunal superior por .
la confirmación. • •• ¡  ̂ ^..fe,

Efte es el Dictamen de los Comí (ionidos." Y 
sobre todo V. S. I. acordara como'fiemprc lo mas 
júfto., y acertado. Gucrnica, y Julio veinte de mil 
setecientos y noventa. =  Lio. Don Pedro Mana de 
Ororbia. = Lie, Santiago de Ugaide.= Lie. Don Ber
nabé Bartholómé de Ororbia y Rueda. =r Lie. Don 
papión Antonio de Alboniga. sa Lie Don Joscph 
de,Ele)alde. ss / Lie. Don Vicente Javier de Zil- 
dumbide. sa Lie. Don Pabló Antonio de Arizpe/ra ‘ 
j/íq. Don, Juan Eugenio de Órue y Echavarria.a: 
Lie. Don Francisco Javiér de Aranguren y Urru- 
tia* ’ Lie. Dote Juan Josef de Ojangíiren. sa ■ ^?'7 ?C’T  / p  ,1 > ü m m $ Q  . , ¡V !>.. - i  ¡ T.s.-.jti-i.'.i

Vf
'Decreto. JÍ_a ?u vifta acordó la junta se teñ-, 
'¿jU;f//‘cv.‘cá‘i|)óy/jPecte<q \  y se guarde en todo , jr 
¿or todo lo que en él se contiene. ", 'i ' ' : '

% # J T J . . ' e N  R J Z O N  D E  ' OTRO IN F O R M E
v ; 7n e?PMeM  P9r t°s ' Señores Caballeros comisiona los ett 

_ ümta._ Geniraí de quince del cornenie, ¡obre'las di- 
eüP-.? ''fe r irm i con la Noble filia  de JSilbao.^' f;V

; efta Junta se leyó él Informe de los Seño
res Comífionados 'en.'quince del corriente , que e9

s S ® . t e e!'.n ■m?>Piírfris,'.r-í) :-rn ,í; ;.,f
roe w.'-r i

M

«7
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M  $. Y  Ifc l  SEñORIO PE riZC JYA.

! 1 j Qs Comíííonados por V. S. I. en su Junta Ge
neral de quince del corriente, han mirado con su
mo dolor, y sentimiento el defe&o de cumplimien
to de la Noble Villa de Bilbao , en 1a remesa de; 
Teftimonlo de los que habitan en ella fin haber he
cho Filiación, contra lo prevenido en el Fuero, Re
glamento, y Decretos de Juntas, Regimientos, y 
Diputaciones Generales: La Falta de satisfacción, y  
pago de lo que eílá debiendo por Fogueracion ? y 
la omifion que ha tenido en dexar de pasar avi
so, y procurar que los Escribanos del Número de.' 
ella exíviesen sus Títulos, cómo por punto general 
lo mandó el Gobierno Universal del S e ñ o r í o . ;

La Noble Villa se ha querido diftingüir en todo» 
eilos particulares del refio de los Pueblos, que no lo 
pueden mirar con indiferenda ;ha procedido con poca 
reflexión, y madures en la nomina, ó Asta que ha 
remitido, con incluüon Hafia de las pétserias mas cali
ficadas; y se ha apartado con inConsequettcia, y po
co decoro de sus mismos Capitulares de la liquida* 
cion de Cuentas, que hicieron con el Señor Sindi
co del Señorío, los Regidores Don Josef Joaquín de 
Arteaga, y Don Manuel Antonio dé Iturrarah, que 
para el efe&o nombró el Ayuntamiento.

Aunque los exponentes,pudieran detenerse , f  
■ discurrir sobre el espíritu de efias geftiones, y otrat 
poco regulares, y las malas resultas, que causan tía 
los demás ; fin embargo por nó di (traerse üft ápice 
del .asunto cometido , dicen lo primero s Que son

muy
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mtfy )uttos lös Decretos de veinte- y dos, y treinta 
y uno de Mayó próxima , en que los Señora del 
Universal Gobierno 7 prohibieron generalineiitá ves
tirse de Soldados, y armarse con Fufil, y Ar > as 
‘blancas, por las razones, y fundamentos que refie» 
'fé: la Vereda, Y afi como la obedecieron, y cu u» 
•plieron todas las demas Villas, Ciudad, y Pueblo?,’

. "teconociendo entonces , y ahora pó'r medio de sus 
-Apoderados, la autoridad legitima que ia Diputación 
General tiene para ello debió también haberla obe
decido , y cumplido la Villa de Bilbao. ■ •

Lo segundo, que dicha Villa ha injuriado, y 
ofendido gravemente al Empleo, y Personas délos 
Señores Diputados Generales (especialmente al Señor 

•Don Josef Ramón de Aldama, particularizándole de 
intención poco sana) eñ la Representación he:ha á 

que con pasmo, y admiración de todos selo 
,/ó  aen eile Congreso : y por lo mismo se deben prac
ticar las mas adivas, y eficaces diligencias á nombro 
.de V. S.I. para vindicar su autoridad, y lograr una 
¡completa, y debida satisfacción, con el caftigo que 
•fñerecén lös que la firlnaron, y han dispuefto, ó ih- • 
•Baldó en ella í -á cuyo efeäo se dé el Poder maS 
ampio, y fin reftriccion , qual se, requiere , á los 

’fntfíiíos; Señores .Don josef Ramón dé Aldama , y 
Don: Mariano Josef de Urquijo , aíluales Diputados 
¡Generales; pata que figan el Expediente, ó Expe- 
•dientes subscítádos, y qué en adelante sesubséita- 
.¡ven'/¿obre los referidos puntos, y quantos.contienen 
•lo$ hechos, y producciones de dicha'Villa de BU» 
ifca o e ri todos Tribunales, hafta los recursos á la Real 
'Persona; dé rriodo'que quanto se obrare por dichos 
«Señores Aldama , y Urquijo, y sus sobftUuto, ó sobs- 
'titatós con insólidacton, se entienda obrado con ab« 
nsótm'o Poder: dé V. S. I. eofteandose todo de sú" cau
dales comunes. Ee "9



Lo tercero,- que para evirar semejantes galios 
disenGones, y disguftos, por ultimo recurso, se tra
té sèriamente de poner Comerciables , fomentando, 
y auxiliando otro, ü otros Puertos, con arreglo k  
Fuero, y particular conftitucion de V. S. I. para lo 
quaí dichos Señores Aldama, y  Urquijo, a quienes 
y qualquiera de ellos, baxo de insolidacion se. con
cedan para el efe&o las mas ampias facultades, y 
comiGones necesarias; y propongan con la mayor ac
tividad, zelo , y eficacia el modo , y medios mas 
conformes, y arreglados á la egecucion,y beneficio 
común; examinando primero , y ante todas cosas es- 
te proyecto con la detención, y reflexión que exi
ge su gravedad , é importancia., w: - M
, ■ Lo quarto, que también se promueva, y con- 
üga ron igual a&lvidad , y eficacia la pretenGon 
.que tienen introducida las Nobles Villas deBermeo, 
y Durango , en quanto á la reGdenda en ellas del 
Caballero Corregidor de efte S eñ o río , por los Seño
res Síndicos Generales de él , presentes, y  futuros, 
y Don Antonio Leonardo de Letona y Landazuri, 
hijo de V. S. L concediéndoles para el efeéfco el Po
der necesario, con insolidacion, y facultad desobs- 
«tituir. ' ■ r'v ■- " ■

Ultimamente V. S. T. sabe muy bien, que en el 
pleyto pendiente en el Consejo , sobre la cxáccion 
del cinco por ciento del rendimiento de las Casas, 

.son interesados, y litigantes todos los Vecinos Pro
pietarios de la Villa de Bilbao. Que igualmente son 
interesados en el ramo del Aguardiente; cuya liqui
dación intentará inmediatamente eñe Señorío, según 
se halla acordado. Que también son interesados, y 

„deudores del repartimiento de Fogueras; y que-en 
, la referida Representación hecha k S; M. ofenden 
. graviGmamente á eñe Iluftre Solar, y su Diputación

..„fié».'.)'



;’tíenéíaV¿ ’¿te' suerte que :fi tos Oficios recayesen en 
? vecinos de lá dicha Villa de Bilbao, jamas efte Se*
¡ ñoño podrii conseguir 'Su Juílicia; y Jo peor es que 
í vendría á perecer laftirriósamente fodasu autoridad, 
y apreciáble cónftitucion. En ellas tan criticas cir-

• cunftaucias contemplan preciso, que en las próximas
• Elecciones, y en las que se celebraren ínterin du* 
irán las diferencias, deudas, y pleytos a&uales, no 
? tengan Voto pafivo los vecinos de la referida Villa
• de Bilbao, como lo exige la razón natural, deduci- 
fda de las mismas entrañas del hombre, y lo persua* 
-¡den las Leyes, y Reales órdenes. * -
V - Efte es el diótamen de los Caballeros Comlfio- 
nados. Y sobre todo V. S. I. acordará corno fiem*
«j»re lo más-julio , y acertada Guernica , y Julio 
/d ie z  y ochode mil Setecientos y noventa, = Don 
Manuel Mana de Drdaybai. s= • Don Pedro Francia* 
,có de Abendaiío.= Joséf Joaquín de Echczarreta.ra
- Don Juan Jósef de Murga y Andonaegui. Don 

.¡Pedro Valerítin de Mügárteguiis 'Nicolás Ventura
‘ deEguia. r= . Don Mariano Bonifacio deOíaeta.c= 
¡Don Josef Joaquin de Loyzaga. = El Conde de 
i: Santa Ana de IzaguVrre. == ; Don Francisco Anto- 

- ¿ nio de Eguva y Labayen. ss Don Juan Antonio de
• Albiz. s  ¡ Don Simón Bernardo de Zamacola. ss

irfy r/ " - f ? ' : {:/3 . ; - - ■ ■ ■ ' ■

-Decreto. ; En su vifía, por las sólidas razones, 7  
i h v*k-- gra vi fimos fundamentos que expresa : Acor
rió se tengarpor Decreto en todo, y  por todo, y se 

, . guarde lo que en él se previene. Y dió facultad á
- los mismos Señores Diputados Generales, y a cada 
e uno in sotidum , para tranfigir , y concordar rodas 
' las referidas diferencias, en casó de que la Noble

venga a una conciliación decorosa , y  corres* 
^  P0*1*



pendiente á elle'Señorío;, y su Diputación Gencrtl? 
y para seguirlas judicialmente , con htclufion de *l 
junto de Elecciones,en caío de que dicha Villano 
algunos de sus , vecinos hagan opofícion. • A cuyo 
tiempo el Señor Diputado, General Don Mariano Jo
sé? de Urquijo y  Ibayzabal, se escusó:, y huvo por 
escusado, y eximido del Poder conferido en el ex
presado informe, por lo respetivo a la habilitación 
de Puerto, ó Puertos de que trata\  entendiéndose 
en efta parte con solo el otro Señor Diputado Ge- 
peral Don Josef Ramón de Aldama. ' Los Señores 
Apoderados de la Noble Villa de Bilbao, se ratifi
caron en la protexta hecha en. quanto al particular 
de filiaciones, en el- Memorial presentado en Jimia 
General del dia de ayer« Por lo respé&ivo á la fal
ta que se les atribuye en quanto á H  satisfacción 
de la Fogueracion , también protextaron todos los 
daños, y perjuicios que resultaren á la Noble Villa» 
déla resolución tomada á informe dé los Señores Có- 
mifionidos. Y por configúrente protextaron también 
qualquiera resolución perjudicial, en atención á nc» 
haberse pasado la Vereda en el presente año r para 
el efc’íto. En quanto á- la liquidación i de Cuentas 
de la Fogueraciqn , igualmente hacen lá misma pre
texta , en atención a que la Noble Villa de Bilbao 
produjo á eñe Iluftre Solar en el año pasado demtt 
setecientos ochenta y cinco, Cuenta 'relativa a dla¿

, y no haber contextado de su conformidad en mu
cho tiempo, y haberse juntado los Comifionados da 
la Nob!e Villa con el Señor Sindico de efte Noble 
Señorío, deseando satisfacer k» que debiere legitima- 

. mente, y por otras razones que expondrán á su tiem
po ; y requirieron cortesmente al Señor Caballera 
Corregidor, con arreglo á la Real determinación de 

. S. M. (que Dios guarde) del año pasado de mil Je
te- "



\
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cientos quarenta y dos, y otras que tuviere en el 
particular ;á fin de que se digne mandar a cite No», 
ble Señorío, no tome resolución ninguna en el par* 
ticular del Expediente pendiente en el Supremo Con* 
$e}o; haciendo también observar la Carta-Unión de la. 
Kpble Villa, su .conftituyenlp , con efte Iluftre So
lar, y piden Tcfti(nonio de todo con la inserción nece*? 
saria; como afibien protextaron la nulidad de la Elec
ción que se hiciere, segur» el informe airado, como 
también el Poder conferido á los Señores Diputados 
Generales por la Junta, para los fines que refiere, á ex
cepción del de conciliación. Y Don Juan Josef de 
Basozabal expuso, que fiempre que la Noble Villa 
de Bilbao solicitase la conciliación con efte Iluftre 
Solar en todos los puntos, pendientes se le admi a, 
por la utilidad que tendrá efte Noble Señorío cu 
común, y en particular, fiendo en términos hono- 
jrosos, y  correspondientes á efte M. N. Señorío ; y  
en el caso de que no hubiese otro arbitrio, fino es 
de hacer las Representaciones que previene el Infor
me de los Caballeros nombrados, se entienda la so
licitud de la habilitación del Puerto de Comercio, en 
.Tierra-llana, y no en ningún Pueblo que tenga ju- 
risdicion alguna de las Villas de efte Iluftre Solar, por 
evitar en lo futuro iguales disenfionet que pudieran so
brevenir j pretextando en su razón quanto protexta- 
do le aproveche á su Comunidad.' Don Pablo de Sa* 
yachaga protexta no le páre perjuicio á su conftituycn- 
te , en hacer la Elección en Personas hábiles, é idó
neas del diftrito del Señorío , *U9 Villas, y Ciudad. 
Y los Señores Síndicos de eñe Señorío, con toda la 
Junta, contra-protextaron la protexta de los Apode
rados de la Villa de Bilbao , y la de Don Pablo de 
{Sarachaga , y otra qualquiera contraria , re ervando 
ampliarla , quando, y como convenga á efte iluftre 
Solar. ■ Yf TRA>
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T R A T A  D E  IO S  3V1C10S V E R B A L E S  S O B R E
paga .de cantidades tortas de maravedís*

E n  efta Junta se leyó el Memorial presentado 
á nombre de varios Pueblos , que es del tenor fi- 
guiente.

113

ja. n, r  ja. i.. smoRio be vjzcata.

ILLm SEÑOR.
fP j Qs Apoderados de las Ante-Iglefias de Ispafter, 

Ibarrenguelua, Ñachitua , Navarniz, Eretío , Corte* 
zubi,, Mendata , Arbacegui, .Zenarruza , Mu retoga, 
Berriatua, Amorato., Arteaga , Arrazua , Buftuiia, 
Murueta , Forua, Muxica, Arrigorriaga , y Luno, 
con la mayor sumifion representan á V, S. I. Que 
habiéndose tratado en Junta Leneral de quince de 
Julio de mil setecientos setenta y ocho, -en razón 
de juicios verbales , sobre paga de cortas cantidades; 
fueron nombrados’diferentes Literatos, para que so
bre ello expuüesen quanto hallasen por -conveniente 
en el asunto : Con efe&o los Comifionados evaqüa- 
ron su encargo,que se dió á entender en la del fi
gúrente dia diez y seis, y á conseqüencia acordóse 
la observancia de lo expuefto por aquellos Literatos, 
que comprende varios particulares, y entre ellos; el 
de que los Fieles de cada Ante Iglefia pudiesen co
nocer htfta en cantidad de treinta reales, y Tesolvet 
en Audiencia verbal : La inobservancia suya, Ilus* 
Infimo Señor, acarrea gravifimos perjuicios, como 
que los Miniftros por la tenue deuda de diez, ocho, 
«eis, quatro, dos, y aun uno rls. repiten tantas dili.

i gen- >



géncias, y  causan tan ¿reddas cortas, que no sola, 
mente impófibilitan a deudores á la paga del impor
te de ellas, y el principal, fino que muchas veces 
los déxan en el eftado miserable de salir con aban
dono de sos Casas á mendigar , y  lo peor es , que 
con infracción de dispoficiones de derecho, y  privi
legios de Vizcaynos Originarios, propasan á privar
les, vendiéndolos en público remate, de los aparej.s, 
animales de labranza, y hada de las camas, vertidos, 
y  cosas necesarias al uso quotidiano : Y a  se dexa 
palpar , qué ventajas ofrece al común de efte l!us- 
trifímo Solar la observancia de lo Decretado en la ci
tada Junta General de diez y seis de Julio, fin per
juicio de la Ley quarta del Titulo segundo de los 
fueros de ¿1 , que habla de los Alcaldes de la Tier
ra; y no se seguirán menores de la de los otros pun
tos, á que se extiende el zelo discreto délos nomi
nados Literatos en su conforme Didamen ; y por 
lo mismo.

Suplican á V. S.I. se digne ordenar, se güar- 
de, y  cumpla en todas sus partes, que afí cesarán 
los gravifimos inconvenientes que de lo contrario re
sultan; y que Se pida aprobación , y confipmacion 
del memorado m il, y ventajoso diáamen, y  confi- 
guiente Acuerdo, por S. M. ó los Señores del Su
premo Consejo: Y para ello recurren los Represen- 
tantes á la protección de V. S. I. confiados en su 
benignidad, y a m o r ,  deseándole las mayores gran
dezas, y felicidades, as Francisco de Atelas. ;= Juan 
Antonio de Uribarri. ¿a Juan Bautifta de Achui
ca. sa Miguel de MalaxechéVárrla. = Juan de Cher- 
tudi. =: Pedro de Zabala. =s Domingo de Mendo* 

ss ■ Juan de Eguren.sa Pedro de Arijeta. =s
T)ecrtlo.

i .5' '
En $ú vlfta Acordó se guarde, y cum

pla
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pía el Decreto de igual Junta General de diez y seis 
de Julio de mil setecientos setenta y ocho á cuyo 
efe&o se solicite aprobación de S. M. (que Dios guar
de) ó de los Señores del Supremo Consejo de Caftilla, 
fio perjuicio de su egecucion, y cumplimiento entre 
tanto, por la utilidad conocida que resulta a bene
ficio común-

'
t rata  del  memorial  presentado

por Miguel Antonio d¿ P e n a , Secretario del Seño
río , sobre que las Insitas dt Villas se continúen en 
su Tefúmonio,

|  j h. Junta se enteró del Memorial presentado por 
Miguel Antonio de Perea, su Secretario, que es del 
tenor (¡guíente.

V. S- 1.
con el mas profundo respeto, se presenta, y dice: 
Que por varios Decretos de Juntas Generales, y es
pecialmente por el de diez y flete de Julio de mil 
setecientos ochenta y seis, se acordó ; que quando 
por ocupaciones, tí otros motivos los Señores Corre
gidores dexaban de hacer las Vifitas, debiendo hacer
las con los Secretarios de aquel Bienio, por no per
judicarles en los emolumentos, y derechos que les 
corresponde.

Todos saben las graves ocupaciones que han im
pedido al Señor Corregidor hacer las Vifitas de to
das las Villas, y Ciudad , y de configúrente bafta-

M. N. Y M. L. SEñORJO DE VIZCAYA1
*■ *



-ba solo ello, para que á el exponente no se le pri
vase, de la afiftencia, y  derechos configuientes á ella; 
pero ademas tiene á su favor una razón incontras
table , qual es la de haber comenzado dicho Señor 
Corregidor la Viíita de Villas, y haber evaquado la 
de las de Guerricaíz, Rigoytia, y éfta de Guerni
ca , y por lo mismo conjo negocio iniciado ante el 
exponente, debe continuarse hiíia que se concluya 
enteramente. En cuya atención: • -  - •

Suplica a V. S. I. se dígne declararlo afi; y que 
la próxima Elección -se haga, y se entienda Laxo de 
efta calidad, en que recibirá merced, que espera de 
la grandeza de V¡, S. I. á quien prospere el Cielo 
-dilatados figlos,&:.=s Miguel Antonio de Pciea.
t-JJ ...

Decrete. 1  Declaró no haber lugar á su solíd- 
t ’r tud , mandando que se guarde, y cumpla 
•el Decreto de Diputación General de cinco de Ju* 
-lio de mil setecientos ochenta y ocho, inserto en los 
Acuerdos de igual Junta General del mismo ano.

TRATA EÑ  RAZON DEL M EM ORIJL PRE-
ci: l - •; sentado h nombre dt los Fieles de la Ante-Iglesia 

de Á zp é  de B ujluria , sobre que se ¡a reintegre je 
bs %aflos hechos , con motivo de h  Causa Criminal 

: fulminada de Oficio contra Suan Bautijla de Arana? 
* E y otros, por robos, hurtos, y raterías* -
v
___ »A Junta enterada del citado Memorial „ d'xo;
.que recurriesen al Juzgado competente en la forma 
-acoftumbrada. " ; -V*'

T R A T A . D E L  M E M O R I A L  P R E S E N T A D O  A  
: ;■ nombre de In Gofradia tde Clareantes del Puerto de

G i Elan-
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Elanchove ,  'Ante-Iglesia, de Ibarranguelua, 'soTici-.- 
íá/2Í ; /.7 esencion de los dos maravedís impuejlos pa
ra los Caminos de la Vereda de Orduha,  con lo de- 
mas c[ue expresa* *

| ^ y  ella Junta se hizo presente el citado Memo» 
ru!, que es del tenor íiguicnte.

M. IV. Y  M. L. SEñORIO DE VIZCAYA,

ILLm SEÑOR.L A Cofradía de Mareantes del Puerto de Elancho- 
ve, Ante-Iglefiá de Ibarranguelua, por medio desús 
Mayordomos, que abaxo firman , con el respeto , y 
veneración debida á V. S. I. dice : Que para aliviar 
la dificultad, y exonerarse del afan, y trabajo de 
flotar las Chalupas de pesca, y guarecer toda Em
barcación de vecinos , y extraños contra las tempes
tades , y frequentes peligros de la Mar, con segura 
eítancia al arribo, y proporción de salida afimismo; 
ha levantado el Muelle , ó Muelles, que con villa, 
y pericia de expertos inteligentes han fido necesarios 
para ello, haciéndolo a mucha colla, y sacando gran
des sumas, y cantidades de reales que tiene á daño, 
é interés, correspondiente á capitales que llegan has
ta q na renta y un mil ducados de vellón, á mas de 
los que ha podido proporcionar de si misma, y con 
ayuda de la Ante IgleGa, arbitrando de lo poco que 
tienen de que hacerlo, y privándose de intereses pro
p io s  , y mayores los Mareantes, fin embargo del pe
n o so  ejercicio dé su Arte, y continuo trabajo, que 
Je' hace acrchedorcs al prendo con exceso , prefirien
do el bien común que resulta, y redunda con gran

des



de* ventajas en provecho de V. S. I. fiéndo especial 
que en todo, tiempo, y temporal, por malo que sea 
tienen el afilo, y seguridad de arribada las Lanchas, ó 
Chalupas, y Embarcaciones, que no es fácil lograr en 
otros Puertos, que todo le es notorio á V. S. I. En es. 
te efiado, que no duda los efe&os de su benignidad, 
que fiempre ha manifeftado á los hijos, señalándose 
con los que padecen mayor necefidad , y entran á fa
vor las causas, motivos, y atenciones, como eíias, qua 
crecen al paso con la penfion , y gravamen intole
rable de contribuir prorrata , y numero re-pcdivo 
los Marineros que se órdenan por S. M. (Dios le 
guarde) á V. S. I. para la Armada , ó servicio de 
Marina , no dexa de recurrir al amparo, y piedad 
de V. SI. y asi:

Suplica , que se fírva ceder, y condonar para 
en alivio del sufrimiento, y penfiones de daño refe
ridos el ochavo, mitad del quarto, nuevo impues, 
to , que respefta á V. S.I. en común , y deílino 
para Caminos públicos generales de la Vereda de 
Orduña, el repartimiento anual que toca pagar por 
Fogueras i. la misma Ante-Iglefia , por los años que 
fueren del agrado de V. S. I. ó aquello que pensase, y 
arbitrase la sabia condu&a, y jufitficacion de V. S. I. 
á quien le guarde Dios, y conserve muchos, y felices 
perpetuamente. =s Juan Antonio de Ibarraran.»  
Manuel de Ibarra.ss

Decreto. Y  Acordó remitir i  los Señores del nuevo
: Gobierno, para que en su vida procedan a lo 

que e (timen conveniente, atendidas las urgencias ac- 
tuales , y sus graves obligaciones..

T R A T A  D E L  M E M O R IA L  P R E SE N T A D O  A  
i nombre de varios Pueblos , quejándose, de que la

' ruia.



fallía de Tíaro obl'i%i a " sacar vino clarete a  h i  
Arrieros, y traficante.s, que van a, ella con Pesca
dos fréseos, y salados,

L A Junta se hizo cargo del citado Memorial, que
es del tenor Cguiente.

M . N .  Y  M . L . SEñORIO V E  V IZ C A Y A
á

™ SEÑOR.
i  j Qs que abajo firmamos, Apoderados de sus res
pectivas Comunidades , para la concurrencia á las 
presentes Juntas Generales, ponen presente á V. S. I. 
Que la Villa deHaro obliga de algún tiempo á es
ta parte á todos los Arrieros que pasan á ella con 
Pescados frescos, y salados, á que en retorno saquen 
Vino clarete; y de aquí resulta , que aun todos los 
medianos , é impotablesson conducidos para su 
venta á los Pueblos de V. S. I. Creen los Exponen
tes que algunas Villas del Reyno tienen privilegios, 
para que los Arrieros que quieran sacar cargas, ha
yan llevado otras ; pero les parece no puede tener 
dicha Villa deHaro privilegio, ni facultad para obli
gará nadie á la compra de sus géneros, que única
mente se reducen al Vino, Por. lo mismo, y loque 
con tanta trascendencia interesa el País:

Suplcan á V. S. I. se fírva  resolver pasar los de
bidos oficios á dicha Villa de Haro, para que se con
tenga , ó cese en semejante procedimiento, dirigien
do caso de escusa el correspondiente recurso á don
de convenga.

A (i lo ' e'peran 1o$ suplicantcs . de la poderosa 
protección de V. S.I, á quien prospere el Cielo en

- su

ILL
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su mayor grandeza. Guernica Julio diez y  ocho de 

•mil setecientos y noventa.s= • Andrés de Larrinoa.ra 
Nicolás Ventura de Eguia. c  Juan Antonio de Gi- 
llarza. ss Miguel de Angulo. s= ■ Don Juan An
tonio María de Goycoolea. = Juan de Muxica. =s 
Manuel de Portuondo.=a Lie. Don Pablo Antonio 
de Arizpe. ss Juan Josef de Basozabal. = jo.;ef 
Vicente de Echezabal. =: - Agüitan de Urtaza.s Si
món Bamardo de Zamacola. =

Decreto. j§_ En su viña acordó, que los Señores 
dei nuevo Gobierno pasen los Olidos com

petentes á dicha Villa deHaro, á fin de redimir es
tas ve']aciones, y moleftias, y á consequencia dé lo 
■que respondiere, ó resultas que tuviere procedan á 
lo que eftimen juño, y conveniente, atendidas las 
circunftancias.

T R A I A  E N  R A Z O N  D E  D A R  G R A C IA S A L  
Señor Corregidor. ,

___ ¡Nterada la Junta de la a&ividad,zelo, y amor
que su Señoría e\ Señor Corregidor ha demoftrado 
desde el ingreso de su Empleo , á beneficio de eñe 
Señorío, acordó darle las mas cumplidas gracias.

T R A T 4  E N  R A Z O N  D E  D A R  G RAC IAS A  
los Señores Diputados Generales, y Señores Sindi- 

; •, eos Procuradores Generales del presente Bienio. ,

^^Atis fecha la Junta del amor Patriótico, zelo, y  
vigilancia . con que sus Señorías los Señores Dipu-13 l a  ^
tados Generales, han procedido en el desempeño de 
sus Empleos : Acordó rendirles las mas exprefivas 
o-acias; y también á sus Síndicos Procuradores Ge
nerales. Hh T R A



TRATA EN RAZON P E  DAR GRACIAS A
los Señores Directores del nuevo Camino conjtruido 
por la Vereda de Orduna para las partes de Cafti- 
lia , Don Diego Pedro de Allende So lazar, y  Don 
Cayetano d i Palacio Salazar.

atención á la vigilancia,, cuidado, definterés, 
y particular esmero , con que dichos Señores Direc
tores , han procedido en el desempeño de su comí- 
fion, determinó la Junta darles , y les dió las mas 
atentas, y cumplidas gracias.

TRATA E Ñ  RAZON DE DARLAS TAMBIEN
• .al Licenciado Don Francisco de Aranguren y  So

brado , Consultor perpetuo .de efie Señorío.

M Ediante .que con total abandono del E (ludio, y  
dependencias de mucha gravedad., é interés, que te
nia á su cargo el Licenciado Don Francisco de Aran* 
guren y  Sobrado, Abogado de los Reales Consejos, 
y del Colegio de la Villa, y Corte de Madrid, en 
ella, y sus Régios Tribunales, y lleno del Patrio
tismo , fin perdonar fatiga, ni reparar en los ries
gos del Camino, calamidad , n¡ eílacion del tiempo 
se'trasladó á eíle Señorío , i  servir el Empleo de 
su Consultor perpetuo, que en él hizo la Junta Ge
neral de diez y nueve de Febrero del año últimos 
Y en atención á la especial!fima fidelidad, amor, in
tegridad , y zelo, con que ha procedido en los gra
ves^ interesantes asuntos, que se han ofrecido des
pués acá : Acordó la Junta darle también las ma$ 
cumplidas gracias.



T R A T A  E N  R A Z O N  D E  ELECCIONES D E  
Señores de nuevo Gobierno.

T T
f  1 Abiendose cometido á la Diputación General 

algunos otros asuntos de que se hizo mención en es
ta Junta ; acordó se pase á la Elección de Señores 
de nuevo Gobierno de efte W,N. y M, L. Señorío, 
para el inmediato Bienio, y que para el cfcéto se 
proceda al Sorteo por las Ante Iglefias, Villas, y Lu
gares, según el orden, y forma que ha fido de cos
tumbre. En cuya consequencia se pasó á llamar á 
los de la Parcialidad Qñacina, según se ligue.

H 7

PARCIALIDAD
O N A C I N A .

IVxUndaca. r-! Jemein.
Axpe de Bu duri a, i  r lbarrurl.
Forua. r's Gorocica.
Luno. s > Deufto,
Ugarte de Muxica, >< Lezama.
Libano de Arrieta. < > Sondica.
Ispafter. Lujua.
Bedarona. < i Herandio.
Murelaga. Lejona.
Navarniz. J C Guecho.
Guizaburuaga. 1 > Berango.
Mendeja. T I  Sopelana.

, Zenarruza. - - y  Urduüz.



jeS
Barrica. s  \ Villa de Plcncia.
Gorl'-Z. ' • "  i i

Villa de-Portuizalete. 'y
Lcmoniz. n

Villa de Rigoytia.
Gatica. { i Villa de Heruuia. :

Lauquiniz. - I .
! U

Villa de Guerricalz. 1

Maruri.
W

f )

Ante-Isleña de Garay,
Bafigo de Baquía. XJ f r

de la Merindad de
jVIorga..V** i f

Durango.
lúea. , 
Fruniz. n Ante-Iglefia de Abadía-
IMcñaca. t í

{ }

no , de la Merindad
Mendafa. de Durango.
Villa de Eermeo. Ante-Iglefia de Izurza,
Villa de Bilbao. w de la Merindad de
Villa de Lequeytio. u Durango.

- 4

Y hecho dicho llamamiento, se acudió á cada 
uno de los Poder-habientes de dichas Ante-Iglefias, y 
Villas'con una Boleta de plata; y una cedulilla, es
crita en ella el nombre de su República, para por 
nerla en la Boleta; y vuelto á llamar por el mismo or
den , y acudido á cada uno. con el Cántaro de pla
ta defünado para ellometieron en él dichas Bole
tas encerrada en cada una su cedulilla , y cubierto 
dicho Cántaro con su tapa , se le dieron repetidas 
vueltas, para que se mezclasen las Boletas ; y lue
go de mandato de su Señoría el Señor Corregidor, 
se quitó la cubierta al Cántaro, y un Niño que fue 
llamado metió la mano, y sacó una de dichas Bo
letas , y entregada a dicho Señor Corregidor habién
dola abierto, dccia la cedulilla que incluí  ̂ : Ante- 
Igleíia de Guizaburuaga : lo que se leyó en. alta voz; 
y de la nvsma suerte dicho Niño sacó .después otra 
Boleta del Cántaro, y la entregó á dicho Señor Cor
regidor , que la abrió; y decía la cedulilla que in- 

: cluia;



dula t Aníc-Tglefia de Zcnarruza : que también fue 
publicada; y sacada en íiguiente por dicho Niño ter
cera- Boleta del recordado Cántaro , y cntregida al 
mismo Señor Corregidor, por quien abierta la cedu- 
lilla que coiitenia, decía s Aute-Iglefia de Bafigo da 
Baquio : que fue publicada; y en dicha conformi
dad salieron, y quedaron por Electoras de efta Par
cialidad Oñacina las recordadas Ante-Iglefias, que son 
las fígulentes.

• i- Inmediatamente se pa-ó á llamar, y llamó con 
efeéto á las Repúblicas, Villas, y Lugares de la Par
cialidad Gamboina, por el órden, lugar,-grado , jr 
antelación figuiente. f / • :

■ ¡ ;j
Cortezubi. clm^  ? i 1 san üitevan de Echa* 
Amoroto. ' u á j ; W  varri. - ! ¡¡- ^ '■ -
Berriatua. ¡ - f"? Galdacano» ’
Arbaceguí- ‘ ’ S ? Lemona. --
S. Andrés de Echavarrla Arrigorriaga. J r
Atnorevieta; < . í  vZanmdio. - ■ {v¡

l i .  li An*

: / ■ .

Echano. -



Arrancudiaga. _  Villa de Durango.,
Ante-Iglefia de Munguia f  Ciudad de Orduña. 
Gamiz. . X J Villa de Marquina.
Yurre. - í \  Villa de Balmaseda.
Aranzazu. i  j  Villa de Ondarroa.
Ibarranguelua. Villa de Elorrio.
Gauteguiz de Arteaga. Villa de Villaro.
Caftillo, y Elejaveytia. í") Villa de Munguia.
Ceanuri. \  j  Villa de Miravalles.
Dima. n  Villa de Ochandiano.
Santo Tomas de Olabar- Villa de Larravezua.

Tieta. Villa de Guernica.
Ubi de?. s ? Villa de Laneftosa.
Murueta. Ante - Iglefia de Axpé,
Apnguiz. - < > de la Menndad de
Nachitua. V; Durango. ,,
Baracaldo. < i  Ante-Iglefia de Yurreta,
Begoña. t-J de la Merindad de
Ereño. t T T  Durango.
Detio. XJ Valle de Orozco.

‘ Y á cada uno de los Apoderados dé las nomina
das Ante-Igleflas, Villas, Ciudad, y Lugares llamados 
por ella Parcialidad Gambóina, se entregó en la misma 
forma que á lqs Qñacinos su Boleta , y cedfalilla, 
escrito en éfta el Tespe&ivotiombre, y vuelto á lla
mar también por su órdenálas que quedan relacio
nadas,, y acudido á recoger con el Cántaro de pla
ta , echaron en él los Poder-habientes las Boletas in
clusas en ellas las cedulillas, y tapado dicho Cánta
ro con su cubierta, y dadóle muchas vueltas para 
que se mezclasen , abierto que fue de mandato del 
Señor Corregidor sacó el referido Niño una Boleta, 

. y la puso en manos de su Señoría que la abrió, y 
leyó la cédula que encerraba, y decía: Ante-Iglefia 
'-.¿'.A - de
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, 3Ide Lemona: y publicada en alta voz pasó dicho Ni
ño á sacar segunda Boleta, que también entrenó al 
Señor Corregidor, y abierta bailó en la cedulilla que 
incluía t Ante-IgleGa de Gamiz ; qUe afibien se leyó 
en alta voz; y  egecutada tercera, é igual diligencia 
por dicho Niño, cotrio también por dicho Señor Cor
regidor, se encontró que la cedulilla que incluía de- 
cia : Ante Ig'efia de Arbacegui, que también fue 
publicada t En cuya conformidad salieron por Elec
toras de dicha Parcialidad , y  Bando Gamboino hs 
expresadas Ante-Iglefias, que fueron declaradas poc 
tales, y  son las figuientes.

I. Ante-Igl efia de Lemona,
II. Ante-Iglefia de Gamiz. ■: r
III. Ante-iglefia de Arbacegui. 1

Concluido dicho Sorteo, y  Elección de Elefto- 
ras de ambas Parcialidades que fue aprobado, se 
ordenó-, y  mandó, que los Caballeros Apoderados de 
ellas, que aü han fíáo por uno, y otro Bando acu
dan a elle mismo fitio la tarde de eñe día después 
de sus tres horas, para proceder á la Elección de 
.Oficios de Gobierno para dicho próximo futuro Bie
nio , se dió por fenecida la Junta , de que hace
mos fee nos los Escribanos Secretarios.

: Por la tarde de eñe dicho día veinte de Julio, 
y año referido de mil setecientos y noventa, habien
do afiílido á la expresada hora los Poder-habientes de 
las Ante-Iglefias Electoras, fueron llamados por su 
órden, en concurrencia de los Señores de la Dipu
tación General, Consultor perpetuo, y afiftenciade 
nosotros los Escribanos Secretarios, y los nombres, 
y apellidos de dichos sus Poder habientes, y repre
sentación respetiva , son á saber.

...  ' "  o ñ j c m s .
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A

J P o r  la Ante-Iglefia de Guizaburuaga j Don Jo
sef Vicente de Echezabal , su Procurador sobilitu
ro ; Don Josef Joaquin de Loyzaga ; y Don Ven
tura de Arrospide , sus socios. • J

' Por la de Zenarruza , Don Juan de Eguren,' 
Fiel Keg dor de ella; Don Pedro Valentin de Mu- 
gartegui ; y Don Josef Aguftin Ibanez de la Rente
ria , mis sobftitutos. ' ' • ' <. "■>

Per la de Bafigo de Baquio, Don Domingo <Je 
Garay, Fiel Regidor ; y Don Pedro Francisco de 
Abendano y Lezarna , su socio. •

i , /

GAMBOINOS.
P s ' . -  1 ■■

Or la Ante-Iglefia de Lemona, Don Domingo dé 
Mendibil, Fiel Sindico, y Apoderado de ella; y Don 
Francisco Antonio de Eguia y Labayen, su socio.

Pot la de Gamvz, Don Francisco (te Atela, Fid 
Regidor de ella; Don Josef Bernardo de Thellae- 
ctie’; y Don Jacinto de Batiz , y Cafranga , sus 
«obftitutos. V ;
*■ Por la de Arbacegul, Don Pedro de A regí t a," 
vecino, y Fiel Regidor de ella j Don Manuel Ma
ría de Urdaibay, Don Mariano Bonifacio de Olaeta; 
y Don Francisco de Nanclares sus sobftitutos.

Quienes junto con sus Señorías los Señores del 
Gobierno, y Consultor perpetuo de efte dicho Se
ñorío , se entraron en dicha Iglefia, y habiendo cer. 
rado las Puertas de ella , juraron sobre los Santos 
Evangelios en toda forma , de hacer la Elección

bien,
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bien, y fielmente en personas idóneas, y capaces, 
que zelen, y cuiden de] servicio de ambas Magefta- 
des Divina, y Humana, y bien común de efte Ilus
tre Solar de Vizcaya, y conservación de sus Fueros, 
franquezas, libertades, buenos usos, ycoftumbres, 
como previenen sus Ordenanzas, y Reales Egecuto- 
rias, fin que para lo contrario les mueva pailón, in
terés , ni otra cosa, fino que en todo han de obser
var * y hacer según Dios, y sus conciencias les dic
tare con lo que se dió pric'fpio á’ la Elección Oña- 
cina, y se hizo en la forma figuiente.

S'vB’TftS í t®  ÍY» .tW S t S  Oiv#

E L E C C IO N
D E  L J  P A R C U L I D J D  OñJClÑJt

<: y nombramiento de Señores Diputados
; ‘ Generales en suerte,

f |~  1
i 1 j k  Arite-Iglefia de Guizaburaaga, sus Apoden 
rados, y Socios, propufieron para Señores Diputa
dos Generales , a Don Josef Joaquin de Colmenares, 
vecino de la Villa de Lequeytio, en dos votos.

El Fiel Regidor de la de Zenarruza, propuso 
para Señor Diputado General á Don Josef Aguftin 
Ibañez de la Rentería, su sobftituto, en dos votos 
en atención á que tiene casa puefta en la Villa de 
Eequeytio. A cuyo tiempo los demas Señores con
currentes dixeron : Que el dicho Señor Don Josef 
Aguftin Ibañez de la Rentería, voqueado para Señor 
Diputado General, era en la anualidad vecino de la 
Villa de Bilbao; y persona que en ella hacia pocos 
años habla obtenido Empleo honorífico. : Que en me- 

c . Kk dio
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de hacerse cargo de las prendas personales tan relevan«», 
tes, que concurrían en dscho Señor Rentería', las qua- 
les, y un diftinguido zeloen beneficio de efte Noble 
Señorío •, y con especialidad los deseos de conciliar to
das las desavenencias pendientes con la Villa de Bil
bao, que había manifeftado en citas mismas Juntas; 
no podían condescender en que fuese sorteado para 
tai Diputado General ; porque en lo demás sería 
abrir campo, para que aun otros vecinos de dicha 
Villa quifiesen correr en la suerte, por lo que, y 
por no haber arbitrio , en atención á ser casa de
cretada en Junta General, expuíieron que los Apo
derados de dicha Antc-Igleíia, eligiesen otro suge- 
to que no viviese en la nominada Villa de Bilbao, 
por no contravenir á lo decretado en dicha Junta Ge
neral í En cuya viffa el mismo Señor Don Josef 
Agufiin Ibañez de ia Rentería , propuso como tal 
sobftituto de dicha Ante-Iglefia, para Señor Dipu
tado General, á Don Josef Ignacio de Unzeta, vecino 
de dicha Villa de. Lequeytio, en dos votos.

El Fiel Regidor de Ja Ante-Igleíia de Baíigo de 
Baquió, y su socio, propuíieron para Señor Dipu
tado General , á Don Antonio Leonardo de Leto
na y Landazuri, vecino de la Villa de Durango, en 
dos votos.

Los quales habiendo do admitidos, y escritos 
sus nombres, y apellidos en seis ceduliilas, y entre
gadas á los Elabores con sus Boletas» y echadas és
tas en el Cántaro de plata, p n e íio  con  su cubierta 
se le dieron diferentes vueltas, para que se mezcla
sen , y quitándole la cubierta sacó un Niño una 
Boleta, y la entregó al Señor Corregidor, y abier
ta se halló decía en la cedulílla que incluía : Don 
Josef Ignacio de Unzeta : y sacada otra Boleta , y 
egecutado lo mismo, decia en la cedulílla : Don An

tonio



toni o Leonardo de Letona y Landazuri : y  vuelto 
á sacar tercera Boleta , se halló decía : Don Josef 
Jotquin de Colmenares» Los guales quedaron por 
primero , segundo, y tercero Diputados Genera es 
de efte Señorío por el Bando Oñacino en efta forma.

Para Señores Diputados Generales.
, h  1 • ■

S A L I E R O N .

I, Don Josef Ignacio de Unzeta.
. II. Don Antonio Leonardo de Letona y Landazuri., 
III. Don Josef Joaquín de Colmenares.

' i
t. ' ' ■ J

Y pasando á D Elección, y nombramiento de 
Señores Regidores Ele&os, que tocan a cfte Bando 
Oñacino ? nombraron por tales los prevenidos Apo* 
derados, á saber:

Los de la Ante-Iglefia de Guizaburuagi , a 
Don Juan García de Algorta, Caballero del Abito 
de Santiago. .

. Los de la de Zenarruza, á Don Francisco de
i ■ . ,

Irufta. ■ . ■
Y los de la de BaGgo de Baquio, 4 Don An

tonio de Uñarte y Hormaza, vecino de la de Begoña.
Y aß fueron admitidos, y quedaron por Regí- 

dores Eleítos, con la antelación que se figura.

Señores Regidores Electos.

I. Don Joan García de Algorra.
II. Don Francisco de frusta.
III. Don Antonio de Uriarte y Hortrmv

ELEC*



ELEC CIO N  D E  SE ñO R E S R E G ID O R E S ,
tn  Suerte. ;c;:; . ■

l'P ^ L  Apoderado, y Socios de Ante-Igieíia de Gui- 
zaburuaga * propufieron para Señores Regidores en 
Suerte, á Don Juan Antonio de Hormaegui, natural 
de la Villa de Lequsytio, Don Juan de Arrospide y 
Efturo, y Don Juan Antonio de Zamacola, natural de 
la Ante-Igiefia de Dima, vecino, y  Escribano Real, 
y  del Iluítre Colegio de la Villa, y Corte de Madrid.

El Apoderado, y sobftítutos de la de Zenarru- 
ga , á Don Ramón Antonio de Echeguren, vecino 
de la Ciudad de Orduua, Don Domingo de Ugarte 
y Gállarza , vecino de la Ante-Iglefia de Abando, 
y. Don Josef de Uriarte , vecino de dicha Villa, y¡ 
Corte de Madrid. >

El Apoderado, y socio de la deBaíigo de Ba
quía, á Don Francisco Antonio de Olabarri Degul- 
zamon, natural, y vecino de la Ante Igleíia de Di- 
nía, Parrón divisero de Santa Marra de Lamindano, 
una de las Parroquias de ella , Don Manuel Josef 
de Atmndarro , natural de la Villa de Elorrio, ve« 
ciño de la Ciudad de Lima, en el Reyno del Peni; 
y Don Francisco Antonio de Eguia y Gtalora, ve
cino de la AnteJglefia de Yurre. ;

Quienes habiendo íido admitidos, y escritos sus 
nombres, y apellidos en nueve cedulillas, y entre
gadas á los Apoderados proponentes con otras tantas 
Boletas en que las encerraron, metieron éftas en el 
Cantara, que puedo con su cubierta se le dieron di
ferentes vueltas para que se mezclasen, y despue9 
quitada la cubierta, sacó dicho Niño una de las ci

ta-



tudas Boletas, y la entregó al Señor Corregidor, que 
la abrió, y hallo que en la celul'lia que incluía,  de» 
cia : Don Juan Josef de Arrospide y tífturo : que 
fue declarado por primer Regidor en suerte del Ban» 
do Oñacino; y sacada otra Boleta, y egecutado lo 
mismo, se halló decia : Don Josef de Uñarte : al 
que se declaró por segundo Regidor en suerte de es
ta Parcialidad. Y sacada tercera Boleta hecha la mi<- 
jna diligencia, decia la cedulilla que contenía; Don 
Domingo de Ugurte y Gallarza ; que fue declarado 
por tercer Regidor en suerte de efte Bando Oiiici- 
no, y los tres quedaron por tales, junto con dichos 
tres eleítos.

SALIERON.
I. Don Juan de Arrospide y Estura
II. Don Joef de Uñarte.
III. Don Domingo de Ugtrte y Gallarz?.

*37

elección, y  Nombramiento de sezors
Síndicos d¿ ejií Bando Oñacino. -

___ (A Ante-Ig'efia de Guizaburuaga, su Apodera
do , y socios, nombraron para Señores Síndicos Pío* 
curadores Generales Oñacinos, á Don Miguel de An- 
gü’o , Escribano Real, y vecino de la Villa de Por- 
tugilcte, y a Don Juan Josef de Busozabal, Escri
bano de S. M. y vecino de la de Munguia.
-cn/La de Zenarruza , sn Fiel Regidor, y sobíli- 
tutos, á Doi Aguftin de Urtaza é íbargoytia, Es
cribano de S. M. natural, y vecino de la Ante IgleGa 
de Zeanuri, en dos votos. •' (

El Apoderado, y socio de la de Bafigo de Bi- 
áüio , 4 Don Domingo de Barturen , vecino de la 

•v c L 1 Vi-



•Villa dé Durango , y h Don Ignacio da Hormaeche 
y Gallarza, vecino de la de Zamudio.

Y admitidos, escritos sus nombres, y apellidos 
en seis cedulilias, entregadas á los Electores con sus 
Boletas, y echadas éftas en el Cántaro, puedo con 
su cubierta se le dieron repetidas vueltas, y quita- 
dolé la cubierta, sacó dicho Niño una Boleta, y la 
entregó al Señor Corregidor, que la abrió, y halló 
decia en la cedulilla que incluía : Don Aguftin de 
Urtazn é Ihargoytia : quien fue declarado por tal Se
ñor Sindico Procurador General primero Onacino; 
y sacada otra Boleta,.y egecutada igual diligencia, 
decia : Don Domingo de Barturcn : que también 
quedó declarado por segundo Sindico Procurador'Ge
neral de efta Parcialidad.

]

.Señores Síndicos Procuradores Generales.

SALIERON
' I. Don Aguftin de Urtaza é Ibargoytla.

II. Don Domingo de Barturen.

elección , ; y  nombramiento ve  |

■ ■ ■ . • :  Señores Secretarios. '

Pasando á la Elección , y nombramiento, de 
Señores Secretarios Oñacinos, fueron propuestos, y 
nombrados los figuientes. i '■/ .■ ,: '..a

Por la Ante-Igiefia de Gulzaburuaga, su Apo
derado , y socios, propufieron á Don Juan de An- 
sotegui, y Don Josef Antonio de ElorrietaEscri? 
btnos Reales, y vecinos respective de la Antelgiefia 
dé Zénarruza , y Villa de Guernica.

i Por la de Zénarruza, el Eiel, y sobftitutos;
pro- '



propufieron á Don Josef Vicente de Echezabal, Es. 
cribano Real , y vecino de la Villa de Lequeytlo
en dos votos. ' . , ’

Por la de Bafigo de Baquio, su Fiel, y sobs- 
tituto, á Don Manuel de Aroftegui, Escribano Real, 
y vecino de la Villa de Mungúia, en dos voios.

Quienes admitidos, y escritos, pueftos, y sen» 
tados en seis cedulillas con otras tantas Boletas se 
entregaron á los referidos Eie&ores, y habiendo! as 
cerrado, y echado en el Cántaro, cubierto , y re- 
buelto éfte, después do abierto sacó dicho Niño una 
de las Boletas, que entregó al Señor Corregidor, la 
abrió , y decía la cedulilla que dentro contenía : Don 
Josef Antonio de Elorrieta : que quedo por primer 
Secretario Oñacino; y sacada otra Boleta, abierta, 
y leída en la forma referida, se halló que en su ce
dulilla decía : Don Manuel de Aroftegui : el qud 
fue declarado por seguido Secretario de dicha .Par* 
ciálidad Oñacina.

*39
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i ■ ' ,  t j '  :

. Señores Secrétanos Oñaciqos. ¡¡ ; .:f s,;
I. Don Josef Antonio de Elorrieta.
II. Don Manuel de Aroftegpl. ,u. .

V- ... . „
■ ■ i i >' M ■ • ‘o -i

ríw-̂ ív 1 6v®VGY?.
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r !■ ■ ■. =

D E L A  PARCIAUDADD  ' GAMBOílfA, : 
‘ " " 1 y nombramiento de Señores Diputados ' :

Generales * en suerte* ;1 ’ ' •• • ^  'i l > / * ’ ' ’ * *E/<&*■
L Apoderado, y soçio de la Á n te-Ig lc fia  de Le-

■ mona

i



mona , propuíieron pa/3 Señores Diputados Genera
les, á Don Nicolás Ventora de Eguia, natural, y 
vecino de la Villa de Durado, segundo Diputado 
G eneral a¿lu.il de efte Noble Señorío de Vizcaya; y 
á Don Cayetano de Palacio Salazar, vecino de la 
Ciudad de Orduña.

El Apoderado, y sobftitutos de la Antelglelía 
de Gamiz, nombraron para Señores Diputados Ge-! 
ncrales, á dicho Don Nicolás Ventura de Eguia; y, 
Don Manuel Josef de Urazandi, vecino de la Ante-, 
lgiefia de Erandio.

■■ El Fiel Regidor, y sobftitutos de la de Arba«' 
cegui , á Don Josef Ignacio de Arrieta Mascarua,' 
vecino de la Ante Igteíia de Abando, en dos votos.

'Los qnales habiendo Gdo admitidos, y pueftos 
en seis ceduüllas, v éftas por dichos Eie&ores pro-i 
ponentes en seis Boletas, echadas en dicho Cántaro^ 
p’uefta su cubierta ̂  y dadoseíe repetidas vueltas, sa
có dicho Niño una de las seis Boletas, y la entren 
gó al Señor Corregidor; que la abrió, y halló de«: 
cía la cedulilla que incluia : Don Cayetano de Pa-V 
lacio Salazar: quien quedó por primer Diputado Ge
neral de efte Señorío por el Bando Gamboino, y sa-. 
cadT otra Boleta , entregada, y abierta por dicho Se
ñor Corregidor , se halló decja la cedulilla que ih-i 
dula : Don Nicolás Ventura de Eguia : que queda! 
por segundo Diputado de dicho primero, por el re-1 
ferido Bando Gamboino ; y sacada tercera Boleta*' 
praéiicada la misma diligencia, se halló, el nombre 
de Don Josef Ignacio de, Arrieta Mascarua , que 
quedó por tercer Diputado General de dicha Parcia
lidad. ; ■ ■ = ' (

Señores Diputados Generales Gamiotnos.
_L Don Cayetano de Palacio Salazar., ' í|

II. Don Nicolás Ventura de Eguia.- ---* £5 III.
III. Don Josef Ignacjo de Artista Mascarvw.



> Y pasando al .nombramiento d; Scñcres 'Retí- 
dores Ele&os, propuíieron por tales dichos Eleíto- 
res, á saber: ■■■ :

Li Ante-Iglefia de Lemona, sus Apoderado, y 
socio, á Don Josef Joaquín de Eguia y Labayen. 
- ' -La de Gamiz , y sus Poder-habientes, a Don 
Aguftin de Batiz y  Urquijo. 
v La de Arbaccgui, su Fiel Regidor, y sobfti- 
tutos, à Don Francisco Antonio Gómez de la Torre 
y • Anibarro. . •, . ,r  •;i,
r > Y afi fueron admitidos, y quedaron por Regi
dores Eléelos fin contra.Iicion, en eíta forma.

j
.i.: -'KV. '¡}f "-y.1'; ,*l'v ■ ; ■; .•
• ( -  ‘ Señores Regidores EléStos. ¡

Ï. Don Josef Joaquín de Eguia y Labayen. ;
II. Don Aguftin de Batiz y Urquijo.
III. Don Francisco Antonio Gómez de la Torr; y

. ■ Anibarro. \ ■ h ’UidA ¡y. Q ■? y‘ ■

ELECCION DE SEñORES REGIDORES
i en Suerte.. \

1  ,< Para el entero cumplimiento de los seis Re
gidores correspondientes a efta Parcialidad Gambona, 
se propufierón , nombraron, y salieron por suerte
Eléftos, á saber. '" I ' 5..........  “

Por la Ante-Iglefia de Lemona , a Don Diego 
Antonio de Basaguren, Escribano de S. M. natural, 
y vecino de la Villa de Ochandiano, Don Francis
co de Echavarria v Maurtua , y Don Josef Faufto 
de Vildosola, vecino con continúa refidencia en la 
.Ciudad de Santander.*

Por la de Gamiz , á Don Manuel Joaquín de
Mm Zu-



Zutiaurre , Don Josef de Arrosjpide y JEfluro , y 
Don Pedro de Orbczua. ';■>

Por la de Arbacegui, á Don Valentín Thomás 
de Basabe Santa Coloma y Herquinigo, vecino de 
la Ante-Jglefia de Deufto, Don Luis de Viguri, y 
Don Domingo Javiér de Arecha , vecino de Ja Vi
lla , y Corte de Madrid, propuefío por Don Fran
cisco de Nandaresuno de los Procuradores sohfti- 
tutos de dicha Ante-Iglefia.

Los quales fueron admitidos, y escritos en res? 
pe&ivas ccdulillas, y entregadas á los Flexores con 
otras tantas Boletas, cerradas en citas, y echadas en 
dicho Cántaro se revolvieron en é l, y después sacó 
dicho Niño tres Boletas una en pos de otra , y las 
fue entregando por su orden al Señor Corregidor* 
que las abrió; y en las cedulillas que contenían decía, 
en la primera: Don Valentín Thomas de Basabe, en 
la segunda : Don Manuel Joaquín deZubiaurre, y 
en la tercera: Don Josef Faufto de Vildosola; y  to
dos tres quedaron declarados por tales Regidores* jun
to con los otros tres Eleftos, en efta forma, v

SALIERON.
I. Don Valentín Thomas de Basabe;
II. Don Manuel Joaquín de Zubiaurrev 
JII, Don Josef Fáufto de Vildosola.

14*

YE LE C C IO N  D E  S E ñO R E S  SIN D IC O S
en Suerte.

Profiguiendo en la Elección, nombraron di
chos Señores Ele&ores para Señores Síndicos Procu« 
radorcs Generales Gamboinos en la forma Rguiente,'

Pot



5 Por la Ante-Iglefiá de Lemi>na,á Don M a n u e l 
Antonio de Antuñano y  Zubiaga, vecino de la Vi
lla de Balmaseda $ y Don Sitnon Bernardo de Za- 
macola, Escribano del Rey nueítro Señor , natural, 
y vecino de la Ante Iglelia de Dima.

' Por la de Gamiz, Don Josef Bernardo de Te- 
llaeche, vecino de la Villa de Munguia, y Don Jo- 
séf Nicolás de' Batiz vecino de la de Hermua.

Por lá de Arbacegui, á Don Aguftin de Sarachaga, 
vecino de la Ante-Iglefia deBegoña, en dos votos.
. Y admitidos todos, y escritos sus nombres, y 

apellidos en seis ceduüllas, se entregaron éíhs con 
sus Boletas a los respetivos Apoderados Eletores, 
que los própufieron , quienes las cerraron en dichas 
Boletas, y las echaron eñ el Cántaro, al qoal des
pués d!e bien tapado se le dieron diferentes vueltas, 
y descubierto ¿acó dicho Niño un3 de las Boletas, 
que íiendo abierta por el Señor Corregidor, se halló en 
h  cedulilla que encerraba el nombre de Don Agustín 
de Sarachaga: que fue declarado por tal Sindico Pro- 
éurador Genera! primero Gamboino; y sacada segun
da Boleta praticada igual diligencia , se halló decía 
la cedulilla que encerraba : Don Josef Bernardo de 
Teliaeche : que támbien fue declarado por segundo 
Sindico Procurador General de ella Parcialidad Gana- 
boina.

Señores Síndicos Procuradores Generales.
I. Don Agúílin de Sarachaga.
II. Don Josef Bernardo de Teliaeche.

ELEC C IO N  D E  SEñO RES SE C R E TA R IO S
en Suerte

Pasando á la Elección de Señores Secretarios
en



en suerte de dicha Parcialidad Gamboina, por tale, 
fueron propueíios, y nombrados , á saber. •> ■'

Por la Ante Iglefia de Lemona, Don Francis
co Javiér de Pujana, Escribano Real, y vecino de 
la de Galdacano, en dos votos.

Por la de Gamiz , Don Juan Antonio de Te- 
Hace he , Escribano Real , y vecino de la Villa de 
Munguia; y Don Juan Antonio de Gallarza, Escri
bano Real, natural, y vecino de la Villa deVillaro.

Por la de Arbacegui, Don Juan Manuel de 
Fruniz , Escribano Real, y vecino de la Villa de 
Guernica , en dos votos.
. Y admitidos se pufieron en seis ceduiillas, que 
con otras tantas Boletas se entregaron á los mismos 
Señores Ele&ores, y cerradas por ellos, las echaron 
en el Cántaro, y cubierto, y rebuelto éfte después 
de deftapado sacó dicho Niño una de ellas, que la 
pasó á manos del Señor Corregidor, y abierta ha
lló decía la cedulilla que incluía : Don Francisca 
Javier de Pujana s el qual fue declarado por primer 
Secretario Gamboino, y sacada, y abierta en igual 
forma segunda Boleta, se halló que el papelillo que 
incluía decía : Don Juan Antonio de Gallarza : que 
también fue declarado por segundo Secretario de e$< 
ta Parcialidad Gamboina.

Señores Secretarios;
I. Don Francisco Jáviér de Pujana,'
II. Don Juan Antonio de Gallarza,

Y para que con toda claridad, y diftincion con?-* 
te de todos los referidos Señores del Gobierno ele es
te dicho Señorío, para el próximo futuro Bienio, 
se ponen aquí según sus lugares, y grados en la forma 
(¡guíente. - .*.• !

P A N D O
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BANDO OÑAGINO.
Señores Diputados Generales.

I- Don Josef Ignacio de Unzeta.
II. Don Antonio Leonardo de Letona,
III. Don Josef Joaquín de Colmenares.

Señores Regidores EkSlos.
I. Don Juan García de Algorta.
II. Don Francisco de Irusta.
III. Don Antonio de Uñarte y Hormaza.

Señores Regidores en suerte,
I. Don Juan de Arrospide y Efturo.
II. Don Josef de Uñarte. :
III. Don Domingo de Ugirte y Gallarza.

* ,:r  +• ,■ * Tt  x *, * * ,

'v* ’ Señores Sindicas.
< í I. Don Aguftin de Urtaza é Ibargoytia.
' II. Don Domingo de Barturen.
r w  : r w /  : . . ■■■■':■ ' ;■ ■ ;
r:':: 1 J f 1 Señores Secretarios.
"'u I. Don Josef Antonio de Elorrieta.
; II. Don Manuel de Aroftegui.

' BA N D O  GAM BOINO.
- '' Señores Diputados GewroUs*

1. Don Cayetano de Palacio Salazar•
IT. Don Nicolás Ventura de Eguia.
JIL Don Josef Ignacio de Artista Mascarua.

C. • • ......« *••••' S&*



Señores Regidores Electos.
I. Don 'Josef Joaquín de Eguia y Labayen.
II. Don Aguíiin de Batiz y Urquijo.
III. Don Francisco Antonio 'Gómez de la 

.: Torre y Añibarro.

Señores Regidores 4ti suerte.
I. Don Valentín Thonias de Basabe.
II. Don Manuel Joaquín de Zubiaurre.
III. Don Jósef Fuuíto de Vildosola.

Señores Síndicos*
I. Don Agustín Antonio de Sarachaga.
II. Don Josef Bernardo de Tellaeche,.. , i » \ " ' ‘ -

* , 4 \,

Señores Secretarlos.
I .  Don Francisco Javiér de Pujana.
II. Don Juan Antonio de Gallarza. .

jO n  lo qual sus "Señorías los Señores delGobier- 
no Universal de efte expresado Señorío de Vizcaya, 
que concurrieron con los memorados. Poderhabien
tes Electores , y sus Socios, aprobaron la referida 
Elección , en el mismo modo , y forma que vá ex
presado de ambas Parcialidades en todo, y por to
do y dieron fin , de que nosotros los sobredichos 
Escríbanos Secretarios damos fee:ss Don Juan Q rtiz  
y  Azoñn. rs Don 3o$ef Ramón de Aídama. ss Don 
Mariano Sosef de Urquijo y  Ibafzabal. ss .. Don M a 
nuel de Porgara. s s  Don Sosef de G om ia. Ante 
nos : Miguel Antonio de Reren. s s  Juan Bautljla d t  
Arias, a  - . ■ - -

REGIM IENTO
i
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R E G I M I E N T O  G E N E R A L  D E  
dos de Agosto de mil setecientos 
y noventa.

N EL SALON QUE SIRVE 
de Secretaría de efte M. N. y ¡VI. 
L. Señorío de Vizcaya, fita en es* 
ta Noble Villa de Bilbao, á dos 
de Agallo año de mil setecientos 
y noventa, se congregaron en Ac
to de Regimiento General, como 

lo tienen de uso, y coítumbre, para conferir , y 
tratar cosas tocantes al servicio de ambas Magefta* 
des Divina, y Humana, bien común de efte Seño
río , y conservación de sus Fueros, franquezas, li
bertades , buenos usos, y coftumbres; sus Señarías 
los Señores Don Juan Ortiz de Azorin , del Conse
jo de S. M. su Oidor honorario de la Real Chanci
lle ría de Valladolid; Don Josef Ignacio de Unzeta; 
y Don Cayetano de Palacio Salazar, Correg<dor,y 
Diputados Generales de efte dicho Señorío; Don An
tonio de Uñarte y  Hormaza; Don Juan de Arros- 
' pide y Eíluro , y Don Domingo de Ugartc y Ga- 
llarza*, Regidores Capitulares ; Don Aguftin de [ir
taza é íbargoytia; y Don Aguftin Antonio de Sara- 
chága, Procuradores Síndicos Generales de efte dicho



Señorío, por Tcftimonio de nosotros Josef Antonio de 
l'lorrieta, y Francisco Javiér de Pujana, Escribanos 
Iícales, v vecinos résped i ve de la Villa de Guernica, y  
Aate Igleíia de Galdaeano , aduales Secretarios de es» 
te recordado Señorío; y entre otras cosas acordaron, 
y decrecaron lo figuien te.

T R A T A  E N  R A Z O N  D E  QUE S E  L I B R E É
Despachas generales a tojas las Repúblicas , Villasc, 
Ciudad , Encartaciones , Merindad de Durango, y 
Valle de Orozco ; sobre las personas que residen en 
el d ftrito  de ejle Señorío haciendo actos de Vecin
dad , con casa puejla , y familia , sin haber cum
plido con lo prevenido por F uero , Reglamento, y 
repetidos Decretos de Juntas Generales, y Carta 
de Union. ■

S ü s  Señorías mandaron , que todos los Fieles, y  
Juíiiclas de las Repúblicas, Villas, Ciudad, Encar» 
taciones, Merindad de Durango , y Valle de Oroz
co de efte M. N. y M. L. Señorío, dentro de quin
ce dias, contados desde que se les entregare efte De
creto , remitan á la Secretaría de él Tefiimonio en 
forma, dado por los Escribano* de sus Ayuntamien
tos , de las persona» querefíden en su respetivo dis
trito , y viven haciendo a&os de Vecindad con casa , 

"y Familia, fin haber cumplido con lo prevenido por 
Fuero, Reglamento del año de mil setecientos cin- 
ouen‘a y ocho, confirmado por S. M. y repetidos 
De crctos de Juntas Generales, con expreíion de sus 
nombres, y apellidos ; pena de den ducados en que 
de-de lueí’o se din por multadas, y condenadas á ca
da una de las Judiáis , y Fieles que fueren omisas, 
y oas ido dicho término, y no lo haciendo, uno de 
ios Señores Síndicos con sus Secretarios pasará a sa-

car-
/



carselos, con dias, y salarios á sa cofta;y baxo la 
misma pena los dichos Escribanos de Ayuntamiento 
entreguen dentro de ocho dias de la notificación á 
dichas Jufticias los expresados Teftirnonios, por con
venir afi al luftre, y explendor de efte Señorío, y  
conservación de sus Fueros, y Decretos: Quedando 
encargados sus Señorías los Señores Diputados Gene
rales , de recordar á los Señores Comifionados de es
te Señorío en su Junta General, para el arreglo que 
deba observarse con los naturales de la M. N. y M. 
L. Provincia de Guipúzcoa, que reíiden en efte dicho 
Señorío, y reciprocamente los de él en aquella Noble 
Provincia, la evacuación de su Comifion , fin que 
en el ínterin se haga novedad. Igualmente manda
ron á dichas Jufticias, y Fieles no admitan, ni coti- 
fientan admitir en su jurisdicion, Negros, Mulatos, 
Gitanos, Bagamundos, ni Gente de mal vivir, an- 
tesbien los expelan fin dilación, procesándolos, y cas
tigándolos con todo rigor, y guarden, y hagan guar
dar , y cumplir los Decretos de Juntas Generales, 
Regimientos, y Diputaciones, y demás que se les 
hu viesen repartido, y repartiesen por Vereda , di
rigidos á la mejor conservación de los Fueros, fran
quezas , libertades, buenos usos , y coítumbres de 
efte dicho Señorío; pena de que serán de su cuen
ta todos los daños, y perjuicios, que en común, y  
en particular se causaren por su negligencia , omi
sión , ó descuido, y se procederá contra ellos á lo 
que hubiere lugar.

T R A T A  E N  R A Z O N  D E  QUE S E  IM P R IM A N  
tos Decretos de. las ultimas Juntas Generales.

t^^JpRderiaron , y mandaron sus Señorías, que fas 
Decretos de las ultimas Juntas Generales, se saquen,

Oo e
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é  impriman, y repartan por Vereda á todas las Ante- 
Iglefias, Villas, Ciudad , Encartaciones, Merindad 
de Durango, y Valle de Orozco, y también el De
creto de elle Regimiento, en razón de las personas 
que refíden en el diífríto de eíle Señorío * haciendo 
afros de Vecindad, y morando , fin haber cumpli
do con lo prevenido por Fuero, Reglamento, Carta 
de Union, y Decretos de Juntas Generales, expul- 
fion de Negros, Gitanos, Vagos, y  Gente de mal 
vivir. a :

• • *, 
Los quales tantos, concuerdan con los originales De

cretos , y Elecciones, y las introduclones de su razón, que 
si hallan en los Libros del Bienio ultimo , y del presente, 
que por ahora quedan en la Secretaría de ejle M . N . y 
2W. L . S< ifiorío de V izcaya, del cargo actual de mi el di? 
cho Elorrieta, d que en lo necesario remitiéndonos , como 
Secretarlos de ejle dicho Señorío, signamos , y jirmamos 
en e/la Noble Villa de Bilbao a diez y. seis de Octubre, 
ano de mil setecientos y noventa.


