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J u a n  A n t o n i o  d e  t e l l a e c h e ,

Escribano Real de S. M ., vecino de la N . * 

Villa de Munguia, y  Rafael de Menchaca,

' ' igual Escribano R eal, vecino de la Ante

iglesia de Lem oniz, y  Secretarios actuales 

. - . de. este M. N . y  M . L . Señorío de Vizca

y a , sus Juntas, Regimientos, y  Diputacio

nes generales.

Certificam os, que en las Juntas generales de 

Merindades celebradas en la Iglesia Parroquial 

Monasterial de nuestra Señora Santa Maria de 

Begoña, y . Salón de la Casa Consistorial de esta 

N. Villa de Bilbao, por los Señores del univer

sal gobierno de este dicho Señorío, Procuradores, 

Poder-habientes de sus Merindades, V illas, Ciu

dad , Encartaciones y Valle de Orozco, y otros 

Caballeros, Escuderos, hijos-dalgo de é l ,  por 

testimonio de nos los dichos Escribanos Secre

tarios , el dia ocho de Agosto y  siguientes , en 

virtud de la convocatoria despachada para e l 

efecto, se acordó y  decretó lo siguiente.

í



Asimismo certificamos, que por testimonióle mi 
el dicho Juan Antonio de Tellaeche, Escribano Se
cretario, el dia 1 6 de dicho mes de Agosto se otor
gó Escritura de transacción por los Señores Síndi
cos de este dicho Señorío en virtud de poder á su 

, favor, otorgado en Junta general de Merindades de 
x 3 del mismo con los Apoderados de los tres y  qua- 
tro Concejos de Somor.rostro , y Valles de Gorde- 
juela y  Carranza; cuyo tenor, y  el de la Real apro
bación de 24 de Setiembre último se pone á conti
nuación de dichos Decretos, y  á la letra con el de 
estos dice así.

, !:■ ; ; '/m.' ■' ■ *" >■ '■ ■ ■  ‘ ■.
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JUNTA GENERAL
D E  M E R IN D A D E S  D E  OCHO D E  
Agosto de mil setecientos noventa y nueve.

ü -n  la Iglesia Parroquial Monasterial de nuestra 
Señora Santa María de Begoña, y  su Sacristía, 
parage asignado por Lg convocatoria despachada 
para el congreso de Merindades, Villas, Ciudad, 
Encartaciones y  Valle de O rozco, pára el efecto 
que se dirá y  contiene dicha convocatoria, des
pués de pasada la hora de las nueve de ■ la . ma
ñana de hoy dia ocho que se cuentan del mes 
de Agosto de mil setecientos noventa y  nueve, 
se juntaron en cuerpo de Comunidad especial y  
nombradamente sus Señorías los Señores D. Luis 
Marcelino Pereyra, del Consejo de S. M., Oidor de 
la Real Chancillería de Valladolid; D. Joaquin de 
la Quintana, y  D. Josef Antonio de Olalde, Cor
regidor y  Diputados generales de este M. N. y  
M. L . Señorío de Vizcaya; D. Francisco María 
de Aréchaga y  Salazar, D. Domingo de Labies» 
ca, D. Alexandro de Villavaso, D. Juan Antonio 
de Hortnaegui, D. Antonio Nicolás de Achuteguí, 
y  D. Josef Maria de Goycoechea, Regidores C a
pitulares de este dicho Señorío; D. Josef Nicolás 
de Batiz y Urquijo, y  D. Juan de Mendieta, Pro
curadores Síndicos generales de él, con asistencia 
de D. Benito de Arechabala, Secretario perpetuo 
de este mismo Señorío, con otros muchos Caba
lleros , Escuderos, hijos-dalgo, Padres de Pro
vincia de este repetido Señorio; y  por testimonio
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de nos Juan Antonio de Teliaeche, y Rafael de 
Menchaca, se procedió por su orden, lugar, gra
do y  antelación ai llamamiento de los Caballeros 
y  Apoderados que entregaron sus poderes, y  los 
que de ellos resultan son. los siguientes.,

Por la Merindad de Busturia , Don Antonio 
Adán de Yarza, Don Josef Joaquin de Loyzaga, 
Don Josef Agustín de la Rentería, Don Cele
donio de Axpé, Don Juan Antonio de Ibarra, 
Don Xavier Ignacio de Astarloa, Don Juan Jo
sef de Homaveyti, y Don Josef de Menea Eche
varria.

Por la de Uribe, Don Josef Antonio de Aguir
re, Don Juan Antonio de Endérica, Don Joaquin 
de Orúe, Don Manuel de Lecanda , y  Don T r o 
cisco Xavier de Aranguren.. •

Por la de Arratia, Don Josef Vicente Moro 
de Elejaveytia, como su Alcalde de fuero, Lie. 
Don Manuel Emeterio de E guia, Don Simon 
Bernardo de Zamácola, y Don Agustín de Urtaza. " 

Por la Merindad de Marquina, Don Martin 
Josef de Abarrategui, y  Don Andrés de Zubí-' 
zarreta Galarza, y  por substitución de este Don 
Josef Maria de Murga y  la Barrera. *

Por la de Zornoza, Don Diego Felipe de Larrea» 
Por la N. Villa de Bermeo, Don Domingo 

Antonio de Luzarraga, y  Don Santiago de Ba- 
randica. . 5

Por la de Bilbao, Don Josef Maria de Jusue, 
y Don Joaquin Antonio de Alday.

Por la de Durango, Don Juan Josef de Mur-, 
ga y  Andonaegui. .

Porla Ciudad de Orduña, Don Pedro Xime-r 
nez Bretón.



Por la noble Villa de Lequeytio, Don Josef 
Ignacio de Unceta, y por su substitución, Don 
Jusef lbañez de la Rentería,

Por la de Guernica, Don Mariano Bonifacio 
deÓ laeta,y  por su substitución, Don Xavier Igna
cio de Astarloa, y por ausencia de éste ó no con
currencia, Don Juan Josef de BasozabaL

Por la de Balmaseda, Don Fabian de Cortazar, 
Por la de Plencia, Don Juan de Cucullu y  

Gana, Don Agustín de Larrondo, y  Don Manuel 
Ignacio de A te la , y  por substitución de este ul
timo , Don Román Angel de Elorrieta.
/ Por la dé Portugalete, Don Félix Joaquín de 
la Sota , y  por su substitución, Don Nicolás Agus
tín de la Sota y Don Simón Bernardo de Zamácola. 

Por la deMarquina,Don Domingo de Ibaceta. 
Por de Ondarroa, Don Josef Antonio de Eche

varría. ; ;
• Por la de Hermua, Don Josef María de Malla- 

g a ra y ,D o n  Juan Josef de M ugarteguiy Don S K  
mon Bernardo de Zamácola.
_ Por la de Elorrio, Don Pedro de Basagüren, y  
por su substitución, Don Francisco Antonio de Za- 
mácola.

Por la de Villaro, el Señor Don Josef Antonio 
de Urizar, del Consejo de S. M. en ei de Indias, y  
por su ausencia, Don Francisco de Mimensa.
> Por la de Munguia, Don Juan Josef de Baso
zabaL V - ‘

Por la deLarrabezua, Don Josef Alayo-goicoa* 
Por la de M iravalles, Don Pedro Casto de Pa

lacios. ;
Por la de Guerricaiz, Don Bartolomé de 01a~ 

echea.
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Por la de Rigoytia, Don Andrés de Arrien- 

Baraya,
Por la de Ochandíano, Don Simón Bernarda 

de Zamácola, y por su substitución, Don Joaquín 
de Larrínaga y  Don Antonio de Bengoechea.

Por la de Lanestosa, Don Saturnino Antonio 
de Salazar, y  por su substitución, Don Simón Ber
nardo de Zamácola. y T)r*n Pedro de Olavarria» í

Por las nobles Encartaciones, Don Nicolás An
tonio de Llano y  Manzanal, Don Nicolás Agus
tín de la Sota, Don Josef Antonio de Romarate y 
Salamanca, Don Juan Antonio de la Puente, y 
Don Christobal de G a ra y , y  por substitución de 
dicho Llano, Don Tomás Perez de Cam ino, y 
Don Manuel de Oleaga.

Por la Merindad de Durango , Don Domingo 
de Ibarra, Don Juan Manuel de Berrizveytia, Don 
Josef de Uribe, Don Josef de Aguirre y  Arzubia, 
Don Pedro de Aranguren, Don Manuel de L az- 
pita, Don Nicolás de Gorostiza, Don Juan de Go-. 
gencia, Don Gregorio deM urueta, Don Juan de 
Arroyti Jauregui, sus F ieles, Don Martin de L ar- 
ramendi, Teniente, Don Simón Bernardo de Za- 
mácola y Don Martin de Jauregui, y  por substitu
ción de dicho Don Simón Bernardo de Zamácola, 
Don Alexandro de Eguia y  Don Josef Joaquin de 
Arteaga.

Por el N. Valle de Orozco, Don Domingo de 
Larraondo, su Alcalde, y por su substitución, Don 
Valentín de Olivares.

Que son todos los Señores concurrentes á esta 
Junta general deMerindades; y  así congregados se 
trató, y  resolvió lo siguiente.



T R A T A  B E  U N A  O R D E N  D E L  C O N S E J O , 
comunicada i>or Don Bartolomé Muñoz, con 

i ; fecha de 17  de Febrero último , relativa á la 
supresión del peage que cobra este Señorío en 
la Villa de Pancorbo, y venta que se solicita 
haga de los primeros nueve mil pies del camino 
que desde allí sigue á esta Villa.

Leída esta Orden, cuyo tenor es el siguiente*, 

R E A L  Ó R D E N .

J ? o r e l Excelentísimo Señor. Don Francisco de 
Saavedra se comunicó al Excelentísimo Señor Con
de de Ezpeleta, siendo Gobernador del Consejo 
con fecha 26 de Junio del año próximo la Real 
Orden que dice así.

ff Excelentísimo Señor: He dado cuenta al R ey 
«de una representación de la Justicia de Pancorbo, 
«en que cumpliendo con la Real Orden comuni- 
«cada por el Consejo en 3 de Enero del año pró- 
wximó pasado para que cesasen todos los dueños 
«de Pontazgos en la exacción de ellos, preguntó 
» si debía hacerlo del Peage que en aquella Villa 
«cobraba el Señorío de Vizcaya. E  igualmente le  
«he hecho presentes los informes tomados en el 
« asunto, que maniñestan lo útil que será al pú- 
«blico la supresión de dicho peage comprando al Se- 
v ñorío los nueve mil pies de su camino particu-, 
« la r , que. solamente sirven en eldia á la carretera 
«de Burgos, y  pagando su importe por tasación 
«de péritos, en quince ó veinte años del produc- 
«to de los peagesde aquella dicha carretera; pero 
«con la obligación expresa de que el menciona«



„'do Señorío retire la cadena de Pancorbo al pa* 
v rage que crea conveniente dentro de su camino 
r  particular. Y  enterado de todo S. M ., se ha 
11 servido resolver que el Consejo le consulte lo 
»■ que se le ofrezca y  parezca, oyendo antes al
»Señorío de Vizcaya.”

Publicada en el Consejo la Real Orden an
tecedente, acordó que con su inserción comunique 
á V. S. la correspondiente á fin de que disponga 
se haga saber al Señorío de V izcaya, y  que á su 
conseqiiencia ocurra al Consejo a exponer lo que 
le convenga, para que en su vista tenga efecto lo 
que S. M. se sirve mandar; y  del recibo de ésta 
me dará V. S. aviso para noticia del Consejo, re
mitiéndome á su tiempo las diligencias que en su 
virtud se practicaren.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7  de 
Febrero de 17  99.— D . Bartolomé Muñoz.~Stx\ot 
Corregidor del Señorío de Vizcaya. Bilbao :?

*• # ‘

Decreto.
Y  habiéndose hecho presente la providencia del 
Señor Corregidor, porque mandó se hiciese saber 
á la Diputación el decreto de esta para convocar 
sobre éste y otros asuntos Regimiento, y  e l acuer
do del que se celebró en seis de Julio último para la 
convocación de la presente Junta: fué acordado dar 
por respuesta, que el Señorío quedaba enterado, y  
haría en el asunto las diligencias que conviniesen á  
su derecho. Y  para resolver «nquantoá estas dio co
misión á los Señores D.Josef Ignacio de Unceta, D. 
Josef Agustín lbañez de la Rentería y  D. Simón 
Bernardo de Zamácola, para que teniendo en consi
deración los antecedentes del particular, y  medí«

if-l
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tándole con la detención que pide, expongan 
quanto en su razón se les ofreciere.

T R A T A  D E  U N  M E M O R IA L  P R E S E N T A -
do por los Escribanos del número de la Filia  
de Bilbao á cerca del Arancel y Ordenanza dis
puesta á conseqüencia de lo decretado en Junta 
general de a o de Julio del año próximo pasado.

JLieído este Memorial comprensivo en que repre
sentan los Escribanos numerarios serles gravosos 
en varios puntos el nuevo Arancel y  Ordenanza, 
expuso el Señor Don Simón Bernardo de Zamá- 
cola como uno de los Comisionados para su for
mación , que para proceder en el desempeño de 
este encargo con el acierto que deseaba el Seño
río, y llenar sus justas intenciones, habían toma
do y adquirido quantos informes y  noticias les ha
bían sido posibles, no solo entre los Curiales de 
este Corregimiento y  los demas Juzgados del país, 
sino también entre otras personas, que sin serlo 
era de presumir tuviesen conocimiento en la ma
teria; que aunque a causa de una precisa ausencia 
no se halló presente al tiempo de dar la última 
mano al Arancel y  Ordenanza, ni quando se pre
sentaron á la Diputación, ni por lo mismo'los ha
bía firmado, tenia entendido que después de su 

- última extensión se habian comunicado á los Cu
riales, y  que los de éste Corregimiento , i  excep
ción de algún otro, se habian manifestado satisfe
chos : que por lo mismo le causaba no poca admi
ración que ahora se diesen por agraviados, tanto 
mas, quanto por otra parte había oído quejarse 
á varios particulares del pais del mismo Arancel

7



, como excesivo, y  gravoso á los litigantes : por 
f!; todo lo qual concluyó pidiendo á una con los Se-,

ñores Don Josef Ibañez de la Rentería, y  Don 
; , Francisco de Aranguren y  Sobrado, que así éste,
)j como la Ordenanza nuevamente formados se pon-
!| gan con los antiguos, y  con el Memorial de los Es-
í( críbanos numerarios en la Secretaría de este Se-5 ñorío,á donde qualquiera individuo de esta Junta

pueda examinarlos á su satisfacción, y proponer 
los reparos que se le ofrezcan á los Señores C o
misionados, para que oyendo sus razones, y tam
bién álos Escribanos del número que quisiesen acu- 

i dir pueda con todo conocimiento deliberarse, y
¡( resolverse sobre el asunto antes de cerrarse estas

Juntas; y  asi fué unánimemente acordado, 'u;-?;
' ; r ■; j ■11" i;í ■■  ̂ ■ -■
T R A T A  D E  S E Ñ A L A R  S IT IO  D O N D E  

. se continúen estas Juntas.

3?or la mayor comodidad que ofrece el Salón de 
la Casa de Ayuntamiento de la N . Villa de Bilbao, 
resolvió la Junta, trasladarse á él desde las nueve 
del dia de mañana Viernes que se contarán nueve 
del corriente. .■ < ■ > -\:-
■ Con lo qual dieron fin por este dia , de que 
nos los'Escribanos Secretarios damos fé.— D . Luis 
Marcelino Pereyra.zzD. Joaquín de la Quintana.—  
D . J o séf Antonio de Olalde.— D . J o séf Nicolás de 
Batiz.— D . Juan de Mendieta.— Ante nos : Juan 
Antonio de Tellaecke.— Rafael de Menchaca. m:o

; I
;:í

■■.■■■¡■■i 

■ ;J
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'JUNTA, GENERAL
' ;  D E  M E R IN D A D E S  D E  N U E V E  D E

Agosto de mil setecientos noventa y nueve, i¡

:■■ ;........ ■ •'): ■ ' ...... ¡V ■ .. . ■■! O’’
TTT*
JEm el Salón de la Casa Consistorial de estaN . 
Villa de Bilbao á 'nueve de Agosto de mil sete
cientos noventa y  nueve, en prosecución de la 
Junta general de Merindades del día de ayer , se 
juntaron y congregaron los expresados Señores del 
universal Gobierno de este Señorío, con los Ca
balleros, y  Poder-habientes de las Merindades, 
V illa s , C iudad, Encartaciones, y  Valle de Oroz- 
c o ; y  por testimonio de nos los Escribanos Secre
tarios acordaron y  decretaron lo siguiente, i r

9

T R A T A  D E L  IN F O R M E  D A D O  POR L A  
comisión acordada en Decreto de ayer á cerca 

- de la Carta-orden del Consejo, relativa á la su- 
presión del peage que se cobra en la Villa de 

i; > Pancorbo, y  venta de un trozo de camino. •:>.

Leyóse el Informe que es como se sigue. :

INFORME.' : ' ■ : ■ 1 [ :,-;i ,lí<

M . N . T  M. L . SE Ñ O R ÍO  D E  V IZ C A Y A .

SEÑOR.! 3
, t * f + ‘ ► * r■ '■ J * ‘ ' i. f - ; ■ , ■ , i .
E n  desempeño de la comisión con que V . I. se 
sirvió honrarnos en la Junta de a y e r , para que



precedido el debido examen propusiésemos aquello 
, que creyésemos mas justo y conveniente sobre la 

Real Orden relativa á que se suprima el peage que 
se cobra en la Villa de Pancorbo,y se retire aque
lla cadena comprando al Señorío los nueve mil pies 
de su camino particular que -expresa , y-pagando 
su importe del producto del mismo peage 3 decimos 

• que esto mismo propuso en el año de 179 0  Don 
Pedro Jacinto de Alava , Subdelegado de Rentas 
en Vitoria, como comisionado del camino desde 
Miranda á Burgos, y  se opuso el Señorío junta
mente con esta Villa, y  su Consulado, ftmda'ndo- 
se en que serían gravísimos los perjuicios que ex

perimentaría si se defiriese á la propuesta, y ! se 
trastornábanlas providencias que el R e y , y  el Con
sejo tenian dadas en el ruidoso y  costoso litigio que 
había sufrido con motivo de los caminos y  cadena 
de Pancorbo de parte de la Provincia de Alava, 
y  otros muchos Pueblos. Que siempre habían mi
rado con repugnancia aquella cadena, y  fué pre
ciso que S. M. expidiese una Real Orden, para que 
sobre ella no se admitiese escrito alguno: de ma
nera que si se estimaba lo propuesto, vendrían á 
conseguir lo que no habían podido lograr en jus
ticia , y  el Señorío perdía el derecho executoria- 
do , y confirmado por el R e y , que tanto tiempo 
y  dinero le habia costado. Que retirada la cade
na de Pancorbo, seria necesario trasladar acia En- 
cio, ú otro parage distante del camina, y-siendo 
un sitio desamparado , y  despoblado en donde fal
ta la protección y autoridad inmediata de la Jus
ticia } no habría cobrador que pudiese cobrar el 
peage, y seria forzoso ó abandonar en aquella par
te  la exacción del peage, ó auxiliarle con mucha

'I o
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gente, de triodo que costase nías que sil producto, 
y  aun así estarían expuestos á insultos de transí* 
tantés, ladrones y gentes poco timoratas. Que pres
cindiendo de lo  dícho, no puede equivaler el im
porte de los nueve mil pies que se intentan com
prar al producto 'de la referida barrera principal, 
especialmente én tiempo de guerra etr que se au
menta el comercio qufe por tierra se hace de Fran
cia, y  por ningún motivo se pódia causar este per
juicio, supuestos los muchos -millones de reales que 
hablan costado los caminos, y se habían cons
truido en la inteligencia de no hacer semejante- 
novedad. Q u e ’ todo el peage. hasta la cadena de 
Pancorbo inclusive se hallaba hipotecado á favor 
de los Censualistas, y  no era justo se quitase á 
los acreedores esta parte de hipoteca y  seguridad 
que tenían , y  viendo que se les priva de lo me
jor del camino, acaso solicitarían otras nuevas en 
su lugar. Que retirada la cadena de Pancorbo se- 
disminuía la linea del camino, y era regular se 
solicitase también el que se baxaSefcl Arancel, y  
se arreglase en otros términos, de manera que.en
volverían al Señorío en nuevos pleytos tan lar-» 
gos y costosos como los de antes por el trastornó 
que causaría en lo execütado, y  por las dificul
tades que en la práctica ocurrirían,y se suscitarían 
casi las mismas especies y puntos que se hallan de
cididos, unos por sentencias executoriadas del Con
sejo , y otros por Reales resoluciones de S. M. Y  
que no siendo justo se' príve de la mejor parte del 
camino, y se dexe expuesto al Señorío á los per
juicios , vejaciones y molestias insinuadas después» 
de haber construido el camino á costa de muchos 
millones de reales, y  de inumerabies pleytos- y

11



persecuciones, y  de hallarse agobiado y  oprimido 
por las obligaciones que contrajo para e l efecto, 
concluyó pidiendo que se desaprobase el proyecto 
del Subdelegado, y .en el caso de haberse hecho 
alguna solicitud sobre lo mismo ppf: la Provincia 
de Alava , se remitiese al Cogsejo donde penden 
los antecedentes, para que con vista de ellos, y  
audiencia formal del Señorío, y  demas interesa -  
dos, consultase á S. M. lo que se le ofreciere y  pa-; 
reciere en justicia, como todo resulta de la re
presentación de 7  de Mayo de 1 7 9 0 , cuya copia 
hemos tenido presente, “h - - 1  ̂ . ¡ n; ¡ ;í

Baxo de estos hechos induvitables, supuesto 
que ha llegado el caso de haberse remitido al; 
Consejo este mismo punto, según lo solicitó el Se
ñorío juntamente con esta V illa , y  su Consulado^ 
parece que solo resta el que el Señor Sindico otor- 
gue poder para que se verifique la audiencia for
mal que también solicitó; entonces, y  para que 
í  su conseqüencia queden las cosas según se . ha
llan sin hacer novedad, desestimándo la insinúa-, 
da propuesta como muy perjudicial al Señorío, no 
solo por las razones en que se fundó el año de 
90, sino también por la obligación contraida pos-, 
teriormente. con los rematantes, los quales recla
marían perjuicios, y sería un nuevo trastorno , á 
que no se debe dar lugar, ni á que se dexe de 
guardarles aquello que se les prometió de buena 
fé al tiempo del remate. Esto es lo que nos pa
rece , y  de todos modos V. I. acordará lo mas justo 
y  conveniente. Bilbao y Agosto 9 de 179 9 .— Ilus- 
trísimo Señor.=D. Joséf Ignacio de Unceta.— D. 
Joséf Ibañez de la Rentería.— D. Simón Bernardo 
deZamácola. , , ...

I»



Y en su vista fué acordado se hagan presentes al 
Consejo las razones que en él se exponen, y  las; 
demas que parezcan conducentes, haciéndose for
mal contradicion á la supresión del peage, y ven
ta del trozo de camino que se solicita, y quantos 
recursos sean menester para que no. se verifique; 
á cuyo fin el Sindico Procurador general á quien 
se le confieren , siendo necesario , las mismas fa
cultades que en la' Junta residen, otorgue el com
petente poder,-
T R A T A  D E  L A  E X P O S IC IO N  H E C H A  

por los Comisionados para la administración del 
arbitrio impuesto sobre el Tabaco.

i Leyóse la exposición que es del tenor siguiente.

EXPOSICION.
Wt '  i : < • 1 •' . ‘ .f 1 \ : / ■

M . N . Y  M. L . SEÑ O R ÍO  D E  V IZ C A Y A .

. S E Ñ O R »  - -  .

X ios Comisionados de V. I. para la administración 
y  dirección del ramo del tabaco, hemos formado 
las cuentas por menor, que comprenden desde el 
a 5 de Febrero de este año, en que Don Ignacio 
de Ereño nos entregó las llaves de los Almacenes 
y  sus existencias, y  las presentamos en cumpli
miento del Acuerdo de Junta general de 19  de 
Julio de 17 9 8 , en que se manda dé cuentas la 
administración de seis en seis meses de sus opera
ciones , y  del estado de la Caxa á la Diputación, 
y  sin perjuicio de estas cuentas particulares; se

Decreto. i*
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presente igualmente la general de este ramo á la 
misma Junta general, ó á la de Merindades si an- 
tés hubiere.

En ellas hallará V. I. que el día 10 de N o 
viembre del año próximo pasado compramos á D . 
Joséf Joaquín de Gardoqui sesenta y un toneles y  
seis barriles de Tabaco de oja á cinco y medio rea
les la libra. De éstos se nos entregaron sesenta de 
existencias, y se han vendido desde que tomamos 
las lleves quarenta y seis toneles, habiendo dexa- 
do al Señorío la ganancia de ciento cinqüenta y  
un mil doscientos setenta y  tres reales de vellón sin 
contar con la que dexaron un tonel y  los seis bar
riles vendidos por Ereño : bien entendido, que 
se hallan existentes los catorce restantes*
-  Posteriormente compramos á Don Juan dé V i

lla vaso un tonel de lo mismo á quatro y  medio 
reales la libra, y se vendió, habiendo dexado á fa- 

4 vor deLSeñoríoquatro mil novecientos y  dos reales 
y  quatro maravedís de ganancia. ■ * v .ni

También recibimos cinco corachas de Brasil que 
se trageron de nuestra orden desde Bayona , y se 

25 vendieron j habiendo producido la utilidad de cinco 
tttil noventa y tres reales y veinte y cinco maravedís.

Luego que se recibió la Real Orden relativa 
* á la introducción, y consumo del Brasil , se tomó 

razón d élas existencias que de este género habia, 
y se recogieron al Almacén quatro corachas que 
se hallaron enteras. Y  considerando su mala cali
dad , y  lo mucho que costaron al dueño, se ven
dieron desde dicho Almacén á cuenta y  riesgo del 
mismo dueño , con el recargo de un real en libra; 
de modo que dexaron al Señorío el beneficio de 
dos mil ciento setenta reales de vellón.



- También hicieron presente los dueños de otras 
doce corachas que tenían compradas en Bayona 
desde antes de la citada Real Orden, se les per-, 
xnitió traer á cuenta y  riesgo de éllos, con calidad 
de ponerlas en el Almacén del Señorío. Y  hecho 
esto, teniendo asimismo consideración á lo mucho 
que costaron, y á su calidad bastante m ala, se ven
dieron desde dicho Almacén á riesgo de los com
pradores, con el recargo de un real en libra; de 
manera que han dexado la utilidad de quatro mil 
setecientos veinte y  ocho reales.

»Igualmente compramos al Señor Comisario qua- 
renta y  un sacos de polvo á tres y  medio reales la 
libra por evitar las diferencias que había , y  por
que así lo exigían las circunstancias de entonces, 
Y  atendiendo á su ínfima calidad y  breve salida, 
se vendió con el recargo de un quartillo de real;

5> dexando la utilidad de novecientos treinta y  ocho, 
reales y  nueve maravedís á favor del Señorío.

: La viuda de Arriaga é Hijo compraron para 
Vitoria ai Señor Comisario otra partida de Tabaco 
p olvo , y  habiendo después intentado vender aquí, 
se hizo llevar al Almacén para evitar los incon
venientes que de lo contrario podían resultar. Y  
teniendo consideración al recargo que ya había su
frido, se vendieron á su riesgo con solo un quar
tillo de real mas; quedando á beneficio del Seño^ 
río la cantidad deochocientos tres reales de vellón.
; i: En una partida aprehendida de Tabaco de oja, 
que también se vendió desde el Almacén; resultó

22 al Señorío la utilidad de dos mil setecientos treinta 
y siete reales y  veinte y  dos maravedís.
- Habiéndose descargado veinte y  un toneles áp 
pja, consignados á la Casa de Gordia y  Bayo



16 \ 
para reconocer si eran de buena calidad , precedi
do ajuste para en el caso de serlo , se verificó el 
reconocimiento , y al tiempo de hacerle sefué qui
tando lo averiado y perdido. Los Consignatarios 
cedieron estos despojos a los Embaladores o To
neleros, y como quisiesen venderlos, se recogie
ron al Almacén , y desde él se vendieron á riesgo 

• de los interesados; dexando al Señorío el bene- 
1062. ficio de mil sesenta y  dos reales: bien entendido, 

que los expresados toneles se hallan todavia en el 
Almacén á cuenta de los mismos Consignatarios, 
mediante no salieron de tan buena calidad coitio 
se estipuló al tiempo del ajuste. ;■ ■ ■ <■
" De treinta y dos toneles de existencias que se 
nos entregaron de partida mayor comprada en Bur
deos antes de nuestra comisión , se han vendido ' 

5899. 3 once ; dexando la utilidad de cinco mil ochocientos
------- - ~ ~  noventa y nueve reales y tres maravedís, y  quedan
179600. 29. en Almacén los veinte y  uno restantes. M; . .

Unidas todas las ganancias referidas importan 
ciento setenta y nueve mil seiscientos seis ¡ reales 
y  veinte y nueve maravedís. Pero para ellas es 
preciso advertir que en los citados veinte y un 
toneles existentes de Burdeos hade tener el Seño
río necesariamente pérdida considerable. Que en 
otra partida comprada igualmente en Bayona an
tes de nuestra comisión , tiene el Señorío solamen
te existentes quatro toneles para sesenta y  cinco 
mil trescientos tres reales y quatro maravedís de 
descubierto en que se halla á resulta de la misma 
partida. Que de doscientos quarenta y un sacos y  : 
once barriles de polvo comprados igualmente an
tes de nuestra comisión, que también se nos en
tregaron de existencias, se han vendido setenta y



dos sacos, y los once barriles. Y  restando él be
neficio de unos con la pérdida de los otros, resul
ta contra el Señorío el perjuicio de mil y quinien
tos reales y trece maravedís. Y  que en los ciento 
sesenta y  nueve restantes ha de tener asimismo per
juicio considerable el Señorío, porque son de inferior 
calidad : se van deteriorando, y están expuestos á 
perderse segtin se nos ha informado : de manera, 
que por estas consideraciones hemos creído conve
niente ir dando salida del mejor modo posible.

E l estado de la Caxa se reduce á que hay en 
ella novecientos treinta y  ocho mil seiscientos se
senta y  tres reales y  treinta y  dos maravedís: á 
saber, ochocientos setenta y quatro mil seiscientos 
tres reales y  quince maravedís en Vales; y sesen
ta y quatro mil sesenta reales con diez y seis ma
ravedís en efectivo sin contar con veinte mil rea
les que en nuestro tiempo se han pasado desde es
ta Caxa á la general del Señorío en virtud de lo 
acordado en las ultimas Juntas generales, Hay ade' 
tnas en créditos corrientes contra los comprado
res quatrocientos ochenta y quatro mil trescientos 
cinqüenta y  ocho reales y veinte y  dos maravedís 
salvo error ó equivocación, y  las existencias que 
quedan referidas. Pero para esto se deben (pres
cindiendo de los alquileres de los Almacenes, y  
algún otro gasto de poca consideración) setecientos 
ochenta y  quatro mil treinta y  quatro reales y  
treinta y  dos maravedís de la primera compra de 
Tabacos hecha en Santoña, los quales correspon
de pagarse a Don Pedro de Olavarria, como apo* 
derado de los Síndicos de la Quiebra de Abrahan 
Brandon , Comerciante en Londres, en tres plazos 
de á quatro meses, que van corriendo conforme

. $ ~
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á escritura , siendo los dos últimos con el ínteres 

de tres por ciento.
Aunque parece excesiva la cantidad de los 

créditos, no lo es en realidad, porque son muchos 
los compradores , es preciso anticiparles con pro-; 
porción al método, que seguirlas circunstancias se 
adopta para dar salida ácada clase y especie de Ta
baco , y tienen dadas sus respectivas fianzas.

Ademas de esta variación, que hemos hecho 
proporcionando las seguridades que antes no daban, 
también hemos adoptado el sistema de tener las 
llaves uno de nosotros, y  asistir personalmente 
á los reconocimientos y  ventas. Hemos tomado un 
muchacho que nos sirva para la extensión de las 
qüentas, y  todo lo demas que se ofrece en el asun
to , dándole quatrocientos ducados anuales, y  por 
este medio creemos que el ramo irá mejor dirigi
do, evitando al mismo tiempo al Señorío los gas* 
tos de comisión que serian considerables. ■

Ultimamente, considerando expuestos á las ave-, 
nidas de aguas los Almacenes que el Señorío ha 
tenido á su cuenta , y que podía perder en pocas 
horas lo que se gana en años, hemos resuelto de- 
xarlos, habiendo tomado uno grande en la Ronda, 
donde es mucho menor el peligro, con un entre
suelo pequeño : de manera, que según nuestro jui
cio hemos proporcionado mayor seguridad, con 
mil reales anuales de gasto menos que lo que cues
tan los dos Almacenes que ahora tiene el Señorío.

A  esto se reducen en resumen nuestras opera
ciones , sin contar con el cuidado y  diligencias 
practicadas para evitar fraudes, y  de los medios 
de que nos hemos valido para traer Tabaco Brasil 
de Portugal, y  para tener noticia de los precios de



vi p
los Tabacos en América , Hamburgo, Francia, San
tander, Guipúzcoa, y  otras partes. En cuya aten
ción V. I. se servirá aprobarlas, ó resolverá como 
siempre lo mas justo y  conveniente, teniendo pre
sente, que la Junta general en que se estableció 
nuestra comisión previene entre otras cosas que 
duraría hasta las primeras Juntas generales, ó de 
Merindades,y como se ha verificado esto segundo, 
llegó al parecer el caso de concluirse la comisión.

Dios guarde á V. I. muchos años. Bilbao y Agos
to 5 de 1799.— Ilustrísimo Señor.nrDon Lope de 
Mazarredo.rzDon Joséf María de Murga.z^Don 
Francisco de Aranguren y  Sobrado. ;

i v,:. i-,. .  Decreto.
Y se encargó á los Señores Regidores-Contado
res Don Francisco María de Aréchaga, y  Don 
Ale&andro de Víllavaso el reconocimiento de. las 
cuentas que la acompañaban correspondientes á to
do el tiempo que corrió al cargo de los mismos Se
ñores Comisionados de este ramo.

T R A T A  D E  L A  P R E T E N S IO N  E N T A B L A - 
da por la Villa de CastroAJrdtales, y yunta de 
S  amano para reunirse á este Señorío en caso 

n ' de que obtengan ser reintegrados en los fueros 
de que dicen haber gozado en otros tiempos. ;

'O ióse cuenta de la solicitud con que acudieron 
estos Pueblos á la Diputación : de la comisión dada 
por ésta á los Señores Don Josef Agustín Ibañez 
de la Rentería, Don Manuel Fernando de Barren- 
echea, Don Josef María de Gacitua, y Don Diego 
Felipe de Larrea Arcaute, con los Síndicos Pro:



curadores generales, y el Consultor, para que tra* 
tándo con los Apoderados de Castro, y  Satnano, y  
examinando todos los antecedentes que pudiesen 
conducir informasen lo que seles ofreciese del in
forme de los Comisionados, y del decreto en su 
vista hecho en el Regimiento de seis de Julio úl
timo , remitiendo su determinación á estas Juntas: 
y habiéndose leído ademas de los documentos de 
que vá hecha expresión , otros del asunto después 
de una larga conferencia á instancia de varios vo
cales, se suspendió para otro dia la resolución. '

T R A T A  B E  U N  M E M O R IA L  D E  L O S  
tres y quatro Concejos de Somorrostro, y Valles de 
Gordejuela y Carranza, en que solicitan su. en-  

- tera reunión al Señorío. ' . .

4 0

Leyóse este Memorial que á la letra dice así.

MEMORIAL.
V.
>
f

M . N . Y  M. L . SEÑ ORÍO D E  V IZ C A Y A .

HX.*° SEÑOR,
Juras Concejos de San Jorge de Santurce; San 
Salvador dei Valle ; Santa María de Sestao; los 
de San Julian de Musqués; San Pedro de Abanto; 
San Roman de Zierbana ; Santa Juliana de Abanto 
con sus partidos de Poveña, San-Fuentes, y  Pu- 
cheta, que todos componen los siete Concejos del 
Valle de Somorrostro; el de Gordejuela con sus 
Quadrillas de lrazagorria , Sandamèndi,Zubiete y 
Zaldu ; y los Concejos de Sierra ; San Estevan;



A edo; Soscaño; Santecilla; y Viañes, de que se 
compone todo el Valle de Carranza, en las nobles 
Encartaciones, por medio de los Apoderados que 
subscriben, á V. S. L llenos de buena fé é inge
nuidad , pero con debido respeto se presentan, y  
dicen, que desde el año de 1740  han estado s e 
gregados, y con bastante diferencia en contribu
ción, y participación de honores de con las de
más Repúblicas de V. S. I. por la incorporación 
con dichas nobles Encartaciones, deque han naci
do varios pleytos y  qüestíones; deseando pues to
da armonía y conciliación en obviacion dé otra 
distinción, que cause la mas leve nota de desigual
dad , antes bien una total consolidación, y absoluta 
reunión:

Suplican á V. S. I. se digne admitir y  adoptar 
ésta, y  deputar sugetos de su agrado para que de 
conformidad y avenencia con los que firman tra
ten, y acuerden los pactos, modo y  condiciones 
con que deberá quedar realizada la perpetua om* 
nimoda reunión independente del cuerpo actual 
de dichas nobles Encartaciones , en que recibirán 
singular favor.

Julio 50 de 1799. Nicolás Antonio de Llano. 
Marcos Joaquin de Retuerto. Francisco de las Bar
cenas. .Nicolás Agustín de la Sota. : .

Decreto.
j¿ enterada la Junta, encargo á los Señores Don 

Josef María de Gacitua, Don Alexandrode Eguia, 
Don Francisco de Aranguren y Sobrado,y Don 
Antonio de Aldape, que tratando con los Apode* 
rados de dichos Pueblos , y  examinando su solici
tud con la atención que requiere la informen so* 
bre ella antes de su disolución. 6

II



T R A T A  D E  L A  IN ST R U C C IO N : D IS P U E S -. 
ta por la Diputación, y  mandada observar en 
la averiguación de Rentas .comunes y  particula
res de los Pueblos de este Señorío, para el igual 
y proporcionado repartimiento de las cantida- 

. , des que sobre éllas se acordaron imponer por 
■ Decreto de Junta de Merindades de quatrode. 

Enero ultimo, aprobado por S . M. ,y  destina
das al pago de la deuda contraída en la última 
guerra, y  de los estados formados á conseqúen- 

... ■ da de la misma Instrucción por los Comisiona- 
, dos de la Diputación.

: Dey ose te Instrucción-que dice así.

INSTRUCCION.
jBLafael de Menchaca, Escribano Real de S. M . 
vecino de la Ante-Iglesia de Lemoniz, y  Secreta
rio actual de este M. N . y  M. L . Señorío de V iz
caya, sus Juntas, Regimientos, y  Diputaciones 
generales.— Certifico, que en Diputación general 
celebrada oy dia de la fecha -por los Señores del 
universal Gobierno de este dicho Señorío en esta 
N. Villa de Bilbao, y  mi testimonio se ha hecho 
un Decreto del tenor siguiente.

T R A T A  D E L  M ODO D E  T O M A R  R A Z O N  
de las. Rentas de los particulares, de los Propios 
y  Arbitrios de los fondos comunes, Diezmos, y 

-, demás arbitrios ùltimamente discurridos, y apro- 
• abados en . Juntas generales del mes de Julio 
» ; próximo, mediante la conciliación verificada con



r 2 3el Ilustre Consulado de esta N . V illa , y apro
bada por S . M .

JEEizose presente en esta Diputación , que en lu
gar de los quince reales de cada edificio de los pro
pietarios en particular, y délos doscientos veinte y  
quatro mil reales que han pagado los Pueblos de 
los fondos comunes con respecto á sus fogueras, 
se acordó en las últimas Juntas generales exigir 
trescientos veinte y  cinco mil reales anuales de 
los dueños de las Casas, y  demás bienes raíces 
pertenecientes á particulares, repartidos propor
cionalmente según sus rendimientos y  pro Juctos. 
Y  ciento y  veinte mil de los Propios y  Arbitrios 
comunes, repartidos en igual proporción. Ha lle
gado el caso de llevar á efecto este acuerdo, por
que se verificó la conciliación con el Consulado de 
esta V illa; se aprobó por la Junta de Merinlades, 
y  se confirmó por S. M. con mucha satisfacción 
d e ? su Real Persona. En cuyo supuesto, para que 
la exacción se haga con la debida proporción en
tre los contribuyentes, acordaron sus Señorías se 
proceda primero a averiguar las rentas y  produc- 
ductos por un medio sencillo, conformed los ca
pítulos siguientes*

C apítulo I. Nombrará la Diputación en cada 
Ante-Iglesia un Comisionado de satisfacción, y éste 
tendrá un Libro ó Quaderno, y  por los medios ex
trajudiciales que estimase mas convenientes hará 
que su comisión llegue á noticia de los vecinos y  
moradores, presentándose antes á la Justicia.

II. Todos los Propietarios, Administradores ó 
Inquilinos de cada pueblo han de asistir á las Casas 
de Ayuntamiento, que para el efecto franquearan



sin excusa los Fieles y Justicias en los Domingos 
y Fiestas á las horas que señalare el mismo Com i
sionado á declarar baxo de juramento la renta que 
producen sus respectivas Casas y bienes raices, ex
presando su valor en dinero; y esta declaración se 
escribirá en dicho Libro ó Quaderno, y  se firmará 
por el declarante, si sabe, juntamente con el C o
misionado, y si no sabe por éste solo.

111. Los Propietarios que habitan sus casas, ó 
por otro motivo no tienen dadas en arriendo algu
nas de ellas, ó de los demas bienes raices, ó los 
tienen dados á medio grano, declararán conforme 
al capítulo antecedente lo que producen, y  si no 
quisiesen declarar, ó si pareciese al Comisionado 
que no es justa la cantidad declarada, se nombra
rán dos Peritos, uno por el Comisionado, y  otro 
por el Propietario, y han de tasar y  declarar baxo 
de juramento la renta ó producto que estimasen: con 
la advertencia, de que si los dos están conformes 
en la tasación, se pasará por e lla ; pero si hubiese 
discordia, nombrará de oficio un tercero la Dipu
tación, y se pasará por la tasación que hiciere, sin 
que se admita contradicción, reclamación, ni re
curso. ' ■ ,

IV. Si por alguno délos referidos en los dos 
capítulos antecedentes se faltase á la verdad en la 
declaración de las Rentas y productos, se le exigirá 
el total de la renta ó producto de un añ o, y  se 
aplicará la mitad al delator, y  la otra mitad á la 
Caxa de guerra del Señorío.

V. En quanto á los Propios y  Arbitrios comu
nes que se hallan arrendados, declarará igualmen
te el Sindico del Pueblo donde le hubiese, y  en 
defecto qualquiera de los Fieles, y  se pondrá en



el Libro baxo de su firma, y  la del Comisionado, 
con remisión á las escrituras de arrendamiento. Pe
ro respecto de los montazgos que no estuviesen ar
rendados, se arreglará su producto conforme al 
último corte, á no ser quede parte del Pueblo ó 
del Comisionado se quiera tasar por Péritos; pues 
en este casóse procederá conforme á lo que que
da prevenido en el capítulo III. Y  lo mismo se ha
rá sí hubiese en los Pueblos algunos otros Propios 
ó Arbitrios sin arrendar.

VI. Como en la misma Junta general se acor
dó también que-se exigiesen quarenta y quatro mil 
reales de los diezmos del Señorío, repartidos con 
proporción á su rendimiento, exceptuando si algu
nos percibe el Rey , y con exclusión de la qüotat 
asignada para congrua eclesiástica, deberán los 
arrendatarios, dueños ó administradores declarar su 
producto conforme á lo  prevenido en los capítulos 
segundo y tercero.

VII. Si en algún Pueblo no hubiese Casa de 
Ayuntamiento , señalará el Comisionado el parage 
á donde han de asistir los interesados á dar las de
claraciones prevenidas en dichos capítulos segunda 
y  tercero, procurando siempre que sea el mas có
modo y menos gravoso.
, VIII. Si en el término de un mes no asistie
sen todos á dar sus respectivas declaraciones, pro
cederá el Comisionado á averiguar las rentas ó pro
ductos de los omisos á costa de estos mismos por 
el medio que le pareciese mejor, y  pondrá en el 
Libro ó Quaderno baxo de su firma.
; IX. L a fórmula de la declaración y  asiento 
que se hade hacer en el Libro ha de ser ésta:yo F . 
de tal,Dueño, Administrador ó Inquilino (según sea)

*5
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de tal Casa, y sus pertenecidos, o de tales heredades 
£c?C' declaro baxo de juramento que rinde anualmen
te tanto en dinero, y se firmará conforme queda 
prevenido, poniendo la fecha correspondiente.

X. Después de concluida esta operación, se 
ha de leer todo en público Ayuntamiento, con
gregado según costumbre, y  se anotarán si al
gunos reparos pusiesen los vecinos ó qualquiera 
de ellos.

XI. Todo el auxilio que necesitase el Comi
sionado para el desempeño de esta comisión, se 
le dará por las Justicias respectivas.

XII. Hecho esto según queda prevenido, el 
Comisionado remitirá el Libro ó Quaderno al su- 
geto que le indicará la Diputación para los fines 
que á este le prevendrá la misma Diputación en 
instrucción separada.

XIII. En las Villas y  Ciudad, y  en los Pueblos 
de las Encartaciones se observará el mismo méto
do , y  en todo se procederá conforme á los capí
tulos antecedentes.

Que lo preinserto corresponde con el Decre
to original de su razón , que se halla en el L i
bro de los del presente Bienio, á que remito, y  
en fé lo firm o, en Bilbao á treinta de Marzo de 
mil setecientos noventa y  nueye.=Rafael de Men- 
chaca.

Decreto.

X  habiendo merecido unánime aprobación, fué 
acordado que todo lo obrado por los Comisio
nados se pase al Señor Consultor, para que e x i-



minando si está arreglado á la Instrucción infor
me lo que se le ofreciere y  pareciere.

Con lo qual se suspendió por este día, 
quedando sus Señorías en concurrir el de mañana á 
este mismo sitio y-hora, de que nos los Escriba
nos Secretarios damos fé.— D . Luis Marcelino Pe- 
rey ra.— D . Joaquín de la Quintana.—  D . Joséf 
Antonio de Olalde.— D . Joséf Nicolás de Batiz.—  
D . Juan de Mendieta.— Ante tíos: Juan Antonio 
de Tellaeche.— Rafael de Menchaca.

27

JUNTA GENERAL
B E  M E R I N D A D E S  D E  D I E Z  D E
Agosto de mil setecientos noventa y  nueve.

Jim  el Salón de la Casa Consistorial de estaN . 
Villa de Bilbao á diez de Agosto de mil sete
cientos noventa y  nueve, en prosecución de la 
Junta general de Merindades del día de a y e r , se 
juntaron, y  congregaron los expresados Señores del 
universal Gobierno de este dicho Señorío, con los 
Caballeros, y  Poder-habientes de las Merindades, 
Villas, Ciudad, Encartaciones, y Valle de Orozco; 
y por testimonio de nos los Escribanos Secretarios 
acordaron y  decretaron lo siguiente.

T R A T A  D E L  M É T O D O  Q U E H A  D E
\... observarse para el abono de raciones de pan¡,



utensilios bagages, y  Jemas que se subministré 
á la Tropa de S. M.en su tránsito por los Pue
blos de este Señorío.

Jfabiéudose expuesto por varios vocales las difi
cultades que sus respectivos Pueblos hallan en el 
reintegro de las cantidades que por este respecto 
subministran, se trató asi mismo de las que tam
bién suele hallar el Señorío, y  del menoscabo que 
por este capítulo resulta á su Caxa general. Y  con 
consideración á que pueden provenir de no obser
varse por los pueblos todas las formalidades que 
se exigen en las Tesorerías de Exército ; después 
de una larga discusión , fue resuelto que la Dipu
tación tomando las noticias necesarias forme una 
instrucción , en que con toda claridad, y  distinción 
se declare la forma en que han de concebirse, y  
recogerse los recaudos de justificación de raciones 
de pan , utensilios , vagages, y  demasque se sub
ministre , y el tiempo en que con ellos se ha de 
acudir. Que esta instrucción se remita á todos los 
pueblos,áquienes se prevenga que no estando con- 
formes enteramente áella los recaudos, y  no pre
sentándolos ai tiempo que se les señalare, les 
serán devueltos , y  quedará á su cargo solicitar su 
cobro sin intervención alguna del Señorío. Que 
estos recaudos los recoja, y  examine el Señor Re
gidor Don Domingo Labiesca, y  en su ausencia 
ó estando por otra qualquiera causa impedido, el 
Señor Don Francisco María de Aréchaga , á quie
nes para el efecto se comisiona, y  hallándolos ar
reglados en todo , y  siéndoles presentados á debi
do tiempo, pagará su importe con caudal que á



este fin se les anticipará de la Caxa general del 
Señorío, solicitando en la Tesorería de Exército de 
S. M. á donde corresponde su reintegro , y dando 
partesi no lo lograre á la Diputación para que haga 
sobre ello los recursos convenientes. Que esta dis
posición se entienda en los propios términos con 
esta N. Villa de Bilbao. Cuyos comisionados ha
brán de entregar á los mismos Señores Labiesca, 
ó Aréehaga los recaudos justificativos al tiempo 
que les fuere señalado, todo lo que se practique 
hasta las primeras Juntas generales, en las qua  ̂
les se dé cuenta de las resultas para que en su vis- 
tase acuerde lo que se estimare mas conducente. * 
f Y  con tanto se suspendió por este dia la Junta 
quedando sus Señorías en concurrir el de mañana á 
este mismo sitio y hora, de que nos los Escriba
nos Secretarios damos fé.— D . Luis Marcelino P e-  
rey r a.— D . Joaquín de la Quintana.— D . J o séf  
Antonio de Olalde.— D . J o séf Nicolás de Batiz 
D . J  uan de Mendieta.— Ante nos: Juan Antonio 
de Tellaeche.^Rafael de Menchaca.
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JUNTA
d e  m e r i n d a d e s  d e  o n c e  d e

Agosto de mil setecienVos noventa y  nueve.

E n  el mismo Salón de la Casa Consistorial d e  esta 
]SL Villa de Bilbao á once de Agosto de mil sete
cientos noventa y nueve, en prosecución de la 
Junta general de Merindades del dia de ayer , se 
juntaron, y congregáronlos expresados Señores del 
universal Gobierno de este dicho Señorío, con los 
Caballeros, y Poderhabientes de las Merindades, 
Villas, Ciudad, Encartaciones, y  Valle de Orozco; 
y por testimonio de nos los Escribanos Secretarios 

- acordaron y  decretaron lo siguiente, -

T R A T A  D E  U N  M E M O R IA L  P R E S E N -  
. tuda d nombre de la Ciudad de Orduña, acerca 
de lo que se exige á los Alaveses que quieren 

jixar en ella su residencia*

ü x p u so  la Ciudad en este Memorial-, *que ha
llándose por todas partes cercado su corto territo
rio de la Provincia de A lava, con cuyos mora
dores se ven por tanto los suyos precisados á te
ner estrechas relaciones, siendo freqiientes los ma
trimonios , y toda suerte de contratos entre unos 
y otros, la resultan gravísimos ’perjuicios de las



dificultades qne tienen que vencer , y dispendios i  
que se vén obligado^ los Alaveses á quienes en 
ella conviene fixar su residencia, sin aspirar á 
los empleos , por lo que suplicó á la Junta se sir
viese tomar algún temperamento por cuyo medio 
se conciliasen los fueros de este Señorío, con lo 
que pide la singular situación de aquel Pueblo: con
vencida la Junta de la justicia de esta solicitud, y 
considerando por otra parte los inconvenientes que 
resultarían de qualquiera excepción que se hiciese 
á las reglas generales que rigen en todo el Seño
río; después de una larga y  madura discusión, acor
dó que así los Alaveses, como los Guipñzcoanos 
á quienes por la Diputación general no se les haya 
concedido hasta el día la mera residencia con ar
reglo al Reglamento del año de cinqüenta y ocho, 
y  que en adelante la pretendieren, sean admiti
dos á ella, tanto en la Ciudad de Orduña, como 
en los demas Pueblos del Señorío, sin necesidad 
de acreditar su filiación con solo que presenten un 
Oficio de la respectiva Diputación de su Provin
cia á que acompañe testimonio de que resulte ser 
nobles, y  estar ó haber estado en concepto de ta
les al tiempo que pasen ó huvieren pasado á Viz
caya : entendiéndose esto solamente encaso de que 
las Provincias de Guipúzcoa y Alava convengan 
en no exigir otra mayor solemnidad ni diligen
cia á los Vizcaynos que quisieren vivir y morar 
en sus Pueblos, para lo qual se les pasarán los 
Oficios correspondientes por el Señorío, sin que 
hasta que se reciba su contestación, y  se vea por 
ella que convienen en esto , tenga efecto lo que 
vá ordenado en este particular; pero para parti
cipar los Oficios, y ser admitidos á la vecindad
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así los Alaveses, como los Guipuzcoanos, han de 
acreditar como hasta aquí %u limpieza y nobleza 
con arreglos fuero, y al citado Reglamento del 
ano de ciíiqüenta y ocho. También fué acordado 
que en cada bienio se formen dos expedientes, en 
uno de losquales se pongan quantos Oficios y  Tes
timonios durante él se vayan recibiendo d e . la 
Provincia de Guipúzcoa, y en el otro los que vi
nieren de la de A la v a , y  que de uno y  otro se 
dé cuenta en las Juntas generales,como de todas 
Jas demás residencias que se concedieren y  declara
torias de nobleza que se hicieren en el bienio, para 
que se pongan en sus actas listas de los que hu- 
viersn obtenido según está anteriormente acordado.

Con lo qual se dio fin por este dia á la Jun
ta, quedando abierta y  señalada para el de maña
na, y sus Señorías en concurrir á este mismo sitio 
y  hora , de que nos los Escribanos Secretarios 
damos íé .~ D . Luis Marcelino Pereyra.~D. Joa
quín de la Quintana.~D. J o se f Antonio de Olal- 
d ’.— D. Josef Nicolás de B atiz.~ D . Juan de 
Mendieta.~ Ante nos : Juan Antonio de Tallaeche, 

. Rafael de Menchaca* i
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D E  M E R 1 N D A D E S  D E  D O C E  D E
Agosto de mil setecientos noventa y  nueve.

Itíii la Sala de la Casa Consistorial de esta 
N. Villa de Bilbao á doce de Agosto de mil sete
cientos noventa y  nueve, en prosecución de Ja 
Junta general de Merindades del dia de ayer , se 
juntaron, y congregaron dichos Señores del univer
sal Gobierno de este expresado Señorío, con los 
Caballeros, y Poder-habientes de las Merindades, 
Villas, Ciudad, Encartaciones, y Valle de Orozco; 
y  por testimonio de nos los Escribanos Secretarios 
acordaron y  decretaron lo siguiente.

T R A T A  D E L  A B O N O  P R E T E N D ID O  PO R
. ■ la N . Villa de Bilbao de los desembolsos que 

sufrió durante la última guerra, con ocasión de 
la entrada del Exército enemigo.

N o  pudiendo la Diputación evacuar el encargo 
que se la hizo en Junta general de 20 de Julio de 
1798  de acordar los medios menos gravosos al 
Señorío para proporcionar la indemnización que 
sea debida á la Villa de Bilbao, y demás Pueblos 
sin que se averigüe quales sean los desembolsos 
de que deba responder el Señorío : se dio comisión 
á los Señores Don Josef María de Gacitua, Don 
Josef Agustín Ibañez de la Rentería , Don Simón
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Bernardo de Zamacoia , y D011 Francisco de Aran* 
gureR y Sobrado, para que manifestándoseles por 
la N. Villa toáoslos documentos relativos ai asun
to , y tratando con los Comisionados que nom
brare examinen la naturaleza de los créditos que 
repite, y si está ó nó el Señorío en obligación de 
satisfacerlos, proponiendo en las próximas Juntas 
quanto sobre esto se les ofreciere , y  los medios 
que puedan adoptarse para evitar en este punto 
toda contienda y  disensión ; á cuyo fin se les ma
nifiesten también quantos documentos existan con- 

, ducentes en la Secretaría y  Archivo del Señorío.

T R A T A  D E L  IN F O R M E  D A D O  P O R  L A
Comisión formada por decreto de nueve del cor- 
riente para el examen de las cuentas presenta
das por los Señores encargados de administrar 
el arbitrio del Tabaco.

ü m  vista de este informe , fueron unánimemente 
aprobadas, así las cuentas , como todas las opera
ciones de los Señores encargados de la adminis
tración de este ramo, manifestándoles la Junta la 
mas viva gratitud por el ze lo , actividad y  desin- 
teréscon que han correspondido á la confianza del 
país. Y  aunque hicieron presente haber cesado su 
comisión conforme á los términos del decreto de 
la Junta general de i<? de Julio del año próximo 
pasado en que les fué conferida, y  pidieron áma
yor abundamiento se les exonerase de ella , no lo 
tuvo la Junta por conveniente, y  les rogó antes 
bien con el mayor encarecimiento continuasen en 
ella, como finalmente lo  ofrecieron.



T R A T A  D E  L A  P R E T E N S IO N  D E  L A
Villa de Castro-Urdiales , y Junta de Samano  ̂
de que se dio cuenta en Sesión de nueve del 
corriente,

.fcíLabiéndose vuelto á tratar de este asunto des* 
pues de haber estado expuestos por tres días en la 
Secretaría los documentos de su razón para que 
pudiesen reconocerlos los vocales que por bien lo 
tuviesen, se hicieron varios razonamientos, y  ex
pusieron varios dictámenes, oídos los quales se 
acordó proceder á la votación sobre si se ha de 
adoptar ó nó la reunión de la Villa de Castro, y  
Junta de Samano en los términos, y  baxo las con
diciones propuestas por los Señores Comisionados 
de la Diputación en su informe, que es como se 
sigue.

PODER.
E n  la Casa de las Lastrillas de la N . Junta de 
Samano, á primero dia del mes de Marzo de mil 
setecientos noventa y nueve, siendo juntos y  con
gregados en ella los Señores Don Pedro d éla  Ser-, 
na , Sindico Procurador general, Don Sebastian 
de la E lguera, Don Manuel de Ximeno Herran, 
y  Don Antonio de Palacio Ximeno, Regidores 
del Valle de Samano : Don Francisco Nicomedes 
de Arenaza , y Don Manuel de Trueva, Regido
res del Valle de Otañes : Don Antonio de la C a- 
baredá, y  Don Angel de Zaballa,del de Onton: 
Don Martin de Morron, del de Mioño : Don Ma
nuel de L oredo, del de Lusa : Don Francisco de



Llaguno , y Don Francisco de Llaguno Serralta, 
del de Agüera , todos Valles y Lugares de que se 
compone expuesta N. Junta; siendo juntos y  con
gregados por virtud de convocatoria de dicho Sin
dico Procurador, asi mismo vecino del lugar de 
Onton, para tratar, y  deliberar los asuntos to
cantes , y pertenecientes á ella : siendo uno el de 
haberse pedido por la Villa de Castro-Urdiales 
de una misma jurisdicción Poder bastante para pre
tender, y  conseguir la restauración de Fueros de 
Vizcaya, de que eran despojados de algunos años 
á esta parte, con grave perjuicio de los Pueblos 
que representan, y sus naturales, cabiéndoles es
te interés con arreglo á Concordia; y  siendo en 
efecto bien instruidos del caso, usando de las fa
cultades que tienen , y les caben como tales Re
gidores Capitulares en la vía y  forma que mas 
bien quepa en derecho, y  á los mismos fines, 
otorgan y  conocen, que dán y confieren todo su 
poder cumplido, especial, lleno, bastante, sin li
mitación , ni reserva de cosa alguna, y el que mas 
pueda y deba valer al Señor Don Tomas : Perez 
de Camino y Llarena, Caballero Maestrante de 
Ronda, y  vecino en referida Villa de Castro, 
para que en unión con e lla , y  representando sus 
derechos, y  acciones desde esta fecha, y  con apro
bación^ ratificación de lo que por sí, ú otro ter
cero se haya hecho, y  practicado, asista y  con
curra á tratar de los medios y modos de conse
guir la restauración de expuestos Fueros de Viz
caya , haciendo, y  practicando en repetida Villa, ó 
fuera de ella quantas diligencias sean concernien
tes en el asunto por medio de representaciones, 
memoriales, justificaciones, y  otras sea en la ma-
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ñera que fuere ; y también para acordar la presen
tación, y entrega á S. M. de qualquiera donativo
que se estime oportuno , en el caso de tenerlo por 
conveniente, y con arreglo á citada Concordia 
entre Villa y Junta , que para todo cada cosa , y  
parte, y  demás contribución á prorrateo de costas, 
y  gastos, le confieren el mas cumplido, eficaz, é 
ilimitado P oder, y  para sus incidencias y depen
dencias hasta la debida consecución , con anexida
des, y conexidades, franca, libre y general admi
nistración relevado de toda fianza, y  costas, con 
clausula de substitución para que la otorgue, con
viniendo en las personas de su agrado, y las ve
ces que por bien tenga, con revocación de unas, 
y  nombramiento de otras á su voluntad baxo la 
misma relevación, habiendo por incorporada to
da otra clausula, requisito, ó circunstancia de de
recho, y  por extendido su tenor á la letra, para 
que no quepa en falta, y  al seguro de lo que en 
virtud de este Poder fuere hecho y  practicado, 
obligan quanto pueden , y  deben por sí, y repre
sentación respectiva común y  particularmente con 
frutos, rentas, derechos, y acciones, y futuras suc- 
cesiones , baxo la sumisión competente, renuncian
do todas y qualesquiera leyes de su favor, con la 
general que prohíbe, y  beneficio de restitución 
in integrum por la menor edad,que compete, y* 
juramento necesario á no reclamarla , ni repetirla 
en tiempo alguno, recibiéndolo por sentencia de
finitiva , pronunciada por Juez competente, consen
tida en forma, y sin reclamación de todo loqu e 
confiesan unánimemente quedar enterados, y como 
tal lo otorgan , siendo testigos Don Juan Francis- 
co^de Villar y Carasa , Don Matías de Allende, y
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Don Toribío de Sobrado, vecinos y  naturales res
pective de dichos Pueblos de M ioño, y Lusa , y  
del Valle de Arcentales, á quienes, y á los otor
gantes doy fé conozco firmaron los que supieron 
á ruego de los que nó, dos de dichos testigos, y  
en la de este otorgamiento firmé : Pedro de la 
Serna : Sebastian de la Helguera : Manuel de Xi- 
meno Herran : Antonio de Palacio Ximeno : Fran
cisco Nicomedes de Arenaza : Manuel de Trueba: 
Antonio de laCabareda: Martin deMorron : Fran-. 
cisco de Llaguno Serraba : Manuel de Loredo 
Carranza : Juan Francisco de Villar : Matías de 
Allende : Ante m í, Manuel G il Hierro.

Es conforme con la Escritura de Poder ma
triz en papel del Sello quarto mayor para poner 
en el Registro protocolo corriente, y con la remi
sión necesaria, yo el sobre dicho Escribano auto
rizante, vecino de esta Villa de Castro-Urdíales, 
y  numerado en ella , y  Juzgado que comprende 
lo signo y firmo á dos de Marzo y  año de su otor
gamiento. Está signado: Manuel G il Hierro.

PODER.

3$

$Lin la Casa Consistorial de esta N . Villa de Cas
tro-Urdíales á quatro de Marzo de mil setecien
tos noventa y nueve , ante mí el Escribano , y  
testigos, los Señores que componen su Ilustre 
Ayuntamiento, nominados especialmente Don Juan 
Francisco de Herran Soba, Alcalde m ayor, Jus
ticia Real ordinaria : Don Juan Josef de Taranco 
y Llano, Don Francisco de Ballivian y laQuadra, 
Don Francisco de Pando Sobrado, Don Juan Bau-



tista de A m or, Regidores Capitulares: Don Vi
cente Alonso de C arriazo ,y  Don Justo de Or- 
beta, Diputados del Común : Don Josef de Mur
ga y la H elguera, Sindico Procurador general, y  
el Licenciado Don Anselmo Valdibielso Morque- 
cho, Abogado de los Reales Consejos, Procura
dor general del N. Cabildo de San Andrés de los 
Mareantes y Navegantes de este Puerto: y ha
llándose así congregados según lo tienen de uso y  
costumbre, tratando los asumos concernientes aí 
servicio de ambas Magestades, bien y utilidad de 
esta República: digeron, que siendo indudable la 
primitiva oriundez Vizcaynia de toáoslos natura
les de esta citada N. V illa, lugares de su vecin
dad, y N. Junta de Samano, é incontrastable el 
goce de sus fueros naturales de Vizcaya , acudie
ron estas Comunidades en los años de mil sete
cientos y  treinta y  quatro, y  mil setecientos qua- 
renta y  cinco á la Real Persona, solicitando la 
reintegración á el antiguo uso de ellos con pre
sentación de los documentos mas clásicos que pa
tentizaban sus notorios derechos , los quales fue
ron examinados detenidamente en juicio instructi
vo por una Junta de Ministros , nombrada por 
S. M. para el efecto : en virtud de cuya consulta 
se dignó resolver la Justa restitución délos men
cionados Fueros, y aderír á la pretensión de di
chas nobles Villa y  Junta; sin embargo de lo qua!, 
y  de haber estado en quieta y  pacífica posesión de 
los expresados naturales Fueros hasta el año de mil 
setecientos sesenta y  tres, se vieron en aquél des
pojados de élios, sin la menor audiencia por un 
Real Decreto , que obedecieron con la debida ve
neración, y en su virtud han permanecido desde
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aquel tiempo hasta el presente privados del goce 
primitivo de sus naturales fueros, sin que por la 
indigencia á que con igual motivo quedaron redu
cidas las referidas Comunidades, y  por otras in
jurias del tiempo hayan podido volver á elevar 
á la Real Persona de S. M. sus nuevas súplicas; 
pero permaneciendo siempre ansiosos de disfrutar 
su antiguo fuero y  origen Vizcayno é incorporarse á 
el N. Señorío de Vizcaya, de cuyo miembro fue
ron antiguamente , como lo acreditan los testimo
nios mas evidentes, tienen resuelto representar i  
S. M ., y  dirigir su nueva súplica para que se les 
vuelva á el estado en que con los títulos mas clá
sicos de justicia se hallaban en dicho año de sesenta 
y  tres, y de que sin la menor audiencia fueron 
despojados. Y  considerando que el M. N. y  M. L . 
Señorío de Vizcaya puede influir poderosamente 
á que sea atendida, y  favorablemente despachada 
la referida solicitud, otorgan, quedan, y  confie
ren todo su poder cumplido especial y  general se
gún que en tal caso se requiere , mas pueda y  de
ba valer á Don Tomas Perez de Camino, Caba
llero Maestrante de la Real de Ronda , y  vecino 
de esta insinuada V illa , para que en su nombre, y  
representación pasando á la N . Villa de Bilbao ó 
á otros parages donde existan los Gobernadores 
de dicho Señorío suplique, y  exija la protección 
de éste, y su voz para la mejor consecución del 
negocio, y  si á el efecto fuere necesario capitu
lar previamente con dicho Señorío la incorpora
ción de esta Villa á su Comunidad, ú otorgar 
qualesquiera pactos, y  contratas, lo execute del 
mejor modo y  forma que le parezca, presentando
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Memoriales, y  quantos documentos sean concer- 
nienteseuel asunto, y en fin haciendo quantas ges
tiones judiciales, y extrajudíciales sean precisas y  
necesarias á el intento $ pues desde ahora aprueban, 
ratifican, y  confirman todo quanto actuare, y prac
ticare sin la menor reservación. Que el poder que 
para todo, cada cosa, y parte necesite, ese mismo 
dan y comieren a el dicho Don Tomas Perez de 
Cam ino, con sus incidencias, dependencias, ane
xidades, y conexidades, libre, franca, y  general 
administración,con clausula expresa deque le pue
da substituir, total ó parcialmente , revocar substi
tutos, y  nombrar otros de nuevo, y  con la rele
vación á todos en derecho necesaria. Y  al cumpli
miento efectivo de este Poder, y  de quanto en su 
virtud se actuare, y  obrare, obligan las rentas, pro
pios, y emolumentos de esta V illa , presentes, y  
futuros, confieren otro igual á las Justicias que 
de sus causas, y este negocio puedan, y deban co
nocer conforme á derecho, para que los apremien 
á ello como por sentencia difinitiva dada por pa
sada en autoridad' de cosa juzgada, y  consentida 
que por tal lo reciben; renuncian las leyes, y 
privilegios de su favor, con la que prohíbe renun
ciarlas generalmente todas , y  las que por razón 
de minoredad auxilien, protejan, y sufraguen á esta 
Villa : así lo otorgan, y  firman, á quienes doy fe 
conozco, siendo testigos Don Josef Antonio de Pla
na, Martin de Iruar, y Josef de la Peña , vecinos 
de esta relacionada Villa.— Juan Francisco de la 
Herran.— Don Juan Joséf de Taranco y Llano.—  
Francisco de Vallibian y la Quadra.— Francisco de 
Pando.=Juan Bautista de Amor.— Vicente Alonso
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de Carriazo —  Justo deOrbeta.— Joséf de M urga—  
Anselmo Valdibielso Morquecho.=Ante m í: Ro
mualdo Antonio Martínez.

Corresponde con el Poder Matriz que en pa
pel del Sello quarto m ayor, queda en mi oficio, 
y protocolo corriente , á el que en lo necesario 
me refiero; y  para que conste yo Romualdo An
tonio Martínez, Escribano del Rey nuestro Señor, 
del número y  Ayuntamiento de esta dicha Villa de 
Castro-Urdiales, doy., signo, y  firmo el presente 
en ella, día, mes y año de su fecha. Romualdo 
Antonio Martínez.
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JLa M. N. y  L. Villa de Castro-Urdiales; los 
lugares de su calle, y  vecindad, y  la N . Junta 
de Samano ansiosas de incorporarse á su antiguo 
dominio de Vizcaya, y recuperarlos naturales fue
ros que primitivamente disfrutaron, y  resueltas á 
reclamar ante la Real Persona de S. M. la injus
ticia con que ellos fueron despojadas , se dirigen 
á V . I. impetrando su protección y  amparo para 
el mas feliz éxito de tan grave empresa.

Las Comunidades exponentes alcanzan, ilus- 
irísimo Señor,en su fundación á la memoria de los 
tiempos 5 pero desde su primer origen compusie
ron una de las mas distinguidas poblaciones de 
este Ilustre Solar, disfrutando sus fueros, asistien
do por medio de sus Diputados á las Juntas que 
celebró V. I, para la formación de los quadernos 
del Fuero; á la jura de los Reyes sus Señores ¿ y



á los actos mas solemnes de esteN . Señorío, sin 
la menor diferencia de los demas Pueblos que le 
componían ; hasta que en elaño de 14 71 las calami
dades que sufrieron las exponentes en su despobla
ción , hicieron insoportables los repartimientos de 
fogueras que se les imponían , y fueron causa de 
-que se separasen del cuerpo común de V. I. aun
que sin renunciar de ningún modo el goce de sus 
fueros. En esta situación ceñidas á sus solas fuer
zas , no tuvieron bastantes para resistir el empeño 
extraordinario con que los recaudadores de rentas 
Reales se introdugeron á exigir en ellas los tributos 

■ Reales, que toleraron hasta que ocurrieron en el año 
de 17 38 ante la Real Persona., haciendo patente 
con los documentos, y  títulos mas auténticos su anti
guo Vizcay no origen, y  la injusticia con que se les 
exigían contribuciones impropias de su naturaleza y  
carácter- Esta pretensión de las Comunidades ex
ponentes se examinó con la mayor escrupulosidad 
por una Junta de Señores Ministros de la mayor 
autoridad y  ciencia, á quienes S. M. remitió el 
expediente , y  en fuerza de su consulta fueron 
reintegradas en el uso de sus antiguas exenciones, 
sin embargo de la oposición del Supremo Conse
jo de Hacienda- Así permanecieron hasta que en 
el año de 17 4 1 fueron nuevamente despojadas con 
«ola una instancia del Señor Fiscal del Conseja 
de Hacienda , sin haber sido convenientemente oí
das; por cuya razón en el año de 1745 reclama
ron las exponentes la providencia de su despajo, 
convenciéndo con nuevas razones y documentos 
los argumentos fiscales : y  de suerte, que exá- 
i minado nuevamente el negocio en un juicio ins
tructivo con toda audiencia por una Junta de Mi-
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.nistros del mayor carácter y  gravedad, determi
naron á que S. M. declarase con las expresiones 
mas terminantes por injusta la anterior disposición 
y  despojo, y que por su Real Decreto fuesen 
repuestas las Comunidades en sus antiguos fueros, 
que disfrutaron constantemente hasta ei ano de 
1-763, en el qual el Marques de la Corona, Fis
cal del Consejo de Hacienda, renovó por tercera 
vez las representaciones de sus antecesores; y ha
llando una favorable acogida en el concepto del 
Ministro de Hacienda Marques de Esquilace con 
ei errado pretexto de ser las disposiciones ante
riores una segregación de la Corona, fueron bas
tante para derribar los títulos sagrados con que 
alcanzaron su restitución sin haberles prestado la 
menor audiencia, y solo habérselas reservado pa
ra el largo y costoso juicio de la propiedad.

La injuria de los tiempos, y la pobreza á que 
quedaron reducidas las exponentes con esta alter
nación de sucesos ha impedido hasta ahora la re
clamación ce una violencia tan notoria; pero ya de
cididas á representarla á los Pies del Trono, y  á 
la justicia de nuestro Soberano , nada apetecen sino 
que V. 1. apoye con su poderoso influxó las soli
citudes justas de las exponentes, asegurándole baxo 
la palabra mas solemne de los naturales que ha
bitan estas poblaciones, que todos ansian eficaz
mente su reunión con V. I. , y que alcanzando la 
•reintegración deseadade sus nativos fueros, no quie
ren separarse de contribuir como las demás Vi
llas y Pueblos á las pensiones que sean justas de 
este Ilustre Solar, y  sí concurrir por mar y  
por tierra á la defensa de su territorio, para lo 
■ que extenderán si fuese necesario el contrato mas 
solemne, por lo que:

I
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A  V. I. suplican se sirva proteger la preten
sión de las exponentes, haciendo al mismo fin los 
recursos conducentes, y  nombrando si fuese de su 
agrado comisionados que traten, y arreglen los 
términos de la reunión con Don Tomas Perez de 
Camino y  Llarena, que se halla autorizado para 
todo en virtud de poder especial $ como lo esperan 
de su justificación y  bondad.
■ Bilbao y  Marzo 10 de 179 9 __A  nombre y
con los Poderes que presento de las Comunidades 
exponentes: Tomas Perez de Camino y Llarena.

. 0  ■ T~. .

A U T O .

Traslado al Sindico Procurador general de es
te M. N. y  M. L. Señorío de Vizcaya. L o  manda
ron los Señores Corregidor y  Diputados generales 
de é l, en Bilbao á once de Marzo de mil setecien
tos noventa y  nueve.~Está rubricado por los Se
ñores Corregidor y  Diputados generales.— Anta 
tn í: Rafael de Menchaca.

IN F O R M E .

E l Sindico enterado de la pretensión antece
dente , hecha por Don Tomas Perez de Camino y  
Llarena á nombre de la Villa de Castro-Urdiales, 
y  demás Pueblos que expresa, dice que no se le 
ofrece reparo en que la Diputación nombre una 
comisión para que trate, y  examine el asunto con 
la atención que exige su importancia, y  de acuer
do con el mismo Don Tomas Perez de Camino, ó



qualquiera otro Apoderado que enviaren los cita
dos Pueblos , propongan aquello que estimasen mas 
conveniente á la misma Diputación, la qual según 
las circunstancias podrá en su vista reservar para 
la Junta, 6 convocarla por Merindades, ó tomar 
otra providencia que crea m ejor, y  mas útil. Esto 
es lo que siente con acuerdo del primer Consultor 
perpetuo, y sin embargo V. SS. resolverán como 
siempre lo mas justo y  acertado. Bilbao y Marzo 
doce de mil setecientos,noventa y nueve. D . Juan 
de Mendieta.— Aranguren y Sobrado. ■ ,

A U T O .

Mediante lo que se expone por el Sindico Pro- 
.curador general de este M. N . y  M. L . Señorío de 
Vizcaya en el informe antecedente, se comisio
nan á los Señores Don Josef Agustín Ibañez de 
la Rentería, Don Manuel Fernando de Barrenechea, 
Don Joseí Maria de Gacitua, y  Don Diego Feli
pe de Larrea Arcante con los Síndicos Procura
dores generales , y el Consultor perpetuo, para 
que tratando con Don Tomas Perez de Camino y  
Llarena, contenido en dicho informe, examínen 
el asunto con la atención que exige su importan
cia , y propongan á la Diputación, á fin de que 
ésta resuelva en su vista lo que estime convenien
te. Lo mandaron los Señores Corregidor y  Dipu
tados generales de este dicho Señorío, en Bilbao 
y  Diputación general de diez y seis de Marzo de 
mil setecientos noventa y  nuovc.— Pereyra.— OhU 
dc.~iienlería.~Ante m í: Rafael de Menchaca«



M. N. Y  M. I .  SEÑ ORÍO D E V IZ C A Y A .

_

ILli.M0 SKNOa.
■ -í ;

.Q uedo enterado de la comisión con que se ha ser
vido V. L honrarme de nuevo para que juntamen
te con los Señores Síndicos, y  demas que expresa 
e l Oficio de tres del corriente examine el asunto 
de la reunión de la Villa de Castro-Urdíales, y  
Pueblos de su jurisdicción , solicitada por su Apo
derado Don Tomas Perez de Camino ; y  procura
ré desempeñarla del modo mejor que me sea po
sible.

Dios guarde á-V. I. muchos años. Bilbao y  
Abril 4 de 1799.n:Ilustrisimo Señor.™Francisco 
de Aranguren y  Sobrado.

INFORME.
jL íos Comisionados de este M. N. y M. L . Seño
río después de haber tratado con Don Tomas Pe
rez de Camino y Llarena, Apoderado de la Villa 
Castro-Urdíales y Junta de Samano ; de haber to
mado varias noticias; de haber examinado la pre
tensión de aquél con la detención que exige el 
asunto; y  de haber tenido varias sesiones y  con
ferencias, se hallan persuadidos á que és conve
liente para el Señorío la reunión que solicitan 
Castro y  la Junta de Samano , con tal que ésta 
sea baxo las condiciones siguientes.
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. , ....

La Villa de Castro-Urdiales y  Junta de Sa- 
mano harán por sí el recurso, pidiendo el rein
tegro de los fueros de que fué despojada el año 
de 1763. Y  el Señorío le hade apoyar extraju- 
dícialmente con las recomendaciones mas eficaces,* 
á cuyo efecto le manifestará Castro dicho recurso 
antes de hacerle para su aprobación, y  serán de 
cargo de la misma Villa todos los gastos y  dispen» 
dios que tuvieren en la prosecución de la instancia, 
sin que el Señorío esté obligado á contribuir cosa 
alguna por esta razón.

Si la pretensión se comunicase al Señorío, no 
hará contradicción, y  confesará de buena fé que 
Castro ha estado unido á Vizcaya , conforme á lo 
que resulta de las actas de Juntas, y  demás docu
mentos de su razón.

IIL

Para en el caso de conseguir el reintegro de 
los fueros , se obligarán Castro y  la Junta de Sa- 
mano á reunirse al Señorío en virtud de Escritura 
pública , que se otorgará luego que estos capítulos 
merezcan la aprobación del Señorío en su Junta 
general, ó de Merindades, y  la de la Villa de 
Castro y  Junta de Samano en sus respectivos cout* 
gresos. .............  ............  .........

IV.

Esta reunión se ha de verificar eximiéndose



Ja Villa de Castro y  Junta de Samano de toda de
pendencia de jurisdicción, y derechos del Consu- 

. Jado de Santander, y guardando con el de esta 

. V illa de Bilbao las relaciones que tienen los Puer- 
. tos de Vizcaya que están fuera de la Barra de 
Portugalete.

V .

En el Puerto de Castro-Urdiales, y  demás de 
su jurisdicción, solamente se podrá hacer carga de 
los frutos que se cojan dentro de su territorio, y  
fierros que se labran en las Perrerías de é l , y  
descarga de los efectos que necesiten los vecinos 
y  naturales de allí para su solo uso y sustento, 
sin que pueda extenderse i  otro comercio activo 
ni pasivo de otras mercaderías extrangeras , ni na
cionales.

VI.

En quanto á fogueracion, repartimientos, ar
bitrios, y contribuciones relativas á laC axa del Se
ñorío, se han de medir la Villa de Castro y  Junta 
de Samano por las mismas reglas que las Ante
iglesias del Infanzonado, y  han de contribuir i  
todo lo mismo que éstas.

VII.
\

Si la Villa de Castro y* Junta de Samano lo
gran el reintegro de los fueros, y de consiguiente 
si se verificase la reunión antes que se extinga la 
deuda total contratada por el Señorío durante la 
última guerra con la Francia, no han de contribuir 
cosa alguna para la Caxa destinada al desempeño 
de estos gastos, mediante también sufrieron por sí
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Castro y Samano sus gastos con el mismo motivo, 
exceptuando la Vena que se extrayga de a l l í , la 
qual desde que se verifique la unión ha de sufrir 
los mismos recargos que tiene la demás que se 
extrae del Señorío, así á favor de la Caxa gene
ral, como de la de guerra.

VIII.

Las veneras que se han descubierto de pocos 
años á esta parte en jurisdicción de Castro y  Jun
ta de Samano, y si algunas otras se descubrieren, 
quedarán desde el dia de la reunión sugetas al 
Señorío absolutamente.

IX.

En los asuntos de filiaciones y  de guerra; ser
vicios de mar y tierra; contrafueros y  defectos de 
usos á despachos y  órdenes que vienen de fuera; 
cobranza y  exacción de repartimientos respectivos 
á la Caxa del Señorío, y  otras cosas en que pro
cede la Diputación, ha de hacer lo mismo respec
to de Castro y Junta de Samano desde que se ve
rifique la reunión.

X.

Las providencias generales que diese el Señorío en 
su Junta general ó de Merindades, Regimiento, 
ó Diputación, serán extensivas á Castro y Junta de 
Samano como á los Pueblos del Infanzonado, y  se
comunicarán por vereda del mismo modo.

\

XI. /
/ ' ■

En los demas asuntos contenciosos, conocerá'

/



la Justicia ordinaria de Castro en primera instan
cia, y después en grado de apelación se seguirán 
en los Tribunales que señala el fuero, como todos 
los pley tos de Vizcaya.

5*

XII.

L a V illa de Castro-Urdiales asistirá á las Jun
tas generales y de Merindades del Señorío con un 
voto , y  en las elecciones de Diputados , y  demas 
Oficiales, tendrá voz activa y  pasiva lo mismo co
mo las demas Villas sin diferencia alguna en es
ta parte.

XIII.
í

Baxo de estas condiciones se otorgará la Es
critura ó Escrituras correspondientes con todas las 
seguridades que se estimen convenientes, precedi
da como queda dicho la aprobación de la Junta 
general ó de Merindades por lo respectivo al Se
ñorío ; y de la Villa de Castro y Junta de Sama- 
no por lo respectivo á ellas. En lo qual está con
forme también su Apoderado el dicho Don To
mas Perez de Camino y L larena, y  firma junta
mente con los Comisionados del Señorío. En Bil
bao á 28 de M ayo de i7 9 9 .= J o sé f Ibañez de la 
Rentería.rrManuel Fernando de Barrenechea y  
Castaños.— Don JoséfMaria de Gacitua.— Don Die
go Felipe de Larrea Arcaute.rrDon Tomas Perez 
de Camino y Llarena.— Francisco de Aranguren y  
Sobrado— Joséf Nicolás de Batiz.=Juan de H en
diera.



NUM. 2

X íos Comisionados del M. N. y M. L . Señorío de 
Vizcaya creyeron que el Señorío no debia opo- 
nerse al reintegro de los fueros que vá á solicitar 
la Villa de Castro, y que done protegerla extra- 
judidalmente baxo la condición precisa de que 
en el caso de que Castro y la junta de Samano lo
grasen el reintegro de dichos fueros, y no se es
timase por la superioridad la reunión al Señorío, 
se han de obligar baxo de la pena convencional 
de veinte mil ducados á que en el Puerto de la 
misma Viña de Castro-Crdiales, y  demas de su ju
risdicción solamente se podrá hacer cargas de los 
frutos que se cojan en su territorio, y fierros que 
se labran en las Perrerías de é l, y descarga de 
los efectos que necesiten los vednos y naturales 
de allí para su solo uso y sustento, sin que pue- 

* da extenderse á otro comercio activo ni pasivo de 
otras mercaderías extranjeras, ni nacionales. En 
este supuesto, confesando el Apoderado de la V i
lla de Castro y j unta de Samano ser cierto lo que 
queda expuesto, se obliga á que sus constituyen
tes han de guardar y  cumplir la citada condición 
como pactada en recompensa de la promesa que 
hacen los Comisionados de que el Señorío no se 
opondrá á la pretensión relativa al reintegro de fue
ros , y de que la ha de proteger extrajudicíalmente: 
bien entendido que esta obligación se extenderá 
también á pagar los veinte mil ducados de multa 
convencional, que se impondrá para en el caso de
que intentase Castro y la Junta de Samano oponer
se al cumplimiento de la misma condición $ de 
manera que por el hecho de contravenirla ó inten
tar en juicio eximirse de ella, incurrirán en dicha



pena, y ademas quedarán siempre obligados á no 
hacer mas carga ni descarga, ni otro comercioal- 
guno, reservando también como desde ahora reserva 
el Señorío hacer oposición al goce délos fueros que 
consiga, y demas recursos que tuviese por con
venientes si se verificase el caso inesperado de es
timarse el reintegro de los fueros, y no la reunión 
al Señorío. Todo lo qual se entiende precedida la 
aprobación de la Junta general ó de Merindades, 
respecto del Señorío, y de la Villa de Castro y  
Junta de Sarnano por lo respectivo á ellas ; y en es
ta atención firman en Bilbao á 28 de Mayo de 179 9 . 
D. Josef Ibañez de la Rentería.— D. Manuel Fernan
do de Barrenechea y Castaños^D . Josef María de 
G acitua.~D . Diego Felipe de Larrea Arcaute.=: 
D . Juan de Mendieta.— D. Tomas Perez de Camino 
y  L1arena.— D.Francisco de Aranguren y  Sobrado. 
D. Josef Nicolás de Batíz*

S o n  Romualdo Antonio Martínez , Escribano por 
el Rey nuestro Señor, D iosle guarde, del núme
ro y Ayuntamiento de esta N . Villa de Castro &c. 
Certifico, doy te y verdadero testimonio que por 
el mió el dia de ayer , hallándose juntos , y  con
gregados en su Sala Consistorial los Señores que 
componen el Ilustre Ayuntamiento de esta dicha 
V illa , con veinte y  quatro Caballeros Diputados 
y  el Sindico Procurador general déla N . Junta de 
Samano , y DonEusebio Zacarías de Talledo, am
bos Diputados por ésta : después de haberse 
enterado de los capítulos contratados por la Dipu
tación del M, N. y  M. L , Señorío de Vizcaya, y  
Don Tomas Perez de Camino , comisionado por 
las referidas Villa y  Junta sobre el reintegro de

*4



•. sus -fueros:, decretaron en su .'libro desacuerdos la 
..aprobación de dichos capítulos, con la añadien- 
, cia que contiene, mandando que se uniesen á él 
originales para documentaren .sus.traslados, y  el 
literal tenor de todo es el siguiente.

Los Comisionados de este M. N. y M. L . Se
ñorío de Vizcaya, después de haber tratado con 
Don Tomas Perez de Camino y Llarena, Apode
rado de la Villa de Castro-Urdiales y  Junta.de Sa- 
mano; de haber tomado varias noticias; de haber 
examinado la pretensión de aquel con la detención 
que exige el asunto; y  de haber tenido varias 
sesiones y  conferencias, se hallan persuadidos á que 
es conveniente para el Señorío la reunión que so
licitan Castro y  la Junta de Samano, con tal que 
ésta sea baxo las condiciones siguientes.

I.

La Villa de Castro-Urdiales y  Junta ¡de Sa-
mano harán por sí el recurso, pidiendo el rein
tegro de los fueros de que fué despojada el año 
de 1763. Y  el Señorío le hade apoyar extrnju- 
dicialmente con las recomendaciones mas eficaces; 
á cuyo efecto le manifestará Castro dicho recurso 
antes de hacerle para su aprobación, y  serán de 
cargo de la Villa todos los gastos y  dispen
dios que tuvieren en la prosecución de la instancia, 
sin que el Señorío esté obligado á contribuir cosa 
alguna por esta razón.

II.

Si la pretensión se comunicase al Señorío, no



hará contradicción, y  confesará de buena fé que 
Castro ha estado unido á V izcaya, conforme á lo 
que resulta de las actas de Juntas, y  demás docu
mentos de su razón.

ni.
Para en el caso de conseguir el reintegro de 

los fueros , se obligarán Castro y. la Junta de Sa- 
mano á reunirse al Señorío en virtud de Escritura 
pública , que se otorgará luego que estos capítulos 
merezcan la aprobación del Señorío en su Junta 
general, ó de Merindades , y  la Villa de 
Castro y  Junta de Samano en sus respectivos con
gresos. .

IV. •

Esta reunión se ha de verificar eximiéndose 
la Villa de Castro y  Junta de Samano de toda de
pendencia de jurisdicción, y  derechos del Consu
lado de Santander, y  guardando con el de esta 
Villa de Bilbao las relaciones que tienen los Puer
tos de Vizcaya que están fuera de lá Barra de 
Portugalete.

V .

'' En el Puerto de Castro-Urdiales, y  demás de 
su jurisdicción, solamente se podrá hacer carga de 
los frutos que se cojan dentro de su territorio, y 
fierros que se labran en las Ferrerias de é l , y  
descarga de los efectos que necesiten los vecinos 
y  naturales de allí para su solo uso y sustento, 
sin que pueda extenderse á otro comercio activo 
ni pasivo de otras mercaderías extrangeras , ni na
cionales.



F ■ V"

En quanto á fogueracion, repartimientos, ar
bitrios, y  contribuciones relativas á la Caxa del Se
ñorío, se han de medir la Villa de Castro y  Junta 
de Samano por las mismas reglas que las Ante
iglesias del Infanzonado, y  han de contribuir á 
todo lo mismo que éstas.

VIL

Si la Villa de Castro y  Junta de Samano lo
gran el reintegro de los fueros, y  de consiguiente 
si se verifícase la reunión antes que se extinga la 
deuda total contrahida por el Señorío durante la 
última guerra con la Francia, no han de contribuir 
cosa alguna para la Caxa destinada al desempeño 
de estos gastos, medíante también sufrieron por sí 
Castro y Samano sus gastos con el mismo motivo, 
exceptuando la Vena que se extrayga de a l l í , la 
qual desde que se verifique la unión ha de sufrir 
los mismos recargos que tiene la demás que se 
extrae dei Señorío, así á favor de la Caxa gene
ral, como de la de guerra,

VIII.
/
Las veneras que se han descubierto de pocos 

años á esta parte en jurisdicción de Castro y Jun
ta de Samano, y si algunas otras se descubrieren, 
quedarán desde el dia de la reunión sugetas a l 
teñorío absolutamente.

IX, . .  : - . ó

Eu los asuntos de filiaciones y  de guerra; ser
vicios de mar y tierra; contraíueros y defectos de



«sos á despachos y  órdenes que vienen de fuera; 
cobranza y exacción de repartimientos respectivos 
á la Caxa del Señorío, y  otras cosas en que pro
cede la Diputación, ha de hacer lo mismo respec
to de Castro y  Junta de Samano.

' X.

; Las providencias generales que diese el Señorío en 
su Junta general ó de Merindades, Regimiento, 
ó Diputación, serán extensivas á Castro y Junta de 
Samano como á los Pueblos del Infanzonado, y  se 
comunicarán por vereda del mismo modo.

XI.

En los demas asuntos contenciosos, conocerá 
In justicia ordinaria de Castro en primera instan
cia, y después en grado de apelación se seguirán 
en los Tribunales que señala el fuero, como todos 
los pley tos de Vizcaya.

x i i . - -i

La Villa de Castro-Urdiales asistirá á las Jun
tes generales y  de Merindades del Señorío con un 
v o to , y en las elecciones de Diputados , y  demas 
Oficiales, tendrá voz activa y pasiva lo mismo co
mo* las demas Villas sin diferencia alguna en es
ta parte.

XIII.

<.r) Baxo de estas condiciones se otorgará la Es
critura ó Escrituras correspondientes con todas las
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5^
seguridades que se estimen convenientes, precedi
da como queda dicho la aprobación de la Jnnta 
general ó de Merindades por lo respectivo al Se
ñorío ; y de la Villa de Castro y  Junta de Sama- 
no por lo respectivo á ellas. En lo qual está con
forme también su Apoderado el dicho Don To
mas Perez de Camino y Llarena , y firma junta
mente con los Comisionados del Señorío. En Bil
bao á 28 de Mayo de i7 9 9 .= J o sé f Ibatlez de la 
Rentería.— Manuel Fernando de Barrenechea y  
Castaños.— Don Joséf María de G acitua.nD on Die« 
go Felipe de Larrea Arcaute. Tomas Perez 
de Camino y  Llarena.zrFrancisco de Aranguren y  
Sobrado.m Nicolás de Batíz,

L o s  Comisionados del M. N. y  M. L . Señorío d$ 
Vizcaya creyeron que el Señorío no debia opo
nerse al reintegro de los fueros que vá á solicitar 
la Villa de Castro, y  que debe protegerla extra- 
judicialmente baxo la condición precisa de que 
en el caso de que Castro y la Junta de Samano lo
grasen el reintegro de dichos fueros, y no se es
timase por la superioridad la reunión al Señorío, 
se han de obligar baxo la pena convencional 
de veinte mil ducados á que en el Puerto de la 
misma Villa de Castro-Ürdiales, y demas de su ju
risdicción solamente se podrá hacer cargas de los 
frutos que se cojan en su territorio, y fierros qua 
se labran en las Perrerías de é l ,  y descarga de 
los efectos que necesiten los vecinos y naturales 
de allí para su solo uso y sustento, sin que pue
da extenderse i  otro comercio activo ni pasivo cíe 
otras mercaderías extrangeras, ni nacionales. E n



este supuesto , confesando el Apoderado de la Vi
lla de Castro y Junta de Saman o ser cierto lo que 
queda expuesto, se obliga á que sus constituyen
tes han de guardar y  cumplir la citada condición 
como pactada en recompensa de la promesa que 
hacen los Comisionados de que el Señorío no se 
opondrá á la pretensión relativa ai reintegro de fue
ros, y de que la ha de proteger cxtrajudicialmente: 
bien entendido que esta obligación se extenderá 
también á pagar los veinte mil ducados de multa 
convencional, 'que se impondrá para en el caso de 
que intentase Castro y la Junta de Samano oponer
se al cumplimiento de la misma condición ¿ de 
manera que por el hecho de contravenirla ó inten
tar en juicio eximirse de ella, incurrirán en dicha 
pena, y  ademas quedarán siempre obligados á no 
hacer mas carga ni descarga, ni otro comercioal-? 
guno, reservando también como desde ahora reserva 
el Señorío hacer oposición al goce délos fueros qüe 
consiga, y demas recursos que tuviese por con
venientes si se verificase el caso inesperado de es
timarse el reintegro de los fueros, y  nó la reunión 
al Señorío. Todo lo qual se entiende precedida la 
aprobación de la Junta general ó de Merindades, 
respecto del Señorío, y  de la Villa de Castro y  
Junta de Samano por lo respectivo á ellas; y  en es
ta atención firman en Bilbao á a 8 de Mayo de 17 9 9 . 
Josef Ibañez de la Rentería.— Manuel Fernando 
de Barrenechea y  Castaños.— D. Joséf María de 
Gacitua.iziD. Diego Felipe de Larrea Arcaute.n: 
Juan de Mendieta.rrD. Tomas Perez de Camino 
y  Llarena.— Francisco de Aranguren y  Sobrado.^ 
Josef Nicolás de Batiz. j
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23n la Sala Consistorial de esta Villa de Castro- 
Urdiales, á diez y seis de Junio de mil setecien
tos noventa y nuevé, se congregaron los Señores 
que componen su ilustre Ayuntamiento, nomina
dos especialmente Don Juan Francisco de la Her
ían, Alcalde mayor Justicia Real ordinaria; Don 
Juan Josef de Taranco, Don Francisco de Pando 
Sobrado , y Don Juan Bautista de Am or,’ Regi
dores Capitulares; Don Vicente Alonso de C ar- 
riazio, y Don Justo de O rbeta, Diputados del 
Com ún; Don Josef de Murga y la H elguera, Sin
dico Procurador general; y  Don Anselmo Valdi- 
biglso'Morquecho,. Procurador general del noble 
Cabildo de San Andres de los mareantes y  nave
gantes de este Puerto; y  los veinte y  quatro Ca
bañeros diputados nombrados para tratar y  re- 

, solver sobre lo que abaxo se hará mención, y  son 
Don Tomas Perez de Camino, Don Francisco de 
la Presilla, Don Nicolas de la Cuesta, Don Jo-, 
sef de Pena red onda, Don Joaquín de las Ribas, 
Don Manuel Lorenz de Rada, Don Servando 
de Calera,. Don Antonio de Carasa, Don Manuel 
y  Dort Antonip de Urquiza, Don Manuel de Soto, 
Don Melchor Julian de Mandaluniz, Don Nico
las de Llaguno, Don Pedro de Trucios, Don Mar
tin de Baquiola, Don Manuel de Pando, Don 
Manuel de Baquiola, Don Pablo de la M a r, Don 
Josef de Larragan, Don Nicolas de los Heros, 
Don Jo'sef de Capetillo, Don Francisco de la 
Helguera, Don Josef del Acebal, y Don Manuel 
Gonzalez : Don Pedro de la Serna, Sindico Pro
curador general de la N. Junta de Samano, y  
Don Euseoio Zacarías de T alledo, Apoderados



ó s
$ór los V alles y  Lugares que la com ponen, en 
virtud de decreto de la referida Junta de trece 
del corriente, de q u e ,y o  e l Escribano doy fé. Y  
estando así congregados según lo tienen de uso 
y  costumbre para conferir los asuntos y  negocios 
importantes al servicio de ambas M agestades, bien 
y  utilidad de esta república, y  de la expresada 
ju n ta  ; el referido Sindico Procurador general 
D on Josef de M urga y  la H elguera les hizo pre
sente que habiéndose determinado por los L u ga
res que componen la jurisdicción de esta recor
dada N . V i l l a , entablar ante la R eal Persona de 
S+ M . la solicitud del reintegro de ella á el goce 
de sus naturales y  primitivos fueros de V izcaya, 
se consideró conveniente tratar previamente con 
el M . N . y  M . L . Señorío de V iz c a y a , á efec
to de que prestase el apoyo en ella, y  para que 
le tuviese pasó á la N . V illa  de Bilbao e l dicha 
D on Tomas Perez de Cam ino, con los poderes y  
representación necesaria, quien habiendo conferida 
con los Comisionados de la Diputación del referida 
Señorío , Don Josef Ibañez de la R entería, Don Jo
sef Fernando de Barrenechea y  Castaños, Don Jo
sef María de G acitua , Don D iego Felipe de L ar
rea A rcan te, Don Francisco de Aranguren y  So
brado , y  Don Josef Nicolás de B a tiz , resolvieron 
capitular para que dicho apoyo tuviese efecto los 
trece capítulos que ván unidos á este D ecreto , y  
otorgar ademas otra capitulación separada, que 
también vá unida, y  quedan por cabeza de este 
dicho Decreto , que uno y otro se firmaron en la  
expresada V illa de Bilbao á veinte y  ocho de M a
y o  p róxim o, y habiéndose leído y examinado por 
los relacionados Señores que componen este A yun

t ó



tamíento., y  Diputación g e n e ra l, digeron que lo» 
■ aprobaban y  aprobaron todos, y  cada uno de por 
sí, con la calidad de que la carga y  descarga que 
se permite por el cap. V . de dichos documentos 
hacer en los Puertos de esta jurisdicción d e los 
efectos que necesiten sus naturales y  vecinos para 
su uso y sustento, sea y  se entienda extensiva á la  
de los utensilios y  demas necesario para ,1a pesca 
que se hace en esta V illa , y  su beneficio , y  á la 
de los géneros de las fábricas de curtidos que es
tán establecidas dentro del territorio de la juris
dicción de dicha V illa , y  otras manufacturas que 
se puedan establecer en ella : y  baxo de esta ex
presa clausula acordaron que de nuevo otorgaban 
por sí, y  á nombre de esta V illa , y  N . Junta de Sa
n an o  el poner mas cumplido é ilimitado que á el 

intento fuere necesario á el mencionado D on T o 
mas Perez de Cam ino y  L laren a , para que form a
lice , y  haga la competente Escritura con las fir
mezas y  clausulas que se requieran y  tuviese por 
mas convenientes para que tengan efecto diches ca
pítulos; pues desde ahora lo  aprueban, ratifican, 
y  confirman como si por sus Señorías fuese todo 
executado. A sí lo  resolvieron , deliberaron, y  fir
m áronlos que supieron, de que doy fé : Juan Fran
cisco de la  Herran : Don Juan Josef de Taranco y  
Llano : Juan Bautista de A m or : Francisco de 
Pando : Justo de Orbeta : Vicente de Carriazo : Jo
sef de M urga : Anselmo Valdibielso M orquecho: , 
Pedro de la Serna : Eusebio Zacarías de Talledo : : 
Tomas Perez de Camino : N icolás de los H eros: 
Francisco de la Presilla : Nicolás de la Cuesta : Jo
sef de Peñaredonda H a y a : Servando de Calera.: Ma- 

muel de Soto ; Melchor Julián de Mandaluniz
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G ordon : in  d e las Ribas M anuel Lorenz
d e  Rada : M anuel de Urquiza : M anuel de Ba- 
quiola : M anuel G onzalez : Josef de Larragan: M ar
tin de Baquiola t Josef del Acebal : Francisco A n 
tonio de la H elguera :: N icolas de Llaguno : Jo
se f de C apetillo  j Pedro de Trucios : Antonio de 
Carasa t A nte m í , Romualdo Antonio Martinez.

Corresponde con sus respectivos «originales, 
que obran en el L ibro de Elcciones, Acuerdos y  
D ecretos, y  éste custodiado «en dicha Sala C ap i
tu la r , á que en lo  necesario m e refiero, y en fé  
de ello  de mandato de lo s Señores Justicia y  R e 
gim iento de esta V illa  doy e l  presente que signo 
y  firm o en ella  á diez y  ocho de Junio de mil se
tecientos noventa y  nueve. ̂ R om u ald o  Antonio
M artínez.

; - «num. 4.®
H a b ie n d o  hecho presente á esta N . V illa  y  Junta 
de Samano de que V . Ss. «exigen ffque para «el es- 
«tablecimiento en esta jurisdicción de «otras nue
r a s  Fábricas distintas de las actuales se ha de 
«dar cuenta d el proyecto en Junta general d e l 
•»Señorío , y  que ésta podrá aprobarle ó reprobar
l e  según la pareciese conveniente, y  que en e l caso 
»de que se estimase su establecimiento , prescri- 
?>birá las reglas, y  providencias que gustase en 
»atención al perjuicio que de lo  contrario podría 
„ resultar a l resto del Señorío.” Han acordado di
chas nobles V illa  y  Junta de Samano su conformi
dad en dicho p u n to , y  que la circunstancia que 
V . Ss. prescriben se exprese en la Escritura que se 
otorgue sobre su reunión con ese N . Señorío, y  
apoyo que debe prestar en la reintegración de esta 
V illa  á sus naturales fueros , como todo consta del



Decreto de su razón que se acompañara a su tiem
po en dicha Escritura.

Dios guarde á V. Ss. muchos años. Castro-Ur- 
diales y Junio 25 de 179 9 . Tomas Perez de C a
mino y  Llarena— Señores Comisionados del M. N . 
y M. L . Señorío de Vizcaya.

INFORME.
N . Y  M . L . S E Ñ O R ÍO  D E  V I Z C A Y A !

ILL.M0. SEÑOR.
E n  virtud de la comisión que V . I. se sirvió dar
nos para examinar la pretensión relativa á la reu
nión que solicitan Castro-Urdiales y  la Junta de 
Sam ano, y  para proponer nuestro dictam en; des
pués de haber oido verbalmente al Apoderado D . 
Tomas Perez de Cam ino y  L laren a; vistos los do
cumentos de su razón; y tomadas las noticias cor
respondientes, hemos reconocido que no tiene du
da alguna que la V illa de Castro- Urdiales estuvo 
unida á Vizcaya , aunque no se puede traslucir 
el principio, ni tiempo de esta unión. Que aque
lla  se verificó lo prueban las actas de las Juntas 
generales de 14 6 3  y  1 4 7 6 ,  i  que dicha V illa  asis
tió en concurrencia de las demas de Vizcaya sin 
diferencia alguna en la expresión del modo de su 
asistencia. L o  persuade también el saberse que 
estuvo en la hermandad del Señorío, la qual se
gún las mismas Cédulas que autorizaban su esta
blecimiento de 4 de Febrero de 1 3 9 4 ,  y  28 de 
Diciembre del mismo año, no se formó sino de



los Pueblos de Vizcaya , y  con clausula expresa 
no establecerse cosa contra ios fueros de éllg.

L o prueban también la acta de dicho estable
cimiento en a 9 de Octubre de »394, el tenor de 
sus leyes, y  la Cédula Real de 22 de Setiembre 
de 1 394 al mismo asunto.

La Villa de Castro se separó de dicha her
mandad en 1 4 7 1 ,  según consta de la Cédula que 
la autoriza á ello ; pero todavía en el año de 147.5 
la vemos asistir á la Junta de Guerniea para la 
jura del R ey Don Fernando el Católico, y aun
que no és fácil convinar esta discordancia , lo  
cierto es que ya después en ningún Congreso apa
rece más Castro, como lo demuestran las actas mas 
antiguas que hemos podido reconocer, y  que así 
resulta que su separación aunque se ignora el mo
do y momento preciso de ella, ha sido absoluta.

Que Castro sin embargo de esta separación, 
se consideró con derecho á la conservación de 
sus fueros , lo dan á entender las gestiones pos
teriores, y  otras claras señales; pues desde el 
año de 12 0 * gozó el fuero franco de Logroño; 
conserva el derecho de troncalidad; no tiene dis
tinción de estados; y  hay lanzas mareantes, y  
otras cosas muy conformes y  analogas á la cons
titución de Vizcaya; pero prescindiendo de ésto 
no tiene duda que Castro desde el año de i 6 6 j  re* 
clamó el goce de e llo s, en que fué puesto en e l 
de 1 7 3 8 , y  aunque despojado nuevamente ei* 
1 7 4 1 , fué repuesto en el de * 7 4 5 , después de 
un sério examen, y  con unas expresiones las mas 
categóricas en el asunto, habiendo sido últimamen
te desposeído sin forma de ju ic io ,, ni audiencia,
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y  con reserva de sil derecho en el de 176 3 .
En vista de todo parece que incumbe á Cas

tro el solicitar la reposición que según los do
cumentos reconocidos parece justísima, y  en este 
caso queriendo , como quiere, Castro ya habilita
do en el goce de sus fueros unirse á V.. S. I. es muy 
claro que esta unión es políticamente ventajosa i  
V izcaya, á la que se seguiría un aumento de ter
ritorio , población , y  contribuciones, cuyas utilida
des .no admiten disputa alguna,.ni necesitan reco
mendación en la superior penetración de V. S. I. 
mayormente quando por otro lado no resultan in
convenientes algunos en acceder á ello. >

N o ignora la Comisión que V. S. I. hizo opo
sición á la solicitud de Castro á la reposición de 
sus fueros en los años que van citados; pero fue
ra de que entonces no solicitó su unión con Viz
caya en los términos que ahora esp licatam p oco 
satisfizo á los justos recelos á cerca del perjuicio 
que esta novedad podría ocasionar al Comercio 
de Bilbao, y  en conseqüencia á los intereses de 
todo el pais. Creemos que si estos dos .artículos 
se hubieran vencido , no se hubiera verificado la 
oposición del Señorío, y  que puede conseguirse 
este objeto con las condiciones que contiene el ad
junto pliego, señalado con el número primero, ba- 
xo de las quales consideramos que V. S. I. puede 
acceder á dicha unión con ventaja del país, y  sin 
inconveniente alguno.

Para el caso inesperado de que conseguido el 
reintegro de los fueros no accediese la Superio
ridad á la reunión de Castro y Junta de Samano 
con el Señorío, nos ha parecido conveniente esti-
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pialar separadamente lo que resul 
.»alado con el nùmero segundo.

E l Apoderado de dicha Villa de Castro y  su 
Junta de Samano dio cuenta de todo en Ayunta- 
tamiento celebrado según costumbre., y  se aprobó 
con calidad de que la carga y  descarga que se per
mite hacer por el capítulo quinto de los efectos que 
necesiten sus naturales y vecinos para su uso y  
sustento, sea y  se entienda extensiva i  la de los 
utensilios , y  demás necesario para la pesca que se 
hace en aquella V illa , y  su beneficio, y  á la de 
los géneros de las Fábricas de curtidos que están 

' establecidas. dentro d é la  jurisdicción de la misma 
V illa , y  otras manufacturas que se puedan esta
blecer en ella ,  según consta del testimonio nutn. 3.

Con este motivo nos juntamos de nuevo , y  
después de haber meditado sobre ello con la debi
da atención, nos pareció conveniente el confor
marnos, con la precisa condición, de que antes de 
establecerse qualquiera otra Fábrica distinta de las 
actuales, se hade dar cuenta del proyecto en Jun
ta general del Señorío, y  ésta podrá aprobar ó 
reprobar según la pareciere conveniente. Y  en el 
caso de que estimase conveniente su establecimien
to , prescribirá las reglas ,  y providencias que gus
tase, en, atención al perjuicio que de lo contrario 
podría’’resultar al resto del Señorío.

E l Apoderado de Castro y  su Junta de Sama- 
no dió también cuenta de ésto á su constituyente, 
y  se conformó según resulta del Oficio que acom
paña, señalado con el número quarto j en cuyo su
puesto parece que de nuestra parte se halla eva- ' 
cua ja  la comisión , y V. I. en vista de todo lo es

ta del pliego se-



puesto , y  de los documentos citados, se servirá 
determinar aquello que estimase mas justo y  con
veniente. Bilbao y  Junio 47 de 17 9 9  — Ilustrísimo 
Señor.rrDon Diego Felipe de Larrea A rcaute.=  
Joséf Ibañez de la Rentería.=Don Joséf María de 
G acitua.rzjoséf Nicolás de Batiz.rzjuan de M ein 
.dieta.=Fiancisco de Aranguren y Sobrado.

6 8

Decreto.
• -• ' ir •

X ío s  Apoderados de las nobles Villas de BilbaOj 
Munguia, Guernica, y  Guerricaiz expusieron que 
asunto de tanta gravedad no podía determinarse 
en estas Juntas con arreglo al F uero, y  Carta de 
unión del año de 16 3 0 , y  soloen Juntas genera
les que se celebrasen en G uernica; por lo que 
dixeron se abstendrían de dar sus votos , y  pre
textaron á nombre de sus Comunidades qualquiera 
acuerdo que sobre el particular se hiciese, exten
diendo su protexta el de las de M unguia, y  Guer
nica á qualquiera otra reunión de que se tratare. 
Contraprotextaron los Sindicos de este Señorío 3 y  
unos y  otros pidieron los correspondientes testimo
nios, que por su Señoría el Señor Corregidor se 
les mandaron dar. Tratóse en seguida de la for
ma en que se había de votar, y  fué resuelto guar
dar el último estado, y  que conforme á él la ma
yoría de cada Merindad, y  Valle de Orozco for
mase un voto, y  cada una de las Villas otro, en 
lo que conformándose por ahora la Merindad de 
Busturia, reservó usar de su derecho en Juntas



generales , ó donde mejor la conviniese sobre que 
s-e arregle para lo sucesivo ia forma de votar en 
Juntas de Meriradades; reservándose igualmente la 
de Arratia para el caso de tratar de este asunto, 
exponer y pedir en su razón lo que la convenga. 
E l Señor Regidor Don Juan Antonio de H or- 
Kiaegui por sí y en nombre de los demas indivi
duos, dei Regimiento que todos se le adhirieron, 
pretextó no les parase perjuicio su exclusión: y  
también protestó el Apoderado de las nobles En
cartaciones , que se declaró no tener voto en este 
punto por no ser de los comprendidos en el Con
cordato, para que en ningún tiempo perjudicase i  
su derecho esta declaración. A  todas las dichas pre
textas hizo el Sindico á nombre del Señorío la 
correspondiente contraprotexta , y  habiéndose pe
dido por unos y  otros los respectivos testimonios, 
mandó su Señoría dicho Señor Corregidor se les 
provea de ellos; con lo que se pasó á votar en la 
forma siguiente.

Las Merindades deBusturia, Uribe, Arratia, 
Bedia, Zornoza, y la de Durango; y las Villas de 
este nombre, Lequeytio, Baltnaseda, Plencia,Por- 
tugalete, Marquina, Elorrío, Villaro, Larrabezua, 
Miravalles , Ochandiano , R igoytia, Ondarroa, 
Hermua , y Lanestosa, la Ciudad de Orduña, y  
el Valle de Orozco votaron se aceptase la reunión 
en los términos, y  con las condiciones propuestas 
por los Comisionados déla Diputación en su Infor
m e, y demás que vá inserto.

La Merindad de Marquina, y  la Villa de Ber- 
meo fueron de voto que se desechase la reunión: 
y  las Villas de Bilbao, Munguia, Guernica y Guer-
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'i Tícalz i  conseqüencia de su protesta se abstuviera»
vj de v o t a r y  .en vista -de todo fu e  acordado se ten-
j  ga por D ecreto  el citado In form e, y  que con arre-
íj g lo  á él procedan los Señores Síndicos á otorgar

la correspondiente Escritura con los Apoderados 
de la V illa  -de C astro y  Junta de Samano , para lo  

!¡ que les confirió la  Junta todas sus facultades, y
ij dió el poder inas cumplido con las clausulas
i necesarias.

i- C on lo  qual se suspendió por este dia la Junta
quedando sus Señorías en concurrir e l de mañana á  
este mismo sitio y  hora, de que nos los Escriba- 

] nos Secretarios damos íé .~ D . Luis Marcelino P e -
j reyra.— D . Joaquín de la Quintana.— D . J o sé f
i Antonio de Olalde.— D . Joséf Nicolás de Batiz.—
\ D . Juan de Mendieta.zz.Ante nos: Juan Antonio
;¡ de Tellaecbe.— Rafael de Menchaca.

i
■' j}
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D E  M E R I N D A D E S  D E  TR E CE  D E
Agosto de mil setecientos noventa y  nueve.

5íí 4>

E n  dicha Sala de Ja Casa Consistorial de esta 
N . V illa  de Bilbao á trece de A gosto de m il sete- 
cientos noventa y  nueve, en prosecución de la 
Junta general de Merindades del dia de a y e r , se 
juntaron, y  congregaron los Señores del univer
sal G obierno de este nominado Señorío, con los 
C ab allero s, y  Poder-habientes de las Merindades, 
V illa s , Ciudad, Encartaciones, y  V alle  de Orozco; 
y  por testimonio de nos los Escribanos Secretarios 
acordaron y  decretaron lo  siguiente,

T R A T A  D E L  IN F O R M E  D A D O  P O R  L A
_ Comisión creada en Junta de nueve del corriente 
, para examinar la pretensión introducida por 

los -tres y quatro Concejos de Somorrostro, y  
: Valles de Gordejuela y Carranza , de que se dté 

cuenta en la misma Junta*

c L e yó se  este Inform e con un pliego de condi
ciones con que podría eñ dictamen de ios Señores 
Comisionados verificarse la  reunión pretendida por 
aquellos Pueblos , y  en que se expuso estar con
formes sus Apoderados,  que uno y  otro son dej 

tenor siguiente, — ^



V

M . N, Y  M. I .  SEÑ O R ÍO  D E  V IZ C A Y A .

jL o s  Comisionados nombrados por V. I. el dia 
nueve del corriente para que examinando la so
licitud de los tres y quatro Concejos del Valle 
de Somorrostro con los pueblos de su comprensión 
y  Valles de Gordejuela y  Carranza, y  tratando 
con sus Apoderados informen lo que se les ofre
ciere, han tenido presente lo que antes habían 
trabajado con igual objeto , y  han vuelto á exá- - 
minar e l asunto con la atención que exige su gra- 
venad : á cuya conseqüencia dicen que les parece 
útil y conveniente la reunion absoluta que pre
tenden , por que de este modo se evitan las con
tinuas diferencias y  pleytosque se suscitan, y  á que 
están expuestos sobre si tienen ó no voto en las ma
terias y puntos que se tratan en las Juntas, y  se 
cortan las dilaciones que con este motivo suelen 
esperimentárse en la conclusion de las mismas Jun
tas. También se evitan por este medio las difi
cultades , y  reclamaciones: que suele haber en los 
establecimientos de arbitrios, y  otros puntos de in
tereses : se cortan las dudas que á cada instante 
se suscitan entre la Diputación y  Junta general, 
y  los mismos Pueblos á cerca de las providencias 
generales que suelen tomarse, y  quedan iguala
dos todos en quanto á intereses, y  demas , qui
tando la diferencia accidental que ha habido desde 
el año pasado de 1740. . . ' ;

Esto es lo que sienten los Comisionados, y



para en el caso de q?i» V. I. estiman la reunión 
anadeó que será preciso, ó á lo menos muy con
veniente el que se nombre otra Comisión, para 
que tratando con el resto de las Encartaciones, ó 
sus Apoderados arregle el punto de intereses que 
queda pendente respecto de ellas, y se ponga en 
claro lo q u e deberá contribuir en adelante, y to
do lo demás que ocurra con motivo de la reunión
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de estos Pueblos.
Dios guarde á V. I. muchos años. Bilbao y 

Agosto 13 de i799 .~ íiu strisíino  Señor.— Don 
José! María de Gacitua™ Don Alexandro de Egida. 
Antonio de Aldape y A lbiz.— Franciscode Arangu- 
ren y Sobrado.

CO N D ICIO N E S.
A jos Comisionados nombrados por la Junta de 
Merindades el día nueve del corriente, y los nom
brados por el Valle de Carranza, por el de G or- 
dejuela, y  por los tres y  quatro Concejos del de 
Somorrostro, para la absoluta reunión que éstos 
solicitan con este M. N. y  M. L . Señorío de Viz
caya , dicen que se puede realizar conforme á los 
capítulos siguientes.

• - i .  ■ :

Los Alcaldes ordinarios de dichos Valles, y 
Concejos han de tener el conocimiento de primera 
instancia como hasta ahora sin que se les pueda 
privar de ella por Tribunal alguno por caso de 
corte , ni otro m otivo, y  lo mismo se les ha de 
mantener el gobierno peculiar , político, y  econó
mico que respectivamente tiene cada uno como 
hasta aquí le ha tenido; y el Abogado que en 
contravención de esto dispusiere algún escrito, el
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Procurador, ó parte que presentare, y  el Escri
bano que practicare diligencia, incurrirán por ca
da vez en cincuenta ducados de multa el prime
ro, y  los demás en treinta, aplicados según fuero, 
y á demás pagarán las .costas que se causaren con 
este motivo.

II.

En los asuntos de filiaciones, y  de guerra; 
servicios de mar y tierra;contrafueros y  defecto de 
usos á Despachos y  Ordenes que vienen de fuera; 
cobranza y  exacción de repartimientos respec
tivos á laCaxa del Señorío ; y  otras cosas en que 
procede la Diputación, ha de continuar como has
ta ahora, en quanto ádichos Valles y Concejos, 
sus vecinos y  moradores, como de las Ante-Igle
sias del Infanzonado.

IIL

Las providencias generales que diere el Seño* 
tío en su Junta general ó de Merindades, Regi
miento ó Diputación, serán extensivas á  los refe
ridos Concejos y  Valles como á las demás Ante
iglesias y  Pueblos del Infanzonado , no siendo con
tra lo prevenido en el capítulo primero , y  se co
municarán por vereda.

...., IV.
i  > u  ‘ ‘ \  '

E l Señorío en su Junta general ó de Merin
dades ha de dar las providencias generales, y ha 
de establecer las reglas y  ordenanzas que estime 
convenientes sobre los minerales de las Venas, en 
quanto á la visita de ellas , modo de abrir las mi
nas , y de beneficiarlas, personas que puedan ha



c e rlo , extensión de cada mina, y  numero de mi
nas que cada vecino pueda beneficiar, y  derecho 
que ha de adquirir , saca de venas, y su conduc
ción á los Puertos , extracción para fuera de Viz
caya, y  todo lo demás que convenga á beneficio 
de dichos minerales: bien entendido que ni los 
tres y quatro Concejos, ni otro Pueblo alguno po
drá formar las citadas reglas, ordenanzas , y  pro
videncias generales.

V.

Las Justicias de dichos Concejos y  Valles, y 
demás á quienes toque, han de observar, cum
plir, y  executar las providencias generales, re
glas , y  ordenanzas que acordare el Señorío en su 
Junta general ó de Merindades , según queda ex
puesto en el capítulo antecedente.

VI.

E l Alcalde de Villeteros que nombrará el Se
ñorío como hasta ahora, ha de cuidar de que se 
cumplan, observen,y executendichas reglas,pro
videncias y  ordenanzas que hiciere el mismo Se
ñorío; y si las Justicias del Valle de Somorrostro 
u otras no quisiesen cumplir y  executar las reglas, 
providencias generales, y  ordenanzas citadas, da
rá cuenta á la Diputación, y ésta tendrá autori
dad para obligarles, y  compelerles á su observan
cia , execucion y  cumplimiento por los medios que 
estime conducentes.

VII.

En los casos en que hubiere contravención á



dichas providencias generales, reglas y  ordenan

z a s , acudirá el A lcalde de V il le teros, ó  Sindico 
del Señorío, ó los de los dichos V alles y  Concejos á
el Alca! de y  Juez ordinario á quien por derecho co
mún toca el conocimiento de la causa, y proce- 
oerá breve y sumariamente -contra los tranagreso
res de las citadas providencias, reglas y  ordenan
zas. Y  si alguno se sintiere agraviado de la pro
videncia del A lcalde , deberá acudir precisamente 
á la Diputación g e n e ra l, la q u a l, y no otro T r i
bunal alguno confirm ará, revocará, ó modificará 
la providencia reclam ada,conform e hallare que cor
responde en justicia.

VIII.

Tam bién ha de cuidar el A lcald e de V illeterog 
de que no se extraygan por mar ni tierra venas 
raguadas, quem adas, ó recam anadas, y  de que 
tampoco se lleve á R eynos extraños ven a , sea 
quemada ó sin q u em ar, y  de que se limpien las 
Rías de los Puertos para la navegación respectiva 
de v e n a s , acudiendo á la  Justicia ordinaria en los 
casos de escusa, ó resistencia para que obligue á  
limpiarlas á aquellos á quienes corresponde, pro
cediendo breve y  sumariamente, y  si el Juez fue
re omiso, y  no lo mandase a s í , recurrirá á la D i
putación conforme á lo  que queda prevenido en 
el capítulo sexto.

IX.

Cuidará igualmente el A lcald e de V illeteros 
asi de que las Venas sean de buena calidad, como 
de que al tiempo de cargarlas lo hagan con pu
reza, y limpieza , separando la tierra, miñón, ca-

7 6



Ion, y  qualquiera otra cosa semejante, y  en este 
caso, y en el de ser malas, acudirá á la Justi
cia á quien toque el conocimiento por derecho 
común; y  si el Juez fuese omiso, ó alguna de las 
partes se sintiese agraviada de su providencia , se 
recurrirá á la Diputación conforme á lo preveni- 

■i do en los capítulos' 6 y 8 : de suerte, que así en 
estos, como en qualquiera otros casos que ocur
rieren telam os á las veneras, venas, y  sus inciden
tes , se observará este mismo orden.
X . . .  *

X.

v Los citados Valles de Carranza, Gordejuela, 
tres y  quatro Concejos de Somorrostro, asistirán 
á las Juntas generales del Señorío cada uno con 
su voto; con advertencia, de que los tres y  qua- 
tro Concejos aunque se componen de muchos y  
varios Pueblos, tendrán solamente dos votos, ca
da uno el suyo, y  en las elecciones de Diputa
dos y  demas Oficiales tendrán voto activo y  pa
sivo como los demas Pueblos y  Ante-Iglesias, sin 
diferiencia ni distinción alguna, en atención á que 
todos han de formar un cuerpo y  una república, 
observándose en los llamamientos, asientos, y  
puestos la forma y  orden que se observaba res
pecto de Jos demas Pueblos del Señorío antes 
quando estaban reunidos; y  asistirán igualmente 
á las Juntas de Merindades con un voto, lo mis
mo que cada Merindad del Infanzonado.

’ 1 ’ ‘ * i * >’ *"

\ : : ■ , ■ ■ ■ : XI. "‘v ' ,Jr::
; ■. •! ’'■rvií.: : ív ' ' >•. "

• Los Alcaldes y  demas Oficiales de República



de dichos Concejos y Valles, podrán también ser 
elegidos para olicios del Señorío; pero el que sa
liere para oficio del Señorío,deberá renunciaren 
el que obtiene en dichos Pueblos al tiempo de 
tomar posesión de aquél, ó antes.

XII.

En quanto á fogueracion, repartimientos, ar
bitrios , y  contribuciones relativas á la Caxa co
mún del Señorío, se han de medir dichos Valles y  

1 Concejos por las mismas reglas que las Ante-Igle
sias del Infanzonado , y han de contribuir en todo 
lo mismo que éstas, mediante forman un cuerpo, 
y  gozan de los mismos fueros; por cuya razón ce
sará la contribución en la parte y  porción que to
ca á dichos Concejos y  Valles, de los quatro mil 
doscientos cincuenta reales con que anualmente 
contribuyen las Encartaciones en virtud de la Con
cordia del año pasado de 1 7 4 0 , y  tomará el Se
ñorío la defensa de los mismos Concejos y  Valles 
y sus vecinos, en los contrafueros, y  en todos los 
demas casos en que la tomaria respecto de los del 
Infanzonado.

XIII. ;
/

Las baterías que se hallan en jurisdicción de 
dichos tres y  quatro Concejos de Somorrostro á 
cargo de las Encartaciones, estarán en adelante al 
del Señorío en la parte qué corresponda á los Valles 
y Concejos que ahora se reúnen , de forma que se 
pagará de la Caxa de dicho Señorío la porción y  
prorrateo que á dichos Valles y Concejos corres
ponda con respecto á los otros Pueblos de las En-



•cartaciones, para conservarlas, y  tenerlas corrien
tes en tiempo de paz y guerra, en la misma forma 
que lo hace en las demás baterías que tiene á su 
cuidado.

XIV.

Continuando el arbitrio del tabaco con arre
glo á las Reales facultades que tiene el Señorío, ■ 
aun después de concluidas las deudas contrahidas 
durante la ultima guerra con la Francia, entrará 
su producto en la Caxa del mismo Señorío para 
las urgencias, y obligaciones comunes á beneficio 
de todos los contribuyentes á dicha C a x a , á fin 
de aliviar á la clase menos pudiente de otras con
tribuciones mas gravosas.

XV.

Como los citados Valles de Gordejuela,Car
ranza , tres y  quatro Concejos de Somorrostro han 
de contribuir en virtud del capítulo i e á la Caxa 
común io mismo que las Ante-Iglesias del Infan- 
zonado, y  de consiguiente como entran en la par
te correspondiente con la carga de los censos y  ré
ditos que tiene contra sí el Señorío : también el 
Señorío toma sobre sí las deudas que tienen di
chos Valles y  Concejos en común con las Encar
taciones en el contingente que á estos correspon
da : á saber, el prorrateo de los treinta y  seis mil 
reales de vellón de capital en Vales Reales á fa
vor de Don Mariano Hernández vecino de Villaver- 
de: de veinte y dos mil reales de vellón de capital 
de un censo, á tres por ciento de rédito, á ía- 
vor de Don Felipe de Zabalburu , vecino de Güe
ñas : y  de treinta y  un mil y ochenta reales priu*
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8 o
cipal de otro censo, á uno y  siete octavos por cien
to á favor de la Capellanía que posee D on Sal
vador de L la n o , Beneficiado en San Julián de 
M usquiz: de manera que así los réditos de estas can
tidades, como sus capitales en e l prorrateo que 
corresponda á dichos Valles y  C o n cejo s; y  los de- 
ma's réditos de los censos del Señorío, como sus 
capitales, qüando llegase el caso de extinguirlos, 
se pagarán de la C axa común del Señorío.

XVI.

i

C om o las Encartaciones en común perciben 
la tercera parte del producto del arbitrio antiguo 
de los ocho maravedís inpuesto en cada quintal de 
Vena que se extrae por mar para fuera del Seño
río, quedará á beneficio de dichos V alles y  C o n 
cejos de Somorrostro e l contingente que les pue
da tocar con respecto á los demas Pueblos de las 
mismas Encartaciones.

XVII.

M ediante á que cada uno de los insinuados 
V alles y  Concejos tienen sus Alcaldes y  Jueces 
ordinarios con omnímoda jurisdicción por gracia y  
merced Real han de conocer en primera instancia 
de todas las causas y  negociosque en sus respectivos 
términos., y  jurisdicciones se ofrezcan ¿ y  las ape
laciones que de sus Tribunales se interpusieren, 
han de ser con arreglo á fuero á los del C aballero 
C orregid or, y  Diputación gen eral, ó Juez m ayor, 
y  Sala mayor de V iz c a y a , en los casos que áes
tos pueda recurrirse, y  no á otro aiguno. Y  e l 
A bogado, P rocu rad or,ó  parte que contraviniese



8 i
á  e s to , incurrirá por cada vez en cincuenta duca
dos de multa , aplicados según fu e ro , y  lo  mismo 
el Escribano que practicase diligencias. .....

X VIII.

L os mismos V alles y  Concejos, en virtud de 
lo  que queda estipulado en los capítulos antece
den tes, renunciando qualquiera derecho que pue
dan intentar , y  hasta aquí han reclamado sobre los 
arbitrios impuestos á la Castaña, Aguardiente y  T a
baco , y  del mismo modo e l Señorío c e d e , y  re
nuncia de qualquiera acción que pudiera intentar 
sobre lo  poco que hasta ahora han contribuido d i
chos V alles y  Concejos , y  otras cosas. Y  ambas 
partes contratantes de común conformidad dan por 
transigidas, fenecidas y  acabadas todas las dife
rencias que se han subscitado í  cerca de lo expues
to , de las facultades d el A lcalde de Villeteros, au
toridad de la Diputación , y  otras varias dudas 
ocurridas, y  aun todas aquellas que han podido, 
y  pueden subscitarse del estado en que respecti
vamente se han h allado, reuniéndose absolutamen
te desde ah ora, y  formando un mismo cuerpo pa
ra lo sucesivo con arreglo á esta transacción y  
con venio, el qual quieren que sea perpetuo, y  
que para el efecto se solicite la R eal Confirma
ción, precedida aprobación de la Junta general de 
Merindades. Bilbao y  A gosto u  de 
José! María de G acítua— Nicolas Antonio de Lia- 
no.zr Antonio de Aldape y  A lbíz.m D on Alexandro 
de Eguia.r=:Marcos Joaquín de Retuerto.“ Fran- 
cisco de las Barcenas.~N icolas Agustín de la Sota. 
Francisco de Aranguren y  Sobrado.



Decreto.
t r i  •t í

Y  en vista de todo fue aceptada de unánime con
sentimiento la reunión propuesta baxo los pactos, 
y condiciones que en el pliego se expresan, y  se con 
finó á los Señores Síndicos Procuradores generales 
de este Señorío el poder mas amplio para el otor
gamiento de la competente Escritura con los Apo
derados de los tres y  quatro Concejos de Som or-, 
rostro, y  Valles de Gordejuela y  Carranza, y  pa
ra solicitar verificado quesea la Real Confirmación: 
habiéndose expuesto por los Apoderados de esta 
N. Villa que el consentimiento que para esto pres- . 
taban no debía perjudicar á laprotexta que en Jun- , 
ta de ayer hicieron sobre la incorporación de la 
Villa de Castro-Urdiales y  Valle de Samano por 
no militar iguales razones , ni concurrir las mis
mas circunstancias en uno y  otro caso. Acordóse 
también que conseguida la Real Confirmación, los 
gastos que en esto se causaren, se costeen de la 
Caxa general del Señorío común ya entonces de 
los Pueblos que a l presente le componen, y  
de los que á conseqüencia de este Decreto se le  
reúnan j pero que si no se consiguiere, se pague 
la mitad de la misma Caxa , y  la otra satisfagan 
los tres y quatro Concejos de Somorrostro, y  Va
lles de Gordejuela y  Carranza , en lo que tam
bién convinieron sus Apoderados. Dieronse gra
cias á los Señores Comisionados por el zelo y  
acierto con que han desempeñado este encargo ,  y  
se les comisionó nuevamente con agregación de 
Don Nicolás Agustin de la Sota, para que según 
lo proponen en su informe traten con el resto de 
las Encartaciones, ó sus Apoderados sobre el pun-



to de intereses que respecto á él queda pendente, 
y  arreglando lo que en adelante deberán contri
buir , y  quanto pueda ocurrir con motivo de la 
reunión acordada, den cuenta de todo en las pri
meras Juntas generales ó de Merindades para que 
en su vista resuelvan lo que tuvieren por con
veniente.

T R A T A  D E  LO  E X P U E ST O  POR E L  
> Señor Don Francheo de Arangureny Sobrado 

á cerca de Jos estados de Rentas que se le pa
saron para su reconocimiento por Decreto de p  
del corriente.

instruida la Junta de que algunos no se hallan 
conformes á ?a Instrucción comunicada por la Di
putación general, y  que faltan todavía los de mu
chos Pueblos, acordó se devuelvan aquellos á  los 
respectivos comisionados, advirtiendo á cada uno 
los defectos que en el suyo se hallaren, para que 
enmendado le remita en el preciso término de 
veinte dias contados desde el en que le fuere de
vuelto, con apercibimiento de que no haciéndolo en 
dicho término, pasará nuevo comisionado á exe- 
CBtario á su costa, y  que á los que todavía no 
han evacuaquado sus encargos, se les comuniquen 
órdenes para que lo executen en el mismo térmi
no, y  con igual apercibimiento. Declaró para evi
tar toda duda que las declaraciones del valoren 
renta de sus posesiones prescriptas á los dueños por 
la instrucción, han de hacerlas por sí ó por sus 
Apoderados, ó Inquilinos en los mismos Pueblos en 
que estén situadas: de manera que el que las tuvie- > 
re. en muchos Pueblos, haga encada uno su declara-



cion por lo respectivo á é l : que los gastos que ha
yan ocurrido ü ocurrieren en estas operaciones, los 
satisfagan los Pueblos á los Comisionados, coa 
quienes deberán á este fin entenderse, sin que es
tén obligados i  pagarles cosa alguna por su tra
bajo personal: y finalmente, que hecho el repar
timiento por la Diputación, y  comunicado á los 
Pueblos, arreglará cada uno de éstos del modo 
en que haya de hacer efectivo el pago, debiendo 
verificarle en el término que la misma Diputación 
le asignare, el qual pasado se despachará execu- 
tor á su costa.

T R A T A  D E  V A R I A S  R E P R E S E N T A C IO -  
mes dirigidas á S . M . á nombre de este Señorío 
desde las últimas Juntas generales, sobre el uso 

' de los Despachos Eclesiásticos, y nombramien
to de un Vicario que resida en su territorio : li
bertad de los Patronatos de las contribuciones d 
que por el Tribunal de Cruzada pretende su- 
getarseles, y otros diversos asuntos pertenecien
tes á la conservación de los Fueros, y  al ali
vio de los naturales de este Señorío.

Jlíos Señores Diputados generales expusieron 
creían de su obligación poner en noticia de la Jun
ta los recursos que en las actuales circunstancias 
habían creído conveniente hacer á S. M. para bien 
del Señorío ; y  enterada de éllos la Junta después 
de manifestarles quan satisfecha quedaba de su zelo, 
y  amor al pais, teniendo'en consideración la gra
vedad , y  suma importancia de las solicitudes que 
contienen , encargó muy estrechamente-á la Dipu
tación los promueva por todos los medios posibles
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sin omitir diligencia, ni excusar gasto alguno por 
grande que sea; para lo qual le dió las mas am
pias facultades, y  la relevó de toda cuenta.

En cuyo estado fue resuelto suspender esta Se
sión , y  continuarla en la tarde de este dia, con
curriendo para ello los Vocales á la hora de las cinco.

Y  habiéndolo así executado se trataron los asun» 
tos siguientes.

T R A T A  D E  L A  O M IS IO N  D E  A L G U N O S  
Pueblos en la remesa de Testimonios del aumenta 
de fogueras decretada en Junta de 19 de Julio 
del año último.

Siendo muy notable la falta que en esta parte se 
advierte, acordó la Junta se comunique orden í  
los Pueblos omisos para que dentro de veinte dias 
contados desde que conste haberla recibido, remi
tan sus respectivos Testimonios, y  que pasado este 
término si alguno no lo hiciere, se despache en« 
misionado á su costa.

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  
en Junta de 8 del corriente por los Escribano 
del número del Corregimiento sobre el nuevo 
Arancel y  Ordenanza,y otras cosas ocurridas 

„ en el particular.

Comenzándose á ventilar este punto, hizo pre
sente el Apoderado del N. Valle de Orozco que 
su Pueblo tenía hecha en el asunto al Real y  Su
premo Consejo de Castilla cierta representación, 
de que leyó copia ; y enterada de su contexto la 
Junta, después de manifestar serle del mayor desa-
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grado la conducta del Valle así en haber acudi
do á aquel Supremo Tribunal sin hacerlo antes á 
la Diputación á quien debiera haber expuesto qua- 
lesquiera reparos que contra el Arancel y  Ordenan
za se le hubiesen ofrecido; como en el modo en 
que se llalla concebido el recurso, atribuyendo á 
violencia de la misma Diputación el aumento de 
A ran cel, y  ocultando haber sido hecho á conse
cuencia de Decreto de Junta general no protex- 
tado,ni en manera alguna reclamado por los A po
derados de aquel Pueblo que á ella concurrieron. 
Adordó dar poder á los Señores Sindicos de este 
Señorío, para que oponiéndose en el Consejo á 
dicho recurso pidan , y  soliciten por todos medios 
el desagravio de la Diputación. Continuóse en se
guida el examen de la Ordenanza y  Arancel, y  
habiendo manifestado algunos Apoderados no ha
llarse sus constituyentes satisfechos de éste, aun
que sin exponer con individualidad agravio ni re
paro alguno, fué acordado que en el preciso tér
mino de veinte dias, que correrán desde el en que 
se comunicare á los Pueblos este decreto pongan 
por escrito en la Secretaría de este Señorío quan- 
tos se les ofrecieren expresándolos por menor , y  
lo mismo hagan los Escribanos-Curiales, y  de
más que se sintieren agraviados , y  que los Seño
res que entendieron en su formación examinan
do las reclamaciones que así se hicieren, y  hallán
dolas fundadas le enmienden, arreglen, y  decla
ren en las partes y  artículos que fueren reclama
dos dentro de otros veinte dias, que se contaran 
desde que cumplieren aquellos, y  así enmendado, 
arreglado y declarado le presenten inmediatamen
te á la Diputación, para que aprobándole dispon-.
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ga se solicite la superior Confirmación; pero ha
biendo pedido a la  Junta dichos Señores se les exo
nerase de este nuevo encargo, ofreciendo comu
nicar á los que en su lugar se comisionaren todas 
las noticias, y  luces con que en el asunto se ha-i 
liaren , lo estimó así, y  resolvió se entendiese es
ta comisión con quatro vocales que se sorteasen 
uno por cada Merindad y  cada V illa, los quales 
no estando en esta Villa se avise con la suficiente 
anticipación luego que estuvieren para concluirse 
los primeros veinte dias, para que concurran áella; 
entendiéndose que si alguno dexare de concurrir 
el dia señalado, hayan de proceder los demás al 
desempeño de este encargo. Y  verificada la pro
puesta y  sorteo, salieron por Comisionados los Se
ñores Don Ramón de Gacitua, Don Jose'f María 
de M urga, Don Pedro Casto de Palacios, y  Don 
Bartolomé de Olaechea. Expuso por último el Se
ñor Corregidor que habiéndosele pasado por la 
Diputación en 20 de Febrero anterior áconseqüen- 
cia de lo decretado en las últimas Juntas genera
les Oficio para que teniéndolo á bien mandase ob
servar en su Tribunal baxo la superior aprobación 
del Consejo que tenia solicitada el nuevo Arancel 
y  Ordenanza, condescendió en esto, que entendió 
ser el deseo general así de los Curiales , como del 
país. Mas viendo ahora haberse engañado en su 
concepto, resolvía reponer su providencia, y  man
dar desde el dia de mañana se observen Ordenan
za y  Arancel antiguos hasta que otra cosa por S. M. 
ó Señores de su Consejo se ordenare : en vista de 
lo qual fue acordado que por la Diputación se pa* 
sen Oficios á los demas Jueces del Señorío para que 
lo mismo hagan en sus respectivos juzgados.
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T R A T A  D E  L A S  C U E N T A S  D E  D O N  
Ignacio de Ercño y Burgoa, encargado de la ad
ministración del arbitrio del Tabaco en este S e 
ñorío , perteneciente á todo el tiempo que cor
rió con ella.

v  ieronse estas cuentas con la censura de los Se
ñores á cuyo cargo se halla actualmente este ramo, 
y  los informes pedidos por la Diputación á los Se
ñores Diputados y  Síndicos del año de mil sete
cientos noventa y  quatro y  noventa y  cinco á cerca 
de los términos y  condiciones con que se hubiese en
comendado á Don Ignacio de Ereño esta adminis
tración , y  enterada de todo la Junta acordó se le 
abone el uno por cuenta de existencias que carga, 
y  asimismo el dos por ciento de lo consumido has
ta las últimas Juntas generales; pero nó de allí 
adelante, en atención á haber sido omisión suya 
el no haber presentado en ella sus cuentas, ya 
que si así lo que hubiese hecho, hubiera cesado 
entonces su comisión : y en quanto á todos los de
más particulares las aprobó, y  dió por buenas, 
conformándose con el dictamen de los Señores C o 
misionados actuales.

Y  con lo referido se suspendió por este día la 
Junta, quedando sus Señorías en concurrir el dia 
de mañana ¿ este mismo sitio y  hora, de que nos los 
Escribanos Secretarios damos fé .~ D . Luis Marce
lino Pereyra.— D . Joaquín de la Quintana.— D . Jo-  
séf Antonio de Olalde.— D . J o séf Nicolás de Ba-  
tiz.— D . Juan de Mendieta.zzAnte nos: Juan A n
tonio de Tellaeche.— Rafael de Menchaca.
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JUNTA GENERAL
D E  M E R IN D A D E S  D E  CATORCE D E  
Agosto de mil setecientos noventa y nueve.

J&n la propia Sala de la Casa Consistorial de esta 
N . Villa de Bilbao á catorce de Agosto de mil se
tecientos noventa y nueve, en prosecución de la 
Junta general de Merindades del dia de a yer, se 
Juntaron, y congregaron los expresados Señores del 
universal Gobierno de este dicho Señorío, con los 
Caballeros, y Poder-habientes de las Merindades, 
V illas, Ciudad, Encartaciones, y  Valle de Orozcoj 
y  por testimonio de nos los Escribanos Secretarios 
acordaron y  decretaron lo  siguiente.

T R A T A  D E  U N  M E M O R IA L  P R E S E N -  
. tado por Don Josef de Zuricalday, en que ex- 
. pone haber padecido varios desfalcos en el re-  

mate de diferentes arbitrios que se hizo á su 
favor en 11 de Julio de 1 7 96, y  solicita su in 
demaizacion.

XJespues de una larga discusión en que tuvo la 
Junta presente lo decretado en este punto en la 
general de veinte de Julio del año próximo pa
sado, y  se enteró de las razones que impidieron 
á la Diputación evacuar hasta ahora el encargo 
que por aquel decreto se la hizo, después de una lar
ga discusión expusieron los Apoderados de la M e- 
ríndad de Arratia su dictamen en un papel del 
tenor siguiente. ¿

8j>

* 3



JLos Apoderados de la .Merindad de Arrátia di- 
<cen que se han ¡hecho cargo ¡del Expediente fo r
mado en este punto-, y con especialidad -de las ra
zones contenidas en un Memorial presentado por el 
rematante en doce de Julio de mil setecientos noven
ta y  ocho (que se hallan apuntadas con arreglo á los 
antecedentes que sé citan en ella) y hallan por justo 
que el error de calculo que se padeció para la 
Junta general de 1 7 9 6 , y  remates del arbitrio de 
vino clarete y  blanco , causados á su conseqüen- 
cia sobre el valor .del tal arbitrio, no recayga pre
cisamente sobre el rematante. Que los Señores Sín
dicos acompañadosde los Señores Don Juan Anto
nio de Hormaegui, Don Josef Antonio de Roma- 
rate, Don Bartolomé de Olaechea, y  Don Juan 
Josef de Basozabal examinen con el mayor cuida- 
dado si el rematante -ha entregado en la Tesore
ría de guerra todo lo percibido de los Pueblos des
de el principio de la obligación hasta la conclu
sión por el producto de los arbitrios de v in o d a- 
re te ,y  vino blanco que remató; y  si en los P ue
blos al darle los testimonios de Escribanos sobre 
el importe de productos ha. Rábido algún fraude, 
u ocultación, tomando á el efecto qnantos infor-, 
mes extrajudiciales gusten, para que en lo que re
sulte se haga cumplir al mismo rematante con to
do quanto fa lte ; pero que no resultando haber Rá
bido fraude en los Pueblos en la manifestacionde 
productos, y  resultando también que todos estos 
productos que consten de auténticos testimonios, y



, í>r
que se hallen fuera de objeción legítima, hubiese
entregado en dinero físico sonante en dicha Teso
rería de guerra, opinan , y  resuelyen por lo que 
á dicha Merindad toca, que al rematante se con
sidere libre de otra responsabilidad, con tal de que 
los costes de .todos los referidos testimonios, que 
son muchísimos , como .correspondientes á los va
rios plazos, los gastos, y.ocu paciones del recogi
miento de dichos importes, y  sus entregas en físi
co en la Tesorería de guerra , se consideren del 
cargo del referido rematante ., de modo que en la 
Tesorería resulte haber entrado., y  si no lo esta', 
entre desde luego todo lo  así producido, y en
tregado en los Pueblos por entero, y  sin desfalco 
de maravedí alguno., quedando contra el rematan
te (como pena de ,su .descuido .en darse del calculo 
de los seiscientos mil reales que precedió al rema
te) todos los referidos gastos de .administración, 
testimonios, recogitnientóde caudales., sus .entre
gas en Tesorería, costas judiciales del Expediente, 
y  demás adherente., en términos que ni se deduz- 
gue siquiera un maravedí de lo así producido, y  
entregado en los P u e b lo sp u e s  éstos, ó i  lo me
nos los que representar!; los exponentes no gustan 
pague e l remaíáilté, ni entre ven la Tesorería lo 
que ellos no le  han entregado, ni tampoco mo
lestarle para mas, -supuesto el error de cauoulo 
que huvo para el remate. Y  que todo se entien
da conformándose en ello por escrito ,el rematan
te inmediatamente qiie se le notifique ó noticie én 
lorma por los Señores- Síndicos, y en otro caso in
seguirá la demanda executiva con el mayor vigor, 
y  sin dejarlo de-la mano.=±Joséf Vicente Moro de 
Eiejavéytia.=iManuel Emeterio de Eguia.zr Agu% 
tin de Urtaza.— Simón Bernardo de Zamácoia.



I T  habiéndose procedido á votar sobre el asunto, 
se conformaron con el parecer de la Merindad 
de Arratia, la de Bedia, la Ciudad de Orduña, y  
Villas de Balmaseda, Plencia, Portugalete, M ar- 
quina, Ondarroa, Hermua, E lorrio, Villaro , M i
ra valles, R igoytia, Ochandiano, Lanestosa, nobles 
Encartaciones, Merindad de Durango, y  Valle de 
Orozco; disintieron las Merindades de Busturia, 
Uribe, Marquina, y  Zornoza ; las Villas de Ber- 
meo , Bilbao, Lequeytio, Durango, Guernica y  
Larrabezua, y suprimió su voto la de Guerricaiz, 
con lo que quedó por Decreto el dictamen que 
vá inserto de la Merindad de Arratia,
í ; í

Trata de suspender estas "Juntas. .

N o  pudiendo tratarse en este dia mas asuntos á 
causa de tener esta N . Villa función de Iglesia en 
acción de gracias por la elevación del Exmo. Se
ñor Don Mariano Luis de Urquijo, y  estando se
ñalados para los siguientes los públicos regocijos 
con que tiene decretado celebrarla, acordó la Junta 
suspender sus sesiones hasta el dia veinte y  uno del 
corriente , en que las continuará desde las ocho de 
la mañana, con declaración hecha de unánime con
sentimiento de que nada ha de abonarse por los Pue
blos á sus Apoderados por los dias intermedios, de 
qt« nos los Escribanos Secretarios damos íé .~ D .  
Luis Marcelino Pereyra.~D. Joaquín de la Quinta' 
na.—  D . Joséf Antonio de Olalde.— D . J o s é f Ni-, 
colas de B a tiz^ D , Juan de Mendieta.~Ante nos : 
Juan Antonio de Teilaeche.=Rafael de.Menchaca.

-  Decreto.
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'JUNTA GENERAL
D E  M E R IN D A D E S  D E  V E IN T E  T  UNO

de Agosto de mil setecientos noventa y nueve.

J&tn la Sala de la Casa Consistorial de esta N . 
Villa de Bilbao á veinte y uno de Agosto de mil 
setecientos noventa y  nueve, en prosecución de 
la Junta general de Merindades del dia catorce 
del presente mes, se juntaron y  congregaron sus 
Señorías los Señores del universal Gobierno de 
este M. N. y  M. L . Señorío de Vizcaya, con los 
Caballeros y  Poder-Habientes de las Merindades, 
V illas, Ciudad, Encartaciones, y  Valle de Oroz- 
co; y  por testimonio de nos los Escribanos Secre
tarios decretaron lo siguiente.
, / *1 * " ' * * . '•> J 1 ■ . ' * ' ' ’ " --1,

T R A T A  D E  L A  O F E R T A  H E C H A  PO R  
el Ilustre Consulado á cerca de los recursos 
dirigidos á S . M . por el Señorío con fecha 
de treinta de Julio último en solicitud de la 
libertad de derechos en la extracción á las de-  

: mas Provincias del Rey no de diferentes artícu-  
,,, los de comercio , y de que se alce la prohibí 

"■ ) cion de traer. de éllas moneda á este país. ' >

H i z o  presente la Diputación que el Ilustre Con
sulado por medio de sus Comisionados Don Juan 
Antonio de Amándarro, y Don Ignacio Perez de 
Nenin había ofrecido en papel del mismo treinta

* 4
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de Julio tomar á su cargo, promover por sí so
lo y  á su costa uno y  otro recurso, y  practicar 
por medio de sus Comisionados y  Agentes quan- 
las diligencias conviniesen para su mas breve, y  
mejor éxito. Y  aplaudiendo la Junta tan noble ras
go de generosidad, y  prometiéndose de los ex
presados Don Juan Antonio de Am ándarro, y  
Don Ignacio Perez de N en io , que corren con 
este encargo ,  la mayor eficacia y  actividad, re
cibió con suma satisfacción esta nueva prueba 
que ha querido darle aquel esclarecido cuerpo de 
su zelo y  amor á la Patria; acordó se le cor
responda con muy atentas y  expresivas gracias en 
Oficio que se lep ase, ó á sus Comisionados, 
con certificación de este Decreto.

T R A T A  D E  S U S P E N D E R  L A S  S E S lO - 
«es hasta el dia de mañana.

^Habiéndose visto precisada esta N . V illa  por la 
gran lluvia que sobrevino ayer á suspender para 
este dia los regocijos públicas, y  necesitando para 
ello oenpar el S alón , acordó la Junta levantar 
la Sesión en este estado, y  congregarse á las 
ocho del dia de mañana veinte y  dos del corriente, 
de que damos fé nos los Escribanos Secretarios.= 
D . Luis Marcelino Pereyra.~D . Joaquín de la 
Quintana.zzD. J o sé f Antonio de Olalde.— D . J o sé f  
Nicolás de B a tiz.~ D . yuan de M endieta.~Ante 
nos : Juan Antonio de Tellaeche.— ,Rafael de Metí- 
chaca. : ; '-i í:';



JUNTA GENERAL
D E  M E R1N D A D E S  D E  V E IN T E  T  D O S  
de Agosto de mil setecientos noventa y nueve.

Jt/n dicho Salón de la Casa Consistorial de esta 
N . Villa de Bilbao á veinte y dos de Agosto de mil 
setecientos noventa y nueve, en continuación de la 
Junta general de Meríndades del dia de a y e r, se 
juntaron, y congregaron los expresados Señores del 
universal Gobierno de este dicho Señorío, con los 
Caballeros, y Poder-habientes de las Merindades, 
Villas, Ciudad, Encartaciones, y  Valle de Orozco; 
y  por testimonio de nos los Escribanos Secretarios
acordaron y  decretaron lo siguiente.

„

T R A T A  D E  U N  M E M O R IA L  D E  L A S  
Villas de Ondarroa^y Hermua sobre los per
juicios que padecieron durante la última gnerra,

t  *

Leyóse este Memorial que dice así.

MEMORIAL.
M . N . Y  M. L . SEÑ O R ÍO  D E  V IZ C A Y A .

I L L .m SEÑOR.
J ja s  Villas de Ondarroa , y  Hermua de la com
prensión de V. I. con la mayor atención exponen 
que por causa de haber sido incendiadas en la úl
tima guerra con la Francia ambas Villas, y que-



madas enteramente : á saber, en la primera ciento 
y  diez casas, y en la segunda setenta y  seis, pre
tendieron en Junta general del dia siete de Junio 
de mil setecientos noventa y  seis que V. I. se sir
viese tomaren consideración estos perjuicios, y  
tratar de su reintegro, porque Vizcaya siempre 
se había comtemplado, y  efectivamente lo era una 
sola República, y  como tái había acostumbra
do abonarse en semejantes ocasiones del fondo co
mún todos los danos y  perjuicios. La Junta nom
bró Comisionados para examinar este punto, y  
resultó el haberse propuesto, y  de consiguiente 
tomado algunas medidas para la compensación. Es 
cierto que fueron lentas y  de corto valor; pero 
también lo és que ni de estas mismas, esto es de 
aquellas que habían de consistir en gracias de S .M . 
se ha obtenido resulta favorable , ni las Villas su
plicantes saben si se dirigieron las representacio
nes para e l efecto.

La justificación de V . I. no querrá seguramen
te que estas dos V illa s , á quienes por ser fronte
rizas tocó la desgracia del incendio, existan por 
mas tiempo en el estado pobre y  miserable que 
se ven de la guerra acá, antes bien esperan toma
rá las medidas conducentes para que sean reinte
gradas de todo lo  que legítimamente corresponda 
en semejantes circunstancias., y  se causen sin mas 
dilación las representaciones conducentes, y  las 
que convengan para lograr quanto conduzca en be
neficio de dichas Villas.

En esta atención suplican á V. I. se digne to
mar en su consideración todo lo referido , y  en su 
vista acordar lo conveniente en justicia sin hacer 
mantener por mas tiempo en su primer estado 4

96
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la  pobreza, é inacción de las Villas suplicantes, y  
decretando también el modo de reparto de lo que 
se ha recogido por los arbitrios cedidos. En todo 
recibirán merced. E l Cielo guarde á V. I. muchos 
años. Bilbao Agosto 10 de 1 799.=Ilustrísimo 
Señor.— Joséf Antonio de Echavarria.— Joséf M a
ría de Mallagaray.

97

_  Decreto. .
JL en su vista enterada la Junta de los recursos 
hechos á S. M. á favor de estas Villas, acordó los 
promuevan los Señores Síndicos de este Señorío 
con toda actividad, solicitando su pronta y  favo
rable resolución, y  que proponiéndose por los 
Ayuntamientos de las mismas Villas á  la Diputa
ción los medios de repartir, y  destinar el produc
to de los arbitrios que á su favor están cedidos, 
y. quanto en e l ; particular se les ofreciere, y  pa
reciere, resuelva ésta lo que juzgare mas acertado.

'1 i \ \ t

T R A T A  D E  O TRO  M E M O R IA L  D E  L A  
. Merindad de Durango, sobre que 4 cada uno de 

sus once pueblos se conceda un voto en las yun
tas generales. ■ >n"/rV¡.

Leyóse este Memorial que es como se sigue.

M . N . Y  M. L . SE Ñ O R ÍO  D E  V IZ C A Y A .

IIX.*0' SEÑOR.; <
- . i , .  . r

J j a  Merindád de Durango por medio desús Apo-



derados Don Martin de Larramendi, y  Don Mar
tin de Jauregui, con toda atención dice que en 
las Juntas generales del año pasado de mil sete
cientos noventa y  ocho hizo la solicitud de que 
las once Ante-Iglesias de dicha Merindad se con
templasen por de otros tantos votos para todas las 
Juntas generales, y de Merindades, y demás ac
tos, con inclusión de elecciones, supuesto que los 
once eran también contribuyentes á todas las car
gas, especialmente desde la última guerra acá, en 
que se formó una Tesorería com ún, y  contribu
yen á ella las once Ante-Iglesias, en medio de 
que no se la dan sino cinco votos. Parece justo 
contribuyan solo los mismos cinco votos á las 
cargas, ó sí han de contribuir las once se las dea 
los mismos votos que í  las demás Ante-Iglesias. 
La justificación de V . L conocerá á primera vista 
la justicia de esta solicitud, y  de consiguiente: 

Suplica á V .L  se sirva estimar, y  acordar en 
su vista lo conveniente para que no haya agravio 
alguno por mas tiempo. E l Cíelo guarde á V. L 
en su mayor grandeza. Bilbao Agosto 18 de 17 9 9 . 
Ilustrísimo Señor.:=Martin. de Larram endi.=M ar- 
tin de Jauregui. . ' i

9«

Decreto.

\  fue acordado que examinando la Diputación 
todos los antecedentes relativos á los particulares 
de que trata, y  oyendo al Sindico. Procurador 
general de este Señorío , en vista de e llo s, y  de 
quanto por este con acuerdo del Consultor se ex
ponga, proponga en las primeras Juntas genera
les que se celebren en Guernica lo que estime mas



¡usto y  conveniente, poniendo este asunto entre 
ios puntos de la Convocatoria que para eliac se 
expida. ;

T R A T A  D E  U N A  E X P O S IC IO N  D E L
Señor Sindico Procurador general de este S e
ñorío Don J o sef Nicolás de B atiz, á cerca 
de la demanda 'puesta en el Tribunal del Cor
regimiento por el Licenciado Don Juan A n
tonio de Vintades, sobre nulidad de la elección 
de Diputado general por el Bando Gamboino 
hecha en la última Junta generad^y de una 
■ Orden del Real y Supremo Consejo de Castilla, 
comunicada al Señor Corregidor con fecha de 
doce del corriente, y  mandada por éste pasar 
al mismo Sindico, sobre cierta instancia pro* 
movida en su Tribunal contra el mismo Ven- 
tades por Santiago de Azqueta} vecino de la 
Ante-Iglesia de Müxica.

E nterada de todo la Junta, é instruida también 
del estado en que se halla el pleyto sobre nuli-: 
dad, de . dicha elección, acordó dar poder á los 
Señores Síndicos con aprobación de todo lo por 
ellos obrado para su seguimiento ,  y  quantos re» 
cursos estimen convenientes á fin de lograr se de
clare válida y  subsistente la elección que impug
na el Licenciado Don Juan Antonio de Ventades. 
Y  en quanto á la Carta-orden del Consejo de doce 
del corriente, de que asimismo se enteró la Junta, 
acordó que por los Señores Síndicos se contradi« 
ga su cumplimiento como contrario á los Fue« 
ros de este Señorío, y  se hagan quantos recursos 
sean ; convenientes para lograr que no le tenga.
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Y  á demás se solicite la Real Confirmación del 
Decreto de Junta general de once de Junio del 
año pasado de mil setecientos noventa. y  dos, 
en que se imponen penas á las Justicias que re
mitan al Consejo, ó  á su Señor Presidente, ó  G o
bernador expedientes en que estén entendiendo. 
Todo lo protextó el Apoderado de la  V illa de 
Mungia, reservándose exponer quando y  donde le 
convenga las razones que para el lo le asisten. Con- 
traprotextó el Sindico con toda la Ju n ta, así 
por no haberse pretextado por aquella Villa la 
elección, como por otros fundamentos que igual
mente reservó exponer en debido tiempo y  lugar, 
y  habiéndose pedido por una y  otra parte los 
correspondientes testimonios, mandó su Señoría 
se les den. En cuyo estado por ser ya hora de 
comer, acordó la Junta suspender su sesión, y  
continuarla i  las seis de esta tarde ., á la qual ha
biendo concurrido los Vocales, se hicieron los 
decretos siguientes.

" ?  . ■ ^   ̂ - > * h *r , f }

T R A T A  B U  L A  P R O V IS IO N  B E L  E M -
: pico de Alcalde de Villeteros que sirve interi*
i namente por Acuerdo de Junta general de 20 

de Julio del año último B on  Saturnino Antonio 
de Salazón < ;w;: ;.

H iz o s e  presente por la Diputación «que habién
dose celebrado en la Ante-Iglesia de Amorovieta 
el dia diez de Junio dltimo Junta deFerrones pa
ra la propuesta de tres sugetos , entre los qua- 
les nombrase la misma Diputación un Alcalde 
de Villeteros con arreglo á los Decretos de 1 5 de 
Julio de 179 2  * y  20 de Julio de 1 7 9 8 , habían



IOI
rehusado verificarla, no teniendo por conveniente 
por ahora continuar contribuyendo ¿ la dotación 
de tal empleo, y  hecho varias reclamaciones so
bre el Reglamento lormado por la Comisión crea
da en el citado 20 de Julio, y  mandado execu- 
tar por la Diputación’con arreglo al propio De
creto, y habiéndose tratado largamente sobre este 
particular, teniendo la Junta en consideración ha
berse celebrado el remate del arbitrio de la Vena 
baxo las condiciones contenidas en dicho Regla
mento , y que por lo mismo aun quando fuesen 
fundadas las reclamaciones de los Ferrones no 
debería hacerse novedad hasta fenecido el tiempo del 
remate : acordó se nombre un Alcalde de Villete- 
ros que sirva este empleo hasta las primeras Jun
tas generales , con sola la dotación de los doscien
tos cincuenta ducados con qué hasta aquí se le ha 
asistido por la Caxa general, y con las obliga
ciones contenidas en el Reglamento mencionado, 
en quanto son relativas á los intereses del Señorío, 
y  no á los intereses de los Ferrones, y  que estos 
igualmente que los dueños de Barcos, y  Venas 
expongan en lais primeras Juntas generales quan
to juzgaren á proposito sobre el Reglamento. 
Y  habiendo pedido la Diputación que la Junta hi
ciese por sí misma el nombramiento de Alcalde, 
lo tuvo por bien, y  procedió á la votación nombran
do la Merindad de Busturia y  Villa de Lequeytio 
á Don Manuel de Unzaga. Las Villas de Ber- 
meo y Bilbao á Don Ignacio de Rentería y  Lan- 
dazuri. Las de Guernica y  Munguia á Don Mi
guel de Angulo. La de Balinaseda á Don Josef 
de Gorrita. Y  las Merindades de Uríbe, Arratia, 
Marquína, Bedia, Zornoza y Durango, la Ciudad



de Orduña , y  las Villas de Durango, Picuda, 
Portugalete., Marquina , Ondarroa, Hermua, Fior
d o , V illaro, Larrabezua, Miravalles, Guerricaiz, 
Rigoytia, Ochandiano., Lanestosa, Encartaciones, 
y Valle de Orozco á Don Francisco Antonio de 
Asua , que consiguientemente quedó nombrado por 
tal Alcalde de Villeleros hasta las primeras Juntas 
generales, y  en losténminos que quedan expresados.

T R A T A  B E  U N  M E M O R IA L  P R E S E N -
tado en .nombre de Don Ambrosio de Eguia y  
Irigoyen, .Veedor del fierro .en la Ciudad de 
Cádiz, con un Oficio original que se le pasó por 
la Diputación general de la Provincia de G ui- 

,.t , puzcoa.

* ' Í 1
Leyóse este Memorial y  «Oficio, «que son uno y  

«otro del tenor siguiente.

.1 0 4

. -V/ X  X  W X  O ''

JJ-aciendose cargo mi ultima Junta general del 
poco ínteres que me resulta de la subsistencia del 
einplo de Veedor del fierro en C ádiz, que en el 
día se halla á cargo de Vm. y otras justas consi
deraciones , en vista de los capítulos de conferen
cias en que han quedado conformes mis comisio
nados con los de la Provincia de Alava en su Jun
ta celebrada en la Ciudad de Vitoria, ha acorda
do se suspenda por ahora la paga de los cinco mil 
reales de la tercera parte de los quince mil coa 
que está Vm. dotado como tal Veedor.

Se lo participo á V  ib. para su inteligencia, y

v



ruego á  nuestro Señor le guarde muchos años. 
D e mi Diputación en la N. y L . Villa de Tolosa 
i  5 de Julio.de 17 9 9 ,— Don Manuel Joséf de Za- 
vala.nP or la M. N. y M. L . Provincia de G ui
púzcoa: Don Mateo de Heriz.— Señor Don Am 
brosio de Eguia,

MEMORIAL.
U . M. y M. L . SEÑORÍO DE VIZCAYA.

i ° 3

!Don Manuel Etneterio.de Eguia, vecino .de la 
Ante-Iglesia de Yurre, y  uno de los Apoderados 
de la Merindad de Arratia , con toda atención 
pone presente á V. I. qué Don Ambrosio de Eguia 
su Sobrino, Veedor de fierros en Cádiz, residen* 
te  al presente en dicha Ante-Iglesia, que se halla 
gravemente entermo., le ha dirigido el aviso de 
despedida que ha recibido de la Provincia de 
Guipúzcoa , sin que para ello haya dado de su 
parte el mas leve motivo, resultandosin duda esta 
novedad de algunas quejas con que se hulla por 
otros artículos aquellaProvincia. E l nombramiento 
de Veedor fue causado, y  á su conseqüencia do
tado por las tres Provincias para beneficio de ellas, 
y  á fin de que floreciesen sus Fábricas. En esta 
consideración V. I. podrá acordar lo que contem
plare mas conveniente para que dicho Dan Am 
brosio execute quanto se le ordene. E l Cielo guar
de.á V. I. muchos años en su mayor grandeza. 
Bilbao Agosto 20 de i799.rrIlustrisimo Señor.=  
Manuel Emeterio de Eguia.



io 4

Decreto.

Y  en su vista fue acordado que examinando la 
Diputación todos los antecedentes relativos á la 
creación, y  dotación del empleo de Veedor en C á
diz , y conferenciando con las Provincias de A la
va y Guipúzcoa sobre éste, y  sobre otro qualquiera 
punto que considere oportuno en la forma que 
mejor la pareciere, informe en las próximas Jun
tas generales quanto ocurra y  tenga por conve
niente , promoviéndose desde luego por el Sindi
co el recurso hecho á S. M. á conseqüencia del 
capitulo 6  de los tratados celebrados entre las 
Provincias y  este Señorío en esta Villa de Bilbao 
los dias 30 y  31 de Octubre, 1 y  2 de Noviem
bre de 17 9 3 , para exigir medio real de vellón en 
cada quintal de todo el fierro que se embarque 
por qualquiera de los Puertos de este continente 
para las Américas. ; ;

T R A T A  D E L  SE R V IC IO  D E  450  H O M - 
bres de mar para la tripulación de un Navio 
de la Real Armada ,y  de un papel del E xce
lentísimo Señor Don Mariano Luis de Urquijo, 
encargado de la primera Secretaría de Estado, 
dirigido á la Diputación sobre este particular 
con fecha de catorce del corriente.

E nteróse por la Diputación á la Junta de todo lo 
ocurrido en este asunto, y  leído también el papel 
que queda mencionado , fue acordado se comu
niquen órdenes á los Puertos para que en un breve 
término que sa les señale remitan á la Secretaría

»



de este Señorío testimonios que acredíten la edad y  
aptitud de los sugetos con que hubiesen cubierto 
sus contingentes: que con ellos resultando esta ap
titud , se satisfaga al Excelentísimo Señor Don 
Mariano Luis de Urquijo sobre lo que expresa en 
su papel., y que i  los Puertos que no la acredi
tasen debidamente, se les obligue por todo rigor 
á  que apronten de nuevo la gente que se les hu
biere repartido, como igualmente á que reempla
cen quantos por ineptos se desecharen en el De
partamento , y de los que antes de haber sido ad
mitidos en él por buenos hubieren desertado, re
mitiendo los reemplazos al mismo Departamento 
á su costa, respecto á que pomo haber enviado sus 
contingentes á esta Villa en el término que se les 
prescribió por la Diputación, fueron causa de que 
no pudiesen ser reconocidos según costumbre poe 
el Comisario de Marina que en ella reside.

Con lo qual se suspendió la Junta por este 
día, y  sus Señorías quedaron en concurrir el de ma
ñana, de que nos los Escribanos Secretarios da
mos fé,— Ti- Luis Marcelino Pereyra.z=D. Joaquín 
de la Quintana.— D . J o séf Antonio de Olalde.— XX 
J o séf Nicolás de Batiz.z=D. Juan de Mendieta.—  
Ante nos: Juan. Antonio de lellaeche.— Rafael de 
Menchaca. ,

f ' i
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JUNTA GENERAL
D E  M E R IN D A D E S  D E  V E IN T E  T  T R E S  
de Agosto de mil setecientos noventa y  nueve. ¡

J&n la referida Sala de la Casa Consistorial de esta 
N . Villa de Bilbao á veinte y  tres de Agosto de mil 
setecientos noventa y  nueve, en continuación de la 
Junta general de Merindades del dia de a y e r , se 
juntaron,y congregaron los mismos Señores del 
universal Gobierno de este dicho Señorío, con los 
Caballeros, y  Poder-habientes de las Merindades, 
Villas, Ciudad, Encartaciones, y  Valle de Orozco; 
y  por testimonio de nos los Escribanos Secretarios 
-acordaron y  decretaron lo  siguiente.

T R A T A  D E  U N A  E X P O S IC IO N  H E C H A  
por los Apoderados .de la N . V illa 'de Bilbao 
sobre lo decretado en Junta de 14  del cor- 

! riente en quanto á .la pretensión de D o n jo s e f  
*' ,de Zúricalday.

- Leyóse esta Exposición que es como se sigue.

E J  POSICION.
M . N . Y  M . 1 .  SE Ñ O R ÍO  D E  V I Z C A Y A .

IIJLoM0 SEÑOR«
l 3on Joséf María de Jusue, y  Don Joaquín Antonio 
de A ld a y , Regidor y  Sindico de esta N . V i l la ,y



Apoderados nombrados por ella para la actuales 
Juntas de Merindad. Exponen con el mas pro
fundo rendimiento, que no pudiendo mirar con in
diferencia la pretensión que Don Joséf de Zuri- 
calday introduxo el dia catorce del corriente, re
lativa á que se le remitiese ó condonase la can
tidad de quatrocientos mil y mas reales que en vir
tud de' Escritura publica, y  por razón de remate 
que recayó en él el año de noventa y  seis,está 
debiendo á este Ilustre Solar, la im pugnó, y  
aunque esto mismo executaron otras muchas Vi
llas y Pueblos, entre los quales se hallan 
las dos Merindades, de Busturia , y  Uribe, 
(que abrazan y  comprenden la mayor parte de es
te Señorío) prevaleció lo propuesto por los Apo
derados de Arratia; pero como esta proposición ó 
exposición se reduce sustancialmente á hacer di
cha remisión ó condonación, se vén los exponen
tes en la necesidad de reclamarla, y  hacer los cor* 
respondientes recursos á la superioridad; más como 
ésto les sería muy sensible, han contemplado por 
indispensable representar á la justificación de V. L 
las razones, y  fundamentos en que apoyaron la 
impugnación; pues no dudan de su rectitud, y  
acreditada imparcialidad que la graduará como jus
ta , y  en su conseqüencia tomará aquellas provi
dencias que juzgue oportunas, para que la insinua
da remisión no tenga efecto en la manera que se 
contiene en la exposición de que se lleva hecho
mérito. Es pues la primera, que cómo no fué pun
to de Convocatoria no pudieron los Pueblos auto- 
rizar á sus Apoderados para hacer esta remisión, 
y  que aun quando la hubieran hecho carecían de 
semejantes facultades los Pueblos, pues nadie ig -



ñora que estos, ó los que intervienen en sus go
biernos no tienen otra cosa que la administración 
de los bienes ; y  así no son pocas las veces que 
las gracias , -ó remisiones que inconsideradamente, 
y  á pretexto de compasión han hecho los Pueblos 
á  algunos rematantes de Sisa, Abastos, <S:c. se han 
•anulado , casado., y  declarado como efecto de un 
abuso de la administración. Es la segunda, que 
así como Zurícalday huvo otros rematantes que 
suponen haber experimentado pérdida., y  si para 
con aquél tiene lugar la gracia ó condonación, 
también debe tenerla para con estos ,  y  en tal caso 
es inevitable la insolvencia, no solo para satisfa
cer lo que se debe á S. M. sino también á otros 
muchos interesados , quienes ó la mayor parte es
peran para su subsistencia de esta satisfacción ó 
pago. Es la tercera, que dicha exposición no solo 
es excesiva, y  como tal fue despreciada ó impug
nada , si no que también es opuesta á lo determi
nado en Junta general de 20 de Julio del año 
próximo pasado. E s la quarta y  última, que no 
habiendo prestado su consentimiento esta N. Villa, 
y  demás que se le adhirieron , no es justo se vean 
obligados á imponer nuevos arbitrios para llenar 
ó  reintegrar -una cantidad tan considerable como és 
la que vá expresada, á la que uniéndose los intere
ses que con arreglo á lo estipulado han devenga
do asciende i  una suma exorbitante. En esta 
atención:

Suplican á V . I. se sirva declarar por ineficaz, 
y  como tál incapaz de producir efecto la exposi
ción de los Apoderados de Arratia, y  solamente 
dexar en su fuerza y  vigor e l Decreto de Juntas 
generales que vá citado, ó á  lo  sumo hacer que

10?



subsista este último; con especial declaración, de 
que solo entre losPueblos de Arratiay demás que 
se conformaron con ia exposición de sus Apode
rados, se reparta la cantidad que intentan remitir 
á  dicho Zuricalday; pues en el inopinado caso 
de que la justificación de V. I. no acceda á 
qualquiera de los dos extremos que comprende 
esta seí p licapretextan  los exponentes contra quien 
haya lugar todos los daños y  perjuicios que se 
sigan á este Ilustre Solar, y piden se les dé tes
timonio con inserción de este Memorial para usan 
del derecho que les compete en representación de 
su constituyente, y  demás que quieran adherirse. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Bilbao y Agos
to 2 2 de 1 799.— Don Joséf María de Jusue.z=Doa 
Joaquín Antonio de Aíday.

Decreto.
1

I T  habiéndose adherido á ella la mayoría de la 
Merindad de U ribe, las de Busturia, Marquinay 
Zornoza, y  las Villas deBerm eo, Durango, Mar- 
quina , Lequeytío y Ondarroa; acordó la Junta se 
lleve a efecto lo resuelto sobre el particular en 
catorce del corriente, y  que estos Pueblos usen 
en justicia del derecho que tuvieren, y  el Señor 
Corregidor mandó á solicitud de sus Apoderados 
se les provéa de los correspondientes testimonios.

T R A T A  D E  U N  M E M O R IA L  D E  D O N
Francisco Antonio de Asua, en que dando gracias 
á la Junta por haberle nombrado Alcalde de b i 
lleteros , solicita testimonio de este nombramiento.

2 8



l io

J jeid o  este Memorial, fue acordado se le dé el 
testimonio que pide para que le sirva de título.

T R A T A  D E L  T É R M IN O , D E N T R O  D E L  
qual deberá la N . F ilia  de Bilbao presentar 
las cuentas, y documentos que tuviere relativos 
á lo que subministró al Exército Francés du
rante la última guerra.

IPara que los Comisionados sobre este punto por 
Decreto de doce del corriente puedan desempeñar 
su encargo, fué acordado que en el preciso término 
de sesenta dias, contados desde esta fecha ponga 
la N . Villa en la Secretaría de este Señorío del 
cargo de Don Benito de Arechabala quantos d o 
cumentos tuviere pertenecientes al particular.

T R A T A  D E  U N  R E G L A M E N T O  T A R A
la persecución y castigo de Ladrones.

Se hizo presente en esta Junta el siguiente Re
glamento ,  dispuesto por el Señor Don Francisco 
de Aranguren y  Sobrado ,  del Consejo de S. M . 
primer Consultor de este Señorío.

REGLAMENTO.
M. N. y M. L. SEÑORÍO DE VIZCAYA.

IIX .MO SEÑOR.
33on Francisco de Aranguren y  Sobrado, primer 
Consultor perpetuo de este mismo Señorío : hago



1 1 1

presente á V. I. que en las últimas Juntas gene
rales se me dio comisión juntamente con otros pa
ra formar una nueva Ordenanza criminal con que 
se pueda lograr el mas pronto castigo de los deli
to s, y  la mejor expedición de las causas crimina
les; pero nada se ha hecho por no habernos con
vocado para el efecto. En cuyo supuesto, como 
el punto es urgente ., y  de la mayor consideración 
por iasactuales circunstancias, me ha parecido con
veniente recordar en estas Juntas generales de M e- 
rindades la triste situación en que se halla la gen
te por defecto de seguridad de sus bienes y per
sonas, proponiendo los medios que me parecen 
conducentes para evitar las funestas conseqüencias 
que se seguirán si el asunto no se toma con empe
ño y  eficacia.
’ E s notorio, que á resulta de haber sido este 

Señorío, y  sus inmediaciones uno de los teatros 
principales de la última guerra con la Francia, 
se inundó de Ladrones y  Malhechores: estos han 
cometido y  cometen frecuentes insultos en los ca
minos ,  y  fuera de éllos : allanan en medio del dia 
las casas, y  han tenido y  tienen sobresaltada la 
gente. ;

Desde el principio procuró la Diputación ata
jar estos males , aumentando la partida de Mique- 
letes, dando premio de cincuenta pesos por la 
aprensión de cada Ladrón ,  y por otros medios 
diferentes. Y  lo mismo ha hecho la Junta general; 
pero no han sido suficientes para conseguir la se
guridad pública, porque aunque se han aprendi
do á muchos, han escapado' algunos de ellos de 
las Cárceles (que son muy poco seguras) llegándo 
en la Merindad de Durango al extremo oe ha-



bcr muerto al Alcayde, y  otros han vuelto y  vuel
ven con facilidad de los Presidios de la Península 
antes de cumplir sus condenas, y vienen peores 
de lo que fueron.

Cada día son mayores y mas continuados los 
robos, latrocinios, heridas, y otros insultos que 
cometen en los caminos, en las casas, en los des
poblados, y aun en poblado, y  son grandes las 
quadrillas que se van juntando. Después de haber 
robado de noche una multitud de casas en Gatica, 
Lemoniz, Sondica, Zamudio, Ziérbana, Gordejue- 
la ,  Yurre, Ispaster, Merindad de D urango, y  
otros Pueblos; y después de verse continuamente 
asaltados los transitantes en los caminos, poco ha
ce acaban de executar en la Villa misma de Lar- 
rabezua un robo considerable, y  escandaloso, por
que sobre haber llevado, según la oponion general, 
treinta mil pesos, entraron en medio del Pueblo 
disparando tiros, insultando á los vecinos y  mora
dores, y  derribando las puertas. '

Si uo se ocurre pronto con el remedio, mu
chos se verán precisados á abandonar sus hogares, 
como ya lo han hecho algunos: se perderá Vizcaya 
en gran parte: y los fondos comunes del Señorío 
no alcanzarán para el objeto de Ladrones, su per
secución, causas, y  manutención. i

Todos estos males nacen de la dilación de las 
causas , que muchas veces duran seis y  mas años: 
del defecto del rigor en el castigo, y  deque vuel
ven con facilidad de los Presidios de la Península, 
los que se condenan á e llo s: de manera, que na
die se atreved perseguirlos, ni delatarlos por. te
mor de que se vengarán, como prácticamente se 
ha Visto. • i ■ • ;
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l I 3
Jamás se han conocido aquí circunstancias se

mejantes, ni razones mas poderosas para proceder 
contra esta perversa gente con todo rigor y  bre
vedad. Por mas medios que se discurran , ningu
no bastará, si las causas no se determinan dentro 
de un brevísimo término, y  si las penas no son 
gravísimas ; pero seguramente se logrará la tran
quilidad común con la brevedad, y  con el rigor 
en el castigo , especialmente si los condenados á 
Presidio se envían á parage de donde no puedan 
volver tan fácilmente.

Todo esto se puede hacer muy bien sin sepa
rarse de lo que en otros tiempos, y  aun en cir
cunstancias menos críticas, se ha establecido para eí 
mismo fin de proporcionar la seguridad pública, 
como se dirá en los capítulos siguientes.

L

En las Provincias de Guipúzcoa y Alava hay 
capítulos de hermandad, en que se faculta a los A l
caldes para proceder sumariamente , y para e je 
cutar las sentencias sin embargo de apelación, no 
solo sobre muertes , robos y  hurtos, sino también 
sobre quemas, talas, y otras varias cosas. No obs
tante en este Señorío (donde también huvo capítu
los de hermandad) parece que por ahora, y  hasta 
que otra cosa se establezca, si lo exigiesen las 
circunstancias, será suficienteel que las Justicias or
dinarias procedan de oficio, ó á instancia de parte 
breve y sumariamente . en los delitos de robos y  
hurtos, y  de muerte éxecutada en despoblado, ó 
de noche, y en todo lo i  ello anexó.

t  _  ■, ' O  i > i • ) .  ,  ; ' - i ■; ....................... ' 1 !.'■ '■■■ ' ’
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II.
i 14

Se han de substanciar, y  sentenciar estas can» 
sas difinitivamente en el término preciso de trein
ta dias, conforme á lo que se prevendrá en los 
capítulos inmediatos. Antes de publicar la senten
cia, la han de remitir las Justicias ordinarias con 
los autos á los Señores Corregidor y  Diputados 
(que son los que componen el Tribunal superior en 
Vizcaya.) Los Señores Diputados han de nombrar 
dos Letrados de satisfacción, y  después de haber 
examinado el Expediente con toda la posible bre
vedad , se juntarán todos, y  se pronunciará aquella 
sentencia en que se conformare la mayoría, lle
gando á haber tres votos conformes, y  si no los 
hubiese, se nombrará otro, ó más Letrados si fue
sen nesesarios, hasta que se verifique la conformi
dad de tres votos. :

III.

S i la  causa tuviere principio ante el Señor 
Corregidor, la ha de substanciar, y  poner igual
mente en estado de difinitiva en el preciso térmi
no de los treinta dias : la pasará después á los Se
ñores Diputados generales para que nombren dos 
Letrados de satisfacción, y  examinada por ellos 
brevemente, se juntarán todos con el mismo Se
ñor Corregidor, y  pronunciarán la sentencia con
forme á lo prevenido en el capítulo antecedente.

IV.

Estas sentencias se executarán sin que se ad
mita apelación, nulidad, simple querella, ni otro



í  1 5
recurso alguno. Y  sí las sentencias de los Alcal
des de hermandad son exequibles, sin embargo de 
apelación, con mas razón deben serlo estas, por
que concurrirán para ellas tres votos conformes, 
y  se darán después de examinados las causas con 
mas solemnidad, y  m ejor, como en un Tribunal 
Colegiado.

y .

En Real Pragmática de 23' de Febrero de 
17 3 4  se impuso pena capital por qualquiera hur
to de poca ó mucha cantidad, cometido en la Cor
te , y  cinco leguas en contorno, tanto á los La
drones , quanto á los que dieren auxilio coopera
tivo , como cómplices y  perpetradores. En otra 
de 3 de Noviembre del año siguiente se encargó 
su mas rigurosa observancia, y  que todas las cau
sas se substanciasen, y  determinasen dentro de 
treinta dias precisos. Y  en otra de i.°  de Marzo se 
extendió dicha pena á los hurtos de la Provincia 
de Guipúzcoa, así por la freqüencia de cometer
los , como por la dificultad de probarlos, median
te lo áspero y  montuoso del terreno , según todo 
consta de los Autos Acordados 1 9 , 20 y  21. 
Lib. 8. Tit. n  de la Recopilación. Respecto de 
Vizcaya militan las mismas razones, y  conviene 
se observe lo mismo, en quanto i  la pena capital 
que señala á los mayores de 17  años, yenquan- 
ta al término de los treinta dias, dentro de los 
quales se han de substanciar, y  determinar di- 
finitivamente todas las causas de esta naturaleza 
como queda prevenido arriba. >,



Para determinar estas causas dentro de los 
treinta dias precisos, se ha de proceder con la 
mayor actividad á recibir la sumaria, declaración, 
y  confesión : luego se propondrá inmediatamente 
la acusación : en el auto mismo de dar traslado 
de ella al reo ó reos se recibirá á prueba con el 
término de doce dias, y  todos cargos : no se pror
rogará este término á no ser que se intente pro
bar alguna cosa capaz de eximirle de la pena, 
si la probase, y á no ser que haya sido imposible 
probarla dentro de dichos doce dias. Tampoco se 
admitirá apelación , queja, agravio, ni otro re
curso alguno de los autos de substanciación, y  
después se procederá á la sentencia difinitiva, con» 
forme i  lo prevenido en los capítulos 2 y  3.

VII.

Para imponer la pena ordinaria en estos deli
tos de robos y hurtos, y  muerte hecha en despo
blado, ó de noche (no siendo en riña ó propia defen
sa) bastarán los indicios y  presunciones que son su
ficientes para poner al malhechor justamente á 
qüestion de tormento, conforme á la L ey  10 , 
Tit. 9 del Fuero.

• VIII. ■

Se impondrá la pena ordinaria en los casos 
de los capítulos 5 y  7 ,  observando literalmente su 
contexto sin dar lugar á interpretación , ni modi
ficación alguna ; pero si por defecto de prueba, 
y  no concurrir los indicios, y  presumpeios di-



/ * *7
chas, ó por otra causa inopinada no correspondie
se imponer hi pena capital, y  sí la de presidio,en 
tal caso se destinarán á los de Puerto-Rico y
Filipinas,

IX .

Los que receptaren, ó encubrieren maliciosa
mente algunos bienes de los robados, serán con
denados en diea años de presidio cerrado en Afri
ca, conforme al citado Auto Acordado 19. Y  lo 
mismo si receptaren, ó encubrieren á los robado
res ó ladrones.

*

X.

Los Mesoneros, Venteros, Taberneros, y qnaU 
quiera otra persona, siempre que llegaren á sus 
respectivas casas, ó á las inmediaciones de ellas al
gunos Ladrones, y Malhechores, ó sospechosos de 
serlo darán cuenta reservadamente al Juez inmedia
to, entendiéndose por tal en las Ante-Iglesias qual- 
quiera de sus Fieles, y  si así no lo hicieren ha
biendo podido dar cuenta, serán castigados con 
el mayor rigor, atendidas las circunstancias de ca- 
da caso particular : bien entendido, que el tál Fiel, 
ó Juez no omitirá diligencia alguna para la pri
sión de ellos, sin descubrir al delatados

XL

Para perseguirlos en estos y  otros casos, se for
marán en todos los Pueblos , por ahora , y hasta 
que el Señorío otra cosa determine, compañías de

3°



á'VéihtéTióftíbfél fcá&Tuna con sus respectivos Ca*
bd^ ’É^tá^cühípamas así formadas se han de sor- 

j3Hncipio, y después han de turnar. Los 
individuos de Ja que estuviese en turno se halla
rán prontos y dispuestos con sus armas y  muni
ciones, y á la primera orden de la Justicia, ó C a 
bo hitan á perseguir á los Ladrones, sean de día, 
ó de noche, sin excusa , ni pretexto alguno: bien 
entendido , que tampoco podrán excusarse las otras 
compañías á salir siempre que Ja Justicia les dé or
den por ausencia ó indisposición de algunos indi
viduos de la que está en turno, ó por que sea ne
cesario mayor número de gente , ó por qualquiera 
.otro motivo que estimase justo la misma Justicia,.

XIL

Aunque la obligación principal de estas com
pañías ha de ser la persecución, y  aprensión de 
los Ladrones en sus respectivas jurisdicciones, de
berán seguirlos aun quando pasen á otra jurisdic
ción distinta al tiempo que vánpersiguiéndolos, y  
procederán á su aprensión, sin que por el Alcalde, 
F ie l , ni otra persona alguna se les impida, an- 
tefc bien les prestarán los auxilios necesarios, y  
«háriín que salga la compañía de aquel Pueblo que 
'éátiiviese en turno : á cuyo caso, y no de otro mo
do podrá dexar de perseguirlos la otra de fuera que 
yá  en su seguimiento,.

t n f í ; “'í i í . ■
XIII.

1 'Quandó*el F ie l,ó  qualesquiera Justicia tiene 
^visdq-ft1 ‘noticia 'de algún Ladrón ó Ladrones, ha



rá que inmediatamente salga á perseguirlos el Ca
bo con la compañía que estuviese en turno, y  aun 
el mismo Cabo, si la tuviese, deberá salir con la 
compañía sin perder instante, quando el caso es 
urgente. Y  siempre que hicieren resistencia, ó 
huyeren sin quererse entregar , seles podrá dispa
rar , valiéndose déla  fuerza para su aprensión.

XIV»

Las compañías que salen á perseguir á los La
drones , obedecerán, y  executarán las órdenes de 
sus respectivos Cabos , y así las Justicias que fue
ren omisas, .ó no procurasen la persecución de 
ellos con la actividad que corresponde, como los' 
Cabos é individuos de las compañias que faltasen 
á su obligación, serán castigados con el mayor 
rigor, según las circunstancias de cada caso,

XV,

Se darán de la Caxa general del Señorío cin
cuenta pesos de gratificación por cada Ladrón apren
dido , y entregado en la Cárcel, y la Diputación 
podrá ademas aumentar esta gratificación si halla
re que por las circunstancias del caso los aprenso
res son acreedores de mayor premio.

' XVJ.

Últimamente, si algunos Pueblos por %u corto 
vecindario , ó por otro motivo quisiesen juntarse 
de dos en dos ó más para formar las compañias 
de que trata el capitulo 1 1 , podrán hacerlo en



süs respectivas Meriadades por ahora, y  hasta que
1 2 0

el 'Señorío otra cosa determíne. Tam bién podrán 
hacer el sirvicio las compañías por nombramiento 
habiendo conformidad , y  en defecto se seguirá el 
so rteo , y  el turno conforme al mismo capitulo 1 i .  
Y  en el caso de que ei Señorío estimase convenien
te el establecimiento de estos cap ítu lo s, podrá la 
Juma acordar que se-solicite la R eal Confirmación 
para su inviolable observancia, ó resolverá como 
siempre lo mas justo y  acertado. Bilbao y  A g o s
to  23 de i79p.r:::ílustn5Ím o Señor.= Francisco de 
A ran gurea y  Sobrado.

Decreto.

1  después de haberle examinado con toda deten* 
cion, y  atendiendo á las urgentes causas que mo
tivaron ios Decretos de Juntas generales de 11 de 
Junio de 1796  , y 9 de Julio de 1 7 9 8 ,  aprobóla 
Junta unánimemente todos sus capítulos , y  acordó 
se solicite con toda actividad la correspondiente 
Real Confirmación.

T R A T A  D E  D A R  G R A C IA S  A L  S E Ñ O R  
Don Francisco de Aranguren y Sobrado por el 
Reglamento que dispuso para la persecución y  
castigo de Malhechores.

A gradecida la Junta á su ze lo , y  desvelos que 
ha debido costarle, acordò manifestarselo con las 
mas vivas y  expresivas gracias*
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T R A T A  D E  Q U E  S E  O M IT A N  POR AHO~
ra los refrescos que se han acostumbrado dar 
por el Señorío , y  obsequios á forasteros d* «

■' tinción.

Leyóse una Exposición del tenor siguiente.

’ v

M. N. Y  M. L. SEÑ ORÍO D E  V IZ C A Y A .
J ' ' f ■ < i  l

Su  os infraescritos Apoderados de varios Pueblos de 
la comprensión de V. I. ponen presente con toda 
atención, que en Junta del día de ayer se entera
ron del estado alcanzado de las Caxas de Teso
rería del cargo de Don Bartolomé de Labayen, 
y  de la necesidad de economizar en lo posible los 
gastos que no sean de precisa obligación, en tér
minos , que aunque nada tienen que reparar sobre 
gastos que se hayan causado en el actual Bienio; 
pues conocen , y están muy cerciorados que los Se
ñores Diputados y  Síndicos actuales ‘nada han he
dió que no han acostumbrado sus antecesores: lo 
cierto es, que la misma necesidad y  honor del 
pais exigen que no se gaste mas de lo preciso y  
obligatorio , alómenos hasta que se vean sus Caxas 
en mejor disposición, y  otra cosa se arregle.

Considerando ios exponentes no ser gastos pre
cisos los que se causan con motivo de la concur
rencia de los Señores que acuden á ver las funcio- 
ciüues que se celebran con varios motivos en esta

3 1
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Villa de uuoao, y  su Plaza, los que se ocasionan con 
la venida de algunos Señores grandes, y  otros per
sonages, refrescos que sedán álos Señores En
cargados de algunas Comisiones, y así á este te
nor, con otros motivos no precisos, y que nada 
mas prefieren con mas gasto los Señores del ac
tual Gobierno, según se han explicado en varias 
Juntas, sino la paga de las legitimas deudas á los 
acreedores.

Ruegan á V. T. se digne establecerlo así por 
D ecreto, con lo que se logrará un grande ali
vio para sus naturales y  contribuyentes á las C a- 
xas, nada se tendrá que objecionar por la conduc
ta justa, y  arreglada de dichos Señores del actual 
Gobierno , por que se sabrá proceder con arreglo á 
las intenciones acordadas por V. I. á quien guarde 
el Cielo en su mayor grandeza. Bilbao y  Agosto 
a 3 de i799.r=Ilustrísimo Señor.— Pedro Casto de 
Palacios.=Frahcisco Antonio de Zamácolo.r=Pe- 
dro Ximenez Bretón.— Martin de Jáuregui.— Agus
tín de Urtaza.— Manuel Eineterio de E guÍa.= Fa- 
bian de Cortazar.=Nicolas Agustin de la Sota, 
por la N . Villa de Portugatele.

* Decreto.

Y en su vista fue acordado de unánime consenti
miento, que en tanto no se halle libre de todo em
peño la Caxa del Señorío, se excusen los refres
cos acostumbrados sin excepción del de la festivi
dad de San Ignacio de L o yo la , y  que con ningún 
forastero que concurra á esta V illa , de qualquie- 
xa clase y  condición que sea se haga demostración 
que pueda ocasionar gasto alguno.



Con lo que se dio fin á estas Juntas generales 
de Merindades, de que damos fé nos los Escriba
nos Secretarios^  D. Luis Marcelino Pereyra.— D . 
Joaquín de la Quintana.—  D. Joséf Antonio de OlaU 
de.— D. y  oséf Nicolás de Batiz,— D. yuan de Mea-* 
dieta.—  A xte nos: Juan Antonio de Tellaeche.— Ra
fael de Menchaca*
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3S n  la N. Villa de Bilbao, y  Salón de la Casa 
que sirve de Secretaría de este M. N, y  M. L. Se
ñorío de Vizcaya á diez y seis de Agosto de mil 
setecientos noventa y  nueve, los Señores Don Jo- 
sef Nicolás de Batiz y Urquijo, y  Don Juan de 
Mendieta, y  Procuradores Síndicos generales de 
este dicho Señorío, en su nombre, y  en virtud del 
poder, facultad , y  comisión que se les confirió 
por decreto de Junta general de Merindades cele
brada en el Salón de la Casa Consistorial de es
ta  dicha Villa el dia trece del corriente , por tes
timonio de mí el infraescrito Juan Antonio de 
Tellaeche, Escribano Real de S. M ., vecino de la 
Villa de Mnnguia, y  Secretario actual de este di
cho Señorío, sus Juntas, Regimientos, y  Diputa
ciones generales, y  de Don Rafael de Menchaca, 
Escribano Secretario mi compañero : Don Nicolás 
Antonio de Llano y  Manzanal, Caballero Sin
dico Procurador general de las nobles Encartacio
nes de este dicho Señorío i Don Marcos Joaquín de 
Retuerto, Don Francisco de las Barcenas, y  Don 
Agustín de la Sota, vecinos de los siete Concejos, 
y  Valle de Carranza de las mismas nobles Encar
taciones , y  Apoderados especiales de ellos, y  del 
noble Valle de Gordejuela de su comprensión, en 
virtud de los otorgados á su favor los dias diez y  
siete, y  diez y nueve de Febrero pasado de este 
a ñ o , en testimonio de Josef Feliz de Arestí , Josef 
de Ranero y Trevilla, Don Juan Martin de Be- 
rastegui, y  dicho Don Nicolás Agustín de la Sota, 
Escríbanos de los respectivos Ayuntamientos de 
dichos Valles y  Concejos; por ante mí el dicho 

•Escribano Secretario, y testigos que se nombrarán:
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digeron que dichas Encartaciones han sido, y  son 
una parte de este mismo Señorío, y han gozado, 
y gozan de sus fueros y derechos; pero con moti
vo de varias diferencias que ocurrieron en el año 
pasado de mil setecientos y quarenta sobre intere
ses, quedaron con voto solamente en los casos de 
fuero proinisquo, y así han continuado hasta ahora: 
que de esta diferencia accidental han nacido, y na
cen freqüentes dudas y  disputas sobre si tienen ó  
nó voto en las materias, y puntos que se tratan 
en las juntas, y se alargan estas, causando gas
tos á los Pueblos con pleytos , y  desavenencias: 
que de aquí han resultado también continuas re
clamaciones, dificultades, y  controversias de una y  
otra parte, así á cerca de los arbitrios que han si-* 
do necesarios establecer según las urgencias, y  
de lo que han debido contribuir para las obliga
ciones comunes, como en quanto á las providen^ 

... cias que acordaba la Diputación, y  Junta general, 
especialmente respecto de las veneras y  minerales, 

i motivo por que convencidos prácticamente dichos 
Señores Don Nicolás Antonio de Llano y Man
zanal, Don Marcos Joaquín de Retuerto, Doa 
Francisco de las Barcenas, y  Pon Nicolás Agus
tín de la Sota, como tales apoderados de dichos 
tres y  quatro Concejos de Somorrostro, y  Valles 
de Gordejueia y Carranza por memorial que pre-, 
sentaron en Junta general de Merindades celebrau 
da en esta dicha Villa el dia nueve del que rige, 
pretendieron Henos de buena fé é ingenuidad una 
total consolidación , y  absoluta reunión con este 
dicho Señorío que evitase los pleytos, y  qüestío- 
nes, desaraygando los gravísimos inconvenientes 
que se han seguido de dichos puntos, y  otros mu-*



U J
chos que cada instante se han ofrecido; en cuya 
vista encargó la Junta á los Señores Don Joséf 
María de Gacitua , Don Alexandro de Eguia, Don 
Francisco de Aranguren y Sobrado , y Don Anto
nio de Aidape, que tratando con los Apoderados 
de dichos Concejos y Valles, y  examinando sn so
licitud con la atención que se requiere, la infor
masen sobre ella. Estos Señores (que anteriormen
te habían estado comisionados por la Junta gene
ral para la transacción, y total reunión de dichas 
Encartaciones á este mismo Señorío) habiendo' teni
do sus conferencias con ios expresados Señores 
Apoderados de dichos tres y  quatro Concejos de 
Soinorrostro, y  Valles de Gordejuela y Carranza, 
el día doce del presente mes concordaron, y que
daron conformes, y  convenidos en Jos diez y ocho 
•capítulos que presentaron á la Junta general de . 
Merindades del día siguiente trece, en que fué 
aceptada de unánime consentimiento la reunión to
tal , y transacción propuesta, y  solicitada por di
chos Concejos y  Valles, baxo los pactos y  condi
ciones que incluyen dichos diez y  siete capítulos, 
y  confirió poder amplio á dichos .Señores Síndicos 
Procuradores generales de este Señorío para el 
otorgamiento de la competente Escritura con di
chos Apoderados, y  para solicitar verificado que 
sea, como resulta todo lo relacionado mas por me
nor de los poderes que se me han entregado por 
los Apoderados de dichos tres y quatro Concejos 
de Somorrostro, y Valles de Gordejuela y Carran
za, y  del testimonio dado por mí el dicho Escri
bano Secretario, cou inserción de los capítulos de 
reunión, y transacción, aprobación , y poder con
ferido á dichos Señores Sindícos Procuradores ge-
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nerales, que todos van por cabeza de esta Escri
tura para insertar en sus copias, y  no se hace de 
uno ni otro, por evitar proligidad, y por que dichos 
capítulos y poder se hallan desde el folio 7 1  hasta 
el 83 de los Decretos de dichas Juntas genera
les de Merindades que anteceden. Y  en conseqüen- 
cia de dichos poderes , facultad, y comisión que 
se confieren á los Señores otorgantes que asegu
raron no estarseles revocados , ni en manera algu
na limitados, usando de ellas, otorgan que se obli
gan, y á sus respectivas Comunidades al cumpli
miento de todos, y  cada uno de los capítulos de 
la reunión, y transacción inserta, declarando que 
en ella no hay dolo, error sustancial, ni de calcu
lo , ni tampoco lesión, ni engaño, y  en el caso que 
lo haya del que sea en poca ó mucha suma, se 
hacen mutua gracia , y donación, pura, perfecta, 
¿irrevocable intervivos, con insinuación, y de
mas firmezas á su seguridad congruentes, renun
cian la L ey  1 d eltit. i i , L i b .  5 de la Recopila
ción , que trata de las Lesiones, los quatro años 
que prefine para rescindir el contrato ,ó  pedir su

plemento á su justo valor , quedan por pasados, 
corno si lo estuvieran, y  las demas leyes de este 
caso; se desisten, y apartan de qualesquiera dere
chos que puedan tener, y  pretender dichas Comu- , 
nidades contratantes una contra otra en cada uno 
délos puntos citados en dichos capítulos, sin reser
vación alguna, dan por rotos y  cancelados, nulos, 
y de ningún valor los autos que sobre todos, y ca
da uno de los particulares que comprenden , se 
huviesen hecho para que ningún efecto obren , co
mo si no se huviesen subscitado, movido, ni in
tentado , y se obligan á observar exacta, religiosa,



y  escrupulosamente todos, y  cada uno de los capí- 
tulos de esta reunión, conciliación , y  transacción, 
y  i  no oponerse á ella, reclamarla, contravenirla, 
ni intentar nueva acción , pena de no ser oidos erj 
juicio, ni lucra de él, y para su mayor, y  mas pun
tual observancia , quieren que con arreglo al capí
tulo diez y ochTo se solicite Real confirmación, pa
ra que en todo tiempo se guarden y  cumplan di
chos capítulos inviolablemente, y á haber p o rfié  
me todo lo que vá referido, obligan los bienes, y  
rentas , propios , arbitrios, efectos de las comuni
dades respectivas á quienes representan , presentes, 
y  futuros, y  renuncian todas las leyes , fueros, y  
derechos de su favor, con poder á las Justicias com- 
petentes, recibiendo lo contenido en dichos capítu-r 
Jos insertos como por sentencia difinítíva pasada en 
autoridad de cosa juzgada , renunciando su propio 
fuero, jurisdicción, y  domicilio , y  la ley si conven 
fierit de jurisdictione omnium judicum , y  todas las 
demás de su favor, con la general,y la que la 
prohibe, y  el beneficio de la restitución in integrumf 
que como á comunidades Jes compete con el jura- 
mentó necesario. Y  asilo otorgaron y firmaron di
chos Señores á quienes doy té conozco , y  de queat 
en la actualidad se hallan de tales Síndicos Procu
radores generales de este memorado Señorío los 
Señores Don Josef Nicolás de Batiz y  Urquijo, y  
Don Juan de Mendieta, siendo testigos Don Ven
tura Fernandez de las Heras Plaza, Don Cándido 
Ramón de M eabe, y Don Casimiro de Certucha, 
vecinos, y  residente en esta dicha V illa , que tam
bién firmaron, y  en fé d e t o d o , y d e  que conoz
co como dexo dicho á dichos Señores otorgantes, y  
referidos testigos, lo hago yo el sobre dicho Escri-
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baño Secretario— Don Joséf Nicolás de Batiz.=: 
Don Juan de Mendieta.zrNicolas Antonio de Lla- 
no.rrFrancisco de las Barcenas.— Marcos Joaquín 
de Retuerto— Nicolás Agustín de la Sota.=Ventu- 
ra Fernandez dé las HerasPlaza.=:Cánd4do Ramón 
de Meabe.=Casimiro de Certucha— Anté*ihí: Juan 
Antonio de Tellaeche.

va#-rr-\
M I  R ey se ha servido aprobar la Escritura de 
transacción que V. Ss. me remitieron con fecha 30 
del pasado , otorgada en 16 del m ismo, para tran
sigir las diferencias que se habian suscitado entre 
ese Señorío, y  sus Encartaciones , sobre derechos 
recíprocos en diferentes materias, quedando así 
establecida sobre una basa sólida la armonía que 
debe -tanto contribuir á  la tranquilidad, y  prospe
ridad de esos naturales. L o  participo con mucho 
gusto á V. Ss. para su gobierno y  satisfacción. 
Dios guarde á V. Ss. muchos años. San Ildefonso 
24 de Setiembre de t799.=zMariano Luis de Ur- 
quijo.=Señores Diputados generales del Señorío
de Vizcaya. . . * ...

*  ,

O b ed ecese , guárdese", y  cúmplase la Real Orden 
antecedente, y  en su conseqttencia arrímese copia 
autorizada de élla á la Escritura de transacción de 
que, hade referencia : archívese la original en el 
general de Guernica, retenta igual copia autori
zada en la Secretaría de este Señorío , y  se comu
nique por vereda en la forma acostumbrada á to
dos los Pueblos de él juntamente con la misma Es* 
entura encargándoseles como se les encarga custodien 
el exemplar impreso de esta razón en su respectivo 
Archivo para futura memoria. L o  acordaron los
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Señores Don Joaquín de la Quintana, Diputado
129

general de año, que hace oficio de Señor Corregi
dor, y  Diputados generales de esteSeñorí o , en Bil
bao y Diputación de diez de Octubre de mil sete
cientos noventa y nueve.rcDon Joaquín déla Quin- 

\ tana^fDon Joséf Ibañez de la Rentería.™ Don Jo-
í séf Antonio de Oialde-rzAnte m í: Juan Antonio de
\ Tellaeche,

. - Corresponde con sus respectivos originales que v  
\ quedan por ahora en la Secretaría de este dicho Se* 

Xñor/o, á que nos remitimos , y en fé  [y de que por 
la Mer indad de Bedia resultan Apoderados Don J o 
sef Vicente Moro de Elejaveytia, su Alcalde del Fue- 
ro, Don Joséf de Echevarría Laveta, Don Juan 
Antonio de Garriti, Don Juan Antonio de Arte-  
abaro, y Don Antonio Basilio de Mar uri, Fieles-Regí* 
dores respectivos, y Escribano de ella ; cuya expre
sión en el correspo 
cuido natural) lo j 
de Octubre de mil

Juan Antonio de ü

%
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