
BIZKAIA Diputación General 
[Acta de la Diputación General 

celebrada el 7 de abril de 1767, en la 
que se acordó el cumplimiento de una 
Real Pragmática sanción para el 
estragamiento de estos Reynos á los 
Regulares de la Compartía, ocupación de 
sus temporalidades, y prohibición de su 
restablecimiento en tiempo alguno]. — 
[S .I.]: [S.n.J, [s .a j 

15 p., A-D2 ; Fol.
Acta de la reunión en Diputación 

General que hizo presente la Real 
Pragmática de 2 de abril de 1767, 
fechada en Bilbao en abril de 1767. -  
Esc. xli. de Bizkaia en A1r. y esc. real 
en A2r.
1. Jesuitas-Legislación-Esparta-S. XVIII

2. Jesuitak-Legerla-Espainia-XVIll. m.
3. Bizkaia. Diputación General-Actas 4. 
Bizkaia. Aldundi Nagusia-Aktak I. Titulo
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h/ a. -V-4- > -*- v“>r :A-' ■ v^'í
I}E GUMUCIO , ESCR1VANO REAL,; 
público en el Numero perpetuo de la Merin~ 
dad de Bufturia , y Joíeph de Áranzazugoyw 
tia, afsimiftpo Eferivano Real del Numero deJ 
efta Villa de Bilbao , actuales Secretarios de,’ 
el Govierno Univerlal de efte M. N. y MvL„:

- Señorío de Vizcaya. Certificamos, damos fé,
< que en Diputación General , celebrada el dia¿ 

fíete del corriente mes , con aísiilencia de fus
- Señorías los Señores Don Jofeph Ignacio Pi-
~ zarro del Confejo de ,S. M. fu Oidor en la-
- Real Chancilleria de Valladolid, Don Do~ 

mingo Gregorio de Beteluri, y Don Nicolás'’
- Jofeph de Landazuri* Corregidor , y Dipu-
; pados Generales , Don Bruno Ignacio de Vi

llar , fegundo Sindico Procurador General , en
r aufencia deDon ¡Marcos Manuel de Aguirre,

. v A ay.-
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aufente , que lo es en propiedad del Vando- 
'Oívacino , y Don fole ph de Riba y Garay del 
Gamboyno, por TcíHmonio de nofotros fe 
hizo un acuerdo, que fu tenor à la letra esco
mo (Igne.

f'R /iT A  ECf^ R A Z O Ü ^ V E L  E U JfftU A L
cumplimiento de una Real P̂ragmatica Sanción de 
S. M. en fuerza de Ley pana el extrañamiento de 
ellos Reynos à los Regulares de la Compañía, ocu
pación de fus temporalidades, y prohibición de ju> 
rejlablecimiento en tiempo alguno y &c.

U Señoría, dicho Señor Corregidor, manifefo 
i j  tb en eñe Corigreílo la Real Pragmatica 
Sanción dé S.M. en fuerza de Ley para el eftraña- 
miento de ellos Reynos à los Regulares de la 
Compañía., Ocupación de Pus.temporalidades * y 
prohivicion de fu reftablecimiento en tiempo al
guno, con las precauciones, que expreíla, léñala- 
da de fu Real mano. En el Pardo à dos del corrien
te mes y año , refrendada por D, jofeph Ignacio 
de Goyencche, fu.Secretario, ateniente la publi
cación formal el mifmo diados de Abril en la V i
lla , y Corte de Zviadrid, con la formalidad que 
contiene, acompañada de Carta-Orden del Con- 
feío,firmada de D. Ignacio Eüebande Igareda,Se
creta rio de Camara el mas antiguo, y de Goviermo 

- de el, dirigida à dicho Sr. Corregidor en lamifma 
focha, que íu tenor , y d¿ la exprcílada Real Prag
matica le pallan, à cite libro, y fon à la Letra como 
íe ligue. R E A L
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-  S A N C I O N  
DE SU MAGESTAD

EN FUERZA DESLEÍ
PA RA  E L  ESTRAG A M IEN TO  DE ESTOS
Reyoosi los Regulares de la Compañía, ociipa- 
cíondefusTemporalidadés , y prohibición de lu 

íeftableeimiento en tiempo alguno ., con 
: ' las demas precauciones, que exprefla.

T i ON CARLOS
P O R L A C R A C IA ,D E  D IO S, REY 

r  de Caíblia,, de León , de Aragón, de
. las>



las dos SiciliaTs , de Jcrafalén, de Navarra, de 
Granada, de Tpledo, de Valencia., de Galicia* 
de Mallorca j de Sevilla , de Cerdeña , de Cor
dova, de Córcega , de Murcia , de Jaén, de los 
Algarves, de Algecira, 4e. Gibraltar, de las Islas 
de Cinaras, de las Indias Orientales , y Occi
dentales , Islas j y Tierra-Firme del Mar Occeano, 
Archiduque de Auftria, Duque de Borgoña, de 
Brabante, y de Milan, Conde de Abípurg, de 
Flandes, T irol, y Barcelona; Señor de Vizcaya, 
y. de Molina , &c. ^  Al Seremísnno Principe 
D. Carlos , mi muy caro, y amado H ijo; á los In
fantes, Prelados, Duques, Marquefes, Condes, 
Ricos-Hombres , Priores de las; Ordenes, Co
mendadores , y Sub-Comendadores, Alcaydes 
de los Cadillos, Cafas-fuertes, y. llanas: y á los 
del mi Confejo, Prefidente, y Oidores délas 
mis Audiencias, Alcaldes , Alguaciles de la mi 
Cafa, Corte , y Chancillerias; y a todos los Cor
regidores, e Intendentes, Aísiilente , Góvei na- 
dores, Alcaldes mayores, y ordinarios , y otros 
qualefquier Jueces, y Jufticias de ellos mis Rey- 
nos; afsi de Realengo, como los de Señorío, 
Abadengo, y Ordenes de qualquier eílado, con
dición, calidad , y preeminencia que lean , afsi 
a los que ahora fon , como & los que fer^n de 
aqui adelante , y á cada uno, y qualquier de vos: 
SABED , que haviendome conformado con el 
parecer de los de mi Coniejo Real en el Extraor
dinario, que fe celebra con motivo de las refultas 
de las ocurrencias paliadas, en confulta de veinte

y



y< nueve dé Eneío;proxírnó j . y.’de lo que fofer© 
ella , conviniendo en el mifmodiétamen, me han» 
eXpoefto perfonas del mas elevado carácter,y acre* 
ditada experiencia : eftimulado de gravifsimasr 
caulas, relativas ala obligación en que me hallo 
conftituído , de mantener en fubordinacion,^ 
tranquilidad, y jufticia mis Pueblos, y otras urgen* 
tés juilas, y necesariasqué refervo en mi Real 
ánimo: ufando de la fuprema autoridad económi-s 
ca, q el Todo-Poderoío ha depofitado en mis ma
nos para la protección de misVafallos,y refpetodtf 
mi Corona: He venido en mandar eítrañar de 
tpdos mis Dominios de Eípaña , é Indias jé  li
las Filipinas, y demás adjacentes álos Regulares 
de la Compañía, aísi Sacerdotes, como Coadjutor 
fes, 6 Legos, que hayan hecho la primera profe- 
íion , y álos Novicios que quiíieren íéguirles: 
y que fe ocupen todas las temporalidades de la 
Compañía én mis Dominios; y para fu execu- 
cion uniforme eñ todos ellos, he dado plena, 
y privativa comilsion, y autoridad por otro mí 
Real Decreto de veinte y fíete de Febrero al 
Conde de Aranda , Prefidente de mi Coníejo¿ 
con facultad de proceder defde luego á tomar 
las providencias correfpondientes. ■ . ¡

I. Y he venido afsimifmo en mandar, que el 
Coníejo haga notoria en todos ellos Reynos la ci1 
tada mi Real determinación,; manifeflando. á 
las demás Ordenes; Religidfas lá confianza, La- 
tisfaccion, y aprecio que me merecen por fo fide» 
lidad, v doctrina, obíérvancia, de vida monafi* 

i-L B tica,
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tó - ,  lexempíar fevicào '¿fe 'fglefia j acredita? 
é* ¿«iteuoeion de fias eftadios , y füfiekate mik 
mcT-0 ele Individuos , para ayudar a los -öbri?’ 
©0Sy y Párrocos en el pado efpiritual de las A3«* 
mas, y.por fu abstracción de negociosdego- 
vierno, como ágenos, y diñantes de la vida aí- 
eética, y monacal.
; II. . Igualmente darà I  entender à los &eve
rendos Prelados Diocefanos , Ayuntamientos, 
Cabildos Ecleíiafticos, y demás Llamemos, ò 
Cuerpos políticos del Reyno , que en mi Real 
Per fona quedan cefervados los lutos, y graves, 
motivos, que i  pelar mio han obligado mi Real 
ánimo à età necefíaria providencia : -valiéndome 
únicamente de la'económka poteftad, fin .pro
ceder por ¡otrps medios , irguiendo en- ello el 
impulfo de mi Red benignidad, como Padre, y 
Btoteáxv de miß Pueblos.
- III. Declaro , que en la ocupación de tem
poralidades de la Compañia fe comprenden fus 
Ipieaes, y efeéfosafsi muebles , como raíces, 
Ò rentas Ededaílicas, que legítimamente pof-« 
fein en el Reyno ; :íln perjuicio de ílis cargas, 
mente de ips Buadadores, y alimentos vitalicios 
de los Individuos',, que (eran de cien, pelos, da« 
tante; fu-vida, à los Sacerdotes ; y  noventa à los 
Legos, pagaderos - de la mafa general y que fe; 
forme, délos bienes de la Compania,
- í I V .; -En eiìòs alimentas - yicaliciòs' ino feráa 
comprendidos ¡los Jefuitas : ¡edrangeres, que in- 
éevidamentc exilien en-mis .Dominios, dentrei

dei



de diis Colegios 4 - ó  Saeta ¡ de dios >¡bé n cáfes par
ticulares: vidiendo Sotana., Q  trage de Abat*es, 
y  .en qua^uierdeftino .cnque.fe hallaren cm? 
picados;: debiendo;.tíádos Salir. ¡de, mi« .Rey.nos 
lira diftinoton alguna.-

V. IFampoeo £er4ncora|tr».ndi.d0.s: enJos.ialh
meceos los lMov.kias.gq.iie q infieren voln-nta-gu. 
mente léguir á ios demás, ¡por !e.ftár aun ciai» 
■ peñados can Ja paofolsjon, y hallarle ®n libsr? 
tad de Separarle. , >

VI. .©.sdasro, que |i ¡alga® jeftiitaialiejeeidel
■ Eftado£eleiiafti.co,'(áidaiaide fe remiten todbsái 
■o idiere jaíllo jmaoiws^dc jr-cíaoá cafeol!© á la Cm> 
■te Gon dus ¡arpcmdtHies, o.- efesitiQss leacoflai^deí* 
«de »luego la pectfícMa ;que 'va ;®fsignada.; Yaunque 
*sw> debo p:refurn¿r, iquceJ ¡Cuerpo ¡dé. la Cota- 
pañia, £alt3®dG) días ¡unas cftwchffls, y  ¡fiípetóaness 
^obligacionesi-atente,. © peraniita., que ialgumd 
(de :íus Individuos,eCariba cointira.dneáipet©, y  ítt- 
■ miíion debida á.xxñ .TCifóboiooj* xoia >trt.cvhô  .¡¡b 
pretexto de Apologías, ó .EfeSeiilofiOs, dirigi- 
"dos á perturbar la paz de aais;¡Reyn©S, 6 poc 
-medio de Eroifarios decretos; eonípin®- al raif- 
<m© lia 5 en ¡tal cafo* no cfperado, eqfíarála pen- 
-fion á ¡todos ellos. . j ,•

V IL De Seis en deis mefes fe entregará la 
¿mitad de la penfian anual á los Jeíuitas por el 
Sanco ddbGitQ, :conin/tenwenciom d&naiMiaifr 
tr*o- ¡ea Roma , que. tendrá particular; cuidado 
de íaber los que foHecea-, ¡ó ¡decaen por íu .>cud- 
-pa ¡de la neniioia, pata ¡rebatir id importe. .

VIIL
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VIÍL Sobre la adminiflradon, y aplicación- 
nes equivalentes de los bienes de la Compañía 
en obras pias ; como es dotación de Parroquias 
pobres., Seminarios conciliares, Calas de Mife- 
ricordia, y otros fines piadoíos, oídos los Or
dinarios Eclefiafticos en lo que fea neceflario,y 
conveniente: refervo tomar reparadamente pro
videncias , fin que en nada fe defraude la verda
dera piedad; ni perjudique la caufa publica, ó 
derecho de tercero.
. IX . Prohibo por ley,y regla general, que ja
más pueda volver á admitirfe en todos mis Reyu
nos en particular á ningún Individuo de la Com
pañía , ni en cuerpo de Comunidad, con nin
gún pretexto , ni colorido que lea 5 ni fobre ello 
-admitirá el mi Confejo, ni otro Tribunal inf- 
tancia alguna; antes bien tomarán á prevención 
las Jufticias las. mas feveras providencias contra 
los infractores , auxiliadores, y cooperantes de 
Semejante intento; caíHgandolos como perturba
dores del íofiego público.
¡ . X ; - Ninguno de los aétuales Jefuitas profef- 
ios, aunque falga de la Orden con licencia for
mal del Papa , y quede de Secular, ó Clérigo, ó 
palle á otra Orden, no podrá volver á ellos Rey- 
nos fin obtener efpecial permifo mió. 
i XI; En cafo de lograrlo , que ■ fe concederá 
tomadas las noticias convenientes, deberá hacer 
juramento dsifideiidad en manos del Preíidente 
-de mi Coníejo; prometiendo de buena fé , que 
no tratará yn publico, ni en fecreto con loslndi-

viduos



viduos de La Compañía , ó con fu General ; ni ha-, 
rá diligencias , paíos, ni inecuaciones , direcia, 
ni indirectamente a favor de la Corapañia ; peni; 
de íer tratado como reo de Eílado, y valdrán con
tra él las pruebas privilegiadas.

XII. Tampoco podrá enfeñar , predicar , ni 
confeífar en ellos Reynos , aunque haya falido^ 
como va dicho , de la Orden ; y {’acudido la obe
diencia del General ; pero podrá gozar rentas 
Ecleíiafticas , que no requieran ellos cargos.

XIII. Ningún Vafíallomió,aunque íéa Ecle- 
íiaftico Secular, 6 Regular, podrá pedir Carta de 
hermandad al General de la Compañía, ni áotro 
en íu nombre apena de que fe le tratará como reo 
de Eílado, y valdrán contra él igualmente las; 
pruebas privilegiadas.
. V IV . Todos aquellos, que las tuvieren al 

prefente, deberán entregarlas al Prefídente de mi. 
Confejo , 6 á los Corregidores , y Juílicias del 
Rey no, para que fe las remitan , y archiven, y d o ' 
fe ufe en adelante de ellas; fin que les íirva de, 
óbice el haverlas tenido en lo paíado, con tal, 
que puntualmente cumplan con dicha entrega, y 
las Juílicias mantendrán en referva los nombres, 
de las perfonas que las entregaren, para que de 
efte modo no les caufe nota.

XV . Todo el que mantuviere correfponden- 
cia con los Jefuitas , por prohibirle general, y ab- 
folutamente, ferá caíligado á proporción de íu 
culpa.
; X V I. Prohíbo expreílamente , que nadie

C  pueda >
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pueda efcribir, declamar, ó  conmover con pre
texto de eftas providenciasen pro, ni en contra de 
ellas; antes impongo fílencio en ella materia á to
dos mis Vallados, y mando, que á los contraven
tores fe les caftigue como reos de leía Mageftad.

XVII. Para apartar altercaciones, 6 malas in
teligencias entre los particulares, á quienes noim- 
eumbe juzgar, ni interpretar las órdenes del So
berano 5 mando expreílamente , que nadie eícri- 
ba, imprima , ni expenda papeles, ó obras con
cernientes á la expulfion de los Jefuítas de mis do
minios; no teniendo efpecial licencia del Gobier
no, e inhibo al Juez de Imprentas, á fus fubde- 
legados ,y  & todas las Juflicias de mis Rey nos, de 
conceder tales pe-rmifos ,ó  licencias.; por deber 
correr todojefto baxo de las órdenes del Prefiden- 
te , y Miniftrosde mi Confejo ,con noticia de mi 
Fiíbal.

XVIII. Encargo muy eftrechamente a los Re
verendos Prelados Diocelanos, y a los Superiores 
de las Ordenes Regulares, no permitan, que fus 
Subditos eícriban , impriman, ni declamen íobre 
elle aííünto: pues íe les haría refponíables de la no 
efperada infracción de parte de qualquiera de 
ellos: la qual declaro comprendida en la Ley del 
Señor Don Juan el Primero, y Real Cédula expe
dida circularmente por mi Coníejo en 1 8. de Sep
tiembre del año pallado, para fu mas puntual exe- 
cucion : a que todos deben confpirat, por loque, 
iñterefa el orden publico , y la reputación de los 
mifmos individuos, para'no atraheríe los efcóíos 
de miRealdeiagrado. XIX. Or-



t t
XIX. Ordeno al mi Confejo, qué con arre

glo à lo que vá expreííado haga expedir, y publi
carla Real Pragmatica mas eíbecha, y convenicn- 

,te, para que llegue à noticia de todos mis Vaíla- 
Ilos, y fe obfcrve inviolablemente, publique, y 
executen por las Jufticias, y Tribunales tcrrito- 
riales las penas, que ván declaradas contra los que 
quebrantaren ellas difpoíkiones paya, fu puntual., 
pronto, è invariable cumplimiento ; y darà à elle 
fin todas las-órdenes necesarias con preferencia à 
otro qualquier negocio , por lo que internila mi 
Real Servicio : en inteligencia, de que à los Con- 
fejos de Inquifícion , Indias, Ordenes, y Ha
cienda , he mandado remitir copias de mi Real 
Decreto para fu refpecliva inteligencia , y cum
plimiento. Y para íu puntual, è invariable obser
vancia en todos mis Dominios , haviendoíe pu
blicado enConfejo pleno elle dia el Real Decre
to de 27 de Marzo , que contiene la anterior re- 
foluciou, que fe mandò guardar, y cumplir fegun 
y como en él fe expreíía , fue acordado expedirla 
prefente en fuerza de L e y , y Pragmática Sanción, 
como fi fuellé hecha , y promulgada en Cortes, 
pues quiero fe elle, y palle por ella, fin contrave
nirla en manera alguna, para lo qual, fiendo ne- 
ceílario, derogo, y anulo todas las cofas que fean, 
ò fer puedan contrarias à ella: Por la qual encargo 
à los muy Reverendos Arzobifpos, Obrfpos, 
Superiores de todas las Ordenes Regulares, 
Mendicantes, y Monacales , Vifitadores, Pro- 
vifores, Vicarios, y demás Prelados , y Jue

ces
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ccs Eclefiaílicos de ellos mis Reynos , ob- 
fer'ven la expreífada ley , y Pragmática como 
en ella íe contiene',íin permitir que cón ningún 
preteño fe contravenga en manera alguna á 
nuanto en ella fe ordena: Y mando á los del 
mi Confejo , Prefidente , y Oidores, Alcaldes 
de mi Cafa, y Corte, y de mis Audiencias, y 
Chancilleres, Afsiftente, Governadores, Alcal
des mayores, y ordinarios, y demás Jueces, y 
Jufticias de todos mis Dominios, guarden, cum
plan , y executen la citada ley , y Pragmática fan- 
cion , y la hagan guardar, y obfervar en todo* 
y por todo, dando para ello las providencias que 
íe requieran, fin que lea neceífaria otra declara
ción alguna mas de eíta , que ha de tener fu pun
tual execucion defde el dia que fe publique en 
Madrid, y en las Ciudades, Villas, y Lugares 
de ellos mis Reynos, en la forma acoítumbrada; 
por convenir afsi á mi Real fervicio , tranquili
dad , bien , y utilidad de la caufa publica de mis 
Vaífallos. Que afsi es mi voluntad , y que al 
traslado impreflo de ella mi Carta, firmado de 
Don Ignacio Efteban de Higareda, mi Efcriba- 
no de Gamara mas antiguo, y de Govierno de 
mi Confejo, fe le dé la mifma f e , y crédito, 
que á fu original. Dada en el Pardo á dos de 
Abril de mil fetecientos y fefenta y fiete años. 
YO EL REY. Yo Don Jofeph Ignacio de Go- 
yeneche , Secretario del Rey nueftro Señor, le . 
hice eícribir por fu mandado. ZZ El Conde de 
Áranda. ZZ Don Francifco Cepeda. ZZ Don



Jacinto de 1 
v Afuero. 2
Regiílrada.;
de ■ Chanciller mayor. 23 D. Nicolás Berdugo.

TUB LIC JCIOSsf  .

E} N la Villa de Madrid á dos dins del mes 
J  de Abril de mil Íetecientos y íefenta y fíe

te , ante las Puertas del Real Palacio , frente del 
Balcón principal del Rey nucílro Señor, y en la. 
Puerta de Guadalajara, donde ella el público Tra-. 
to , y Comercio de los Mercaderes, y Oficiales» 
pilando preféntes Don Juan Efíeban de Salaverri, 
Don Juan Antonio de Pcñaredonda, Don Be
nito Antonio de Barreda. Don Pedro Ximenez 
de Meta, Alcaldes de Cafa, y Corte de S. M. fe 
publico la Real Pragmática fancion anteceden
te con Trompetas, y Timbales, por yo,z de Pre-, 
gonero público , hallándole prefentes diferentes. 
Alguaciles de dicha Real Caía , y Corte, y otras 
muchas Períonas, deque certifico yo D. Fran- 
eifeo Lopez Navamuei, Efcribano'de Carrsara 
del Rey nueflro Señor , de los que en fu Coníe- 
jo refíden. Don Francifco Lopez Navamuei.

.Es Copiadle laíRpalPragmatic a fancion originalfu  
Buklicaciottyde que certifico. D. Ignacio de Igareda.

CALfA OKPi: X .

DEordendel Confejo remito á V.S. la Real 
Pragmática de S. M. expedida fobre el ex-, 

tráñámiento. de los Regulares de la Compañía de
D



H ' -, • . . . . .  .
Mus ', odipaci&n deTus tetupofalidadéS^Gtras 
cqfas cotice mientes almifmo aílutnpto-, para que 
en el difttitode effe Corregimiento cuide V. S. 
de .fu obícrvnncia , haciéndola publicar Tega« 
eftilo , precediendo haverfe leído en el Ayunta
miento de effa Cabeza de Partido, haciendo íé 
ponga copia de ella en los Libros Capitulares 
por el Elcribano de Ayuntamiento-, dándome 
avifo de haverlo afsi cumplido , y del recibo, 
para trasladarlo à la iuperior noticia del Con- 
íejo. Dios guarde á V .S. muchos años, Madrid 
dos de Abril de mil ictccientos feícnta y fíete. ©. 
Ignacio de Igareda. Sr. Corregidor del M. N. y M. 
L. Señorío de Vizcaya.

Y  Sus Señorías enterados de la Soberana ¡Real 
determinación de fu Rey , y Señor natural 

( que Dios guarde ) y venerando con el mas Un
gular , y rbndido acatamiento , fus Supremos, y 
acertados mandatos : acordaron uniformemente 
íc guarde, cumpla , y exccute quanto fe contiene 
en dicha Real Pragmàtica ; y para ello fe publi
que por Vando en los parages de eflílo en día 
Villa de Bilbao, ai fon de Pífanos, Tambores, y 
Clarines , que fe difpongan, y llamen inconti
nente , afín , de que a (si ña n à ello fus Oficiales, y 
lo miímo el competente numero de Soldados del 
Regimiento Real de Ellrangeros que íe hallan 
en ella para la mas legara publica, y cbrfefpoñ-', 
diente noticia de todos , y que no fe pretenda 
ignorancia en el invariable cumplimiento déla.

So-
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Soberana refolucion , a que concurrirán todos 
fus Señorías perfonalmente en Cuerpo de Comu
nidad 5 y executadas ellas diligencias, que fe de
berán eftender á continuación del Teftimonio, 
que fe Tacará de efte acuerdo, fe dé todo á la Im
prenta , y fe dirijan prontamente los exemplares 
por vereda á todas las Ante-Iglefias, Villas, Ciu
dad, Encartaciones, y Meriudad deDurango de la 
comprehention de efte Señorío con ferio encargo 
de que vifto, y entendido fe palle todo á los li
bros de íus refpeélivas Juntas, Decretos, Eleccio
nes , 6 de cuentas de Propios , y Rentas, y de 
haver cumplidoafsi fe remita Teftimonio ala Se
cretaria de efte Señorío, que corre de cargo de 
mi el dicho Juan Antonio de Gumucio , dentro 
del noveno dia de fu recibo , pena de privación 
de fu oficio por un año á cada uno de los Eícri- 
vanos de Ayuntamientos, que no hicieren dicha 
remifion , y cien ducados de multa á cada Fiel, 
Regidor, y Jufticia , queíuere omifo,y que íe 
haga notoria también la referida Real Pragmática 
Sanción á los Cabildos Ecleííafticos , y Comuni
dades Religiofas de la comprenfion de efta dicha 
V illa, y demás del recinto de efte Señorio, con 
entrega de copia fe-haciente de ella , con anota
ción , y diligencia de fu razón en los Autos, que 
fe formarán íobre efte aííunto.

Couefponde todo lo injerto con fu s  Originales, que refulta del L i~  
bro de Acuerdos del bienio prefente , y con la necejfaria remijton [tgn¿~ 
mos, y firmamos en efta expreffada V illa  de Bilbao d de Abril
de mil Jetecientos fe fe n ta y  fíete.


