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Hg_ £<*- £ r cóccoo d<s~î  Ù-J=â  ̂t3.;id s  
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Fol.i.''

N  L A  C A S A  C O N S I S T O -  
r ia l, y Ayuntamiento de efta Noble 
Villa de Bilbao á íiete de Febrero dé 
miifeteciento&y veinte y fíete años,

' eftandojuntos, y congregados, fe- 
gun coftumbre , fus Señorías los Se
ñores Alcalde, jufticia, y Regimien- 
tode e lla ;■ para tratar, conferir, y  
refolver cofas tocantesalférvido de 

ambas Mageftades D ivina,y humana,y bien común deftá 
dicha V illa, efpecial, y feñaladamente lu Señoría él Señor 
D .joachin  de Velafco, Alcalde , y juez Ordinario de efta 
dich a Villa, y fu júrifdícion por fu Mageftad; y fus Seño-* 
lias los Señores D. Antonio Simón de. HerquiñigoBéurcb 
Larrea ; D. Jofeph de Aranguren •, D. AguftindeBringas-; 
D . Domingo Ventura de Alboniga ; D. juan jofeph de 
Larragoyti, yb arrago yti; D. Antonio de Sarria 5 D. jo - 
feph Antonio de Caftaños; D. jofephTriftan de Aboy tizj 
D . juan Bauptifta de Goxenechea^D. Manuel de Vlibarri; 
y  D. juan Bauptifta deViar , y Valle , Regidores.Capitu
lares ; y el Señor D. jofeph Ventura de Gorordo , Sinditp 
Procurador general; por Teftimonio de juan jofephfde 
Torrontegui ¿Efcrivano Real ,y  dé elNiimero de efta di
cha V.iLla  ̂fobílituto de juan V enturare V rien ,'Se creta» 
rio; decretaronlo figuiente:

D E.



d e c r e t o .

Q UE reipe&o de que fe han experimentado muchas 
diferencias entre los Vezinos de efta dicha Villa con. 

él Cabildo Eclcfiaftico de ella, en razón délos derechos 
que deben pagar por los Entierros mayores , y menores, 
por no fer noticiofos de los Capitulados deVnion, acor
dados entre ambas Comunidades, los que fe podían evi
tar con dar á la imprenta dichos Capitulados,para quelos 
Vezinos apoca coila tuvieííen fus Traslados para fu regi
men , y govierno •, y teniendo prefente lo importantifsi- 
mo que es dicha imprefsion : Acordaron , fe den a la ef- 
tampa dichos Capitulados, y para fu perpetuidad , en lo : 
futuro , fe pongan Copias en las diez y feisNumerias de 
éfta dicha Villa , concordados del Efcrivano Secretario de 
efte Ayuntamiento; y en orden al cofte, y  compoficion 
con eilmpreífof , fe comete al Señor D. ]uan Bauptiftade 
Goxenecha., Capitular de efte Ayuntamiento, dándole 
plena facultad para lo referido; y con tanto, dieron fia 
fus Señorías a efte Ay untamiento, y lo firmaron > y en fee 
yo-el dicho Efcrivano, foftituto de dicho Vrien, Secreta-? 
rio : D. Jóachin de Velafco; D. Antonio Simón de Her- 
quiñigo Beurco Larrea*, D. Jofeph de Arangu‘ren;D.Agu£. 
tin de Bringas; D. Domingo Ventura de. Alboniga; D. 
;]üan Jofeph de Lari-agoyti, y Larragoyti; D. Antonio 
de Sarria; D. Jofeph Antonio de Caftaños; D ,JofephTrif- 
tan de A boy t iz ; D. Juan Bauptifta de Goxenecha; D.Ma- 
•nuél de Vlibarri; D. JuanBaütifta de Viar, y Valle; D .Jo
feph Ventura de Gorordo: Ante m i: Juan Jofeph de To~. 
rontegui.

E S C K i r V K A  D E  T R X N S A C I O N .
N  el Nombre dé Dios n deliro Señor, y a 
mayor gloria fuya : Sepan quantos efta pu
blica Efcritura deTranfaeión, y  Concor4 
d ía , y lódemás en ella contenido vieren, 
como en la Villa de Bilbao á Veinte dias de 
el Mes de Abril de mil féifci'entós y qua- 

renta y fiete anos, ante mi Fránciíco de Vhzaga $ Efcrivá» 
ho Publico del Rey nueftro Señor-, y del Numeró deíla di-»

» ■ " cha
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. -■  i
cha Villa, y íu Ayuntamiento, yT cíligos y ufo efcritos; 

parecieron prefentes de la vna parce los Licenciados Mi
guel de Vgarte, y Domingo de Zornoza,Beneficiados del 
Cabildo Eclehaílico de ella dicha Villa , y en fu nombre,y 
en virtud del Poder efpecia! que tienen de el dicho Cabil
do ; y de la otra , Diego de Lezama , y Thomas deSanta 
Coloma,Regidores de la dicha Villa, y en fu nombre, y en 
virtud de fu Poder eípecial; y dixeron: Que la dicha Vi
lla en Coniejo abierto á los feis dias del Mes deDiziembre 
de mil y feifcientos y quarenta y cinco, avian hecho líete 
Ordenanzas, que miravan a reformar los gallos, y pom
pas de los Entierros, y Funerales, Bautiímos, y Bodas; y 
delpues en diez y fíete de Marzo del Año paííado de mil y 
feifcientos y quarenta y feis las avian buelco á ratificar, y 
aprobar en Confejo abierto, fuplicando á fu'Mageíl. para 
que fe firvieíle de confirmarlas, y en orden a confeguir la 
dicha Confirmación,y hazer las diligencias neceífarias erí 
fu razón, avian nombrado á D.Diego de Vitoria Lezea, y  
Jacobe de Vgaz , y Hormaeche , y a los dichos Diego de 
Lezama, y Thomas de Santa C olom a, y tratando de con
firmarlas erí elConfejo Supremo dé Jufticia; los dichos Se
ñores Prior,y Cabildo, avian contradicho la dicha Confir
mación, fobre que avia Pleyto pendiente en grado de fu- 
plicacion, y fe avian hecho probanzas de parte á parte : Y  
¿fsimifrno avian rebultado otros Pleytos ante el Ordina
rio Eclefiaílico , y en la Audiencia.de! Metro-Polita'no. de 
Burgos, y ante el Illuílnfsimo Señor Nuncio,y ante el 'Vi? 
cario de eíla Vicaria,entre el dicho Cabildo,y la dicha V i
lla, y con algunos Vezinos particulares de ella, en razón 
de los dichos Entierros, y Funerales; y con ocaíion de los 
dichos Pleytos,- fe avian movido otros que antes eítavan 
intentados entre ambas las dichas Comunidades, y dé 
nuevo avian introducido, y alegado de parte a parte , afsi 
én el dicho Real Confejo, como en los demas Tribunales 
de fufo referidos otros derechos,y pretenfiones,que con£ 
taran por los dichos Pleytos que fe refieiren. Y  aora aten
diendo al férvido de Dios nueílro Señor,y á la paz,y quie
tud de toda eíla República , y á los bienes que han de re- 
fultar á ambas dichas CamunidladsjS', y .á todos los Vézi-



nos, y Naturales-, Eclefiaílicos, y Seglares defta dicha Vi
lla, v fu jurifdicion, de la vnion, y conformidad de ellas, 
avian nombrado á cada dos Comilíarios : Es a Caber, el 
dicho Cabildo Eclefiaftico, á los Licenciados Miguel de
Vgarte,y Domingo de Zornoza, Beneficiados de é l; y la
dicha Villa , á los dichos Diego de Lezama, y Thomás 
de Santa Colom a, Regidores de fu Ayuntamiento , para 
que confirieífen los medios convenientes para la dicha 
paz, y ía ajuftaflen no folamente en lo tocante a las dichas 
fieteOrdenanzas,fino rabien en todoslos demas Pleytos,y 
diferencias que avia, y podia avér entre el dicho Cabildo, 
y la dicha Villa ; los quales,defpues de muchas conferen
cias,avian ajuítadolos dichos Pleytos ,y  debates, no fo
lamente en las materias, y puntos que contienen las di
chas fiete Ordenanzas, limitándolas, y declarándolas en. 
cierta forma , fino en otros puntos , y diferencias que fe 
.avian intentado,y fe podian intentar entre las dichas Co
munidades, para evitar toda ocafion de Pleytos, y de que 
falte en ellas la conformidad, y  vnion que fe defeaf y to
cio ello lo avian reducido á vn Papel de quinze Capítulos,' 
firmado deius.nombres , que avian moftrado ,y  comuni
cado :• Es á.fabér, los dichos Señores dos Beneficiados Co
miífarios , al dicho Cabildo •, y los dichos Señores dos Re
gidores Comiífarios , al Ayuntamiento déla dicha Villa: 
Y  aviendo conferido largamente fobre los Puntos ajufta- 
dos en el dicho Capitulado, y hecho en fu razón eí dicho 
Cabildo los tres Tratados que difponeel Derecho; y  la 
dicha Villa confultado con todos los Abogados de ella, y 
con las Perfonas nombradas por los dichos Decretos, 
avian hallado, que era v t il, y conveniente a ambas las di
chas Comunidades , el eftar, y paíTar por el dicho Capitu
lado ,y  afsi lo avian aceptado, confentido, y aprobado; y. 
qu e fe abrazaífe la paz, y concordia , y conforme al Capí 
tulo vi timo del dicho Capitulado,fe llevaífe á debida exe- 
cucion, y efeéto , fegun , y como en el eílava difpuefto ; y  
fe hizieífen para ello las Efcrituras que convinieífen , y  
qfo.rgando fus Poderes para los dichos Comiífarios,como- 
Lodo, ello páreze de las dichas Ordenanzas , y de los di-, 
cho.s Po.4 er es; cu y o tenor,.es comofe figue;

' _ " ' ' ' OR.-
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o r d e n a n z a s .

CAPITVLO PRIMERO-

E' N  la Cafa, y Conftftorio R eal, y Ayuntamiento de 
eíla Noble Villa de Bilbao , a feis dias de el Mes de 
Diciembre de mil y feifeientos y cuarenta y cinco 

años: Eftando juntos, y congregados en Confejo abierto, 
como fe ha tenido de coílumbre en femejantes Jun tas, y 
Ayuntamientos generales-, para tratar, conferir,y deter
m inar, y ordenar , en materias tocantes al férvido de 
nueílro Señor, y de íu Mageílad, y buen Govierno de ella 
Noble Villa , y reformar algunos exceífos dignos de repa
ro, efpecialmente los Señores Doñtor D.Bernardo de Zer- 
bera , y Lañarte,delConfejo de fu Mageftad,Oydor de la 
Real Audiencia,y Chancilleria de Valladolid , y Corregi
dor en efte Mu y Noble, y Muy E ral Señorío de Vizcaya, 
y D. JuanBauptifta de Zezeyaga , Alcalde , y JuezOrdij. 
nario defta Noble Villa , y fu jurifdicion por el Rey nuef- 
tro Señor; y e lD odor D.Juan de Ocariz;D.Juan de Trau
co ; D.Pedro de Larrinaga; D. Antonio de Allendelagua, 
Cavallero del Orden de Santiago; el Licenciado D. Juan 
de Zalbidea *, el Capitán Juan Domingo de Zamudio ; D , 
Antonio de Fuica; Antonio de Gochi; Francifco de Leza- 
m iz ; y Nicolás de Landeche, Regidores de efta dicha Vi
lla -, y el Señor J uan de Landecho , Sindico Procurador ge
neral de ella;y D.Diego de V itoria! ezea; Lazaro de Hor- 
maeche ; D.Diego de Lezama; D.Pedro de Sabugal Ame- 
zaga; Pedro déla Puente; Aguftin de Monteano; D .Juan 
de Vargas; D. Jofeph de Hormaeche; y JuanBauptifta de 
Arbolancha ; D. Fernando de Taborga; Jacobe deVgaz 
Hormaeche ; D. Antonio de Mendiola ; Juan Ochoa de 
Leuzarra ; Francifco de Liendo ; Martin de Hercjuiñigo, 
Damian de Echavarria; Aparicio de Jug'o Hormaeche; 
Thomás de Santa Coloma; Domingo de Z arate ; Juan de 
Caftañeda Ysla,Pedro de Caftilio,Iuan de Rucabado,Bar- 
tholomé de Arechabala , Francifco de V rizar, Martinde 
Caftaniza, D. Pedro Ybañezde laR^hteria ,  Pedro d éla



Peña, D. Pedro Aparicio de Vribe V ribarri, Pedro de 
Vaarte,Phelipe de Vgalde Salazar,Miguel del C£po, Mar
tin de Vria,y el Lie. D. Antonio de Vría,D.]uá de Vrrutia, 
Tuan Antoio de Lengorburu , Martin de Minategui,iuan 
deZumelzu,Pedro deÓyardo,D.PedrodeZabaleta, Aguí- 
tin de Bergaza,S. Pedro de Zumelaga , S. Iua. de Olarieta, 
Sebaftiá de Plaza, Pedro de Zabala, Aguílin de Landecho, 
Martin de Larródo,Gerónimo de Yrazabal,Phelipe de Ar- 
nabar , Martin Ortiz deLandeche, luán de Lecue, luádel 
Valle, D. luán de Larragoy ti, y luán de Lazcano , Gafpar 
deMugaguren, Francifco de Arteta, Pedro de Vear,M ar
tin de Lecubarri, luán de Gardoqui,Thomás de Orranda, 
Pedro de la Calzada, D. Francifco de Ocariz, luán de Vri- 
zar, Martin de Velarrinaga , Francifco de Terreros, luán 
de jarabey tia, luán de Vrquijo, Iua de Fullaondo,D.Mar- 
cos de Taborga, Vezinos de ella dicha Villa , y otros mu
chos Vezincs de ella, y la mayor parte que fueron com* 
bocados, y no fe afsientan fus nombres por evitar proli- 
gidad: Y  por Teftimonio de mi Martin de Eyzaga,Efcri- 
vano Real Publico del Humero de la dicha Villa ,y  del di-* 
cho Ayuntamiento; fe propufo , que por quanto en los 
tiempos antiguos no fe folian tocar Campanas dobladas, 
ni ponerfe Túmulos, fino enlasHonras,y Funerales dé las 
Perfonas Reales, y vanidad de algunos Vezinos , y Natu- 
xales de ella Villa, y de fuera de ella , ha querido introdu
cir lo mifmo en los Entierros, y Honras de ios Difuntos 
de fus Cafas, y Familias*, y demás de ello,fe hanir.trodu* 
cido otras novedades,y abufos > haziendofe vanidad eri 
enterrar los Difuntos con Cruz menor, o mayor con mu
chas Capas , y Cetros, dequehan refultado grandesex- 
cefsivos,e intolerables gallos, con q confumen mucha , y  
la mejor parte de fus haziendas, fin mérito alguno , y de- 
xan de acudir a losSufragios eífenciales de Miffas, Limof- 
nas, y  otrasxolas, que fon de el fervicio de Dios nueftro 
Señor, y bien de las Almas de los Difuntos, y cada dia es 
•mayor ladeforden que ay en ellas pompas , y vanidades 
profanas, cieciendo-el numeró de las dichas Capas, y Ce- 
iros, halla quarro, ocho, diez y feis,veinte, y mas; porque 
no es-razon que las dcmoftraciones, y fentimiento que fe

han



han hecho, y fehazenen las Honras, y Funerales délas- 
Ferlonas Reales, fe hagan en los délos Particulares : Por. 
ende decretaron , y ordenaron, que de aquí adelante nin
guna Perfona de qualquier eftado , y calidad que fea , no 
íe vie de femcjantes pompas, y vanidades, ni haga tocar 
Campanas dobladas, porque efto ha de quedar , y quede 
refervado para las Perfonas Reales; y folo pueda tocar las 
Campanas ordinarias como antes de los dichos abufos fe 
viava, y accílumbrava , y que haga los Entierros, y Ob- 
fequias de fus Difuntos con la Cruz d éla  Parroquia, lin 
que exceda de mas de vna C apa, en conformidad de la 
coílumbre vniverfal de la lgleha , y lo que ordena , y dif- 
pone el Ceremonial Romano; pena de cien ducados por 
cada vez que hiziere lo contrario de loque queda referi
do, o parte de ello , aplicados por tercias partes , Ca.mara 
de fu Mageftad, juez, y Denunciador , finq fe pueda efeu-r 
far Perfona alguna, por dezir que no fe hizo por fu orden, 
confentimiento , y fabiduria 5 porque por el mifmo cafo 
que fe contraviniere de qualquier forma , fe le ha de exe? 
cutar la dicha pena.

C A PIT V L O  II-
Porque de la mifma vanidad ha refultado, que á ío.s 
Niños que mueren en efiado de inocencia, hazeagj a -
fus Entierros con las mifmas pompas, y vanidades 

que en los Entierros, y Funerales de Perfonas .mayores,, 
haziendofe gados excefsivos, y fu.perfluo.s: Por ende, de,- 
cretaron, y ordenaron, que de aqui adelante ninguna Pet- 
Pona.de qualquier calidad , y condición, que fea-^haga fe- 
mejantes pompas, ni excedan de lo que difpone, y manda 
el Ceremonial Romano en los Entierros, y Funerales de 
femejantes Niños 5 pena de veinte ducados aplicados en la 
forma dicha.

CAPITVLO III-
.Porque en los acompañamientos de Cuerpos de Di
funtos, fe háintroducidqj^yarm uchas, y  gran

des



des Achas, y Cirios de cera, y ponerlos fobre fus Sepultu
ras, aníi enlos Entierros como en fus Honras , y Cabos 
de Año , por fu vanidad , en que fe caufan, y hazen mu
chas cofias, y gallos excefsivos-: Decretaron, y ordena
ron, que en los acompañamientos de los dichos Cuerpos 
de Difuntos,no fe lleve masde quatro Achas, que no ex
cedan de mas de á feis libras,ni fe pongan fobre fus Sepul
turas mas de dos delmifmo pefo ; pena de veinte ducados 
aplicados en la forma dicha.

CAPITVLO IV-Y PorquelosCampaneros,y Enterradores de Cuer
pos de Difuntos, jocaleros,y Freylas délas Iglefias 
de efta Villa , que fon perfonas Seculares, nombra

das, y diputadas para fu férvido por efta V illa , demás de 
fus falarios, y aprovechamientos que tienen, han intro
ducido otros derechos fmdeberfeles: Decretaron, y or
denaron, que por tocar las Campanas en lo-s Entierros de 
Difuntos, no lleven mas de dos reales,y otros dos al Cabo 
de Año , porque fe pagan al Cabildo los derechos de tocar 
las dichas Campanas, y  el dicho Cabildo les paga , y debe 
pagar fu trabajo á los Campaneros -, y por el Entierro de 
cada Cuerpo no puedan llevar, ni lleven ma.s de quatro 
reales , y fiendo en Sepulturas donde ay Lofas de piedra 
feis reales, y en los Carneros ocho reales-, y que los di
chos Jocaleros no lleven mas de quatro reales por la ocu
pación de los dias del Entierro, y Honra, y dos reales por 
la de el Cabo de Año *, pena de dos ducados por cadave¿ 
tpic llevaren mas derechos, aplicados en la forma dicha.

CAPITVLO V

Y  Porque los dichos Campaneros debiendo, y tenien
do obligación de tocar cada vno en fu Parroquia la 
Campana de fu Igleíia, luego que m ufierequal- 

quicx Perfona, para que los Fieles Chriftianos, y'Devotos
: re-A



rezen por fu Alma, y  fe le encomienden a Dios nueftro Se
ñor,!^ defcuydan,y no lo tocan, y dilatan el tocarla hada 
el dia en que fe haze el Entierro : Decretaron, y ordena
ron, que luego que falleciere, y muriere qualquiera Per
forólos dichos Campaneros toquen la Cápana en fu Par
roquia, luego que Tupieren, y entendieren , y fe les diere 
noticia de aver muerto ,y  fallecido qualquiera Perfona> 
pena de quatro ducados, aplicados en latorma dicha.

CAPITVLO VI

Y  Por quanto en los Entierros , y Honras de Difun
tos, y durante el tiempo de Tus Funerales, fe fuelen 
juntar mucho Concurfo.de Mugeres mas por pom

pa, y cumplimiento mundano ,y  vanidad, que por fcrvi- 
cio de Dios, ni por hazer Oración por las Almas de los Di
funtos, y Te hazen muchos llantos,afsi enlas Cafas en que 
eftan los Cuerpos de los Difuntos, como por las Calles por 
donde Te llevan a enterrar, y enlas Igleíias, y Sepulturas 
en que fe entierran , y en las dichas Igleíias eftan con mu
cha indecencia hablando de cofas profanas, y impediendo 
los Divinos Oficios, y levantandofe de los pueftos en que 
eftan llamando , y combidando vnas á otras en altas vo - 
z e s , y perturban la quietud , y devoción délos hombres 
que eftán rezando , y afsiftiendo á los Divinos Oficios , y 
Sufra gios de D ifuntos, y con color de piedad perfeveran 
la mayor parte del Ano en eftas ocupaciones, dexando de 
afsiuir al govierno de Tus Cafas, y Familias, con gran daño 
de ius haziendas,de que han refultado, y rcfultan muchos 
inconvenientes. Y aviendo reconocido efte daño en tiem
pos antiguos, féhuvo fecho Ordenanza para obviarle por 
eftas miimas caufas, que en los Entierros, Honras, y Fu
nerales de Difuntos no fueíTen mas de Teis Mugeres de las 
Parientasmas cercanas de los Difuntos. Por tato, defean- 
do reparar los dichos daños, decretaron, y  ordenaron de 
aqui adelante en los Entierros de Difuntos no fe hagan 11a- 
.tos, ni ceremonias profanas de vanidad-, y que tan íolamé- 
te puedan acudir, y hailarfe en los dj&KosEntierros, Hon-

C < g ^ .  ras,

9



ras, y Funerales,y aísillir en las Iglefias, y  Sepulturas de 
los Cuerpos prefenteshalh feis M ngeres, y no m a s q u e  
fean las Parientas mas cercanas de el Difunto , falvo que 
puedan acudir, y afsiílir á fus Sepulturas propias, y fami
liares,queno fean de los Cuerpos cuyas Honras, } Fune
rales fe hazen? pena de veinte ducados,que fe han de e je 
cutara cada Muger que contraviniere a ellas Ordenan
zas, aplicados en la forma dicha.

CAP1TVLO V II.

Y Porque en las Bodas ,y  Cafamientos , y Bautifnios 
ha ávido , y ay gran deforden ,y  gallos fuperfluos, 
y excef$ivos,anf de Banquetes , Com idas, y Cola

ciones, como en otros adtos de vanidad, yoftenraciones, 
que fe han introducido : Decretaron, y ordenaron, que 
de aquiadelante no fe den Comidas, Banquetes, ni Cola
ciones, Calvo que de el dia de los Cafamientos fe puedan 
combidar halla doze Perfonas Varones, y Hembras Pañe
tes de los Cafantes, y no mas'? y que no •hagan pom pas, y  
obílcntaciones profanas en los dichos Cafam ientos, lino 
que fe hagan, y celebren conforme al Ceremonialde la 
Igleíia : Y  que en los Bautifmos no concurran lino ios Pa
dres de los Cafantes, y fus Padrinos, ni fe combiden , ni' 
hallen otras perfonas, aunque fean Parientas, ni fe den 
Banquetes, Comí das, ni Colaciones; pena d e v einte du ca- 
dos aplicados en la forma dicha,

CAPITVLO VIII
Pára que los dichos Capítulos de reformación ,y  

g. Ordenanzas tengan el efedto que conviene a l  bien 
 ̂ "vni verfal de ella Villa ? todos fus Mercedes dixe- 

rorQue pedia,y fuplicavan,y fuplicaró a íuMag.y a los Se- 
horesde fu Real Confejo,fe íirvandeconfirmarlas,y man- 
darlas executar,y cumplir en todo lo que hii vierelu^ar de 
JuíliciajFuero^y Derechos porque fu intención ,fo lo  era,

■ y «  •



M
y es,de poner remedio en los abufos, pompas , y vanida
des profanas, de que Dios nueftro Señor no íe firve ; y para 
que les Fieles, y Devotos Chriílianos puedan acudir me
jor, y con mayor fervora los Sufragios de los Difuntos, eR 
cufiando gados iuperfiuos,que los impofsibilitan, y por
que no era , ni es fu voluntad de contravenir por ellos C a
pitules de reformación , y cada vno de ellos á la Immuni- 
üad,y libertad Eclehaftica, ni deponer, limitea»los Sufra
gios que íe hazen por los Difuntos, fino de evitar pompas, 
y vanidades profanas ; y debaxo de cítos,querian,y era fu 
voluntad, que tuvieífen efecto,y no en otra forma : Y  con 
tanto fe acabó el dicho Ayuntamiento , y firmaren los di
chos Señor Oydor, y Corregidor, Alcalde, y Regidores, y 
Sindico Procurador General ,y  algunos de los dichos Ve- 
zinosj y en feé de ello, yo el dicho Efcrivano : Doct.Don 
Bernando de Zerbera : ]uan Bauptiíla de Sezeyaga : E l 
Dodl. Don Juan de Ocariz: Don Juan de Trauco : Don 
Pedro de LarrinagaZaracha: D. Antonio de Allendela- 
agua Mugica: El Lie. D. Juan de Zalbidea : ]uan Do
mingo de Zam udio: Antonio de Gochi, y Garate : Fran- 
cifco de Lezamiz : Don Antonio de Fuica : D . Pedro de 
Zabuca! Am eza^a, Diego de Lczama : Nicolás de Lan- 
deche: juan de Landecho. Concuerda con fu  Original , que 
efia en el Libro de Decretos de el Ano de quarent'a y  cinco, k 
que me refiero , y  va cierto , y verdadero i y  en fee de ello fig- 
ne, y  firme: En tellimonio de Verdad : Francifco de Vn^aoa:

PODER DE LA VILLA,
N la C afa del Confiílorio de ella Noble Villa de Bil
bao a. <áiez y hete dias de el Mes de Abril de mil y 
leifcientosy quarentay fiete años : Eílando jun

tos, y congregados el Coníejo, juílicia , y Regimiento de 
ella dicha Villa en fu Ayuntamiento, fegun,y como lo tie
nen de coílumbre, para tratar colas de el férvido de Dios 
nueílro Señor , y bien de ella República, efpecial, y nom
bradamente eiScñor DonMatheo de Taborga,y Begoña, 
Alcalde, y Juez Ordinario de eftádMia Villa , y fu jurif-

di-



I X
dicion por el Rey nueftroSeñor; y los Señores Juan de; 
Aperribay , Diego deLezama , Don Pedro Ybañez de la 
Renterria, Antonio de Zubiaur , Martin de Barandica, 
Juan de Rucabado , Juan Bauptifta de Arbolancha , Don 
Diec-o de Azua Guecho,y Martiartu, Tbomas de Saracha 
Santa Colonia , el Licenciado Antonio de Vria,Matheo de 
Mendicta ,y  Francifcode Allende »Regidores, y Juan de 
Caftañeda»Ysla, Sindico Procurador General de efta dicha 
Villa , por Teftimonio de miFrancifco de Vnzaga, Efcri- 
vanoReal, y Publico de elNumero , y Ayuntamiento de 
ella, que doy feé los conozco : Dixeron , que por quanco 
cfta dicha Villa en Coniejo abierto que avia hecho en feis 
de Diziembre del Ano paliado de mil y feifeientos y cua
renta y cinco , hizo hete Ordenanzas, que miravan á re
formar los galbos, y pompas de los Entierros, y Funerales, 
Bautifmos , y Bodas Y defpues en diez y fíete de Marzo 
del Año figuiente de mil y feifeientos y quarenta y feis las 
-avia buelto á ratificar , y aprobar en Confejo abierto , fu- 
•plicando a fu Mageftad para que fe firvieífede confirmar
las ■, y huvo nombrado para las diligencias neceífarias en 
orden a confcguir la dicha Confirmación, á Don Diego de 
Vitoria, y Lezea, y Jacobe de Vgaz Hormaeche,y á los di
chos Señores Diego de Lezama, y Thomas de Santa Colo
ma , como’pareze de los dichos Decretos á que fe refieren: 
Y  de las d ichas Ordenanzas avian refultado diferentes 
Pleytos, y diferencias con elSeñor Prior , y Cabildo Ecle- 
íiaífico de efta dicha Villa , afsi en el Confejo Real Supre
mo de Jufticia Pobre la confirmación de e llas, como ante 
él llluftrifsimo Señor Nuncio , y en las Audiencias Epifco- 
pal de eñe Obifpado de Calahorra , y la Calzada , y en la 
Audiencia Metro-Politana del Ar^obifpo de Burgos,y an
te el Señor Vicario de efta dicha Villa de Bilbao, y algunos 
de los dichos Pleytos eran con Vezinos particulares de ef
ta dicha Villa ; en razón de los dichos Entierros, y  Fune
rales , de cuya defenfa fe avia encargado efta dicha Villa, 
por los dichos Decretos: Y  con ocafion de los dichos Pley
tos, fe avian movido otros que antes efta van intentados 
entre ambas las dichas Comunidades , y de nuevo avian 
introducido, y alegadqde parte á parte , afsi en el dicho

Real



Real Confejo , como en los demas Tribunales de fufo re
feridos, otros derechos, y pretenfiones, que confiaran 
.por los dichos Pleytos, que cambien fe refieren. Y  aora 
atendiendo al fervicio de Dios nueílro Señor, y á la paz, y 
quietud de efta República,y á los bienes que han de reful- 
tar a ambas las dichas Comunidades, y a todos losVezi- 
nos, y Naturales, Eclefiafticos, y Séglaresde ella V illa, y  
lu jurifdicion , de la vnion , y conformidad que efta trata
da, y ajuftada: Avian nombrado ambas las dichasComu- 
nidades a cada dos ComilTarios i es a fabér,efta dicha Villa 
á los dichos Señores Diego de Lezama, y 7 homas de Santa 
Coloma •, y ios dichos Señores Prior, y Cabildo Ecle.iaiti- 
co a los Señores Licenciado Miguel de Vgarte,y Do minero 
de Zornoza, Beneficiados de el dicho Cabildo, para que 
confirieflen los medios convenientes para la dicha paz , y 
la ajuila fien, no bolamente en lo tocante a las dichas fietc 
Ordenanzas, lino en todos los demas Pleytos, y diferen
cias que avia , y podia aver entre efta dicha Villa , y el di
cho Cabildo : Las quales defpues de muchas conferen
cias, avian ajufhdo los dichos Pleytos, y diferencias , no 
folamente en las materias , y puntos que contienen lasdi-* 
chas flete Ordenanzas, limitándolas, y declarándolas en 
cierta forma , lino en otros puntos , y diferencias que fe 
avian intentado , y fe podían intentar entre las dichas dos 
Comunidades , para evitar toda ocafion de Pleytos, y de 
que falte en ellos la conformidad , y vnion que defea: Y  
todo ello lo avian reducido a vn Papel de quinze Capítu
los , firmado de fus nom bres, que avian moftrado, y co
municado j esa fabér, los Señores Regidores Comiífarios 
de efta Villa , á fu Ayuntamiento; y los dichos Señores dos 
Beneficiados Comiffarios a fu Cabildo ; que el tenor de el 
dicho Tapel, y Capitulados, es como fe ligue.

L O que fe ha conferido , y ajuftado por los quatro 
Comiífarios de los dos Cabildos Ecleíiaílico , y Se
glar de efta Villa de Bilbao , para tomar medio de 

paz en los Pleytos, que tienen pendientes en el Supremo 
Confejo de Caftilla, y otros Tribunales , fobre la Confir
mación de las Ordenanzas hechas por la dicha Villa en feis 
de Diciembre de mil feifeientos/y? quarenta y cinco, y



acras diferencias, que eftán reducidas a Pley tos,atendien
do a la quietud , alivio , y conveniencia de fu s Vezmos , y 
Naturales, es como fe ligue.

LO primero, que los Entierros fe ayan de ha- 
zer como lo pidieren los Herederos J o Teila- 
mentarios, ó como los dexaren difpueftos los 

Difuntos en vna de las Formas íiguientes, fin que puedan 
exceder de ellas en numero deCapas , ni otra pompa al
guna , ni fe mire a calidad, ni cantidad de las perfonas Di
funtas.

F OR MA  F R I M E R A ,

L A primera Forma, es con dos Capas, y tres Leccio
nes , y Cruz menor, y por elle oficio fe ha de pagar 
en las Parroquias tres ducados, en que fe incluye 

el Trigo, y en el Cabo de Año veinte y quatro reales por 
■ cqdo , y no hade aver Achas mas que los Acheros, y  las 
Achas délaCofradia i y. fifuere para Convento eó elm if- 
mo Oficio , fe ha de pagar treinta reales, y mas el Trigo, 
haziendofe el Entierro en alguno de los Conventos donde 
fe debiere.

S E G V K V A  F O R MA .

LA fegunda Forma, es con las raifmas dos Capas , y  
nueve Lecciones, y Cruz m enor, y para efte Ofi
cio fe ha de pagar treinta reales,y dosTrigos,y en ei 

Cabo de Año otros treinta reales, y vn Trigo , y no ha de 
aver Achas, fino es que fean de las Cofradías, y fi quifie- 
jen Mufica la puedan llevar a la.Iglefia , y encftecafopor 
sX Nocturno del dia figuiente , fe han de pagar al Cabildo 
veinte y quatro reales m as, que fon en todo cinquenta y 
quatro reales, y  los dichos dos Trigos-, y fiel Entierro 
fuere en Convento, fe paguen al Cabildo cinco ducados.

b t e r c e r a  f o r m a

L A tercera Form a, ha de fer, con quatro C ap as,C ru i 
menor., o la de la.Parroquia, con el Oficio ordinario



m ayor, conNo&urnoenlalgtefia'eldiade el Entierro,y 
elfiguiente ,y  por él fe han de pagar al Cabildo ochenta 
y quatro reales, liendo en Parroquia,y los Trigos; y en los 
Cabos de Año, fe ha de pagar lo miímo , menos vn Trigo, 
y en efta forma , y en las figuientes ie han de poder llevar 
quatro Achas , que no excedan de feis libras cadavna, y 
en la Sepultura dos de las quatro el dia del Entierro , Hon
ra, y Cabo de Año , y no fe han de exceder deíle numero, 
ni fe han de poner en otros dias.

Q V A R T A  F O R M A .

LA quarta Forma,ha de fer con quatro Capas, y Cruz 
mayor , con Muhca en la Cafa- del Difunto , y en la 
Igleha; y por elle Oficio fe han de pagar al Cabildo 

ciento y feis reales, y los Trigos , y al Cabo de Año fe ha 
de pagar lo mifmo menos vn T rig o ; y fi fuere á Conven
to, fe han de pagar diez y feis ducados, y los Trigos donde 
fe debieren ; y fi el Cabildo fuere ocupando el Cuerpo, y 
otro.dia ala  Honra,fe han de añadir quatro ducados.

1*

Q U I N T A  F OR MA .

L A quinta Forma , ha de fer con cinco Capas, y Cruz 
m ayor; y por efie Oficio fe ha de pagar al Cabildo 
doze ducados, y al Cabo de Año fe ha depa gar lo 

mifmo menos vn T rigo , y trayendo á los Conventos diez 
y feis ducados; y fi el Entierro fuere para Convento, f$r. 
han de dar al Cabildo veinte ducados haziendo el Oficio 
en cafa ,y  queriendo las Partes que vaya al Convenco,el 
dicho Cabildo el dia del Entierro, y el figuientede laHon- 
ra, fe añadan quatro ducados; y fiendo el Entierro en el 
Convento de la Encarnación , ha de ir el Cabildo en Pro- 
cefsion como hada aqui lo ha hecho por los Acuerdos qué 
tiene con el dicho Convento.

O fegundo,que en los Entierros de quatro Ca
pas, y cinco , aya de ir todo el Cabildo en Pro* 
cefsion, defde la Iglefia á la cafa del Difunto; y 

afsimifmo en los Entierros de d o^ ap as^y nueve Leedor-.
nes,



lies v en los Entierros de dos C apas, y tres Lecciones, ha 
áe iría mitad del Cabildo, y han de dar elR cfpon foen  U 
cafa del Difunto , y el Nocturno enlalglefia , poniendo fe 
los Bancos para ello, y que fe entienda el pagar cada Tri-
go'diez y feis reales. -

Ló tercero , queda ajudiado , que conforme a la col- 
tumbre que hafta aora ha ávido, haziendofe el Entierro 
con cinco Capas fe pueda llevar el Cuerp.o en Ataúd , y no 
con los demás Oficios, y que no fe ponga Tumulo.alto, ni 
fe toquen Campanas dobladas, fino es por Reyes , Princi- 
pes ,y  Sacerdotes; y quequando huviere Ataúd , fe pon
ga fobre vna Meta ordinaria, con quatro Candeleros,y no 
m as, comofe vfa. Que con los Pobres, el Cabildo vfe de 
la benignidad acoftu.mbrada , fin embargo de las cantida
des feñaladas en fus Entierros,y Honras.

Lo quarto , que los Entierros de los Niños fe hagan á 
la voluntad de las Partes, no baxando de feis Clérigos , ni 
excediendo de doze,y á cada Clérigo fe ha de pagar á real, 
y al Semanero dos reales, y en todos los Entierros fe han 
de llevar treze Obladas; y haziendofe el Entierro con feis 
Clérigos, no fe puedan llevar los Cuerpos de los Niños en 
Ataúd; y íiendo el’Niño menor de hete años , fe trayga la. 
Oblada quinze días, y en paífando de flete años fe trayga 
Vii Mes lá dicha Oblada: Y  es condición , y acuerdo,qué 
afsi como no fe ha de poder exceder en los Entierros de 
los mayores, y menores de la forma dada cn efte Capitu* 
lo , y en los precedentes en cofa alguna, tampoco fe ha de 
exceder en los derechos que quedan feñalados por nin<ru- 
ñá via, nimanera,ni por circunftancia alguna que fe quie
ra añadir, aunque fea ápedimiento de parte entre ios di
chos Vezinos.

Lo quinto, que en el tocar las Campanas á los Difun- 
to s, fe guarde en efta forma : Que efpirando , fe toque 
luego la de Santiago, para querezen por ellos F ieles, y  
que no fe palie de medio quarto de hora, y ceíTe hafta que 
aizen el S ANTISSIMO en la Miífa Mayor,y entonzes fe to
que hafta acabar la Miífa , y defpues ceífe también hafta 
qüe los Clérigos comienzen a juntarfe para el Entierro, y

* <&fde entonzes fe toquen hafta dar tierra al Cuerpo ; y



•.fe tuviere dé enterrar por lá.mañana, fe toquen las Cam
panas alas Ave-Marias yn quarco de hora; y. elfeguientc 
día de la Honra defde.el principio de la Vigilia haíta aca
bar la Milla, y lo milmo al Cabo de Año.

Lo Texto , que por .el tocar la Campana luego que 
muere el Difunto,comp.quedadicho arriba , fe dea quien 
la tocare vn real; y porlo que fe .ha de tocar al Entierro, y 
Honra, fe de al.Campanero de cada Igleíia donde fe tocare 
á.real y .medio, y al Cabo:de Año yn.real , y al Enterrador 
fe le dén quatro reales en íiendo el Entierro en Sepultura 
donde ay Tabla , y ocho .reales donde ay Piedra; yen los 
Carneros -, como fe concertare con las Partes ; y a la 
Freyla dos reales en cada Entierro , y otro tanto ai Ca-* 
bode Año donde no hu'viere Ataúd, y quatro reales don
de le huviere , por fer mayor el trabajo; y  q en los Entier- 
rosde dos Capas no. Heve la dicha Freyla otros derechos; 
por poner Frontales, Ante-Pulpito, ni otro Adorno nin
guno, mas que los dichos dos reales ; y al |ocalero, fe 1c 
denlo mifmo dos , -y quatro reales, con la dicha diftin- 
cion; y que lo que cobrare por Ornamentos,y Capas, ten
ga obiigación.de darlo a los Mayordomos de las Fabricas, 
ó C-ofrádias donde fueren los dichos Ornamenos,yCapas.’ 

Lo feptimo, que en quanto a la fexta Ordenanza de 
la V illa , que trata de limitar el numero de las Mugeres 
que han de acudirá los Entierros, :y Honras, no fe.trate 
de ella, ni de fu Confirmación , fino que folamencc fe pue
da llevar la Oblada del Añal los Lunes, ó á voluntad de las. 
Partes, y no fe hagan llantos.

Lo octavo, que en quantoá la feptimaOrdenanza de 
la Villa,que habla de la Forma,y folemnidad dcCafamien- 
tos,y B.autifmos, fe guarde,y cofirme la dicha.Ordenanza, 
y fe guarden las Leyes del Fuero de Vizcaya,y del Reyno.- 

Lo noveno, que en conformidad de lo ajuftado en los 
Capítulos precedentes, y no de otramanera , pueda la Vi-> 
lia pedir, y obtener la Confirmación que pretende de ellas, 
en el dicho Confejo. _

Lo dezimo, además de los Puntos contenidos en las 
dichas Ordenanzas,por quitar para adelante ocafiones.de, 
Pleytos , y diferenci.as cntr.e las dichas.Comunidades, que
da ajuftado,.También, q fi algún Itóo de la Villa muriere

. - fue-

_______
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-fuera defpuesáe a^et fiéfeáááori Pariré f o 'M adre , no 
ttniendo Vezindad ,6 hazienda en la p a r «  que m uñere, 
fe-le futan fus Funerales como la,Parte los pediere, legua 
fcs dichas Formas, fino fe le huvieren-hecho donde murió;
Y lo mifmo fe entienda, y con ladfcha'diftineion eu los de,
mas Hijos de efta drctia-Villa,aiínquerwo tengan-Padresi; fi 
desaren hazienda en-ellá. - _" ,

Lo onzenó,- que ehquatíío ¿ios Diiuút-ós eü cfta .ViUaí,que hmvieren mandado enter-raFfe^n-áíguna. Parroquia de
fuera, fe guarde lacoíWmbre qué hnvi-cre cu e lla , acerca 
de los Funerales, con que el facaT el Cuerpo, de efta Villa, 
fea en. vna de lasFormás que quedan aílentadas eo efte Ca
pitulado fin exceder de'etlas.' •
-■ Lo dozeno,que en los Pleytosintentados fóbreEntier^ 
ros, y Cabos de Años,defde Diziembre deel Año de qua^ 
fenta y cinco hafta efte convenio,-anfi con cfta.Villa, como 
con Particulares, fe den pór fenecidos, y acabados de par
te a parte, y'los Cabos de Años que eftuvieren por hazer; 
fe hagan en vna de las Formas difpueftas en efte Papel, co~ 
rio fe concertare el Cabildo con-las Partes.

• Lo dezimo tercio, que las Procefsiones délos Dias dé; 
SanSebaftian , 1aExaltación déla Cruz, y-Santa-Vrfola^ 
por no fe guardar fusFieftas,fegúnlanuevaReform adon, 
fe hagan los Domingos’, ó Fieftas de Guardar feguientes:
Y que las Salves, y Milfas, fe faquen en fus mifmos D ias,y 
y Viiperas; y lo mifmo fe guarde, fi adelante huviere Re
formación de alguna Fiefta en que ay'Procefsion.

Lo dezimo quarto, que en quanto a las Llaves de los 
•Monumentos, que fe dan los Dias de jueves Santo, y en 
todo lo demas deducido en los Puntos, y Preteníiones que 
han tratado ambas Comunidades, fe guarde inviolable
mente la coftumbre quehafta aora ha ávido, y  los Pley- 
tos han de quedar , y queden fenecidos, y acabados, fin 
que ¿ora, ni en tiempo alguno pueda intentar ninguna 

■ de las Comunidades Pley to la vna con la otra, con que las 
Obras de las Iglefias cada Manobrero los aya de bazer , y  
haga con comunicación de el Prior del Cabildo , y la Obra 
que hizierede otra manera no fe le tome en quenta.

La vltima , que para qué tenga -toda firmeza lo acor
dado ,.fe'ay an de hazérias Efcripturas, -y.. Decretos, qUC

con-



convengan parafumejorvalidación a confejode A co g i
dos, con rodas las elaufulas que convengan , y ambas las. 
Comunidades queden obligadas á hazerlo confirmar cada 
-vna en iu.Fuero á tu coila dentro de va breve cermino , ó 
dajfe Poder la vna-ala otra para bazerlo ,de manera , ’que 

■ quedeErme , y fuerte todo lo acordado , con Declaración 
-particular de que han de quedar fenecidos., y acabado-s 
todos los Pleytos movidos: entre las dichas Comunida- 
'des en qualefquier Tribunales, para que aya entre ellos 
■ la páz j.y.vhion que deféan , y les conviene •> y defde lue
go ha dé quedar firme el dicho Acuerdo , y obligadas a fu: 
obfervancia , y execucion las dichas Comunidades : El 
Lie.M iguel de Verarte : Thomás de Saracha Santa Coloma 
Diego de Lezama : Domingo de Zornoza.

PR 0 S1GVEK LOS PODERES.

Y  Aviendo conferido , y comunicado largamente los 
Puntos ajuílados en el dicho Capitulado , y conful- 
tado con todos los Abogados de ella Villa,y con las. 

clichas Perfonas nombradas por los dichos Decretos;avian 
reluelfo en elle Ayuntam iento, en treze del prefente Mes 
de A b ril, que fe abrazaífe la Paz, y Concordia, y que con
forme al Capitulo vltimoajuftado por los dichos Señores 
Comiflarios, fe llevafle á debida exccucion , y efedto , fe.-* 
gun, y  como eílá difpucílo, y refuclto en el dicho Capitu
lado, y fe hiziefíen para ello las Efcripturas que convinieí- 
fen,y las diligencias necefiarias para fu confirmación. Por 
tanto ,vnanimes, y conformes, dixeron : Que por ella 
prefente Carta , daban , y dieron Poder cnmplido , y co- 
•mifsion,y facultad bailante, que al de derecho maspuede> 
y  debe valer con libre , y general adminiílracion , y por 
aquella v ia , forma, y manera que mas aya lugar de dere
cho , y fea neceííario á los dichos Señores Diego de Leza
ma , y Tho-más de Santa Coloma,Regidores de elle Ayun
tam iento, yComiífarios que han ajuíladola dicha Con- 
.-cordia , fegun que queda dicho efpecial,y feñalactamence, 
para que en nombre de ella dicha Villa de Bilbao , y de fu 

-Confejo , Tufticia, y Regim iento,y Vezinos,puedan jun- 
tarfe con el dicho Cabildo Eclefiaftico , o con las Perfonas 
que tuvieren fu Poder para otorgar la dicha Concordia: 

-Y  para que puedan hazer E fcri^ura de Tranfacion en
^ for-



forma bailante conforme al dicho Capiculado ajuftado,y  
firmado por los dichos Señores quatro Comifiario-s, y fi> 
bre los dichos Capítulos , y cada vno de ellos : Y  para que 
en orden à la feguridad, validación, y confirmación de el 
dicho Capitulado,y de la' dicha Efcriptura de Tranfacio.n,, 
y Concordia, que afsi han de hazer , puedan poner todas 
las claufulas, firmezas , y renunciaciones , juramentes, 
-condiciones, pa'&os, y pofturas, fumifsjones, y Poderíos 
à las'jufticias que quifieren, y por bien tuvieren >. fin limi
tación alguna i y para que puedan hazer , y otorgar todo 
aquello , y con la mifma facultad, y circunftancias que lo 
pudiera hazer todo el dicho C o n fe jo ,]  ufficia. , y Regi
miento : Y  defde luego para enconzes fin que fea neccf- 
fariootra aprobación, ni ratificación de la tal Efcriptura. 
deConcordia , y Tranfacion , dan por buena , cftable , y 
valedero todo lo que hizieren, alientaren, y otorgaren 
à cerca de el dicho Capitulado , los dichos Señores Diego 
de Lezama , y Thomas de Santa Coloma ,• reconociendo 
comò reconozca el dicho Capitulado , con todo lo que en 
el fe contiene, y cfta ajuftado , es v t i i , y provechoío i  e f- 
ta dicha Villa, y à fus Vezinos, y Naturales , y aviendole 
leído palabra por palabra , le loaron , aprobaron , y rati
ficaron como antes por fu Decreto hecho con la comuni-* 
caciori de Abogados, y Perfonas lo tienen aceptado, y  
aprobado , fegun anees fe dixo i de que yo el prefente Ef» 
crivano doy fee : Y  para que agora., y en todo tiempo efta 
dicha Villa , y ;Ílis Vezinos, y Naturales guardarán, y 
cumplirán la dicha Efcriptura de Tranfacion , y Concor
dia, y todo loque en ella alfentaren, y otorgaren los di
chos Señores Diego de Lezam a, y Thomas de Santa Co
loma , obligaban,y obligaron alos Propios , y  Rentas de 
efta dicha Villa , y alos dichos Vezinos, y Naturales de 
ella en forma baftante: Y  anfimifmo les dieron el dicho 
Poder , para que ellos le puedan otorgar , con claufula de 
fobftituir en favor del dicho Cabildo , ò de otra qualquicr 
Perfona a mayor abundamiento , en orden à hazer todas 
las diligencias neceíTanas para confeguir la Confirmación 
de la dicha Concordia,y Tranfacion, y de las dichas Orde
nanzas en la forma-, y. fubftancia que eftán declaradas , -lì— 
m ira d a sy  ajuftaidas ppc e l. dicho - Capitulado : Y  anfi-

mif-



mifmo dcicle luego dan el raifmo'Poder en forma baílate,1 
y como mas aya lugar a los dichos Señores Diego de Leza- 
m a,y Thomás de Santa Coloma,para q puedan pedir en el 
dicho Reai Ccfejo, y dode mas cóvéga iaCófirmació de la 
dicha Efcritura de Cócordia,y Tranlacion, y de las dichas 
hete Ordcnanza-s en lo q fon conforme á ella , y fegun han- 
quedado ajuíladas,y limitadas por el dicho Capitulado; c5 
todo lo demás en el rcíuclto,y difpucfto; y para q en razón 
de la dicha Confirmación,puedan hazcr,y hagan todas las 
diligencias necesarias fin limitado alguna á colla deíla di
cha Villa,y fus Propios,y Rentas, y para q puedan en la di
cha razo fobílituir eíle dicho Poder en vn Procurador dos, 
o mas,y aquellos rebocar,y otros de nuevo criar, y paraq 
afsimifmo pueda pedir, q los Capítulos acordados, y a ju s 
tados có el dicho Cabildo, tengan fuerza de Ordenanza; y 
para fu execucion,y cúplimieto,los q excediere de fu tenor 
incurran enlaspenas de las dichasOrdenazas, excediendo 
del dicho Capitulado: Y  para q tenga mayor fuerza, y fir
meza todo lo q fe hiziere,y otorgare,en virtud deíle dicho 
Poder,y ladichaTráfació,y Cócordia,defde luego jurará á 
Dios N.Señor,y vna Señal de la Sata Cruz,cóforme á laLey 
deTalabera: Y  en quáto, fegñ ella fuere neceífario júrame
te para la validación déla dicha Concordia,de q no irán,ni 
vern i cótra ella en todo,ni en parte,q aora,y para fiépr.e ja
más guardarán,y cuplirán todo lo en ella contenido , y no 
pedirán abfolucion,nirelaxado deílosjurametos,y aúque 
fe lescóceda fin pedirla,no vfarán della en manera alguna;- 
y  afsi la otorgaron,fiédoTeíligos,|uande Zamudio, y }úa' 
de LaTrabc,y Jü i  de Balanda,Vezinos, y edites en eíla di-' 
cha Villavy los dichos otorgat-es, que doy fec conozco fir-; 
maró de fus nóbres: D.Matco de Taborgarluan de Apcrri-7; 
bay : Diego de Lezama :D . Pedro.Ybañezde laRentéria:- 
An tonio deZubiaurrlua de Arbolancha:D.Diego de Azua- 
Cuecho,y Martiarto: Iuande Rucabado: Martin de Baran-, 
d icá : E l Lie. Antonio de Vria :Tom ás de Saracha Sata Co
loma: Mateo de Mendiexa :Erancifco de Allende : Juan de 
Gaftañeda Ysla: Ante m i: Fr.Aricifco de -'•Y.  P O D E R  D E L  C A B I L D O.

E N el'Capituio de lá-Iglcfia Mayor del Señor Santiago 
-de cft-a Yillá dé £ilbaQÍ:.diez de Abril dsr mil y :
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feifcientos y quarentà y  fieteáños : E (lido juntos,y cógre- 
oadosàfon de Cápana tañida, fegun,y conio lo tienen de 
coftubre, los Señores Prior,y Beneficiados del dicho Cabil
do; eípecial,y nóbradaméte el Señor Lie. Domingo de Le- 
cü'e,Prior ; y los Señores Licenciados Pedro.de V illa-Real 
Arizeta,Pedro deLegafo,Comiííarios del Sato Oficio,Mar
tin de Yturriaga, luan de la Prada, Miguel de Vgarte, Do- 
iriin ero de Zornoza,Domingo de Bernagoytia, Do&. Yra^ 
bieniD . lu í BautiftadeTaborga y E ch avarri, lo m a s  de 
Dondiz,Eftevá de Aroldo,Sebaítian de Lezama,Domingo 
del Barco,Lucas de Oynquina,y Pedrode Yturriaga,y lu i  
de Landeche, todos Beneficiados de las Iglefias delta dicha 
Villa,por fis,y los demás q fon,y adeláte fuere, por quienes 
prefeytaro voz,y caución en forma de derecho,lo expreífa 
obligación, de q eltaràn, y pallarán por lo q fera contenida 
en ella Carta, por Teílimonio de miFrancifco de Vnzaga, 
Efcrivano Real y delNumero delta dicha Villa., y fu Ayü- 
tamiento,y Teftigosinfraefcritos: Dixeron,qpor quáto e a  
razón de vnas Ordenanzas,q el Cófejo, jufticia,yRegimié«; 
to della avia hecho enfeisde Diziebre del dicho. Año pafi-r 
fado de mil y feifciécos y quareta y cinco , fobre reformar 
los gallos Funerales,y Entierros,Bautifmos,y Bodas : Elle;. 
dichoCabildo avia contradicho la Cófirm.acio de ellas en e l 
RealCófejo Supremo de]uílicia,dódeavia Pleyto pediéte 
•en grado de fuplicacio,y fe: avia hecho Probanzas de partp 
áparte ; y afsimifmo aviLrefultado otros Pleytos anteel- 
OrdinarioEclefiaftico deíla.Diocefis,y en la Audiécia Me- 
-tro-Politanade el Arc^obifpado de Burgos, y ante el íllm a 
Nuncio,y ante el Señor Vicario della Vicaria,entre el dicha 
Cabildo,y la dicha Villa,\ r.có algunosVezinos particulares 
de ella,en razón de los dichos Entierros,y Funerales : Y c d  
ocáfion de losdichos Pley tos fe aviám ovido otros q antes 
eftavari intétados entre ambas las dicha s.Com unidades, y  
de nuevo ávii.introducido,y alegado-de parte a parte,afsi 
en el dicho Real Cófejo, como en los demás Xr-ibunales^d^ 
fufo r efe ridos,otros, derechos,y; pretefioñés.,qcpítaran pac
los dichos Pley tos à q tábié f&refierea Y  aora atediedo a¿ 
fervido de Dios N.Señor,y a la paz, y quietud de toda eíta 
República,y.al buen exeplo,y a los.-B lenes qhadeñrefultaí 
a ambas las.dichas Com'un.idadesyy.a:todos Iqs V e z in o s y

v N a-



Naturales-, E ele hall i eos ,ySeglares deíladicha Villa , y fu 
jurildició, de la vnion,y conformidad de ellas,avia iióbía- 
do á cada dos Comifiarios: És a fabér, eile dicho Cabildo i  
los Señores Licenciados Miguel de Vgarre , y Domingo de 
Zornoza,Beneficiados de él 5 y la dicha Villa, álos Señores 
Diego de Lezama,y Tomás de Sara Coloma* Regidores de 
fu Ayuntamiéto , para q cóferieífen los medios cóveniétes 
para la dicha paz,y la ajuftaífen, no folamence en lo tócate 
á las dichas fíete Ordenanzas,fino en codos los demasPley- 
tos,y diferéciasqavia,y podíaavér enere elle dicho Cabil- 
do,y la dicha Villa ; de los quales defpues de muchas cófe- 
rencias,no folaméce en las Materias,y Putos cj cótienen las 
dichas fíete Ordenazas,limitadolas,y declarádoias en cier
ta forma,fino en otros puntos,.y diferécias q fe avian inté- 
tado,y fe podían intentar entre las dichas; dos Comunida
des,para evitar toda ocafió de Pleycos, y deq falte en ellas 
la cóformidad,y vnion q fe defea ; y todo-ello lo avia redu-¡ 
cido á vn Papei de quinze Capítulos,firmados de fus nom
bres, q avia moítrado,y comunicadorEs áfabér,los dichos 
Señores dos Beneficiados Comiíl'arios á éíle dichoCabildoi 
y los dichosSeñores dos Regidor esComifarios al Ay uta.mie, 
to delta dicha V illa.Y  aviédo cóferido larsraméte fobre los 
Putos ajustados en el dicho Capitulado,y hecho en fu razo, 
los tres Tratados q difpone el Derecho,avia hallado, q era 
vtil,y  co.v.eniente á eftár,y pallar por él, y afsi lo avia.acep-? 
t-ado,c5 fentido,y aprobado en todos los dichos Tratados, 
como porla prefente tábié aceptavan,aprobavan,y.c6fen- 
tian todo lo contenido en el dicho Capitulado , avieñdole 
leído,y enxédido deiverbo ad verbum; de q.yo el dicho £ £  
erivano doy feé;y afsimifmo la doy deq de parte del dicho 
Cabildo.fe.me entregaron los dichas tres Tratados.inferto 
en el vlcimo el dicho Capiculado,y íignad’os del Lic._P.edro 
•d e V gar te,Clérigo Er.esb.y terp,Notar-io Apollo! ico,y Secre
tario del dicho Cabildo.,.para ponérlos en Regiftro co elle 
dicho Poder, einfertarlos eaelTrasladofignado que.dóéi 
diere; que el tenor de_ los dichos.tres Tratados,y Capicular 
do., escomo fe figuro

T R A T A D O  P jR IM E R Q .
N  eLCapituló de ta.lgleíía M ayor dé i. Señor Santiago
déífo.:YiiU-dÉ.&J&^& tj^f^a.s.dcVMes;-.de Abril dé

‘ mil



mil yfeifcientoí y quarcnta yEete: Eftaáo jucos, y cogre-
gaáos los ScñoresPrior,Caras,yBeneficiados de las [glebas
defta dicha V illa , à fon de Capara tañida-, como tienen de 
coftúbre, à tratar, y eófcrir cofas importâtes al ferviciode 
N.Señor,y regime de las Iglcfias defta dicha V.illajefpeciál., 
y  Sobradamente clSeñor Lic.Domingo deLecue,M or del 
diehoCabildo,y- los SeñoresLicéciados Redro de VillaReal 
Arizeta , Lic.Pedrode Legafo ,Lic. Martin BeYcurriaga* 
Lic.Iuáde la Prada, Lic.Miguélde Vgartc , Lie. Domingo 
de Zornoza, Lie.Domingo de Bernagoyti, Lic.Baltafar dé 
Landeta , Lie. D. luán de Taborga , el D od. D. Miguel de 
Y  rabien, Lic.Eftévá de Aroldo,Lic.Tomás deDondiz,Lic, 
Sebaftian de Lczama , Lic.Domingo del Barco , Lic.Lucas 
de Oynquina,! ic.Pedrode Yturriaga Vrrutia,y Lic.Iuá de 
Landeche, todos Beneficiados;en preferida de mi Pedro de 
Vgarte, Presby tero,Notario,y Secretario del dicho Cabil
do: Dixeró, q en razón de las Ordenanzas, q la ]ufticia, y  
Regimiento defta dicha Villa, avia hecho en Cófejo abier
to,)’ los Pley tos,y diferencias q fobre ellas,y otros Pleytos 
antiguos ,v nuevos fe avian movido entre ambasComuní- 
dades, fe avia tratado de algunos medios de paz,y Cócor- 
día*, y para afrentarlos, avian nobrado por fus Comifrarios 
à los dichos Señores Licenciados Miguel de Vgartc ,y  Do
mingo de Zornoza,Beneficiados defte dicho Cabildo,para 
q juntaméce con los nóbrados por la dicha Villa, acordaf- 
fen lo q les pareciefre,y en efe&o lo avian hecho, y prefen-/ 
tado vn Papel de quinze Capítulos , firmado de ios quatro 
Comifrarios de ambas Comunidades : Y  dcfpues dc ayer 
leido,cóferido,y tratado lárgamete fobre los dichos Capí
tulos, vnanimes,y cóformes,ávido fu acuerdo, y delibera
ción,dixeró : Que aprobavan,y aprobaron,y confentian,/ 
cófentieró el dicho Capitulado,y querian q fe guardafíe, y  
cupliefrc en todo,y por todocomo en-elfe cotiene, aora, y  
en todo ciepodel Mundo, y  qenfurazon fe haga todas las 
£  fier ituras,y d iligencias q cóvengan,y fe pídanlas Confir
maciones necéflarias, paraq fea firmes, y valederos los di
chos Capítulos de Concordia ; con que fe dio fin al Trata
do, y firmaron ;ÿ  en feé dello,yo el fóbredicho Secretario: 
Lic.Domingo de L ccuc : Lie.Pedro de Villa-Real Arizeta: 
Pedro de Legafo ; Martin^« Yturriaga.; -El Lie. luán de b

Pra-



P rada:E lL ic . Miguel de Vgarte : Domingo de Zornoza: 
Domingo de Bernagoyti: Doct. Yrabien: El Lie. D. Tuan 
Bautifta de Taborga,y Echavarri: Eftevan de.Aroldo: Se- 
baftian de Lczama: BaltafardeLandeta : El Lie. Domingo 
del Barco: Lie.Tomas de Dondiz:Bachiller Lucas de Oyn- 
quina: luande Landeche: Pedro de Yturriaga. Vrrutia: 
Ante m i: P.edro de Fgarte.

S E G U N D O  T R A T A D O .

E N el Capitulo de la Iglefia del Señor Santiago de efi 
ca Villa de Bilbao á quinze dias del Mes de Abril de 

> . mil y feilcientos y quarenta y fíete años Eftando 
juntos, y congregados los Señores Prior,Curas, y Benefi
ciados de las Iglefias defta dicha Villa , afonde Campana 
tañida, como tienen de coftumbre, á tratar , y conferir co
fas importantes al férvido de N. Señor, y regimen délas 
Iglefias defta dicha Villa *, cfpecial, y nobradamentc elSe- 
ñor Lie.Domingo deLecue,Prior deldicho Cabildo ,y  los- 
Señores Lie.Pedro de Villa-Real Arizeta, Comiftario de el 
Santo Oficio , y Lie.Pedro de Legafu, afsi bienComiftario • 
del Santo Oficio , Lic.Martin de Yturriaga, Lie.luán de 1¿. 
Prada, Lie.M iguel de Vgarte , Lie. Domingo de Zornoza, 
Lic.'Dommgo de Bernagoyti, Lie. Balthafar de Larideta, 
Líe.D.luán de Taborga, elDoct.Yrabien , Lie. Eftevan de 
Aioldo,:L.ic.Thomas de Dondiz,Lic.Sebaftián de Lezama, 
Lie.Domingo del Barco, Lie.Lucas de Oynquina, Lie. Pe
dro de Ycurriaga, Lie. Landeche ; todos juncos, y congre
gados en el dicho Capitulo: Dixeron, que en razón de las- 
Ordenanzas, que la jufticia, y Regimiento defta Villa avia-. 
hecho en Confejo abierto,y los Pleytos, y diferencias que 
fobre ellas, y otros Pleytos antiguos, y nuevos fe avían 
movido entre ambas Comunidades, fe avia tratado de al
gunos medios de.paz,y Concordia; y para ademarlos,avia 
nombrado por fus Comidarios a los dichos Señores Licen-, 
ciados Miguel de Vgarte,y Domingo de Zornoza,Bcncfi? 
ciados defte dicho Cabildo, y para que juntandofe con los 
nombrados por la dicha Villa , acordaften lo que les pare- 
ciede; y en efecto lo avian hecho , y prefentado vn Papel 
de quinze Capítulos, firmados délos quatro Comidarios 
de ambas Comunidades; Y  defpues^dc avér leídoconfe-?
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rido, y tratado largamente fobre los dichos Capitulo*, 
vnanimes, y conformes ávido fu Acuerdo, y deliberación: 
Dixeron, que aprobavan,y aprobaron, y confentian,y có- 
fintieron el dicho Capitulado,y querían que fe guardaííe, 
y cumplieífe en todo , y por todo como en el fe contiene, 
aora,y en todo ei tiempo dei Mundo-, y que en fu razón fe 
hagan todas las Efcripturas,y diligencias que convengan, 
y {e pidan las Confirmaciones neceífarias , para q fean fir
mes, y valederos los dichos Capitules de Concordia; con 
que fe dio hn alTracado,y firmaró todos losoeñores Priori 
y Beneficiados *, y en fe? de ello, yo el Secretario del dicho 
Cabildo : Lie.Domingo de Lecue:Lic.Pedro de Villa-ReaL: 
Arizeta: Pedro de L.egafo: Martin de Yturriaga : El Lie. 
luán de la Prada : El Lie. Miguel de T g a rte : Domingo de 
Zornoza: Domingo de Bernagoy tr.DoóLYrabien: El Licv 
D.luan Bauptifta de Taborga: Eítevan de Aroldo: Seb.af-: 
tian de Lezama : Bakhafar deLandeta: El Lie. Domingo 
de Barco: Lie.Tomás de Dondiz: Bachiller Lucas deOyn-' 
quina: IuandeLandeche : Pedro de Yturriaga Vrrutia: 
Ante m i: Pedro deVgsrte.

T E R C E R O  T R A T A D O .  ,

EN el Capitulo de la Tglefia Mayor del Señor Santia-r 
go delta Villa de Bilbao á diezy fíete días delMcs de; 
Abrildem ily feifcientosy quarenta y fíete : Eftan- 

do juntos,y congregados en el dicho Capitulo los Señores' 
Prior,y.Beneficiados de las Igleíiasde efta Villa , afonde 
Campana tañida , como tienen de coftumbre , á tratar , y  
conferir cofas importantes al férvido de N. Señor , y regi- 
men délas lglefias de la dicha Villa*,efpecial,y nombrada
mente, el Señor Prior Lie. Domingo de L ecu e, Lie. Pedro 
de \  illa-Real Arizeta , Lie. Pedro de Legafo , Lie.M artin 
de Yturriaga, Lic.luan de la Prada, Lie. Miguélde Vgar- 
te,Lie.Domingo de Zornoza,Lie.Domingo de Bcrnagoy- 
ti, Lic.Baltafar de Landeta,el Dod.D.M iguél de Yrabien, 
Lic.D.Iua de Taborga,Lie.Efteva de Aroldo,Lie.Thomas 
de Dondiz, Lie. Sebaltian de Lezama, Lie, Domingo de el 
Barco,Lie. Lucas de Gynquina, Lie. Pedro de Yturriaga 
Vrrutia , y Lie. íuande Landeche 5 todos juntos,y congre
gados en el dicho Capitulo-, por ante mi Pedro de V ^arte*

Pres-



Presby tero , y Notario, y Secretario del dicho Cabildo: 
Dixeicn,aue en razón de las Ordenanzas,que la Jufticia,y 
Regimiento delta .Villa avia hecho en Confejo abierto, y 
los F lev t es , y diferencias que fobre ellas, y otros Pleytos 
antiguos, v nuevos íe avian movido entre ambas Comu- 
nidades, fe avia tratado de algunos medios de paz , y Con
cordia j y para aííentarlos, avian nombrado por íusCo- 
miílarios a los dichos Señores Licenciados Miguel deVgar- 
te, y Domingo de Zornoza, Beneficiados de elle dicho Ca
bildo ,' para que juntándole, con los nombrados por la di
cha Villa, acordafien lo que les pareciere i y en efecto lo 
avian hecho, y prefentado vn Papel de quinze Capítulos, 
firmado de ios quatro Comiflarios de ambas Comunida
des 5 cuyo tenor, es comofe figue.

. C A P I T V L A D O .

LO que fe ha conferido,y ajuftado por los quatro Co
misarios de los Cabildos Ecleíiaíl;ico,y Seglar defta 
Villa de B ilb ao , para tomar medio de paz en los 

Pleytos que tienen pendientes en el Supremo Confejo de 
Caíiillá, y otros Tribunales,Pobre la Confirmacíon'de las 
Ordenanzas hechas por la dicha Villa en feis deDiziembrc 
de mil y feifeientos y quarentay cinco , y otras diferen
cias, que eílán reducidas á Pleytos, atendiendo á la quie
tud ,alivio,y conveniencia de Pus Vezinos,y Naturales, esi' 
como fe figue.

|  O primero , que los Entierros Pe ayan de hazer 
^  I . como pidieren los Herederos, ó Teílamenta- 

rios,o como lo dexaren difpueñolosDifuntos 
en vna de las Formas íiguientes: Sin que puedan exceder 
dcllas en numero deC apas, ni otra pompa alguna, niPe 
mire á calidad, ni cantidad de las Perfonas Difuntas.

FORMA PRIMERA-

L A primera Form a, es con dos Capas,y tres Leccio
nes,y Cruz menor; y por elle Oficio fe ha de pagar 
en las Parroquias tres ducados en que fe incluye el 

Trigo, y en el Cabo de Año veinte/y quatro reales por to-
~~ do,



1%
do,7 no ha de avcr Achas mas que los Acheros,y las Achas 
de las Cofradías; y fi fuere para Convento con el mifmo 
Oficio, fe ha de pagar treinta reales, y mas el T r ig o , ha- 
ziendofe el Entierro en alguno de los Conventos donde fe
debiere.

F O R M A  II-

LA fegunda Forma, es con las mifmas dos Capas , y 
nueve Lecciones, y Cruz menor; y por elle Oficio 
fe han de pagar treinta reales., y dos Trigos.,: y en el 

Cabo de Año otros treinta reales, y vn Trigo , y no ha de 
aver Achas,fino es que fean de las Cofradías; y fi quifieren 
Mufica la puedan llevará la Iglefia, y enefte cafo por el 
No&urnodeeldiafiguiente, fe han de pagar.al.Cabildo 
veinte y quatro reales mas, que fon en. todo cinquenta y  
quatro reales, y los dichos dos Trigos; yTi el Entierr o fue
re en Convento, fe paguen al Cabildo ritco ducados.

F O R M A  III.
\

LA tercera Forma, ha de fer con quatro C apas, Cruz- 
menor, o la de la Parroquia con el Oficio ordinario 
mayor con No&utno en la Iglefia el día del Entier

ro ^  el figuiente;y por el fe han de pagar alCabildo ochen
ta y quatro reales fiendo en Parroquia, y los Trigos ; y eti
los Cabos de Años,fe hade pagar lo mifmo menos vn T ri
go, y én efta Forma,y en las feguiences fe han de poder lie-4 
var quarro Achas que no excedan de feis libras cada vna,y 
en las Sepulturas dos de las quatro el dia de el Entierro, 
Honra , y Cabo de A ño, y no há de exceder de ¿ftc num e
ro, ni fe han de poner en otros dias.

F O R M A  IV.

LA quarta Form a, há de fer con quatro Capas , y  
Cruz mayor con Mufica en la Cafa del D ifunto, y  
en la Iglefia; y por elle Oficio fe han de pagar’ al 

Cabildo ciento y feis reales, y los Trigos, y al Cabo de 
Ano te ha de pagar lo mifmo menos vn Tricro; y fi fuere 
a Convento, fe han depagar diez y feis.ducados, y losTri- 
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gos donde fe debiere; y ít el Cabildo' fuere acompañando' 
al Cuerpo , y otro día ala Honra, le han.de añadir quatro- 
ducados.

F O R M A  V-

L A quinta Forma , ha de fer con cinco Capas,y Cruz 
mayor i y por efte Oficio fe ha de pagar al Cabildo 
doze ducados, y al Cabo de-Año fe ha de pagar lo 

miimo menos vn T rigo ; y trayendo a los Conventos diez 
y íeisducados*, y (i el Entierro fuere para Convento , fe 
han de dar al Cabildo veinte ducados haziendo el Oficio 
en Cafa i y queriendo las Partes que vaya al Convento, -el 
dicho Cabildo el dia de el Entierro, y el feamente déla 
Honra , ie añada quatro ducados; y fiendo el Entierro en 
el Convento de la E.ncarnacion,há de ir el Cabildo en Pro- 
cefsion , como halda aquí lo ha hecho por los Acuerdos 
que tiene con el dicho Convento. %

T  O fegundo , que en los Entierros de quatro 
|  C apas, y cinco , aya de ir todo el Cabildo en 

Procefsion defde la Iglefia ala Cafa deiDifun* 
to ;y  afsimilmo en losEntierros de dos Capas,y tres Lee* 
dones ha de ir la mitad del Cabildo , y han de dar el Refc 
ponfo en la Cafa del Difunto, y el Nocturno en la Igleííay 
poniendofe los Bancos para ello ; y que fe entienda el pá* 
gar cada Trigo diez y leis reales.

Lo tercero , queda ajuftado , que conforme á lacófh 
tumbre que hafta aora ha ávido , haziendofe el Entierro 
con cinco Capas , fe pueda llevar el Cuerpo en Ataúd,  y  
no con los demás Oficios; y que no fe ponga Tumulo afc 
to , ni ie toquen Campanas dobladas, fino es por Reyes-; 
Principes, y Sacerdotes •> y que quando huviere Ataúd; 
fe ponga fobre vna Mefa ordinaria con quatro Cándele* 
ros,  y no m a s , como fe vfa. Que con los Pobres,el Cabil-í 
do vie de la benignidad acoítumbrada,fin embargo dé la-s 
-cantidades feñaladas en fus Entierros, y Honras. ' - :i 

Loquarto , que ios Entierros de los Niños fe hagan á 
.la voluntad délas Partes, no baxahdo de feis Clérigos,ni 
excediendo de dozey á cada ClerigqTe ha de pagar árealy
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y ¿1 Semanero dos .reates; y en todos los Entierros fe Ha ele 
llevar creze Obladas-, y  fíazAendofe el Entierro con feis 
Clérigos, no fe puedan llevar los Cuerpos de los Niños en 
Atando y íiendo el Niño menor de fíete años fe trayga la 
Oblada quinze dias, y en paífando de fíete años, fe tray
ga vn Mes la dicha Oblada : Y  es condición , y acuerdo, 
c|ue afs-i como no fe ha de poder exceder en los Entierros 
délos mayores , y.menores de la Forma dada en efte Ca
pitulo, y en los precedentes en cofa alguna, tampoco fe 
ha de exceder en los derechos de los que quedan feñala- 
dos por ninguna vía, ni manera, ni por circunftancia al
guna que fe quifiera añadir aunque fea á pedimiento de 
parte entre los dichos Vezinos.

Lo quinto , que en el tocar las Campanas á los Difun
tos j fe guarde ella Forma : Que efpirando, fe toque lue
go la de Santiago , para que rezen por ellos Fieles i y  que 
no fe. paite de medio qnarto de hora , y ceñe hafta que al- 
zen el SANT1SSIMO en la Mifia Mayor, y entonzes fe to-* 
que hafta aeabar la Miña, y defpues ceífe cambien halla 
que los Clérigos comienzen a juntarfe para el Entierro, y  
defde entonzes le toquen hafta dar tierra al Cuerpo : Y  fí 
fehuviere de enterrar por la mañana, fe toquenlasCam- 
panasá las Ave-Manas vnquartodehora , y elfiguiente 
diadela Honra defde el principio de la Vigilia hafta aca
bar la Miña , y lo mifmo al Cabo de Año.

Lofexto,queeltocar la Campana luego que mucre 
el Difunto, como queda dicho arriba, fe d A  quien la to
care vn real; y por lo que fe ha de tocar ai Entierro, y  
Honra, fe de al Campanero de cada lgleíia donde fe to
care á real y medio, y al Cabo de Año vn rea l,y  alEnter* 
yador fe le den quat.ro reales en fiendo el Entierro'en Se
pultura donde ay Tabla, y ocho reales donde ay Piedra; 
y en los Cameros como fe concertare có las Partes *, y á la 
Freyla dos reales en cada Entierro, y otro tanto al Cabo 
de Año donde no hu viere Ataúd, y quatro reales donde le 
huviere por fer mayor el trabajo; y en los Entierros de 
dos Capas no lleve la dicha Freyla otros derechos porpo
ner Frontales, Ante-Pulpito , ni otro Adorno ninguno, 
mas que los dichos .dos reales : Y  al Jocalerofe le denlo
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m ifm o,dos,y  quatro reales con la dicha diftincion : Y  
que lo que cobrare por Ornamentos, y Capas tenga obli
gación de darlos á los Mayordomos de las fabricas, o Co
fradías donde fueren los dichos Ornamencos, y Capas.

Lo feptimo, que en quantoá lafexta Ordenanza déla 
V illa , que trata de limitar el numero de las Mugeres que 
han de acudir á los Entierros, y Honras, no fe trate de 
ella , ni de fu Confirmación , fino que ledamente fe pueda 
llevar la Cbladadel Añállos Lunes, ó á voluntad de las 
Partes, y no fe hagan llantos.

L o oclavo , que en quanto a la feptima Ordenanza de 
la Villa , que habla de la Forma, y folemnidad de Cafa- 
mi entos , y Bautifmos, fe guarde , y confirme la dicha 
Ordenanza, y fe guarden las Leyes del fuero de Vizcaya, 
y de el Reyno.

Lo noveno, que en conformidad de lo ajudiado en los 
Capítulos precedentes, y no de otra manera pueda la Vi
lla pedir , y obtener la Confirmación que pretende de 
ellas en dicho Confejo.

Lo dezimo, ademas délos Puntos contenidos en las 
dichas Ordenanzas, por quitar para delante ocafioncs de 
Fle\ tos, y diferencias entre las dichasComunidades,que^ 
da ajuftado también , que fi algún Hijo de la Villa murie
re fuera , defpues de aver heredado a Padre, ó Madre , no 
teniendo Vezindad, ó hazienda en la parte que muriere, 
fe le hagan fus Funerales como la parte los pediere, fegun 
las dichas Form as, fino fe le huvieren hecho donde mu
rió : Y lo mifmo fe entienda, y con la dicha diílincionen 
los demás Hijos de efta dicha Villa , aunque no tengan Pa
dres fi dexaren hazienda en ella.

Lo enzeno , que en quanto á los Difuntos en efta Vi
lla , que huvieren mandado enterrarfe en alguna Parro
quia de fuera , fe guarde la coftumbre que huviere en ella 
acerca de los Funerales, con que el facar el Cuerpo de efc 
ta Villa fea en vna de las Formas que quedan afrentadas 
en efte Capitulado fin exceder de ellas.

Lo dozeno, que los Pleytos intentados fobre Entier
ros , y Cabos de Arios, defde Diziembre de el Año de qua- 
renta y cinco halla efte convenio, awfi.eon cita Villa,como
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Particulares, fe den por fenecidos, y acabados de parte i  
parce, y los Cabos de Años que eftuvieren por hazer íe 
hagan en vna de las Formas difpueílas en efte Papel,comofe concertare el Cabildo con las Parces.
.. Lo dezimo tercio , que las Procefsiones del día de San 

Sebaftian, la Exaltación de laCruz , y Santa Vrfola,por 
no fe guardar fus Fieílas ,fegun la nueva reformación , fe 
hagan los Domingos, o Fieílas de guardar figuientes; y 
que las Salves, y Midas fe faquen en fus mifmos Dias , y 
Vifperas •, y lo mifmo fe guarde fi adelante hu viere refor
mación de alguna Fieíla en que ay Procefsion.

Lo dezimo quarto, que en quanto alas Llavesde los 
Monumentos que fe dan los Diasde jueves Santo,y en to
do lo demas deducido en los Pley tos, y pretenfiones que 
han tratado ambas Comunidades, fe guarde inviolable
mente la coílumbre que halla aora ha á vido, y los Pley tos 
han de quedar, y quedan fenecidos, y Acabados fin que 
aora , ni en tiempo alguno pueda intentar ninguna de las 
Comunidades Pley tola vna con la otra,con que las Obras 
de las Iglefias cada Manobrero las aya de hazer, y haga, 
con comunicación del Prior del Cabildo , y la Obra que 
hizierc de otra manera no fe le tome en quenta.

La vltima , que para que tenga toda firmeza lo acor
dado , fe a yan de hazer las Efcrituras , y Decretos que 
convengan para fu mejor validación a confejo de Aboga
dos con todas las claufulasque convengan; y ambas las 
Comunidades queden obligadas á Kazerlo confirmar ca
da vno en fu Fuero a fu colla dentro de vn breve termino, 
■o darfe Poderla vna á la otra para hazerlo , de manera, 
que quede firme , y fuerte todo lo acordado , con declara
ción particular de que fian de quedar fenecidos, y acaba

dos todos los Pleytos movidos entre las dichas Comuni
dades en qualefquíer Tribunales,para que aya entrecllos 
la paz , y vnion que deíean , y les conviene ; y defde lue
go há de quedar firme el dicho Acuerdo, y obligadas á fu 
obfervancia , y execucion las dichas Comunidades: Lie. 
Miguel de Vgarte , Thonús de Saracha Santa Coloma: 
Diego de Lezama: Domingo de Zornoza. Y  defpuesde 
aver leído, conferido^y tratado largamente fobre los di
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chos Capítulos, vnànime's, y conformes,aviendo Acucr-' 
do , y deliberación : Dixeron, que aprobavan, y apro
baron , y confentian, y confentieron ei dicho Capitulado, 
y  querían que fe guardaífe,y cumpliefle en.codo,y por to
do como en él fe contiene, aora , y en todo el tiempo de el 
Adundo j y que en fu razón fe hagan todas las Efcrituras, 
-y diligencias que convengan , y fe pidan las Confirmacio
nes ncceífarias , para que fean firmes, y valederos los di
chos Capítulos de Concordia : Y  para el dicho efecto 
otorgaron Poder ante Franciíco de Vnzaga,Efcrivano deL 
Numero de ella dicha Villa , y Secretario del Ayuntamic- 
ro de ella i con que fe dio fin al Capitulado , y firmaron: 
Licenciado Domingo de Lecue : Licenc. Pedro de Villa- 
Real Arizeta: Pedro de Legafo: Martin de Yturriaga: 
-El Licenc. ]uan de la Prada : El Licenc. Miguel de Vgar- 
te : Domingo de Zornoza: Baltafarde Landeta: Doct.O
.Yrabien: E lL ic . D. fuan Bauptifta de Taborga , y Echa.- 
/v.arrij Sebaftian de Lezama : Domingo deBernagoyti: 
Eftevan de Aroldo : Bachiller Lucas de Oynquina : Lie. 
Domingo de el Barco: : Juan de Landeche: Pedro de 
Yturriaga Vrrutia : El Licenc. Thomas de Dondiz : An- 
temi : Pedro de Vgarte. E  Yo el dicho Pedro de Vgarte, 
Presbytero , y Notario, y Secretario del Cabildo Eclefiaf- 
tico de efta Villa, prefente fu i, y en feè de ello firmé : En 
fTeftimonio de Verdad , Pedrodc VgarteNotario.

PR0S1GVE EL PODER.-

P OR tanto ,vnanimes , y conformes por fis, y todos 
fus Subceífores: Dixeron, que por efta prefente Car
ta , davan ,y  dieron todo fu poder cumplido , y co- 

mifsion , y facultad bailante con libre, y general adminif* 
tracion ,y  comomas aya lugar de derecho ,y  feaneceífa- 
rio , y mejor pueda, y deba vaierà los dichos Señores L i
cenciados Miguel de Vgarte,y Domingo de Zornoza , Be
neficiados de efte Cabildo , y Comíífarios que han ajufta- 
do la dicha Concordia, fegun queda dicho , efpecial,y fc- 
ñaladamente, para que en nombre de &fte. dicho Cabildo 
puedan juntarfe con el dicho ConfejoMufticia,y Regimié-
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t o á c t íh  dicha Villa de Bilbao, o con UsPerfonasque tu-
vierehíu Poder para otorgar la dicha;Concordia, y para 
que puedan hazer Efcritura de Tranfacion en forma baf- 
tance conforme al dicho Capiculado ajuftado, y firmado 
por los dichos Señores quatro ComiíTarios, y en razón de 
los dichos Capitulados, y cada vno de ellos;y para que en 
orden a la feguridad, validación , y confirmación del di
cho Capiculado , y déla dicha Efcritura de Tranfacion, y 
Concordia que afsi han de hazer, puedan poner todas las 
claufulas,y firmezas , y renunciaciones, y juramentos^ 
condiciones, pactos , y pofturas, fumifsiones, y poderios 
a las ]ufticias Eclefiafticas que quifieren, y por bien tu
vieren , finí limitación ninguna, y para que puedan hazer, 
y otorgar todo aquello, y con la mifma facultad, y circüf- 
tancias que lo pudiera hazer todo elle dicho Cabildo, y 
defde luego para entonzes fin q fea necefiaria otra apro
bación , ni ratificación de la tal Efcritura de Concordia 
que afsi otorgaren los dichos Señores ComiíTarios, dan 
por bueno , eílable , y valedero todo ló que hizieren, af- 
fentaren , y otorgaren á cerca dei dicho Capitulado , y de' 
cada cofa, y parte de todo lo en él contenido: Y  defde 
luego prometieron , y fe obligaron con fusPerfonas, y 
Bienes Efpirituales , y temporales, y con los de los dichos 
fus Subceífores, de que guardaran , y cumplirán la dicha 
Efcritura de Tranfacion, y Concordia , y ‘todo lo que en 
ella ¿(Tentaren , y otorgaren los dichos Señores Licencia
dos Vgarte ,-y Lie. Zornoza; á los quales afsimifmoles 
dieron el dicho Poder , para que ellos le puedan otorgar 
con claufula de fobílituir^enfavor del dicho Confejo,]uf- 
ticia,y Regimiento de eíla dichaVilla,b de otra qualquie- 
ra Perfona a mayor abundamiento, para que puedanha- 
zer, y hagan todas las diligencias necesarias en qualquier 
Tribunal Eclefiailico en orden á confeguir la Confirmado 
de la dicha Concordia , y Tranfacion á coila de eíle dicho 
Cabildo, fi de fu parte no fe hizieren las dichas diligen
cias , y no fe confeguiere la dicha Confirmación en el pla
zo que fe pufiere por los dichos Señores Comiffarios : Y  
anfimifmo defde luego les dan el mifmo Poder bailante, y 
como mas aya lugar, para que puedan pedir ante el Ordi-
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nario Eclefiaftico de efte Qbifipado , y en otro qualquiera 
Tribunal Eclefiaftico que mas convenga,y aya lugar la 
dicha Confirmación , y para que en razón de ella puedan 
hazer , y hagan á cofta de efte dicho Cabildo rodas las di
ligencias neceíTarias fin limitación ninguna, y para que en 
la dicha razón puedan Íobítituir efte dicho Poder en vn 
Procurador,dos,ó mas , y aquellos rebocar, y otros de 
nuevo criar : Yporquanto en fiemejantes Eficrituras de 
Tranfacion permite el derecho que aya juramento , y pa
ra que tenga mayor fuerza , y firmeza todo lo que fie hi- 
ziere, y otorgare en virtud de efte dicho Poder, los dichos 
Señores Prior, y Beneficiados, y ácadavnode ellos, po
niendo fus Manos derechas {obre fus Pechos, y Coronas, 
juraron in Verbo Sacerdotis, de que no irán, ni vernan 
contra lo que al si fe hiziere, y otorgare en virtud de efte 
dicho Poder, ni contra la dicha Concordia, fino que fiera- 
pre la guardarán, y obfervarán en todo , y por todo como 
en ella fiera contenido , y no pedirán relaxacion , ni abfio- 
lucion de eftos juramentos,y fi fie les concediere fin pedir
la, no vfiarán de ella en manera alguna , v afsi lo otorga- 
ron con todas lasfuerzas,y requifitos neceftarios: Siendo 
Teftigos, luán de Cafranga,San luán de Matategui,y An
tonio de Recuerda, y Tayfion, Vezinos, y eftantes en efta 
dicha Villa; y los dichos otorgantes , que doy fieé conozco 
firmaron de íus nombres : Lie. Domingo de Lecue : Lie. 
Pedro deVilla-Real Arizeta: L.ic. Pedro de Legafio: El Lie. 
]uan de la Prada : El Licenc. Miguel de Vgarte : Docft. 
Yrabien: ElLic. D.]uanBauptiftade Taborga , y Echa- 
v a r r i : Eftevan de Aroldo : Juan de Landeche: ElLic. 
Domingo del Barco: Domingo de Zornoza : Bachiller 
Lucas de Oynquina: Pedro de Yturriaga: Domingo de 
Bernagoytia: Lie. Martin de Yturriaga : ElLicenc. Tho* 
másdeDondiz: Sebaftian de Lezam a: Ante mi : Fran- 
cifico de Vnzaga.

P R 0 S 1 G V E  LA E S C R I T V R A .

OR tanto , los dichosLiceneiados Miguel de Vgar
te , y Domingo de Zornoza/^y los dichos Diego de
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Lezama,yThomas de Santa Colonia; en nombre de las 
dicha? dos Comunidades, y vfando de los dichos fus i o- 
deres,que de fufo van incorporados por efta prefente Car
ta, y en la forma, y manera que mejor aya lugar de dere
cho, y mas puede, y debe valer : Dixeron, que acepta- 
van , y aceptaron , conlencian, y confentueron, aproba- 
van, y aprobaron, loaron,y ratificaron el dicho Capitu
lado, y los quinze Capítulos que en el huvieron ajuftado, 
y acordado-eftos Otorgantes ,y eftán infiéreos á la Letra en 
los dichos Poderes, y aqui han por repetidos, infiéreos, y  
expresados: Y  quieren, y es fu determinada voluntad, y 
la de ambas las dichas Comunidades., que fie guarden, 
cumpla, y execute todo lo contenido en los dichos quinze 
Capítulos, y en cada vno de ellos al pie de la letra,fia aña
d ir , menguar , ni mudar cofia ninguna*, y q todos los di
chos Capítulos fiean fuertes, y firmes, aora, y en todo 
tiempo del Mundo, y que fie ayan de guardar ,y  executar 
inviolablemente, fin que los vnos, ni los otros puedan ex
ceder,ni fialir de ellos en todo , nienparte, nipor ninguna 
caula, razón, nimanera penfiada, ó no penfiada: Y  en con
formidad de los dichos quinze Capítulos, fie ayan de guar
dar, cumplir, y executar las dichas fiete Ordenanzas, y no 
deotra Forma i y que los que excedieren de la que ella, da- 
da, aííentada, y pueftaen el dicho Capitulado , incurran 
en las penas contenidas en cada Ordenanza i y quieren, y  
coníicnten , y otorgan afisimifimo , que en ella dicha fiubfi- 
tancia, y conformidad fie pida defide luego fin perder tié- 
po Confirmación de las dichas Ordenanzas, y de el dicho 
Capitulado , y de eftaEfcritura de Tranfacion , 'afsi en eL 
dicho Real Contejo , á cofia de efta dicha Villa de Bilbao, 
y fus Propios, y Rentas, como ante el Señor Obifpo,ó an
te el Illufirifisimo Señor Nuncio de Efpaña , a cofia del di
cho Cabildo; y que deíde luego ambas las dichas Comu
nidades ayan dequedar,y queden obligadas á la execu- 
cion , y cumplimiento de todo el dicho Capiculado , y a 
pedir las dichasConfirmaciones cada vna la de fu Fuero: 
Y  que configuiendo la dicha Villa Confirmación de él por 
fu Mageftad,aya de entregar vn Traslado fignado de ellas 
ai dicho Cabildo, para guardarle en fu Archivo: Y  el .di
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cho Cabildo a.ya deházer ,y  haga lo mifmo luego que co- 
fi guie re la dicha Confirmación de el dicho Señor Obifpo, 
y del dicho llluílrifsimo Señor Nuncio, entregando vn 
1*r aslado della a la dicha Y illa para el mifmo efe¿to:y para- 
en cafo neceífario , en virtud de los dichos Poderes: Di- 
xeron , que fe les daban los vnos a los otros, y á las dichas 
fus Comunidades en bailante forma , y para que puedan 
pedir las dichas Confirmaciones en qualquiera de losdi- 
chos Tribunales, y cobrar lo que gallaren en la dicha ra
zón de la que lo debiere pagar conforme á lo que arriba 
queda dicho , y declarado , y elle dicho Poder le dan los 
vnos á los otros, y á las dichas fus Comunidades con clau- 
fula de fobílituir en forma : Otrofi, dixeron, que en con
formidad de eldicho Capitulado, defde luego en el dicho 
nombre dan por fenecidos , y acabados todos los Pleytos, 
diferencias ,y  pretenfiones de entre ambas las dichas Co
munidades , fcgun , y como eílá acordado, y declarado en 
el Capitulo catorze de el dicho Capitulado: Y  fobre todo: 
lo en é l , y en eíla Efcritura contenido, hazen ,y  otorgan 
defde luego Carta de Tranfacion, y Concordia, fuerte,ef- 
table , y firme para aora, y fiempre jamás : Y  para el cum
plimiento, obfervancia, y execucion de todo ello: Di
xeron , que fe obligavan,y obligaron á los dichos fus cóf- 
tituyentes ; esáfabér, los dichos Licenciados Miguel de 
V^arte , y Dominso de Z/ornoza al dicho Cabildo Ecle- 
íiaílico de eíla Villa , y Beneficiados de él,y á los que ade
lante fueren: Y  los dichos Diego de Lezama , y Thomás 
de Santa Coloma á eíla dicha Villa de Bilbao , fu Confejo, 
luílicia , y Regimiento, Vezinos,y Naturales de ella,pre- 
fentes ,y  futuros, y á los Propios,y Rentas , y Emolumé- 
tos tocantes ha ambas las dichas Comunidades, de que 
eílarán , y paliarán por todo lo contenido, y comprehen- 
diao en el dicho Capitulado , y en eíla Efcritura de Tran
facion , fobre que dieron Poder cumplido á todas las ]uf- 
ticus competentes refpeéiive para que hagan guardar, 
executar, y cumplir con efeéto todo lo contenido en eíla 
Efcritura, y en el dicho Capitulado,como fi fueffe Senten
cia Difin-itiva paífada en cofa juzgada, y por las Partes co- 
fentida ; y renunciaron todas las L w : s , Fueros, y Dere-
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chosque fon, o pueden fer en favor délos dichos fus conf- 
ticuy entes, con la que dize , que gen eral renunciad on de 
Leyes fecha non bala, y por fer Efcriturade Tranfacioiv 
en que de Derecho fe permite juramento, y también por
que es Concordia , y Contrato entre Comunidades que 
tienen Privilegio de menor. Dixeron : Que por ambas 
las dichas Caufas, y por todas las demas que requieran 
juramento para la validación de efta dicha Efcntura, y 
fu firmeza, juravan á Dios Nueftro Señor , en forma, en 
nombre de las dichas fus Comunidades , y en virtud de el 
Poder efpecial que rienende ellas: E sá fab ér,los  dichos 
Licenciados Miguel de Vgarte,y Domingo de Zornoza 
inVerbo Sacerdotis,poniédo fusManos derechas en fus Pe
chos,yCoronas: Y los dichos Diego de Lezama,yThomás 
de Santa Coloma,fobre vna Señal de la Cruz,como eíta 
de que el dicho Cabildo Eclefiaftico, y fus Beneficiados,y 
eftadicha Villa de Bilbao , y fu Confejo, luftkia ^ R e g i 
miento , Vezinos, y Naturales a quien reprefenta , aora, 
ni en ningun tiempo del Mundo ,no irán , ni vernan con
tra ella Concordia, Tranfacion, y Capitulado en todo, ni 
en parte por ninguna caufa, ni razón, ni pedirán abfolu- 
cion, ni relajación de efte juramento, y aunque fe les co
ceda fin pedirla, tampoco vfarán de ella en manera algu
na las dichas Comunidades, ni ellos Otorgantes \ a todo 
loqualfueronprefentcspor Teftigos San juan de Mata- 
tegui, Sebaftian de Andechaga, y Thomás de Arteagoyti, 
eftantesen eftadicha Villa-, y los  dichos otorgantes que 
doy feé conozco firmaron de fus nombres: ElLicenc.Mi- 
guel de Vgarte : Diego de Lezama: Thomas de Saracha 
Santa Coloma: Domingo de Zornoza: Ante m i :  Fran
co de Vnzaga: Enmendado : pidi: a fus: e: todaeftarre: 
vala . E yo el dicho Efcrivano de el Rey nueftro Señor, y  
Publico del Numero , y  Ayuntamiento de efta Villa de 
Bilbao , prefentefuU yen fecdeello figné, y firmé: En 
Teftimonio de Verdad: Francifca de

AFRO-



A P R O B A C I O N »  Y
R A T I F I C A C I O N  D E  E L  S E a O R  

O B I S P O .

J U A N  Fernandez , en nombre de el Cabildo Eclcfiaf- 
tico de la Villa de Bilbao , por íi , y como Po
der-aviente de el Cabildo, Secular, Confejo, ]ufticia, 

Regimiento de la dicha Villa : Parezco ante V.S.llluftrif- 
fimai y digo : Que en razón de diferentes Pleytos que 
tenían entre (islas dichas dos Comunidades ,y  otras dife
rencias que avia entre ellos, afsi fobre la forma de los En
tierros , y Funerales de los Difuntos, y fobre los derecho? 
ele ellos, como fobre otras cofas tocan á las Iglefiasde 
la dicha Villa, y a la cuftodia de fus Ornamentos, fe han 
convenido por obedezer á V. S. Illuftrifsima,que con San
to zelo ha interpuefto fu Authoridad , para reducir á paz, 
y  concordia á los dichos dos Cabildos por los graves in- 
convenientesque experimentavan de lo contrario j y def- 
pnes de muchas conferencias han otorgado mediante fus 
Comifiatios con Poderes bailantes Efcritura deTranfa- 
cion , tomando acuerdo en todos los dichos Pleytos, y di* 
ferencias, y fe han dado Poder bailante los vnos á los 
otros para fuplicar á V.S.llluftrifsima fea férvido de apro
bar, y confirmar el dicho Convenio , Acuerdo , y Tranfa- 
cion, como todo lo referido confia , y pareze de la dicha 
Efcritura, y Tranfacion , y de efte Poder, y fubftitucion, 
que prefento con el juramento debido : Y  la voluntad de 
-todas las Partes , e s , que las dichas Capitulaciones,y con
venio tengan cumplido efedo para confervar entre íis la 
dicha paz, y Concordia para mayor férvido de Nueílro 
Señor, y bien vniverfalde aquella República en lo Efpí- 
titual ,y temporal : Y  que V. S. Illuftrifsima fe firva de 
poner para la obfervancia, y cumplimiento de la dicha 
Tranfacion, nofolamente penas rigurofas de Cenfuras, 
fino ocras pecuniarias, que defde lu.ego consiento en nom-



bre de todas las dichas Partes por lo que a cada vna toca,
para que fe executen contra los Tranfgreífores de las di
chas Capitulaciones, y de cada co fa , y  parte de ellas: 
Por tanto, a V. S. Illuftrifsima pido, y luplico mande 
aprobar, y confirmar la dicha Efcritura de Tranfacion, y 
Capitulaciones en todo , y por todo como en ella fe con
tiene, y poner penasrignrofasdeCenfuras,y pecunarias 
las que á V. S. Iluftrifsima le parecieren, contra qualef- 
quiera Perfonas Eclefiafticas , y Seglares que en común, ó. 
en particular fueren contra la dicha Tranfacion,y Capítu
los en ella infertos, y contra cada vno ele ellos d irede, 6 
indiredeenqualquiera manera, y quifieren alterar , ó 
mudar la forma que eftá dada en los dichos Capitules; y 
que la dicha aprobación , y  confirmación con las dichas 
penas fea tan cumplida, y baftante como convenga para 
el cumplimiento de la dicha Tranfacion, con codas las 
claufulas, y firmezas neceífarias en que ambas las dichas 
Comunidades recibirán particular favor , y merced como 
efperande V.S. Illuftrifsima: ElLicenc. Barraycua: E l 
Licenc. Echavarri.

V EA todos elfos Papeles nueftro Fifcal General, y  
eferiva al pie de efte Decreto fu pirezer. En Cala
horra á veinte de Junio de mil i’eifcientos y qua- 

renta y fiete.

HE vifto eftos Capitulos de Concordia hechos entre 
el Cabildo Eclefiaftico , y Secular de la Villa de 
Bilbao , por mandado del Obifpo, mi Señor; y me 

pareze que fe debe tildar el Capitulo dezimo tercio , por 
no tocar la traslación , ocommutacion de las Fieftas , y  
Feftividades a otro que á fu Illuftrifsima; y los demás Ca- 
pitulos, fe pueden confirmar, y dár que fe obferven , y  
guarden en todo lo que no fon en perjuyzio de la Digni
dad Epifcopal, Jurifdicion Ordinaria , Immunidad Ecle- 
fiaftica , libertad de las Iglefias, fus Bienes, y Alhagas Sa
gradas, y de los Pleytos que yo tengo pendientes defen
diendo a dicha Immunidad Bienes, y Lugares Sagrados, 
Cánones, Bulas Apoftolicas, y Declaraciones délos Emi-

nen-



nentifsimcsCardenales; eílomeparezc : En Calahorra 
á veinte y dos de junio de mil y feifcientos y quarenta y  
fieteaños: Miguel López de Efpinofa.

A U T O  D E  C O N -
F I L M A C I O N .

E N la Ciudad de Calahorra a quatro dias del Mes de 
julio de mil y feifcientos y quarenta y fíete años fu 
Señoria Illuílrifsima el Señor Don juán Pinero Ofo- 

rio , por la Gracia deD ios, y de la Santa íglefia de Roma, 
Gbiípo de Calahorra, y la Calzada , de el Confejb de fu 
Mageílad, mi Señor, &c. Por Teílimonio de mi el infraef- 
crito Notario Secretario: A viendo viflo laEfcritura de 
Tranfacion , y Concordia hecha , y otorgada por los Ca
bildos , y Comunidades Ecleíiaftica ,y  Seglar de 1'aNoble 
Villa de Bilbao, de los Pley tos que han litigado, y la con
firmación , y aprobación de ella , y de fus Capítulos por 
fu parte pedida en virtud de fu Poder efpecial , y lo adi
cionado por el Fifcal General de efte Obifpado á quien fu 
Señoria Illuílrifsima mandó dar 1 rasladó, y lo demás que 
para proveer ]uílicia ver fe debía : Dixo,que vfando de 
laAuthoridad Ordinaria, y en la via , y forma que mejor 
ha lugar derecho , y fin perjuyzio de el derecho de la Dig
nidad Epifcopal, y de la jurifdicion Ordinaria, y lmmu- 
nidad Eclefiaílica , y déla libertad que por Derecho debe 
alas Igleíias: Confirmava,y confirmó,aprobava,y apro
bó fu Señoria Illuílrifsima la dicha Efcriturade Concor
dia , y Capítulos de ella en todo, y por todo, fegun , y co
mo en ellos fe contiene, y encadavnode porfi, fo ex- 
preífa , y declara ,y  mandava, y mandó, condenava , y 
condenó á ambas Comunidades, y Cabildos Eclefiaílico, 
y  Seglar de la dicha Villa de Bilbao que al prefente fon , y 
adelante fueren, y á cada Perfona por íi en particular a 
quien toca fu obfervancia , eílén, y paífen por ella aora de 
2quiadelante,y en todo tiempo , fin ir, ni venir contra 
ella-, ni fus Capítulos, ni confentir ningún o los con

tra-



4*' ,
tra venga en ninguna manera encono, ni en "parce por co
mún , ni en particular direcle , ni indirecte, hn alterar, ni 
mudar la forma que ella tada en los dichos Capítulos, ob- 
fervandolos en todo como eílan efcritos , para que con. 
ellos fe acuda mejor al fervicio de Nueílro Señor,y ic con- 
ferve la paz , y Concordia que entre íis deben tener am
bas Com unidades, y todos lo cumplan anfb fopena de bx- 
comunión m ayor, y íuípeníion reípedlive , y de cada du- 
cientos ducados pava laGuerra contra Infieles, y que fe- 
ran multados, y caíligados en otras penas á el arbitrio de 
fu Seno tía Illa (Ir i [sima en cafo de rebeldía , y contraven
ción que para la validación , y fuerza de todo , fu Señoría 
lilnílriFsima interponía, e interpufo fu Autho'ridad Ordi
naria , y Decreto judicial en forma, tan bailante como de 
derecho es neceífario para que valga , y haga feéen juy- 
zio , y fiera de él > y por elle fu Auto and lo proveyó,má- 
dó , y ívrmó: TeíligosDon Andrés de Sapario, y Don Sal
vador, Familiares de fu llluílrifsima : jU A N , OBISPO 
D E  CALAHORRA , Y  L A  C A L Z A D A  : Ante mi:
Martin de Lebarlo, Secretario. Concuerda.con fu Original que 
queda en mi Oficio a que me refiero} y  en fee de ello fipne, y  
firme : En Teílimonio de Verdad : Trancifco de Vn%aga.

E1 N la Muy Noble,y Leal Villa de Bilbao a nueve dias 
\ del Mes de Diziembre de mil y feifeientos y fefentá 

y cinco años, ante Nos juan de Traslaviña, y Fran- 
cifco de Marivi Allende, Efcrivanos de el Rey Nueílro 
Señor , y de el Numero de eíla dicha Villa , y Teíligos in- 
rraefcritos , parecieron prefentes de la vna parce los Seño
res Don jacinto Hurtado Tavifon de Recalde, y D. ]o- 
•feph de Arrazola , y Echavarria , Regidores , y Vezinos 
<leeíla dicha Villa, en nombre de los Señores Alcalde, 
Ju (Licia ,v  Regimiento , y Cabildo Secular de ella, v en  
virtud del Poder que para lo que fe dirá tienen de lós di
chos Señores otorgado en fíete de«íle M es, por Teílimo* 
nio de Phelipe de Villalances, Eícrivano de fu Mageftad, 
y álc}l°  Numero ,y.Ayuntamiento, de eíla dicha Villa» 
y de la otra los Señores ,Licenciados Don Miguel de Vgar-

. ■ • te



■ te, y-Don Domingo de L'eguina', Clérigos Presbyceros> 
Beneficiados de las Iglefias Parroquiales de ella, en nom
bre de ios Señores Prior , y demás Beneficiados del Cabil
do Eclefiaftico de efta dicha Villa , y en virtud de fu Po
der otorgado para lo que afsi fe dirá en ios dichos fíete de 
efte Mes ,y  Año , porTeftimonio de mi el dicho juan de 
Traslaviña, que ambos los dichos Poderes fon del tenor 
ficruiente.

PODER DE LA VILLA.
1 N la Cafa delConfiftorio , y- Ayuntamiento de efta 

Noble Villa de Bilbao á fiete/diasd'e el Mes de Di- 
ziembre de mil y feifeientos y fefenta y cinco años: 

Eftando juntos, y congregados los Señores Alcalde , Juf- 
ticia , y Regimiento de ella'dicha Villa, fegun lo tienen de 
vfo , y coftumbre , para tratar, y  conferir cofas tocantes 
al férvido de Dios Ñueftro Señor, y bieh,y ytilidad de efi
ta dicha V illa , y íus Vezinos, efpecial ,y  nombradamen
te los Señores Don Martin de Vgaz Hormaeche, Alcalde, 
y juez Ordinario de efta dicha Villa , y fu Jürifdicion por 
el Rey Nueftro Señor, Juan de Larragoyti, Don Jacinto 
Hurtado Tavifon de Recalde , Don Jofeph de Arrazola, y 
Echivarria , Domingo deSanta Marina, Juan,Bauptifta 
Galindez de San Pedro el Pagador , Martin de Lecanda, 
Bernabé de Vrdanegui, Don Antonio de Larrinaga Sara- 
cha , Don Martin de Zugafti, y el Licenciado DonNico- 
lás de Adaro , y Don Juan de Mendiola Aperribay , Regi
dores, y Don Juan Domingo de Thellaeche, Sindico Pro
curador General de efta dicha Villa, por Teftimonio de mi 
Phelipe de Villalantes Retes, Efcrivano de fu Mageftad 
Publico de el Numero , y Ayuntamiento de efta dicha 
Villa , en virtud de lo decretado por fus Mercedes oy di
cho dia en fu Ayuntamiento : Dixeron , que por quanto 
fe han experimentado los muchos inconvenientes, gallos, 
y menofeabos délos Pleytos que efta dicha Villa ha tení- 
do-, y tiene con el-Cabildo Ec.leftaftico de .ella, defeando 
atajarlos por el may.or férvido de Dios,y por el amor que 
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mua i  fus Hijos, y los defeos de la quietud de ellos, da
ban y dieron todo fu Poder cumplido en forma en la me
jor forma que de derecho aya lugar , a los dichos Señores 
Don jacinto Hurtado Tavifon de Recalde, y Donjofeph
de Arrazola, para que en conformidad de lasquatroCó- 
diciones, que eftán admitidas por la V illa , firmadas por 
el Señor Don Juan Antonio de jarabeytia , Alcalde que 
f u£ el Año paitado de milfeifcientosy fefentay dos, que 
fon como fe liguen.

LOS medios que a la Noble Villa deBilbao han pa
recido proporcionados para efcuíar losPleytos 
que tiene con el Cabildo Eclefiaftico de ella, y 

■ afientar la paz, y vnion que defean las dos Comunidades, 
:fon los figuientes.

CONDICIONES.
i ¥  O primero fe advierte, que los dichos Pley- 

|  tos tuvieron principio fobre el nombramien
to de-Campanero de las Iglefias: Y  aunque 

en elPleytode fu razón tiene jufiieia la Villa, fegun los 
inílrumentos que prefento , Probanzas ^ue hizo , y tiene 
'apelado de la Sentencia que dio el Provifor , fin embargo 
pallará por ella, para que fe entienda que defea la paz.

2 Lo fegundo, que aunque el dicho Cabildo ha 
pueílo en litigio el Patronato que la dicha Villa ha tenido, 

• y tiene de lasdichas Iglefias can aflentado,y reconocido 
•por el dicho Gabildo,y fus Beneficiados por fus Pedimien- 
• tos, y diverfas Efcrituras, y ha motivado al Fifcal de fu 
Mageftad para que falga á la caufa, como ha falido>que el 
Cabildo aya de hazer nuevo reconocimiento para que la 

- Villa pueda feguir elle Pleyto con el Fifcal de fu Mageí- 
tad , y anfi bien aya de coadyubar el derecho de la dicha 
.Villa en todo tiempo.

* Lo tercero, que el dicho Cabildo folicite , y  dif- 
ponga con los Provifores la reformación de lqs Capiculos, 
y  Autos de Vifitas que dexo el Señor Obifpo fobre las 
quentas de las Fabricas de las dichas Iglefias, y Cofradías
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de ellas, para que Te guarde la coílumbre antigua , y no fe 
haga novedad, y la dicha Villa fea amparada en la poífef- 
ílon en que ha eítado, y ella de tomar las quentas a los Ma
nobreros délas dichas Fabricas,vMayórdomos de las Co
fradías, fin afsiftencia de los Curas,y Vicarios Eclefiaílicos, 
y  de hazer las Obras neceííarias (in pedir licencia, y poner 
las Armas de la Villa.

4 Lo quarto, en quanto á los Sermones , fe guarde 
la Carta Partida que ay en fu razón,y que en los Sermones 
de las Manobrerias, y Cofradías fupueílo, quehan (ido ,y  
fon a fu colla, queden a la voluntad, y difpoficion de los 
Manobreros, y Mayordomos, elexir, y nombrar los Pre
dicadores que les pareciere; con calidad, que todos los 
Predicadores que predicaren en las dichas Iglefias , ayan 
de dezir al principio délos Sermones : ALABADO SEA 
E L  SANTiSSIMO SACRAM ENTO DEL ALTAR , Y  
M A R ÍA  SS. CONCEBIDA SIN PECADO ORIGINAL: 
Antonio de Jarabeytia. '
ojr OS quales dichos quatro Capítulos concuerdan con I • los que bol vi al Señor Don Miguel López de Dicaf- 

tillo, Cavallero de la Orden de Calatrava, del Con- 
fe jo de fu.Mag.fu Oydor en el Real de Navarra,yCorregi- 
¿ o t  en elle Señorio de Vizcaya-, (de que doy fee.) Y  en ella 
conformidad hagan Efcr.iptur.a con el dicho Cabildo Ecle- 
íiaílico de ella Villa , cqn las dichas quatro Condiciones, 
cruardandolas en todo , y por todo como en ellas, y en ca
da vna de ellas fe contiene , y afsi guardadas defdeluego 
para entonzes aprueban, y ratifican lo quedos dichos Don 
focinto.Tavifon,y Don fofeph.de Arrazola, y Echavarria 
hizieren, como, y de la mifma manera que todos fus Mer
cedes los dichos Señores Alcalde, foílicia,y Regimiento lo 
hizíeran, y otorgaran; yque fi huyieren de: hazer , y otor
gar cofa afouna fuera de las dichas quatro Condiciones,no 
fo puedan hazer fin q ,primero den quentaa ella dicha Vi, 
lia, paraque enfu Ayuntamiento refuelvanlo qmasyonv 
venga, y veniendo eldicho Cabildo ea io-que.:contienea
las dichas quatro Condiciones, pueda hazer ladicha^Ef- 
criptura los dichos Scnores.r T Tavifon, y. Don



lofcph'dc Ar razóla Echavarria,¿tesado laseofas-en d  mef- 
mo sér,y eftado en que eftavan antes que fe intcntafleñlos 
Pleytos el Año paliado de mil feifciciítos y cinquenta y 
nueve, ó fefenta á e*fta Par te, y  en efta conformidad hagan 
la dicha Efcriptura > y hecha fe trayga ante fus Mercedes 
para aprobarla, y ratificarla: Y  afsi bien aya ele traer 
aprobación, y confirmación el dicho Cabildo^dei Iliuftrif- 
fimo Señor Obifpo de eft-e Obifpado, loando, aprobando, 
y ratificando lo q afsihizicre eldichoCabildo-.Y para todo 
lofufodicho les da'va,y dieró el dicho Poder con cadas fus 
incidencias,y dependencias,anexidades,y conexidades , y 
có las fuerzas,y firmezas de derechonccefíarias , y obliga- 
ró áios Propios,y Retas defta Villa de aver por firme lo q 
en virtud deíte dicho Poder hizieré, y otorgaré -, á lo qual 
fuero prefentes porTeftigos,Luis de Rofillos,Iuan de Alci- 
bar,y Martin de Aguirre , Vezinos,y eílantes en ella dicha 
Villa; y-los dichos Señores otorgantes a quienes yo el Ef- 
crivano doy feé los conozco, lo firmaron: Don Martin de 
VgazHormaechc: luán de Larragoytí: D. Iacinto Hur
tado Tavifon de Recalde : Don lofeph de A rr izó la , y  
Echavarria: IuanBauptiftaGalindczde San Pedro: Do
mingo deSanta Marina: Don luán de Aperribay, y Mén- 
diola: Martin de Lecanda: El Lie. D.Ñicolásde Adaro: 
Don Antonio de Larrinaga : D. Martin deZ-ugaíli: Ber
nabé de Vrdanegui: Don luán de Theilaeche : Ante mi: 
Phelipe de Villalances : Va entrelineado : Retes , y 
teftado : dicho: Concuerda ejlc Traslado con fu Original, que 
queda en mi Oficio, y  poder, a que me refiero; y en fies de ello
lo figne, y  firmex En Tcftimonio de Verdad: P helipe.de 
Villalantes,

PODER DEL CABILDO.

E N  la Igleíia de el Señor Santiago * que es vna de las 
Parroquiales, y la Mayor de las de ella Muy Noble* 

v y  Villa dé Bilbao, en el Señorío de Vizca
ya,a fiete dias del Mes dé Dizicmbre de mil feifeientos y 
fefentay cincoaños: Porprcfencia i: y Teftimonio de mi

luán



IuandeTraslavma,Efcrivano de fu Mag.-y de et Kume> 
rodé efta dicha Villa, los Señor es Prior, y Beneficiados de 
el Cabildo Eclefiaftico de las dichas Iglefias Parroquiales*, 
aviendofe juntado á fon de Campana tañida, en la mane
ra que lo tienen de coftumbre en fu Sala de Cabildo, v ci
tando juntos en forma de tal Cabildo, para tratar, y con
ferir lo tocante al fervicio de Dios Nueftro Señor , y algu
nas materias, y negocios de fu buen govierno , é vtilidad: 
A faber, es el Señor Licenciado Don Thomás de Ybayza- 
b a l , Prior de el dicho Cabildo , y  Vicario Eclefiaftico dé 
efta dicha Villa, y los Señores Licenciados Don Miguel 
deV garte , Don luán Bauptifta de Taborga , Don Sebaf- 
tian d eL czam a, D.Domingo de ci Barco, Don luán de 
Landeche , Don Pedro de Buftinza, D. Antonio de Goyrí, 
Don lofeph del Campo , Don Pedro de Echabc Amurio, 
Don Domingo de Leguina, Don Pedro de Yrazagorria, 
Don Pedro de Mendieta, Don Miguel de jarabeytia , Don 
Antonio de Vrruticoechea,D. luanMartinez. del Valle,D. 
Ignacio de Z orn óza , Don Aguftin de Echavarri, todos 
Beneficiados de las dichas Iglelias Parroquiales, y lama- 
yor parte de los que lo fon en ellas í Dixeron, que entre 
efta Muy Noble,y Muy Leal Villa de Bilbao, y en fu nom
bre los Señores quede algunos tiempos á efta parte han 
fido , y fon de fu Ayuntamiento, y Cabildo Secular de 
vna parte, y de otra efte Cabildo Eclefiaftico , y fus Bene
ficiados ; h i ávido,y ay muchos , y diferentes Pleytos que 
oy eftán pendientes,fobre muchas,y diverfas pretenfiones 
introducidas por vnas, y otras Partes, de que han refuta
do muchas coilas, y gallos, y que aora algunos Cavalle- 
ros zelofos de la paz, y de que entre efta dicha Villa, y 
el Cabildo Eclefiaftico de fus Parroquias no fe continúen 
los dichos Pleytos, fino que por via de Concordia, y ajuf- 
tamientode todos, fe perpetúe la paz, vnion , y  fofsie- 
goque debe aver entre la dichaYilla, fu Cabildo Secu
la r  , y Eclefiaftico.*, pues fe compone de fus Hijos, y Natu
rales, han tratado, que todos los dichos Pleytos,y Preten
fiones introducidas por vnas, y otras Partes fe reduzgan 
d paz, y Concordia por Lfacion,y conve
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b io : Y  que aviendo conferido, y tratado efta materia ,ei- 
■ tando como eftán juntos en efta Sala de Cabildo, y en for
ma de é l , confiderando quancoftofos han fido, y (eran de 
aqui adelante á vnas , y otras Partes los dichos Pleytos, 
mayormente h fe huvicffen de difinir, y acabar por tela
de juyzio ; y porqueno es bien que entre efta dicha Villa,
•y efte fu Cabildo,ya que ios dichos Pleytos tuvieron prin
cipio fe profigan , fino que todos fe difinan por via de 
paz , y Concordia , y porque no fe puede faber fu cierto 
fin, que los de los Pleytos fiempre fon dudofos: ha refuel- 
•to , y determinado por común Acuerdo de todos, qu e fe 
ajuften i y que lo que en fu razón fe ajuílare,fe reduzga 
á Efcriptura de Tranfacion, y ConcordiarPor lo quafipref- 
tando como preftaron caución en la forma del derecho por 
los demás Beneficiados délas dichas íglefias, que por Ie- 
.gitimosimpedimientos no han podido afsiftir a efte Cabil
do, y por los que adelante fueren fubcediendo en é l , y fus 
Beneficios, de que vnos,y otros eftarán , y paliarán por lo 
que aqui otorgaren los prefentes, y por lo que en virtud 
■de efte Poder fe otorgare 5 dieron todos fu Poder á los di
chos Señores Licenciados D.Miguel de Vgarte,y Don Do
mingo de Leguina , que también eftán prefentes , como 
otorgantes, para que fe junten con los Señores que fueren 
Diputados, nombradosporlosSeñores del Ayuntamien
to, y Cabildo Secular de efta dicha V illa , para ajuftar , y 
tranfixir los dichos Pleytos, Dudas, y Diferencias, y con
fieran , y traten con los dichos Señores que fueren tales 
Dip utados, la forma , y manera que puede aver en hazer 
el dicho ajuftamiento, y Efcriptura de Concordia de codos 
los dichos Pleytos que eftán movidos, y pendientes entre 
efta dicha Villa,y efte dicho Cabildo en qualeí quiera Con- 
fejos, y Tribunales Eclefiafticos, o Seculares, que todos 
los dichos Pleytos de qualquier genero , ó fobre qual- 
quiera materia , y derechos, ó pretenfiones quefean , los 
huvieronpor cxpreflos,y comprehendidos en efte Poder 
para cranfixirlos, y ajuftarlos aunque acjui no vayan no
minados , y por eíío no ha de tener invalidación la Efcrip
tura de Tranfacion que en fu razón fe otorgare , fino que
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hádefer tan firme, y  fuerte como fi cada vno de ios di
chos Pley tos, Dudas, y Diferencias, y las pretenfiones de 
las Partes, y derechos introducidos, y q fepudieíTen intro
ducir , fueiien aqui expresados; y para'que hecha la dicha 
conferencia entre los dichos Señores Licenciados Don Mi
guel de Vgarte ,y  Don Domingo de Leguina , y los Seño
res que por parte de ella dicha Villa, y de fu Ayuntamié- 
ro , y Cabildo Secular en fu nombre , y con Poder legiti
mo fu eren nombrados para el dicho efe&o , y Tranfacion 
los dichos Señores Don Miguel de Vgarte, y Don Domin- 
go.de Leguina en nombre de elle dicho Cabildo, y de los 
que en él fueren fubcediendo, en razón de todo aquello 
que de los dichos Pleytos fueren refolviendo , y refolvie- 
ren. ,.y ajuítaren juntamente con los Señores que de parte 
de efta dicha Villa tuvieren legitimo Poder, otorguen la 
Efcritura , o Efcrituras de Tranfacion, y Concordia que 
convenga, y les pareciere otorgaren razón de los dichos 
Pleytos, y de lo en ellos deducido , 6 por deducir en nom
bre de elle dicho Cabildo,por quanto con ellos tienen lar
gamente conferidas todas fus pretenfiones deducidas, y  
por deducir, é intentar, y defde luego reduxeron todos 
fus derechos, y pretensiones á loque los dichos Señores 
Don Miguel de Vgarte ,y  D. Domingo de Leguina agen
taren , traaiixeren , y ajuílaren , y a la Efcritura , ó Efcri- 
ruras de Tranfacion, y Concordia, que en nombre de elle 
dicho Cabildo, y los Subceííores en élotorgaren en razón, 
de todo Lo referido , las quales defde luego las otorgaron, 
ratificaron., y aprobaron, para que afsi como por los fufo- 
dichos fueren otorgadas en virtud de efte Poder, queden 
tan firmes,y fuertes como li todo elle Cabildo pleno pref- 
tando la dicha caución,fueííe prefente a fu otorgamiento, 
y  o uieten qu e afsi como la dicha Elcritura, o Efcnturas 
de Tranfacion , y Concordia fe otorguen , queden losdi- 
chos Pleytos nulos, y de ningún efecto 5 y que los que al 
prefente fon en efte Cabildo, ni los que en él fueren fub
cediendo , no fean oydos en orden a fucitar, y mover los 
dichos Pley tos , porque con lo que por la dicha Efcritura, 
o Efcrituras de Concordia, y Tratación  fe ajuílare , y

^  tran-
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tranfixiere ; quieren , que queden abfiolutámente difini- 
dos, y acabados , y que aquel ajuftamiento Tea fiempre 
exequible , como fi fueraSentencia Difinitiv a dada en ca
da vno de ellos, y confentida , y executada por pallada en 
cola juzgada , y fe obligaron debaxo de la dicna caución, 
que los que al prefente fonenefte Cabildo, ni los que 
adelante en el fueren fubcediendo , no dirán , ni reclama
rán contra lo que en virtud de elle Poder fe capitulare, 
tranfixiere , y ajuftare, porque en ella razón quieren no 
feroydos en juyzio, y que tampoco lo fean fusSubceífo- 
res, y que queden , y edén hn embargo de que contradi- 
xefien lo que Je capitulare , ajuftare, y tranfixiere fiem- 
pre obligados á fu cumplimiento, y á pagar los daños que 
á ella dicha Villa fele figuieífen de tal contravención, y 
por fer elle Poder para en fu virtud otorgar la dicha Ef- 
critura, o Efcrituras de Tranfacion , y convenio , y para 
que fean mas fuertes,y firmes, juraron cada vno délos fu- 
fodichosde por f i , in Verbo Sacerdotis, y poniendo la 
mano fobre fu Pecho , y Corona; y el dicho Don Ignacio 
de Zornoza, por no fer de Orden Sacro, juro á Dios, y a 
vna Cruz ; y todos debaxo de los dichos fus juramen
tos , prometieron de no i r , ni dezir contra la Efcritura , 6 
Efcrituras de Tranfacion , y Concordia, que por los fufo- 
dichos fe otorgaren en virtud de elle Poder, fino que las 
avrán , y tendrán porfuertes, y firmes; penade perjuros, 
y que fo la dicha pena no pedirán abfolucion de efte jura
mento , y fi de propio motu fe les concediere , no vfarán 
de ella; y hizieron cada vno vn juramento mas que abfo- 
luciones fe les concedan, y les dieron elle Poder con libre, 
y general adminiftracion ,para que de efta claufulapue- 
dan vfar tan latamente como por ellas fe permite, yno 
por claufula general de que fe fuele vfar en Poderes, por
que aqui fe há de entéder con toda la extenfion que de fu 
naturaleza tiene y co todas las claufulas,y firmezas necef- 
farias, y con toda relevación en forma , y con obligación 
de todos los BienesEfpirituales,y teporales defté dichoCa- 
bildo , afsi prefentes como futuros , de q los prefentes , y 
aufentes,y lasq  adelante fucedieren*n éleílarán,y pafr
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farán por todo cjuato en virtud de efte Poder fe obrare y 
otorgare-, y para que fe lo hagan cüplir debaxo de la dicha 
caución, dieron Poder alas ]ufticias Eclcfiafticas á cuya 
junfdicionleíometieró, renunciará fu propio Fuero lu-
rifdició,y Domicilio, y la Ley : Sit convenerit de jurlfdlhlone 
oTnmum iiidicttm,y  codas las demás L e y e s , Fueros, y Dere
chos de fu favor,y lo llevare por Setecia Difinidva de Tue¡ 
competente pallada en cofa juzgada ;y  todos menos el di
cho Don Ignacio de Zornoza, renunciaron el Capitulo: 
Sium de pañis, y el Capiculo : Oduardus de folutiombu, y 
todo lo demás de fu favor; y afsilo otorgaron en efte5 fu 
Cabildo : Siendo Teftigos Ventura de Rotaeche,Pedro de 
la Serna , y juan de Bafualdua, eftantes en efta dicha Vi
lla j y los dichos Señores otorgantes á quienes yo el Efcri- 
vano doy fee conozco , lo firmaron : Lie. Don Thomás 
de Ybayzabal: El Lie. Don Miguel de Vgarte: juan de 
Landeche: Sebaftian de Lezama: Lie. D. Juan Bauptifta 
de Taborga : El Lie. Domingo del Barco : Don Pedro de 
Echave: Jofeph del Cam po: Antonio de Vrruticoechea 
y  Orueta : D. Pedro de Yrazagorria : D. Aguftin de Echa- 
varri:Lic. D.Juá Martinez de Valle:D. Antonio de G o yri: 
Pedro de Mendieta,y Lecue : Lie. Pedro de Buftinza: Mi
guel de Jarabeytia:ElLic D.Domingo de Leguina: D.íg- 
nacio de Zornoza, y Viliela : Ante m i: 'Jmn de Trnslaulna, i 
Teftado : Teftimonio : Enmendado: Ignacio : Yo el dicho' 
Efcrivano fui prefente á efte otorgamiento, y figno: En 
Teftimonio de Verdad: Juan de Tro.sla.vlna.

?  R 0 S I G V  £ .
J  Vfando de ellos cada vno por lo que le toca : Díxe- 

ron, que entre los dichos dos Cabildos Secular , y 
Eclefiaftico , fe trataron diferentes Pley tos fobrela  

forma de Entierros de Difuntos,y reformación de gaftós 
en las pompas de ellos, y otras cofas concernientes fóbré 
que fe tomó forma por Efcritura -de Tranfacion , que fe 
•otorgo en veinte de Abril de mil feifeientos y quarenta y 
fíete,por Teftimonio de Francifco de Vnzaga, Difunto,Efí- 
crivano que fue de el dicho Numero,y Ayuntamiento : Y  
defpues fe han ofrecido,afsi en razón-delNombramien-
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to de Campanero , como del Paeronato de las dic-hasígle- 
fias, y de que a los Manobreros, y Mayordomos de C o 
fradías tocava elexlr Sugetos para predicar en las Feftivi- 
dades de Manobrerias,y C o fra d ía sy  fobre otras cofas, 
en los quales fe han ofrecido gaftos de mucha confidera-
cion i y por eftár fiempre pendientes, y reconozerfc que 
de la profecucion fe feguirian otros muchos inconvenien
tes , v menofeabos, defeando atajarlos por férvido  de 
Dios", y por el amor con que efta dicha Villa ha mirado , y 
mira a los dichos Prior, y Beneficiados, como á fus Hijos: 
A viendo intervenido Perfonas zelolas déla paz, y comu
nicado las dudas , y forma como fe podían ajuftar las di
chas diferencias, y aviendo dado de parte aparte Me
moriales , fe avian ajuftado , y ajuftavan en la forma íi- 
guiente.

O primero, que la dichaEfcrituradeTran- 
facion q fe hizo á los dichos veinte de Abril 
de mil feifeientos y quarenta y hete , y paf* 

so por Teílimonio del dicho Francifco de Vnzaga , aya de 
quedar, y queda en fu fuerza,y v igor, y la apruevan, y  
ratifican aviendoles leído, y dado á entender fu conte-- 
nimiento } de que Nos losEfcrivanos hazemos fee, y fien- 
do neceííario de nuevo la otorgan , para que fe obferve, 
guarde, y cumpla como en ella fe contiene , con declara
ción que porquanto la dicha Villa quedó de facar Confir
mación de eila por el Real Confejo Supremo de jufticia, y 
fe huvo denegado la dicha Confirmación , fe.entienda no 
quedar obligada la dicha Villa á obtener la dicha Confir
mación.

. 1  Lofegundo , que por quanto los dichos Pley tos 
.movidos defde la dicha Tranfacion tuvieron principio Po
bre el nombramiento de Campanero, y aunquefegunlos 
Inftrumentos de que fe valia efta dicha Villa tiene jufticia-, 
y  huvo apelado de la Sentencia que dio el Señor Provifior 
■ de efte Obifpaao 5 fin embargo ayan de pallar por ella 21x1- 
,bascomunidades, finque fe recíame contra la dicha Sen
tencia por ninguna caula ; pena, que el que reclamare no 
dea oydo 3 y de los daños de lo contrario.

3 Loj-



r  Lo tercero, qüelos dicha,Señores A i c ^ e j a f t i - .

C1Y a  ^ gunr T °  r£ft ndichi Villa> a^ n de ^  como haf-: 
ta aqui han fido, y fon Patrones de las dichas'Icdeíias- y .
afsi j a  rtconozcn jos dichos Señores DvMiguél d°e VaarV
y D Domingo de Legaina en nombre de' los dichos S e ñ ¿
res Prior,y demas Beneficiados, y. por fis metmos: Y por
qllanto por parte dei dicho Cabildo Eclefiáftico,fe dixo y. ■
aleg-o- no tocar á' ios dichos Señores Alcalde, fuíliciá, y .Re- -
gm'iento el dKho Patronazgo, y con efta ocáhon faíió el '
Señor *ifcal de fu Mageftad pretendiendo lo mefmo,y elbl : 
pendiente la caula en fu razón : Y. realmente motivó al 
dicho Cabildo Eclefiáftico el intentar la dicha acción de el 
Patronato los otros Pleytos de que v i  hecha mención , fm 
i^ue hüvieíTe ávido, ni aya duda en que fue (Te de los dichos 
Señores Alcalde, ]ufticia,y Regimieto *, dan cófentimiento : 
los dichos Señores D.Miguél de Vgarte,y D. Domingo de 
Leguina en el dicho nombre , y por lis , y Poder a Procu- ■ 
radóres de los Reales Confejos, con facultad de fobfticuir, 
y  rebocar relebacion , y obligación de las Rentas de el di
cho Cabildo efpecial, para que en fu nombre defiftan de 
la áccion que intentó en razón del dicho Patronato, y pi
dan fe declare pertenezer, como fiempre perteneció a los-' 
dichos Señores Alcalde, jufticia, y Regimiento; y paraque- 
en cafo que fe infiftapor el dicho Señor Fifcal enlaprofe-. 
¿lición de la dicha caufa, fe hagan en nombre de el dicho 
Cabildo todas las diligencias necesarias, para que fede- 
clare tocar el dicho Patronato , como realmente ha toca
do, y toca de immemorial tiempo á efta parte a los dichos- 
Señores Alcalde, ]ufticia , y Regimiento , y que fean am
parados en la Políefsion en que han eftado, y eftán de el di
cho Patronato, y deponerlas Armas de efta dicha Villa; 
por manera, que el dicho Cabildo Eclefiáftico aora, ni en 
tiempo alguno no pueda pretender otro derecho mas que 
tan iolatnente el que-tiene de prefentar-los Beneficios de 
las dichas Ígleíias; y fe obligan los dichos Señores D. Mi- ■ 
oüelde V erarte, y D.Domingo de Leguina-en el dicho no-O ' • w w
b re ,y  por fis de que los dichos Señores Prior , y.Beneficía- 
dos daranlos Poderes neceífarios-a Procuradores de otros
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qualefquiera Tribun ates para la defenfadel dicho Patro
nazgo , que ha tocado , y toca á efta dicha Villa , y en fu. 
nombre á.los dichos Señores Alcalde, Jufticia,y Regimien
to " cada , y quando que fe les pidiere por los dichos Seño-
res. ■

: 4 Lo quarto,que reconozen los dichos Señores Don
Miguel de Vgarte, y Don Domingo de Leguina en nom- 
brede los dichosSeñores Prior , y demás Beneficiados, y. 
por lis, que ha fido coftumbre, que en las quentas de Ma
nobreros, y Mayordomos de Cofradias délas Igleíias de 
eftadicha Villa , no ha intervenido Perfona alguna £c!e- 
fiaílica , y que las Obras que fe han hecho por los dichos 
Ma nobreros, y Mayordomos , han ftdo fin licencia , ni in
tervención del Señor Obifpo de elle Óbilpado , ni Perfona 
Ecleíiaftica, y folo con la de efta dicha Villa ,y  en fu nom
bre de los dichos Señores Alcalde, lufticia , y Regimiento, 
poniendo en ellas las Armas de ella, en conformidad de la 
coftumbre immemorial que ha ávido en efta ra2on : Y  
porque en contravenció de efta coftumbre,y a ioftancia dé
los dichos Señores Prior, y demasBeneficiados por Autos 
de Vifitas del dicho Señor Obifpo,fe mando que las quen
tas fe dieífen con afsiftcncia del Vicario Ecleíiaftico de eí
ta dichaVilla:Los dichos SeñoresD.Miguel de Vgarte,yD* 
Domingo de Leguina en el dicho nombre , y por fs  piden, 
y fuplican á los Señores ProviíTores de efte Obifpado , que 
reformen el Auto', ó Autos quefobre lo fufo dicho fe hu- 
vieífen dado, en cafo que no eftuvieren reformados, y má- 
den obfervár la dicha coftumbre , y que en fu obfervan- 
cia fe den las dichas quentas, y íe hagan las dichas Obras, 
y pongan las dichas Armas íin que a nada de efto interven
ga Juez , ni Perfona Ecleíiaílica , fino que bolamente aya 
de intervenir efta dicha Villa , y en fu nombre los 
Señores Alcalde, ]ufticia , y Regimiento , ó Perfona Secu
lar que elixieren : Y  fi para pedirlo , é infiftir en lo fufodi- 
cho es neceffario, dan Poder los dichos Señores D. Miguel 
de Vgarte, y D. Domingo deLeguina, foftituyendo elquc
tienen a los Procuradores de efte dicho Obifpado , y á ca
da vno infolid una con la. mefma relebacion , y obligación 
aniba referida. «.i«



, *  _  e afsibienreconozen los dichos Se
ñores D. Miguel de Ygarte , y D. Domingo de Leguina, 
que defde que ay Manobreros de las Fabricas de las dichas 
lgiehas y le aíTentaró las dichas Mayordomias de las Co-
frauiasde ellas, hafidocoílumbre, que losdichosMano- 
breros, y Mayordomos eiixanFredicadores para predicar
en las Feftividades de las dichas Manobrerias,y May ordo-
mia.s : Queda alienta do, y ajudiado, que ella coflumbre fe 
aya de obfervar,y guardar íiempreiy que conforme á ella 
los dichos Manobreros, y Mayordomos ava-n de elexir 
Predicadores para predicar en la¿ dichas Fedividades/ y  
los dichos Señores Prior, y Beneficiados, folamente pue
dan elexir Predicadores para predicar los dos Sermones 
de las Quarenta Horas, y los del dia de li Afcenfion , y de 
San Pedro, pagándoles fu eílipendío.

6 Lo fexto, que por mas declaración del primer 
Capitulo delta Efcritura, qtrata, de q quede en fuerza, 
y  vigor la primera, otorgada en veinte de Abril de mil 
íeifcientos y quarenra y líete, y que los dichos Señores 
otorgantesla aprueban, y ratifican ; fe entienda lo fufodi- 
choenlo que no fuere contraria á ella; y que en cafo que 
por alguna, o otra Comunidad fe puliere contradicion al 
cumplimiento de la dicha primera Efcricura,cupla ella di- 
chaVilla,y en fu nobre los dichosSeñor'es Alcalde, juílicia, 
y Regimiento, co dar fu voz , y Poder á ios dichos Señores 
Prior, y Beneficiados, para que fe liga qualquiera Pleyto 
que fe intentare,en razón de ir contra el cumplimiento de 
la dicha Efcritura, finque ella dicha Villa, y en fu nombre 
los dichos Señores Alcalde, juílicia, y Regimiento edén 
obligados á laftar cofa alguna.

7 Lo feptimo, que para la validación,y firmeza de 
ella F-fcritura , la ayan de ratificar aisi los dichos Señores 
Alcalde, juílicia, y Regimiento de fu Ayuntamiento , co
mo los dichos Señores Prior, y Beneficiados en fu Capitu- 
lo,para que en ningún tiempo fe pueda ir contra ella por
caufa, ni pretexto alguno.

8 Lo ottavo, que los dichos Señores Prior, y Bene
ficiados, luego con la brevedad pofsible , y defpues que
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eíta dicha Efcritura aya fido ratificada , como fe contiene 
en el Capitulo feptimo della, ayan de traer Confirmación 
de ladichaEfcritura delSeñorObifpo defteObifpado,ó fus 
Proviffores,para 4 por todos medios quede fuerte,y firme.

Y  con tafufodicho davan , y dieron por fenecidos , y 
acabados para ficmpre jamas los dichos Pley tos y otros 
qualefquiera que fe huvieífen intentado, y tratado por 
ambas Comunidades la vna corra la otra,y la otra corra la 
otra, aunque dellos no fe haga efpecial mención , renun
ciando qualefquiera Leyes que hablan en razón de lo fu- 
fodicho,y aualquiera derecho que pudiera aver contra ef- 
ta Tranfacion por no contener efpecial relación de los di- 
chosPleytos , y fe apartavan de qualquiera derechoque 
por ellos tenian la vnaComunidad contraía otra,y la otra 
contra la otra, haziendofe gracia, y donación,y renuncia
do las Leyes del engaño ,y demas que fobre el cafo fe de
ben-, porquereconozen,y confieífanque losdichos Capí

tulos han afientado aviendofe bien enterado cada vno de 
-fu derecho , y de lo que tenia introducido en losdichos 
Pleytos, y ha parecido vtil, y de provecho el eftar,y paíTar 
por lo que va afrentado en los dichos Capítulos, y cada 
parte por lo que le toca obligan á la fuy a al cumplimiento 
de lo contenido en ellos-, y para ello , y que fean compeli- 
dos ¿i fu obfervancia, dieron fu poder a las juílicias com
petentes que de fus caufas pueden,y debe conozer de qúa- 
lefquiera partes que fean á cuya jurifdicion, y juzgado fe 
fometieron, renunciando a fu Fuero , y Domicilio , y la 
L e y : Sit convenent de jurifdiclione omnlum ludlcum^Xo re
cibieron por Sentencia de juez competente, confentida 
por las dichas Partes, y pafrada en autoridad de cofa juz
gada , fobre q renunciaron todas las demás L e y e s , y Fue
ros que fon de fu favor, y contra efta Carta con la q prohí
be la general renunciación: Y  los dichos Señores D. híi- 
guef de Vgarce, y D.Domingo de Leguina , afsibien renü- 
ciaro á los Capítulos: Odiurdus de fohúonéus^ fud de peenis: 
Y  por quanto ios dichos Señores Prior , y Beneficiados en 
el Poder que váinferco en efta Carta tienen jurado de no
ir contra lo que en fu virtud fe hiziere, y por fer efta Ef-
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f 7
entura deTranfacion, y que conforme a derecho aun los 
mayores de edad pueden jurarlos dichos Señores D. Ja
cinto Hurtado Tavifon de Recalde,yD. Jofeph de Arrazo- 
la ,y  Echavarria por ios dichos Señores fus Partes, y  por íis 
juraráá Dios Nueftro Señor fobre vna Señal de la Cruz cal 
como eda >$« de guardar, y  cumplir, y a ver por firme to
do lo de fufo contenido, y de un reclamar contra cofa,ni 
parte.de ello ; pena de que en fu razón no fean oydos,y de 
los daños de lo contrario, ni pedirán relaxacion de efte ju
ramento a quien parala conceder facultad tenga ,n ide 
propio motu concedida vfarán , y para en elle cafo lo tor
naron a jurar, porque querian que fiempre quedaífe firme 
ella C arta ; y todos los dichos Señores , á quienes Nos los 
dichos Efcrivanos, afsi bien clamos feé , que conozemos; 
afsi la otorgaron, fiendo prefentes por Teftigos Prudencio 
de Bernaola, Pedro Francifco de Garaytaondo , y Domin
go de Ayerdi, Vezinos, y Habitantes en efta dicha Villa; y  
firmaron de fus nombres, y queda eíla Efcritura en Regif- 
tr.o de mi el dicho Franciíco de Maribi Allende : D.JacirW 
to Hurtado Tavifon de Recalde: D.Jofeph de Arrizóla y i 
Echavarria: El Licenc.Miguél de Vgarte: ElLicenc.D.Do- 
min<?o deLeguina: Ante Nos: foctn di TrasUviñ*: Fran~ 
cifeo de Marivi Allende: Va entre renglones: el dicho : de 
jufticia : dichos: y enmendado : dicho : zgo :.iníU : y tef-
tado : Señor: te : real: Domingo: eftade^

O el fobredicho Francifco de Maribi Allende, Efcri- 
vano, que junto con el dicho Juan de Traslaviña, 
prefente fui á lo que de ambos fe haze mención en 

efta Efcritura, lo fignc , y firmé de pedimiento de los Se
ñores Prior, y Beneficiados del Cabildo Eciefiaftico de efta 
dicha Villa de Bilbao. EnTeftimonio de Verdad: Francif*. 

co de MeV'lbi Allende. ' \

R j T I f l C A C l O X  DE LA VI LLA.  ■ ■<

N  la Cafa del Confiftorio, é Ayuntamiento dc.efta 
i. ¿4. jsj.y L. Villa de Bilbao, que es en elle M. N..y M.-

+ - - nueve deJDiziembre.deLeal Señorío de Vizĉ g ^ a:
mil



ella dicha Efcritura aya fido ratificada , como fe contiene 
en el Capitulo feptimo della, ayan de traer Confirmación 
de la JichaEfcritura del SeñorObifpo defteObifpado,ó fus 
ProvifíoreSjpara q por todos medios quede fuerte,y firme.

Y con lo fufodicHo davan , y dieron por fenecidos, y 
acabadosparafiempre jamas los dichos Pleytos y otros 
qualefquiera que fe huvielfen intentado, y tratado por 
ambas Comunidades la vna cotra la otra,y la otra córra la 
otra, aunque dellos no fe haga efpecial mención , renun
ciando qualefquiera Ley-es que hablan en razón de lo fu- 
fodicho,y qualquiera derecho que pudieraaver contra ef- 
ta Tranfacion por no contener efpecial relación de los di
chos Pleytos , y fe apartavan de qualquiera derechoque 
por ellos tenian la vnaComunidad contraía otra,y la otra 
contra la otra, haziendofe gracia, y donación,y renuncia
do las Leyes del engaño , y demas que fobre el cafo fe de
ben', porque veconozen, y confieífan que los dichos Capí
tulos han aflentado aviendofe bien enterado cada vno de 
Lu derecho , y de lo que tenia introducido en los dichos 
Pleytos, y ha parecido vtil, y de provecho el eftar,y paliar 
por loque va aífentado en los dichos Capítulos, y cada 
parte por lo que le toca obligan á la fuya ai cumplimiento 
de lo contenido en ellos-, y para ello , y que fean corapeli- 
dos á fu obfervancia, dieron fu poder á las ju-fticias com
petentes que de fus caufas pueden,y debe conozer de qua
lefquiera partes que fean a cuya jurifdicion, y juzgado fe 
fometieron, renunciando á fu Fuero , y Domicilio , y la. 
L e y : Sit convencnt de jurij'diclione omnlum tudicwn^Xo re
cibieron por Sentencia de juez competente, confentida 
por las dichas Partes, y pallada en autoridad de cofa juz
gada , fobre q renunciaron todas las demás L e y e s , y Fue
ros que fon de fu favor, y contra ella Carta con la q prohí
be la general renunciación : Y  los dichos Señores D. Mi
guel de Vgarte, y D.Domingo de Leguina , afsibien renu- 
ciaró á los Capítulos: Odiurdus defolutiombus.yfua de poenls:
Y  por quanto ios dichos Señores Prior , y Beneficiados ea 
el Poder que va inferto en efta Carca tienen jurado de no 
ir contra lo que en fu virtud fe hiziere, y por fer.efta Éf-

cri-



entura de Tranfacion, y  que conforme a derecho aun los 
mayores de edad pueden jurar ios dichos Señores D. Ja
cinto Hurtado Tavifon de Recalde,yD. Jofeph de Arrazo- 
la,y Echavarria por los dichos Señores fus Partes, y por fis 
juraroá Dios Nueílro Señor fobre vna Señal de la Cruz tal 
como ella >J* de guardar, y cumplir,y a ver por firme to- 
do lo de fufo contenido, y de no reclamar contra cofa,ni 
parte.de ello > pena de que en fu razón no fean oydos,y de 
los daños de lo contrario, ni pedirán relaxacion de elle ju
ramento á quien parala conceder facultad tenga, ni de 
propio motil concedida vfarán , yparaenefte cafo lo tor
naron á jurar, porque querían que liemprc quedaífe firme 
ella Carta 5 y todos los dichos Señores, á quienes Nos los 
dichos Efcrivanos, afsibiendamosfee, que conozemos; 
afsi la otorgaron, fiendo prefentespor Teftigos Prudencio 
de Bernacla, Pedro Francifco de Garaytaondo , y Domin
go de Ayerdi, Vezinos, y Habitantes en ella dicha Villa*, y. 
firmaron de fus nombres, y queda ella Efcritura en Regik 
tro de mi el dicho Francifco de Maribi Allende : D. Jaciñ-' 
to Hurtado Tavifon de Recalde: D.Jofeph de Arrazola y  
Echavarria: El Licenc.Miguel de Vgarce: El Licenc.D.Do- 
min^ode Leguina: Ante N os: foan de TrasUrlna: FrartJ 
el Je o de M arfa i Allende: Va entre renglones: el dicho: de 
jufticia : dichos: y enmendado : dicho : zgo :.infi:a : y cef
rado : Señor : te : real: Domingo: eftado.^Y O el fobredicho Francifco de Maribi Allende, Efcri- 

vano, que junto con el dicho Juan de Traslaviña, 
prefente fui á lo que de ambos fe haze mención en 

efia Efcritura, lofignc, y firme de pedimiento délos Se
ñores Prior, y Beneficiados del Cabildo Eclefiaftico de efta 
dicha Villa de Bilbao. EnTeftimonlo de Verdad: Franctfi 
eo de Maribi Allende. - ' ;

R A T I F I C A C I O N  DE LA V I L L A .

N la Cafa del Confiftorio , é Ayuntamiento de.efta 
| H  M. N .y L. Villa de Bilbao, que es en efte M. N.,y M.- 

* Leal Señorío de Vizcaya^á nueve de_Diziembre.dc
mil
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•mil y feifcientos y fefenta y cinco años: Eftando juntos, y: 
congregados, como lo cisnen de coftumbre-, los Señores 
Alcalde*, juftlcia, y Regimiento de ella dicha Villa*, nom
bradamente , D.Martin de Vgaz Hormaeche, Alcalde , y 
JuandeLarragoyti, D. jacinto Hurtado Tavifon de Re
caído, D.jofeph de Arrazola y Echavarria, el Lic.D.Nico- 
lasde Adaro,Domingo deSanta Marina,D.luán de Aper- 
ribay Mendiola, Bernabé de Vrdanegui, D.Antonio de 
Larrinaga , D.Marciade Zugafti el Pagador, Martin de 
Lecanda, Regidores, y Don juan de Thsllaeche Sindico 
Procurador General, por Teftimonio de mi Phelipe de Ví- 
Halantes Retes, Eicrivano de fu Mageftad en el Humero 
de efta dicha Villa, y deldicho Ayuntamiento , paratra
tar, y conferir cofas tocantes al fervicio de las Magefta- 
des Divina, y humana ,y bien, y vtilidad de efta dicha Vi
lla : Dixeron,queá los hete de efte Mes, y Año, por Tefti- 
rnonio de mi el dicho Efcrivano,avian dado poder a los di
chos Señores D.jacinto-Hurtado Tavifon de Recaldc,y D. 
joíeph de Arrazola,y Echavarria, para ajuftar las diferen-^ 
cias que ha ávido entre efta dicha Villa,y fu Cabildo Eclc- 
liaftico, y por Efcritura otorgada efte día ante juande 
Traslaviña, y Francifco de Maribi Allende ,Efcrivanos de- 
fii Mageftad, y del dichoNumero, fe ha hecho Tranfacion 
entre ios dichos Señores D.Jacinto Hurtado Tavifon de 
Recalde, y D.lofeph de Arrazola, y Echavarria , en nom
bre de efta dicha Villa déla vna parte : Y  los Señores Don 
Miguélde Vgarte ,y  D. Domingo de Leguina , Beneficia
dos de las Iglefias de efta dicha Villa, en nombre de los Se
ñores Prior, y demás Beneficiados del dicho Cabildo Ecle- 
liaftico de la otra,tomando acuerdo en razón de las dichas 
diferencias; y porque fue calidad agentada en el Poder 
referido que dieron los dichos Señores > que hecha la dicha'; 
Tranfacion le huvieffen de ratificar, yen  ella también fe 
ha aífentadó claufula particular para el mefmo efecto j y  
fus Mercedes la han vifto, leído , y entendido fu contení- 
miento, de que yo el dicho Efcrivano hagofeé: Por tan- 
tó, qué la aproDavan, y aprobaron, y ratihearon como en 
ella fe contiene, y fe obligavan eon-ios Propios, y Rentas 

' • de



de efta dicha Villa de eftár ,y  palTar por ella, y no irfm ve- 
nir contra cofa, ñiparte de lo que refiere 5 pena de queen 
fu razón no fea oy da efta dicha Villa, y de los daños que de 
lo contrarió le caufaren , para cuyo cumplimiento dieron 
poder a las jufticias de fu Mageftad, y á efta Carta fuerza 
de Sentencia paliada en cofa juzgada, Cobre que renuncia
ron las Leyes favorables con la que prohibe la general; y  
afsi lo otorgaron , fiendo leftigos Francifco'de Maribi 
Allende, Juan de Traslaviña,Efcrivanos de fu Mageftad,y 
LuisdeRofilloSjVezinosdeefta dicha Villa-, y los dichos 
Señores otorgantes a quienes yo ei dicho Efcrivano doy 
feélos conozco,lo firmaron : D.Martinde VgazHormae- 
ebe, Juan de Larragoyti, D. Jacinto Hurtado Tavifon de 
Recalde , D.Jofeph de Arrazola y Echavarria , el Licen
ciado D.Nicolás de Adaro, Domingo de Santa Marina,D. 
Juan de Aperribay Mendiola, Bernabé de Vrdancgui, D. 
Antonio de Larrinaga , D. Martin de Zugafti, Martin de 
Lecanda, D.Juan de Thellaechc : Ante m i: Phdipe de Villa- 
Untes: Entrelineado : Eclefiaftico: muy : valga: Concner- 
da efle Traslado con fu Original ,y  en fee de ello , y de que en efia 
dicha Villa ,y  Señorío de Vizcaya no f  ? vfa el Papel fellado , loJig- 
n e,y  firme'. EnTeftimonio de Verdad: Phelipe de Villa- 
Untes.-

R A T I F I C A C I O N  D E L  CABI LDO.

N el Capitulo donde los Señores Prior, y Beneficia
dos del Cabildo Eclefiaftico de efta M. N.y Leal Vi
lla de Bilbao, que es en efte M.N.y M. L. Señorio de 

/^Vizcaya: Se junta^d112*1 ^ 5 ^  P iíd o s, que csen ê a lon  
pegante ala  Sacriftia déla íglefta Parroquial Matriz de el 
Señor Santiago de efta dicha Villa,! nu eve dias del Mes de 
Diziembre de mil y feifeientos y fefenta y cinco anos: Ef- 
tando juntos, y congregados en Cabildo, como lo tienen 
de coftumbre los dichos Señores Prior, y Beneficiados} cf- 
pedal, v nombradamente D.Thomis de Ybayzabal.Pnor, 
V D.Miguel de Vgarre, D. Sebaftian de tezam a, D. Juan 
Bautifta de Taborga y  Echavafii, D. Ju an  de U.ndeche,
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©.Pedro de Buftinza , ©.Domingo del Barco, D. Antonio. 
deGoyri, D.Jofeph del Campo, D. Domingo de Le guiña, 
D-Pedro de Echa v e , D.Pcdrode Yrazagorria , D. Pedro 
de Mendieta, y Lccue, D.Miguel de Jarabeyria, D. Anto
nio de Vrruticoechea y Orueta , D. Antonio de Recuerda 
Hurtado, y D. Aguftin de Echavarri, Beneficiados, para 
tratar, y conferir cofas tocantes al fervicio de fus Magef-
tades Divina, y humana, y bien, veilidad del dicho Cabil? 
do,por Téftimonio de mi Juande i raslaviña , Efcrivano 
del Rey nueftro Señor, y del Numero de efta dicha Villa: 
Dixeron , que a los hete de efte Mes, y Ano , por Teftimo- 
nio de mi el dicho Efcrivano , avian dado Poder á los di
chos Señores D. Miguel de Vgarte , y D. Domingo de Le- 
guiña, para ajuftar las diferencias que ha ávido entre ella 
dicha Villa, y los Señores Alcalde , jufticia, y Regimiento 
de ella, en fu nombre, y los dichos Señores Prior , y Bene
ficiados, y por Eicritura otorgada efte dia ante mi el di
cho Efcrivano,y Francifco deMaribi Allende,afsi bien Ef
crivano del Rey nueftro Señor, y del dicho Numero , entre 
los Señores D. Jacinto Hurtado Tavifon de Recalde,y Don. 
Jofeph de Arrazoia.y Echavarria, Regidores de. efta dicha 
Villa en fu nombre, y eri.virtud de fu Poder de .la vna par
te : Y los dichos Señores D. Miguel de Vgarte , y D. Do
mingo de Leguina, en nombre los dichos Señores Prior, y 
Beneficiados, y en virtud de fu Poder referido de la otra, 
han hecho Tranfacion, tomando Acuerdo en razón de las 
dichas diferencias: Y porque en ella fe aliento por calidad, 
y claufula particular , que la huvieften de ratificar los di- 
chosSeñores Prior,y Beneficiados, y la han vifto , leído , y 
entendido fu contení miento , de que yo el dicho .Efcriva
no hago fcé. Por tanto, que la aprobavan, y aprobaron, y 
ratificaron, como en ella fé contiene, y que fe obligavan,y 
obligaron con los Bienes, yRentas.deldicho Cabildo , de 
eftar, y páffar por ella, y ño ir, ni venir contra cofa ., ni par-, 
te-de lo que refiere; peña de que en fu razón no fean oy- 
dósj yde los daños que dé lo' contrario fe caufaren ;. para 
c.uyo cumplimiento;, dieron Poder i. las Jnfticias compe
tentes'/ y i  .efta Carta fuerza, y Sentencia paífada en cofa 
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juzgada, (obre que renunciaron todas las Leyes,Fueros, y 
Pe-fechos de fu favor, con laque prohíbe la general; y afsi 
bien renunciaron los Capítulos: Odttutdus de JolutiombusjY  
Snpn de j>cenis\ y afsi lo otorgaron , íiendo Teftigos Fran- 
íifeo  de Maribi Allende, Efcrivano de fu Magcftad, Pedro 
„de Garitaondo, y Ventura de Rotaeche, Vczinos t y eftan- 
tes en cftadicha Villa, y los Señores otorgantes a quienes 
-yo el Efcrivano doy fcc conozo, firmaron: Lic.D.Thomás 
de Ybayzabal; el Lie. D. Miguel de Vgartc; Sebaftian de 
.Lczama; el Lie. D. JuanBauciítadc Taborga Echavarri, 
Juan de Landaeche; el Lie.D.Domingo del Barco; Lie. Pe
dro de Buftinza; Jofcph del Campo; D.Antonio de Goyri; 
Pedro de Echayc ; el Lic.D.Domingo de Lcguina; D. Pe
dro de Yrazagorria; Miguel de Jarabeytia; Pedro de Mcn- 
di.etayLccué; Antonio de Yrruticoechea y Oructa; An
tonio de Recuerda Hurtado; DonAguftin de Echavarri: 
Ante m i: Ju a n  de T rasU yirn , Yo el dicho Efcrivano ful 
prelente aeftcotorgamiento, y figne: EnTeftimonio de 
Yerdad: fmn de Traslayina.

A P R O B A C I O N .  Y
. CONFIRMACION DEL SEñOR OBISPO..

E N la Ciudad de Logroño a diez y fiete días del Mes 
de Diziembre de mil feifeientos y fefenta y cinco 
años: El Uluftrifsimo Señor Don jofcph de la Peña, 

Obifpo de efte Obifpado de Calahorra , y la Calzada, de el 
¿onfejo de fu Mageftad, &c. por Teftimonio de mí el No-

'  • __lo Pfrriniri i  dr  f l o n c o r .

miento de la Muy Noble, y D/iuyueai viuaae oimao ; y 
de la otra, el Prior, Cabildo, y Beneficiados de las Igle
sias Parroquiales de la dicha Villa , y por lps Poder-avien
e s  de ambas Comunidades Eclefiaffica, y Secular, otor
gada por Teftimonio de Juan de Traslaviña, y Francifco 
de Maribi Allende, Efcrivanos del Rey nueftro Senor,y de 
elNumerodeiadicha Villa,fufecha enfila i  nueyedjaa 
de elle preferiré Mes,y Afio,ratificada, por la dieha Villa,
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Jufticia, y Regimiento dé e llré l mifrno ’día* nueve- de efte 
Mesen fu Ayuntamiento, por Teftimonio de Phelipe de 
VillaÎ2ntes, y ratificada afsimifmo por el dicho Cabildo 
Eclefiaftico el dicho dia,Mes,y Año, por Teftimonio de el 
dichojuan deTraslaviña, en razón de los Pleytos que fe 
litigavan entre dichas Comunidades, y fus pretenfiones 
reducidas, lasque pertenecen à la Comunidad Secular a 
quatro Propoficiones ,,y Puntos expreífadas en el Poder 
por ella otorgado para la dicha Tranfacion, y Concordia, 
la qual fe ha propuefto ,y  prefentado ante fu llluftrifsima 
por el Lie. D.Thomas de Ybayzabal, Prior,y Beneficiado 
de las dichas íglefias, que con comifsion de fu Cabildo ha 
venido à efta Ciudad à efte efe&o; y confiderando,que coa 
la dicha Concordia ceífan los Pleytos,y continuas diferen- 
ciasqueavia entre dichas Comunidades, y los graves in
convenientes que de ellas refultavan, y reconociendo la 
Noblclargueza, y caridad con que fiendo pobres lasFa- 
bricas de las dichas íglefias, la dicha Villa ,y  fus Vezinos 
no folo las fuftentan de propias expenfas/ino que las enri- 
quezenengran férvido de Dios Nueftro Señor, aumento 
iluílre del Culto Divino^y que las dichas Propoficiones, y  
ajufte de ellas fon medio paraaíTegurar la paz, y quietud 
que fu llluftrifsima tanto ha felicitado , y defeado , como 
Padre , y ’Paftor, exortando afeduofamente à efta vnioa 
obfervancia, y confervacion de ella > defde luego vfando 
de fu Auchoridad, y en quanco à fu llluftrifsima toca , y  
como mejor puede,y ha lugar, aprobava,y aprobó,confir
ma va,y confirmo la dicha Efcriptura de Tranfacion,y Có- 
cordia, otorgada entre dichas Comunidades arriba citada» 
y manda va, y mandó fe efte, y paífe por ella,y para fu efta- 
bilidad, validación,y firmeza, rebocava,y rebocó todos,y 
qualefquicra Autos de Vifita antecedentemente dados eri 
todo lo que contravinieren, y fe opufieren à la dicha Con
cordia,y fus Capítulos, y por efte fu Auto afsi lo dixo,pro- 
bey ó, y mandó, y firmó fu llluftrifsima i fiendo TeftigoS 
D. jofepK Cortès» y D. Gabriel de Ortiga j y D.Diego'de 
Ontiberos, Fam iliares de fu llluftrifsima ; deque doy Feé :
J o se p h  , o b isp o  d e  c a l a h o r r a , y  l a  C A L
Z A D A : Ante mi: Gctqhmtiq Lopg ds-, A tíc&g-íl, -■

J ' * * * * * * * * * * * * * *  •) *  ( ; v ^ A À f i * * * * *



EN L A  C A S A  C O N S I S T O R I A L ,  Y A Y U N T A M I E N T O
de tita Noble Villa de Bilbao, a ocho de M ajo,y Año de mil fctccien- 
tos y veinte y fíete: Aviendofc juntado, fegun ifouumbre, fus Señorías ¡os 
Señores Alcalde , Jufticia , y Regimiento de ella; para tratar y conferir 

colas concernientes k las Magcltades Divina, y humana, y bien común de los V'c 
zinos, y Naturales de efía dicha Villa 5 efpcdal , y jaladamente , fu Señoría el 
Señor Don Joachm de^Velafco, Alcalde , y Juez Ordinario , y fu Jurifdicicn por 
fu Msgeüad j y fus Señorías los Señores Don Antonio Simón de Hcrquinigo bcur« 
co Larrea.: Don Jofcph de Arangurcn : Don Agultin de Bringas : Donjuán Js  
Epalza, y Axpegona: Don Domingo Ventura de Aiboniga: Don Juan jofcph de 
Lárragoyti, y Larragoyti: Don Antonio de Sarria : Don jofcph Antonio de Caf- 
taños: Don Jofcph Triítan de Aboytiz: Don Juan Bautiúa de Goxencchea : Doa 
Manuel de Vlibarri: Y Don Juan Bautifta de Viar, y Valle , Regidores Capitula
res: Y el Señor Don Jofeph Ventura de Gorordo , Sindico Procurador General: 
Entre otras cofas decretaron fus Señorias lo figuiente.

D E C R E T O .

EL Señor Don Juan Baotifta de Goxencchea pufo en noticia de cfte Ayunta
miento , que en cumplimiento de el encargo que fe le hizo por el celebrado 

■en fíete de Febrero de cfte prefente Año, fe avian Imprcfib puntualmente las 
Efcripturas de Concordias, y Tranfac!one= hechas por efta Noble Villa con IcsSe- 
ñores del Cabildo Eclefiaftico de ella; y en viña de lo referido , fu Señoría de vn 
acuerdo, y conformidad: Acordó, y determinó , que los Vezinos, y Naturales de 
efta dicha Villa , obferven, y guarden puntualmente, y fin inobar, ni exceder en 
cofa alguna de lo contenido en los Capitulos inferios en dichas Concordias ; pena 
de veinte ducados, que fe Íes facarán al inobediente , ó inobedientes: Y fí fueren 
rooleftados por dichos Señores del Cabildo , ó individuos de él en cofa , ó parte 
de lo contrario , den quenta a efta Noble Villa , para que tome las providencias 
convenientes, y á fin de que confie lo referido ¡t fus Vezinos , y Naturales , fe 
ponga ateniente de dicnas Copias Imprecas , Traslado de eñe Acuerdo : Y con 
tamo, dieron fin fus Señorias á eñe Ayuntamiento , y lo firmaron ; y en fec , yo 
el dicho Efcrivano, Secretario: Don Joachin de Velafco : Don Antonio Simón de 
Herquinigo Beurco Larrea : Don Jofeph de Annguren: Don Aguftin de Bringas: 
Don Juan de Epalza, y Axpegorta : Don Domingo Ventura de Aiboniga: Don 
Juan Jofeph de Larragoyti, y Larragoyti : Don Antonio de Sarria : Don Jofeph 
Antonio de Caftaños: Don jofeph Trillan de Aboytiz : Don Juan BauptiiU de 
Goxencchea : Don Manuel de Vlibarri: Don Juan Baupcifta de Viar , y Valle: 
Don Jofeph Ventara de Gorordo : Ante mi: Juan Ventura de Vricn.-t&-trcz¿tj:

i/7¡:Z-ü'. ry*-: —  1 . .
Concuerda efte Traslado con los Traslados Originales ,<juc fe me fueron entre

vados por el ¿rehilero de efta Noble Villa de Bilbao a y Ven los bolvt , 7  con 
Decretos hechos por los Señores de fu Ayuntamiento efte prefente Ano, que eftan 
en el Libro de Acuerdos de efte dicho Ano en lo refpeflivo que exprejfan 5 y en 
■FV, ItíTne 1 fírme de mandamiento de los Señores Alcalde, 'jufticia, y Renmiett-  
Í d e 'e f t a  dicha ViU*: En ella ,  i pñmcrodeAbril de mil fetecienios y .¿te
te  y fute años, h z  e n  h j ^ r n  --------- -— ¡--------- —


