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DE ESTE . M. N. Y M. L. SEÑORIO DE VIZCAYA.

j |  C E L E B R A D O S  E N  L A  A N T I G U A¡ DE ÚUERNICA,
f§ 1 OS DIAS DIEZ,  Y SIGUIENTES, HASTA EL DIEZ
í§ y siete inclusive del mes de Julio de este año de 1785,
$  ' ^  , 
Si? Impueso en Bilbao : Por la Viuda de. Antonio da Egusquiza,





JESUS, M A R IA , Y JOSÉE

I ) o N  Juan Manuel de Erunxz , y 
Don JoséF de Urrengoechea,, Escriba* 
nos Reales, vecinos respeéiive de la Vi* 
lia de Guernica, y Ante-Iglesia de Amo- 
reviera, Secretarios actuales de efte M. 
N. y M, L . Señorío de Vizcaya , sus 
Juntas, Regimientos, y DiputationesGe
nerales : Certificamos, y damos l e , que 
en el Libro de Decretos de efte dicho Se
ñorío del próximo pasado Bienio, según 
parece de é l, se halla lo dispuesto-, y de
cretado en las ultimas Juntas Generales 
celebradas en la Iglesia J tiradera de ná-- 
-cstra Señora Santa María la Antigua de 
so él Arbol de Guetniea, los dias diez, 
y siguientes i hasta el diez y siete inclu
sive ,d c l mes de Julio ultimo espirado, 
la Elección de Señores de nuevo Ga- 
vierno para efte presente : Bienio , que 
el citado dia diez y siete se hizo y ce
lebro por los Señores del Bienio ante*



-cemente, y por los demas Senoros Pa
dres de Provincia Caballeros J üoteros, 
Poder habientes ,' y Procuradores Gene- 
jales de las A rite-iglesias, Villas, Ciu
dad , Encartaciones, Merindad de Du- 
jango, y Valle deOrozco, siendo á la 
sazón Secretarios de eftc memorado Se
ñorío Don Antonio Aguílin de Quinta
na y Don Martin Inocencio de EIo- 
rriaga : Así mismo certificamos , que 
en Regimiento General celebrado el dia 
primero del corriente mes de Agosto, 
en el Salón de la casa havitacion dej 
Señor Teniente General de efte dicho 
Señorío, que hace oficio de Señor €0« 
rregidor en el, parage asignado por $jjg 
Señorías los Señores ^ í̂putados ficncran
les, pot dichos Señores, con los Segotes 
Regidores, y Síndicos Procuradores Ge* 
«erales de eñe recordado Señorío, en tes- 
ttmonio de mi el prevenido Don Juan 
Manuel de Fruniz, se hicieron los De- 
Fetos, que su tenor, y él de los de 
las juntas Generales , y citada Elec* 
Fon es el siguiente, 1

JU N T A S
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JUNTA GENERAL,
DE DIEZ DE JULIO
de mil setecientos ochenta y  
seis.

0  EL ARBOL DB GUERNICA, 
litio acoítumbrado para dar 
principió á Jas Juntas Ge
nerales de cite M. N; y M.
I/. Señorío de Vizcaya, hoy 
dia Lunes diez que se cuen
tan del mes de Julip , ano 
de mil setecientos ochenta 
y seis , después de las ocho 

horas de la mañana, que es la afignada en las Con
vocatorias expedidas á las Nebíes Ante-Iglefias, Vi
llas , Ciudad , Encartaciones, y Merindad de Du- 
rango , con el Valle, y Merindad de O tozco , se 
pufíeron en cuerpo de Comunidad sus Señorías los
Señores Don Manuél Valentín Gómez y Caviedes,_ * ^
Abogado de los Reales Consejos , Teniente Gene
ral de eíte M. y M, L. Señorío de Vizcaya , ha
ciendo Oficio de Señor Corregidor en é l ; Don Juan 
Fermín de Larragoyti , y Arteaga, y Don Maria-

A no
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Tío Bonifacio de Olleta Allende Salazar, Diputados 
Generales de e/íe dicho Señorío  ̂^ X)í)íi ^Píídro de 
Gangoyti y ;Galarraga -7 y  Don Josef Ignacio de 
Elordui  ̂ Procuradores Síndicos Generales de cite 
mismo Señorío y por Teftiniomo de nosotros Don 
Antonio Aguftin de Quintana , y Don Martin Irmo- 
cencio de Elorriaga , Escribanos Reales, y vecinos 
respeñive de las Villas de Portugalete , y Darrave- 
zua , anuales Secretarios del Universal Gobierno de 
eíte dicho Señorío : Y citando aíi juntos, y con
curriendo también otros muchos Caballeros, Escu 
deros Hijos-dalgo^ sus vecinos, naturales , y Pro
curadores Junteros , se hizo por mi el expresado 

‘ Quintana*, el correspondiente acoftumbrado llama
miento á los Vocales de los Pueblos para la exí- 
vkion , y entrega de Poderes; y los que respeti
vamente fueron entregados, como los que por ellos, 
y por sobftitucion Tesultan coníiituyentes , son los 
íiguientes.

_ Dr la Ante-lgleCa de Mundaca, Don Domin
go de Abina Goitiz, y  Don Juan Antonio de Larri- 
naga , sus Fieles.

Por la de Pedernales, Juan de Aberafturi, y  
Juan de Azqueta, m s  Fieles Regidores,

Por la de Axpé de Buftuna, Don Ignacio de 
Bulucua y Bolleguí, y Juan de Achirica, sus Fieles.

Por la de Mu m eta , Juan de Arribalzaga , su 
Fiel.

Por la de Forua , Josef de Joarrocheníb y  Jo
sef Antonio de Ispizua, Fieles Regidores e|e ella.

Por la de Luno , Don Antonio de Uribarri 
Zearreta , Fiel Regidor , y Don Josef María de 
Allende Salazar y Zubialdea.

Vov la de Ugarte de Mujica, Don Josef Antonio 
de Embeytia y Zillonizbarrena, su Fiel. Por



Por la de Àttieta , Saù Juan de Ereííozágá, y 
Manuel de Ausocoa , Fieles Regidores de ella.

. Por la de Mendata  ̂ JoseF de Marmesgoytía * 
F ief Regidor de ella. • ' •

Por la Arrazua , Don Josef de Inchauftì Pef^ 
tica , y Don Pedro de Arana Zabala, sus Fieles, 
y por sobftitucìort de ambos , Don Manuel Maria 
de Urdaybai, Don Josef Joaquín de Loyzaga y Cas
taños , y Don Josef de Arrospide,

Por el Concejo de Àjanguiz, Juan de Sagar- 
zola , su Fiel.

Por la Ante jglefia de. Hereno, Juan de Erdei- 
za , y Sebaftian de Arroftegui.

Por la de Ibatranguelua, Miguel de Iturburù, 
su Fiel Regidor.

Por la de Gauteguiz de Arteaga , Don Manuel 
de; Naber$nsaconà , y Don Bartolomé de Landeta, 
Fieles Regidores aétuales de ella.

Por la de Cortezubi, Juan Josef de Homabey- 
ti , ;y Manuel de Idóquiliz , Fieles Regidores da 
dia. : \

Por la de Nachìtua , Don Antonio Joaquín de 
Municha, Domingo de Zabala, y Domingo Gómez 
de los Ríos , y por sdbíiitucion de ètte Don Juan 
Bautifta. de Isnaga.

Por la de Ispafter, Aguftln de Abaroá , y Do
mingo de Arrásate v sus Fieles,

Por la de Bcdarona, Domingo de Bengocchea, 
su Fiel,.y por SU sobilitación Antonio de Gaftanaza.

Por la de Murelaga , Don Josef Ignacio de 
Unzeta y Josef de ’Zubero -Üriarte, sos Fieles 

Por la de Nabarniz , Don Juan de Zabal-in- 
chaurreta , y Dòn Juan de ícazuriaga Echeandia, 
sus Fieles Regidores, y por sòbftitucion Don Josef. 
Joaquín de Arteaga , y Dòn Bernardino Vicente 
de Orbegozo. "Por
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Por la de (Juizaburuaga -, Mafcuél dé Acunóla 
V Urlo sa F ie l, y PPr su sohftitucion Don Josef 
Vicente Je Echezabal, y Don Josef de Rentería.

por la de Amoroto 7 Antonio de Erquiagá, su 
piel Regidor.

Por la ds Mendeja, Aguftin de Uscola, su FieL
Por la de Berriatua , Juan de Coscorroza, su 

Piel , y Don Domingo , y Don Domingo Josef de 
Ibarra  , Padre, é hijo , Viz-Condes de Santo Do
mingo*

Por la de Zenarruza, Juan de Onaindia Zaba- ' 
la , Fiel Regidor de ella.

Por la de Avbazegui, Josef de Uriona Bàrren- 
ecbea , su Fiel Regidor. .

Por la de Jemein , Juan de Garramiola, Fiel 
Regidor de ella.

Por la de San Andrés de Fchavarria, Don Mi- 
guél Andrés de Barroeta y Mugartegui , y Don 
Francisco Antonio de Alzaá , sus Fieles.

Por la de Amorevieta Josef de Ercilla,é Isi
dro de Arteaga , sus Fieles Regidores , y por su 
sobftitucion Don Josef Joaquin de Loyzaga y Cas
taños.

Por la de Echano, Josef de Zabala de Galar
za , Fiel Regidor , y por sobftitudon Don Josef 
de U rrengoechea.

Por la de Ibárruri , Martin de Dunabeytia, Un- 
dabeytia Urrutia, su Fiel , y por su sobftitucìon 
Don Ventura , y Josef de Arrospide , y dicho 
Don Josef Joaquin de Loyzaga y Caftanos.

Por la de Gorocica , Josef de Echevarri , su 
Fiel Regidor.

Por la de Baracaldo, Pedro .de ZugaiH , su Fiel.
Por la de Abando, Don Josef Antonio de Olal- 

de , uno de sus Fieles 7 y Don Joaquín de Orue.
Por
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Por la dé Deufto , Josef de Amefiuu

Por la de Begona,Don Juan Antonio de Goy- 
ti , y Josef de Gaubeca, sus Fieles, y por sobfd- 
tUcion de éfte Don Josef Ignacio de Villar y An- 
direngoechea.

Por la de San Éftevan de Echavarri, Josef de 
Leguina , Fiel Regidor de ella.

Por la de Galdacano, Juan de Basabe Aurte- 
neche , y Domingo de Ibarreche Aguirre.

Por la de Arneorria^a Mieuél de Axpé , su 
Fiel Regidor. -

Por la de Arrancüdiaga, Josef de Escalza, Fiel 
Regidor de ella.

Por la de Gezama , Diego de Uñarte, y Fer
nando de Goyri , sus Fieles Regidores.

Por la de Zamudio , Juan de Zugazua, y Jo* 
sef de Goycoechea, Fieles Regidores de ella.

Por la Lujua , Domingo de Yizcarra, y Juan 
Domingo de Larrauri , sus Fieles.

fo t  la de Sondici., Juan Martin de Camirua- 
ga , y Juan Domingo de Arefti, Fieles Regidores 
de ella.
Í Por la de Erandìo , Manuél de Ayo , y Pedro 
de Hormaeche, sus Fieles Regidores.

Por la de Lexona , Benito de Libano, y Ma
nuél de Vidaurrazaga, Fieles Regidores de ella.

Por la de Guecho, Antonio de Mujica, y An
tonio de Goñia, sus Fieles.

Por la de Berango , Marcos de Suazo y Ar- 
zubiaga, y Antonio de Momoitio y Maidagan? Fie
les Regidores de ella.

Por la de Sopeíana, Juan Bautifta de Urrecha* 
ga , y Ramon de Uri arte , sus Fieles.

Por la1 de Urduliz, Josef de Urrùticoechea, Fiel 
Regidor dè dicha Ante-Igleíia.

B Por
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Per la de Barrica^, Antonio de Genia-;, y  files 
de X arrrgcyíi, sus Pieles , y-fpr. ipbffitueicn- de 
aquel fiW J oící Antonio ce AgnVr^;^;:A y:.

Por'la de Gor-liz., Josef dé £ucuJlu * Ffeí in
terino de ella , mediante la ausencia r 4&  Dcaringa 
de Arambalza , que Jo es en propiedad. :

Por la de Lemoniz, Juan de Ihargaray, y An* 
ton’o de U nefíi, primero 7 y segundo Fieles Re
gidores" de ella. • , -■

Por la de Gatica, Francisco de Aguirre, y Do
ndolo de Garavzar , sus Fieles , y Don Juan de 
Ansoleaga, Escribano de Ayuntamiento de ella.

Por la de Lauqumiz , Domingo de Gorcrdo, 
F¡e3 Reidor de dicha Ante-Iglefia.

Por la de Martìri , Don Joséf Maria de Gaci- 
tua , y Juan de Aguirre, sus Fieles , y por sobs- 
tkudon de eñe dicho Don Josef Antonio de Aguirre.

Por la de Morga,Don Antonio de A piaiz A i
tami r£, y Don Josef de Zorroza , Fieles Regido
res de ella , y por sobftitudpn de ambos Don Jo
sef Joaquin de Loyzaga y Cañados, y  Don Josef, j 
y Don Ventura de Arrospide.  ̂ -

Por la Ante-Iglefia de Munguia , Don ManuéP 
de Aguirre, Fiel Regidor de ella.

Por la de Gamiz, Antonio de Ateca, su Fiel.
Por la de Fica , Domingo de Gorocica , Fiel 

Regidor de ella*
Por la de Baíigo de Baquio , Domingo de Ga

ray , menor, su Fiel Regidor*
Por la de Fruniz , Don Juan de Gondra, Fiel 

Regidor de ella*
Por la de Monaca, Juan Bau tiña de Áfíroqui- 

za , su Fiel.
Por la de Lcmona , Josef Antonio de Uribarri, 

Y Agufíin de Barrenechea Drizar , sus Fieles Re* 
gldores. por
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r .P o r la de ^ iir re , Dòn Francisco Antonio de 
Egula y  Dabayen , Josef de Iza Jauregui Vsrria, 

"SUS Fieles , y  Don Bartolomé María de Labayen.
Foir la de Caftillo y Elejaveytla 7 Dori Manuel 

■de Urtecha Úrizar, su Fielelefto , y Don Anto* 
vio  Leonardo de Letona y Landazürl. .
' Por la de Zeanuri , Don Juan de Uri arte , y 
Don Marrin de Aldecoa , sus Fieles , y por subs* 
tituéioñ de éCte Don Josef Nicolas de Echa va tria 
y Ezterripa , y por te de aquel el mismo Don Jo, 
sef Nicolás. .

Por la de Dima , Don Simón Bernardo de Za* 
macola , y Don Simón de Iturrate Abasólo , sug 
Fieles* :

Por la de Santo Thomás de Olabarrieta 7 Juan 
de Lecanda , su Fiel Regidor , y por su sobftitu- 
cíon Don Josef Joaquín de Loyzaga y Caftanes, f  
Josef Ranaon de Aldatna.

Por la de Aranzazu, Francisco de Landa)o, sii 
F ie l , y  por sobfíitñdun de éfte dicho Don Josef 
Nicolás dé Eéhavarria y Ezterripa.

Por la de Ubidea , Don Pedro Francisco de 
Abeñdano y Lezania , y Don Mariano dé Urquijo,

P o r la  de Derio , Josef tde Gálbarriartu ,F ie l  
Regidor de ella.

Por la Villa de Bermeo, Don Manuél de Lar- 
raiín , y Don Juan de Gabancho , Alcalde, y Sin
dico' de ella , y por sobftitucion deiéfte Don Ma- 
nuél dé Aurrecoechea., ‘

Por la Villa dé Bilbao , Don Rarnop Antonio 
de Alboniga , Eégtdor Capitular, y Don Pablo de 
Sarachaga , Diputado- del Còmmi de ella,
'  ̂ Por la de Durando, Don Pedro Antonio de 
Asua, y D* Juah Águfíin de Irazabal, primero, y se
gundo Alcaldes dé ella , y por sobftitución deam^

bos



Don Nicolás Ventpjar de Eguía V y Do w Josef
Ventura de Mendoza» •• .

Por te Ciudad de Orduña , Döa Juan  B áu i^  
te  de BasabUbaso, y Don Francisco de Recaeoéchea* 
J\lcjWe , y Síndico Procurador General: de dich$ 
Ciudad.

Por la Villa de Lcqueytio 1 Don Manuel de 
Guizaburuaga , Alcalde Ordinario de ella.

Por la de Guernica , Don Josef Joaquin de 
Xoyzaga y Calíanos „ su Alcalde» . ^

Por la de Balmaseda , Don Francisco Alejan* 
dro Garda y Varón , Alcalde Ordinario de ella.

Por la de Pbsencia ¿e Butrón ? Don Juan Bau* 
tiña de Mufjecas , y Don Pedro Antonio de Hor* 
tnaza , primevo , y segundo Alcaides de dicha Villar

Por te de Portugalete, Don Francisco de Lar-* 
rea , Sindico Procurador General de ella.

Por la de Marqtf.na, Don Pedro Valentin dei 
Mugartegui , su Alcalde.

Por la de Ondarroa , Don Santiago de Eche* 
verri  ̂ su Alcalde 7 y por sobftitucion de éfíe Dot|í 
Miguel de Angulo. . -

Por la de Hermua , Don Nicolás Ventura dé 
Eguia , y por su sobítitucion Don Juan Aguftin* 
y Don Josef Ignacio de Sagarbinaga, y Don Josef 
Nicolás de Batiz.

Por la de Elorrio * Don Manuél Ignacio de Be* 
rccibar, su Alcalde , y Don Francisco Antonio de 
Zsmacola, y por sobfíiturion de aquel Don Juan 
Aguftiivde Gaftea.

Por la de Villaro, Don Pedro Josef Hurtado 
de Amezaga , su Alcalde.

Por la Villa de Munguta, Don Vicente BonD 
fació de Elordui , Alcalde Ordinario de ella.

Por la de Larravczua, Don Miguél de Zaran-n 
dona , su Alcalde, Por



Por la de Mïravalles, Don Joaquín de Urizar, 
Alcalde, y Juez Ordinario de ella.

Por la de Guerricaiz , Don Josef de Zuzaeta* 
su Alcalde.

Por la de Rigoytia, Don Josef de Lafragan, 
uno de sus Alcaldes.

Por la de Cchandïano, Don Valerio Diaz de 
Mendibîl, su Alcalde, y por sobítitucion Don Die
go Antonio de Basaguren, Escribano de dicha Villa.

. Por ' la de Laneitosa, Don Francisco Antonio 
de Salazar.

Por las Nobles Encartaciones, Don Juan Jo
sef de Lezama y Garay , el Licenciado Don Pe
dro de Vallcbian , y Don Juan Francisco de Pala
cio , Sindico Procurador General, Consultor„ y-Se
cretario respective de ellas. 1

Por la MmnAad de Durando \ ¿ saben 
Por la Ante-Igléfia de Zaldqa, Josef de Agoirre- 

beytia^ Fiel Sindico de ella, y por su sobítitucion * 
Don Juan Agüftin Irazabaí, y por la debite Don 
Nicolás Ventura de Egufa.

Por la de Izurza , Don Martiri Antonio de 
Abarrategui y Urquizu , su - Fiel, y por su sobíti
tucion dicho Don Nicolás Ventura de Eguia.

Por la de Axpé, Felipe de Goroítiza y Elejal- 
de, su F ie l, y por su sobítitucion Don Domingo 
Gregorio de Bctelúri y Letona.

Por, la de A pata mon a iteri o , Domingo dé Men
dia, su. Fi el Sindico , y por su sob/tiración Don 
Franzisco Ignáció de Abanzabalegui, y Don Josef 
de Meabe. . -•

'Por, la dé Abad laño , Andrés de Ardanza , su 
Fiel Procurador Sindico General

Por el Noble Valle, y Merindad de Orozco,
C Don



? 4 ' 'j jon Mantel Bartolomé de Aldccoa: , m  Alcalde^
y ju e z  O rám ário. y  , . : ” ■ y  ¿ ^

Y fenecida cfte’Aílo prontamente pasaron sus 
Señoríasá la Iglefia Juradera de nueftra Señora San
ta Marta la Antigua , que es junto, á dicho Arbol; 
y despees que en ella celebró Misa Don Juan Ra- 
nton de Aguirre, sobímuto de uno de los Capella
nes de efíe dicho Señor o , fueron llamados desdé 
su puerta principal por mi el dicho Don Antonio 
Aguftin de Quintana , los Señores Padres de Pro
vincia , y de nuevo por el orden acofíumbrado los 
Vocales de todas las AnteJgleíias<, Villas , Ciudad^ 
Encartaciones, Mcr.ndad de Du rango, y-Valle de 
Orozco , que tomaron sus alientos,; y lo que en 
efte Congreso se resolvió , acordó, y determinó* es 
lo figuiente.

TRATA E N  RAZON. D E  LO OBRADO POR
Jos Señores Comisiona Jos para el arreglo de ¡a. Reunión 

a ejU llujtre Solar del Noble Falle de . Orozco ̂  m  
¡os términos prevenidos por Decreto de Junta Ge* 
neral de veinte y dos de Julio del año de. mil se- 
-t rúenlos ochenta y quatro.

J^^Nterada la Junta de la Escritura de Reunión, 
y demas obrado por dichos Señores Comifionados,' 
dando á eftos Señores las mas atentas, y exprefi- 
vas gracias : Acordó su aprobación , y que Archi
vándose en el general de efte Noble Señorío la ex- 
presada Escritura , y diligencias praílicadas en el 
asunto, se observen y  guarden , y cumplan, según, 
y como en ellas se contiene, -

TRJ*



TRATA E N  RAZON D E  NOMBRAMIENTO
de Caballeros Revisores de Memoriales, que se pre- 

; sentaren en la Suata* 1

fA Junta nombró para Revisores, dé Memoria- 
]es , ípie se presentaren en ella , ä los inores Don 
Josef Maria de San Martin, y Don Juan Antonio 
de Ventades 7 Abogados d e >los Reales Consejos, 
primero , y segundo Consultores vitalicios dê  efte 
Noble Señorío , que quedaron de ello encargados.

T R A T A  E N  R A Z O N  DEL EXPEDIENTÉ
substitado sobre el modo en que $e /tuviesen de im
primir ¡os Acuerdos de las últimas Suatas Gene- 
rales , .y su acdual efiado.

J^Nforinada la Junta de dicho Expediente, y m  
a&ual eftado, declarando -, como declaró , que los 
Decretos de nombramiento de Señor Consultor vi
talicio , y gracias partícujares á lós Señores Corre
gidor , y Diputado General Don Migué! Antonio 
de Murga y Andonaegui ,. hechos en las últimas 
Juntas Generales, en los propios términos que se 
pasaron aí L ibro , se hallan extendidos con arreglo 
á sus intenciones , que no fueron las de que. se aña
diese la nota que se puso al primero , en conse- 
qüencia de las Expoíiciones que resultan del mismo 
Expediente'; ni de que se incluyese én él sggundo 
al-Señor DiputadoJ General Don Miguel Francisco 
de Sarachága; por no haver términos habiles para 
que se le pudiese incluir.en é l , y  sí como se hi
zo en el de Gracias geñeralés , que se dieron á los 
Señores de la Diputación. : Acordó se remita co
pia autentica de efte Decreto al Agente en Corte 

- . de



de efte Noble Señorío i á fin de que presentándola 
en el Real Consejo dcCaftilla, donde pende dicta» 
Expediente , solicite se dé por fenecido , y acaba, 
do, por cesar con efta declaración la'causa que lo 
niotivó, y se Archive.

Y á eñe tiempo haviendose leído eñe Decreto, 
y dado á^ptender en lengua Bascongada á 1<# cons- 
tituyentes^quc no entienden el Cafíellano, y con- 
formadose éños uniformemente con su thenof; los 
Señores Don Ramón Antonio de Alboniga, y Don 
Pablo de Sarachaga , Apoderados de la Noble Villa 
de Bilbao , pretextaron hablando con la moderación 
debida, lo resuelto en la Junta de eñe dia, sobré 
lo que en él se relaciona , y pidieron su nulidad; 
respefito á que la causa de que se trata en dicho 
Decreto se halla pendiente en el Real, y Supremo 
Consejo de Caftilla , á recurso entablado por los Se
ñores Procuradores Síndicos Generales de efte dicho , 
Señorío, por apelación; y porque muchos de los 
concurrentes que en el dia añilen á efía Junta, no 
presenciaron el del año de óchentay quatro , quie
nes por lo tanto no pueden aclarar lo que en ella 
se resolvió : y afibien pidieron se llevase á puro,’ 
y d̂ebido efeéto la Real Carta Egecutoria que man
da sean los Empleos de efte Iluftrisimo Solar biena
les , y que por lo tanto, respe&o de hallarse re
curso pendiente en dicho Real, y Supremo Conse
jo , se ponga presente dicha Carta Egecutoria en 
aquella Superioridad para los efeífos que convengan,-, 
y queñnterin se decidan no se inove, efto expu- 
íieron con pretexta de ampliar, donde, y  quando 
convenga, para lo que pidieron Teftimonio. =2

Por el Señor Don Josef Antonio de Olalde,'. 
Apoderado de la Noble Ante-Iglefia de Sari Vi
cente de Abando , se dixo ; Que mediante dima

na
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m  la queftion sobre no dár iguales gracias áfi á los 
dos Señores Diputados, como ai Caballero Corregidor, 
,y ser una cosa tenúe \ protéxta no paré perjuicio 
á los, intereses de sü República en particular, y en 
general á los de efte Iluftre Solar, sus Franquezas* 
y Liberrades, y pide Teftíinonio, con reserva dé 
ampliar efte su dicho, quando* y donde,mejor le 
convenga. Por el Señor Don Josef María de 
Gacltua , Padre de Provincia , en calidad de Apo
derado de la Noble AnteJglcüa de Maruri , se di* 
xq> : Se conforma en el Decreto pri inerb dé qiiañ - 
to á Consultor , en todo, y por todo $ y én quan- 
to á Gracias con sola la drcüñftancia , de que se 
haga en él especial exprefión del zelo , buena fee/ 
é integridad del Señor Dqn Miguél Francisco dé 
Sarachaga , en quien no recaen por ser relativas stf- 
lo á la condonación que hicieron de los reales que 
gallaron en el Expediente de Voto , y abertura dé 
Cartas, los Señores Colon, Corregidor qué ípé de. 
efte Señorío , y Murga, Diputado que también Jo 
fue de él , en el Bienio mas próximo pasado* t í  '
: Por el Señor Don Juan Aguftin de Sagifbinaga, 

en nombre delasNs. Ante Jglefía dé Lezama,y Vi* 
lia de Hémrua  ̂ sus conftituyentes, se protéxtó ía : 
nulidad de efte Decreto , y qué no les páre perjui
cio á sus Repúblicas, por eftár extendido contra ' 
sp honor, buena* faina , y reputación , y dando só* * 
lo eftimación á la única diligencia puefta por Jo
sef. dé Meabe, abandonando , ó despreciando Iaá 
Expóuciones dé los Señores Don Miguel Antonio 
der Murga , y Don Miguel Francisco de Sarachngá, 
en parte de’poü clones de baftanté número de tes
tigos , y Autos del Señor Don Josef Colon de Lar- 
reategui, que todo obra en el Expediente que" h i j 
dado motivo á efte dicho Decreto, y quanto pro-

D ! tex- ■ jV



« „ » Jo  te # * « *  * r ü *  » * ■ « ' *  *  , a
¿ñor Don tirólas Ventura de Egu.a, a nombre 
de la Vito de Durarlo, y  Ante-Iglefias dé Izurza,, 
v Zaldua, de la misma Merindad 4:,-protestó. dsar 
Je las acciones que competan á- sas coftituyentes 
en el Real , y Supremo Consejo , sobre quanto 
contiene el Decreto. «  E l Señor Don Pedro Jo
sef Hurtado de Amezaga , Padre de Provincia, en 
calidad, de Apoderado de la Villa de Villaró, dixo: 
Que mediante haver áfiftido en la última Junta a 
nombre de su conftituyente otro diítinto sngeto, 
suspende su voto en la a&ual sobre ambos Puntos. =  
El Señor Don Simón bernardo de^Zamacola, Apo
derarlo de Dima , dixo : Que en razón al Decreto 
hecho por la mayoría de los Vocales de cita Jun
ta , protexta. hacer el recurso , que convenga a la 
República su conftituyente en el Real Consejo, don
de pende. «  El Señor Don Josef Ignacio de Sa- 
gaibinaga, como igual Apoderado de dicha Villa dé 
Hermua , pretextó exponer en dicho Supremo Con
sejo, con mas solidas razones lo correspondiente á 
su coftitu.yente, y demas Comunidades que se le 
quieran adherir mejor inftrmdas, mediante son dis
tintos los Fieles, y demas Apoderados, que los que 
fueron en las Juntas anteriores.« Y los Señores: 
Síndicos de elle Señorío, sus Consultores * y Don 
Josef deMeabe, contraprotextaron por las razones 
que reservan exponer en la misma Superioridád, y 
piden Teftimonio : Lo mismo que todos los demás 
Señores concurrentes de la Junta, qüe so adhirie
ron á dicha contraprotexta de los Señores Síndicos; 
en vifta de todo lo qual su Señoría el ■ Señor The- 
niente General, que hace Oficio de Señor Corregí- 
dor, admitiendo dichas protextas, y contraprotex- 
tas, mandó se dén los Teftimonios pedidos, con la 
inserción necesaria:« Y



Y i  &ílé fcl&iípo ’hávieriá<tóé/^itcon,béIáb’,ifelá Eo- 
 ̂deres' otorgados  ̂ íahtd por la Noble AnteJglefia 
de Lezámta , goítio por la Noble Villa de Hermua* 
se halló que - dicho Séñor Don Juan Agiiftih dé 
Sagarbinaga solo íe tehlá de éfta * y rio de aquella} 
y en su conseqüencía convino en que su pretexta 
se entendiese en calidad únicamente de Apoderado 
de la referida Villa. .

Con tanto se suspendió pot éfíe dia la Juma* 
quedando abierta, y afignada la misma hora del dia 
de hoy para el de mañana en efte propio ¿ tioyy  
sus Señorías en concurrir para el e fé¿bode qué 
nosotros los Escri&anos * Secretarios damos fee. »  
Lie. Don Manuel Valentín - Gómez y Cantéeles. £S Dóti 
Juan Fermín de Larragoytly Artinga ~  Dóñ'Mátid* 
no Bonifacio de Olaeta. r=¡ Pedro de Gangúytl y Gd± 
tarraga, vz- ‘ Don Josef 'Ignacio de EbrduL — Ante 
nos : Don Antonio Jgujlin de Quintana, ^  Martín 
Innocencia de Ebrriagat“ . . ' ‘

DE JULIO DE M IL
setecientos ochenta y seis. \

f N 'la 'misma Iglefia Juradeta de flues- 
' tra Señora Santa María la Anti

gua de Guernica , á on2e dias del
riles de julio, año de mil sete
cientos ochenta y  seis, en conti
nuación de la Junta General del 

dia de ayer, se congregaron los díchoís Señores del
Go-



Govierno Universal , sUs Síndicos;/Caballeros , y
Poder-havlentes de los Pueblos de e(le Señorío, con 
Don Francisco Antonio de Garamendi, como sobs- 
tltuto de Don Antonio de Urivarri Zearreta, Fiel 
Kegídor de la Ante-Iglefía de L u n o , Don Anto
nio Félix de In terna, como' igual sobftituto de Pe
dro de GarranViola Isaguirre , Fiel Regidor de la 
de Jemeul, Don Juan Aguftln de Sagarbinaga, tam
bién como sobftituto de Diego de U ñarte, y Fer
nando de Goyri, Fieles Regidores de la de L'eza- 
ma , y Don Josef Ignacio de Sagarbinaga , y Don 
Josef Nicolás de B atíz , como sobítitutosi de Don 
Nicolás Ventura de Eguía, Apdderado de la Villa 
de Bermua , que rebocó la sobftítucion que tenia 
hecha en dicho Don Juan Aguftin de Sagarbinaga, 
y hallándose aft congregados en Junta General, por 
'feftlmonio de nosotros los Escribanos Secretarios: 
acordaron 7 y decretaron lo figuiente.

T R A T A  E N  RAZON D E  L A  R E A L Ins
trucción expedida en veinte y nueve de Junio de mil
setecientos ochenta y quatro r ._para la persecución, a 
viva fuerza de Malhechores , y Contrabandijlas^

. de las Cartas-órdenes dirigidas con su. motivo i  es-- 
te Noble Señorío, y al Señor Comisario Ordenador , 
de, Marina Don Manuel de Mollina do y la.Qua- 
dra : de los Regimientos Generales celebradof en 
su razón los dias diez y siete , y diez y nueve de 
Agojio dd mismo año ; de la representación hecha: 
en su virtud i  veinte y tres del propio mes : de la 
Resolución de S. Mag, y Real orden dirigida'en 
su consecuencia á la Diputación General por elÉx- 
celentisimo Señor Conde de Gausa  ̂cu fecha da nue
ve de Septiembre inmediato i de tos Planes dis- 

pueftos para egecucion 7 y cumplimiento, diferen
cias



Cl
tías suscitadas coa su motivo, creación de la Par-
tida Volante, y. demas; ocurrido 7 resuelto , ^obra
do en 'el asunto*

j A- Junta informada de quanto contiene eñe 
punto de Convocatoria : Acordó cometer á los Se
ñores de la Diputación la formación de! correspon
diente Decreto , en orden á los particulares , que 
cómprehende, previniendo que hecho aü se dé cuen
ta de él el di a , que á los mismos Señores pare' 
cíese oportuno*

TRATA E N  RAZON DE L A  REAL ORDEN 
dirigida á efie mismo Señorío , por el Excelentísi
mo Señor Bay lío Fr. Don Antonio Valdés , en fe 
cha de veinte y siete de Noviembre de mil sete- 

'' cientos ochenta y quatro , por la que resulta ha- 
ver se. dignado S. Mag. aprobar las Ordenanzas en 

*1 razón a Montes , dispuejlas en danta General de 
de diez y odfb de Julio de mil setecientos únqim- 
ta y dos.

J ^ N te ra d a  la Junta de dicha Real orden : Acor
dó se Archive ¿n el general de eñe iVoble Señorío, 
poniéndose en los Indices el apunte correspondien
te ; y que en los Acuerdos^ que se impriman , y 
repartan por Vereda de las presentes Juntas se in
serten, tanto las expresadas Ordenanzas , como la 
prevenida Real orden, para la inteligenciay sub- 
ceíivo gobierno de los Pueblos de- su. recinto sobre 
eñe punto.

íic'V*V¿.
"/I*

V' y»'■J'í'J/ Tf* A" "f*
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CAPITULOS proyectados por el m. M

y M. L. Señorío de Vizcaya, en su A unta Gene
ral de la Antigua de Santa M yia de Guernica,
a diez y ocho de úulio de mil setecientos y un- 
quenta y dos, en cumplimento de Reales ordenes 
comunicados por, el Excelentísimo. Señor Marques 
de la Ensenada , para el fomento , plantío , cria, 
conservación , y aumento de los Montes de ejle 
Bijirita.

'J ^ U d ta s  á ver , y obedecer con la mas cons
tante lealtad , y sumiso rendimiento la Real Orde
nanza de treinta y uno de" Eiiero de mil setecien
tos quarenta y ocho , en punto á plantío, y au
mento de Montes, y las Reales órdenes comunica
das á e§e Señorío por su Excelencia en fecha de 
dos de Marzo, y diez y seis de Mayo del ano pa
sado de mil setecientos y cinquenta, y  la delara- 
toria de diez y flete de Abril de éfte , y los Ca
pítulos concordados por da M. N. y  M, L , Provin
cia de Guipúzcoa, que en ella se refieren ; tenien
do, presente los informes dados á efía Junta por los 
Caballeros á quienes se cometió efle cuidado en la 
de ayer , con reflexioft al presente eftado dé los 
M ontes, y Egidos comunes de los Pueblos, y á 
los términos particulares, y privativos de los Na- 
tárales, y vecinos , lo que para eftos fines , y el 
pafto de los Ganados eftá dispuefto por Eeyes del 
Fuero de efte dicho Señorío , y repetidos Acuer
dos de Juntas Generales, conducentes á la cria, y. 
conservación de los Montes en efte Señorío, desean
do para mayor servicio del Rey nueftro Señor (Dios

le



le guarde) sus Reales Fabricas dé Bagéles , manu
tención de los ingenios Reales para Herramientas, 
Clavazón , Clavillage , y otros ministerios , como 
también para el; abafto , alimento, y proviíion de 
las Herrerías, reparo, y conservación de ellas, cons-. 
trúcelo a de Barcos, y Navios para transportar ma
deramen á los Reales Aftilleros, y de la Vena de 
Hierro i  \as mismas Herrerías, y los Basos necesa
rios para continuar la Navegación, y Comercio de 
los. Naturales, en que se pueda criar Marinería ap
ta para la Tripulación de Reales Esquadras, y que 
no falte el Maderamen necesario para eftos efeítos-, 
coa atención á todo c i t o y  á la esterilidad de el 
terreno , y corto término á que se extiende la Ju
risdicción #de efte Señorío , sus Encartaciones , y 
Merindad de Durango, en que son muchas las por
ciones de Montes inútiles , y nada proporcionadas, 
é incapaces de producir Arbol alguno , y otras ma
yores ocupadas coa Caftaños , cuyo fruto es uñó 
de los que contribuyen á la manutención de Tos 
Naturales poco menos que una tercia parte del ano, 
y que otras muchas, soló producen Madroños, ó Bor- 
to s , igualmente ineptos para plantar, ni producir 
Árboles 7 en efta cierta *, y praífica inteligencia, 
deseando ancosamente conciliar la observancia, y 
egecuciotv de los Soberanos mandatos , con la uti
lidad, y conservación ‘ de éííe , aunque infecundo 
Iluftre Solar , conforme al piadoso ánimo de; su 
Mageftad , todos los Caballeros conftituyentes de es
ta Junta unánimes, acordaron los' Capítulós figuien-
tes.» ' ' - i" '

' CAPITULO l

QUE todas* las Ante-Igleíias , Villas , Ciudad,1 
Encartaciones, y Merindad de Durango, que

cona-
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componen mity cerc^ deonze itnl Vecinos ,.-hátv 
de ser obligados á mantener perpetuamente en c&*- 
da Pueblo buenos Viveros de aquellos Arboles, que 
fueren mas acomodados al Terreno de sus  ̂résped 
vas ütuaciones , como Robres,' Nogales, Pinavetes- 
Ayas, Encinos, Fresnos , Olmos , Chopos y Ali
sos', Alamos blancos, y negros', y demas-especies' 
que discurrieren miles para'Fabricas; y que igual
mente eftén obligados los Barrios1, y Cofradías, co
njo también los Dueños de Caserías, en quienes es
tán repartidos algunos Egidos comunes, y con la 
misma obligación deberán también . tener todos los 
Dueños de Caserías , y Vednos de los Pueblos sus 
Viveros particulares para sus propios Montes y 
los comunes perpetuamente. De suerte, *que antes 
de extinguir, se hayan de tener criados otros, pa
ra que de efte modo continuamente se profiga en 
el plantío y y faltando a efta obligación, aíl las Co
fradías , y'"Barrios , como los particulares , quedar 
ran/* incursos en la pena de diez ducados de vellón 
por cada uno de los individuos de las Cofradías,e> 
Barrios , y Dueños particulares por lo respetivo 
al descumpümiento de la cria de Viveros; y por lo 
que mira á la falta de cumplimiento en el plantío 
de Cagigos, será multado dos reales de vellón por 
cada uno de los que dexare de poner , aplicados 
conforme á Fuero ; y cftas penas las deberán ege- 
curar, y exigir las Jufticias, y Fieles en sus res- 
peftivos diftritos, y por su omiflon, el Senr Cor- 
regidor. Todo lo qual deberá inspeccionar, y ze- 
lar el Caballero Comisaria, Miniftro de Marma,; 
conforme á la Real orden de diez y flete de Abril 
ya citada , para los efeítos contenidos en ella, que 
adelante se expresarán, .

CA-
t
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CAPITULO, t i

UE para asegurar que los Viveros salgan de 
buena calidad , han de procurar escoger la 

mas luada Amiente de cada especie, y el mas pro* 
porcionado terreno para el sembrío, defendido con . 
Bailados,, ó Setos, que-impida la entrada de los 
Ganados , procurando quitar la maleza , y limpiar 
los Cagigos; y quando lleguen á tener sazón para 
el plantío, se sacaran los mas lucidos ? y de com
petente grueso de cinco á seis onzas, y los que no .. 
fueren de *efia calidad , han de quedar en el tais-* 
ma íitio á Competente diftancia, guiándolo?, y Uní- 
piándolos para Arboles bravos, cuya providencia se^ 
deberá observar, afi en la íiembra , cria de Vive
ros , y plantíos comunes de los Pueblos , como dé 
los Dueños particulares de Montes ; y; plantados 
que sean, los-han tener bien espinados, para pre-, 
servar el daño , .que. suelen hacer los Ganados arri
mándose á ellos i coíuprehendiendose igualmente-en 
ella, regla lar Cofradías, Barriadas., Dueños de. Ca
serías, y Vednos que . tienen terreno para el plantía

Ca p it u l o  iii. :

Ara que mas bien se cumpla lo referido en ; 
el Capitulo antecedente, se -ha de guardar in viola--;* 
blemente la,regía dispuefta por la Ley primera r tL ; 
tulo treinta y quatro del Fuero, qae manda echar 
los Ganados á los Montes, y Egidos altos conGoar-, 
da , y Píertegasó las penas eftablecidas en dicha ! 
Ley , y demas que se, hajl^ jmpueftas en reitera
dos Decretos de juntas Generales , y se extienden 
á que:qualqoiera_pueda .matar-las Cabrasrquéen- j 
traren fin efte resguardo.-- 

/  ........ F  ' ‘ CA-
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CÁñTtJtÓ  iv.
cadá Pueblo sse lia de' aGgnar tadíííatrcfoy

que deberá ‘observarse en los plantíos,  con aten
ción a lo qüe -huvlere ênseñado la experiencia en 
las diltandas  ̂ ütaacioirésn calidad del Terreno mas, 
ó menos fértil para las diversas especies de Arboles, 
procurando , que en todo caso sea menor la diftan- 
cía, pata que el mayor numero sea de altura com
petente para las Reales Fabricas, Edificios, y re
parto dé las Herrerías, y Molí nos, ^us Presas, Ca
sas, Puentes, y otros menefteres , para conservar 
la poblacioade cite Señorío, y el uso de sus Na
turales.

CAPITULO V.

quanto algunas Repúblicas,y Villas, pa
ra poblar los Montes, y Egidbs públicos , y per
sonas particulares, para conservar, y  aumentar tos 
suyas- acoftümbran hacer alientos, y  convenciones 
de que les ba/an de criar por eftipendio señalad©' 
Viveros de cierto número de* Cagigos ,  deberán es
tar advertidos, que no se les podrán ,  ni deberán 
recibir en cuenta los que entregaren ,  no citando 
competentemente crecidos ,  limpios , del gruesa 
afigñado, y  tales qué prometan fertilidad , íin que 
quéden pot tila tazón exémptos los Pueblos , Ce
fradas ,  Dueños de Caserías , y Vecinos de h ri
gurosa obligación de sembrar , plantar, y tener Vi
veros , á proporción de sus Montes, términos y  
Eg*dos.

CAPITULO VI.

^^Igulendo la pra&ica tomada de la Ley prime- 
ra» titulo veinte y cinco del Fuero, quando qual-

quíe-



quiera Vecino hiciere plantío .de Arboles en Egido 
común, no ha de adquirir dominio, ni propiedad, 
ni poséfion del litio para otra cosa, que el. Fruto, 
qué en el ínterin produxere * quedando todos los 
demas derechos reservados para el Pueblo en co
mún , y sus Vecinos, y Naturales*

CAPITULO V il

J P O R  spr muy corto el Terreno útil en efte Se .̂ 
noria, despoblado de Arboles T y proporcionado at 
plantío , y cria de ellos , se ha de aplicar el ma
yor cuidado para el lleno , de suerte , que cada 
Vecino haya de plantar por lo menos qttatro Cagi- 
gos-de sus calidades referidas, anual,'é indispensa* 
Eleménte, en el paragé , tiempo , y forma * que 
congregados en sus Juntas , resolvieron , y señala-.' 
ren, como hafta aquí sé ha praíticado en lo que 
vá corriendo efte fi í̂o por repetidos Acuerdo? de 
juntas Genérales, con beneficio común ; bien en
tendido , que en cada uno de los primeros flete 
años, en que se éonfidera podrán eftár los nuevos 
Viveros en aptitud, para qué de ellos puedan sacar 
Cagigosy y de alli adelante perpetuamente deberán 
plantar hafta seis; y á mas de efto los Pueblos, co
mo Barrios, y Cofradías han de plantar al respecto, 
de sus Terrenós los .Cagigos, en el mayor número 
que puedan. ' V

CAPITULO VIH

P ARA asegurarelf efeftivo cumplimiento dé 
los Capítulos antecedentes á satisfacción del Seno- 
rió, y que puéda darla á la Real Persona, y al
tos Miniftros de sü lealtad , zelo, y aplicación , á 
quantó es del séívíéib dé S. Mág. se encarga seria

mente



SiO
mente á Jos Fieles, y Jufticias de los Pueblos de 
eíle Señorío la obligación precisa de rem itirá la 
Diputación General los Teftínionios parad  día vein
te Je Mayo de cada un ano , pena de cmquenta 
ducados de vellón , aplicados conforme á Fuero, 
que se les sacarán inviolablemente á los que en la 
remifion de dichos Teftimonios del cumplimiento 
de las obligaciones fueren omisos : en inteligencia 
también, de que las cabas que á los Cagigos se han 
de dar, serán tres; la primera , el segunda ano del 
plantío ; la segunda , el quarto v y la tercera , e l 
sexto ano; y que la pri mera caba ha de ser en ám
bito de tres pies; la segunda de quatro; y  Ja ter
cera de cinco, para que por eíle medio, y bene
ficio se legre el mejor crece, m edra,y  ventajada 
los Cagigos,

CAPITULO IX,

VUE se ponga igual cuidado en el plantío de 
Nogales, su c ria , y conservación en Gtiós 

proporcionados, y no se permíta ía extracción de 
éíia , ni otra especie de madera fuera de cite Se* . 
ñorío, no fiendo ccn deftino para el Real Servicio, 
á cuyo principal fin van dirigidas eftas reglas, por ,, 
haverse experimentado exhorvitante perjudicial ex
tracción de muchos anosáefta parteen qué se han 
sacado grandes porciones de madera, y especialmen
te de Nogales para el Reyno de Inglaterra , y otros? 
extraños.

CAPITULO X,
T  * .1 j OS Fieles, y Juíticias de cada Pueblo , por 
sí , ó por persona hábil , y experimentada de su 
mayor satisfacción, han de reconocer, ó hacer se 
reconozca inviolablemente en tiempos oportunos e l

efta-



eftadó de los Viveros y y plantíos que se ihuvieren 
hecho , su cuftodia f  y conservación , e n ti forma 
prevenida en el Capituló segundo; para que prac
ticada efta diligencia, se puedan formar,y fundar 
los Teftimonios, que huvieren de embiar á la Di
putación General, conforme al Capí culo oítavo an
tecedente, la que deberá dar cuenta en cada Bie
nio á la Junta General del eftado de ran importan
te negoció al Real Servido , para que providencie 
lo conveniente ; entendiéndose, que la inspección, y 
feconocimiento , deberá hacerse por todo el mes de 
Abrí];-  ̂ t

CAPITULO XI.

J ^ E s p e d to  d£ que la conservación de los Inge
nios, Reales de Fierro en las Ferreriás es del ma
yor servicio de S* Mag. como también la Fabrica^ 
de Vageles., y Barcos, que íirven á la conducción 
de Vena , y Pesca para la manutención* de elfos, 
y al transporte de maderamen, para las Reales*'Fa
bricas*, y al tráfico, y Comercio, fin el qual por 
la : natural efterilidad no puede subfiftir efie País,' 
en el que se cria , y egercita la Marinería , que 
tanto, importa al Real Servicio, y honor de la Na-' 
clon , y que también es precisa la snbfiftencia de 
Molinos , Fuentes , y Casas , se ha de entender,'' 
,que solo para.ellos fines, todos del Servicio de ¿1; 
Rey , utilidad ,;y  beneficio común del Señorío, se} 
puedan cortar los:Arboles bravos que fueren pre
cisos de qualquiéra calidad, b especio que sean *, pe
ro se prohive l i  corta para otros efeftos, que los 
que- ván expresados, y contra el que la egecutare 
se procederá <al mas' riguroso caftigo , como contra; 
talador de Arboles ágenos, en Cuyo delito' se ten
drá por incursa , qualquiéra que contravenga á lo

G efta-



efiablecido- etr é f te  C ap itu la ; t . Y  po r U  e x p e rk n c tá  • ' 
q u e  se tiene d e  la^negociación  q tre  ta c e n  rñüchos " 
particu lares e n  la C onftruccion d f r N w t o s ' pa® á['\<& ií- ' 

dorios a  E ftrangeíos d e  efte C o m erc io  ,  efií q u é  coni- 
sum en la  m e jo r ,  y  m a y o r■ ̂ a r te - d e  ■ lo á  Ar& oles ,*Seí- : . 
p ro b w e ía  C o rta  d e  ellos p a ra  ta les negociac iones, y- 
afi a E íirangcros , co m o  a  F o ra fte ro s  ,  y  a  N a tu ra -  
k s  de cfte  Señor o ;  y á  fin d e  q u e e f f a p m h iv lc io t t  
sea cfeáriva ,  deberá n o m b ra r  la  D ip u ta c ió n  G e n e -  - 
ral dos Caballeros de cada M e rin d a d ', y  d o s  tfe la  
E ncartación ,  y  u n o  d e  cada P u e r to M a r i t im o  d i  
efte dicho S eñorío , con  las facu ltades n ecesa ria s , p a - : 
ra que  zelen el c u m p íim ic tlto d e  lo «que vá d ispues
to  ; m andando , q u e  las Ju ftic ias les  d é n  todo  é l  
auxilio necesario q u e  p id ie ren  para e l  rem ed io  ,  ' y  
caftigo de qua lqu ier e x c e s o , ó  c o n tra v e n c ió n  dé  lo  
prevenido. ' '

C A P I T U L O  X l b

h a  de g u a rd a r , y  c u m p lir  ü n  e x c e p c ió n , n i  " 
lim itación la L ey  décim a q u a r t a ,  t i tu lo  tre in ta  y  
qua tro  del F u e ro  , y  con fo rm e á  e lla  se h a  de  égé- 
ca ta r la  pena eftablecida ven las p e rso n a s ,  y  b ien e s  
de los que d e so lla ren , y q u ita re n  la  c o rte z a  á  los 
A rboles vivosr e n  M o n tes  y  y  E g id o s ' púb licos ,  ó  
am ojonados d e  personas p a r tic u la re s , n o  lien d o  p r o 
pios s u y a s ,  deftlnados á la C o rta  p o r  v i e j o s , é  ir i-  
f ru & ife ro s ,  ó  p a ra  obras precisas d e  las  exp resadas 
en el C apiculo  inm ediato  a n te c e d e n te ;  y  p o r  h av e r 
dem onftrado la  experiencia  lo s  g rá y if ia o s  p e rju ic io s  
que  causan los com pradores d é  C orteza  p a ra  re v e n 
derla , se p roh ive  abso lu tam en te  efla negociac ión , 
por lo  q u e  ju n to  c o n  la  necefidad d e  los D u e ñ o s  

' los m u ev e  á  la  in te m p e f t iv a , y  excéfiva ¡Corta , y  
solo se p e rm i te ,  q u e  e l D u eñ o  p u e d a  vender c o n -

fo r-



fbrme k la facultad- de Fuer» aí Bueno , Admi-
niítrador , ó Arrendatario de los ingenios de curtir 
Suela 7 :íituád'os en eíte Señoho ,̂ y no fuera de él, 
ni á otra tercera , ni interpuefta persona , pena de 
cincuenta ducados por la primera vez 5 cien duca
dos par la segunda 7 que han de egecutar las Jus
ticias Ordinarias en sus respetivos Diítritos, y á 
disppficion1 de la Junta General por la tercera , con 
aplicación én todos casos ai denunciante , y, reparos 
de caminos por mitad ; y que los Caballeros s que 
se nombraren por la Diputación General para los 
efeítos:del Capitulo antecedente , zelen con igua
les facultades la observancia , y cumplimiento de 
negocio tan importante al;servicio de S. Mag. bien * 
y utilidad de efte'Señorío*

r. .! CAPITULO XIII.

Jf"Gualmente , y para el mismo fin se prohivé 
poner fuego- de noche, ni en tiempo ventoso á los- 
Argomales, Zarzales , confines de Heredades , ó 
Montes, sí solo so permite eñ casos precisos, y  ne
cesarios por el palto de los Ganados, que se pue
da dar f uego de dí a , y en tiempo sereno, en las 
ocafiones, y forma que prescribe la Ley undécima 
del citado titulo "treinta y quatro f  de mañera, que 
no pase- el vrveendio de las" Sierras rasas , y Árgo- 
m al es a hacer' daño en los Montes poblados, y  He
redades fabra1̂  ni ngún pretexto, aunque
sea á^benéficid paito-, én aquellos Argomales,
6 Sierras, doride^Ai^éhv 5^ Árboles, y en
caso de contra vención, se proceda , como contra 
Incendário* , la égecuéion de las penas cqntenidas 
en. las Leyes undécima , y dos* figüieñtes del refe
rido treinta y qúatró* : : ív  ̂ V,ÍJ

CAPI-



CAPITIJLO XIV.

UE para el cxá&o cuniplímierito ^ y  
tual observancia de las reglasyy; fned^^iae- 

se han prefinido, baxo. de la pfesümpta volünt^d, 
y permiso de S- Mag. se remita Copia feediacknte 
de eftos Capítulos á todos los Pueblosde efte Se- 
dorio, y á sus Encartaciones, y Meriixlad de Du
ra ngo , para que se inserten , y tengan en todo 
tiempo presente en sus Libros de Acuerdos, y no 
puedan preterir ignorancia % Previniéndose tam
bién , que en los Libros en que se ha de insertar* 
y poner ia Ordenanza., que por S. Mag. fuere
aprobada, se vaya anotando analmente el numero 
de Cagigos que cada Pueblo plantase , para mejor 
fundar los Teftímonios que en cada ano se lian de 
remitir á Va. Diputación, y también deberán remi
tir-los Escribanos de los Ayuntamientos de cada 
Pueblo de haver dado J r  entender y explicado á  
los Vednos de ellos todo el contexto.de ¡os Capí
tulos de la Ordenanza , para que eítén ad\rertidq$, 
y sepan lo que han de egecutar* . : - ' v* ^ v

CAPITULO XV, , u

Que de eíte negocio tan importantealSer- 
vicio de S. Mag* y beneficio común de efté Sellos 
tío conforme á la Soberana resolución , explicada 
en órcjén de diez y fíete de Abril .de efte atío y co
municada por el Excelentifimo Señor ^Marqués de 
la Ensenada , hayan de entender gubernativa, y eco* 
nomicamente, la Diputación General, y por lo que 
toca á lo contencioso,el Señor Corregidor, quedan-■ 
dp̂  aI Caballero Mi nlftro de f Marina sol amen te el 
cuidado de vifitar, é inspecciona^ los Montes,; # l-

ra



ta  vnftrüirse de ¿u eííadd V informar á S, Mag. y  
advertir al Señorío los excesos , ó faltas dé áplica-: 
cíon", que notare en sus~ vi fitas, y que por: la Dí- 
patacion General se aplique el remedio oportuno, 
supuefto de que quede suprimida ? y cesa entera
mente la Superintendencia de Montes en elle Seño* 
río por mayor Servicio de S. Mag, y alivio délos 
•Naturales de efte Señorío en los infruítuosos, é inú
tiles gados«, *

CAPITULO XVI.

'UF las podas, y esquimos de Arboles se ege* 
cuten desde Eneró á Marzo de cada* un ano, 

y no, en otro tiempo r dexando en cada Arbol hor
ca , guía *, y pendón , ó pica de las ramas mas ro- 
buftas , y de figura mas proporcionada á los m\em- 
bros de |a conñtucpion, en que deberá aplicarse el 
mayor Cuidado. - "

CAPITULO XVIL ' T W
'■O

Espues que todos jos Caballeros Infanzón^ 
Escuderos , Hi jos-Dalgo * Conftituyéntés dé efta 
J u n ta e n  voz , y en nombre dé las Áríte-Iglcfíás, 
V il la s y  Ciudad;,' Encartado ríes, .y Merindád de 
Durango , y de; todo .eité SeiWíó de: Vizcaya , rar 
quien representan, usando dé la facultad que des
ella conferida; en Soberana Resolución , comunica
da por el Excelentiíimó Señor 'Marqués dé la E n
senada : Acordaron conformes<lós diez y seis Capí
tulos que preceden , ODrhO dos- más útiles liara el 
efeítivó Real Servicio, y - adaptables á los Fueros, 
buenos usos , y coílumbres Me efte Señorío , y sus 
Naturales, con humilde y leal• súmífioñ imploran 
]á magnánima clemencia de S/ Mágv -para quer sé 
dign?1 conceder benignamente- laSobéraná aprobai

H cion,



clon , á fin guarden $ y cumplan, mandafK
do , para ello se den las f  Vibi$í*
}0 B leales Despachos convenientes'* froijietiendose 
de la Soberana Piedad,, y  juftiftcadon de S. Mag* 
se 'dignará tener á bien , sea efe&iva Ja Soberana 
Real orden de veinte y ocho de Dkiernbre de inri 
setecientos y cinquenta , comunicada por el Exce- 
Jen ti fimo Sefíor Marqués d e  la Enhenada al Señor 
Corregidor de efte Señorio , en que se manda, que 
en los casos en que fuere necesaria Ja corta, y con
ducción de maderamen para conñruccion de Reates 
Vágeles , se paguen los precios fu la re s ; del País, 
para que firva de mayor eftimuk) á sus Duenos,.y 
se alienten á la c ria , conservación, y aumento dé 
tes Montes. . *

CARTA
J J e  dado cuenta al Rey de la Representación 
de V. S, de ocho del pasado, y Teftimonio que in* 
cluye de la Ordenanza de diez y ocho.de Julio de 
mil setecientos cinquenta y dos, hecha en sus Jun
tas para gobierno de los Montes de ése diftritov y  
haviendose servido S. Mag. aprobar la misma Orde
nanza , espera del acreditado zelo de V. S. dedica* 
ra todo su esmero al mas ejíáífco cumplimiento de 
ella, á que contribuirá con la mejor armonía ese 
Miniftro de M arina,a quien lo encargo afi en es^ 
ta fecha, previniéndole suspenda por aora la Vífi* 
ta de los referidos Montes  ̂ fi de las noticias que 
V. S. le pase del eftado en qué se hallan dedugese 
no ser precisa. Participólo á y .  S. de orden de 
S. Mag. para su inteligencia. Dios guarde á V. S. 
íptTchos años* San Lorenzo veinte y  flete de .I^o* 

; , ■ viem-



■ vlembre * de mil
Antonio Valdes* 
caya.. ~

setecientos-ochehtí- f  qúátro.
M* N. y M. L. Señorío de Y \z^

T R A T A  E N  RAZON DEL ESTADO
en que se hallan tos asuntos cometidos d los Señores 
Boíl, Domingo Gregorio de Beteluri , y Don Pe- 
dreValmtln de Mugártegui? en, cuya solicitud se 
ka: hallado efie último de Diputado eti la Villa "y 
Corte de -Madrid : Igualmente que de las núveda- 

- des experimentadas, en et proceder de el Itujlre ‘Con
sulado de la Noble Vdla de Bilbao , i  consequen- , 
cia de lo acordado relativamente á ellos , en tun
tas Generales de veinte y dos , y veinte y tres de 

, Hubo' de md setecientos ochenta y quatro.

J^J^Aviéndo tenido por conveniente la Junta pro
ceder -en';órdén Y la$: dos partes que1 contiene efte 
punto de Convocatoria , con la debida separación: 
Por lo que mira á la primera relativa al eftado de 
lo$> asuntos, cometidos a dichos Señores Don Domin
go Gregorio de Beteluri;, y Don Pedro Valentía 
de Mugarteguí. Acordó aprobar, y aprobó todo lo 
obrado por los expresados Señores Comifíónados, 
dándoles las mas atentas*, y exprefivas gracias, por 
su zélo aíEívicFad , y notorio amor aí Pais , que 
conftantemente han acreditado, y continuarles la mis
ma comifion, á fin de que profígan en ella en los 
propios términos que  ̂haíta áqüi. Y por lo que to
ca* á la. segunda, acordó la Junta nombrar por sus 
Caballeros Comifionados á los Señores Don Jósef 
Joaquín de Loyzaga , Don Manuel María de Ur- 
daybai, y Don Antonio Leonardo de Letona; para 
que de acuerdo con1 los dos Consultores vitalicios  ̂
traten , confieran , y propongan á eíta misma Jmr*

' , ; ta



f------ ^

<el asuü.to tratado cr elía segunda parte. ; _ ;
Con lo quai se suspendió por efté día la Jun

ta hafta el de mañana doce que .se contaran del 
corriente á ¿fíe mismo pudito, y  h&ral, de que  
nosotros los Escribanos Secretarios damos fee. es 
Lie. Don Mamel Valentín. Gome? y ' Caviedes: es' Don 
Únan Fermín Je Larragoyti y oírteaga rs Dea Mar ia- 
na Bont/ack de Qlaeta. — Pedro Je Gangoyti y  Ca
lar raga. ~  Das Sote/Ignacio de Elordtiixs. Ante, 
nos ¡ A « Antonia Jgufui de Quintana. =? I fc r j i  
Innocencia de JLbruag&zz .

<k mil seteéienEOs ochenta v

dos en la forma acalambrada sus: Sutorias j¿.¡Se*

seis

dfclaa Iglefia Juradora de ¿tíestra 
®  . Señora Santa Mana ía Antigua 
m  de Guerruca ̂  á doze de Julio * ano 
:A de mil setecientos ochenta y  seis, 
| Í |  en prosecución de la Junta Ge- 
3$- neral dcVdia de ayer , congrega-

A 1 ’  ‘
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ñores, Theniente General-, queEaceOfidp ’de señor 
Corregidor , Digrados , Síndicos ^Procuradores Ge
nerales , y'los Poder-^avientes de'lasls4 îjtê’ïgîeflas- 

- Villas , Ciudad, Encartaciones, Merindad deBij* 
Tango , y Valle de Orozcp., con otros tpuebos Ca
balleros,, Escuderos , Hijqs-dalgo.de efte; A l NO y ' 
M .X . Seno rio de Vizcaya , por Teflimonio de no
sotros los Escribanos Secretarios de él , ordenaran, 
y acordaron lo figúrente, : . . ■

-  , ' - r T ..

TRATA E N  R AZON y ïÈ h ;J S Û M P m  / CQME-
t-ldo i  los Señores, Dou 3 oscf 3 piquín de iLoyz'aga  ̂* 

. /  y Don Fr/nclsca Antonio d$ Mguiay
sobre Caminos 7 en la formât y para ¡os fines que 

’ . acreditan los Acuerdos de 3 untqs Generak$ veinte 
y qua tro , y veinte y cinco de ■ Suüo de mil se
tecientos ocUnte'y qu4 tro*: i -  ̂ : V \ - _ “ fi

aprueba todo, lo , obrado en .d -Jasumpto por 
dichos Señores, Comifionados, á ̂ quienes se ¡dan las 
mas atentas r y ' exptefiyas gracias , par s,u zçla, ac
tividad y confiante amor á ,efte Iioftre Solar, que 

’“han acreditado a previniendo proíigan cdn la misma 
 ̂segun se lo promete el Señorío en la apresada $q 
"Çonïïïïpn,, en cuyo tiempo por los Señores ^pode-i 
rados ¿le la Noble Villa de Bilbao sé expuso 7 se 
ratificaban en Va íhotexta^ hecha en las últimas Jun-

; V ■ "

tas Generales sobre efte particular ; y por los Se- 
ñores■ Síndicos de .efte,Noble, Señorío * ique:“se m i- 
fi caban tanihjenen la contraprotçxta bêcha al rois* 
pió tientpQ,.

3 ?

'JR JTJ D n i  TESTIMONIO: MÁNI0STADO
por los Señores 'Diputados Generales, cw razón del 
nombramiento de Cobrador del íerecjw de Deage en 

. , I  h
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Ja F in irá  M  PMtorUJfteáo ¿n Antonia <fe fiar* 
m ía -., vecinoM Ja: p n k , d*. Éi0ao t  a diez <á 
s iftíA t ¿Unióle ijte ¿ño. ' • . *

■ t ! ^viéndose propúelló «u tiúárb fnedib tp  étj 
¿en ¿i^nodo en que en lo siibcelív® haya depro- 
Cederse i  tiles r.ornbrarnientcs * ¿e expii& por su 
Sefirala *1 Señor Thenicnte General, que. hace Ofi
cio de Corregidor * que por no «xpoherse á perju
dicar la Real .Jurisdicción nccefitaba -algún tiempo 
■para inftruirse de las facultades que en calidad de 
tal, y la de Juez privativo de Catoinos* ¡competían 
|  su Señoría ; en tifo atención se suspendiese el tra
tar de efte particular para otro día de Junta ,  en 
lo que convino éífo.

T R JT J  EÜ RAZÓN'DE DÓ ÓBRÜW Eft
ti Mgocb cometido ajos Señores Don Francisco ¿ta
imo do Solazar, y Don Sosj Jlocquin de hoy za
ga , por parte de los puertos de Mar de ejie No- 
Pie Señorío,y por les demas tus Pueblos 4 los Se- 
ñores Don Pedro Francisco de Abendañp, y box 
2h¿f Bmon de Áldanta ,  in gañía, General de 
diez y siete de43ulio del año de m i 'seúcientos 
ochenta f  qiiatro , para el arreglo que expresa 
di la proporción con que unos , jr otros hayan ¿s\ 

" Contribuir.

^^jNtérada la Junta ífe la tótícia dada por fot 
-Señores Gomíflonados , de nó ^avérse concluido has- 
ta ahora el arreglo , y conformidad encargada, sus
pendió su resolución , hafta que evaqüado $ e d 4  

%íienta por íbs mistaos Señores*
■ -V

TRA-



■ f f jT À - ,!SÈr tLXtffi d è i  estjì)o M à u s
se halla el Expediente general , sobre Utensilios, 
,y el particular en ratón ¿ la Cuenta--presentada 
'.por la Noble Villa de Bilbao., con motivo del tran- 
'sito por ella de. uno de los Batallones. deLRegimien- 

____ do de Milán.

‘ ^ ^ N terácla la Ju nta de las dos partes que.= con
tiene'elle í?áritá de Convocatoria í Acordó en quan
to à la primera , se figa el Expediente general de 
ÜfehiiUÓs éñ él Supremo Real C w ejo de Caftilla 
dbrtdé £endé ; y en quanto a la segunda, que la 
Noble Villa de Bilbao ü lo tuviese por convente rw 
té éXpbnga ch la misma Superioridad, donde igual- 
pielite penden los ásumptos de Caminos, cometidos* 
b lós ’S'éfiófés p o n  Joséf Joaquín de Loysaga , y  
JOdn FtancUco Antonio de Bguia y Labayen, y entre 
^éífós él dé fa líqüidacíon qué Intenta, con motivo de 
'la CdmÍGón, y^fóciiÍtadcs conferidas á los Señores Sín
dicos de ' éffè íluflre Solar, por Decreto de las úl- 
timas Juntas Generales del año dé mil setecientos 
ocherita y í^uátro, á fin dé que juntándose con los 
de * dicha Nt^íé Tilla , la de Durango , y demas 

^KíeÓfós^dbn^é ofreciesen Iguales tranfitos , pro
cedan al abono dé las partidas que deban abonarse 

'ert las respetivas Cuentas que tienen presentadas, 
còti tnOtivo de tos galios que ocaíiofió el tranfito 
pòr Hlaà de uño dé los Batallones del Regimiento 
dé Míláb; pat í  lo "que se rebatida dicha Comifion, 
y se les faculta de nuevo eri caso necesario, para 
¿t €n  refèndo del éouricUdo'ajtono, y  para que can 
la debida separación , y  fin' confundirlo con las 
pretenfionés introducidas sobre la referida Liquida
ción^-de que se eftá tratando en el Consejo , soli-



citen el pago de quanto por motivo de Foguera* 
clon eftá debiendo a l  Señorío la^ e n u p c i ^ $ ^  
Vítta de Bilbao. *

?RJTJ" EÑ EJ20N DSL ESTJIJO QUÉ
1 se halla el Expedienté, de,Propios^ ¿ríitrios, y 

remisión Je Cuentas oiiginaUs J  el Cmsejo,

H ú n d e s e  hecho presente por su Señoría ei 
tenor Thenierite General , que haco QfidoJ &é;Cor- 
regidor , que por el Señor su antecesor se remitid 
ron originales á dicha Superioridad las Reales órde
nes últimamente expedidas sobré efte asunto , con 
las diligencias obradas en su virtud,.y su Carta de 
remifion de fecha de diez y fiete de AbriltUirno: 
Acordó se efté á la mira de lo que se resolviese en 
él , y proceda con arreglo á lo decretado por. efte 
Noble Señorío sobre efte Punto en sus Juntas Cíe- 
neraíes \ y de Merindades de mil setecientos ochenta.

Y con tanto se suspendió por efte diá la Jun
ta , quedando afignada la . misma Hhra de oy para 
el de mañana Jueves trezé , qué se} contarán de el 
comente , y 'sus Señorías en concurrir á efte mis
mo fitio , de que nosotros los Escribanos Secreta- 

' ríos damos fee. ^  IAc. Pon Manuel Valentín Gómez 
y-'Cavic de si =¿- 5 pon Juan Fermín de panagoyü yJlr- 
traga. Pon Mariano Bonifacio de Olaeta.px. Pe
dro de Gangoyti y G alar raga. pon Pon Jojef Ig
nacio de Etordui ss' Ante nos J)od Jntcmo ■Jgujlin 

; ¿¿ Quintana, 'ss Martin Innooenm de Ebniaga^

W V
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DE TREXE DÉ JULIO DÉ M IL 
seiscientos ochenta y seis.

N  ia IGLESIA JURADERA
de nueftra Señora Santa María 

„la Antigua:de Guetnica, á tre- 
ze de Julio año de mil sete
cientos ochenta y seis, en pro-: 
secucion de la Junta General 

o-deV día de ayer , sus Señorías 
. -los Señores Theniente General, -

que ;hace ;Qfidp:dé Corregidor , Diputados, ySin-i 
dieos Pr^curadories Generales de eñe M. N, y M% 
Señorío d£jVizcíiy3:;par Teftimonia de nos los Escri- 
baños sus .Secretario ,̂:, juntos, y congregados eri la 
forma &eofturnhr#dai> con los Procuradores Poder- 
havientes) de sus Piieblós, á una con Don Josef Jg-/ 
nací o ; dft Sagarbinaga r Procurador sobftituto de Don : 
Domingos.d?; AWnagóytiz , * y^pon Jpan Antonio 
de Larrinaga,, -PielesRegidóresr dé fa AnteJgléfia^ 
y Pu ebla- de Mnndaca., Don Josef Vicente de Eche-- 
zabal;, igual sobftituto de los; Señores Fieles de la 
Antejglefta de Ispafíer Agijftin de Abarca , y 
Domingo de Arrásate, y Don Francisco Paula de/ 
Parpnagá , corno :aobftituto también de Pedro de

K Zu*



zégaftí , F iel Regidor de. la de Baracaldo , Don 
Francisco Antonio: de E g ú ia y ^ á b ly e n  afibicji 
comb. sobftituto de Josef Antonio de Uribarri ,  y 

" Agh-fiw de Barrcnechea, Fieles Sindiéós Procuradores 
de la Áhte-Jgkfia de Lemona , y Eon Martin Jpsef 
de'lbargoytia, también como sóbftituto de Andrés de 
ÁrdánzáFiel; Regidor de la Antc-Iglcfia de Ába- 
diano,y otros mochos Caballeros Escuderos Hijos
dalgo de eíle dicho Se/ior.o , para tratar , y, confe
rir cosas tocantes al servicio de ambas Mageílades, 
Divina , y Humana , bien común de efie Iluftre 
Solar , observancia , y cumplimiento de sus F u e
ros, franquezas, esenciohes, libertades, buenos usos, > 
y coílumbres, acordaron, y decretaron,lo figuicnte.

1RATJ m  -RAZON DEL ESTADO EÑ .QUE 
se halla el Expediente sobre Elecciones vendiente

... en-dicha Superioridad. •- A ■ - ,
T
J^N-ft.rtiSda la Junta d é  eftado de efte asumpto: 
Acordó se solicite la Real confirmación del Regla
mento- dispuefio , y aprobado en las últimas jüntas 
Generales, y que a tifie'fin hace el mas eficaz en
cargo á los Señores Síndicos sitúales, y demas que 
lo fuesen, Penalmente que al Agente en Corte de es
te Noble Señorío, á cuyo favor otorga el tifias am* 
pío, y espacial Poder, con facultad de que le pue
da sobftituir en quien fuese de su mayor satisfac
ción : En cuyo tiempo, los Señores representantes 
de las R e p lic a s  que protextarón el Acuerdo W  
látiro á el Punto sobre imprefion de Decretos dé v 
las líltimai; Juntas Genetales ratificaron en di
chas sus prptextáS'ren, lo que sean concernientes á 
efte Punto : Y tanto por todo el Tefto de la ju n 
ta en general y  como por los Señores Síndicos y y

* Con-



G ^ytto tes ^a^spedàl * srtatificatott tas ¿ontfciÿro- 
■'testa#: ï  qûè* también interpufierotV en1 aquél ASo*
Y era dte eflado los Señores Apoderados de' lajNo- 
bîe Villa de Bilbao , dîgeron : Que no $e aîêjanv 
fino que se conforman , en que se’confirmé: el Re
glamento hecho en Junta General -del ano -Vie mil 
setecientos ochenta y quatro ^entendiéndose^pred- 
sámente con las dos excepciones quedneluye eMn- 
forme hecho,por ebSenór Cólon, con fecha ce dica 
y fíete de Abril último, y de lo contrarío pretex
taban el Poder dado al Agente Amiroia y por elSe- . 
npr Sindico Gangoyti, con fecha de dos de Jimio 
próximo, ratificándose en 1# pretexta que lucieron 
él diá diéz  ̂ sobre que fue ;e bicnal el emplea de 
Consultor'dé; efte> Señorío ; éfto expüfíeron con la 
réserva de ampliarla, dónde, y como íes convenga, 
por h  conseqüencia que tienen ambas, protextas, pa
ra fó que piden el competente Teftimoni o : Lo que 
se volvió á,. contraprotextar por todo él reító de la 
Jítfnta T y Senores Sindicos., y Consultores, como 
arriba va expuefto t y pidieron se les diesen los com
petentes Teftimonios, como uno, y otro se man
dó; afi i admitiendo dichasr protestas* y contrapro- 
textas por su ; Setíóría ely Señor Theníente General* 
que hace Oficio'de Señor; Corregidon : ^  ;V

TRÂTÀ ÉÑ RAZON DE lü  OBRADO EN EL
negocio - cometido í  los Señores d¿ ¡& Diputación1 so- 

- ; - tfé  conjtmcúon de nueva; Carte! , y de mas qm 
• contiene el 'Decteto relative a éjie dsuntOgdt Supta 

■ y General Se veinte y tres de $ulio de elpíiffinidQ año

P Nfomiada la Junta del eftado en que se hallan 
eñe negocio : Ac6rdó se diífifta éh la representación

he-



íecha á jS. Mag. á c o n t e n d a ,  
t0 de lo acordado sobre d ìe
neral de Merlndades de mil setéciehtés '̂o'Chent-a- £  
tres -, y para el caso de no dignarse S/Mag. defe* 
rirá alguna de las dos preteníloncs que incluye, se 
solicite sumisamente, el que mientras el empleo de 
Preftamero Mayor se halle vacante , como lo eftá, 
percibiéndose sus emolumentos por el Rey nuéftro 
Señor , se digne providenciar los medios, y arbU 
trios que confiderase mas oportunos para la cons
trucción de la referida Carzel, por ser eíia obliga
ción inerente, según Fuero ál referido empleó.

$
TR dTJ m  RAZON DEL ESTADO EN QUE

se halla la Casa que sirve de Carzél de efe ilus
tre Solar en la fóoíle yìUa de Gn em ica y de la 
oferta de venderla, hcha pot Doña 'Josefa Joaqui
na de Labayen y Sarricoka r su dueña., en d  E x
pediente seguido sohe su composición, y auménto 
de . renta , que se mudo facer presente m ejla f 
Suda General . :  ̂ ; x

f ^ N terada la. Junta de todo lo obrado, y resuel
to en el Expediente que expresa effe punto de Con
vocatoria , fin embargo de militar las mismas rabo
nes , por lo que mira á la Cárcel, que según Fue
ro debe haver en la Villa de Gnemica ,  que por 
lo respeíiibo á la que es de construirse, y m an - 
tenerse en el Lugar; de la residencia del Serfor Co- 
rregidor ^ntendiendose 'en calidad de reintegro, y 
con refi^p)n á la urjentisima necesidad que hay 
de que en el Señorío haya à ló mentís una Cár
cel , donde provisionalmente hasta que S. M. "sé 
digne providenciar lo conveniente en órden aí re- 
curso, de que en el punto precedente;se hace ex-

pre*



presión, que deberá también comprender está se
gunda Cárcel, solicitándose en orden á ella lo mis* 
rno que en punto á la anterior ; aprovaba, y apro
bó todo lo resuelto por los Señares de la Di* 
pqtacion en dicho , expediente , previniendo sé' 
paguen los setenta • ducados de renta anqál, á 

' dicha Séñora Doña Josefa Juaqui na de Labayen 
y Sarrícoka por el tiempo, y bajo las calidades 
que refiere, y que en manera alguna se pase á la 
compra por este Noble Senario que propone de 
la referida Casa,

Suspendióse con lo referido por eáte día Ja jun
ta para continuarla el de mañana catorce qué se 
contará^del corriente en este.mismositio, y hora 
acostumbrada aque quedaron sus Señorías en concu
rrir de que nosotros los Escribanos Secretarios da
mos fé. Lie. I). Mame! Valentín Gómez y Caviedes. zz 
J).3 unn EermíftdJ Larragoyü y Arteagaza D. Mar ¡ti
no Bonifacio de plneta.~ Pedrode Gangóytí y Ga- 
lar raiga'. Don 3 Osef Ignacio de Ehrdm. s  Ante"
pos : Bon Antonio Agnjiin de Quintana, tz Maríiii 
Innocenáo de Ebrriagnzz

* " . . .  r ' *  ; • - *  . ■' 1 .

JUNTA



D É CATORCE DE JULIO
de mil setecientos ochenta 
y seis.

dicha Iglesia juradera de Nuestra Señora 
§¿nta Maña la Antigua de Guernica á catorce 
de Julio ano de mil setecientos ochenta y seis, eti 
continuación de la Ju nta General del : dia de 
ayer se congregaron los dichos Señores del go- 
vierno universal ,sus síndicos Caballeros Escuderos 
hi)os-Daigo y poder havientes de Jost pueblos de 
efte Senario; con Don Josef Joaquín de Loyzaga* 
y Don Antonio Leonardo de Letona , en repre 
cent ación de las respetivas ante Iglesias de Yzurza 
y Zaldua de la Noblet ttiOrS^dád de Pqrango, en 
fuerza dé las rebocacíones nechas de sus poderes 
á Don Nicolás ..Ventura de Éguiá ¿ y sobstitucio* 
nes de ellos causadas en los stiso dichos que por 
auto de su Señoría él.SeñorTeniente General de 
efte M. N. y M. L . Señorío de Vizcaya que hace 
oficio de Señor Corregidor en el de dicho dia de

ayer

i



ayer fueron-declaradas por validas; y 4 subsistentes 
mandando que para su ejercicio los referidos OjLoi- 
zaga y -tetona , concurran a las Juntas subsiguien
tes en calidad de, tales apoderados de dichas ante 
Iglesias de Yzu’̂ a  y Zaldua y hallándose asi juntos,., 
y congregados ̂ en Junta General , por testimonia 
de f nosotros los Escribanos sus Secretarios resph 
bieron-y abordaron lo, siguiente,

TRATA DE LQ EXPUESTO POR LOS SEñQ,
res Comisionados a quienes por Decreto de Sun  ̂
ta General de veinte y dos de Uuüo de mil seta-, 
Cientos ochenta y quatro. se cometió el encargo 
de que - tratando ' con el Apoderado de las No
bles 'Encartaciones en razón a la solicitud que 
introdujo en la misma . 3 unta con MOtiba de ¡a 
Union * é reunión a ¿su Ilustre Solar del. No
ble Valle de Orozco, ta arreglasen 7 y determ¿% 
'm$en. según hallasen s¿r justo 7 y Respondiente^

^ Elose el Informe de .dichos Señores Coniir 
alonados r que es del tenor-siguiente,

Informe. T  .J  yQs Comisionados, que hemos entena 
dida en todo lo respeíkivo á la Union ó reunión í
éste Iluftre Solar del Noble Valle de Orozco , y â 
quienes por Decreto de Junta General dq veinte 
y dos de Julio de- mil setecientos ochenta y quatro,. 
se dignó-‘V*- S ,U  /  cometer el encargo , de quq 
tratando çon el Apoderado de las Nobles Encar/ 
taçiones, en razón á la solicitud que introdujo 
en la misma Junta con motivo dç la Union  ̂ q. 
reunión expresada v la aregUsemos, y ; determina^ 
sernos, según halladnos' sér fcJuño , y correspotv*

dietv



4 8  v ... „ .. '' ,
diente'; habiendo efe&ìvaménte ' tratado con fos
Apoderados, que en las presentes' juntas ^tièfteh; 
dichas Nobles Encartaciones , ton presentía déí 
concordato ,■ otorgado entre ellas , y V. S. I. el 
año de mil setecientos y quaranta ", no bailamos 
motivo, ni fundamento.alguno que merezca aten-' 
cion, para que se haga la menor alteración ■y ni 
diminución en  Us cantidades* que para ‘gastos hor- 
dinarios , y extraordinarios se obligaron á contri
buir, y han contribuido las repetidas Nobles E n 
cartaciones , en cumplimiento de lo capitulado ea 
dicho concordato, fin que á pretexto de aumento 
de fo g u ras , ni otro alguno hayan hasta aquí Soli
citado, n\ en nuestro entender hayan tenido acción 
de Solicitar la menor inobacion.

Si V. S. L fuese Servido, puede estimarlo 
así, ó en otro* caso ' à cordar lo qué considere más 
Justo , y conveniente. Guerníca, y Julio catorce 
de mil, setecientos, ochenta, y seis ¡r  Don Vi
cente Ramon de Larrinaga y Gamboa, — Don Pe
dro Francisco de Ábendano. r :  Don Antonio 
Leonardo de Letona y Landazüri. ^  Don Joseph 
Maria de Gacìtua* ■

fpecreto* j |  E n su vista acordó la Junta se tenga 
p o r Decreto , y uniéndose una copia fé haciente de 
¿1 a los demas antecedentes relatibos á la expre
sada unión, ó reunión, se Árchibe con ellos, co
mo está acordado por lo respeólibo á aquellos en 
Decreto de Junta General de diez del corriente 
á cuyo tiempo se protesto en todo y por todo 
por los Señores que en está Junta representan1 
á dichas Nobles Encartaciones por razones 
que reservan exponer á su 0v ido  tiempo /"co

mo



triov y donde les combenga , y pidléron se les 
diese testimonio, con la inserción necesaria, ío 
que se . contra-protesto por lps Señores Syndicos 
bajo de igual reserva, y pidieron se les diese el 
competente testimonio con la misma inserción, y 
13no y otro se estimó asi por su Señoría el Se
ñor Teniente General que *hace oficio (Je Señor 
Corregidor de este Noble §epprio,

TRATA E N  RAZON m i  NEGOCIO COMETI*
do á ¡os. Señores, D t Francisco Antonio. 4 e Solazar
y Don José Suaquin de, Loyzaga , por parte
dé los Puertos de mar Je este Noble Señorío ;

*

y par los demas sus Pueblos * a Jos Señores 
Don Pedro Francisco de Ahendaño, y Don 3 o-, 
sé Ramón, Je Aldama , en 3 unta General de 
Jiez y siete de Solio, Je¿[año de m i setecientos 

, ochenta, y- quatro, para el arreglo que expresa 
de la proporción con que unos y otros hayan d¡$ 
Qntrikwy

4 $

, J^Nformada la Junta por medio de dichos Set 
pores comisionados , de que pesadas las razones 
de unos y ’ otros Pueblos , con el deseo de evitar 
Jos perjuicios é inconvenientes que resultarían de 
Ja continuación de tales diferencias, han conteni
do uniformemente , en que en lugar (te los 
diez pesos por cada Artillero y Marinero, y cin
co, por cada Grumete, can que hasta,aquí se les 
ha contribuido déla Balsa común , se les asista 
cu adelante con. veinte Pesos por cacta Artillero 
y Marinero, y diez *por cada Grumete en las 
ocasiones que se ofrezcan,del Real servicio,eoip-r 
binó ep ellq toda la Junta,. previniendo se tenga

Ni por



fo  • . > f....
por Decretò, y  dando á dichos Señores ctíiñisi’o i r
nados las más <expresibas gracias' por su celó y

-í-itrÍriílH ■ „ . ;

t r a t a  e n  r a z ó n  m  z a s  q u e s a s  id a -
das y  or algunos Señores constituientes dé los Futr
ios de Mar de este Noble Señorío , con motivo 
de las dificultades que se les han ofrecido .por par
te M  Señor Comisarlo h orden ador de Marina ©, 
Manuel de Mállinedo y la Quadra , al tiempo 

y sobre el modo en que haya de abilitar á la$ 
§entcj de mar de ¿sie propio Señoría*

J^Nformada da Junta de Vas significadas quejas, 
igualmente que de todo lo obrado en este asuro- 
pto por la Diputación General, con presencia de 
su acuerdo de veinte 'y  uno de Octubre de mil 
setecientos ochenta y cinco, y despacho que con m  
inserción, y la de los antecedentes todos que en 
el se enuncian, se comunicó tanto á los Puer
tos y Aledañas de este I. L. Solar ,  comodai 
expresado Señor Comisario ordenador de Marina, 
que con posterioridad a el oficio1 con qué se le 
acompañó uh exemplar impreso de él , suplicán
dole que si en razón à su contenido se le ofre
cía algún reparo se sirviese comunicarlo a 
Señorías los Señores Diputados Generales pira en 
su vista providenciar ío conveniente, nada á re
puesto en Cl asumpto. Acordó que por los mis
mos Señores Diputados Genéralesactuales, y los 
que los stibcediésen en sus empleo^, en üsb d e l^  
facultades que se les confirieron por el decreto 
citado dé Diputación General , f  que les cones- 
ponden po> qllés, den ;con el répéticto Sénor Co
misario ordètìààór ^ ^ a r i r i i  S a e te a s  pásós-qbe

con-



consideren oportun« para cortar tales dificultar 
des, y quando persistiesen éstas sin embargo de 
ellos representen à la Real Persona lo condu
cente para la devida obserbaqçia de las anteriores 
Reales Ordenes contenidas çn el referido despacho, 
según su tenor y forma sin que en ella se 
ni permita hacer la menor novedad.

TRATA  EN  RJZQN DEL EXPEDIENTE SE*
guido por el Sindico Procurador General de ef
fe. Noble Señorío con motivo de ¡as diligencias 

practicadas en la^çasa habitación de Martin de 
Mancar raga vecino de là fólla de Bilbao la no- 

* che de primero de Fecero de este alio acqnseçuen- 
dia da un despacho librado por el Señor Governa- 
dor subdelegado de Rentas Generale ,̂ Tabaco y Sài 
en el distrito de Cantabriaque por Auto pro
veído pon el Señor Corregidor d seis de Marzo 

* attimo  ̂ se mando hacer presente en esta Juntan

J j jN te r a d a  la Junta de dicho expediente sq§ 
méritos, y aétual Eftadq, en atención á que en 
el auto probeida , por el Señor Corregidor que 
ultimamentente ha sido de pfte Noble Señorío, 
con fecha de seis de Marzo de eñe año , se re
para 1q primero que no contiene formal declara
ción: de nulidad de todo lo resuelto y p^ado con 
anterioridad a dicho auto en el nrismo asumpto, 
que motivó el referido expediente como era y és 
indispensable , para- que fin que pare perjuicio 
alguno á eñe Noble Señorip se logre la reposi
ción á que aspira , y lo segundo , que la apela
ción reservada por Reales Ordenes insertas en el 
repetido expedienta , según el literal conteftó do

ellas



pdías debe sér y entenderse en términos in defeni* 
dos, y no limitados á solo un efeólo como se 
prebiene en el citado auto de dicho Señor Cor
regidor, acordó que por el Señor Sindicó de efte 
mismo Señorío acontinuacion del referido expe
diente, se solicite ante su Señoría el Señor Te
niente General que hace oficio de Señor Corregi
dor así Ja expresa declaración de nulidad vé todo 
lo resuelto y obrado en contrabenclon á la dispo
sición de fuero estipulado con S. M, del año de 
mil setecientos veinte y siete , y practica que con 
areglo á una Real Orden de S. M. debe obser- 
bar el Señor Govemador subdelegado de Vitoria, 
como la de deberse entender la apelación reserva
da al Sindico , conforme á dichas Reales Ordenes 
en los términos indefinidos que contienen y no 
con la limitación de que vá hecha expresión úl
timamente para ebítar -en lo subcesivo iguales con- 

’ trabenciones' ú otras de efía especie, resolbió fam* 
bien que vienten el caso de que se consiga Ja in
tención del Señorío, bien en el de que se ofrezca 
alguna dificultad para su logro , en el expresado 
Tribunal del nominado Señor Corregidor se haga por 
parte de efte Ilustre Solar el competente recurso al 
Real y Supremo Consejo de Castilla, donde pende d  
expediente sobre usos á Reales Provisiones y despa
chos , y se promueba efte con la mayor actividad 
y eficacia hasta que se logre, no solo la reposí- 
cq« formal de que vá hecha mención, sino tam
bién el areglo del modo en que por eñe mismo 
Senorio se hayan de dar dihos usos conforme á 
lo que S. M. tiene encargado ̂  dicho Real y Sa
premo Concejo de Castilla ; Otorgándose á este 
efeto el correspondiente Poder por el Señor Sra
dico de este propio Señorío, en favor del Agen»



te en Corte de el con facultad de qge lo pueda 
substituir en quien sea dé su satisfacían* 'Dándose 
como se dan las mas expresivas gracias! al Alcal
de y Juez ordinario que fqé de la No^e Vi
lla1 de Bermeo Dan Juan Bauptista de Rentería 
y U rzá, par el especial esmero y arreglóla la 
disposición de Fuero y estipulado referido con - 
que procediq en lis dos ocasiones en que fue 
requerido para el cumplimiento de despachos del 
mismo Señoj: Governador Subdelegado, y se ne-í 
gó á hacerlo por no ha ver precedido el uso co
rrespondiente det Señor Corregidor 5 previo infor- 
rne del Syndico , como interinamente está pre
venido y se practica % Y previniendese como se 
previene a los Alcaldes ó Escribanos que hayan 
contravenido á lo referido que mejor instruidos 
ge arreglen en lo subcesivo á lo que según la 
constitución del País corresponde $e ha£3 fn 'ca :̂. 
§qs deésta! n^turaje^v V

T R A T A  E N  RAZON DEL ESTADQ
$n (¡ue se halla d  Pleito, pendiente entre Don 
§eva$tiqn de G arad a , en caüdad de Padre y 

■ fierederQ Üd Licenciado Don ¿fose Suüan de 
Gavalla, sobre paga de reales en que esté re- < 
saltó alcanzada de la Cuenta que dio 7 siendo 

púdico le  este Señorío*

J^N térada la Junta de dicho Pleito y  su 
do , acordo se siga*

T R  A T A  E N  RAZON DE LO OBRADO E N
virtud del Acuerda de Junta General de vetn~ 
te % quatro de Suftü de dkfo aña de mil se-



I

tecientos ochenta y quatro , tn que se resolvió 
que {fiteJigepCioufyse Igs §eW e¡ Qcwísionadcs mm~ 
grados para el efefío , (o/r la M . }l> y  M+ 
£ , Provincia ¿e Gpypuzcoa , y. simipistrandok 
la$ h m  $ue (diesen y adhiriesen ̂ en jlpsm t*  
fto , dispusiesen de acuerdo ron ella ¡o que 
pareciese oportuno para el temedlo del daño que cau
sa la ¡ntroducion deí Fierro Utrangcto por h  
Puertos $l{ir¡timo$ de 'apilas Provincia^

i^Nformada fe Junfe por dichos Señores Co* 
misionados del estado en que se halla éste asum- 
pto : Acordó darles las mas atentas gracias 3 J  
revalidarles, como lo hace dicft3 epimsion.

Con lo 4}ual fe suspendió por este día la 
Junta, para continuarla en el de mañapa, quin
ce que se contaran del presente mes pn 
mismo ritió , quedando sus geñonas £n concur
rir £ el á fe hora regular de que cfeiws Fe^ 
nos lps Escribanos Secretarios. Jdc. pon M amk  
Yakntin Gómez y Caviedes. tzz pon ¡Juan pertnin de- 
Larragoyti y JrUyga. vz Pon Mariano Bonifacio d$ 
Olaeta, ?=¡ Pedro de Gangoyti y Gahrrpga. f= Dm  
Sosef Ignacio de Elord ni. ~  Ante nos ; Pon 
Jgujlin de Quintana, p  Martin Innocencia de 
paga* ^  . : *
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D E QUINCE DE JULIQ
de mil setecientos ochenta
y  se is ,

N  la misma Iglesia Juradora 
Nuestra Señora Santa Mana la An
tigua de Guerrilca , £ quince 
de Julio £no de piij setecientos 
ochenta y seis , en prosecución 
de ■ la Junta General fiel dia de 

ayer §é congregaron los dichos Separas del Go- 
vierno unlbersgl , ?us Syndicos Caballeros , Escu* 
deros Hijos-Dalgo y Procuradores poder-havlentes 
dq los Pueblos £stP M* N. y M, L. Señorío 
de Yi?paya ,*y hallándose así juntos y congre
gados por testimonio de nosotros Jos Escríbanos 
pecrétários ? gcordatOR y - lo siguiente.

f R A T A  E N  R J Z 0  P $  EL ESTJDti £ $  
. que se falla el expediente sobre Ministros Al

guaciles y su excesivo rimero 9 „ y memorial 
relativo 4 k mismo que, se fa presentado.



Qlüfebo enterada la Junta .'del .estado ^ s -  
te negocio , y Acordó se promueva "con 
eficacia , y que verificada la confirmación de los 
Acuerdos de su razón , los nombramientos de 

Ministros Alguaciles que en lo sübceslyo se hi
cieren hayan de sér con la precisa calidad de 
que sepan leer y escribir.

yfLJTJ EN  RAZON DE I Á  COMISION C0 Ñ-
fétida í  los Señores Don Manuel Maña :dt 
Urdaitay , Don José Suaquln de Loizaga, 2?» 
¿intomo Leonardo de Letona , y Señorea Con
sultores en Junta Géneral del día once del 

corriente.

i f  jEiose el Informe dispuesto por dichos Se.
iteres Comisionados que es del tenor siguiente. .

* ‘

Informe* L o  S Comisionados, que en Junta Ge* 
neral de once de el corriente merecimos 

d  honor de ser nombrados & efedto de proponerá 
V. S. I. quanto nos pareciese conveniente ea 
orden á las novedades experimentadas en ’elv p r e 
ceder del Iluftre Consulado de la Noble Villa dfe 
Bilbao 5 de que en la misma Juntá se. hizo ex
presión, íin detenernos en las demoftraciones de 
cesación de agasajos que acostumbava hacer á los 
Señores Diputados Generales ni en el Acuerdo 
á eñe fin, y el de que en adelante no se com* 
bidase á los Señores del universal Govierno coa 
motivo, de corridas de Toros, y fundones de Se
mana Santa, como también acostumbraba*aparece

hizo
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;|hi¿Q #:Cpqseg^€ne)^4e. .lo ^decretada 
nías Juntas Generales de veinte y dos , y  veinte 
y tres de Juliq, de mil setecientos ochenta y qua-, 
tro pues advertirnos el juño; despreció; con que \f#
S* I. miró éft;os procedimientos: Decimos que tam
poco nos parece fdigna de mucha atención la cesa
ción /en 1¿ contribución de gastos para la comisión 
encargada, á los Señores Don Domingo Gregorio de 

í Betel orí y.D, Pedro Valentín de Mugart.egui que 
asi misma causo desde el día 30 de Julio del,referido 
añode 1784 no obstrante resistirla la obligación con
traida por dicho/Ilustré^ Consulado en Junta General 
de Merindadesde 13 de Abril de mil setecientos ochen
ta y* tres , y el Acuerdo . citado de Junta Gene
ral de veinte y tres dé Julio del ano inmediato 
de mil setecientos ochenta y quatro, y sin embar
go así bien de ser opuesta  ̂ aun á Jp mismo, que 
por su memorial del próprío di á véííife y% tle$ - 
ofreció el Consulado: Lasque nos parece son 'dig
nas, por su gravedad y trastcendencía, de la ma- 
vor consideración de V. S.- L según se manifes
tó en la expresada. Junta General que se 
acreditan par los dos oficios, que los dias siete, 
y trece de Septiembre del año último pasó el 

* Consulado a la, Diputación General; de eñe Se
ñorío, consisten , yá étt suponerse por ellos autori
zado para el cumplimiento de las Reales Ordenes 

" que se expresan en ellos, ya en la oferta de dar 
lo que contiene la respuefta inserta en el prime
ro, que sin inteíigenciarse previamente con V. S. í. 
n* -reparar en que su Contenido no. hablaba, ni 
podía entenderse con eñe Ilustre Solar, según és 
notorio, y debe constar al Consulado , dió eñe . 
al Excelentísimo Señor Don Pedro de Lerena por 
quien se te dirigió, y efto fin que ni ¿si quiera 

1 \  O 1 se -

4 .



S5; presentase antes para 'el uso: e"rt la forma ' rc-> 
BÚlárl é ¡ndispensable , ni aun se diese í io t í t ía ^  
dícfia Real ’ Orden con anterioridad á • la enuncia-
da respuefta del Consulado , 1 como: por todos-títu
los'éra regular, y muy ídevidoír és efií tó
primera véz en que el Consulado ha dada iguales 
pasos; pues es bien sabido el recuíso, que en fe- 
cha de trece de Diciembre , de mil setecientos 
setenta y siete, hizó at ¿upr^tna Real Conseja 
de CaítiHa ; fin -consentimiento y'ni aun noticia de 
V. S. I, ' solicitando licencia para la impresión d e , 
un Discurso intitulado f  ye-'
ridica, en que se prueban las utilidades , qúe pr<>- 
duciria el establecimiento de Comercio a  la Ame
rica en el Puerto de la Noble Villa de Bilbao: 
Son igualmente notorios los dispendios, embara
zos , y  riesgos á que eftoá pasos, y  el dado por di
cho Consulado, también sin anuencia , ni ¿un 
previa noticia de V< S, I, pretendiendo que su
Mageftad se dignase prorrogar; al Señor Colón el 
termino de su CorregVmento por el que fuese de 
su Real agrado, han expuefto , y precisado á efte 
Iluftre Solar, y por lo mismo no pueden disD 
m alarse por más tiempo , sino que nos parece 
inevitable se piense en su remedid con toda se-
riedad , sin dar lugar a que tales procedinientos 
causen, como seria de te m e rto le ra d a  su con
tinuación , la destrucción' del Señorío, y  su cons- * 
titucion: En efta atención consideramos précísq $e 
advierta por V. S. I, de todo lo dispuefiq ¿ di
cho Iluftre Consulado , à fin de que en ¿delante 
los evite, reconociendo sér pròprio delSeñorío y  
su Diputación ©enera!; el cumplimentar las Reales 
Ordenes db qualqúíera calidad y naturaleza quesean* 
dirigidas á su distrito , y qúe hayan de execu->

tar-



j  y ,

tarse ea;éV^ y; àb^meadòse^de^àr, paso^ algüho,
ni hacer recurso 4 -en que; V. S. I. séa et prinqfc. 
pale-intetesada fy:'fi**- róptevi*; noticia , y expreso, 
cohtentìnaiéntQ y quer deberá sér poracuerda formai. * 
del Senorio en alguno de, sus Congresos * Para e l. 
caso no esperado de que. el Iluííre Consulado no. 
se conforme con todo, lq hafta aqui éxpuefto, sì~ 
np:-:qnéi,pérfifta. em Ja •tàntmu^ion1 de todas * ó al
guna de la$ novedades. expecificadas , nos parece 
convendrá cometa V, S L  à su Diputación Ge
neral XQà parti culari simo ; encarga , el de propor
cionar su remedio por los : medios ? y recursos, que 
contemple mas oportunos.

Sí V, S, vi, fuere servida puede, eftímalo, y 
resolberlo asi fe, ó en otro caso acordar la  que 
considere más ,)ufto , y combenicnte, Gueny.ca ̂ y 
Julio, quince, de mil setecientos ochehta/;;y>seis.; 
DónBManuepM^ri^ ; ¡̂de lírdaybay Doq Josefi 
Joaquín , de Loy^aga ^  Dòn Antonio Leonardo 
de Letona y Landazury, ^  Lie, Don Josef de 
San j Martin »  Líe. Doq Juan Antonio de Veq-i 
tades, ■ : • . ••• ' - ■ ' ’

Decreto* En su vista , Acordó aprovar di-t 
cha Informe , preveniendo se tenga 

por decreto, y que pasada que sea este al Li
bro , y firmada por sus Señorías loa Señores 
Teniente : General que' hace oficia de Corregidor 
Di pujados, Generales y  ’Syndicos se saque copia 
testimoniada de ello, y se pase al Ilustré Con
sulado de la Villa de Bilbao para su inteligen
cia. Al cuyo tiempo los apoderados de la Noble 
Villa ; de Bilbao en sil nombre. , proté^araq, eq 
foda forma eV ipfomie echo por los Señores ̂ Gq*

\



©o
m&titáós' por ésta Junta GeñpW y; m  once:.ifeU
corriente ;t)aes ,,y  aproyadg^esté; día efcr&zcfá'z. 
la prevención que contiene contra el lllustreCoh- 
salado > respecto á que * se hallan informados-lía-, 
ver procedido en alguna ocasión ó las veces ne- 
cesadas del osó correspondí en te p a ta  la ejecuci
ón de las Reales Ordenes cometidas á dicho cu
erpo , dire€taraente por diferentes Excelentísimos 
Señores Ministros, fin que ni remotamente pue- 
dan persuadirse los exponentes, que oon equivo
cación las dirigirían,, por 4a repetición que de 
ellas sé descubre , y por otras razones reser
van amplear donde combenga, y qué dicha Vi
lla no téa responsable ni sus intereses á las re- • 
snltas que pueda originar dicha prevención y de
mas que co mprende dicho hnferme, y piden se ks 
dé el testimonio competente. El apoderado de 
la Ante Iglesia de Duna , dijo , que se confor
maba en d  informe de los Señores Comisionados, 
trenos en la paite qué habla de la representa
ción que se expone causada por el Ilustre Con
sulado , para la prorroga del Señor Colon, pues so
bre este punto reserva ex poner sí fuere necesario 
quanto sea conbeniente , al derecho y represnti- 
cton de su Coirnatiidad con 1© demas que reserva-* 
do ie aproveche. 0  apoderada de Ja Villa de 
Dutango, se adhiere a la reserva del <fe la An
te-Iglesia de Di™. Eos apoderados de la, de 
Abando y Villa de Hermua y sé  a d h i ^  
bien á ia reserva próxima é inmediata. Y los Se- 
ñores 8yndicos. de este Noble Senorio contra-pto- 
textaron ^ y- pidieron igual Testímonio. A este 
mismo tiempo habiéndose preguntado por Don 
Pablo de Saraduga apoderado de dicha VíIIa de Bil- 

\bao á sus Señorías tos Señores



sí la representación echa por D. Alejandro $2 Ámi- 
rola, Agente en Corte , para que sé denegase la 
prorroga del Corregimiento del Señor Colon, ha
bía sido de orden de sus Señorías, y contentado- 
le afirmativamente el Señor Don Marrano de Ur- 
quijo , pidió testimonio de dicha pregunta , y 
respuesta para los efeélos que le cómbengan. Y 
consiguientemente expuso dicho Don Pablo haver 
quedado satisfecho de la respuesta de los Señores 
Diputados: En vista * de todo la Junta aprovó 
la conduéla de dicho Dorj, Alexandro José de 
Ami rola. ;

T R A T A  EN RAZON DE L A  COMISION D A , 
dada í  los Señores Diputados Generales en Sun* 
ta General-dd día once del presente nvs para 
que-de acuerdo; con los Señores Consultores esteno 

. diesen : el -correspondiente Acuerdo en orden al 
\punto convocatoria relativo ¿ la' Real Ynslruc- 
: don expedida en veinte y nueve de Sanio de 
m i setecientos ochenta y quatro, y de mas qua 
exprés ̂

n p
§ Eniendose presentes por Junta, algunos in- 

combenlentes que resultarían de que esta comí' 
sion se evacuase por sus Señorías los Señores Di
putados Generales, Acordó quedase reasumida en los 
dos Señores Consultores , y que cumplida con la 
mayor brevedad la presenten á la Junta.

j v

T R A T A  E N  R A Z O N  D E  LO OBRADO,
en virtud dd Acuerdo de Santa General de 
veinte y tres de Sallo de mil setecientos ochen- 
ta y quatro , sobre Filiaciones de Forasteros  ̂

; que para hacerlas pretenden se les asistan pop 
_ Pobres* F



(
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H  .perada la Junta de toda la expuesto,, é in* 
femada sobre éste particular, ya con motiva de 
los Didamenes dados en el asunta por los L i
cenciados Don Gabriel de Achutegui , y :i>on 
Tose de Sorarte , y  lo que en su razón sé; ex* 
puso á la Junta por el primer Consultor de es- 
te Noble Señorío ,  conformándose con el sentir 
de este: Acordó se solicite la Real Confirma
ción del Acuerdo de Diputación General , que 
sé aprovó por Decreto de Junta. General de ve
inte y tres de Julio de mil setecientos .ochenta 
y quatro, atentos los fundamentos de que se ha 
hecho expresión, y con especialidad el de qae 
aunque es muy Justo sé procuren y proporcio
nen á los Pobres de solemnidad todos los alivios 
que previenen las Deyes de nuestra Santa.Reli
gión, y las de la Humanidad , ésta es obligación 
que deben desempeñar los Pueblos de dónde són 
vecinos, ó naturales los. tales Pobres, y. que el 
quererla imponer al Señorío con., respe&a á los 
1'orasteros dé él , que pretenden establecerse etu 
su di s tritio, seria no solo opuesto á las mismas 
Leyes, ,y lo que diétan la Justicia , razón, y  
equidad, sino motivo suficiente para la ruina to
tal de este Ilustre Solar *, Pues dentro de algu
nos años vendría á llenarse de Pobres foraste
ros , en tal extremo , que siéndole insoportable 
d peso que le resutalse para su manutención, y  de
mas alivios ,aun le faltase lo necesario para ̂  pro
porcionarlos ¿ sus naturales , que són -muchos* 
mediante la notoria esterilidad de su Suelo; Y  
que por estas consideraciones, y demás que su 
expondrán en la superioridad del Consejo no so
lo se solicite dicha Real. Confirmación., sino • tans-



bien-'el qué'-se digne 'tfláhcfar que' por solo, él 
hecho de introducirse dicha pretensión , sin nece
sidad de otro examen , h\ diligencia., qué su 
confesión de sér tales Pobres de solemnidad., sé 
proceda á su expvlsion , para1 que sí les combi- 
niese ocurran á sus respetivos' Pueblos, y e n  
éHos soliciten , como es justo , los significados 
alivio?,

TRATA DEL ESTADO EX QUE SE,
halla el expediente' ’sobre Filiaciones hechas an
te ■■ los Alcaldê  qrlinaws, de la filia de La-< 
nestasa,

f  Nstrüida la Junta ; Acordó ,"sé continue ¿t 
expediente de recogimiento de Filiaciones hechas 
ante la Juíticia ordinaria de la refefida Villa de 
Laneftosa , y lo nfismo. otras . qualesquiera de que 
haya noticia í siémpre que nosean heclias con fori 
ine ha Fuero , y Reglamento, ■

TRATA .EÑÍ RAZON DE tO EtPüÉStO POR
ios ' Se flore t  Diputados,-Gerpetdks, en 3 unta. Qene  ̂

, . - ral del día doce del corriente sobre nombramiento 
d4 cobradop hecho en Antonio de Barroetá vecino 
de la^Vdln de Bilbao en:unhnlon los Apodera  ̂
dos de ella ? y su Ilustre Consulado,

J ^ I í té ra d a  Jiíat^cle íoexpuesto'en ésfa.ra* 
zofi; Acordó, qme £n lo subcesivq se** hagan hj« 
guales nombramientos por los Señores Pon Plega 
Pedro de Allende , y Pon Cayetano d§' Palacios, 
Diré®óres Generales de Caminos de la nuéba Be-- 
reda de Ordufía bíea entendida qué, por lo res-i

i pe-



pefttvo á los cobradores de las; Barreras desde 3.a 
y ll]3 de Bilbao á la Ciudad de Orduña , haya de 
hacer el primero- los nombramientos que se ofrezcan, 
y el segundo desde dicha Ciudad de Orduña á Pancor- 
ho, y que los tales Nombramientos, deberán presen
tarse al Señor Corregidor como á Juez pribativo de 
Caminos parasu aprobación: Y que luego deque 
efte decreto se pase al Libro de su razón ,y  quedé 
autorizado en forma , se entregue una copia testi
moniada al Señor Sindico de la Villa de Bilbao 
para que le ponga en noticia de su Noble Ayun
tamiento y providencie lo combeniente , y otra 
igual ai de el Buitre Consulado de la misma Vi
lla para que ponga en noticia de sus Señores Prior 
Cónsules y Conciliarios * y demas efeftos que 
Combengan.

pR JTJ ENRJZON DEL ESTADO DÉL RE -
curio pendiente , ante el Señor Juez mayor de ejíe 
Jdoble Señorío, ¡obre la información dt limpieza 
*n Sangre y Nobleza hecha por Don Juan Bao* 
plisla de Urrutia y Asala natural de la No
ble Villa dt E lo r r io y orginario de la M. 
N. y M. L. Provincia de Guypuzcoa , por 
sí ? y ¿ wttért de sus Hermanos.

JJNformada la Junta de el estado de este expe
diente : Acordó, que por sus Señorías los Seño
res Diputados Generales a&uales ? y los que en 
adelante fuesen, por lo que respeta al punto de
devolución de e l, á su Tribunal , que tienen so*- 
licitado por medio tres representaciones _he*

chas



chas/en el aspmpto,, se promueva h ¿costa de 
la Bolsa coniun de este Noble Señorío , -hasta 
que se consiga y hecho^ sí de la determiniciori 
que en 'primera, instancia se diese en él, por lóá. 
Señores Corregidor y Diputados Generales r ¿se 
sintiese, agraviada lá parte de Don Juan Bautis
ta de Urrntia y Asula., ti otro qualesquíera 
interesado, usen de su derecho, como les con-
venga. • ' ' ' ; - * • v1/ .
> _ con tanto se . suspendió por este día la 

Junta con reserva de continuarla en el de ma
ñana , diez y  ̂ seis que se * contaran del cor
riente en este mismo sitio , 'al que quedaron en 
concurrir sus Señorías á la hora acostumbrada
dé que nosotros . los  ̂ÉscribanoS * Secretarios da
mos fee. := Lie. Don Manuel Valentín Gómez y 
Cavledes. P<V2v Suatl Fermín de 'Lairagojlí:f.
Arícala* . — ‘t Don Mariano Bonifacio ..de Cláe+
.r i v 1 d* r L- ■ z ^ ^  ,• j_ \ 'x '■*- , v , *•' *

ta. Bedró_ de [Gangoyti y Galarraga. ~  Don 
Sostf Jgnacio dé .Élordul ^  Ante nos : pon Antonio 
Agufiin % Quintana* za Martin Innómcío 'd&.:\Ebr+- 
riaga* _

:SS. ' ■ > % .
¿v# ■- > 1 ^  • -'i, Ä ’ Jjí; ¿iv* .. 7.C r Tp -*$ '/T' .*/Tfv<<? V - _

íi* 't ' if V .
J í .  s*. TV' vM _ 1,' *{*:
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D E  D IE Z  Y SEIS D E
Julio de mil setecientos 
ochenta y  seis. ;;

N dicha Iglesia Juraáera, de 
Nueftra Señora Santa María Ja 
Antigua de Guernica ¿ diez y 
seis d,e Julio año de mil sete
cientos ochenta y seis, en con
tinuación de la Junta General 
del dia dé ayer, dichos Seño

res Theniente General que hace Oficio de Caba
llejo Corregidor, Diputados, Síndicos Procuradores 
Generales, Caballeros Escuderos Hijqs-Dalgo y.Po
der habientes de los Pueblos de efte M, N. y. M. L * 
Señorío de Vizcaya Juntos y Congregados en Jun
taGeneral según coftumbre por teftimonío de nos 
los Escribanos Secretarios de efte dicho Señorita 
Ordenaron Resolbieron y Acordaron lo fíguiente^

sr V- J)¿ /frvlí.
- 1«  ^  

1*
J-V jW-, .V  . 'fl'OíJ fí>

TRA-
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T r j t j & : R M o^ , ^ : ^ W j r o v o r .
; clone casa còmoda'̂ pára-Íos Sòuò/es del Uniber- 

' saRfyterm. fe-efii lìujlre Solar para ¿e' ¿asas 
que rkU ofrecieren en la Villa di Bilbao«,, I r ' '' ■ r ‘ ' ' . ̂  ■/, *’

Í'
Abiendose hecho presente en la Junta la,.

; necesidad ■ que hatia de casa donde los 
Seiiofés del Universal govierno dó efte Iluílre So
lar se Juntasen en cuerpo de comunidad * para 
las funciones de San Ignacio de Loyola , y otras 
que suelen ocurrir entre ano; Acordó comisionar 
á los Señorés:de la Diputación que spn y fue
ren en lo subcesivo , para que según les pareciere 
y, tubieren á bien proporcionerí casa comoda pa
ra efte fin, por los medios que les dicte su prudenciâ

TRATA DE l a  EXPOSlCIptt JIZC1TA m
. ejia A  unta tn* razón á otra advertencia. Igual 

.'' á la  que se hizo al llujlre 'Consulado que se 
prepuso se haga i  la JSoíle Villa de Bilbáá so* 
Íi'e el punto que se expresará* ..V

"J^Nterada la Junta de la insinuada exposición 
acordó que tanto á dicha Noble Villa , pomo á 
otros qualesqüiéra Pueblos, que se berificase ha
ber hecho algún recurso , sobre asunto, en que 
efte Uuftre Solar séa, el Principa! 'interesado, fin 
su previa noticia , y consentimiento s¿ advierta 
por medio del corespondiente oficio que se les 
pase por sus Señorías los Señores Diputados Ge
nerales áítuales , y que les Subcedkseñ en sus 
empleos-nó lo bagan en adelante , sin que precé- 
dan la expresada noticia y consentinVientó de efte

No- •í



u y
'■Noble SeiWíoy que xfebera ,^ér por fgriiiál;0cnei*w y 
do ge ^íguno.de &¡s -Cpng^sos,^ fes pí%;
texto por Jos Señora dfcjha Noble
Villa de Bilbao, y: se contraproiextó por los Se.- 
llores Sindicbs de eíle propia Señorío , pidiendo 
unos y otros., los competentes testimonios ~ qoe 
admitidas, la protexta, y contraprotexta referidas 

‘ $e mandaron dar por su Señoría el Señor Te
niente General que hace oficióle* Corregidor y  
a eíte tiempo se dieron por . t e  Junta tes mas 
atentas y expresibas gracias .al .Señor Pon fiaría-; 
no Jnsef de Urquijo , Regidor Capitular que fuéjT 
de te referida Villa de Bilbao, mediante ja ,€£>:• 
posición que sobre efte punto, hizo en el ’ A yuén  
tamicnto, donde se trotó de los asuntos .que la 
motivó.,. Ja« que pretextaron los; Apoderaos; do] 
h  dicha Villa de Bilbao, la de Durango y  ante
Iglesia de Pima- , r , ^

- '  *

TRATA EX RAZQN ®X LO EXPUESTO. POR
las Señom Consultores en Jirtud de Ja,, Comí* 
Aon que *> les confirió por decreto de Xuj¿áG* 
neral del dia de ayer en su informe de ejte &&,:.
qm és dú tenor siguiente* 4 , ' -

Informa |  j Qg Consultores perpetuos de V, S. I, 
que por Decreto de, Junta General de ayer mereci
mos el honor de que se' nos comisionase para 
la extensión del correspondiente acuerdo , en ra- í 
zon al punto de comhocatoria relativo a la. Real 
Instrucción expedida en veinte y nueve <fe Ju
nio mil setecientos ochenta y quatro , para la > 
presecucton a viva Fuerza de Malehores y Con-* 
travandistas en todo el Reyno, Reales ordenes^,

v-.... ‘V ' dl-
í.



dirigidas con su motivó y demás qué en éí
mismo punto se especifica , satisfaciendo á esta 
confianza ; Decimos , que en nuestro sentí!4 co* 
rresponde se extienda en los términos siguientes,' 

Informada U Junta de quanto en el punto 
referido se enuncia : Acordó aprovar y aprovó* 
tanto lo resuelto por los Regimientos Generales 
celebrados en su razón los dias diez y siete , y 
diez y.nueve de Agosto del citado ano de ochen
ta y quatro , como la. Representación hecha en su 
virtud a veinte y tres del próprio mes, previnien
do se inserten en eftos Acuerdos de las presen
tes Juntas á una con la resolución de sú Mages- 
tad y Real Orden dirigida én su conseqüencia á 
la Diputación General por el Excelentisnio Se
ñor Conde de Gausa en fecha de nueve de Septiem
bre inmediato, y en quantó á lo de mas contenido en 
el especificado punto . de combocatoria aprobando 
como también aprobó, la creación de la partida 
Volante, resol^P, que en los casos qué ocurran 
de causas dé Contrabatido se proceda con arre
glo á la disposición de Fuero dé éfte Noble Se
ñorío , y sin su perjuicio i, ni dé la solemne 
convención con su Mageftad del año de mil sete
cientos veinte y siete aprobada en Jutita Gene
ral de mil setecientos veinte y ocho , providen
cias expecificas dispuestas ,én ella en cumplimien
to de lo extipulado en el capitulo segundo de la 
misma convencióni, que merecieron la .Real apro
bación de que informa la Real Cédula expedida 
en la Isla de León á veírtté y  quatro de Marzo 
de mil setecientos veinte y nueve, ni del recutw
so pendiente ante la Real Persona énuso de la re
serva y suplicación interpuestas en infórme de nueve 
dé Junio de mU setecientos y ochenta * con motivo

R de



efe la Resolución de su Mágeflad de cinco de Mat 
yo del próprio año en razón á extracciones de 
Moneda, tomándose asi bien por fe Diputación 
General fes demas providencias que coqsidere opar- 
tunas para el mas exa&o. cumplimiento del sobe
rano encargo que se fe hizo pof fe expresada Real 
Crden de ouebe de Septiembre del repetido afío 
de mil setecientos ochenta y quatro , y proccdien- 
dose en fe extensión , y dirección de su$ Acuer
dos a Vas Jufticfes, y Pueblos de eñe ilustre So
lar, conforme á la transigido sobreceño punto en 
Jas idtimas Juntas Generales de] niUmc? añq de 
mil setecientos ochenta y quatro,

Si V, S, I, fuere servido puede eftimarlo 
así, ó en otro caso resolver la que considere mas 
justo. Guernica y Julio diez y seis de mil sete
cientos ochenta y seh. Lie. Don Josef de San 
Martin, ^  Lie, Don Juan Antguip d$ Veníades,

Decreto. g^Nterada fe Junta : Acorde? aprovar 
y aprovó el enunciado Informe, pre

viniendo se tenga por Decreto 7 insertándose á 
continuación quanto previene, que su tenor á 
letra e$ e¡ siguiente,

R E G IM IE N T O  G E N E R A L ,
de diez y  siete de Agosto de mil 
setecientos ochenta y quatro.

i i j í  &ix K A Z O N  V E  L j 
Instrucción que S. M. ha mandado £: 
la persecución d$ Malhechore\ ^ y



. distas en todo el Pepo de U carta Qrden 'e$* 
evita * con su motivo ¿ este N  y M. L* 
Señorío de Vizcaya en fecha de Veinte y tres det 
mes ultima por el Señor Vizconde de Jutresalk 
Comandante General Interino de la y M*
V  Provincia de. Guipúzcoa y de otros dos Exera
ptar es de la misma real Instrucción que con car* 
tas Ordenes, comunicadas al Señor Don Manuel 
MdUnedo y la Cuadra Comisaria Ordenador de 
Marina, y Juez. Interino det Contrabando en 
ejta Noble Vita , se han maná ido pasar h ejie 
Congreso, pof su Señoría el Caballero Corregidor 
en vista de las respuestas dadas á su consternen̂  
fia por uno de los Señores Síndicos de ejíe prqi 
pío Señorío*

J  Abiendosé leído dicha Real Instrudon Cartg$ 
Ordenes, y dema^ de que vá hecha expresión , y  
conferenciada largamente sobre su thenór: A>cordó 
efte Congreso suspender su resolución hafta el día 
juebes diez y queve de efte mes eq que se bol- 
bera á Congregar coq asiftencia da lo$ Señores Pa
dres de Provincia, mediante habersq expuefto por 
los Señores Regidores necesitan de efte termino 
para su cabal iqstrucion y acierto que desean en 
sus deliberaciones, que q efte fin quedando coma 
quedan sus Señorial eq concurrir el, prevenida 
dia diez y quebe á las nuevq de la mariana áes-t 
te mismo sitio , se pase el correspondiente oficiq 
de dichos Señores Padres dq Provincia,

TJR*



r e g i m i e n t o  g e n e r a l ,
de diez y nueve de Agosto de 
milsetecientos ochenta y  quatro.

JRJTJ EN RAZON DE LA RESOLUCION QUE
quedo pendiente en ' regimiento General de diez y 
siete del corriente sobre la Real instrucción que S, M* 
a mandado expedir para la persecución cíe mal he-* 
chores y contrabandistas en fado el Rey no, y do 
mas expresado en el acuerdo del citado día diez 
y siete Je ejie mes,

J^j^Nterado efte Congreso de dicha Real Instruc
ción y cartas ordenes que se especifican en el re
ferido Acuerdo, después de haberlas venerado, y 
obedecido con el mas profundo rendimiento como 
emanadas de S. M. (Dios le guarde ) en orden 
á su cumplimiento : Acordó que tomándose por los 
Señores déla Diputación las mas prontas y efica
ces providencias en conformidad de las que dispu
so efte Noble Solar en su Junta General de mil 
setecientos y  veinte y ocho y que merecieron la 
Real aprobación por Real Cédula expedida en la 
Isla de León á veinte y quatro de Marzo dei mil 
setecientos veinte y nuebe , y Mas que después acá 
ha tomado , y efta continuamente tomando su no
torio celo, y actividad con arreglo a la constituí 
cion de este’Iluftre Solar , sus Leyes , Fueros* 
franquezas , buenos usos , coftumbres y libertades 
por lo prevenido en las Leyes segunda, y terce
ra titulo segundo del mismo.Fuero , la diez y nuebe 
titulo primero , la primera titulo séptimo y demás

de

7 *



if^tratan ;dé] los Jucce's cftie ha vdc! hayér ea esr 
té í mismo Senprio'9 Tribunales que han dé couoéer 
de sus. causas, y  orden: que ha de observarse eti la 
Subtanciacion-y deierminaciónde ellas, igualmente 
que havida consideración a que en efle terrítQtiô  sai 
Diputación General fin intervención alguna del Co
mandante General de la Provincia de Guipúzcoa de 
tiempo inmemorial á efta parte se ha mantenido, y 
mantiene en la iposesion de tomar en tiempo de 
P az, y Guerra, q invasión de enemigos quentas pro
videncias ha eftlmado y éfttma convenientes para el 
servicio de ambas' Mageftades bien del País y logro 
de las Juñas1 intenciones de S. M. etilos : fines á. 
que sé dirige la prebenida Real inftrucion, sé haga 
la mas humilde y respetuosa representación at Rey 
nüefíro Señor (Dios le guarde) á fin de que su 
berana Real Clemencia , y  j uftificación .se digoq 
mandar que por lo réspeéHvo á efté' Iluftre Solar 
manteniéndose las- cosas en el mismo ser y  estada 
que hasta aqui y  y fin la menor variación de sil 
goviérno , y conftitucion se tomen por eñe propio* 
Slñório su Diputación General y Jufticias las in
sinuadas providencias ton arreglo á sus: Fueros Le
yes, buenos usos, costumbres, y libertades, y que 
sí por la exigencia de tiempos que hasta aqui na. 
se ha verificado en eñe Solar, fuese: preciso aña
dir algunas á las anteriormente tomadas, lo ejecu
te su : goviérno, y  las remita para su Real aproba
ción’ previniéndose como se previene, .se comuni
qúe - a t ; Señor Gomandante interino de la Provi n* 
eiat de, Guipúzcoa para su inteligencia una copia 
por-concuerda detefté Decreto y que‘otras en la 
propia -forma se> pongan ó. continuación de loa 
Autos: de su Séñoria El {Caballero  ̂Con^gidor c ^  
motivado los. exempiares comunicados' al . Sénot

/ r  S Don



|ípllíhe3¿^'
»rio wtenaáor de. Marina., y Jue2 - inferino-del 
C^tral}sjiáu-;^r^;«®f, NbÉle ^ Í I í  V |lv  fin de ¿ qü#  
óbjfelojxtóós:-^or/ésp^sá j^ntés'íjá^r^i^ááeí'
tiicado. ■-■■■- ' i  ■-

- i
S & ñ 0 R*

' . ..,_ ■ >• .V i. K -■ ’

‘(JNCA mas obsequiosa ni i lealtad , que
quando después - de haver venerado y ovedecido 
ton c\ mas profundo rendimiento las Reales or
denes de V, M. representa  ̂  ̂hurmidev^ \  y íéspe- 
tilosamente; lo necesario para la eonsetvaciOn' ‘dé 
este Ilustre Solar , en uso del Real premiso vque 
Vuestra Soberana piedad me tiene concedido, *bti 
Confirmación de las n  4 d  iliklo i  , y %
¿el titulo■ -36; de mis* nativos, Fúéhu\ . *r 
* : En este /and uvltable concepto ¡jíy 
que sí alguna vez, han sido precisas mis Sumi
sas ; in $í arietes al Real , Trono de V, M. by r sóri 
urgentísimas á vista dé la novedad, que con ñio- 
tivo de la Real instrucion mandada expedir pa
ra la persecución de Malechores 7 . y Contravan- 
distas en todo el R ey no , paircce quiere introdu- 
■ctrse en mi distrito, cong-egado: mi Regimienta 
Cenéral con asistencia de; Padres de Provincia^
para deliberar lo cdrnbcnientc en asunto de > tan
ta gravedad y trascendencia y ríd pudó so cons
tante fidelidad , y / amor al servicio, de n̂afras 
Magê tades , y¡ bien rdR :PatsBéjar -de r̂bsblvér 
rehiciese i-jüK, ̂ ^uestá- humiíde}!,^

Re

j



K^r^éiitaeion; en -el>:
testunonio mtiiero l que ^aec¡^^  
en?.el denlos Acuerdos-;d e í s u ¿ i , , ,:̂-rs-r:- v - : 

A; la. verdad Senor;¿que’serta qde :mlsEuc¿ 
ros; franquezas:, : libertades/'büehos. usos'i y'costiíio  ̂
h m l  ;¿que de mis, debidas y preéísás .éxemp  ̂
clones! ¿qüé¡ de rnV Govierno *» y J aífcuab consfci- - 
tucion?. jrii en que istmiamente:; vendrían a parar 
los - mas Sólemnes tratados fundados sobre et iné&- 
pügrtable clmvéntó de la Real .demencia -, jpstieiai 
y;- buena £é :r si con . alteración de todo-fraseen* 
dieserf7 á Vizcaya las providendas.que contiene db 
cha ;Real instrucción \  >W / - •.,-•: *. ; > ;

A . Confiesoj;  que ésta: consideración :, unida -.al, 
conocimiento practico que tengo del: pundonor^"* 
so ; genio  ̂ de:, mis naturales , sería capaz de ¿abíSf-■< 
inarme ̂  en ;vmU pr°pla  dolor, sí las reiteradas e& .. 
períenevas; de . la.• i rtr^tá;,: bondad^ é‘ fncqmpairábl?e¡
 ̂astlfíéácíótír ̂ -tilef ■

&ü*£ éonfianiza dé qué’ sü Real P iad o so :y .bene* ; 
ficó Górazon; tendrá; a bien mandar nó se entb
endan las - insinuadas .providencias con: este' Noble 
S o l a r ni sé; haga con su; motivo ía menor no* T 
vedad en sus:.Fueros", Goviernoy. y  Constitución; .. 
sino que enj su justa obserbanciaq, y ; de la Real 
Cédula; expedida*:én- la- Isla "de ireon cá; veinte; y \

(

¡cpjktm d& Marzo, de mH-!srtec*Btrtoí-nrefrte;y^«^ •* 
dé que también-:acompaña- testimonia tedn. inses- 
cioii en el dé su 'cabeza, pie-,; y!.CapitúÍóS;re1.T- 
tívos :»á 'fóí inántíádosV'fratadüs 
€l número segundo sé proceda' póp-?roiiiJ}iputa}. 
<tón y Justinas:í con arregló ácordádd;en 
este , asunto por -:hú Regimiento-: General de diez 
-v inueve - del . corriente« i-Asi; lo exigetv das. Tjcyos ,
■v 'i .  previenen los
’ ..... , .•' •: .. . Jue* .



Juezcá qde
5¡0„ ,¿<¿: otra Jurisdicion:., Asi hs ' Leyes; vQ ’j i t m
i  ;'9 y %-^If^Múhk'i: \^/W fuimos Fuerós, -con«» 
r̂mê í:las.qufĉ  ̂ol^iz^yno nó puede> en |)rJ:hiefá 

inftancia sér sacado. -, Fuera de los césos,; que ex
ceptúan de su /domicilio , ni conbenído por icón* 
trato , ni delito alguno , ,que conVetie^e«fuera de 
Vizcaya ■/ slnó ante su Juez fnayor:; Así et&^mü'í 
chas y aun títulos enteros * dé los; propios fueros* qué 
señalan los tribunales que hánde conocerdejas 
causas de este Ilustre Solar , y orden qué há d é 
observarse en : ]a . substanciación ,. y determinacioii 
de ellas j. Así la solemne combencion de /veinte 
Üe Noviembre de/mil setecientos veinte y. siete, 
aprovada en* Junta; General de mil setecientos 
veinte y ‘ocho;, que con las próvidecias éxpeci^ 
ficas tomadas por este mismo Solar, segundo extj* 
ipófsdo en el Capitulo segundo de la propia éoin* 
benclon merecieron la Real aproVacion que acre* 
dita el testimonio numerô  segundó, de que; antes 
se ha echa mérito : Asidos términos precisos de 
tan solemnes tratados que salba la Real Clemeny 
cía nó permiten sitv nueva í combencion con esté
Solar ivariaciom alguna; ,d e  quanto cCOíltíeneir: Así 
él: testimonio numero tercero , que> igualmente &  
compano de te ;inmemorial posesión ; en que - Jo® 
de mi Govierno universal , y Justicias se. han 
mantenido ,* / y mantienen de tomar con el celo, 
y  aéUvidádr inseparables de su éspecialísima fidev 
iidad y  amor al Real Servicio, y  esfuerzo de 
mis haturales  ̂quahtas/providérkiasr: han- estimada 
j i- estiman: oportunas y  y adaptables ami constW 
tuc’ori para el logro nó solo de los fines aque ser 
Móg« la ípreventda .Reaidmtruécioñ^ sino ápprpaS 
n  la defensa de toda mí ' Costa

■ - -V-'  . . ■ . -Av
• \  t . -



a mr cuidado sin exerftplar efe ;otra Provin* 
ciá en tienipo .de Paz y Guerra, y que he des-, 
^penado en , todos los, Siglos a propiasexpensas, 
sín gasto alguno de el Real Herarío, ni otro au- 
xüio,;qqe la constante Lealtad , y ; bien acredita-, 
do- valor de mis hijos : Y asi finalmente el tes?; 
timonío número quarto, que también acompañó 
de t la Real orden de diez y seis de Julio mil sê  
tecientos veinte y uno, por ía que sé digno S. 
mandar se nié hiciese saber su Soberana Real Re-̂  
solución, de que los Soldados que expresa , se re-, 
tirasen á ocupar en el llano los puertosque se les 
señalasen sobre el Ebro confiando de mi fiel cui
dado el impedir enteramente la introducción de 
Géneros, y personas de los Dominios de Francia.:- 

Esta confianza, que en los mas. calamitosos 
tiempos de recelos de mal contagioso, y aun de 
sangrientas Guerras han desempeñado mis natura
les, sin auxilio alguno de ptros Soldados , m mas 
comando que el dé mi Diputación General, y 
con tal gloria que registrados los Anales no se ha
llará que mi terreno haya sido jamas hollado de 
planta enemiga, convence su aptitud para el logro 
de los fines á que se dirige la expresada Real ins- 
truccion, aun quañdo por internarse en Vizcaya 
las quadrillas de Malechores, ó Contrabandistas 
que la han motivado , lo qué no se ha verifica
do hasta aqui fuese preciso perseguirlos á viva; 
fuerza hasta conseguir su total exterminio, pues 
lo sabrían hacer y harían mis amados hijos, eti 
cumplimiento dé las ordenes que se les comuni
casen, por mi Diputación General, ,y Justicias, 
corno que todos son Soldados, y los mas obcdicn- 
tes,, mas fíalesy celosos del Real Servicio , con 
tan generoso esfuerzo , que nada dejase que d¿-

I  *ear 4



pá/3 Gl MV ■*V4kA **•**.-“■ 7. ? /  *
jtrcioncs ' d q  y .," :■” ' ^

:  P o r eftos poderosos, mdtib.Qs, y  aténdlènd'Q á
ninguna intfrvénciop q u c f i g  iénldé! fe sta aqui f f t  
òli 'districta là F f ó v i f e
eia de G uypuzcoa ,  igüálniente qiiQ Ú la p in » 
gana necesidad que bay d e 'q u q  lg tenga en pdsr 
ja n te , ni «è p s u q ^ a ,  que la troéa d f : | u  ifendc^. 
pi otra entré en n il’ territorio para los fine* p rér 
tenidos en dicfiá peal in s tru c io n , ppes á  mas dé 
lío sér compatible con ofis Fu e ro s ’ r  exeinpclppes,; 
t ’fanquezas, buenos usos coátutnbrés y  lib e r t a d ^  
cqn los solemnes tratado? antes gxpgéificadósyqca»; 
S'onariá un general tránstolno dé tilt GrdvièritiQ 
y- conftitucion ' causando p n  rubor in p o n d é rab íé '|»i' 
el pundonoroso1 genio de m«s n a rp rd Jp S j.y  t f # . ^  
Ja? perniciosas resultas1 qué antes de abofa se hait 
¿spérirrierirádQ con rb o tiV o -dé sü iógre'sp en 
territorio i  para evitarías ,  y  q u e  póm o ansiosai 
mente apetezco se logre tá conservación dé éste 
TípbJe S o la r,  y U qontitmqeiéu q u é  «sp iro , 4«
fifis leales servicios, ' 1 :

Suplico á V ,  M ,  rendldameotè q u e .p O r  « n  
efefto de su Real Justificación y  Clemencia s# 
digne apróvar en todo y , por todo e| acuerdo de 
m i Regim iento General de die? y  r.úevc del co
rriente inserto en ?l testimonio n u m e ro  primer®

, \

que acompaño,  y en su coneqüeocia mandar sé 
expidan las correspondientes ,'órdénes ? afin de qu® 
tenga cuínpiído efefto segun en .pl, y  está m i 
humilde representación s? contiene,.o copio fue- 
se del agrado'de y .  yf,'.cuya C, |L ,P .'"G úg*j¿ 
Bios en la mayor prosperidad los dilatados ¿ños 
que deseo y necesita toda la Cristiandad, é? Via»

, y ^.gósto veinte g  '&&■ '^ 'vpfi}!líeiá¿¿íe*ttSi'
ochen-



/

ochenta ;>y quatfO,: ¿  ' pon ^arianu 
Ólaeta, Pip^tadQ Péneja^ s=-¡'póñ ¡Jqan férmin  
dé«LarragOyti y Ártéaga * Diputado G ^ r á |. «Ptjf 
el Mi N. - y M. X#. Señorío de Vizcaya su 
^ario x Martin Innocencíq de plb^riag^ • "::

ON fecha db y tfes del.’nad? pow'Wfli 
pasado rcpreseata .V, S. al Rey tiaver recibido'
1.a íustfucion que S. M. ha mandado expedir pa
pa perseguir á • viva fuerza ' i . y con pni&rmw. 
dad de providencias, en toda ¿Spaua l.os. IVUl-hê  
chores, y Contrav andistas que la infestan, y pro-t 
diice Y- S, sus. Aperos v y Privilegio  ̂ para qué. 
S. M, «pande que no se entienda dicha providen
cia con ése SertorÍoY respe¿to dc qué sijs natora  ̂
Ies eftan djápueftc^a hacer cite servicio , segtjq 
?qs iisos v y costumbres,
.. Jgfta- és una materia1 qué ' por su gravedad 
necesita mucho examen para resolverse; pero cok 
nio el asunto dq que se trata ?s urgente y requié-t 
re. pronta decisión pira que acosados, par todas 
partes dichos facinerosos se véan precisadosá tómaf 
qtrq miado honefto de vivir, se ccsifornaael Pfey 
en que por á hora y sin que sirva de exémpiac 
en lo. succesivo’se encarga ésa Diputación General 
de limpiar su á̂ür’uító- dé Ladrones* CpÍYcavandis-, 
tas, y mal hechores en la misma forma que lo 
ejecutan eri las; demás provincias de PspáfiA* sha 
respectivos, Capitanes Generales, arreglándose á la
InsfrucSon citada en quanttt pueda conviparsp con 
la partiúula1'* cojiítltucipn dé ése Pais , y entena 
diendose \a Diputación poli los Capitanas Genera-,

'  **



„• cprnpn!car$e hs noticias; que ;pü^
ídan cóntribuir al mejor éxito de efta cómisjom 

, El Rey espera que. Y. S. procederá concia 
eficacia:correspondiente para que no solace exteív 
minen en su distrido .los Vandidos y Cohtravatv 
distas que huviere , fino que no encuentren abrigo 
los que pasaren á el huyendo de la persecución 
de otros .parsges , en el concepto de que sí .se 
notase ormílon en ésa Provincia en un servicio: que 
por su naturaleza deben tomar igual parte todos los 
honrados Vasallos del Rey ,  tomará S. M. la provi
dencia que séa mas conforme á su Soberanía* 
X)ios;guarde á V. S. muchos anos San Ildefonso 
mugqÍ  de Setiembre de mil setecientos ochenta y 
quatro* Conde de Causa, zz A la Diputación 
General del-M, N. y M. L. Señorío de Vizcaya.

T R A T A  E N  RAZON D E L A  PRETENSION
íMredttcida par las Nobles Filias de Bermeo, y 
Burango, sobre k  residencia en ellas del Ca* 

tallero Corregidor, de este Noble Señorío de Viz
caya*

nombraron los Señores Don Francisco An< 
tonio de Salazar, Don Manuel María deürdai- 
báy , Don Miguel Antonio de Murga , Don José 
Juaquin de Loizaga, y á fin de que tomando 
los informes que tubiesen por combenientes , é  
iostruiendose del asumpto por los demas medios 
correspondientes , propongan en la primera Jim* 
ta General, o de merindades que se ofrezca quan  ̂
to Jes pareciese comberriente á este Ilustre Solar 
para que con el devido conocimiento pueda acor
dar ío que considerase Justo y probechoso, eil 
razón á dicha solicitud.

TRA-



ÜR ATA EÑ  RAZÓN DE L A  APROrJCIOÑ
de Cuentas de Don Bartolome de Labaqcny 

1 como Tesorero General,de este Noble Señorío, 
depositario de los repartimientos , y recaudador 
que es de la voluntarla contribución eh el vino 

foraneo, -

!A b o r t ó  la Ju rita aprobarlas con arreglo aj 
informe de los Señores Regidores Confiadores, y
Contador General.

TRATA E N  RAZON DE LAS REALES OR*
denes que se trajeron ¿ ejle. congreso ¿ consequeh* 
cía y en cumplimiento de lo probeido por su Seño* 
ria el Señor Teniente General que hace oficio dé 
Señor Corregidor; a infianáa del'Sindico el dih 
cinco, del corriente mes que todo es del tenor sh 
'guíente

REAIa ORDEN.
" ]P A ra  evitar la suplaclon de laá marcas de las 
Fabricas eftablecidas en S. Sebaftian, y sus cercanías 
por Don Manuel de Yturralde, y  Domingo Cos
tera , ó que se eftablezcan en dicha ciudad , y sus 
inmediaciones, en los Lienzos pintados extangeros 
como se ha berificádo., ha resuelto el Rey que se 
sellen en adelante precisamente los que se labren 
en ellas con el Sello que Dori Joaquín GntieT 
rrez'de Rubalcava Juez del contravando de San 
Sebastian des tiene á cité fin , después de ha ver se 
^segurado por los medios que tengan por oporu- 
nos, que los pintados son efe&ivamente de dichas



S i  ,
y:¿lúas, y  no de las extrangeras, para que de
efte modo puedan venderse en las Provincias 
exemptas,<3 introducirse -en las de Castilla para su 
consumo con el correspondiente pago de derechos 
One los que se encontraren sin d citado sello sean 
tratados como de Contrabando, Y que no se pue
dan embarcar á la America los Lienzos fabricados 
en las Provincias cxctnptas aunque eílen sellados, 
por eftar mandado que los generosos, y  efectos de" 
ellas , y del Rey no de. Navarra se reputen en to
do como extrangerovy Rallarse proibldo el embar
co de los de Cita clase en el reglamento del li
bre comercio de doce de Octubre de mil setecien
tos setenta y ocho.

Se han hecho por la Direcion General de Rem 
tas los encargos mas estrechos á ios Administradores 
de todas las Aduanas, para que cuiden que los 
Lienzos pintados dé Cataluña solo se admitan á 
comercio con ios sellos de plomo de las Aduanas 
de jos Pueblos en que estubleren las Fabricas , y 
sino las hirviera 3 con las demas Formalidades man
dadas observar en Real Orden de veinte y quatrode 
Septiembre de mil setecientos setenta y  rnuebé, de 
que incluyoá V. S, copia, y no de otro modo, 
para ebitar que á la sombra de ellos se trafique  ̂
y embarquen para los Reynos de America, texidos 
extranjeros de la misma clase ? contra las Real?? 
prohibiciones,
Vi-ívUtfir Y Parí ocurir al fraude que cq

* tí*i pifa P‘rte articulo puede cometerse en las Pro- 
lasProvh vindas exentas, ha resuelto S, M, que 
cus extn- j03 pintados que en ellas se introduge- 
“l  ten procedentes de las Fabricas de Cata

luña se presenten á su entrada al respetivo Jueí 
del Contrabando, y que por él se sellen, y mar

quen



' quen con él sello que: 'i eñe. fin destinen * $ín ttn
\ya precisa formalidad no puedanvenderse 5 y tra
ncarse en las Pfonvinciaa" exemptas % ni havifitarso 
.por los mismosi Jqezes del contfayahda con- sus 
despachos para %\ trasporte á los Puerto? ba|?ilita- 
dos para él up.mercloMibré de AmeHcar, ni para 
su introducios ep Cotilla, t-o que participo^ y ,s , 
de -OrdéH dél Réjf para que cuide- del puntual 
cumplimiento dé éfta téSqlUcion en Í3 parte ‘que 
le toca en inteligencia de que al mjsma fin sé ha 
uomunicado al Juez dél cpntravandu de $an Sebas
tian, Dios guarde á V, S, muchos años San Ilde
fonso quatro dé Septiembre de mü setecientos 
ochenta y dos, ~  Miguel de Wiz^uiz Sqñq? 
Pon Manuel de MulUncdm

V 4  ^ W X f

^ y O N  motivo dé aversé maridado en Real op* 
■den de veinte y do$ dé Juniq dé mil sereden- 
tos setenta y ocho, entre qtras casas qué los X/ten- 
zqs en blanca fabricados en estos Reynos 9 en 
los extrangerqs que $e hubiesen de pintar erl nues
tras Fabricas se presentasen eq la Aduana respec
tiva para que al principio de cada Riega $é pû  
si esq el Sello , ó marchamo dé él1# ? tón echa 
pecurso los Fabricantes de Indianas dé Barcelona, 
fy otros manifestando íq perjudicial que es at ade
lantamiento de las Fabricas esta formalidad por 
que fiéndo quafi inipofibíé que en tas diferentes 
preparaeioné? que piden los luengos hasta darles 
lá ultima rñáno á los pintados pueda conservarse 
ti Sello de la Aduana hera configuiente que

lian-



liándose fin é l ., cayesen en las penas qué impo
ne dicha orden y ademas hay el inconveniente 

" de que los Sellos desgraciaran los cabos de las pie
zas y inutilizaran muchas de ellas por los ágil- 
geros que liaran en la parte que cojan quando
se executen las operaciones, ,

Enterado el Rey de los perjuicios que pro-, 
duce la precifion de sellar en las Aduanas los lien
zos en blanco destinados para el pintado y  la de po
nerse al principio y fin de cada pieza la marea 
y sello del Fabricante como se previno en la ex
presada Real orden , ha venido conformándose 
con lo que V, Ss. expusieron en informe de. vein
te del corriente en que se suspenda su execucion, 
y á fin de precavér que a la sombra de los pin
tados de las Fabricas de eftos Reynos se vendan 
en ellos y  embarquen para los de America los pin
tados extrangeros, ha resuelto 5. M. que se ob
serven las formalidades prevenidas en los artículos 
XXVII , XXVIII, XXIX , y XXX , del Regh -  
meotodel libre comercio de doce de Octubre de. mil 
setecientos .setenta . y ocho y las providencias expe
didas posterior mente para su cumplimiento que en 
su conseqüencia se presenten en las Aduanas los 
Lienzos pintados de las fabricas establecidas en los 
Pueblo? en que se hallan situadas, y se ponga en 
cada pieza el sello'de plomo sin coste alguno. Que 
los Lienzos.pintados de las Fabricas situadas ert 
Pueblos donde no hay Aduana ni establecido se
llo de Plomo .se ayan de traficar en estos ReynasJ 
y .conducirse á los Puertos havilitados para Col 
mercio líbre de Ameriea con despachos del Ad
m ira d o r  de Rentas que por su expedido* 
estubiere nombrado para la Dirección General de 
«ntas y ano le hubiere, de las ; Justicias: coa

ates- ,
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i



atestación xfe-* Escribano'* Que en cada "pieza de 
estos Lienzos pintados qué llegaren con despa* 

ellos á cada puerto habilitado' del libre comercio 
de America , se ponga en la Aduana el Sello de 
Plomo sin costo alguno i  Que los lienzos pintados 
que se encuentren en la America sin marca del 
fabricante nombre del Pueblo, y él sello de Plo
mo de la Aduana dd Pueblo de su ^nlbarco en 
España, se declaren par de comiso i Que eij cada 
Aduana de las abultadas para el Qomercio -de la 
Ámeriea aya un quaderno foliado, y rubricado 
por el Administrador General en que por diario 
de siente la cantidad de piezas de cada Fabricá 
en que se ha puesto él sello dé Pimpo ; *Qae 
por estos asientos y por la visita dé Fabricas 
que los Ad ministrado res praófciquen èri tiempos' 
oportunos ó por -noticias qué adquieran corri* 
prueben. íi el numerò de piézas selladas corres« 
pondo á la entidad de lá Fabrieá de que se su« 
pongan y procedan á la confrontación de los pin * 
tados con los moldes qué.existan en las Fabril 
cas y á las demas diligencias qué correspondan 
para el descubrimiento de los fraudes que inter
vengan d^ndo fluenta á. la , Dirección- Generar de 
Réritas s de las comprobaciones qué eanbengao 
practicarse en las Fabricas de los Pueblos en que 
no ay Aduana : Qué el Comerciante remitente 
de-los lienzos pmtadds de las Fábricas de éstos 
Rey nos, que intente su embarco á la America, 
pres ente pápela fi rmado en qué exprese la- cantidad 
de piezas, eí Pueblo do la Fabrica r ía marca 
qué tienen « deL'Fábricarité, - y- esta*--selladas en la 
Aduana * Que cpòr el Administrador se expresen 
estás yircustancias en el. registro de la carga det 
Ííáytdc y  obserye 'todo lo demas prevea

- * Y ; ' nidq



«6  '
nido en el Reglamento del libre Comercio á Amé«
rica de doce de Octubre de mil setecientos seten
ta y ocha , y se impongan á los contraventores 
fas penas qué en él están señaladas. L q que par
ticipo á Y. S, de orden de S, M, para que dis
pongan su puntual cumplimiento en la parte qué 
les toca, en inteligencia de que he dado aviso de 
esta resolución al Señor Don Josef de Gal vez: 
P íos £tc, San Ildefonso veinte y qqatro de Sep
tiembre de mil setecientos setenta' y  nueve* =t 
T)m Miguel de Muzquiz. =  Señores PireétoresGe- 
nerales de Rentas.

JUTQ. J C a r t a  Ordeny Real Orden que 
se me havian comunicado por el Excelen

tísimo Señor Don Miguel de Muzquíz , en fecha 
de quatro de Septiembre del año pasado dé mil 
setecientos ochenta y dos para efeíto de1 que se 
sellen y marquen los* pintados que se introduce- 
ven procedentes de las fabricas de Cataluña, HeVe-, 
se a! Asesor para proveer lo que -correspónda, : La 
mando ei Señor Juez Interino del Contrabando 
en Bilbao á nuebe de Mayo de mil setecientos 
ochenta y seis, ss MollmeJo «■ Ante mi Juaty 
Angel de Bolívar,

JUTOf I  A A Carta Orden, y Real Orden que 
se sxpresan en el auto precedente se manda 

’ se lieben à su Señoría el 5 , Corregidor dé efté Noble 
Señorío para su uso, Do mando, con acuerdo dé sil 
Asesor'su Señoría el Señor Comisario' Ordenador 
de Marina de erta Vi la de Bilbao en eia a veinte 
y uno de Mavo dé mil setecientos ochenta y seis. 
MoWnedfl zi Lk, Villar. ss Ante mi Juan1 Angel 
de Bolibar, 3? A-



■JUTO.,. .IC  Ase á uno de los, Síndicos PtQCUfa<> 
dores Génerales, de efte M. N. y M. L, 

Señorío de Vizcaya para el informe , y echo se 
traíga. Lomando el Señor Corregidor de efte refe
rido Señorío. Bilbao á veinte y nueve.de Maya de 
mil setecientos ochenta.y seis, años.,,« Lie. Gomc$x 
Ante,mi ; $uan. Angel de Bolívar  ̂ ...

► * “ > ' 1 • ' / ■* k k-

Informe, L  Sindico en vida de la carta Qn
den y copia , simple de la Real Orden 

remitida á los Señores Di redores Generales de Ren
tas en fecha .de. veinte y .quatro de. Septiembre 
de mil setecientos setenta y nueve , que se le co
munica por el. Auto precedente; Dice, que tan
to por su calidad., comopor quemno de jos pun
cos sobre que ha de tratarse, en las, próximas Jun
tas Generales, á que se dará principio,el día diez 
del corriente mes, és en , razón ,al. . estado de los 
asuntos cometidos á D. Domingo Gregorio de Betelu- 
ri, y Dt Pedro Valentín, de Mugartegui? á resulta de 
Ja Real Orden de. diez y siete de Mayo del citado 
pño de ;mU setecientos setenta y. nuebe , ,y cinco 
capítulos de que . bino acompañada,, con los que 
,rienen mucha ^conexión las de que-hoy se trata.; 
Entiende ■ son d e , mandarse pasar á Ja enunciada 
Junta General en que se dé cuenta del referido 
estado, á fin de, que , con el devido conocimiento 
pueda acordarse por ella quanto estime eombenien^ 
t e , y así lp; pide , habido acuerdo del primer 
Consultor perpetuo de efte Muy Noble y Muy Leal 
Senario de Vizcaya que subscribe, en Bilbao , á 
tres de . Julio de .mil setecientos ochenta , y ¿eis, 
Pedro Gangoltl y Calar raga, ^  Lie, San Martin^



y

i*.

N- ' v\sU del Iiiforme precederité , y 
demás de suso y efta otra parce, el Señor

Teniente General de éíte Mv N. y M. i  Señorío 
Vizcaya que hace oficio de Corregidor, en él: Dixo 
que mediante lo -que expone en dicho informe d  
Sindico Procurador General de cite dicho Señorío 
con acuerdo del primer Consultor se le entregue 
originales la Real Orden 7 con lo demas obrado al 
referido Sindico para el fin que espresa? Así ío 
proveio y firmo dicho Señor Teniente General en 
jBilbao á cinco de Jubo de mil setecientos ochen
ta y  seis, ss Lie. Don Manuel Faknún Gómez y £#* 
vides. Ante m  ; Juan Angel ie> §plk/ar* *

J)ecreio. Nterada la Junta deí thenor délas 
referidas Reates Ordenes? Acordó se haga 

la nías sumisa representación al Rey nueftro Se- 
ríor ( Dios leguatde) por sus Señorías los Señores 
Diputados Generales de este‘Ilustre Solar  ̂á nom* 
fore suyo, con suspensión en lo efe&ivó delcum? 
plimiento de las referidas Reales ordenes, expre* 
sandotes monea qu¿ para ello le asijften > i  fia!- 
de que la soberana Real Juftificaclon y demen
cia de S. M. se digne nwmdar no se haga nohe* 
dad, en el método observado hafta aquí en1 Vi®- 
ca^a , conforme- á sus fueros, y sin barladon de 
la libertad, propia de su constitución, y qúe puesta 
una copia por concuerda de este Decreto á conh* 
tinuacion deól expediente de su repuse debuek, 
ba al oficio corresp ondientp, -

? %%  **r v  vf
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TRATA E N  R ^ O N D E L  E X P ^ l ^ N f E
fiútido a ef idfuda 'Generai por los Señores Co* 
r regidor y Diputados ' Generales 'de ¿fie Noble 

: Señorío por: su ÁutO de siete del corriente ¿íes ¿i \ 
1 resulta d¿ h expuesta pòr la Noble Ciudad de 

,/Orduña , :¿on motivò de ihs diligencias de que 
hace expresión, practicadas de or deh del Señor Sin+ 
dico Procurador ‘General de ejit propio Señoril

QUeda enterada U Junta, y tanto el Señor .
Syndico Procurador General, como |a No

ble, Ciudad dé Ordufía , y el Escribano Ignacio 
Joséf de MarurV * por quien se presentó cierto 
mentaría!, sobre el mismo asumpto , en efta Jun
ta, usen do su derecho en el Tribunal de los ex
presados Señores Corregidor y Diputados Gene
rales, donde pendei ■  ̂;

. Con lo qual se suspendió por esté dia là 
Junta para continuaría en el de mañana , diez y 
fíete que contarán del presenté mes * en este 
mismo fitio quedando stis Sentirías éri concurrir 
á élr  á la hora regular , de qué damos fé nos los 
Escribanos Secretario». JAc, Don Manuel Falentin Gó̂  
me% y Cmedes,.̂ s Dòn Juan F¿rtm de Larragoyti y 
Arteagd> . P o n  Mariana ̂ Bonifacio de Ql&* 
ta* =¡ Pedro de Gangoyti y Galarraga, — Pon 
fose/ Ignacio de Ehrdul ^  Ante nos : Don Antonio 
Jgufiin de Quintana* & Martin Innocencia d$ Elor■* 
naga, s¡4 . -

Jj. fi' v
Oí. *V. A'vUV1

< x'í.
■ ff*
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DE DIEZ Y SIETE DE
Julio de mil setecientos 
ochenta y seis, :

N  LA propia Iglesia de Nu§$V 
tra Señora Santa María, la An
tigua de Guernica  ̂ á dies 
y  siete de Julio ano dé mil 
setecientos pchenta y  seis  ̂en  
prosecución de la Junta Ge
nera? del dia dé &yer se con

gregaron los dicftos Señores del 
Govlerno unlbersal ,$$us Syndicos Caballeros * Es
cuderos , Hi jos - D ig o , y Poder-Ravientes de los 
Pueblos de este Señorío , con P¿m Nicolás Ven
tura de Egqia como substituto de José de Zara- 
la el-de Galarza, Fiel Regidor de la Anté-Jgle- 
sia de Rebano, y de Jo$éf dé Echavarrla % Riel 
Regidor de la de Gorocica Don Antonio Ventu
ra de Landazuri, sobstituto de Josef de Leguina 
Fiel de la de San Esteban de Echavarri , P on  
Ventura de Arrozpide , y Don Manuel Francis
co de poruña 7 como sobstitutos también d e D<¿

min-



mingo de Libârona Fiel Regido  ̂ de.Jràrit^lgigv 
sia de Gaticâ, y hallándose así juntos; y congrí 
gados en junta General por testimonio de noy 
Sotros los Escribanos sus Secretariô  acordaron y 
resólvj&ron lo .siguiente . •

TR A T A  É Ñ  R4ZQÑ V E  LOS MEMORIALES
pfuentada 'por el ySmâiço Procurador Çenera)\ 
dé las Nobles. Encartaciones, y por I)çn dosé 
de Verdea Escribano Real Vecmopel ÿalU di' 
Goràejmla , pobre ei uso :y exercitlq del titi  ̂
fe. de tal  ̂ en dichas EncaHacioaes*

Nteradá la junta de dichos Memorial^ 
cota reflexión las rabones , y fundamentos qu$ 
expuso çi Syndica Procurador General de este Na* 
ble ; Señorío éh-íá primera parte de eu informen 
de veinte y . qjuatrd de Mayo ultimo que con dU 
çl̂ ps memorialê  $6rt del tenor siguiente*

Informe, JQ ^ L  Sindico en yísta deí real titulo, 4 
información de limpieza en sangre y na, 

bleza i que se le comunican por el Àuto prece* 
dente : t>ícq % resulta acreditada ppf dicha infor* 
macipti, que Josef .de Yeraza a cuío fayof se 
ba expedido el significado Real titu lo , es natural 
y originario del Noble Valie de Oquendo por si 
sus Padres Ábuelos, y demas ascendientes de una 
y otra línea 9 % que como tal obturó sentencia 
favorable en la ; causa que. cop el Sindico Procu
rador genera! du éfte M, N, y M* í*   ̂Señorío de 
Vizcaya, y el del Noble Valle de Gordeju¿ía, sigoiq 
$obre su Genealogia Nobleza y limpieza de ^ugre*

n



su admisión , y obtención de Oficios públicos,: 
Y honoríficos en todo «1 recinto de efte -pro
pio Sai orí o , sus ante Iglesias.' "Villas Cudad'En 
cartaciones, y mérindad de Durango { Resalta tam
bién, que á conseqücncia de dicba sentencia, da
da y pronunciada por los Señores Corregidor y 
Diputados Generales , á siete de Mayo, de .rail, 
setecientos setenta y quatro , y en su execü- 
cion , y cumplimiento fué en efccio admitido 
en dicho Noble Valle de Gofdejuelael diaochode 
de SeptiemdTe del mismo año ó la vecindad, y 
goze de oficios onorificos en él, sin la menor contra“1 
diclon , y á mas tiene entendido el que informa 
de publico y notorio los ha efeétivamente obtenido» 
y que también ha exercido el oficio de Procurador 
en dichas Nobles Encartaciones durante diez-y are
te ó mas anos sin la menor Oposición: Bajo de 
cftos ciertos supuestos, es indisputable no podría 
ofrecerse reparo alguno en orden al cumplimien
to de dicho Real titulo de Notaría de Rey ríos 
librado en fabór del recordado Josef de Veraza, 
con la calidad precisa , entre otras , de que hay 
de, fixar su residencia en el citado Valle de Gor- 
dejucla, ó uno de los pueblos del partido, á no 
mediar la ley segunda titulo sexto de los Fueros 
de este mismo Señorío, según la que el Corregidor 
de Vizcaya, sus Tenientes, y otros qualesquier 
Jueces de sus Altezas, que hayan é tengan jurls- 
dicion en efte Ilustre Solar, sus Villas y Ciudad, 
no puedan recivir en su Audiencia otros Escrí
banos , que aquellos en qu i enes á  mas de ser 
de buena fama concurran las circunstancias de 
sér naturales de Vizcaya , y Juzgado del Corre®- 
dor de Padre y Abuelo i Dirase k caso que ellas 
calidades concurren en dicho. Josgf de Veraza, js»

el



e| /mismo.hgcho de tener acreditado en h  refera ' 
da- su información ,/ según. - queda expuefto seé 
r\atural7; y .ofiginario-.ppr sí,. sqsc PadresAbuelos^ 
y: ■ demás ascendientes de una y. otra linea de di
cho .Valle /de. Oquendo y íustificarse así h k û  
por media de las deposiciones contestes de quince 
testigos examinados çn la misma Información, que 
el prevenido: noble Valle too antiguamente de. 
efte repetido Señorío de Vizcaya ^ cuyo Fuero* 
ha gozado y goza en lo substancial'aun después, 
ó desde qué anaden fue separado para los hijos 
de su Señor con los: de Ó.rozco, Llodio, y Lü* 
yando, esforzando efte pensamiento con. la reflexión 
de que sí por efte su primitivo origen no sé puso ré
para, á los naturales , y. originarios de dicho Noble 
Valle de Qrozcp pata, el: uso y exercicio de qüe hoy. 
se “trata aun ^eu . tiempo que estaba separado de es-* 
te agobie Senqrio , lío parece puede haber razop 
para.-que, se ponga.á los naturales , y originarios 
del citado Noble .Valle . de Oquendo .qqe ,se halla 
hoy en el mismo caso,, que entonces eftaba el de " 
Grozco : En corroboración de eñe intento podra, 
también alegarse lo acordado en Junta^ General de 
13 de Mayo de mil setecientos y catorce, en razón k 
los naturales de dicho Noble Valle de Llodio , que 
para avecindarse en efte Señorío se declaró cum
plen con . presentar sus feés de Bautismo, autoriza
das sin que se use con ellos de unas diligen
cias que* las, que se praéfican con los de el enpri-* 
ciado Noble. Valle de Orozco , y últimamente 
podra, también alegarse , que- dicho Valle de 
Oquendo,- compreendido en la Merindad de Lío- 
dio^ afistio en Guernica por medio dé sus.Apo*

. derados. Diego Fernandez de XJgârtè', é Pero -Or-* 
tiz de Anuncibay , al junramento y confirmado»

Z  ' del



del Rey batolíbo ̂  según seT vé áí fblía 4b$ cíéhí - 
tos noventa y dos, del qúáderno: de; los Fiiérdá dh: 
Vizcaya, impreso el año de mil setecientos sesenV 
ta y dos; pero todas -estáis Vazon&'/áíparece*'-dar 
alguna congrudencia , no jo son en sentir del qúe^ 
responde para que én su virtud pueda cftifharsesíi, 
pretenfion * Lo primero, por que atento el esta^ 
do aélual, que es el que debe regir , no ay duda 
alguna en que Jos naturales y originarios de dicho 
Moble Valle de Oquendo  ̂no son del Juzgado deS 
Corregidor de Vizcaya $ L o segundo, por que 
tampoco se hace constar en devida , m bastante 
forma , no obstante las, deposiciones contestes des 
los testigos de dicha información con referencia 
a  lo que dicen tener oydo y entendido , que 
prevenido Valle de Oquendo huviese antigúame^ 
te ido de este Moble Señorío, ni que se huvie-
se separado de el para los hijos de $ü Señor, coi? 
los de Orozco, Ltodio, y Xuyando , y menos 
que se halle oy en el mismo estado  ̂ en que ¿s*' 
taba Orozco durante su separación} Lo tercero' 
porque quando fuese cierto dlé. compreendidoctl 
la Morbidad de Llodio , y que por medio de 
los Apoderados de esta huviese asistido, comoafis-* 
lió por medio de los suyos la Meríndad de Orozco* 
al Juramento y  Confirmación del Rey Católico* 
bastaya para ello gozasen unos y otros del mis  ̂
sno Fuero , y no se combence por este a¿}:o, que 
aun en aquel tiempo huviese sido Oquendoi 
parte integral del Señorío ; Lo quarto , por qu& 
aunque es vierto el Acuerdo arriVa citado de Jun« 
ta General de trece de Mayo, de mil sctecSen* 
tos y catorce, y también lo es, se observa pum* 
tualmente quanto contiene en orden á los natti- 
rales del Noble Talle de Llodio, ni habla coa

los



ios de el de Oqüendó , qué aun en la informa
ción citada de Josef de Veraza se distinguen 7 ni\ 
qaando- hablase persuadiría cosa alguna :q>ará el- 
intento de que se trata, sino que solo podría con
traerse al casa en que dicho Veraza para a ve- 
andarse en el Señorío hu viese pretendida no se le 
obligase , a otra diligencia 7 que la de presentar 
jsu fé de/Bautismo autorizada lo que no hizo, sino * 
que se $ugetó á darla ,■ y la dio en -Iqs ‘lirismos 
términos que la dan para el -efe<$o loa forasteros def 
Señorío, según ella misma locombence ; Lo quin
to 7 por que sí se; registra atentamente el Memo
rial presentado por. parte del Noble Valle de Oroz- 
co en Junta General de veinte y  y no de Julia 
de mil setecientos: qüerenta y dos , se hallara 7 que 
por lá sentencia arbitraria de quince de Noviem
bre de mil quatrocíentos sesenta y qyátro, su 
Real Confirmación de diez y ocho de_ Marzo de 
mil quinientos treinta y ocho, y Real Carta exe- 
cutória que cita , de trece de Septiembre de mil 
quinientos ochenta y ocho, se declaró sér dicho 
Noble Valle de este Noble ’Señorío V Y de las 
Hermandad^ de su Condado , coy apelaciones etr 
los casos y cosas de Hermandad á los Corregí- t 
dores de este Ilystre Solar, y no otro Juez al
guno 7 y deber eftár > J  pasar por el Fuero de 
este mismo Séñoíio perpetuamente ; Lo sexto , por 
qué medíante eftos poderosísimas fund-Tinentos, y 
los demas representados por dicho memorial > no és 
de estrañar la diferencia conque d  Senario eñ la 
expresada su junta General dél citado afío de qua^ 
renta y dos , trato i  los Nobles Valles de Orozco, 
y Llodio 7 -: concediendo al primero , como le con 
cedió su pretensión de que reponiéndose las cosas 
<6n el ser-y estado que se havtan haíladó hasta el 

1 . Acuer-



IcuetA» de la anterior Junta GenerM dfcifelní&dó; j‘ 
Jiílio de mil setecientos y quntenta , se mandase». ; 
que todos y qualesquícr Despachos <jue finiesen 
di rígidos al referido Valie de Proseo,, sejiobieseft 
de pasar por el usó del Señorío, en la forma, 
y bajo las calidades -que expresa, y  denegando al 
segundóla m'sma solicitud, con expresa preven
ción de que se guardase lo acordado en dicha an-
terior Junta del año de {jumenta., y que en su cum
plimiento no fuesen admitidos sus Despachos como 
en efe&o no k> han sido después aca por d$nda 
conste al que responde , ni lo son en el día : Lo 
séptimo, por que. tampoco adelanta oosa alguna 
para su intento conque por dicha sentencia sobre 
su Filiación se Je hubiesen mandado comunicar 
todos los oficios honoríficos , que se confieren a jos 
demas Hijos-Dalgo, Vizcaynos originarios notorios, 
de sangre, guardándosele todas las demas exen^ 
clones, prerrogativas, franqueza^, y libertades que 
a los tales se deben guardar, puesto que estas ex* 
presiones de la sentencia hablan ,,  según de ellas 
mismas aparece, de los honores exenciones, y lw  
bertades, que competen á los hijos dalgo notorios de 
sangre, y en la misma forma se comunican a los
Forasteros, que acreditasen esta calidad, y en cite, 
se havedndasen en el Señorío sin que por éso ha
yan pretendido, ni puedan pretender efiár habiü-í 
tados para exercer en él, el oficio de Escribano, pa
ra que requiere el fuero las antes expresadas, y de 
que no se hallan asistidos; Y Lo o&avo , porque 
tampoco influye para ,su intento de modo alguno* 
la circunstancia expresada de haver por espacio de 
diez y siete, ó más años exercido - sin te menor 
contradicion en las nobles Encartaciones el oficio 
de Procurador , resge&o de que para el no requie-



£ £ septifpatíÉ^l<^^5gscto: aíités^/cltado (d e l: 
Fuero, mas circunstancias quejas, desque. sepadeer • 
R e s c r ib i r : ̂  tér rqxam iqa^^or ^'.Coi^egjdor 
Yizcayá * ó su; Teniente, . yo dada;, ré: .declarado, 
por habjl y suficiente (para el -dicho oficio  ̂
Por tanto. '; -y-'X'-.'i -J--

-1' ; \ (Suplica i  V; S. que obedeciendo- con. la ma-_. 
yor veneracion el expresado Real titulo , y decían 
rando no poderse cam pli alentar r ó á lo menos, 
quando á esto no haya lugar, suspendiendo su cum
plimiento , se sirva mandar , que el enupchdgt 
Josef de Veraza v á cuyo Fabor se ha expedido lo 
presente en la pnqxima Junta General, á fin de que 
enterada de todo pueda-acordar lo que en su razón: 
hallase justo y comben! ente, pues asi es de . Justi
cia, que pide el Sindica, protestando , como pro
testa con: el decoto devido, caso de qo ^estimarse* 
así y la nulidad de. quahto én contrarío se resql-.

non lqi denlas que protestado 1 
beéhe <£• eñe - Nob^p Señorío, y el uso de las accio-. 
neS: y recursos que le competan , jurar y jparti e|!cr 
5cc. ;fp¡ Pedro de Gan^oitl y G alar raga, ss j Lie. San.
■ Martin* - \ : ' f'- v ■; " . ;

>(• I*. ;SqnorÍo de ^Vizcaya. r

MO.

p
|L  Sindico;Procurador General de las Nobles, 

Encartaciones de Y. S. I. como apoderado de es
ta s , con el: más (profundo respeto , éspone, y di
ce r que abUitado de Escribano Real pqr las Se 
ñorea del Reaf y Supremo Consejo. d e . C^%Í.a,

■í' v-’' r  ■ ;■ " Aa r ^ ' josef:'



Jdséf de Vejaza' '4 f
ascendientes de la tierra do Ayála' «Jisiridlö dé' 
Provincia de Alaba ̂  intentó é intonta ^ x e t ^ ß m  

énpleo de tal ^scríbatio - def^^ifí;;
déjuela i  pesar del Toral acertado informé det 
Syndico General de V,. S* J, el qqe con aéúérdo Já ^  
su primer Consultor vitalicio íé  sifvio^ infomjar;: 
manifestando no poder cumplimentarse, péfo 'lá? 
resolución del Caballero .Gprrejidorde V, S. 
próximo pasado tubo á;-lfiefl^éi'dDllÍtar1e en -eD' 
recinto de V. S. J,- y ísüs: ; i^erídás^Ehi-'.-
cartaciones, noticioso de ellas «1 Syhdioo Procu
rador de dicho Noble Valle de Gordejuela en pu-: 
blico Ayuntamiento celebrado á este fin propia-- 
so con arreglo á ' .
exlvicion de su consavido titulo,, y  ’sübslóqléntes 
diligencias con el honesto obgeto de que cl The»' 
niertre y  Alcalde iiiayor de Jas 
censurase y . viese jG fiera el súHciénté' âr£|'!Vtíl 
segundo eso, á cuyo tiempo 'ípl résponeafet^rífet 
séntó ante «sté* .*ümi$ti--$sOfító:- 
de su ministerio de Syndico ’¡éeriér&f •» .
de su denegación la que se estimo así y pero reni
tente el espresado Vertza , por último probbeá 
al espresado Syndico del Noble Valle de Gorde- 
juela á entablar espediente sóbrele! paismo par
ticular , ante dicho Corregidor quien confirmó s i  
anterior proveído ,  mandando sp úúmpiimiento* 
tujo la pena de quinientos ducádósVde el^q^e 
aquel interpuso apelación para ante el proprio¿ y  
Sénores Diputados 'de V. S. I. la que denegädi 
absolutamente le fue mdipensable el Entablar nao- 
bo recurso de inividon jiara ante stis t^ñoiimL 
¡quienes paja la mas abertada próvldeficia 
ion remitir d  espediente al Asesor qipmjfeipt

don—

J -

1 ■ '7v'

>: • "fí
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, . t , .. . - 99
ddnde^àtv^Ndià ;'-^ride'^íy '^ q a e^ èc$ $ e i^  ̂  -

éfittŝ  dê - sü trvi6i¿tísrto no'puede mitáhccorv indi
ferencia y sí cón intenso sentimienío-^stos echos 
los; que pone presente á la elebada comprensión de * 
Ví^Sf-i;íyparaba: breve reforhia pqr medio de ía: 
interpelación de la defensa-por ;qaiénés Correspon
de r í ya por concordia red proda celebrada eon su * 
constituiente . -vajo los paitos en esta capitulados’ 
corti o por ser congeni ta al Patern a l ' amor de Y," 
S. ' 1. la instaura en la Oonserbaci on d$ sus, diá- 
cretas Leyes forales libertades usos'* y bu en as L 
costumbres de qúe süs maS humildes hijos daiom'  
menlbriàt tiemprt hàrt gozado y gozan con esclu^ 
dóhíde ; dtroi que no l6 ; sê m de  ̂cuyaf Condición 
y^-élase es #^te|^tída Josef * la pro^
pía: que solicita el suplicante en la abU*tacíon ^ 1 
exerctciovdei tál íEsetfbanó ùnico ojefta dé la pre-n

plk^hteoéspet^omerecef^dela notoria bondad de, 
V, S* I* ’ aquieti el Cielo conserve' en sus mayo* 
tés .felicidades dilatados años s  Don Juan Josef 
deckezama y Garay, ^

Mt -N,. y  M< I*. Señoría 7dé Yiscaya,
- ■ r / 1 . ; ' ? ¿ 1 ■' - *

m
V

____QN. Joseph de Veraza Ycrina del Yall e de
.Gocdejuela en las Dobles Encartaciones, en que ha 
„obtenido los empleos bdlorificos de Alcalde Sindico 
, Procurador r Kégiclor,y Tesorero^ como; C b̂aílê o
;-■ 1 _ ; ' ' ■ ■ No- '
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Diputación &  ■' . t f b & í P f t

ral V del dedichoY aU e de Gotdejuelal'rAnté 
v  s i  con el mas profundo, respeto, y sunarsiotil
expone que, logro dé la gracuidel l\ey el titulo-Vlle— 
al¡dé Escribano y notaría de Reynos con la preci-:
*a calidad de fixár su residencia en dicho Valle ó¡ V 
Pueblo de su partido , y haviendo, solicitado'el' 
pase del Sindico de V. S. I, informó no se debía, 
cumplimentar dicho Real titulo , por sér el .Su- .4 ;, 
pilcante natural y .d e ^ if iÉ ^ íe ^ C . ..
de Oquendo y que por Ley del fyero, los Esr ... 
críbanos que hayan de exercer en Vizcaya , dévan ; 
sér naturales de ella y del juzgado del Co/regidór, , ,••

. de Padre y Abuelo, ó que á lómenos se suspen
diese hafta la determinación de Junta General :Y., i . 
sin embargo de dicho informe, el Caballero -Cor' 
rregidor. que fue Don Joseph CQ!on Jde;;Darreat^^:V' '̂ 
gali, mandó guardar y cumplir dicho Real titulo : i
de cuyo Auto, interpuso apelación la parte que r  . 
se opuso al cuniplimiento, i {$6 Z'-iÉS
admitido propuso recurso de; injvicion ien ;:/cu y ^ 9 4 4  
estado se halla; Y  á fin de que se eviten íós i 
perjuicios que se ocasionan al suplicante en eicurfóV --4 4  
del espediente yse establezca para lo subcesivaüna re-» s 4  ¡" 
glafixá y determinada por V. S. I. no puede meno» 
de representaría y que mediaute ,,tiene. , acreditada 
su Nobleza, y limpieza en sangre parece po se pue* 
de ofrecer la menor duda en que se le de cum
plimiento á dicho Seal titulo ;mayormeHtejquat^

- do por el capitulo ócravo de la carta u n io n d eV .S *  |
I. sus Villas Ciudad , y Ante-Iglesias, efia estaV 

'v blecldo y decretado que para sér.see*etaríos,deliSetí§K ; 'M} 
rio basta que sean notorios bijos-Dalgo- por carta!''

exe- , '’O.:?



-' cxé&.i?torla ;̂̂ nqtic ;\^há Iríforiitácfó7n de su
limpieza, é Hidalguía en la forma que dispone el 
Fu^ro* con que si para poder SerSecretarios del Se- 
fíorio,, basta sola efta circunstancia de Nobleza y 
la tiene echo constar 1̂ que suplica, como es noto* 
rio* y ; puede informar el primero consultor, J .

' Suplica a V. S, I. rendidamente se digné 
mandar se guarde cumpla ; y execute dicho Real 
titulo sin mas contienda de Juicio pues a mas de 
ser Justicia recivírá merced el Suplicantey pide á 
Dios prospere sus vidas- los muchos anos queéste 
Senorio ha menester &c. Joseph de Veraza,

Cordó;, que por lo á ella tocante* 
habilitaba, v habilito al expresado Don

t Jóseplv de Venza para en el caso de que recur- 
•’ riendo á‘ su Magostad., Dio. le guarde, consiga la 

Real confirmación de efte acuerdo sin que por el 
•se • éntienda quererse separar el Señorío en la mas 
miniirra : parte del debido cumplimiento de la ley 
segunda , titulo sexto de sus fueros; pues Jejos 
de efto su intención , és se observe, guarde y cum
pla, como en él® se contiene, y qué solo ten-* 
g3 efeíto efta determinación en el caso de que por 
S, M. (Dios lé guarde), se considerase compatible 
con ella. Y que entre tanto se consiga por el ex
presado Ve raza dicha Real confirmación, se solí-* 
cite por el Señor Sindico Procurador General da 
efte Noble Senorio en el Tribunal donde pende el 
expediente subscitado en su r^son, cese el nomi
nado Veraza en|É | exercicio de dicho oficio*

*(í IH- «l' 'T

Bb TRA-



V?ÍA

. idtanièuftt',t :i0tûf;àî de U 
0 l a : ‘d e E i b a r  j  j % sû iban ô  ÿ ’û m era l $ v ifc’JÍSJ 
Guerrkiûc,. ; . [

Nformada la Junta dé dicho 
eá del tenor siguiente. . . -

' -, M , E  M Û R I J l r

m: y. f i  i . sm m o m

S E n O K ,

qué

Blix de Aramburanattiral à &  la 'Vifla dé Eyv -
bar Provincia de Guipúzcoa y 
ra1 de 3a de Guerrîçaie, ante V- S, çpn lii;: dévida; » 
venerador) y  respeto exhive el. título Reáf' que fe; 
f u é  despachado pór S. ]Ví, en à j  dé ÀbrÎJ dgl anir 
proxîmo pasado de mil setecientos ochéntè'y cíntA 
con las posteriores diligencias y Auto del Caba- 
lléro Corregidor su fecha veinte , y tres de Julio 
del propio año por el que se mandó guardar, cum
plir y exécutât, facultando al Suplicante para qué' 
pudiese exercer su oficio de tal Escribano Ííu me
ra! de dicha Tilla de Guerripaiz hasta Jas presan
tes Juntas Generales, en Tas que huviesg de dar 
cuenta de aquella provideuçia. En efta atención, 
y en la de que és notoria á Y .  S f  la costura)- 
¿re que se ha observado' recientemente en igual« 
casos, sin contar con, los enumerables exêinplares quç 
hay de tiempos pasados por la 'ftutiía¡ corre$poi|r 
dencía que se guarda en la M, l t .  Provincia ' M  

Guipúzcoa , como lo acredita la eertificacîojj qué 
también acompaña sobre el particular,

■■ A



A V4vS#v téirídídamente juplica & dîgnç conce- ; 
derlë suï penriisQ¿para . continúa)* en_ h>; pospon dé 
dicha Numeria', y su exercicio ,ea que recibirá el 
mas especial hyorp&¿ ~ ,F dlp  de Aldkburu^

____ Córdo se guárele y cumpla', el Auto pcq-
beido en el expediente de su tazón, portel Caballe
ro Corregidor i que m ltim arnen^
Señorío el dia veinte y tres de JúTid del año pro
ximo pasado-en H ujüipa parte, que contiene y í 
que en su eòmeqtièfida ¿ese en el exércicio de taV 
Escribatió én ; cité Noble Señorío , p rebullendo que
por los SenofÇs Sj^icos procuradores Generales, 
de él, $e hagan los recursos correspondtenLes a firi 
de que á los denlas Escribanos que en las mismas 
circunstancias que Aramburu ^e ha asegundo es
tar exerçiend© dicho oficio v se Jes recojan sus titu
lóse y ño usen de ellos, en contravención á lo pre
venido en la Ley 2 titulo 6 de ¡osFueros de es- 
te Ilustre Sojar, " - ' *

TRATA DÉIt MMMoRlJli PRESENTADO POR
, : parte del Fiel, Regidores , f  Ferinos de la No- 
i  Me Anteiglesia de MaUavla^ Sobre que se habL 
 ̂■ lite porid Suata h Lorenzo Ignáclo de Argalano 

]Escrlbdm -Red y de¡ número de la Tilla de Eybar 
t en la Provincia de Guipúzcoa, para el exércicio 

$ i  expresado oftçtQ ̂  en dicha Anteiglesia.

___  ̂Çordo la Junta , no haber lugar á dicha
pretensión, y qqe se guarde y cumpla lo acordado eti 
punto á la ÿôiiçitud del expresado Félix de Aram- 
buru.

TRA-



u a t j v k l  m p or
■ ‘ 'los Señores
' korio, que es ¿el ihenor siguiente. • ;:

m e m o r i a l . ' ■

M . N. y M. L. Señorío de Vizcaya

MO.

OS infrrescriptos Secretarios de V . S. 1  
cSTia mas devida atención y respeto umildemen^ 
te ; Dicen , que habiéndose declarado por ,S. 
M. ( que Dios Guarde) c o t i l a '  y "y ::yaca9{e/■%: 
Plaza del Corregimiento de esteJlustre Solar que 
regentaba el Señor Don Josef Colon: de Larrea- 
tegui , á fines del mes de Septiembre del ultí* 
mo de mil setecientos ochenta y cinco, fue pro
vista y presentada en el S- D. Antonio Fernando Galf 
deron , amerad de Enero del año que rige ; el 
qual por la notoria indisposición que ha padecí* 
do, y padece no ha podido venir al exercido de 
dicho Corregimiento i, en que los suplicantes'han: 
esperimentado, el conocido perjuicio del producto, 
que pudiera rendir la visita de Villas de, V. S* I. 
sin embargo del conocido derecho que tienen 
adquirido á este ramo , según el método obser
vado en iguales casos hafta ahora, y en otro« 
cqu i bal en tes á ellos , y especialmente en Decre
to celebrado por V. S. I. en Junta General dê  
veinte y tres de Julio del ano pasado de m il 
setecientos sesenta y ocho , por el que se acor
dó , que el acontecimiento de ocupaciones, y otras 
cosas, del Señor Corregidor que á la sazón hera 
no devia perjudicar á los Secretarios aítuales em

ha-



aquel • viennío de los emolumentos , y  derechos que 
correspondía en la enunciada visita,' y que p^r 

lo mismo s¿ hiciese y praíticase esta por ante los 
mismos Secretarios de dicho viennío i en virtud 
d? dicho, nombramiento; de nuebo Corregidor ad
quirieron los suplicantes sin -genero de duda, cla
ro derecho á la Secretaria de'visita, como lo in
dica, el t.egemplar que vá apuntado, por que si 
hubiese,llegado el nuevo Corregidor luego de su 
nombramiento , sin duda alguna hubieran enten
dido eñ la visita los suplicantes, y la indisposi
ción que esta padeciendo se equipara en las pre« 
septeá.circunstancias, á ocupación, en cuya aten
ción iy en la del esfuerzo con que hgn procura- 
dp-desempeñar Ips suplicantes sus respetivos em
pleos , á beneficio y con el amor y lealtad que 
és debido,

A Y, S, £ suplican, rendidamente se digne 
por lo acordado en dicha Junta General de vein
te y vtre^ d<? Julio del recordado ano de sesen
ta y ocho, declarar que la visita de nuevo Co
rregidor corresponde á los suplicantes t y no á los 
Secretarios del proxsimo víenio , en que recivi- 
ran merced dei notorio celo y amor Paternal de 
V.. S, I, , aquien guarde el Cielo felizmente mu
chos anos, s?-.: Antonio Jgustln de Quintan^ - ^  Mar* 
fin] 1 tino cencío de Eforriagü,

.Decreto. "f^Nfonnada ,jía Junta de_ la solicitud que 
comprende defirió unánimemente á ella pre- 

.viniendp corran cotila visita, y /la haga su Seno* 
-ria/eV Señor Corregidor,, quando lq tubiese á bien, 
y Je .parecióse mas. combeniente berificada que sg.a 
su benida á cite Ilustre Solar , con dichus attualés 

' Ce ' ’ Sq* '



' J 0 O r r - - H  ̂r ,  ̂ >
Secretarios, y  el ofic'al/mayor, quiénes percíban lo^
emplumen*0* que irindk efte r a m o a c o * |  
tumbr3*

TRATA EN R 4Z0Ü  P E I  MEMORIÀL P&E.
¡miado por la Eoble Ante Iglesia, de Baraealdoy
gbre lai nobedain continuas de la justicia de ios 
¿res Concepì de Somor rostro de las Ñobks Encar* 
aciones de este Seíwrio, enquanto í  l& libre extra* • 

*cion y conimon de Venas de m  montes minerales^.

JL'Nstruida la Junta de el exp$d?ent§ de que se 
fiace mención, Real Cédula , y cfema$ docdme«- 
tos producidos en é l, y del sobredicho memorial 
que es del tenor siguiente.

M E M O R I A L ,

M, N* y Mf X/. Señorío d r  Vizcaya*

J j f A  Noble Ante-Iglesia de Baracaldo con. la 
tms respetuosa veneración : dice, que habiendo ex- 
peía mentado la sensible nobedad ensus Vecinos ? <fe 
que la Jníticia de los tres concejos de Somorrostro 
de las Nobles Encartaciones d§jV* $. Ilustnsima, 
no solo intentaba despojarlos de 1? Posesión de sa- 
Qt vena de sus Montes minerales, y  de conducir 
sin; embarazo alguno por mar, y tierra, sino pro* 
ceder sobre ello con supuestos delitos criminalmente 
secuestrándoles sus bienes, aprisionando sus Persa- 
nas5 y causando otras graves vejaciones, ocurrió al

re-



..... J _  . ■„ _  . .  i& f
rehièdló vy : atìtori&atf jìidlfeìàlV' ̂ (rard^dótllos t í -  
ríos decretos ite Diputad Oütí, Juntas" ̂ ©eneraies, 
Real Cédula, y demás, documentos favorables á
sus intencipnes^ y pidiq el competente femeáio, de 
qüef$é comunicó' trasláde én Diputación %meral def 
3:2 de Diciembre del ulti ino ano ál Sindico Procura 
dorGeneral de V* S. I. quien para responder conca- 
naciniiénto pidia se tuviesen presentes, y se incor
porasen j t ía  ello ení copla testimoniada los docuv 
mentes relatos, los que efe&ivamente'se■-hallan’ pre
sentados tíodqefte expediente instruirá á V. S. llús-r
tri.fi ma de 1 os justo,-; m nti eos de resen rimen to que 
Va Jufticia de dicaos tres Concejos ocasiona a la 
aplicante en fcus vecinos contra el teftoiyy espiri-i 
tu de las repetidas providencias de Y .1S. IIustrlsU 
ma afianzadas, eu una Real Cédula, y en un asumpto 
en que no solointeresan la libertad natural recomen- 
dadapor' sus fueros, y Ja- felicidad de' todo aquel ve- 
dudado , finóla de ■efta-dVóbijisiir^ Solar ep ge* 
neral7:y Tétrerigs áe sü diftrito^ porque si-se tolerasen 
aquel!os! procedimientos escasearla Jq:Vena.en mu* 
chas, tanto que deveriarr eftar pafidas- eq gran par-, 
t$ Vî nqpo útil del ano: En efh$ circuqstan* 
cias no pqede meno^dq ntí^rse el asúmptoi coma
digno de pritpera atención, 'tanta por siq naturale
za , como por tratarse en é l, qó menos que déla 
observancia de tan reyterada^ y sabias providencias? 
Por lo mismo con reproducción de dicho expediet^ 
te, y memorial de su razón* ;

P ide, y suplica a V, S, Ilqftrifima que coq 
- presencia cíe Jos expresados documentos sq digne 
acordar Jas sertas, y eficaces providencias instruidas 
eq su reverente memorial de veinte y dos de Di
ciembre del ánq ultimo, que reproduce con Jas ti - 
cía, esperándola de sil Paternal Amor y vene-



volencia &c. « 'c o m o  lié! de la Noble AnteJgtó* 
sia de Varácaldo lo firmo Pedro Jde Sugast].

0 iC' jM^Cordó que dicha Justicia ni otra algunado 
las Mobles Encartaciones nO impidai 'hi moles

te á los vecinos dé la Ante-Iglesia de Baracaldo, y 
demás de este dicho Señorío, la libre extracción, 
y conducion de venas según lo acordado en la Real 
Cédula, y Acuerdos de Juntas, Regimientos y Di
putaciones Generales i que se han tenido presentes, 
yque siendo ciérto, haberse exigido algunas prendas, ó 
Cantidades por tales libres extraciones de Venas se 
restituían á sus dueños prontamente^-encargando eb* 
jno se encarga a los Señores Syndieos adfcuales, y  
venideros , Soliciten el integro, cumplimiento de 
efte Acuerdó." Los apoderados de dichas Encarta», 
clones protestaron eñe decreto en quanto no so 
arregle á sus ordenanzas, sobre ¿1 numero, y eos» 
to de viajes, y los Señores Sindieos contra protesta«# 
ron, y pidieron sus respectivos testimonios. „

J'RATA EN RAZON BE GRACIAS AL SEñOR 
Teniente General guc hace oficia de Señor Qsrre- 
gidúr» - ...: ..J..

A Tendiendo al amor, celo, y distinguida fi« 
delidad con que dicho Señor Teniente General^ 
procedido durante su empleo de tal en está Villa 
y ha continuado en el tiempo que esta exercicndc 
el de Señor Corregidor, y lo mismo en la presi 
dencia de las presentes Juntas Generales? Acordó 
darle cumplidísimas gracias y que se suplique 1
S. M» tenga presentes éftos distinguidos servicio 
para sus ascensos. TRÁ-

.-M
'



tkÉ !A M  RAZOSr VEDAR GRACIAS A
-■ Señores Diputados :Gemrales  ̂ y .Senprtp-}Sihditoi : 
; del presénte, vienio* -■■■ . • • . . .  "iA; l

On igual consideración al particular Celo 5 ps- 
mero , eficacia, ;y Amor Patriótico , con que sus Se- . 
ñoñas los Señores Diputados, Generales y Síndicos 
ProcutaflQtes Generales, han desempeñado sus res-, 
pectivos empleos : Acordó la Junta rendirles la¿ 
mas atentas , y expresibas gracias,

TRATA  EiT RAZON DE GRACIAS A  LOS SE-
fiores? Secretarios, Consultores , AbogadosAgentes 

,. Procuradores, y demas empleados por este AW f 
» Señorío* * ..... ^ , . • • .

Eniendo presente 1 a exactitu d , fideli dad ,,y efi.4 
cada, con que dichos Señoras Secretarios, Consulto-* 
r esAbogado y\ Agente en Corte; , ;.y\demas em- 
picados por este Noble; Señorío han desempeñado 
sus1 respe&ivos empleosy ,  obligaciones, ¡ Acordó 
darles, y les dio las mas,cumplidas gracias,

T R A T A R E N ' ¿ R A%0 N  D É  DAR GRACIAS
¡Os Señores Directores del nudo Camino 3 Don Qk* 

.. ; go Pedro de Alleude^Solazar, y Don -Cayetano 
. .... s d& Palacio Salazar. ; ; - ■ - ■ -" ;i

__Ediante d  particular esmero ̂  vigilancia , des^
5nteres , y cuidado con que dichos. Señores han 
procedido, y  proceden en el ;desempeño de su: co
misión , resolvió darles las :ma$ cumplidas gracias*

$ ÍA T A  EN RAZON DE LO PROVIDENCIA*
‘WrdQ* sobre da Prohibición ,de 4 *. Ternera^

—  ■ <" ^  E Íf-



í -t-6" __ , \ v ^ r ...  v vs  / - y

[rl ^ ^ j e . í á 3a:í!a ju n ta  d  e lo  s ^hlerióreá ^ciíerdos, 
r^ ^ o 'a p ro b a r, y  aprobó d  d é 1 :Di;putat3pn Ge
neral de siete de Septiembre de rftilsetecientos ocbeni 
ta *y -kiü¿tfó^^ailclandb'' ̂ ú ¿  >ío^!pr|béáidQ ^h^ 
en^Orden a la facultad ^que concede jpaáfa hos ¿a- 
sbs -en el ^dvertidbs^éa también, y  í¿nt?enda pa-í 
3*á otros qué iéán urgentes , y dnque mifitéh'Jas4 
iblsmas cazones ̂  ^ue aquellos, ■ ' >

1 R JTA  DE W S m M ^ M K m R i a m S  P R &
untados ,, Jurante éstas Juntds-en Ja Secutan# 
¿de ¿st& Roble 'SenúrióJ f v

Abi endose reconocido, de 'especial encargo 
3e efte congreso, por los Señores Consol toros, hqy¿ 
do sudiítainen, y corifomandoseeon e l : Acordó 
remitirlos  ̂ y los remitió á la Diputación General,’ 
facultándola en forma ̂  á  fin de que en  razón v4" 
iodos, y  cada uno de ellos, acuerde quánfó cstl¿\ 
inase justo -, y  eombernente á  eñe Ilúíire Solar/

fRJTJEÑ fiJZm J)E ELECIOÑES¡DE S&
Stores Je  mebo tGovhrw* - , > - >

^^JjE diánte fiaverse remitido i  la 'Dipu^cloit 
General la decisión del merraerial del oficial mayor 
Papelista de la Secretaria de este M. JNV y  M» 
L. Señorío, y otros diferentes, como se vé po? 
él Decreto anterior que estaban para presentar
le a la Junta ., ordenó esta, se pasase á la elec
ción de Señores dé nuevo Govlerno de este d°K 
cho Señorío para .el próximo futuro víanlo  ̂ y 
qué para el efe£lo se procediese desde J u e g ¿ á  
Sorteo entré la s¡ Repúblicas ; -Villas > v y 

:: ¡res,



I

Conseq.uencía  ̂ : se* paso por mi el dicho Don 
Antonio/AgustínL 3e Quintana , Escribano* Secre
tario , allatviaf á los de lá Parcialidad Oñacina se
gún se sigue* 7 • , . -  • . ' = *- 1 -

Undaqar,
, Axpe de Busturiá ^  

Forua* 'v, "■/ -
L una : > ■:.'

k ligarte de Muxka,
, Líbano de . Arricia*
, Ispaster. „ \
, Bedarona, v 

Murelaga. .- 
Nübarniz,

■ Guizaburuaga*
r-.iMeodexa.

Jbarnirí.
Gorocica.
Deosto,
I/ézatna,
Son<$car

ri:x-

Luxua, *
Herandio; ; ; , 
Lexona; :
Guecho, ,■
Berango. - *

^  Sopelana*
Urduliz.
Barrica 
Górliz. /. •: 
Lemoniz;

. Gatica,
Lauquiniz* . 
Maruru v
Barigo de Baquio*

, Morga. ‘ -
•V  Fuica, •j '*

, Fruníz,: - ■ \  ■■ 
Menacá,

„ L;Méndat£U+
Vi-

, j



I'ífl •
Villa de Bermedí 
Villa de Bilbao.

. villa.de Lequeitía 
. Villa de Plencia- . 

Villa de Portugalete.
Villa de Rigoitia. 
Villa de HermusÉ 
Villa de Gverricaiz.

Ante »Iglesia de "2 ! ^  
dua de Ja Merihdad* 
de Durango. v 

Ante Iglesia * dé
xa de Ja MeándacL 
de Durango. 

Anteiglesia dé Axpé. 
Mermdad de D u4; 
tango*.

hecho dicho llamamiento se acudió á 
da uno de los Poder-hovientes desdichas Ante
iglesias , y Villas con una boleta de Plata , y 
«na Cedrilla carita en día el nombre ; de su 
república para ponerla en la Boleta , y buelto 
á llamar por el mismo orden , y acudido arca
da uno con el Cántaro de' Plata destinado pira 
ello , metieron en el dichas boletas , encerrada 
en cada una su CedulHla , y cubierto dicho 
cantare con su tapa se le dieron repetidas, büci
tas para que se mezclasen das boletas , y lue
go de mandato de sa Señoría el Señor Teniente 
General que hace oficio de Caballero Corregidor 
se quito la cubienta alcantaro^y un Niño que 
fué llamado metió Ja mano, y saco una dedichas Bo
letas, y entregada á dicho S. Teniente General haví- 
«endola abierto, decía en la cédula que encerraba* 
Ante-Iglesia de Líbano de Arriera, y leída en alta 
voz se entrego a su Apoderado, y de !a & misma 
suerte dicho -Niño saco después otra Boleta del ci
tado cántaro que la entrego á su Señoría dicho 5, 
Teniente Generaren calidad de Corregidor por quien 
abierta se hallo decía la cedulilla que incluía * An
te-Iglesia de Nabarñiz , que publicada, también se 
entrego á su Apoderado; Yconfiguientementebólvio

di-



3ícíió Niño á N sacar tercera Boleta . déL recordado 
cántaro , que entregó á -dicho . Señor Ten!,eq te 
General, y abierta , la cédula que contenia decía,1 
Ante-Iglesia de Lemoniz , que fue publicada.y en
tregadas su Apoderado, y en dicha conformidad^sa- 
lieron por eleítoras de efta. Parcialidad Qñacínadas 
recordadas.Ante-Iglesias, que son las siguientes^ :

I. Ante-Iglesia de Líbano de. Arrteta^ "
II. Ante-Iglesia de Nabarniz. ¡
III¿ AnterIglesia de Lemoniz,

Inmediatamente se pasó á llamar, y llamó coíx 
efecto á las Repúblicas Villas, y Lugares.de la Par
cialidad Ganboyna- por su orden, lugar- grado,, y; 
antelación eneftaforma.

■ - -J r , -

Edernales* 
Arrazua. 
Cortezubi, - 
‘Amoroto. :
Berriatua. r ■ 
Arbazegui,.

( San Andrés de Echa 
’ yarria* _

Amorevieta.
r . i

Ehano,' . /
Abdndo. : : ,
San Esteban .de Ech¿í 

varri, . . • ’
Galdacano,; í 1 - *
Lemona. . * ;. - ■ ' ■ i - i . .■
Arrigorriaga, ... ■ *
Zamudio. . ; \  : ,

Efe Árrand



t i 4
Arrancudiaga.

r Ante-Iglesia de M u ^
( guia.

Gatniz.
Vurre.

■ Aranzazu*
Jbarranguelua. 
Gaptegtìiz de
Castillo y Elejaveytia. 
Ceanùri.
Dima*
Santo Tómas de 

‘ barrieta.
Dbidea,
Muructa*
Axanguiz,
Nanchitua. 4 
Baracaldo.
Begoila*
Ereño.
Derio.

»  y \ \ \*  de* DuràngS
Ciudad deGrduña. T 
Villa de Matquina, ' ‘ 
Villa de Balmasedà. / 
Villa de Ondarroa. 
Villa de Elenio. ì 
Villa de VilIaTO. : 
Villa de Munguia, 
Villa -de Miraballes,
Vi Ila de OSaudiano. 
Villa de Larravezua. 
Villa de Guernica. 
Villa de Lauestosa. 
Ante-Iglesia de Apa- 

tamonasteno,dé là) 
Merindad de Du- 
rango.

Ante-Iglesia de Aba- 
diano , -dela Merini 
dad de Durango. 

Noble Valle, y Merint 
dad dé. Orozco. ~

. ¿ • - ' A -

A cada uno de los Apoderados de las no
minadas Ante-Iglesias , Villas , Ciudad y Luga
res llamados por esta Parcialidad Gamboiná se en
tregó en la propia forma que á los Oñácinos 
su Boleta , y zedulilla escrito en esta el res
petivo nombre , y vuelto á llamar también por 
su orden á las que quedan relacionadas, y ácu- 
dido á recoger con el Cántaro de Plata echaron 
en el los Poder-havientes las boletas con sus'res
petivas ceda lili as , y tapado dicho Cántaro con 
su cubierta, y dadole muchas vueltas paira que



se-m^clasen, Alerto que fúé díe m anato del 
Señor Teniente General, que hace veces de Se
ñor Corregidor,: sacó el referido Ni fío tina bo- 
leta v y la puso en manos, de. su Señoría qué la 
abrió , sacó la .cédula, que encerrava, y decia Ante- 
Iglesia de Amofeviéta y publicada en alta voz,pasó 
dicho Niño á sacar segunda Boleta que también 
entrego a. dicho Señor Teniente General y abierta 
que fué hallo queja  CedqíÜía que incluía dezia 
Ante-Iglesia de Munguía, que así bien se léío'en alta 
voz, y executada tercera igual diligencia por dicho 
Niño , y sp Señoría se encontró que 1̂  cédltiHa 
que incluía la Boleta decía Villa de Lanestosa , que 
que hasí bien fué publicada i en cuya conformidad 
salieron por Elcóboras de dicha parcialidad Gárrt* 
boina? las Expresadas Ante-Iglesias i y Villas siguen* 
tes.

( I. Ante-Iglasia de Amorevíet^
IÜ. Ante-Iglesia d§ Munguia.
III. Villa de Lanestosa,

"^g Concluido dicho sorteo , y elección de Elec
toras de. Ambas parcialidades que fué aprobado, 
se ordenó y mandó qüe los Caballeros Apoderados 
de ellas que as? han sido por uno y otro bando, 
acudan á efte mismo puesto la tarde de eñe día 
despijes de la hora de lás tres para proceder á la elec
ción de oficios de Govierno pata dicho próximo 
futuro.vicnio, dando como se dio por fenecida la 
junta, de qué damos fé nos los Escribanos Secre- 
tarios.

'Havieiida asistido % la expresada hora , los 
Poderhabientes de, las Ante-Iglesias, y Villa Elec-



f

T I<5 _ . . . .  ____ . , v  '
je ras, Fueron llamados frór su órden “ <^-ebn¿pj¡fc
j-cncia de los Señores de la Diputación General-,'
Consultores perpetuos, y  asistencia cié nos tos Es-!
cribarlos Secretarios , y los nombres y apellidos
de dichos sus Poderhabientes , y representacion-
respediva, según e y por el orden que .fueron
llamados són á saber.

ONJ CI NOS .  1

R la Ante-Iglesia de Libano de Arrietaj
Don Juan de Ereñozaga , y  Don Manuel de Au<* 
socoa *us Fides. ,

fo f la de Navarmz , Don Juan de Sabalin* 
chaurreta 7 y Juan de Ycazutiaga Echeandia, m r
Fíeles,

por la de Lemoniz, Don Juan de Ibargaraf 
m  Fiel y Don Andres de Aliaga su Socio .sob$í 
titu la  * ' * .

GJMB0 IN 0 S.
J ^ G R  la Ante-Igìesìa deA tnorm eta, Don 1%  
dro Francisco de Abendano, y Don Pedro Valen
tin de Mugartegul, sus sobstitutos.

Por la de Munguia D, Manuel de Àguirre, 
y Don Ventura de Arrosplde, su sodo sobstituto, 

Por la Villa de Lanestosa, Dòn Francisco An
tonio de Salazar, y Don Donamgo Gregorio da 
Beteluri, su Socio*

^Uienes junto con sus Señorías , los Señoreé 
del Govierno, y Consultores perpetuos de es-'

' ‘ '■ '"te "



Í£ didio Senpríoy sé entraron en dictó Iglesia ,y  íia¿ 
vietido cerrado las puertas de ella., Juraron sobre 
los Santos Evangelios en toda forma de hacer la 
elección , bien, y fielmenteen Personas Idóneas,
y capaces que celen, y cuiden del servicio de am
bas Mageftades Divina, y Humana, y bien comutit 
de elle íluftre Solar de Vizcaya , y conserbacior» 
de sus Eneros , franquezas , Libertades, buenos 
usos, y costumbres, como previenen sus ordenan
zas, y Reales disposiciones, sin que para lo con
trario les mueva pasión , interes , ni otra cosa , sino 
que en todo han de observar, y hacer según Dios, 
y sus conciencias les dictare; con lo qual se pro
cedió a la elección dando principio por la Oña- 
ciña en la forma siguiente.

3 L E C C I  O N
m  LA PARCIALIDAD ÓííJCíÑA, Y  MM* 

Ir dimitió di 'Señores Diputados Generales en suerter

Ante-Iglesia de Líbano de Arrieta y sus' 
Apoderados propusieron par3 Señores Diputados 
Generales, á Don Diego Phélipe de Larrea , y Don 
Alejandro de Eguia,y Arana.

Los Apoderados, de la de Navarniz , pro
pusieron^ Don Antonio Leonardo de Letona, y  
Landazuri, en dos votos.

El, Apoderado y Socio de la de Lemoniz, á 
■Don Joséf Antortio de Aguirre, en dos votos.

Quienes haviendo sido admitidos , y escritos 
siis nombres, y Apellidos en seis csdulilias, y  
, Ff en-



■1X0; g
entregadas-a los Ete&órés £on sus voletasp y/echadas! | 
estas en el cántaro de Plata, puesto con su cubier- | •
ta se le dieron 'diferentes buéltas ¡para que se J;
mezclasen, y  quitándole 'la Suvierta saco un Niño ¡ , 
«na boleta, y la entregó al Señor Teniente Gene
ral que hace oficio de Señor Corregidor, por quien . 
fué abierta, y se frailo decia en la cedulilla que 
contenia : Don Alejandro de Egida y Arana , y 
sacada otra boleta , exécutado lo mismo se halló 
decia D. Diego.Felipe de Larrea, los quaies queda-' 
ron por primero, y segundo Diputados Generales 
de efte Señorío por el Bando Oñacino en efta 
forma.

SEÑORES &1PÜTJD0S mÑERJLMS* ■ | 

S A L I E R O N :

I. Don Alejandro De JEgoia. y Arana.
II. D on Diego Pheiipe de L arr/ía.

Y pasando a- la elección  ̂ y nombramiento 
de Señores Regidores Electos , -que tocan á este 
Bando Onacino, nombraron por tales , los recor* 
dados Apoderados á saver* | i

Los Apoderados de la Ame-Iglesici de Liba* 
no de Arríeta, á Don Joaquín de Mc^corta*

Los de la de Navarniz, á Don Jiian Bau
tista de Palacio,

Los de la de Lemoníz, z Don Jos^f Ventu- 
ra de ligarte , y Gallarza , y fueron udmitfdos, 
quedando como quedaron pór tales Regidores Elec
tos con la Alteración, y preferencia que: por la 
misma Elección $e figura.



r

SEGtPORES electos.
1%

f
I- Don Joaquín de Mezcorta.
II. Don Juan Bautista de Palacio.
III. Don Joséf Ventura de ligarte y Gallarzafc

ELECCIÓN DE SETiORES REGIDORES

i  J  GS Apoderados de la Ante-Iglesia de Líbano' 
de Arrieta, propusieron para Señores Regidores en 
suerte, á Don Domingo de Zubiria, Don Pedro 
Benito de Zubiaga , y Don Domingo de Ezeta, 
y Dudagoitia.

Los de la.de Navarnizj á Don Joséf Ven
tura de Soparda, y Oehandategui, Don Joséf Ra
món de Barbachano, y Vear , y  Don Agustín 
Pedro de Jiguia.

Los de la de Lemoníz , á Don Domingo 
de Abrisquieta, Don Antonio Juan de Viidosola, 
y Don Vicente de Elordui,

Jienes fueron admitidos , y escritos sus
nombres, y Apellidos en nuebe Cedulillas, y 

entregadas estas á los Electores con sus boletas, 
las echaron en el Cantare , que puesto con su cu
bierta, se le dieron diferentes bueltas para que se 
mezclasen, y quitada la cubierta sacó dicho Ni
ño tres boletas una en pos de otra, y las entrego 
al Señor Teniente General que hace oficio de Se
ñor Corregidor, que las abrió con el mismo Orden 
y en las cedulillas que incluían se hallaron los nom
bres de Don Domingo de Ezeta , y Dudagoytia,

en Suerte.

Don



Don A¿tdfljo-Juan Jé IftlJosolá--; f  
te de Elordui, en la primera, segunda, y tercera 
por su orden, y en hlgüalés grados fueron dedla-f 
rados por R edores en suerte , y quedaron pe# 
itíks de dicho Bando junto con 3©s Electos-

S Í i L l E  R O  N.
I  Don Domingo de Ezeta y .Dudagoitlaa
I I  Don Antonio Juan de Vlldesola*
IIÍ. Don Vicente de ElorduL

ELECCION DE SEñORES SINDICOS D E  ESTE,
Bañé Qfiaúw*

j | ^ j  OS Apoderados de la Ante-Iglesia de Libaná 
de Arrieta propusieron para Síndicos Procuradores! 
Generales de este Bando Gñacino, á Don JosefArn 
tomo de Elorriaga , en dos votos , ó cedulillas. -

Dos de la de -Naba-miz, á Don Joséf Joaquín 
de Arteaga, y Campocoecha, en dos votos.

Los de la de Lemoniz , á Don Ramón de 
Yrisarri, y Don Josef Ventura de Butrón; y  ad* 
muidos, y escritos sus nombres y apelados en seis 
cedulillas, entregadas i  los proponentes eon sus bo- 
Jetas, y echadas en el cántaro , puesto este con su 
cubierta se le dieron repetidas bueitas pará que 
se mezclasen, y abierto sacó dicho Niño unaboleta; 
y la puso en manos de su Señoría el Señor Te* 
niente General, que hace oficio de Señor Corregi
dor, quien sacó la cedulilla que incluía en la que 
decía , Don Joséf Antonio de Elorriaga, quien fuá 
declarado por tal Sindico Procurador General pri
mero Gñacino, y sacada otra boleta y hecha igual

di*



8iIig^gÍ3f.t3^íá';Don:'Ra^§n dé^frl^rr5*;qüétam*" 
bien quedo por segundo de esta parcialidad,

ŜEnORJSS. SÍÑ&IC0 & moCURJDOmS
' " ' Generales*

S A L I E  R O  1$  j
I. Don Joséf Antonio^e Elorría^ ^
IL Don Ramón de Yrisani .

ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE SEñO*
res. Secretarios,

__  Asando á la Elección de Senorós Secretarios4.
Oñacinos, fueron Sorteados para tales jós ¡siguientes  ̂

Por la Anteiglesia de Líbano 4 c Arrieta Don. 
Juan Manuel de Fruiiiz , en dos votos.

Por la de. N a b a r o i z D o n  Bernardino Vi
cente de Orbegozó, en dos votos., ;

Por la de Lemoniz, Don Agústiñ Pedró do 
Mencháca en dos votos. -

'üienes admitidos, puestos y sentados eñ seis 
_ cedulílias, metidas éftás por loá respectivos 

Electores en ditas tantas boletas é introducidas por 
ellas en e l' cántaro tapado , y rebudiasen é), J á  
primera que saco dicho Niño, decia en , la. ceduli
lla que incluiá, Don Juan Manuel de Eruniz que 
quedo por primer Secretario Oilacinó, y sacada se 
gundá boleta abierta y leída _en ja forma prese! p~ 
iá \  se halló que sü cedulilla decía, ¡Don Ber- 
nardinó Vicente de Orbegozo, el qual quedo por 
fiéfzuñdó secretario de efta parcialidad,,Ónacina.

b -  Gg '■ ; :  s e - /



‘*£■ 4
OnACÍNOS

SALIERON.
I  Don loan Maauel de Fruniz. V 
Jí, Don jBernardiaó Vícénte de Orí>égQ2 o.

E L E T C  I O  N
m  LA PARCIALIDAD G JM BO fflJ, Y  NO t i 

fa amento de Señores Diputados Generales en ¿míe* .

Apoderados sobstitutos de la Anteigle
sia de Amorevieta , pusieron para Señores Diputa
dos Generales á Don, Mariana Joséf de Urquijo,
« Ibayzaval,en dos votos-

El Apoderado y Socio de la Ante-Iglesia de 
Múngula á Don Migue] Andrés de Barroeta y  Mu* 

gartegui, en dos votes*
El Apoderado y Socio de la Villa de Lanestosa á 

D. Jasé Ramón de Al dama en dos votos,ó cédullllas.'

^ J ^ O S  quales havlendo sido admitidos, y pues
tos en seis ceduliHas, y estas por. dichos. Electo- ¡ 
res pro potantes en seis boletas, echadas y rébuel- 
tas en dicho cantare saco ei referido Niño una de 
ellas y entregada al Señor Teniente General qué ha
ce oficio de Señor Corregidor., abierta se halló decía 
la cednlilla D* Miguel Andrés de Barroeta yMugarte- 
gui, quien quedo por primer Diputado General, 
de este Señorío por el Bando, Gamboiho , y 
sacada otra boleta entregada , y abierta por di
cho Señor Teniente General, decía la cedüliíta,.E>Qn 
Mariano Joséf de Urquijo é Ibaizabal , quien que
do por segundo Diputado General del primero por 
dicho Bando Gamboino. SA-



L D. Miguel Andres de-Barroeta, y Mugartegui*
II. D. Mariano Josef de Orquijo ^ é IbaizabaU

Y pasando al nombramiento dé Señores Re
gidores Eleáos propusieron por tales dichos Elec
tores á saber. *

Los Apoderados substitutos de la Ante-Igle
sia de Amorevieta á Don Manuel Antonio Gch 
tnez y Uribe.

El Apoderado, ^  soció de la de Munguia, 
á Don Ildefonso de Bengoechea, J.

EV Apoderado , y socio de la Villa de Lañes* " 
tosa á Don Pedro Antonio de Hormaza,

* Y asi fueron admitidos , y qüedarorvpot 
Regidores Eleítos sin contntdicion en esta forma*
k " - _ í* ’ * ■

SEñORES REGIDORES ELECTOS. :

I. Don Manuel Antonio- Gómez y Gribe,
II. Don Ildefonso de Bengoechea. ' 
IIL Don Pedro Antonio de' Hormaza..

E L E C I O N  D E  S E ñ O R E  $ R E G I D O R  ES
en Suerte,

Para el completó -de los sds Regidores co* 
rrespondientes á esta Parcialidad fueron „propues
tos -a saber, ' r'J • ;

: Por la Ante-Iglesia de Amorevieta , Don 
Francisco de Echávarria Maurtua -, Dòn Josef An
gel de Recacoehea , y Don Josef dé Trot caga. 

Por la de, Mungala % -Dòn * Maíhéó' làé: Gài*



Gardoqul v ©#' ■**“! # !  
Evi /  Quiñones, y D. J ^ o  Agustín de G^tca. f ;,
• por ja Yilía dé^anestosa-^ pon; Francisca
Xavier de ¿atajen , , ” t>ón Juan dé' Arrospide, 
v Don Joséf de RW& ' '■ •-: ¿  ,
■'■ Jes -quales fueren admitidos ,, y  Escritos 
en respetivas cedu&llas, y entregadas á los Elec
tores con otras tantas veletas por quienes cerradas, 
y -puestas en el Cantare-, revueltas -en. é l, sacó 
dicho niño tres consecutivas boletas , y las entre
gó al Teniente General tjpe hace oficio dé Cor- 
teñidor, por quien fueron aviertas ,  y  salieron 
subseguidamente las cedu lillas, en las que decían 
Don Matheo de Goytia y Gatdoqui, Don, Jqsef 
Angel de Recacoechea ,  Don José de Trüteaga, 
y todos tres quedaron declarados por tales Re
gidores según el orden referido., junto con otro? 
tres Eleítos que quedan: citados. ;

S A L I E R O N .

I. Don Matlio de Goytiá y Ga. 
JL Den dosef Angel de Recacoechea. 
III- Don 5m f 'de Troteaga.

:d

W

E L E C I O N  DE S E ñ O R E S  S Y N D I C 0 5  
■ ■ : ■ en suerte. r .

_  lONtinuando en la Elección propusiere® dís. 
chos Electores para Señores Syndicos Procurada*, 
res Generales Gatnboinq*, en la forma siguiente“ 

. Por la Ante-Iglesia de Ainorevieta , á Don 
Rjntolomé de JBolibar , y  Don José Vicente
¡Bchezabal. Por

■ •+* \ \  -



;

■ í
la' de Miinguh i £ Dórj Pédro Auto

pio de. \Tellaeche y  en dos votos. 1 /Vi> d-- 
Por la Villa. de Lancstosa y a Don r Martin 

de Ibargoitia  ̂■ y  Don Francisco Xavier de Saíazar 
y Retuerto. , , *"■ ^ ’ - • • \ .

' Y admitidos todo«;, y escritos sus nombres 
y Apellidos en seis cedulillas se entregaron estas 
con süé voletas, á los respetivos Eleóidre» que ¡ 
las cerraron., y pusieron^ en. el Cántaro ? deí qua^ 
después de bien revuelto sacó dicho Niño una 
boleta, yf la puso en, manos del .Señor Teniente. 
General , qne hace oficio de Corregidor que la 
abrió, y' hallo que d.cia !a cedu lilla que incluía 
D on, Francisco Xavier de Salazar y Retuer toque 
fue declarado por primer, Syndleo Procurador Ge
neral Gamboino , y sacada segiind i boleta 4 hé* 
cha igual diligencia , decía la cedulilla , Don Pen
dro Antonio de Tellaeche, que también fúé de- 
oiarado por; segando Syndico de esta Parcialidad* :

SBñQ&ESSYNDICOS PROCURADORES 
;  ̂ /  Genérales* : -  '

I. Don Francisco Xavier de Salazar y Retuerto*
■ II. S)on Redro Antonio de Tellaechi "

ELECCION DÉ SEnORÉS SECRETARIOS
en suerte.

Pasando a la Elección de Señores Secre-’ 
tartos en suerte en dicha Parcialidad Gamboina*

■ Por tales fueron .propuestos a saver. ; :
Por la Ante Iglsia de Amorevieta,

'■ ■: ' Hh ■: IX



¡Dan enojos botos. '
Por la de Munguia^ Don Manud «de Ar0¿.- 

*egoí  ̂ -en ¡cedelillas ó  ĵatías. •/ . - vo '
Por - la  ̂ y  iila ide' JuaHfistosa , ¿Don José'dé 

Arrosptde', y Don José de' Merro. ; ■ '
. ¥  admitidos se escribieron ren- seis cedulillás

,q-ue con otras tantas boletas, se entregaron -a 'los 
tuismos Ekíiorcs proponentes, y cerradas por ■ 
ellos Jas echaron en el Cantar» ,qae  fue ctfbicr- 
lo y revuelto , después délo qual sacó dicho ni
ño una de las seis boletas , y la .pnt-régq al Se
ñor Teniente ■‘General, por quien fue abierta , y  
en la cédula que ene erra se hallo, Dan Josef 
de Urrcngoeehea, el qual fue declarado por pri
mer Secretario Gambaino , y sacadaabier ta '  
«tí Igual forma segunda boleta segallo en eJ pa,
pelillo meloso ; que decía Don Manuel de ;\ro>- 
tegui , que también quedo .declarado por sé- 
guiado Secretario de esta Parcialidad v , 
d& Gamboino. ' 7 \

SEnGRES. SECRETARIOS.
SALIERON.

I. J}m S m f de Urrengoecheâ
II. (Don Manuel de Amteguk

V  . : - ; ;
Para que con toda distinción, y claridad 

conste de cada uno de los referidos Señores del 
Qovierno de este dibho M. N. y M. L. Señorío 
de Vizcaya, para el próximo futuro vlénio se 
ponen aquí según sus lugares , y grados - en la 
forma siguiente. /



SEñORES- RmBO&£S ALECTOS
li. Doti J-fflaquin dè Mescerta.
II. Donjuán dantista de Palacio. '
III. D. Joséf Ventura de Ugarte y Gallarza.

f * ' }
ì . t . '

SEñORES ÉEGmORES EH SUERTE 
I. Don- Domingo de EzesEa y Dudagoitia. 
li. Antonio Juan de Viidosòla.
HI. Don Vicente de Elordui -

SEñORES SIHDÍC0S
I.. Don Joséf Antonio de Élorriaga,
H. Doti Ramon de Yrisarri.

SEñORES SECRETAMOS .

, I. Don Juan Manuel de Ftuniz.
ÍI¿ Don Bernardino Vicente de Orbegozo..

BANDO GAMBOINO
SMilOkES PIPÙfjDoÌGBfìERMÈS

t  Don Miguel Andrés de Barroeta y Mugarìeguu 
ÍI. Don Mariano Joséf de Urquijo e IbaizabaU

SS-



" j. ' D. Manuel Antonio Gómez Üribe. 
Jf. Don Ildefonso de Bengoechea. . v  v  
ilí Don P«dro Antonio de Homjaza.

I. Don Mateo de Goitia, y Gardoqu?.
II. Don Joséf Angel de Becacoechea.
III. Don Joséf de Troteaga. í >

SEfiORJiS SINDICOS :
I. D. Francisco Xavier de Salázar;.y Retuertoii 
)T Don Pedro Antonio de TcJlacche.

SEñORES S E C R E T A R I O S . /
I , Don Joséf de Drrengoechea.
II. -Don Manuel de ArosteguL

l,

SEMRES CONSULTORES D£RPETU0 £
I. Don Joséf Maria de San Martin,
II. Don Juan Antonio de Bcntades.

lo qual sus Señorías los Señores'del Go-* 
vierno Universal de este memorado M. .N. y M. L , 
Señorío de' Vizcaya, que concurieron á este acto 
con los mencionados poder fomentes , aprobaron 
la referida Elección ̂  en e l  mismo modo, y forma 
*que va expresado de ambas parcialidades, en todo 
y por todo, y dieron fin de que nosotrofias sobt£ 

dichos Escribanos, Secretarios hacemos fee ^ X lc ,  
Don Mmuel Valentín -Gmiitz y C avieje* Don únan
Fermín Je Larragayti y Jrtzaga. í=¡ Don Mariano 
Bomfaáo Je Qkela~.zz Redro Je Gangeyti y; Gala* 
traga, zss Vonfasef Ignacio de Elordul =¿ Ante nos-, 
Don Animo Jgüfiln de Quintana. c¿ Martín ImotetU 
m de Ehrñaga* ■ EE-/ - :



REGIMIENTO GENERAL,
de primero de Agosto de mil 
setecientos ochenta y  seis.

__ jN  el salón de la Casi habitación y.morada dé
su Señoría .el Señor Licenciado D. Mamíel Valentín 
Gotnez y Catyedes Abogado de los Reales Consejos 
íeniente General de efte. M. K* y jVJ. L- Señorío 
de Vizcaya, qü;e hace, oficio, cíe Corregidor en el, 
ja-rage asignado por sus Señorías, jos Señores Di
putados Gen^rajes de efte dicho Sen orio, sito en efta 
Noble Villa de Bilbao, á primero de Agosto año 
de mil setecientos ochenta y seis, se Congregaron 
en año de Regimiento General, según lo tienen 
d,e. uso. y costumbre, sus, .Señorías d_icho Señor Te- 
píente General * y  los Señores, Don Alejandro de 
Bguia y Arana /  y D* Miguel Andrés de Barroeta 
y Mugartegui T. Diputados Generales de éfte propio 
Señorío, D. juaquin de Mezcorta, t)- Martüéí An
tonio .Gome? "-y ITribe, Don. jqart, Bautista de Pa
la c io D o n  Ildefonso de Bengoecheá., Don joséf 
Ventura de ligarte y Gallarzá, Don Pedro Anto* 
ni o de Hormaza , Don Mateo de Goitia y Gar- 
doqul, Don Antonio. Juan de VUdosok , Don Jo
sé? Angel de Recacdecfeea, y Don José de TVo- 
teaea Regidores Capitulares , Don Joséf Antonio d^
: T IÍ Elor- "



if • v .. ^
Etorriaga, yD N ¡ Frantisco Xavj^ .Sátaz^r  ̂f
Retusrtb;, Protóat^tít^^^-¡SinditüS Generales de eñe 
dicha Señoril j&ra tratar y conferir cosas toan? 
tés al servicio de ambas* Magestades ,, Divina y >:•• 
Humana bien común y particular de eñe expresad«* 
Señorío sus vecinos y Naturales. Por testimonio 
de mi Juan Manuéí Fruniz Escribano Real Ce
cino de la Noble Villa de ;Guernica Secretarlo ac- 
tual de eñe Recordado 'Señorío, acordaron y oí* ' 
denaron Jo siguiente*

YRJTJ EN RJZQN DE QUE SE LIBRES DES- ,
pachos Generales ¿ todas las Repúblicas y filies 
Chdúd, Encartaciones sus Falles y  Concejos, Mo
rbidad de jDwrango , y Valle de VrOzco , sobre la$ 
Personas que residen -en su distrito haciendo acto* 
Je Vecindad sin haber cumphdo jcon ío prevenu 

(■'. do por /itero, Decretos' rep e tid o s JeJunhzs GemZ 
ra les carta de Union, y otras providencia* c$¿r 

■ ; maleadas por Vereda m el asunto*

jf^Ecretaron á si bien ¿u$ Señorías, y tnart*i
darón que todos los Fieles, y  Justicias de las Re* 
publidas, Tiñas Ciudad, Encartaciones, Merindad 
de Durango, con el Valle, y Merindad de Ürozeo,de 
este M. N. y M. L* Señorío, den tro de quince di as 
contados desde que se les entregue este Decreto 
remitan S la Secretarla de este dicho Señorío* 
Teftlmonip en forma dado por los Escríbanos de 
sus Ayuntamientos de las personas que residen 
en,su respetivo distrito , y viven haciendo ae* 
tos de vencindad con Casa , y familia , sin haber 
umplido con lo dispuesto por Fuero, y repetido?

De-
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^Gettératesf fê péÉKíírfeenté ¿feru ,;
de mil setecíentos cinque^ita y  bebo ? confirmada 
por Sí M^p^ips fe ©uaíde^ ¿& et siguiente. de divcü* * 
eftta y uídéy ey cobWpreslon d£ süVfiómbrés, :y apelliV 
dos pona cfc é^ncyeüta ducadoŝ  ̂aplicádos segun Fue* ; 
ro, cotí qué desdeduego se dqn por multadas y con
denadas i - cadá üná de las -

vv
V :

iías que fueren
omísásX?y jasado ^dichó terminó , y no. lo ha-, 
crehdo^ho dé sü3 íSeñoñas los Señores Síndicos 
con quálqúiera dé sus Secrétanos pasará á $a~ , 
Carselos con dias y salarios k su costa y ba- 
U6  lanwsmá penados dichos EsCribanos de Atún- 
tomento éntregnéñ dentro' de ocho diás, de la 
píjbUcációh de esté Decretó á dichas Justicias 
lós expresados Testimonios por convenir, así al 
Lustré ; y ¿xpiendof de efie Señorío, y con* . 
sérVácioivde sus Leyes , y Decretos y igualmeii-* 
tf  mándafcoiV a dichas Justíéras/y Escribanos cu^r 
píans ylhagañ guárdar y cumplir ¡ó resucito por sil . 
Mi (Dios le guardé) y Decreto de obedeei aventó 
acercá dé , vagos Gitanos ó Castellanos nuebos; Mi- 
lechores, y demás Personas que cometen Pecados 
públicos, pena de-qué serán dé su quenta todos los 
danos y perjuicios qué en común y en particular 
causaren por su omisión, descuidó o negligéncíaj 
y se procederá coñtrá ellos á loquéhuvieré lugar.

TRATA EN RAZON VE QUE SÉ ÍM PRh
ttiati los decretos de Iris ulúnias ¡untas Ceder oles*

^  ^  Cordarori sus Señorías que los decretos de las 
ultimas Juntan Generales se saquen 7 é impriman, 
con la mayor brevedad , y á toda diligencia 
y sé repartan por vereda a las Ante - Iglesias,
Villa , Ciudad ,• Encartaciones , y Merindád , de

¡bu-



m - j p - m í *% '\y-i

M

^  que iesiáerf eq.cl \|
.. ¿iendo^taor d e ; ^ ^  ,■':

.cuni^lsda jctí̂  .■Wiiíilíir̂y'en.iíte»,-'
dd tu ero , DeGretos, ReglamentoSj:y carla ds uqion, 
expulsión.de &i®nQS:,ó-Castellanos nueob^í^a-i 
L s  ;Malechores  ̂ y  demas -:qde cometen^ecadoS 
públicos,, y  sé .proceda contra to d o s c o t te l  nía? ,
yor rigor,. ' ■ ? . - ¡ -  ¿ó ■'■: .y. :

Qia ti preinserto 'eotritponie îSié.. los S>ecréOi ¡dfft-j 
gisatis, deeciones, é iritrodutiones di ' su razón , qd& : 
$i ' haüan -etifios L'ibroddd- Minio ultimo y presente-̂  pop, 
lacra en t i  Secretaria di este. Mi, ¿f. y jlf. Z» Señorito 
de Vizcaya- éd  carpé actual dé nú -el dicto Frunk, a, 
que en lá-necesario"•.nos.:,remitimos y eniu fez b , fignq* 
mrs-s y  firmamos na esta. Noble. Villa de Bilbao k¡ trtinfi 
ta y uno de Agosto: dé mil ¡etecMtdos: ?chfifi.,y- fiifi

f- h ■ ■ - r
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