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A gustín pedro
DE M ENCHACA , ESCRIBANO 

Real de ju  Mageftad , publico , y uno de 
los del Número perpetuo de la Merindad de 
Urive, Vecino de la Ante-Iglefía de Lauqui- 
niz , y a&ual Secretario de efte M. N. y M. L. 
Señorío de Vizcaya, fus Juntas, Regimien
tos , y Diputaciones Generales , certifico, 
doy fee , y teftimonio verdadero á los Se
ñores Jueces, y Jufticias, y demás que el pre- 
fente vieren , y leyeren , que en Diputación 
general celebrada en efta Noble Villa de Bil
bao , por mi teftimonio , por íus Señorías los 
Señores del Univeríal Goviernode efte dicho 
M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya , el dia 
primero del corriente mes de Julio , entre 
otros acuerdos, y Decretos , que fe celebra
ron por fus Señorías fe hizo uno, que fu tenor, 
y lo obrado á fu continuación á la letra és como 
fe figue. A
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'Provi¡ion , librada por los Señores del 

y Supremo Conjejo de a trece de ALayo
de ejle prefente año , por la que fe declara , no 

Jer comprebendida la Villa de en la
ejjencion concedida a las Encartaciones de ejle 
Vfoble Señorío, / obre contribución para los Ca
minos , y Certificación dada por Ignacio E f- 
teban de, Ygareda del Conjejo de Ju , fu
Secretario■, y EJcribano de Camar a mas anti
guo , y de Govierno del Con fe jo , a doce de Junio 
de efte mijmo año , por la que conjla no baverjek 
concedido a dicha Villa licencia para fuplicar de la 
providencia contenida en dicha ‘Peal Vrovfion.

E L exprefíado Señor Sindico Don Juan 
Aguftin de Yrazabal manifeftó igual
mente ante fus Señorías las expresa

das Provifion Real, y Certificación , que cf- 
tán con fus refpe&ivos u íos,y  notificacio
nes, caufadas á la mencionada Villa de Bal- 
mafeda : y enterados fus Señorías, dixeron, 
que copiándolas en efte libro , y á continua
ción de efte Decreto, fe entreguen alexpre- 
fado Don Joleph Antonio de Alcibar, Ar
chivero, bajo de recibo, para que las pon
ga en el Archivo, que eftá á fu cargo , para 
íu mayor cuftodia, á continuación de las de
más Cédulas, y Reales Provifíones, que fe 
Hallan para la conftruccion de los Caminos.' 

• - P E A L
üt '■ i' ,
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%EAL TÍRO V I

I ^ O N  CARLOS, POR LA GRACIA
1  de D ios, Rey de Caflilla, de León, 

^  de Aragón, de las dos Sicilias, de 
Gerufalén , de Navarra , de Granada, de T o
ledo , de Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
de Sevilla , de Cerdeña, de Córdova , de 
Córcega, de Murcia , de Jaén, Señor de Viz< 
caya, y de Molina, &c. A vos el nueftro Cor
regidor de la Villa de Bilbao, falud, y gracia: 
Bien fabeis , que por Reales Proviíiones ex
pedidas en cinco de Diciembre de mil fete- 
cientos íefenta y quatro , y tres de Junio de 
mil fetecientos feíenta y cinco, fe concedió 
facultad á eííe Señorío , Villa de Bilbao, y 
Caía de Contratación , Real Facultad para 
tomar á Cenío dofcientos diez mil pelos de 
a quiuce reales de vellón, fobre el redito de 
dos, ó dos y medio por ciento, para íubvenir 
a los gallos de la conftruccion de los Camir 
n o s , y nueva Carretera, que eftán conflu
yendo dichas Comunidades, feñalando por 
hipoteca efpccial el derecho del peage, del 
que havia de ufar concluido que fueíé el ci
tado Camino : Y por otra Real Provifion, 
expedida en treinta de Junio de mil fetecien-j 
tos fefenta y fíete fe declaró, que efe Seño
río fe debía obligar , como principal, en Jas 
Efcrituras de impoficiones de dichos Cenfos,

A 2 con
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con la Villa , <y fu Confutado , arreglandofe 
en todo á la Real Facultad concedida á elle fin 
al mifmo Señorío, el qual ratifícale en la mif- 
ma forma las Efcrituras de impoficiones he
chas : Defpues de lo qual, y en veinte y oeho 
de Septiembre del año próximo pafado, fe 
moftró parte en elle negocio la Villa de Bal-i 
mafeda, folicitando fe la entrega-fien los Au-* 
tos para exponer lo que á fu derecho convi- 
nieíe , fobre fi fe la havía de incluir en el pago,> 
y- obligaciones de dichos Cenfos, y fus réditos: 
y- por Auto de qttatro de Noviembre del m if
mo año , fe la mandaron entregar los de eñe 
negocio 5 y con inteligencia de todos ellos 
prefentó una Petición en nueve de Marzo de 
efte año , fuplicando á el nueftro Confejo, que 
por lo proveído en quanto á eximir á los Pue
blos de las Encartaciones de afegurar el Genio 
con fus Propios , y Arvitrios, fe fírviefe de-' 
clarar fer comprendida en la mifma exención 
la Villa de Balmaíeda, y libre de qualquier 
gravamen , cargado, ó que fe cargafe á el Se
ñorío para la conftrucion del nuevo Camino 
por Orduña , dando iobre el afunto las pro
videncias que íe tuviefen por convenientes, 
alegando para ello diferentes razones, de lo 
qual íe mandó dar traslado á el Señorío, quien 
en pedimento de diez y fíete de Abril proxi.» 
mo pafado, pidió fe deípreciafe abíolutamente 
en todo la enunciada folicitud de la Villa de. 

a . - -  ' Bal-
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Balmafeda, mandando , en fu confcquencia, 
que cita concurriefe, con él cuerpo del Seño
río, á las cargas, impoíiciones , y gravámenes, 
que, en orden á la nominada procomunal 
Obra, huvieíen fido, y fuelen indifpenfablcs, 
y precifas , y hada ahora te huvieíen confti- 
tuido en la dicha calidad de Cenfo, b en ade
lante fe condituyeíen, con los demas funda
mentos favorables, y correfpondientes á elle 
afunto: y viítos los Autos por los del nuedra 
Confejo, con lo expuedo por el nueítroFif- 
eal por auto que proveyeron en nueve de ede 
m es, entre otras cofas, fe acordó expedir eíta 
nueítra Carta : Por la quai declaramos no ha- 
ver lugar á la preteníion introducida por dicha 
Villa de Balmafeda> y que en fu co.níequenciaJ 
no deve fer comprendida en la exención , que 
fe concedió á los Pueblos de las Encartaciones, 
para que no contribuyefen á el codo de los ex- 
prefados Caminos: y os mandamos , á vos el 
Corregidor de la referida Villa de Bilbao , lo* 
hagais obfervar aísi: Que afsi es nuedra vo-‘ 
luntad ; y mandamos, pena de la nuedra mer
ced , v de cinquenta mil maravedís para la nuef- 
tra Camara , á qualquier nuedro Éfcribano os 
la notifique, y de ello dé tedim onio: Dada en 
Madrid á trece de Mayo de mil íetecicntos 
fefenta y nueve: El Conde de Aranda: D. Pe
dro dcLeon y Elcandon:El Marqués de S.Juan • 
de Tasó: Don Juan deLerinBracamonte: D.^ 

>  A 3,  Juan
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Juan de Miranda: YoD. Ignacio Efteban de 
Igareda , Secretario del Rey nueftro Señor , y 
fu Efcribano de Camara, la hice eferibir por 
fu mandado con acuerdo de los de fu Confejo:
!Tiegijlrada. Don Nicolás Verdugo. Teniente de 
Chanciller Mayor. D. Nicolás Verdugo.

LA Real Provifíon precedente pafe i  qual- 
quiera de los Síndicos Procuradores de 

de eftc M. N. y M ,L  Señorío de .Vizcaya, 
para fu informe , y hecho fe trayga : Lo man
do fu Señoría el Señor Corregidor de é l , en 
efta Villa de Bilbao 4 veinte y dos de Mayo de 
mil fetecientos fefentay nueve, y lo rubricó, 
de que doy fee : Ante mi : dgujlin Tedro de 
Menchaca.

I W J F  0

EL Sindico dice , que en ufo , y cumpli
miento de cita Real Provifíon librada por 

los Señores delGonfejo en trece del corriente, 
declarando á la Villa de Balmafeda por no cóm
prenla en la exención concedida a las Nobles 
Encartaciones para la contribución de Cami
nos , no fe opone al Fuero de efte Noble Se
ñorío : Y es lo que deve informar , é informa 
con el Confultor de él. Bilbao, y veinte y qua- 
tro de iVLayo de mil fetecientos íéfenta y nueve. 
T .  Juan dgujlin de Ira^abal. Lie. T>. Francijca 
de Sarama.

JU-



Certifi
cación.

Pedi
mento.

• -  - J  U T
T  A Real Provifion de el Supremo Coníejo 
*■—* de Caftilla, expedida en trece del pre
lente mes, en la que fe declara deber contri
buir la Villa de Balmaleda á los gallos de los 
Caminos, que fe eftan egecutando por elle 
Señorío, la Villa de Bilbao , y Confulado, 
cpmo uno de los Pueblos de elle distrito r fe 
obedece con el acatamiento debido, y para fu 
cumplimiento fe libre defpacho con infercion 
de ella , y de elle auto cometido al preíente E f 
cribano Secretario, ú otro qualquierade S. M. 
para que íe haga faber en el primer Ayunta
miento de dicha Villa de Balmafeda, con cuya 
refpuefta íe trayga para providenciar en lo íuc- 
ceíivo lo que convenga. Lo mando fu Señoría 
el Señor Corregidor de elle Noble Señorío de 
Vizcaya: en ella Villa de Bilbao oy dia veinte y 
Hete de junio de mil fetecientos lefentay nue
ve. Junco. Ante m i: Agujl 'Pedro de

D° K  i9dKACI° estepjs^jd e  yc/ a-
reda del Conjtjo de S. M. Ju Secretario, y E /

bano de Camara mas antiguo , y de del
Con Jejo: certifico, que ante los Señores de élJe 
en dieẑ de ejle mes el 'Pedimento jiguiente.

M. P. S.

M Ártin de Villanueva, en nombre del 
M. N. y M. Leal Señorío de Vizcaya,

A 4 digo,
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digo, que en la inftancia difputada en el Con- 
fejo entre mi Parte , y la Villa de Balmafeda, 
Pobre la toma del Cenfo para la conftruccion 
de los Caminos, y nueva Carrera,y otros 
particulares, con vifta de lo que expufo el Se
ñor Fifcál, fe proveyó Auto en nueve de Ma
yo , próximo pallado, declarando no haver 
lugar ála pretenfion introducida por dicha Vi
lla de Balmafeda, y que en fu confequencia 
no debe fer comprehendida en la eífencion, 
que fe concedió á los Pueblos de las Encar
taciones , para que no contribuyeífen á el cof- 
te de los expreílados Caminos, para cuya exe- 
cucion fe libró Defpacho en trece del mif- 
rao : Y refpeéto de que poíleriormente pare
ce , que dicha Villa de Balmafeda prefentó Pe
dimento, fuplicando del citado A uto , cuya 
fuplica fe hadefpreciado en ella atención : Su
plico a V. A. íe íirva mandar, fe dé á mi Par
te Certificación con iníercion del Pedimen
to ,  y Decreto de fuplica de dicha Villa de 
Balmafeda , que le ha Pido deípreciada , para 
unirlo al referido Defpacho, por Per confor
me á jufticia , que pido, &c. Martin de Filia- 
nueva. Y vifto por los Señores del Confejo, 
por Decreto, que proveyeron en el mifmo 
dia diez de eñe mes, mandaron, fe le diefle 
la Certificación que pedia, de lo que confía
le , y fuelle de dar. En cuyo cumplimiento 
áísimifmo certifico,que haviendofe viflo por 

% '  ' los
_ _ Ó;
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los Señores del Confejo el expediente caufado 
con motivo de la Facultad R eal, concedida á 
dicho Señorío, Villa de Bilbao, y Caía de Con
tratación , para tomar á Cenío doscientos 
diez mil Pelos de á quince reales de vellón, ío- 
fcre el redito de dos á dos y medio por ciento, 
para fubvenir á losgaftos de la conftruccion de 
los Caminos, y nueva Carretera, que ellán 
conftruyendo dichas Comunidades, Íeñalando 
por hipoteca efpecial el derecho del peage, 
del que havia de ufar concluido que fuefe el- 
citado Camino , y que el Señorío le debia obli
gar, como principal, en las Elcriturasdeimpo- 
ficion de dichos C eñios, con la Villa, y fu- 
Coníulado , arreglandofe en todo á la Real Fa
cultad concedida á elle fin al mifmo Señorío,! 
ratificando en la propia,forma las Efcrituras de? 
impoíiciones hechas, y la pretenfion de la 
Villa de Balmaleda, a quien le la entregaron 
los Autos de elle alunto para que expufíeíe lo 
que la convinieíe, íobre íi le la havia de incluir 
en el pago , y obligaciones de dichos Ceníes* 
y fus reditos: fe expidió por el Coníejo, ha- 
viendo oído también al Señor Filcal , Real 
Provifion en trece de Mayo próximo, decla
rando no haver lugar á la pretenfion introdu
cida por dicha Villa de Balmafeda 5 y que en 
lu coníecuencia no debia 1er comprendida 
en la efencion, que fe concedió á los Pueblos 
délas Encartaciones para que no contribuye-

íen
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fen en el coito de los éxprefadós Caminos; con 
cuya noticia ha ocurrido al Coníejo la Villa de 
Balmafeda con la Petición del tenor figuiente.;

M. P. S.

<Petkio. T Orenzo Pafqual de Cifneros, en nombre 
-L* del Concejo, Juiticia , y Regimiento, y 
Procurador Sindico de la Noble Villa de Bal
mafeda , en el expediente con la Parte del M. 
N. y M. L. Señorío de Vizcaya, Pobre, que la 
mia no haya de contribuir para el nuevo Ca
m ino, que fe dirige por la Peña de Orduña, 
por feria muy gravofo , y perjudicial, y nada 
necefario, mediante hallarle con o tro , que pafa 
por la mifma Villa, diftante feis leguas de aquel, 
cuyo reparo eftá á cargo de éfta ; y en cuya fub- 
íiftencia há confumido, y confume crecidos 
caudales, con otras razones de congruencia, 
que hacen defeítimable la intentada contribu
ción : Ante V. A. como mejor proceda, y ha- 
ya lugar, digo , que haviendo pafado el refe
rido expediente á la villa del Señor Fifcal, y 
condefcendido, fegun ha llegado á entender 
mi Parte , á la exención , y libertad por ella 
pretendida, parece , que fin embargo, por la 
juílificacion de V. A. le há d.enegado á mi Par
te la libertad folicitada, cuyo Decreto (hablan
do con la modeífia, y veneración debida) la 
és gravofo, y perjudicial ; y para poder mani- 
feítar lajulliciaque laaísifte, y practicarlas cor-
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Decreto.
S e ñ o r e s d e

Govierno.
Su Excelencia
D. Pedro Co

lon.
D. Simon de 

Baños.
D. Miguel de 

Nava.
El Marqués 

de Monte- 
nuevo.

D. A n d r é s  
Maravér.

Don Pedro 
León.

El Marqués 
dcS. Juan 
de Tasó.

Don Juan de 
Miranda.

D. Fraociíco 
Loíeila,

i í
rcfpondicntcs defenfasen fu razón , {aplican-;, 
do en forma del referido Decreto A. V. A. 
fuplico, que admitiendo á mi Parte la referida 
fúplica, por las razones, y fundamentos que 
quedan tocados, y demas que refultan de el 
expediente fe digne , para poderla formalizar»- 
opino correíponde , concederla la licencia ne-r 
ceíária, y que á este efe¿k>.fe la entreguen los: 
Autos, en que recibirá merced, con justicia, 
que pido, y para ello ,&c. y juro : Lorenza Taf- 
qual He Cifueros: Y vista esta Petición por los
Señores del Confejo proveyeron en ocho de 
este mes el Decreto íiguiente: Madrid y Junio 
ocho de mil fetecientos feíenta y nueve : No- 
ha lugar á la licencia que íe pide , guárdele 
lo mandado: y para que conste , en virtud d a  
lo mandado por el Confejo, firmóla prefente:: 
En Madrid á doce de Junio de mil fetecien-í 
tos feíenta y nueve : ID. Ignacio He Igarcda.

I A U T O .

EN la Villa de Bilbao á veinte y dos de Junio* 
de mil fetecientosíefentay nueve,fu Se

ñoría el Señor Don Juan Domingo de Junco, 
del Confejo de S. M. fu Oidor en la Redi Au
diencia , y Chancilleria de la Ciudad de Valla-* 
dolid , y Corregidor de este M. N. y M. L. 
Señorío de Vizcaya: dixo, que la certificación . 
precedente , inferto las peticiones , y demás 
obrado , dada en Madrid el dia doce del cor-¿,

ricnte

\



riente mes, refrendada de D. Ignacio Esteban 
de Igareda, del Coníejo de S. M. fu Secretario, 
y Efcrivano de Camara mas antiguo, y de Go- 
vierno de é l , fe lleve, para fu informe, á qual-- 
quiera de losSindicos Procuradores Generales 
de este dicho Señorío, y hecho fe trayga : afsi 
lo mandó , y rubricó fu Señoría, de que doy/ 
fee : Ante m í: Agujlin ‘Pedro de Menchaca. , ¡

I 0

EL Sindico, con vista de la Real Cédula, li
brada en doce del corriente , á petición 

de este M. N. y M. L. Señorío, con infercion- 
del auto del Confejo Real de ocho del propio 
mes, en que fe íirvió denegar á la Villa de Bal- 
mafeda la licencia que pidió para fuplicar del 
auto de nueve de M ayo, en que fe precifa á 
dicha Villa de Balmafeda á que ccn ribuya co
mo las demás Villas, y Pueblos de Vizcaya á la 
construcción del nuevo Camino R eal: dice, 
que fu ufo, y cumplimiento no fe opone al Fue
ro de este dicho Señorío, y la pide el Sindico 
con el Confu’tor de é l: Bilbao veinte y dos de 
Junio de mil íetecientos lefenta y nueve: T>on 
Juan Tautijla de Ochandategui: Lie. Don Fruncí feo
de Sagay na.
. . •/.! A U T O .

GUardefe , cúmplale, y cgecutefe en todo, 
y por todo el contexto de la certificación 

precedente , dada por Don Ignacio Estevan
de
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de IgarédadelConfejo de S. M. fu Secretario, 
y Eícribano de Camara mas antiguo, y de Go» 
vierno del Confejo,fu fecha en Madrid doce 
del corriente mes. Afsi lo mandó , y firmó fu- 
Señoría el Señor Corregidor de este M .N . y 
M. L. Señorío de Vizcaya: en esta Villa de 
Bilbao a veinte y fiete de Junio de mil fetecien* 
tos íefenta y nueve¡ Junco. ■ Ante mí :: Agujlm 
‘Pedro de Mencbaca. '■ ■ ■ ■ ■ - -  \

a  u r o ,  v e ; iEJN la Noble Villa de Balmafeda £t veinte y 
. J nueve dias del mes de Junio de mil fete* 

cientos fefenta y nueve, yo elEfcribano de S{ 
M. público del Número, y Ayuntamiento Ge-> 
iVeral de ella, doy fee , que acompañado d& 
Aguftin Pedro de Menchaca, quedo csdeefte 
M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya , pasé a la 
Cafa i y abitacion del Señor Don Joíeph An
tonio cíe Beti, que hace veces de Señor Alcalde 
de efta dicha Villa, por aufencia de Don PheJ 
lipe de los T ueros, quedo es en propiedad, yí 
precedido el recado de atención , y urbanidad 
fe leí, y notifiqué el precedente Defpacho del 
Real, y Supremo Coníejode Caftilla: y ente* 
tado de quanto comprende, dixo, que fin per
juicio de la Jurifdicion Real ordinaria, que fu; 
Merced egerce, le obedece con el reípeto de» 
fu mayor veneración, como aCarta deíuRey,’ 
y Señor,ea cuya coufecuencia mandó fe hagía



faber al Señor Procurador Sindico General de 
dicha Villa, haga fe junten los demás Señores, 
Capitulares en la Sala Coníiftorial de ella, para 
que fe les haga notorio, y queden enterados 
de fu contenido. Y por efte auto, que fu Mer
ced firmo , afsi lo proveyó, y mandó , de que 
nos los Efcribanos damos fee : Jofeph Antonio 
de B eti: Ante nos: Manuel%ui^Montero \ Aguf- 
tin Pedro de Menchaca.

La hora, yo el Efcribano, hice faber el
auto anterior á D. Jofeph de los Heros, 

y Antuñano, Procurador Sindico General de 
efta Noble Villa, quien enterado dixo, cumpli
rá con lo que por él fe le manda, de que doy
fee : Montero.

J ^ N  la Noble Villa de Balmaíeda, á los di
chos veinte y nueve dias del mes de Junio 
de mil fetecientos fefenta y nueve, hallandofe 
juntos, y congregados en fu Sala Coníiftorial, 
fegün lo tienen de ufo, y de coftumbre, prece
dido para ello recado de el Señor Procurador 
Sindico General, los Señores Don Jofeph An
tonio de Beti, que hace veces de Alcalde, por 
auíencia del principal Don Jofeph de los He- 
ros , y Antuñano , Procurador Sindico Gene
ral , Don Joaquín Pablo de Therreros, D. Juan 
Luis de Antuñano, D. Manuel de Retes, Re-

( O T I F I C A C I O ^
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gidores Capitulares, de quienes anualmente fe 
compone efte Noble Ayuntamiento; y citando 
aísi , por noíotros los Eícribanos infraeícritos, 
de acuerdos de dichaVilla , y de efte Nobilif- 
fimo Señorío, íe leyó en alta , é inteligible voz 
el Defpacho de S. M. (que Dios guarde ) de 
que anteriormente íe hace exprcísion , como 
una certificación dada por D. Ignacio Efteban 
de Igareda, del Coníejo de S. M. fu Secretario, 
y Eícribano de Camara mis antiguo, y dcGo- 
vierno de Coníejo, fu fecha doce del corrien
te , por la que confia no haver lugar á la pre- 
teníion introducida en el expediente, que en 
ella fe cita, y que fe guarde lo mandado, y pro
veído por dicho R eal, y Supremo Coníejo:. 
Y enterados dichos Señores congregados , di- 
geron, que la obedecen con el reipeto, y vene-, 
ración debida ,.como a Carta de tu Rey, y. Se-, 
ñor natural, y con la iliifma fu pircaba fuete,: 
y fe entendióle fin perjuicio de los derechos, y 
recuríos, que pueda tenbr, y hacer efta Villa; 
y que para íu reíguardo, y govierno íe la den 
tantos feerhacientes de dicho Defpacho, y cer
tificación : efto refpondicron, firmaron, y fir
mamos , de que damos fee : Joleph Antonio 
de Beti: joleph de los H eros, y Antuñano: 
Joaquin Pablo de Therreros : Juan Luis de 
Antuñano : Manuel de Retes : Ante nos: 
Manuel Montero >: Jgujlin ‘  ̂ de
Menchaca,

Con*.
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Concuerda cfte Traslado con'fus refpéc- 

tivos Originales , que por ahora paran , y íe 
hallan en mi poder, y Secretaria , para poner 
en el Archivo de efte M. N. y M. L. Señorío 
de Vizcaya, y con remifion á ellos para todo 
lo necefario , de orden , y mandato de fus Se
ñorías los Señores del Univerfal Govierno de 
e l, lo fígné, y firmé en ella Noble Villa de Bil
bao á primero de Julio de mil fetecientos fe- 
fenta y nueve: En testimonio de verdad: Aguf- 
tin 'Pedro de Aíenchaca.

Que lo preinjerto c o r r e f  con el
ginal , y demas que le fubjigue, que fe hallan en el L i
bro de Acuerdos del prefente de ejle S f .
Ai. L. Señorío de Vizpaya , que por ahora para , y  
Je halla en mi poder , y Secretaria , y con fu  
jion para todo lo necefario, lofigné, j  firmé en efa ü f .  
Villa de 1 Bilbao a veinte y dos de Julio de mil fe
tecientos Jefenta y  nueve.
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