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R E G L A M E N T O .
3

M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya»; 
Uustrísimo Señor: D. Francisco de Aran- 
guren y Sobrado, primer Consultor 
perpetuo de este mismo Señorío, hago 
presente á V. S. que en las últimas Jun
tas generales se me dio comisión, jun
tamente con otros, para formar una nue
va ordenanza Criminal, con que se pue
da lograr el mas pronto castigo de los 
delitos, y Ja mejor expedición de las 
causas criminales; pero nada se ha he
cho por no habernos convocado para el 
efecto. En cuyo supuesto, como el pun
to es urgente y de 1̂  mayor considera
ción por las actuales circunstancias, me 
há parecido conveniente recordar en es
tas Juntas generales de Merindades, Ja 
triste situación en que se halla la gente, 
por defecto de seguridad de sus bienes 
y. personas, proponiendo los medios que 
me parecen conducentes para evitar las 
funestas consecuencias que se seguirían, 
si el asunto no se toma con empeño y 
eficacia.

Es notorio que á resulta de haber si
do este Señorío y sus inmediaciones,
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&nio de los teatros principales de la ul 
tima guerra coa la t  rancia, se inundó 
de Ladrones y malhechores: estos han 
cometido y cometen frecuentes insultos 
en los cammos y fuera de ellos, allanan 
en medio del dia las casas, y han ieni~ 
do y tinen sobresaltada la gente.

Desde el principio procuró la Dipu
tación atajar estos males aumentando Ja 
partida de miqueletes, dando premio de 
cincuenta pesos por la aprensión de ca
da Ladrón, y por otros medios diferen
tes; y lo mismo há hecho la Junta ge
neral; pero no han sido suficientes para 
conseguir la seguridad pública, por que 
aunque se han aprendido á muchos, han 
escapado algunos de ellos de Jas cárce
les ( que son muy poco seguras) llegan
do en la Merindad de Durango al es- 
tremo de haber muerto al Alcaide; y 
otros han vuelto y vuelven con facili
dad de los presidios de la península, an
tes de cumplir sus condenas y vienen 
peores de lo que fueron.

Cada dia son mayores y mas conti
nuados los robos, latrocinios, heridas, 
y otros insultos que cometen en los ca
minos, en las casas, en los despobla
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dos, y aun en poblado, y  son grandes 
las cuadrillas que se ván juntando. Des
pués de haber robado de noche una 
multitud de casas en Gatica, Lemoniz, 
Sóndica, Zamudio, Cierbana, Gordejuéi 
la, Yurre, íspaster, Merindad de Duran, 
go y otros pueblos; y después de ver
se continuamente asaltados los transi
tantes en los caminos; poco hace aca
ban de egecutar en la Villa misma de 
Larrabezua un robo considerable y es
candaloso, porque sobre haber llevado, 
según la opinión general, treinta mil 
pesos entraron en medio del pueblo 
disparando tiros, insultando á los ve
cinos y moradores^ y derrivando las 
puettas..

Sino se ocurre pronto con el reme
dio muchos se verán precisados á aban
donar sus hogares, como ya lo han he
cho algunos; se perderá Vizcaya en gran 
parte; y los fondos comunes dei Seño
río no alcanzarán para el objeto de La
drones, su persecución, causas, y ma
nutención.

Todos estos males nacen de la di
lación de Jas causas, que muchas ve
ces duran seis y  mas años; del defeo
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6 '[ . % • •: •
to del rigor en el castigo, y  de que
vuelven con facilidad de los presidios 
de la Peninsula los que se condenan á 
ellos: de manera que nadie se atreve 
á perseguirlos ni delatarlos por temor 
de que se vengarán, como prácticamen
te se ha visto.

Jamás se han conocido aquí circuns
tancias semejantes, ni razones mas po
derosas para proceder contra esta per
versa gente con todo rigor y brevedad.

Por mas medios que se discurran 
ninguno bastará si las causas no se 
determinan dentro de un brevísimo ter
mino, y si las penas no son gravísimas; 
pero seguramente se logrará la tran
quilidad común con la brevedad y con 
el rigor en el castigo, especialmente si 
los condenados á presidio se envían a 
parage de donde no puedan volver tan 
fácilmente.

Todo esto se puede hacer muy bien 
sin separarse de lo que en otros tiem
pos, y aun en circunstancias menos crí
ticas se ha establecido para el mismo 
fin de proporcionar la seguridad públi
ca, como se dirá en los capítulos si
guientes.
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C A P ÍT U L O  i.
. !

En las Provincias de Guipúzcoa, y  
A lava hay capítulos de Hermandad, en
que se faculta á los Alcaldes para pro
ceder sumariamente, y para executar las 
sentencias sin embargo de apelación, no 
solo sobre muertes,, robos, y hurtos, 
sino también, sobre quemas, talas, y 
otras varias cosas. No  obstante en este 
Señorío (donde también hubo capítulos 
de Hermandad) parece que por ahora,, 
y hasta tanto que otra cosa se establezca 
sí lo exigiesen las circunstancias, sería 
suficiente el que las Justicias ordinarias 
procedan de oficio, A á instancia de par
te, breve y sumariamente, en los delitos 
de robos y h u r t o s y  de muerte ex edita
da en despoblado ó de noche, y en todo 
lo á ello anexo.

2..° ’

Se han de sustanciar, y  sentenciar 
estas causas definitivamente en el término 
preciso, de treinta dias conforme á lo 
que se prevendrá en Jos capítulos in
mediatos. Antes de publicar la senten
cia Ja han de remitir las Justicias or-

2
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B
diñarías con los autos á los señores 
Corregidor y  Diputados (que son los 
que componen el Tribunal superior en 
Vizcaya). Los señores Diputados han 
de nombra* dos Letrados de satisfac
ción, y después de haber examinado el 
expediente con toda la posible breve
dad, se juntarán todos, y  se pronun
ciará aquella sentencia, en que se con
formare la mayoría, llegando á haber 
tres votos conformes, y si no los hu
biese, se nombrará otro ó mas Letra
dos si fuesen necesarios, hasta que se 
verifique la conformidad de tres votos.

3*°

Si la causa tuviese principio ante el 
señor Corregidor, la ha de sustanciar, 
y  poner igualmente en estado de difi— 
nitiva en eí preciso término de los 
treinta dias: la pasará después á los se
ñores Diputados generales para que nom
bren dos Letrados de satisfacción , y 
examinada por ellos brevemente se jun
tarán todos con el mismo señor Cor
regidor , y pronunciarán la sentencia

\
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conforme á lo prevenido ea el capitu
lo antecedente.

Estas sentencias se ejecutaran sin que 
se admita apelación, nulidad, simple 
querella, ni otro recurso alguno. Y  si 
las sentencias de los Alcaldes de Her
mandad son exequibles sin embargo de 
apelación, con mas razón deben serlo 
estas porque concurrirán para ellas tres 
votos conformes, y  se darán después de 
examinadas las causas con mas solem
nidad y mejor como en un Tribunal 
colegiado.. v

5'.°'

En Real pragmática de 23 de Febre
ro de 1734 se impuso pena capital por 
cualquiera hurto de poca 6 mucha can
tidad cometido en la Córte y cinco le
guas en contorno tanto a los Ladrones^ 
cuanto á los que dieren auxilio coope
rativo como cómplices y perpetradores: 
En otra de 3 de Noviembre del año 
siguiente, se encargo su mas rigorosa
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observancia, y  que todas las causas 'se 
substanciasen y determinasen dentro de 
treinta dias precisos: y  en otra de i . 9 
de Marzo se extendió dicha pena á ios 
hurtos de la Provincia de Guipúzcoa, 
así por la frecuencia de cometerlos, co
mo por la dificultad de probarlos, me
diante io áspero y montuoso del terre
no, según todo consta de ios autos acor- 
dados 19. 20, y 21, lib. 8} tit. 11 de 
la Recopilación. Respecto de V izcaya 
militan las mismas razones, sin embargo 
por ahora conviene se observe io mismo, 
solamente en cuanto al términoJe los trein
ta dias, dentro de los cuales se han de 
sustanciar y determinar definitivamen
te todas las causas de esta naturaleza, 
como queda prevenido arriba, limitan
do la pena capital que impone á los 
mayores de diez y siete años por cual
quiera hurto á los hurtos y robos atro
ces, ó cualificados y á aquellos que cons
tituyen al robador en la clase de L a
drón conocido ó famoso: de manera que 
en esta parte se ha de ejecutar literal
mente lo que dispone la ley 18 tit. 14. 
lib. 7'.° de las partidas, y la ley 6.a tit. 
5." lib. 4.0 del Fuero Real.

10
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6 .9-
I X

Para determinar estas causas dentro de 
Jos treinta dias precisos se ha de pro
ceder con la mayor actividad á recibir 
la sumaria, declaración y confesión: lue
go se propondrá inmediatamente Ja acusa
ción: en el auto mismo de dar trasla
do de ella al reo ó reos, se recibirá á 
prueba con el término de doce dias y 
todos cargos. Nose prorrogará este tér- 
m'no á no ser que se intente probar 
alguna cosa capaz de eximirle de la pe
na, si Ja probase, y á no ser que ha
ya sido imposible probarla dentro de 
dichos doce dias;.y se procederá hasta 
la sentencia definitiva conforme á lo pre
venido en Jos capítulos 2.0 y 3.0 sin 
admitir apelación, queja , agravio, ni 
otro recurso alguno de los autos de 
sustanciacion, excepto el de nulidad, 
que se admitirá cuando se introduzca 
legítimamente , por haber faltado el Juez 
al orden esencial de substanciar pres- 
cripto en este Reglamento.

7 '

Se impondrá la pena ordinaria en
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los casos del capítulo 5.® observando 
literalmente su contexto sin dar lugar 
á interpretación ni modificación alguna; 
pero si por defecto de prueba o por otra 
causa inopinada no correspondiese im
poner la pena capital, y si la de pre
sidio, en tal caso se destinaran a los 
de Puerto Rico, y  Filipinas. Este mis
mo destino y pena se ha de imponer 
por los hurtos simples (que no se ha
llan comprendidos en el capítulo 5.1) 
cuando se cometen con armas de fuego 
ó blancas; pero si se cometieren sin 
ellas será la pena mas moderada, y tal, 
cual exijan las circunstancias: bien en
tendido, que siendo repetidos, se au
mentará conforme á la opinión comun
mente recibida..

8.*

Los que receptaren, ó encubrieren 
maliciosamente algunos bienes de los ro
bados serán condenados en diez años 
de presidio cerrado en Africa, eonfor 
me al citado auto acordado 195 y lo mií. 
mo si receptaren , ó encubrieren á 1< 
robadores 6 Ladrones.

12
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Los Mesoneros, Venteros, Taberne- 
neros, y  cualquiera otra persona, siem
pre que llegaren á sus respectivas casas9 
ó á las inmediaciones de ellas algunos 
Ladrones y malhechores,, ó sospechosos 
de serlo, darán cuenta reservadamente 
al Juez inmediato, entendiéndose por 
tal en las Ante-Iglesias cualquiera de 
sus Fieles, y si asi no lo hicieren ha
biendo podido dar cuenta, serán casti
gados con el mayor rigor, atendidas 
las circunstancias de cada caso particu
lar: bien entendido, que el tal Fiel, ó 
Juez, no omitirá diligencia alguna para 
la prisión de ellos >. .sin descubrir al 
delator».

10.

Para perseguirlos en estos y otros ca
sos, se formarán en todos los pueblos 
por ahora, y hasta que el Señorío otra 
cosa determine, compañías de á Vein
te hombres cada una, con sus respec
tivos cabos. Estas compañías asi for
jadas han de sortear al principio, y
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después han de turnar. Los individuos 
de la que estuviese en turno, se halla
rán prontos y dispuestos con sus armas 
y  municiones, y á la primera orden de 
la Justicia ó cabo, irán á perseguir á 
los Ladrones, sea de dia ó de noche 
sin escusa, ni pretexto alguno: bien en
tendido, que tampoco podrán escusarse 
las otras compañías, á salir, siempre 
que la Justicia les dé orden, por au
sencia, ó indisposición de algunos indi
viduos de la que está en turno, 6 por 
que sea necesario mayor número de gen-*** 
te, 6 por cualquiera otro motivo que 
estimase justo la misma Justicia.

11 .

Aunque la obligación principal de 
estas compañías, ha de ser la persecu
ción y aprensión de los Ladrones en 
sus respectivas jurisdicciones, deberán 
seguirlos aun cuando pasen á otra ju
risdicción distinta al tiempo que van 
persiguiéndolos, y  procederán á su apren
sión; sin que por el Alcalde, Fiel, ni 
otra persona alguna se les impida, an
tes bien les prestarán los auxilios nece-
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saríos, y  harán que salga la compañía 
de aquel pueblo que estuviese en turno; 
en cuyo caso, y  no de otro modo po
drá dejar de perseguirlos la otra de 
fuera que va en su seguimiento.

12.
Cuando el Fiel, ó cualquiera Justicia 

tiene aviso ó noticia de algún Ladrón 
ó Ladrones, hará que inmediatamente 
salga á perseguirlos el cabo con la 
compañía que estuviese en turno, y aun 
el mismo cabo si la tuviese deberá sa
lir con la compañía sin perder instan
te, cuando el caso es urgente. Y  siem
pre que hicieren resistencia, ó huyeren 
sin quererse entregar se les podrá dis
parar valiéndose de la fuerza para su 
aprensión.

* 3-

Las compañías que salen á perseguir 
á los Ladrones obedecerán, y ejecuta
rán las órdenes de sus respectivos ca
bos y asi las Justicias que fueren omi
sas ó no procurasen la persecución de
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x6
ellos coa la actividad que corresponde, 
como los cabos, é individuos de las com
pañías que faltasen á su obligación, se
rán castigados con el mayor rigor se
gún las circunstancias de cada caso>.

14.

Se darán de la caja general del Se
ñorío cincuenta pesos de gratificación 
por cada Ladrón aprendido, y entrega
do en Ja cárcel; y  la Diputación po
drá ademas aumentar esta gratificación 
si hallare que por las circunstancias del 
caso los aprensores son acreedores de 
mayor premio..

1 5>

Ultimamente, si algunos pueblos por su 
.’orto vecindario 6 por otro motivo qui
siesen juntarse de dos en dos 6 mas 
para formar las compañías de que tra
ta el capítulo 10, podrán hacerlo en 
sus respectivas Merindades, por aho
ra y hasta que el Señorío otra co
sa determine. También podrán hacer 
el servicio las compañías por nombra-
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. . . .
miento, habiendo conformidad y  en de
fecto se seguirá el sorteo y el turno 
conforme al mismo capítulo io. Y  en 
el caso de que el Señorío estimase con
veniente el establecimiento de estos ca
pítulos podrá la Junta acordar que se 
solicite la real confirmación para su in
violable observancia, ó resolverá como 
siempre lo mas justo y acertado. Bilbao 
y Agosto 23 de 1^99. llustrisimo Se
ñor. =  Francisco de Ar auguren .y So- 
tirado. n

Real orden. Devuelvo á V . Ss. aprobado por el 
Rey el Reglamento penal que me re
mitieron con fecha de 12 de Noviem
bre próximo enmendado en los térmi
nos que de Real orden previne á V. 
Ss. para evitar un rigor que lejos de 
ser útil debía ser perjudicial por mu
chas razones’: y  S. M. al conformarse 
con él ha mandado que se remita 
una copia al Consejo Real para que 
lo tenga entendido, lo que hago con 
esta fecha.

Pero habiendo V. Ss. dejado, acaso 
por inadvertencia todo el artículo y .1 
en que se habla de imponer Ja pen; 
capital por los indicios y conjeturas que
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son bastantes á imponer la cuestión de
tormento, y no queriendo S. M. como 
lo di á entender en mi anterior oficio 
que cuando se trata de la pena mas grave 
se juzgue por conjeturase indicios, ni 
para ello se tome en boca la palabra 
tormento, cosas ambas tan agenas dci 
verdadero conocimiento que hoy dia se 
tiene de la Justicia en la jurispruden
cia criminal ha mandado borrar todo 
entero dicho artículo que no debe en
trar de modo alguno en el Reglamen
to que aprueba $. M, con lo que que
da alterado el orden de los párrafos 
siguientes, cuyos números deberán en
mendar V. Ss. En la copia que remito 
al Consejo está igualmente suprimido el 
jr.° y los números de los artículos ar
reglados en consecuencia.

Lo tendrán V. Ss. entendido de Real 
orden, para que, pues S. M, se ha sei- 
vido aprobarle en la forma dicha, usen 
de él con la rectitud, y circunspección 
que es conforme á sus benéficas inten
ciones y al bien general que ha su
gerido á V. Ss. ese pensamiento.

Dios guarde á V. Ss. muchos años. 
Madrid 18 de Diciembre de 1^99.=:
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- ... _ *9
Mariano L uis de Urquijo.^szSeñores D i
putados generales del Señorío de Viz
caya.

Nota. En el Reglamento precedente se ha 
borrado el capitulo y se han arre- 
giado ¿os números siguientes, como se 
previenen en esta orden.

Representación. Excelentísimo Señor: El M. N . y M. L 0 
Señorío de Vizcaya con el mas profun
do respeto recurre á V. E.$ y dice* 
que en el capítulo segundo del Regla
mento dispuesto en Junta de Merinda- 
des para persiguir y castigar á los La
drones en este Señorío y aprobado por 
S. M. en Real Orden comunicada por 
el justificado conducto de V . E. con 
fecha de 18 de Diciembre del año pró
ximo pasado se previene entre otras cosas 
que las Justicias ordinarias antes de pu
blicar Ja sentencia han de remitirla con 
los autos al Corregidor, y Diputados 
( que son los que componen el tribu
nal superior en V izcaya) han de nom
brar éstos, dos Letrados de satisfacción, 
y  después de haber examinado el ex
pediente con la posible brevedad, se 
juntarán todos, y se pronunciará aque
lla sentencia en que se conformare ln
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mayoría, llegando á haber tres votos 
conformes, según resulta del testimonio 
que acompaña.

La intención de la Junta en este ca
pitulo fue que habiendo otros dos vo
tos conformes con la sentencia de la 
Justicia ordinaria, se pronunciase aque
lla por que ya se verifica la conformidad 
de los tres votos que exige dicho ca
pitulo -para pronunciar la sentencia, de 
manera que en substancia viene a re
putarse la del Juez ordinario lo mismo 
como un voto por escrito.

Sin embargo de ser esta la intención 
de la Junta, como es subceptible de 
otra interpretación, conviene aclarar ex
presamente: para evitar en lo sucesiva 
toda arbitraridad tan perjudicial, y pa
ra establecer un método fijo en mate
ria tan importante, en cuya atención,, 
y  en la de que con este motivo se ha
lla detenida la causa de un preso.

Suplica á V. E. que a la posible bre
vedad se sirva elevarlo a la soberana 
noticia de S. M:, inclinando su Real vo
luntad para que se digne declarar di
cho capítulo conforme á la intención 
de la Junta que queda esplicada, ó co-

2 0
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21 ,,
mo fuese de su real agrado. Asi lo es
pera de la notoria justificación y bon  ̂
dad de V . E. cuya vida guarde Dios 
muchos años, Vizcaya y  Abril 6 de 
i 8oo.™ D on Juaquin de Quintana. Di
putado generaLzzzDon José Antonio de 
Olalde. Diputado general.zrrPor el M. 
N. y M. L. Señorío de Vizcaya.zrzDc» 
Benito de Arechabala.zzzExcelentísimo 
Sr.— Don Mariano Luis de Urquijo.

&eal orden. Habiendo dado cuenta ai Rey de la 
solicitud que V . Ss. hacen en su Car
ta de 6 del corriente , de que se de
clare el capítulo segundo del Regla
mento dispuesto en Junta de Merinda- 
des para perseguir, y castigar á los de
lincuentes, que mereció la Real apro
bación, se ha servido S. M. declarar 
dicho capítulo segundo en el mismo sen
tido que entendió la Junta al formar
le: y  asi quedará establecido, que en 
el numero de los tres votos conformes 
que se requieren para la sentencia se 
cuente el del Juez ordinario; de modo 
que dos mas que se conformen con 
él en el tribunal superior de Vizcaya 
( compuesto del Corregidor y Diputa
dos del Señorío) constituyan la uni-
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Decreto.

formidad de los tres votos requeridos 
para la sentencia. Lo tendrán V. Sst 
entendido de Real orden para su gobier
no y conducta en los casos que ocur
ran. Dios guarde á V . Ss. muchos años. 
Aranjuez 28 de Abril de i8oo.zz:Mdt- 
riano Luis de Ur quijo. = Señores Dipu
tados generales del Ilustre Señorío de 
Vizcaya.,

Obedecese, guárdese y cúmplase la 
Real orden que antecede, según y como en 
ella se contiene: insértese en el libro 
de Acuerdos del presente vienio: saqúe
se de ella copia testimoniada y se cus
todie en el Archibo de la Secretaría de 
este Señorío, remitiéndose á su tiempo Ja 
original al general de él: comuniqúese 
su contexto al Señor Corregidor y de
mas Justicias de este mismo Señorío para 
su inteligencia, y por vereda en la for
ma acostumbrada. á todos los puebles 
de él, encargándoles, la custodien en sus 
respectibos archibos.. Lo acordaron Jos 
Señores Corregidor, y Diputados ge
nerales de este dicho Señorío. En Bil
bao á 2 de Mayo de 1800.í=zPereyra.z=z 
Q uin tana.¡a lde.~ D on  Benito de Ave- 
chabala..

23
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on* Celedonio Ignacio de Rustinzà en nom
bre de Domingo de Hormaechea, pre
so á resulta de la extracción de algunas 
alhajas de plata de la Parroquial de la 
Villa de Rigóytia, digo: Que la recusa
ción es un remedio dispensado por las 
leyes á favor de los litigantes : mi 
parte quisiera disfrutar de este benefi
cio 5 pero siempre ha parado según el 
nuevo rito del Reglamento Criminal- 
conoce que en éste nada se toca sobre 
el particular, y  por lo mismo contem
pla, que como no, prohibido se halla 
permitido, y  que debe gobernarse por 
Jas leyes como V. Ss. sabiamente lo han 
resuelto con los ausentes y reveldes: sin 
embargo pienso recurrir á Ja justifica
ción del tribunal y asi lo hago con 
el objeto de que se me declare si puedo va
lerme de este auxilio, porque mi parte lo 
desea, y asimismo saber á quienes , pues 
no se halla publicada la sentencia y en el 
punto de recusar me dirijo por las dis
posiciones de derecho por ser el asun
to de Villa: este es un paso que juz
go debo dar en atención á las circuns
tancias de dicho Reglamento. Suplico 
á V. Ss. ó á quien corresponda resolver
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en orden á esta suplica, se sirvan de
clarar si mi parte puede disfrutar del 
remedio de la recusación, y á quienes 
puede hacerlo porque intenta en tal 
caso gozar del beneficio} y por lo tan
to protexto urbanamente cualquiera de
terminación que se diese sin esta pre- 
bia diligencia, pido justicia con todo 
lo necesario, y para ello &c. Lie. Torres* 
zzzBustinza..,

Auto. Se declara que esta parte puede usar 
del remedio de la recusación en el tér
mino perentorio de tres dias. También, 
se declara que en todas- las causas re
mitidas á sus Señorías que se ha lian 
pendientes, y las que se remitieren has
ta la vereda de que se hablará abajo 
se podrá usar aquí del mismo remedio 
de la recusación. Ultimamente se decla
ra, que en las demas causas que no se 
hubiesen remitido, ni se remitiere antes 
de Ja citada vereda, deben hacer ¡as re
cusaciones en los mismos Juzgados don
de tienen principio ¡as causas antes de 
concluso el pleito para difinitivu conforme 
á Fuero, sin que después de remitidas 
acá se pueda hacer ni admitir recusa
ción alguna. Y  comuniqúese por vere-
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¿la era ía forma acostumbrada. Asi lo 
acordaron Jos Señores Corregidor, y  
Diputados generales de este Señorío con 
sus asesores, en esta noble Villa de Bil
bao, á 9 de Agosto de i8oo.=zzD. Luis  
Marcelino P erey ra .= D . José María 
de Murga.— D . Pedro Antonio de Asua. 
— D. F rancisco de Arauguren y Sobra- 
do. nz: Lie. D . Juan Antonio de Horma-- 
cgui. Ante mil Domingo de Soparda. 
Ids copia de su original, de que cer
tifico.— Domingo de Soparda.

Domingo de Soparda, Escribano Real 
de S. M. público del número de esta 
noble Villa de Bilbao, y secretario ac
tual de este M. U. y M. L, Señorío 
de \ izcaya. Certifico que en autos de 
Oficio de la Real Justicia, seguidos ante 
el Teniente de las nobles Encartaciones, 
contra Manuel de Echavarria, Manuel 
Hernández, Felipe de Taramona y otros 
sobre robos y demas excesos, remitidosá 
los Señores Corregidor y Diputados gene
rales de este dicho Señorío , con arreglo á 
lo prevenido en la ordenanza aprobada 
por S. M. (que Dios guarde) se ha pro
veído por sus Señorías hoy dia de la fecha 
en mi testimonio el auto siguiente.
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Auto. Dese orden al Teniente de las no
bles Encartaciones para que háganse 
notifique á Manuel de Echevarría, M a
nuel Hernández, Felipe Taramona, Pe
dro de Sera y Josefa de Subioias su 
muger, y Miguel Ignacio de Levza, 
presos en la Real cárcel de Abellaneda 
y  á D. Francisco Gaspar de Nokale?T. 
Promotor Fiscal, y D..Fernando A n
tonio de Espina-* que dentro de tercero- 
día perentorio otorguen poder res pee ti-  
*Demiente á fiavor de Procuradores en. 
esta Villa, á quienes se les entreguen 
los autos por solo el término de oti os 
tres dias para que se instruyan sus, 
Abogados á fin de que puedan infior-  
tnar en extrados verbalmente. ‘1  esto, 
mismo al tiempo de remitir las cau— - 
sas á este Tribunal, hagan saber las 
Justicias á los Promotores Fiscales, y 
reos siempre que en ellas pudiera re
caer pena aflictiva , á cuyo fin se les 
comunique por vereda en la forma ordi
naria. Y  por lo tocante a las ya le- 
mitidas 6 que se remitiesen antes de 
comunicarse esta providencia, pongase 
en cada una copía de ella para que 
surta -el mismo efecto. Lo mandaron
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los Señores Corregidor y Diputados ge
nerales de este Señorío con sus Ase
sores, en Bilbao a 6 de Setiembre de 
1800.— D. Luis Marcelino Pereyrp—  
D. José María de M u rga .= D . Pedro 
Antonio de Asua.znD. Francisco de A -  
ranguren y  Sobrado.zzzLic. D. Tomas 
Lino de Iturberoaga. Ante mi: Domingo 
de Soparda.
Es copia de su original, de que cer
tifico. — Domingo de Soparda.

Don Diego Antonio de Basaguren, 
Secretario perpetuo de gobierno de es- 
te M . N . y M. L. Señorío de Vizca
ya, de orden de los Señores de su D i
putación general, certifico que el Regla
mento criminal, Real orden de su apro
bación y de mas que comprende este cua
derno impreso en 2? paginas, inclu
sa la primera fo ja , con cuerda con sus 
originales que quedan en el archibo ma
nual que corre a mi cargo, y lo fir 

mo en esta villa de Bilbao á diez y 
nueve de Febrero de mil ocho cientos 
veinte y cuatro.

Diego Antonio de Basagu

v

/
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