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IntRoDuccIón

DE LA ESCRIBANÍA FIEL A LA SECRETARÍA 
DE GUIPúZCOA (SIGLOS XV-XVIII) Y 

EL GUIPUZCOANO INSTRUIDO 
DE DOMINGO IGNACIO DE EGAÑA1

1. Generalidades

La alta consideración que siempre se ha tenido y tiene del oficio de escri-
bano fiel y Secretario hunde sus raíces en la antigüedad y en la propia literatura 
canónica, donde ocupaba el Secretario la primera línea de nobleza, reconocién-
doles siempre un gran honor y aprecio, al ser los depositarios de la confianza y 
fe públicas.

al decir de Bernabé antonio de egaña2, considerando la Provincia que, 
«perteneciendo al Secretario la hechura, forma y disposición de los despachos 
y expedientes, poco serviría concebir y acordar ideas sublimes y ventajosas si 
esta forma fuese defectuosa y se viese sin atavíos de la magestad y el decoro», 
siempre dio el empleo de su Secretario «a personas de ilustre sangre, notoria 
habilidad y talento». 

en guipúzcoa en su origen, fue un cargo administrativo, pero con un 
importante peso político, pudiendo considerarse, incluso, como uno de los ejes 
de la consolidación de la Hermandad. Pero con el tiempo pasará a convertirse 
en un cargo eminentemente administrativo, al conseguirse la estabilidad política 
de la Provincia a través de la intervención del Rey y de su delegado en ella, el 
corregidor.

La importancia de este empleo hará que todo el Título Xi de los Fueros se 
dedique a regular su actividad, preeminencias y salarios. así, la conveniencia y 
necesidad de asistir personalmente a las Juntas y llamamientos de la Provincia 
para que pasasen ante él todas las escrituras y autos que se hubiesen de hacer en 

1 Parte de este artículo fue publicado en homenaje al Profesor Don Santos coronas gonzález en 
Historia Iuris, i, 403-433, editada por la Universidad de oviedo, en dos volúmenes, el año 2014

2 Para este punto nos es de inestimable valor la obra de Bernabé antonio de egaña titulada «Ins-
tituciones y colecciones histórico-legales pertenecientes al gobierno municipal, fueros, privilegios y 
exempciones de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa», publ por Luis miguel DíeZ De SaLaZaR 
FeRnÁnDeZ y mª Rosa ayeRBe iRiBaR bajo el título de «Instituciones Públicas de Gipuzkoa s. 
XVIII».- Diputación Foral de gipuzkoa (San Sebastián, 1992) 597 pp., especialmente el cap. 5º, pp. 
137-144.
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ellos, que aparece ya a fines del siglo XV, y será recogido en su capítulo iii, se 
incrementa por el hecho de que, al ser la única persona permanente que asistía a 
ella (puesto que los procuradores y asesor-presidente variaban de Junta a Junta), 
sólo él podía informar a sus integrantes del estado de los negocios y acuerdos 
tomados anteriormente, «a fin de que por falta de estas luces y noticias no se 
hallen embarazados en las disposiciones de ellas y en las resoluciones que se hu-
bieren de tomar y ejecutar, guardándole la debida consecuencia». y ese «aseso-
ramiento» se extendía también a las Diputaciones ordinarias y extraordinarias.

Las ausencias (por enfermedad o ejercicio de comisiones) de los escri-
banos fieles y Secretarios de la Provincia a sus Juntas y Diputaciones serán 
cubiertas, generalmente, por alguno de los escribanos de número de la villa de 
reunión del congreso, y frecuentemente también, por alguno de los cuatro es-
cribanos del corregimiento. no obstante, a partir del siglo XViii se empieza a 
introducir la costumbre de nombrar Secretario interino o «a futuro», lo que va 
a intentar regular la Junta general de motrico de 1750, donde se dispuso que el 
nombramiento de dichos interinos no pudiese ser realizado por las Diputaciones 
sino sólo por las Juntas generales y, habiendo urgencia, por Junta Particular 
debidamente convocada para ello3, tal era la consideración que merecía a la 
Provincia dicho empleo.

La Provincia siempre intentó dar al escribano fiel o Secretario el salario 
competente, aunque era difícil señalar el mismo, tanto por las ocupaciones que 
tenía en su servicio (porque en ello se debía proceder con la atención al sujeto 
que ejercía el ministerio, a su calidad, méritos y servicios personales), como por 
tener que ocuparse en muchos casos más allá de su mera obligación. 

ya en tiempo de Domenjón gonzález de andía se le asignaron al escri-
bano fiel de la Hermandad 100 maravedís de salario por cada día que anduviese 
en Junta, «allende de la quitaçión e salario e derechos que llieba e debe aver 
e le pertenesçen por cabsa del dicho ofiçio», y dicha cantidad se ratificó en la 
Junta general de Rentería de 1481, aumentando, sólo, de 100 maravedís a 1 
florín de oro, lo que cobraba por «desacotar e quitar e borrar de los libros cada 
acotado»4. 

3 Dice el Secretario manuel ignacio de aguirre, «que si por indisposición mía o por otro accidente 
fuere preciso mudar de mano la Secretaría, no pueda la Diputación hacer nombramiento, ni de interino, 
sino la Junta General; y que si huviere motivo que urja, se conboque Junta Particular. Y confirmando 
la Junta el decreto hecho en la de Fuenterrabía, acordó que para en caso de nombramiento de sucesor 
suio, las cartas, ynstrumentos y despachos de la Diputación aian de ir firmadas de los Diputados Gene-
rales con egercicio, y las de Juntta de los senores alcaldes de las repúblicas en que se celebran, dándose 
principio a esta práctica con los escrivanos que por alguna casualidad me sustituieren en Junta o en 
Diputación» [agg-gao JD am 107 (1750), 6ª Junta, fols. 22 rº-vto.].

4 Jg de Rentería, 28-V-1481 [Libro de los Bollones, fol. 87 rº.; p. 323 de la edición citada].
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en 1491, como reacción al arancel establecido por los Reyes católicos en 
alcalá de Henares, la Provincia estableció el arancel de los derechos de jueces y 
escribanos, modificando un tanto aquél por ser la tierra «derramada y fragosa»5. 
en dicho arancel figuran los 2.500 maravedís de salario anual que se pagaba al 
escribano fiel, y en 100 maravedís diarios los derechos por asistir a las Juntas.

Se especificó y concretó, asimismo, en 3.500 maravedís anuales la can-
tidad a percibir por las escrituras realizadas a lo largo del año, eliminando las 
valoraciones a posteriori a las que había estado sujeto este concepto hasta enton-
ces6. Un año después (1492), y a petición de antón gonzález de andía, se espe-
cificó el tipo de escrituras a realizar a lo largo del año por los 3.500 maravedís 
fijados en el arancel de la Provincia7.

con el tiempo aumentó dicho salario a 150 ducados anuales, para pasar 
después a 400 ducados y, a fines del siglo XVii, a 500 ducados de vellón de 
salario anual. a ello se añadió el pago de derechos de papeles por todo lo escrito 
de Junta a Junta, a un real de vellón por cada pliego de papel, y demás derechos 
pertenecientes al oficio. y este derecho de fijar al salario de su escribano se 
reservó en sí la Provincia, a fin de poderle dar «el más razonable, en atención 
a los méritos de la persona, y al despacho de los negocios en que se ocupare», 
pagándole el tesorero en las Juntas generales8. Se reservó, asimismo, la Provin-
cia su derecho a fijar los derechos de lo escrito y de los registros de las Juntas y 
todos los demás despachos de los que diera fe pública.

Pero en la Junta general de azcoitia de 1746 el Diputado general, don 
José Joaquín de corral, considerando la necesidad de actualizar los gajes y de-
rechos pagados hasta entonces al Secretario, al haber aumentado mucho su tra-
bajo, por la multitud y gravedad de los negocios de la Provincia, se acordó que 
se pagasen en adelante al Secretario 12.000 reales de salario9. cantidad que se 

5 córdoba, 20-Xii-1491 [cit. Libro de los Bollones. introducción, p. 83, n. 24].
6 Libro de los Bollones. introducción, p. 83.
7 Junta general de azpeitia, 15-V-1492 [Libro de los Bollones, ap. 6, fol. 162 vto.; p. 443 de la 

edición citada].
8 Fuero de guipúzcoa, Tít. Xi, cap. ii.
9 el 3 de julio de 1746 el Diputado general Don José Joaquín corral propuso a la Junta que la 

Secretaría de la Provincia «se mantiene en el pie que se estableció en 1642, sin que aian aumentado 
gajes ni derechos algunos; y haviendo crecido tanto el trabaxo a más del que se tenía en aquellos años, 
por la multiplicidad y gravedad de las dependencias que oi ocurren a la Provincia, insignuó que, si 
fuera de su agrado, podrá tomar providencia en este particular.- Y deseando la Junta premiar mi corto 
mérito y el de mi padre en los últimos 51 años en servicio de esta Provincia, acordó que en adelante 
por mi trabajo y salario se me paguen 12.000 reales de vellón, en lugar de los que antes me pagaba, 
sin que este aumento se entienda con el que me suceda en el empleo» [agg-gao JD am 103 (1746), 
7ª Junta, fol. 31 vto.-32 rº.].
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redujo a 9.000 reales en 1773, al rebajarse 3.000 reales por la Junta general de 
elgoibar para la pensión vitalicia de su Secretario jubilado don manuel ignacio 
de aguirre10.

este señalamiento de jubilación, sin embargo, no fue el primero, pues ya 
en 1730 la Junta general de Fuenterrabía mandó librar de por vida a su Secreta-
rio don Felipe de aguirre el mismo situado de 300 ducados anuales, disponién-
dose que, en caso de sobrevivirle su mujer, se diesen a ésta 200 ducados por los 
buenos y fieles servicios que había prestado. y esa misma cantidad se fijó por 
la Junta general de Rentería de 1757 a Dª mª manuela de guarnizo aliri, viuda 
de su hijo don manuel ignacio de aguirre11, y en la Junta de motrico de 1786 a 
Dª Justa Rita de Rezabal y Ugarte, viuda de su nieto del mismo nombre12, en el 
caudal destinado a los gastos de la Diputación.

el Secretario será, asimismo y generalmente, depositario de los sellos 
provinciales (mayor y menor), y de su archivo. y aunque el cap. iV del Tít. Xi 
de los Fueros disponía que la Junta y procuradores de la Provincia los entregasen 
a la persona o personas que todos o la mayor parte de aquellos quisiere, desde 
el siglo XV se dejarán en manos del Secretario (y en el XVi en ocasiones en 
la de los Diputados), que los llevará a todas las Juntas para sellar con ellos los 
despachos de la Provincia13, sin llevar más derechos que los regulados en el plan 
aprobado por la Junta general de Deva de 177414, guardándose el fuero que or-
denaba que no se llevasen derechos por sellar los despachos de la Provincia15. 

además de los sellos, estarán también bajo su custodia el tintero, la salva-
dera16 y las dos campanillas de plata que se llevaban a las Juntas en una arquita 
forrada de terciopelo carmesí, un cántaro de plata con sus dos bolitas, también 
de plata, utilizada en la elección del alcalde de sacas y en otras ocasiones en que 

10 agg-gao JD am 127 (1773), fol. 63 vto.
11 agg-gao JD am 114 (1757), fol. 22 vto.
12 en la Jg de motrico de 1786 (9ª Junta) su viuda Dª Justa Rita de Rezabal y Ugarte (vecina de San 

Sebastián), en cumplimiento de manda testamentaria de su marido) pedirá a la misma pensión vitalicia 
(como ya habían disfrutado la madre y abuela del difunto Secretario), «para que le sirva de alivio en 
la triste soledad a la que se ve reducida». La Junta le asignó 1.500 reales vitalicios «sin que sirva de 
ejemplar para otros casos» [agg-gao JD am 140, fols. 53 ò 33 rº-vto.].

13 cap. Vi, Tít. Vi de los Fueros de guipúzcoa.
14 consultado el registro de dicha Junta, hallamos la referencia a la aprobación del «Reglamento de 

derechos de la Secretaría», preparado por los comisionados, el 7 de julio (7ª Junta), pero no se inserta en 
él ni se conserva en la documentación de la Junta [agg-gao JD am 128 (1773), fols. 31 rº-vto.].

15 cap. V, Tít. Xi de los Fueros de guipúzcoa.
16 esta salvadera de plata con las armas de la Provincia y una escribanía mandó la Junta general de 

guetaria de 24 de noviembre de 1628 (10ª Junta) que hiciese el escribano Juan de Urteaga, para tener en 
las Juntas generales y Particulares que se celebraban [agg-gao JD am 49.1, fol. 54 rº.
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fuese preciso echar suertes, dos cruces de plata para recibir los juramentos a los 
procuradores junteros, las dos mazas de plata y los vestidos de damasco carmesí 
y negro de los maceros, tres sobremesas de damasco y una bolsa de terciopelo 
que, para llevar los papeles a las Juntas y Diputaciones de la Provincia, se orde-
nó hacer en la Junta general de guetaria de 174017.

conocedor, como pocos, del funcionamiento de la Secretaría de la Pro-
vincia, Bernabé antonio de egaña señala, en su obra, también, las obligaciones 
inherentes al empleo de Secretario. Según dice, la primera obligación es el se-
creto18, «porque de él se fían las materias públicas y políticas, cuyo éxito se ma-
logra, muchas veces, por falta de secreto». Pero, además, «ha de exhortar con 
sus razones, advertir los peligros, prevenir los daños, representar las dificulta-
des, abreviar las dilaciones y, por fin, exponer con franqueza los medios condu-
centes al fin que se busca, dando alma y viveza a las disposiciones»19. Todo lo 
cual exigía «una instrucción no común de las cosas de la Provincia, mucha ex-
periencia de negocios, conocimiento del humor y carácter de las personas y, fi-
nalmente, circunspección y elocuencia para que vayan persuasivos y reverentes 
los recursos y representaciones que se dirigían al Soberano y a sus Ministros, 
guardando ilación y constancia en las súplicas y en sus fundamentos».

con estos presupuestos el Secretario tenía que despachar todos los ex-
pedientes de la Provincia. Todos los decretos de las Juntas y Diputaciones se 
anotaban en los mismos congresos y, una vez finalizados éstos, se extendían las 
actas «con exactitud y método claro en un registro de marquilla20 foliado, entre 
Junta y Junta, sin dejar de vaciar en él cosa alguna, por mínima que parezca, 
hasta una carta de Pascuas». De estas actas se daba cuenta en la siguiente Junta 
general, leyéndose las notas marginales, «que concisamente explican todo el 
espíritu». y de estas actas de Juntas y Diputaciones se formaban los registros 
separados, que se entregaban a los procuradores que los solicitasen, pagándole 
sus derechos; y, a partir del siglo XViii, se repartían todos los años impresos a 
los pueblos. en ellos se tenía especial cuidado de insertar a la letra los órdenes 
reales, representaciones hechas por la Provincia al Rey o a sus ministros, y de-
más papeles importantes, extractándose los textos de menor importancia.

Para su escrituración se utilizaba un formulario establecido que, en cuan-
do a las Juntas, indicaba el lugar y fecha de celebración, el nombre del co-
rregidor o su teniente, la referencia a la obligación de servir a Dios, al Rey y 

17 Registro de JJ DD de 1740, fol. 60.
18 y así se recogió en Las Partidas de alfonso X el Sabio (Leyes 5 y 8, Tít. 9, Par. 2ª).
19 cita, en ello, a SaaVeDRa, en Empr. Polit.
20 Tamaño típico del papel de tina o hijo (36’5 x 53 cm).
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observar el bien de los naturales, y tratar y resolver los casos y cosas que ante 
ellas viniesen o aquellas para las que habían sido convocadas (en el caso de las 
Particulares), indicándose el nombre de cada uno de los procuradores enviados 
por las villas.

y en cuanto a las Diputaciones, se indicaban, asimismo, el lugar y fecha 
de celebración, recogiéndose el nombre del corregidor o su teniente, seguido 
del nombre del alcalde, el fiel síndico y los regidores, además del nombre del 
Secretario. y a partir del siglo XViii, al extenderse las actas de asuntos triviales 
que despachaba el Diputado general con el Secretario, pero sin juntar Diputa-
ción, se indicaba el lugar y fecha, y la expresión «estando juntos en Diputación 
los señores capitulares de que se compone, con asistencia del señor Corregidor 
y por presencia de mí el Secretario, acordaron lo siguiente», sin dar el nombre 
de los capitulares.

esta fórmula duró hasta 1745, en que se recibió en la Provincia una orden 
del consejo, comunicada por el Fiscal, mandando que informase de la práctica 
que tenía en la extensión de los acuerdos y representaciones, si todo quedaba 
formalmente escrito en el libro, y rubricado por la misma Diputación (o algunos 
de sus miembros) y el Secretario, o si éste sólo los firmaba y escribía a nombre 
de la Diputación21. Se informó al consejo22, tal y como pedía, y en Diputación 
Plena de 8 de enero de 1746 presentó un papel el corregidor don manuel arre-
dondo carmona exponiendo que, sin embargo de no haberse juntado Diputación 
en muchos días, se hallaban diferentes despachos en su nombre y en el de la Di-
putación, certificándose, con fecha y día, haberse juntado ésta en su presencia, 
por lo que representó los inconvenientes de esta fórmula y práctica y pidió su 
remedio.

comisionó la Diputación a su Diputado general para que consultase con 
asesor y otras personas que considerase23 la propuesta del corregidor, el decreto 
de la Junta general de Tolosa de 1733 y la práctica existente. estos se reunieron 
el 26 de mayo, y remitieron su parecer sobre la «nueva forma de encabezar los 
despachos y decretos», el cual se presentó en la Junta general de azcoitia de 3 
de julio de 1746. Ésta asumió el mismo y decretó que, continuándose sin nove-
dad en el estilo de las cartas y demás despachos judiciales que debía certificar el 
Secretario, en el caso de tener que certificar decisiones tomadas por el Diputado 

21 agg-gao JD am 102 (1745), fols. 169 rº y 218 vto.
22 Registro de JJ DD de 1745, fol. 54 rº.
23 comisionó a Don José antonio de azcue, alcalde de azpeitia, Don manuel de alzaga y Don 

nicolás de altuna (sus vecinos), y a los Licenciados Don Joaquín ignacio de celayeta y Don manuel 
de iguerategui, abogados de los Reales consejos, para responder a la propuesta hecha por el corregidor 
en la Diputación de 8 de enero. 
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(sin haber reunido Diputación) se pusiese en el acta la fórmula de «En la villa de 
tal, a tantos de tal mes y año se acordó lo siguiente»24.

además de los registros de las Juntas y Diputaciones, el Secretario debía 
llevar otro libro separado para escribir a la letra todas las cartas y respuestas que 
remitía la Provincia (Libro copiador de cartas), así como las representaciones 
que hacía a la corte. y aunque el Secretario no firmaba el libro, sí lo hacía en los 
registros de Juntas y Diputaciones.

Toda la correspondencia que llegaba a guipúzcoa en el periodo inter Jun-
tas era abierta por su Diputado general quien, en asuntos de importancia, con-
vocaba Diputación para la resolución del caso, o resolvía por sí mismo (en casos 
de menor importancia) con el Secretario, pudiendo requerir o no dictamen a los 
abogados o consultores.

el funcionamiento de la Secretaría (en tiempos de Bernabé antonio de 
egaña), en la formación y despacho de los expedientes era sumamente cuidado-
so, pues para cada respuesta, papel o representación que se había de realizar se 
hacían 3: primero, se escribía aquel en un cuaderno borrador y se corregía con 
suma atención, después se escribía la original (que se trasladaba al libro copia-
dor de cartas), y, finalmente, se disponía el acta en el registro. Por otra parte, al 
recibirse cualquier carta, orden o papel en la Secretaría se rotulaba de inmediato, 
poniendo sobre su doblez el lugar o pueblo de remisión, la fecha y el nombre 
de la persona que lo había escrito, con un breve extracto de su contenido, así 
como la fecha de la Diputación a que correspondía la respuesta, en el registro 
general.

Siguiendo ese método y orden, se formaban al año cuatro legajos, de tres 
meses cada uno, y se colocaban los expedientes de manera que podía de in-
mediato localizarse cualquier documento. y esa necesidad de rápida búsqueda 
de la información y documento hará, también, que en los registros de Juntas y 
Diputaciones de fines del siglo XViii se introduzca la costumbre de acompañar 
al conjunto con un índice, preparado por el Secretario.

a estas funciones, propias del Secretario, se le añadían otras importantes 
que requerían su atención, tales como: despachar los usos («que ocurren diaria-

24 el parecer de la comisión decía que, «continuando sin novedad el estilo de las cartas en los 
usos y demás despachos judiciales» a que correspondía dar certificación por el Secretario, siendo la 
resolución de sólo el Diputado, omitiendo la voz «Diputación» (con lo que se mantenía a los Diputados 
la representación de la Provincia) se evitaría el inconveniente propuesto por el corregidor y se lograría 
la conformidad a que se habían dirigido las diligencias previas. y siguiendo esta idea remitieron ciertas 
fórmulas: para despachos: «Nos la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa. Por quanto, etc.... Azcoitia, 26 
de abril de 1746»; para decretos en registro de Diputación: «En la N. y L. villa de Azcoitia, el día 26 de 
abril de 1746 se acordó lo siguiente» [ibidem 103 (1746), 7ª Junta, fols. 32 rº-33 rº].
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mente, interrumpiendo la serie de las demás dependencias»), las certificaciones 
que pedían personas y comunidades, las licencias de postulación de casas que-
madas y santuarios habilitados, «y otros asuntos que, aunque corrientes, ocupan 
tiempo con incesante faena de los Oficiales».

Pero su actividad se agudizaba en las Juntas generales, «por las depen-
dencias serias y graves que se tratan en ellas y piden una perspicacia y pruden-
cia no común, especialmente cuando priva la prisa del espacio necesario para 
deliberar y discurrir maduramente». y en ellas el Secretario había de llevar pre-
parados los puntos remitidos por la Junta anterior y las Diputaciones ordinaria y 
extraordinaria, para resolverse con antelación25. La acumulación de trabajo, los 
muchos memoriales que, como resultado de los acuerdos tomados en las Juntas, 
se habían de redactar, hizo ya que la Junta general de azpeitia de 1761 permi-
tiese a su Secretario (manuel ignacio de aguirre) retirarse dos meses al año para 
cuidar de sus propios negocios, dejando persona que, a su costa, atendiese el 
manejo de la Secretaría26.

en su origen, la escribanía fiel de guipúzcoa estuvo asistida por el es-
cribano fiel de sus Juntas y Diputaciones y por un escribiente o amanuense. no 
hemos de olvidar que su tarea fundamental era la de dar fe pública de las actua-
ciones, y «la actividad escrituradora era difícil de cumplir sin el concurso de 
los amanuenses»27 o escribientes.

Dichos amanuenses, denominados en su origen como criados, mozos o 
«escriptor», debieron tener suficientes conocimientos de escritura, gramática y 
estilo para proceder a la elaboración de los documentos; lo cual nos lleva a pen-
sar que debieron ser aprendices con una cierta cualificación, o escribanos reales 
sin plaza o numería. Sólo en caso de puntual aumento del volumen de trabajo, el 
escribano fiel solicitaba la colaboración de personas ajenas a la escribanía28.

25 así se ordenó en la Junta de Fuenterrabía de 1748, fol. 10 rº.
26 Registro de JJ DD de 1761, Junta 8ª, fol. 48 rº.
27 Bono, José, Historia del Derecho Notarial Español, Junta de Decanos de los colegios notaria-

les de españa (madrid, 1979), T.i. p. 335, n. 9 [ars notariae Hispanica, 1].
28 es el caso de miguel gonzález de Segurola, quien en los 6 años que permaneció al servicio del 

Bachiller anchieta, de Tolosa (entre 1477-1483), «muchas e diversas vezes fue en conpanía e seruiçio de 
los dichos Bachiller, su amo, e del dicho Domenjón Gonçález, asy en Juntas Generales d’esta Prouinçia 
(...) como en otras Particulares, e, demás d’ello, (...) todas las vezes qu’el dicho Domenjón Gonçález 
tenía priesa de escriuir e sacar proçesos e trasladar escrituras que ant’él, como ante escriuano fiel de 
la Prouinçia, se presentaban, solía llamar a este testigo para que le ayudase a escriuirlas e sacarlas, 
en vno con otros criados qu’el dicho Domenjón Gonçález tenía, e solía continuar mucho en su seruiçio 
d’él por mandado del dicho Bachiller, su sennor» [en el pleito que mantuvieron maría López de andía 
y antón gonzález de andía sobre la herencia de su abuelo Domenjón. a.R. chancillería de Valladolid. 
Pleitos civiles, Zarandona y Balboa (F), caja 3.240-1].
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Pero con el paso del tiempo y la complicación del oficio, la Secretaría 
fue servida por dos oficiales. en 1740 al oficial principal la Junta general de 
guetaria le asignó 20 ducados de salario, y 12 al segundo. Pero al manifestar el 
comandante general, al Diputado general de la Provincia, su resentimiento por 
habérsele enviado una carta de la Provincia con sujeto de poca representación, 
propuso el Diputado que sería conveniente levantar punto para la siguiente Jun-
ta sobre nombrar otro oficial de más forma para salvar situaciones similares y 
atender las dependencias de la Provincia, poniéndose en la Secretaría a un hom-
bre que, por su traje y persona, pudiese desempeñar con decencia sus asuntos, 
sin publicar sus secretos, manejando mejor los papeles de mayor importancia.

Pareció fundada a la Diputación la propuesta, y quedó pendiente para la 
primera Junta29, siendo aprobada también por la Diputación extraordinaria. y 
conformándose con ella, la Junta general de azpeitia de 1761 encargó al mismo 
Diputado general que eligiese a la persona, dotada de las prendas y calidades 
necesarias, para desempeñar el cargo, avisando de su elección a su sucesor30.

Se nombró así, por nuevo oficial de la Secretaría, a José Ángel de aran-
guren, sirviendo la oficialía hasta la Junta general de Deva de 1774, en que 
desistió para servir el empleo de Subsecretario de la Real Sociedad Bascongada 
de amigos del País, de Vergara. y al nombrarse por nuevo Secretario a Domingo 
ignacio de egaña, se suprimió la oficialía principal (volviendo la Secretaría al 
mismo estado en que estaba en 1761, cuando se creó la misma), quedando re-
fundidos en el nuevo Secretario los derechos que percibía el oficial, a excepción 
de los 100 ducados anuales que le pagaba la Provincia y de los 32 asignados a 
los dos oficiales o amanuenses que hasta 1762 servían la Secretaría31. asimismo, 
considerando la Junta la conveniencia de que hubiese claridad en los derechos 
que se habían de cobrar en ella, encargó a una comisión32 que dispusiesen un 
Plan al que ajustarse, en adelante, los Secretarios33.

en el plan que se formó de orden de la misma Junta se minoraron los de-
rechos de hidalguías, certificados y demás despachos, cargándose al Secretario 

29 Registro de JJ DD de 1760, fol. 114 rº.
30 Se le señalaron 100 ducados de salario al año, y 4 reales en cada tornaguía de tabacos para el 

Señorío de Vizcaya y Provincia de Álava, declarando se cobrasen 16 reales por cada una de las del 
Señorío que llegasen a 1.000 libras (de los cuales fuesen 8 reales para el nuevo oficial) y 10 reales por 
cada tornaguía de Álava [Registro de JJ DD de 1761, fol. 33 vto.].

31 agg-gao JD am 128, fols. 9 vto.-10 vto. (renuncia), y 11 vto.-12 rº (supresión de la Secre-
taría).

32 integrada por Don ignacio de aranza, Don agustín de iturriaga, Don nicolás ignacio de altuna 
y Don Vicente miguel de mendizabal.

33 agg-gao JD am 128, fol. 12 rº.



18

inTRoDUcción 

enteramente con la dotación de los oficiales amanuenses, en cuya manutención, 
en los gastos que hacía con ellos en las mudanzas trienales, en el suplemento de 
los utensilios de la oficina, y en otros asuntos precisos y adherentes a su empleo, 
gastaba unos 7.000 reales anuales34.

el aumento del trabajo de la secretaría en los últimos años35 hará que 
en la Junta general de Villafranca de 1781 el Secretario (Domingo ignacio de 
egaña) manifestase la necesidad de restablecerse la plaza de oficial principal, 
siendo nombrado para ello su hijo Bernabé antonio de egaña, con sueldo de 300 
ducados anuales hasta la primera Junta de azcoitia, en que se acordó examinar 
a fondo el asunto y arreglar el salario fijo para adelante, y que uno de los ramos 
de dotación fuesen los derechos de los despachos de usos, que cedió para ello el 
Secretario, acordándose también que no se cobrase nada a los naturales e hijos 
de la Provincia, sino sólo a los forasteros, a quienes se harían pagar 10 reales 
por ello; y a los alaveses y vizcaínos, al respecto de lo que ellos cobrasen a los 
guipuzcoanos36. Pero en la Junta de azcoitia quedó sin resolverse ese punto y se 
decretó que el oficial siguiese sirviendo con los 300 ducados hasta la primera 
Junta de Zumaya37

2. Relación de Escribanos fieles y Secretarios de la Provincia

La existencia de la figura de escribano fiel de la Hermandad de guipúz-
coa arranca de la propia configuración de dicha Hermandad, si bien su nom-
bramiento tenía carácter temporal, dependía del período de celebración de las 
propias Juntas, y variaban con ellas38.

34 Según expuso en un memorial presentado en la Junta general de azcoitia de 1782 [Registro de 
JJ DD de 1782. no se dice el fol.].

35 Se dirá que los registros de las Juntas y Diputaciones han pasado de ser de 100 o 200 folios a 300 
o 400 los últimos 8 años; y que hasta 1750 «y aún más acá» sólo se formaba un legajo de Juntas pequeño 
y dos regulares de Diputación, y al día se formaban 5 legajos.

36 Registro de JJ DD de 1771, fol. 28 rº.
37 Registro de JJ DD de 1782, 4ª Junta. no se dice folio.
38 así, encontramos a «Lope Ybanes de Vergara, escrivano de la dicha Hermandad» (12-Viii-1390) 

[a.m. Segura. B/1/1/17; publ. DíeZ De SaLaZaR FeRnÁnDeZ, Luis miguel, colección Diplomá-
tica del consejo de Segura. vol. i. doc. nº 69, pág. 158, Fuentes Documentales medievales del País 
Vasco, 6]; «Lope Ybanes de Barrundia, escrivano fiel de la dicha Hermandad», en 1404 [agg-gao 
gD im 2/1/2, fol. 1 vto.]; Juan Peres de Varrundia, escribano e notario público por nuestro sennor el 
Rey en el Obispado de Calahorra e en toda la Prouinçia de Guipuscoa e escribano fiel d’ella», en 1444 
[DíeZ De SaLaZaR FeRnÁnDeZ, Luis miguel, op. cit., vol. ii, doc. nº 177, pág. 254]; o «Martín 
Ibanes de Garraça, escribano e notario público de nuestro sennor el Rey e escriuano fiel de la (...) 
Prouinçia», en 1450 [agg-gao JD im 1/6/1]. Sobre el origen de la escribanía fiel son fundamentales, 
tanto el estudio realizado por las integrantes del Servicio de archivos del Departamento de cultura 



19

mª RoSa ayeRBe iRiBaR

esta práctica e indefinición generaba muchos problemas, pues los escri-
banos que habían dado fe en las Juntas guardaban los documentos en sus propios 
protocolos, y no siempre se podía disponer con puntualidad de los mismos al 
celebrarse una nueva Junta, dilatándose las mismas (a la espera de su entrega) o 
quedando los procuradores sin la información pertinente para tomar las resolu-
ciones más acertadas.

Pero a mediados del siglo XV, con la consolidación de la Hermandad, 
tras las profundas reformas introducidas en 1451, la Provincia consideró la ne-
cesidad de disponer de un único escribano fiel que llevase los asuntos de la 
Hermandad. eligió, para ello a Domingo, Don menjón o Domenjón González 
de Andía39, escribano de cámara del rey40; y, reunida en Junta en San Sebastián 
el 7 de septiembre de 1452, «por quanto los fechos de las Juntas e llamamientos 
de la dicha Prouinçia pasaban por escriuanos diuersos en cada Junta, e los pro-
curadores non estar ynformados de los fechos de las Juntas pasadas, e por esta 
cabsa los fechos non pasan commo deben, e las Juntas se dilatan e rrecresçen 
costas a la Prouinçia, lo qual non se faría sy todos los fechos e cosas de las 
dichas Juntas parasen por vn escriuano, porqu’él los ynformaría de las cosas 
pasadas», le ordenó que en adelante no saliese de los límites de la Provincia sin 
su licencia o mandado, o sin dejar lugarteniente «ydóneo e pertenesçiente en el 
dicho ofiçio», y que en adelante acudiese obligatoriamente (en persona o por 
teniente41) a todas las Juntas, para que pasaran sólo ante él «todas las cosas e 
fechos» de guipúzcoa, pagándole lo acostumbrado42. 

medio año después, el 5 de abril de 1453, la Junta Particular de Vidania 
fijó su salario en 50 maravedís blancos por día trabajado43. Domenjón pasó a ser, 

y Turismo de la Diputación Foral de gipuzkoa, titulado «La Escribanía fiel de la Provincia de Gui-
puzkoa», como el realizado por Luis miguel DíeZ De SaLaZaR FeRnÁnDeZ y mª Rosa ayeRBe 
iRiBaR titulado «Autoría y contenido del Libro de los Bollones», publicados como introducción a «el 
Libro de los Bollones», editado por la Diputación Foral de gipuzkoa en 1996, pp. 77-95 y 107-152 
respectivamente.

39 casado con catalina de Tapia, señora de su apellido.
40 este era el título que, previo examen, facultaba al poseedor el ejercicio de la fieldad en los 

documentos. era lo que después se llamaría «escribano real» o «escribano de los reinos y señoríos», 
compatible con el ejercicio de otras escribanías, como eran la numeral y la de la propia fieldad.

41 conocemos a uno de sus tenientes, el escribano Pedro martínez de echascue, que sirvió la es-
cribanía fiel en la Junta Particular de Vidania de 5-iV-1453 [Libro de los Bollones, fol. 47 vto., p. 276 
de la citada edición].

42 Junta general de San Sebastián, 7-iX-1452 [Libro de los Bollones, fol. 47 vto.; p. 275 de la 
edición citada].

43 Junta Particular de Vidania, 5-iV-1453 [Libro de los Bollones, fol. 47 vto.; p. 276 de la edición 
citada].
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así, «Escribano fiel de la Noble y Leal Provincia de Guipúzcoa e de la Herman-
dad, Juntas e ayuntamientos d’ella».

ejerció, así, Domenjón su oficio, pero no se presentó el decreto a la con-
firmación general que hizo enrique iV en Vitoria el 30 de marzo de 1457. Por 
ello, pasa consolidar y autorizar más su oficio y firma, la Junta general, reunida 
en oñate el 12 de octubre de 1457, ratificó el nombramiento hecho en él, «que 
es Escriuano fiel de la dicha Prouinçia e Hermandad d’ella», persona «a quien 
cabe el dicho ofiçio, e ydóneo e sufiçiente para [él], e tal que cunple a vuestro 
seruiçio e a bien d’esta dicha Prouinçia e Hermandad d’ella», así como el sa-
lario asignado, y solicitó del mismo Rey su confirmación, la cual se obtuvo en 
madrid, el 2 de diciembre de 145744.

Tras un periodo amargo para Domenjón, en que, al parecer, fue «priuado, 
syn causa e syn ser oydo, del título que tiene de los rreyes nuestros progenitores, 
confirmado por nos»45, en 1482 la Junta de cestona46 convirtió su cargo en vita-
licio, y obtuvo la confirmación real de los Reyes católicos47. 

Siguió ejerciendo Domenjón su oficio personalmente o a través de su hijo 
antón48. Pero nuevamente se vio apartado Domenjón del mismo hacia 1486, 
a causa de cierta acusación hecha contra él por el Fiscal del Rey, y le fueron 

44 Decía la Provincia: «que en los tienpos pasados en las Juntas d’esta Prouinçia se trabtaban los 
fechos por diversos escriuanos, e de vna Junta para otra non podían de aver tan ayna las escripturas 
de los tales escriuanos, e en espera de los tales escribanos se dilataban las Juntas, e a las veces se per-
dían algunos abtos, por lo qual rrecreçían costas e dapnos a la dicha Prouinçia. E los tales escriuanos, 
cada ves que en cada Junta que ge las demandaban, se fasían pagar las tales escripturas, asy a las 
partes como a la Prouinçia. Por lo qual [por] la dicha Prouinçia se a ordenado que por que las dichas 
escripturas estouiesen sienpre prestas e las dichas costas e ynconbenientes çesasen, e asy mismo por 
que los fechos de la Prouinçia [sean] más secretos, que en todas las Juntas e llamamientos de la dicha 
Prouinçia andouiese el Escriuano fiel de la dicha Prouinçia para que por él pasasen todos los abtos 
e cosas de las dichas Juntas e non por otro escriuano alguno. E que ouiese de salario por cada día 
çinquenta maravedís blancos, los quales le fuesen rrepartidos en las Juntas Generales» [Libro de los 
Bollones, fols. 46 vto.-47 rº; pp. 274-275 de la edición citada].

45 así se dice en la introducción a la edición de el Libro de los Bollones, p. 93. De hecho, en la 
Junta Particular de Basarte de enero de 1482 se hizo una ordenanza «en gran danno, perjuizio e injuria 
del dicho Domenjón Gonçales, e en gran danno de toda la rrepública de toda la dicha Prouinçia», al 
ordenar que no fuese a las Juntas e llamamientos Particulares de ella ni anduviese en ellas personalmen-
te «saluo su lugarteniente, e a las Generales commo quisiese». La concesión del oficio «de por vida» 
fue una consecuencia de la errónea decisión de Basarte.

46 Junta general de cestona, 29-iV-1482 [Libro de los Bollones, fol. 147 vto.-149 rº; pp. 414-417 
de la edición citada].

47 en córdoba, el 22-Viii-1482 [Libro de los Bollones, fols. 147 rº-149 rº, pp. 414-417 de la edi-
ción citada].

48 Vemos a actuar a su hijo antón gonzález de andía en este período en varias ocasiones, como 
por ejemplo en la Junta general de Zumaya de 26-iV-1485 [Libro de los Bollones, fols. 80 rº-vto.; p. 
316 de la edición citada].
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embargadas las rentas que tenía por merced real. mientras ejerció sus funciones 
martín López de oro, vecino de mondragón, nombrado por la Reina para que 
«usase del dicho ofiçio y lleuase la rrenta durante la dicha suspensión». Pero, 
una vez presentado su descargo ante los Reyes, el 23 de agosto de 1487 estos le 
restituyeron, desde málaga, el mismo49.

con todos estos reveses, Domenjón renunció a la escribanía fiel en 1488, 
y ésta fue otorgada por la Provincia el 12 de marzo a su hijo Antón González de 
Andía y Tapia50, que ya había recibido la escribanía de cámara y notaría pública 
en 148051. Los Reyes católicos aceptaron la renuncia e hicieron merced del ofi-
cio a antón, desde Valencia, el 12 de marzo de 148852, con carácter vitalicio. no 
obstante, aún siguió ejerciendo Domenjón la escribanía hasta su fallecimiento 
en Zumaya, el miércoles 18 de noviembre de 148953, de camino a la Junta gene-
ral que se había de celebrar en Deva. 

antón gonzález de andía prestó «el juramento y solemnidad» acostum-
brados54 y trabajó en la escribanía fiel de la Provincia, aún en vida de su padre, 
servido por su fiel amanuense martín martínez de araiz55, y sustituído en oca-
siones por su teniente y hermano Pedro gonzález de andía56. 

49 a.g. Simancas (RgS), Viii-1488, fol. 14. Poco antes, desde alcalá de Henares (1-X-1486) el 
Rey Fernando comunicaba a la Provincia que ni él ni la Reina habían hecho merced de la escribanía fiel 
a ninguna otra persona [agg-gao JD im 1/12/6].

50 casó con Teresa Ruiz o Fernández de irarrazabal, señora de la torre de su apellido (que llevó 
el prebostazgo de Deva muchos años), y pasó a vivir al solar de su mujer, en Deva. De ahí sus muchas 
ausencias al servicio de la Secretaría.

51 medina del campo, 26-iX-1480 [ag. Simancas (RgS), iX-1480-fol. 18].
52 Valencia, 12-iii-1488 [ag. Simancas (RgS), iii-1488, fol. 14].
53 murió en casa de martín ochoa de Sasiola. Dejó testimonio de esta noticia su propio hijo Pedro 

«por que sea memoria de la muerte de tan honrrado omme». Lo llevaron a enterrar a Tolosa «e estubo 
dentro en sus casas toda la santa noche, e el otro día fue sepultado en su fuesa» [Libro de los Bollones, 
fol. 165 rº; p. 446 de la citada edición]. Había testado, al parecer, en Tolosa, el 27-iX-1471, ante el 
notario de la villa Diego oñasco o oñasto [cit. a. y a. gaRcia caRRaFa, Diccionario Heráldico y 
Genealógico de apellidos españoles y americanos, nueva imprenta Rodio (madrid, 1953), T. 6, p. 154]. 
Dejó por hijos a antón gonzález de andía, al Licenciado Beltrán martínez, a Pedro y a martina. 

54 Sobre los evangelios, invocando a Dios, jurando fidelidad a los Reyes y a la Hermandad, obli-
gándose a mantener el secreto de las Juntas [cit. en la introducción a la edición de el Libro de los Bo-
llones, p. 94, citando el juramento recogido en el Libro Viejo del Bachiller Juan martínez de Zaldivia].

55 a los 13 años «se puso por escriptor y moço» de antón, cuando éste sucedió a su padre Domen-
jón, en la «Escribançia fieldad de la dicha Prouinçia, a la qual le sirbió, e bibió con el dicho Antón 
Gonçales fasta que fallesçió, por tienpo y espaçio de diez e seys annos poco más o menos» [en el pleito 
que mantuvieron maría López de andía y antón gonzález de andía sobre la herencia de su abuelo Do-
menjón. a.R.chancillería de Valladolid. Pleitos civiles, Zarandona y Balboa (F), caja 3.240-1].

56 Junta general de Deva, 2-Xii-1489 «en presençia de mí, Pero Gonçales de Andía, teniente de 
Antón Gonçales de Andía, mi hermano, escriuano fiel de la Noble y Leal Prouinçia de Guipúzcoa» 
[Libro de los Bollones, fol. 82 rº; p. 317 de la edición citada].
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a la muerte de antón en 1504, la escribanía fiel fue concedida el 17 de 
octubre57 por Fernando el católico a su hijo del mismo nombre, Antón Gonzá-
lez de Andía y Ruiz o Fernández de Irarrazabal58, vecino de Deva (ascen-
diente de los marqueses de Valparaíso)59. Pero en esa ocasión, el Rey le facultó, 
además, para ejercer el oficio con lugarteniente, al que podía «poner e quitar e 
admover cuando quisiéreis», siempre que fuese escribano del Rey, examinado 
por el consejo, y no fuera clérigo.

De hecho, ésta será la forma más común del ejercicio de su cargo, que-
dando la escribanía fiel a cargo de sus tenientes, así como la documentación 
de la Provincia, que conformará, a partir de 1530, su archivo. algunos de esos 
tenientes fueron los escribanos reales: antón Sánchez de aguirre (1505-1506 y 
1506-1533), antón martínez de abalia (1511) y el mismo martín martínez de 
araiz (1507-1524), quien se había formado con su padre y «tubo cargo de rregir 
el dicho ofiçio de la dicha Escribanía fieldad de la dicha Probinçia por espacio 
de quatro annos, teniendo en su poder e fieldad el Quaderno, prebillejos, cartas 
rreales e rregistros de la dicha Provinçia»60. 

antón gonzález de andía intentó vender en varias ocasiones el oficio: 
una hacia el año 1521, en que intentó venderla al concejo de Tolosa por 800 
ducados de oro; y otra el 1 de diciembre de 1526, en que intentó venderla a mar-
tín ochoa de Sasiola, escribano real y vecino de Deva61. Siguió ejerciendo, sin 
embargo, su oficio y debió de renunciar a él poco antes de 1534 (en que aparece 
ya la escribanía fiel en poder de Francisco de olaso), testando antón en Deva 
en 154162.

57 medina del campo, 17-X-1504 [a.g. Simancas. cámara de castilla, 178-7].
58 medina del campo, 17-X-1504 [agSimancas. cámara, castilla, 187-7; citado en la introduc-

ción a la edición de el Libro de los Bollones, p. 87].
59 casó con maría o maría Rosa martínez de aguirre, natural de Deva, donde vivió, por lo que 

también en esta caso las ausencias a la escribanía fueron frecuentes y fue servida, en su mayor parte, 
por sus tenientes.

60 en el pleito suscitado entre maría López de andía y antón gonzález de andía, sobre la herencia 
de su abuelo Domenjón [a.R.chancillería de Valladolid. Pleitos civiles, Zarandona y Balboa (F), caja 
3.240-1].

61 al parecer, antón intentó liquidar todos los bienes heredados de su abuelo y padre. Según martín 
López de yeribar, vecino de Tolosa, «ha vendido mucha parte de los bienes que el dicho Domenjón y 
Antón Gonçales, su padre e abuelo, dexaron en esta villa de Tolosa, e este testigo le tiene por persona de 
mal rrecavdo al dicho Antón Gonçales de Andía» [pleito entre maría López de andía y antón gonzález 
de andía sobre la herencia de su abuelo Domenjón. a.R. chancillería de Valladolid. Pleitos civiles. Za-
randona y Balboa (F), caja 3.240-1; cit. introducción a la edición de el Libro de los Bollones, p. 94].

62 Testó en la casa torre de irarrazabal, el 8-ii-1541, estando en cinta su esposa. Declaró por hijos a 
antón (ausente), Domenjón, maría Juan, clara, Teresa Ruiz y Francisco [agg-gao co Lci, leg. 60, 
en traslado hecho en Deva el 19-X-1560].



23

mª RoSa ayeRBe iRiBaR

Para entonces el oficio de la escribanía fiel de la Provincia se estimaba en 
unas mil doblas de oro, y mil ducados de oro en caso de procederse a su venta. 
Si bien en 1526, su teniente martín martínez de abalia estimaba su valor en 
unos 500 ducados de oro anuales, «porque ha visto que por diversas vezes se le 
han ofresçido al dicho Antón Gonçález por la dicha Escribanía los dichos 500 
ducados e aún más, y este testigo más querría para sy la dicha Escribanía que 
los dichos quinientos ducados de oro»63.

Pasó, pues la escribanía fiel a Francisco de Olaso. La parquedad de las 
actas de la época y la pérdida de algunas de ellas no nos permite conocer la 
fecha exacta de sucesión en el oficio, pero ya la Junta general de Deva de no-
viembre de 153464 aparece escriturando la misma su teniente Juan de eizaguirre 
o izaguirre, siendo sustituído para 1538 por Francisco Pérez de idiacaiz, ambos 
escribanos reales y notarios públicos en la corte y en todos los reinos y señoríos 
«y tenientes de escrivano fiel de las Juntas d’esta dicha Provinçia por Françisco 
de Olaso, escribano principal d’ella por Sus Magestades»65.

Francisco Pérez de idiacaiz sirvió la escribanía como teniente hasta 1542, 
en que fue nombrado por escribano principal (en lugar de olaso), el comenda-
dor de estremena don Alonso de Idiaquez y Yurramendi, caballero de Santia-
go, del consejo Real y Secretario de estado66, natural de Tolosa.

Don alonso sirvió la escribanía fiel a través de su teniente martín de 
otazu hasta noviembre de 1546. Don alonso se personó en la Junta general 
de noviembre de aquel año, celebrada en Zarauz, y comunicó a los presentes la 
renuncia del oficio presentada por otazu «por justos ynpedimentos» que tenía, 
y el nombramiento hecho en el escribano real y del número de San Sebastián 
antonio de achega, por nuevo teniente de la escribanía, suplicando se le reci-
biera. Leído el poder dado por don alonso a antonio, y la provisión del oficio, 
mandó la Junta responder al Secretario agradeciéndole el nombramiento hecho 
en antonio, a ordenación de su presidente.

63 en el pleito entre maría López de andía y antón gonzález de andía sobre la herencia de su abue-
lo Domenjón [a.R. chancillería de Valladolid. Pleitos civiles. Zarandona y Balboa (F), caja 3.240-1; 
cit. introducción a la edición de El Libro de los Bollones, p. 95].

64 agg-gao JD am 1.4, fol. 1 rº. Las Juntas anteriores de 1530 (Fuenterrabía) y 1532 (mon-
dragón) aparecen suscritas aún por antón Sanz de aguirre; y aunque no dice de quién es teniente, lo fue 
de andón gonzález de andía. 

65 expresión recogida en la Junta general de Villafranca de 4-V-1538 (izaguirre) y Jg azcoitia de 
14-Xi-1538 (idiacaiz) [agg-gao JD am 2.1 y 2.2 respectivamente, fols. 1 rº]. 

66 el cambio se produjo entre abril de 1541 (Jg de Tolosa, en que aparece como escribano Fran-
cisco Pérez de idiacaiz, sin indicar quién le ha nombrado) y noviembre de 1542 (Jg de Hernani, en que 
aparece ya martín de otazu como teniente de Don alonso de idiaquez, escribano principal) [agg-
gao JD am 2.7 y 3.1 respectivamente]. 
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ese mismo día otazu se despidió de la Junta, dando previamente su des-
cargo, y entregó al nuevo teniente el Libro de los Bollones y el sello de la Pro-
vincia, y dejó para el día siguiente la entrega de los registros y demás escrituras 
que había traído a la Junta, y todas las provisiones y escrituras que tenía en su 
poder tocantes a guipúzcoa, suplicando se señalasen personas para asistir, por 
testigos, a la entrega. La Junta le dio las gracias por el buen servicio realizado 
durante los años de su oficio, y mandó que la llave del archivo y las escrituras, 
registros y autos que tuviese en su poder diese al nuevo escribano, ante los tes-
tigos, por inventario67.

La muerte sorprendió a don alonso de idiaquez el 11 de junio de 1547 
(día de San Bernabé), «en servicio de Dios y de su rey natural, por los hereges 
y rebeldes de Alemania, pasando en una barca el famoso río Albis (elba), cerca 
de la ciudad de Torga»(Turgau)68, con apenas 50 años69, «no sin grande senti-
miento de este gran Monarca». el emperador carlos V hizo buscar su cuerpo y 
traerlo a españa, donde fue enterrado en la iglesia vieja del monasterio de San 
Telmo, pasando a la nueva «de obra mui rica», una vez finalizada su edificación, 
por su mujer Dª gracia de olazabal y su hijo don Juan de idiaquez y olazabal.

a su muerte aún sirvió la escribanía antonio de achega70, su fiel teniente, 
pero al poco fue otorgada la misma a su hijo don Juan de Idiaquez y Olazabal, 
caballero de Santiago, comendador de León, embajador en italia y Secretario 
del Rey, y consejero de estado y guerra, uno de los mayores hombres que ha 
dado la Provincia a la Historia de castilla.

Don Juan servirá, asimismo, a través de sus tenientes, y en especial a 
través de miguel de idiacaiz71 actuando en ocasiones como tales los escribanos 
de San Sebastián Juan López de estor (1561) y Juan martínez de Sarastume 
(1558-1564).

en 1565 fue nombrado teniente, por don Juan de idiaquez, el Procurador 
del corregimiento (y después, escribano del número de arería y de Vergara) 

67 Junta general de Zarauz, 14-Xi-1546. Los testigos nombrados por la Junta fueron: el alcalde 
de Tolosa, y Juan martínez de Sasoeta con Juan Beltrán de Segurola [agg-gao JD am 3.10, fol. 2 
rº-vto.].

68 grandezas... iii, fol. 108 vto.
69 gonzalo manSo De ZÚñiga dice que tenía 41 años [Historia del monasterio..., p. 14].
70 aún en la Jg de azcoitia de noviembre de 1547, habiendo ya fallecido Don alonso, sirvió ache-

ga como teniente del mismo. en dicho registro no se halla mención alguna a la muerte del escribano 
principal de la Provincia.

71 Que aparece ya en la Junta general de Zarauz de 14-iV-1548, aunque no dice quién le ha nom-
brado. en la siguiente Jg de Fuenterrabía de 14-Xi-1548 se dice, ya, que es teniente del comendador 
Don Juan de idiaquez, escribano principal de guipúzcoa por Sus magestades [agg-gao JD am 4.3 
y 4.4, respectivamente].
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Pedro de inarra, y fue recibido como tal por la Provincia en la Junta general de 
mondragón de 14 de noviembre, tras recibir juramento en forma debida de dere-
cho «de usar bien e fielmente el dicho oficio e de guardar el secreto de la dicha 
Provinçia e Juntas e azer todo aquello qu’el dicho ofiçio me obliga»72.

Pedro de inarra falleció en 157873. Vacante el cargo, por designación de 
don Juan de idiaquez fue nombrado como tal teniente el escribano del corregi-
miento y del número de Tolosa Juan López de Tapia, siendo sustituído en oca-
siones por el escribano de número de azpeitia Felipe martínez de Uranga. Juan 
López de Tapia falleció en 160874, y a su muerte fue nombrado para el cargo el 
escribano del corregimiento antonio de olabarria75.

a la muerte de don Juan de idiaquez y olazabal en Segovia, el 14 de 
septiembre de 1614, le sucedió en la Secretaría principal su hijo don Alonso 
de Idiaquez y Manrique de Butrón y Múgica, primer Duque de ciudad Real, 
conde de Biandra y de aramayona. Pero el cada vez mayor alejamiento de este 
escribano fiel principal de los asuntos de la Provincia, hará que, al fallecer 4 
años después (1618), la Provincia, aprovechando la coyuntura y alegando los 
muchos y continuos servicios realizados a la corona, inicie gestiones en la corte 
para conseguir para ella la propiedad de la misma, a través de su nuncio en corte 
Bernardino Pérez de arteaga (vecino de Villafranca). 

Por comisión de la Junta general de Villafranca, martín Pérez de Zu-
biaurre, vecino de azcoitia, remitió al nuncio instrucción secreta. y el 12 de 
junio de 1619 anunció don Bernardino a la Diputación de azpeitia que el Rey 
había hecho merced a guipúzcoa de la escribanía de sus Juntas «mediante las 
diligencias que a puesto en execución de la horden secreta que se le dió çerrada 
y sellada»76.

La noticia agradó profundamente a la Provincia, y el 14 de junio ordenó 
la Diputación de azpeitia comunicarla a las villas, alcaldías y valles, y remitir al 
nuncio 1.000 ducados para obtener los despachos necesarios77. Se alcanzó, así, la 

72 a.m. Hondarribia. e/2/i/2, fols. 1 vto.-2 rº.
73 en la Jg de Hernani de 19-Xi-1578 se dice que ya es difunto, y se mandan recoger sus papeles y 

ponerlos en el archivo [agg-gao JD am 10.4, fol. 12 vto.].
74 así se dice en la Diputación de Tolosa, el 4 de julio de 1608 [agg-gao JD am 33.2, fol. 1 

vto.].
75 en cuyo tiempo se mudó provisionalmente la posición de su mesa a la izquierda del corregidor 

«por no aver claridad a la mano derecha para escrivir el despacho d’esta Junta», en contra de la opi-
nión de arería y Hernani el problema surgió en la Jg de Fuenterrabía el 14-Xi-1611, si bien el cambio 
se hizo «por esta vez», volviendo su asiento al lugar señalado en las ordenanzas para adelante [agg-
gao JD am 35.4 (minuta)].

76 Diputación de azpeitia, 12-Vi-1619 [agg-gao JD am 42.2, fol. 13 rº].
77 agg-gao JD am 42.2, fol. 15 vto.-16 rº.
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real provisión de 29 de junio de 1619, expedida en Lisboa por el Rey Felipe iii, 
concediendo a guipúzcoa la escribanía de la Provincia78. La concesión se hizo:

«para que la tenga y goçe perpetuamente, para agora y para siempre xamás por 
propios suyos, como ha, tiene y goça los demás offiçios, propios, vienes y rren-
tas que tiene y le perteneze; y queremos y es nuestra voluntad que podays nom-
brar y nombreys persona que sirua, vse y exerça el dicho offiçio por el tiempo 
o tiempos que os pareçiere, siendo nuestro escriuano o aprouado79 en el nuestro 
consejo, y quitarle y rremouerle cada y quando que os pareziere, con caussas 
o sin ellas, según y como nombrays y elexis personas para el vsso y exerçiçio 
de los demás offiçios, cuya prouisión os toca y perteneze; y que la persona que 
ansí fuere nombrada, por el tiempo que durare el tal nombramiento pueda vssar 
y exerçer el dicho offiçio según y de la forma y manera que hasta aquí se a 
seruido, y lleuar los derechos a él perteneçientes, y goçar de las preheminençias 
y calidades que por rraçón del dicho offiçio le tocaren. y mandamos a la Junta, 
caualleros hijosdalgo de la dicha Prouinçia, que a la persona que fuere nomina-
da en conformidad de lo susso dicho, siendo de las partes y calidades que para 
seruir el dicho offiçio se rrequieren, admitan, a cada vno en su tiempo, al vsso 
y exerçiçio d’él, reçeuiendo primero y ante todas cossas, de cada vna d’ellas, 
el juramento y solemnidad acostumbrado, y lo vssen y exerçan con ellos por el 
tiempo que durare su nombramiento, en todo lo al dicho offiçio conçerniente; 
y le guarden y hagan guardar todas las honrras, graçias, merçedes, franquezas, 
libertades, exempçiones, preheminençias, prerrogatiuas e ynmunidades, y to-
das las otras cossas que por rraçón del dicho offiçio deuen hauer y goçar y les 
deuen ser guardadas; y le rrecudan y hagan rrecudir con todos los de\re/chos 
y salarios, al dicho offiçio tocantes y pertenezientes, según y de la forma y 
manera que lo han vssado y guardado y rrecudido, y deuido vssar y guardar y 
rrecudir con el dicho Duque de Çiudad Real, conforme al título que del dicho 
offiçio tenía, todo vien y cumplidamente, sin que en ello ni en parte d’ello im-
pedimento alguno no les pongan ni consientan poner; que nos por la presente, 
desde agora para quando hiçiéredes los dichos nombramientos, rreçiuimos y 
hauemos por rreziuidos a las personas que ansí nombráredes, a cada vno d’ellos 
en su tiempo, al vsso y exerçiçio del dicho offiçio, y les damos poder y facultad 
para que le puedan vssar y exerçer por el tiempo que ansí fueren nombrados. 
y siendo los [s]usso dichos o qualquier d’ellos, como queda rreferido, nuestro 
escriuano o aprouado por los del nuestro consejo, para el vsso y exerçiçio del 
dicho offiçio no aya de tener ni tenga nezesidad de otro título nuestro mas que 
el nombramiento que en él hiziere la dicha Prouinçia. Porque, no lo siendo, 
con el dicho nombramiento se aya de presentar y presente ante los del nuestro 
consejo para que con él, hallándole háuil y sufiçiente, se le dé liçençia para 
vssarle y exerçerle»80.

78 agg-gao JD im 1/12/30. Se recogió en el cap. 1, Tít. 11 de los Fueros.
79 La edición impresa del Fuero dice en su lugar «examinado».
80 agg-gao JD im 1/12/30.
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La Provincia alcanzaba, así, un largo sueño: recibía la escribanía fiel 
como un bien propio, y la facultad de nombrar a su voluntad las personas que la 
sirvieran, por el tiempo que quisiese, pudiendo removerla con causa o sin ella. 
con la circunstancia de que, siendo la persona nombrada por la Provincia escri-
bano ya aprobado por el consejo, no necesitaba de otro título alguno mas que 
su nombramiento para usar y ejercer el oficio. y no siéndolo, debía presentarse 
al consejo con el nombramiento de la Provincia para que, hallándole hábil y 
suficiente, le despachase título para el ejercicio de su empleo. 

a la Junta de azcoitia de 14 de noviembre acudió personalmente don 
Bernardino con el título original y cartas de don Juan de gamboa y de don 
alonso de Paz, los cuales habían contribuido decisivamente en el éxito de las 
gestiones hechas por el nuncio. Habiéndole dado las gracias, y «obedecido [su 
contenido] con el respeto y reverencia que debe», para poner en ejecución su 
contenido, «aviendo precedido ante todas cossas la posesión del dicho ofiçio 
para que perpetuamente lo sea d’esta dicha Provincia», la Junta, de común 
acuerdo y conformidad, nombró por escribano fiel de Juntas de la Provincia, 
para que en su nombre usase y ejerciese el oficio por el tiempo que fuese su 
voluntad, a Antonio de Olabarria, escribano real y de la audiencia del corre-
gimiento, 

«persona de satisfazión y que a servido el dicho ofiçio asta aquí por nonbración 
del senor comendador mayor de León Don Joan de ydiaquez, que santa gloria 
aya, y del Duque de ciudad Real, su hixo, que tuvieron el dicho ofiçio por mer-
zed del S.m. y a su muerte a hecho merced a esta dicha Provincia. y le dieron 
poder e facultad para que use y exerca el dicho ofiçio en todas las cosas y casos 
a él anexos y concernientes sin acetación alguna». 

agradeció el nombramiento olaberría y aceptó el cargo, y juró en forma 
de derecho de usar bien y fielmente el mismo en nombre de la Provincia81.

cinco días después (19 de noviembre) dio, asimismo, cuenta don 
Bernardino de los 1.000 ducados que había pedido para la expedición de la 
real provisión citada82. cantidad por la que se hubo de empeñar la Provincia, 

81 agg-gao JD am 42.1, fols. 1 rº-2 rº.
82 Había gastado, además, de ida, estada y vuelta a su casa en 157 días que estuvo en la corte (a mil 

mrs. por día) 4.617 reales y 22 mrs. De los 1.000 ducados, a alonso de Paz, por la diligencia y cuidado 
que puso en sacar el título, se le dieron 700 ducados en nombre de la Provincia. De los 300 ducados 
restantes se restaron los gastos totales realizados (5.151 rs. y 14 mrs.) y se quedó a pagar por la Provin-
cia 1.851 rs. y 14 mrs. y por lo mucho que gastó en negociaciones secretas con oficiales y diferentes 
personas para conseguir su objetivo, «de que no pudo tomar cartas de pago», se le libraron 500 reales. 
Se le dieron, asimismo, 3.000 mrs. por 6 días que se ocupó en venir a la Junta a dar su descargo (a 500 
mrs. al día) [agg-gao JD am 42.1, 5ª Junta, fols. 14 vto.-15 vto.].
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suscribiendo un censo con su Diputado general don Francisco de alzaga y 
Vicuña83.

olaberría sirvió la escribanía fiel de la Provincia hasta su muerte en 1623. 
a su muerte, la Junta general de San Sebastián de 29 de abril acordó, a propo-
sición de la misma villa, que ejerciese el oficio «asta que fuese su boluntad» 
el escribano del Rey y del corregimiento Juan de Urteaga, que había venido 
sustituyéndole en sus ausencias y enfermedades. 

Pero no hubo unanimidad de criterio en la elección del nuevo escribano 
fiel. La villa de mondragón manifestó la conveniencia de retrasar la decisión 
«para considerar y deliberar sobre negoçio de tanta consideraçión y provisión 
de oficio que a esta Provinçia a costado tantos çentenares de ducados y dili-
gençias tan sumamente apretadas, aviendo todo salido de la sustançia de las 
villas y, consiguientemente, de los ricos y pobres d’ellas». y en especial se había 
de considerar el grave inconveniente de que dicho oficio anduviese con alguna 
de la cuatro escribanías del corregimiento, porque «açiéndose dueño de las 
perssonas más poderosas d’ella, los negoçiantes del cuerpo de V.Sª que le tiene 
por su escrivano son apoyados y anparados y, por consiguiente, los contrarios 
no alcançan con la puntualidad que es raçón, la jutiçia y buen despacho de los 
negoçios, y las villas tienen este daño muy conoçido de los tienpos passados».

Proponía que su elección quedase sujeta a suertes, como se hacía con el 
alcalde de sacas, y ejerciese el oficio por cinco años, «por que no aya enbaraço 
y confusión en el registro y el que entre a goçar de este ofiçio sirba con más 
comodidad y se aga dueño y capaz». Sólo así, por suertes, podrían gozar todas 
las villas de la honra del oficio y del fruto de su inversión «pues todas an con-
tribuído los çentenares de ducados que a costado tener este ofiçio, y no lo lleve 
sólo uno, que no es tan poco el interés que vale, que no passa cada año de 500 
ducados», y todas las villas tenían aventajados oficiales que podrían servirla 
en sus tandas. ello facilitaría, además, que cada cinco años se ingresaran los 
papeles de la escribanía en el archivo. y si alguna vez la villa a quien la suerte 
cupiere no presentare persona capaz para dicho oficio, se le podía remover o 
hacer que presentase otro.

no tuvo a bien, entonces, la Junta la propuesta de mondragón y ratificó 
el nombramiento hecho en Juan de Urteaga. Éste, tras ser llamado, entró en la 
Junta, agradeció la merced que se le hacía, prestó el juramento debido sobre la 
señal de la cruz, obligándose de hacer bien y fielmente el oficio84. 

83 La devolución de esta cantidad a Don Francisco, por parte de la Provincia, fue muy irregular, y 
éste se vio obligado a escribir el 29 de abril de 1621 preguntando «si la voluntad con que yo di a V.Sª 
aquel dinero gusta tenga esta paga» [agg-gao JD im 1/12/30].

84 Todo ello en agg-gao JD am 44.4, 1ª Junta, fols. 2 rº-3 vto.
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Pronto se manifestó el buen hacer del nuevo escribano, acudiendo «con 
mucha puntualidad y cuydado al servicio d’esta Provincia», y en la siguiente 
Junta de Hernani, el procurador de mondragón se apartó de la proposición plan-
teada en la de San Sebastián y solicitó se confirmase el nombramiento hecho en 
Juan de Urteaga, y así se hizo85. 

Pero la propuesta de mondragón era razonable, y volvió a ser planteada, 
esta vez por San Sebastián, en la Junta general de azcoitia el 23 de noviembre 
de 163086. Decía su procurador, que la experiencia había mostrado los incon-
venientes que resultaban del hecho de que el escribano fiel de Juntas lo fuese 
también del corregimiento, y que convenía «para mejor y más acertada dispo-
siçión de los negoçios» que se ofrecían a la Provincia que no estuviesen los dos 
oficios en un mismo sujeto. Proponía, pues, que Juan de Urteaga renunciase a la 
escribanía de la audiencia del corregidor si quería seguir ejerciendo la escri-
banía fiel de la Provincia. 

La Junta, no obstante, «teniendo consideraçión a la fidelidad, amor y 
lealtad» con que acudía su escribano a sus obligaciones para con la Provincia, 
«como verdadero hijo d’ella», rechazó la propuesta y siguió ejerciendo Urteaga 
ambos oficios. y acordó, asimismo (el día 24), suplicar al Rey en su consejo 
de cámara «o por otro modo que convenga» para que honrase y diese título de 
«Secretario d’esta Provincia» a su escribano fiel, «con calidad de que hagan 
fee los treslados, papeles y çertificaçiones que él diere de los papeles y çer-
tificaçiones d’esta Provinçia y sus villas», empezando por el propio Juan de 
Urteaga87.

Pero no pararon ahí los intentos de San Sebastián por separar ambos ofi-
cios. el 6 de mayo de 1631, propuso (junto con azpeitia) en la Junta general 
reunida en Zumaya que se agregase a la escribanía fiel el oficio de archivista, 
y ejerciese ambos Juan de Urteaga haciendo antes dejación del oficio de escri-
bano del corregimiento, «porque de ser Escrivano del Corregimiento podiera 
resultar menos deliveración de la necesaria en algunas materias que de palabra 
por exemplar se dixieron», señalándole un salario competente por ambos oficios 
y pidiendo al Rey para él título de «Secretario de Su Señoría».

La Junta dividió su opinión, pues las labores de archivero venían siendo 
ejercidas a plena satisfacción de todos por el Licenciado arteaga. y puesta la 
propuesta a votación, la Junta acordó por mayoría seguir el voto de Tolosa que 

85 agg-gao JD am 44.5, 2ª Junta, fol. 4 rº.
86 agg-gao JD am 50.3, 9ª Junta, fols. 32 rº-vto.
87 Junta general de azcoitia, 24-Xi-1630. Se pedía también el mismo título para el archivero Li-

cenciado arteaga [agg-gao JD am 50.3, 10ª Junta, fol. 37 rº].
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defendía que no se quitase el oficio al archivero «por quanto no se agrega a la 
Secretaría»88. 

Trabajó Urteaga al servicio de la escribanía, con título de «Secretario»89, 
hasta su muerte en 1638, asistido en el cuidado de los papeles de guipúzcoa por 
su hermano, el oficial mayor ignacio de Urteaga90. en los últimos años de su 
vida, sin embargo, fueron frecuentes sus ausencias, debidas a una enfermedad 
que fue minando su salud, siendo sustituído en tales casos por un escribano de 
número de la villa en que se celebraba la Junta o Diputación correspondientes, y 
en especial por Santiago de irunaga.

a su muerte, la Diputación de San Sebastián nombró, el 8 de octubre de 
1638, a Santiago de irunaga para cubrir interinamente la escribanía fiel vacante 
«por el tiempo que fuere la voluntad de Guipúzcoa con los gajes y en la for-
ma que tenía el dicho Juan de Urteaga». Santiago agradeció a la Provincia su 
nombramiento y ofreció «la fidelidad, puntualidad, zelo y obediençia pronta en 
quanto me mandare, como humilde hijo de Guipúzcoa»91.

Pero el nombramiento de su escribano fiel correspondía a la Junta y no a 
la Diputación. Por ello, reunida aquella en Zarauz, el primer día de Junta abordó 
la sucesión del difunto Juan de Urteaga92.

Previamente a la elección la Junta, queriendo «evitar y aorrar quanto sea 
posible qualesquier gastos», acordó que al que fuere nombrado para el oficio se 
le diesen en adelante de salario 150 ducados anuales, pagados en dos tercios (de 
Junta a Junta), y que los derechos que llevase por su trabajo se ajustasen a los 
siguientes: por cada carta de la Provincia medio real; por cada carta de particula-
res dos reales, pagados por los interesados, de original y copia; por cada registro 
de Junta general diez reales, y por cada registro de Junta Particular cuatro reales 
de vellón; «sin que pueda llevar más derechos a título de Ofiçial que le asista, 
papel, obleas, sello ni en otra manera, ni por Juntas Particulares». 

en el momento de la elección se dividió la opinión de la Provincia entre 
los escribanos reales Juan Pérez de egurza (del corregimiento y del número de 
azpeitia), Juan de olariaga (del número de Vergara) y el propio Santiago de 

88 Junta general de Zumaya, 6-V-1631, 3ª Junta [agg-gao JD am 50.6, fols. 10 vto.-12 vto.].
89 La primera referencia que encontramos a tal título es de la Jg de elgoibar de 30-iV-1635 [agg-

gao JD am 53.1, 7ª Junta, fol. 28 vto.], aunque sigue alternando con el de Escribano fiel.
90 Llevaba por ello 200 reales anuales, de la suelta que hizo de ellos Juan de Urteaga de su salario; 

cobraba 100 reales en cada Junta, como era costumbre, pagados en el repartimiento fogueral de la Pro-
vincia [agg-gao JD DJ 84.2, fol. 1 vto.]. a la muerte de su hermano dirá ignacio que quedaba «pobre 
y enfermo» [ibidem 55.1, 11ª Junta, fol. 128 rº-vto.].

91 agg-gao JD am 55.1, fol. 71 rº.
92 Junta general de Zarauz, 4-Xi-1638 [agg-gao JD am 55.1, fols. 88 rº-90 rº].



31

mª RoSa ayeRBe iRiBaR

irunaga (del número de elgoibar). ganando por mayoría de votos Juan Pérez 
de Egurza, a quien la Junta hubo por nombrado y ordenó se le entregaran las or-
denanzas, registros y demás papeles concernientes a su oficio, por inventario.

Se llamó a egurza a la sala y se le notificó su nombramiento por la Junta. 
Éste agradeció la «honrra y merced» a él hechas, aceptó el cargo y oficio «con 
toda la estimación devida», y juró «de usar y exerçerle con toda fidelidad, rec-
titud y satisfaçión, acudiendo quanto fuere de su obligación a todos los cassos y 
cossas que se ofreçieren del serviçio de S.Sª, como su hijo obediente, con todo el 
reconocimiento que deve a la obligaçión en que S.Sª le a puesto». Finalizado el 
juramento, «se sentó en el puesto y asiento que toca al dicho su ofiçio, y tomó y 
aprehendió posessión d’él» y de todo pidió testimonio.

Pero no debió de resultarle fácil a Juan Pérez de egurza compatibilizar el 
nuevo oficio con el de escribano del corregimiento, a tenor de la cada vez ma-
yor complejidad de la escribanía fiel en un territorio amenazado constantemente 
por el enemigo. Por ello, reunida la Junta en mondragón el 24 de noviembre de 
164293, considerando que una de las cosas más importantes para la Provincia era 
que su Secretario asistiese a sus papeles y despachos sin dependencia de la ocu-
pación que le exigía el ejercicio del oficio de escribano del corregimiento, «así 
por maior dezençia, autoridad y reputaçión del ofiçio de Secretario de la Pro-
vincia como por hallarsse siempre más libre y desenbaraçado para el manexo 
de los papeles y despachos d’ella y el cumplimiento de diberssas hórdenes que 
se ofrezen», acordó pedir a Juan Pérez de egurza que renunciase a la escribanía 
del corregimiento y sirviese sólo la Secretaría de la Provincia, asistiendo con 
su persona, casa y familia en la villa donde residiere la Diputación, acudiendo 
personalmente a las Juntas generales y Particulares y a la expedición de sus 
papeles y despachos.

Para ello, al privarle del aprovechamiento y ganancia que le reportaba el 
ejercicio de la escribanía del corregimiento, la Junta le aumentó el salario de 
150.000 maravedís anuales que iba cobrando a 500 ducados, repartidos y paga-
dos en tercios (de Junta a Junta), además de los derechos de papeles «como asta 
aora an corrido».

y para que el oficio de Secretario de la Provincia estuviese más honrado 
y acreditado «y la Provincia servida con mayor nombre y autoridad», acordó 
la Junta suplicar al Rey que se sirviese de hacerle merced de que en adelante 
su Secretario se titulase «Secretario de S.M. y de la M.N.y M.L. Provincia de 
Guipúzcoa», despachando título para ello. Para conseguir su objetivo, mandó 
la Junta escribir al Rey, a sus consejeros y ministros, y otras personas que se 

93 agg-gao JD am 75.3, 9ª y última Junta, fols. 96 ò 28 vto.-97 ò 29 rº.
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considerase conveniente, y remitir en esta razón capítulo de instrucción a su 
agente en corte. 

Juan Pérez de egurza, estimando la honra que la Provincia le hacía, re-
nunció a la escribanía de la audiencia del corregidor y manifestó su deseo de 
servir a la Provincia «en la forma que me manda». 

no fueron fáciles las diligencias practicadas por Juan de gorostidi, agen-
te en corte, para obtener el título de «Secretario del Rey» para su Secretario. en 
1643 decía éste a la Provincia haberse denegado «por no hazer consequençia», y 
que tenía «gran dificultad el conçederse perpetuo», pero que podía conseguirse 
para egurza «si bien la media annata costará 225 ducados»94.

insistió la Provincia en que continuara sus gestiones «procurando que 
esta gracia sea perpetua». Pero que si viere que la dificultad era invencible, 
procurase, al menos, alcanzarla «para durante la vida del Secretario pressente», 
ofreciéndose a servir al Rey con alguna cantidad de dinero95.

insistió de nuevo el agente, pero por segunda vez se denegó la gracia 
solicitada. Por ello, a petición de Juan de gorostidi se rogó al corregidor que 
escribiese a la corte informando «de las conveniencias del real servicio y lo 
demás que pareçiere»96. 

Durante los últimos años de servicio de egurza fueron frecuentes sus au-
sencias de las Juntas y Diputaciones de la Provincia. en la Junta general de 
Zumaya de 9 de mayo de 1645 San Sebastián denunció el incumplimiento de 
su compromiso a servir su oficio pues apenas salía de «las comodidades de su 
casa», en azpeitia, sin trasladarse a las otras villas de tanda, poniendo «por su 
mano», como teniente que le sustituyera, a ignacio de eizaguirre, escribano asi-
mismo, del corregimiento. y aunque eizaguirre no faltaba a los congresos, no 
se resolvía con ello el problema que había motivado la separación de los oficios, 
además de que tenía los papeles de la Provincia en su casa. Proponía, para su re-
medio, la villa que nombrase la Provincia por su teniente al que fuere escribano 
del ayuntamiento de la villa donde estuviere la Diputación, con 500 maravedís 
de salario al día, pagados del salario del Secretario ausente.

excusó egurza sus ausencias a la Junta, debidas no a su falta de voluntad 
a sus comodidades, sino a la indisposición de su persona y a otras obligaciones 

94 Respuesta dada a la instrucción, el 28-iV-1643 [agg-gao JD DJ 97.2, fol. 7 rº..
95 instrucción dada al agente por la Junta el 28-iV-1643, nº 44; e instrucción dada por la misma 

Junta a sus Diputados, nº 73 [agg-gao JD DJ 97.2, fols. 9 rº y 11 rº respectivamente].
96 en la instrucción dada por la Jg de Hernani al agente gorostidi el 24-Xi-1643 [agg-gao JD 

DJ 97.1, fols. 5 vto.-6 rº]. La Jg de elgoibar de 15 de abril de 1644 (6ª Junta) así le pidió al corregidor 
[agg-gao JD am 58.2, fols. 16 vto.-17 rº].
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precisas e inexcusables, notorias a la Provincia, y ofreció atender personalmente 
la Secretaría, admitiendo la satisfacción dada la Junta97.

el 20 de abril de 1651, desde azpeitia, escribió Juan Pérez de egurza a la 
Provincia comunicándole su mala salud para acudir personalmente a la Junta y 
haber pedido al capitán don martín de eleizalde para que le representase. Éste 
acudió el día 22 a la Junta general de Tolosa y manifestó el deseo de Juan Pérez 
de renunciar a su empleo, debido a las muchas ausencias a que le obligaba su 
enfermedad. De hecho, habían transcurrido ya varios años en que su sustitución 
en Juntas y Diputaciones por ignacio de eizaguirre habían sido demasiado fre-
cuentes. 

La Junta, habiendo conferido la materia «y sobre ella discurrido», aten-
diendo a sus achaques y reconociendo «los buenos y leales y fieles serviçios 
que la ha echo», le concedió la jubilación, con 100 ducados de pensión anuales 
como «Secretario jubilado mientras durare mi vida»98. 

Para cubrir la vacante de la Secretaría, la misma Junta de Tolosa nombró 
a Ignacio de Eizaguirre, escribano real y vecino de la villa, y escribano del 
corregimiento (quien tantas veces había sustituido a egurza), por nuevo Secre-
tario con 400 ducados de salario al año «y los derechos de papeles y condiçio-
nes que tenía» el Secretario saliente, condicionando su nombramiento a que 
hiciese dejación de la escribanía del corregimiento. ordenó la Junta a egurza 
que entregase al nuevo Secretario «todos los papeles, hordenanças y registros» 
de la Secretaría que estuviesen en su poder, «por ynventario y ante escrivano 
público», y a ignacio de eizaguirre que aceptase el oficio y jurase en forma de 
«usar y exerçerle con toda fidelidad, rectitud y satisfaçión en todo lo que fuere 
de su obligaçión»99.

Habiendo sido llamando, entró ignacio en la Junta y se le notificó su nom-
bramiento. Éste agradeció la honra y merced a él hechas, aceptó el oficio «con 
toda la estimaçión devida» y juró a Dios sobre la señal de la cruz «de hussar 
y exerzerle con toda fidelidad, rectitud y satisfaçión, acudiendo a quanto fuere 
de su obligaçión a todos los cassos y cossas que se ofreçieren del serviçio de la 
dicha Provinçia, como su hijo obediente, con todo el reconoçimiento que deve a 

97 agg-gao JD am 59.1 (7ª y última Junta) fols. 25 rº-26 rº.
98 Lo que agradeció egurza a la Provincia por carta escrita desde azpeitia el 28 de abril de 1651 

[agg-gao JD am 61.1, fols. 1 vto.-2 vto.]. Pero poco gozó de su jubilación el fiel Secretario, pues 
el 12 de noviembre del mismo año su viuda, Dª maría Sáez de goyaz, pidió a la Provincia que se le 
asignase la pensión que había asignado a su marido, debido a las muchas deudas y obligaciones que 
había dejado. La Junta no admitió su petición, y el 14 de abril de 1652 volvió a intentarlo en la siguiente 
Junta [agg-gao JD im 1/12/38].

99 agg-gao JD am 61.1, fol. 2 rº-vto.
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la obligaçión en que la dicha Provinçia le ha puesto»; y, en cumplimiento de lo 
mandado, hizo dejación de la escribanía del corregimiento. Hecho lo cual, por 
orden de la Provincia «se sentó en el puesto y assiento que toca al dicho su ofiçio 
y tomó y aprehendió possessión d’él» y de ello pidió testimonio100.

Poco duró ignacio de eizaguirre en la Secretaría. en noviembre de 1655 
enfermó y fue sustituído en la Junta general de Segura y en la siguiente Dipu-
tación de San Sebastián por Juan de Urdangarin, escribano real y del número de 
Tolosa y escribano de corregimiento101, falleciendo el 2 de febrero de 1656 en 
su casa de Tolosa.

convocada la Diputación para el día 7, considerando que «conbiene aya 
quien sirba las Diputaçiones y aga lo demás que combenga y se ofreçiere en ser-
viçio d’esta Provincia», y habiendo ejercido Juan de Urdangarin sus funciones en 
ausencia de eizaguirre, le nombró por «Secretario interinario» hasta la siguiente 
Junta general a celebrar en azpeitia102. Una semana después acordó, asimismo, 
que le fuesen entregados «los papeles, plata labrada y demás cosas» que el Di-
putado general había recogido de cada del difunto Secretario, en Tolosa103. 

el 29 de abril de 1556 se inició la Junta general en azpeitia. el primer 
día de Junta se abordó el tema de la cobertura de la vacante y, previamente a su 
tratamiento, la villa de motrico propuso rebajar el salario del nuevo Secretario 
de 500 ducados a 200, que era el salario que se pagaba en tiempos de Juan de Ur-
teaga, «pues era injusto y sin fruto gastar 300 ducados anuales, pues procedía 
de repartimiento fogueral, con el sudor de mucha gente pobre». 

Las discrepancias de opinión que se produjeron en el seno de la Junta se 
sometieron a votación. Se había de votar tanto si la Secretaría se había de dar 
o no a uno de los escribanos del corregimiento (tal y como se había hecho en 
tiempos anteriores, antes de la separación de ambas escribanías), y si se le había 
de pagar o no los 500 ducados de salario que se dieron a Juan Pérez de egurza.

el resultado de la primera votación fue claro: se pagaría en adelante 400 
ducados anuales al escribano que se eligiere el próximo martes 2 de mayo104.

el 2 de mayo de 1656 se volvió a tratar el tema de la cobertura de la va-
cante de la Secretaría, pero no hubo unanimidad, al ser varios los candidatos: 
azpeitia presentó al Licenciado don Domingo de aguirre y Zurco (vecino de 
Tolosa), a condición de que se examinase de escribano en dos meses para ejercer 

100 Junta general de Tolosa, 22-iV-1651 [agg-gao JD am 61.1, fol. 2 vto.].
101 agg-gao JD am 62.2, fol. 83 rº.
102 Diputación de San Sebastián, 2-ii-1656 [agg-gao JD am 62.2, fols. 108 vto.-109 rº].
103 Diputación de San Sebastián, 14-ii-1656, [agg-gao JD am 62.2, fol. 110 rº-vto.].
104 Junta general de azpeitia, 29-iV-1656 [agg-gao JD am 63, fols. 3 vto.-4 rº].
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la Secretaría; Deva a Juan Bautista garcía de narbaxa, por reunir los requisitos 
y estar dispuesto a trabajar por 200 ducados de salario al año; elgoibar a San-
tiago de irunaga, escribano real y numeral de la villa; y Zarauz a Juan de Ur-
dangarin, escribano real y del número de Tolosa, que había venido sustituyendo 
al Secretario difunto. el resultado de la votación, en que coincidieron las villas 
mayores (azpeitia, San Sebastián, Tolosa, Segura y mondragón, entre otras), 
dio la Secretaría, mientras fuese su voluntad, al Licenciado don Domingo de 
Aguirre y Zurco, a pesar de la contradicción de otras villas que alegaban su 
falta de condición de escribano real.

Se platicó después el modo, tiempo y lugar en que había de tomar pose-
sión del oficio. y ante la disparidad de opiniones de los procuradores sobre si le 
había de dar la posesión la Diputación (facultada expresamente por la Junta para 
ello), o si se había de esperar a que obtuviese en madrid el título de escribano 
y tomase posesión en la siguiente Junta a celebrar en Zarauz en noviembre, se 
votó y ordenó que don Domingo se examinase dentro de los dos meses señala-
dos y tomase posesión en la Diputación, sin esperar a la Junta.

entretanto, acordó asimismo, que siguiese actuando de Secretario interi-
no Juan de Urdangarin, con 200 ducados de salario de medio año de ocupación 
y los derechos de papeles, ocupaciones y demás emolumentos correspondien-
tes105. Pero el 27 de junio de 1656 murió Urdangarin. Por ello, la Diputación de 
28 de junio, reunida en Tolosa, nombró para sustituirle a Domingo de gainza, 
escribano real y del número de orio (que ya le había sustituido durante su enfer-
medad), y hasta que don Domingo de aguirre tomase posesión de la Secretaría 
en propiedad. y ordenó que todos los papeles, plata labrada, sellos y demás co-
sas de la Provincia que se entregaron a Urdangarin por inventario, se entregasen 
ahora a gainza, asimismo por inventario, en presencia del regidor de la villa 
Francisco de Urbiztondo106.

el 13 de julio de 1656 a la Diputación de Tolosa se presentó don Domin-
go de aguirre con una certificación (fechada en madrid el 30 de junio pasado), 
firmada por el Secretario miguel Fernández de noriega, escribano de cámara 
del Rey, «de los que residen en su Consexo», en que se decía que se había pre-
sentado ante los señores de consejo con el nombramiento de Secretario de la 
Provincia y que, habiéndosele hallado «ávil y sufiçiente», se le había aprobado 
y dado licencia y facultad para usar y ejercer su oficio.

Tras su lectura, la Diputación le dio posesión real y corporal del oficio, 
quieta y pacíficamente, sin contradicción alguna, y le mandó que lo ejerciese 

105 Junta general de azpeitia, 29-iV-1656 [agg-gao JD am 63, fols. 5 rº-7 vto.].
106 agg-gao JD am 63, fols. 49 rº-vto.
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desde ese mismo día, y a gainza se le pagase el tiempo que había servido. el 
nuevo Secretario agradeció el nombramiento y tomó posesión del oficio. Para 
ello, siguiendo la «verdadera tradición, por actos positivos, tomó en sus manos 
la escrivanía y demás recaudo de escrivir que havía sobre la mesa de la dicha 
Diputación, estando sentado en el puesto y lugar que le tocava y pertenesçía 
por raçón del dicho ofiçio, y leyó tanvién algunos papeles que se le dieron en 
la dicha Diputazión para que la dicha posesión en todo tienpo sea lexítima y 
bastante y no sea turbado en ella por ninguna persona»107. 

Don Domingo sirvió la Secretaría de la Provincia escasos 9 años. cierta-
mente, la lectura de sus actas nos muestra la mano de una persona no formada 
en el ars notariae, que rompe la tradicional redacción de las mismas y descuida 
su caligrafía. Quizás por ello (por no sentirse cómodo en el oficio) o debido a 
una posible mala salud (a tenor de sus muchas ausencias), en la Junta general de 
Segura celebrada el 22 de noviembre de 1664 pidió licencia para retirarse a su 
casa dejando el oficio de la Secretaría108. La Junta accedió a su petición, dándole 
la licencia solicitada, y procedió a elegir al nuevo Secretario.

La villa anfitriona, Segura, propuso para sucederle a don León de Agui-
rre y Zurco (Tolosa) «con los mismos gajes y salario» de 500 ds. al año. así 
lo acordó la Junta por unanimidad, y ordenó se le diese el despacho de su elec-
ción y nombramiento, pidiendo al Rey y su consejo aprobase el mismo, y a 
Don Domingo que siguiese ejerciendo el oficio mientras Don León conseguía 
la aprobación del consejo. Siguió, así, Don Domingo ejerciendo de Secretario, 
frecuentemente sustituido por el escribano de número de San Sebastián (en su 
Diputación) Sebastián de olaeta.

Don León acudió a la Diputación de San Sebastián el 19 de febrero de 
1665 con la certificación expedida en madrid, el 30 de diciembre de 1664, por 
el Secretario miguel Fernández de noriega, de su aprobación por el consejo. en 
ella decía noriega que, habiéndose presentado don León en el consejo con el 
nombramiento de la Junta y habiéndole hallado hábil y suficiente, le había otor-
gado licencia y facultad para ejercer el oficio, eximiéndole de la paga de la me-
dia anata «por ser oficio antiguo» y anterior a la imposición de aquel derecho.

Vista la certificación, la Diputación le dio posesión del oficio «real y cor-
poral bel quasi», quieta y pacíficamente, sin contradicción de persona alguna. y 
en señal de posesión le entregó los tinteros de plata de la Provincia y don León, 
«tomada la pluma, escrivió»109.

107 agg-gao JD am 63, fols. 57 rº-58 rº.
108 agg-gao JD am 68.2, fol. 40 rº-vto. (8ª Junta).
109 agg-gao JD am 68.2, fol. 86 rº-vto.
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Don León sirvió a la Provincia «con asidua aplicación» por casi 30 años. 
en 1694, queriendo atender sus negocios personales «que me precisan a cui-
dar personalmente y a ynbigilar» en ellos, suplicó el 8 de mayo en la Junta de 
Fuenterrabía que le permitiese retirarse a su casa desocupado del ejercicio de la 
Secretaría110.

La Junta accedió a su petición, agradeciéndole sus servicios, y nombró 
por nuevo Secretario al Licenciado don Felipe de Aguirre, vecino de San Se-
bastián, «sugeto en quien concurren la calidad y méritos que le hazen digno 
d’este empleo, asignándole el salario, gaxes, propinas y demás combeniencias 
y prerrogativas de que han gozado los Secretarios de esta Provincia». Pero al 
no ser escribano, se condicionó su nombramiento a la obtención de dicho título 
en el consejo Real de castilla. Sólo así podría ocuparse «de este exercicio [y] 
goze de todo ello, según en la forma y de la manera que ha acostumbrado hasta 
aora», dándole la posesión actual por la Diputación, si obtuviese el título antes 
de que se celebrase la primera Junta general. Para ello dio la Junta a la Diputa-
ción toda la autoridad, mano y facultad que tenía la Provincia. 

Para que entre tanto estuviese servida la Provincia con la asistencia de su 
Secretario, encargó la Junta a don Domingo de aguirre que continuase con el 
ejercicio del oficio mientras tomaba posesión el nuevo Secretario. acordó, asi-
mismo, la Junta facilitar a don Felipe sus gestiones en la corte dándole todas las 
cartas y favor que precisase y ordenando a su agente que hiciese las diligencias 
al respecto con el mayor empeño que pudiere.

el 29 de abril de 1695 se presentó a la Diputación de San Sebastián don 
Felipe de aguirre111, con el despacho de su habilitación, para que se sirviese la 
Diputación, en cumplimiento de lo decretado en la Junta, poner en ejecución lo 
decretado en ella. Presentó, para ello, una certificación legalizada, dada por el 
Secretario real Domingo Leal de Saavedra, escribano de cámara del consejo 
de castilla (madrid, 16-iii-1695), en la cual se constataba haber aprobado el 
Rey el nombramiento del nuevo Secretario y haberle habilitado y facultado para 
ejercer el oficio. Leída ésta por el Secretario en funciones, acordó la Diputación 
darle posesión de la escribanía, «con el goze de todas las franquezas, salario y 
gaxes» que habían llevado su antecesores en el oficio. en señal de posesión, se 
sentó en plena Diputación en el puesto del Secretario, y en él tomó en su poder el 
cuaderno de los Fueros de guipúzcoa, el registro de la Diputación y los demás 
papeles que se hallaban en la mesa.

110 Junta general de Fuenterrabía, 8-V-1694 [agg-gao JD am 80.2, fols. 7 vto.-9 rº].
111 agg-gao JD am 80.2, fols. 134 rº-135 rº.
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Don Felipe agradeció el nombramiento en él hecho, y se ofreció a servir a la 
Provincia con «el amor, fidelidad y actualidad que corresponde a tan grande onra 
y favor». De la misma manera agradeció don Domingo de aguirre a la Provincia 
el haberle beneficiado y favorecido por casi 30 años en su servicio, y ofreció ser-
virla en adelante con obediencia «en los cortos días que le restaban de su bida».

Dos años después, la Junta de San Sebastián de 14 de mayo de 1698 
solicitará para don Felipe de aguirre el título de «Secretario del Rey»112, que 
obtendrá el 5 de agosto del mismo año113. Por real cédula de 20 del mismo mes 
se cometió al corregidor de la Provincia que le recibiera el juramento acostum-
brado de ejercer bien y fielmente el oficio, dispensándole su paso por la corte, y 
así lo hizo en la Diputación de San Sebastián, el 16 de septiembre de 1698114.

Don Felipe servirá por 36 años la Secretaría, hasta su nombramiento por 
Diputado de guipúzcoa en corte115, desde donde en 1730 solicitó se le conce-
diese la jubilación de su empleo116, aunque siguió sirviendo a la Provincia «con 
muchas y mui importantes comisiones».

Poco antes, en la Junta general de Segura de 5 de mayo de 1724, la Pro-
vincia concedió, a su petición117, la futura del empleo a su hijo don manuel 
ignacio de aguirre, que se hallaba en madrid, de donde «vino inmediatamente à 
prepararse à recivir el favor de V.Sª, anteponiéndolo a la particular gracia, que 
al mismo tienpo debió al Rey de una vandera en el Real Cuerpo de Guardias de 
Infantería Española». Por ello, al jubilarse don Felipe en 1730, pasó a servir la 
Secretaría don Manuel Ignacio de Aguirre118. 

Don manuel ignacio de aguirre fue también Secretario del Rey, y obtuvo 
real provisión del consejo, el 27 de julio de 1741, para que, como tal, se le diese 
tratamiento de «señor», así por escrito como de palabra, en ausencia y presencia 

112 Registro de JJ DD de 1698, fol. 13 vto.
113 inserto en los fols. 44 rº-45 rº de agg-gao JD am 84 (1698).
114 agg-gao JD am 84 (1698), fols. 44 rº-45 vto.
115 agg-gao JD am 96.3 (1724), fol. 24 vto.
116 agg-gao JD im 1/12/55.
117 Don Felipe dirá que, hallándose «fatigado con las continuas tareas y viajes de cerca de 30 años, 

y con menos robustez para proseguir solo el empleo de la Secretaría», para mejor servicio de la Provin-
cia propuso a la Junta que, para sus ausencias y enfermedades, le concediese la futura de la Secretaría 
a su hijo mayor Don manuel ignacio de aguirre, que se hallaba en la corte desde hacía más de 6 años, 
en casa del Duque de arcos, del consejo de estado de S.m., para que, trabajando con él (su padre), se 
capacitase en las dependencias de la Provincia y las prosiguiese en caso de vacante. Se dice que no tenía 
aún 24 años (que cumpliría a fines de agosto). así lo acordó la Junta el 5 de mayo de 1724, y se mandó 
solicitar del consejo de castilla su aprobación y licencia para usar del cargo [agg-gao JD am 96.3 
(1724), fols. 24 vto.-25 vto.].

118 Registro de JJ DD de 1730, fol. 22 vto. [no hemos podido comprobar la cita, pues en el archivo 
se pasa del registro de 1727 al de 1742].



39

mª RoSa ayeRBe iRiBaR

de todos los instrumentos y autos públicos, judicial y extrajudicialmente119. Pero 
sus largas ausencias, debido a su mala salud, en que fue frecuentemente sustituido 
por otros escribanos120, movió a la Provincia a que en 1755 entrase a servir el em-
pleo, sin nombramiento formal, su hijo Manuel Ignacio de Aguirre Guarnizo. 

con estos antecedentes, en la Junta general de Deva de 1756 se nombró 
a manuel ignacio Secretario en propiedad, y se encargó a Joaquín de altuna, su 
agente en corte, para que solicitase la confirmación de su nombramiento en 
el consejo, y después el título de «Secretario de Su Magestad»121. Joaquín co-
municó el asunto con don andrés de otamendi quien, considerando que no era 
preciso confirmar si se obtenía la gracia y título de «Secretario del Rey», remitió 
memorial al Secretario de Despacho Universal de gracia y Justicia, por cuyo 
medio se logró la instancia de «Secretario del Rey» para manuel ignacio, por 
Real Decreto expedido a la cámara. altuna recogió el título y remitió por correo 
al interesado, junto con el real despacho para el juramento que debía hacer en 
manos del corregidor, diciéndole que, cumpliendo ese requisito, podría ejercer 
«de luego a luego» de Secretario de la Provincia122.

Pero poco tiempo sirvió el empleo manuel ignacio. Tras 11 años de ser-
vicio, al amparo de su padre, falleció éste (en 1766), y «faltáronme las luces, 
è instrucciones que podía darme –según dirá-, y io hechaba mui de menos, 
para llenar el grande objeto à que V.Sª destinaba mi insuficiencia, y faltome 
por consiguiente, y con mucha razón, el espiritu para abrazar un empleo que 
requería disposiciones, que yo ni tenía, ni podía tener: no obstante hice el posi-
ble esfuerzo, para adquirirlas y corresponder en quanto dependiese de mí a la 
confianza de V.Sª, pero con el desconsuelo de no lograr el fin». Todo ello, unido 
a su carácter enfermizo, hará que en 1766 presente su dimisión123, quedando a 
disposición de la Provincia para otros cargos y responsabilidades que quisiera 
encargarle.

119 agg-gao JD am 101 (1742), fol. 6 rº.
120 así, por ejemplo, en la Jg de Tolosa de 10 de julio de 1751 fue sustituído como secretario por 

Joaquín antonio de Sasiain, escribano real y del número de la villa [agg-gao JD am 108, fol. 1 rº].
121 agg-gao JD am 113 (1756), fols. 3 rº-5 vto., 15 rº-16 rº, 32 rº y 45 rº.
122 agg-gao JD im 1/12/55.
123 Dirá que «la constitución de mi caveza, siempre débil, y muchos días a la semana inutil, para 

el despacho de negocios por los intensos dolores, que me han afligido, ha sido causa de hacerseme 
dificilmente soportable el travajo de onze años; y reconociendome cada vez mas distante de poder 
servir a V.Sª, como es justo y deseo con ansia, en las funciones gravisimas del empleo, y esencialisimas 
al govierno de V.Sª, me considero obligado à representar à V.Sª mi falta de disposición, aspirando 
ardientemente à que, trasladando V.Sª el empleo à otro sugeto dotado de las prendas y robustez que a 
mi me faltan, consiga V.Sª la satisfaccion de que tenga el más acertado expediente sus muchos, y muy 
importantes negocios, y la consigamos todos sus hijos, que en nada tenemos, ni podemos tener maior 
interes, que en las felicidades de V.Sª» [agg-gao JD im 1/12/55].
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no aceptó la Junta su renuncia y siguió ejerciendo manuel ignacio su em-
pleo, aunque alternando el mismo con otros encargos de la Provincia en corte, 
siendo sustituido en sus ausencias, en las Juntas y Diputaciones, por el escriba-
no del corregimiento Pedro Santos de amiano; aunque para la disposición de 
representaciones o cartas se facultó al Licenciado don Vicente Francisco de oro 
miota para que asistiese al oficial principal de la Secretaría don Joseph Ángel 
de aranguren, encargado «del expediente de lo regular y de cajón» 124. 

Viendo que sus numerosas y largas ausencias gravaban a la Provincia (al 
tener que pagar su trabajo a sus sustitutos, además de su salario), el 29 de agosto 
de 1771, desde madrid, solicitó manuel ignacio volver a servir la Secretaría125. 
y así lo hizo hasta que en 1773 dimitió definitivamente del empleo. La extensa 
carta de renuncia presentada en la Junta general de elgoibar recoge el profun-
do respeto y agradecimiento de manuel ignacio a guipúzcoa por la confianza 
depositada en su familia a lo largo de sus casi 100 años de servicio. Decía en la 
misma:

«Haviéndome sobre venido un fuerte encendimiento de sangre tras los dolo-
res de cabeza, que por toda mi vida me hàn fatigado, se hà aumentado mi falta 
de disposición para servir un empleo cuias tareas hè reconocido siempre mui 
desiguales â mis fuerzas, no sólo en lo formal, sino aun en lo material.

Ruego à V.Sª con todas las veras y eficacia de que soy capaz, declare, que no 
està ya â mi cargo la Secretaría de sus Juntas y Diputaciones; declaración, que 
en ningun tiempo vendrà mas oportunamente, que quando ya V.Sª tiene tomada 
providencia para dàr expediente â los negocios de ella, y por esso no hay nece-
sidad de esperàr al nombramiento de subcesor, para que V.Sª sin el menor em-
barazo, ni retraso de sus dependencias pueda darme por exonerado del empleo, 
â menos que la discreción consumada de V.Sª no juzgue por demas el repetir lo 
que tiene executado desde el año de 66; y en la realidad vajo del expreso con-
sentimiento de V.Sª dado entonces, parece, pudiera yo cumplir el animo firme, 
en que la necesidad me hà puesto de no seguir â su Diputación.

Sin embargo de esto, y de la ninguna falta que hago en ella, considero ser 
muy justo solicitàr la ratificación de el permiso, que me tiene dado V.Sª, y ha-
cerla presente la resolución en que me hallo de usar de èl, fijando mi residencia 
en la ciudad de San Sebastian, en donde me terdrà V.Sª tan lleno de deseos, 
como de obligación de entregarme â quanto gustàre mandarme, creiendome tan 

124 estando en la corte, en 1771 escribió manuel ignacio a la Diputación diciendo que había pedido 
al Licenciado oro miota, su consultor, que se encargase del despacho de todos los negocios de la Pro-
vincia y de la asistencia a sus congresos, siempre que tuviese por conveniente. y el oficial principal que 
había asistido hasta entonces expuso a la Diputación que ignoraba dicho encargo del secretario y que no 
había dispuesto representación alguna sin encargo de los Diputados generales. en cuya vista quedó al 
cuidado del consultor la preparación de todas las representaciones y cartas que no fuesen corrientes y 
de cajón [Registro de JJ DD de 1770, fol. 3 rº].

125 Se recibió su petición en la Diputación de 3 de septiembre.
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subordinado como hasta aqui â sus embidiables preceptos, y deseos de sacrifi-
carme, sin la menor nobedad en su servicio, si alguna vez consideràre V.Sª que 
deja de ser inutil para èl mi cortedad, y la tal qual esperiencia, que hè adquirido 
de los negocios, y papeles de V.Sª en 18 años cabales, en que de Junta â Junta de 
esa noble villa me hà honrrado V.Sª con el empleo el primer año por mi padre, 
y en los 17 por mi mismo.

Hemos servido â V.Sª en èl sin interrupción mi abuelo, mi padre, y yo desde 
el año 1695: de modo que faltan 22 para que entre los tres hayamos completado 
un siglo entero.

V.Sª hà tenido â bien declarar mas de una vez, que fue tan de su agrado como 
dilatado el merito de mi abuelo y de mi padre. Ruego a V.Sª procure no sepa-
rar de èl su consideración las muchas veces en que serà inebitable, que la fije 
V.Sª en mis demeritos. Llamo los tales, por lo que parecen: parecen demeritos, 
porque no son aciertos; pero en lo que no parece, y no se vè, esto es, en el 
desseo de satisfacer â mis grandes obligaciones para con V.Sª en el de cumplir 
exactamente sus respetables ordenes, en el de estudiar, y executar sus loables 
intenciones, en apetecer â V.Sª los mas prosperos subcesos, y en la afliccion que 
hè sentido en los adversos, si no les excedo, no me excedieron mi padre, y mi 
abuelo, ni tampoco otro alguno.

Reitero â V.Sª todas las gracias que puedo, mui devidas â la bondad, que por 
tan dilatada serie de años hà hecho a V.Sª experimentar a mi casa; y repito tam-
bien â V.Sª la rendida suplica de que, aunque fuera del empleo, me contemple 
V.Sª sin diferencia alguna dispuesto â executar con el mayor gozo, y con la 
mayor prontitud, aquello poco, en que yo pudiere servir â V.Sª. en una palabra, 
señor. me separaré del empleo, pero no de una particular sugeción â la voluntad 
de V.Sª. Sugeción, que reputarè siempre por mi mayor fortuna. Desvieme, pues, 
V.Sª del empleo; pero no me desbie de sí, y del dulce exercicio de sus preceptos, 
tan estimables, como apetecidos»126.

admitió la Junta el 7 de julio su dimisión, declaró por vacante la Secre-
taría y acordó responderle la satisfacción que tenía de su acertada conducta y el 
sentimiento con que quedaba de verse privada de un sujeto «de su notoria ins-
trucción y prendas», agradeciéndole su buena disposición a seguir en su servi-
cio. y por los servicios hechos le concedió una pensión vitalicia de 3.000 reales 
anuales, sacándolos del sueldo de 12.000 con que se pagaba al Secretario127.

126 madrid, 24 de junio de 1773 [agg-gao JD am 127, fols. 58 rº-64 vto.].
127 Junta general de elgoibar, 7-Vii-1773. Se deducía, así, el sueldo del nuevo Secretario a 9.000 

reales anuales [agg-gao JD am 127, fols. 63 vto.-64 rº]. en la Jg de motrico de 1786 (9ª Junta) 
su viuda Dª Justa Rita de Rezabal y Ugarte (vecina de San Sebastián), en cumplimiento de manda 
testamentaria de su marido) pedirá a la misma pensión vitalicia (como ya habían disfrutado la madre y 
abuela del difunto Secretario), «para que le sirva de alivio en la triste soledad a la que se ve reducida». 
La Junta le asignó 1.500 reales vitalicios «sin que sirva de ejemplar para otros casos» [agg-gao JD 
am 140, fols. 53 ò 33 rº-vto.].
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acordó, asimismo, la Junta aplazar el nombramiento de su sucesor hasta 
la siguiente Junta general, y que interinamente se ocupase del despacho de la 
Secretaría Pedro Santos de amiano, asistido por su oficial principal José Ángel 
de aranguren, repartiéndose entre ambos los emolumentos que se devengaren 
en ella hasta la siguiente Junta, «a proporción del trabajo de cada uno», según 
determinara el Diputado general don manuel Fernando de Lapaza, Barrenechea 
y castaños. y a petición del oficial, se encargó al mismo Diputado que le diese 
sujeto para que le ayudase en el despacho de la Secretaría, «pues que hasta aquí 
havían ayudado â los Secretarios dos amanuenses continuos»128.

Vacante la Secretaría, y servida interinamente por amiano, el mismo año 
de 1773 solicitaron la misma, Domingo Ignacio de Egaña y el Licenciado don 
Pedro ignacio de alzolaras. iba egaña apoyado por un sólido curriculum y reco-
mendado por el marqués de montealegre y conde de oñate don Diego Ventura 
de guzmán y Fernández de córdoba (mayordomo mayor del Rey y persona 
influyente en la corte)129 y por Dª maría Josepha de eguía, y alzolaras por el 
conde de Xavier y Duque de granada130.

el 20 de diciembre de 1773 la Diputación de Tolosa circuló a todos los 
pueblos la carta de recomendación del conde para que la conocieran todos los 
procuradores que habían de asistir a la Junta general de Deva de 1774131.

antes del inicio de la misma, se apartó de su pretensión a la Secretaría 
alzolaras, pero se presentó a ella, sin recomendación alguna, junto a Domingo 
ignacio de egaña, don Juan Beltrán de Portu y Jausoro132. alegaron ambos sus 
méritos ante la Junta y salieron de la sala. no obstante, la Junta, a la que acu-
dieron instruidos los procuradores por sus villas y concejos, reconociendo «el 
filial amor, generosidad y desinterés» de Juan Beltrán y «no considerando justo 

128 agg-gao JD am 127, fols. -64 rº-vto.
129 ya en abril de 1769, al volver egaña a guipúzcoa, escribió el conde de oñate recomendándolo 

a la Provincia. Vacante ya la Secretaría, el 16 de agosto de 1773 volvió a escribir el conde a la Dipu-
tación recordando su anterior recomendación hecha a favor de Domingo ignacio [agg-gao JD im 
1/12/61]. en esta nueva ocasión escribió el conde desde madrid, el 16-Viii-1773, recibiéndose la carta 
en la Diputación de Tolosa el 6-iX-1773 [agg-gao JD am 127, fol. 151 vto. ].

130 aranjuez, 4-V-1774. el Duque de granada era conde de Xavier.
131 agg-gao JD am 127, fols. 219 vto.-220 rº.
132 manifestaba en su memorial su sentimiento de ver a su madre la Provincia en unos empeños 

tan crecidos, y teniendo el honor de ser uno de sus más humildes y apasionados hijos, no había podido 
menos de comprender su problema. y deseando contribuir al desempeño de la Provincia, se ofrecía a 
servirla sin salario alguno en el honroso empleo de Secretario, y suplicaba se le hiciera esa gracia «en 
caso de contemplarle apto para su exercicio», no obstante las recomendaciones remitidas por el conde 
de oñate y Duque de granada pues, «aunque acreedores a las primeras atenciones de la Provincia, 
sabe ésta por experiencia que aquellos señores antepondrán a todas sus recomendaciones qualquiera 
bentaja que se la siga» [agg-gao JD am 128, fols. 8 rº.-vto.].
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semejante sacrificio en un hijo tan amante y que tanto se desvelaba en servicio 
de la Provincia», adjudicó el empleo de la Secretaría a egaña, «como a sugeto 
en quien concurren las calidades que le hacen digno de él»133. 

como era preceptivo, apoderó Domingo ignacio el 11 de julio, desde az-
peitia, a don nicolás de otaegui, agente de guipúzcoa en corte, para solicitar 
en su nombre la aprobación y confirmación de su nombramiento, y obtener el 
correspondiente título para usar y ejercer el empleo de Secretario134.

el día 3 de julio se comunicó la elección al conde de oñate, quien, el 17, 
escribió desde madrid dando gracias a la Provincia por la atención de fiar la 
Secretaría a su recomendado135. mientras la buena gestión realizada en la corte 
por el agente otaegui se materializó en una Real Provisión del consejo, de 12 
de septiembre136, aprobando el nombramiento de Domingo ignacio como Secre-
tario. Dicha real provisión decía:

«Don carlos por la gracia de Dios Rey de castilla, de León, de aragón, de 
las Dos Sicilias, de Jerusalen, de navarra, de granada, de Toledo, de Valencia, 
de galicia, de mallorca, de Sevilla, de Zerdeña, de córdova, de córzega, de 
murcia, de Jaén, señor de Vizcaya y de molina, etc. Por quanto por parte e Don 
Domingo ignacio de egaña, vezino de la villa de azpeitia, se nos representó 
que por la Junta y Diputaciones de la m.n. y m.L. Provincia de guipúzcoa se 
le havía nombrado por Secretario de ella, en lugar y por desistimiento de Don 
manuel ignacio de aguirre, como resultava del original que exivía; y para que 
no se le embarazase el uso y exercicio de este empleo, nos suplicó fuésemos 
servido aprobarle en todo y por todo, y que se le diese el despacho corres-
pondiente para su resguardo. y el tenor del citado nombramiento es como se 
sigue:

133 Volvió a presentar en esta Junta el memorial que había presentado ya con sus méritos de madrid 
y la recomendación del conde de oñate [agg-gao JD am 128, fols. 8 vto.-9 rº]. La adjudicación, a 
fols. 10 vto.-11 rº.

134 Para ello le dio la Provincia «toda su autoridad, mano y facultad». el poder se hizo ante el 
escribano Joseph de ansotegui, y fueron testigos martín agustín de echalecu, escribano, Ramón de 
ansotegui e ignacio de aizpuru [agg-gao JD im 1/12/61].

135 Decía en su carta: «Me hà resultado suma complacencia de que V.Sª haya preferido â mi reco-
mendado D. Domingo Ygnacio de Egaña en la elección de Secretario de sus Juntas y Diputaciones, 
segun que V.Sª se sirve informarme en su apreciable carta de 3 del corriente: Y no pudiendo dejar de 
atribuir este favor â un exceso de la atención que siempre he merecido â V.Sª le correspondo con mi 
mayor gratitud, manifestandosela con mi justo reconocimiento, y la obligacion con que quedo de tener 
siempre presente tan especial fineza de V.Sª., à quien por ella doy repetidissimas gracias, asegurandole 
de mis verdaderos deseos de sus satisfacciones, y que no me desviarè de concurrir â ellas, en las ocasio-
nes, que se ofrezcan, dedicando todas mis facultades, en fiel desempeño del afecto, que profeso a V.Sª y 
de que se hace, y ès acreedor en mi debida estimacion, esperando se persuada de esta verdad, y de que 
estoy propicio à servirle» [agg-gao JD im 1/12/61].

136 inserta en agg-gao JD am 128, fol. 76 ò 135 rº-79 ò 138 rº.
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Pedro Santos de amiano, escrivano de S.m. e interino de Juntas y Diputa-
ciones de la m.n. y m.L. Provincia de guipúzcoa. certifico que, congregada 
dicha Provincia en Junta general de todas sus repúblicas y comunidades de 
que se compone en la n. y L. villa de Deva, desde el día dos de julio hasta 
el siete del mismo inclusive, por mi presencia, con asistencia del Lizencia-
do Don Vizente Francisco de oro miota, abogado de los Reales consejos y 
corregidor interino de la misma Provincia, hizo entre otros un acuerdo del 
tenor siguiente: 

en la n. y L. villa de Deva, el día quatro de julio de mil setecientos se-
tenta y quatro se juntaron los cavalleros arriva expresados, y por presencia 
de mí el escrivano acordaron lo siguiente:

Leyóse [el] memorial de Don Domingo ignacio de egaña, en que ex-
ponía que, después de haverse exercitado con el honor de una real orden 
en las tareas extraordinarias del ilustrísimo señor marqués de Los Llanos, 
Decano de la cámara de castilla, y haver servido a S.m. en varias ofi-
cinas de la corte con notoria aceptación, especialmente en las oficialías 
del archivo de aquel Supremo consejo, y en la contaduría general de las 
órdenes militares, solicitó y obtuvo venia de S.m. para retirarse a ésta 
su Patria con medio sueldo, por su natural amor a ella y por conceptuar 
más ventajoso este temperamento a su conservación, en donde subsiste 
deseoso de emplear su filial amor y zelo en obsequio de la misma. Que 
aunque no reconocía sus méritos dignos de la atención de esta Provincia, 
se persudía suplirá esta falta la anticipada repetida recomendación que ha 
debido al excelentísimo señor marqués de montealegre, conde de oñate, 
mayordomo mayor de S.m., a fin de que se le conferiese la Secretaría 
de Juntas y Diputaciones que se declaró vacante el año próximo pasado 
por desistimiento de Don manuel ignacio de aguirre, Secretario de el Rey 
nuestro señor y de Juntas y Diputaciones de esta Provincia, quien reservó 
el nombramiento de sugeto que regentase dicha Secretaría para la presente 
Junta general. en cuia atención, la suplicava quisiese servirse de honrarle 
con la gracia del referido empleo vacante. 

y teniendo la Junta presente la poderosa recomendación del excelentísi-
mo señor marqués de montealegre, conde de oñate, y los favores con que 
su excelentísima casa ha obligado en todos tiempos la atención de la Pro-
vincia a su mayor obsequio, como también las vellas prendas e instrucción 
de que se halla dotado el expresado Don Domingo ignacio, condescendió 
a su súplica conferiéndole dicho empleo en virtud de privilegio real que 
tiene para ello, como a sugeto en quien concurren las demás calidades que 
le hazen digno de él, para que, luego que este nombramiento fuere apro-
bado por los señores del consejo Real, pueda exercerlo, y goze del salario 
y demás emolumentos correspondientes, según y en la forma y manera 
que se ha acostumbrado hasta ahora, dándosele la posesión actual por la 
Diputación, si obtuviere la aprobación del Supremo consejo antes que se 
zelebre la primera Junta general.
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Para cuio efecto se le da toda la autoridad, mano y facultad de su original 
de donde la hize escribir a solicitud del mencionado Don Domingo ignacio 
de egaña. y en su certificación, y con remisión a él, la refrendé y sellé con el 
sello menor de armas de esta Provincia, en la n. y L. villa de Tolosa, el día ca-
torce de agosto de mil setecientos setenta y quatro. Pedro Santos de amiano.
y visto por los del nuestro consejo, con lo expuesto por el Fiscal, por decreto 

que proveieron en siete [de este] mes, se acordó expedir esta nuestra carta, por 
la qual aprobamos, sin perjuicio de nuestro real patrimonio ni de otro tercero 
interesado, el nombramiento hecho por las Juntas y Diputaciones de la m.n. 
y m.L. Provincia de guipúzcoa en Don Domingo [ignacio] de egaña, vecino 
de la villa de azpeitia, para Secretario de ellas, como resulta de la certificación 
dada por Pedro Santos de amiano en catorce de agosto próximo pasado, que 
va inserta. Que así es nuestra voluntad. De lo qual mandamos dar y dimos esta 
nuestra carta, sellada con nuestro sello y librada por los del nuestro consejo, 
en madrid, a doze de septiembre de mil setecientos setenta y quatro años. Don 
manuel Ventura Figueroa. el marqués de contreras. Don José de Vitoria. Don 
antonio de inclán. Don Juan azedo Rico. yo Don antonio martínez Salazar, 
Secretario del Rey nuestro señor, su contador de Resultas, escrivano de cáma-
ra, la hize escribir por su mandado con acuerdo de los de su consejo»137. 

Domingo ignacio de egaña presentó esta real provisión en la Diputación 
de Tolosa de 16 de septiembre de 1774, y en ella suplicó que se le diese po-
sesión de su empleo. Previamente a ello, la Diputación le introdujo en la sala 
y le tomó el juramento que ordenaba el privilegio inserto en el cap. 1, Tít. 11 
de los Fueros, «de cumplir con su obligación con la debida fidelidad en el uso 
y exercicio de dicho empleo». Hecho lo cual, acordó que pasase, en señal de 
posesión, al asiento que le correspondía al Secretario de Juntas y Diputaciones, 
como lo hizo, «y le aprendió pacificamente sin contradición alguna». acordó, 
asimismo, la Diputación, que se le guardasen los honores correspondientes, y 
que gozase del salario y emolumentos anejos al empleo, como se había acos-
tumbrado hasta entonces138. 

Los últimos años de su vida se vieron marcados por frecuentes ausencias 
de la Secretaría, debidas a su enfermedad, asistido desde 1781 por su hijo Berna-
bé antonio y siendo sustituído, para la autorización de las actas y despachos, por 
el escribano real y del corregimiento más antiguo, ignacio de mandiola139.

a su muerte, el 12 de enero de 1786 su hijo el Licenciado Bernabé Anto-
nio de Egaña, oficial principal de la Secretaría, alegando «los buenos servicios 

137 agg-gao JD am 128, fols. 77 ò 136 rº-79 ò 139 rº.
138 La toma de posesión, con inclusión de la Real Provisión de aprobación en agg-gao JD am 

128, fols. 76 ò 135 rº-79 ò 138 rº. Su expediente en agg-gao JD im 1/12/61. 
139 agg-gao JD am 139.
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de su padre y las cortas luces y experiencia, que ha adquirido de las dependen-
cias y papeles de V.Sª estos once años que tiene la honrra de manejarlos», se 
ofreció en la Diputación de Tolosa a cuidar del despacho de la Secretaría hasta 
la Junta general de motrico, en que se había de nombrar nuevo Secretario, si-
guiendo interin autorizando las actas y despachos mandiola, «según se ha dis-
puesto por V.Sª en otras ocasiones»140. 

así lo acordó la Provincia, «atendiendo a que no se suspenda ni retrase 
el curso de los negocios de la Provincia, siguiendo los ejemplares anteriores, 
especialmente los de las Juntas Generales de 1773 y 1774»141. mientras buscó 
Bernabé antonio apoyos para solicitar en propiedad el empleo; y poco antes 
de la Junta, el 29 de junio de 1786, Dª maría agustina Ramery remitió desde 
madrid su recomendación, poniendo en consideración los distinguidos servicios 
realizados por el padre y el hijo a la Provincia. 

mientras llegaba la Junta, en febrero de 1786 se amplió un tanto la Se-
cretaría, al aumentar de uno a dos el número de amanuenses que trabajaban en 
ella, «para evacuar con la prontitud y eficazia que apeteze, los negocios de la 
secretaría»142.

Se inició la Junta de julio de 1786 en motrico con un recuerdo al falleci-
do Secretario y, «siguiendo la costumbre practicada hasta aora», nombró para 
realizar las actas al escribano del ayuntamiento de la villa, Juan Bautista de 
arriola143.

140 Todo ello en agg-gao JD im 1/12/72. Remitió para ello un largo memorial, que se presentará 
más tarde en la Jg de motrico del mismo año, donde se le concederá la Secretaria en propiedad. Decía 
en el mismo que su padre había servido desde la Junta general de 1774, y alegando sus méritos solici-
taba el cuidado del despacho de la Secretaría hasta la Jg de motrico, autorizando las cartas y despachos 
ignacio de mandiola, «como lo ha practicado durante sus ausencias y enfermedades» de su difunto 
padre y según se había dispuesto por la Provincia en otras ocasiones [agg-gao JD am 139, fols. 196 
vto.-198 rº].

141 Sujetando esta determinación y el arreglo y reparto del salario y emolumentos que produjese la 
Secretaría en los 6 meses que faltaban para la Junta de motrico, a lo que resolviese ésta [agg-gao JD 
am 139, fols. 196 vto.-198 rº].

142 el aumento se dio en la Diputación de Tolosa, el 18-ii-1786, a petición del propio Bernabé anto-
nio de egaña. Se dice que ésta, siendo oficial principal de la Secretaría, tenía un amanuense que servía 
a su padre Domingo ignacio de egaña, pero pidió otro para atender más eficazmente los negocios de la 
Secretaría. Se dice que, habiendo hecho la misma solicitud su antecesor Don José Ángel de aranguren 
en la Jg de elgoibar de 1773, la Diputación comisionó al Diputado general Don manuel Fernando de 
Barrenechea para que dispusiese lo que le pareciese, y éste dispuso la creación de un 2º amanuense, y 
reconoció la Junta por justa dicha petición. Por todo ello, considerando ahora la Diputación que hasta la 
fecha habían ayudado al Secretario 2 amanuenses continuos, acordó que el oficial se valiese del ama-
nuense que quisiere, arreglando con él el diario que se le hubiere de dar, a pagar del tercio del gasto de 
la Diputación [agg-gao JD am 139, fols. 225 rº-vto.].

143 agg-gao JD am 140, fol. 2 vto.
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el mismo día 1 de julio remitió Bernabé antonio memorial a la Junta de 
motrico. Decía haver servido desde la Junta de Villafranca de 1781 como ofi-
cial principal de la Secretaría, y haber trabajado con mucho celo y aplicación en 
la oficina de su padre, «haviendole ayudado â la composición del Guipuzcoano 
instruido» y desempeñado varios encargos y comisiones en nombre de la Pro-
vincia. Se hallaba entonces ocupado en la coordinación de las noticias geográ-
ficas que enviaban los pueblos a la Real academia de la Historia y realizando la 
Descripción general del territorio, y había iniciado en 1780 la «basta empresa» 
de escribir «la obra metódica de las Instituciones Políticas del Govierno mu-
nizipal de Guipúzcoa», cuyo primer tomo había sido bien recibida por la Junta 
general de Zumaya de 1783. Pero si bien esos méritos ya eran suficientemente 
notables para aspirar al empleo, la temprana muerte de su padre (con 59 años), 
había dejado a sus 7 hermanos huérfanos y necesitados, y Bernabé antonio, 
como hermano mayor, tenía que sacarlos adelante, viendo en el servicio de la 
Secretaría el medio más adecuado para ello.

Se leyó el memorial en la Junta de 3 de julio (3ª Junta), y se nombró a 
Bernabé antonio de egaña nuevo Secretario de sus Juntas y Diputaciones, y 
pidió a su agente en corte, Blas de Torres errazquin, que solicitase en el con-
sejo de castilla su aprobación y título de «Secretario del Rey», «según lo han 
obtenido otros de igual destino». no obstante, la notificación remitida el 31 de 
julio por el agente de que «este título no se concede en el día con la fazilidad 
que en otros tiempos», y de que personas vinculadas a la Secretaría de gracia y 
Justicia, afectas a guipúzcoa, le habían persuadido para que no hiciese al res-
pecto diligencia alguna, hará que se remita por el agente, el 21 de septiembre, 
el despacho del consejo (de 18 de septiembre) aprobando el nombramiento del 
nuevo Secretario, «sin perjuicio de nuestro real patrimonio ni de otro tercero 
interesado», sin título de «Secretario del Rey», «para que con este requisito 
pueda executar su empleo». 

mientras, el 9 de julio (9ª Junta) Dª maría antonia de cortázar, alegando 
«los méritos y servicios, zelo, desinterés y fidelidad» con que sirvió su difunto 
marido Domingo ignacio «las obligaciones de su empleo y las confianzas de la 
Provincia», solicitaba, y obtenía, una pensión vitalicia de 300 ducados anuales 
de la Provincia para la educación de su dilatada familia144. 

144 La Junta le consignó dicho vitalicio a pagar por el tesorero general hasta que se acomodasen 
sus 7 hijos, sin que tuviesen derecho a dicha asignación los hijos que se acomodaren. y en caso de su 
fallecimiento, continuarían disfrutando los hijos de dicha asignación hasta que el menor cumpliese 25 
años, si no se acomodaba antes. Señaló, además, a la viuda 4.000 rs. en los derechos devengados en la 
Secretaría desde que murió su marido, que debía entregárselos Bernabé antonio, su hijo, en cuyo poder 
estaban depositados [agg-gao JD am 140, fols. 52 ò 32 rº-53 ò 33 rº].
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con este motivo se trató, asimismo, del arreglo del sueldo y emolumentos 
que había de llevar en adelante el nuevo Secretario, asignándole la Junta 9.000 
reales de vellón de salario, pagados por el tesorero provincial, llevando, además, 
los derechos correspondientes a la Secretaría, según el Reglamento hecho en la 
Junta general de Deva en 1774145.

acordó, asimismo, la Junta que, dejándose de abonar en adelante al Se-
cretario los portes de cartas escritas sobre asuntos de la Provincia, como hasta 
entonces se había hecho, llevase por cuenta de los mismos el importe de los de-
rechos de los despachos de usos de solos los forasteros de la Provincia, a razón 
de 10 reales por cada despacho, y que al Diputado general sólo se abonasen los 
portes de las cartas de oficio y de las que recibiere por razón de su empleo. y 
encargó al Diputado general graduar y abonar a Bernabé antonio el trabajo que 
había tenido en el despacho interino de la Secretaría durante los últimos 6 meses 
y los gastos que hubiese pagado, así como a ignacio de mandiola la autorización 
de las actas, cartas y despachos de la Provincia hasta la presente Junta y el trabajo 
que haría hasta que Bernabé antonio se habilitase para el ejercicio del cargo146.

La aprobación de su nombramiento llegó a la Diputación de Tolosa el 7 de 
octubre de 1786, y tras prestar el juramento debido (recogido en el cap. 1, Tít. 
11 de los Fueros), de cumplir con su obligación con la debida fidelidad al uso 
y ejercicio del empleo, en señal de posesión acordó la Diputación que pasase al 
asiento correspondiente al Secretario de Juntas y Diputaciones, donde se sentó, 
y tomó posesión del mismo quieta y pacíficamente. Hecho lo cual, acordó la 
Diputación que se guardasen al nuevo Secretario los honores correspondientes a 
su cargo y el goce de su salario y demás emolumentos anexos al empleo, como 
era costumbre y según se señaló en la 9ª Junta de motrico147.

a Bernabé antonio de egaña le sucedió en la Secretaría el Licenciado 
Mateo de Hériz, por acuerdo de la Junta Particular de mondragón de 13 de 
septiembre de 1794148. Previamente al ejercicio de su empleo, y para poder in-

145 consultado el registro de dicha Junta, hallamos la referencia a la aprobación del «Reglamento de 
derechos de la Secretaría», preparado por los comisionados, el 7 de julio (7ª Junta), pero no se inserta en 
él ni se conserva en la documentación de la Junta [agg-gao JD am 128, fols. 31 rº-vto.].

146 agg-gao JD am 140, fols. 52 ò 32 rº-53 ò 33 rº.
147 Se inserta la Real Provisión de aprobación [agg.gao JD am 140, fols. 132 ò 71 vto.-135 ò 

74 rº].
148 Fue nombrado por los Diputados nombrados en ella: el conde de Villafranca, Don martín Jo-

seph de murua y eulate y Don Ramón de gastañadui, en quienes delegó la Junta el nombramiento de 
consultor y Secretario de la Provincia. Fue elegido por consultor el Licenciado Don José Vicente de 
Heriz, presbítero, y por Secretario mateo, con calidad de «hasta que la Provincia disponga otra cosa» 
y 300 ducados de salario anuales cada uno. ambos eran abogados de los Reales consejos [agg-gao 
JD im 1/12/79].
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tervenir como tal Secretario de Juntas y Diputaciones de la Provincia, mateo 
hubo de solicitar la aprobación real. y el 16 de octubre de 1794 el Rey aprobó en 
madrid el nombramiento, «sin perxuicio de nuestro Real Patrimonio ni de otro 
tercero interesado», siendo remitida dicha aprobación el día 20 a guipúzcoa por 
su agente Blas de Torre errazquin.

3. Domingo Ignacio de Egaña

De hondas raíces guipuzcoanas, dependiente del solar de egaña, sito en 
aizarna (jurisdicción de la villa de cestona), Domingo ignacio nació en cestona 
el 11 de mayo de 1727 y recibió el bautizo al día siguiente149. Sus padres, manuel 
Joaquín de egaña y corta y maría gonzález cid, se habían casado pocos años 
antes en la iglesia parroquial de San Sebastián, en la villa de madrid.

Siendo el segundo de siete hermanos150, su vida transcurrió en la pequeña 
villa guipuzcoana (donde su padre ejercerá de escribano y accederá a la alcaldía 
en 1728 y 1732) y en madrid, donde ejercerá diversos empleos y responsabilida-
des públicas, y casará en 1752, en primeras nupcias, con maría antonia de Jau-
regui151 y donde nacieron sus hijos Bernabé antonio, Diego, martín y Francisco 
manuel de egaña Jauregui.

estando residiendo en oñate, posiblemente al amparo de su conde, al 
que le vinculaba una sincera amistad, maría antonia falleció el 15 de abril de 
1764152. Viudo con 36 años y cuatro hijos de corta edad, Domingo ignacio casó 
en segundas nupcias con maría antonia de cortazar y arostegui el 28 de agosto 
de 1765153, de la que nacerán sus nuevos hijos: agustín Francisco154, casimiro 
Javier martín ignacio Ramón maría155, Pablo y Juan156.

149 archivo Diocesano de San Sebastián. cestona. Lib. 2, fol. 69 rº.
150 nos constan, como tales: José antonio (bautizado en cestona el 13-i-1726), ana Josefa (idem el 

21-iX-1729), ignacio (idem el 6-Vi-1732), Tomás (idem el 14-i-1735), Francisco (idem el 7-Vi-1737) 
y andrés (idem el 17-V-1740).

151 nacida en guernica (Vizcaya) hacia 1730.
152 a. Parroquial de oñate. Lib. 2, fol. 384 vto. Fue enterrada en cestona.
153 a. Parroquial de oñate. Lib.31 de casados, fol. 364 vto.
154 Bautizado en cestona el 29-Viii-1766 [a. Diocesano de San Sebastián. cestona. Lib. 1 de 

bautizados, fol. 231 vto.].
155 Bautizado en cestona el 4-iii-1776 [a. Diocesano de San Sebastián. Tolosa. Lib. 11 de bauti-

zados, fol. 199]. casimiro fue catedrático de la Universidad de oñate. casó con Dª Higinia Díaz del 
carpio y fue padre de andrés y Pedro de egaña y Díaz del carpio. Éste Pedro fue ministro de la corona 
en el Reinado de isabel ii, intendente de la Real casa de Dª maría cristina, gran cruz de carlos iii, 
Senador Vitalicio y Diputado general de Álava.

156 citados ambos por a. y a. gaRcía caRRaFa en El Solar Vasco-Navarro, p. 176.
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el 15 de abril de 1769, con 42 años de edad, remitió desde azpeitia un 
memorial a la Provincia solicitando el empleo de Secretario de sus Juntas y 
Diputaciones cuando se verificase su vacante. Se presentaba como natural y 
concejante de cestona y oficial jubilado de la contaduría general de las órde-
nes, que había atendido por muchos años la secretaría de cámara del marqués de 
Los Llanos y servido a la Provincia en diferentes oficinas de la corte, «logran-
do en todas el concepto de hávil y benemerito, especialmente en las Oficialías 
del archivo del Consejo de Castilla y en la referida Contadurìa General de las 
Órdenes». aspiraba, con ello, a retirarse a su Patria, con la mitad del sueldo de 
su último empleo, «por haverse conceptuado contrario à su conservación el 
temperamento de Madrid, y ventajoso en de esta región». ofrecía, para ello, 
«su filial amor y zelo» para servir a la Provincia, su práctica en la expedición de 
papeles y su conocimiento de la corte, su ministerio y oficinas157.

Vacante la Secretaría, en 1774 fue nombrado para el empleo Domin-
go ignacio, si bien compatibilizó el mismo con diversos cargos y comisiones. 
así, el 1 de enero de 1783, día de elecciones en cestona, miguel antonio de 
Sarasola, vecino de la villa, le propuso ante el congreso por alcalde de la villa 
para dicho año. estudiada su proposición y «con aceptación de todos» quedó 
electo Domingo ignacio por alcalde y se acordó notificarle dicha elección por 
carta158.

aceptó Domingo ignacio su designación, y el 8 de febrero tomó posesión 
de la alcaldía en el presbiterio de la parroquial de la villa, tras prestar el debido 
juramento de ejercer bien y rectamente el cargo, tomando la vara de justicia de 
manos de su teniente de alcalde don Juan de irure159.

Pero, a pesar de su deseo, Domingo ignacio apenas ejerció el cargo para 
el que fue elegido, pues sólo presidió una reunión del ayuntamiento de cestona 

157 agg-gao JD im 1/12/61; y JD am 128, fol. 8 vto. 
158 a.m. Zestoa. Libro del ayuntamiento de la villa, nº 80, fols. 336 rº-vto.
159 Dice el acta: «Posesión del señor Alcalde Don Domingo Ignacio de Egaña. En el presbiterio de 

la iglesia parroquial [de] Santa María de esta villa de Santa Cruz de Cestona, a ocho días del mes de 
febrero del año de 1.783 el señor Don Juan de Irure, theniente de alcalde y juez ordinario de ella, por 
testimonio de mí el escribano del Rei nuestro señor y del número de ella, tomó y recivió juramento por 
Dios nuestro Señor y señal de la Cruz de la real vara que trae entre sus manos, al señor Don Domingo 
Ignacio de Egaña, vecino conzejante de esta misma villa y Secretario de las Juntas y Diputaciones de 
ésta M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa, que fue electo alcalde por dicha villa para este presente año 
en el Ayuntamiento general de elecciones de primero de enero próximo pasado. Y él, haviendo echo 
cumplidamente dicho juramento, el dicho teniente le entregó la dicha real vara de justicia, y tomó pose-
sión real y pacífica de la jurisdición ordinaria. Hallándose presentes por testigos: Thomás de Azpiazu, 
Joseph de Egaña y otros vecinos de esta dicha villa. Y en fe de todo ello firmé io el escribano. Ante mí, 
Juan Ignacio de Errazti (RUBRICADO)» [a.m. Zestoa. Libro del ayuntamiento de la villa, nº 80, fols. 
33 vto.-339 rº].
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durante todo el año, siendo sustituido en sus funciones por su teniente don Juan 
de irure160.

Los últimos años de su vida Domingo ignacio pudo vincular a su hijo 
mayor, Bernabé antonio, a la Secretaría de la Provincia, y con él pudo elabo-
rar El Guipuzcoano Instruído, que verá la luz en 1780. Sus muchas ausencias, 
debidas a su larga enfermedad, consolidarán la posición de Bernabé antonio 
para acceder a la Secretaría a la muerte de Domingo ignacio, el día 4 de enero 
de 1786.

4. El Guipuzcoano Instruido

el deseo de controlar la documentación de la Provincia custodiada en su 
archivo, estudiado ya en otro lugar161, fue un tema muy presente en sus Juntas 
generales. Tras la realización del último gran inventario del archivo, realizado 
por don miguel de aramburu (que permitió la realización de la primera Reco-
pilación Foral de 1691, impresa en 1696162), la Provincia siguió constatando la 
necesidad de tener a mano los datos documentados que le permitiesen acudir a 
los negocios que surgieran, con precisión y sin pérdida de tiempo.

Pocos años antes de la realización del Suplemento Foral de 1758 (que 
actualizó la propia Recopilación Foral), ya la Junta general de mondragón de 2 
de julio de 1752, deseando «tener a mano una noticia pronta de las dependen-
cias más graves que han ocurrido a esta Provincia», acordó que don manuel 

160 no obstante, por su influencia y prestigio, la villa de comisionó el 15 de octubre «con las fa-
cultades más extensas» para tratar con azpeitia la erección del puente de guesalaga, cuya ejecución 
era sumamente importante para la villa. Se insiste en la importancia de la obra «por salvar [el puente] 
las incomodidades que padeze la gente y la carretería vadeando aquel río (que es de mucha margen 
y extensión) en los mismos carros cargados o sobre las astas del ganado bacuno, como por escusar el 
rodeo y cuesta que en defecto han de seguir dichos carros, cavallerías y viajantes, montando un cerro 
penoso llamado Ayaquelu, además de necesitarse poner y quitar todos los años un pasadizo de madera 
y tabla, con bastante dispendio para los que han de disfrutar el beneficio de dichas aguas minerales, y 
de resultar el aorro de componer y tener transitables dos caminos, quales son: el que termina en el cita-
do río y el que está también abierto y maltratado al presente en el mencionado cerro de Ayaquelu». Se 
quería sacar a remate y almoneda la construcción de dicho puente de piedra, bajo el plan y condiciones 
dispuestos por el difunto maestro arquitecto ignacio de ibero, director que fue del Santuario y colegio 
de Loyola [a.m. Zestoa. Libro del ayuntamiento de la villa, nº 80, fol. 371 rº].

161 ayeRBe iRiBaR, mª Rosa, El control del documento. En proceso de inventariación del ar-
chivo de Guipúzcoa en época de los Austrias, y el inventario de 1564, publ. en «Boletín de estudios 
Históricos sobre San Sebastián», 42 (2008-2009), 55-148.

162 Reeditado en 2014 por la Fundación para el estudio del Derecho Histórico y autonómico de 
Vasconia (FeDHaV), en edición crítica realizada por mª Rosa ayeRBe iRiBaR, bajo el título de Nue-
va Recopilación de los Fueros, Privilegios, Buenos Usos y Costumbres, Leyes y Ordenanzas de la Muy 
Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa (1696) [Textos Jurídicos de Vasconia. gipuzkoa, 3].
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Joaquín de Zabala «formase un extracto de los más graves y importantes que 
han ocurrido desde el año de 1696, en que se imprimió el libro de los Fueros y 
se reformó el ynbentario de los papeles del archivo de esta Provincia, y que este 
extracto pase de uno a otro en los señores Diputados Generales, [para] que in-
formen a las Diputaciones de los puntos que en ellos haia y sean conducentes a 
las dependencias que ocurran, y se puedan también instruir algunos cavalleros 
que lo deseen»163.

no cumplió Zabala su comisión y, sin embargo, se hizo un «extracto», 
como se había pedido. De hecho, cuando la Diputación de Tolosa de 1774 pidió 
al Secretario manuel ignacio de aguirre que le entregase «un yndize puntual de 
varias cédulas y reales órdenes expedidas a la Provincia en diferentes tiempos, 
y sobre distintos assuntos, con los decretos y providencias tomados en razón de 
su observancia, con consideración a que puede ser sumamente útil y necesaria 
esta obra para la acertada dirección de los negocios que ocurren en la Secreta-
ría de ella tocantes al real servicio y beneficio de los pueblos y naturales de la 
propia Provincia», dudaba si pertenecía a la Secretaría o si era de su propiedad, 
en cuyo caso le rogaba que se sirviese de «franquearlo a efecto de sacar una 
copia y bolvérselo con el cuidado correspondiente»164.

¿Pudo, pues, Domingo ignacio de egaña contar con una base firme para 
la realización de su obra?, o ¿acaso el autor de dicho «yndize» era el propio Do-
mingo ignacio?. nada nos dice la documentación, pero creemos deducirlo de los 
pocos datos que conocemos. 

Por ello, cuando en la Junta general de Segura de 6 de julio de 1778 
Domingo ignacio representó a la misma que, instruido de las intenciones de la 
Provincia por el Registro de las Juntas generales de 1752 y otros acuerdos pos-
teriores, había trabajado un apuntamiento o Promptuario de las reales órdenes, 
despachos y providencias comunicadas a la Provincia durante el siglo XViii, 
y de los negocios y expedientes tratados y resueltos en las Juntas generales y 
Particulares y en las Diputaciones celebradas en ella, y manifestó su deseo de 
perfeccionar la obra y comprender en ella los asuntos de los últimos cuatro años 
(«hasta quando rige el ymbentario de Don Miguel de Aramburu»), «siempre 
que se me hiciere la honra de franquear los quatro respectivos registros que 
existen en el archivo», decretó la Junta que, «en atención a la importancia de la 
obra y al prolijo trabajo que se percive ser necesario para ejecutarla», constase 
por registro la especial gratitud de la Junta y la estimación que hacía del mérito 
de Domingo ignacio, y que, puesto todo en limpio, después de recogerse todo 

163 agg-gao JD am 109, fol. 11 rº.
164 Diputación de Tolosa, 1-Xi-1774 [agg-gao JD am 128, fols. 121 ò 180 rº-vto.].
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lo que faltaba, se presentase a la Diputación o a la primera Junta a fin de que se 
pudiese reconocer y hacer de él el uso más conveniente165.

eran, pues, sólo los cuatro últimos años los que le faltaban de registrar en 
su obra, y éstos coinciden con el interés despertado por la Diputación de Tolosa 
en 1774.

Trabajó con interés Domingo ignacio, y en la Junta general de azpeitia 
de 8 de julio de 1779 presentó los dos tomos en folio que comprendían la obra 
(cuyo original hoy ha desaparecido)166. acompañaba a los mismos un extenso 
memorial del autor, dirigido a la Provincia, en el que exponía su voluntad de 
servir a la Provincia y su esperanza de contar con la benignidad de la misma. 
Decía el mismo:

«m.n. y m.L. Provincia de guipúzcoa. Señor, con el respeto y gratitud, que 
justamente consagro al sublime carácter de V.Sª, pongo a sus pies un pequeño 
fruto de mi aplicación durante los cinco años, que tengo la honra de servir la Se-
cretaría de sus Juntas y Diputaciones. este es el Promptuario alphabético de las 
cédulas, Provisiones, y órdenes, que ha comunicado a V.Sª el Trono Regio, los 
Tribunales Supremos, los ministerios del Despacho Unibersal y oficinas adhe-
ridas, y Subalternas desde el año de mil seiscientos noventa y seis hasta junio 
de mil setecientos setenta y ocho, y de las principales actas, y acuerdos zele-
brados en el mismo tiempo por los congresos generales, y particulares de V.Sª 
para el justificado govierno de sus Repúblicas y vecindario. He dicho pequeño 
fruto, y no he errado, porque, en medio de ser ilustre, y copiosa la materia, 
es reducida la forma, que no puede exceder los límites de mi corto talento el 
grande círculo de ochenta y dos años en una Provincia gloriosa, essenta, culta, 
activa, nunca bien zelebrada por su antiguedad, y heroicismo, dotada de pre-
rrogativas, privilegios, y franquezas, donde se registran como innatas la fideli-
dad, y el respeto a los Soberanos, y se atienden, casi con humana idolatría, los 
derechos, y aún los ápices de la virtud, y bien común. ¿Qué puntos, qué líneas, 
máximas, negocios, y expedientes no debe obstentar, y proponer al exemplo, y 
admiración de los siglos venideros?. Sí nobilísima Provincia: ideas singulares, 
conzeptos sublimes, partos prodigiosos, acuerdos políticos, resoluciones fir-
mes, empresas valerosas, y proyectos excelentes, salen oy al abreviado theatro 
de esta obra, representando scenas, actos, y funciones decorosas, con el mérito 
de una zerteza y realidad incontextable.

mas ¿cómo puede reducirse a breve lienzo la estatura de un gigante? ¿cómo 
se puede ceñir a estrecho arroyo la immensidad del occéano? Ha sido, señor, 
indispensable pintar un solo dedo en la estrechez de este extracto, por cuya 
proporción se pueda medir la elevación del edificio, y insinuar en breve mapa 
los principales rumbos, por donde ha surcado la nave política de V.Sª hasta los 

165 agg-gao JD am 132, fols. 17 rº-vto.
166 en la 7ª Junta [agg-gao JD am 133, fols. 40 rº-42 vto.].
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Puertos de la felicidad. este dedo es el Promptuario, que entrega a V.Sª mi re-
verencial amor en dos Tomos, para que sea examinado, y corregido por su gran 
juicio. en él se halla compendiada su sabiduría: Se apunta quanto en la serie de 
un siglo escaso ha obrado su consumada prudencia, y se ofrece una obra167 (sin 
presumpciones de final) a cuyo favor puede salirse del más intrincado laberin-
to, buscándose prontamente quanto se cita, mediante la fiel exposición de años, 
folios, y legajos, donde existen los expedientes.

es ocioso detenerme en ponderar su utilidad. V.Sª misma la graduó, quando 
en las Juntas generales de mil setecientos cinquenta y dos quiso valerse para 
su ejecución de aquel héroe hijo suyo Don manuel Joachín de Zabala, fiándo-
le con repetido encargo tanta importante materia. ojalá que los accidentes de 
aquel tiempo no huvieran fustrado los justos deseos de V.Sª, pues huviera dado 
sin duda perfección este diestro artífice a una pintura, que pide las últimas des-
trezas del Pinzel. ojalá repito, huviera extendido si quiera los primeros rasgos 
sobre la Tabla, para que, llenando yo de colores el dibujo, consiguiese la fortu-
na de una agradable ymagen.

Pero, ya que esta obra no consiguió los primores de aquella sabia mano, no 
es razón la abandone otra menos hábil, governada de una intención recta y afec-
tuosa. mayor arrojo huviera sido tal vez haverla querido yo concluir después de 
empezarse por aquella. La necesidad, que tenía la consultoría, y secretaría de 
V.Sª en aquel tiempo de este yndize, es la misma en el día. es tan immenso el 
campo del govierno de V.Sª, y van creciendo de tal manera sus labores, y ocu-
paciones, que desde la hora, en que reciví el singular favor de entrar a cultivarle 
con mis afanes, me sorprendió el peso que se fiaba a mis déviles hombros; y, 
viendo que era inaccesible el empeño de encomendar a la memoria lo expresso 
en tantos, y tan crecidos volúmenes, atados y legajos, me resolví desde luego a 
la sencilla composición de estos Quadernos, que tuve por la más útil, y precisa, 
y por todos los medios, que me sugirió el zelo, y la industria, procuré evadir los 
riesgos de aquella frágil potenzia, escribiendo quanto iba leyendo, y extractan-
do más de seiscientos asuntos por orden y método succesivo de años.

no puedo lisongearme, Señor, de dar salida a las objecciones de diminu-
ción, repetición, y colocación que padecerá esta obra, sin embargo de todos 
mis esmeros, y cuidados. Se querrían acaso más individuos los succesos, y más 
explanadas las frases en algunos lugares; pero puede repugnarlo el Título de 
Promptuario, y la lei de mero yndize, que cumple con indicar el sitio fijo de las 
materias, promptas a flanquear gala y hermosura en los originales sin multipli-
car Libros. La repetición de signos, y aún compases, no ofende el concierto de 
la música, quando la convinación, y proporción es arreglada. ni se desprecian 
los adminículos, o piezas menores, si conducen a lo integral de una máquina. 
ellas harían tanta falta en muchos casos, quanto puede parecer sobre al primer 
examen. me he valido de la escasa instrución, que me dieron siete años de ejer-
cicio en la coordinación de los Papeles del archivo del consejo de castilla, y 

167 el texto dice en su lugar «ebra».
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del feliz método, que gozan los grandes yndizes de castejón, y del zélebre Don 
miguel de aramburu, esclarecido hijo de V.Sª, para afirmar mis huellas; pero, 
no gozando essención general de notas aún las obras de estos insignes Barones, 
ya por el delicado temple de ellas, y ya por la diferencia de dialectos, y gustos, 
que reina en los Hombres, acomodándose unos a ciertos sinónimos168, que re-
pudian, o posponen otros, estoi mui lejos de concebir ideas comparativas, que 
ni las puede esperar nadie, ni son conciliables con el conocimiento fijo, y real 
de mi cortedad; la qual ha ofendido (lo confieso) con muchos borrones la ma-
gestad del assunto, y necesita mirarse con una piedad compasiva, quando para 
calificar a aquellos en un todo será bastante el recuerdo de que no pocas vezes 
se forman figuras en el mismo cielo, que a primer[a] vista parecen montuosas y 
espantosas, y a mejor luz son astros brillantes, que con decoro de la naturaleza 
se inspeccionan por mentes elevadas y cultas.

enteramente soy, Señor, confiado al poderoso asilo, y benignidad de V.Sª, y 
fondear las dependencias, que abrazan ochenta y dos gruesos Libros: Distinguir 
sus respetos y clases: Hacer un fiel epílogo de todas: colocar cada una de ellas 
en convenientes lugares, es negocio, que me promete la indulgencia y piedad 
de V.Sª; a quien rendidamente suplico se digne azeptar por aora mi buen deseo, 
y profunda veneración, y de disponer siempre de mi aplicación, y rendida obe-
dienzia, que pide a Dios lleve adelante los aciertos de su govierno, y la prospere 
por dilatados años como desea y importa a éste su más favorecido y humilde 
hijo. Q[ue] S[us] P[ies] B[esa]. azpeitia, a ocho de Julio de mil setecientos 
setenta y nuebe.

Don Domingo ignacio de egaña».

Leído el memorial, la Junta admitió la obra, y mandó que se comunicase, 
impresa, a los pueblos para su instrucción, después de la conveniente reforma, 
por no haberse escrito en concepto de uso público sino privado, fiándose la mis-
ma a las personas que nombrase don agustín de iturriaga.

en cumplimiento de su comisión, don agustín propuso para su examen, 
censura y reforma del Promptuario, y fijar las condiciones de su impresión, al 
Diputado general don Vicente maría de alcíbar Jauregui, y a los alcaldes de 
San Sebastián y Vergara don Juan José de Zuaznabar y don martín de murua 
y eulate. La Junta aprobó su propuesta, «con entera confianza de asegurar el 
acierto, mediante el ilustrado zelo de estos cavalleros», y gratificar al autor «por 
una vez o en concepto de vitalicia», manifestando en ello «la generosidad» de la 
Provincia, dándoles el poder y facultad necesarios169.

agradeció Domingo ignacio de egaña a la Junta «un rasgo de tanta li-
beralidad que, aunque propia de su grandeza, me deja confundido, y sin más 

168 el texto dice en su lugar «sinonomos».
169 agg-gao JD am 133, fol. 51 vto.
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acción que consagrarme de nuevo a su servicio», así como su decisión de re-
munerar los servicios hechos por José Vicente de egaña, oficial entretenido 
de la Secretaría, especialmente «por la prolija escritura de los 2 tomos del 
Promptuario», acordando se le tuviese presente en las vacantes que se dieran 
en la Procuraduría del corregimiento «ú otros empleos proporcionados a su 
mérito»170. nada se dijo de la ayuda prestada por Bernabé antonio de egaña, 
hijo del autor, en la composición de la obra; pero ese será uno de los méritos 
citados por Bernabé antonio al solicitar el empleo de la Secretaria a la muerte 
de su padre171. 

Por carta de 20 de julio de 1779 se notificó a los nombrados la decisión de 
la Junta, y el 30 del mismo mes llegaron a manos de don Juan José de Zuaznabar 
los dos tomos del Promptuario para su reconocimiento172. Dedicó todo el verano 
a su análisis, y el 15 de octubre emitió su dictamen, exponiendo en él su favo-
rable sentir en un largo escrito, que refleja, en esencia, el parecer de los demás 
comisionados. Decía el mismo:

«Debiendo satisfacer á la apreciable carta de V.Sª de 20 de julio último, y 
exponer mi dictamen sobre la calidad de la obra del Prontuario presentada á 
las Juntas generales de V.Sª, el arreglo y forma que necesita para que pàse a 
la Prensa y la gratificación que, conforme á la intención de las mismas Juntas, 
podrá darse al autor, confieso las dificultades que me cercan para desempeñar 
la honrrosa confianza de V.Sª con la deseada exactitud.

es tal el concepto ventajoso que hè formado de esta obra que no me contento 
con llamarla util, sino utilisima, y de imponderable importancia, pues estando 
compendiado en ella todo el gobierno de V.Sª desde el año de 1696 hasta el 
de 1778 por clases, y con una tabla alfabética que las particulariza, previene ó 
recuerda instantaneamente, no parece puede ofrecerse caso, ni dependencia al-
guna, por extraordinaria que sea, para cuyo breve despacho no traiga oportuno 
y estimable ejemplar, escusando las angustias que de otra manera son precisas 
a cada paso para hallarlos en el cùmulo de la inmensa Papelería causada en tal 
largo tiempo; y asi no tengo que decir más en este particular, ni me parece acer-
tado sonrrojar con elogios la modestia del autor, que realmente ha dado una 
prueva eficacisima de su aplicación y constancia en una labor que se hubiera 
representado inaccesible en la situación afanada de su empleo.

170 agg-gao JD am 133, fol. 51 vto.
171 agg-gao JD im 1/12/72.
172 Su acuse de recibo se halla en agg-gao JD im 4/7/36. Dice en él que «haciéndome cargo 

del tiempo que se necesita para el examen de los otros dos Comisionados y para la comvinación y 
disposiciones de la imprenta, me dedicaré gustoso al repaso de esta obra y al apunte de lo que se deva 
suprimir ò modificar para que quede conforme a las intenciones de las expresadas Juntas, y expondré 
a V.Sª el juicio que formase sobre ella, y sobre la gratificación que podrá darse al autor, expresando si 
ha de ser vitalicia ò por sola una vez».
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Pero es desgracia la contradición, que por su naturaleza tiene èsta y qualquier 
otra semejante obra para el uso publico (segun el mismo lo explicò sencilla-
mente en Junta plena) porque salta á los ojos el incomveniente de publicarse las 
vàrias fortunas y acepciones que ha tenido V.Sª, á pesar de su inimitable celo 
y prudencia, y àdemás de prestarse armas à la emulación con el recuerdo de 
muchas especies y succesos contrarios: Suprimidos estos, pudieran no pocos 
tropezar y errar el norte, empeñandose en recursos, competencias, y oficios 
arriesgados y costosos á V.Sª por no ser bastante el hilo historial sin el estudio 
de las maximas y razones del tiempo, y las reglas de una exquisita politica. y 
como esto nunca falta de la circunspeccion y conjunto de luces de V.Sª, me 
inclino al medio de que permanezca el Prontuario integro y sumamente reser-
vado en la misma Secretaria de V.Sª, sin que salga jamás á otras manos, que en 
los casos necesarios, á las de los Señores Diputados generales, consultores, 
congresos generales, particulares, Juntillas, y Diputaciones de V.Sª, en que 
sufragará (sin escollos) especiales socorros para quantos expedientes ocurran. 
esto es, quando el celo del autor y su notoria suficiencia no crea posible alejar 
los incomvenientes apuntados con un retoque considerado y fino, ó una segun-
da obra diferente de la primera, aunque sea con algun acompañado, haciendo 
reflexion particular de cada asunto con presencia de la Papeleria que está á su 
cargo, y parece imposible reconocerse por nosotros hallandonos dispersos, y 
siendo un empeño que requiere meses ò años.

De esta manera quedarían conciliados los dos objetos del Servicio de V.Sª 
con un Promptuario completo reservado, y el de los Pueblos, Justicias, y celo-
sos Patriotas con una obra pública, que prestando suficiente instruccion estu-
biese esenta de aquellos peligros; y no puedo menos de recomendar vivamente 
esta idea, para que desde luego se sirva V.Sª encargarla al autor, que (siendo 
factible) no puede escusarse á la menor insinuación de V.Sª; y por lo que mira 
á su gratificacion, tèmo mucho no se acomode al caracter desinteresado y pun-
donoroso que le asiste, si no la recive en concepto de auxilio para sobstener la 
carga, y salario de sus dos oficiales indotados; y los gastos de su concurrencia 
con ellos a las Juntas, y a las tandas trienales. Para estos desfalcos, y los gastos 
de escritorio se le podrán avilitar (pareciendo a V.Sª) tres mil Reales vellon 
anuales en el tercio del Donativo desde el dia que presento su obra, y fue acep-
tada por la Junta, y asi quedaría a la vista la generosidad de V.Sª, y miraria mas 
y mas al decoro de su Secretario sobsteniendo en pie el Salario de doce mil que 
ha tenido de cincuenta años á esta parte, que lo contemplo justo, mayormente 
con la notoria baja de derechos de Secretaria, y con lo mucho que se ha aumen-
tado el trabajo de ella, y han encarecido los generos, y comestibles; por cuya 
razon, lejos de disminuirse las dotaciones de los empleados en el Real Servicio, 
y aun de Particulares, han conseguido beneficios y aumentos.

Siendo este mi dictamen, y quanto puedo exponer en satisfación del encargo 
de V.Sª, lo sujeto todo a su mejor consejo y expediente, debolviendo à sus ma-
nos los dos tomos del citado Prontuario con las correspondientes gracias por 
todas las honrras y favores que me dispensa».
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el 1 de noviembre se hallaba ya el Prontuario en manos de martín de 
murua y eulate, al igual que una copia de la exposición o dictamen de Zuazna-
bar, para analizar con «diligencia y brevedad» el mismo, aunque «la cortedad 
de mis luces –dirá– me acobarda algo para entrar en esta empresa, verdadera-
mente vasta, y delicada»173.

Se tomó su tiempo martín, y emitió su informe suponiéndola muy útil 
y expresando su sentir acerca de su uso174. y, finalmente, pasó la obra a manos 
de don Vicente maría de alcibar Jauregui, quien el 16 de enero de 1780 emitió 
desde azcoitia el suyo, calificándola, asimismo, de muy útil e importante para 
la instrucción del País. Según su sentir:

«La obra del Promptuario […] viene á ser una fertil coleccion de todas las 
Reales cedulas, y ordenes comunicadas a V.Sª por la Superioridad desde el año 
de 1696, hasta el de 1777, y de las muchas oportunas, y justificadas providen-
cias que ha acordado V.Sª y puesto en egecución en el mismo espacio para el 
govierno de sus Republicas, y Particulares.

no me detengo en ponderar su utilidad à vista de las exposiciones de mis 
compañeros; del singular esmero con que se ha trabajado, y de venirse a los 
ojos el embarazo, dificultad y dispendio de tiempo que sin ella se necesita para 
encontrar el cumulo inmenso de tantos Registros, y Papeles las noticias, casos, 
y egemplares que conducen al acierto de los recursos y expedientes diarios 
caminandose por las benerables huellas de nuestros mayores. Unicamente qui-
siera detenerme en conciliar algun medio de que se difundan los beneficios de 
su lectura, y erudición copiosa a los Pueblos, y zelosos hijos de V.Sª sentando 
por induvitable los servicios que prestarà à V.Sª la misma obra completa y ma-
nuscrita desde su Secretaria para todas las decisiones arduas que ocurran en sus 
congresos.

Sin discrepar del prudente rezelo de mis compañeros sobre las resultas que 
la inspeccion de la obra integra puede ocasionar, ya de parte de los que miran 
con menos afeccion las inmortales glorias de V.Sª, y ya de los que no acertasen 
á formar las deduciones legítimas que se requieren, lastimandome de que no se 
propaguen luzes tan importantes, y tan escondidas á quantos con una intencion, 
y animo reverente atienden a las felicidades de V.Sª, y no pudiendo aquietar el 
escrupulo de que las copias manuscritas que indica el señor Don martín José de 
murua y eulate, para las Republicas de V.Sª, pueden hacerse públicas, y venir 
â parar con el tiempo en manos menos conducentes, me adhiero firmemente 
al dictamen del señor Don Juan Josè de Zuaznabar, reducido á que la aplica-
ción y diligencia del Secretario de V.Sª, en todos los ratos que le permitan sus 
tareas (en medio de no deberse considerar pequeñas) se emplee en disponer, y 
producir otra obra instructiva, que alejando los inconvenientes apuntados, sea 
acomodada á este objeto.

173 en carta escrita a la Provincia el 1-Xi-1799 acusando su recibo [agg-gao JD im 4/7/36].
174 no se conserva su informe.
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este arreglo debo tambien suponer que pide un tino, y talento perspicaz, y 
el auxilio de algun acompañado perito en los principios del derecho publico, 
y civil, y en los buenos axiomas politicos, remunerando V.Sª su trabajo, y del 
amanuense que vaia poniendo en limpio lo que se adoptare para que quede 
perficcionada la colección con la posible brevedad.

De esta manera logrará V.Sª la imponderable ventaja de ver en sus asambleas, 
y en todos sus encargos un apreciable concurso de entendimientos cultivados, 
y amantes que deslinden las materias, y conspiren con fundamentos solidos a 
la cumbre del acierto. Suprimiendo quanto se considere inconducente suplirá 
la inteligencia de este acompañado la parte de Reales Pragmaticas, cedulas, y 
ordenes que se han comunicado a las Justicias de guipuzcoa, sin intervencion 
de èsta, y de su Secretaria. Podrá añadirse una relación de los empleos de Dipu-
tados generales, y demás cargos que ayan egercido los hijos de V.Sª durante el 
mismo tiempo para divisa honorifica de sus casas, y posteridad; y finalmente, 
mudado el titulo de la obra, colocando a su frente un prefacio oportuno, podra 
admitir, y agregar en compendio varias materias que presta el antiguo imben-
tario de aramburu, especialmente las de servicios hechos a la corona, y con-
fianzas dispensadas por los Soberanos, y informará al Publico de muchas cosas 
estimables que tengan influxo solo al decoro, y nobleza del Pais.

me atrevo â proponer â V.Sª por mui necesaria, util, y conveniente èsta idea 
con la firme confianza de que no la desechara V.Sª por mia, siendo dirigida â 
su mayor servicio; y por lo que mira a la gratificacion del Secretario de V.Sª 
convengo enteramente con lo acordado por mis compañeros â efecto de consig-
narsele tres mil reales anuales vitalicios en el tercio del Donativo desde el dia 
que fue azeptado el Promptuario, para que, experimentando la generosidad de 
V.Sª y restablecido el antiguo salario de doze mil reales sin exemplar para sus 
succesores, pueda atender â sus oficiales indotados, y ocurrir a los muchos gas-
tos de escritorio, concurrencia de Juntas, y mudanzas trienales en ocasion que, 
minorados los derechos de Secretaria, por las escasas tornaguias de tabacos del 
Señorío, y cesación de Despachos de Usos, ha crecido el travajo, y el coste de 
mantenimientos, y generos para la dilatada familia que le asiste, y en su conse-
cuencia, y de las facultades que para ésta gratificacion merecimos a V.Sª en las 
citadas ultimas Juntas, y el concepto uniforme que hemos formado los tres co-
misionados, dejamos fenecido del todo este punto, y havilitados dichos tres mil 
reales vitalicios al actual Secretario de V.Sª en la fe de sus ulteriores ensayos, y 
esfuerzos à disponer nueva obra instructiva con el acompañado que tuviere por 
conveniente, esperando tambien que la bondad de V.Sª se dara por satisfecha de 
nuestra especial atencion al desempeño de su cargo».

Todos ellos coincidían, así pues, en la bondad y gran utilidad de la obra, 
en la gran labor realizada por Domingo ignacio, en la necesidad de darla a cono-
cer, mediante su impresión, para la formación e instrucción en los asuntos de la 
Provincia de todos los guipuzcoanos, y especialmente de los que desarrollaban 
cargos políticos, y en la necesidad de gratificar el trabajo del autor con 3.000 
reales anuales pagados de forma vitalicia, además de su salario ordinario.
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Pero especialmente puntilloso fue el dictamen de don Vicente maría, que 
indicaba las precisas mejoras que se podían introducir en la obra antes de su im-
presión, particularmente en aquellas materias que afectasen al derecho público 
y civil, a fin de facilitar a los que hubiesen de hacer uso de ella la más rápida 
y sólida fundamentación de sus argumentos; suprimiendo las disposiciones y 
órdenes reales que no afectasen a guipúzcoa; añadiéndose una relación de los 
cargos públicos provinciales; y cambiando el título de la obra, insertándose, a su 
comienzo, un prefacio en que agregar varias materias de interés que, excediendo 
del período establecido (1696-1780), podían tomarse del inventario del archivo 
hecho por don miguel de aramburu.

Vistos estos dictámenes, la Junta general de azpeitia de 9 de julio de 1779 
asumió los mismos, pidió a su autor que retocase y corrigiese la obra y cambió 
su nombre por el de «El Guipuzcoano Instruído». y atendiendo a ello, por auto 
de 20 de marzo de 1780 don gaspar Delgado Llanos y moreda, su corregidor, 
concedió licencia para su impresión, considerando que la misma iba dirigida «á 
la instruccion, uso, y servicio de ellas, de sus Pueblos y Naturales»175.

La obra se publicó en 1780 en un sólo volumen de 481 páginas, en San 
Sebastián, en la imprenta de don Lorenzo Riesgo montero de espinosa176, bajo 
el título «El Guipuzcoano Instruído en las Reales Cédulas, Despachos y Órde-
nes que ha venerado su madre la Provincia, en los esmeros con que se ha de-
dicado siempre al Real servicio: En la sumisión de sus Representaciones y Re-
cursos, para la recta administración de Justicia y conservación de su originaria 
Nobleza, Fueros, Esenciones y Prerrogativas: y en las Providencias Políticas, 
Militares y Gobernativas, tomadas por sus Congresos generales, Particulares 
y Diputaciones, desde el año 1696 hasta el presente de 1780, con un índice 
alfabético que recuerda las materias en serie cronológica. Obra dispuesta por 
orden de los señores Comisionados de la Junta de 1779».

calificada por Bernabé antonio de egaña como «obra trabajada con in-
mensa prolijidad, exactitud y fatiga ímproba de muchos años por el Secretario 
de orden de los comisionados de la Junta de 1779, cuya utilidad sólo podrán 
comprender bien los que manejan la Secretaría y los que se aplican a su lec-
tura», y de la que confiesa haberse informado para escribir su propia obra177, 
fue ya considerada por la propia Junta como útil para el «uso y servicio de los 

175 Dicha licencia se halla en agg-gao JD im 4/7/36.
176 este impresor escribió a la Provincia desde San Sebastián, el 30 de diciembre de 1781, su acep-

tación a asumir la tasación de la obra que hiciesen dos facultativos de confianza «del mayor crédito y, à 
sér posible, de los que residen en la Corte» [agg-gao JD im 4/7/36].

177 en sus «Instituciones y colecciones histórico-legales pertenecientes al gobierno municipal, fue-
ros, privilegios y exempciones de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa», publicado por Luis miguel 
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pueblos y naturales del País, esperando se afianzan por este medio los intereses 
de la instrucción». Por ello, a propuesta de los comisionados, acordó la Junta 
por unanimidad retribuir, de forma personal y vitalicia, a Domingo ignacio, con 
3.000 reales anuales, sin que dicha cantidad se entendiese anexa al ejercicio de 
su empleo como Secretario de la Provincia178.

a partir de abril de 1781 se fueron recibiendo en los pueblos de guipúz-
coa los ejemplares impresos «para su reservado uso, por aora»179. Se expandió, 
así, su contenido para instrucción de todos los guipuzcoanos, y especialmente de 
quienes se dedicaban a la alta política aún a mediados del siglo XiX, «sin cuyo 
auxilio, hace mucho tiempo que no aciertan nuestros prohombres á dar un solo 
paso en el terreno de los Fueros»180.

en palabras de Luis miguel DíeZ De SaLaZaR, la obra tuvo enseguida 
una gran aplicación práctica en la vida pública provincial al ser un auténtico 
manual en donde, por orden de materias y, dentro de éstas, por su fecha de apa-
rición, se señalaban los principales autos, acuerdos de Juntas y Diputaciones, 
privilegios, mercedes, reales órdenes, etc. Su utilidad venía dada, sobre todo, 
porque era un rastreo profundo de todo el siglo XViii, lo que confería a la obra 
una actualidad y utilidad práctica indudable181.

5. Edición digital de la obra

La edición digital de El Guipuzcoano Instruido que presentamos ha sido 
enormemente laboriosa. Sobre un ejemplar de la obra impresa en 1780 se ha 
procedido a su escaneo y a su cuidadoso cotejo con el original, respetando al 
máximo la gramática, lenguaje y ortografía del original, salvo en muy escasas 
ocasiones de claro error del impresor.

DíeZ De SaLaZaR FeRnÁnDeZ y mª Rosa ayeRBe iRiBaR bajo el título de «Instituciones 
Públicas de Gipuzkoa s. XVIII». Diputación Foral de gipuzkoa (San Sebastián, 1992), pp. 199-200 
(original) y 142 (impresión).

178 Domingo ignacio dio a la Junta sus más rendidas gracias, «ofreciendo mis ulteriores atenciones, 
y posibles esmeros en su afortunado servicio» [agg-gao JD am 134, fol. 35 vto.].

179 azcoitia dio cuenta de su recibo el 5 de abril, irún el día 8, y Fuenterrabía el 12 [agg-gao 
JD im 4/7/36].

180 en palabras de su biznieto Francisco manuel de egaña, abogado de los Tribunales del Reino 
[en «Réplica al folleto publicado por el Sr. D. Ascensio Ignacio Altuna, con el título de Refutación 
al discurso del Sr. D. Francisco Manuel de Egaña», imprenta de Pío Baroja (San Sebastián, 1855), 
p. 61].

181 en Las «Instituciones» Públicas de Guipúzcoa, una obra inédita de Bernabé Antonio de Egaña 
(h. 1752-1804, en «BRSBaP», XLi, cuad. 1-2 (1985) p. 106; y en Instituciones Públicas de Gipuzkoa 
s. XVIII, Diputación Foral (San Sebastián, 1992) p. XiX.
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Dicho cotejo se ha realizado tanto sobre papel como en su versión digital, 
es decir, en dos ocasiones, lo que ha retrasado su puesta a punto notablemente 
pero se ha ganado en fidelidad a la obra original, y acierto en cuanto a su con-
tenido.

Previamente a esta labor, hemos incorporado al texto los errores citados 
en la extensa Fe de erratas que acompaña al texto; por lo que desaparece el 
mismo de la presente edición.

Pero se ha de advertir que lo que hemos corregido y alterado ha sido el 
orden de algunos de los términos reseñados pues, fruto de un trabajo manual y 
penoso de organización de los mismos y posterior impresión tipográfica, se ha 
apreciado un cierto desorden en el orden alfabético de los mismos. y ese mismo 
orden hemos trasladado a la Tabla de materias con que se inicia la obra, a fin de 
hacerla más provechosa y asequible a los investigadores y lectores.

Hemos añadido y completado, asimismo, algunos años (pocos) que falta-
ban por citar en algunas de las reseñas recogidas por Domingo ignacio; y se ha 
respetado la Nomina de las Ciudades, Villas, Lugares y Anteiglesias de guipúz-
coa que acompaña la obra, que nos aporta la visión sincrónica de los pueblos que 
conformaban la Provincia a fines del siglo XViii.

mª Rosa ayeRbe IRIbaR

Profa. Titular de Historia del Derecho (UPV/EHU)
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ESkRIBAU LEIAL IZATETIk GIPUZkOAkO 
IDAZkARITZARA (XV-XVIII MENDEAk) ETA 

EL GUIPUZCOANO INSTRUIDO, DOMINGO 
IGNACIO DE EGAÑA1

1. Arlo orokorrak

eskribau leialaren lanbideak beti izan duen eta orain ere baduen aintzates-
pen handiaren erroak antzinaroan eta literatura kanonikoan bertan daude. idaz-
karia nobleziaren lehen lerrokoa zen eta ohore eta estimu handiko postua izan 
zen beti, jendearen konfiantza eta fedea baitzuten.

Bernabé antonio de egañaren2 arabera, kontuan hartuta Probintziak iritzi 
ziola, «perteneciendo al Secretario la hechura, forma y disposición de los des-
pachos y expedientes, poco serviría concebir y acordar ideas sublimes y ven-
tajosas si esta forma fuese defectuosa y se viese sin atavíos de la magestad y el 
decoro», idazkari lanpostua, beti, «a personas de ilustre sangre, notoria habili-
dad y talento» eman zien. 

gipuzkoan, administrazioko kargua izan zen hasieran, baina pisu politi-
ko handikoa, eta esan daiteke ermandadea sendotzeko ardatzetako bat ere izan 
zela. Denborak aurrera egin ahala, ordea, batez ere administraziokoa bihurtu zen 
lanpostu hura, Probintziaren egonkortasun politikoa erregearen eta hark Probin-
tzian zuen ordezkariaren, Korrejidorearen, bidez lortzen baitzen.

Lanpostuak zuen garrantzi handiaren erakusgarri, Foruen Xi. Titulu osoa 
haren jarduera, abantailak eta soldatak arautzeari dago eskainita. Hala, jasota 
dago, XV. mendearen amaieran, jada, Batzarretara eta Probintziaren deietara 
bera joatea komeni zela eta joan beharra zuela, idazkariaren aurretik haietan 
eginiko eskritura eta auto guztiak pasa zitezen eta iii. Kapituluan dago hori ja-

1 artikulu honen zati bat Santos coronas gonzález irakasle jaunaren omenez publikatu zen Historia 
iuris lanean, i, 403-433, oviedoko Unibertsitateak editatua bi bolumenetan, 2014. urtean.

2 Puntu honetarako oso baliagarria zaigu Bernabé antonio de egañaren instituciones y colecciones 
histórico-legales pertenecientes al gobierno municipal, fueros, privilegios y exempciones de la m.n. y 
m.L. Provincia de gipúzcoa. obra hori Luis miguel DíeZ De SaLaZaR FeRnÁnDeZ jaunak eta mª 
Rosa ayeRBe iRiBaR andreak argitaratu zuten honako tituluarekin: instituciones Públicas de gipuz-
koa s. XViii. - gipuzkoako Foru aldundia (Donostia, 1992) 597. or., bereziki 5. kap., 137-144. or.
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sota. Komenigarritasun eta behar hura handitu egin zen, bera baitzen Batzar eta 
deialdi haietara modu iraunkorrean joaten zen pertsona bakarra (prokuradoreak 
eta aholkularia-presidentea aldatu egiten baitziren Batzar batetik bestera) eta 
beraz, berak bakarrik eman ziezaiekeen batzarkideei negozioen eta aurretik egi-
niko akordioen berri, «a fin de que por falta de estas luces y noticias no se hallen 
embarazados en las disposiciones de ellas y en las resoluciones que se hubieren 
de tomar y ejecutar, guardándole la debida consecuencia». eta «aholku» hori 
ohiko eta ezohiko Foru aldundietara ere helarazten zuten.

Probintziako eskribau leialak eta idazkariak Batzarretara eta Foru aldun-
dietara bertaratzen ez zirenean (gaixoaldiagatik edo batzordeetako lanagatik), 
haien tokia, oro har, Kongresua biltzen zen herriko zenbaki-eskribauren batek 
hartzen zuen eta, askotan, Korrejimenduko lau eskribauetakoren batek ere bai. 
XViii. mendetik aurrera ordea, «etorkizunera begirako» bitarteko idazkaria 
izendatzen hasteko ohitura hartu zuten eta hura arautzen saiatu ziren mutrikuko 
Batzar orokorrean, 1750ean. Bitarte langile haiek ezin zituztela Foru aldundiek 
izendatu ezarri zuten, baizik Batzar orokorrek izendatu behar zituztela eta ur-
gentziazko kasuetan, Batzar Bereziak horretarako behar bezala deituta3; ardura 
handia zen eta Probintziari zor zitzaion enplegu hori. 

Probintziak beti egin izan zuen ahalegina eskribau leialari edo idazkariari 
dagokion soldata emateko, baina zaila zen hura zehaztea, zerbitzuan zeuzkan 
betebeharrengatik (ministerioak gauzatzen zuen subjektua, kalitatea, merezi-
menduak eta zerbitzu pertsonalak kontuan hartuta jardun behar zelako) eta, kasu 
askotan, betebeharraz haratago okupatu behar zelako. 

Domenjón gonzález de andíaren sasoian, ordurako, anaitasunaren es-
kribau leialari 100 marabedi esleitu zitzaizkion soldata gisa, Juntako egun ba-
koitzeko, «allende de la quitaçión e salario e derechos que llieba e debe aver 
e le pertenesçen por cabsa del dicho ofiçio», eta kopuru hori berretsi egin zen 
errenteriako 1481eko Batzar nagusian, eta bakarrik areagotu zen 100 mara-
beditik urrezko florin batera. Honako honengatik kobratzen zuen kopuru hori: 
«desacotar e quitar e borrar de los libros cada acotado»4. 

3 «que si por indisposición mía o por otro accidente fuere preciso mudar de mano la Secretaría, no 
pueda la Diputación hacer nombramiento, ni de interino, sino la Junta General; y que si huviere motivo 
que urja, se conboque Junta Particular. Y confirmando la Junta el decreto hecho en la de Fuenterrabía, 
acordó que para en caso de nombramiento de sucesor suio, las cartas, ynstrumentos y despachos de la 
Diputación aian de ir firmadas de los Diputados Generales con egercicio, y las de Juntta de los senores 
alcaldes de las repúblicas en que se celebran, dándose principio a esta práctica con los escrivanos 
que por alguna casualidad me sustituieren en Junta o en Diputación»»  dio manuel ignacio de aguirre 
idazkariak [agg-gao JD am 107 (1750),  6. batzarra, 22. fol. aurrealdea-atzealdea.].

4 errenteriako Bn, 1481-V-28 [Libro de los Bollones, 87. fol. aurrealdea.; aipatutako edizioko 
323. or.].
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1491n, errege katolikoek alcalá de Henaresen ezarritako zerga-mugaren 
erantzun gisa, Probintziak epaile eta eskribauen eskubideen zerga-muga ezarri 
zuen, eta lurra «derramada y fragosa»5 izatearren hura aldatu zuen. Zerga-muga 
hartan eskribau leialari ordaintzen zitzaizkion urteko soldatako 2500 marabe-
diak eta biltzarretara joateagatiko 100 marabediak agertzen dira.

era berean, zehaztu zen urtean 3500 marabedi jasoko zirela urtean zehar 
eginiko eskriturengatik, eta ordura arte kontzeptu horrengatik a posteriori6 egin 
beharreko balorazioak bertan behera geratuko zirela. Urtebete geroago (1492), 
antón gonzález de andíak eskatuta, urtean zehar egin beharreko eskritura-mota 
zehaztu zen, Probintziaren zerga-mugan ezarritako 3500 marabedietan7.

Denborarekin, soldata hori handitu egin zen eta urtean 150 dukatetara 
iritsi zen, eta, gero, 400 dukatetara; XVii. mendearen amaieran, urteko soldata 
zilar eta kobrezko aleaziodun 500 dukatekoa zen. gainera, biltzarretik biltza-
rrera idatzitako guztiagatik paperen eskubideak ordaintzen ziren, paper-agiri 
bakoitzeko zilar eta kobrezko aleaziodun erreal batean, bai eta ogibideari ze-
gozkion gainerako eskubideak ere. eta eskribauaren soldata ezartzeko eskubide 
hori Probintziak izan zuen, «el más razonable, en atención a los méritos de la 
persona, y al despacho de los negocios en que se ocupare» eman ahal izateko, 
eta diruzainak ordaintzen zion Batzar nagusietan8. era berean, Probintziak es-
kubidea zuen Batzarren erregistroen eta idatzitakoaren eskubideak ezartzeko, 
bai eta fede publiko emandako gainerako idatzagiriena ere.

Baina 1746ko azkoitiko Batzar nagusian, diputatu nagusiak, José Joa-
quín de corral jaunak, ordura arte idazkariari ordaindutako soldata eta eskubi-
deak eguneratu behar zirela iritzita, lana areagotu egin zelako –Probintziaren 
negozioen ugaritasuna eta larritasuna dela eta–, erabaki zen aurrerantzean idaz-
kariari soldatan9 12.000 erreal ordaintzea. Kopuru hori 9000 errealera jaitsi zen 

5 Kordoba, 1491-Xii-20 [Libro de los Bollones liburuko aipua. Sarrera, 83. or. 24. zk.].
6 Libro de los Bollones. Sarrera, 83. or.
7 azpeitiko Batzar nagusia, 1492-V-15 [Libro de los Bollones, 6. at., 162. fol (atzealdea).; aipa-

tutako edizioko 443. or.].
8 gipuzkoako Forua, Xi. tit., ii. kap.
9 1746ko uztailaren 3an José Joaquín corral Diputatu nagusi jaunak batzarrari proposatu zion pro-

bintziako idazkaritzak se mantiene en el pie que se estableció en 1642, sin que aian aumentado gajes ni 
derechos algunos; y haviendo crecido tanto el trabaxo a más del que se tenía en aquellos años, por la 
multiplicidad y gravedad de las dependencias que oi ocurren a la Provincia, insignuó que, si fuera de 
su agrado, podrá tomar providencia en este particular.- Y deseando la Junta premiar mi corto mérito y 
el de mi padre en los últimos 51 años en servicio de esta Provincia, acordó que en adelante por mi tra-
bajo y salario se me paguen 12.000 reales de vellón, en lugar de los que antes me pagaba, sin que este 
aumento se entienda con el que me suceda en el empleo»  [agg-gao JD am 103 (1746), 7. batzarra, 
31. fol. atzealdea-32 aurrealdea.].
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1773an, elgoibarko Batzar nagusiak 3000 erreal jaitsi baitzituen manuel igna-
cio de aguirre10 idazkari erretiratuaren biziarteko pentsiorako.

erretiroaren ezarpen hori, ordea, ez zen lehenengoa izan; izan ere, 
1730ean, Hondarribiko Batzar nagusiak agindu zuen bizitza osorako libratzeko 
Felipe de aguirre idazkari jauna, urtean 300 dukat zeuzkana, eta xedatu zen, 
emakumea biziz gero, hari 200 dukat emateko, emandako zerbitzu on eta leia-
lengatik. eta kopuru bera ezarri zion 1757ko errenteriako Batzar nagusiak mª 
manuela de guarnizo aliri andreari, bere seme manuel ignacio de aguirre11 
jaunaren alargunari, eta 1786ko mutrikuko Batzarrean, Justa Rita de Rezabal 
y Ugarte andreari, izen bereko12 lobaren alargunari, Diputazioaren gastuetara 
bideratutako ondasunean.

idazkaria, era berean, eta, oro har, probintzia-zigiluen (handiena eta txi-
kiena) eta horien artxiboaren gordailuzain izan zen. eta nahiz eta Foruen Xi. 
tituluko iV. kapituluak xedatzen zuen Batzarrak eta Probintziako prokuradoreek 
guztiek edo gehienek nahi zuten pertsonari edo pertsonei emateko, XV. mende-
tik idazkariaren esku utzi ziren (eta XVi. mendean batzuetan diputatuen esku), 
zeinak Batzar guztietara eramaten zituen, horiekin Probintziaren idatzagiriak 
zigilatzeko13,1774ko14 Debako Batzar nagusiak onetsitako planean araututako 
eskubideak baino ez zituela eta Probintziaren15 idatzagiriak zigilatzeagatik es-
kubideak ez izateko agintzen zuen forua betez. 

Zigiluez gainera, bere babesean egon ziren, halaber, tintontzia, salbadera16 
eta karmin-koloreko belusez forratutako kutxatxoan Batzarretara eramaten ziren 
zilarrezko bi txintxarriak, zilarrezko pegarra bi bolatxoekin, zilarrezkoa ere bai, 
saka alkatea hautatzeko erabiltzen zena, eta, beste batzuetan, zotzak bota behar 

10 agg-gao JD am 127 (1773), 63. fol. atzealdea.
11 agg-gao JD am 114 (1757), 22. fol. atzealdea.
12 mutrikuko 1786ko Bnan (9. batzarra) bere alargun Justa Rita de Rezabal y Ugarte andreak (Do-

nostiako bizilaguna), senarraren testamentu-mandatuari jarraikiz) biziarteko pentsio bera eskatu zuen 
(idazkari hildakoaren amak eta amonek jaso zuten berdina),  «para que le sirva de alivio en la triste 
soledad a la que se ve reducida». Batzarrak 1.500 erreal esleitu zizkion «sin que sirva de ejemplar para 
otros casos» [agg-gao JD am 140, 53. edo 33. fol. aurrealdea-atzealdea.].

13 Vi. kap., gipuzkoako Foruen Vi. tit.
14 Batzordearen erregistroa kontsultatu ostean,  «idazkaritzako eskubideen araudia» onartzeko 

erreferentzia aurkitu genuen, uztailaren 7an (7. batzordea) mandatariek egina, baina ez zen  erregistroan 
sartu, ezta batzordeko dokumentazioan gorde ere [agg-gao JD am 128 (1773), 31. fol. aurraldea
-atzealdea.].

15 V. kap., gipuzkoako Foruen Xi. tit.
16 1628ko azaroaren 24an getariako Batzar nagusiak (10. batzarra) probintziako armak dituen 

zilarrezko salbadera hau eta eskribautza bat egiteko agindu zion Juan de Urteaga eskribauari, Batzar na-
gusietan eta egingo ziren batzar partikularretan izateko [agg-gao JD am 49.1, 54. fol. aurrealdea]. 
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zirenerako, zilarrezko bi gurutze, prokuradore batzarkideei zinak hartzeko, zi-
larrezko bi mazoak eta mazolarien damasko soinekoak, karmin-kolorekoak eta 
beltzak, eta belusezko poltsa bat, zeina, Probintziako Batzar eta Diputazioetara 
paperak eramateko, 1740an getariako Batzar nagusian17 egiteko agindu zen.

Probintziako idazkaritzak nola funtzionatzen zuen gutxik bezala zekie-
nez, Bernabé antonio de egañak bere lanean idazkariaren lanari dagozkion be-
tebeharrak ere aipatzen ditu. Bere hitzetan, lehenengo betebeharra sekretua18 da: 
«porque de él se fían las materias públicas y políticas, cuyo éxito se malogra, 
muchas veces, por falta de secreto». Baina, gainera, «ha de exhortar con sus 
razones, advertir los peligros, prevenir los daños, representar las dificultades, 
abreviar las dilaciones y, por fin, exponer con franqueza los medios conducentes 
al fin que se busca, dando alma y viveza a las disposiciones»19. Horrek guztiak 
eskatzen zuen «una instrucción no común de las cosas de la Provincia, mucha 
experiencia de negocios, conocimiento del humor y carácter de las personas y, 
finalmente, circunspección y elocuencia para que vayan persuasivos y reveren-
tes los recursos y representaciones que se dirigían al Soberano y a sus Minis-
tros, guardando ilación y constancia en las súplicas y en sus fundamentos».

aurrekontu horiekin, idazkariak Probintziako espediente guztiak igorri 
behar zituen. Batzar eta Diputazioen dekretu guztiak Biltzar beretan idazten zi-
ren eta, horiek amaitutakoan, aktak ematen ziren, «con exactitud y método claro 
en un registro de marquilla20 foliado, entre Junta y Junta, sin dejar de vaciar 
en él cosa alguna, por mínima que parezca, hasta una carta de Pascuas». akta 
horien berri ematen zen hurrengo Batzar nagusian, eta ertzetako oharrak irakur-
tzen ziren, «que concisamente explican todo el espíritu». eta Batzar eta Dipu-
tazioetako akta horietatik erregistro bereiziak osatzen ziren, eskatzen zituzten 
prokuradoreei ematen zitzaizkienak, eskubideak ordainduz; eta, XViii. mende-
tik aurrera, inprimaki guztiak herriei banatzen zitzaizkien. Horietan arretaz ibil-
tzen zen, zehatz sartzeko errege-aginduak, Probintziak erregeari edo ministroei 
eginiko adierazpenak eta gainerako paper garrantzitsuak, eta garrantzi gutxiago 
zuten testuak laburtu egiten ziren.

Horien eskriturak egiteko, ezarritako formulario bat erabiltzen zen, zei-
na, Batzarrei dagokienez, zer egunetan eta lekutan egin zen jasotzen zuen, bai 
eta korrejidorearen edo tenientearen izena, Jainkoa eta erregea zerbitzatzeko 
betebeharraren erreferentzia ere, eta naturaren ondarea zaintzeko eta horiei da-

17 1740ko JJ DD-aren erregistroa, 60. fol.
18 eta hala jaso zen alfontso X.a Jakitunaren Partidetan (5. eta 8. legeak, 9. tit., 2. at.).
19 Bertan SaaVeDRa aipatzen du, empr. Polit-en
20 Tina edo hijozko paperaren betiko tamaina (36í5 x 53 cm).
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gozkien kasuak eta gauzak edo deialdiaren helburu izan direnak tratatzekoa eta 
ebazteko (partikularren kasuan) betebeharrak, hiribilduek bidalitako prokurado-
re bakoitzaren izena adierazita.

eta Diputazioak direla eta, era berean, zer egunetan eta lekutan egin zen 
jasotzen zuen, korrejidorearen edo tenientearen izena, jarraian alkatearen ize-
na, sindiko leiala eta errejidoreak, bai eta idazkariaren izena ere. eta XViii. 
mendetik aurrera, diputatu nagusiak idazkariarekin igortzen zituen garrantzirik 
gabeko gaien aktak ematean, baina Diputazioa sartu gabe, lekua eta eguna adie-
razten ziren, bai eta honako adierazpen hau ere, kapitulatuen izena eman gabe: 
«estando juntos en Diputación los señores capitulares de que se compone, con 
asistencia del señor Corregidor y por presencia de mí el Secretario, acordaron 
lo siguiente».

Formula horrek 1745era arte iraun zuen; orduan jaso zen Probintzian 
Kontseiluaren agindu bat, fiskalak jakinarazi zuena, akordioak eta adierazpideak 
emateko zeukan jardunaren gaineko informazioa eman zezala agintzeko, guztia 
liburuan formalki idatzita jasotzen bazen, eta Diputazioak berak errubrikatuta 
(edo kideetako batzuk) eta idazkariak, edo hark Diputazioaren izenean bakarrik 
sinatzen edo idazten bazituen21. Kontseiluari22 jakinarazi zitzaion, eskatu bezala, 
eta 1746ko urtarrilaren 8ko Diputazioan manuel arredondo carmona errejidore 
jaunak paper bat aurkeztu zuen; paper horren bidez azaldu zuen, nahiz eta Di-
putazioa egun askotan batu ez zen, zenbait idatzagiri zeudela bere izenean eta 
Diputazioarenean, zeinen bidez ziurtatzen zen, egun eta data jakinarekin, hura 
bera aurrean zegoela batu zela, eta, beraz, formula horren eragozpenak aurkeztu 
eta konpontzeko eskatu zuen.

Diputazioak bere diputatu nagusiari mandatua eman zion aholkulariare-
kin eta egokitzat jotzen zituen beste pertsona batzuekin23 korrejidorearen pro-
posamena kontsultatzeko, bai eta 1733ko Tolosako Batzar nagusiaren dekretua 
eta praktika bera ere. maiatzaren 26an batu ziren, eta iritzia eman zuten honako 
honen gainean: «nueva forma de encabezar los despachos y decretos»; hura 
1746ko uztailaren 3ko azkoitiko Batzar nagusian aurkeztu zen. Batzarrak bere 
gain hartu zuen hura eta dekretatu egin zuen, idazkariak ziurtatu beharreko gu-
tunen eta idatzagirien estiloan nobedaderik gabe jarraitzean, diputatuak hartu-
tako erabakiak ziurtatu behar izanez gero (Diputazioa batu gane), aktan honako 

21 agg-gao JD am 102 (1745), 169. fol. rº eta 218 vto.
22 1745eko JJ DD-aren erregistroa, 54. fol. rº.
23 Korrejidoreak urtarrilaren 8an aldundian egindako proposamenari erantzuteko, mandatua eman 

zien azpeitiko José antonio de azcue alkate jaunari, manuel de alzaga eta nicolás de altuna (haren 
bizilagunak) jaunei, eta errege-kontseiluetako abokatu diren Joaquín ignacio de celayeta eta manuel de 
iguerategui jaun lizentziatuei. 
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formula hau jartzeko: «En la villa de tal, a tantos de tal mes y año se acordó lo 
siguiente»24.

Batzar eta Diputazioen erregistroez gainera, idazkariak beste liburu berei-
zi bat eraman behar zuen, hitzez hitz idazteko Probintziak emandako gutun eta 
erantzun guztiak (gutunen liburu kopiatzailea), bai eta gorteari eginiko adieraz-
pideak ere. eta nahiz eta idazkariak ez zuen liburua sinatzen, egiten zuen, ordea, 
Batzar eta Diputazioetan.

gipuzkoara inter Batzarren aldian heltzen zen korrespondentzia guztia 
diputatu nagusiak irekitzen zuen; hark, gai garrantzitsuetan, Diputazioari egi-
ten zion deialdia kasua ebazteko, edo berak ebazten zuen (garrantzi gutxiagoko 
kasuetan) idazkariarekin, eta beraiek erabakitzen zuten irizpena eskatu ala ez 
abokatu edo kontsultoreei.

idazkaritzaren funtzionamendua (Bernabé antonio de egañaren sasoian), 
espedienteen prestakuntzan eta azterketan, oso arretatsua zen; izan ere, egin 
behar zen erantzun, paper edo adierazpide bakoitzerako, 3 egiten ziren: lehe-
nengo, zirriborroa zen koaderno batean idazten zen eta arretaz zuzentzen zen; 
gero, jatorrizkoa idazten zen (gutunen kopiatzaileari ematen zitzaion) eta, azke-
nik, akta erregistroan jasotzen zen. Bestalde, edozein gutun, agindu edo paper 
jasotzean idazkaritzan, berehala jartzen zen idazkuna; horretarako, tolesean zer 
lekutan edo herritan eman zen, eguna eta idatzi zuenaren izena jartzen ziren, bai 
eta edukiaren laburpentxo bat eta erregistro orokorrean erantzunari zegokion 
Diputazioaren data ere.

metodo eta ordena horri jarraiki, urtean lau paper-sorta osatzen ziren, hiru 
hilekoa bakoitza, eta espedienteak jartzen ziren edozein dokumentu berehala aur-
kitzeko moduan. eta informazioa eta dokumentua azkar bilatzeko behar horrek 
ekarri zuen, halaber, Batzar eta Diputazioen erregistroetan XViii. mendearen 
amaieran multzoari aurkibidea eransteko ohitura sartzea, idazkariak prestatuta.

idazkariaren beraren zeregin horiei bere arreta behar zuten beste garran-
tzitsu batzuk gehitzen zitzaizkion, besteak beste: erabilerak erabakitzea («que 
ocurren diariamente, interrumpiendo la serie de las demás dependencias»), per-
tsonek eta komunitateek eskatzen zituzten ziurtapenak, etxebizitza erre eta san-

24 Kontseiluak zioenez, idazkariak ziurtatu behar zituen «continuando sin novedad el estilo de las 
cartas en los usos y demás despachos judiciales». ebazpena diputatu batek baino ez zuen eman, eta, 
«Diputación» hitza aipatuko ez balitz (diputatuek probintzia ordezkatzen jarraituko zuten ondorioz), 
Korrejidoreak proposatutako eragozpena saihestuko litzateke eta aurreko eginbideak zuzendu ziren 
adostasuna lortuko litzateke. eta ideia hori jarraikiz, zenbait formula igorri zituzten, despatxuetarako: 
«Nos la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa. Por quanto, etc. […] Azcoitia, 26 de abril de 1746»; al-
dundiko erregistroko dekretuentzat: «En la N. y L. villa de Azcoitia, el día 26 de abril de 1746 se acordó 
lo siguiente» [ibidem 103 (1746), 7. batzarra, 32. fol. aurrealdea-33. aurrealdea].
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tutegi gaituak defendatzeko lizentziak, «y otros asuntos que, aunque corrientes, 
ocupan tiempo con incesante faena de los Oficiales».

Baina haren jarduera areagotu egiten zen Batzar nagusietan, «por las de-
pendencias serias y graves que se tratan en ellas y piden una perspicacia y 
prudencia no común, especialmente cuando priva la prisa del espacio necesario 
para deliberar y discurrir maduramente». eta, horietan, idazkariak prestatu-
ta eraman behar zituen aurreko Batzarrak eta ohiko eta ezohiko Diputazioek 
emandako puntuak, aurretik25 ebazteko. Lan-pilaketa, Batzarretan hartutako era-
bakien ondorioz idatzi behar ziren memorialak (ugari ziren) direla eta, 1761eko 
azpeitiko Batzar nagusiak baimena eman zion idazkariari (manuel ignacio de 
aguirre) urtean bi hilabete erretiratzeko bere negozioak zaintzeko, eta idazkari-
tzako26 lanak betetzeko pertsona bat utzi zen.

Jatorrian, gipuzkoako eskribautza leialak Batzar eta Diputazioen eskri-
bau leialaren eta kopiatzaile edo laguntzaile baten laguntza izan zuen. ez dugu 
ahaztu behar funtsezko zeregina zela jarduketen fede publikoa ematea, eta «la 
actividad escrituradora era difícil de cumplir sin el concurso de los amanuen-
ses»27 edo kopiatzaileena.

izkribu-kopiatzaile horiek, jatorrian morroi, mirabe edo «escriptor» izen-
datuek, dokumentuak prestatzeko idazketako, gramatikako eta estiloko ezagutza 
nahikoa izan behar zuten. Hori dela eta, pentsa dezakegu nolabaiteko presta-
kuntza zeukaten ikastunak zirela edo plazarik edo numeria gabeko errege-es-
kribauak. Lan-bolumena areagotzen zen kasu zehatzetan soilik eskatzen zuen 
eskribau leialak eskribautzatik28 kanpoko pertsonen lankidetza.

Baina denborak aurrera egin ahala eta lanbidea konplikatu zenez, idazka-
ritza bi ofizial hasi zirenr ematen. 1740an, getariako Batzar nagusiak soldatako 
20 dukat eman zizkion ofizial nagusiari eta 12 bigarrenari. Baina komandante 

25 Hala agindu zen 1748ko Hondarribiko batzarrean, 10. fol. aurrealdea.
26 1761eko JJ DD-aren erregistroa, 8. batzarra, 48. fol. aurrealdea.
27 Bono, José, Historia del Derecho notarial español, espainiako notarioen elkargoetako Deka-

noen Batzarra (madril, 1979), T.i. 335. or., 9. zk [ars notariae Hispanica, 1].
28 miguel gonzález de Segurolaren kasua da. Tolosako anchieta Batxilerraren zerbitzupean egon 

zen 6 urtez  (1477-1483), «muchas e diversas vezes fue en conpanía e seruiçio de los dichos Bachiller, 
su amo, e del dicho Domenjón Gonçález, asy en Juntas Generales díesta Prouinçia (...) como en otras 
Particulares, e, demás díello, (...) todas las vezes quíel dicho Domenjón Gonçález tenía priesa de esc-
riuir e sacar proçesos e trasladar escrituras que antíél, como ante escriuano fiel de la Prouinçia, se 
presentaban, solía llamar a este testigo para que le ayudase a escriuirlas e sacarlas, en vno con otros 
criados quíel dicho Domenjón Gonçález tenía, e solía continuar mucho en su seruiçio díél por mandado 
del dicho Bachiller, su sennor» [maría López de andíak eta antón gonzález de andíak beren aitona 
Domenjón-en jaraunspenari buruz izan zuten auzian. a.R. Valladolideko chancillería. auzi zibilak, 
Zarandona eta Balboa (F), 3240-1 kutxa].
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nagusiak Probintziako diputatu nagusiari Probintziatik ordezkaritza gutxiko sub-
jektuarekin gutuna bidali izanagatik minduta dagoela adieraztean, proposatu zion 
diputatuak komeniko litzatekeela puntua jasotzea datorren Batzarrerako, forma 
gehiagoko beste ofizial bat izendatzeko, antzeko egoeretarako eta Probintziaren 
beharrei arreta emateko. Beraz, idazkaritzan gizon bat jarriko zen, zeinak, bere 
trajea eta pertsona kontuan hartuta, gaiak egoki bete zitzakeen, sekretuak argitara 
eman gabe, eta garrantzi handiko paperak ondo maneiatuko zituen.

Diputazioaren iritzitan proposamenak oinarri sendoa zuen, eta lehenengo 
Batzarrerako29 geratu zen; aparteko Diputazioak ere onetsi zuen. eta horrekin 
ados, 1761eko azkoitiko Batzar nagusiak diputatu nagusiari berari eskatu zion 
pertsona aukeratu zezan, beharrezko soineko eta kalitateak zituena, kargua bete 
zedin, eta ondorengoari hautaketaren berri emateko30.

Horrela, bada, José Ángel de aranguren izendatu zen idazkaritzako ofi-
zial berri, ofizialtza zerbitzatu zuena 1774ko Debako Batzar nagusira arte, non 
uko egin zion karguari, Bergarako euskalerriaren adiskideen elkarteko azpi 
idazkari-lanetan jarduteko. eta Domingo ignacio de egaña idazkari izenda-
tzean, ofizialtza nagusia bertan behera utzi zen (idazkaritza 1761eko egoera 
berera bueltatu zen, hura sortu zeneko egoera berera), eta idazkari berrian ba-
teratu ziren ofizialak zituen eskubideak, Probintziak urtean ordaintzen zizkion 
100 dukatak eta 1762ra arte idazkaritzaren31 zerbitzura zeuden bi ofizialei edo 
kopiatzaileei esleitutako 32ak salbu. era berean, Batzarrak egoki iritzi zionez 
kobratu beharreko eskubideak argi uztea, batzorde32 bati eskatu zion plan bat 
prestatzeko, aurrerantzean idazkariek horretara egokitu behar izateko33.

Plan horretan murriztu egin ziren kaparetasunen eskubideak, egiaztagi-
riak eta gainerako mezuak eta idazkaritzari kargatu zitzaizkion osorik ofizial 
kopiatzaileen zuzkidura; horren mantenuan, horiekin hiru urtean behingo mu-
dantzetan, bulegoko tresnen gehigarrian eta bere enplegura beharrezko beste 
kontu batzuetan urtean 7000 erreal inguru gastatzen zituen34.

29 1760ko JJ DD-aren erregistroa, 114. fol. aurrealdea.
30 Urteko soldata gisa, 100 dukat adierazi zitzaizkion, baita 4 erreal tabako-tornagida bakoitzean 

ere, Bizkaiko Jaurerria eta arabako probintziarentzat; eta agindu zuten 16 erreal kobratzeko 1000 li-
berara iristen zen Jaurerriko bakoitzeko (horietatik 8 erreal ofizial  kargu berrirako ziren) eta 10 erreal 
arabako tornagida bakoitzeko 1761eko JJ DD-aren erregistroa, 33. fol. vto.].

31 agg-gao JD am 128, 9. aurrealdea -10. atzealdea fol. (uko egite), eta 11 vto.-12 rº (idazkaritza 
kentzea).

32 ignacio de aranza, agustín de iturriaga, nicolás ignacio de altuna eta Vicente miguel de men-
dizabal jaunez osatua.

33 agg-gao JD am 128, 12. fol. rº.
34 1782an azkoitiko Batzar nagusian aurkeztutako memorial batean azaldu zuenaren arabera 

[1782ko JJ DD-aren erregistroa. ez da fol. zehazten].
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idazkaritzak azken urteotan35 izan duen lan-bolumenaren gorakada dela 
eta, 1781eko Villafrancako Batzar nagusian idazkariak (Domingo ignacio de 
egaña) adierazi zuen ofizial nagusiaren plaza jarri behar zela martxan berri-
ro. Horretarako, bere seme Bernabé antonio de egaña izendatu zen urtean 300 
dukateko soldatarekin azkoitiko lehenengo Batzarrera arte. Bertan erabaki zen 
gaia sakon aztertzea eta soldata finkoa egokitzea, eta zuzkidura-arloetako bat 
erabilera-mezuen eskubideak izatea, idazkariari lagatakoak; halaber adostu zen 
ezer ez kobratzea Probintziako jatorrizkoei eta seme-alabei, hau da, bakarrik 
atzerritarrei kobratzea, 10 erreal. eta arabarrei eta bizkaitarrei, beraiek gipuz-
koarrei kobratutakoaren arabera36. Baina azkoitiko Batzarrean gai hori ez zen 
ebatzi eta dekretatu egin zen ofizialak jarraitzea zerbitzua ematen, 300 dukate-
kin zerbitzatzen, Zumaiako lehen Batzarrera arte37.

2. Eskribau leialen eta Probintziako idazkarien zerrenda

gipuzkoako anaitasuneko eskribau leialaren figura egotea anaitasun ho-
rren sortzetik dator, nahiz eta izendapena aldi baterakoa izan, Batzarrak egiteko 
epearen araberakoak ziren, eta aldatu egiten ziren horren arabera38.

Praktika eta zehazgabetasun horrek arazo asko eragiten ditu; izan ere, Ba-
tzarretan fede eman zuten eskribauek dokumentuak beren protokoloetan gorde-
tzen zituzten, eta beti ezin ziren horiek puntualtasunez eduki Batzar bat egitean, 

35 esango da batzarren eta aldundien erregistroak 100 edo 200 orrialde izatetik 300 edo 400 orrial-
de izatera pasa direla azken 8 urte hauetan; eta 1750era arte, «eta geroagora arte», batzarren paper-sorta 
txiki bat eta aldundien ohiko bi paper-sorta baino ez zirela osatzen, egunean 5 paper-sorta osatzen 
zirelarik.

36 1771ko JJ DD-aren erregistroa, 28. fol. aurrealdea.
37 1782ko JJ DD-aren erregistroa, 4. batzarra. ez da folioa zehazten.
38 Hala, «Lope Ybanes de Vergara, escrivano de la dicha Hermandad» aurki dezakegu 

(1390-Viii-12) [a.m Segura. B/1/1/17; arg. DíeZ De SaLaZaR FeRnÁnDeZ, Luis miguel, Se-
gurako Kontseiluaren Diplomazia Bilduma. i. liburukia, 69. dok., 158. or., euskal Herriko erdi aroko 
Dokumentu iturriak, 6]; «Lope Ybanes de Barrundia, escrivano fiel de la dicha Hermandad», 1404an 
[agg-gao gD im 2/1/1, 1 fol. atzealdea]; Juan Peres de Varrundia, escribano e notario público por 
nuestro sennor el Rey en el Obispado de Calahorra e en toda la Prouinçia de Guipuscoa e escribano 
fiel díella», 1444an [DíeZ De SaLaZaR FeRnÁnDeZ, Luis miguel, op. cit., ii. liburukia, 177. 
dok., 254. or.]; edo «Karrantzako martín ibanes, gure errege jaunaren eskribau eta notario publikoa eta 
(...) probintziako eskribau fidela» 1450ean [AGG-GAO JD IM 1/6/1]. Eskribautza fidelaren jatorriari 
dagokionez, beharrezkoak dira bai Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Turismo Sailaren Artxibo 
Zerbitzuko partaideek egindako ikerketa, «La Escribanía fiel de la Provincia de Guipuzkoa» izenburua 
duena, eta bai Luis Miguel DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ eta Mª Rosa AYERBE IRIBAR autoreek 
egindako «Autoría y contenido del Libro de los Bollones» lana, «El Libro de los Bollones» lanaren 
sarreratzat publikatu zirenak, 1996an Gipuzkoako Foru Aldundiaren bitartez editatu zena, 77-95 eta 
107-152 or., hurrenez hurren.
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izan ere, luzatu zitezkeen denboran (entregatzeko zain) edo prokuradoreak gera-
tu zitezkeen ebazpen egokienak hartzeko beharrezko informaziorik gabe.

Baina, XV. mendearen erdialdean, anaitasuna osatzean, 1451n erreforma 
sakonak sartu ondoren, Probintziak kontuan hartu zuen anaitasunaren gaiak era-
mateko eskribau leial bakarra edukitzeko beharra. Horretarako, Domingo, Don 
menjón edo Domenjón González de Andía39 aukeratu zuen, erregearen ganbera-
ko eskribau40; eta Donostian 1452an Batzarrean batuta «por quanto los fechos de 
las Juntas e llamamientos de la dicha Prouinçia pasaban por escriuanos diuer-
sos en cada Junta, e los procuradores non estar ynformados de los fechos de las 
Juntas pasadas, e por esta cabsa los fechos non pasan commo deben, e las Juntas 
se dilatan e rrecresçen costas a la Prouinçia, lo qual non se faría sy todos los 
fechos e cosas de las dichas Juntas parasen por vn escriuano, porquíél los ynfor-
maría de las cosas pasadas», agindu zion aurrerantzean ez irteteko Probintziaren 
mugetatik lizentziarik edo agindurik gabe edo ordezkaria utzi gabe «ydóneo e 
pertenesçiente en el dicho ofiçio», eta aurrerantzean derrigorrean bertaratzeko 
(aurrez aurre edo tenientearen41 bidez) Batzar guztietara, bere aurretik bakarrik 
igarotzeko gipuzkoako «todas las cosas e fechos», ohikoa ordainduta42. 

Urte erdi geroago, 1453ko apirilaren 5ean, Bidaniako Batzar Bereziak 
bere soldata lan egindako egun bakoitzeko 50 marabedi zuritan ezarri zuen43. 
Domenjón, horrela, «Escribano fiel de la Noble y Leal Provincia de Guipúzcoa 
e de la Hermandad, Juntas e ayuntamientos díella» bilakatu zen.

Domenjónek, horrela, lanbidea bete zuen, baina ez zen aurkeztu enrique 
iV.ak gasteizen 1457ko martxoaren 30ean egindako baieztapen osoari buruzko 
dekretua. Hori dela eta, haren lanbidea eta sinadura finkatzeko eta baimentzeko, 
Batzar nagusiak, 1457an oñatin batu zenak, hari egindako izendapena berretsi 
zuen, «que es Escriuano fiel de la dicha Prouinçia e Hermandad díella», «a 
quien cabe el dicho ofiçio, e ydóneo e sufiçiente para [él], e tal que cunple a 
vuestro seruiçio e a bien díesta dicha Prouinçia e Hermandad díella», bai eta 

39 catalina de Tapiarekin ezkondua, haren abizenaren emaztea.
40 aurrez aztertuta, titulu hori zuenak dokumentuak fidelak zirela ziurtatzeko ahalmena zuen. ge-

rora, «escribano real» edo «escribano de los reinos y señoríos» izango zen, eta hori bateragarria zen 
beste eskribautza batzuekin, hala nola, zenbakiei eta fideltasunari berari zegokiena.

41 Haren tenienteetako bat ezagutzen dugu, Pedro martínez de itxaskue eskribaua, Bidaniko 
1453-iV-5eko batzar partikularrean eskribautza fidela egin zuena [Libro de los Bollones, 47. fol. atzeal-
dea., aipatutako edizioko 276. or.].

42 Donostiako Batzar nagusia, 1452-iX-7  [Libro de los Bollones, 47. fol. atzealdea.; aipatutako 
edizioko 275. or.].

43 Bidaniko batzar partikularra, 1453-iV-5 [Libro de los Bollones, 47. fol. atzealdea.; aipatutako 
edizioko 276. or.].
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esleitutako soldata ere, eta erregeak ere baieztatzeko eskatu zuen; baieztapena 
madrilen eman zen, 1457ko abenduaren 2an44.

Domenjónentzat aldi samina izan zen, eta, hura igarota, non, antza denez, 
«priuado, syn causa e syn ser oydo, del título que tiene de los rreyes nuestros 
progenitores, confirmado por nos»45 izan zen, 1482an Zestoako Batzarrak46 
bere kargua biziarteko bilakatu zuen, eta errege Katolikoen baieztapen erreala 
lortu zuen47. 

Domenjónek jarraitu zuen bere lanbidean pertsonalki edo bere seme antó-
nen bidez48. Baina Domenjón berriz ere baztertu zuten bere lanbidetik 1486an, 
erregearen fiskalak bere aurka eginiko akusazio bat dela eta, eta erregearen 
hobari gisa zituen errentak enbargatu zizkioten. Bien bitartean, martín López de 
oro arrasatearrak, erreginak izendatu zuenak «usase del dicho ofiçio y lleuase 
la rrenta durante la dicha suspensión», bete zituen bere zereginak. Baina, bere 
deskargua erregeen aurrean aurkeztu ondoren, 1487ko abuztuaren 23an bueltatu 
egin zuten, malagatik 49.

44 Probintziak zioen: «que en los tienpos pasados en las Juntas díesta Prouinçia se trabtaban los 
fechos por diversos escriuanos, e de vna Junta para otra non podían de aver tan ayna las escripturas de 
los tales escriuanos, e en espera de los tales escribanos se dilataban las Juntas, e a las veces se perdían 
algunos abtos, por lo qual rrecreçían costas e dapnos a la dicha Prouinçia. E los tales escriuanos, 
cada ves que en cada Junta que ge las demandaban, se fasían pagar las tales escripturas, asy a las 
partes como a la Prouinçia. Por lo qual [por] la dicha Prouinçia se a ordenado que por que las dichas 
escripturas estouiesen sienpre prestas e las dichas costas e ynconbenientes çesasen, e asy mismo por 
que los fechos de la Prouinçia [sean] más secretos, que en todas las Juntas e llamamientos de la dicha 
Prouinçia andouiese el Escriuano fiel de la dicha Prouinçia para que por él pasasen todos los abtos 
e cosas de las dichas Juntas e non por otro escriuano alguno. E que ouiese de salario por cada día 
çinquenta maravedís blancos, los quales le fuesen rrepartidos en las Juntas Generales» [Libro de los 
Bollones, 46. atzealdea.-47 aurrealdea fol.; aipatutako edizioko 247-275. or.].

45 Hala dio el Libro de los Bollones liburuko edizioko sarreran, 93. or. izan ere, Basarten 1482ko 
urtarrilean egindako batzar partikularrean agindu bat egin zen: «en gran danno, perjuizio e injuria del 
dicho DomenjónGonçales, e en gran danno de toda la rrepública de toda la dicha Prouinçia», batzar 
eta deialdi partikularretara ez joateko agintzean, eta bertan pertsonalki ez egoteko «saluo su lugarte-
niente, e a las Generales commo quisiese». «Biziarteko» emakida Basarten hartutako erabaki okerraren 
ondorioa izan zen.

46 Zestoako Batzar nagusia, 1482-iV-29 [Libro de los Bollones, 147. atzealdea.-149 aurrealdea 
fol.; aipatutako edizioko 414-417. or.].

47 Kordoban, 1482-Viii-22an [Libro de los Bollones, 147 aurrealdea-149 aurrealdea fol.; aipatuta-
ko edizioko 414-417. or.].

48 Haren semeak, antón gonzález de andíak, zenbait alditan jardun zuen denboraldi horretan. 
adibidez, Zumaian egindako 1485-iV-26ko Batzar nagusian [Libro de los Bollones, 80. fol. aurrealdea
-atzealdea.; aipatutako edizioko 316. or.].

49 a.g. Simancas (RgS), Viii-1488, 14. fol. Pixka bat lehenago, alcalá de Henarestik (1486-X-1) 
Fernando erregeak probintziari jakinarazi zion ez hark ez erreginak eskribautza fidelaren mesederik ez 
ziotela egin beste pertsona bati [agg-gao JD im 1/12/6].
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ezbehar horiekin guztiekin, Domenjónek uko egin zion eskribautza leia-
lari 1488an, eta Probintziak bere seme Antón González de Andía y Tapia-
ri50 eman zion, zeinak ganberaren eta notariotza publikoaren eskribautza 
jaso zuen 1480an51. errege Katolikoek onartu egin zuten ukapena eta antóni 
ogibidea eman zioten, Valentziatik, 1488ko52 martxoaren 12an, biziarteko izae-
rarekin. Hala ere, oraindik jarraitu zuen Domenjónek eskribautzan, harik eta 
Zumaian hil arte, 1489ko53 azaroaren 18an, asteazkena, Deban egin beharreko 
Batzar nagusirako bidean. 

antón gonzález de andíak ohiko «el juramento y solemnidad»54 eman 
zuen, eta Probintziako eskribautza leialean lan egin zuen, aita oraindik bizirik 
zegoela, martín martínez de araiz55 kopiatzailea zerbitzura zuela, eta batzuetan 
bere anaia Pedro gonzález de andía56 tenienteak ordezkatzen zuen. 

antón hil zenean, 1504an, eskribautza leiala urriaren 17an57 eman zion 
Fernando Katolikoak izen bereko semeari, Antón González de Andía y Ruiz 
do Fernández de Irarrazabali58, debarrari (Valparaísoko markesen arbasoa)59. 

50 Teresa Ruiz edo Fernández de irarrazabalekin ezkondu zen, haren abizena zuen dorreko andrea 
(Debako probestua urte askoz izan zena), eta bere emaztearen orubera, Deban, bizitzera joan zen. Hori 
dela eta, hainbatetan ez zen idazkaritza-zerbitzura bertaratu.

51 medina del campo, 1480-iX-26 [ag. Simancas (RgS), iX-1480-18. fol.].
52 Balentzia, 1488-iii-12 [ag. Simancas (RgS), iii-1488, 14. fol.].
53 martín ochoa de Sasiolaren etxean hil zen. Bere semeak eman zuen iragarki horren berri : «por 

que sea memoria de la muerte de tan honrradoomme». Tolosan lurperatu zuten «e estubo dentro en sus 
casas toda la santa noche, e el otro día fue sepultado en su fuesa» [Libro de los Bollones, 165. fol. rº; 
aipatutako edizioko 446. or.]. Dirudienez, Tolosan egin zuen testamentua, 1471-iX-27an, Diego oñas-
co edo oñasto etxeko notarioaren aurrean [cit. a. eta a. gaRcia caRRaFa, Diccionario Heráldico 
y genealógico de apellidos españoles y americanos, nueva imprenta Rodio (madril, 1953), T. 6, 154. 
or]. Seme-alabatzat antón gonzález de andía, Beltrán martínez lizentziatua, Pedro eta martina jo 
zituen. 

54 ebanjelioei buruz, Jainkoari deituz, erregeei eta ermandadeei fideltasuna zin eginez, bere burua 
batzarren sekretua ezkutuan gordetzera behartuz [el Libro de los Bollones liburuko edizioko sarrera-
ren aipamena, 94. or., Juan martínez de Zaldibia batxilerraren Liburu Zaharrean jasotako juramentua 
aipatuz].

55 13 urterekin antónen «escriptor y moço» egin zen, horrek bere aita Domenjón oinordetu zuenean, 
«Escribançia fieldad de la dicha Prouinçia, a la qual le sirbió, e bibió con el dicho Antón Gonçales fas-
ta que fallesçió, por tienpo y espaçio de diez e seysannos poco más o menos» [maría López de andíaren 
eta antón gonzález de andíaren artean sortu zen auzian, beren Domenjón aitonaren herentziari buruz. 
Valladolideko kantzelaritza. auzi zibilak, Zarandona eta Balboa (F), Kutxa 3.240-1].

56 Debako Batzar nagusia, 1489-Xii-2 «en presençia de mí, Pero Gonçales de Andía, teniente de 
Antón Gonçales de Andía, mi hermano, escriuano fiel de la Noble y Leal Prouinçia de Guipúzcoa» 
[Libro de los Bollones, 82. fol. rº; aipatutako edizioko 317. or.].

57 medina del campo, 1504-X-17 [a.g. Simancas. cámara de castilla, 178-7].
58 medina del campo, 1504-X-17 [agSimancas. cámara, castilla, 187-7; el Libro de los Bollones 

liburuaren edizioari egindako sarreran aipatua, 87. or.].
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Baina, oraingoan, erregeak eskumena eman zion, gainera, lanbidea betetzeko 
ordezkariarekin, hari egin ahal ziola «poner e quitar e admover cuando quisié-
reis», betiere erregearen eskribau izanez gero, Batzordeak aztertuta, eta klerikoa 
ez bazen.

Hori izango da bere kargua betetzeko modurik ohikoena, eta eskribau-
tza leiala tenienteen kargura geratu zen, bai eta Probintziako dokumentazioa 
ere; 1530etik aurrera, bertako artxiboaren zati izan zen. Teniente horietako ba-
tzuk errege-eskribauak izan ziren: antón Sánchez de aguirre (1505-1506 eta 
1506-1533), antón martínez de abalia (1511) eta martín martínez de araiz bera 
(1507-1524), bere aitarekin prestatu zena eta «tubo cargo de rregir el dicho 
ofiçio de la dicha Escribanía fieldad de la dicha Probinçia por espacio de qua-
tro annos, teniendo en su poder e fieldad el Quaderno, prebillejos, cartas rrea-
les e rregistros de la dicha Provinçia»60. 

antón gonzález de andía saiatu zen zenbait aldiz ogibidea saltzen: behin, 
1521a inguru, Tolosako kontzejuari saltzen saiatu zenean urrezko 800 dukaten 
truke; eta beste bat, 1526ko abenduaren 1ean, martín ochoa de Sasiolari saltzen 
saiatu zenean, errege-eskribauari eta debarrari61. Jarraitu zuen, hala ere, bere 
lanbidearekin eta uko egin behar izan zion 1534a baino pixka bat lehenago (or-
durako agertu zen eskribautza leiala Francisco de olasoren esku), ordenua egi-
nik antónek Deban, 1541ean62.

ordurako Probintziako eskribautza leialaren lanbidea urrezko mila dobla 
ingurutan kalkulatzen zen eta urrezko mila dukatetan, salduz gero. nahiz eta 
1526an martín martínez de abalia tenienteak balioa urteko urrezko 500 dukat 
ingurutan kalkulatzen zuen, «porque ha visto que por diversas vezes se le han 

59 maría edo maría Rosa martínez de aguirrerekin ezkondu zen. maría Deban jaioa zen, eta bertan 
bizi zen. Horregatik, kasu honetan ere, sarritan ez zen eskribautzara joaten; eta, gehienbat, bere tenien-
teek zerbitzatu zioten.

60 maría López de andíaren eta antón gonzález de andíaren artean sortu zen auzian, beren Do-
menjón aitonaren herentziari buruz [Valladolideko chancillería. auzi zibilak, Zarandona eta Balboa (F) 
3240-1 kutxa,].

61 antza denez, antónek bere aitonak eta aitak oinordetzan utzitako ondasun guztiak likidatzeko 
saiakera egin zuen. martín López de yeribar Tolosako bizilagunaren arabera, «Domenjón delakoak eta 
Antón Gonçalesek (haren aita eta aitona) Tolosako hiribilduan utzi zituzten ondasun asko saldu ditu, 
eta, lekuko honek ez dio begirune handirik Antón Gonçales de Andíari» [martín López de Andía eta 
Antón Gonçales de Andíaren arteko auzia, beren aitona Domenjónen herentziari buruz. Valladolideko 
Chancillería. Auzi zibilak. Zarandona eta Balboa (F), 3240-1 kutxa; El Libro de los Bollones liburuko 
edizioko sarreraren aipua, 94. or.].

62 Testamentua irarrazabal dorreko etxean egin zuen, 1541-ii-8an, bere emaztea haurdun zegoela. 
Seme-alabatzat honako hauek jo zituen: antón (ez zegoen bertan), Domenjón, maría Juan, clara, Teresa 
Ruiz eta Francisco [agg-gao co Lci, 60. leg. Deban 1560-X-19an egindako lekualdatzean].
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ofresçido al dicho Antón Gonçález por la dicha Escribanía los dichos 500 du-
cados e aún más, y este testigo más querría para sy la dicha Escribanía que los 
dichos quinientos ducados de oro»63.

Beraz, Francisco de Olasori pasatu zion Eskribautza. garaiko akten 
urritasuna dela eta eta horietako batzuk galdu zirenez, ezin dugu jakin lanbidea 
ondorengoari zer data zehatzetan pasatu zitzaion, baina Debako Batzar nagusia, 
1534ko64 azaroan, eskriturak Juan de eizaguirrek edo izaguirrek egin zituen, 
eta 1538rako Francisco Pérez de idiacaizek ordezkatu zuen. Biak errege-eskri-
bauak eta notario publiko gortean eta erreinu eta jaurerri guztietan «y tenientes 
de escrivano fiel de las Juntas díesta dicha Provinçia por Françisco de Olaso, 
escribano principal díella por Sus Magestades»65.

Francisco Pérez de idiacaizek eskribautza zerbitzatu zuen teniente-lane-
tan, 1542ra arte; orduan eskribau nagusi (olasoren ordez) izendatu zen estre-
menako komendadorea, Alonso de Idiaquez y Yurramendi jauna, Santiagoko 
zalduna, Errege kontseilukoa eta Estatuko idazkaria66, tolosarra.

alonsok eskribautza leialari eman zion zerbitzu, bere teniente martín de 
otazuren bidez, 1546ko azarora arte. alonso jauna urte hartako azaroko Batzar 
nagusian agertu zen, Zarautzen egin zen hartan, eta bertaratutakoei jakinarazi 
zien otazuk aurkeztutako ofizioaren ukapena, «por justos ynpedimentos» eta 
antonio de achega errege-eskribauari eta Donostiako zenbakiko eskribauari 
egindako izendapenaren berri eman zien, eskribautzako teniente berri gisa, eta 
onartzeko eskatu zien. alonso jaunak antoniori emandako ahala irakurrita, bai 
eta ofizioaren zuzkidura ere, Batzarrak idazkariari erantzuteko agindu zion, eta 
antoniori egindako izendapena eskertu zion, presidenteak hala aginduta. 

egun hartan, otazuk agur esan zion Batzarrari, eta aurretik deskargua 
aurkeztuz, eta teniente berriari eman zizkion Bolloen Liburua eta Probintzia-
ren zigilua, eta hurrengo egunerako utzi zuen erregistroen eta Batzarrera ekarri 

63 maría López de andíaren eta antón gonzález de andíaren artean sortu zen auzian, beren Do-
menjón aitonaren herentziari buruz [Valladolideko chancillería. auzi zibilak, Zarandona eta Balboa (F) 
3240-1 kutxa. El Libro de los Bollones liburuko edizioko sarrera, 95. or.].

64 agg-gao JD am 1.4, 1. fol. rº. 1530 (Hondarribia) eta 1532 (arrasate) aurreko batzarrak 
antón Sanz de aguirrek sinatu zituen; eta noren tenientea zen esaten ez duen arren, andón gonzález 
de andíarena izan zen. 

65 ordiziako 1538-V-4ko Batzar nagusian (izaguirre) eta azkoitiko 1538-Xi-14ko Batzar nagusian 
(idiacaiz) jasotako adierazpena [agg-gao JD am 2.1 eta 2.2 hurrenez hurren, 1. fol. aurrealdea] 

66 aldaketa 1541eko apirila (Tolosako Batzar nagusia: Francisco Pérez de idiacaiz agertzen da es-
kribau gisa, baina izendatu zaiola ez da aipatzen) eta 1542ko azaroa (Hernaniko Batzar nagusia: martín 
de otazu agertzen da Don alonso de idiaquezen, eskribau nagusiaren, teniente gisa) bitartean gertatu 
zen [agg-gao JD am 2.7 eta 3.1 hurrenez hurren]. 
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zituen gainerako eskrituren entrega, eta gipuzkoaren inguruan boterean zeuz-
kan zuzkidura eta eskritura guztiak, eta entregara bertaratuko ziren pertsonak 
adierazteko eskatu zuen, lekuko gisa. Batzarrak eskerrak eman zizkion, lanbi-
deko urteetan egindako zerbitzu onagatik, eta agindu zuen artxiboaren giltza 
eta eskuetan zituen eskritura, erregistro eta autoak eskribau berriari emateko, 
lekukoen aurrean, inbentario bidez67.

Heriotzak alonso de idiaquez jauna ezustekoan harrapatu zuen, 1547ko 
ekainaren 11n (San Bernabe eguna), «en servicio de Dios y de su rey natural, 
por los hereges y rebeldes de Alemania, pasando en una barca el famoso río 
Albis (elba), cerca de la ciudad de Torga» (Turgau)68, 50 urte69 baino ez zituela, 
«no sin grande sentimiento de este gran Monarca». Karlos V.a enperadoreak 
haren gorpua bilatzeko eta espainiara ekartzeko agindu zuen; bertan lurperatu 
ziren, San Telmoko monasterioko eliza zaharrean, «de obra mui rica» berrira 
igaroz, eraikuntza amaituta, gracia de olazabal emaztearen eta Juan de idiaquez 
y olazabal semearen eskutik.

Hiltzean, oraindik antonio de achega70 egon zen eskribautzaren zerbi-
tzura, teniente leiala, eta, handik gutxira, Juan de Idiaquez y Olazabal semeari 
eman zitzaion, Santiagoko jauna, Leongo komendadorea, Italiako enbaxa-
dorea eta Erregearen idazkaria eta Estatuko eta Gerrako kontseilaria, Pro-
bintziak Gaztelako Historiari eman dion gizon nagusietako bat.

Juan jaunak, era berean, bere tenienteen bidez eman zuen zerbitzu eta, be-
reziki, miguel de idiacaizen71 bidez, batzuetan halakotzat jarduten zutela Donos-
tiako San Sebastián Juan López de estor (1561) eta Juan martínez de Sarastume 
(1558-1564) jaunek.

1565ean teniente izendatu zuen Juan de idiaquez jaunak Pedro de inarra 
corregimientoko prokuradorea (eta gero areriako eta Bergarako zenbakiko es-
kribau) eta gero halakotzat jaso zuen Probintziak arrasateko Batzar nagusian 
azaroaren 14an, zina hartu ondoren zuzenbidean dagokion moduan «de usar 

67 Zarauzko Batzar nagusia, 1546-Xi-14. Batzarrak izendatutako lekukoak: Tolosako alkatea eta 
Juan martínez de Sasoeta Juan Beltrán de Segurolarekin [agg-gao JD am 3.10, 2. fol. aurrealdea
-atzealdea.].

68 HanditasunakÖ iii, 108. fol. atzealdea.
69 gonzalo manSo De ZÚñigak dio 41 urte zituela [monasterioko historia... 14. or.].
70 alonso jauna hilda zegoela, 1547ko azaroko azkoitiko Batzar nagusian alonsoren teniente gisa 

jardun zuen achegak. erregistro horretan ez da aipatzen probintziako eskribau nagusia hil zenik.
71 1548-iV-14ko Zarauzko Batzar nagusian agertzen da jadanik, baina ez da esaten nork izendatu 

dion. 1548-Xi-14ko Hondarribiko hurrengo Batzar nagusian, jadanik esaten da Juan de idiaquez ko-
mendadore jaunaren teniente dela, hau da, maiestateek izendatutako gipuzkoako eskribau nagusiarena 
[agg-gao JD am 4.3 y 4.4, hurrenez hurren].
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bien e fielmente el dicho oficio e de guardar el secreto de la dicha Provinçia e 
Juntas e azer todo aquello quíel dicho ofiçio me obliga» 72.

Pedro de inarra 157873an jaio zen. Kargua hutsik zegoela, Juan de idia-
quez jaunak halakotzat izendatu zuen corregimientoko eta Tolosako zenbakiko 
eskribau Juan López de Tapia; batzuetan azpeitiko zenbakiko eskribau Felipe 
martínez de Urangak ordezkatu zuen. Juan López de Tapia 1608an74 hil zen, 
eta hil zenean antonio de olabarria75 corregimientoko eskribauaren kargurako 
izendatu zuten.

Juan de idiaquez y olazabal jauna Segovian hiltzean, 1614ko irailaren 
14an, idazkaritza nagusian bere seme Alonso de Idiaquez y Manrique de 
Butrón y Múgica izan zen bere oinordeko, ciudad Realeko lehen dukea, 
Biandrako eta aramaioko kondea. Probintziako gaietako eskribau leial nagu-
si horren gero eta urruntasun handiagoak ekarriko du, 4 urte geroago (1618) 
hiltzean, Probintziak, koiuntura aprobetxatuta eta Koroari egindako zerbitzu 
ugarien eta etengabeen ondorioz, gortean kudeaketak hastea, haren jabetza lor-
tzeko, Bernardino Pérez de arteaga gorteko nuntzioaren bidez (Villafrancako 
auzokidea). 

Villafrancako Batzar nagusiaren mandatuz, martín Pérez de Zubiaurrek, 
azkoitiko herritarrak, nuntzioari bidali zion instrukzio sekretua. 1619ko ekaina-
ren 12an Bernardino jaunak azpeitiko Diputazioari jakinarazi zion erregeak gi-
puzkoaren esku utzi zuela Batzordeen eskribautza, «mediante las diligencias que 
a puesto en execución de la horden secreta que se le dió çerrada y sellada»76.

albisteak asko poztu zuen Probintzia, eta ekainaren 14an azpeitiko 
Diputazioari agindu zion hiribilduei, alkatetzei eta haranei jakinarazteko, eta 
nuntzioari 1000 dukat bidaltzeko, beharrezko idatzagiriak lortzeko77. Horrela, 
1619ko ekainaren 29ko errege-hornidura lortu zen, Lisboan Felipe iii.a erre-

72 a.m. Hondarribia. e/2/i/2, 1 atzealdea.-2 aurrealdea fol.
73 Hernanin 1578-Xi-19an egindako Batzar nagusian esaten denez, dagoneko hilda zegoen, eta 

batzar horretan haren paperak jasotzeko agindua eman zen, baita artxiboan gehitzekoa ere [agg-gao 
JD am 10.4, 12. fol. vto.].

74 Hala esaten da Tolosako aldundian, 1608ko uztailaren 4an [agg-gao JD am 33.2, 1. fol. 
vto.].

75 garai hartan behin-behinerako mugitu zuen mahaian zuen kokapena, eta korrejidorearen ezke-
rrean jarri zen, «por no aver claridad a la mano derecha para escrivir el despacho díesta Junta». arería 
eta Hernani horren aurka zeuden. arazoa 1611-Xi-14 datan suertatu zen, Hondarribiko Batzar nagu-
sian, aldaketa «por esta vez» bakarrik izan zen arren. ondoren, bere eserlekua ordenantzak agindutako 
lekura mugitu zuen berriz [agg-gao JD am 35.4 (zirriborroa)].

76 azpeitiko aldundia, 1619-Vi-12 [agg-gao JD am 42.2, 13. fol. rº].
77 agg-gao JD am 42.2, 15 atzealdea.- 16 aurraldea fol.
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geak emandakoa, gipuzkoari Probintziako eskribautza emanik78. emakida ho-
nela egin zen:

«para que la tenga y goçe perpetuamente, para agora y para siempre xamás por 
propios suyos, como ha, tiene y goça los demás offiçios, propios, vienes y rren-
tas que tiene y le perteneze; y queremos y es nuestra voluntad que podays nom-
brar y nombreys persona que sirua, vse y exerça el dicho offiçio por el tiempo 
o tiempos que os pareçiere, siendo nuestro escriuano o aprouado79 en el nuestro 
consejo, y quitarle y rremouerle cada y quando que os pareziere, con caussas 
o sin ellas, según y como nombrays y elexis personas para el vsso y exerçiçio 
de los demás offiçios, cuya prouisión os toca y perteneze; y que la persona que 
ansí fuere nombrada, por el tiempo que durare el tal nombramiento pueda vssar 
y exerçer el dicho offiçio según y de la forma y manera que hasta aquí se a 
seruido, y lleuar los derechos a él perteneçientes, y goçar de las preheminençias 
y calidades que por rraçón del dicho offiçio le tocaren. y mandamos a la Junta, 
caualleros hijosdalgo de la dicha Prouinçia, que a la persona que fuere nomina-
da en conformidad de lo susso dicho, siendo de las partes y calidades que para 
seruir el dicho offiçio se rrequieren, admitan, a cada vno en su tiempo, al vsso 
y exerçiçio díél, reçeuiendo primero y ante todas cossas, de cada vna díellas, 
el juramento y solemnidad acostumbrado, y lo vssen y exerçan con ellos por el 
tiempo que durare su nombramiento, en todo lo al dicho offiçio conçerniente; 
y le guarden y hagan guardar todas las honrras, graçias, merçedes, franquezas, 
libertades, exempçiones, preheminençias, prerrogatiuas e ynmunidades, y to-
das las otras cossas que por rraçón del dicho offiçio deuen hauer y goçar y les 
deuen ser guardadas; y le rrecudan y hagan rrecudir con todos los de\re/chos 
y salarios, al dicho offiçio tocantes y pertenezientes, según y de la forma y 
manera que lo han vssado y guardado y rrecudido, y deuido vssar y guardar y 
rrecudir con el dicho Duque de Çiudad Real, conforme al título que del dicho 
offiçio tenía, todo vien y cumplidamente, sin que en ello ni en parte díello im-
pedimento alguno no les pongan ni consientan poner; que nos por la presente, 
desde agora para quando hiçiéredes los dichos nombramientos, rreçiuimos y 
hauemos por rreziuidos a las personas que ansí nombráredes, a cada vno díellos 
en su tiempo, al vsso y exerçiçio del dicho offiçio, y les damos poder y facultad 
para que le puedan vssar y exerçer por el tiempo que ansí fueren nombrados. 
y siendo los [s]usso dichos o qualquier díellos, como queda rreferido, nuestro 
escriuano o aprouado por los del nuestro consejo, para el vsso y exerçiçio del 
dicho offiçio no aya de tener ni tenga nezesidad de otro título nuestro mas que 
el nombramiento que en él hiziere la dicha Prouinçia. Porque, no lo siendo, 
con el dicho nombramiento se aya de presentar y presente ante los del nuestro 
consejo para que con él, hallándole háuil y sufiçiente, se le dé liçençia para 
vssarle y exerçerle»80.

78 agg-gao JD im 1/12/30. Foruen 1. kapituluko 11. tituluan jasota dago.
79 Foruen edizio inprimatuan, horren ordez «aztertua» dio.
80 agg-gao JD im 1/12/30.
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Probintziak, horrela,aspaldiko ametsa lortu zuen: eskribautza leiala be-
rezko ondasun gisa jaso zuen, bai eta bere borondatez zerbitzatuko zuten per-
tsonak izendatzeko eskumena ere, nahi beste denboraz, kausaren bat tarteko edo 
kausarik gabe bueltatuko ahalko zuela. Baina Probintziak, Kontseiluak aurretik 
onetsita, izendatutako eskribauak ez zuen behar beste titulurik, bere izendape-
netik kanpora, ofizioa baliatzeko eta gauzatzeko. eta hala ez zenez, Kontseiluari 
Probintziaren izendapenarekin aurkeztu behar zitzaion, gai eta nahikotzat hartu-
ta, titulua eman ziezaion erabilera gauzatzeko. 

azaroaren 14ko azkoitiko Batzarrera Bernardino jauna bertaratu zen, ja-
torrizko tituluarekin eta Juan de gamboa eta alonso de Paz jaunen gutunekin; 
horiek laguntza erabakiorra izan zuten nuntzioaren bidez eginiko kudeaketen 
arrakastan. eskerrak emanda, eta «obedecido [su contenido] con el respeto y re-
verencia que debe», edukia exekutatzeko, «aviendo precedido ante todas cossas 
la posesión del dicho ofiçio para que perpetuamente lo sea díesta dicha Pro-
vincia», Batzarrak, hala erabakita eta adostuta, Probintziako Batzarren eskribau 
leial izendatu zuen, haren izenean ofizioa erabili eta balia zezan, borondatezko 
denboraz, Antonio de Olabarria, errege-eskribaua eta Corregimientoko Au-
dientziakoa. 

«persona de satisfazión y que a servido el dicho ofiçio asta aquí por nonbración 
del senor comendador mayor de León Don Joan de ydiaquez, que santa gloria 
aya, y del Duque de ciudad Real, su hixo, que tuvieron el dicho ofiçio por mer-
zed del S.m. y a su muerte a hecho merced a esta dicha Provincia. y le dieron 
poder e facultad para que use y exerca el dicho ofiçio en todas las cosas y casos 
a él anexos y concernientes sin acetación alguna». 

olaberríak izendapena eskertu zuen eta kargua onartu zuen, eta zuzen-
bidearekin bat zin egin zuen Probintziaren izenean egoki eta leial zerbitzatuko 
zuela81.

Bost egun geroago (azaroaren 19a), era berean, Bernardino jaunak aipa-
tutako errege-hornidura emateko eskatu zuen 1000 dukaten berri eman zuen82. 

81 agg-gao JD am 42.2, 1 aurrealdea-2 aurrealdea fol.
82 gainera, 157 egunetan, gortera joateagatik, egoteagatik eta bueltatzeagatik (mila mrs. egu-

nero) 4617 erreal eta 22 mrs gastatu zituen. 1000 dukatetatik 700 eman zitzaizkion alonso de Pazi 
probintziaren izenean, titulua ateratzeko jarri zuen arreta eta ardura zirela eta. gainerako 300 dukatei 
guztira egindako gastuak kendu zitzaizkien (5151 rs. eta 14 mrs.) eta oraindik probintziak 1851 rs eta 
14 mrs ordaindu behar zituen. Helburua lortzeko («de que no pudo tomar cartas de pago»), diru asko 
gastatu zen ofizialekin eta beste pertsona batzuekin egindako negoziaketa sekretuetan, eta 500 erreal 
libratu ziren. Halaber, 3000 mrs eman zitzaizkion 6 egunen truke. egun horietan batzarrera joan zen 
bere deskargua ematera (500 mrs egunero) [agg-gao JD am 42.1, 5. batzarra, 14 atzealdea.-15 
atzealdea. fol.].
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Kopuru horretan eman behar zen Probintzia, eta, horretarako, zentsua sinatu 
Francisco de alzaga y Vicuña83 diputatu nagusiarekin.

olaberríak Probintziako eskribautza leiala zerbitzatu zuen, harik eta 
1623an hil zen arte. Hil zenean, Donostiako apirilaren 29ko Batzar nagusiak 
erabaki zuen, hiribilduaren beraren proposamenez, ofizioa gauzatzea «asta que 
fuese su boluntad» erregearen eskribauak eta corregimientokoak, Juan de Ur-
teagak, hura ez zegoenean edo gaixorik zegoenean ordezkatzen zuenak. 

Baina ez zen irizpideko adostasunik egon eskribau leial berria hauta-
tzean. arrasateko hiribilduak erabakia atzeratzeko egokitasuna adierazi zuen 
«para considerar y deliberar sobre negoçio de tanta consideraçión y provi-
sión de oficio que a esta Provinçia a costado tantos çentenares de ducados 
y diligençias tan sumamente apretadas, aviendo todo salido de la sustançia 
de las villas y, consiguientemente, de los ricos y pobres díellas». eta, berezi-
ki, kontuan hartu behar zen ofizio hura corregimientoko lau eskribautzetako 
baten batekin ibiltzeak zekarren desegokitasuna; izan ere, «açiéndose dueño 
de las perssonas más poderosas díella, los negoçiantes del cuerpo de V.Sª que 
le tiene por su escrivano son apoyados y anparados y, por consiguiente, los 
contrarios no alcançan con la puntualidad que es raçón, la jutiçia y buen 
despacho de los negoçios, y las villas tienen este daño muy conoçido de los 
tienpos passados».

Proposatzen zuen haren hautaketa zozkatzeko, irteerako alkatearekin 
egiten zen bezala, eta ofizioa bost urtez gauzatzeko, «por que no aya enbaraço 
y confusión en el registro y el que entre a goçar de este ofiçio sirba con más 
comodidad y se aga dueño y capaz». Horrela baino ez, zozkatuz, goza zezake-
ten hiribildu guztiek ofizioaren ohoreaz eta haren inbertsioaren emaitzaz, «pues 
todas an contribuído los çentenares de ducados que a costado tener este ofiçio, 
y no lo lleve sólo uno, que no es tan poco el interés que vale, que no passa cada 
año de 500 ducados», eta hiribildu guztiek zeuzkaten ofizial abantailatsuak 
txandetan zerbitza zitzaketenak. Horrek, gainera, erraztuko luke bost urterik 
behin eskribautzaren paperak sartzea artxiboan. eta, inoiz, zortea izaniko hiri-
bilduak ofizio horretarako pertsona gaiturik ez balu, buelta zitekeen edo beste 
bat aurkez zezan eragin.

Batzarrak, orduan, ez zuen ontzat hartu arrasateko proposamena eta Juan 
de Urteagaren izendapena berretsi zuen. Hura, deitua izan ondoren, Batzarrean 
sartu zen, egindako hobaria eskertu zuen, zin egin zuen gurutzearen seinalearen 

83 Probintziak oso era irregularrean itzuli zion diru kopuru hori Francisco jaunari. Hark galdetzeko 
beharra ikusi zuen, eta 1621eko apirilaren 29an idatzi zuen «si la voluntad con que yo di a V.Sª aquel 
dinero gusta tenga esta paga» [a[agg-gao JD im 1/12/30].



83

mª RoSa ayeRBe iRiBaR

gainean, eta bere buruari agindu zion ondo egiteko eta leialtasunez betetzeko 
ofizioa84. 

Laster adierazi zen eskribau berriaren egiteko ona «con mucha puntuali-
dad y cuydado al servicio díesta Provincia», eta Hernaniko hurrengo Batzarrean 
arrasateko prokuradorea baztertu egin zen Donostiakoan planteatutako propo-
samenetik, eta eskatu zuen baieztatzeko Juan de Urteagari egindako izendapena, 
eta hala egin zen85. 

Baina arrasateko proposamena arrazoizkoa zen, eta berriro ere planteatu 
zen, oraingoan Donostiaren aldetik, 1630eko86 azaroaren 23ko azkoitiko Batzar 
nagusian. Bertako prokuradoreak esaten zuen esperientziak desegokitasunak 
izan zituela, Batzarretako eskribau leiala corregimientokoa ere bazelako, eta 
komeni zela «para mejor y más acertada disposiçión de los negoçios», Probin-
tziari eskaintzen zitzaizkionak, bi ofizioak subjektu berean ez egotea. Beraz, 
proposatu zuen Juan de Urteagak uko egitea corregidorearen audientziaren es-
kribautzari Probintziaren eskribautza leiala gauzatzen jarraitu nahi bazuen. 

Batzarrak, hala ere, eskribauak Probintziarekin zituen betebeharrak bete-
tzeko «teniendo consideraçión a la fidelidad, amor y lealtad», «como verdadero 
hijo díella», uko egin zion proposamenari eta Urteagak jarraitu zuen bi ofizioak 
gauzatzen. eta, era berean (24an), erabaki zuen erregeari ganbera Kontseiluan 
erregutzea «o por otro modo que convenga» ohoratzeko eta «Secretario díesta 
Provincia» titulua emateko eskribau leialari, «con calidad de que hagan fee los 
treslados, papeles y çertificaçiones que él diere de los papeles y çertificaçiones 
díesta Provinçia y sus villas», Juan de Urteagarekin87 berarekin hasita.

Baina ez ziren horrekin amaitu Donostiak bi ofizio horiek banatzeko egi-
niko ahaleginak. 1631ko maiatzaren 6an, proposatu zuen (azpeitiarekin batera) 
Zumaian batutako Batzar nagusian, eskribautza leialari eranstea artxibozaina-
ren ofizioa, eta biak Juan de Urteagak gauzatzea, corregimientoko eskribautza-
ren ofizioa utzirik aurretik, «porque de ser Escrivano del Corregimiento podiera 
resultar menos deliveración de la necesaria en algunas materias que de palabra 
por exemplar se dixieron», bi ofizioengatik soldata eskuduna adierazita eta erre-
geari «Secretario de Su Señoría» titulua eskatuta.

Batzarrak iritzia bereizi zuen; izan ere, artxibozainaren lanak arteaga li-
zentziatuak egiten zituen osorik. Proposamena bozkatu zen, eta Batzarrak eraba-

84 Hori guztia agg-gao JD am 44.4, 1. batzarrean, 2 aurrealdea-3 atzealdea fol.
85 agg-gao JD am 44.5, 2. batzarra, 4. fol aurrealdea.
86 agg-gao JD am 50.3, 9. batzarra, 32. fol. aurrealdea-atzealdea.
87 azkoitiko Batzar nagusia, 1630-Xi-24. Titulu bera eskatzen zitzaion arteaga artxibozain lizen-

tziatuari [agg-gao JD am 50.3, 10. batzarra, 37. fol. aurrealdea].
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ki zuen, aho batez, artxibozainari ofizioa ez kentzeko defendatzen zuen Tolosa-
ko botoari jarraitzea, «por quanto no se agrega a la Secretaría»88. 

Urteagak eskribautzaren zerbitzura lan egin zuen, «Secretario»89 titulua-
rekin, 1638an hil zen arte; gipuzkoako paperen zaintzan bere anaia ignacio de 
Urteaga90 ofizial nagusiak lagundu zion. Bere bizitzako azken urteetan, ordea, 
sarritan ez zen agertu, bere osasuna hondatzen joan zen gaixotasun bat dela eta, 
eta, kasu horietan, Batzarra edo Diputazioak egiten ziren hiribilduko zenbakiko 
eskribau batek ordezkatzen zuen eta, bereziki, Santiago de irunagak.

Hil zenean, Donostiako Diputazioak 1638ko urriaren 8an Santiago de iru-
naga izendatu zuen behin-behinean hutsik zegoen eskribautza leiala betetzeko, 
«por el tiempo que fuere la voluntad de Guipúzcoa con los gajes y en la forma 
que tenía el dicho Juan de Urteaga». Santiagok Probintziari bere izendapena 
eskertu eta «la fidelidad, puntualidad, zelo y obediençia pronta en quanto me 
mandare, como humilde hijo de Guipúzcoa»91 eskaini zion.

Baina eskribau leialaren izendapena Batzarrari zegokion, eta ez Diputa-
zioari. Hori dela eta, hura Zarautzen batu zen, eta Batzarraren lehen egunean 
Juan de Urteaga92 zenaren oinordekoari heldu zion.

Hautaketaren aurretik, Batzarrak, «evitar y aorrar quanto sea posible qua-
lesquier gastos» nahi zuela, erabaki zuen ofiziorako izendatzen zuenari emateko 
aurrerantzean urtean 150 dukateko soldata, bi herenetan ordainduta (Batzarretik 
Batzarrera), eta bere lanagatiko eskubideak honako hauetara egokitzea: Probin-
tziaren karta bakoitzeko, erreal erdi; partikularren karta bakoitzeko, bi erreal, in-
teresdunek ordainduta, orijinalarena eta kopiarena; Batzar nagusiaren erregistro 
bakoitzeko, hamar erreal; eta Batzar Bereziko erregistro bakoitzeko, lau belloi 
erreal; «sin que pueda llevar más derechos a título de Ofiçial que le asista, pa-
pel, obleas, sello ni en otra manera, ni por Juntas Particulares». 

Hautaketaren unean, Probintziaren iritzia banatu zen Juan Pérez de egur-
za (azpeitiko corregimientokoa eta zenbakikoa), Juan de olariaga (Bergarako 

88 Zumaiako Batzar nagusia, 1631-V-6, 3. batzarra [agg-gao JD am 50.6, 10. atzealdea.-12 
atzealdea. fol.].

89 Titulu horri dagokionez, aurkitu dugun lehen erreferentzia da elgoibarreko Batzar nagusiarena, 
1635-iV-30koa [agg-gao JD am 53.1, 7. batzarra, 28. fol. atzealdea.]. Hala ere, eskribau fidela ere 
erabiltzen du.

90 Hori dela eta 200 erreal zeramatzan urtean, Juan de Urteagak bere soldatatik eman zituenak; 
batzar bakoitzeko 100 erreal kobratzen zituen, ohituraz, probintziako banaketa fogueralak ordainduta 
[agg-gao JD DJ 84.2, 1. fol. vto.]. Bere anaia hil zenean ignaciok esan zuen «txiro eta gaixo» gera-
tzen zela [ibidem 55.1, 11. batzarra, 128. fol. aurrealdea-atzealdea.].

91 agg-gao JD am 55.1, 71. fol. aurrealdea.
92 Zarauzko Batzar nagusia, 1638-Xi-4 [agg-gao JD am 55.1, 88. aurrealdea-90. aurraldea fol.].
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zenbakikoa) eta Santiago de irunaga (elgoibarko zenbakikoa) errege-eskribauen 
artean. Botoen gehiengoz irabazi zuen Juan Pérez de Egurzak; Batzarrak hura 
hartu zuen izendatutzat eta agindu zuen bere ofizioaren inguruko ordenantzak, 
erregistroak eta gainerako paperak entregatzeko, inbentario bidez.

egurzari deitu zitzaion salara, eta Batzarrak izendatu zuela jakinarazi zi-
tzaion. egurzak berari eginiko «honrra y merced» eskertu zituen, eta kargua eta 
ofizioa onartu zituen «con toda la estimación devida», eta zin egin zuen «de 
usar y exerçerle con toda fidelidad, rectitud y satisfaçión, acudiendo quanto 
fuere de su obligación a todos los cassos y cossas que se ofreçieren del serviçio 
de S.Sª, como su hijo obediente, con todo el reconocimiento que deve a la obli-
gaçión en que S.Sª le a puesto». Zina hartzen amaituta, «se sentó en el puesto 
y asiento que toca al dicho su ofiçio, y tomó y aprehendió posessión díél» eta 
guztiaren lekukotza eskatu zuen.

Baina ez zen erraza izango Juan Pérez de egurzarentzat ofizio berria eta 
corregimientoko eskribauaren lana batera egitea, kontuan hartuta gero eta kon-
plexuagoa zela eskribautza leiala arerioak etengabe mehatxatutako lurraldean. 
Hori dela eta, Batzarra arrasaten 1642ko93 azaroaren 24an batuta, kontuan har-
tuta Probintziarentzako gauza garrantzitsuenetako bat zela bere idazkariak bere 
paper eta idatzagiriak edukitzea, corregimientoko eskribauaren ofizioa bete-
tzeak eskatzen zion lana aparte utzita, «así por maior dezençia, autoridad y 
reputaçión del ofiçio de Secretario de la Provincia como por hallarsse siempre 
más libre y desenbaraçado para el manexo de los papeles y despachos díella y 
el cumplimiento de diberssas hórdenes que se ofrezen», erabaki zuen Juan Pérez 
de egurzari eskatzea corregimientoko eskribautzari uko egiteko eta Probintzia-
ren idazkaritzari bakarrik emateko zerbitzu, eta bera, bere etxea eta bere familia 
Diputazioa zegoen hiribildura joateko, Batzar nagusietara eta Berezietara per-
tsonalki bertaratzeko eta paperak eta idatzagiriak emateko.

Horretarako, corregimientoko eskribautza betetzeak ematen zion apro-
betxamenduaz eta irabaziaz gabetzean, Batzarrak soldata igo zion, eta urtean 
150.000 marabedi kobratu beharrean, 500 dukat kobratzen hasi zen, herenetan 
banatuta eta ordainduta (Batzarretik Batzarrera), bai eta paperen eskubideak ere, 
«como asta aora an corrido».

eta Probintziako idazkaritzaren ofizioak ohore eta egiaztapen handiagoa 
izateko, «y la Provincia servida con mayor nombre y autoridad», Batzarrak era-
baki zuen erregeari eskatzea aurrerantzean idazkariaren titulua «Secretario de 
S.M. y de la M.N.y M.L. Provincia de Guipúzcoa» izateko, horretarako titulua 
emanez. Helburua lortzeko, Batzarrak agindu zuen erregeari, kontseilari eta mi-

93 agg-gao JD am 75.3 9. batzarra (azkena), 96. edo 28. atzealdea.-97. edo 29. aurraldea fol.
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nistroei, eta egokitzat jotzen ziren beste pertsona batzuei idazteko, eta bidaltze-
ko instrukzio-kapitulua haren gorteko agenteari. 

Juan Pérez de egurzak, Probintziak egindako ohoreaz estimatuta, uko 
egin zion corregidorearen audientziaren eskribautzari, eta Probintziari zerbitzu 
emateko nahia adierazi zuen, «en la forma que me manda». 

ez ziren errazak izan Juan de gorostidik gauzatutako eginbideak, gorte-
ko agenteak, bere idazkariarentzat «Secretario del Rey» titulua lortzeko. 1643an 
hark Probintziari esan zion ezeztatu egin zela, «por no hazer consequençia», 
eta «gran dificultad el conçederse perpetuo» zuela, baina egurzarentzat lortu 
zitekeela, «si bien la media annata costará 225 ducados»94.

Probintziak berriro ere eskatu zuen kudeaketekin jarraitzeko, «procuran-
do que esta gracia sea perpetua». Baina zailtasuna gaindiezina zela ikusiz gero, 
behintzat lortzen saiatzeko, «para durante la vida del Secretario pressente», 
diru-kopururen batekin erregeari zerbitzu ematea eskainiz95.

agenteak berriro ere eskatu zuen, baina bigarrenez egin zitzaion uko es-
katutakoari. Hori dela eta, Juan de gorostidik hala eskatuta, corregidoreari es-
katu zitzaion gorteari idazteko eta jakinarazteko «de las conveniencias del real 
servicio y lo demás que pareçiere»96. 

egurzaren zerbitzuaren azken urteetan, maiz faltatu izan zen Batzar eta 
Probintziako Diputazioetan. Zumaiako 1645eko maiatzaren 9ko Zumaiako Ba-
tzar nagusian Donostiak salatu zuen ofizioa zerbitzatzeko konpromisoa; izan 
ere, ia ez zen ateratzen azpeitian «de las comodidades de su casa», txanda-
ko beste hiribilduetara mugitu gabe, hura ordezkatzeko teniente gisa, «por su 
mano», ignacio de eizaguirre jartzen zuela, hura ere corregimientoko eskri-
baua. eta nahiz eta eizaguirre Biltzar guztietara bertaratzen zen, horrekin ez zen 
konpontzen ofizioen bereizketa ekarri zuen arazoa, eta, gainera, Probintziako 
paperak bere etxean zituen. Hura konpontzeko, hiribilduak proposatzen zuen 
Probintziak Diputazioari zegokion hiribilduko udaleko eskribaua izendatzeko 
teniente, egunean 500 marabedian, agertzen ez zen idazkariaren soldatatik or-
dainduak.

egurzak Batzarrera ez bertaratzeagatiko motiboak azaldu zituen; moti-
boak ez ziren izan joateko borondaterik ez zeukalako, baizik eta ondoez zegoe-

94 instrukzioari emandako erantzuna, 1643-iV-28an [agg-gao JD DJ 97.2, 7. fol. aurraldea].
95 Batzarrak 1643-iV-28an agenteari emandako instrukzioa, 44.a; eta batzarrak haren diputatuei 

emandako instrukzioa, 73.a [agg-gao JD DJ 97.2, 9. aurraldea eta 11. rº fol. hurrenez hurren].
96 Hernaniko Batzar nagusiak gorostidi agenteari emandako instrukzioan, 1643-Xi-24an [agg

-gao JD DJ 97.1, 5. vto.-6. rº fol. ]. 1644ko apirilaren 15eko elgoibarreko Batzar nagusiak hala eskatu 
zion korrejidoreari [agg-gao JD am 58.2, 16. atzealdea.-17. aurrealdea fol.].
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lako eta beste betebehar derrigorrezko eta ezinbesteko batzuk zituelako, eta be-
rak idazkaritzaz pertsonalki arduratzeko eskaini zuen bere burua, eta Batzarrak 
emandako gogobetetasuna onartu zuen97.

1651ko apirilaren 20an, azpeititik, Juan Pérez de egurzak idatzi zion Pro-
bintziari, eta jakinarazi zion osasunez makal zegoela bera pertsonalki Batzarrera 
joateko, eta martín de eleizalde kapitain jaunari eskatu ziola hura ordezkatzeko. 
Hura 22an joan zen Tolosako Batzar nagusira, eta adierazi zuen Juan Pérezek 
bere enpleguari uko egin nahi ziola, bere gaixotasunak sarritan ez ziolako joaten 
uzten. Zenbait urtez Batzarretan eta Diputazioetan ignacio de eizaguirreren or-
dezkaritza sarri izan ziren. 

Batzarrak gaia emanda «y sobre ella discurrido», kontuan hartuta haren 
gaitzak eta «los buenos y leales y fieles serviçios que la ha echo» onartuta, erre-
tiroa eman zion, urtean 100 dukateko pentsioarekin, «Secretario jubilado mien-
tras durare mi vida»98. 

idazkaritzako kargu hutsa betetzeko, Tolosako Batzarrak berak Ignacio 
de Eizaguirre, errege-eskribaua eta hiribilduko biztanlea eta corregimiento-
ko eskribaua, izendatu zuen (sarritan egurza ordezkatu zuena) berriro idazkari, 
urtean 400 dukateko soldatarekin eta kargua utzi zuen idazkariak zeuzkan «y 
los derechos de papeles y condiçiones que tenía»; izendapenaren baldintza gisa 
ezarri zioten corregimientoko eskribautza utzi behar zuela. Batzarrak egurzari 
agindu zion idazkari berriari bere esku zeuden idazkaritzako «todos los papeles, 
hordenanças y registros» entregatzeko, «por ynventario y ante escrivano públi-
co», eta ignacio de eizaguirreri ofizioa onartzeko eta honako hau zin egiteko: 
«usar y exerçerle con toda fidelidad, rectitud y satisfaçión en todo lo que fuere 
de su obligaçión»99.

ignacio deitu zuten, eta Batzarrera sartu zen, eta bere izendapena jakina-
razi zioten. Hark eskertu egin zuen ohorea eta hobaria, ofizioa onartu zuen «con 
toda la estimaçión devida» eta Jainkoari gurutzearen ikurrean zin egin zion 
«hussar y exerzerle con toda fidelidad, rectitud y satisfaçión, acudiendo a quan-
to fuere de su obligaçión a todos los cassos y cossas que se ofreçieren del ser-
viçio de la dicha Provinçia, como su hijo obediente, con todo el reconoçimiento 

97 agg-gao JD am 59.1 7. batzarra (azkena), 25. aurrealdea -26. aurrealdea fol. 
98 egurzak eskerrak eman zizkion probintziari, 1651eko apirilaren 28an azpeitian idatzi zuen gu-

tunaren bidez [agg-gao JD am 61.1,  1. atzealdea.-2. atzealdea. fol.]. Baina idazkari fidelak ezin 
izan zuen denbora luzean haren erretiroaz gozatu; izan ere, urte bereko azaroaren 12an haren alargunak 
probintziari eskatu zion bere senarrari esleitu zioten pentsioa emateko, hark utzi zituen zor eta betebehar 
anitzak zirela eta. Batzarrak ez zuen haren eskaera onartu, eta 1652ko apirilaren 14an berriz saiatu zen, 
hurrengo batzarrean [agg-gao JD im 1/12/38].

99 agg-gao JD am 61.1, 12. fol. aurrealdea-atzealdea.
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100 Tolosako Batzar nagusia, 1651-iV-22 [agg-gao JD am 61.1, 2. fol. atzealdea.].
101 agg-gao JD am 62.2, 83. fol. aurrealdea.
102 Donostiako aldundia, 1656-ii-2 [agg-gao JD am 62.2, 108. atzealdea.-109. aurrealdea 

fol.].
103 Donostiako aldundia, 1656-ii-14 [agg-gao JD am 62.2, 110. fol. aurrealdea-atzealdea.].
104 azpeitiko Batzar nagusia, 1656-iV-29 [agg-gao JD am 63, 3. vto.-4. aurrealdea fol.].

que deve a la obligaçión en que la dicha Provinçia le ha puesto»; eta aginduta-
koa betetzeko, corregimientoko eskribautza utzi zuen. Hori hala, Probintziaren 
aginduz, «se sentó en el puesto y assiento que toca al dicho su ofiçio y tomó y 
aprehendió possessión díél» eta horren lekukotza eskatu zuen100.

gutxi iraun zuen ignacio de eizaguirrek idazkaritzan. 1655eko azaroan, 
gaixotu egin zen eta Segurako Batzar nagusian eta Donostiako hurrengo Dipu-
tazioan Juan de Urdangarinek ordezkatu zuen, errege-eskribauak eta Tolosako 
zenbakiko eskribauak eta corregimientoko eskribauak101 eta 1656ko otsailaren 
2an hil zen, Tolosako etxean.

Diputazioa deitu zen 7rako, kontuan hartuta «conbiene aya quien sirba 
las Diputaçiones y aga lo demás que combenga y se ofreçiere en serviçio díesta 
Provincia» eta Juan de Urdangarinek bere funtzioak eizaguirre ez zegoela bete 
zituela, «Secretario interinario» izendatu zuen, hurrengo azpeitian egin zen Ba-
tzar nagusira arte102. astebete geroago, erabaki zuen, halaber, diputatu nagusiak 
zendu zen idazkariaren Tolosako etxetik batu zituen «los papeles, plata labrada 
y demás cosas» entregatzea103. 

1556ko apirilaren 29an, Batzar nagusia hasi zen azpeitian. Batzarraren 
lehen egunean kargu hutsa betetzea aztertu zen eta, gai hori aztertu aurretik, 
mutrikuko hiribilduak proposatu zuen idazkari berriaren soldata jaistea, 500 
dukatetik 200era, hura baitzen Juan de Urteagaren sasoian ordaintzen zitzaion 
soldata, «pues era injusto y sin fruto gastar 300 ducados anuales, pues procedía 
de repartimiento fogueral, con el sudor de mucha gente pobre». 

Batzarrean izan ziren iritzi-desadostasunak bozkatu egin ziren. Bozkatu 
behar zen, batetik, idazkaritza corregimientoko eskribauetako bati eman behar 
ote zitzaion (aurreko sasoietan egin bezala, bi eskribautzak bereizi aurretik) eta, 
bestetik, Juan Pérez de egurzari emandako soldatako 500 dukatak eman behar 
ote zitzaizkion.

Lehen bozketaren emaitza argia izan zen: maiatzaren 2an, hurrengo as-
teartean, hautatzen zen eskribauari aurrerantzean urtean 400 dukat ordainduko 
zitzaizkion104.

1656ko maiatzaren 2an idazkaritzaren kargu hutsa betetzeko gaia landu 
zen berriro, baina ez zen guztien adostasunik lortu, hainbat izan baitziren hauta-
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gai: azpeitiak Domingo de aguirre y Zurco lizentziatu jauna aurkeztu zuen (to-
losarra), bi hilera idazkaritza betetzeko eskribautzaren azterketa egiteko baldin-
tzarekin; Debak Juan Bautista garcía de narbaxa, baldintzak betetzen zituelako 
eta urtean 200 dukaten truke lan egiteko prest zegoelako; elgoibarrek Santiago 
de irunaga, errege-eskribaua eta hiribilduko zenbakia; eta Zarautzek Juan de 
Urdangarin, errege-eskribaua eta Tolosako zenbakia, zendu zen idazkaria ordez-
katzen zuena. Bozketaren emaitzaren bidez, non bat etorri ziren hiribildu nagu-
siak (azpeitia, Donostia, Tolosa, Segura eta arrasate, besteak beste), idazkaritza 
Domingo de Aguirre y Zurco lizentziatuari eman zitzaion, bere borondatea 
zen bitartean, beste hiribildu batzuek errege-eskribauaren izaerarik eza 
alegatzen bazuten ere.

gerora jardun zen ofizioa eskuratzeko moduaz, denboraz eta lekuaz. eta 
prokuradoreek kargu-hartzea Diputazioak emateari buruz zeuzkaten iritzi des-
berdinak kontuan hartuta (Batzarrak berariaz horretarako eskudunduta), edo, 
bestela, madrilen eskribau-titulua lortzeko itxaron eta hurrengo Zarautzen aza-
roan egin beharreko Batzarrean kargu hartu behar izateari buruzko iritzi des-
berdinak kontuan hartuta, bozkatu egin zen eta agindu zen Domingo jaunak ai-
patutako bi hilabeteko epean azterketa egiteko eta Diputazioan kargu hartzeko, 
Batzarrera itxaron gabe.

Bien bitartean, erabaki zen, era berean, behin-behineko idazkari-lanetan 
Juan de Urdangarinek jarraitzeko, laneko urte erdiko batez besteko 200 dukaten 
eta paperen, okupazioen eta dagozkion gainerako ordainsarien truke105. Baina 
1656ko ekainaren 27an hil zen Urdangarin. Hori dela eta, ekainaren 28ko Dipu-
tazioak, Tolosan batu zenak, Domingo de gainza errege-eskribaua eta orioko 
zenbakiko eskribaua (gaixorik zegoenean ordezkatu zuen) izendatu zuen hura 
ordezkatzeko, harik eta Domingo de aguirrek idazkaritzaren kargua jabetzan 
hartu arte. eta agindu zuen paper, zilar landu, zigilu eta Urdangarini inbentario 
bidez entregatu zitzaizkion Probintziako gainerako gauzak orain gainzari entre-
gatzeko, inbentario bidez ere, hiribilduko erregidore Francisco de Urbiztondo106 
aurrean zela.

1656ko uztailaren 13an Domingo de aguirrek ziurtagiri bat aurkeztu zion 
Tolosako Diputazioari (madrilen datatua, pasa den ekainaren 30ean), miguel 
Fernández de noriega idazkariak, erregearen ganberako eskribauak sinatua, 
«de los que residen en su Consexo», eta bertan esaten zen Kontseiluko kideen 
aurrean agertu zela, Probintziako idazkariaren izendapenarekin eta «ávil y su-

105 azpeitiko Batzar nagusia, 1656-iV-29 [agg-gao JD am 63, 5. aurrealdea-7. atzealdea. 
fol.].

106 agg-gao JD am 63, 49. fol. aurrealdea-atzealdea.
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fiçiente» zela aitortuta, onartu egin zitzaiola eta lizentzia eta eskumena eman, 
ofizioa erabiltzeko eta gauzatzeko.

Hura irakurri ondoren, Diputazioak ofizioaren kargu-hartze erreala eta 
korporala eman zion, baketsu, inolako kontraesanik gabe, eta egun horretatik 
aurrera gauzatzeko agindu zion, eta gainzari zerbitzu emandako denbora or-
daintzeko. idazkari berriak izendapena eskertu zuen eta ofizioaren kargu hartu 
zuen. Horretarako, honi jarraiki: «verdadera tradición, por actos positivos, tomó 
en sus manos la escrivanía y demás recaudo de escrivir que havía sobre la mesa 
de la dicha Diputación, estando sentado en el puesto y lugar que le tocava y 
pertenesçía por raçón del dicho ofiçio, y leyó tanvién algunos papeles que se 
le dieron en la dicha Diputazión para que la dicha posesión en todo tienpo sea 
lexítima y bastante y no sea turbado en ella por ninguna persona»107. 

Domingo jaunak Probintziako idazkaritzari zerbitzu eman zion, 9 urtez 
eskas. Bere aktak irakurtzean ikusi daiteke ars notariae-n prestakuntzarik ez 
duen pertsona dela, horien idazketa tradizionala apurtzen duena, eta kaligra-
fiari arretarik eskaintzen ez diona. Horregatik, beharbada (ofizioan eroso ez ze-
goelako), edo osasun eskasagatik (sarritan huts egin zuelako), Segurako 1664ko 
azaroaren 22ko Batzar nagusian lizentzia eskatu zuen bere etxera joateko, eta 
idazkaritzaren ofizioa uzteko108. Batzarrak onartu egin zuen eskaera, eta eskatu-
tako lizentzia eman zion eta idazkari berria aukeratu zuen.

Hiribildu anfitrioiak, Segurak, León de Aguirre y Zurco (Tolosa) pro-
posatu zuen hura ordezkatzeko, «con los mismos gajes y salario», urtean 500 
dukat. Horrela adostu zuen Batzarrak aho batez, eta agindu zuen bere hautaketa-
ren eta izendapenaren mezua emateko, eta erregeari eta bere Kontseiluari eska-
tu zien hura onartzeko, eta Domingo jaunari ofizioa betetzen jarraitzeko, León 
jaunak Kontseiluaren onarpena jaso arte. Horrela jarraitu zuen, bada, Domingo 
jaunak idazkari-lanetan, sarritan Donostiako (bertako Diputazioan) Sebastián de 
olaeta zenbakiko eskribauak ordezkatuta.

León jauna Donostiako Diputaziora joan zen 1665eko otsailaren 19an, 
madrilen miguel Fernández de noriega idazkariak Kontseiluaren onarpenaren 
inguruan 1644ko abenduaren 30ean emandako ziurtagiriarekin. Bertan norie-
gak esaten zuen, León Kontseiluan Batzarraren izendapenarekin aurkeztu zela 
eta gai eta egoki iritzita, lizentzia eta eskumena eman zizkiola ofizioa gauza-
tzeko, anata erdiaren ordainketatik salbuetsi zuela, «por ser oficio antiguo» eta 
eskubide hura ezarri aurrekoa.

107 agg-gao JD am 63, 57. rº-58. aurrealdea fol.
108 agg-gao JD am 68.2, 40. fol. aurrealdea-atzealdea. (8. batzarra).
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ikusita ziurtagiria, Diputazioak ofizio «real y corporal bel quasi»a eman 
zion, lasai eta modu baketsuan, inoren kontraesanik gabe. eta ofizioa hartu zuela 
adierazteko, Probintziaren zilarrezko tintontziak eman zizkion eta León jaunak 
«tomada la pluma, escrivió»109.

Leónek Probintzia zerbitzatu zuen, «con asidua aplicación», ia 30 urtez. 
1694an, bere negozio pertsonalei erantzun nahian, «que me precisan a cuidar 
personalmente y a ynbigilar», maiatzaren 8an Hondarribiko Batzarrean eskatu 
zuen bere etxera joaten uzteko, idazkaritzaren lana utzita110.

Batzarrak bere eskaera onartu zuen, eta eskerrak eman zizkion emandako 
zerbitzuengatik, eta Felipe de Aguirr lizentziatua, donostiarra, izendatu zuen 
idazkari, «sugeto en quien concurren la calidad y méritos que le hazen digno 
díeste empleo, asignándole el salario, gaxes, propinas y demás combeniencias 
y prerrogativas de que han gozado los Secretarios de esta Provincia». Baina 
eskribaua ez izatean, haren izendapenaren baldintza izan zen titulu hori lortu 
behar izatea gaztelako errege Kontseiluan. Horrela baino ezingo luke bete «de 
este exercicio [y] goze de todo ello, según en la forma y de la manera que ha 
acostumbrado hasta aora», haren edukitza Diputazioak emanik, titulua lehen 
Batzar nagusia egin aurretik lortuko balu. Horretarako, Batzarrak Diputazioari 
Probintziak zeukan agintea, eskua eta eskumen guztia eman zion. 

Bitartean, Probintzia idazkaritzaren laguntzaz zerbitzatzen zen bitartean, 
Batzarrak Domingo de aguirre jaunari eskatu zion ofizioa betetzen jarraitze-
ko, idazkari berriak kargu hartu arte. era berean batzarrak erabaki zuen Felipe 
jaunari bere kudeaketak ematea gortean eta, horretarako, beharrezko gutun eta 
laguntza guztiak eman zizkion eta bere agenteari agindu zion eginbideak ahale-
gin biziz egiteko.

1695eko apirilaren 29an Donostiako Diputazioari Felipe de aguirre111 
aurkeztu zitzaion, bere gaikuntzaren idatzagiriarekin, Diputazioak, Batzarrean 
dekretatutakoa betetzeko, bertan dekretatu zena gauzatzeko. Horretarako, ziur-
tagiri legeztatua aurkeztu zuen, Domingo Leal de Saavedra errege-idazkariak, 
gaztelako Kontseiluko ganberako eskribauak (madril, 1695-iii-16), eman-
dakoa; bertan egiaztatzen zen erregeak idazkari berriaren izendapena onartu 
zuela, bai eta ofizioa betetzeko gaitu eta ahaldundu zuela ere. Behin-behineko 
idazkariak irakurrita, Diputazioak erabaki zuen eskribautzaren edukitza ematea, 
aurrekariek ofizioan izandako «con el goze de todas las franquezas, salario y 

109 agg-gao JD am 68.2, 86. fol. aurrealdea-atzealdea.
110 Hondarribiko Batzar nagusia, 1694-V-8 [agg-gao JD am 80.2, 7. atzealdea.-9. aurrealdea 

fol.].
111 agg-gao JD am 80.2, 134. aurrealdea-135. aurrealdea fol. 



92

SaRReRa

gaxes». edukitza adierazteko, Diputazioan jarri zen idazkariaren postuan, eta 
bertan bere boterean hartu zituen gipuzkoako Foruen Koadernoa, Diputazioa-
ren erregistroa eta mahaian zeuden gainerako paperak.

Felipe jaunak eskerrak eman zituen berari egindako izendapenagatik, eta 
Probintzia zerbitzatzeko eskaini zuen bere burua, «con el amor, fidelidad y ac-
tualidad que corresponde a tan grande onra y favor». modu berean eskertu zion 
Domingo de aguirre jaunak Probintziari ia 30 urtez zerbitzuan izateagatik, eta 
aurrerantzean «en los cortos días que le restaban de su bida» esanekotasunez 
zerbitzatuko zuela adierazi zuen.

Bi urte geroago, 1698ko maiatzaren 14ko Donostiako Batzarrak Felipe 
de aguirre jaunarentzat «Secretario del Rey»112 titulua eskatu zuen; urte bere-
ko abuztuaren 5ean lortu zuen113. Hil bereko 20ko errege-zedularen bidez, Pro-
bintziako korrejidoreari esan zitzaion ofizioa egoki eta leialtasunez gauzatzeko 
ohiko zina hartzeko, eta gortetik igaroz, eta hala egin zuen Donostiako Diputa-
zioan, 1698ko irailaren 16an114.

Felipe jaunak 36 urtez jardun zuen idazkaritzan, gipuzkoako diputatuak 
gortean izendatu arte115; bertatik eskatu zuen 1730ean enpleguko erretiroa ema-
teko116; hala ere, jarraitu zuen Probintzia zerbitzatzen, «con muchas y mui im-
portantes comisiones».

Pixka bat lehenago, 1724ko maiatzaren 5ean, Segurako Batzar nagusian, 
Probintziak eman zion, hark eskatuta117, enpleguaren etorkizuna manuel ignacio 
de aguirre semeari; semea madrilen zegoen, eta handik «vino inmediatamente à 
prepararse à recivir el favor de V.Sª, anteponiéndolo a la particular gracia, que 
al mismo tienpo debió al Rey de una vandera en el Real Cuerpo de Guardias de 

112 1698ko JJ DD-aren erregistroa, 13 fol. atzealdea.
113 agg-gao JD am 84-ko (1698) 44. aurrealdea-45.aurrealdea folioetan txertatzen dut.
114 agg-gao JD am 84 (1698), 44. aurrealdea-45. atzealdea fol. 
115 agg-gao JD am 96.3 (1724), 24. fol. atzealdea.
116 agg-gao JD im 1/12/55.
117 Felipe jaunak esan zuen «fatigado con las continuas tareas y viajes de cerca de 30 años, y 

con menos robustez para proseguir solo el empleo de la Secretaría». Horregatik, probintziak zerbitzu 
hobea izan zedin, batzarrari proposatu zion etorkizunean idazkaritza haren seme nagusiari, manuel 
ignacio de aguirre jaunari, esleitzeko (hark ez-bertaratzeengatik eta gaixotasunengatik). Haren semea 
gortean zegoen 6 urte zituenetik, arcoseko dukearen etxean (erregearen estatuko kontseilukoa). Ho-
rrela, bere aitarekin lan eginez, probintziako sailetan gaituko litzateke, eta, postua libre geratuz gero, 
hark hartuko zuen. Hor dio oraindik ez zituela 24 urte bete (abuztu bukaeran beteko zituen). Hala 
erabaki zuen 1724ko maiatzaren 5ean egindako batzarrak, eta gaztelako kontseiluari onartzeko eskatu 
zitzaion, baita kargua hartu ahal izateko lizentzia ere [agg-gao JD am 96.3 (1724), 24. atzeal-
dea.-25. atzealdea. fol.].
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Infantería Española». Hori dela eta, Felipe jauna 1730ean erretiratzean, idazka-
ritza Manuel Ignacio de Aguirre118 jaunak zerbitzatu zuen. 

manuel ignacio de aguirre jauna ere erregearen idazkaria izan zen, eta 
Kontseiluaren errege-hornidura jaso zuen, 1741eko uztailaren 27an, «señor» tra-
tamendua emateko, idatziz eta ahoz, tresna eta auto publiko guztiak faltan edo 
presente egonik, judizialki eta judizioz kanpo119. Baina haren absentzia luzeak 
direla eta, osasun eskasagatik –sarritan beste eskribau batzuek ordezkatu behar 
zuten120–, Probintziak 1755ean erabaki zuen enplegua zerbitzatzen bere seme 
Manuel Ignacio de Aguirre Guarnizo hastea, izendapen formalik egin gabe. 

aurrekari horiekin, Debako Batzar nagusian, 1756an, manuel ignacio 
izendatu zen idazkari jabetzan, eta Joaquín de altunari, haren agentea gortean, 
agindu zitzaion izendapenaren baieztapena eskatzeko Kontseiluan, eta, gero, 
«Secretario de Su Magestad»121 titulua. Joaquínek gaiaren berri eman zion 
andrés de otamendiri, eta horrek uste izan zuenez ez zela beharrezkoa baiez-
tatzea, «Secretario del Rey» grazia eta titulua lortzen bazen, memoriala bidali 
zion graziako eta Justiziako Bulego Unibertsaleko idazkariari, eta haren bitar-
tez lortu zen «Secretario del Rey» instantzia manuel ignaciorentzat, ganberari 
bidalitako errege Dekretuaren bidez. altunak titulua jaso zuen eta postaz bidali 
zion interesdunari, errege-idatzagiriarekin batera, eta esaten zion eskakizun hori 
betez gero Probintziako idazkari-lana bete zezakeela «de luego a luego»122.

Baina denbora gutxi zerbitzatu zuen manuel ignaciok. Zerbitzuan 11 urte 
eman ondoren, bere aitaren babesean, hil egin zen (1766an), eta «faltáronme 
las luces, è instrucciones que podía darme –esan zuen–, y io hechaba mui de 
menos, para llenar el grande objeto à que V.Sª destinaba mi insuficiencia, y fal-
tome por consiguiente, y con mucha razón, el espiritu para abrazar un empleo 
que requería disposiciones, que yo ni tenía, ni podía tener: no obstante hice el 
posible esfuerzo, para adquirirlas y corresponder en quanto dependiese de mí 
a la confianza de V.Sª, pero con el desconsuelo de no lograr el fin». Horrekin 
batera, gaixotzeko joera kontuan hartuta, 1766an dimisioa aurkeztu zuen123, eta 

118 1730eko JJ DD-aren erregistroa, 22. fol. atzealdea. [Hitzordua ezin izan dugu konprobatu; izan 
ere, fitxategian agertzen den erregistroa 1927tik 1742era pasatzen da].

119 agg-gao JD am 101 (1742), 6. fol. aurrealdea.
120 Hala, 1751ko uztailaren 10ean Tolosan egindako Batzar nagusian Joaquín antonio de Sasiainek 

(errege-eskribaua eta hiribilduko zenbakiko eskribaua) ordezkatu zuen ordezkari lanetan [agg-gao 
JD am 108, 1. fol. aurrealdea].

121 agg-gao JD am 113 (1756), 3. rº-5. vto., 15. rº-16. rº, 32. rº eta 45. rº fol.
122 agg-gao JD im 1/12/55.
123 Hau esango du: «la constitución de mi caveza, siempre débil, y muchos días a la semana inutil, 

para el despacho de negocios por los intensos dolores, que me han afligido, ha sido causa de hacerse-
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Probintziaren esku geratu zen esleitu nahi zizkion beste kargu eta erantzukizun 
batzuetarako.

Batzarrak ez zuen bere ukapena onartu, eta manuel ignaciok jarraitu zuen 
enplegua betetzen, baina hura Probintziak gorterako egindako beste enkargu 
batzuekin batera; hura Batzar eta Diputazioetara bertaratzen ez zenean, corre-
gimientoko Pedro Santos de amiano eskribauak ordezkatzen zuen. Baina or-
dezkaritza edo kartetarako Vicente Francisco de oro miota lizentziatu jauna 
ahaldundu zuten, Joseph Ángel de aranguren idazkaritzako ofizial nagusiari, 
«del expediente de lo regular y de cajón» 124 arduraduna zenari, laguntzeko. 

ikusita haren absentzia ugariek eta luzeek Probintziaren egoera larriago-
tzen zutela (lana ordaindu behar zitzaielako ordezkariei, bere soldataz gaine-
ra), 1771ko abuztuaren 29an, madriletik, manuel ignaciok eskatu zuen berriro 
idazkaritza zerbitzatzeko125. eta hala egin zuen, 1773an behin betiko dimititu 
zuen arte. elgoibarko Batzar nagusian aurkeztutako uko egiteko gutun luzean 
jasotzen da manuel ignaciok gipuzkoari zor dion errespetu handia eta esker 
ona, bere familiarengan izandako konfiantzagatik, ia 100 urtez zerbitzu ematen 
jardun ondoren. Bertan zera zioen:

«Haviéndome sobre venido un fuerte encendimiento de sangre tras los dolo-
res de cabeza, que por toda mi vida me hàn fatigado, se hà aumentado mi falta 
de disposición para servir un empleo cuias tareas hè reconocido siempre mui 
desiguales â mis fuerzas, no sólo en lo formal, sino aun en lo material.

Ruego à V.Sª con todas las veras y eficacia de que soy capaz, declare, que no 
està ya â mi cargo la Secretaría de sus Juntas y Diputaciones; declaración, que 
en ningun tiempo vendrà mas oportunamente, que quando ya V.Sª tiene tomada 
providencia para dàr expediente â los negocios de ella, y por esso no hay nece-
sidad de esperàr al nombramiento de subcesor, para que V.Sª sin el menor em-
barazo, ni retraso de sus dependencias pueda darme por exonerado del empleo, 

me dificilmente soportable el travajo de onze años; y reconociendome cada vez mas distante de poder 
servir a V.Sª, como es justo y deseo con ansia, en las funciones gravisimas del empleo, y esencialisimas 
al govierno de V.Sª, me considero obligado à representar à V.Sª mi falta de disposición, aspirando 
ardientemente à que, trasladando V.Sª el empleo à otro sugeto dotado de las prendas y robustez que a 
mi me faltan, consiga V.Sª la satisfaccion de que tenga el más acertado expediente sus muchos, y muy 
importantes negocios, y la consigamos todos sus hijos, que en nada tenemos, ni podemos tener maior 
interes, que en las felicidades de V.Sª»  [agg-gao JD im 1/12/55].

124 gortean zegoela, 1771n manuel ignaciok aldundiari idatzi zion, esanez haren kontsultoreari, 
oro miota lizentziatuari, eskatu ziola probintziako negozio guztien bulegoaz arduratzeko, baita kongre-
suetara joateaz, betiere egokitzat jotzen bazuen. ordura arte aritu zen ofizial nagusiak aldundiari adiera-
zi zion ez zuela idazkariak egindako eskaera horren berririk, eta ez zuela ordezkaritzarik xedatu diputatu 
nagusiek eskatu gabe. egun horretan aholkulariaren ardura izan zen ohikoak ez ziren ordezkaritza eta 
gutunak prestatzea [1770eko JJ DD-aren erregistroa, 3. fol. rº].

125 aldundiak haren eskaera irailaren 3an jaso zuen.
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â menos que la discreción consumada de V.Sª no juzgue por demas el repetir lo 
que tiene executado desde el año de 66; y en la realidad vajo del expreso con-
sentimiento de V.Sª dado entonces, parece, pudiera yo cumplir el animo firme, 
en que la necesidad me hà puesto de no seguir â su Diputación.

Sin embargo de esto, y de la ninguna falta que hago en ella, considero ser 
muy justo solicitàr la ratificación de el permiso, que me tiene dado V.Sª, y ha-
cerla presente la resolución en que me hallo de usar de èl, fijando mi residencia 
en la ciudad de San Sebastian, en donde me terdrà V.Sª tan lleno de deseos, 
como de obligación de entregarme â quanto gustàre mandarme, creiendome tan 
subordinado como hasta aqui â sus embidiables preceptos, y deseos de sacrifi-
carme, sin la menor nobedad en su servicio, si alguna vez consideràre V.Sª que 
deja de ser inutil para èl mi cortedad, y la tal qual esperiencia, que hè adquirido 
de los negocios, y papeles de V.Sª en 18 años cabales, en que de Junta â Junta de 
esa noble villa me hà honrrado V.Sª con el empleo el primer año por mi padre, 
y en los 17 por mi mismo.

Hemos servido â V.Sª en èl sin interrupción mi abuelo, mi padre, y yo desde 
el año 1695: de modo que faltan 22 para que entre los tres hayamos completado 
un siglo entero.

V.Sª hà tenido â bien declarar mas de una vez, que fue tan de su agrado como 
dilatado el merito de mi abuelo y de mi padre. Ruego a V.Sª procure no sepa-
rar de èl su consideración las muchas veces en que serà inebitable, que la fije 
V.Sª en mis demeritos. Llamo los tales, por lo que parecen: parecen demeritos, 
porque no son aciertos; pero en lo que no parece, y no se vè, esto es, en el 
desseo de satisfacer â mis grandes obligaciones para con V.Sª en el de cumplir 
exactamente sus respetables ordenes, en el de estudiar, y executar sus loables 
intenciones, en apetecer â V.Sª los mas prosperos subcesos, y en la afliccion que 
hè sentido en los adversos, si no les excedo, no me excedieron mi padre, y mi 
abuelo, ni tampoco otro alguno.

Reitero â V.Sª todas las gracias que puedo, mui devidas â la bondad, que por 
tan dilatada serie de años hà hecho a V.Sª experimentar a mi casa; y repito tam-
bien â V.Sª la rendida suplica de que, aunque fuera del empleo, me contemple 
V.Sª sin diferencia alguna dispuesto â executar con el mayor gozo, y con la 
mayor prontitud, aquello poco, en que yo pudiere servir â V.Sª. en una palabra, 
señor. me separaré del empleo, pero no de una particular sugeción â la voluntad 
de V.Sª. Sugeción, que reputarè siempre por mi mayor fortuna. Desvieme, pues, 
V.Sª del empleo; pero no me desbie de sí, y del dulce exercicio de sus preceptos, 
tan estimables, como apetecidos»126.

Batzarrak onartu egin zuen uztailaren 7an dimisioa, idazkaritzako kargua 
hutsik zegoela adierazi zuen eta erabaki zuen bere jarrera egokiagatik zeukan 
gogobetetasuna adierazteko, bai eta bera bezalako subjektu batez gabetzean ge-

126  madril, 1773ko ekainaren 24a [agg-gao JD am 127, 58. aurrealdea-64. atzealdea. fol.].
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ratzen zaion sentimendua adierazteko ere «de su notoria instrucción y prendas», 
zerbitzuan jarraitzeko jarrera egokiagatik eskerrak emanez. eta emandako zer-
bitzuengatik, honako biziarteko pentsioa eman zion: urtean 3000 erreal, idazka-
riari ordaintzen zitzaizkion 12.000tik aterata127.

era berean, Batzarrak erabaki zuen bere ondorengoaren izendapena atze-
ratzea hurrengo Batzar nagusira arte, eta behin-behinean idazkaritzaren zere-
ginak Pedro Santos de amianok betetzea, bere ofizial nagusia zen José Ángel 
de arangurenek lagunduta, bien artean banatuz bertatik lortutako ordainsariak 
hurrengo Batzarrera arte, «a proporción del trabajo de cada uno», manuel Fer-
nando de Lapaza, Barrenechea y castaños diputatu nagusiak zehaztu bezala. eta 
ofizialak eskatuta, diputatu berari eskatu zitzaion subjektua emateko idazkari-
tzaren lanetan laguntzeko, «pues que hasta aquí havían ayudado â los Secreta-
rios dos amanuenses continuos»128.

idazkaritzako kargua hutsik eta behin-behinean amianok zerbitzatuta, 
1773an bertan eskatu zuten kargua Domingo Ignacio de Egañak eta Pedro igna-
cio de alzolaras lizentziatuak. egañak curriculum sendoa zuen eta montealegre-
ko markesak eta Diego Ventura de guzmán oñatiko kondeak eta Fernández de 
córdobak (erregearen maiordomo nagusia eta pertsona eraginkorra gortean)129 
gomendatuta aurkeztu zen, bai eta maría Josepha de eguíak gomendatuta ere, 
eta alzolaras Xavierko kondeak eta granadako dukeak gomendatuta130.

1773ko abenduaren 20an, Tolosako Diputazioak herri guztietara bidali 
zuen kondearen gomendio-gutuna, 1774ko Debako Batzar nagusira joan behar 
zuten prokuradore guztiek ezagut zezaten131.

Hura hasi aurretik, alzolaras idazkaritzarako hautagaitzatik kendu zen, 
baina bertara aurkeztu zen, inolako gomendiorik gabe, Domingo ignacio de 

127 elgoibarreko Batzar nagusia, 1773-Vii-7a. Hala, idazkari berriaren soldata murriztu zen, eta 
9000 erreal jasoko zituen urtean [agg-gao JD am 127, 63. atzealdea.-64. aurrealdea fol. ]. mutrikun 
1786an egindako Batzar nagusian (9. batzarra) haren alargunak, Justa Rita de Rezabal y Ugarte andreak 
(Donostian bizi zen), haren senarraren testamentu-aginduari jarraikiz, biziarteko pentsio bera eskatu 
zuen (hildako idazkariaren amak eta amonak izan zuten bezala), «para que le sirva de alivio en la triste 
soledad a la que se ve reducida». Batzarrak 1500 erreal esleitu zizkion, hil arte jasoko zituenak, «sin que 
sirva de ejemplar para otros casos» [agg-gao JD am 127, 63. atzealdea.-64. aurrealdea fol.].

128 agg-gao JD am 127, fol. 64. aurrealdea-atzealdea.
129 1769ko apirilean, egaña gipuzkoara itzuli zenean, oñatiko Kondeak probintziari idatzi zion 

egañaren aldeko gomendioa egiteko. idazkari postua hutsik zegoela, 1773ko abuztuaren 16an kondeak 
berriro ere aldundiari idatzi zion, aldez aurretik Domingo ignacioren alde egindako gomendioa gogo-
rarazteko [agg-gao JD im 1/12/61]. oraingoan madriletik idatzi zuen kondeak, 1773-Viii-16an. 
gutuna Tolosako aldundiak 1773-iX-6an jaso zuen [agg-gao JD am 127, 151. fol. vto.]..

130 aranjuez, 1774-V-4. granadako Dukea Xabierreko Kondea ere bazen.
131 agg-gao JD am 127, fol. 219. atzealdea.-220. aurrealdea.
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egaña jaunarekin, Juan Beltrán de Portu y Jausoro jauna132. Beren merezimen-
duak alegatu zituzten Batzarraren aurrean eta salatik irten ziren. Hala ere, Ba-
tzarrak –bertara prokuradoreak bertaratu ziren beren hiribilduek eta kontzejuek 
bideratuta–, Juan Beltránen «el filial amor, generosidad y desinterés» aitortuta 
eta «no considerando justo semejante sacrificio en un hijo tan amante y que 
tanto se desvelaba en servicio de la Provincia», idazkaritzako enplegua egañari 
esleitu zion, «como a sugeto en quien concurren las calidades que le hacen 
digno de él»133. 

Derrigorrezkoa zenez, Domingo ignaciok, uztailaren 11n, azpeititik, ni-
colás de otaegui, gipuzkoako agentea gortean, ahaldundu zuen, bere izenean 
eskatzeko izendapenaren onarpena eta baieztapena, eta dagokion titulua eskura-
tzeko idazkariaren enplegua erabiltzeko eta betetzeko134.

Uztailaren 3an hautaketa jakinarazi zitzaion oñatiko kondeari, eta hark, 
17an, madriletik idatzi zuen Probintziari eskerrak emateko, idazkaritza bere go-
mendatuari fidatzeko jarritako arretagatik135. Bitartean, otaegui agenteak gor-
tean egindako kudeaketa onagatik Kontseiluaren errege Hornidura gauzatu zen, 
irailaren 12an136, eta, horrela, Domingo ignacio idazkari giza izendatzea onartu 
zen. errege-hornidura horrek zera zioen:

132 Bere memorian adierazten zuenez, probintziak (haren ama) hain zeregin handiak zituela ikus-
teak sentimendu hunkigarriak sortzen zizkion, eta probintziaren seme umil eta sutsuenetako bat izateko 
ohorea zuen. Beraz, arazoa ulertzeko gai izan zen. eta probintzia garatzeko laguntza emateko irrikaz, 
idazkari lanak soldatarik jaso gabe egiteko aurkeztu zuen bere burua, eta eskaera hori onartzeko me-
sedez eskatu zuen, «en caso de contemplarle apto para su exercicio». Hala ere, «aunque acreedores a 
las primeras atenciones de la Provincia, sabe ésta por experiencia que aquellos señores antepondrán 
a todas sus recomendaciones qualquierabentaja que se la siga» [agg-gao JD am 128,  8. fol. au-
rrealdea.-atzealdea.].

133 Batzarrean berriro aurkeztu zuen madrileko merezimenduekin eta oñatiko Kondearen gomen-
dioekin zegoenean aurkeztu zuen memoria hori [agg-gao JD am 128, 8. vto.-9. rº fol. ]. esleipena 
10. atzealdea.-11. aurrealdea fol.

134 Horretarako, probintziak «toda su autoridad, mano y facultad». ahalordea Joseph de ansote-
gui eskribauaren aurrean egin zen, eta hiru lekuko egon ziren: martín agustín de echalecu, eskribaua, 
Ramón de ansotegui eta ignacio de aizpuru [agg-gao JD im 1/12/61].

135 Honakoa zioen gutunean: «Me hà resultado suma complacencia de que V.Sª haya preferido â mi 
recomendado D. Domingo Ygnacio de Egaña en la elección de Secretario de sus Juntas y Diputaciones, 
segun que V.Sª se sirve informarme en su apreciable carta de 3 del corriente: Y no pudiendo dejar de 
atribuir este favor â un exceso de la atención que siempre he merecido â V.Sª le correspondo con mi 
mayor gratitud, manifestandosela con mi justo reconocimiento, y la obligacion con que quedo de tener 
siempre presente tan especial fineza de V.Sª., à quien por ella doy repetidissimas gracias, asegurandole 
de mis verdaderos deseos de sus satisfacciones, y que no me desviarè de concurrir â ellas, en las ocasio-
nes, que se ofrezcan, dedicando todas mis facultades, en fiel desempeño del afecto, que profeso a V.Sª y 
de que se hace, y ès acreedor en mi debida estimacion, esperando se persuada de esta verdad, y de que 
estoy propicio à servirle» [agg-gao JD im 1/12/61].

136 agg-gao JD am 128, 76. edo 135. aurrealdea-79. edo 138. aurrealdea folioetan txertatzen da.
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«Don carlos por la gracia de Dios Rey de castilla, de León, de aragón, de 
las Dos Sicilias, de Jerusalen, de navarra, de granada, de Toledo, de Valencia, 
de galicia, de mallorca, de Sevilla, de Zerdeña, de córdova, de córzega, de 
murcia, de Jaén, señor de Vizcaya y de molina, etc. Por quanto por parte e Don 
Domingo ignacio de egaña, vezino de la villa de azpeitia, se nos representó 
que por la Junta y Diputaciones de la m.n. y m.L. Provincia de guipúzcoa se le 
havía nombrado por Secretario de ella, en lugar y por desistimiento de Don ma-
nuel ignacio de aguirre, como resultava del original que exivía; y para que no 
se le embarazase el uso y exercicio de este empleo, nos suplicó fuésemos servi-
do aprobarle en todo y por todo, y que se le diese el despacho correspondiente 
para su resguardo. y el tenor del citado nombramiento es como se sigue:

Pedro Santos de amiano, escrivano de S.m. e interino de Juntas y Diputa-
ciones de la m.n. y m.L. Provincia de guipúzcoa. certifico que, congregada 
dicha Provincia en Junta general de todas sus repúblicas y comunidades de 
que se compone en la n. y L. villa de Deva, desde el día dos de julio hasta 
el siete del mismo inclusive, por mi presencia, con asistencia del Lizenciado 
Don Vizente Francisco de oro miota, abogado de los Reales consejos y 
corregidor interino de la misma Provincia, hizo entre otros un acuerdo del 
tenor siguiente: 

en la n. y L. villa de Deva, el día quatro de julio de mil setecientos se-
tenta y quatro se juntaron los cavalleros arriva expresados, y por presencia 
de mí el escrivano acordaron lo siguiente:

Leyóse [el] memorial de Don Domingo ignacio de egaña, en que ex-
ponía que, después de haverse exercitado con el honor de una real orden 
en las tareas extraordinarias del ilustrísimo señor marqués de Los Llanos, 
Decano de la cámara de castilla, y haver servido a S.m. en varias ofi-
cinas de la corte con notoria aceptación, especialmente en las oficialías 
del archivo de aquel Supremo consejo, y en la contaduría general de las 
órdenes militares, solicitó y obtuvo venia de S.m. para retirarse a ésta 
su Patria con medio sueldo, por su natural amor a ella y por conceptuar 
más ventajoso este temperamento a su conservación, en donde subsiste 
deseoso de emplear su filial amor y zelo en obsequio de la misma. Que 
aunque no reconocía sus méritos dignos de la atención de esta Provincia, 
se persudía suplirá esta falta la anticipada repetida recomendación que ha 
debido al excelentísimo señor marqués de montealegre, conde de oñate, 
mayordomo mayor de S.m., a fin de que se le conferiese la Secretaría de 
Juntas y Diputaciones que se declaró vacante el año próximo pasado por 
desistimiento de Don manuel ignacio de aguirre, Secretario de el Rey 
nuestro señor y de Juntas y Diputaciones de esta Provincia, quien reservó 
el nombramiento de sugeto que regentase dicha Secretaría para la presente 
Junta general. en cuia atención, la suplicava quisiese servirse de honrarle 
con la gracia del referido empleo vacante. 

y teniendo la Junta presente la poderosa recomendación del excelentí-
simo señor marqués de montealegre, conde de oñate, y los favores con 
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que su excelentísima casa ha obligado en todos tiempos la atención de la 
Provincia a su mayor obsequio, como también las vellas prendas e instruc-
ción de que se halla dotado el expresado Don Domingo ignacio, condes-
cendió a su súplica conferiéndole dicho empleo en virtud de privilegio real 
que tiene para ello, como a sugeto en quien concurren las demás calidades 
que le hazen digno de él, para que, luego que este nombramiento fuere 
aprobado por los señores del consejo Real, pueda exercerlo, y goze del 
salario y demás emolumentos correspondientes, según y en la forma y 
manera que se ha acostumbrado hasta ahora, dándosele la posesión actual 
por la Diputación, si obtuviere la aprobación del Supremo consejo antes 
que se zelebre la primera Junta general.
Para cuio efecto se le da toda la autoridad, mano y facultad de su original 

de donde la hize escribir a solicitud del mencionado Don Domingo ignacio 
de egaña. y en su certificación, y con remisión a él, la refrendé y sellé con 
el sello menor de armas de esta Provincia, en la n. y L. villa de Tolosa, el 
día catorce de agosto de mil setecientos setenta y quatro. Pedro Santos de 
amiano.
y visto por los del nuestro consejo, con lo expuesto por el Fiscal, por de-

creto que proveieron en siete [de este] mes, se acordó expedir esta nuestra 
carta, por la qual aprobamos, sin perjuicio de nuestro real patrimonio ni de 
otro tercero interesado, el nombramiento hecho por las Juntas y Diputaciones 
de la m.n. y m.L. Provincia de guipúzcoa en Don Domingo [ignacio] de 
egaña, vecino de la villa de azpeitia, para Secretario de ellas, como resulta de 
la certificación dada por Pedro Santos de amiano en catorce de agosto próxi-
mo pasado, que va inserta. Que así es nuestra voluntad. De lo qual mandamos 
dar y dimos esta nuestra carta, sellada con nuestro sello y librada por los del 
nuestro consejo, en madrid, a doze de septiembre de mil setecientos seten-
ta y quatro años. Don manuel Ventura Figueroa. el marqués de contreras. 
Don José de Vitoria. Don antonio de inclán. Don Juan azedo Rico. yo Don 
antonio martínez Salazar, Secretario del Rey nuestro señor, su contador de 
Resultas, escrivano de cámara, la hize escribir por su mandado con acuerdo 
de los de su consejo»137. 

Domingo ignacio de egañak errege-hornidura hori aurkeztu zuen Tolosa-
ko Diputazioan 1774ko irailaren 16an, eta bertan eskatu zuen enpleguaren edu-
kitza emateko. Horren aurretik, Diputazioak salan sarrarazi zuen eta zin eragin 
zion Foruen 11. tituluko 1. kapituluan jasotako pribilejioa agintzen zuena, «de 
cumplir con su obligación con la debida fidelidad en el uso y exercicio de dicho 
empleo». Hori hala, erabaki zuen, edukitzaren erakusle, Batzar eta Diputazioen 
idazkariari zegokion eserlekura igarotzea, eta hala egin zuen, «y le aprendió 
pacificamente sin contradición alguna». era berean, Diputazioak erabaki zuen 

137 agg-gao JD am 128, 77. edo 136. aurrealdea-79. edo 139. aurrealdea fol.
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zegozkion ohoreak aintzat hartzeko eta enpleguari atxikitako soldata eta ordain-
sariak izateko, ordura arte bezala138. 

Bere bizitzaren azken urteetan sarri faltatu izan zen idazkaritzan, gaixorik 
zegoelako; 1781etik bere seme Bernabé antoniok laguntzen zion eta, akta eta 
idatzagiriak baimentzeko, ignacio de mandiolak, errege-eskribauak eta corre-
gimientokoak, ordezkatzen zuen139.

1786ko urtarrilaren 12an hil zenean, bere seme Bernabé Antonio de 
Egaña lizentziatuak, Idazkaritzako ofizial nagusiak, «los buenos servicios 
de su padre y las cortas luces y experiencia, que ha adquirido de las dependen-
cias y papeles de V.Sª estos once años que tiene la honrra de manejarlos» ale-
gatuz, bere burua eskainiko zuen Tolosako Diputazioan idazkaritzaren idatzagi-
riak zaintzeko, mutrikuko Batzar nagusira arte; izan ere, bertan izendatu behar 
zen idazkari berria, mandiolak jarraitzen zuela akta eta idatzagiriak baimentzen, 
«según se ha dispuesto por V.Sª en otras ocasiones»140. 

Hala erabaki zuen Probintziak, «atendiendo a que no se suspenda ni re-
trase el curso de los negocios de la Provincia, siguiendo los ejemplares anterio-
res, especialmente los de las Juntas Generales de 1773 y 1774»141. Bernabé an-
toniok, bitartean, laguntzak bilatzen jardun zuen, enplegua jabetzan eskatzeko, 
eta, Batzarra baino pixka bat lehenago, 1786ko ekainaren 29an, maría agustina 
Ramery andreak madriletik bidali zuen bere gomendioa, aitak eta semeak Pro-
bintziari eginiko zerbitzu bereziak nabarmenduz. 

Batzarra heldu bitartean, 1786ko otsailean, idazkaritza zabaldu egin zen, 
ordurako bat izan beharrean bertan lan egiten zuena bi zirelako, «para evacuar 
con la prontitud y eficazia que apeteze, los negocios de la secretaría»142.

138 Postuaz jabetzea, onartzeko errege Hornidura agg-gao JD am 128-an gehituz, 76. edo 135. 
aurrealdea-79. edo 138. aurrealdea fol. Horren espedientea agg-gao JD im 1/12/61-n.

139 agg-gao JD im 139.
140 Hori guztia agg-gao JD im 1/12/72-n. Horretarako, memoria luzea igorri zuen, geroago, urte 

bereko mutrikuko Batzar nagusian aurkeztu zena. Batzarrean idazkaritzaren jabegoa esleitu zitzaion. 
Bertan zioen haren aitak 1774ko Batzar nagusitik eman zuela zerbitzua, eta, bere merituak zirela eta, 
mutrikuko Batzar nagusira arte idazkaritza-lanak hark egitea eskatu zuen, ignacio de mandiolaren 
gutunak eta eginkizunak baimentzeko, hildako bere aita «como lo ha practicado durante sus ausencias 
y enfermedades», eta beste batzuetan probintziak xedatu zuen bezala [agg-gao JD am 139, 196. 
atzealdea.-198. aurrealdea fol.].

141 Xedapen horri eta mutrikuko Batzarrerako falta ziren 6 hilabeteetan idazkaritzak sortuko zituen 
soldata eta ordainsarien banaketari helduz, batzarrak ebatziko zuenaren arabera [agg-gao JD am 
139, 196. atzealdea.-198. aurrealdea fol.].

142 areagotzea Tolosako aldundian gertatu zen, 1786-ii-18an, Bernabé antonio de egañak berak es-
katuta. esan ohi denez, idazkaritzako ofizial nagusia zen bitartean laguntzaile bat zuela, aurretik bere aita 
Domingo ignacio de egañaren laguntzaile izan zena. Baina hark beste laguntzaile bat eskatu zuen idaz-
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1786ko uztaileko Batzarra hasi zen, mutrikun, eta, hasteko, zendu zen 
idazkaria ekarri zuten gogora, eta «siguiendo la costumbre practicada hasta 
aora», aktak egiteko hiribilduko udaleko eskribaua izendatu zuten, Juan Bau-
tista de arriola143.

Uztailaren 1ean bertan, Bernabé antoniok memoriala bidali zion mutri-
kuko Batzarrari. Bertan esaten zuen Villafrancako Batzarrari 1781etik eman zio-
la zerbitzu, idazkaritzako ofizial nagusi lanetan, eta ardura eta ahalegin handiz 
egin zuela lan bere aitaren bulegoan, «haviendole ayudado â la composición 
del Guipuzcoano instruido», eta hainbat enkargu eta zeregin bete zituela Pro-
bintziaren izenean. orduan okupatuta zegoen herriek Historiaren errege aka-
demiari bidaltzen zizkioten albiste geografikoak koordinatzen eta lurraldearen 
deskribapen orokorra egiten, eta 1780an «la obra metódica de las Instituciones 
Políticas del Govierno munizipal de Guipúzcoa» idazteko «basta empresa» hasi 
zuen. Lehenengo liburukia ondo hartu zuen Zumaiako 1783ko Batzar nagusiak. 
Baina, nahiz eta merezimendu horiek nahiko agerikoak ziren enplegura jotzeko, 
bere aitaren heriotza goiztiarrak (59 urterekin) bere 7 neba-arrebak umezurtz eta 
behartsu utzi zituen, eta Bernabé antoniok, neba nagusia zen aldetik, aurrera 
atera behar zituen, eta idazkaritzaren zerbitzua ikusten zuen horretarako bitar-
tekorik egokiena.

memoriala irakurri zen uztailaren 3ko Batzarrean (3. Batzarra), eta Ber-
nabé antonio de egaña izendatu zen Batzar eta Diputazioen idazkari berri, eta 
gorteko agenteari, Blas de Torres errazquini, eskatu zion gaztelako Kontseiluan 
onarpena eta «Secretario del Rey», «según lo han obtenido otros de igual desti-
no» titulua eskatzeko. Hala ere, uztailaren 31n agenteak bidalitako jakinarazpe-
na –hark zioen «este título no se concede en el día con la fazilidad que en otros 
tiempos», eta gipuzkoari lotutako graziaren eta Justiziaren idazkaritzari lotuta-
ko pertsonek limurtu zutela horri zegokion eginbiderik ez egiteko– kontuan har-
tuta, agenteak, irailaren 21ean, Kontseiluaren idatzagiria (irailaren 18koa) bidali 
zuen; horren bidez, idazkari berriaren izendapena onartzen zen, «sin perjuicio 
de nuestro real patrimonio ni de otro tercero interesado», «Secretario del Rey» 
titulua gabe, «para que con este requisito pueda executar su empleo». 

karitzako negozioei arreta eraginkorra emateko. esan ohi denez, bere aurrekoak, José Ángel de arangu-
ren jaunak, eskaera bera egin zuen 1773ko elgoibarko Batzar nagusian. aldundiak baimena eman zion 
manuel Fernando de Barrenechea diputatu nagusiari nahi zuena xeda zezan. eta hark 2. laguntzaile bat 
sortzea xedatu zuen. Batzarrak ontzat eman zuen erabakia. Hori guztia dela eta, aintzat hartuta orain arte 
bi laguntzaile egon direla etengabe, aldundiak erabaki zuen ofizialak nahi zuen laguntzailea aukeratzeko. 
gainera, ofizialak adostu beharko zuen laguntzailearekin, hark jasoko zuen soldata, aldundiaren gastua-
ren herenetik ordainduko zena [agg-gao JD am 139, 225. fol. aurrealdea-atzealdea.].

143 agg-gao JD am 140 2. fol. atzealdea.



102

SaRReRa

Uztailaren 9an (9. Biltzarra) maría antonia de cortázar andreak, zendu 
zen Domingo ignacio senarrak «las obligaciones de su empleo y las confianzas 
de la Provincia» zerbitzatzeko izan zituen «los méritos y servicios, zelo, desin-
terés y fidelidad» alegatuz, biziarteko 300 dukateko pentsioa eskatu zuen, urtean
-urtean, Probintziaren eskutik, bere familia handiaren hezkuntzarako144. 

era berean, motibo horrengatik, idazkari berriak izan behar zuen soldata 
eta ordainsariak egokitu ziren, eta Batzarrak 9000 belloi erreal esleitu zizkion, 
probintziako diruzainak ordainduta, eta, gainera, idazkaritzari zegozkion esku-
bideekin, 1774ko Debako Batzar nagusietan eginiko araubideari jarraikiz145.

era berean erabaki zuen Batzarrak, aurrerantzean idazkariari Probintzia-
ren gaiei buruzko gutun idatzien garraio-kostuak ordaintzeari utzita, ordura arte 
egin bezala, beren kontura eramatea Probintziaren kanpotarren erabilerak zer-
bitzatzeko eskubideen zenbatekoa, 10 erreal zerbitzu bakoitzeko, eta diputatu 
nagusiari ofiziozko gutunen garraio-kostuak bakarrik ordaintzea, bai eta bere 
enpleguagatik jasotzen zituenen ondoriozkoak ere. eta diputatu nagusiari es-
katu zion Bernabé antonio graduatzea eta hari ordaintzea idazkaritzaren behin
-behineko bulegoan azken 6 hileetan izan zuen lana eta ordaindu zituen gastuak, 
eta ignacio de mandiolari Probintziaren akta, gutun eta idatzagirien baimena, 
Batzar honetara arte, eta egingo lukeen lana harik eta Bernabé antonio kargua 
betetzeko gaitu arte146.

Bere izendapenaren onarpena Tolosako Diputaziora 1786ko urriaren 7an 
iritsi zen, eta, beharrezko zina hartu arte (Foruen 1. kapituluko 11. tit.), enplegua 
leialtasunez betetzeko eta baliatzeko betebeharra betetzeari buruzkoa, Diputa-
zioak erabaki zuen Batzarretan eta Diputazioetan idazkariari zegokion eserle-
kuan jartzea, eta bertan eseri zen eta kargu hartu zuen, lasai eta baketsu. Horrela, 
bada, Diputazioak erabaki zuen idazkari berriari bere karguari zegozkion ohoreak 
gordetzea, bai eta soldataren eta enpleguari atxikitako gainerako ordainsarien 
gozamena ere, ohi bezala eta mutrikuko 9. Batzarrean adierazi zen bezala147.

144 Batzarrak biziarteko ordainsari hori esleitu zion, diruzain nagusiak ordaindu beharrekoa, bere 7 
seme-alabak kokatu arte. Seme-alaba horiek ez zuten esleipen hori jasotzeko eskubiderik. Hura hiltze-
kotan, seme-alabek esleipen hori jasotzen jarraituko lukete gazteenak 25 urte izan arte, betiere lehenago 
kokatzen ez bazen. Horrez gain, adierazi zuen alargunari 4.000 rs. eman behar zitzaizkiola, bere senarra 
hil zenetik idazkaritzan sortutako eskubideak, hain zuzen. Bernabé antonio haren semeak eman behar 
zizkion, berak zituen eta [agg-gao JD am 140,  52. edo 32. aurrealdea-53. edo 33. aurrealdea fol.].

145 Batzordearen erregistroa kontsultatu ostean, «Reglamento de derechos de la Secretaría» onartzeko 
erreferentzia aurkitu genuen, uztailaren 7an (7. batzordea) mandatariek egina, baina ez zen  erregistroan 
sartu, ezta batzordeko dokumentazioan gorde ere [agg-gao JD am 128, 31. fol. aurrealdea-atzealdea.].

146 agg-gao JD am 140, 52. edo 32. aurrealdea-53. edo 33. aurrealdea fol.
147 onespen errege-Horniketa txertatu zen [agg.gao JD am 140, 132. edo 71. atzealdea.-135. 

edo 74. aurrealdea fol.].
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Bernabé antonio de egañaren ondorengoa idazkaritzan Mateo de Hériz 
lizentziatua izan zen, Arrasateko 1794ko irailaren 13ko Batzar Bereziaren 
erabakiaren bidez148. enpleguan jardun aurretik, Probintziako Batzar eta Di-
putazioetako idazkari-lanetan esku hartu ahal izateko, mateok errege-onarpena 
eskatu behar izan zuen. eta 1794ko urriaren 16an, erregeak madrilen izenda-
pena onartu zuen, «sin perxuicio de nuestro Real Patrimonio ni de otro tercero 
interesado», eta onarpen hori 20an bidali zuen gipuzkoara Blas de Torre erraz-
quin agenteak.

3. Domingo Ignacio de Egaña

Jatorri gipuzkoarra, egañako orubekoa, aizarnan bizi zena (Zestoa hiri-
bilduko jurisdikzioa), Domingo ignacio Zestoan jaio zen, 1727ko maiatzaren 
11n, eta hurrengo egunean bataiatu zuten149. Bere gurasoak, manuel Joaquín 
de egaña y corta eta maría gonzález cid, urte batzul lehenago ezkontu ziren 
Donostiako parrokian, madril hiribilduan.

Zazpi neba-arrebatatik bigarrena zen150; bizitza gipuzkoako hiribildu txi-
kian eman zuen (bertan zen bere aita eskribaua eta alkatetzara jo zuen 1728an 
eta 17an), bai eta madrilen ere; madrilen, zenbait enplegu eta erantzukizun pu-
bliko izan zituen. 1752an ezkondu egin zen, lehen aldiz, maría antonia de Jau-
reguirekin151 eta bertan jaio ziren bere seme Bernabé antonio, Diego, martín eta 
Francisco manuel de egaña Jauregui.

oñatin bizi zela, ziurrenik bere kondearen babesean, lagun handia zela 
kontuan hartuta, maría antonia 1764ko apirilaren 15ean hil zen152. 36 urterekin 
alargun geratu zen, adin txikiko lau semerekin, eta bigarren aldiz ezkondu zen, 
maría antonia de cortazar y arosteguirekin, 1765eko abuztuaren 28an153, eta 

148 Bertan izendatutako Diputatuen bitartez izendatua izan zen: Villafrancako kondea, martín Jo-
seph de murua y eulate jauna eta Ramón de gastañadui jauna, eta Batzordeak horien esku utzi zuen 
Probintziako kontsultorearen eta idazkariaren izendapena. Kontsultore gisa José Vicente de Heriz jaun 
lizentziatua, presbiteroa, aukeratu zuten, eta idazkari mateo, «hasta que la Provincia disponga otra 
cosa» eta urtean bakoitzak 300 dukateko soldata izanik. Biak ala biak errege-kontseiluetako abokatuak 
ziren [agg-gao JD im 79/12/1].

149 Donostiako elizbarrutiko artxibategia. Zestoa. 2. Lib, 69. fol. aurrealdea..
150 Hala agertzen zaizkigu: José antonio (Zestoan bataiatua, 1726-i-13), ana Josefa (idem, 

1729-iX-21), ignacio (idem, 1732-Vi-6), Tomás (idem, 1735-i-14), Francisco (idem, 1737-Vi-7) eta 
andrés (idem, 1740-V-17).

151 gernikan (Bizkaia) jaioa 1730. urte inguruan.
152 oñatiko parrokiako a. 2. Lib., 384. fol. atzealdea. Zestoan lurperatu zuten.
153 oñatiko parrokiako a. ezkonduen 31. Lib., 364. fol. atzealdea. 364 atzealdea.
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honako seme hauek izan zituen: agustín Francisco154, casimiro Javier martín 
ignacio Ramón maría155, Pablo eta Juan156.

1769ko apirilaren 15ean, 42 urterekin, azpeititik memoriala bidali zuen 
Probintziara, eta, horren bidez, Batzar eta Diputazioetako idazkari-enplegua es-
katu zuen, postua hutsik zegoela egiaztatzean. Zestoar eta bertako kontzejante 
eta ordenatako Kontularitza orokorreko ofizial erretiratu gisa aurkeztu zuen 
bere burua, Los Llanos markesaren ganberaren idazkaritza eta Probintzia gor-
teko zenbait bulegotan zerbitzatu zuelarik, «logrando en todas el concepto de 
hávil y benemerito, especialmente en las Oficialías del archivo del Consejo de 
Castilla y en la referida Contadurìa General de las Órdenes». Horrela, bada, 
bere aberrira bueltatu nahi zuen, bere azken enpleguko soldataren erdiarekin, 
«por haverse conceptuado contrario à su conservación el temperamento de Ma-
drid, y ventajoso en de esta región». Horretarako, Probintzia zerbitzatzeko «su 
filial amor y zelo» eskaintzen zuen, paperak emateko praktika eta gortearen, 
haren ministerioaren eta Bulegoen ezagutza157.

idazkaritza hutsik zegoela, 1774an enplegurako izendatu zuten Domingo 
ignacio, baina hura beste kargu eta zeregin batzuekin batera bete zuen. Horrela, 
1783ko urtarrilaren 1ean, Zestoan hauteskunde-eguna, miguel antonio de Sa-
rasolak, hiribilduko herritarrak, Kongresu aurrean urte horretarako hiribilduko 
alkate gisa proposatu zuen. Proposamena aztertuta, eta «con aceptación de to-
dos», Domingo ignacio alkategai aukeratu zen, eta erabaki zen hautaketa horren 
berri gutun bidez ematea158.

Domingo ignaciok izendapena onartu zuen, eta otsailaren 8an alkatetza 
hartu zuen, hiribilduko parrokiako presbiterioan, kargua ondo eta zuzen beteko 
zuela zin egin ondoren; justizia-makila hartu zuen, Juan de irure alkateorde jau-
naren eskutik159.

154 Zestoan bataiatua, 1766-Viii-29 [Donostiako elizbarrutiko a. Zestoa. Bataiatuen 1. Lib., 231. 
fol. atzealdea.].

155 Zestoan bataiatua, 1766-Viii-29 [Donostiako elizbarrutiko a. Tolosa. Bataiatuen 11. Lib., 199. 
fol.]. casimiro oñatiko Unibertsitateko Katedraduna izan zen. Higinia Díaz del carpio andrearekin ez-
kondu zen, eta andrés eta Pedro de egaña eta Díaz del carpio semeen aita izan zen. Pedro isabel ii.aren 
erreinaldian Koroaren ministroa izan zen, maría cristina anderearen errege-etxeko intendentea, Karlos 
iii.aren gurutze Handia, hil arteko senataria eta arabako Diputatu nagusia. 

156 a. eta a. gaRcía caRRaFaren bitartez, bien aipamena aurki dezakegu El Solar Vasco-Na-
varro lanean, 176. or.

157 agg-gao JD im 1/12/61; eta JD am 128, 8. fol. atzealdea. 
158 a.m. Zestoa. Herribilduko udaletxearen liburua, 80. zk., 336. fol. aurrealdea-atzealdea.
159 aktak dio: «Posesión del señor Alcalde Don Domingo Ignacio de Egaña. En el presbiterio de 

la iglesia parroquial [de] Santa María de esta villa de Santa Cruz de Cestona, a ocho días del mes de 
febrero del año de 1.783 el señor Don Juan de Irure, theniente de alcalde y juez ordinario de ella, por 
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Baina, nahia gorabehera, Domingo ignaciok hautatu zuten karguko ze-
reginak baino ez zituen bete; izan ere, Zestoako Udaleko bilera bakarreko buru 
izan zen urte osoan, eta Juan de irure alkateorde jaunak ordezkatu zuen bere 
zereginetan160.

Bizitzako azken egunetan, Domingo ignaciok bere seme nagusi Bernabé 
antonio lotu ahal izan zuen Probintziako idazkaritzara, eta El Guipuzcoano Ins-
truído egin ahal izan zuen; 1780an eman zen argitara. Sarritan huts egin zuenez, 
gaixotasun luzea dela eta, Bernabé antonioren tokia idazkaritzara sartzeko Do-
mingo ignacio hil zen egunean, 1786ko urtarrilaren 4an, finkatu zuten.

4. El Guipuzcoano Instruido

Bere artxiboan gordetako eta beste leku batean aztertutako161 Probintzia-
ren dokumentazioa kontrolatu nahia oso ohiko gaia izan zen bere Batzar nagu-
sietan. artxiboaren azken inbentario handia egin ondoren, miguel de aramburu 
jaunak egina (1691ko lehen foru-bilketa egitea ahalbidetu zuen, 1696an162 inpri-

testimonio de mí el escribano del Rei nuestro señor y del número de ella, tomó y recivió juramento por 
Dios nuestro Señor y señal de la Cruz de la real vara que trae entre sus manos, al señor Don Domingo 
Ignacio de Egaña, vecino conzejante de esta misma villa y Secretario de las Juntas y Diputaciones de 
ésta M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa, que fue electo alcalde por dicha villa para este presente año 
en el Ayuntamiento general de elecciones de primero de enero próximo pasado. Y él, haviendo echo 
cumplidamente dicho juramento, el dicho teniente le entregó la dicha real vara de justicia, y tomó pose-
sión real y pacífica de la jurisdición ordinaria. Hallándose presentes por testigos: Thomás de Azpiazu, 
Joseph de Egaña y otros vecinos de esta dicha villa. Y en fe de todo ello firmé io el escribano. Ante mí, 
Juan Ignacio de Errazti (RUBRICADO)» [a.m. Zestoa. Herribilduko udaletxearen liburua, 80. zk., 33. 
fol. aurrealdea-atzealdea.339 aurrealdea.].

160 Halaber, haren eragin eta ospeagatik, herribilduak «eskumen zabalenekin» urriaren 15ean az-
peitiarekin gesalagako zubia eraikitzearen inguruan eztabaidatzeko mandatua eman zion, izan ere, he-
rribilduarentzat oso garrantzitsua zen zubi hori egitea. obraren garrantzia azpimarratu nahi da «por 
salvar [el puente] las incomodidades que padeze la gente y la carretería vadeando aquel río (que es 
de mucha margen y extensión) en los mismos carros cargados o sobre las astas del ganado bacuno, 
como por escusar el rodeo y cuesta que en defecto han de seguir dichos carros, cavallerías y viajantes, 
montando un cerro penoso llamado Ayaquelu, además de necesitarse poner y quitar todos los años un 
pasadizo de madera y tabla, con bastante dispendio para los que han de disfrutar el beneficio de dichas 
aguas minerales, y de resultar el aorro de componer y tener transitables dos caminos, quales son: el 
que termina en el citado río y el que está también abierto y maltratado al presente en el mencionado 
cerro de Ayaquelu». Harrizko zubi hori zendutako Loiolako Santutegi eta eskolako zuzendaria izan zen 
ignacio de ibero arkitektoaren plan eta baldintzapean eraiki nahi izan zen [a.m.  Zestoa. Herribilduko 
udaletxearen liburua, 80. zk., 371. fol. aurrealdea].

161 ayeRBe iRiBaR, mª Rosa, El control del documento. En proceso de inventariación del archi-
vo de Guipúzcoa en época de los Austrias, y el inventario de 1564, «Donostiari buruzko azterketa 
Historikoen Buletina» lanean publikatua, 42 (2008-2009), 55-148.

162 2014an euskal Herriko Zuzenbide Historiko eta autonomikoa aztertzeko Fundazioak 
(FeDHaV) berriz argitaratu zuen , eta mª Rosa ayeRBe iRiBaRReK egindako argitalpen kritiko bat 



106

SaRReRa

izan zen, Nueva Recopilación de los Fueros, Privilegios, Buenos Usos y Costumbres, Leyes y Ordenan-
zas de la Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa (1696) izenburupean [euskal Herriko testu 
juridikoak. gipuzkoa, 3].

163 agg-gao JD am 109, 11. fol. aurrealdea.
164 Tolosako aldundia, 1774-Xi-1 [agg-gao JD am 128, 121. edo 180. aurrealdea-atzealdea. fol.].

matua), Probintziak jarraitu zuen egiaztatzen sortzen ziren negozioetara zehatz 
eta denborarik galdu gabe joan ahal izateko dokumentuetako datuak eskura izan 
behar zirela.

1758ko Foru gehigarria egin baino urte gutxi batzuk lehenago (Foru Bil-
keta bera eguneratu zuen), 1752ko uztailaren 2ko arrasateko Batzar nagusiak, 
ordurako, nahi zuela «tener a mano una noticia pronta de las dependencias más 
graves que han ocurrido a esta Provincia», erabaki zuen manuel Joaquín de 
Zabala jaunak «formase un extracto de los más graves y importantes que han 
ocurrido desde el año de 1696, en que se imprimió el libro de los Fueros y se 
reformó el ynbentario de los papeles del archivo de esta Provincia, y que este 
extracto pase de uno a otro en los señores Diputados Generales, [para] que in-
formen a las Diputaciones de los puntos que en ellos haia y sean conducentes a 
las dependencias que ocurran, y se puedan también instruir algunos cavalleros 
que lo deseen»163.

Zabalak ez zuen egitekoa bete eta, hala ere, «extracto» bat egin zen, eska-
tu bezala. 1774ko Tolosako Diputazioak manuel ignacio de aguirre idazkariari 
eskatu zionean entregatzeko «un yndize puntual de varias cédulas y reales órde-
nes expedidas a la Provincia en diferentes tiempos, y sobre distintos assuntos, 
con los decretos y providencias tomados en razón de su observancia, con consi-
deración a que puede ser sumamente útil y necesaria esta obra para la acertada 
dirección de los negocios que ocurren en la Secretaría de ella tocantes al real 
servicio y beneficio de los pueblos y naturales de la propia Provincia», zalantza 
zuen idazkaritzari zegokion edo bere jabetzakoa zen, eta kasu horretan eskatzen 
zion zera egiteko: «franquearlo a efecto de sacar una copia y bolvérselo con el 
cuidado correspondiente»164.

ahal izan zuen, orduan, Domingo ignacio de egañak izan oinarri sendoa, 
bere lana egiteko? edo, Domingo ignacio bera al zen «yndize» horren egile? 
Dokumentazioak ez digu ezer esaten, baina ezagutzen ditugun datu apurretatik 
ondorioztatzen dugu. 

Hori dela eta, 1778ko uztailaren 6ko Segurako Batzar nagusian, Domin-
go ignaciok, Probintziak 1752ko Batzar orokorren erregistroaren eta geroko 
beste akordio batzuen inguruko asmoen bidez bideratuta, XViii. mendean Pro-
bintziari jakinarazitako errege-agindu, idatzagiri eta probidentzien eta bertan 



107

mª RoSa ayeRBe iRiBaR

eginiko Batzar orokor eta Berezietan eta Diputazioetan aztertutako eta ebatzi-
tako negozio eta espedienteen Promptuariorako lan egin zuena ordezkatu zuen, 
eta adierazi zuen lana hobetu nahi zuela eta bertan azken lau urteotako gaiak 
jaso nahi zituela («hasta quando rige el ymbentario de Don Miguel de Arambu-
ru»), «siempre que se me hiciere la honra de franquear los quatro respectivos 
registros que existen en el archivo», eta Batzarrak dekretatu zuen, «en atención 
a la importancia de la obra y al prolijo trabajo que se percive ser necesario 
para ejecutarla», erregistro bidez jasotzeko Batzarraren berariazko esker ona 
eta Domingo ignaciok merezimenduaz eginiko estimazioa. Halaber dekretatu 
zuen, guztia garbi jartzean, falta zen guztia jaso ondoren, Diputazioari edo lehen 
Batzarrari emateko, hura onartu eta hari erabilerarik egokiena emateko165.

Bada bere lanean erregistratzeko zeuden azken lau urteak baino ez ziren, 
eta horiekin bat datoz Tolosako Udalak 1774an piztutako interesarekin.

Domingo ignaciok ahalegintsu lan egin zuen, eta 1779ko azpeitiko uztai-
laren 8ko Batzar nagusian lana osatzen zuten bi liburuki aurkeztu zituen folioan 
(horren jatorrizkoa gaur egun ez dago)166. Horiekin batera, egilearen memorial 
zabala zegoen, Probintziari zuzendua; bertan agertzen zen Probintzia zerbi-
tzatzeko zeukan borondatea eta horren onberatasuna izateko itxaropena. Zera 
zioen:

«m.n. y m.L. Provincia de guipúzcoa. Señor, con el respeto y gratitud, que 
justamente consagro al sublime carácter de V.Sª, pongo a sus pies un pequeño 
fruto de mi aplicación durante los cinco años, que tengo la honra de servir la Se-
cretaría de sus Juntas y Diputaciones. este es el Promptuario alphabético de las 
cédulas, Provisiones, y órdenes, que ha comunicado a V.Sª el Trono Regio, los 
Tribunales Supremos, los ministerios del Despacho Unibersal y oficinas adhe-
ridas, y Subalternas desde el año de mil seiscientos noventa y seis hasta junio 
de mil setecientos setenta y ocho, y de las principales actas, y acuerdos zele-
brados en el mismo tiempo por los congresos generales, y particulares de V.Sª 
para el justificado govierno de sus Repúblicas y vecindario. He dicho pequeño 
fruto, y no he errado, porque, en medio de ser ilustre, y copiosa la materia, 
es reducida la forma, que no puede exceder los límites de mi corto talento el 
grande círculo de ochenta y dos años en una Provincia gloriosa, essenta, culta, 
activa, nunca bien zelebrada por su antiguedad, y heroicismo, dotada de pre-
rrogativas, privilegios, y franquezas, donde se registran como innatas la fideli-
dad, y el respeto a los Soberanos, y se atienden, casi con humana idolatría, los 
derechos, y aún los ápices de la virtud, y bien común. ¿Qué puntos, qué líneas, 
máximas, negocios, y expedientes no debe obstentar, y proponer al exemplo, y 
admiración de los siglos venideros?. Sí nobilísima Provincia: ideas singulares, 

165 agg-gao JD am 132, 17. fol. aurrealdea-atzealdea.
166 7. batzarrean [agg-gao JD am 133, 40. aurrealdea-42. atzealdea. fol.].
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conzeptos sublimes, partos prodigiosos, acuerdos políticos, resoluciones fir-
mes, empresas valerosas, y proyectos excelentes, salen oy al abreviado theatro 
de esta obra, representando scenas, actos, y funciones decorosas, con el mérito 
de una zerteza y realidad incontextable.

mas ¿cómo puede reducirse a breve lienzo la estatura de un gigante? ¿cómo 
se puede ceñir a estrecho arroyo la immensidad del occéano? Ha sido, señor, 
indispensable pintar un solo dedo en la estrechez de este extracto, por cuya 
proporción se pueda medir la elevación del edificio, y insinuar en breve mapa 
los principales rumbos, por donde ha surcado la nave política de V.Sª hasta los 
Puertos de la felicidad. este dedo es el Promptuario, que entrega a V.Sª mi re-
verencial amor en dos Tomos, para que sea examinado, y corregido por su gran 
juicio. en él se halla compendiada su sabiduría: Se apunta quanto en la serie de 
un siglo escaso ha obrado su consumada prudencia, y se ofrece una obra167 (sin 
presumpciones de final) a cuyo favor puede salirse del más intrincado laberin-
to, buscándose prontamente quanto se cita, mediante la fiel exposición de años, 
folios, y legajos, donde existen los expedientes.

es ocioso detenerme en ponderar su utilidad. V.Sª misma la graduó, quando 
en las Juntas generales de mil setecientos cinquenta y dos quiso valerse para 
su ejecución de aquel héroe hijo suyo Don manuel Joachín de Zabala, fiándo-
le con repetido encargo tanta importante materia. ojalá que los accidentes de 
aquel tiempo no huvieran fustrado los justos deseos de V.Sª, pues huviera dado 
sin duda perfección este diestro artífice a una pintura, que pide las últimas des-
trezas del Pinzel. ojalá repito, huviera extendido si quiera los primeros rasgos 
sobre la Tabla, para que, llenando yo de colores el dibujo, consiguiese la fortu-
na de una agradable ymagen.

Pero, ya que esta obra no consiguió los primores de aquella sabia mano, no 
es razón la abandone otra menos hábil, governada de una intención recta y afec-
tuosa. mayor arrojo huviera sido tal vez haverla querido yo concluir después de 
empezarse por aquella. La necesidad, que tenía la consultoría, y secretaría de 
V.Sª en aquel tiempo de este yndize, es la misma en el día. es tan immenso el 
campo del govierno de V.Sª, y van creciendo de tal manera sus labores, y ocu-
paciones, que desde la hora, en que reciví el singular favor de entrar a cultivarle 
con mis afanes, me sorprendió el peso que se fiaba a mis déviles hombros; y, 
viendo que era inaccesible el empeño de encomendar a la memoria lo expresso 
en tantos, y tan crecidos volúmenes, atados y legajos, me resolví desde luego a 
la sencilla composición de estos Quadernos, que tuve por la más útil, y precisa, 
y por todos los medios, que me sugirió el zelo, y la industria, procuré evadir los 
riesgos de aquella frágil potenzia, escribiendo quanto iba leyendo, y extractan-
do más de seiscientos asuntos por orden y método succesivo de años.

no puedo lisongearme, Señor, de dar salida a las objecciones de diminu-
ción, repetición, y colocación que padecerá esta obra, sin embargo de todos 

167 Horren ordez, testuak «ebra» dio.
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mis esmeros, y cuidados. Se querrían acaso más individuos los succesos, y más 
explanadas las frases en algunos lugares; pero puede repugnarlo el Título de 
Promptuario, y la lei de mero yndize, que cumple con indicar el sitio fijo de las 
materias, promptas a flanquear gala y hermosura en los originales sin multipli-
car Libros. La repetición de signos, y aún compases, no ofende el concierto de 
la música, quando la convinación, y proporción es arreglada. ni se desprecian 
los adminículos, o piezas menores, si conducen a lo integral de una máquina. 
ellas harían tanta falta en muchos casos, quanto puede parecer sobre al primer 
examen. me he valido de la escasa instrución, que me dieron siete años de ejer-
cicio en la coordinación de los Papeles del archivo del consejo de castilla, y 
del feliz método, que gozan los grandes yndizes de castejón, y del zélebre Don 
miguel de aramburu, esclarecido hijo de V.Sª, para afirmar mis huellas; pero, 
no gozando essención general de notas aún las obras de estos insignes Barones, 
ya por el delicado temple de ellas, y ya por la diferencia de dialectos, y gustos, 
que reina en los Hombres, acomodándose unos a ciertos sinónimos168, que re-
pudian, o posponen otros, estoi mui lejos de concebir ideas comparativas, que 
ni las puede esperar nadie, ni son conciliables con el conocimiento fijo, y real 
de mi cortedad; la qual ha ofendido (lo confieso) con muchos borrones la ma-
gestad del assunto, y necesita mirarse con una piedad compasiva, quando para 
calificar a aquellos en un todo será bastante el recuerdo de que no pocas vezes 
se forman figuras en el mismo cielo, que a primer[a] vista parecen montuosas y 
espantosas, y a mejor luz son astros brillantes, que con decoro de la naturaleza 
se inspeccionan por mentes elevadas y cultas.

enteramente soy, Señor, confiado al poderoso asilo, y benignidad de V.Sª, y 
fondear las dependencias, que abrazan ochenta y dos gruesos Libros: Distinguir 
sus respetos y clases: Hacer un fiel epílogo de todas: colocar cada una de ellas 
en convenientes lugares, es negocio, que me promete la indulgencia y piedad 
de V.Sª; a quien rendidamente suplico se digne azeptar por aora mi buen deseo, 
y profunda veneración, y de disponer siempre de mi aplicación, y rendida obe-
dienzia, que pide a Dios lleve adelante los aciertos de su govierno, y la prospere 
por dilatados años como desea y importa a éste su más favorecido y humilde 
hijo. Q[ue] S[us] P[ies] B[esa]. azpeitia, a ocho de Julio de mil setecientos 
setenta y nuebe.

Don Domingo ignacio de egaña».

memoriala irakurrita, Batzarrak onartu zuen lana eta jakinarazteko agin-
du zuen, inprimatuta, herriei hura bideratzeko, erreforma egokia egin ondoren; 
izan ere, ez zen idatzi erabilera publikoko kontzeptuan, baizik eta pribatuan, eta 
hura agustín de iturriaga jaunak izendatutako pertsonen esku utzi zen.

Zeregina betetzeko, agustín jaunak Vicente maría de alcíbar Jauregui di-
putatu nagusia eta Donostiako eta Bergarako Juan José de Zuaznabar eta martín 

168 Horren ordez, testuak «sinonomoak» dio.
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de murua y eulate alkateak proposatu zituen Promptuarioa aztertzeko, zentsu-
ratzeko eta erreformatzeko, eta horiek inprimatzeko baldintzak ezartzeko. Ba-
tzarrak proposamena onartu zuen, «con entera confianza de asegurar el acierto, 
mediante el ilustrado zelo de estos cavalleros», eta egileari eskerrak eman ziz-
kion «por una vez o en concepto de vitalicia», eta bertan adierazi zuen Probin-
tziaren «la generosidad», eta beharrezko boterea eta eskumena eman zien169.

Domingo ignacio de egañak Batzarrari «un rasgo de tanta liberalidad 
que, aunque propia de su grandeza, me deja confundido, y sin más acción que 
consagrarme de nuevo a su servicio» eskertu zion, bai eta José Vicente de 
egañak, idazkaritzako ofizial entretenituak, eginiko zerbitzuak ordaintzeko era-
bakia ere, bereziki, «por la prolija escritura de los 2 tomos del Promptuario»; 
halaber, adostu zuen hura kontuan hartzeko corregimientoko Prokuradoretzako 
plaza hutsetarako «ú otros empleos proporcionados a su mérito»170. ez zen ezer 
esan Bernabé antonio de egañak, egilearen semeak, lanaren eraketan emandako 
laguntzaren inguruan, baina hori Bernabé antoniok aipatutako merezimendue-
tako bat izango da, aita hiltzean idazkari-enplegua eskatzean171. 

1779ko uztailaren 20ko gutunaren bidez, izendatutakoei Batzarraren 
erabakiaren berri eman zitzaien, eta hil bereko 30ean, Juan José de Zuaznabar 
jaunaren eskura heldu ziren Promptuarioaren bi liburukiak, horiek onartzeko172. 
Uda osoa eman zuen horiek aztertzen, eta urriaren 15ean irizpena eman zuen, 
eta bertan aldeko irizpena eman zuen, idatzi luze baten bidez; idatzi horretan, 
funtsean, gainerako komisionatuen iritzia ematen du. Zera zioen:

«Debiendo satisfacer á la apreciable carta de V.Sª de 20 de julio último, y 
exponer mi dictamen sobre la calidad de la obra del Prontuario presentada á 
las Juntas generales de V.Sª, el arreglo y forma que necesita para que pàse a 
la Prensa y la gratificación que, conforme á la intención de las mismas Juntas, 
podrá darse al autor, confieso las dificultades que me cercan para desempeñar 
la honrrosa confianza de V.Sª con la deseada exactitud.

es tal el concepto ventajoso que hè formado de esta obra que no me contento 
con llamarla util, sino utilisima, y de imponderable importancia, pues estando 

169 agg-gao JD am 133, 51. fol. vto.
170 agg-gao JD am 133, 51. fol. vto.
171 agg-gao JD im 1/12/72.
172 Horren hartu-agiria agg-gao JD im 4/7/36-n dago. Bertan, honako hau dio: «haciéndome 

cargo del tiempo que se necesita para el examen de los otros dos Comisionados y para la comvinación 
y disposiciones de la imprenta, me dedicaré gustoso al repaso de esta obra y al apunte de lo que se deva 
suprimir ò modificar para que quede conforme a las intenciones de las expresadas Juntas, y expondré 
a V.Sª el juicio que formase sobre ella, y sobre la gratificación que podrá darse al autor, expresando si 
ha de ser vitalicia ò por sola una vez».
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compendiado en ella todo el gobierno de V.Sª desde el año de 1696 hasta el 
de 1778 por clases, y con una tabla alfabética que las particulariza, previene ó 
recuerda instantaneamente, no parece puede ofrecerse caso, ni dependencia al-
guna, por extraordinaria que sea, para cuyo breve despacho no traiga oportuno 
y estimable ejemplar, escusando las angustias que de otra manera son precisas 
a cada paso para hallarlos en el cùmulo de la inmensa Papelería causada en tal 
largo tiempo; y asi no tengo que decir más en este particular, ni me parece acer-
tado sonrrojar con elogios la modestia del autor, que realmente ha dado una 
prueva eficacisima de su aplicación y constancia en una labor que se hubiera 
representado inaccesible en la situación afanada de su empleo.

Pero es desgracia la contradición, que por su naturaleza tiene èsta y qualquier 
otra semejante obra para el uso publico (segun el mismo lo explicò sencilla-
mente en Junta plena) porque salta á los ojos el incomveniente de publicarse las 
vàrias fortunas y acepciones que ha tenido V.Sª, á pesar de su inimitable celo 
y prudencia, y àdemás de prestarse armas à la emulación con el recuerdo de 
muchas especies y succesos contrarios: Suprimidos estos, pudieran no pocos 
tropezar y errar el norte, empeñandose en recursos, competencias, y oficios 
arriesgados y costosos á V.Sª por no ser bastante el hilo historial sin el estudio 
de las maximas y razones del tiempo, y las reglas de una exquisita politica. y 
como esto nunca falta de la circunspeccion y conjunto de luces de V.Sª, me 
inclino al medio de que permanezca el Prontuario integro y sumamente reser-
vado en la misma Secretaria de V.Sª, sin que salga jamás á otras manos, que en 
los casos necesarios, á las de los Señores Diputados generales, consultores, 
congresos generales, particulares, Juntillas, y Diputaciones de V.Sª, en que 
sufragará (sin escollos) especiales socorros para quantos expedientes ocurran. 
esto es, quando el celo del autor y su notoria suficiencia no crea posible alejar 
los incomvenientes apuntados con un retoque considerado y fino, ó una segun-
da obra diferente de la primera, aunque sea con algun acompañado, haciendo 
reflexion particular de cada asunto con presencia de la Papeleria que está á su 
cargo, y parece imposible reconocerse por nosotros hallandonos dispersos, y 
siendo un empeño que requiere meses ò años.

De esta manera quedarían conciliados los dos objetos del Servicio de V.Sª 
con un Promptuario completo reservado, y el de los Pueblos, Justicias, y celo-
sos Patriotas con una obra pública, que prestando suficiente instruccion estu-
biese esenta de aquellos peligros; y no puedo menos de recomendar vivamente 
esta idea, para que desde luego se sirva V.Sª encargarla al autor, que (siendo 
factible) no puede escusarse á la menor insinuación de V.Sª; y por lo que mira 
á su gratificacion, tèmo mucho no se acomode al caracter desinteresado y pun-
donoroso que le asiste, si no la recive en concepto de auxilio para sobstener la 
carga, y salario de sus dos oficiales indotados; y los gastos de su concurrencia 
con ellos a las Juntas, y a las tandas trienales. Para estos desfalcos, y los gastos 
de escritorio se le podrán avilitar (pareciendo a V.Sª) tres mil Reales vellon 
anuales en el tercio del Donativo desde el dia que presento su obra, y fue acep-
tada por la Junta, y asi quedaría a la vista la generosidad de V.Sª, y miraria mas 
y mas al decoro de su Secretario sobsteniendo en pie el Salario de doce mil que 
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ha tenido de cincuenta años á esta parte, que lo contemplo justo, mayormente 
con la notoria baja de derechos de Secretaria, y con lo mucho que se ha aumen-
tado el trabajo de ella, y han encarecido los generos, y comestibles; por cuya 
razon, lejos de disminuirse las dotaciones de los empleados en el Real Servicio, 
y aun de Particulares, han conseguido beneficios y aumentos.

Siendo este mi dictamen, y quanto puedo exponer en satisfación del encargo 
de V.Sª, lo sujeto todo a su mejor consejo y expediente, debolviendo à sus ma-
nos los dos tomos del citado Prontuario con las correspondientes gracias por 
todas las honrras y favores que me dispensa».

azaroaren 1ean, Prontuarioa martín de murua y eulateren eskuetan ze-
goen, bai eta Zuaznabar-en azalpenaren edo irizpenaren kopia bat ere, «con di-
ligencia y brevedad» aztertzeko hura, nahiz eta «la cortedad de mis luces –esan 
zuen– me acobarda algo para entrar en esta empresa, verdaderamente vasta, y 
delicada»173.

martínek behar beste denbora hartu zuen, eta txostena eman zuen; oso 
baliagarritzat jo zuen eta haren erabilerari buruzko iritzia eman zuen174. eta, 
azkenik, bideoa Vicente maría de alcibar Jauregui jaunaren eskuetan jarri zuen; 
berak, 1780ko urtarrilaren 16an, azkoititik berea eman zuen, eta, era berean, 
oso baliagarritzat eta garrantzitsutzat kalifikatu zuen herrialdearen instrukziora-
ko. Bere iritziaren arabera:

«La obra del Promptuario […] viene á ser una fertil coleccion de todas las 
Reales cedulas, y ordenes comunicadas a V.Sª por la Superioridad desde el año 
de 1696, hasta el de 1777, y de las muchas oportunas, y justificadas providen-
cias que ha acordado V.Sª y puesto en egecución en el mismo espacio para el 
govierno de sus Republicas, y Particulares.

no me detengo en ponderar su utilidad à vista de las exposiciones de mis com-
pañeros; del singular esmero con que se ha trabajado, y de venirse a los ojos el 
embarazo, dificultad y dispendio de tiempo que sin ella se necesita para encontrar 
el cumulo inmenso de tantos Registros, y Papeles las noticias, casos, y egempla-
res que conducen al acierto de los recursos y expedientes diarios caminandose 
por las benerables huellas de nuestros mayores. Unicamente quisiera detenerme 
en conciliar algun medio de que se difundan los beneficios de su lectura, y eru-
dición copiosa a los Pueblos, y zelosos hijos de V.Sª sentando por induvitable 
los servicios que prestarà à V.Sª la misma obra completa y manuscrita desde 
su Secretaria para todas las decisiones arduas que ocurran en sus congresos.

Sin discrepar del prudente rezelo de mis compañeros sobre las resultas que 
la inspeccion de la obra integra puede ocasionar, ya de parte de los que miran 

173 Probintziari 1799-Xi-1ean idatzitako gutun honen bidez hartu izana adierazten du [agg-gao 
JD im 36-7-4].

174 ez da horren txostena gorde.
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con menos afeccion las inmortales glorias de V.Sª, y ya de los que no acertasen 
á formar las deduciones legítimas que se requieren, lastimandome de que no se 
propaguen luzes tan importantes, y tan escondidas á quantos con una intencion, 
y animo reverente atienden a las felicidades de V.Sª, y no pudiendo aquietar el 
escrupulo de que las copias manuscritas que indica el señor Don martín José de 
murua y eulate, para las Republicas de V.Sª, pueden hacerse públicas, y venir 
â parar con el tiempo en manos menos conducentes, me adhiero firmemente 
al dictamen del señor Don Juan Josè de Zuaznabar, reducido á que la aplica-
ción y diligencia del Secretario de V.Sª, en todos los ratos que le permitan sus 
tareas (en medio de no deberse considerar pequeñas) se emplee en disponer, y 
producir otra obra instructiva, que alejando los inconvenientes apuntados, sea 
acomodada á este objeto.

este arreglo debo tambien suponer que pide un tino, y talento perspicaz, y 
el auxilio de algun acompañado perito en los principios del derecho publico, 
y civil, y en los buenos axiomas politicos, remunerando V.Sª su trabajo, y del 
amanuense que vaia poniendo en limpio lo que se adoptare para que quede 
perficcionada la colección con la posible brevedad.

De esta manera logrará V.Sª la imponderable ventaja de ver en sus asam-
bleas, y en todos sus encargos un apreciable concurso de entendimientos cul-
tivados, y amantes que deslinden las materias, y conspiren con fundamentos 
solidos a la cumbre del acierto. Suprimiendo quanto se considere inconducente 
suplirá la inteligencia de este acompañado la parte de Reales Pragmaticas, 
cedulas, y ordenes que se han comunicado a las Justicias de guipuzcoa, sin 
intervencion de èsta, y de su Secretaria. Podrá añadirse una relación de los 
empleos de Diputados generales, y demás cargos que ayan egercido los hi-
jos de V.Sª durante el mismo tiempo para divisa honorifica de sus casas, y 
posteridad; y finalmente, mudado el titulo de la obra, colocando a su frente 
un prefacio oportuno, podra admitir, y agregar en compendio varias materias 
que presta el antiguo imbentario de aramburu, especialmente las de servicios 
hechos a la corona, y confianzas dispensadas por los Soberanos, y informará 
al Publico de muchas cosas estimables que tengan influxo solo al decoro, y 
nobleza del Pais.

me atrevo â proponer â V.Sª por mui necesaria, util, y conveniente èsta idea 
con la firme confianza de que no la desechara V.Sª por mia, siendo dirigida 
â su mayor servicio; y por lo que mira a la gratificacion del Secretario de 
V.Sª convengo enteramente con lo acordado por mis compañeros â efecto de 
consignarsele tres mil reales anuales vitalicios en el tercio del Donativo desde 
el dia que fue azeptado el Promptuario, para que, experimentando la genero-
sidad de V.Sª y restablecido el antiguo salario de doze mil reales sin exemplar 
para sus succesores, pueda atender â sus oficiales indotados, y ocurrir a los 
muchos gastos de escritorio, concurrencia de Juntas, y mudanzas trienales en 
ocasion que, minorados los derechos de Secretaria, por las escasas tornaguias 
de tabacos del Señorío, y cesación de Despachos de Usos, ha crecido el tra-
vajo, y el coste de mantenimientos, y generos para la dilatada familia que le 
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asiste, y en su consecuencia, y de las facultades que para ésta gratificacion 
merecimos a V.Sª en las citadas ultimas Juntas, y el concepto uniforme que 
hemos formado los tres comisionados, dejamos fenecido del todo este punto, 
y havilitados dichos tres mil reales vitalicios al actual Secretario de V.Sª en la 
fe de sus ulteriores ensayos, y esfuerzos à disponer nueva obra instructiva con 
el acompañado que tuviere por conveniente, esperando tambien que la bondad 
de V.Sª se dara por satisfecha de nuestra especial atencion al desempeño de 
su cargo».

Horiek guztiak bat zetozen, bada, lanaren ontasunean eta erabilgarritasu-
nean, Domingo ignaciok eginiko lan handian, ezagutzera emateko beharrean; 
horretarako, uste zuten inprimatu behar zela, gipuzkoar guztien eta, zehazki, 
kargu politikoak bete zituztenen Probintziaren gaietan eta egilearen lana urtean 
bizi arte 3000 errealen bidez gehi ohiko soldataren bidez saritzeko beharrean 
prestatzeko eta bideratzeko.

Baina bereziki puntalakilotsua izan zen Vicente maría jaunaren irizpe-
na; bertan adierazten ziren inprimatu aurretik lanean sar zitezkeen beharrezko 
hobekuntzak, batez ere zuzenbide publikoan eta zibilean eragina zuten gaietan 
sartzekoak, hura erabili behar zutenei argudioen oinarri sendoena emateko. Ho-
rretarako, bertan jasotzen zen gipuzkoarengan eragina ez zuten errege-xedape-
nak eta -aginduak kentzea, probintziako kargu publikoen zerrenda gehitzea, eta 
obraren izenburua aldatzea; hasieran, intereseko zenbait gai eransteko hitzau-
rrea sartzea; azken horiek, ezarritako aldia gaindituta ere (1696-1780), miguel 
de aramburu jaunak eginiko artxiboaren inbentariotik har zitezkeen.

ikusita irizpen horiek, 1779ko uztailaren 9ko azpeitiko Batzar nagusiak 
onartu egin zituen, egileari aldaketak egiteko eta lana zuzentzeko eskatu zion, 
eta izena aldatu zuen eta «El Guipuzcoano Instruído» izena eman zion. eta 
hori kontuan hartuta, 1780ko martxoaren 20ko autoaren bidez, gaspar Delga-
do Llanos y moreda jaunak, korrejidoreak, lizentzia eman zuen inprimatzeko, 
kontuan hartuta zuzenduta zihoala «á la instruccion, uso, y servicio de ellas, de 
sus Pueblos y Naturales»175.

Lana 1780an argitaratu zen, 481 orrialdeko liburuki bakarrean, Donos-
tian, Lorenzo Riesgo montero de espinosa jaunaren inprentan176, honako izen-
buru honekin: «El Guipuzcoano Instruído en las Reales Cédulas, Despachos 
y Órdenes que ha venerado su madre la Provincia, en los esmeros con que se 
ha dedicado siempre al Real servicio: En la sumisión de sus Representaciones 

175 Lizentzia hori agg-gao JD im 4/7/36-an dago.
176 inprimatzaile honek 1781eko abenduaren 30ean Probintziari idatzi zion Donostiatik, obraren 

balioztapena konfiantzazko bi teknikarik «del mayor crédito y, à sér posible, de los que residen en la 
Corte» bere gain hartzea onartuz [agg-gaP JD im 4/7/36].
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y Recursos, para la recta administración de Justicia y conservación de su ori-
ginaria Nobleza, Fueros, Esenciones y Prerrogativas: y en las Providencias 
Políticas, Militares y Gobernativas, tomadas por sus Congresos generales, 
Particulares y Diputaciones, desde el año 1696 hasta el presente de 1780, con 
un índice alfabético que recuerda las materias en serie cronológica. Obra dis-
puesta por orden de los señores Comisionados de la Junta de 1779».

Bernabé antonio de egañak honela kalifikatu zuen: «obra trabajada con 
inmensa prolijidad, exactitud y fatiga ímproba de muchos años por el Secre-
tario de orden de los comisionados de la Junta de 1779, cuya utilidad sólo 
podrán comprender bien los que manejan la Secretaría y los que se aplican a 
su lectura», eta aitortzen du informatu egin zela bere lana idazteko177. Batza-
rrak onartu zuen baliagarria zela honetarako: «uso y servicio de los pueblos y 
naturales del País, esperando se afianzan por este medio los intereses de la 
instrucción». Hori dela eta, mandatariek hala proposatuta, Batzarrak aho batez 
erabaki zuen Domingo ignaciori pertsonalki eta biziartean ordaintzea urtean 
3000 erreal, eta kopuru hori ez ulertzea Probintziako idazkari-enpleguaren jar-
duketari erantsita zegoela178.

1781eko apiriletik aurrera, gipuzkoako herrietan ale inprimatuak jaso-
tzen hasi ziren, «para su reservado uso, por aora»179. Lanaren edukia zabaldu 
egin zen, horrela, gipuzkoar guztien heziketarako, eta XiX. mendearen erdial-
dean goi-mailako politika ogibide zuten pertsonen heziketarako, «sin cuyo au-
xilio, hace mucho tiempo que no aciertan nuestros prohombres á dar un solo 
paso en el terreno de los Fueros»180.

Luis miguel DíeZ De SaLaZaRen hitzetan, lana berehala aplikatu zen 
Probintziaren bizitza publikoan; izan ere, eskuliburu bikaina zen, non, gaien 
hurrenkeraren arabera eta, horien barruan, agertu ziren daten arabera, auto na-
gusiak, Batzar eta Diputazioen akordioak, pribilegioak, hobariak, errege-agin-
duak eta abar aipatzen ziren. eskuliburu hori baliagarria zen, batez ere, XViii. 

177 «Instituciones y colecciones histórico-legales pertenecientes al gobierno municipal, fueros, pri-
vilegios y exempciones de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa», Luis miguel DíeZ De SaLaZaR 
FeRnÁnDeZ eta mª Rosa ayeRBe iRiBaRReK publikatua «Instituciones Públicas de Gipuzkoa s. 
XVIII» izenburupean. gipuzkoako Foru aldundia (Donostia, 1992), 199-200 or. (jatorrizkoa) eta 142 
(inprimatua). 

178 Domingo ignaciok Batzarrari esker onak eman zizkion, «haren zerbitzu onuragarrian bere arreta 
eta ardura posibleak eskainiz» [agg-gao JD am 134, 35. fol. atzealdea.].

179 azkoitiak haren ordainagiriaren berri apirilaren 5ean eman zuen, irunek 8an, eta Hondarribik 
12an [agg.gao JD im 4/7/36].

180 Haren birbiloba Francisco manuel de egañaren, erreinuko auzitegietako abokatuaren, hitzetan 
[in «Réplica al folleto publicado por el Sr.  D. Ascensio Ignacio Altuna, con el título de Refutación al 
discurso del Sr. D. Francisco Manuel de Egaña» imprenta de Pío Baroja (Donostia, 1855), 61. or.].
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mende osoaren miaketa sakona zelako; eta horrek lanari egunerokotasun eta 
erabilgarritasun praktikoa ematen zion, zalantzarik gabe181.

5. Lanaren edizio digitala

aurkeztu dugun El Guipuzcoano Instruido lanaren edizio digitala oso ne-
ketsua izan da. 1780an inprimatutako lanaren ale bat eskaneatu da eta arretaz er-
katu da jatorrizkoarekin, jatorrizkoaren gramatika, hizkera eta ortografia erabat 
errespetatuz, oso kasu gutxitan salbu, inprimagailuaren akats argia egon baita.

erkaketa hori paperean eta bertsio digitalean egin da, alegia, bi aldiz, eta 
horrek atzeratu egin du nabarmen doikuntzak egitea, baina, ordea, jatorrizko 
lanarekiko leialtasuna areagotu egin da, bai eta edukiarekiko egokitasuna ere.

Lan hori egin aurretik, testuan bertan testuarekin batera doan Fe de erra-
tas zabalean aipatutako akatsak sartu ditugu; beraz, eranskin hura desagertu 
egin da eduzio honetatik.

Baina kontuan hartu behar da zuzendu eta aldatu duguna izan dela aipatu-
tako termino batzuen ordena; izan ere, eskuz eginiko terminoen antolaketa-lan 
neketsuaren eta ondoko inprimatze tipografikoaren ondorioz, desordena antze-
man da horien hurrenkera alfabetikoan. eta ordena hori ekarri dugu lanari ha-
siera ematen dion Tabla de materiasera, etekin gehiago atera ahal izateko horri 
eta ikertzaile eta irakurleentzat eskuragarriagoa izateko.

era berean, Domingo ignaciok jasotako aipamen batzuetan agertzen ez 
ziren urte batzuk (gutxi) gehitu eta osatu ditugu, lanarekin batera doan gipuz-
koako Nomina de las Ciudades, Villas, Lugares y Anteiglesias mantendu dugu, 
XViii. mendearen amaieran Probintzia osatzen zuten herrien ikuspegi sinkroni-
koa ematen baitigu.

mª Rosa ayeRbe IRIbaR

Zuzenbidearen Historiako irakasle titularra (UPV/EHU)

181 Las «Instituciones» Públicas de Guipúzcoa, una obra inédita de Bernabé Antonio de Egaña (h. 
1752-1804, «BRSBaP»-an, XLi, cuad. 1-2 (1985) 106. or.; eta Instituciones Públicas de Gipuzkoa s. 
XVIII, Foru aldundia (Donostia, 1992) XiX or.
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eL gUiPUZcoano inSTRUíDo en LaS 
ReaLeS ceDULaS, DeSPÁcHoS, y oRDeneS, 

QUe HÁ VeneRÁDo SU maDRe La 
PRoVincia: en LoS eSmÉRoS, con QUe Se 
HÁ DeDicÁDo SiemPRe aL ReaL SeRVicio: 

en la sumisión de sus Representaciones, y Recursos, para la recta admi-
nistracion de Justicia, y conservacion de su originaria nobléza, Fueros, 
esenciones, y Prerrogativas: y en las Providencias Politicas, militáres, 
y gobernativas, tomádas por sus congrésos generales, Particulares, y 
Diputaciones, desde el año de mil seiscientos noventa y seis, hasta el 

presente de mil setecientos y ochenta, con un inDice aLFaBeTico, 
que recuerda las matérias en série cronológica.

oBRa DiSPUeSTa, 
De oRDen De LoS SeñoReS comiSionaDoS De La JUnTa 

De miL SeTecienToS SeTenTa y nUeVe, 

PoR D. Domingo ignacio De egaña, 
oFiciaL, QUe FUe, DeL aRcHiVo DeL ReaL, y SUPRemo conSeJo 

de castilla, y de la contadurìa general de las ordenes militàres, actual Se-
cReTaRio de Juntas, y Diputaciones de la misma PRoVincia, para uso, y 

servicio de sus esclarecìdos Pueblos, y noblèza.

AÑO     1780

en San SeBaSTian:
en La imPRenTa De D. LoRenZo RieSgo monTeRo De eSPinoSa: impresor de 
la m. n. y m. L. Provincia de guipuzcoa, ciudad de San Sebastian, su m. ilustre casa de 

contratacion y consulado, y de la Real compañia guipuzcoana de caracas.
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Licencia.

en la Villa de aZcoyTia, á veinte de marzo de mil setecientos y ochen-
ta, el SeñoR D. gaSPaR DeLgaDo LLanoS y moReDa, del consejo de 
S. m., oìdor de la Real chancillería de Valladolid, y corregidor de ésta m. n. 
y m. L. Provincia de guipuzcoa: Haviendo visto la obra intitulada: eL gUi-
PUZcoano inSTRUiDo, dispuesta, y arreglada de órden los Señores comi-
SionaDoS por la Junta general de la Villa de azpeytia del dia nueve de Julio 
de mil setecientos setenta y nueve, por D. Domingo ignacio De egaña, 
Secretário de Juntas, y Diputaciones de la misma Provincia: Dijo, que concéde 
á ésta referida mui noble Provincia la Licencia que solicíta para la impresion 
de èsta obra, dirigìda à la instruccion, uso, y servicio de élla, de sus Pueblos, y 
naturáles; y por éste su auto así lo proveyó, mandó, y firmò.

DON GASPAR DELGADO Y LLANOS.

ante mi:
Pedro Santos de Amiano.
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aDVeRTÉnciaS.

La Mui Noble, y Mui Leal PRoVincia De gUiPUZcoa, porcion de 
la famòsa Cantábria, y Dixe precioso de la Augùsta Coròna de Castilla, donde 
logró la dicha de colocàrse gozòsa, y voluntariamente en el Reynàdo del Se-
ñoR Don aLonSo ocTaVo, bajo de sus antiguos Fueros, buenos Usos, 
y Costumbres, juràdas por aquél grande Monarca, que vino à autorizàr con 
su Real Preséncia el Acto de la Entrèga en las Juntas Generales de la Villa de 
Mondragòn el año de 1200: Se précia, y blasòna tánto de su reverènte atencion 
al Real Servicio, y al decòro, y firmèza de sus originarias Esenciones, que no há 
cesàdo, ni cesará de aplicàr los medios conducentes à èstos dos inseparábles 
objètos, procurando afianzarlos en la doctrina, ilustracion, y nobles exercicios 
de sus Hijos, cuya indole aborrèce los desahogos del ócio, y busca la cultùra, 
y las Ciencias ùtiles en concepto oligatòrio, para obstentàr un zelo, y conáto 
singular á la honra, y á la reputacion.

Con èste impùlso encomendò à un afectuoso Hijo suyo, en las Juntas 
Generales de 1752, la disposicion de un Extràcto de las principales Actas, y 
Acuerdos celebràdos durante el presénte siglo. Robáron otras urgencias las 
atenciones de aquèl talénto; y frustrando la Parca los aciertos, que se espe-
raban, se animò al Extràcto otra Pluma, que se hà persuadido debèr sér llano 
el canto de semejantes difiniciones, y textos, aunque salten algunas figùras en 
los Pliegos proemiales, para obsequiosa salva de los Entendídos (que no deber 
sèr tratádos con bajas llanèzas), y aunque se permíta à Mentes mas elevàdas 
la ponderacion de su merito substancial, que hiciera sombra à la naturalidad 
de la misma Proeza. La miráron con clemència, y liberalidad los Congrèsos 
Generales de 1779, pues, parando la consideracion en las utilidades, que puede 
prestar su buen uso, fuè remitida al exâmen de los Señores Don VicenTe 
maRia De aLciBaR JaURegUi, Diputado General con exercicio, Don 
JUan JoSePH De ZUaZnaBaR, y Don maRTin JoSePH De mURUa 
y eULaTe, Alcaldes de la Ciudad de San Sebastian, y Villa de Vergára, sugé-
tos de acreditada circunspeccion, y Nobléza; la qual sublimò la Escritùra, con 
las recomendaciones de la Prensa, modificandose algunos pasages, que tienen 
oportùno lugar en la Obra original, destinada al servicio de los Congrèsos ge-
nerales, y particulares, y al de la Secretaría.

Descúbrense en èste expediente los dotes mas singulares de la prudencia, 
y de la confianza de la Provincia. Aquella en dàr modo de fertilizar los inge-
nios Guipuzcoanos con las corrientes de una Fuenterrabía sazonàda; y èsta 
en producir una feria franca á la aplicacion estudiosa, quitando los cerrojos á 
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los Archivos, y multitud de nudos, y cartelas à los Registros, y Legajos, sin los 
escrúpulos, que suelen padecer iguales dispendios literarios, como si no fuera 
apreciable la luz, y digna del Candelero público: prueba bien manifiesta de 
la bondad, è hidalga condicion de êsta Causa, que està inspiràndo por todas 
partes idéas de sumison, y reverència à los Príncipes, sus doctos Magistràdos, 
y Superiores Ministros, y amór cordial à la virtud, y al bien comùn, contra la 
réplica de no haverse gozádo hasta aora Diccionarios politicos, y el peligro de 
dispertár emulaciones, y aún cegár vistas débiles; pues lo raro, ès parte prin-
cipal del aprècio de una Joya, y estàn con decencia sus fondos en pechos be-
neméritos, á prueba de qualquier martillo, fuera de que no se cierran en parte 
alguna los Mares porque admitan Corsarios, y aun sirvan de tumba á algunos 
infelices.

Los intereses de èsta Instruccion (escondida hasta aquì en las Oficinas 
de la Provincia) son incomparablemente quantiosos, è importantes, para fa-
cilitar prontos, unánimes, y arreglados expedientes, sin mas coste, que usár à 
buen pulso de los Moldes, y Láminas, que hay abiertas; y èsto se hà prometido, 
y promete la Provincia de Guipúzcoa en el presente empeño, ofreciendo toda 
la dulzura de su Pecho à la noble sed de sus Hijos, con el afectuoso encargo, 
de que unan siempre à las luces del espíritu el zelo y rectitud del corazon, que 
dá mérito à las acciones en los Ojos del Omnipotente, quedando monstruosas 
de otro modo, aún en la estimacion humana, y mucho mas si intervienen men-
guas de amór propio, è interés particulàr; à cuya prevencion debe añadirse, 
que aunque sea regla sana, y preconizada, buscar con diligencia las huellas 
de nuestros Mayores, no siempre ès acertàdo caminàr sobre éllas, ni seguir el 
hilo historial, ni, finalmente, gobernarse por unas mismas máxîmas, pues debe 
tambien medirse (y con mucho cuidado) la altura de los Polos, y la situacion 
de las Estrellas, que toman succesivas variaciones, notándose, que los Pilotos 
mas diestros tropiezan con Piràtas, y incurren en lamentables sucesos, mien-
tras se olvidan de la volubilidad del tiempo, y no cuentan con los bramidos de 
la tormenta, ni recelan las cóleras de Marte en las Playas de Neptùno; y asì, 
en casos importantes, y arduos (suponiendo, que hay mas de un tiempo, y mas 
de un camino para los negocios) convendrá consultarlos con un Oráculo tan 
sagrado como es la Provincia, y su Diputacion, presidida de un Ministro Togà-
do, justificado, y docto, y asistida de Consultores fieles, y expèrtos. Convendrá 
atemperar tambien las quejas de algunas generalidades, y omisiones (que las 
hay realmente, y acaso procuradas) porque no siendo iguales los resplandores 
del Sol en todas Zonas, es fortuna gozar la templáda, teniéndose presente, que 
procede juicioso el Medico precaviendo indigestiones y accidentes, con regulá-
da dosis. Que muchas sombras son luces en los Quadros, y Pinturas, sin que se 
desvèle mas el Arte en las unas que en las otras; y que no fué menos aplaudida 
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la fantasìa de Apeles, por haver retratado de perfil el rostro de Alejandro, en 
competencia de Zeugis, y Timantes. Há recibido mucha alma este Libro con la 
noticia de várias Reales Cédulas, y Pragmáticas recientes, que por no exîstir en 
la Secretaría, hà ministrado el Estudio del Licenciado Don Vicente Francisco 
de Oro-Miota, Consultor de la Provincia; y parece de mas prevenir, que los 
años que se exponen al margen, deben contarse de Junta à Junta, consiguiente 
à las disposicion de los Registros, sin echar menos la puntualidad de las fechas, 
que hicieran pesado este Volumen, desfigurando su sucinto carácter. Para que 
haya distincion entre los Acuerdos de Juntas, y Diputaciones, se usa la expre-
sion de acuerda la Junta, dejándose lo demàs en impersonal. Cítanse tambien, 
y aun se extractan algunos Capitulos del Libro, y Suplemento de Fueros, como 
fundamentos sólidos, en que estriban los asuntos, y se proponen éstos por sus 
principios, medios, y fines, sin descartar las piezas menores, para descubrir el 
premio que alcanzan tarde ò temprano, las acciones fiadas à una bien medida 
constancia. Se recomienda por atajo la lectura de la Tabla, y la atencion á los 
años marginales, para que descanse en estos tramos la memoria, y no se defrau-
de ni atrase la expectacion con la voces sinónimas, incapaces de satisfacèr a to-
dos, y mas en una Obra enlazàda, y de tan várias relaciones, y citas. Finalmen-
te, no haviendo Prado tan abundante, que no pueda admitir nuevos adornos, y 
surtidos, procúrense escusar las faltas, y diminuciones, que se confiesan en esta 
Pieza, y aun cúbranse sus yerros, ò dórense con piedad indulgente. Dispénsese 
gracia á las fatigas mas prolijas, y bien intencionadas, sobre el principio segúro 
de que quien dà honra, acredita tener mucha, y sêr digno de èlla; y de que no 
desmerecen cosa alguna los buenos Instrumèntos Músicos, porque hayan res-
pondido ingràtas sus cuerdas à la impresion, que hizo en èllas la obediencia, 
pues aunque se pierde el gusto, no se quita la utilidad, y se gana el mérito de 
la emprèsa. Y con éstos prelimináres empiezan la Tabla, y materias, por orden 
Alfabético, y série cronológica, dirigiéndose todo al Servicio de ambas Mages-
tades, y de la Patria.
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EL GUIPUZCOANO 
INSTRUIDO

A
ABINTESTATOS. Se presenta un 

ministro Receptór de Pamplona á 
conocer del inventário abintestato 
de Bienes de Don andrés de mai-
za, en que estaba procediendo la 
Justicia de ataun á intancia de los 
Herederos; y se escribe al alcalde, 
que, requiriendo al comisario para 
que se retíre, continúe por sí el in-
ventário. 1727.

AbintestAtos. Tiene aviso la Diputa-
cion de lo egecutado con el ministro 
del Tribunal eclesiástico; y apro-
bando la conducta del alcalde, se le 
ordena dé cuenta de lo que sobrevi-
niere. 1727.

AbintestAtos. informa el mismo al-
calde de ataun del estado en que se 
hallan las diligencias de este inven-
tário, y las que continúa el Receptor 
de Pamplona; y se otorga Poder á 
favor del Licenciado D. Francisco 
antonio de Barrena, para que pase 
á Pamplona á defender la primera 
instancia del alcalde. 1727.

AbintestAtos. infórmase la Diputa-
cion de haver llegado á ataun un 
comisario del Tribunal eclesiástico 
de Pamplona á diligencias del Pley-
to del referido inventário; y se dá 
orden para presentar los Testigos de 
la prueba. 1728.

AbintestAtos. encárgase à la misma 
Justicia de ataun continuar el in-
ventário de Bienes del citado mai-
za, con noticia de haver declarado 
el Señor Vicario general del obis-
pado, pertenecer estas diligencias á 
la expresada Justicia. 1729.

AbintestAtos. consútase al Licencia-
do Don Pedro de aguirre una inhi-
vicion del Señor corregidor, hecha 
al alcalde de Villafranca, en los au-
tos de inventário abintestato de Don 
Juan de Francia ysasaga. 1728.

AbintestAtos. Por Real Pragmáti-
ca Sancion, publicada en madrid, 
se prohive que Juez alguno pueda 
disponer del quinto de Bienes de 
los que mueren abintestato abso-
lutamente, ni hacer inventario con 
este motivo, por deber los Parien-
tes suceder en esta parte de Bienes, 
con la carga del Funeral, y demás 
sufragios: su fecha dos de Febrero 
de 1766.

AbintestAtos. Se declara por una 
cedula de Su magestad tocar á las 
Justicias ordinarias, y en apelacion 
á los respectivos Tribunales supe-
riores el conocimiento de las causas 
abintestátos, y Bienes mostrencos, 
en que no huviere Herederos cono-
cidos, sin intervencion alguna de los 
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Subdelegados de cruzada: su fecha 
nueve de octubre de 1766.

ABOGADOS. consúltase un memo-
rial del Doctor Don Francisco Ba-
lanzat, en que expone el agravio de 
no querer admitir algunas Justicias 
Pedimentos suyos, por faltarle título 
de abogado. 1720.

AbogAdos. Siente el Doctor D. Juan 
de Zaráuz, que no se debe impedir 
el uso y egercicio de la abogacía al 
Doctor Balanzat, por ser bastante el 
grado de Doctor, y haver sido abo-
gado Fiscál de la Real audiencia 
de mallorca, con otras razones que 
vierte el dictamen. 1720.

AbogAdos. nómbrase por abogado de 
Pobres al Licenciado D. Francisco 
gerardo de orbéa, con el salario 
que previene el Fuero. 1737.

AbogAdos. Decréta la Junta, que cése 
el empleo de abogádo de Pobres, 
mientras no haya necesidad de nue-
vo nombramiento, y que entonces 
se haga por la Junta general. 1740.

AbogAdos. nómbrase por abogádo de 
Pobres interinamente la Licenciado 
Don Joaquin ignacio de Zelayeta en 
Diputacion de doce de Febrero; y lo 
aprueba la Junta general de 1746.

AbogAdos. Remítese á la primera Jun-
ta general un memorial del Licen-
ciado Don manuel de yguerategui, 
en que pide, se le aumente el Salario 
de cinco mil maravedis, que goza 
por el empleo de abogado de Po-
bres. 1751.

AbogAdos. el mismo Licenciado 
yguerategui repíte la instancia de 
que se aumente el Salario, que se-
ñala el Fuero al empleo de abo-
gádo de Pobres, por sér numerosas 

las causas, que se ofrecen en su 
defensa; y decreta la Junta, que se 
desembaráce de su cargo el referido 
yguerategui, no contentándose con 
la citáda asignacion. 1752.

AbogAdos. Suspéndese nombrar abo-
gádo en corte, dejándo al arbitrio 
del agénte valerse de quien juzgáre 
á proposito para los negocios de la 
Provincia. 1758.

AbogAdos. Real cédula para que los 
Jueces ordinarios no admitan recu-
saciones vagas de asesóres, ni se 
permita, que cada Parte recúse mas 
de tres abogádos asesóres para la 
final determinacion, ó artículos de 
la causa, quedando los demás resi-
dentes en el Juzgádo, y en su Pro-
vincia hàbiles para eleccion de Juez, 
sin que se admita instancia, que di-
fiera su conclusion en perjuicio de 
los Litigantes: su fecha veinte y sie-
te de mayo de 1766.

ABSTINENCIAS. Decreta la Junta, 
que se solicite licéncia para comér 
de carne los Sábados en los Pueblos 
del obispádo de Pamplona, lo mis-
mo que en los de calahorra. 1752.

AbstinenciAs. Se suspende un Recurso 
propuesto por la villa de azpeytia, 
para la dispensacion del precepto de 
abstinencia de carnes. 1770.

AbstinenciAs. Renuévase la comision 
de habilitár los Sabados á comida de 
carne en los Pueblos de la Diócesi 
de Pamplona. 1771.

AbstinenciAs. Se suspende el Recurso 
que propone el Diputado del común 
de Segura, para la dispénsa de la 
abstinencia en algunos dias de Qua-
resma. 1771.

AbstinenciAs. Recúrre á la Diputa-
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cion la ciudad de San Sebastian, 
para que se solicíte dispensacion de 
abstinencia de carnes en tiempo de 
Quaresma, y á este fin, y al de habi-
litár los Sábados, se escribe al Señor 
gobérnador del obispádo. 1778.

AbstinenciAs. estíma justa el Señor 
gobernador del obispádo la dispen-
sa de abstinencia de carnes, pero 
echa menos facultades para conce-
derla; y en su vista se pide infor-
me del estádo de la comision, que 
se confiriò á los Señores conde de 
Peñaflorída, y Don Vicente de Lili. 
1778.

AbstinenciAs. expónen los Señores 
Peñaflorida, y Lili los motivos que 
hán dificultádo la gracia de comér 
carne los Sábados del año. Háce-
se Representacion en el asúnto á la 
primera Secretaría de estádo, y se 
comunica por copia á los Señores 
Peñaflorída, y Lili, para lo que pue-
da conducir á su comision. 1778.

AbstinenciAs. infórma la ciudad de S. 
Sebastian, que no há querido ven-
der el capitán de una embarcacion 
Francésa el abadéjo, que traía, por 
veinte pesos el quintal; y se la res-
ponde, que esta noticia dará mayor 
vigór á la Representacion que está 
hecha para el permiso de comer 
carne. 1778.

AbstinenciAs. infórma el agente ha-
llarse yá en madrid el Breve Pon-
tificio, para que en las tres primeras 
Quaresmas, se coma carne. 1778.

AbstinenciAs. copia del Breve de Su 
Santidad, para que los Señores ar-
zobispos, obispos, y alcaldes, ú or-
dinarios locales, puedan dispensar á 
los Fieles christianos havitantes en 

estos Reynos de españa, é islas de 
canarias, la gracia de comér carne, 
y lacticinios en las Quaresmas de los 
tres años inmediatos siguientes al de 
su egecucion, excepto en los quatro 
primeros dias de dichas Quaresmas, 
y del miércoles, Viernes y Sábado 
de cada Semana, y de toda la Se-
mana Santa, bajo de la obligacion 
de guardar la forma del ayuno, con 
una sola comida al dia, á no sér que 
haya indiposicion, y de que por los 
respectivos confesores, y á su arbi-
trio, se imponga á los Ricos alguna 
limosna para los Pobres, y á éstos el 
rezo de algunas oraciones, sin que 
sean comprendidos en el presente 
indulto los Regulares, que por voto, 
están obligados al uso perpetuo de 
los manjares Quadragesimales: su 
fecha veinte y tres de Diciembre de 
1778.

AbstinenciAs. copia del Breve de Su 
Santidad, dirigido á los Prelados, y 
ordinarios locales de la corona de 
aragon, y parte de navarra, suge-
ta à su magestad católica, dando 
comision para que permitan comér 
carne de todos los animales en los 
Sábados que no sean de Quaresma, 
ó de ayuno entre año, amonestan-
do á que se hagan obras de piedad 
christiana, en compensacion de ésta 
gracia: Para cuya egecucion, y en 
uso de la autoriad apostólica, de-
clara en Sede vacante el Señor go-
bernador oficial principal de este 
obispado de Pamplona, que cum-
plirán los fieles con la obligacion de 
hacer obras pias, practicando en los 
dias Sábados alguna oracion, limos-
na, ú otra qualquiera obra de piedad, 
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aunque sea ténue y corta, sin que el 
faltar á ella (que no lo espera) exce-
da los límites de culpa leve: la fecha 
del Breve, nueve de Febrero de mil 
setecientos setenta y nueve, y la del 
Despacho del Señor gobernador, 
ocho de abril de 1779.

ACADEMIA. acuerdo de la Junta, 
aprobando el Proyecto de la Sociedad 
Bascongada, y mandando se auxi-
lie al Señor conde de Peñaflorida, 
su Director. Véase Sociedad. 1764.

ACCIONES DE CARACAS. con-
forme al dictamen de las Repúbli-
cas, acuerda la Diputacion se inte-
rese la Provincia en la compañia 
de caracas con cien acciones de à 
quinientos pesos, y que se pida Real 
Facultad para tomar á censo este di-
nero sobre el Donativo; de cuyo pro-
ducto se han de destinár dos tercias 
partes á la redencion de capitales, y 
la tercera al alivio del repartimiento 
fogueral. 1729.

Acciones de cArAcAs. Real Facultad 
para tomar à censo los cincuenta 
mil pesos. otórgase Poder á este fin 
á favor de los Señores Diputado ge-
neral, y conde de Peñaflorida. Dáse 
noticia á la compañia del interés de 
la Provincia en élla. y se escribe al 
Tesorero, que entregue á los Direc-
tores todo el dinero exîsténte en su 
poder. 1729.

Acciones de cArAcAs. La compañia 
agradece la honra que la hace la Pro-
vincia de interesarse en élla. 1726.

Acciones de cArAcAs. avisa Don an-
drés de otamendi haber recogido 
ciento y quatro vitelas de las accio-
nes de caracas, y envía copia del re-
cibo de ellas, dado por el contador 

de la compañia, su fecha diez y sie-
te de noviembre de mil setecientos 
cincuenta y tres, quedando la Pro-
vincia con la propiedad de trescien-
tas acciones á quinientos pesos por 
haverse triplicado las cien de la pri-
mera imposicion. 1753.

ACEROS. Quéjase la Villa de mon-
dragón de que el Juez de contravan-
do de Pancorbo haya denunciado 
una partida de acero, cuyo comer-
cio expresa haverse hecho siempre 
sin necesidad de Testimonio, y pide 
auxîlio á la Provincia para el recurso 
entablado en el consejo, cuyo punto 
se consulta. 1696.

Aceros. Sienten los consultados, que 
el procedimiento del Juez de con-
travando en el denuncio de acero de 
mondragón no contraviene al Fue-
ro, y proponen el modo de escusar 
estas diferencias en lo succesivo: 
cuyo dictamen se comunica á mon-
dragón. 1696.

Aceros. Real orden, mandando se 
asista à Don Diego de aránguren, 
para el restablecimiento de la Fábri-
ca de aceros de mondragón. 1740.

Aceros. el Señor D. Joseph de cam-
pillo avisa haver cometido el Rey la 
direccion de las Fábricas de Placen-
cia, y la de acero de mondragón, á 
Don Diego de aránguren. 1742.

Aceros. Suplícase al Señor corregidor 
se sirva oír en justicia á Don Diego 
de aránguren, sobre una instancia 
concerniente al restablecimiento del 
acero de mondragón. 1752.

Aceros. Real orden presentada por 
Don Diego de aránguren, para que 
la Villa de mondragón le franquee 
Herrerias, Fraguas, y demás que ne-
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cesitáre para experimento de ace-
ros; y se remite á la Villa para su 
cumplimiento. 1755.

Aceros. informa el Señor ministro de 
guerra de las buenas pruebas del 
acero egecutado con intervencion 
de D. Diego de aránguren. 1756.

Aceros. comunica el Señor coman-
dante general una Real orden so-
bre ayudar, para el restablecimien-
to de la Fábrica antigua de acero 
de mondragón, a D. Francisco de 
mendinueta, y se ofrece á su favor 
la Provincia. 1756.

Aceros. Se piden á mondragon vá-
rios papeles tocantes á las minas, 
y Fábrica antigua de acero. Remite 
razon de los papeles que hacen al 
caso, y se comunìca á Don Pedro 
Roham. 1773.

Aceros. Señala Don Pedro Roham los 
papeles que necesita del archivo 
de mondragón, y se encarga á ésta 
los remita por copias autorizadas. 
1773.

Aceros. envía la Villa autorizados 
estos papeles, y se pasan á Roham. 
1773.

Aceros. carta del Señor ministro de 
guerra escrita á Roham, mandando 
de orden de Su magestad hacer los 
experimentos, que lleven al deseado 
fin el objeto del acero de mondra-
gón, enviando muestras de lo que se 
consiga; en cuya vista se insinúa á 
Roham, que puede ser él mismo tes-
tigo, y aun Director de las labores, 
para informar mejor á la corte. 1773.

Aceros. Por insinuacion de Roham, se 
envía á mondragón una nota de los 
materiales que deben aportarse para 
el ensayo. 1773.

Aceros. Responde la Villa, que ha en-
cargado á tres Sugetos el acopio de 
materiales. 1773.

Aceros. Real Resolucion, agrade-
ciendo á la Provincia la oferta de 
coadyubar al descubrimiento de 
aceros; y se acuerda que Don Jo-
seph angel de aránguren acompañe 
á Roham, y se paguen los gastos. 
1773.

Aceros. escribe la Villa de mondra-
gón hallarse prontos los materiales. 
Se dá este aviso á Roham. encárga-
se á aránguren trayga razon de todo 
el gasto: y se dá carta de recomen-
dacion á Roham para las atenciones 
de la Villa. 1773.

Aceros. Satisface la Provincia quatro 
mil y diez y seis reales por el acopio 
de materiales, y otros gastos, inclu-
sos los perjuicios del arrendador de 
la Ferrería; y se pagan otros seis-
cientos reales, por el gasto de ida y 
buelta, con la estancia de viente y 
cinco dias en el ensáyo. 1773.

Aceros. Líbranse al mismo Roham 
otros dos mil seiscientos y ochenta 
y dos reales, importe de los gastos 
hechos en la Fábrica de algunas ojas 
de espada, y llaves de Fusíl, para 
la prueba del acero, previniéndose 
al pié de la cuenta presentada, que 
existen en su poder algunas barras 
y pedazos de acero, con várias ojas 
inútiles y rotas, de que podrá dispo-
ner la Diputacion. 1774.

Aceros. escribe el Señor conde de 
Villafranca haver remitido á ma-
drid seis cajones con espadas, lla-
ves de Fusíl, y acero trabajado en 
mondragón, cuya remesa dictó Don 
Pedro Roham, asegurando, que ha-
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via merecido un general aplauso en 
San Sebastian, y el concepto de ser 
mui noble el material, y de mucha 
aptitud para el Real Servicio, en una 
prueba de rigurosa ordenanza, ege-
cutada á presencia de la guarnicion, 
y de los gefes militares. carta ob-
sequiosa, escrita por la Diputacion 
al Señor ministro de guerra con el 
motivo de este servicio, ofreciéndo-
se á mas correctos empeños. 1774.

Aceros. asegura el Señor ministro de 
guerra el agrado con que Su mages-
tad ha oído las noticias del acero de 
mondragón, y que haviéndose man-
dado enviar las espadas y llaves á 
Toledo, quéda en avisar los efectos 
que haya en la prueba. 1775.

Aceros. escribe Roham, que en las 
pruebas de los maestros de Toledo 
se ha preferido el acero de mondra-
gón al de milán, aunque atribuyen 
alguna superioridad al de alemania; 
y accediendo la Diputacion á los de-
seos del mismo Roham, se ofrece á 
costear nuevo ensáyo, y se escribe 
para ello al alcalde de mondragón, 
con copia del dictamen de los artí-
fices de Toledo. 1775.

Aceros. Particípa el alcalde de mon-
dragón, que Roham no cree con-
veniente que se gaste en el nuevo 
ensáyo, por haver dado la Real 
Sociedad Bascongada en el secreto 
de hacer acero selecto; y por estár 
hecha la prevencion de los materia-
les, se previene al alcalde, que sin 
embargo disponga el nuevo ensayó, 
á que se ofrece. 1776.

Aceros. escríbese á Roham para su 
intervencion en el nuevo ensáyo. 
Responde, que debe representar la 

Provincia á Su magestad para ello. 
egecútase así, pidiendo que asista 
Roham. avisa el Señor conde de 
Ricla havésele comunicado esta or-
den. Pásase al mismo Roham copia 
de esta carta, y á falta de respuesta, 
se le bueve á escribir. 1776.

Aceros. escúsase claramente Roham 
á presenciar los ensáyos de aceros, 
y en su consecuencia se previene 
al alcade comisionado, que no los 
suspenda mas. 1776.

Aceros. Hácese el nuevo ensáyo, y se 
remiten al Señor ministro de guerra 
quatro espadas de caballería, y una 
arroba de acero. 1777.

Aceros. escribe el Señor ministro de 
guerra, que por no ser suficientes 
las pruebas hechas en Toledo con 
las cinco espadas, y tres paquetes de 
acero de mondragón, que última-
mente se enviaron por disposicion 
de la Provincia, esperaba enviase 
ésta hasta quince arrobas: cuya car-
ta llegó atrasada. 1777.

Aceros. explícase la equivocacion, 
que puede haver, en suponer que la 
Provincia haya hecho esta última re-
mesa, y que cree egecutada por otro 
conducto. Responde el Señor conde 
de Ricla informando la equivoca-
ción, pues la havía hecho un Parti-
cular, y que así suspendiese enviar 
la Provincia las quince arrobas pedi-
das en su anterior carta. 1777.

Aceros. Previene el Señor ministro de 
guerra, que los maestros de Toledo 
dán alguna preferencia al acero 
de alemania comparado con el de 
mondragón, y remite una razon de 
las pruebas hechas, y el Dictamen 
de los maestros, siendo de parecer 
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uno de ellos, que el acero de mon-
dragón és tan bueno como el de 
alemania, para qualquier uso, y tal 
vez mejor, para Rastrillos, muelles, 
cuchillos, y otros semejantes ins-
trumentos. 1777.

Aceros. memorial de ignacio de Zaba-
lo Zuazola, solicitando se recomien-
de su habilidad en las labores de 
aceros de cementacion, fundicion, 
y refinacion, para el surtimiento de 
las Fábricas del Reyno, y se egecuta 
así en una Representacion al Señor 
ministro de guerra, sobsteniendo al 
mismo tiempo el mérito del acero 
natural de mondragón, y las liberta-
des del País, para que no se conceda 
privilegio exclusivo. 1777.

Aceros. copia de algunas cartas con-
fidenciales, en que se trata del méri-
to, y calidad del acero natural, y del 
cementado. 1777.

Aceros. memorial de Pedro de alla-
negui, vecino de ibarra, exponiendo 
se le quiere privar, por ignacio de 
Zabalo Zuazola, de una Fábrica de 
acero cementado, á título de privi-
legio exclusivo, en que pide provi-
dencia; y repitiendo la instancia por 
segundo memorial, se pide algun 
informe. 1778.

Aceros. Se recibe el informe pedido 
sobre el Privilegio de aceros ce-
mentados concedido á Zabalo, y 
sobre el mérito contraído anterior-
mente en estas labores por otros su-
getos. 1778.

Aceros. Se instruye al agente de 
madrid del Privilegio exclusivo de 
aceros de cementación obtenido 
por ignacio de Zabalo Zuazola, para 
que disponga el recurso correspon-

diente á favor de las libertades del 
País. 1778.

Aceros. Remite el agente copia de la 
Representacion que se ha dispues-
to contra el Privilegio exclusivo de 
aceros, y se le excita á su pronto 
despacho. 1778.

Aceros. copia de un Despacho del 
Señor corregidor, citando á la Di-
putacion para el espediente del Pri-
vilegio exclusivo de aceros de ig-
nacio de Zabalo; y se encargan estas 
diligencias al Procurador Unamun-
saga. 1779.

ADEALAS. confiérese Poder al 
agente de madrid para defender á 
la villa de Tolosa en un Pleyto de 
adeala. 1753.

ADUANAS. conforme á la Ley iii. 
Título XViii. del Quaderno de or-
denanzas del año de mil quinientos 
ochenta y tres, y en fuerza de lo que 
dispone el Título XViii. del Libro de 
la nueva Recopilacion de los Fueros 
de la Provincia, no están obligados 
sus naturales, ni los que vinieren á 
su distrito á manifestar el dinero, 
bienes, y mercaderías que introdu-
cen de fuera; y lo tienen declarado 
así los Señores Reyes por diferentes 
Reales cédulas, haviendose dado 
por nulas las denunciaciones que en 
diferentes tiempos, y años se hicie-
ron por los ministros de las adua-
nas, de que se guardan egecutorias, 
y de no deberse pagar derechos al-
gunos, ni experimentar estorbos, ni 
impedimentos en las conducciones. 
asimismo se celebró escritura de 
concordia entre la Provincia, y el 
Señor condestable de castilla, so-
bre la paga del diezmo viejo, y hay 
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diferentes cédulas, y Provisiones 
Reales, para que los dezmeros, y 
Portazgueros, no puedan pedir de-
rechos algunos de mercaderías, que 
no se huvieren acostumbrado pagar 
en las aduanas, y Puertos, por mar, 
ni por tierra. Por otras Reales cédu-
las de los años de mil quatrocientos 
y ocho, mil quatrocientos setenta y 
ocho, mil quinientos treinta y dos, 
mil quinientos quarenta y quatro, y 
mil quinientos y ocho, se concedió 
á la Provincia, que no paguen adua-
nas de las vituallas que se traigan 
para sustento de los moradores de 
la referida Provincia: Que no sea 
puesta aduana en élla, ni se pague 
derecho alguno por esta razon: Que 
en los casos de necesidad se acuda á 
la magestad Real, para que se traiga 
Trigo de la andalucía, libre de de-
rechos: Que no se lleven mas de los 
que antiguamente se acostrumbra-
van pagar por los mantenimientos 
que se sacáren del Reyno de nava-
rra para la Provincia. Que tampoco 
se paguen por los bastimentos, que 
en tiempo de guerra, y en virtud de 
convenios, se traen del Reyno de 
Francia: y ultimamente, que todo 
el Trigo, y centeno, que se tragere 
á la misma Provincia para el con-
súmo de sus naturales, sea libre 
de marca, Represaria, y otros de-
rechos, con otras várias franquícias 
relativas á no deber pagar derechos 
de aduana en el Reyno de navarra; 
durante la Feria de Pamplona, los 
comerciantes de la Provincia, ni de 
almojarifazgo de sus mercaderías 
en el Puerto de cadiz, prohibiéndo-
se represar los bastimentos que se 

trageren de Reynos extraños; todo 
lo qual puede verse por extenso des-
de el folio doscientos treinta y cinco 
del Libro de Fueros, repetidamente 
confirmados por Su magestad, ha-
llándose establecidas en el confin 
de navarra las tres aduanillas de 
Tolosa, ataun, y Segura, solamente 
por recaudar los derechos de géne-
ros extrangeros, que introducidos en 
el País, pasáren á aquél Reyno, sin 
comprender los frutos propios de 
guipuzcoa, que hán gozado siem-
pre, y gozan entera esencion, pu-
diéndose sacár libremente el Fierro 
á Francia, inglaterra, y otras partes 
del norte; sin que tampoco puedan 
internár los guardas en el distrito 
de la Provincia, no siendo en segui-
miento de Defraudadores de Rentas 
Reales, sobre cuyo artículo hay va-
rias Declaraciones posteriores, que 
se citarán en su lugar. 

AduAnAs. a quéja del alcalde de 
ataún, se encarga al de Villafranca 
recibir informacion sobre los excé-
sos del aduanero de ataun, en co-
brár derechos de frutos, y cosecha 
del País. 1706.

AduAnAs. no resultando culpa de las 
diligencias practicadas contra el 
aduanero, se escribe al mismo Señor 
alcalde, para que proceda con mas 
tiento en semejantes quejas. 1706.

AduAnAs. Real Provision, reformando 
las aduanas de Valencia, y aragon. 
1707.

AduAnAs. escríbese al administrador 
de la aduana de Vitoria, para la res-
titucion de los derechos, que se exî-
gen en Logroño por el ganado de 
cerda, cosecha del Pais, que llevó 
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de venta Don Francisco de Urrizta-
razu. 1708.

AduAnAs. Se escribe á Don Diego ma-
nuel de esquivel, Subdelegado de 
Rentas de Vitoria, para el desembar-
go de dos cargas de Tabaco, que se 
dirigian al estanco de navarra, y se 
detuvieron en la aduana de ataun; y 
condesciende en ello. 1712.

AduAnAs. Propone Don Diego manuel 
de esquivel los medios, que juzga 
oportunos, para oviar fraudes en las 
aduanas. Pídese informe al consu-
lado de San Sebastian, y en su vista 
se satiface á esquivel. 1712.

AduAnAs. Dispónese el concurso de 
esquivel para arreglar los derechos 
de aduanas, y evitar fraudes. 1713.

AduAnAs. entrega el Señor Diputado 
general los capítulos, que para evi-
tar fraudes de aduanas, y de Taba-
co, se han acordado en la Villa de 
azcoytia, entre Don Diego manuel 
de esquivel, y el mismo Señor Di-
putado general Don Bernardo de 
arocena, y Francisco de Larriba, 
haciendose baja de derechos: y de-
creta la Diputacion, que se custodien 
los capitulos hasta la resolucion de 
la corte. 1713.

AduAnAs. a Don Diego manuel de es-
quivel, que remite una carta del Se-
ñor Superintendente general de la 
Renta del Tabaco, insinuando debe 
preceder á la Real confirmacion de 
la capitulacion la obligacion de la 
Provincia por escritura: se le res-
ponde, conviniendo en otorgarla 
quando quisiere. 1713.

AduAnAs. Parecer sobre la capitula-
cion en orden á Tabacos, y aduanas. 
1713.

AduAnAs. Se buelve á los marragueros 
de Tolosa el dinero, que se les cobrò 
en la aduana, por géneros que no 
debian derechos. 1713.

AduAnAs. Se reconviene al adminis-
trador de las Tablas de navarra, so-
bre algunos excesos del Tablagero 
de olazaguitia, intentando llevar 
derechos del Fierro de la Provincia, 
que se conducia á alava. 1713.

AduAnAs. Responde el administrador 
de las Tablas de navarra, que en-
mendará luego el exceso del Tabla-
gero de olazaguitía. 1713.

AduAnAs. Dáse uso á la Judicatura de 
aduanas, que presenta Don andres 
de ansotegui. 1716.

AduAnAs. nómbranse Sugetos que 
confieran con Don andres de anso-
tegui, sobre derechos de aduanas, y 
otras cosas. 1717.

AduAnAs. Resulta de la conferencia de 
los nombrados con Don andres de 
ansotegui, sobre arreglo de adua-
nas, y sus derechos. 1717.

AduAnAs. Sobre aumento de derechos 
de aduanas, se hace consulta á las 
Repúblicas, y al consulado de San 
Sebastian, con cartas del Señor 
Presidente de Hacienda, y de Don 
andres de ansotegui, á quien se 
responde. 1717.

AduAnAs. convócase Junta particular, 
para tratar de la dependencia del Juez 
de contravando de San Sebastian, 
sobre conocimiento de derechos de 
aduanas, y el diez por ciento de los 
géneros de la martinica, y comer-
cio de indias; escribiendo tambien 
al consulado, que envíe Diputados 
á tiempo con Poder absoluto: y se 
responde al Señor marqués de Du-
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rán, en cuya carta se recibió una 
Real cedula. 1717.

AduAnAs. cartas de los Señores Don 
Joseph Rodrigo, y marqués de 
campoflorido, con un Decreto de 
Su magestad, sobre plantificacion 
de aduanas en los Puertos maríti-
mos; y se consulta á las Repúblicas. 
1717.

AduAnAs. Representacion, que en vis-
ta de los votos de las Repúblicas, se 
hizo á Su magestad, sobre nueva 
plantificacion de aduanas. 1717.

AduAnAs. nuevas ordenes de Su ma-
gestad, para que, sin embargo de di-
cha Representacion, pasen por aora 
las audanas de los Puertos secos á 
los marítimos; y se consulta á las 
Repúblicas. 1717.

AduAnAs. cartas del agente en corte, 
y del Señor Don Joseph Rodrigo, 
encargando la brevedad del estable-
cimiento de aduanas. 1717.

AduAnAs. otra del Señor marqués de 
Durán, con la cedula expedida en la 
dependencia del Juez de contravan-
do de San Sebastian, y se convoca 
Junta particular sobre ella, y sobre 
aduanas. 1717.

AduAnAs. Junta particular sobre adua-
nas, y Representacion, que nueva-
mente se hizo, por el mejor servicio 
de Su magestad. 1717.

AduAnAs. cartas del Señor Don Jo-
seph Rodrigo, y del Señor cardenal 
alberoni, para que, sin embargo de 
la nueva Representacion, dirigida 
con expreso desde la Junta particu-
lar, se establezcan las aduanas en 
los Puertos maritimos; y se convoca 
otra Junta particular en San Sebas-
tian. 1717.

AduAnAs. nueva Representacion, que 
se hizo desde ella. 1717.

AduAnAs. avisa el Señor capitan ge-
neral la libertad de derechos, que 
en las nuevas aduanas se ha digna-
do Su magestad conceder al Trigo, 
Vino, aceyte, y Legumbres. 1717.

AduAnAs. Participa el Señor capitan 
general quéda libre de aduanas el 
Fierro, y espera quedarán las car-
nes. 1717.

AduAnAs. avisa el mismo la esencion 
de carnes, y cevada. 1717.

AduAnAs. Represéntanse á Su magestad 
las novedades de las nuevas adua-
nas, manifestando el mas vivo dolor 
por algunas providencias. 1718.

AduAnAs. Tiénese noticia de haver 
denunciado el administrador de la 
aduana de yrún á los Proveedores 
de carnes de oyarzun, y Hernani, 
el dinero que llevaban á Francía en 
retorno de Reses; y antes de pasar 
á decretar, se procura que el Señor 
capitan general ponga el conve-
niente remedio, sin disputas públi-
cas. 1718.

AduAnAs. Responde el Señor capitan 
general, que el administrador de la 
aduana de yrún ha obrado por en-
cargo suyo, y según órdenes de la 
corte, con los Proveedores de Her-
nani, y oyarzun. Se consulta este 
punto á Don Juan de Larreta, para la 
resolucion mas arreglada á los Fue-
ros: y en conformidad de lo que res-
ponde, se avisa al alcalde de Sacas 
forme autos de competencia con el 
Señor capitan general. 1718.

AduAnAs. al alcalde de Sacas, que 
comunica estos autos, se responde, 
con consulta, que despache inhi-
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vitoria al Señor capitan general, y 
que envíe despues los autos, infor-
mando de quanto obran los minis-
tros de la aduana. 1718.

AduAnAs. Haviendose respondido por 
el Señor capitan general á la inhi-
vitoria del alcalde de Sacas, se dis-
pone remitir los autos á la Superio-
ridad, con Representacion al Señor 
Presidente de Hacienda. 1718.

AduAnAs. Responde éste á la Repre-
sentacion, que se le hizo desde la 
última Junta, sobre diversos puntos 
de aduanas. Se participa al alcal-
de de Sacas: y se insinúa al Señor 
Presidente de castilla lo que, con-
tra expresa orden de Su magestad, 
egecutan los ministros de la adua-
na. 1718.

AduAnAs. Tienese noticia de que á un 
Pasagero han detenido en la aduana 
el Pasaporte del alcalde de Sacas; 
que se acuerda, que la parte requiera 
al administrador, y tome testimonio 
de su respuesta, para acordar segun 
el motivo que se descubriere. 1718.

AduAnAs. a la villa de orio se escribe 
debe admitir á un guarda, y favore-
cerle en lo que sea del servicio de 
Su magestad. 1718.

AduAnAs. Haviendose entendido que 
los ministros de la aduana de yrún 
llevan derechos de sebo, y pellejos, 
que retornan por Reses los Provee-
dores; y tambien de la poca lana 
del País, de los Rocines en que van 
montados los Pasageros, y otras no-
vedades perjudiciales á la libertad 
de la Provincia, y Jurisdiccion de 
Sacas; se hace una Representacion 
al Rey, por manos del Señor Presi-
dente de Hacienda. 1718.

AduAnAs. Se representa tambien el 
agravio de empezarse á cobrar dere-
chos del Fierro.1718.

AduAnAs. Se recive Respuesta del 
Señor Presidente de Hacienda, y 
buelve á representar con diversas 
consideraciones en defensa de la li-
bertad, y de la Jurisdicion de Sacas. 
1718.

AduAnAs. avisa el agente, que el Se-
ñor Don Joseph Rodrigo ignoraba el 
impuesto del Fierro, y há pedido in-
forme al Señor Presidente, y espera 
resolucion favorable. 1718.

AduAnAs. Hácese con expreso una 
Representacion al Rey, para que 
mande quitar las aduanas, respeto 
de las turbaciones, que se temen en 
la gente popular. 1718.

AduAnAs. cartas de los Señores car-
denal alberoni, y capitan general, 
en cuya vista se nombran Diputa-
dos, que pasen á la corte á solicitar 
la buelta de las aduanas á sus pues-
tos y la reposicion de la libertad de 
la Provincia, habilitándose otros Su-
getos de caracter, que repartidos por 
veredas, pesuadan en las Repúblicas 
la necesidad de la quietud pública, 
para no desmerecer las piedades del 
Rey; y se escribe á las mismas Re-
públicas, con solo el fin de mante-
ner su sosiego. 1718.

AduAnAs. carta del Señor alberoni, 
en que avisa la determinacion del 
Rey, de que sean libres de derechos 
de aduanas, y francos, todos los ví-
veres, y géneros necesarios para el 
uso, y consumo de los naturales de 
esta Provincia, sin que jamás haya 
sido diferente la Real mente de Su 
magestad. 1718.
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AduAnAs. Se encarga á los Diputados 
la expresion del agradecimiento de 
la Provincia por esta Real deter-
minacion; cuya práctica se solicita 
desde luego, escribiendo al Señor 
capitan general, y dando una pron-
ta noticia á los Pueblos. 1718.

AduAnAs. Responde el Señor capitan 
general, que pondrá, con gusto, en 
práctica la Resolucion de Su ma-
gestad, luego que se le comunique. 
1718.

AduAnAs. Representacion hecha nue-
vamente al Señor cardenal albe-
roni, sobre la peligrosa dilacion de 
la práctica de libertad de derechos. 
1718.

AduAnAs. escribe el agente sus des-
consuelos, por el atraso que experi-
menta en las cosas de la Provincia; 
y se le responde, aumente sus dili-
gencias. 1718.

AduAnAs. el Señor capitan general 
comunica la carta, que ha recibi-
do atrasada, del Señor marqués de 
Durán, para que, subsistiendo las 
aduanas, arregle con la Provincia 
la libertad de los géneros de su con-
súmo; á cuyo fin pide Diputados: 
y se le responde, que no pudiendo 
nombrar Diputados la Diputacion, 
se sirva poner en práctica la absolu-
ta esencion de derechos, que el Rey 
condede á los naturales de la Pro-
vincia. 1718.

AduAnAs. carta del Señor cardenal 
alberoni, en que explica su des-
agrado, por las instancias de la 
Provincia, y por suponer que en la 
Representacion se ha resumido, con 
modo artificioso, una carta suya; y 
se le responde, manifestando la in-

alterable atencion de la Provincia, y 
la propiedad del resumen. 1718.

AduAnAs. Los Diputados en corte avi-
san con expreso, por diario formal, 
sus pasos, y diligencias, y remiten, 
en carta del Señor Durán, la orden 
del Rey, para el Señor Principe de 
campoflorido, haciendo libres los 
géneros, y mercaderías del consúmo 
de los naturales, y se remite al Se-
ñor capitan general con Diputados, 
que le buelvan á proponer la imposi-
bilidad de la libertad con la presente 
postura de aduanas. 1718.

AduAnAs. Varias Villas refieren las 
inquietudes populares que ocurren, 
y la de oñate sus providencias, y 
union con las del contorno, pidien-
do municiones, que se la remiten. 
1718.

AduAnAs. el Señor capitan general 
avisa las ordenes que ha tenido de 
la corte, en carta de los Señores al-
beroni, y Durán, y complaciendose 
con la Diputacion, comunica la que 
tambien ha dispuesto para los ad-
ministradores de las aduanas, y el 
Vando que ha publicado, con testi-
monio de su publicacion. 1718.

AduAnAs. Se le debuelven estas orde-
nes, agradeciendo sus disposicio-
nes. Se participa á las Repúblicas 
en carta circular, y se responde á la 
corte con agradecimiento. 1718.

AduAnAs. Los Diputados en corte 
continúan sus informes con expre-
so, y envian cartas de los Señores 
Durán, y Duque de Pópuli, y copia 
de un Papel, que presentaron al Rey, 
sobre derechos de aduanas, y otras 
cosas. 1718.

AduAnAs. informan los mismos Dipu-
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tados, de una conferencia que han 
logrado con el Señor Presidente de 
Hacienda, y lo que ha favorecido á 
la Provincia sobre el ultimo Papel 
que dieron al Rey, corroborando su 
narracion con la Letra del instru-
mento Latino de la voluntaria entre-
ga de la Provincia á la Real corona 
de castilla el año de mil doscientos, 
bajo de sus antiguos Fueros, buenos 
Usos, y costumbres. 1718.

AduAnAs. comunica el Señor capitan 
general un Decreto del Rey, sobre 
la forma en que deben correr las 
aduanas. 1718.

AduAnAs. Participan el mismo Decreto 
los Diputados en corte, informando 
de su aplicacion á servir á la Pro-
vincia, y pidiendo algunos Papeles 
para las dependencias ultimamente 
encomendadas. 1718.

AduAnAs. carta de los Diputados, con-
sultando el estado de los negocios 
de su cargo, y pidiendo direccion. 
1718

AduAnAs. cartas de los Señores car-
denal alberoni, Durán, y Diputados, 
y se encarga á algunos caballeros 
conferir sus asuntos, y dár su pare-
cer. 1719.

AduAnAs. comunica el Señor capitan 
general nuevo Reglamento para las 
aduanas, y se le remite razon de lo 
que se practíca en Vizcaya, pidien-
do, que no limite, sino que extien-
da, como se espera, los alivios de la 
Provincia. 1719.

AduAnAs. Llegado el lamentable tiem-
po de escusar la ultima violencia de 
las armas de Su magestad christia-
nisima, que el Señor Rey Don Fe-
lipe Quinto insinuó evitar á la Pro-

vincia en cartas del Señor cardenal 
alberoni de once, y veinte y quatro 
de Julio de este año, escritas des-
de el campo Real de ascain, avisa 
monsiur Dubarbier la orden que 
tiene del Rey christianisimo, para 
restablecer los derechos de salida de 
las mercaderías, en la forma que se 
usaba en el Reynado de carlos Se-
gundo. 1719.

AduAnAs. Viene el mismo monsiur 
Dubarbier á Tolosa, y se buelve á 
conferir el intento de restablecer les 
Tablas de Tolosa, Segura, y ataun. 
1719.

AduAnAs. Dispone monsiur Dubarbier 
las ordenes, é instruccion á este fin, 
y se entregan á los administradores 
que ultimamente cuidaban de estos 
derechos. 1719.

AduAnAs. Recíbese carta del Señor 
ministro Le-Blanc, y se le responde 
lo egecutado en este punto. 1719.

AduAnAs. gozosa la Provincia de ver-
se restablecida al suave Dominio de 
Su magestad catolica, explica su 
confianza á diversos ministros de la 
corte, para que no se haga novedad 
en punto á aduanas. 1721.

AduAnAs. avisa el agente, que Su ma-
gestad ha establecido una Junta para 
esta dependencia. 1721.

AduAnAs. creyendose pronta la reso-
lucion, se escribe á los Diputados en 
corte, se detengan hasta el suceso, y 
avisen de él con Posta. 1721.

AduAnAs. Los Diputados, y el agen-
te avisan, haver subido á manos del 
Rey la consulta sobre aduanas, y 
expresan sus diligencias, y esperan-
zas. 1721.

AduAnAs. Los mismos Diputados 
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avisan la dilacion, que temen en la 
dependencia de aduanas, y Don 
Sancho de otalora, solicita licencia 
para bolverse á su casa, por indis-
puesto. concédesele, y se pide á D. 
miguél de aramburu, que se deten-
ga, y consulte si seguirá al Rey, en 
caso de no resolverse el negocio de 
aduanas antes de su Real Jornada. 
1721.

AduAnAs. avisa Don miguél de aram-
buru, no haverse resuelto aun la 
dependencia de aduanas, y se le 
envian cartas para Su magestad, 
y Señores grimaldo, y orendain, 
pidiendo se mortifique, y siga á la 
corte, hasta el suceso. 1721.

AduAnAs. avisa el mismo la orden 
impensada, que ha bajado al Señor 
marqués de campoflorido, para 
que informe sobre el expediente de 
aduanas; y persuade lo que convie-
ne atender á los Reales derechos, sin 
perjuicio de los Fueros. 1722.

AduAnAs. carta del citado aramburu, 
avisando el favorable suceso de las 
aduanas, de que se participa al Se-
ñor capitan general, y á las Repú-
blicas, mientras llega mas formal 
aviso. 1722.

AduAnAs. otra, avisando formalmente 
el favorable suceso de las aduanas, 
con carta del Señor marqués de 
campoflorido, y copia del Decreto 
de Su magestad; y se confiere Poder 
al mismo aramburu, para tratar con 
el Señor marqués de campoflori-
do los puntos, que se han de reglar, 
para el mejor resguardo de los Rea-
les intereses. 1722.

AduAnAs. explica la Junta su agrade-
cimiento á los Reyes, por medio del 

Señor Don Juan de idiaquez, como 
tambien á los Principes, remitien-
dose varias cartas de gracias á Don 
miguél de aramburu; y se manda, 
que en todas las Repúblicas se dén 
gracias á Dios por este feliz suceso. 
1722.

AduAnAs. Dáse uso á la Subdelegacion 
de aduanas, conferida á D. andres 
de ansotegui. 1722.

AduAnAs. Remite Don miguél de 
aramburu las proposiciones que le 
ha hecho el Señor campoflorido, 
relativas al resguardo de aduanas. 
1722.

AduAnAs. informa el mismo aram-
buru las conferencias, que ha tenido 
con el Señor Superintendente gene-
ral de Rentas, y los puntos en que 
difieren, añadiendo, que le ha pe-
dido poner en manos del Rey este 
expediente; y se consulta á las Re-
públicas, para saber lo que se ha de 
responder. 1724.

AduAnAs. avisa tambien las esperan-
zas que le dá el Señor Superinten-
dente de remitir en breve al Rey 
este expediente, despues de haver 
informado á los Señores del gavi-
nete. 1724.

AduAnAs. carta del citado aramburu, 
y copia de un memorial, que entre-
gó al Rey; quien ha resuelto le infor-
me el Señor Presídente de castilla. 
1724.

AduAnAs. avisa el mismo aramburu, 
que el Señor Superintendente diláta 
la remision de los Papeles al Señor 
Presidente de castilla, por los acci-
dentes del Reyno. 1724.

AduAnAs. Dá cuenta Don miguél de 
aramburu, que por la mucha dila-
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cion que experimenta, tiene ánimo 
de dár al Rey nuevo memorial. 
1724.

AduAnAs. el mismo aramburu infor-
ma del estado de sus dependencias, 
y de haver dado memorial al Rey, 
que está en manos del Señor Don 
Juan Bautista de orendain. 1724.

AduAnAs. cartas de los Señores Don 
Bernardo de Rezuzta, y conde de 
Salazar, que tratan de escusar al pri-
mero de seguir la dependencia de 
aduanas. 1725.

AduAnAs. Por voto de las Repúblicas 
se escusa al citado Rezuzta de la de-
pendencia de aduanas, y se le pide 
prosiga en solicitud de la que estaba 
á cargo de aramburu, y se escribe al 
Señor conde de Salazar, escoja una 
Persona de calidad, que pueda seguir 
la dependencia de aduanas. 1725.

AduAnAs. expone Don Diego manuel 
de esquivel los motivos porqué se 
hizo un denuncio de Tabaco al pasar 
por escoriaza, y manifiesta su sen-
timiento de que haya sucedido en 
el territorio de la Provincia. Remí-
tese copia de esta carta al alcalde 
de escoriaza, encargándole recibir 
informacion del parage, y modo en 
que se hizo el denuncio. 1726.

AduAnAs. carta de los Diputados en 
corte, dando cuenta de los favora-
bles oficios de los Hijos de esta Pro-
vincia, y del estado de la dependen-
cia de aduana. 1727.

AduAnAs. Los mismos Diputados avi-
san haver sabido, que Don Diego 
manuel de esquivel ha sido llama-
do por el Señor Don Joseph Patiño, 
para tratar con él la dependencia de 
aduanas. 1727.

AduAnAs. avisan los citados Diputa-
dos, haver sido llamado esquivel á 
la Junta de Tabaco, donde hizo sus 
proposiciones, y que de resulta les 
ha ofrecído el Señor Don Joseph 
Patiño llamar á conferencia el dia 
siguiente. 1727.

AduAnAs. carta de Don Felipe de 
aguirre, y copia del Papel presen-
tado por el Señor Don Joseph Pati-
ño, que se inserta en el Registro, con 
la Respuesta dada por los Diputados 
en corte. 1727.

AduAnAs. Dá cuenta el mismo aguirre 
de las conferencias que ha tenido 
con el Señor Patiño, y lo convenido 
en ellas, y se participa à los Pueblos. 
1727.

AduAnAs. avisa el citado aguirre haver 
declarado, y resuelto Su magestad á 
favor de esta Provincia, la franca, 
perpetua, y absoluta libertad, é in-
troduccion del cacao, azucar, ca-
nela, Vainillas, y especería para los 
naturales de esta Provincia; y que 
queda concluído este encargo. y se 
dispone una Funcion de iglesia en 
hacimiento de gracias. 1727.

AduAnAs. Remiten los Diputados co-
pia de la capitulacion formada con 
el Señor Don Joseph Patiño. 1727.

AduAnAs. carta de Don Felipe de 
aguirre, en que avisa haver puesto 
el consejo el Cúmplase al Decre-
to confirmativo del capitulado, y 
el reparo que posteriormente se ha 
ofrecido, de que debe proceder á las 
Reales cedulas la ratificacion de la 
Provincia; y en suposicion de que 
despues de este acto serán corrien-
tes los Despachos, pide á la Dipu-
tacion le permita restituír á su casa. 
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Se remiten copias á las Repúblicas 
preguntando lo que deberá respon-
der, y egecutar la Diputacion quan-
do reciba las Reales ordenes. 1727.

AduAnAs. Remiten los Diputados éstas 
Réales ordenes, y para su egecu-
cion se convoca Junta particular, y 
se encarga á las Justicias de los con-
fines egecuten con la mayor pun-
tualidad todo lo capitulado, hasta 
que la Junta particular determine 
las providencias, que se deberán 
practicar en adelante. Se participa 
éste acuerdo á los Pueblos, y se les 
previene embien sus discursos á la 
Junta particular, á fin de arreglar 
las providencias de resguardo mas 
conforme al dictámen del ministe-
rio; y se pásan al Juez de arrivadas 
de indias, y al alcalde de Sacas las 
respectivas ordenes del Rey para su 
egecucion. 1727.

AduAnAs. Los Diputados embian mi-
núta del instrumento, que deberá 
otorgar la Junta particular, para que 
no haya detencion en el despacho de 
las cedulas, por algúna falta de for-
malidad. 1727.

AduAnAs. carta del Señor Don Joseph 
Patiño; y se inserta en el Registro 
el capitulado, y prosigue la ratifi-
cacion, y se acuerda remitir á los 
Diputados en corte, para que soli-
citen la Real cedula. 1727. (Vease 
Reglamentos).

AduAnAs. nómbranse Sugetos para 
acordar las providencias de resguar-
do. 1727.

AduAnAs. acuerdo de los nombrados 
para las dependencias del resguar-
do. 1727. (Vease Reglamentos. Ta-
bacos).

AduAnAs. La Justicia de Segura remite 
un auto de providencias, dado por 
el gobernador de Vitoria, para su 
práctica en las aduanillas. 1727.

AduAnAs. en consulado de San Se-
bastian envía las providencias acor-
dadas, para que se distingan en las 
aduanillas las cargas de aquel co-
mercio, y pide se haga saber á los 
administradores de ellas, y que de-
gen pasar algunas cargas que están 
detenidas, por no haverse llevado 
todos los Papeles necesarios; á cuyo 
fin se escribe á Don Diego manuel 
de esquivel y se responde al consu-
lado. 1727.

AduAnAs. La Justicia de Rentería, pro-
pone los reparos que se ofrecen, so-
bre lo mandado por la Junta particu-
lar, para impedir el curso á navarra, 
y se le satisface. 1727.

AduAnAs. avisa Don Diego manuel 
de esquivel, haver dado las orde-
nes convenientes para la egecucion 
del capitulado, y de las providen-
cias acordadas por el consulado; y 
tambien para que puedan marchar 
libremente las cargas detenidas en 
las aduanas. 1727.

AduAnAs. Remite D. Felipe de agui-
rre copia de la Real cedula confir-
mativa del capitulado formado por 
el Señor Don geronimo Uztariz. 
1727.

AduAnAs. La Villa de oñate dá la en-
horabuena, por el feliz exito de la 
dependencia de aduanas. 1727.

AduAnAs. Real cédula, habilitando to-
dos los Puertos de españa (menos el 
de San Lucar) para la introduccion 
de azucar, y cacao, á excepcion de 
los de marañon, y sus dulces. 1727.
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AduAnAs. carta de Don Felipe de 
aguirre, con las dos Reales cedulas 
originales, confirmativas del capi-
tulado, dando tambien cuenta del 
estado de todas las dependencias 
pendientes. Remítense copias de 
las Reales cedulas á las Repúblicas, 
y se las pregunta, si se permitirá á D. 
Felipe restituirse á su casa, como lo 
pide. 1727.

AduAnAs. Don Felipe de aguirre re-
mite una orden del Rey, para que 
la Provincia informe sobre un me-
morial del Señorío de Vizcaya, pre-
tendiendo se le mantenga en la po-
sesion de que los géneros, que sus 
Puertos pasan á navarra, no paguen 
en las aduanillas de aquella Fronte-
ra mas derechos, que los que paga-
ban el año de mil setecientos diez y 
ocho, y han pagado desde el veinte 
y dos. 1728.

AduAnAs. Previene el mismo D. Felipe 
sus discursos, para responder á este 
informe, y se insertan en el Regis-
tro. 1728.

AduAnAs. carta del Señorío de Vizca-
ya, pidiendo se ampáre por la Pro-
vincia la pretension de no adeudar 
derechos en las aduanas; y se co-
munica por copias á las Repúblicas, 
para que dentro de ocho dias, digan 
lo que se deberá egecutar. 1729.

AduAnAs. conforme el dictamen de las 
Repúblicas, se escribe á los Señores 
conde de Salazar, y Don Joseph 
Patiño, a favor de la pretension del 
Señorío. 1729.

AduAnAs. Remite el Señorío una carta 
del Señor marqués de la Paz, ofre-
ciendo sus oficios en la pretension 
de derechos de aduanas, y dá gra-

cias á la Diputacion, por lo que ha 
contribuído al logro de la proteccion 
de Su excelencia. 1729.

AduAnAs. Parecer de un Letrado, que 
asegura no haver necesidad de ma-
nifestarse en las aduanillas de esta 
Provincia los géneros que pasán á 
Francia, como no sean de contra-
bando, ó deban adeudar derechos 
Reales, por tener el alcalde de Sa-
cas accion al Registro de estos ge-
neros. 1731.

AduAnAs. arancél de los derechos, que 
se deben exigir en las tres aduani-
llas por géneros forasteros, que pa-
san á castilla, y navarra. 1735.

AduAnAs. carta del Subdelegado de 
Rentas de Vitoria, sobre un denun-
cio de Tabaco hecho en Tolosa, y se 
le responde con toda atencion, que 
el conocimiento toca á la Justicia de 
aquella Villa. 1735.

AduAnAs. avisa el consulado la nove-
dad de haverse cobrado en la adua-
nilla de Tolosa cincuenta y tres rea-
les, y treinta y un maravedís, por 
derechos de una carga de cacao; y 
se pide al Subdelegado de Rentas 
enmendar este exceso del adminis-
trador de Tolosa. 1737.

AduAnAs. informa al Subdelegado, de 
la orden que há tenido para cobrar 
los derechos de extraccion del ca-
cao á navarra; y se escribe en su 
razon á los arrendadores de Rentas 
generales. 1737.

AduAnAs. Se escusan los arrendado-
res de Rentas á dejar de cobrar los 
derechos de extraccion de cacao á 
navarra. 1737.

AduAnAs. Se pide á los administra-
dores de las aduanillas, informe de 
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la práctica en la cobranza de estos 
derechos, antes, y despues del año 
de mil setecientos veinte y siete. 
1737.

AduAnAs. a queja del administrador 
de la aduanilla de Tolosa, se escribe 
á oyarzun, y Rentería, para que se 
impida el paso de cargas por aquél 
camino. 1739.

AduAnAs. el Señor alcalde de Tolosa 
informa la novedad de que los guar-
das de aquella aduanilla, registran 
en la puerta de San Francisco los 
arrieros. Dícesele, que requiera al 
administrador de la aduanilla, para 
la manifestacion de las ordenes que 
tuviere. 1748.

AduAnAs. contéxtase á la Villa de 
ataun, diciendo, que deben atender 
las Justicias al resguardo de las Ren-
tas, según la capitulacion. 1748.

AduAnAs. Pregúntase al Subdelega-
do de Vitoria, el motivo de varios 
registros de cargas, que vienen de 
castilla, y navarra a esta Provincia, 
hechos por los guardas de Tolosa, 
siendo tan notorias las Libertades 
del País. 1752.

AduAnAs. carta del mismo Subdele-
gado, escrita al Señor corregidor, 
sobre la desigualdad de derechos, 
que se adeudan en las aduanillas de 
Tolosa, y ataun, y los perjuicios de 
no sacarse despacho por los Tragi-
neros. Representase á la Direccion 
general de Rentas, contra esta soli-
citud. 1752.

AduAnAs. Responde la Direccion ge-
neral, que no es el ánimo del Rey, ni 
el suyo, perjudicar á esta Provincia 
en sus Privilegios, y que se entienda 
con el Subdelegado gobernador de 

las aduanas, en quanto al adeudo de 
derechos de Tolosa, y ataun, 1752.

AduAnAs. Se quejan algunos arrieros 
navarros, de que contra la costum-
bre antigua se les hace pagar de-
rechos en las aduanas por cargas, 
sean pequenas, ò regulares; con 
cuyo motivo se pasa oficio al Sub-
delegado de Vitoria, para que se ob-
serve la declaracion, que está hecha 
en este particular. 1754.

AduAnAs. cartas de los Señores Di-
rectores de Rentas, para que en la 
aduana de ataun, se hagan los mis-
mos adeudos que en la de Tolosa, 
y ofrécese la Provincia á hacer lo 
que esté de su parte, siempre que 
recurriere el Sudelegado de Vitoria. 
1756.

AduAnAs. carta del Subdelegado, pro-
poniendo, que los que conducen gé-
neros desde San Sebastian, y Francia 
á navarra, saquen en la aduanilla 
de Tolosa el Despacho de adeudo, 
sin escusarse con que le tomarán en 
ataun, y en Segura; en que condes-
ciende la Provincia, con las reservas 
correspondientes. 1756.

AduAnAs. acuerda la Junta, represen-
tar á su magestad la novedad de re-
gistrarse el dinero que viene á esta 
Provincia en varias aduanas. 1761.

AduAnAs. Quéjase el consulado de 
San Sebastian, de que en las adua-
nillas de Tolosa exigen quarenta y 
ocho maravedís por quintal de Re-
galíz, que se conduce desde nava-
rra á esta Provincia. 1765. (Véase 
Regaliz). 

AduAnAs. copia de la Real cedula, 
mandando, que para obviar toda 
duda, se registre precisamente en las 
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aduanas de Vitoria, orduña, y Bal-
maseda, todo el dinero, que desde 
castilla se conduzca á las Provincias 
de Vizcaya, guipúzcoa, y alaba, y 
previniendo, que introducido en los 
términos expresados el dinero en 
estas Provincias, podrá conducirse 
libremente de unos Pueblos á otros, 
para el comercio interior: su fecha 
quatro de Julio de 1767.

AduAnAs. envia el consulado de San 
Sebastian una Representacion, dis-
puesta para los Señores Directores 
de Rentas, sobre los perjuicios que 
se seguirán al comercio de presentar 
memoria de géneros en las aduani-
llas, y solicita la recomiende la Di-
putacion; quien lo egecuta. 1767.

AduAnAs. Responden los Señores Di-
rectores, que han dado orden para 
que los administradores de las adua-
nillas, no precisen á la presentacion 
de memorias por menor de géneros, 
y se comunica al consulado. 1767.

AduAnAs. copia de la Real orden, 
comunicada por los Señores Direc-
tores generales de Rentas al Señor 
corregidor, en que declara Su ma-
gestad, á resulta de las dudas ofre-
cidas con motivo de la Real cedula 
de quatro de Julio de mi setecientos 
sesenta y siete, las formalidades, 
que se deben observar para la intro-
duccion del dinero desde castilla en 
estas tres Provincias: su fecha once 
de enero de 1768.

AduAnAs. comunica Don miguél Joa-
quin de Lardizabal copia de las 
ordenes, en cuya virtud se ha in-
troducido la novedad de cobrar un 
quatro por ciento en todo el dinero 
que pasa á navarra. 1777.

AduAnAs. Dictamen del consultor 
sobre esta novedad, y carta que se 
escribe al Teniente gobernador de 
las aduanas de cantabria, para la 
suspension del quatro por ciento, 
hasta que informe la Provincia á la 
Superioridad. 1777.

AduAnAs. Se escusa el Teniente go-
bernador al medio de suspender la 
exaccion; y se hace Representacion 
al Señor ministro de Hacienda. 
1777.

AduAnAs. escríbese al Reyno de na-
varra, para que coayube al buen exi-
to de este expediente, y envía copia 
de la Representacion que hace con-
tra esta novedad. 1777.

AduAnAs. Representacion que se hace 
nuevo al Señor ministro de Hacien-
da, contra la exaccion del quatro por 
ciento. 1777.

AduAnAs. Se remiten al agente co-
pias de varios Papeles, relativos á 
la egecutoria ganada por la Provin-
cia, contra [el] establecimiento de 
aduana en Renteria. 1777. (Véase 
tambien Subdelegacion: competen-
cias: guardas).

AGENTES. el conde de Pineda, se 
ofrece, como de la Provincia, á ser-
vir los encargos de su agencía en la 
corte, sin otro interés, que el zelo 
de obsequiarla; y se le responde con 
una atenta escúsa. 1705.

Agentes. Por muerte del agente, nom-
bra la Diputacion interinamente á 
Don ignacio de Zabala. 1707.

Agentes. nómbrase por agente á 
Don Juan Francisco de arriaga. 
1714.

Agentes. Por los motivos que propo-
nen Don miguél de aramburu, y el 
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agente en corte, se muda el Título 
de éste en el de Procurador general, 
y se le remite nuevo nombramien-
to, con una carta de recomendación 
para el Señor Presidente de castilla. 
1723.

Agentes. nombramiento de agente, 
hecho por la Junta, en Don Joaquin 
de altuna. 1743.

Agentes. Se dá por la Junta la agen-
cía de la Provincia á Don nicolás 
de otaegui, en caso que no consiga 
Don Joaquin de altuna la gracia de 
poder servir esta Plaza, siendo con-
tador de Resultas. 1761.

Agentes. no halla arbitrio la Junta 
para condonar un descubierto del 
difunto Don Joaquin de altuna, á su 
Viuda. 1773.

Agentes. Por Real Provision, y car-
ta acordada del consejo, se ordena, 
que los eclesiasticos Seculares, y 
Regulares, no entiendan en agen-
cias de Pleitos, administraciones de 
casas, ni sobstituciones de Poderes 
para dependencias, ni cobranzas de 
Juros, sino en los tocantes á la Re-
ligion de cada uno, con licencia de 
sus Prelados, que deben primero 
exivir. 1764.

AGOTES. Decreto de la Junta para la 
expulsion de agotes. 1696.

Agotes. Decreto de la Junta, para que 
las Justicias exterminen todos los 
gitanos, y agotes. 1697.

Agotes. Providencia la Junta la ex-
pulsion de unos agotes residentes 
en Tolosa, y previene á las Justicias 
hagan lo mismo, siempre que los 
huviere en sus Jurisdicciones, cas-
tigando á los que los recogieren en 
sus casas. 1698.

Agotes. Dos Pareceres de abogados, 
sobre agotes, y Hidalguías. 1723.

Agotes. encárgase á Don Joseph Ja-
cinto de mendizabal desterrar unos 
agotes. 1742.

Agotes. Pide, y se dá instruccion al 
Valle de oyarzun, para el modo de 
exterminar un Sugeto de obscuro li-
nage. 1777.

Agotes. Se dá tambien instruccion al 
alcalde de asteasu, en una causa 
que sigue contra algunos morado-
res, que no tiene Hidalguía, y princi-
palmente contra un Sugeto forastero, 
sospechoso, de raza de agote. 1775.

Agotes. el mismo alcalde expo-
ne, que aquel Síndico necesita de 
acompañado, para evacuar en na-
varra algunas diligencias, tocantes 
á la causa del Sugeto forastero; en 
que se condesciende. 1776.

Agotes. avisa el mismo alcalde, ha-
ver fallecido el Sugeto notado de 
agote, sobre cuya residencia se in-
trodujo demanda en el Tribunal del 
corregimiento, por incidencia de 
recusacion. 1776.

AGRIMENSORES. Regúla la Junta 
el salario que deben llevar los agri-
mensores. 

Agrimensores. Decreto de la Junta, 
para que los maestros de obras, y 
agrimensores, se presenten á exa-
men del Señor corregidor. 1753.

Agrimensores. Real Provision, con-
firmando el acuerdo celebrado por 
la Provincia, sobre examen de agri-
mensores. 1753.

Agrimensores. Dedíca á la Provincia 
el maestro Xaviér ignacio de eche-
verría, una obra perteneciente á pe-
ricia de agrimensores. 1756.
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Agrimensores. manda la Junta impri-
mir esta obra para instrucción pú-
blica. 1757.

Agrimensores. memorial de Xaviér 
ignacio de echeverría, proponiendo 
examenes formales de agrimenso-
res, y maestros de obras; en cuya 
vista comisiona Sugetos la Junta 
para discurrir los medios de cortar 
los incovenientes, que se experi-
mentan por la poca suficiencia de 
estos Profesores. 1774.

Agrimensores. Fórmula para examen 
de agrimensores, y maestros de 
obras, dispuesta por los comisio-
nados. 1774.

Agrimensores. Dá nuevo encargo la 
Junta á los comisionados, para arre-
glar el Plan de agrimensores. 1776.

Agrimensores. Dictamen de los co-
misionados, arreglando el salario 
de los agrimensores, y la forma de 
expedirse sus Títulos. confórmase 
la Junta, decretando, que la Diputa-
cion, con la adicion que la parezca, 
solicite su confirmacion. 1777.

Agrimensores. Pásase al maestro 
Francisco de ibero el expediente 
de agrimensores, y maestros de 
obras, para que exponga su dicta-
men. 1777.

Agrimensores. Dictamen del maestro 
ibero, sobre el carácter, salarios, y 
exâmenes de maestros agrimenso-
res, y arquitectos, y adicion de la 
Diputacion, sugetando el Reglamen-
to al expediente de la Junta. 1777.

Agrimensores. Dictamen del maestro 
ibero, sobre agri-Peritos, y maes-
tros de obras; y se encomienda el 
examen de todos los escritos de este 
asunto á varios caballeros. 1779.

Agrimensores. Parecer de los nom-
brados, sobre exâmenes, y salarios 
de agrimensores, y maestros de 
obras. Se conforma con él la Junta, 
y encarga á la Diputacion el logro de 
la confirmacion de este Plan. 1779.

Agrimensores. Pídese Real confir-
macion del Plan de agrimensores, 
y maestros de obras, quedando ha-
bilitados para los nuevos exâmenes 
tres de ellos. 1779.

Agrimensores. Se encarga al maestro 
echeverría la disposicion de un Tra-
tado, del método de medir bienes 
raíces, indicado en el mismo Plan. 
1779.

Agrimensores. el maestro echeverría 
ofrece dedicarse á la disposicion del 
Tratado de medir, y tasar bienes raí-
ces, insinuando, que tiene entrega-
do á la Real Sociedad Bascongada 
extractos relativos á esta facultad, 
como tambien una Recopilacion de 
las Reglas principales de la firmeza 
de los edificios. 1779.

ALAVA. encárgase á los alcaldes de 
los Pueblos del camino Real degen 
pasar los Tabacos, que con guias de 
la Diputacion, se llevaren á alava. 
1728.

AlAvA. el Señor Diputado general de 
alava, comuníca una carta de los 
Señores Directores generales de 
Rentas, sobre el modo de darse las 
guias á los conductores de Tabacos 
de aquella Provincia. 1752 (Veáse 
guias. Tabacos).

ALAMOS. Se escribe á várias Repú-
blicas, que no impidan el recono-
cimiento de alamos nuevos, para 
construccion de cureñas. 1750.

AlAmos. Quéjase la Villa de Hernani 
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del señalamiento de unos alamos 
cercanos á su Parroquia, hecho por 
Don Joseph Parron, y se la satisface. 
1750.

ALARDES. encárgase á las Repúbli-
cas, que hagan alarde de armas to-
dos los años. 1708.

AlArdes. Se mandan hacer como se há 
estilado. 1732.

ALCABALAS. Por Privilegio de la 
Señora Reyna Doña Juana de qua-
tro de Diciembre de mil quinientos 
y nueve, que confirmó el Señor Rey 
Don Felipe ii en veinte y quatro de 
agosto de mil quinientos y sesenta, 
y quatro de marzo de mil setecien-
tos sesenta y uno, se hallan perpe-
tuamente encabezadas las alcavalas 
de las Villas, y Lugares de la Pro-
vincia en la cantidad, proporcion 
y circunstancias, que explican los 
capítulos i. ii. iii. y iV. del Título 
XViii. de los Fueros, y de su im-
porte están aplicados á los mismos 
Pueblos ciento y diez mil mara-
vedís al año, y se destinaron otros 
trescientos setenta y seis mil mara-
vedís anuales para las obras de la 
limpieza de la canal del Pasage, por 
Real cedula de ocho de diciembre 
de mil setecientos veinte y seis, du-
rante veinte años, cuya concesion se 
prorrogò por otros treinta, en Real 
cedula de veinte y ocho de Julio de 
mil setecientos quarenta y siete, ha-
llándose presentemente habilitado 
el agente Don nicolás de otaegui 
para tratar con el excelentísimo Se-
ñor marqués gonzalez de castejon 
de la prorrogacion de este arbitrio, 
y de los medios de proporcionar las 
ventajas del Puerto. 

AlcAbAlAs. Remítese á la Diputacion 
el memorial de los Vecinos de Ver-
gara, en que pretenden esencion de 
alcavala en sus mercaderías, y que 
no se les obligue á la satisfaccion de 
ella en castilla. 1698.

AlcAbAlAs. Decreta la Junta, que el 
administrador de la alcavala envíe 
cierto testimonio á las Repúblicas al 
tiempo de la cobranza. 1699.

AlcAbAlAs. Recíbese una Real ordén, 
sobre el recobro de las alcavalas 
por mesadas, y se remite al admi-
nistrador. 1703.

AlcAbAlAs. Reconócense los incon-
venientes del pagamento de la al-
cavala por mesadas, y se representa 
al Señor Presidente de castilla, para 
que á lo menos, se entienda por ter-
cios, conforme al Privilegio. 1703.

AlcAbAlAs. Dificulta el Señor Presi-
dente la providencia de recaudarse 
por tercios la alcavala. 1703.

AlcAbAlAs. Parecer de los consulto-
res sobre la esencion del encabeza-
miento de alcavalas, que pretenden 
las Villas de guetaria, y Zumaya, de 
que se manda informar á la primera 
Junta. 1703.

AlcAbAlAs. avisa el agente, el Real 
Decreto, que ha salido para la re-
cuperacion al Real Patrimonio de 
las alcavalas, Tercias, cientos, mi-
llones, y demás derechos, y oficios 
enagenados de la corona. 1706.

AlcAbAlAs. Representacion hecha á 
Su magestad, para que ésta Provin-
cia pague las alcavalas por años, y 
no por tercios. 1708.

AlcAbAlAs. avisa Don miguél de 
aramburu, haver resuelto el Rey, 
que se paguen á la Provincia en sus 
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alcavalas los gastos de la última 
guardia de la peste, y para certificar 
de éllos, se piden cuentas formales á 
las Repúblicas. 1722.

AlcAbAlAs. Suplícase de una Real 
Provision del consejo de Hacienda, 
sobre paga de alcavala, respecto de 
tener destinado el Rey este producto 
para indemnizar á la Provincia en 
los gastos de la guardia de la peste. 
1725.

AlcAbAlAs. Solicita el arrendador de 
la alcavala, el caudal exîstente de 
esta Renta, para que pueda fenecer 
sus cuentas, mediante estár aun 
pendiente el abono de los gastos de 
la guardia de la peste; y se escusa la 
Provincia, con el fin de que no re-
crezcan los intereses de los censos, 
que se deben redimir con este dine-
ro, y se repite la instancia del breve 
despacho de este expediente. 1726.

AlcAbAlAs. Se nombran comisiona-
dos para oír á várias Repúblicas li-
tigantes sobre la recaudacion de la 
alcavala. 1734.

AlcAbAlAs. informa la Villa de Bea-
sain sér práctica inmemorial la co-
branza de la alcavala, de que se han 
quejado algunos interesados; y se 
acuerda dár cuenta á la primera Jun-
ta general. 1734.

AlcAbAlAs. acuerda la Junta, que no 
se cobren derechos de alcavala, ni 
otros en Ferias, ni á los mercaderes 
marchantes, y que las Repúblicas 
cobren su encabezamiento de solo 
un género foraneo en la cantidad 
precisa. 1753.

ALCALDE DE SACAS. es un em-
pleo concedido á la Provincia en 
atencion á la inmemorial franqueza, 

y libertad, que tienen de derechos 
de aduanas todas las mercaderías, 
y Bastimentos, que se introducen 
para el uso, y consúmo de sus na-
turales; y del señalado servicio, que 
hizo en tiempo del Señor Don Fe-
lipe iV. aprestando, y armando de 
sus naturales una esquadra de ocho 
galeones de guerra, para servir con 
ella donde ordenase Su magestad, 
la qual mandò fuese al Puerto de 
Lisboa, donde se incorporó con la 
armada que allí se juntó, para la 
defensa de estos Reynos, y de la Fé 
católica; y en consideracion á otros 
vários servicios, que se relacionan 
en las Reales cédulas, y Sobre-car-
tas, que despacharon los Señores 
Reyes católicos Don Fernando, y 
Doña isabél, con fecha de doce de 
Julio de mil quatrocientos setenta y 
nueve: Los Señores emperador Don 
carlos, y Doña Juana su madre, con 
fecha de quince de Julio de mil qui-
nientos y diez y siete; y el Señor 
Rey Don Felipe el iV. en treinta de 
Septiembre de mil seiscientos vein-
te y cinco, que se hallan insertas en 
el capítulo primero, Título diez y 
siete folio ciento setenta y uno de 
los Fueros, donde se hace relacion 
de várias Sentencias, y egecutorias 
ganadas sobre dicha alcaldía. es 
añal el empleo, y se elige en cada 
una de las Juntas generales, confor-
me al capitulo segundo del mismo 
Titulo diez y siete, como tambien el 
escribano, que lleva para autorizar 
los autos, y diligencias de aquel 
Juzgado, y sirve el oficio de alcal-
de de Sacas hasta la siguiente Jun-
ta: y aunque por el capitulo tercero 
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de dicho Titulo, estaba establecida 
la forma y modo con que se debía 
hacer el nombramiento, con decla-
racion de la calidad del que había 
sido nombrado para este ministerio; 
y por el capitulo único, Titulo diez 
y siete del Suplemento de los Fue-
ros, se reformó el método de esta 
eleccion, y se ha seguido éste hasta 
aora; por Decreto de la Junta gene-
ral, celebrada en la Villa de cesto-
na, atendiendo al mejor servicio de 
Su magestad, se há alterado el mé-
todo de sortéo, y establecido otro, 
que está confirmado por el Supre-
mo consejo de castilla, con calidad 
de que sea sin perjuicio de lo que 
dictare la experiencia en adelante, y 
con várias declaraciones, expidien-
dose Real Provision, con fecha de 
trece de enero de mil setecientos y 
ochenta, cuyas copias se remitieron 
á las Repúblicas, y es la que debe 
regir en el dia. La Jurisdicion del 
alcalde de Sacas en la Universidad 
de yrún (donde reside) és privativa, 
como tambien en todas las cosas ve-
dadas, que se quisiesen sacar por el 
Paso de Beovia; pero en las demás, 
que se intentasen extraér por mar, ó 
por otra Frontera de esta Provincia, 
és acomulativa con las Justicias or-
dinarias, y así estas pueden preve-
nirlas, y aun qualquiera denunciante 
para ellas, según se sirviò declarar 
Su magestad en carta-orden del 
excelentisimo Señor marqués de 
la ensenada de cinco de octubre 
de mil setecientos y cincuenta, con 
motivo de la competenica suscitada 
por el alcalde ordinario de Fuente-
rrabía, sobre la aprehension de mas 

de seis mil pesos fuertes, hecha en 
el Paso de Beovia, por Salvador 
collados, guarda del Juzgado de 
Sacas. están Sugetos al alcalde de 
Sacas hasta doce guardas de apro-
bada conducta, además del gavarre-
ro, con el situado de quatro reales 
diarios cada uno, que desembolsa 
la Provincia, quando no alcanza la 
quinta parte del todo de los denun-
cios que se hacen en el mismo Juz-
gado, perteneciente á ella: y para la 
mejor, y mas recta administracion 
de este empleo, hay instrucción 
aprobada por Su magestad, que se 
dá á cada alcalde de Sacas, y con-
tiene quarenta y tres capitulos, re-
lativos al modo y forma de proceder 
á la averiguacion, y denunciacion 
de moneda de oro, y plata, y demás 
cosas vedadas por Leyes, y pragmá-
ticas de estos Reynos, y al castigo 
de los extractores. 

AlcAlde de sAcAs. Por no constar en el 
nombramiento de alcalde de Sacas, 
que presenta la Villa de mondragón, 
el Juramento prevenido por el capi-
tulo ii. Titulo XVii. de los Fueros, 
pasa la Junta a elegir al alcalde, y 
Teniente. 1697.

AlcAlde de sAcAs. acuérdase requerir 
al alcalde de la ciudad de Vitoria 
con el capitulo Vii. Titulo XVii. 
de los Fueros, para que no retenga 
las cédulas originales de permisos 
para saca de cosas vedadas, sino 
que las dege pasar á la Universidad 
de yrún, donde reside el alcalde de 
Sacas. 1697.

AlcAlde de sAcAs. Se pone capítulo 
de instruccion al agente, para que 
solicite Despacho de Juez de con-
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travando, á favor del nuevo alcalde 
de Sacas. 1697.

AlcAlde de sAcAs. Previénesele, que 
no dege pasar cosas vedadas, sin 
hacer manifestacion de las cedulas 
originales. 1697.

AlcAlde de sAcAs. Peticion de un Re-
ligioso, sobre excesos del alcalde 
de Sacas, y sus guardas. Llámase al 
alcalde, y escribano, para que in-
formen en orden á esta queja. con-
fiesa el alcalde la verdad de la Pe-
ticion, y se le reprende, mandando, 
que buelva lo que quitó al Religio-
so, y además le dé un doblon, para 
los gastos de su detencion en firmar 
algunos Pasaportes. 1698.

AlcAlde de sAcAs. Previénese á la 
Justicia de oyarzun, que entregue 
al alcalde de Sacas una porcion de 
dinero denunciado, con los autos 
formados en su razon. 1710.

AlcAlde de sAcAs. Parecer del Licen-
ciado Lazcaibar, en que siente debe 
salir la Provincia á una causa de de-
nuncio de dinero, defendiendo la Ju-
risdicion privativa de Sacas. 1710.

AlcAlde de sAcAs. Se queja de que 
los alcaldes de Fuenterrabía, han 
empezado a actuar sobre denuncio 
prevenido por él, quitando con vio-
lencia los guardas, que tenia pues-
tos en embarcaciones, y se resuelve 
hacer un requerimiento. 1711.

AlcAlde de sAcAs. Remite la informa-
cion de la violencia, que los vecinos 
de oyarzun han egecutado con unos 
mercaderes castellanos llevándolos 
desde la Jurisdicion de yrún, como 
á extractores de moneda. 1711.

AlcAlde de sAcAs. consúltase este 
caso, y se manda comparecer á uno 

de los alcaldes, escribano, y maes-
tro de niños, encargando al alcalde 
de Sacas proseguir sus autos, para 
el castigo de los culpados; y se es-
cribe tambien al segundo alcalde, 
para algunas diligencias conducen-
tes á este fin. 1711.

AlcAlde de sAcAs. Responde el alcal-
de de oyarzun, que comparecen los 
llamados, y se cometen sus cargos al 
Licenciado Lazcaibar, y tambien el 
dictamen de si los alcaldes de aquél 
Valle pueden conocer de extraccio-
nes, que se hacen á navarra. 1711.

AlcAlde de sAcAs. Remite el agente 
decidida por abogado la consulta, 
que de orden de la última Junta, se 
hizo sobre la calidad de la Jurisdi-
cion de Sacas, que la siente priva-
tiva de la Provincia, y su alcalde 
Sacas. 1711.

AlcAlde de sAcAs. Dirige el agente 
nueva Provision, para que los alcal-
des de Fuenterrabía envíen origina-
les los autos de sus denunciaciones, 
y se disponen providencias, y me-
dios para defender los Fueros, y cali-
dad de la Jurisdicion de Sacas. 1711.

AlcAlde de sAcAs. Dispone la Junta 
una conferencia, para la determina-
cion, y arreglo de diversos asuntos, 
y especialmente el de la Jurisdicion 
privativa de Sacas. 1713.

AlcAlde de sAcAs. en egecucion del 
acuerdo de los caballeros nombra-
dos, se pide á Don martin de oloza-
ga pase á la corte á la solicitud de 
estas dependencias. 1713.

AlcAlde de sAcAs. ofrécese Don mar-
tin de olozaga á pasar á la corte, to-
mando las órdenes de la Diputacion. 
1713.
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AlcAlde de sAcAs. comunica haver 
nombrado guardas en San Sebas-
tian, para impedir la extraccion de 
moneda por mar; y se le responde, 
que en este punto se arregle al capí-
tulo Vi. de la instruccion. 1716.

AlcAlde de sAcAs. Se queja del regis-
tro, que el Preboste de Fuenterrabía, 
y dos Vecinos de yrún, han hecho 
en el camino de Lezo á un merca-
der Francés, y se le previene, que 
obre en el caso con acuerdo de ase-
sor. 1716.

AlcAlde de sAcAs. Respóndesele, con 
Parecer de abogado, sobre otro re-
gistro, que el alcalde de Fuenterra-
bía há hecho á otro Pasagero. 1716.

AlcAlde de sAcAs. informa de ser lla-
mado á la corte, por carta del Señor 
Don Joseph Rodrigo, que le ha envia-
do el Señor capitan general, y se dis-
pone pase á yrún su Teniente. 1718.

AlcAlde de sAcAs. La Universidad de 
yrún se queja de haver registrado 
los ministros de Sacas á algunos 
naturales suyos, y se la responde, 
que nadie se exime de este registro 
quando hay sospecha fundada de 
fraude, y se manda al escribano de 
Sacas, que viva de continua habita-
cion en yrún. 1718.

AlcAlde de sAcAs. avisa el agente la 
salida del alcalde de Sacas, que le 
ha socorrido para su viage, havien-
do subido al Rey la consulta favo-
rable del consejo. 1718.

AlcAlde de sAcAs. entra en Diputa-
cion, y informa lo que se le ha orde-
nado en la corte; y permitiéndosele 
retirar á casa, por su quebrantada 
salud, se escribe al Teniente que 
prosiga, y se representa al Rey el 

contrafuero, y perjuicios de impe-
dirse los Pasaportes de los alcaldes 
de Sacas, y de otros procedimientos, 
que se experimentan, 1718.

AlcAlde de sAcAs. escribe el agente 
la ineficacia de sus diligencias, en 
punto de la Jurisdicion de Sacas; y 
se le responde que continúe sus ofi-
cios. 1718.

AlcAlde de sAcAs. a los Diputados 
en corte se les informa de la rui-
dosa prision, que con Soldados há 
egecutado el Señor capitan general 
en martin de aguirre, escribano de 
yrún, que en ausencia del de Sacas 
retuvo los Pasaportes, que se le en-
viaron. 1718.

AlcAlde de sAcAs. Decrétase, que el 
Juez, y escribano de residencia, 
prosigan el cuidado de la alcaldía 
de Sacas. 1719.

AlcAlde de sAcAs. Se acuerda que 
Don manuel de aranza, y Francisco 
de arpide, buelvan al egercicio de 
la alcaldía, y escribanía de Sacas. 
1721.

AlcAlde de sAcAs. Remite informa-
cion de haver la guardia del cordon 
registrado al correo de Bayona, sin 
embargo de llevar Pasaporte suyo, 
y con comunicacion del Señor ca-
pitan general, se encomienda para 
adelante este procedimiento. 1722.

AlcAlde de sAcAs. Se otorga Poder á 
favor del Procurador de la Provin-
cia, para pedir ante el Señor co-
rregidor, que en egecucion de los 
Fueros, se entreguen al alcalde de 
Sacas los autos de un denuncio he-
cho en motrico, que han venido en 
apelacion, á instancia de los denun-
ciados. 1723.
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AlcAlde de sAcAs. Respóndesele, 
que la Justicia de Fuenterrabía debe 
conocer de la dependencia, y heri-
das de unos guardas suyos, por ser 
delito diverso del de su ministerio. 
1723.

AlcAlde de sAcAs. consúltase la voz 
y costa, que pide el alcalde de Sa-
cas, para seguir en apelacion una 
denunciacion. Por dictamen del Li-
cenciado Don ignacio Francisco de 
goenaga, se niega la voz y costa al 
alcalde de Sacas, siendo de su obli-
gacion costear, y seguir la apelacion 
del denunico. 1724.

AlcAlde de sAcAs. envía el agente un 
Parecer, en que se establece la difi-
cultad de que se declare privativa la 
Jurisdicion de Sacas sino acomu-
lativa con las Justicias ordinarias. 
1725.

AlcAlde de sAcAs. el mismo agente 
avisa, que el consejo declaró tocaba 
al alcalde de Sacas el conocimiento 
del denuncio de motrico. 1727.

AlcAlde de sAcAs. avisa dicho agen-
te el auto, que en revista há dado 
el consejo, en el Pleyto entre el 
alcalde de Sacas, y el de motrico, 
declarando tocar á éste el conoci-
miento del denuncio; y se encarga 
á Don Felipe de aguirre consultar 
este punto con abogado. 1727.

AlcAlde de sAcAs. Remite el mismo 
agente un Parecer del Licenciado 
Don ignacio de yepes, en razon de 
la Jurisdicion de Sacas. 1727.

AlcAlde de sAcAs. Parecer del Presi-
dente de la Junta, en que siente, que 
si el electo alcalde de Sacas renun-
ciáre el Fuero militar que goza, se 
le confiera el cargo; y se manda re-

cibir el Juramento con esta circuns-
tancia. 1728.

AlcAlde de sAcAs. Dáse comision 
para proceder á la prision del alcal-
de, y escribano de Sacas, residen-
ciados: Piden éstos soltura, median-
te la Fianza, que dio por ellos la Vi-
lla de Villafranca; y se les responde 
acudan al Juez de comision, que les 
guardará Justicia. 1728.

AlcAlde de sAcAs. avisa los autos, 
que há formado sobre un denuncio, 
en que está procediendo el de Fuen-
terrabía. 1728.

AlcAlde de sAcAs. Participa, que el 
Director de Postas de yrún ha de-
nunciado al correo de Bayona qui-
nientos pesos que llevaba, y se le 
instruye de lo que debe practicar 
para indemnizar su empleo. 1729.

AlcAlde de sAcAs. Remite las diligen-
cias egecutadas en el Director de 
Postas, y con dictamen del Licen-
ciado goenaga, se toman las provi-
dencias correspondientes á favor de 
su privativa Jurisdicion. 1729.

AlcAlde de sAcAs. informa haver sol-
tado el Director de Postas el dinero 
denunciado. 1729.

AlcAlde de sAcAs. avisa que las Par-
tes han recusado en un Pleyto de 
denuncio á todos los abogados de 
esta Provincia y se le manda valer 
de alguno del Señorío, ó de alava 
ó que envíe al Señor Presidente de 
Valladolid los autos, para que nom-
bre asesor. 1731.

AlcAlde de sAcAs. apruebase la con-
ducta del alcalde de Sacas, en la 
aprehension de porcion de dinero á 
un oficial de navío de la compañia 
de caracas. 1732.
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AlcAlde de sAcAs. con Parecer de 
abogado, se suplica de una Provi-
sion del consejo de Hacienda, man-
dando llevar originales unos autos 
de denuncio, sustanciados por el al-
calde de Sacas; porque según el ca-
pitulo Vii. Titulo X. de los Fueros, 
tocan al consejo de castilla estas 
apelaciones. 1732.

AlcAlde de sAcAs. Señálanse nuevos 
turnos para la eleccion de alcalde 
de Sacas, y se comprende para lo 
venidero á la Villa de alquiza en el 
turno de la ciudad de San Sebas-
tian. 1733.

AlcAlde de sAcAs. Decreto de la Junta 
sobre un recurso de la compañia de 
caracas, hecho al consejo de Ha-
cienda, en el denuncio del capitan 
de navío. 1733.

AlcAlde de sAcAs. Denuncia una Re-
cua cargada de Lanas, por no haver 
hecho manifestacion, ni exivido Pa-
saportes, sino ante el Diputado del 
administrador de Lanas. 1733.

AlcAlde de sAcAs. Parecer de Letra-
do, asentando no hay obligacion en 
los Pasageros de manifestar ante el 
alcalde de Sacas los géneros de lí-
cito comercio; y que éste solamente 
puede registrarlos, y denunciarlos 
siendo prohibidos. 1733.

AlcAlde de sAcAs. Dá noticia de su 
procedimiento contra un guarda de 
navarra, que há internado en la Pro-
vincia, y la Justicia de Fuenterrabía 
participa tambien que está proce-
diendo contra otros guardas. 1735.

AlcAlde de sAcAs. capitulo de ins-
truccion al alcalde de Sacas, para 
que atienda á la observancia del ca-
pitulado de mil setecientos veinte 

y siete, en punto de internacion de 
guardas. 1736.

AlcAlde de sAcAs. acuerda la Junta 
escribir á la ciudad de Fuenterrabía, 
para que piense los medios de co-
rrer en buena union con el alcalde 
de Sacas. 1740.

AlcAlde de sAcAs. elige la Diputa-
cion escribano de Sacas, por desis-
timiento del que nombró la Junta. 
1740.

AlcAlde de sAcAs. Dictamen de abo-
gados, con motivo de un denuncio 
del alcalde de Fuenterrabía, opues-
to á la regalía de Sacas, sugiriendo 
el medio de recurrir al consejo, y 
no al corregimiento; á cuyo Tribu-
nal solo compete Jurisdicion en las 
alzadas de los procedimientos de 
los alcaldes ordinarios en juicios 
contenciosos. 1740.

AlcAlde de sAcAs. avisa haver sido 
arrestado á Francia su gavarrero, y 
se le ordena despachar un exhorto á 
la Justicia que lo huviere preso, para 
saber la causa. 1742.

AlcAlde de sAcAs. Dice, que la causa 
de esta prision há sido un denuncio 
hecho á munet, y que haviendo en-
tregado la cantidad denunciada, se 
le há puesto en libertad; sobre cuyo 
atentado se representa al Señor Don 
Joseph campillo. 1742.

AlcAlde de sAcAs. Remítense al Se-
ñor Don Joseph de campillo los au-
tos de un denuncio de dinero, para 
que atienda al honor del alcalde de 
Sacas, y mande castigar á los que 
tan desviados de la verdad le infor-
maron de su conducta. 1742.

AlcAlde de sAcAs. avisa hallarse pre-
so en Fuenterrabía, por haverse es-
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cusado á entregar el dinero denun-
ciado á monsiur Blanchet, y que ha-
viendo pedido copia del Despacho, 
que se le notificò de aquél alcalde, 
que suponía tener Real orden, no se 
le dió. orden del ministerio Supe-
rior de Hacienda, expresando haver 
sido mui desagradable á Su mages-
tad el proceder del alcalde de Fuen-
terrabía, y remite la que se expide 
al mismo alcalde, para que vea la 
Provincia la satisfacion con que se 
halla Su magestad de su conducta. 
1742.

AlcAlde de sAcAs. avisa hallarse con 
orden de presentarse en madrid en 
el término de veinte dias, y se le so-
corre, y recomienda. 1745.

AlcAlde de sAcAs. con dictamen de 
abogado resuelve la Junta remitir al 
Señor corregidor, por via de aten-
cion voluntaria, los autos formados 
por comision de la Provincia, contra 
el alcalde de Sacas, y dos guardas 
suyos. 1748.

AlcAlde de sAcAs. Real orden, que 
expresa la regla fija, que se há de 
observar en el reconocimiento de 
los correos que pasan á Francia, 
disponiendose, que dentro del ofi-
cio de correo de yrún, y por el mis-
mo alcalde de Sacas, debe hacerse 
el registro. acuerda la Junta poner 
por capitulo de instruccion al al-
calde de Sacas. 1748.

AlcAlde de sAcAs. Representacion á 
Su magestad, sobre el sincero pro-
ceder del alcalde de Sacas en la 
aprehension de dos Barcos France-
ses, y que en esta atencion se sirva 
exonerarle de la satifaccion de da-
ños, que piden los Franceses. 1749.

AlcAlde de sAcAs. Dá cuenta de una 
aprehension de dinero, hecha por la 
Justicia de Fuenterrabía á dos arrie-
ros de Vitoria, que iban á conducir 
Tabaco con guias desde Bayona; y 
se le responde, que se muestre Par-
te, y pida los autos, y los remita á 
la Diputacion, para ordenarle lo 
mas conveniente. Dictamen del Li-
cenciado Don Francisco Xaviér de 
esparza, que siente que el alcalde 
de Sacas debe levantar auto de ofi-
cio, sobre los registros, que hacen 
los ministros de Fuenterrabía, y se 
le remite para su arreglo. 1749.

AlcAlde de sAcAs. Dictamen del con-
sultor, para que el alcalde de Sacas 
levante auto de oficio, y reciva in-
formacion sobre los procedimientos 
del alcalde de Fuenterrabía, con-
trarios á la Jurisdicion del alcalde 
de Sacas, en poner espías, y gente, 
para reconocer unas cargas, que se 
conducian á Francia por yrún, con 
Reales ordenes. 1749.

AlcAlde de sAcAs. Real orden, para 
que se restituyan los dos Barcos 
Franceses aprendidos con monedas, 
y otros efectos, por el alcalde de Sa-
cas, indemnizándoles de los daños 
causados: sobre que se responde en 
el asunto al Señor ensenada. 1749.

AlcAlde de sAcAs. Se le ordena re-
cibir informacion de los registros 
hechos por tres hombres con armas 
de fuego, en el parage llamado las 
Ventas, de orden del Señor alcalde 
de Fuenterrabía. 1750.

AlcAlde de sAcAs. Remítese al Señor 
marqués de la ensenada copia de 
la instruccion, que la Provincia dá á 
sus alcaldes de Sacas. 1750.
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AlcAlde de sAcAs. Real orden, que 
declara á favor del alcalde de Sacas 
una competencia, suscitada por el 
ordinario de yrún, sobre el denun-
cio hecho por Salvador collados, y 
que la Jurisdiccion de Sacas se debe 
tener por privativa en todas las co-
sas vedadas, que se quisieren sacar 
por el paso de Beovia; pero en los 
demás que se intenten extraér por 
mar, ò por otra Frontera, és acomu-
lativa con la ordinaria. Se comunica 
al alcalde de Sacas para su cumpli-
miento. 1750.

AlcAlde de sAcAs. Se remite á la Dipu-
tacion extraordinaria un memorial 
de Don Joseph antonio de yrure, 
pidiendo permiso para presentarse á 
los Señores Directores generales de 
Rentas, á efecto de informarles de 
su buen proceder en los denuncios 
que há egecutado durante el año de 
su alcaldía de Sacas. 1750.

AlcAlde de sAcAs. carta de D. Joseph 
antonio de yrure, exponiendo lo 
ocurrido con dos denuncios de di-
nero, hechos durante el año de su 
alcaldía de Sacas, y renovando la 
solicitud de su permiso para presen-
tar en madrid, que se le concede con 
algunas recomendaciones. 1751.

AlcAlde de sAcAs. memorial de la 
ciudad de Fuenterrabía, exponien-
do, que el último alcalde de Sacas 
ha hecho la novedad de denunciar 
Bueyes, que se conducían para su 
provision, pretendiendo exigir algu-
nos derechos; y suplíca, que no se 
interrumpa la posesion, y libertad 
en que se halla. 1751.

AlcAlde de sAcAs. Por remision vo-
luntaria de unos autos, que hace el 

alcalde de Sacas, formados contra 
el Preboste de Fuenterrabía, que le 
usurpó su Jurisdiccion en el regis-
tro de algunas mugeres, los delega 
la Diputacion en el Señor Diputado 
general. 1753.

AlcAlde de sAcAs. Por remision del 
alcalde de Sacas dá comision par-
ticular la Diputacion, para conocer 
de la causa de un denuncio de di-
nero del correo de Bayona. Preten-
de el conocimiento de ella el Señor 
corregidor. Parecér del Licenciado 
esparza, sobre ser Juez privativo 
de correos el alcalde de Sacas en 
yrún. Pide el Señor corregidor los 
autos, para enterarse de ellos. es-
cúsase la Diputacion. Protexta el 
Señor corregidor, y pide certifica-
cion. 1753.

AlcAlde de sAcAs. Real provision del 
consejo de Hacienda, que manda se 
abstenga el Señor corregidor del co-
nocimiento de la causa del denun-
cio del correo de Bayona. 1753.

AlcAlde de sAcAs. Se hace saber á la 
Diputacion un Despacho del Señor 
corregidor, para que informe lo que 
se la ofrezca en razon de una Real 
Provision del consejo, que ordena, 
que la Justicia Realenga mas cer-
cana á cizurquil, haga nuevo nom-
bramiento de alcalde de Sacas; y se 
otorga poder para exponer ante el 
Señor corregidor lo que convenga. 
1755.

AlcAlde de sAcAs. Suplícase de una 
Real Provision obtenida por cizur-
quil, sobre sequestro de la alcaldía 
de Sacas. 1755.

AlcAlde de sAcAs. acuerda la Junta, 
que todos los años anote el alcalde 
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de Sacas en un Libro, las manifesta-
ciones del ganado que se introduce 
de Francia, y el importe que se ex-
trae. 1756.

AlcAlde de sAcAs. mándase, que la 
Universidad de yrún admita en sus 
cárceles un Preso remitido por el 
alcalde de Sacas, y se repite con 
mas vigor la orden. 1756.

AlcAlde de sAcAs. Dá parte de haver 
puesto en prision á antonio marti-
nez, por no haver querido dejar pa-
sar al Proveedor de carnes de San 
Sebastian, que, con Pasaporte, lle-
vaba dinero á Francia, y se le pre-
viene continuar la causa, y avisar 
las resultas. 1756.

AlcAlde de sAcAs. avisa havérsele 
notificado una Provision de Valla-
dolid, para que acuda a defenderse 
en el Pleyto, que se le ha puesto por 
la alcaldía de Sayaz, sobre nulidad 
de su nombramiento. Dictamen del 
consultor, que siente tocar priva-
tivamente al consejo de castilla 
este punto de Fuero; y se escribe al 
agente, que parezca en este Supre-
mo Tribunal, pidiendo la inhivicion, 
y que remita la chancillería los au-
tos principados. Sigue este inciden-
te. 1757.

AlcAlde de sAcAs. Repárase en la 
substancia, y estilo de una carta del 
alcalde de Sacas, escusándose á en-
viar los autos de un denuncio; y se 
le escribe que los envíe luego, con 
las advertencias correspondientes. 
1757.

AlcAlde de sAcAs. Satisfácese á la 
ciudad de San Sebastian, aseguran-
do, que el alcalde de Sacas proce-
de legitimamente en el denuncio de 

una Barca Francesa, hecho en el Pa-
sage, por haver prevenido la causa, 
y se envía al alcalde de Sacas una 
copia del Dictamen instructivo del 
consultor. 1757

AlcAlde de sAcAs. memorial de unos 
Franceses, alegando quejas contra 
el alcalde de Sacas. Dáse comision 
al Señor Diputado general para la 
averiguacion de la verdad. Parecer 
del consultor en vista de las dili-
gencias practicadas, que siente se le 
debe condenar á restituir el dinero 
denunciado, y pagar las costas; en 
cuya conformidad se pasa el oficio 
correspondiente al alcalde de Sa-
cas. 1758.

AlcAlde de sAcAs. a queja del escri-
bano de Sacas, se manda al alcalde 
desocupar un Quarto perteneciente 
al escribano, y que no se interese en 
derechos de guias. 1758.

AlcAlde de sAcAs. con noticia de ha-
ver hecho la alcaldía de Sayaz re-
curso de oposicion al consejo, sobre 
el último nombramiento de alcalde 
de Sacas, se encarga al agente, que 
remita un traslado de lo que se haya 
alegado en el asunto. 1760.

AlcAlde de sAcAs. informa el agente, 
que en el alegato de Sayaz, se pide 
el seqüestro de los empleos de al-
calde y Teniente de Sacas, por de-
fecto de residencia en Regil, y se le 
envían documentos para la defensa. 
1760.

AlcAlde de sAcAs. Participa una or-
den del ministerio Superior de 
Hacienda, sobre remesa de dinero 
denunciado á quatro Soldados de 
caballería, con los autos de su ra-
zon, y se le responde, que retenien-
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do copia, dirija á Su excelencia los 
autos, y se representa en el asunto 
al ministerio. 1760.

AlcAlde de sAcAs. Real cedula de 
treinta de mayo de mil setecientos 
sesenta y uno, resolviendo Su ma-
gestad, que se mantenga á la Pro-
vincia en la posesion de sus Fueros, 
y Privilegios, y declarando, que 
el Juez de Sacas debe conocer en 
primera instancia de las causas de 
Fraudes de dinero, con obligacion 
de remitir los autos al Superinten-
dente de la Real Hacienda siempre 
que los pidiere, y otorgar las apela-
ciones para el consejo de ella, y que 
ni al referido Juez, ni á la Provincia, 
compete la facultad de conceder 
Licencias para extraér moneda de 
oro y plata, por mar, ni por tierra, 
por sér ésta una de las regalías de la 
Soberanía Real; y manda la Junta se 
obedezca, y cumpla. 1760.

AlcAlde de sAcAs. Suplícase de un 
auto del consejo, ganado por Sa-
yaz, sobre eleccion de alcalde de 
Sacas. 1763.

AlcAlde de sAcAs. egecutoria ganada 
por Sayaz, sobre el modo de hacer la 
eleccion del alcalde de Sacas, que 
acuerda la Junta se cumpla. 1764.

AlcAlde de sAcAs. Líbrase el importe 
de unas obras egecutadas en la casa 
del alcalde de Sacas. 1764.

AlcAlde de sAcAs. Despacho del con-
sejo, para que en adelante nombre 
la Provincia su alcalde de Sacas, en 
el mismo modo que hasta aquí la ha 
acostumbrado. 1764.

AlcAlde de sAcAs. Real Decreto, que 
habilita á la Provincia á hacer elec-
cion del alcalde de Sacas en Suge-

to arraygado en la ciudad, Villa, ó 
Lugar á que toca la suerte, aunque 
resida en otro Pueblo del distrito de 
la Provincia. 1765.

AlcAlde de sAcAs. Remite la Junta á 
la primera de Fuenterrabía el exâ-
men de si convendrá alterar en algo 
el método, que actualmente se ob-
serva en la eleccion de alcalde de 
Sacas. 1765.

AlcAlde de sAcAs. encárgase á yrún, 
que otorgue instrumento, obligándo-
se á la observancia de várias condi-
ciones pertenecientes a la manuten-
cion de las regalías del alcalde de 
Sacas, y su autoridad, suspendiendo 
en ínterin el informe sobre exîmirse 
de la Jurisdiccion civil, y criminal 
de Fuenterrabía. 1765.

AlcAlde de sAcAs. ofrece yrún otor-
gar la escritura, en que se obliga á 
las condiciones propuestas por la 
Diputacion, y señala el asiento, que 
en las funciones públicas deberá 
ocupar el alcalde de Sacas: encár-
gasela envíe la escritura. 1765.

AlcAlde de sAcAs. Remite yrún la 
escritura, y se pide á Su magestad 
su aprobacion, mandando insertar 
la Real cedula de esencion, que se 
concediere á yrún, en otra separada. 
1765.

AlcAlde de sAcAs. Participa estár pro-
cediendo contra tres guardas de las 
aduanillas de Tolosa, y Segura, por 
el exceso de haver registrado á un 
Sugeto que iba á Francia, y se le 
hacen las prevenciones correspon-
dientes para su justificada conducta 
en esta causa. 1765.

AlcAlde de sAcAs. comunícase á las 
Repúblicas el nuevo método que 
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se propuso en la ultima Junta para 
eleccion de alcalde de Sacas. 1765.

AlcAlde de sAcAs. Participa el Señor 
comandante general las quejas, que 
desde su ingreso en la Provincia há 
oído de los excesivos derechos, que 
se hacen pagar por los alcaldes de 
Sacas; y se dá orden á este para que 
procure obiar semejantes quejas, y 
se responde á su excelencia. 1766.

AlcAlde de sAcAs. nueva queja sobre 
lo mismo, y se envía á Su excelen-
cia la respuesta del alcalde de Sa-
cas, que dice ser equivocadas estas 
quejas, y se ordena al alcalde de Sa-
cas no lleve derechos de Pasaportes 
á los militares. 1766.

AlcAlde de sAcAs. Turnos de la al-
caldía de Sacas, en que se incluye 
yrún, con separacion de Fuenterra-
bía. 1768.

AlcAlde de sAcAs. avisa el Diputado 
en corte, que el ministerio de Ha-
cienda desea se arbitren medios para 
el mejor resguardo de la extraccion 
de moneda por el Paso de Beovia. 
1769.

AlcAlde de sAcAs. Presentan los co-
misionados el Plan dispuesto á este 
fin, y se les encarga, que hagan uso 
conveniente, correspondiéndose con 
el Diputado en corte. 1769.

AlcAlde de sAcAs. acuerda la Junta 
algunas Providencias, para la mejor 
instruccion, y direccion del alcalde 
de Sacas. 1770.

AlcAlde de sAcAs. Págase el importe 
de unas obras, que se encargaron 
por la última Junta al alcalde de Sa-
cas. 1770

AlcAlde de sAcAs. Se le instruye de lo 
que debe egecutar para asegurar el 

Real Servicio, y conservar su legíti-
ma privativa Jurisdiccion, en casos 
de internacion de guardas. 1771.

AlcAlde de sAcAs. acuerda la Junta, 
que en las propuestas de la alcadía 
de Sacas, se guarde la Real cedula 
de mil setecientos sesenta y cinco, 
aunque los Sugetos no residan en 
el Pueblo á quien tocáre la suerte. 
1773.

AlcAlde de sAcAs. el Señor coman-
dante general envía un egemplar de 
la Real ordenanza sobre caballos 
de raza, previniendo, que el alcalde 
de Sacas no permita extraccion de 
éllos sin su Pasaporte. 1774.

AlcAlde de sAcAs. acuerda la Junta, 
que retoque el Señor Diputado ge-
neral la instruccion del alcalde de 
Sacas. 1776.

AlcAlde de sAcAs. Se propone á la 
Junta nuevo método para la suerte 
y eleccion de alcalde de Sacas, y 
queda punto levantado para las in-
mediatas Juntas. 1776.

AlcAlde de sAcAs. con motivo de las 
protextas que huvo en la última Jun-
ta, se encarga al agente, que esté á 
la mira de si se entabla algun recur-
so por la Villa de Hernani, sobre se-
qüestro de la Vara de Sacas. 1776.

AlcAlde de sAcAs. nuevo método 
adoptado por la Junta para las futu-
ras elecciones de este empleo, cuya 
confirmacion se decreta. 1777.

AlcAlde de sAcAs. encárganse al 
agente las diligencias de esta con-
firmacion. 1777.

AlcAlde de sAcAs. Propone la ege-
cucion de algunas obras precisas 
en aquélla casa, y su carcel, como 
tambien la construccion de una pa-
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red, para impedir que se vadee el 
Vidasoa, y se le pide declaracion 
del coste; y obtenida, se le encarga 
la egecucion. 1777.

AlcAlde de sAcAs. comunica los mo-
tivos de su acelerada jornada á To-
losa, á reconocer al conductor de 
la mala, y el incidente ocurrido con 
el alcalde de aquella Villa, á quien 
se instruye sér privativa en yrún la 
Jurisdicion de Sacas en materia de 
extraccion, y acomulativa con las 
Justicias ordinarias en los demás 
Pueblos de la Provincia. 1777.

AlcAlde de sAcAs. Se aprueba la con-
ducta del último alcalde de Sacas, y 
su ministro, en vista de los autos de 
residencia presentados. 1778.

AlcAlde de sAcAs. Se libran los gastos 
hechos en obras de la casa aduana 
de Sacas. 1778.

AlcAlde de sAcAs. avisa la disputa 
ocurrida con el administrador de 
aquélla estafeta, con motivo de ha-
ver dado pasaporte á un correo de 
gavinete, que pasaba sin egercicio 
de tal á Francia, y se hace Repre-
sentacion al Señor conde de Flori-
dablanca. 1778.

AlcAlde de sAcAs. Se encarga al 
agente promover el expediente del 
nuevo método de sortear la alcaldía 
de Sacas. 1778.

AlcAlde de sAcAs. informa contra 
la conducta de dos guardas, insi-
nuando los Sugetos que le parecen 
adecuados en lugar de ellos; y se le 
dá facultad para la nueva eleccion. 
1778.

AlcAlde de sAcAs. encárgase á las 
Repúblicas del turno de Sacas, en-
viar á la primera Junta las Listas de 

Vecinos, que se acordaron en la de 
cestona, por si se facilita para en-
tonces la confirmacion del nuevo 
método. 1778.

AlcAlde de sAcAs. Se aprueba la con-
ducta del último alcalde de Sacas, y 
sus ministros. 1779.

AlcAlde de sAcAs. Se libra el importe 
de unas obras de albañilería, ege-
cutadas en aquélla casa-aduana. 
1779.

AlcAlde de sAcAs. envía el agen-
te una Real Provision de trece de 
enero de mil seiscientos y ochenta, 
aprobando el nuevo método de sor-
tear la alcaldía de Sacas; y se co-
munica á las Repúblicas, previnien-
do el modo de disponerse las Listas 
del turno. 1779.

ALCALDES ORDINARIOS. me-
morial de la alcaldía de Sayaz, so-
bre que se permitan en élla alcaldes 
que no sepan leer, ni escribir, por 
algunos años; y se manda guardar la 
ordenanza. 1697.

AlcAldes ordinArios. Los mercade-
res de Tolosa piden explicacion de 
un Decreto hecho en la Junta de mil 
seiscientos ochenta y seis, sobre 
que en el lugar de la residencia de la 
Diputacion, se tenga cuidado de no 
elegir para oficios de concejo a los 
que tienen Tienda, ó obrador abier-
to. Resuelve la Junta, que en cada 
República se guarde la costumbre 
que huviere havido, menos para 
oficio de alcalde, para el qual indis-
pensablemente debe cerrar la Tien-
da el electo por todo el año. 1699.

AlcAldes ordinArios. manda la Jun-
ta se guarde con especial cuidado la 
ordenanza, que excluye de alcalde 
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á los que no saben leer, ni escribir. 
1708.

AlcAldes ordinArios. acuerda la 
Junta, que los de los Pueblos de esta 
Provincia firmen las cartas de Villa, 
además del escribano. 1751.

ALCAYDES. Declara la Junta, la 
obediencia que los alcaydes de esta 
Provincia deben tener á los Señores 
Diputados generales. 1705.

AlcAydes. aumenta la Junta hasta 
cien ducados el salario del alcayde 
de presos Juan de Rementaritegui, 
mientras fuere voluntad de la Pro-
vincia. 1714. 

AlcAydes. nombra la Junta por alca-
yde del corregimiento á Joseph de 
Lacarra. 1740.

AlcAydes. nombra la Junta por al-
cayde del corregimiento á enrique 
antonio de Zaloña. 1743.

AlcAydes. Quéjanse los Procuradores 
del corregimiento de la defensa de 
Reos en que entiende el alcayde; 
y decreta la Junta, que el alcayde 
observe lo que está anteriormente 
mandado. 1754. 

AlcAydes. Se repone en el empleo de 
alcayde á enrique antonio de Za-
loña. 1763.

AlcAydes. Se confiere la Plaza de al-
cayde á Lorenzo de gogendi, hasta 
la primera Junta. 1778.

AlcAydes. nombra la Junta por al-
cayde del corregimiento al mismo 
gogendi. 1779.

ALFARERIA. Dictamen, que manda 
la Junta observar, sobre los artícu-
los del proyecto presentados por el 
Señor corregidor, que trata de cons-
truccion de caminos, y de estra-
blecer Fábricas de alfarería, Teja, 

y Ladrillo, cerragería, cuchillería, 
acero, casas de misericordia, man-
zanales, Pesca de Sardina, y regreso 
de la compañia de caracas á San 
Sebastian. 1756.

AlfAreriA. encárgase al Señor Dipu-
tado general de azcoytia la Fabrica 
de un Horno, para la ollería contra-
tada con Juan angel de cuende, y la 
instrucción de algunos muchachos 
paisanos. 1760.

AlfAreriA. Líbranse mil y novecientos 
reales, por los dispendios, que tubo 
el Dueño de la casa de Jausoro, en 
azcoytia, en el establecimiento de 
la Fábrica de alfarería. 1761.

ALFERECES. carta del Señor mar-
qués de la ensenada, enviando una 
Patente de alferez. 1743.

ALHAJAS. encárgase á los Señores 
Diputados generales de azpeytia, 
el cuidado de los Bultos de la con-
cepcion de nuestra Señora, San ig-
nacio, y estandarte de la Provincia. 
1737.

AlhAjAs. mándase pagar los veinte 
mil ciento veinte y dos reales, del 
coste de la corona hecha en ma-
drid, para la imagen de la concep-
cion. 1738.

AlhAjAs. Bendice, y concede indul-
gencias el Señor obispo de Pamplo-
na á las imágenes de la concepcion, 
y San ignacio de Loyola. 1738.

AlhAjAs. encarga la Junta dár gracias 
á las Religiosas de Santa cruz de 
azcoytia, por un cíngulo trabajado 
para el Bulto de San ignacio. 1738.

ALIMENTOS DE REOS. acuerda la 
Junta, que en adelante se asista con 
un real vellon diario á los Presos. 
1753.
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Alimentos de reos. Se libran algunos 
reales anticipados á la Justicia de 
astigarraga, para alimento de Reos, 
y no para costas procesales. 1775.

Alimentos de reos. Pide la Villa de 
Zumarraga ocho mil reales antici-
pados, á cuenta de las costas proce-
sales, y alimentos de unos Reos, y 
se escusa la Diputacion. 1776.

Alimentos de reos. Líbranse algunos 
reales al alcayde de azcoytia, y á la 
Justicia de Zumarraga, para la cau-
sa, y el real diario de quatro Reos, 
que se hallan en aquella carcel, tras-
ladados desde Zumarraga. 1777.

Alimentos de reos. Líbranse tambien 
algunos reales á cuenta del real dia-
rio de los quatro Reos de Zumarra-
ga, trasladados á la carcel de az-
coytia. 1778.

ALMACENES. el Señor capitan 
general pide providencia para que 
la Villa de Tolosa facilite casas 
para almacenes de un considera-
ble repuesto de granos, que el Rey 
ha resuelto poner en aquel Pueblo. 
Representa éste la falta de casas, y 
mas en el empeño de alojar Tropas; 
y sin embargo, se le encarga la dis-
posicion de los almacenes. 1725.

AlmAcenes. a instancia de la ciudad 
de Sevilla se escribe á los Directo-
res de la compañia de caracas, el 
deseo de ponerse en dicha ciudad 
almacen de cacao. 1737.

ALMIRANTAZGO. carta escrita al 
Señor corregidor, en nombre del 
Señor infante almirante general, 
resolviendo, que respecto de estár 
tomada providencia para recaudar 
los derechos del almirantazgo, sin 
perjuicio de los Fueros de la Pro-

vincia, no se innove cosa alguna por 
ahora. 1737.

AlmirAntAzgo. avisa el agente, ha-
ver despachado favorablemente el 
Señor Fiscal el expediente de dere-
chos del almirantazgo. 1737.

AlmirAntAzgo. Real orden, mandan-
do se cobren derechos de varios gé-
neros pretenecientes á la Dignidad 
de almirante general de españa, y 
se representa la esencion que goza 
la Provincia por sus Fueros. 1738.

AlmirAntAzgo. Representación á la 
Real Junta de almirantazgo, sobre 
conocimiento de causas de Presas. 
1739.

ALMONEDAS. asígnase al alcalde 
de Sacas la Villa de azcoytia, para 
la almoneda, y venta de unos galo-
nes de plata denunciados. 1725.

AlmonedAs. Se escribe al Señor Dipu-
tado general de Fuenterrabía, para 
la asistencia á la almoneda de los 
efectos de un denuncio del alcalde 
de Sacas. 1778.

AlmonedAs. asígnase al alcalde de 
Sacas la ciudad de Fuenterrabía, 
para la almoneda de diez fardos de 
géneros, denunciados en el Juzgado 
de Sacas, pidiendo su asistencia al 
Señor Diputado general de aquella 
ciudad. 1779.

ALOJAMIENTOS. orden del con-
sejo, para que en los alojamientos 
de Soldados se guarde la costumbre 
de la Provincia. 1704.

AlojAmientos. Dispónese un Regla-
mento para el gobierno de las Re-
públicas, y Soldados, en los aloja-
mientos que se ofrezcan. 1704.

AlojAmientos. cedula Real, que re-
mite el Señor Presidente de castilla, 
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sobre alojamiento de Soldados, y 
se le informa de la Libertad de esta 
Provincia, conforme á sus Fueros. 
1705.

AlojAmientos. comunica el Señor 
capitan general unas ordenes del 
Rey, que asignan Quartel de asam-
blea en Tolosa, para un Regimiento 
de infantería, que há pactado levan-
tar monsieur Fayale; y se le informa 
de los estilos de la Provincia en es-
tos alojamientos. 1710.

AlojAmientos. Propone Don miguél 
de aramburu los inconvenientes 
de este Quartel, y se representan al 
Rey, para que mande pasar á otra 
parte este Regimiento. 1710.

AlojAmientos. Real orden para que 
monsier Fayale señale otro Lugar 
para la asamblea de su Regimiento. 
1710.

AlojAmientos. Por representacion de 
la Villa de Tolosa, se escribe á Don 
martin de olozaga la voz que corre 
de que baja á acuartelarse en ella el 
Regimiento viejo de la Provincia, 
encargándole sus oficios para evitar 
esta providencia, y sus inconvenien-
tes. 1714.

AlojAmientos. en inteligencia de las 
ordenes, y Providencias del Señor 
Duque de Bervich, se dispone el 
tránsito del alojamiento de la guar-
nicion, que ha salido del castillo 
de San Sebastian para Pamplona. 
1719.

AlojAmientos. avísa el Señor coman-
dante general, que deben llegar Tro-
pas á yrún, y en la incertidumbre de 
su designio, y marcha, se disponen 
providencias para su alojamiento. 
1719.

AlojAmientos. Se dán providencias 
para Bagages, y para el tránsito de 
las Tropas Francesas, que han de sa-
lir presto de las Plazas. 1721.

AlojAmientos. La Universidad de 
yrún escribe su impensado ahogo 
en el alojamiento del Regimiento de 
aragon, y lo que pasa con los ofi-
ciales sobre pagar lo arreglado; y se 
escribe al Señor capitan general 
para la orden competente. 1721.

AlojAmientos. Remite el Señor ca-
pitan general orden para que los 
oficiales del Regimiento de aragon 
observen en yrún el Reglamento. 
1721.

AlojAmientos. Respóndese á algunos 
oficiales Franceses sobre el dinero 
de la alcavala, que pretenden para 
pagar el alojamiento de Fuenterra-
bía. 1721.

AlojAmientos. Pretensiones de San 
Sebastian, y Fuenterrabía, sobre el 
abono de gastos de alojamientos, y 
esencion de Foguera. 1723.

AlojAmientos. carta de la ciudad de 
San Sebastian, exponiendo haver 
mandado Su magestad se la oyga en 
Justicia en la dependencia del aloja-
miento voluntario de Soldados de su 
Plaza, pidiendo, que en atencion á 
sus ahogos, se la exhonere de enviar 
Procurador á la Junta, y otras cosas; 
y se la ofrece dár cuenta de élla á la 
primera Junta. 1723.

AlojAmientos. Don Francisco de La-
paza, con carta de la Villa de Se-
gura, informa de no haver el primer 
Batallon de mallorca pagado camas, 
ni Bagages, sino alguna cosa corta, 
y pide se procure remedio, y que el 
Batallon observe el Reglamento; y 
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escribiendo de ello al Señor capitan 
general, se responde á la Villa con 
algunas advertencias. 1724.

AlojAmientos. avisa el Señor capitan 
general haver recibido la queja de 
la Villa de Segura, y que dispondrá 
la satisfaccion, en medio de no tener 
orden para observar el Reglamento, 
la que deberá solicitar la Provincia. 
1724.

AlojAmientos. en vista de los reparos, 
que pone el Señor capitan general, 
sobre los precios, y observancia del 
Reglamento, se dice á Su excelen-
cia, que arbitre la paga de lo que se 
debe á Segura, y se encarga al Señor 
Diputado general reciba este dinero, 
y lo tenga hasta otro aviso. 1724.

AlojAmientos. carta del Señor capi-
tan general, en que avisa la paga de 
los Bagages, pero que el coronel se 
escusa á la de camas, y se avisa á 
Don miguél de aramburu procure 
ocurrir á estos inconvenientes con 
la confirmacion del Reglamento. 
1724.

AlojAmientos. Real cedula de confir-
macion de Tránsitos, y alojamien-
tos de Soldados, y se inserta en el 
Registro, y comunica impresa á las 
Repúblicas. 1725. (Véase Regla-
mentos).

AlojAmientos. avisa la Villa de Sali-
nas la impensada llegada del Bata-
llon de Zelanda, y el desorden con 
que han procedido del gefes, y Sol-
dados, quejandose igualmente la de 
Tolosa, y se informa de todo al Se-
ñor capitan general. 1725.

AlojAmientos. Dá parte Villafranca 
de un requrimiento, que á sus ca-
pitulares ha hecho Don Francisco 

de Lazcaibar, pretendiendo, que por 
eclesiastico, no se le reparta alo-
jamiento en las casas que havita, 
siendo éstas de Don manuel de Za-
bala; y se escribe con este asunto al 
mismo Don manuél, solicitando se 
corra sin novedad. 1725.

AlojAmientos. Supóne Don manuél 
de Zabala, que Villafranca tenia al 
tiempo de su personal residencia 
otras casas, y que será razon pro-
porcionar este peso, para que no se 
arruine la suya, y las alhajas de ella; 
y se remite copia de esta respuesta á 
la Villa, para que se acomode en sus 
providencias á este fin. 1725.

AlojAmientos. informa el Secretario 
de lo conferido con el Señor capi-
tan general, sobre el modo de alo-
jar cinco Batallones de infantería, y 
dos Regimientos de Dragones, y se 
dán las providencias convenientes. 
1725.

AlojAmientos. Várias quejas de los 
Pueblos, sobre alojamientos de Tro-
pas. 1725.

AlojAmientos. Pasa el Secretario á 
San Sebastian á oír al Señor capitan 
general, que le llama con propio; y 
de buelta, con el informe que hace, 
se le manda pasar á mondragon, Le-
niz, y Salinas, á arreglar el importe 
de la paja. 1725.

AlojAmientos. La Villa de Tolosa pro-
pone la duda de la paja que piden, 
por quenta del Rey, para sus caba-
llos los Dragones, y se la respon-
de ser novedad, que debe atajarse. 
1725.

AlojAmientos. Decreto de la Junta 
sobre los gastos de tránsitos de Tro-
pas, y alojamientos. 1726.
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AlojAmientos. acuerda la Junta, que 
la Diputacion pague lo que las Re-
públicas anticiparen á las Tropas. 
1726.

AlojAmientos. alójanse várias Tropas 
en lo interior de la Provincia, y en 
los Pueblos del tránsito, y camino 
Real. 1726.

AlojAmientos. Parecer de los nom-
brados para regular las cuentas de 
las Tropas, y alojamientos de éllas, 
y se remiten á las Repúblicas los Li-
bramientos correspondientes. 1726.

AlojAmientos. el Señor comandan-
te general avisa la orden del Rey, 
para que marchen de esta Provincia 
quatro Batallones, y vengan tres al 
reemplazao, y pide le digan los Lu-
gares que sean mas á proposito para 
sus tránsitos, y se le envía un itine-
rario. 1727.

AlojAmientos. avisa Don Felipe de 
aguirre haver mandado el Rey se 
abonen á la Provincia sesenta y un 
mil reales, gastados en alojamien-
tos de Tropas. 1728.

AlojAmientos. Remite el mismo Don 
Felipe un Documento para el abo-
no de estos sesenta y un mil reales. 
1728.

AlojAmientos. envía otro, en que el 
arrendador de las alcavalas le pro-
pone el modo de pagarlos. 1728.

AlojAmientos. Remite Don Felipe de 
aguirre el vale del arrendador de 
las alcavalas, y la paga de sesenta 
mil novecientos veinte y quatro rea-
les, gastados en Utensilios de Tropa. 
1728.

AlojAmientos. conforme al Perecer 
de los caballeros nombrados por la 
última Junta, se hacen á las Repú-

blicas los Libramientos correspon-
dientes á lo gastado en Tránsitos, y 
alojamientos de Tropas. 1729.

AlojAmientos. Se previene al alcal-
de de Villafranca, continuar el pre-
cedimiento comenzado contra un 
oficial retirado, que se escusó á dár 
alojamiento á otro del Regimiento 
de mallorca, excediéndose en pala-
bras. 1730.

AlojAmientos. concédese voz, y cos-
ta á la ciudad de San Sebastian, para 
seguir una causa pendiente con el 
Señor Fiscál del consejo de guerra, 
sobre paga de alojamientos. 1731.

AlojAmientos. envía el Procurador 
general la confirmacion de un De-
creto tocante al pleyto con Don Pe-
dro de echeveste, y tambien un Pa-
pel en derecho de alojamientos de 
San Sebastian. 1733.

AlojAmientos. Decreto del consejo 
en el Pleyto sobre alojamientos de 
San Sebastian. 1734.

AlojAmientos. Se multa á los capitula-
res de várias Repúblicas, por no haver 
contribuído con los Bagages necesa-
rios á la Villa de Tolosa, para el trán-
sito del Batallon de mallorca. 1734.

AlojAmientos. acuerda la Junta, que 
los Presidentes dén dictamen en la 
dependencia de las multas impuestas 
á los capitulares de várias Repúbli-
cas, por la falta de Bagages. 1735.

AlojAmientos. Parecer de los Presi-
dentes, sobre la imposicion de mul-
tas á los capitulares de las Repúbli-
cas, que no asistieron con Bagages á 
la de Tolosa. 1735.

AlojAmientos. encárgase á la Villa 
de Tolosa el alojamiento del Regi-
miento de Dragones. 1741.
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AlojAmientos. acuerda la Junta, que 
se pida á Don Joaquin de Lardizabal 
la cedula que há expuesto tener para 
exîmirse de alojamientos. 1749.

AlojAmientos. Responde, que no pue-
de presentar la cedula, por tenerla 
remitida á donde toca. 1749.

AlojAmientos. comunica el Señor 
comandante general una Real or-
den, para que suministren á la Tropa 
bajo de recibo, raciones de pan, ce-
bada, y paja. 1750.

AlojAmientos. Previene el Señor 
comandante general los Sugetos 
á quienes se há de recurrir para la 
paga de recibos que diere la Tropa. 
1750.

AlojAmientos. Se dán providencias 
para alojar unos Reclutas extrange-
ros. 1752.

AlojAmientos. el alcalde de Tolosa 
dá cuenta de un Despacho del Se-
ñor Secretario de estado, en que 
manda que á los Soldados de cava-
llería, que pasan á Francia, se dén 
alojamientos, Bagages, y Víveres 
al precio corriente, y que las Justi-
cias les suministren las raciones de 
pan, cebada, y paja, con recibos del 
cabo, que se satisfará de cuenta del 
Rey. 1760.

AlojAmientos. carta del Señor co-
mandante general, exponiendo la 
queja del coronel del Regimiento 
de cantabria, en no haver dado el 
alcalde de Urnieta alojamiento á 
una partida de Soldados, remitien-
do un testimonio sobre ello; y se le 
manda comparecer ante el Señor 
Diputado general, quien dá á la Di-
putacion sus descargos. 1762.

AlojAmientos. Se dispone el aloja-

miento de los Regimientos de can-
tabria, y irlanda. 1763.

AlojAmientos. ofrécese á Vergara es-
cribir á las Repúblicas del Tránsito, 
para el alojamiento de cincuenta 
Soldados, que la há facilitado el Se-
ñor comandante general, para las 
Fiestas, que ha de celebrar en ho-
nor de su Santo Hijo San martin de 
aguirre, no siendo de cuenta de la 
Provincia el alojamiento que se les 
suministrare. 1764.

AlojAmientos. Dáse queja al coronel 
del Regimiento de granada, contra 
un Sargento, y ocho Soldados, que 
haviendo pedido camas, no las qui-
sieron pagar, y faltaron al respeto 
de la Justicia ordinaria, haciendo 
el Sargento levantar las armas á los 
Soldados. 1768.

AlojAmientos. Se dán las órdenes 
correspondientes para alojar el Ba-
tallon de granada en su tránsito 
á Pamplona desde San Sebastian. 
1770.

AlojAmientos. Dánse órdenes para 
alojar el segundo Batallon de gra-
nada, que se dirige á San Sebastian 
desde Pamplona. 1770.

AlojAmientos. Quéjase la ciudad de 
San Sebastian de haver obligado la 
Justicia de Tolosa á continuar sus 
Bagages en la marcha del Batallon 
de navarrra, y se pide informe, y 
satisface á la ciudad. 1770.

AlojAmientos. comunícanse órdenes 
para alojar quatrocientos y cincuen-
ta hombres, conducidos de un capi-
tan de granaderos à San Sebastian. 
1770.

AlojAmientos. carta del Señor co-
mandante general, avisando haver 
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mandado á la compañia de grana-
deros Provinciales de Burgos hacer 
alto en Hernani; á quien se escribe 
para el mas cómodo alojamiento. 
1770.

AlojAmientos. expòne la villa de 
Hernani las dificultades que pueden 
ocurrir con los granaderos sobre 
el peso de pan, mediante venderse 
algo escaso por via de providencia, 
cuyo caso se consulta al Señor co-
mandante general, quien responde 
dá orden para que suministre el pan 
á la Tropa el Proveedor, franquean-
dose Hornos en Hernani. 1770.

AlojAmientos. Por recurso de la Vi-
lla de Hernani, se pide al Señor co-
mandante general, que otras dos 
compañias de granaderos se alojen 
fuera de aquella Villa, á que accede 
el Señor comandante. 1770.

AlojAmientos. Dánse las órdenes 
necesarias para alojar la primera 
division del Batallon de cantabria. 
1770.

AlojAmientos. Págase el importe de 
unos alojamientos á la villa de To-
losa. 1770.

AlojAmientos. encarga la Junta á la 
Diputacion pasar un oficio á la de 
navarra, sobre el recurso de Beras-
tegui, ácerca de la asistencia á la 
Tropa en sus Transitos. 1772.

AlojAmientos. a queja del Señor co-
mandante general se manda com-
parecer al alcalde de oyarzun, por 
haverse escusado á tomar recibo del 
cabo de Voluntarios de españa, en 
cuenta de lo suplido por su aloja-
miento y se satisface á Su excelen-
cia. 1772.

AlojAmientos. Se previene á la Justi-

cia de oyarzun, que anticipe el gas-
to de pan, paja, cebada y víveres, á 
los Soldados que transiten, y lo pi-
dan bajo de recibo. 1772.

AlojAmientos. instruccion adoptada 
por la Junta, para la obtencion de 
los recibos de lo que se suministrare 
a los Soldados que transiten, y lo pi-
dan bajo de recibo. 1772.

AlojAmientos. instruccion, adoptada 
por la Junta, para la obtencion de los 
Recibos de lo que se suministrare á 
los Soldados transeuntes, y para los 
recursos de su importe, 1773.

AlojAmientos. Propóne Villa Real el 
método que juzga equitativo para 
alojar la Tropa en su Poblacion, y 
en la de Zumárraga: á que accede la 
Junta. 1777.

AlojAmientos. Habilita la Junta á la 
Diputacion, para el abono del im-
porte de algunos alojamientos atra-
sados. 1777.

AlojAmientos. el alcalde de San Se-
bastian envía un Recibo del aloja-
miento suministrado á un Sargento, 
un cabo, y cinco Soldados, y se le 
debuelve por no haver satisfecho 
hasta ahora la Provincia gastos de 
Soldados alojados en aquella ciu-
dad. 1777.

AlojAmientos. Participa el alcalde 
de yrún las pretensiones de aloja-
mientos, y Utensilios de un oficial 
que está de Vandera con partida en 
aquel Pueblo; y se la responde, que 
no son fundadas. 1777.

AlojAmientos. Pregunta el Señor co-
mandante general, si la Provincia 
juzga de precisa obligacion de las 
Justicias los Utensilios de la Tropa, 
mediante recivos, y se le responde, 
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que los Utensilios se han suministra-
do siempre á las Tropas de tránsito, 
y que no juzga extenderse á partidas 
fijas, como las de yrún. 1777.

AlojAmientos. expresa el Señor co-
mandante general, haver represen-
tado á Su magestad lo conveniente 
sobre la qüestion de Utensilios de 
los gefes de Recluta de yrún. Re-
presenta tambien la Diputacion, 
para que se exonere á la Provincia 
de los Utensilios de Tropas perma-
nentes, y que sea indemnizada de 
las considerables cantidades de alo-
jamientos, y Utensilios de Tropas de 
tránsito. 1777.

AlojAmientos. instruccion del con-
tador del exército de aragon, sobre 
los Utensilios, que corresponden á 
la Tropa en guipúzcoa, y navarra, 
y las formalidades, que deben pre-
ceder para el abono de estos Uten-
silios; y se envía copia al alcalde 
de yrún, para que evacuadas estas 
formalidades, acuerde con aquellos 
oficiales de Recluta, las rebajas que 
propone el contador. 1777.

AlojAmientos. expresa el alcalde de 
yrún, que aquellos oficiales han 
dado cuenta al Señor comandante 
general del oficio, que les ha pa-
sado, para la observancia de la ins-
truccion del contador de Zaragoza, 
y que cesarán los Utensilios ulterio-
res con arreglo á ella. 1777.

AlojAmientos. con noticia de haver 
representado el Señor comandante 
contra las últimas disposiciones de 
Utensilios de yrún, se encarga al 
agente oponerse en el consejo de 
guerra á esta pretension. 1777.

AlojAmientos. Representacion nue-

vamente hecha al Señor ministro 
de guerra, sobre la satisfaccion de 
lo suministrado por la Provincia en 
alojamientos, y Utensilios de Tro-
pas, y no tener ésta obligacion con 
las Reclutas sedentarias de yrún, ni 
deberla perjudicar las rebajas pro-
puestas por el contador de Zarago-
za; en que se rebaten los fundamen-
tos del recurso del Señor coman-
dante general. 1777.

AlojAmientos. carta de la Villa de 
Villafranca, sobre la morosidad, que 
ha havido en el apronto de Bagages, 
para el tránsito de las tres compa-
ñias del Regimiento de navarra, de 
parte de Legorreta, y Lazcano. Que-
jas de estas dos Repúblicas sobre el 
mismo asunto; en cuya vista decreta 
la Junta, que el alcalde de Villafran-
ca dé libertad á los dos Regidores, 
que tienen presos, y que informe 
lo que se le ofreciere en el asunto. 
1778.

AlojAmientos. carta del concejo de 
Lazcano, declamando contra el al-
calde de Villafranca, en el arresto de 
su Regidor, y pidiendo providencia; 
y se le satisface. 1778.

AlojAmientos. informa extensamente 
el alcalde de Villafranca las causas, 
y circunstancias que huvo para el 
arresto de los Regidores de Lazcano, 
y Legorreta, y se presenta el mismo 
alcalde en azpeytia al Señor Dipu-
tado general, quien le oye, y hace 
algunas prevenciones. 1778.

AlojAmientos. el alcalde de yrún 
avisa, que el comisario de guerra 
de San Sebastian se escusa al obo-
no de camas, y Utensilios dados á 
la Tropa que está de recluta; y se le 
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previene, que dirija su recurso al in-
tendente de Zaragoza, y en lo suce-
sivo se arreglen aquellos Vecinos á 
la instruccion comunicada. 1778.

AlojAmientos. La Universidad de 
yrún avisa haverse negado en la 
contaduría de Zaragoza el abono de 
las camas suministradas á aquellos 
Reclutas, y se la recuerdan las ins-
trucciones dadas en este particular. 
1778.

AlojAmientos. acuerda la Junta recu-
rrir al Señor comandante general, 
para el abono de lo suplido en Uten-
silios de la Tropa de yrún. 1779.

AlojAmientos. Responde el Señor 
comandante general, que no halla 
arbitrio para el abono de lo suplido 
en yrún a las partidas de Reclutas, 
ni para la disposicion de sus camas. 
comunícase esta respuesta á la Uni-
versidad, con copia de la Represen-
tacion, que está hecha al Superior 
ministerio de guerra, por si gusta 
formalizar otra, y valerse de la Di-
putacion para su entrega. 1779.

AlojAmientos. Dá cuenta el alcalde 
de yrún de haver mandado, que 
las Patronas, en cuyas casas están 
alojados los Soldados de Recluta, 
les suministren las camas necesa-
rias, esperando que la Diputacion 
proporcione el que no incurra en la 
nota de descuidado en el Real Ser-
vicio, desempeño de la Provincia, 
ni en el odio del Pueblo. Se le dice, 
que no puede contribuir la Provincia 
á estos suplementos, y que según la 
instruccion del contador de Zara-
goza, tampoco están obligadas las 
Patronas, sin que se las pague. Se 
le ofrece al mismo tiempo auxîliar 

qualquier recurso que hiciere en la 
materia á la corte, recordando la 
Representacion, que tiene dirigida 
la Provincia. 1779.

AlojAmientos. Dá cuenta la Univer-
sidad de yrún del favorable éxîto, 
que ha tenido la dependencia de las 
camas de aquella partida de Reclu-
tas, por haverse mandado pagar su 
importe en San Sebastian, de que se 
gratula la Diputacion. 1779. (Véase 
tambien Bagages).

ALQUIZA. Dá noticia de haverla 
concedido Su magestad las prerro-
gativas de Villa. 1732.

AlquizA. a instancia suya, se manda 
repartirla los Soldados que en los 
casos ocurrentes la cupieren, con 
separacion de San Sebastian, de 
cuya Union se eximió. 1735.

ANCLAS. acuerda la Junta, que la 
ciudad de San Sebastian informe á 
la Diputacion de los motivos, en que 
funda la prohivicion del paso de las 
anclas por los caminos de su Juris-
dicion. 1704.

AnclAs. Real orden, mandando infor-
me la Diputacion de los derechos 
de anclage, que se cobran en esta 
Provincia, y en virtud de qué con-
cesiones, y facultades. Se pide á los 
Puertos informe en el asunto. Se 
responde á la Real orden, en vista 
de las respuestas, que no se cobran 
derechos de anclages. 1737.

AnclAs. Real orden, participando ha-
verse resuelto erigir una Fábrica de 
anclas en Renteriola, y que contri-
buya la Provincia á su pronta egecu-
cion. 1749. 

AnclAs. carta del ministro de marina 
de San Sebastian, suplicando á la 
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Provincia, se interese con la Villa de 
Rentería, á fin de que se dé el car-
bon necesario para la nueva Fábrica 
de anclas, erigida en aquel Territo-
rio á precio moderado. Se encarga á 
la Villa nombrar Sugetos desintere-
sados, que confieran con el ministro 
sobre el precio, teniendo presente el 
beneficio, que ha de resultar á la Vi-
lla, y sus naturales. 1749.

AnclAs. Se escribe á Rentería, oyar-
zun, y yrún, para que envíen ofi-
ciales, y Bueyes á las labores de las 
Fábricas de anclas de Renteriola. 
1750.

AnclAs. Real orden, comunicando 
la contrata hecha con Su mages-
tad por la villa de Hernani, para la 
Fábrica de anclas, pidiendo, que la 
Provincia contribuya á las mayores 
ventajas. 1750.

AnclAs. informa la Villa de Hernani 
de los emolumentos, y condiciones 
con que se trabaja en las labores de 
anclas. 1750

APELACIONES. instruccion al 
agente, para que se represente á Su 
magestad, que no pertenecen las 
apelaciones de las causas radica-
das ante las Justicias ordinarias á 
otro Tribunal, que á la chancillería 
de Valladolid, y para que mande no 
se despachen cedulas contrarias de 
esencion. 1696.

ApelAciones. avisa el agente, que el 
consejo ha resuelto pedir informe á 
la chancillería, sobre limitacion de 
apelaciones. 1709.

ApelAciones. Se remite al Señor abad 
de Vibanco, para dár cuenta al con-
sejo, una copia del memorial, que 
hace algunos años se presentó, so-

bre la limitacion de apelaciones del 
Juzgado de Hermandad. 1716.

ApelAciones. Real Provision, para que 
el Señor corregidor informe, a una 
con la chancillería de Valladolid, en 
la pretension de limitar apelaciones 
en las causas de Hermandad. 1717.

ApelAciones. con carta de creencia 
de la Villa de Zumaya, representa 
su alcalde, que el Señor corregidor 
ha mandado traer en apelacion unos 
autos, que sigue por curso de Her-
mandad, procediendo en ellos, y se 
consulta con los autos á Don Juan 
de Larreta. 1723.

ApelAciones. infórmase al alcalde de 
Zumaya del Parecer de Don Juan de 
Larreta, con comunicación del Se-
ñor corregidor, y se responde á la 
villa, con remision al informe de su 
alcalde. 1723.

ApelAciones. Dictamen del Licencia-
do goenaga, en que siente haver 
hecho venir justamente el Señor 
corregidor unos autos de oficio de 
la Justicia de mondragon, por estár 
procediendo á querella de Parte. 
1724.

ApelAciones. carta del Señor corre-
gidor, pidiendo dé orden la Dipu-
tacion á las Repúblicas, para que 
quando las Partes pidieren en ape-
lacion, vengan al corregidor los 
autos originalmente, los envíen sin 
perjuicio del recurso que tiene pen-
diente la Provincia sobre la remision 
de los autos originales, y primeras 
instancias. Se acuerda egecutar así, 
y que procuren arreglar el recurso 
pendiente el Señor Diputado gene-
ral, y Don Joseph manuel de Jaure-
guiondo. 1737.
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ApelAciones. Dictamen del consul-
tor, sobre deberse admitir en este 
corregimiento, en grado de ape-
lacion, los Reos que se presenten 
personalmente, mandándose, que 
vengan los autos, para ver si en los 
procedimientos de los alcaldes, se 
ha hecho agravio, ó no. 1755 (Véa-
se Reglamentos. idem competen-
cias).

ApelAciones. copia de una Real ce-
dula, dirigida á las audiencias, y 
chancillerías del Reyno, para que 
los ministros de éllas asistan pre-
cisamente lo menos tres horas cada 
dia al despacho de los negocios de 
sus Tribunales, sin que sean ase-
sores de Juzgado alguno, ni tengan 
frecuente comunicación con los liti-
gantes, ni admitan visita alguna de 
cumplimiento, atendiéndose con el 
mayor cuidado al pronto despacho 
de los negocios, y de las causas 
criminales, velando mucho sobre 
la conducta de sus dependientes, y 
subalternos, y que no se aboquen 
las causas de los Jueces inferiores, 
excepto en los casos prevenidos por 
derecho; ni se admitan cartas de 
recomendacion: su fecha veinte y 
ocho de Junio de 1770.

ApelAciones. copia de la Real cedu-
la comunicada al Señor corregidor, 
declarando tocar á las Justicias ordi-
narias, y en apelacion á las chanci-
llerías, y audiencias, el conocimien-
to de los recursos, sobre egecucion 
de Reales Provisiones, cédulas, y 
autos acordados circulares; y man-
dando, que no se admitan semejan-
tes recursos en el consejo, y se re-
mitan á los citados Tribunales, con 

algunas excepciones: su fecha siete 
de noviembre de 1771.

ApelAciones. copia de la Real Prag-
mática, estableciendo por punto 
general, que el término que señala 
la Ley para introducir el grado de 
segunda suplicacion de las Senten-
cias de Revista de las chancillerías, 
y audiencias Reales, debe correr 
desde el dia de la notificacion he-
cha al Procurador, tenga, ó no poder 
especial de la Parte para introducir 
el recurso, con lo demás que se pre-
viene: su fecha diez y siete de abril 
de 1774.

ApelAciones. Remite el Señor corre-
gidor un exemplar de la Real cedula 
comunicada á las audiencias, chan-
cillerías, y Justicias, á recurso de la 
Provincia, que manda observar, y 
guardar como Ley, por punto gene-
ral, en todos los Reynos de castilla, 
y Leon, la condicion cincuenta y 
siete del quinto género de millones, 
y que sus cabildos, ó ayuntamien-
tos, conozcan en adelante de las 
Sentencias apeladas de las Justicias 
ordinarias de sus respectivos Pue-
blos, hasta la cantidad de quarenta 
mil maravedís, derogando todas las 
cosas contrarias á esta Real Resolu-
cion: su fecha cinco de noviembre 
de 1778.

APUESTAS. Prohibe enteramente la 
Junta las apuestas que se hacen en-
tre gente labradora, y necesitada, en 
prueba de Bueyes, y caballos. 1758.

ApuestAs. Hácese presente al alcalde 
de Hernani el Decreto de la última 
Junta, que prohibe apuestas, con 
motivo de un Partido de pelota, que 
se vá á jugár. 1758.
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ARANCELES. acuérdase hacer sa-
ber al Señor obispo de Pamplona la 
Real cedula, que manda no paguen 
los naturales de esta Provincia mas 
derechos que los contenidos en el 
Real arancel, á los ministros de la 
curia episcopal, por la ocupacion 
de los negocios á que vienen á esta 
Provincia. 1696.

ArAnceles. Se remite al agente el 
nuevo arancel de derechos de los 
ministros del Tribunal del corregi-
miento, para que solicite su confir-
macion. 1712.

ArAnceles. escríbese al Señor Don 
alvaro Villegas, solicitando su favor 
en el informe, que ha pedido el con-
sejo sobre esta confirmacion. 1714.

ArAnceles. insértase la Real cedula, 
y arancel de derechos de los minis-
tros del Tribunal del corregimien-
to, y se acuerda imprimir, y enviar 
exemplares suyos á todas las Repú-
blicas, con encargo de que se noti-
fiquen cada año á cada alcalde, y 
embíen testimonio de haberse inser-
tado en los Libros de ayuntamiento. 
1716.

ArAnceles. encárgase al agente 
de Valladolid solicitar en aquella 
chancillería, que en las tasaciones 
de Pleytos de esta Provincia, se ob-
serve el arancel particular aprobado 
para los Juzgados de ella. 1717.

ArAnceles. Decreto para que se pon-
gan aranceles públicos en las Posa-
das. 1723.

ArAnceles. Decreto de la Junta, para 
que los escribanos, y ministros de 
Justicia observen el arancel confir-
mado por Su magestad. 1724.

ArAnceles. Los Procuradores del co-

rregimiento piden se continúe en 
tasárseles sus agencias, y se pide al 
Señor corregidor declare los puntos 
dudosos del arancel. 1733.

ArAnceles. Se buelve á suplicar al Se-
ñor corregidor declare estos puntos. 
1733.

ArAnceles. Propone el Señor corre-
gidor, que puede pagarse á los Pro-
curadores (además de los que se les 
abóna) tres maravedís por hoja, por 
razon de agencía en los Pleytos, y 
executivos; y se manda executar así. 
1735.

ArAnceles. arancel de los derechos, 
que se deben exîgir en las tres adua-
nillas. 1735.

ArAnceles. Decreta la Junta, que se 
guarde la costumbre en los derechos 
de las escrituras de los escribanos 
numerales. 1740.

ArAnceles. a instancia de vários es-
cribanos se dá comision á Don ni-
colás de altuna, y Don Joseph Joa-
quin de corral, para que arreglen 
con el Señor corregidor el arancel 
de los derechos que deben llevar los 
escribanos. 1743.

ArAnceles. encárgase al Señor Di-
putado general Don Francisco de 
aguirre la adicion del Reglamento 
de arancel de escribanos. 1760.

ArAnceles. Presenta el Señor corre-
gidor un arancel de su Tribunal, 
renovado, para que la Provincia le 
varíe segun hallare justo. 1760.

ArAnceles. Pásase á los consultores 
el aditamento de arancel de escri-
bano hecho por el Señor corregidor. 
1760.

ArAnceles. en vista de los reparos 
puestos por los consultores al aran-
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cel formado por el Señor corregi-
dor, acuerda la Junta, que los mis-
mos consultores dispongan nuevo 
arancel. 1761.

ArAnceles. manda la Junta, que la Di-
putacion solicite en el consejo Real 
permiso para arreglar, con interven-
cion del Señor corregidor, el aran-
cel de escribanos. 1772.

ArAnceles. Repítese al agente el en-
cargo de que adelante el expediente 
de aranceles de escribanos. 1773.

ARANZAZU. Previénese á la Justicia 
de azpeytia, no impida hacer la pos-
tulacion del Santuario de aranzazu 
á los mismos Religiosos. 1770.

ArAnzAzu. expone la Justicia de az-
peytia los fundamentos que tubo 
para prohibir la Postulacion de aran-
zazu, sin Despacho de habilitacion, 
ó licencia de sus Superiores. 1770.

ArAnzAzu. Permite la Justicia de az-
peytia postular á los Religiosos de 
aranzazu, y se la remite (en satisfac-
cion de sus reparos) copia del Dic-
tamen del consultor, que les conce-
de esta franqueza, recogiéndose la 
limosna por sí mismos, y sin Qües-
tores. 1770. (Véase Postulantes).

ARBAYZA. Don Joseph antonio de 
arbayza dá cuenta del procedimien-
to, que contra él está haciendo el al-
calde de San Sebastian, de orden de 
la Junta del Tabaco, y pide se le pro-
teja en observancia de los Fueros; y 
se suplica al Señor Don Joseph Pati-
ño le dé por libre. 1728.

ArbAyzA. copia de la orden, que la 
Junta del Tabaco dá al alcalde de 
San Sebastian, para que no moleste 
á Don Joseph antonio de arbayza. 
1728.

ARBITRIOS. consideracion sobre lo 
poco que reditúan los arbitrios apli-
cados á la limpieza de la canal del 
Pasage. 1696.

Arbitrios. el comisionado de la co-
branza de derechos del Pasage avi-
sa, que una Fragata de guerra de 
Francia no quiere pagar derechos 
de anclage, haviendo arribado al 
Puerto del Pasage, por decir que és 
navío del Rey christianísimo; y se 
le responde, que siendo cierta esta 
relacion la deje libremente. 1697.

Arbitrios. Parecer de caballeros en 
razon de los arbitrios para la lim-
pieza del Pasage, en que se propóne 
la solicitud de la prorrogacion de las 
gracias de Su magestad, y se acuer-
da seguir el Parecer. 1698.

Arbitrios. avisa el agente haver pro-
rrogado Su magestad los arbitrios 
del Pasage por otros veinte años: 
Previene las dificultades que puede 
haver para aplicarse las alcavalas 
á la limpieza del referido Puerto. 
1699.

Arbitrios. Remite el agente Real ce-
dula de prorrogacion de los arbitrios 
del Pasage, cuya copia se comunica 
al administrador de éllos. 1699.

Arbitrios. avisa el agente haver 
mandado Su magestad aplicar para 
la limpieza del Puerto del Pasage 
por diez años los efectos de los des-
cuentos, y medias anatas de las al-
cavalas de esta Provincia. 1699.

Arbitrios. Pídese algun socorro á Su 
magestad para la limpieza del Puer-
to del Pasage. 1710.

Arbitrios. Real Provision, para que se 
puedan cobrar quatro reales de pla-
ta por cada carga de aguardiente, y 
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mistela, para ayuda á la Fabrica de 
la misericordia de San Sebastian. 
Se comunica á las Repúblicas para 
su cumplimiento, advirtiéndolas la 
forma de usar de élla. 1736.

Arbitrios. Real cedula, mandando 
se remitan á la Junta de Baldíos las 
cuentas de todos los arbitrios de las 
Repúblicas. 1739.

Arbitrios. Representacion hecha á 
Su magestad, para que declare no 
comprender á los Pueblos de esta 
Provincia la exâccion del quatro por 
ciento de arbitrios. 1739.

Arbitrios. Real orden, relevando á 
esta Provincia del quatro por ciento 
de arbitrios. 1740.

Arbitrios. Real cedula, prorrogando 
los arbitrios de ancorage, y Tonela-
das del Puerto del Pasage. 1747.

Arbitrios. Dictamen, y Representa-
cion, para que se declare sér hecha 
la gracia de los arbitrios del Pasage 
á la Provincia. 1747.

Arbitrios. Real Provision, con inser-
cion del Real Decreto de cinco de 
Junio de mil setecientos cincuenta 
y uno, que manda, que el consejo 
tome las providencias conducentes 
á que sean administrados sin fraude, 
ni gastos superfluos, los arbitrios, y 
Propios de los Pueblos, destinándose 
el producto á los fines de su conce-
sion, sin dár en adelante facultades 
para el uso de semejantes arbitrios, 
representando el consejo al Rey por 
la Vía de Hacienda, quando consi-
dere acreedores alguno Pueblos á 
iguales concesiones: y manda tam-
bien que el consejo cuide se tomen 
anualmente las cuentas de Propios, 
y arbitrios, y á fin de informar á la 

Real Persona de lo que resultare de 
las cuentas de Propios, y arbitrios, 
ordéna la Real Provision, que se to-
men anualmente, sin que se abone 
partida alguna, que no esté conver-
tida en el destino para que se con-
cedió el arbitrio, remitiéndolas por 
enero de cada año ante los Señores 
del consejo, por mano del escriba-
no de cámara. 1751.

Arbitrios. Quéjase un capitan Breton 
de los excesivos derechos que se le 
han exîgido en motrico, por razon 
de medidas, haviendo vendido por-
cion de granos; y acuerda la Junta, 
que motrico le restituya los dere-
chos exîgidos, y que se observe el 
Fuero en todos los Puertos. 1755.

Arbitrios. encarga la Junta al Licen-
ciado Don Francisco antonio de 
olave discurrir los medios de exô-
nerar de impuestos los frutos del 
País, en caso de haverlos gravado 
alguna República. 1773.

Arbitrios. avisa el agente havérsele 
asegurado, que Su magestad se há 
servido prorrogar por algunos años 
la pension de arbitrios del Puerto 
del Pasage. 1776.

Arbitrios. avisa el mismo agente, 
que solo ha resuelto Su magestad, 
que sigan por este año las gracias 
del Pasage, y solicita instruccion 
para la conclusion de este expe-
diente. Pídense las suyas al comi-
sario de marina, y asistentes de la 
compañia de caracas. comunica el 
Señor ministro de marina la Real 
orden de prorrogacion interina de 
las gracias del Pasage, encargando 
se dipute Sugeto, que pueda tratar 
con Su excelencia en madrid este 
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negocio: para lo que se habilita al 
agente. 1776.

Arbitrios. informes de la ciudad de 
San Sebastian, y asistentes de la 
compañia de caracas, sobre el esta-
do del Puerto del Pasage. 1776.

Arbitrios. el comisario de marina 
extiende su informe sobre el estado 
del Puerto del Pasage; y los medios 
con que se conseguirá su beneficio. 
1776.

Arbitrios. Remítese al agente la Pa-
pelería, é instrucciones conducentes 
á la conferencia, que debe tener con 
el Señor ministro de marina, para la 
prorrogacion de las gracias del Pa-
sage. 1776.

Arbitrios. encargo de la Junta para 
que la Diputacion promueva el ex-
pediente de la prorrogacion, y au-
mento de las gracias concedidas á la 
canal del Pasage. 1777.

Arbitrios. Recúrrese á los Directores 
de la compañia de caracas, para la 
concesion de los arbitrios propues-
tos por el comisario de marina, á 
beneficio del Puerto del Pasage, y 
responden, que lo harán presente á 
la primera Junta. 1777.

Arbitrios. Prorrógase por la compa-
ñia de caracas la pension de doce 
mil reales, aplicados á la limpieza 
del Pasage, sin deferir á los demás 
auxîlios pedidos. 1777.

Arbitrios. Los asistentes de San Se-
bastian responden, que hasta que 
puedan tomarse providencias mas 
eficaces, convendría añadir otro 
Ponton en la canal del Pasage, y 
se instruye de todo al agente, para 
que, continuando sus oficios con el 
Señor ministro de marina, se veri-

fique la prorrogacion de las gracias 
Reales. 1777. (Veáse tambien con-
taduría de Propios. cuentas).

ARBOLES. el alcalde de elgoybar 
remite unos autos fulminados sobre 
cortes de arboles, en cuya Sentencia 
se condena al Sugeto que los cortó 
en dos tanto, conforme al capitulo 
iii. Titulo XXXViii. de los Fueros. 
1696.

Arboles. Trátase de los medios de 
adelantar la plantacion de arboles, 
y se remiten los acuerdos á la pri-
mera Junta. 1720.

Arboles. Decreto de la Junta sobre 
conocimiento de Viveros, Plantíos, 
y Baldíos de las Repúblicas. 1721.

Arboles. Decreto de la Junta sobre 
plantacion de arboles. 1722.

Arboles. informa don antonio de 
idiaquez sobre las plantaciones de 
las Repúblicas, y se acuerda en esta 
razon una conferencia con el Super-
intendente Real de Plantíos. 1722.

Arboles. comunícase á las Repúbli-
cas una Provision Real, para que no 
se permita cortar, ni extráer madera. 
1724.

Arboles. Representa la Villa de Ur-
nieta los perjuicios que experimenta 
por la prohibicion de cortes de ma-
dera; y se le responde, que puede 
dár á sus Vecinos (precediendo las 
justificaciones necesarias) el made-
ramen, que huvieren menester para 
reparos precisos. 1726.

Arboles. encarga la Junta, que la 
Diputacion tome las providencias 
conducentes para adelantar la plan-
tacion de arboles. 1727.

Arboles. Don miguél de aramburu 
ofrece proponer á la Diputacion los 
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medios de adelantár, y facilitar la 
plantacion de arboles. 1727.

Arboles. Decrétarse que todas las 
Repúblicas envíen á las Juntas testi-
monios de plantaciones de arboles. 
1730.

Arboles. Decreta nuevamente la Jun-
ta, que la Diputacion arregle las pro-
videncias convenientes á la planta-
ción de arboles. 1737.

Arboles. Papel de dos caballeros, que 
arreglan los medios de la plantacion 
de arboles, y se manda imprimir, y 
comunicar á las Repúblicas, para su 
egecucion. 1738.

Arboles. acuerda la Junta algunas 
providencias, para el cuidado, y 
fomento de Plantíos de arboles. 
1742.

Arboles. Se dá uso al Título, que 
despachó el Rey al Señor marqués 
de Rocaverde, de Superintendente 
de Plantíos en los términos de esta 
Provincia, sitos dos leguas al mar, y 
Rios navegables. 1742.

Arboles. Real cedula, para el fomento 
de arboles, y conservacion de mon-
tes, presentada por el Señor corre-
gidor, y se remite á las Repúblicas 
para su observancia. 1747.

Arboles. Representacion á Su mages-
tad sobre la Real cedula de mon-
tes, por ser opuesta á los Fueros, y 
que sin mas intervencion que la del 
Señor corregidor, y Justicias ordi-
narias, se conseguirá mejor el Real 
Servicio. 1747.

Arboles. orden del consejo, para 
que no se corten arboles útiles para 
construccion de Bageles, hasta nue-
vo aviso, y se dá cuenta á las Repú-
blicas. 1748.

Arboles. Real cédula, expedida en 
vista de la Representacion hecha 
por esta Provincia, con motivo de la 
ordenanza publicada para fomento, 
y conservacion de montes. Dáse co-
mision á vários caballeros, para que 
propongan las providencias, que 
conduzcan á la mas puntual obser-
vancia de la Real cédula. 1749.

Arboles. nueva ordenanza de mon-
tes, remitida por Don Bernardino 
Freyre, intendente de Ferrol, y se 
pide á los comisionados, que pro-
curen tener sus conferencias con el 
ministro de marina de San Sebas-
tian. entregan los capítulos que han 
acordado; y se resuelve imprimir, y 
enviar á las Repúblicas. 1749.

Arboles. en egecucion de una Real 
orden, se dá á Juan antonio de 
arrese un Papel auxîliatorio, para 
que pueda visitar los montes de la 
Provincia. 1749.

Arboles. apruébanse por Su mages-
tad los capitulos acordados por los 
nombrados, con el comisario de 
marina, para la observancia de la 
Real cedula sobre conservacion de 
montes. imprímense, y se dá noticia 
al comisario. 1749. (Véase Regla-
mentos). 

Arboles. el intendente de marina avi-
sa la orden con que se halla, de ha-
cer una Visita general de los montes 
de esta Provincia, pidiendo se dén 
las providencias que faciliten la 
práctica de las Visitas. 1749.

Arboles. comunícase á los Pueblos la 
Visita de montes, que sale á egecu-
tar de orden del Rey Don manuél 
de echeverría, y el alojamiento, y 
auxîlios, que le deben prestar, con 
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arreglo á diferentes Reales cédulas. 
1749.

Arboles. Quéjase la Diputacion al 
ministro de marina por el método 
irregular, que sigue en la comision 
de Visita de montes Don manuél de 
echeverrìa. 1749.

Arboles. Respuesta del ministro de 
marina, sobsteniendo la conducta 
del Visitador. Replícase, y se hace 
Representacion á Su magestad. 
1749.

Arboles. Se manda al alcalde de Le-
gorreta proceder de oficio contra 
los culpados en el corte de algunos 
arboles que estaban marcados, y 
remitir los autos á la Diputacion. 
1750.

Arboles. escríbese á diferentes Repu-
blicas, que dejen cortár en sus mon-
tes los arboles, que pide el Señor 
comandante general, sin recibir su 
importe, hasta que Su magestad re-
suelva sobre la súplica de la Provin-
cia. 1750.

Arboles. Real orden, comunicada al 
comisario de marina, para que per-
mita la corta de arboles, que no pue-
dan servir para la armada. 1750.

Arboles. Varios caballeros propó-
nen, que se solicite declaracion de 
algúnas Reglas de la ordenanza de 
montes de mil setecientos quarenta 
y nueve, por la limitacion que con-
tienen. 1751.

Arboles. Se dán providencias para el 
corte de quatro mil Tablones, a fa-
vor de Joseph de Belderrain. 1752.

Arboles. a solicitud del comisario de 
marina se dá Despácho para corta 
de arboles. 1758.

Arboles. apruebase la conducta de 

la Justicia de Hernani, en no haver 
permitido la corta de unos arboles, 
por no llevar auxîliatoria de la Pro-
vincia; y se escribe sobre éllo al co-
mandante de artillería, de quien se 
suponía la órden. 1759.

Arboles. Real orden sobre precios, y 
asientos de madera. 1760.

Arboles. Resolucion de Su magestad, 
en quanto á asientos para cortes de 
madera, conformando á cerca de 
precios con la proposicion de la úl-
tima Junta. 1760.

Arboles. Se encomienda el reconoci-
miento de Testimonios de Plantíos 
de arboles á Don Juan Francisco de 
Lardizabal. 1763.

Arboles. Se escúsa la Diputacion á 
dár una carta de recomendación á 
ataun para el comisario de marina, 
sobre permision de cortes de arbo-
les. 1763.

Arboles. Real orden, que se recibe 
por mano del comisario, para que 
se den los auxîlios necesarios á Don 
manuél de echeverría en la Visita 
de montes; á que se ofrece la Dipu-
tacion. 1764.

Arboles. el comisario de marina aví-
sa, que el Visitadór de montes vá á 
empezàr por azpeytia su Visita, y 
pide que se comunique á las Repu-
blicas la órden correspondiente; lo 
que se egecúta. 1765.

Arboles. Real orden para que azpey-
tia observe algunos entresacos se-
ñalados por el Visitador; y para que 
los alcaldes respectivos vigílen que 
las podas las presencie un inteligén-
te en la construccion de Bageles; y 
se remíte al Señor Baylío Frey Don 
Julian de arriaga un escrito origi-
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nál, con varias Reflexiones, y se le 
suplíca disponga se escúsen algunos 
gastos, que se hacen en la Visita. 
1765.

Arboles. La Justicia de Rentería co-
munica un procedimiento, empeza-
do por su antecesór, sobre corte de 
ciento y quarenta y ocho Robles sin 
licencia: Pregúnta, si se arreglará 
á las Providencias del Señor cano, 
ò á las Reglas de mil setecientos y 
quarenta y nueve, aprobadas por Su 
magestad: y se la dice, que se hán 
de observár éstas, y tambien aqué-
llas en todo lo que fuesen compati-
bles. 1766.

Arboles. Se dá Despácho generál á un 
asentista, para que todos los Pue-
blos, y Particulares le dén materia-
les á precios justos. 1766.

Arboles. escúsase el Señor corregi-
dor á debolvér unos autos de cortes 
de arboles, principiados por la Jus-
ticia de Rentería; y se dá comision 
á Don miguél de alzaga para los re-
cursos convenientes. 1766.

Arboles. Real orden, que manda 
entrégue el Señor corregidor á la 
Provincia, como á Juez Privativo, 
los autos de cortes de arboles: en 
cuya egecucion, dispóne la entréga 
el Señor corregidor Don Francis-
co Folch de cardona, y se nombra 
por Juez de la causa á Don miguél 
de alzaga, cometiéndole al mismo 
tiempo otra sobre exceso semejante 
en Rentería. 1766.

Arboles. escríbese á Don manuél de 
echeverria en favór de la Parzonería 
de Segura, y Villa de Legorreta, so-
bre satisfaccion de arboles cortados 
para construccion. 1767.

Arboles. avísa Don manuél de eche-
verria la Real orden, que se la há 
comunicado, para no pagár los ar-
boles inutiles. 1767.

Arboles. Dáse Despacho á gabriel de 
amestoy para que se le franqueen 
los arboles necesarios á precios jus-
tos, para construccion. 1767.

Arboles. mándase á la Justicia de 
Rentería, que reciba una Sumaria, 
de resulta de haverse cortado un Ro-
ble en aquélla Jurisdicion. 1768.

Arboles. Real orden, participándo 
el corte de arboles, que se há de 
egecutár en ésta Provincia, y que 
se auxilie al comisionado; á que se 
ofrece la Diputacion. 1768.

Arboles. encárgase á los Pueblos 
auxilien la corta de arboles para el 
Real Servicio, encargáda al comi-
sario. 1768.

Arboles. nómbrase tercer Períto, en 
discordia, para arreglar los precios 
de los arboles cortados en los mon-
tes concegiles de aya, para cons-
truccion de Reales Bageles. 1768.

Arboles. nombrase otro Períto, en 
discordia, para abaluar los precios 
de los arboles cortádos en los mon-
tes de aya, para construccion de Ba-
geles. 1768.

Arboles. Proyéctos del Señor conde 
de Peñaflorída, y Don Baltasár de 
Palacios, sobre Plantacion de mon-
tes, de que se acuerda dár cuenta á 
la primera Junta. 1768.

Arboles. manda la Junta se haga Re-
presentacion á Su magestad, sobre 
paga de los arboles que se cortan 
para construccion de Bageles del 
Rey. 1769.

Arboles. Real orden, sobre paga de 
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arboles cortádos para construccion 
de Reales Bageles. 1769.

Arboles. Decreta la Junta, que se pa-
guen á las Repúblicas, en quatro 
años, los quartillos de arboles gana-
dos desde el año de mil setecientos 
sesenta y siete. 1771.

Arboles. Debuélvense á la Justicia de 
oyarzun unos autos principiados 
sobre cortes de arboles del termino 
concegil de aquél Pueblo, para que los 
continúe, y determine en calidad de 
comisionádo de la Provincia. 1771.

Arboles. Real orden, para que auxîlie 
la Provincia á Lorénzo de ysasa en 
la entréga de mil curbas de madera 
contratáda para construccion de Ba-
geles, á que se ofrece la Diputacion, 
y se escribe en el asunto á algunos 
Pueblos. 1771.

Arboles. Por recurso de los asentistas 
(precedido informe de la Villa de 
Deba) nombra la Diputacion traér 
Períto, en discordia, para arreglár 
el precio de los Robles de la misma 
Villa. 1771.

Arboles. Se dá órden á la de Rente-
ría para que cese en la entresáca de 
arboles, que há estado egecutando. 
1773.

Arboles. encarga la Junta á todas las 
Repúblicas la observancia de las 
ordenanzas de montes, acordando 
comunicarlas impresas á continua-
cion del Registro. 1774.

Arboles. Destina la Junta cincuenta 
mil reales por cuenta de quartillos 
de arboles devengados por los Pue-
blos. 1775.

Arboles. Se manda al alcalde de Deba 
suspender la almoneda, y corte de 
arboles bravos, determinada por 

aquella Villa sin la formalidad nece-
saria. Satisface, y pide voz y costa 
para pedir lo conveniente contra un 
Vecino suyo; quien recurre á justifi-
car su conducta. 1775.

Arboles. avisa el comisario de mari-
na haberse hecho sin licencia suya 
algunos cortes de arboles en Ren-
tería, yrun, oyarzun, alegría, y 
Legorreta, y que la Villa de Deba 
quiere sobstener el acuerdo de cor-
tar algunas Piezas. Se pide informe 
á estas Repúblicas, y á Don anto-
nio de alzolarás en los respectivo á 
Deba. 1775.

Arboles. Se dá comision al Licencia-
do Don Joseph antonio de garmen-
día para proceder como Delegado 
de la Provincia en la causa de cortes 
de arboles executados en los cinco 
Pueblos que cita la carta del comi-
sario de marina. 1775.

Arboles. el Licenciado garmendía 
dá quenta de haber sido recusado 
por el alcalde, y algunos Vecinos 
de alegria en la causa de cortes de 
arboles, y expone el estado de sus 
comisiones, y se encarga al agente 
consultar el punto de la recusacion. 
1775.

Arboles. el comisario de marina co-
munica una queja de Doña manuela 
de arbayza por corte de arboles, y 
se le pide justificacion para tomar 
providencia. 1776.

Arboles. informa la Villa de Rente-
ría sobre su conducta en el corte de 
arboles, solicitando se suspenda el 
curso de la causa que sigue el Li-
cenciado garmendía; y se pide in-
forme á Don Joseph martin de Za-
bala. 1776.
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Arboles. Pídese otro al alcalde de 
Tolosa sobre las formalidades que 
se observan en el corte, y transporte 
de maderas por aquel camino Real. 
1776.

Arboles. informa el alcalde de Tolo-
sa haber mandado retener algunas 
maderas que se conducian á San 
Sebastian, hasta que se acredite la 
legitimidad de su corte. 1776.

Arboles. informa Don Joseph martin 
de Zabala sobre la pretension de la 
Villa de Rentería en razon de cortes 
de arboles. 1776.

Arboles. Recúsan los capitulares de 
Rentería al comisionado garmen-
dia, y se propone á esta Villa, y á 
la de alegría, que recusen los demás 
abogados que les parezca. 1776.

Arboles. Pídese informe á la villa de 
amezqueta, sobre algunos excesos 
que se han supuesto en sus montes 
concegiles. 1776.

Arboles. Se previene al alcalde de 
amezqueta juntar ayuntamiento; 
suspender los cortes de arboles; y 
evacuar luego el informe pedido á 
la Villa. 1776.

Arboles. confiesa ésta algunos cortes 
de arboles hechos sin su noticia, 
ofreciendo precaverlos en adelante, 
y hacer pagar los daños que há ha-
bído. 1776.

Arboles. Se piden á la Justicia de 
Segura unos autos formádos sobre 
Rozadúras, incendios, y cortes de 
arboles. 1776.

Arboles. Dictámen del consultór; 
con cuyo arreglo, se debuelven al 
alcalde de Segura éstos autos, para 
que fenezca el incidente de Rozadú-
ras, y embíe á la determinacion de 

la Provincia el de cortes de arboles. 
1776.

Arboles. Se libra Despacho, para que 
se recúsen los abogados, y escribá-
nos que sean recusábles para la con-
tinuacion de las causas de cortes de 
arboles. 1776.

Arboles. Representacion del alcalde 
de Segura, y memorial del Diputado 
del común de ydiazabal, dirigido, á 
que se suspenda todo procedimiento 
de cortes de arboles, y se les ofrece 
tener presente sus razones quando 
vengan, y se reconozcan los autos. 
1776.

Arboles. encárgase al Licenciado 
garmendia la cobranza de las die-
tas, y gastos ocasionados en los au-
tos de cortes de arboles de oyarzun, 
para que se reintegre la Provincia en 
éste suplemento; y remite el mismo 
garmendia el importe de éstas die-
tas. 1777.

Arboles. a solicitúd del Valle de 
oyarzun, se interesa la Diputacion 
con el Señor ministro del Despacho 
de marina, para que no se retárde la 
licencia pedida al comisario de ma-
rina de San Sebastian para el corte 
de una porcion de arboles. 1777.

Arboles. Dictámen de los consultó-
res para el curso, y fenecimiento de 
las causas de cortes de alegria, y 
Rentería, por medio de Persona De-
legáda; cuya comision se confiere 
à Don nicolás ignácio de altúna y 
osa; y se dá parte de éstos procedi-
mientos al Señor ministro de estádo 
de marina. 1777.

Arboles. aplaude el mismo minis-
tro el zelo de la Provincia en éstas 
causas, encargando se embaracen 
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los abúsos de cortes. y se pásan dos 
certificados de ésta Respuesta al 
Delegádo. 1777.

Arboles. nómbranse comisionados, 
que propongan á la Junta, con exâ-
men de antecedentes, los medios 
de suspenderse los procedimien-
tos principados contra las Villas de 
Rentería, y alegria sobre cortes de 
arboles, y para dár la amplitud ne-
cesaria á varias Reglas relativas á 
éste ramo, que estrechan la libertad 
del País. 1778.

Arboles. Dictámen sobre la suspen-
sion de las causas de cortes de ar-
boles, y ampliacion de las Reglas de 
montes, que se remite á la Diputa-
cion. 1778.

Arboles. el Juez comisionado avisa 
el recibo de los dos certificados de 
la Respuesta del excelentisimo Se-
ñor castejón, sobre procedimientos 
de cortes de arboles de Rentería, y 
alegría. 1778.

Arboles. expòne él mismo, que en 
los autos de su comision, pueden 
resultár cárgos contra Sugetos parti-
culares, que en montes propios, ha-
yan faltádo a las Reglas acordadas; 
y se le satisfáce. 1778.

Arboles. avísa el agente haberse 
puesto en manos del Señor castejón 
la Representacion hecha á favór del 
Valle de oyarzun, 1778.

Arboles. Propóne el Valle de oyar-
zun, que se suspenda el oficio que 
solicitó de la Diputacion para la li-
cencia de cortár porcion de arboles, 
respecto de haberla yá concedido el 
ministro de marina; y se le expresa 
la súplica, que efectivamente hizo la 
Diputacion al Señor castejón. 1778.

Arboles. Dá cuenta el Valle de oyar-
zun, de que habiendo obtenido li-
cencia del comisario de marina 
para el corte de quinientos treinta y 
quatro Robles reúses, se hán excedi-
do los operarios en el corte de trein-
ta y dos piezas, y pide instrucción; y 
se le dá. 1778.

Arboles. Se comisiona el Señor Di-
putado general para la observancia 
del Decreto de la ultima Junta, á 
cerca de ensancharse algunas Re-
glas de montes. 1778.

Arboles. expóne el Señor Don ni-
colás ignácio de altúna, que en los 
autos de cortes, consta el de cien 
arboles hecho en terreno del Sugeto 
particular, en cuya vista, se amplia 
su comision para éste incidente. 
1778.

Arboles. Representacion de diferen-
tes Vecinos concejantes de Rente-
ría, sincerandose en la causa, que 
contra éllos sigue el comisionado 
de la Provincia, sobre cortes de ar-
boles; y se le satisface. 1778.

Arboles. avísa la Parzonería de Segu-
ra, que mediante Real orden, há re-
sulto franquear doscientos arboles 
en los montes de alzania para cons-
truccion de Reales Bageles. 1778.

Arboles. Se remite á la primera Junta 
un memorial del Licenciado Don 
Francisco Xaviér de yriarte artano, 
en que solicita, se sobreséa en el in-
cidente de cortes de algunos arbo-
les tramochos principiados contra él 
por el Señor comisionado; á quien 
se escribe para la suspension interi-
na. 1778.

Arboles. informa la Villa de cizur-
quil, en razón de cortes de arboles; 
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y se remite éste expediente á la pri-
mera Junta. 1778.

Arboles. Dictámen de Don manuél 
maria de altúna, sobre las Reglas 
de montes, que piden ensanche. Se 
cométen á la Diputacion los recur-
sos convenientes á su aprobacion. 
1779.

Arboles. Fíase á la Diputacion el exâ-
men, y despacho del expediente de 
corte de arboles hechos en cizur-
quil. 1779.

Arboles. memorial presentado á la 
Junta, con la pretension, de que se 
prohiva la extraccion de cortezas de 
arboles y se remite á la Diputacion. 
1779.

Arboles. Se solicita del alcalde de 
Villabona copia testimoniada de la 
licencia, que hubiese obtenido un 
Vecino de aquella Villa para cortár 
arboles en Jurisdicion de cizurquil. 
1779.

Arboles. Se circúla carta á las Repú-
blicas, para ocurrir al abúso de des-
cortezár arboles, y derribarlos con 
éste intento. 1779.

Arboles. Los Vecínos de Rentería, 
compresos en la causa de cortes de 
arboles, solicitan atentamente su 
suspension, ofreciendo costear parte 
de gastos. concédeseles esta gracia; 
y se pása el correspondiente oficio 
al Señor comisionado. 1779.

Arboles. Se deléga en la Justicia de 
asteasu la Jurisdicion de la Pro-
vincia, para una causa de daños de 
montes. 1779.

Arboles. ofrece el alcalde de astea-
su continuar la causa de daños de 
montes, como Delegádo de la Pro-
vincia. 1779.

Arboles. Se hace la Representacion 
acordada en las últimas Juntas, 
para ensánche de algunas Reglas de 
montes; y se encarga al agente su 
entréga. 1779.

Arboles. avísa el agente haver entre-
gado la Representacion de ensanche 
de Reglas de montes, al Señor mi-
nistro de marina; quien le ofreció 
determinarla. 1779.

Arboles. Vários Vecinos de alegría, 
procesados por cortes de arboles, 
solicitan la suspension de la causa 
pendiente ante el Delegádo de la 
Provincia; y se ofrece en nombre de 
éllos satisfacér parte de los gastos. 
Se les concede la gracia que piden, 
y se pasa el correspondiente aviso á 
dicho Señor Delegado. 1779. (Veá-
se tambien montes: Plantaciones: 
nogales).

ARCHIVO. Declara la Junta, que la 
prohibicion de sacar Papeles origi-
nales del archivo, no se entiende 
con la Diputacion, sino con los Par-
ticulares. 1700.

Archivo. avisa el agente haber pre-
sentado memorial en el consejo, 
pidiendo Real Provision, para que se 
copien los Papeles de letra antigua 
del archivo, y que ha mandado el 
consejo se remitan originales, y pide 
los necesarios para suplicar de este 
auto; y se acuerda se junten, y remi-
tan los conducentes al intento. 1726.

Archivo. embía el agente una Real 
Provision, para que el Señor co-
rregidor informe de los Papeles del 
archivo que necesitan copiarse, y le 
suplica la Diputacion pase á Tolo-
sa á reconocerlos, para informar al 
consejo, y se ofrece á éllo. 1726.
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Archivo. informa el Señor corregidor 
á la Diputacion del estado de los Pa-
peles del archivo, y las ventajas de 
mudarlos á otra pieza; y se acuerda 
dár cuenta de todo á la primera Jun-
ta. 1726.

Archivo. Real orden comunicada por 
el Señor corregidor, para que las 
Repúblicas pongan en sus archivos 
la nueva Recopilacion de las Leyes, 
Pragmáticas, Decretos, cédulas 
Reales, y autos acordados. 1746.

Archivo. Dáse licencia á Juan Bautis-
ta de Larrondo, y manuél estevan 
de alsúa para que reconozcan unos 
Papeles del archivo, hallándose 
presente el archivero. 1750.

Archivo. nombra la Junta por archi-
vero á Ventura de Telleria. 1767.

Archivo. encarga la Junta á Don Jo-
seph Francisco de Lapaza, y D. 
Joseph antonio de Lardizabal recu-
perar algunos Papeles importantes, 
que han faltado del archivo. 1767.

Archivo. Se sacan de él, á instancia 
de la Villa del Pasage, los Papeles 
concernientes a un Pleyto; y dejan-
do copia de ellos se la remiten origi-
nales. 1771.

Archivo. Decreta la Junta, que el ar-
chivero dé las certificaciones de los 
Papeles que exîstan en el archivo. 
1774.

Archivo. Por muerte del archivero, 
se fian las Llaves á su Hijo interina-
mente. 1777.

Archivo. Se nombra al Doctor Don 
miguél Francisco de arbelaiz por 
archivero interinamente, y le con-
fiere la propiedad la inmediata Jun-
ta. 1777.

Archivo. Se providencia la execucion 

de unas obras, para el adorno, y res-
guardo de sus Papeles. 1777.

Archivo. Se libra el importe de la en-
cuadernacion de sesenta y ocho To-
mos de Papeles del archivo. 1778.

ARINAS. Decreta la Junta, que no se 
ponga embarazo en comunicar, y 
transportar de unos Lugares á otros 
la arina de las ceveras. 1696. (Veá-
se tambien ceveras).

ARMAS. a instancia del Señor capi-
tan general se escribe á vários Su-
getos, pidiendo razon de las armas, 
que recibieron el año de mil sete-
cientos diez y nueve. 1727.

ArmAs. copia de la Real cedula, en 
que, revalidando las prohibiciones 
anteriores de uso de armas cortas 
de fuego, y blancas, como son Pis-
tolas, Trabúcos, y carabinas, que no 
llegan á quatro palmos de cañon; 
Puñales, guiferos, almoradas, na-
vaja de muelle con golpe, ó viróla, 
cuchilo de punta chico, ò grande, 
aunque sea de cocina, y de moda 
de faldriquera: declára las penas en 
que incúrren así los nobles, como 
los Plebeyos, y sus artifices; per-
mitiendo, solamente á los nobles, 
el uso de Pistólas de arzón, quando 
vayan montádos, pero nó en mulas, 
machos, ni otro carruage algúno: 
su fecha veinte y seis de abril de 
1761.

ArmAs. Real orden, que prohibe el uso 
de las armas á los cerverános; y se 
comunica á las Republicas. 1766.

ArmAs. copia de otra Real Provision, 
que encarga la puntual observancia 
de la anterior: su fecha diez de Junio 
de 1768.

ArmAs. encárga la Junta á dos Sugétos 
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la translacion del escúdo de armas 
de ésta Provincia, al lado del evan-
gélio, en la Parroquial de Tolosa, 
con acuerdo de la Villa. 1769.

ArmAs. copia de la Real cedula, que 
prohibe la fábrica, venta, y uso de 
Fuegos, y que se tíre, ó dispáre es-
copéta cargada con municion, ó sin 
élla dentro de los Pueblos: su fecha 
quince de octúbre de 1771. (Vease 
tambien Fábricas).

ARMISTICIOS. avísa el Señor co-
mandante la suspension de armas, 
y libertad de comercio de ambas 
corónas. 1719.

ARPONEROS. entran en Diputacion 
los comisionados de San Juan de 
Luz, y hacen presentes los perjuicios 
que experimenta aquél comercio, 
por falta de arponeros, y maestros 
de chalupa; y se informa de ésta 
instancia á los Señores D. Joseph 
Patiño, y Don Juan de idiaquez, pi-
diendo sus oficios, para facilitar la 
concesion de ésta gracia. 1729.

Arponeros. carta del Señor Patiño, 
avisando, que Su magestad no ha 
condescendido con la instancia de 
San Juan de Luz, y mandando, se 
zele no se embarquen en navíos 
extrangeros los marineros de esta 
Provincia. 1729.

Arponeros. Real orden, comunicada 
por el mismo Señor Patiño, para que 
se disimúle vayan á San Juan de Luz 
los arponeros, que no puedan hacer 
falta en la Pesca de los naturales de 
ésta Provincia; y se pide á San Juan 
de Luz nómina de los que necesi-
tan. 1729.

Arponeros. entran en Diputacion los 
comisionados de San Juan de Luz, 

y entrégan la nomina de los arpo-
neros, que necesitan sus navíos Ba-
llenéros; y se comunica al consula-
do de San Sebastian, para que diga 
si alguno de éllos hace falta para el 
servicio de navíos de naturales. 
1729.

ARRESTOS. Se informa á los Dipu-
tados en corte de la prision, que con 
Soldados ha egecutado el Señor ca-
pitan general en martin de aguirre, 
escribano de yrún, que en ausencia 
del de Sacas retuvo los Pasaportes 
que se le enviaron. 1718.

Arrestos. Quéjase Don manuél de 
cenica de la forma de prision, y 
carcelería en que le ha puesto el al-
calde de mondragon, y se dispone 
recibir informacion sobre el caso. 
1721.

Arrestos. Dáse comision para proce-
der á la prision del último alcalde, 
y escribano de Sacas residencia-
dos. Piden éstos soltura mendiante 
la Fianza que dió por ellos la Villa 
de Villafranca, y se les responde 
acudan al Juez de comision, que les 
guardará Justicia. 1728.

Arrestos. a instancia del Señor co-
mandante general se encarga á los 
Pueblos de la costa, y al alcalde de 
Sacas, que procuren la prision del 
Duque de Riperdá. 1728.

Arrestos. Reprende el Señor corre-
gidor á los Sugetos autores de los 
ayuntamientos de las Repúblicas 
marítimas; y por su descompuesto 
modo de responder se manda, que 
uno de ellos guarde la Villa por car-
cel. 1729.

Arrestos. Represéntase á Su mages-
tad, con expreso, sobre el auto del 
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Señor corregidor, mandando arres-
tar al Secretario de la Provincia. 
1731.

Arrestos. Real Provision del con-
sejo, para que el Señor corregidor 
informe sobre la prision del Secreta-
rio, y sigue esta dependencia. 1732. 
(Veáse Secretario).

Arrestos. otórgase Poder á favor del 
alcalde de Zarauz, para su defen-
sa en los Tribunales de Pamplona, 
donde ha sido mandado comparecer 
preso, por haber arrestado, y hecho 
autos á un mozo que dicen ser clé-
rigo. 1734.

Arrestos. Respuesta del Señor go-
bernador del consejo, en que dice 
escribe al Provisor de Pamplona 
para que no moleste al alcalde de 
Zarauz, y á los demás que mando ir 
presos. 1734.

Arrestos. Representacion de Don 
Joaquin de Veroiz, sobre el modo 
indecoroso con que se le trató en la 
prision de San Sebastian. 1760.

Arrestos. Por recurso de la ciudad 
de Fuenterrabía se pide al Señor 
comandante general la correccion 
de un oficial de aquella Plaza, que 
arrestò á dos Vecinos sin conocida 
causa. 1778.

Arrestos. comunica el Señor coman-
dante general el informe que le ha 
hecho el gobernador de Fuenterra-
bía, en razon del procedimiento de 
aquel oficial militar, expresando no 
haber méritos para mas que un aper-
cebimiento; y se le debuelve el in-
forme con estimacion, y pasa copia 
suya, y de la carta de Su excelencia 
á la ciudad de Fuenterrabía. 1778.

ARRIARAN. Dictamen de no haber 

oposicion á los Fueros, en que el 
Señor marqués de arabaca haga la 
eleccion de alcalde de ychaso, en 
los años de turno, en nombre, y como 
Vecino único del Valle de arriarán; 
y se previene al Señor marqués, y á 
ychaso, que embíen Poderes á Per-
sonas de su satisfaccion para otor-
gar nueva concordia. 1748.

ARRIBADAS. Dáse uso al Despacho 
de la Judicatura de arribadas de in-
dias. 1714.

ArribAdAs. con motivo de haberse 
embargado un navío Francés, que 
venia de canarias, se preguntan los 
motivos al Juez de arribadas, por 
representacion de la ciudad de San 
Sebastian, á queja de su consulado, 
y del de Bayona. 1716.

ArribAdAs. Por aviso del consulado 
se pide al Juez de arribadas la ór-
den con que ha hecho la novedad de 
impedir una descarga de Tabacos. 
1717.

ArribAdAs. Se escribe al Señor mar-
qués de grimaldo, con cartas del 
consulado de San Sebastian, y D. 
ignacio de mañeras, para saber si 
éste deberá correr con la Judicatura 
de arribadas. 1721.

ArribAdAs. avisa Don miguél de 
aramburu haberse ordenado al Se-
ñor capitan general, que se aparte 
de la intervencion en la Judicatura 
de arribadas, y se participa á San 
Sebastian. 1723.

ArribAdAs. avisa la ciudad de San 
Sebastian, que el Señor capitan ge-
neral se ha conformado en la inde-
pendencia de esta Judicatura. 1723.

ArribAdAs. Dase uso á los Despachos 
de ministro de la compañia, Juez de 
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arribadas de indias, y intendente de 
la construccion de Bageles. 1729.

ArribAdAs. Dase uso al Título de Juez 
conservador de la compañia de ca-
racas, y Juez de arribadas de indias, 
exîhibido por Don manuél de las 
casas y la Quadra. 1739.

ArribAdAs. Participa el alcalde de 
guetaria un oficio del comisario de 
marina de San Sebastian, dirigido 
á que preste auxîlio á dos guardas, 
que deseaban salir al mar por aquel 
muelle, y se le previenen que les 
ofrezca auxîlio, como á dependien-
tes de Juez de arribadas. 1776.

ArribAdAs. avisa el mismo alcalde de 
guetaria lo demás que ha ocurrido 
con el comisario de marina, y sus 
guardas. 1776. (Veáse Juez de arri-
badas).

ARTE BASCONGADO. Líbrase por 
la Junta al Padre manuél de Larra-
mendi lo necesario para la impre-
sión del arte Bascongádo. 1728.

Arte bAscongAdo. Dá gracias el Pa-
dre Larramendi por el acuerdo de la 
Junta. 1728.

Arte bAscongAdo. Se manda pagar 
de gastos de Diputacion el Papel, 
y Letra de la impresion del arte de 
Bascuence. 1729. (Vease tambien 
Libros).

ARTILLERIA. Papéles, y providen-
cias sobre el Paso de la artillería. 
1703.

ArtilleriA. Pide Don Francisco de 
Zatarain el uso de la Subdelegacion 
de la Judicatúra de artillería, que le 
há confiado el Señor Don Joseph 
de munibe, del consejo de guerra, 
para la esencion de los que trabajan 
en la armería de Tolosa; y conside-

rando excesiva ésta facultad, se re-
presenta sobre éllo al mismo Señor 
munibe. 1724.

ArtilleriA. Responde, que está de 
partida para Loyóla, y ofrece hablár, 
y conferenciar con la Diputacion, 
sobre la Subdelegacion concedida á 
Don Francisco de Zatarain, con de-
séo de complacér á la Provincia en 
quanto pueda. 1724.

ArtilleriA. con noticia de lo que 
Zatarain escribe al mismo Señor 
munibe, y de las cedulas de pre-
eminencias, que le pide para los 
maestros, y oficiales de la Fabrica 
de Tolosa, y de diversos Ferrones, 
se le representa de nuevo al Señor 
munibe. 1724.

ArtilleriA. Dáse uso á un Despacho 
de la Subdelegacion del Juzgádo de 
artillería en Tolosa. 1729.

ArtilleriA. Real orden, declarando, 
que los artilleros gozen Fuero mi-
litár, y que están eséntos de cargos 
concegiles. 1751.

ASENTISTAS. copia de la Real ce-
dula, comunicada al Señor corre-
gidor, para que á ningun asentista 
de maderas de la Real armada se 
conceda preferencia en perjuicio de 
los Dueños particulares de montes, 
ni de los comunes, mandando, que 
los arboles se paguen según el jus-
to valor corriente en cada parage: 
su fecha veinte y uno de Junio de 
1770.

ASERRADORES. Real orden para 
que se remitan á la montaña quantos 
aserradores naturales, y forasteros 
haya en esta Provincia, y se escribe 
a las Repúblicas para su execución. 
1750.
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ASESORES. Real cédula, para que 
los Jueces ordinarios no admitan re-
cusaciones vagas de asesores, ni se 
permita que cada parte recuse mas 
de tres abogados asesores para la 
final determinacion, ó articulos de 
las causas, quedando los demás re-
sidentes en el Juzgado, y en su Pro-
vincia hábiles para eleccion de Juez, 
sin que se admita instancia, que di-
fiera su conclusion en perjuicio de 
los litigantes: su fecha veinte y siete 
de mayo de 1766.

ATOAGES. Quéjase la ciudad de 
Fuenterrabía de los derechos que el 
consulado de San Sebastian cobra 
por el atoage de los navíos, que en-
tran en su Puerto, y se remite á la 
Diputacion este punto. 1696.

AtoAges. Quéjanse los capitulares del 
Pasage sobre la paga de atoages de 
un navío Francés; cuyo informe se 
encarga al Procurador Juntero de 
San Sebastian. 1699.

AtoAges. carta del mayordomo de la 
cofradía de mareantes de Zumaya, 
sobre derechos de atoage, y dicta-
men del consultor. 1767.

AtoAges. acuerda la Junta, que las 
cofradías de mareantes de los Puer-
tos que quisieren, formen ordenan-
zas con vista de las del consulado, 
sobre atoages, y las embíen á la Di-
putacion para solicitar la Real con-
firmacion. 1768.

AtoAges. Don antonio de alzolarás 
expone la novedad de pretender de-
rechos de atoages el consulado de 
San Sebastian á un Barco suyo, y se 
pide informe al consulado. 1776.

AtoAges. informa el consulado contra 
el recurso de alzolarás. 1776.

AtoAges. Don antonio de alzolarás 
responde fundando la pretension de 
no deber su Barco derechos de atoa-
ge. Se comunica al consulado, con 
encargo de que suspenda, por ahora, 
la cobranza de estos derechos. 1776.

AtoAges. Responde el consulado, que 
no tiene arbitrio para acceder á la 
instancia de alzolarás: á quien se 
avisa. 1776.

AtoAges. insiste alzolarás en que no 
debe pagar derechos de atoage su 
Barco; y se pide al consulado un 
exemplar de sus ordenanzas anti-
guas, y otro de las modernas. 1776.

AtoAges. impugna de nuevo el con-
sulado las pretensiones de alzola-
rás. 1776.

AtoAges. informa el mismo alzola-
rás, que ha mandado el consulado 
de San Sebastian pagar derechos de 
atoages al capitan de su Barco, con 
comparendo, y apremio. 1777.

AtoAges. ofrecen los caballeros 
Procuradores de San Sebastian dos 
exemplares de las ordenanzas anti-
guas, y modernas de aquel consula-
do; cuyo exámen se encomienda á 
la Diputacion. 1777.

AtoAges. Se remiten al Doctor Don 
miguél Francisco de arbelaiz los 
exemplares de las ordenanzas del 
consulado, para que exâminados 
por sí, y por otro abogado, infor-
men ambos si están heridas las Li-
bertades del País. y se ofrece arbe-
laiz. 1777.

AtoAges. Se recuerda al archivero la 
comision de exâminar las ordenan-
zas antiguas, y modernas del con-
sulado. 1779. (Véase tambien con-
sulado).
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AUTOS. Decreta la Junta lo que deben 
practicar las Justicias con motivo de 
un auto circular despachado por 
el Señor corregidor, que contiene 
voces imperativas, y habiendo pro-
puesto el señor corregidor seguir en 
adelante otro estilo, que guarde la 
autoridad de las Justicias, se dá por 
satisfecha la Provincia. 1700.

AYUDAS DE COSTA. Decreta la 
Junta, que se traygan los Poderes 
con cláusula de embarazar á los 
Junteros el dár ayudas de costa, y 
Libramientos para fines diversos 
que los expresados por Su mages-
tad. 1696.

AyudAs de costA. entran en Diputa-
cion D. Joseph de iturriaga, y D. 
Juan antonio de erquicia á dár su 
descárgo, en razón de una comision; 
y en vista de la consulta formáda, 
y de dos Dictámenes de Teologos, 
que sienten, no se puede aplicár el 
producto del Donativo á otros fines, 
que aquéllos para que fue concedido 
por Su magestad, se libran sobre la 
casa de echanagusia mil y quinien-
tos reales á Segura, mil á Berrobi, 
y ochocientos á Zumarraga, para 
composicion de caminos. 1729.

AyudAs de costA. escúsase con mu-
cha atencion la Junta al socórro pe-
dido por la congregacion de San 
ignácio de mádrid, para los alivios, 
y conveniencias de los Hijos de ésta 
Provincia. 1742.

AyudAs de costA. Líbrase á Don Jo-
seph antonio de yrure una ayuda 
de costa, por los viages hechos á 
madrid para vindicar su honor, y la 
Jurisdiccion de Sacas. 1755.

AyudAs de costA. Se pide por la Villa 

de ydiazabal para reparár los estrá-
gos que há causado una avenída de 
aguas en sus caminos; y se acuerda 
su socórro. 1768. (Vease tambien 
gratificaciones).

AYUNO. Parecér del Reverendisimo 
Padre Salvadòr de Ribadéo, que 
siente, haberse opuesto injustamente 
el clero al Voto del ayúno de San 
ignacio, y se manda imprimír, y 
comunicár á las Republicas. 1710.

Ayuno. Dispónese Podér para pedir 
confirmacion del Voto del ayúno de 
San ignacio; y se escribe al Se-
ñor obispo de calahorra, y al Señor 
gobernador de esta Diocesis. 1710.

Ayuno. confirma el Señor obispo de 
Pamplona el ayúno de San igna-
cio, para solo el estado Seculár; y 
se manda enviar copia del Despa-
cho á las Republicas. 1713.

Ayuno. Pide la Diputacion informe so-
bre la certidumbre de unas Publicatas 
del Teniente cura de Villafranca, en 
razon de la obligacion de los ayúnos 
votádos por la Provincia. 1713.

Ayuno. Recíbese informe de que el 
Teniente publicó no obligaban los 
ayunos de las vísperas de San mi-
guél, y natividad de nuestra Señora, 
votados por la Provincia, y confir-
mados por el Señor obispo, á quien 
se escribe para el remedio de esta 
novedad. 1713.

Ayuno. Respuesta del Señor obispo, 
y su Provisor, para corregir al Te-
niente cura de Villafranca, y se res-
ponde con consulta de Don agustin 
ignacio de aguirre. 1713.

Ayuno. Vários Papeles sobre el ayúno 
de San ignacio, y escrituras 
hechas con el clero, que se man-
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dan imprimir, y comunicar á las 
Repúblicas, pidiendo ayúden á la 
Diputacion á dár gracias á Dios, y 
á celebrár el favorable sucéso con-
seguido en ésta Dependencia, con 
las demostraciones de recocijo, que 
tubieren por conveniente. 1737.

Ayuno. el Señor corregidor embía á 
la Diputacion una carta, que há re-
cibido del Señor cardenál Bellúga, 
congratulandose de haberse sobs-
tenído el Voto del ayúno de San 
ignacio. 1737. (Vease tambien 
clero).

AYUNTAMIENTOS. Las Villas de 
guetaria, motrico, Zumaya, Zarauz, 
y orio, juntas en ybañarrieta, repre-

sentan la ruina que las ocasiona el 
modo de repartimiento de marine-
ría, y piden se convoque Junta parti-
cular, que, conforme á los Decretos 
de las generales de elgoybar, y Zu-
maya, acuerde el remedio. 1729.

AyuntAmientos. Reprende el Señor 
corregidor á los Sugetos de los 
ayuntamientos de las Republicas 
maritimas; y por su descompuesto 
modo de responder, se arrésta á uno 
de éllos. 1729.

AyuntAmientos. nómbrase á Don 
manuel esteban de alsúa para que 
presida el ayuntamiento de eleccio-
nes de Rentería con auxîliatoria del 
Señor corregidor. 1759.

B
BACALLAO. entran en Diputacion 

dos Diputados de San Sebastian, y 
dán cuenta de las ordenes, que há 
expedido el Rey christianisimo, 
para que no salga de aquel Reyno 
ningun marinero Francés, ni se per-
mita pescár á los de ésta Provincia 
en Terranova. 1696.

bAcAllAo. a instancia del Señor ca-
pitan generál, se dispòne una con-
feréncia, dirigída á que la libertad 
de la Provincia, no perjudique los 
derechos del Rey en los géneros de 
Bacallao, y de la grasa. 1718.

bAcAllAo. el Señor marqués de la Paz 
pide, de orden del Rey, los instru-
mentos mas antiguos, que se puedan 
hállar, para justificár á los naturales 

de ésta Provincia la pertenencia del 
derecho de la Pesca del Bacallao, á 
fin de enviarlos á los Plenipotencia-
rios del congreso de Saxonia; y se 
escribe al consulado de San Sebas-
tian los disponga. 1728.

bAcAllAo. Remítense al Señor mar-
qués de la Paz los instrumentos, que 
justifican el derecho de los natura-
les de ésta Provincia á la Pesca del 
Bacallao. 1728.

bAcAllAo. Real orden, comunicada 
por el Señor marqués de la ense-
nada, aprobando, que la ciudad de 
San Sebastian se valiese de la mitad 
del Bacallao, que trajo à bordo una 
Fragata inglesa, conducido á los Pa-
sages por un corsario de Bayona, y 
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ofreciendo pasár sus oficios con la 
corte de Francia, á fin de que los 
corsarios dejen en libertad el Baca-
llao, que se conduce de inglaterra en 
embarcaciones amigas. 1747.

bAcAllAo. Representacion para que 
mande Su magestad á sus Pleni-
potenciarios de aquisgran, se res-
tablezcan estos naturales en la po-
sesion que tubieron hasta el año de 
mil setecientos y trece, del Bacallao 
de Terranova, como descubridores 
de la Pesquería. 1747. (Veáse tam-
bien Pesca: idem Terranova).

BAGAGES. Un comisario, que con-
duce vários Prisioneros á Francia, 
exhibe Despacho, y pide Bagages 
debalde, y se le responde, que según 
Fueros de esta Provincia, no se le 
darán si no los paga; pero, viendo 
que ván quedando algunos enfer-
mos, temiendo algun contagio, se 
arbitra, por menor inconveniente 
transportarlos en carros á costa co-
mun. 1707.

bAgAges. cartas de los Señores Presi-
dente de castilla, y Don Joseph gri-
maldo, agradeciendo el medio con 
que se ha asistido con Bagages á los 
Prisioneros, y expresando haberse 
dado parte, y órdenes á la comisaría 
general, para mantener á la Provin-
cia en sus Fueros. 1707.

bAgAges. con motivo de haberse re-
querido á uno de los conductores 
de los Prisioneros, que pasan nue-
vamente á Bayona, y no traer dinero 
para pagar Bagages, aunque sí [es-
taba] expresada en el itinerario la 
libertad de la Provincia, se buelve á 
representar sobre este punto al Se-
ñor Presidente de castilla. 1707.

bAgAges. Decrétase, que las Repúbli-
cas comarcanas asistan con Baga-
ges para Soldados á las del tránsito. 
1708.

bAgAges. Represenacion á Su mages-
tad sobre las novedades, que intenta 
introducir la Tropa en los Bagages, 
y Utensilios. 1718.

bAgAges. Pásase al Señor comandan-
te general un memorial de la ciu-
dad de Fuenterrabía, sobre el corto 
alquilér que se dá por la conduccion 
de los Soldados enfermos. 1759.

bAgAges. comunícase á la ciudad de 
Fuenterrabía la respuesta del Señor 
comandante general, conviniendo 
en que siempre que salga el Bagage 
á la hora que la Plaza lo pide, y no 
pueda retornar á su casa regular-
mente, y sin forzar la marcha el mis-
mo dia, se les pague doble. 1759.

bAgAges. encarga la Junta á la Dipu-
tacion pasar un oficio á la de nava-
rra, sobre el recurso de Verastegui á 
cerca de la asistencia á la Tropa en 
sus tránsitos. 1772.

bAgAges. Se remiten á la primera Junta 
dos testimonios sobre la diferencia, 
que ha tenido el alcalde de Tolosa 
con los comandantes de los dos Ba-
tallones de cantabria, y Soria, en 
órden á la paga de Bagages. 1773.

bAgAges. acuerda la Junta escribir al 
Señor comandante general, á fin 
de que se observe puntualmente el 
Reglamento de Tránsitos de la Tro-
pa del año de mil setecientos diez y 
nueve. 1774.

bAgAges. Respuesta del Señor co-
mandante general sobre Bagages, 
que ofrece hacer presente á Su ma-
gestad la resistencia de los gefes del 
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último tránsito de Soldados, para la 
resolucion que sea de su agrado. 
1774.

bAgAges. aprueba el Señor Ricla la 
resistencia de la Tropa á pagar dos 
reales por cada legua de Bagage 
mayor. 1774.

bAgAges. Representacion á Su ma-
gestad sobre el incidente de real 
y medio por Bagage y legua, que 
há pagado la Tropa en sus ultimos 
Transitos. 1774.

bAgAges. Decreta la Junta, que se re-
curra á Su magestad, á fin de que se 
sirva oír en Justicia á la Provincia 
sobre Bagages. 1775.

bAgAges. Remítense al agente vários 
Documentos, para que se introduzca 
este recurso. 1775.

bAgAges. Remite el agente copia de 
esta Representacion, y se le encar-
ga el cuidadado de su expediente. 
1775.

bAgAges. avisa el agente la contraria 
resolucion del consejo de guerra 
sobre Bagages; y se le dice consulte 
si convendrá hacer nueva Represen-
tacion en Sala de Justicia. 1775.

bAgAges. Remite el agente copia de 
la Representacion, que se ha pre-
sentado nuevamente sobre Bagages. 
1775.

bAgAges. La Villa de Villafranca ex-
pone algunas disputas ocurridas con 
el comandante del Batallon de na-
varra, sobre Bagages, y Jornadas, y 
se la instruye en el asunto. 1775.

bAgAges. avisa la misma Villa haber 
hecho presente al comandante del 
Batallon de navarra el Reglamento 
de Tránsitos, para su observancia; 
pero que el oficial no ha variado el 

itinerario del Señor comandante: 
y refiere haber dos leguas, y media 
desde Villarreal á aquella Villa. Se 
encarga al maestro ibero una decla-
racion de la distancia justa, que hay 
desde Villarreal á Villafranca, y des-
de ésta á Tolosa. 1775.

bAgAges. Declaracion del maestro 
ibero, sobre las distancias desde Vi-
llarreal á Villafranca, y desde ésta á 
Tolosa. Se escribe al Señor coman-
dante general, suplicándole, que 
providencie subsanar los perjui-
cios, que han tenido los Bagageros. 
1775.

bAgAges. Responde el Señor coman-
dante general, que el itinerario que 
despachó Su excelencia, se formó 
con presencia del articulo XiV. del 
Reglamento de Tránsitos de mil se-
tecientos diez y nueve, y que la me-
dicion del referido camino, se de-
bió executar con su conocimiento: y 
que si los Bagageros han padecido 
perjuicio, lo ha padecido la Tropa en 
los carros. 1775.

bAgAges. acuerda la Junta proponer 
al Señor comandante general una 
medicion general de todo el camino 
Real, para que queden regladas las 
Jornadas de la Tropa, y satisfechos 
los Bagageros. 1777.

bAgAges. Propónese al Señor coman-
dante general esta medicion, y res-
ponde, que puede mandar por sí sola 
la Provincia la medicion del cami-
no, en el supuesto de haberse gober-
nado por la declaracion de ibero en 
el último tránsito de Tropas. 1777.

bAgAges. carta de la Villa de Villafran-
ca, sobre la morosidad  que ha habi-
do en el apronto de Bagages, para 
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el tránsito de las tres compañias del 
Regimiento de navarra, de parte de 
Legorreta, y Lazcano. Quejas de 
estas dos Repúblicas sobre el mis-
mo asunto;  en cuya vista decreta la 
Junta, que el alcalde de Villafranca 
dé libertad á los dos Regidores que 
tiene presos, y que informe lo que se 
le ofreciere en el asunto. 1778.

bAgAges. el alcalde de Villafranca 
dice se hallan sueltos los Regidores 
de Lazcano, y Legorreta, y que eva-
cuará el informe que se le previno. 
1778.

bAgAges. carta del concejo de Lazca-
no, declamando contra el alcalde de 
Villafranca en el arresto de su Regi-
dor, y pidiendo providencia; y se le 
satisface. 1778.

bAgAges. Recuérdase al alcalde de 
Villafranca el informe circunstan-
ciado de lo ocurrido en el apronto 
de Bagages. 1778.

bAgAges. informa extensamente el 
alcalde de Villafranca, las causas, 
y circunstancias, que huvo para el 
arresto de los Regidores de Laz-
cano, y Legorreta; y se presenta el 
mismo alcalde de azpeytia al Se-
ñor Diputado general; quien le oye, 
y hace algunas prevenciones. 1778. 
(Véase tambien alojamientos).

BALLENAS. Quéjase la Villa de 
Zarauz, de que en guetaria no han 
querido dejar salir una chalupa de 
Vecinos suyos, por que tocaron á 
Ballena; y se pide informe á gueta-
ria, y su alcalde. 1720.

bAllenAs. informan la Villa de gue-
taria, y su alcalde; y se pregunta á 
la ciudad de San Sebastian el estilo 
que hay sobre la salida de las cha-

lupas de fuera, quando se llama á 
Ballenas. 1720.

bAllenAs. informa San Sebastian, que 
las chalupas de fuera, quando se lla-
ma á Ballenas, salen despues que las 
del propio Puerto, y que esta es cos-
tumbre inconcusamente recibida, y 
observada por la cofradía de ma-
reantes de aquella ciudad. 1720.

bAllenAs. avísase á las Villas de gue-
taria, y Zarauz lo que informa la 
ciudad de San Sebastian, y lo que 
está decretado en Junta general de 
mil seiscientos ochenta y nueve so-
bre el uso de los Puertos, para que 
corran de conformidad, y con amis-
tad. 1720.

bAllenAs. Quéjase nuevamente la Vi-
lla de Zarauz, de que hubiesen de-
tenido en guetaria una chalupa, en 
ocasion que llamaban á Ballena; y 
se acuerda, que ambas Villas em-
bién Personas con Poder á la Dipu-
tacion, para que, oídas sus razones, 
se decida lo justo. 1721.

bAllenAs. Dá cuenta Don Felipe de 
aguirre de la proposicion que hace 
el Señor Don Joseph Patiño al con-
sulado de San Sebastian, para faci-
litar la pesca de Ballenas; y se en-
carga á la ciudad, que embíe uno, 
ó dos constituyentes, para conferir 
estos puntos. 1728.

bAllenAs. entran en Diputacion los 
comisionados del comercio, y ciu-
dad de San Sebastian, y ofrecen en 
sus conferencias los esfuerzos posi-
bles, concurriendo con embarcacio-
nes á lograr la idéa de la pesca de 
Ballenas. 1728.

bAllenAs. carta de Don Felipe de 
aguirre, avisando, que el Señor Don 
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Joseph Patiño ofrece tres Fragatas, 
para facilitar el establecimiento de 
la pesca de Ballenas, y pide á la Di-
putacion aplique sus oficios á este 
fin; cuya copia se remite á la ciu-
dad, para que se esfuerce con los in-
teresados á que las tomen á cuenta 
de su crédito, y dén principio á la 
pesquería. 1728.

bAllenAs. La ciudad de San Sebas-
tian, en nombre de los interesados, 
propone, que aprestarán seis navíos 
para la pesca de Ballenas, si su ma-
gestad les consigna, en los derechos 
del comercio de caracas, el valor 
de los perdidos en Sicilia; y se remi-
te original esta carta á Don Felipe 
de aguirre, para que la haga presen-
te al Señor Patiño. 1728.

bAllenAs. avisa D. Felipe de aguirre, 
que la consignacion del crédito de 
los Vecinos de San Sebastian, bajò 
con la precisa calidad de emplear su 
importe en navíos para la pesca de 
Ballenas. 1728.

bAllenAs. Hacen la misma instancia 
el gobernador, y comisario orde-
nador de Bayona, y se les responde 
el modo con que ha entendido la Di-
putacion la Real orden, y se escribe 
lo mismo á los Pueblos de la mari-
na, para que no impidan embarcar á 
la pesca de Ballenas marineros, que 
estuvieren alistados. 1728.

bAllenAs. insta el Señor Patiño por 
que se reparta la marinería, y para 
que pasen á servir efectivamente to-
dos los que se emplean en la pesca 
de Ballenas, sin admitir trueques. 
1729.

bAllenAs. aviso de la corte de haver 
concedido Su magestad se dén por 

esta Provincia á la de Labort los ar-
poneros, que necesita para la pesca 
de Ballenas. 1731.

bAllenAs. Permite el uso de una co-
mision dada á Don Joseph manuél 
de Jaureguiondo, para despachar 
guias á la barba, y grasa de Ballena. 
1737.

bAllenAs. a representacion de Don 
Joaquin de aguirre, se solicita la 
proteccion del Señor marqués de 
la ensenáda, para arreglár el expe-
diente de la compañia de Ballenas. 
1753. (Vease tambien Pesca).

BANQUETES. entrégase al Señor 
corregidor, para las providencias 
correspondientes, una Real Provi-
sion, en que se le cométe la reforma 
pedida por la Provincia de excésos 
de Fiestas, Banquetes, y concursos 
de ermitas, y Danzas de noche, y en 
despoblado. 1713.

bAnquetes. entréga su auto el Señor 
corregidor, sobre las providencias 
correspondientes á la Real Provi-
sion, y se manda remitir copias para 
su observancia á las Republicas, 
comunicandose tambien al Doctor 
Don Domingo de aguirre, que mo-
tivò ésta solicitud. 1713.

bAnquetes. acuerdo de la Junta, sobre 
comidas, con motivo de Letanías, 
cofradías, y otras cosas. 1714.

bAnquetes. Decreta la Junta, que las 
Justicias zelen el cumplimiento de 
la Real Provision, que prohibe co-
midas de cofradías, Danzas, Tam-
boríles, y otras cosas. 1714.

bAnquetes. Despáchase comision 
para la probánza de un Banquéte de 
cofradía en anzuola. 1714.

bAnquetes. con vista de las informa-
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ciones recibidas en anzuola, y de la 
carta de la Villa, disculpando á sus 
Vecinos, se despacha comision para 
recibirla de dos comidas de cofra-
día de Vergára, y substanciar sobre 
todas la causa. 1714.

bAnquetes. Dáse comision á Don To-
más de Vicuña para la averiguacion, 
y castigo de los excesos de una Boda 
de gaviria. 1720.

bAnquetes. amplíase la comision al 
mismo Vicuña, para el castigo de 
los excesos de otra Boda de gavi-
ria. 1720.

bAnquetes. Dáse comision á Don an-
tonio de arrue, para averiguar, y 
castigar excesos de comidas públi-
cas de alcaldes en ataun. 1720.

bAnquetes. confiérese comision á 
Don miguél antonio de ayerdi, 
para la averiguacion, y castigo de 
excesos de Bodas en algunas case-
rías de San Sebastian, astigarraga, 
Hernani, y Urnieta, y se comunica 
á la ciudad este desorden, para que 
ocurra á él por medio de los mayo-
rales de los Barrios. 1720.

bAnquetes. Parecer del Licenciado 
Don Juan Bautista de orbea, y otros 
Junteros, sobre el castigo de los ex-
cesos de los alcaldes, y Vecinos de 
ataun, y otras providencias. 1721.

bAnquetes. cartas de la Villa de gavi-
ria, sincerando su conducta en razon 
de Banquetes, y decreto en su razon. 
1721.

bAnquetes. Hállanse algunos compre-
hensos en las causas de comidas, y 
excesos de Bodas, y se dá providen-
cia para finalizarlas. 1722.

bAnquetes. carta del Difinitorio de 
San Francisco de la Provincia de 

cantabria, sobre la esencion de sus 
Hermanos del Fuero, que prohibe 
excesos en comidas de Funerales, y 
se dilata hasta la Junta la resolucion, 
escribiendo ésta determinacion al 
Difinitorio. 1723.

bAnquetes. Decreto, para que los al-
caldes no conviden en tiempo de 
Juntas á los Procuradores Junteros. 
1724.

bAnquetes. Divérsos memoriales de 
acusàdos por excésos de convítes 
en funciones de Bodas, solicitando 
la suspension de los procedimien-
tos; los que remite la Junta á la Di-
putacion. 1724.

bAnquetes. Real cedula, confirmando 
el Decréto de la Junta, que prohibe 
á los alcaldes convidar á Junteros. 
1725.

bAnquetes. Decreto de la Junta contra 
funciones de Bodas, que se acuerda 
leér todos los años, en cada Repu-
blica, los dias de elecciones de Jus-
ticia. 1726.

bAnquetes. el alcalde de mondragón 
informa de la contravencion al Fue-
ro en una Boda, y con Dictamen del 
Licenciado Don Francisco ignacio 
de Barréna, se le previene, que dé 
una seria represion á los interesá-
dos, y que haga paguen las costas. 
1729.

bAnquetes. encárga la Junta nombrar 
comisarios secrétos, que cuiden la 
observancia del Fuero, sobre excé-
sos en Bodas, y entierros. 1730.

bAnquetes. Prohibe la Junta dár co-
midas, por razón de empleos públi-
cos. 1737.

bAnquetes. escríbese al alcalde de 
Fuenterrabía haga remediar el des-
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orden, que en el Pasage se expe-
rimenta, en funciones de Batéos. 
1738.

bAnquetes. Decréta la Junta, que los 
alcalde dén cuenta á la Diputacion 
de los excésos, que notáren en fun-
ciones de entierros, Batéos, y Bo-
das. 1739.

bAnquetes. encárgase precavér excé-
sos de Bodas, y entierros en Tolosa. 
1741.

bAnquetes. Se encárga á las Justicias 
la observancia del Fuero, que prohi-
be excésos en Bodas, misas nuevas, 
Batéos, y cofradías. 1775 (Veáse 
Funerales).

BASTIMENTOS. Por las Reales ce-
dulas de mil quatrocientos y ocho, 
mil quatrocientos setenta y ocho, 
mil quinientos treinta y dos, mil 
quinientos y ocho, y mil quinientos 
quarenta y quatro, se concedió á la 
Provincia, que no pague aduanas de 
las Vituallas, que se trageren para 
sustento de sus moradóres: Que no 
sea puesta aduana en élla, ni pague 
derecho algúno por razòn de dicha 
aduana: Que siempre que hubiere 
falta de Trigo, y necesidad de traerle 
de la andalucía, se acúda á la Real 
Persóna, para que expída su cedula 
Real, y no se lleven derechos algu-
nos por el Trigo, que se sacáre de 
andalucia: Que no se lleven mas de 
los que antiguamente se acostrum-
braban pagar, por los mantenimien-
tos, que se extrangeren del Reyno de 
navarra: Que no se paguen tampoco 
por los Bastimentos, que en tiempo 
de guerra, y en virtud de convé-
nios, se traén del Reyno de Francia; 
y finalmente, que todo el Trigo, y 

centéno, que se tragére á la Provin-
cia para el consúmo de sus natura-
les sea libre de marca, Represaria, 
y otros derechos. Por otras cedulas 
Reales de los años de mil quatrocien-
tos ochenta y nueve, mil quinientos 
veinte y ocho, mil quinientos veinte 
y nueve, mil quinientos cincuenta y 
dos, mil seiscientos quarenta y tres, 
mil seiscientos quarenta y seis, y 
mil seiscientos quarenta y nueve, 
se concede á la Provincia, que los 
Bastimentos que se tragéren à élla 
de Reynos extraños, no puedan sér 
represádos al tiempo de la venída, 
estáda, y buelta, como tampoco 
las embarcaciones, ó cavallerías 
en que se conduzcan. Por otras de 
mil quinientos treinta y uno, mil 
quinientos noventa y siete, mil seis-
cientos veinte y cinco, mil seiscien-
tos sesenta y ocho, y mil seiscientos 
setenta y ocho, está concedido, que 
ninguno del condado de Vizcáya, 
de las quatro Villas de la costa del 
mar, ni de otra parte alguna pueda 
tomár las embarcaciones, que ven-
gan cargadas con Bastimentos á ésta 
Provincia: Que, los que las tragéren, 
puedan cargár sus navíos en las dos 
partes de Trigo, ceváda, y centéno, 
la tercera parte de Legúmbres, y la 
quarta parte de mercaderías, que no 
sean armas, ni cosa sospechosa de 
guerra, y sacár en retórno de todo 
ello, no solo frutos del País, sí tam-
bien todo el dinero, que procediere 
de dichos Bastimentos; y que la Vi-
síta de los navíos, que se cometió 
al Señor capitán general, la puedan 
hacér los alcaldes, y Justicias de los 
Lugares donde aportáren, y descar-
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gáren dichos navíos: Que sin em-
bárgo de qualesquier prohibicion de 
comercio de Bastimentos con Fran-
cia en tiempo de guerra, se traigan 
los necesarios á la Provincia del Du-
cádo de Bretáña, con Pasaportes del 
Señor capitán generál, en embar-
caciones Francésas, gobernadas, y 
navegadas por éllos: Que no pueda 
sér embargado, ni denunciado lo que 
entráre en la Provincia para mante-
nimiento de los naturales, y mora-
dores de élla: y finalmente, que en 
tiempo de guerra con la Francia, 
pueda la Provincia dár segúros á los 
que tragéren provision de Pan, se-
gun consta todo individualmente en 
los TiTULoS XViii. y XiX. de los 
FUeRoS, desde el folio doscientos 
treinta y nueve, hasta el doscientos 
sesenta y dos inclusive. 

bAstimentos. Decréta la Junta, que 
en adelante el alcalde de Sacas, y 
sus ministros, no lleven derechos 
de manifestacion de Bastimentos. 
1709.

bAstimentos. avísa el consulado de 
San Sebastian havér embargado el 
Señor capitán general un navío de 
naturales, venído de olanda, con 
carga de Trigo, y se escribe á su ex-
celéncia, para la venta del Trigo, por 
la libertad del Fuero, y se representa 
al Rey lo conveniente. 1712.

bAstimentos. al Señor capitan ge-
neral se pide otra respuesta mas es-
pecifica de la que escribe sobre este 
asunto: condesciende en la venta 
del Trigo, y se le dán gracias. 1712.

bAstimentos. concede voz y costa la 
Junta á la ciudad de San Sebastian, 
para seguir un Pleyto sobre que los 

navíos, que de arribada entráren en 
ella con Bastimentos, descarguen la 
mitad. 1714.

bAstimentos. otórgase Poder al 
agente en corte, para que á voz de 
la Provincia, defienda á la ciudad 
de San Sebastian en el Pleyto sobre 
la descarga de mitad de Bastimen-
tos. 1714.

bAstimentos. Se remite Poder al 
agente en corte, para seguir la de-
pendencia sobre esencion de dere-
chos del Vino, que se carga en má-
laga para esta Provincia. 1714.

bAstimentos. conforme á un Parecer, 
que remite el agente, se le ordena 
no prosiga la causa pendiente sobre 
los derechos de Vinos en málaga, y 
se le pregunta el fundamento, que 
exîme á los Vizcaynos de los géne-
ros que introducen. 1714.

bAstimentos. avisa el agente el fun-
damento de la esencion de los Viz-
caynos en malaga, y de uno, y otro 
se participa al consulado. 1714.

bAstimentos. comunícase á la ciu-
dad de San Sebastian una queja de 
la Villa de azpeytia, sobre haberse 
impedido sacar Trigo por mar para 
aquella Villa, y Lugares de la costa, 
y con la respuesta de la ciudad, en 
que se justifica, se responde á la Vi-
lla. 1715.

bAstimentos. avisa el agente, que el 
Rey ha mandado guardar la orde-
nanza de la media descarga de Bas-
timentos de los navíos extrangeros, 
que arribáren al Puerto de San Se-
bastian, sin embargo de la contradi-
cion, que han hecho los Franceses. 
1715.

bAstimentos. entran en la Junta Di-
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putados de la Provincia de Labort, 
y piden, que á sus naves no se les 
obligue a hacer descarga, quando 
por temporal, ó en otra forma, arri-
báren á San Sebastian, y se deniega 
esta pretension. 1716.

bAstimentos. Represéntase á la corte 
la necesidad de ensanche para co-
merciar Bastimentos, y otras cosas 
de Francia. 1721.

bAstimentos. Recíbese orden de la 
corte, para la introduccion de ga-
nado de Francia, y de otros Basti-
mentos. 1721.

bAstimentos. Remite el alcalde de 
motrico los Despachos de dos na-
víos Bostoneses, que han llegado 
con granos á [a]quel Puerto, y se 
comunica al Señor capitán gene-
ral, y con su respuesta, se dispone la 
descarga. 1721.

bAstimentos. carta de la ciudad de 
San Sebastian, con queja del con-
sulado, por no haber permitido el 
Señor capitán generál la descarga 
de un navío. 1721.

bAstimentos. Habíendose entendido 
la detencion de una carga de azucar 
en el cuerpo de guardia, se escri-
be al Señor capitán generál, que en 
ambas Puertas deben téner libertad 
los generos del citado comercio. 
1722.

bAstimentos. Responde el Señor ca-
pitán general en terminos, que limi-
tan la franquéza de la Provincia, y 
prohiben el sacár por mar azucar, y 
cacao; y se le escribe de nuevo, pi-
diendo la observancia de los Fueros, 
y de la libertad. 1721.

bAstimentos. Buelve á responder 
en los mismos terminos, y con sus 

cartas, se informa á Don miguél de 
aramburu, para que solicite el re-
medio conforme al Fuero, y al De-
creto de Su magestad. 1722.

bAstimentos. a instancia de la ciudad 
de S. Sebastian se escribe al inten-
dente de Bayona, sobre un navío de 
galicia, que viniendo á aquélla ciu-
dad, arribò por temporal al Puerto de 
Zocoa, donde le detuvieron. 1723.

bAstimentos. en vista de un memorial 
del maestre de la Balandra inglesa, 
represada en el muelle de San Se-
bastian, se pide la libertad al Señor 
marqués de castelár en observancia 
del Fuero, por venir cargada de Bas-
timentos. 1726.

bAstimentos. el Señor marqués de 
castelár previene á la Diputacion, 
haga presentes al Señor comandan-
te Don Francisco de empáran las 
ordenes, que se expidieron en la 
ultima guerra, para la observancia 
del Fuero en la libre introducion de 
Bastimentos; y se presentan á em-
parán los Papeles correspondientes. 
1726.

bAstimentos.  Representa el maes-
tre de la Balandra inglesa, que no 
encuentra quien le haga fianza de 
estár á derechó para restituirse á su 
casa, como lo há mandado el Señor 
marqués de castelár. ofrece la in-
troduccion de Bastimentos en lugar 
de Fianza, y embía original esta Re-
presentacion al Señor marqués, con 
copia de una Real cedula despa-
chada en igual lance. 1727.

bAstimentos. Pídese al Señor coman-
dante general favorable informe en 
el expediente de la Balandra ingle-
sa, y se remiten las ordenes Reales, 
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que durante la última guerra, expi-
diò Su magestad, para la observan-
cia del Fuero. 1727.

bAstimentos. carta del Señor mar-
qués de castelár, con noticia de 
haber mandado Su magestad des-
embargar el navío inglés en obser-
vancia del Fuero, y se comunica á 
los interesados para las diligencias 
convenientes. 1727.

bAstimentos. Pregunta el alcalde de 
oyarzun, si deberá denunciar los 
comestibles que las mugeres de 
navarra condugeren en cestas por 
aquel camino; y se le responde, és 
absoluta la obligacion hecha por la 
Provincia de impedir la saca de gé-
neros dezmeros. 1727.

bAstimentos. a instancia de la ciudad 
de San Sebastian, se pide al Señor 
comandante de Bayona la libertad 
de un Barco Breton, embargado por 
Vecinos de S. Juan de Luz, que ve-
nia cargado de Trigo. 1729.

bAstimentos. Responde el Señor co-
mandante de Bayona las diligencias 
egecutadas para la libertad del Bar-
co Breton, y lo mismo la Villa de 
San Juan de Luz. 1729.

bAstimentos. con dictamen del Li-
cenciado Don Pedro de yguerate-
gui, se encarga á la ciudad de San 
Sebastian la descarga de un navío 
de Sardina, arribado por temporal á 
su muelle. 1739.

bAstimentos. Se previene á la misma 
ciudad, que de ninguna manera em-
barace la introduccion, y desembar-
co de Bastimentos pedidos á ingla-
terra por sus comerciantes. 1739.

bAstimentos.  encárgase al agente 
salga á la causa en nombre de la 

Provincia, para que se buelva el di-
nero denunciado á un comerciante, 
por sér producto de Bastimentos. 
1739.

bAstimentos. Represéntase al Rey 
sobre la libre introduccion de Bas-
timentos. 1740.

bAstimentos. Hácese nueva Repre-
sentacion sobre su libre introduc-
cion. 1740.

bAstimentos. Real orden, permitiendo 
la introduccion, y comercio de todo 
género de Bastimentos, prohibiendo 
la saca de ellos, y la introduccion 
en los Reynos de aragon, navarra, 
castilla, y otros Territorios, que no 
gozan de igual franquicia. 1741.

bAstimentos. a instancia de la ciudad 
de San Sebastian se hace una Re-
presentacion al Señor marqués de la 
ensenada, sobre la observancia de la 
executoria Real, obtenida, para que 
á todos los navíos que arribaren con 
Bastimentos, se obligue á descargar 
la mitad de su carga, y sobre que no 
se haga novedad á los navíos ingle-
ses, y parciales, que vienen con Ba-
callao á la Provincia. 1746.

bAstimentos. Responde el Señor en-
senada mandando que se execute 
así. 1746.

bAstimentos. Protégese á Don nico-
lás, y Don Juan Daragorri, para que 
con arreglo al Tratado de conversa 
inserto en el Fuero, se restituyan 
setecientas y cincuenta Barricas de 
Sardina, apresadas por un Jabeque 
corsario de Bayona. 1747.

bAstimentos. Real orden, que manda, 
que los navíos que arribaren á estos 
Puertos con Bastimentos, traigan re-
partida su cárga, para evitar fraudes 



213

de extraccion de dinero, y se comu-
nica á los Puertos, y al consulado. 
1747.

bAstimentos. con motivo de un de-
nuncio de cacao de marañon hecho 
por los guardas del Subdelegado, se 
encarga al agente pida en el con-
sejo, no deber ser comprenhendidos 
en la prohibicion general el cacao 
de marañon, azucar, y dulces, ni los 
tegidos de algodón, y Lienzos pin-
tados. 1747.

bAstimentos. el Señor marqués de la 
ensenada manda se le remita copia 
de la Real orden, en cuya virtud se 
admiten á comercio el cacao de 
marañon, dulces de Portugal, Telas 
pintas, y tegidos de algodón. Se le 
remite copia de la capitulacion del 
año de mil setecientos veinte y siete. 
1748.

bAstimentos. Real orden, comunica-
da por el Señor corregidor, en que 
se prohiben el azucar, y dulces de 
Portugal, cacao de marañon, tegi-
dos de algodón, Lienzos pintados, 
Sedas, y tegidos de la china, y otros 
Países de la asia, señalando el tiem-
po de un año para gozar de los que 
se hallan introducidos. 1748.

bAstimentos. Papel del Señor Dipu-
tado general, haciendo disertacion 
de los sentimientos, y pasos de la 
Diputacion con motivo de la Real 
orden prohibitiva del azucar, y 
dulces de Portugal, cacao, tegidos, 
y otros géneros, por la conducta 
desatenta del Subdelegado de Vito-
ria. 1749.

bAstimentos. Decreta la Junta repre-
sentar eficazmente á Su magestad 
en el asúnto; y que en caso necesa-

rio, se embíen Diputados á la corte. 
1749.

bAstimentos. La ciudad de San Se-
bastian informa la novedad, de que-
rérsela limitár el Privilegio de obli-
gár á la media descarga de Basti-
mentos á los navíos, que llegáren á 
sus Puertos, pidiendo la Proteccion 
de la Provincia, con su voz, y costa; 
y se la satisface. 1749.

bAstimentos. Real orden, para que 
informe la Provincia de las Reglas 
establecidas, para extraér el produc-
to de comestibles. 1750.

bAstimentos. comunícase á la ciudad 
de San Sebastian una Real orden, 
para que no use de la media des-
carga de Bastimentos, sino en caso 
de efectiva necesidad, y pagando su 
importe de contádo, sin dár lugar á 
quejas. 1750.

bAstimentos. Real orden, para que in-
forme la Diputacion las formalida-
des, que se observan en el Registro 
de navíos, y demás embarcaciones, 
que conducen Bastimentos; y para 
que no se concédan Permísos de ex-
traér dinéro, hasta nueva resolucion. 
Represéntase al Señor marqués de 
la ensenáda. 1750.

bAstimentos. Representa la ciudad de 
San Sebastian los perjuicios, que se 
siguen, de no permitirse el retórno 
de Bastimentos en dinéro; y se escri-
be al Señor ensenáda, previniendo á 
la ciudad haga lo mismo. 1750.

bAstimentos. Decréta la Junta, que los 
pueblos embíen á la Diputacion, por 
enero de cada año, los cómputos de 
granos, y carnes. 1753.

bAstimentos. Remítense los cómpu-
tos de Bastimentos, que necesitan 
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los Pueblos, al Señor marqués de la 
ensenáda, y se le pide la orden man-
dáda por la Real cedula. 1753.

bAstimentos. Real cedula, que per-
mite la extraccion libre por mar, y 
Tierra, de granos, Vinos, y aguar-
dientes, sin que se saquen Licencias 
de las Justicias, ni paguen derechos. 
1756.

bAstimentos. Real orden del Señor 
gobernador del conséjo, para que 
se le avísen por semánas los precios 
del Trigo, centeno, ceváda, y demás 
abástos de los mercados, alondigas, 
ò sitios donde se vendan. 1757.

bAstimentos. Real orden, declarando, 
el modo con que deben introducirse 
Bastimentos; que comunica á los 
consultores. 1757.

bAstimentos. Vótase si se hán de enviar 
Diputados á la corte, conforme á la 
orden de Su magestad, comunicada 
por el Señor conde de Valdeparaíso, 
que prescrive el método de introdu-
cir Bastimentos, y extraér su impor-
te; y decidese váyan dos caballeros, 
señaladamente, para adelantár éste 
asúnto; y exponér los inconvenientes 
de los dos guardas destinados, por 
la Direccion generál de Rentas, al 
muelle de San Sebastian. 1758.

bAstimentos. ordénase al alcalde de 
Sacas, que deje pasár dinéro al Pro-
veedór de carnes de San Sebastian, 
producto de Bastimentos. 1759.

bAstimentos. Dáse orden al alcal-
de de Sacas, para que permita á la 
ciudad de San Sebastian extraer á 
Francia veinte mil pesos duros para 
abastos de carnes. 1760.

bAstimentos. Se habilita á Don Pe-
dro de Larralde á la extraccion del 

importe de una porcion de Trigo. 
1760.

bAstimentos. Se pide la Juez de con-
trabando de San Sebastian, mande 
retirar una instrucción dada à los 
guardas del muelle, para que (entre 
otros puntos) corran las guias del 
mismo Juez para la extraccion del 
importe de comestibles: y en vista 
de su escusa, se encarga á los Dipu-
tados en corte, formalizar los recur-
sos convenientes. 1760.

bAstimentos. Real cedula de treinta 
de mayo de mil setecientos sesenta 
y uno, mandando que la Provincia 
represente á Su magestad cada año, 
la  cantidad de dinero, que conside-
rare precisa extraer, para proveerse 
de Trigo, y demás géneros de Domi-
níos extraños, por no haberlos podi-
do comprar en el Reyno. concede la 
extraccion de trescientos mil pesos 
por este año, dando facultad al Se-
ñor comandante general para ex-
pedir los Pasaporte necesarios. Que 
cuiden el Señor corregidor, y la 
Provincia, de que el importe de los 
Pasaportes, se emplee efectivamente 
en las compras de abastos, llevando 
un exâcto registro de los Pasapor-
tes, que diere el Señor comandan-
te general, para pasar anualmente 
á los Señores Directores de Rentas 
noticia puntual de las extracciones 
executadas, y de los abástos, que 
hayan entrado: Que la Visita de na-
víos, y embarcaciones extrangeras, 
y nacionales, que arribáren á éstos 
Puertos, se execúte por el Señor ca-
pitán generál, ó corregidor de la 
Provincia unída, ò separadamente, ó 
por las Persónas, que cada uno des-
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tináre, según lo prevenido en la Real 
cedula de mil quinientos y noventa 
y siete. 1760.

bAstimentos. Buelvese á leer ésta 
Real cedula, y dá comision la Jun-
ta á los Señores conde de Peñaflo-
rída, y Don martin de areizaga para 
que queden de acuerdo con el Señor 
comandante generál, en orden á las 
diligencias, y modo de expedir Pa-
saportes: Que sobre esto dén aviso á 
la Diputacion, para manejarse con-
forme al espiritu de la Real cedula 
en los que por sí, á una con el Señor 
corregidor, huviere de practicar; y 
tambien para las instrucciones, que 
el mismo Señor corregidor, y la Di-
putacion deben dár á las Republicas, 
para el modo de extráer dinéro de 
Bastimentos. Se dá tambien comi-
sion para la solicitúd de las Reales 
Declaraciones, que convenga, siem-
pre que ocurriere oponerse algo en 
la practica al sentído favorábles, en 
que la tóma la Provincia; á que se 
ofrécen. 1761.

bAstimentos. Solicita el consulado, 
que sean preferídos los individuos 
de su comercio á los extrangeros, 
para introduccion de frutos, y ex-
traccion de su importe; y acuerda 
la Junta se siga la practica que pa-
reciese mas oportuna para utilidad 
comun. 1761.

bAstimentos. Remite el Señor con-
de de Peñaflorida una instrucción 
de las diligencias con que se debe 
extraer el dinero, producto de Basti-
mentos. 1761.

bAstimentos. Real Permiso, para ex-
traer quatrocientos mil pesos, en re-
tórno de ellos. 1761.

bAstimentos. carta, que se escribe al 
agente, para que solicite el remedio 
de algunos perjuicios que ocasiona 
al comercio el Juez de contraban-
do. 1762.

bAstimentos. Real Permiso para la 
extraccion de trescientos mil pesos 
fuertes para Bastimentos de Domi-
nios extraños, por este año. 1762.

bAstimentos. carta del ministro de 
Hacienda, en que dice: Que la Pro-
vincia puede habilitar á un comer-
ciante á la extraccion del importe 
de quatro mil fanegas de Trigo, que 
padecieron naufragio. 1763.

bAstimentos. concede Su magestad 
permiso de extraer fuera de sus Do-
minios trescientos mil pesos fuertes, 
por abastos. 1763.

bAstimentos. Habilítanse á vários Su-
getos á la extraccion del importe de 
abastos. 1763.

bAstimentos. Se pide á Su magestad 
permiso para extraer alguna canti-
dad mas que los trescientos mil pe-
sos concedidos, por abastos. 1764.

bAstimentos. Representa el consulado 
de San Sebastian los perjuicios, que 
ocasionará al comercio la novedad 
de embargarse por el Señor coman-
dante generál los navíos, que no 
traigan repartída su carga conforme 
á la cedula de nueve de noviembre 
de mil quinientos noventa y siete; y 
se le dice, que ningun Juez puede 
embargar navío alguno, que venga 
á los Puertos de la Provincia, no tra-
yéndo cacao de marañon, ò Tabaco 
Rapé. 1764.

bAstimentos. Participa el consulado, 
que el Señor comandante generál 
insiste todavía en la idea, de que 
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venga repartida por quartas partes 
la cargazón de los navíos, que en-
tráren en éstos Puertos; y se escribe 
al Señor comandante, para que no 
haga novedad. 1764.

bAstimentos. insiste el Señor coman-
dante general en la inteligencia que 
dá á las Reales cédulas sobre carga-
zon de navíos; y se le pide no haga 
novedad mientras Su magestad se 
dignáre de explicar su Real mente, 
á cuyo fin se hace la Representacion 
correspondiente. 1764.

bAstimentos. Real orden, declarando, 
que se observe la cedula del año de 
mil quinientos noventa y siete, sobre 
cargazon de navíos, y se representa 
de nuevo. 1764.

bAstimentos. Permiso de Su mages-
tad para extraer trescientos mil pe-
sos por abastos de Reynos extraños. 
1764.

bAstimentos. Habilítase á varios Su-
getos á la extraccion del valor de 
abástos. 1765.

bAstimentos. Habilítase tambien á 
otros á la extraccion del valor de 
abástos. 1765.

bAstimentos. Real orden, permitien-
do, que entren en éstos Puertos las 
embarcaciones que llegáren, aun-
que no traigan repartida su carga en 
las quatro partes, que señala la Real 
cedula de mil quinientos noventa 
y siete, quedando ésta en su fuerza 
para lo demás que previene. 1765.

bAstimentos. Real Permiso, para la 
extraccion de trescientos y cincuen-
ta mil pesos, por abástos. 1765.

bAstimentos. Pidese facultad para 
la extraccion del importe de Basti-
mentos de éste año. 1766.

bAstimentos. Real Permiso para la ex-
traccion de trescientos mil pesos, en 
retórno de Bastimentos, de que se 
acuerda dár cuenta á la Junta. 1766.

bAstimentos. auto acordado de los 
Señores del consejo, consultádo con 
Su magestad, por el qual se anúlan 
las bajas de abástos hechas, ó que se 
hicieren en todo el Reyno por asoná-
da, ò alboroto; é igualmente los Per-
dónes, ó indúltos concedidos, ó que 
se concedieren por los magistrados, 
ó ayuntamientos, ú otros quales-
quiera, por sér Regalía inherente á 
la Real, y Sagráda Persóna de Su 
magestad (en cuya declaracion de 
nulidad no se comprehende el de 
madrid); y se prescribe tambien la 
intervencion, que el común debe 
tenér por medio de sus Diputados, 
y su Sindico Personéro en el manéjo 
de abástos, para facilitár su trafico, 
y comercio, y precavér con tiempo, 
por medios legales, todo desorden: 
su fecha cinco de mayo de 1766.

bAstimentos. Real ceddula, mandan-
do prohibir en las ciudades, Villas, 
y Lugares del Reyno, las Licencias, 
y Postúras de los generos, que se 
traen á vendér para su surtimiento, 
y que césen las exacciones de de-
rechos, por qualquiera de éstas dos 
causas, pena de privacion de oficio 
al que contraviniese, y el de restituir 
con el dos tanto lo que se exigiese 
de los Tenderos, ú otras qualesquie-
ra Personas, dejando en total liber-
tad la contratacion, y comercio: su 
fecha diez y seis de Junio de 1767.

bAstimentos. Real Permiso de diez 
de abril de mil setecientos sesenta 
y siete, para la extraccion de tres-
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cientos mil pesos por abástos, en 
que se manda, que la Provincia cui-
de, con la mayor vigilancia, no se 
abúse por los Proveedores, de ésta 
gracia, y que las certificaciones 
que se dieren para el Señor coman-
dante generál, vayan firmadas por 
los Señores corregidor, y Diputado 
generál; y acuerda la Junta, que és-
tas certificaciones, no se dén hasta 
fin del año, y que entonces se pre-
fieran los abastos mas necesarios, 
respondiendo en éste sentido al Se-
ñor muzquiz. acuerda tambien, que 
el Señor conde de Peñaflorida, y 
otros caballeros, formen la Repre-
sentacion conveniente, para que Su 
magestad mande se execute sin no-
vedad la Real cedula de treinta de 
mayo de mil setecientos sesenta y 
uno. 1767.

bAstimentos. Representacion dis-
puesta por los caballeros nombra-
dos, sobre la execucion de la Real 
cedula de treinta de mayo de mil 
setecientos sesenta y uno. 1768.

bAstimentos. Real orden, que manda 
observar la de diez de abril de mil 
setecientos sesenta y seite, sobre 
extraccion del importe de abastos. 
1768.

bAstimentos. Habilítase á algunos Su-
getos para extraér el valor de abas-
tos. 1768.

bAstimentos. Real Provision, man-
dando, que los ayuntamientos de los 
Pueblos donde se verifiquen abusos, 
excesos, y alzamiento de precios de 
comestibles, en perjuicio del públi-
co, por la libertad de posturas que 
concede la Real cedula de diez y 
seis de Junio de mil setecientos se-

senta y siete, ocurran á las respec-
tivas chancillerías, y audiencias, 
para que instruído el recurso con 
intervencion del Personero, y Dipu-
tados del comun, y oído el Fiscal de 
Su magestad, se providencie lo con-
veniente á beneficio del público, te-
niendo presente la providencia par-
ticular dada para madrid, relativa á 
sugetarse á postura vários ramos de 
aves, escabeches, y Legumbres: su 
fecha dos de Septiembre de 1768.

bAstimentos. carta acordada por el 
consejo, y comunicada de orden 
del Real acuerdo de Valladolid á 
todos los Señores corregidores del 
Reyno, para que sin embargo de que 
nombren los ayuntamientos cada 
mes un Registro, que use del oficio 
de almotacén, puedan, y deban los 
Diputados del comun alternar entre 
sí tambien por meses, y procurar 
con las mismas facultades que el tal 
capitular, auxîliados de alguacil, la 
puntual observancia de las Leyes de 
almotacenéa, y que no se cometan 
fraudes, ni perjuicios al público, en 
el peso, precio, y calidad de géneros: 
su fecha treinta de abril de 1769.

bAstimentos. Real Provision del con-
sejo, que manda se sugeten á postu-
ra todos los géneros, que lo estaban 
antes de la Real cedula de diez y 
seis de Junio de mil setecientos se-
senta y siete, con consideracion al 
estado actual de las cosas, sus cos-
tes, portes, y estaciones del tiempo; 
de forma, que los vendedores logren 
ganancias proporcionadas, quedan-
do en su fuerza la providencia de 
que no se perciban derechos de li-
cencias, y posturas, y que á princi-
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pio de cada año se renueve por las 
Justicias concejales, y Subalternos 
el Juramento respectivo á su cum-
plimiento: su fecha once de mayo 
de 1772.

bAstimentos. Solicítase Real Permiso 
para extraér trescientos mil pesos 
fuertes, en retrono de Bastimentos. 
1770.

bAstimentos. acuérdase que los Ha-
bilitados de Tabacos, conduzcan 
treinta mil fanegas de Trigo, y maíz, 
para ocurrir á la presente carestía. 
1770.

bAstimentos. Real orden para extraér 
doscientos mil pesos, en retorno de 
abastos consumidos en el País, ex-
cluyendo el importe de cacao, azu-
car, y aguardiente. 1770.

bAstimentos. Habilítanse las partidas 
de Bastimentos consumidos el año 
de mil setecientos sesenta y nueve, 
y se solicita Real orden para extraér 
trescientos mil pesos fuertes por el 
año de mil setecientos y setenta; y 
para que pueda tambien extraerse el 
importe de cacao, azucar, y aguar-
diente. 1771.

bAstimentos. el Diputado en corte 
hace algunas advertencias sobre el 
modo de solicitar el permiso para la 
extracción del importe de abastos 
del año de mil setecientos y setenta, 
y conforme á ellas se acuerda hacer 
Representacion. [1771].

bAstimentos. Real orden para la ex-
traccion de doscientos y cincuenta 
mil pesos fuertes, en pago de abas-
tos introducidos, y consumidos el 
año de mil setecientos y setenta. 
1771.

bAstimentos. comunícase una pro-

posicion de los Señores Directores 
de Rentas, en punto á extraccion 
de dinero de abastos, á los Señores 
Diputados de Partido, quienes se in-
forman. 1773.

bAstimentos. Real orden, permitien-
do extraér quatrocientos mil pesos 
fuertes, para pago de los abastos 
introducidos, y consumidos en los 
años setenta y uno, y setenta y dos, 
y doscientos y cincuenta mil pesos 
fuertes para los sucesivos, con la 
calidad de por ahora, y hasta nueva 
resolucion. ofrécese observar esta 
Real orden, y se pasa copia suya al 
Señor comandante general. 1773.

bAstimentos. Los Señores Directores 
de Rentas avisan la resolucion de Su 
magestad, á cerca del permiso de 
extraccion de dinero, y dá la misma 
noticia el Diputado en corte. 1773.

bAstimentos. Habilítanse vários Su-
getos á la extraccion del valor de 
abastos. 1773.

bAstimentos. Habilítase á vários Su-
getos á la extraccion del importe de 
algunos abastos. 1774.

bAstimentos. alega Don Juan de ca-
rrera sus méritos, para que se habi-
lite á la extraccion del importe de 
algunos Bastimentos, que introdujo 
en el País los últimos años; y acuer-
da la Junta, tenga presente esta ins-
tancia la Diputacion. 1775.

bAstimentos. Se dirigen á la Direc-
cion general de Rentas, los Pasapor-
tes del dinero extraído en retorno de 
los Bastimentos consumidos el año 
de setenta y quatro. 1775.

bAstimentos. a solicitud de D. Juan 
de carrera, se pide al Señor minis-
tro de Hacienda la gracia de extraer 
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una suma, que no tuvo cavimiento 
los años pasados en los doscientos y 
cincuenta mil pesos. 1775.

bAstimentos. carta del consulado de 
San Sebastian, exponiendo la nove-
dad de una orden del Señor coman-
dante, sobre que se presenten á Su 
excelencia los maestres, y capita-
nes de navíos con Lista de los géne-
ros; y se le responde, que represente 
los inconvenientes à Su excelencia. 
1775.

bAstimentos. La ciudad de Fuente-
rrabía participa haberse detenido en 
aquel Puerto, por órden de su go-
bernador, una Pinaza, haciendo que 
se le presente su Patron. 1775.

bAstimentos. avisa el consulado de 
San Sebastian, que el Señor co-
mandante general ha suspendido 
los efectos de su providencia sobre 
la presentacion de Listas de navíos, 
mediantes sus oficios. 1775.

bAstimentos. Se habilita á varios Su-
getos á la extraccion del importe de 
abastos. 1776.

bAstimentos. encárgase á Fuenterra-
bía, y yrún, observar algunas for-
malidades con los introductores de 
abastos. 1776.

bAstimentos. Habilítase á varios Su-
getos á la extraccion del importe de 
abastos. 1777.

bAstimentos. Se estrecha á varios Su-
getos al uso de despachos de retorno 
de dinero, valor de abastos. 1777.

bAstimentos. Habilita la Diputacion á 
varios Sugetos para la extraccion de 
dinero, en retorno de Bastimentos. 
1778.

bAstimentos. Se recurre al ministerio 
de Hacienda, á fin de habilitar á Don 

Juan de carrera á la extracccion de 
veinte mil pesos fuertes, á cuenta de 
comestibles. 1778.

bAstimentos. Habilítase á Don Juan 
Bautista Dublé á la extraccion del 
importe de una partida de Trigo, 
naufragada. 1778. (Véase tambien 
Pasaportes. Denuncios de dinero).

BATEOS. Decreto en razon de honras, 
acompañamientos, Bodas, Bateos, 
misas nuevas, y Lutos. 1696. (Véa-
se Banquetes. Funerales. Bodas).

BAUTISMOS. Propóne el arcipres-
tazgo mayor, que se haga recurso 
para escusár la multiplicidad de 
nombres en los Bautismos. 1773.

bAutismos. Pregúnta el Señor obispo 
de calahorra lo que há respondido 
el de Pamplona, á cerca de la refor-
ma de derechos de los curas por las 
Partidas de Bautizados, y casados. 
Respóndesele con una relacion indi-
vidual de la respuesta que diò Don 
Juan miguél de echanique, en au-
sencia del Señor obispo de Pamplo-
na. 1773.

BENEFICIADOS. comunícase al 
clero un memorial de Villabona, y 
otros Pueblos, sobre la necesidad de 
imponerse, por autoridad legitima, 
obligacion á algunos Beneficiados 
de sér confesóres, para consuelo de 
las Feligresías, y alivio de los Párro-
cos. 1757.

beneficiAdos. Respuesta del clero, 
expresando, que conferirían los Pro-
curadores en la primera congrega-
cion el asúnto de que séan confesó-
res los Beneficiados. 1757. (Véase 
Pasto espiritual: idem, clero).

BENEFICIOS. con vista de un me-
morial de Don Juan de Larreta, re-
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mitido á la Provincia por el clero, 
exhorta la Junta á las Republicas á 
que provean Beneficios en la dis-
posicion, de un método, de pocos 
Votántes, para evitár Pleytos, y á la 
observancia de la Synodál, en quan-
to á Sirvientes. 1708.

beneficios. Pide informe el Provisór y 
Vicário generál del obispádo de ca-
lahorra, á los Vicários, y arciprestes 
Diocesános, del número de Benefi-
cios simples, y préstamos, sus Pro-
veedores, valores, y administrado-
res, mandando, no se contribúya á 
los referidos Proveédores con los 
frutos, y Rentas, y emoluméntos, 
sin que exhiban primero testimonio, 
y fé de vida. 1724.

beneficios. manda el mismo Señor 
Provisór de calahorra á los curas, 
y Tenientes de las iglesias de su 
obispádo, que dén cuenta, dentro 
de nueve dias, del dia, mes y año 
en que fallecieren los Poseedóres de 
Beneficios, para los efectos que en 
derecho haya lugar. 1724.

beneficios. Decréta la Junta, que se 
arregle nuevo metodo para la pre-
sentacion de curátos, y Beneficios, 
que evite los inconvenientes que se 
reconocen. 1750.

beneficios. escusase la Diputacion á 
interponerse para la confirmacion 
del nuevo metodo de presentár Be-
neficios, hecho por la Villa de Segu-
ra. 1756.

BEOVIA. encargase al alcalde Sa-
cas, y á sus Succesóres la puntual 
observancia del Decreto de la Junta 
de mil setecientos y uno, que impide 
el Paso por el Puntál de Fuenterra-
bía. 1758.

beoviA. Presentan Don miguél Joseph 
de oláso, y Don martin de areyza-
ga el Plan que hán dispuesto, para el 
mejòr resguardo del Paso de Beovia; 
y se les dá gracias, y encarga, que 
hagan de éste Proyecto el uso con-
veniente, correspondiendose con el 
Diputado en corte. Representacion 
dispuesta para Su magestad en el 
asúnto, y en declamacion de las en-
trádas del Señor Flon, y sus guardas 
en la Provincia. 1769. (Vease Res-
guardo).

BERASTEGUI. Declarase el asiento 
de Berastegui, y de la Union de Bo-
zue mayor en Juntas. 1717.

BODAS. Decreto en razon de Honras, 
acompañamientos, Bodas, Batéos, 
misas nuevas, y Lutos. 1696. (Vea-
se Banquetes: Funerales).

BOSTONESES. Remite el alcalde 
de motrico los Despachos de dos 
navios Bostoneses, que hán llega-
do con granos á aquél Puerto; y se 
comunica al Señor capitán generál, 
y con su Respuesta, se dispone la 
descarga. 1721.

BOTICAS. Decrétase, que las Justi-
cias, cada una en sus Republicas, 
hagan visitár las Boticas, con asis-
tencia de Boticario, y medico de su 
satisfacion; y que envíen testimonio 
de la execucion á la Diputacion. 
1698.

boticAs. nombra la Junta Sugeto, que 
reconozca las boticas de ésta Pro-
vincia. 1701.

boticAs. nombrase Visitador para la 
Botica de Francisco de erauso, que 
fue Visitador de las de ésta Provin-
cia, nombrado por la ultima Junta 
general. 1701.
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boticAs. aprueba la Junta la provi-
dencia de haverse mandado cerrár 
por su comisario una Botica, á cau-
sa de tenér el dueño otra á alguna 
distancia, y rozár con las Leyes del 
Reyno. 1702.

boticAs. encargase á las Justicias 
visitár las Boticas, conforme acos-
tumbra la Provincia, de tres á tres 
años. 1704.

boticAs. nombrase por Visitador á 
Sebastian de olarán, y se le dá el 
Despacho regular. 1705.

boticAs. Piden los maestros Botica-
rios se suspenda la Visita de Boti-
cas. 1705.

boticAs. conforme al Parecér de las 
Republicas se escúsa la Visita de 
Boticas. 1705.

boticAs. Decreta la Junta, que las 
Justicias hagan la Visita de Boticas 
cada una en su Jurisdicion; y que 
remitan testimonio de haberla ege-
cutado. 1707.

boticAs. manda la Junta formár Tarifa 
de los generos de Botica, con ins-
peccion, y vista de las anteriores. 
1713.

boticAs. Don carlos Joaquin de az-
tina dá cuenta de tenér formáda la 
Tarifa de Boticarios, y se le dán gra-
cias. 1714.

boticAs. mandase imprimir, y remitir 
á las Republicas la Tarifa de Botica-
rios. 1714.

boticAs. acuerdase, que las Justicias 
cada una en su Pueblo, con asisten-
cia de medico, y Boticario de su 
satisfaccion, visiten las Boticas, y 
las reconozcan, bajo de Juramento. 
1722.

boticAs. acuerdase, que las Justicias, 

con medico, y Boticario, hagan vi-
sitár las Boticas de sus respectivos 
Pueblos. 1727.

boticAs. acuerda la Junta, que las 
Justicias hagan reconocer las Boti-
cas de su districto. 1742.

boticAs. mándase imprimir la Tarifa 
de los Boticarios, y que se haga ob-
servar por las Justicias. 1744.

boticAs. nombra la Junta por Visita-
dor de Boticas al Doctor Don mar-
tin miguel de yrigoyti. 1752.

boticAs. Respóndese á Don martin 
manuél de yrigoyti, que en la Vi-
sita de Boticas llebe las dietas que 
el Proto-medicato señála á los que 
embía á semejantes encargos. 1752.

boticAs. niegase alterár al Visitadór 
de Boticas el Salario que tiene seña-
lado el Proto-medicato á los suyos. 
Representacion de yrigoyti sobre 
esto, y sobre no sér suficientes las 
dietas del Proto-medicato. 1752.

boticAs. Recuerdase al Doctor yri-
goyti la comision de Visita de Bo-
ticas. 1752.

boticAs. expòne yrigoyti las dificul-
tades, que le ocúrren, para evacuar-
la. 1752.

boticAs. Por escúsa del Doctor yri-
goyti, se nombra á geronimo de Re-
villa para la Visita de Boticas. 1753.

boticAs. geronimo de Revilla se es-
cúsa á la visita. 1753.

boticAs. Remite la Junta á la Diputa-
cion la Visita de Boticas. 1756.

boticAs. Pide oyarzun providencia 
para que haya Boticario, que acom-
pañe á su medico en la Visita de su 
Botica, por haverse escusado los del 
Pasage; y se le responde, que bus-
que Boticario en los Lugares veci-



222

nos, y que, quando éllos se escúsen, 
recúrra al Señor corregidor, para 
que obligue en Justicia á alguno de 
ellos. 1758.

boticAs. Decreta la Junta, que los 
consultóres expongan su Dictámen, 
sobre el modo de visitár con justifi-
cacion, y acierto las Boticas de ésta 
Provincia. 1775.

boticAs. Dictámen de los consul-
tóres en punto á Visita de Boticas, 
y nombra la Junta Sugetos, que la 
egecúten. 1776.

boticAs. Se encarga á los medicos 
Don Vicente de Lardizabal, y Don 
manuél de Palacios la Visita, y re-
forma de Boticas. 1776.

boticAs. Los comisionados para la 
Visita de Boticas, propónen algu-
nas dificultades para la practica de 
su encargo, pidiendo las resuelva la 
Diputacion; y se pone por Registro 
su carta. 1776.

boticAs. encarga la Junta á la Dipu-
tacion, que se efectue la Visita de 
Boticas con dos Boticarios haviles, 
á demás de los dos medicos, que es-
tán nombrados. 1777.

boticAs. La Villa de Zarauz pide se 
tóme providencia para visitár aqué-
llas dos Boticas, sin que intervenga 
aquél medico; y se la dice, quedar 
con el cuidado de evacuar ésta de-
pendencia. 1778.

boticAs. Solicita el mismo medico 
copia de un escrito presentádo en la 
ultima Junta, á fin de dár satisfac-
cion á las injuriosas expresiones, 
que incluye, pidiendo se envíe Per-
sona de satisfaccion á recibir infor-
macion de lo ocurrido, sin accedér 
á que se reciba ante aquélla Justi-

cia. Se le remite éste Documento, 
manifestandole el deséo, de que se 
fenezcan con sosiego éstas diferen-
cias. 1778.

boticAs. memoriales del medico, y 
Boticario de Zarauz, quejandose de 
los procedimientos de Boticas de 
aquélla Justicia; y nombra comisio-
nado la Diputacion, para la Visita de 
éllas. 1778.

boticAs. el Boticario comisionado de 
la Diputacion, declara con Juramen-
to, el sér y estádo de las dos Boticas 
de Zarauz, de que se dá cuenta á la 
Villa, y del cuidado de arreglár lo 
conveniente en la materia. y se li-
bra nuevo Despácho, para que uno 
de los dos Boticarios, corrija, y en-
miende algúnos defectos. 1778.

boticAs. nuevo memorial del medi-
co, y Boticario de Zarauz, quejan-
dose de las costosas diligencias de 
Visitas de Boticas practicadas por 
aquélla Justicia, desayrándo la in-
tervencion, autoridad, y regalías de 
la Provincia, y pidiendo providen-
cia. 1778.

boticAs. Se pása copia á la Villa de Za-
rauz, para que expónga los motivos 
de estos procedimientos, contrarios 
á sus propios recursos, y á lo comu-
nicado por la Diputacion. 1778.

boticAs. Responde la Villa de Zarauz, 
que para el incidente de Boticas, há 
conferído facultades á su alcalde, 
como quien entiende en el cumpli-
miento de las órdenes del Proto-
medicato. 1778.

boticAs. con noticia de proceder-
se por el alcalde de Zarauz contra 
aquél medico, y Boticario, sobre la 
satisfacion de los crecidos gastos 
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causados en la Visita de Boticas he-
cha por la misma Justicia, por co-
mision del Proto-medicato, informa 
la Diputacion á éste Tribunál de las 
regalías de la Provincia, y de la in-
consideracion del alcalde. 1778.

boticAs. el Real Proto-medicato pide 
al Señor corregidor los autos de la 
Visita de Boticas de Zarauz. 1778.

boticAs. Se havilíta maestro Boticario, 
que reconozca si está repuesta la Bo-
tica tachada de Zarauz, y se escribe 
para el auxilio á los alcalde. 1778.

boticAs. Responde uno de los alcal-
des de Zarauz, que no debe dár paso 
alguno en aquélla Botica el comi-
sionado de la Diputacion, mientras 
no disponga otra cosa el Proto me-
dicato, con cuya orden procedió di-
cha Justicia. en su vista, y de la re-
lacion del comisionado, se escribe 
al segundo alcalde, para que diga 
la causa de no haverse firmado por 
ambos ésta Respuesta. 1778.

boticAs. Respuesta del alcalde de Za-
rauz sobre lo ocurrido con el comi-
sionado de Boticas; y se informa de 
todo al Proto-medicato, para afian-
zar las regalías. 1778.

boticAs. el Secretario del Real Proto-
medicato ofrece dár cuenta del ex-
pediente de Boticas el primer dia de 
audiencia. 1778.

boticAs. informase á Don Juan igna-
cio de ayestaran de la irregular con-
ducta de su cuñado en la dependen-
cia de Boticas de Zarauz. 1778.

boticAs. Responde Don Juan ignacio 
de ayestaran serle sensible la con-
ducta de su cuñado, y que le escribe 
la atencion, que debe guardar con la 
Provincia, y con sus regalías. 1778.

boticAs. Respuesta del Señor Fiscál 
del Proto-medicato, en que, repro-
bando la conducta del alcalde de 
Zarauz, y concediendo tenér fa-
cultades la Provincia para visitár 
las Boticas de su districto, propóne 
los medios de practicarse éstas di-
ligencias con satisfaccion pública. 
1778.

boticAs. Recibese la decision del Pro-
to medicato, que, desaprobando los 
procedimientos de su comisionado 
el alcalde de Zarauz en la Visita de 
Boticas, y reconociendo las regalías 
de la Provincia para éllas, y las de-
mas de su Districto, encarga se con-
cluyan las diligencias, que faltan, y 
se haga, por su disposicion, Visita 
generál de dos en dos años. 1778,

boticAs. insertase en el Registro esta 
Resolucion. 1779.

boticAs. manifiesta la Junta su des-
agrado por la conducta del comi-
sionado del Real Proto medicato en 
el incidente de las mismas Boticas. 
Se le inhavilita en el actual sixté-
ma para cargos, y oficios suyos, y 
omite mayor demostracion, por las 
atenciones que se deben á Don Juan 
ignacio de ayestaran. 1779.

boticAs. carta de éste caballero, en 
que dice, haver prevenido á su cu-
ñado, que se presente á la Diputa-
cion á dár la satisfaccion, que le pi-
diere, por sus procedimientos en el 
incidente de Boticas; y se le contex-
ta con todo obsequio. 1779. (Vease 
tambien Proto-medicato).

BUEYES. encárgase á las Republicas, 
que no permitan sacár Bueyes para 
fuera. 1701.

bueyes. con la noticia de havér fal-
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ta de ganado, se resuelve escribir 
al Señor gobernador de Bayona, 
pidiendo permiso de traér algunos 
Bueyes, y carneros. 1702.

bueyes. Responde el Señor goberna-
dor de Bayona, que há hecho Re-
presentacion al Rey, su amo, para 
la saca de Bueyes, y carneros; y se 
encomienda à algunos caballeros el 
discurrir sobre este punto de abástos 
de carnes. 1702.

bueyes. Parecér de los nombrados, 
sobre la extraccion de Bueyes, que 
se acuerda seguir. 1702.

bueyes. avísa el Señor gobernador 
de Bayona haber permitido el Rey 
christianisimo la saca de Bueyes, y 
ganado para ésta Provincia. 1702. 
(Vease ganado).

BULAS. Don Sancho de galarza remi-
te unas Bulas Pontificias extensivas 
del Rezo de San martin de Loynaz 
á los Lugares de ésta Provincia del 
obispo de Pamplona; y se le encarga 
disponga, que pásen las Bulas por el 
ordinario de calahorra. 1698.

bulAs. encarga la Junta á la Diputa-
cion el cuidado de que los colecto-
res de la Bula no cometan excésos 
en la cobranza de su limosna. 1701.

bulAs. Pidese informe secreto á Don 
Francisco de Zumalave, residente 
en Vitoria, de los fundamentos que 
tiene el colector de la Bula para lle-
bar derechos, ó intereses á los co-
lectores particulares. 1701.

bulAs. Remite la Junta à la Diputacion 
algunos Papeles sobre el modo, que 
se debe observar en la recaudacion 
del producto de la Bula; y se la en-
carga el repáro de los abúsos, que se 
reconocen en su cobranza. 1702.

bulAs. informa el Señorío el estilo que 
hay en su Districto, en la cobranza 
del dinero de la Bula. 1702.

bulAs. Parecér del Presidente de la 
Junta sobre los derechos que exigen 
por la Bula los colectóres, reduci-
do, á que se ponga el importe de 
toda la Bula en quatro Republicas, 
como en el Señorìo, y no se pague 
de éste modo cosa alguna por via de 
conducion. 1703.

bulAs. Remíte el agente copia del 
memorial, que ha presentado en el 
consejo de la cruzada, para el re-
páro de los excésos de los Recepto-
res de la Bula, que há mandado el 
consejo comunicár al Subdelegado 
de Vitoria. 1707.

bulAs. Remite el agente el informe, 
que há hecho el Receptor de la cru-
zada de Vitoria, proponiendo, que 
escriba la Diputacion al comisario 
generál lo que gustáre en orden al 
modo de recaudarse en ésta Provin-
cia el producto de la Bula; y para 
desvanecér el informe del Receptor, 
se resuelve, recibir informacion de 
la divérsa practica de ésta Provin-
cia. 1708.

bulAs. Disponese el uso de una Real 
orden sobre aumento del precio de 
la Bula, pero se propóne represen-
tár en orden á la conduccion de su 
producto á Vitoria, con la mira de 
evitár éste gravámen á los natura-
les. 1708.

bulAs. Solicitase sabér del Señor ma-
riscál de Bervich, si tendrá incon-
veniente en que la Provincia haga 
traer la Bula de la cruzada, para 
valerse de su espiritual beneficio. 
1720.
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bulAs. consiente en que se trayga la 
Bula, y para el modo, se manda ha-
cer una diligencia con el Tesorero 
de Vitoria. 1720.

bulAs. Sabído el animo, y resolucion 
del Tesorero de la cruzada, se escri-
be á las Republicas la forma, en que 
hán de hacer traér las Bulas. 1720.

bulAs. Pregúnta la ciudad de San 
Sebastian lo que la Diputacion há 
arreglado sobre el precio de la Bula. 
1720.

bulAs. carta de oyarzun sobre la no-
vedad del Recaudador de Bulas, y 
se le responde el estílo, para que se 
informe, y avíse lo que haya que re-
mediar. 1724.

bulAs. Dice oyarzun lo que há practi-
cádo en la paga, y distribucíon de la 
Bula; y manda la Diputacion infor-
marse de los que hán entendido con 
la cobranza. 1724.

bulAs. Dáse uso á una Real cedula, 
presentáda por el colector de la 
Bula, con calidad, de sin perjuicio 
de la costumbre observáda en la 
Provincia. 1727.

bulAs. La Villa de Tolosa dá cuenta 
de la novedad de pedir veinte por 
ciento de conducion el Receptór de 
la Bula; y se escribe en el asúnto á 
Don Bartolomé de Urbina. 1727.

bulAs. otórgase Podér para presentár 
Testigos en el Pleyto con el clero, 
sobre retencion de Bulas. 1733.

bulAs. Real orden, presentáda por el 
Señor corregidor, con una Bula de 
Su Santidad, concediendo á Su ma-
gestad el aumento de Diezmos, y 
Primicias, que se redugeren á pasto, 
ó labòr en sus Dominios; y se comu-
nica á las Republicas. 1749.

bulAs. informa el Señor Diputado 
generál, que el dinero de llebadas 
de Bula, és el interés de ponerlo en 
calahorra, y que si las Republicas 
quieren traér Recibo, se dará por 
contento del colectòr. 1750.

bulAs. copia del concordato cele-
brádo con la corte Romana, en que 
reserva SU SanTiDaD á su priva-
tiba libre SiLLa, y de sus SUcce-
SoReS, perpetuamente, cincuenta 
y dos Prebendas eclesiasticas de las 
iglesias de españa, canarias, y ma-
llorca; y concede al Señor Rey ca-
tolico D. FeRnanDo SeXTo, y 
sus SUcceSoReS, perpetuamente, 
el derecho universal de nombrár, y 
presentár todas las demás Dignida-
des mayóres, y Piezas eclesiásticas 
de las metropolitanas, catedrales, 
colegiatas, y Diócesis de estos Rey-
nos, de qualquiera naturaleza que 
sean, y en adelante se fundaren, con 
las franquezas, y circuntancias que 
expresa este Breve, á favor del Real 
erario, y abolicion de pensiones, 
cedulas, Bancarias, dispensaciones, 
aplicando todos los espolios, y fru-
tos de las iglesia vacante á los usos 
píos, que prescriben los Sagrados 
cánones: su fecha once de enero de 
mil setencienos cincuenta y tres, y 
ratificado por Su Santidad en veinte 
de Febrero de 1753.

bulAs. Se atiende á una pretension del 
colector de la bula de Fuenterrabía. 
1761.

bulAs. comunica el Señor corregidor 
una Real Pragmática, sobre Breves, 
Bulas, y Rescriptos Pontificios. 
1761.

bulAs. copia de la Real Pragmática 
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Sancion, que restablece la de diez 
y ocho de enero de mil setecientos 
sesenta y dos, en punto á la previa 
presentacion de Bulas, Breves, y 
Despachos de la corte Romana, 
que contuviere Ley, Regla, ú obser-
vancia general, derogacion direc-

ta, ó indirecta del Santo concilio 
Tridentino, disciplina recibida en 
el Reyno, Jurisdicion contenciosa, 
monitorios, alteracion, ó dispensa-
cion de institutos, con varias excep-
ciones: su fecha diez y seis de Junio 
de 1768.

C
CABALLOS. escúsase la Diputacion 

á mandár al alcalde de Sacas, que 
permita la extraccion de un caballo, 
que quiere regalár á Francia el Se-
ñor capitan generál. 1696.

cAbAllos. al alcalde de Hernani se 
dice, continúe en una causa de de-
nuncio de caballos, y monéda, y 
tambien se escribe al Señor capitán 
generál. 1717.

cAbAllos. Satistácese á las reflexiones 
del Señor capitán; y se dá cuenta de 
ésta causa á Su magestad. 1717.

cAbAllos. el Señor comandante ge-
nerál embía un exemplar de la Real 
ordenanza, expedida sobre caballos 
de raza, y pide, que el alcalde de 
Sacas no permita extraccion alguna 
sin su Pasapórte. cartas del Señor 
comandante generál, y respuestas 
de la Diputacion. 1774.

cAbAllos. comunica el alcalde de 
Sacas la orden originál, que há re-
cibido del consejo de guerra, para 
que se abstenga de conocér de las 
causas de extraccion de caballos. 
comunica el Señor comandante 
generál ésta misma orden; á quien 

se dice háber encargado su obser-
vancia al alcalde de Sacas. 1775. 
(Vease extraccion).

CABILDO ECLESIASTICO. escrí-
bese al Señor obispo de Pamplona, 
para que mande, que el cabildo 
eclesiastico de motrico entre al 
ajuste de las diferencias, que tiene 
con la Villa. 1751. (Véase clero).

CABRAS. Decréta la Junta la execu-
cion de la ordenanza, que prohibe 
el Pasto de cabras. 1709.

cAbrAs. encárga la Junta, que se 
observe el Fuero sobre cabras; y 
qualesquiera, que las encuentre en 
Heredades propias las mate, y sean 
para sí. 1728.

cAbrAs. Remíte Don Felípe de agui-
rre Real Provision contra el Pasto 
de cabras, pero sin aprobacion de la 
nueva ordenanza; y se comunica á 
las Republicas. 1728.

cAbrAs. Por recurso de unos Vecinos 
de Hernialde, se manda guardár la 
nueva ordenanza sobre Pastos de 
cabras, y que el Lugar de Hernialde 
haga prendarias. 1732.

cAbrAs. ofrécese á la Villa de Segu-
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ra tomár providencias para la con-
veniencia de aquélla Villa, y la de 
idiazabal, con motivo de un auto 
del Señor corregidor, que prohibe 
hacér, por aora, prendarias de ca-
bras, ni derribár Barrácas. 1741.

cAbrAs. Decréta la Junta, que se sus-
penda, por aora, el Pleyto pendiente 
en Valladolid sobre Pasto, y prenda-
rias de cabras. 1745.

cAbrAs. con noticia de solicitár en el 
consejo diferentes Vecinos de oyar-
zun la libertad del Pasto de cabras, 
se encarga al mismo agente hacér 
oposicion. 1776.

cAbrAs. embía el agente copia del 
Pedimento presentádo en contradi-
cion del recúrso del libre Pasto de 
cabras. 1776.

cAbrAs. Representan los ganaderos 
de yrún los inconvenientes de no 
permitirse el libre Pasto de cabras, 
bajo la obligacion, de subsanár qual-
quier daño; y se le[s] dice, que no se 
puede innobár el Fuero. 1777.

CACAO. cedula de Su magestad, so-
bre la forma de la introduccion del 
cacao, chocolate, y Vaynillas: de-
clára por de contrabando el que se 
introduce por los Puertos de cantá-
bria, y galicia; y se suplíca de élla, 
por contraria á los Fueros. 1697.

cAcAo. exhibe el Señor comandante 
una orden de Su magestad, para 
que se continúe por dos años en la 
cobranza del real, que se añadió á 
los derechos, é imposiciones del 
cacao, y chocolate. 1697.

cAcAo. exhibe Don Ventúra de Lan-
deta un Despacho, en que se le co-
méte el conocimiento de la culpa 
de extravíos de los que vienen de 

indias, y de los generos de cacao, 
chocolate, y Vaynillas, que se intro-
dugeren por partes ilicitas, y sin los 
Despachos de las aduanas. 1698.

cAcAo. Real cedula, exhibida por Don 
Ventúra de Landeta, en que se manda 
denunciar todo el cacao, chocolate, 
Vaynillas, Tabaco, y otros generos, 
que en los Puertos de ésta Provincia 
se introdugeren sin registro. Supli-
case de su cumplimiento. Protexta 
el Señor corregidor, pidiendo certi-
ficacion de todo. Responde la Junta, 
y se le dá certificacion. 1699.

cAcAo. Se pide la libertad de una por-
cion de cacao denunciado á una 
muger Francèsa; y se solicíta del 
Rey Despacho para la libre intro-
duccion de éste genero, y los demás 
de chocolate. 1703.

cAcAo. avísa el agente haberse con-
formádo Su magestad con la con-
sulta del consejo de indias, dene-
gando á la Provincia la libre intro-
duccion del cacao, y chocolate; y 
se hacen nuevos recúrsos. 1705.

cAcAo. avísa el mismo agente el per-
miso, que Su magestad há concedi-
do para introducir cacao por qua-
lesquiera Puertos del Reyno; y se le 
encarga remita copia. 1705.

cAcAo. avísa Don Juan de olazabal el 
estádo de sus Dependencias, y remi-
te copia imprésa del Despacho, que 
Su magestad há expedido á los Jue-
ces del contrabando, para la libre 
introduccion del cacao por éstos 
Puertos. 1706.

cAcAo. a los Diputados, y agente en 
corte se les remite un memorial 
presentádo por el consulado, sobre 
la novedad de prohibirse el cacao, 
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azucar, y otros generos de indias, 
que hán comerciado las naciones. 
1718.

cAcAo. Sábese el Vando, que há hecho 
publicár el Señor capitán generál 
sobre la prohibicion de cacao, azu-
car, y generos de indias, y que há 
despachado Pasapórtes para extrac-
cion de dinero, los que, retenidos en 
yrún, los há enviado el escribano 
de Sacas, y sobre éstos puntos, se 
escribe á los Diputados. 1718.

cAcAo. comunica el Señor capitán 
generál una orden, que há tenido 
para cobrar derechos de cacao, y 
azucar en San Sebastian, y se le 
responde sér opuesta ésta orden á 
la libertad de la Provincia, pidiendo 
suspenda la execucion, hasta repre-
sentár lo necesario. 1722.

cAcAo. Don miguél de aramburu re-
mite copia de un memorial, que há 
dado al Rey, con motivo de los de-
rechos de cacao, y azucar, que se 
mandaban cobrar. 1722.

cAcAo. avísa Don miguél de aram-
buru habérsele asegurádo Reso-
lucion favorable de Su magestad, 
sobre los derechos de cacao, y azu-
car. 1722.

cAcAo. Sábese la orden, que há remi-
tido el Señor capitán generál, de 
que los derechos de azucar, y ca-
cao no se cobren en San Sebastian, 
sino en Vitoria; y se informa á Don 
miguél de aramburu. 1722.

cAcAo. carta de D. Felipe de agui-
rre, en que avisa haber resuelto Su 
magestad la franca, perpetua, y ab-
soluta libertad, é introduccion del 
cacao, azucar, canela, y Vaynilla, 
y especiería, para los naturales de 

la Provincia, y que queda concluida 
esta dependencia: y se dispone una 
Funcion de iglesia en hacimiento de 
gracias, remitiendose copias de las 
cartas á las Repúblicas, encargán-
dolas celebrar funcion de gracias, y 
posibles demostraciones de alegria. 
1727.

cAcAo. encárgase al mismo Don Feli-
pe, solicite la libertad de comerciar 
azucar, y cacao á navarra. 1727.

cAcAo. avisa Don Felipe la permision 
del Rey para que se comercie cacao 
á navarra, y castilla. 1727.

cAcAo. Remite Don Felipe copia del 
Real Decreto, en que Su magestad 
permite la introduccion de azucar, y 
cacao por todos los Puertos. 1727.

cAcAo. Real cedula sobre la libertad 
de comercio de azucar, y cacao. 
1727.

cAcAo. carta de D. Felipe de aguirre, 
con un informe de cadiz, sobre el 
comercio del cacao de caracas; en 
que se resuelve, no puede la Provin-
cia emprenderle con la precision de 
que los navíos salgan de cadiz, y 
vuelvan á él: y se remite copia al 
consulado, para que avise lo que se 
le ofrezca. 1728.

cAcAo. otra del mismo, en que avisa, 
ha concedido Su magestad el uso 
del comercio del cacao á la Pro-
vincia en los términos del Papel an-
tecedente: y se comunica copia al 
consulado. 1728.

cAcAo. Pide la ciudad de San Sebas-
tian declare la Diputacion un re-
paro, que se ofrece á sus alcaldes, 
en razon de la extraccion de cacao 
por mar: y se la dice la noticia dada 
por el Subdelegado de Vitoria de la 
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Resolucion de Su magestad, que 
permite el libre comercio de estos 
géneros. 1729.

cAcAo. insinúa la ciudad de San Se-
bastian algunos reparos de sus al-
caldes, para la extraccion del cacao, 
y azucar por mar. Dictamen de los 
Licenciados Barrena, y goenaga, y 
conforme á él se les previene dejen 
correr este comercio. 1729.

cAcAo. La ciudad de San Sebastian 
remite copia de dos acuerdos su-
yos, sobre los nuevos reparos de 
sus alcaldes, para la extraccion de 
azucar, y cacao, y pide se le diga 
si los alcaldes pueden dar licencia 
para esta extracccion; y se consulta 
á los Licenciados Barrena, y goe-
naga. 1729.

cAcAo. Parecer de estos abogados; y 
conforme á él se ordena á los alcal-
cdes de San Sebastian dén franca-
mente licencias para la extraccion 
de cacao, y azucar: y por que en 
otra parte no se ofrezcan reparos, se 
comunica á las Republicas la Real 
cedula de cinco de Febrero de mil 
setecientos veinte y ocho. 1729.

cAcAo. Declaracion del Reglamento, 
que se dispuso en la Junta particular 
de azpeytia, sobre la venta del ca-
cao de la compañia de caracas en 
San Sebastian, que se comunica á la 
Real compañia, para que se arregle 
á él en la venta. 1731.

cAcAo. Se da cómision para conferir 
con los Directores de la compañia 
de caracas el modo equitativo de 
abastecer de cacao los naturales de 
la Provincia. 1732.

cAcAo. ofrece la Real compañia de 
caracas hacer que venga á San Se-

bastian la mitad del cacao, que con-
dugeren sus navíos á cadiz. 1733.

cAcAo. carta del Señor Don Joseph 
Patiño, exponiendo no ser necesaria 
nueva orden, para que se permita 
trasportar á esta Provincia la mitad 
del cacao, que condugeren los na-
vios de la Real compañia. 1733.

cAcAo. carta de la compañia de ca-
racas, en que ofrece traer á San Se-
bastian la mitad del cacao de sus 
navíos; y carta de Don Santiago de 
yrisarri, poniendo varios repáros á 
ésta pretension: á la que se satisface. 
1733.

cAcAo. escribese á los Directores 
de la compañia, con queja, de que 
hayan enviado sin cacao á varios 
arrieros, que en virtud de la circu-
lar de la Provincia, han acudido á 
San Sebastian, contra lo que se tenia 
acordado en la Junta de interesados; 
y responden los Directores. 1733.

cAcAo. Respuestas de la Diputacion á 
las dos de los Directores, sobre los 
puntos del repartimiento, y venta 
del cacao con igualdad; y carta cir-
cular á las Repúblicas sobre el asún-
to. 1733.

cAcAo. Respuestas de los Directores, 
sincerando su conducta, y enviando 
Lista del repartimiento de cacao he-
cho á las Villas de azcoytia, y Tolo-
sa. 1733.

cAcAo. Hácese fogueralmente el re-
partimiento del cacao, y se respon-
de á los Directores, dirigiendoles 
éste repàrto. 1733.

cAcAo. Debuelve la Villa de Tolosa el 
Papél de repartimiento del cacao, 
y se distribuye á otras Republicas. 
1733.
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cAcAo. Por quejas, que ha habido, se 
manda al alcalde de ydiazabal re-
partir el cacao en ayuntamiento ge-
neral. 1733.

cAcAo. Quejas de otras Republicas, 
sobre lo mismo. 1733.

cAcAo. embian los Directores Lista 
del cacao repartido á las Republi-
cas, y solicitan disponga la Diputa-
cion de lo que queda en los alma-
cenes; y se les responde lo repartan, 
según mejor les pareciere. 1733.

cAcAo. Real Provision, remitida al 
Señor corregidor, prohibiendo la 
introduccion de azucar, cacao, y 
Dulces de marañon, y Tegidos de la 
china, y el asia; y se suplica de élla 
á Su magestad, como contraria á las 
libertades de ésta Provincia. 1734.

cAcAo. Presenta el Señor corregidor 
una Real Provision, en que Su ma-
gestad permite el consúmo del azu-
car, cacao, Dulces de marañon, por 
seis meses, y se suplica de élla á Su 
magestad, como de la antecedente. 
1734.

cAcAo. el comisario de marina pide 
se expida órden al alcalde de Sacas 
para que no permita introducir ca-
cao de marañon; y se le responde, 
que és de libre introduccion en ésta 
Provincia. 1735.

cAcAo. avísa el consulado la nove-
dad de haberse cobrado en la adua-
na de Tolosa cincuenta y tres reales, 
y treinta y un maravedis, por dere-
chos de una carga de cacao. Pídese 
al gobernador de las aduanas cas-
tigue éste excéso del administrador 
de Tolosa. 1737.

cAcAo. informa el gobernador la or-
den, que ha tenido que cobrar dere-

chos del cacao, que se llebe á na-
varra; y se escribe en su razon á los 
arrendadores de Rentas generales. 
1737.

cAcAo. Responden los arrendadores, 
escusandose á dejar de cobrar los 
derechos del cacao, que se condu-
gere á navarra. 1737.

cAcAo. Se pide á los administrado-
res de las aduanillas informe de la 
practica en la cobranza de los dere-
chos del cacao, antes, y despues del 
año de mi setecientos veinte y siete. 
1737.

cAcAo. con motivo de un denuncio 
de cacao de marañon hecho por los 
guardas del Subdelegado, se encar-
ga al agente, que pida en el conse-
jo, no deber sér comprendidos en la 
prohibicion generál el cacao, y Dul-
ces de marañon, azucar, Tegídos de 
algodón, y Lienzos pintados. 1747.

cAcAo. el Señor marques de la ense-
náda, manda, se le remita copia de 
la orden, en cuya virtud se admiten 
á comercio el cacao de marañon, y 
Dulces de Portugál, Telas pintas, y 
Tegídos de algodón, y se le remite 
copia de la capitulacion del año de 
mil setecientos veinte y siete. 1748.

cAcAo. Real orden, comunicada por el 
Señor corregidor, en que se prohibe 
el uso del azucar, Dulces de Portu-
gál, cacao de marañon, Tegídos de 
algodón, Lienzos pintados, Sedas, 
y Tegídos de la china, y otros Paí-
ses de la asia, y señala el tiempo de 
un año para gozár de los que se ha-
llan introducidos. 1748.

cAcAo. Papél del Señòr Diputado ge-
nerál izquierdo, haciendo diserta-
cion de los pásos de la Diputacion, 
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con motivo de la Real orden prohi-
bitiva del azucar, y la conducta des-
atenta del Subdelegado de Vitoria, y 
sigue un memorial del consulado. 
1749.

cAcAo. Decréta la Junta representár 
eficazmente á Su magestad en el 
asúnto, y que, en caso necesario, se 
embíen Diputados á la corte. 1749.

cAcAo. copia del Decreto de la Junta 
de la compañia de caracas, prescri-
biendo el modo equitativo de ven-
dér una porcion de cacao, y desti-
nando el sobrante, que resulte, para 
levantár un muelle en el Puerto del 
Pasage. 1750.

cAcAo. ofrécese recomendár la pre-
tension del consulado, de que todo 
el genero de cacao se pueda pasár á 
navarra, y aragón, igualmente que 
el de caracas, pagando los derechos 
correspondientes. 1768.

cAcAo. el consulado de San Sebastian 
embía copia de una Real orden, que 
se la há comunicado por el comisa-
rio de marina, prohibiendo (entre 
otros generos) la introduccion del 
cacao de cayáne; y conforme á la 
súplica del consulado, se encarga al 
Diputado en corte solicitár la habi-
litacion á comercio de todo género 
de cacao, que no sea de marañon. 
1770. (Veáse tambien compañia de 
caracas: comercio).

CADENAS. Pónese cadena en una 
casa de mondragón, por haber-
se hospedado en élla el Señor Rey 
Don FeLiPe V; y acuerda la Dipu-
tacion, que en caso de haber en ésto 
algun excéso, debe conocér de él la 
Justicia ordinaria. 1700.

cAdenAs. Sienten los consultóres que 

no se opònen á los Fueros dos Rea-
les cedulas, en que se concede á dos 
Sugetos de esta Provincia ponér ca-
dénas en sus casas; y mediante la 
oposicion de la Villa de mondragón, 
se comunica el punto á las Republi-
cas, con cuyo Dictámen se dá uso 
á éstas cedulas, reteniendo copias 
suyas en la Secretaria. 1701.

cAdenAs. Particípa Don Joseph de 
Zumalabe el Permíso que tiene del 
Rey, para ponér cadéna á la Puerta 
de su casa. 1722.

CALAFATES. Pide el Rey se dispon-
ga el embío de setenta, ú ochenta 
calafantes á guarnizo; y se encarga 
á varias Republicas apronten el ma-
yor número que puedan. 1768.

CALAHORRA. informa Don miguél 
Joseph de olaso, de las diligencias, 
que ha practicado sobre la transla-
cion del Tribunal eclesiastico de 
calahorra á Logroño. 1761.

cAlAhorrA. orden de Su magestad, 
denegando la pretension de la trans-
lacion del Tribunal del obispado á 
Logroño. 1762.

CAMINO DE COCHES. La cons-
truccion del nuevo camino Real de 
coches del Districto de guipuzcoa, 
tiene cosa de diez y ocho leguas le-
gales de longitud, empezando por la 
Villa de Salinas, primera desde cas-
tilla, y alaba, hasta la Universidad 
de yrun en la raya de Francia, con 
veinte y dos pies de ancho, canto-
néras de piedra sillar, ó desbastada, 
guarda ruedas, y murallones en di-
ferentes parages, para resistir al im-
pulso de los montes, y de las aguas, 
en un terreno tan quebrado, que, 
sin igual acaso en la Provincia, ha 
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podido ceder al honor de una Pro-
vincia, siempre atenta á las razones 
del Real Servicio en los Tránsitos de 
Personas Reales, y curso ordinario 
de Postas, y al zelo, é imponderables 
fatigas de los caballeros comisiona-
dos por ella, que han desempeñado 
esta confianza sin interes, y aun á 
muchas expensas propias, llevándo-
se gastados ya sobre siete millones 
de reales, sin uso alguno de Portaz-
gos, Peages, ni mas auxîlios, que el 
fondo del veinte, diez, y cinco por 
ciento, que respectivamente han 
aplicado la Provincia, los Pueblos 
por donde cruza el camino, y los 
que se hallan separados de el. 

cAmino de coches. Se presentan en 
Diputacion extraordinaria los ma-
pas, y relaciones dispuestas por el 
maestro Francisco de ibero, para la 
sólida egecucion de los caminos si-
tuados desde el Puerto de San adrian 
á yrún, y desde Salinas á Beasain: y 
se acuerda solicitar el fomento Real 
para estas obras. 1752.

cAmino de coches. Decreta la Junta, 
que las Repúblicas se esfuercen á 
la egecucion de los caminos des-
de San adrian á yrún, conforme á 
la declaracion del mismo maestro. 
1753.

cAmino de coches. Se acuerda, que 
el mismo maestro ibero reconozca 
el camino desde mondragón á Vi-
llareal, con motivo de un proyecto 
presentado para su abertura. 1753.

cAmino de coches. Se lée la ordenan-
za confirmada por el consejo, para 
que se emplee en composicion de 
Puentes, y caminos, á lo menos de 
cinco por ciento de todos los Pro-

pios, arbitrios, y Sisas de las Re-
publicas, con arreglo al Decreto, é 
intenciones de la Provincia, habili-
tandose ésta en Junta general, y en 
Diputacion al caballero corregidor 
para los recursos de quejas que se 
ofrecieren. 1754.

cAmino de coches. el Señor corregi-
dor Don Pedro cano mucientes, por 
medio de un eficaz Representacion, 
fomenta en Junta general el Proyec-
to de la egecucion del nuevo cami-
no Real de coches desde Salinas á 
yrun, y esfuerza la misma idea Don 
martin Joseph de areyzaga, presen-
tando otra difusa Representacion: 
en cuya vista decreta la Junta, que 
el maestro ibero haga nueva regula-
cion del coste: que se egecute nuevo 
repartimiento á las Repúblicas de 
fuera del Tránsito, refundiendose 
en su alivio la rebaja que pudiese 
resultar del nuevo exâmen; y que se 
pregunte á todas en carta circular su 
voto, y se resuelva por pluralidad, 
sin que para lo venidero sirva de 
egemplar esta exâccion, obligando-
se las Repúblicas del camino Real 
á mantenerlo en el buen estado que 
quedare. 1756.

cAmino de coches. Se lee carta de 
la Villa de oñate, ofreciendo com-
poner el camino de su Jurisdicion, 
conforme al proyecto de Don mar-
tin Joseph de areyzaga. 1756.

cAmino de coches. Habiendo conve-
nido por voto mayor los Pueblos en 
el Proyecto del camino Real de co-
ches, nombra la Junta á Don nicolás 
de altuna, Don Vicente de Basaza-
bal, conde de Peñaflorida, y Don 
manuel Francisco de alcibar, para 
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que dispongan todo lo conveniente 
á su egecucion, concediendoles á 
este fin las mas amplias facultades: 
y sin embargo de la protexta condi-
cional de la Villa de Tolosa sobre su 
respectiva contribucion, decreta la 
Junta se cumpla lo mandado por la 
anterior. 1757.

cAmino reAl de coches. Decreta la 
Junta, que la Provincia contribuya 
con ciento quarenta y siete mil qui-
nientos y siete reales, para la egecu-
cion de este camino, solicitandose 
Real Facultad para habilitar á este 
fin el producto de las acciones, que 
tiene sobre la compañia de caracas: 
y en nombre de todas las Repúbli-
cas, se ofrecen los Procuradores Jun-
teros á concurrir con los doscientos 
veinte y nueve mil ochocientos se-
tenta y cinco reales restantes, en que 
se reguló el coste, y aun lo demás 
que pudiese importar la obra. Se 
retifican al mismo tiempo las facul-
tades dadas en la anterior Junta à los 
caballeros comisionados. y se les 
confiere tambien para variar algu-
nas circunstancias relativas al modo 
de contribuir las Repúblicas. Se 
acuerda tomar á censo los trescien-
tos setenta y siete mil trescientos 
ochenta y dos reales, en que apreció 
el maestro ibero la obra de todos los 
caminos, hipotecando la contribu-
cion acordada por la Provincia, con 
el diez por ciento de las Republicas 
del camino: y el dos y medio de las 
de fuera, y se decreta tambien, que 
no siendo el ánimo de la Junta co-
brar de los Pueblos el diez, y el dos 
y medio por ciento correspondiente 
á arbitrios, y sisas, sino solamente 

el respectivo á Propios, rebajen los 
comisionados lo que se les repartió 
con inclusion de arbitrios, y que la 
contribucion sobre Propios, sea por 
los años que regulasen los mismos 
comisionados. 1758.

cAmino de coches. encarga la Junta 
á los caballeros comisionados, que 
desde luego manden construir el 
camino que conduce desde Tolosa 
á Hernani, conforme al Plan, y con-
diciones propuestas para los rema-
tes por el maestro ibero. Se acuerda 
tambien, que las Republicas, cada 
una en su Jurisdicion, indemnicen 
á los Dueños de las tierras, que se 
ocuparen para ensanche, y benefi-
cio del camino los perjuicios que les 
resultase, sea en dinero, ó en tierras 
equivalente: igualmente se decreta 
solicitar una orden del Señor go-
bernador del consejo, para vencer 
las dificultades, y dilaciones, que se 
puedan ofrecer sobre ventas, ó per-
mutas de tierras. 1760.

cAmino de coches. Se lee esta orden 
del Señor gobernador del consejo, 
comunicada al Señor corregidor, 
concediendosele facultad para re-
mover las dificultades, y estorbos, 
que puedan impedir el ventajoso 
objeto del nuevo camino Real de 
coches. Quéjanse el Valle Real de 
Léniz, y la Villa de mondragón de 
la idéa que se sigue en la dirección 
del camino Real de coches por la 
Villa de Salinas, y se comete este 
incidente á los caballeros comisio-
nados. 1760.

cAmino de coches. Decreta la Junta, 
que á las Villas de Villafranca, Bea-
sain, y ychasondo, se reintegre en 
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la mitad de lo que han gastado en 
la composicion del camino Real de 
sus Jurisdiciones. Representan á la 
Junta las de mondragón, y arecha-
baleta la notable alteracion que se 
vá experimentando en el coste del 
camino Real, y piden se haga nue-
va tasacion, y se las indemnice en el 
exceso, ó se las dispense ayudas de 
costa: en cuya vista dá comision la 
Junta á Don nicolás de altuna, para 
que practicandose nuevo reconoci-
miento tome las providencias co-
rrespondientes sobre este incidente. 
1761.

cAmino de coches. atendiendo la Jun-
ta, con la posible equidad, al alivio 
de los Pueblos, y Rematantes de las 
obras del camino Real de coches, 
determina, que mediante exceder 
mucho su coste á la regulacion he-
cha por el maestro ibero, y á la que 
debieron arreglarse las Republicas, 
y Rematantes en sus respectivos 
trozos, se reconozcan, y exâminen 
después de concluidos por Perítos 
nombrados por la Provincia, y los 
mismos Pueblos, y Rematantes; y 
que el importe de las mejoras preci-
sas, y necesarias se abone y pague, 
rebajando la cantidad de la ventaja 
que se sigue á los Pueblos en evi-
tar con esta mayor solidéz de obras 
aquellos precisos gastos que ten-
drián en la conservacion de dicho 
camino, como es de su obligacion. 
Se decreta tambien, que en adelante 
las declaraciones para la egecucion 
de qualquier trozo del camino Real 
de coches, se hagan con la mayor 
especificacion, y que si despues la 
Republica, en cuya Jurisdicion es-

tuviere el camino, quisiere hacer 
alguna mejora, solicite antes de 
empezarla el consentimiento de los 
caballeros comisionados. Resuelve 
tambien la Junta algunos puntos, y 
disputas ocurridas con el Señor co-
rregidor, sobre el asunto de cami-
nos. 1762.

cAmino de coches. con motivo de 
ascender á mas de lo que esperaba 
la construccion del camino de co-
ches, decreta la Junta, que la Pro-
vincia contribuya con la debida pro-
porcion al aumento: Que á Beasain, 
y demas Repúblicas, que pretendie-
ren ayuda de costa para la compo-
sicion del camino, por la cortedad 
de sus fondos, se satisfaga la mitad 
del coste de ellos con la condicion 
de que se egecuten, y entreguen con 
previo reconocimiento del Períto, 
que nombráre la Provincia: Que 
los comisionados arreglen el alivio 
del Lugar de yrura: Que los maes-
tros ibero, y carrera reconozcan, é 
informen el coste, que tendrán los 
caminos dirigidos desde Vergara, ó 
desde oñate, en atencion al recurso 
hecho por las Fábricas de Placencia, 
y dicha Villa de Vergara. 1763.

cAmino de coches. en Diputacion 
extraordinaria hicieron presente los 
comisionados lo mal provista que 
se hallaba la Tesoreria del camino, 
y se les recordó las facultades abso-
lutas, que se les estaban conferidas 
para providenciar quanto conduge-
se á la egecucion de estas obras. 
1764.

cAmino de coches. exime la Junta á 
las villas de Segura, idiazabal, y ce-
gama de su cinco por ciento por el 
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tiempo que pareciese á los comiso-
nados. Se arregla, y señala el veinte, 
diez, y cinco por ciento de la Pro-
vincia, á los Pueblos del Tránsito, 
y los desviados de él, para la con-
tinuacion, y perfeccion del camino; 
acordando que los comisionados 
obtengan la correspondiente Facul-
tad Real. Decide tambien la Junta el 
incidente sobre la direccion del ca-
mino Real por Vergara, ó por oñate, 
prefiriendo la ruta por Vergara; de-
cretando recurrir por Real Facultad, 
para tomar á censo los caudales de-
terminados por la Junta. 1764.

cAmino de coches. Se lee carta de la 
ciudad de San Sebastian, avisando 
haber resuelto egecutar el camino 
de oriamendi lo mismo que el de 
coches, y pidiendo esencion de su 
cinco por ciento. Se avisa á la Villa 
de Hernani este acuerdo, excitan-
dola á que concurra á la misma obra 
del camino de oriamendi, sin pre-
tender exîmirse del cinco por ciento 
por no haber arbitrio para ello. con-
viene Hernani, y se dá cuenta á Su 
magestad de la resolucion de ambas 
Repúblicas. 1765.

cAmino de coches. con noticia de 
haber expedido el consejo Facultad 
para tomar á censo solos cien mil 
reales para tan costosas, y urgentes 
obras, mandando se presenten las 
cuentas de ellas; se recurre á Su 
magestad, por medio del excelen-
tisimo Señor marqués de grimaldi, 
solicitando no se ponga limitacion á 
la Facultad de los censos, ni se es-
treche á la Provincia á la dacion de 
cuentas hasta la conclusion de las 
obras: y se otorga Poder para tomar 

á censo cincuenta mil pesos fuertes, 
para la continuacion del camino. 
1765.

cAmino de coches. Dá cuenta á la 
Junta el Señor corregidor de la lar-
ga correspondencia seguida con el 
excelentisimo Señor marqués de 
grimaldi, en punto á las obras del 
camino de coches, y se extracta 
una carta del mismo Señor ministro 
de estado, de fecha de dos de Sep-
tiembre de mil setecientos sesenta 
y quatro, en que se le encarga ha-
cer saber á la Provincia, que la re-
solucion tomada en su ultima Junta 
general de azcoytia, se halla muy 
conforme á las Reales intenciones, 
y queria Su magestad, que el mis-
mo Señor corregidor manifestase 
á la Provincia el verdadero aprecio, 
que estas idéas útiles merecen á Su 
magestad, y lo mucho que celebra-
rá vér cocluída la de que se trata; 
añadiendo, que el Rey celebrará 
vér un Plancito, que demostrase los 
Lugares por donde pasará el nuevo 
camino. en otra carta de catorce 
de octubre del mismo año dice Su 
excelencia al Señor corregidor, que 
Su magestad, instruido del giro del 
camino, y demás concerniente á él, 
quedaba muy satisfecho de todo, y 
con particularidad del zelo, y vigor 
de la Provincia. en otra de diez y 
ocho de enero ordena Su excelen-
cia al Señor corregidor, en nom-
bre de Su magestad, hacer saber á 
la Provincia, haber hallado el Plan 
remitido arreglado á las circunstan-
cias del terreno, y que está muy cier-
to Su magestad de que la Provincia 
(que de motu propio ha proyectado 
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el camino) no omitirá quantas di-
ligencias tenga en su arbitrio, para 
que se construya con la firmeza que 
corresponde: y manda Su magestad 
al Señor corregidor, asegurar nue-
vamente á la Provincia, que no solo 
mira Su magestad con la mayor es-
timacion esta idéa, sino que por su 
parte desea contribuir, y contribuirá 
á que las ventajas sean mayores, con 
otras expresiones del mayor honor 
á la Provincia. en otra de quatro de 
marzo participa Su excelencia al 
Señor corregidor, que Su magestad 
(que desde el principio manifestó 
á la Provincia su Real gratitud, por 
verla empleada en idéas tan venta-
josas, y se dignó ofrecerla su Real 
Facultad, con la precisa condicion 
de que llevará una cuenta exâcta de 
los caudales que se inviertan en la 
obra, y de los que vayan producien-
do los arbitrios, para presentarla 
donde corresponda, como se man-
dó despues) ha comunicado orden 
al consejo, para que expida sin la 
menor dilacion los Despachos co-
rrespondientes, de modo que quede 
la Provincia en aptitud de hacer sus 
acopios, y las obras proyectadas; y 
concluye Su excelencia, mandan-
do al Señor corregidor informar de 
todo á la Provincia, y del gusto con 
que Su magestad se empleará siem-
pre en las satisfacciones de ella. en 
la ultima, que es de veinte y uno de 
marzo, dice su excelencia: Que el 
consejo, en vista de la orden comu-
nicada, ha representado á Su mages-
tad, que convendria que la Provincia 
le instruyese de varios puntos relati-
vos al camino Real, antes de expe-

dirse los Despachos; pero que como 
estaba egecutado yá por la misma 
Provincia, y aprobado por el Rey lo 
que el consejo juzgaba debia prece-
der, habia mandado el Rey respon-
der al consejo, informándole con 
toda individualidad de los pasos que 
han precedido en el asunto, como lo 
egecuta Su excelencia; concluyen-
do, que está hecho yá por Peritos, y 
con intervencion de los Diputados 
nombrados por la Provincia, y de 
su propio corregidor todo lo que el 
consejo juzgaba conveniente, y que 
el Rey habia aprobado cada paso, ó 
diligencia de éstas. Que Su mages-
tad tenia por muy justo que el con-
sejo estuviese informado de los Lu-
gares del camino Real, y que como 
este punto no se opone en nada á 
que desde luego tome la Provincia 
el dinero á censo, y empiece la obra 
por donde, y como la tiene proyec-
tada, haciendola con intervencion 
de su corregidor, asistido de los Di-
putados que habia nombrado á este 
fin, prevenia Su excelencia al Señor 
corregidor de orden de Su mages-
tad, que sobre esta imposicion de 
censo, y destribucion de Lugares, se 
entienda enderechura con el conse-
jo; y que en quanto á la presentacion 
de cuentas, despues de concluido 
el camino, suponia Su magestad, 
que la Provincia (que es la princi-
pal interesada en que todo se haga 
con la mayor economia, y justifica-
cion) deseará que se reconozcan en 
el consejo, para acreditar su legali-
dad; pero de todos modos mandaba 
Su magestad advertir á la Provincia, 
que en llegando aquel caso, presente 
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dichas cuentas en el consejo, quien 
queria Su magestad librase desde 
luego el Despacho correspondiente 
para tomar á censo la cantidad de 
cincuenta mil pesos fuertes. La Junta 
quedó advertida y satisfecha de es-
tas Reales disposiciones; y habiendo 
conferido sobre la contribucion añal, 
acordó el modo de su recaudacion, 
dando facultad á los comisionados, 
para que en caso de omision, proce-
dan contra los Tesoreros de las Re-
publicas omisas; y aplicò tambien la 
Junta para obras de los caminos lo 
devengado en Penas de cámara, por 
capitulo de Fuero. 1765.

cAmino de coches. acuerda la Junta 
solicitar permiso en el consejo para 
cerrar los Juncales que están abier-
tos en el territorio de Fuenterrabia, 
y yrun, aplicando su producto á la 
obra del camino Real de coches, 
cuya pretension no tuvo efecto. 
1766.

cAmino de coches. acuerda la Junta 
remitir á los caballeros comisiona-
dos un memorial de las Fábricas de 
armas de Placencia, con la preten-
sion de que se egecute el camino 
que hay desde aquella Villa á Verga-
ra, lo mismo que el camino Real de 
coches. 1767.

cAmino de coches. Resuelve la Junta 
asistir con quinientos ducados á la 
Villa de idiazabal, para reparar los 
estragos que causó en sus caminos 
una fuerte avenida de agua. 1768.

cAmino de coches. Se dá orden para 
la composicion de algunos Trozos 
del camino Real de coches de las 
Jurisdiciones de Villareal, Zumarra-
ga, y Legazpia. 1768.

cAmino de coches. Recíbese Real or-
den, para que en la comision de las 
obras del camino Real de coches, 
sean incluidos los Señores conde de 
Peñaflorida, y Don manuél antonio 
de arriola, quienes admitieron con 
todo honór este encargo. 1769.

cAmino de coches. Se comunica al Te-
sorero general la queja de Don mar-
tin Joseph de areyzaga, por haber 
dificultado la paga del contingente 
de caminos respectiva al mismo 
año, quien manifestó la imposibili-
dad de efectuarla por entonces. 1770.

cAmino de coches. Se obtiene copia 
de una Representacion, que hizo al 
Señorío de Vizcaya su comisiona-
do Don manuél de Salcedo, sobre el 
modo de herrar los carros del ca-
mino Real de coches, para su mejor 
consistencia. 1770.

cAmino de coches. Se ofrecen á los 
comisionados de caminos mil do-
blones, por cuenta del veinte por 
ciento de la Provincia, respectivo á 
los dos años últimos, luego que la 
compañia de caracas conceda la 
anticipacion pedida. 1771.

cAmino de coches. Deniega la Junta 
la pretension de la Villa de Beasain, 
que pide la satisfaccion de los gas-
tos suplidos en la composicion de 
sus caminos Reales. 1772.

cAmino de coches. Se lee la Real 
cedula, que establece reglas para 
la conservacion de los nuevos ca-
minos de coches, y se circula á las 
Republicas, y á los comisionados, 
quienes contextaron con algunas re-
flexîones acerca de esta Real cedu-
la, y se les satisfizo: su fecha seis de 
octubre de 1772.
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cAmino de coches. copia de la Real 
cedula comunicada á las chanci-
llerias, audiencias, y Justicias, para 
que se observen las seis reglas in-
sertas en ella tocantes á la conserva-
cion de los caminos generales cons-
truidos, y que se vayan construyen-
do en el Reyno: su fecha primero de 
noviembre de 1772.

cAmino de coches. Se aprueba la con-
ducta del alcalde de alegria, que 
exigió algunas penas pecunarias á 
los carreteros que atravesaban el 
camino Real de coches con carros 
con llanta estrecha. 1773.

cAmino de coches. Habiendose es-
cusado la ciudad de San Sebastian 
a la paga de su cinco por ciento, y 
leido en la Junta la carta escrita en 
el asunto al comisionado, dieron 
satisfaccion los Procuradores de la 
ciudad; y la Junta confirió facultad 
a los comisionados para entablar 
los recursos de reintegrarse a los 
Dueños, por los Pueblos, las tierras 
ocupadas para ensanche, y beneficio 
del camino Real de coches. 1773.

cAmino de coches. avisa el excelen-
tisimo Señor marqués de grimaldi 
haber llegado á su noticia, que no se 
hacian con solidéz los caminos, y 
que habia desunion entre los comi-
sionados; por lo que daba orden al 
Señor marqués de iranda, para que 
procurase acordarlos, y asegurar la 
perfeccion de estas obras; sobre 
que contexta la Provincia, manifes-
tando no tener noticia de semejante 
desunion, y sus buenas disposicio-
nes para el intento. 1773.

cAmino de coches. encarga la Junta 
á algunos Pueblos pagar el valor de 

los terrenos ocupados para el cami-
no Real de coches, y lo que están 
debiendo por sus contingentes; y 
se dá facultad á los comisionados 
para disponer la rebaja del diez por 
ciento, que pedia la Universidad de 
yrun. informan los comisionados 
el estado actual del camino Real 
de coches, y se encarga el cuidado 
del trozo desde Tolosa á Villareal á 
Don Vicente maria de alcibar, y el 
del trozo desde Hernani á Tolosa, á 
Don Joseph martin de Zabala, en lu-
gar de Don Vicente de Basazabal, á 
quien habilita la Junta para cuanto 
se ofrezca en la Tesoreria de cami-
nos. Trátase sobre si debe satisfa-
cerse, ó no de la caja de caminos 
el valor de la piedra, que se saca 
para ellos de las canteras cercanas; 
cuyo punto se remite al consultor 
olave; y éste expone no deberse sa-
tisfacer el valor de la piedra, por no 
resultar perjuicio á los Propietarios, 
conforme á la declaracion del maes-
tro ibero. manda tambien la Junta 
aprontar veinte y cinco mil reales, 
á cuenta de su veinte por ciento de 
caminos, y encarga â los comisio-
nados disponer la colección, ó Qua-
derno de ordenanzas, que sirva de 
regla fija, para los que intervengan 
en lo succesivo con el cuidado de 
las obras. Deniega la Junta la pre-
tension de la Villa de Renteria, que 
solicita eximirse de la contribucion 
del diez por ciento, por no ser Repu-
blica comprehendida en el camino 
Real de coches; y se encarga á los 
Pueblos la puntual paga de lo que 
estaban debiendo á la Tesoreria de 
caminos, y á los comisionados se 
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encarga el exâmen de la instancia de 
la Universidad de irun, sobre rebaja 
de su diez por ciento, para lo qual 
exponen no hallar arbitrio; y se co-
munica á yrun, para que desista, ó 
use de su derecho. 1774.

cAmino de coches. Proponen los co-
misionados algunas reglas para la 
ereccion de Posadas suntuosas en el 
camino Real de coches. Se levan-
ta Plan de estos edificios, que tiene 
cada uno mas de millon y medio de 
reales de coste, y se comunica á to-
dos los Pueblos del Tránsito, sin que 
alguno de ellos abrace la idéa de su 
construccion. 1774.

cAmino de coches. Se escúsa la ciu-
dad de San Sebastian á pagar su 
contingente de caminos. Se comu-
nica á los comisionados, y con su 
informe se deniega la pretension de 
la ciudad. 1774.

cAmino de coches. Se encarga á las 
Justicias impedir el uso de carros 
de llantas estrechas en el camino 
Real. 1775.

cAmino de coches. Se lee la Real Pro-
vision obtenida por la Villa de Lego-
rreta, que manda se pague del fondo 
comun el valor de unas tierras des-
tinadas en aquellla Jurisdiccion para 
las obras del camino de coches. 
Se comunica á los comisionados, 
quienes recurren á Su magestad, y 
se manda suspender el efecto de la 
Real Provision, pidiendo informe 
al Señor corregidor, quien le hace, 
y se presenta un Pedimento en el 
consejo, refiriendo los convenios 
solemnes, y razones que median, 
para que las satisfagan las Republi-
cas. 1775.

cAmino de coches. Se lee carta de los 
comisionados, que exponen haber 
cesado el término de la esencion del 
cinco por ciento concedida á la Par-
zonería de Segura, á quien se dá este 
aviso; y tiene pendiente en el dia la 
pretension de que se abra el puerto, 
y camino de San adrian, para unir-
se al camino Real de coches en el 
Puente de igarza, cerca de Beasain. 
1775.

cAmino de coches. encarga la Dipu-
tacion extraordinaria á los comisio-
nados, la solicitud de que se prefije 
multa contra los infractores de las 
reglas de carros de llantas anchas. 
1775.

cAmino de coches. Deniega nueva-
mente la Junta la pretension de exi-
mirse á la ciudad de San Sebastian 
del contingente del cinco por ciento. 
1775.

cAmino de coches. Propone á la Jun-
ta Don nicolás ignacio de altuna 
sus reparos sobre la sexta regla de 
la Real cedula de veinte y tres de 
Julio de mil setecientos setenta y 
dos, confirmada por el consejo, en 
orden á la obligacion de las obras 
mayores de los nuevos caminos, 
suponiendo deben correr á cargo de 
los respectivos Pueblos: de que pro-
textan los del Tránsito. 1775.

cAmino de coches. Decreta la Jun-
ta recurrir al consejo, para que se 
imponga la multa de veinte reales 
á todo carruage de llantas estre-
chas, que cruce el camino Real de 
coches, sobre que se presenta en el 
consejo Pedimento bien fundado, y 
se halla todavia pendiente este re-
curso. 1775.
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cAmino de coches. estrecha la Junta 
á las Republicas al apronto de sus 
respectivos contingentes. manda se 
ponga en la Depositaria de cami-
nos el ultimo repartimiento de las 
acciones de la Real compañia de 
caracas; y se remite á la Diputacion 
un incidente ocurrido en la Villa de 
Tolosa, sobre la egecucion del es-
polón, que cae frente el convento 
de San Francisco, cuyo incidente 
queda reglado á satisfaccion. 1775.

cAmino de coches. Hace saber el Se-
ñor corregidor un auto suyo, para 
que dentro de nueve dias se le pre-
senten por certificacion todos los 
Papeles relativos al nuevo camino 
Real. Se acuerda proveerle, y se 
obtiene prorrogacion de termino en 
el consejo. comunicase á los co-
misionados, quienes finalmente le 
suministran una inmensa Papelería, 
acreditando las Reales facultades, la 
inversion de caudales, y el estado 
de las obras. 1775.

cAmino de coches. Se resuelve re-
currir al consejo, para que mande 
reformár la Vi. Regla de la Real ce-
dula de veinte y tres de Julio de mil 
setecientos setenta y dos, dejando 
las cosas en el estádo, que estában 
antes de su expedicion, de que se 
formalizó recúrso, que se halla pen-
diente. 1775.

cAmino de coches. Se lee carta del 
concejo de olaverria, comunican-
do la providencia de la contaduría 
general de Propios, en que se rebája 
proporcionalmente á sus fondos su 
contingente, y se escribe á los co-
misionados para que representen al 
consejo los inconvenientes de esta 

novedad, ó se discúrra en nuevo 
plan de contingentes. 1776.

cAmino de coches. Se encárga á las 
Republicas del Tránsito por la Jun-
ta el cuidado de prohibir el uso de 
carros de llantas estrechas, y el 
arrastre de maderas, conforme á la 
Representacion del Señor conde 
de Peñaflorida. Buelve á decretar la 
Junta, que los Pueblos del Tránsito 
ocurran á la efectiva paga de las tie-
rras ocupadas para el nuevo camino 
Real de coches, de que protextan 
algunos caballero Junteros. acuer-
da tambien la Junta se suspenda el 
Proyecto de erigir Posadas, y la Vi-
lla de anzuola se ofrece á redificar 
en su Jurisdicion. 1776.

cAmino de coches. Propóne la Villa 
de Tolosa á la Junta la construccion 
de un nuevo Puente, demoliendo el 
antiguo de arramele; y la Junta re-
mite esta pretension á informe del 
caballero comisionado de aquel 
Trozo. 1776.

cAmino de coches. informa el Señor 
comisionado conde de echauz 
sobre el incidente del Puente de 
arramele, el que se comunica á To-
losa, resolviendo no haber lugar á 
la instancia de nueva construccion 
del Puente. Pide la Villa de Tolosa 
copia certificada del informe del 
comisionado, y se la remite sim-
ple. Solicita la misma egecucion 
de la obra del referido Puente, en 
la forma, y sitio que proponen dos 
maestros, cuya declaracion remite 
por copia; y se la responde, no po-
derse deferir á su pretension. avisa 
la misma Villa haber recurrido á la 
Superioridad sobre el incidente de 



241

dicho Puente de arramele, y haber 
denunicado de nueva labor la repa-
racion del antiguo. Se lee tambien 
carta del comisionado conde de 
echauz, en que remite copia del 
auto de denuncio de nueva labor, 
egecutado por la Villa de Tolosa, 
solicitando providencia. Se decreta 
intimar con despacho á los capitu-
lares de Tolosa, que sobresean en la 
causa de denunciacion de nueva la-
bor, y representar al Señor ministro 
de estado, y encargar al comisiona-
do proseguir las obras principiadas. 
Leese respuesta de los capitulares 
de Tolosa sobre este incidente. avi-
sa tambien el comisionado haber-
se buelto á denunciar la obra del 
mismo Puente; y se acuerda librar 
nuevo Despacho, para que la Vi-
lla no las embarace, y representar 
de nuevo al Señor ministro de es-
tado, y dar certificacion al Señor 
corregidor, á pedimento suyo, de 
lo ocurrido hasta aqui en el asunto. 
Recibese carta del Señor ministro 
de estado, en que avisa, haberse pa-
sado al consejo la Representacion, 
y Documentos de la Provincia sobre 
el Puente de arremele. Tambien se 
recibe copia del recurso que hizo 
la Villa. embia el Señor conde de 
Peñaflorida una Representacion dis-
puesta por los comisionados sobre 
este mismo asunto. 1776.

cAmino de coches. Se lee carta del 
Señor conde de Peñaflorida, avi-
sando, que la Villa de mondragon 
se ha negado á tomar determinacion 
sobre paga de permutas, hasta que 
decida el consejo, si se deben pagar, 
ó no de la caja de caminos; y se le 

responde, que convendrá promover 
el expediente de Legorreta, para 
vencer estas dificultades. 1776.

cAmino de coches. acuerda la Junta 
comunicar á los comisionados de 
caminos un memorial de la Villa 
de Salinas, sobre los perjuicios que 
hacen los carruages atados en el 
descenso de aquella cuesta: y en-
carga tambien la Junta procurar el 
despacho del expediente de permu-
tas. 1777.

cAmino de coches. Se representa por 
los comisionados la necesidad de 
aplicarse algun fondo para satisfacer 
los justos clamores de los operarios; 
y se les responde no haber arbitrio 
para libranzas anticipadas. carta del 
Señor corregidor, pidiendo se es-
treche al Tesorero de caminos á la 
dacion de varios Papeles: y se le res-
ponde, haber pasado á este fin ofi-
cios con los comisionados. 1777.

cAmino de coches. Se encargan al 
agente las diligencias oportunas 
para los expedientes de permutas de 
Tierras, y conservacion del camino 
Real de coches. 1778.

cAmino de coches. Decreta la Junta, 
que las Republicas del camino Real 
de coches, paguen à los interesados 
el importe de los terrenos ocupados 
para ensanche y beneficio de ellos, 
dando cumplimiento á la obligacion 
que sobre ello tiene contraida; de 
que protextan algunas Republicas. 
1778.

cAmino de coches. acuerda la Junta 
se apronten trescientos mil reales 
en la Depositaria de caminos, por 
cuenta del veinte por ciento del con-
tingente anual de la Provincia, para 
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subvenir á los alcances de diferentes 
asentistas, y operarios; y ocurrir á 
las obras mas urgentes. 1778.

cAmino de coches. Suspende la Jun-
ta el exâmen del punto levantado 
sobre exâccion de Peage en el ca-
mino Real de coches, y se acuerda 
entregar á las Republicas los trozos 
concluidos, prohibiendose de nuevo 
el uso de ruedas cortantes, y el abu-
so de algunos arrieros, y Bueyeri-
zos, y se acuerda tambien proteger 
los recursos de la Villa de Salinas, 
y otras qualesquiera Republicas, y 
particulares, para obtener facultad 
de erigir caserios en sitios cercanos 
al camino Real. 1778.

cAmino de coches. Remitese á la pri-
mera Junta la propuesta de los ca-
balleros Junteros de azpeytia, sobre 
aplicarse á las Republicas los censos 
correspondientes á sus contingentes 
de caminos. 1778.

cAmino de coches. Se pasa al Señor 
conde de echauz un memorial del 
Procurador Juntero de andoain, so-
bre los daños que han causado las 
avenidas de aguas en unas casas 
contiguas al camino Real. 1778.

cAmino de coches. comunicase al 
Tesorero general el Decreto de la 
Junta, para que se pongan trescien-
tos mil reales en la caja del camino 
Real. 1778.

cAmino de coches. Se comunica á los 
Pueblos del camino Real la prohibi-
cion, decretada por la Junta, de ca-
rruages de llanta estrecha, y desór-
denes de caballerías, y Bueyerizos. 
1778.

cAmino de coches. con noticia de ha-
ber acordado algun recurso el ayun-

tamiento de mondragon para sus-
pender la egecucion del Decreto de 
la ultima Junta, en razon de permu-
tas de tierras, se previene el agente, 
que promueva el Despacho del ex-
pediente antiguo, contradiciendo las 
pretensiones de mondragón. 1778.

cAmino de coches. escribe el Teso-
rero general, haber entregado los 
trescientos mil reales ultimamente 
aprontados, para beneficio del ca-
mino Real de coches. 1778.

cAmino de coches. expresa el alcal-
de de Villafranca los perjuicios que 
tiene el camino Real de coches con 
los carruages de llanta estrecha, y 
clavos prominentes, y se le dá parte 
del recurso pendiente para el reme-
dio. 1778.

cAmino de coches. Pide la Villa de 
Renteria se la exonere del cuidado 
de impedir llantas estrechas, y des-
órdenes en el camino Real de co-
ches, por su lejania, y otras conside-
raciones; y se la hace nuevo encargo 
para la puntual observancia de lo 
mandado por la Junta. 1778.

cAmino de coches. Don Babil de 
areyzaga dá cuenta de los estorbos, 
que ha encontrado en algunos para-
ges del camino Real de coches, y 
especialmente en Tolosa, y escribe á 
esta Villa para su remedio. 1778.

cAmino de coches. Doña Josefa de 
Juztiz pide se la pague el valor de 
las tierras ocupadas para el camino 
Real de coches, con los frutos que 
debian producirla; y se la instru-
ye del Decreto de la ultima Junta. 
1778.

cAmino de coches. Don Francisco 
ignacio de ibarra da cuenta de una 
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porcion de terreno, que se le ocupó 
para el camino Real de coches, y 
pide su indemnizacion; y tambien 
se le instruye de lo decretado en la 
ultima Junta. 1778.

cAmino de coches. Real Provision 
del consejo, en que se deniega la 
instancia de nueva construccion 
del Puente, seguida por la Villa de 
Tolosa, mandando se ensanche el 
antiguo, con varias calidades; y se 
acuerda hacer saber su tenor á la Vi-
lla. 1778.

cAmino de coches. Se embian al 
agente dos certificaciones condu-
centes á la causa de la Provincia en 
el nuevo expediente del Puente de 
arramele, suscitado por la Villa de 
Tolosa. 1778.

cAmino de coches. Don Juan Lorenzo 
de campos, y Don Joaquin de cam-
pos, solicitan la compensacion de 
unas tierras ocupadas para el cami-
no Real de coches, y se les instruye 
de la obligacion de los respectivos 
Pueblos. 1778.

cAmino de coches. Propone la Villa 
de Tolosa la transacion de las dife-
rencias pendientes sobre el Puente 
de arramele, dandosela cien mil 
reales del fondo de caminos, y la 
Piedra, cal, y maderamen acopia-
dos; y se remite la resolucion á la 
primera Junta, para cuya favorable 
determinacion se insinúan á la Villa 
algunas condiciones. 1778.

cAmino de coches. La misma Villa de 
Tolosa se escusa á costear el cami-
no, que debe abrirse con motivo del 
nuevo Puente, allanandose á los de-
más medios. 1778.

cAmino de coches. Don Vicente ma-

ria de alcibar Jauregui embia las es-
crituras de las entregas de caminos 
hechas à las Republicas, ofreciendo 
abreviar las restantes: cuya atencion 
se le estima. 1778.

cAmino de coches. memorial del Se-
ñor conde de Peñaflorida, presen-
tando otros de diferentes operarios, 
acreedores al fondo de caminos de 
coches, que reclaman por su sa-
tisfaccion; y se acuerda anticipar 
ciento y quarenta mil setecientos y 
noventa reales, mandando se distri-
buyan á justo prorratéo entre todos 
los acreedores que no pactaron la 
cobranza de futuro, ó con demora, 
y entre los Herederos de Joseph de 
ansotegui. 1779.

cAmino de coches. carta de la Villa 
de Tolosa, sujetandose con algunas 
restricciones á la determinacion de 
la Provincia, sobre el camino que se 
ha de egecutar desde el nuevo Puen-
te, que desea construir á la salida 
del Pueblo, y se encarga el exâmen 
de este asunto á varios caballeros. 
1779.

cAmino de coches. acuerdase que los 
comisionados de caminos tomen 
dinero á censo para la conclusion 
de ellos, sobre el sobrante liquido 
de los contingentes, y que se traba-
je con preferencia el trozo de yrun. 
1779.

cAmino de coches. Vótase si se ha de 
hacer, ó no cálculo, tantéo, ó regu-
lacíon del total importe de los Pro-
pios de los Pueblos, para la justifi-
cada paga de dichos contingentes; 
y resuelve la Junta, que se egecute 
el cálculo anual con toda exáctitud. 
Piden certificacion los Pueblos del 
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voto menor, y se sostiene el Decre-
to, mandando, que se traygan á las 
Juntas Testimonios auténticos de di-
cho producto de Propios. 1779.

cAmino de coches. Decreta la Junta el 
modo de reconocer, y entregar á los 
Pueblos los Trozos del camino Real 
de coches, procurandose el despa-
cho del expediente introducido en 
el consejo, para que se reforme la 
sexta regla comprehendida en la 
Real Provision de mil setecientos 
setenta y dos. Protextan los Pueblos 
del camino Real de coches contra 
esta ultima parte, y algunos contra 
el nombramiento de quarto Períto. 
confirmando la Junta el Decreto de 
estas entregas (con la distincion que 
estima justa) encarga se solicite su 
confirmacion. Se adhieren otros á la 
instancia del Procurador Juntero de 
Vergara, en orden á que los comi-
sionados tengan presente dicha Real 
Provision en el acto de las entregas. 
Satisface la Junta; se pide certifica-
cion, y se les concede. 1779.

cAmino de coches. nuevas protextas 
del Procurador Juntero de Renteria, 
contra la obligacion de conservar su 
respectivo camino, y contra la con-
tribucion del diez por ciento; que se 
desestiman, y se manda proveerle 
de certificacion. 1779.

cAmino de coches. Decreta la Junta 
no hacer novedad en la comun res-
ponsabilidad de los capitales, y ré-
ditos de censos impuestos para las 
obras del camino Real. 1779. 

cAmino de coches. Dicta la Junta las 
condiciones previas del convenio 
que ha pedido la Villa de Tolosa en 
el incidente del Puente de arramele. 

Disienten los Procuradores Junteros 
de ella; y decreta la Junta no dar 
paso sin ellas en el negocio de esta 
Transacion. 1779.

cAmino de coches. Se encarga al 
agente promover con toda efica-
cia el expediente de la reforma de 
la sexta regla de la Real Provision 
de mil setecientos setenta y dos, y 
que emplee toda su actividad para el 
despacho favorable del expediente 
de permutas. 1779.

cAmino de coches. Solicita la Villa de 
orio se la exima del cinco por ciento 
de caminos, hasta que cobre lo de-
vengado en Plantacion de arboles; 
y por no haber arbitrio para ello se 
la excita á la efectiva satisfaccion. 
1779.

cAmino de coches. Solicita el Señor 
conde de echauz, que se le exo-
nere de la direccion, y cuidado del 
trozo del camino Real de coches 
desde Tolosa á Hernani, y se le pide 
su continuacion, á lo menos hasta 
la providencia de la primera Junta. 
1779.

cAmino de coches. Se escribe al Te-
sorero entregue en la caja de cami-
nos el dinero destinado por la ultima 
Junta, con el aumento que ha tenido 
mediante la Real Pragmatica. 1779.

cAmino de coches. avisa el Tesorero 
general haber entregado al Deposi-
tario de caminos el dinero que de-
cretó la ultima Junta. 1779.

cAmino de coches. Se dirigen á los 
comisionados de caminos tres 
exemplares del ultimo Registro de 
Juntas, para noticia de lo decreta-
do acerca de los mismos caminos. 
1779.
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cAmino de coches. La Villa de Lego-
rreta avisa las ruinas que han cau-
sado las avenidas de aguas en el 
camino Real; y se la insinúa, que el 
comisionado ocurrirá á sus posibles 
reparos. 1779.

cAmino de coches. Dirígense al agen-
te certificaciones de los Decretos 
de las Juntas de azpeytia, y Rente-
ria, sobre entregas de caminos, para 
que solicite su confirmacion. 1779.

CAMINO DE LOGROÑO. Hace 
presente el Diputado general de 
alava el perjuicio que pueden tener 
las libertades del Pais, por la con-
tribucion proyectada para el cami-
no desde Logroño á Vitoria; y se le 
pide mas instrucción. 1776.

cAmino de logroño. La Provincia de 
alava participa el recurso de oposi-
cion, que ha acordado hacer contra 
el proyecto del camino de Logroño, 
solicitando instruirse del expedien-
te que tomare esta Provincia; y se 
la ofrece hacer presente á la Junta. 
1776.

cAmino de logroño. Decreta la Junta 
defender las libertades del Pais, con-
tra el Peage de este camino. 1777.

cAmino de logroño. Se encarga al 
agente, que se oponga á la preten-
sion del mismo camino. 1777.

CAMINO DE NAVARRA. manda 
la Junta componer el camino des-
de Tolosa hasta el confin de areso 
á las Republicas comprehensas en 
él. 1752

cAmino de nAvArrA. escribe el Señor 
Virrey de navarra, con deseos de 
facilitar la composicion de los ca-
minos que conducen desde la Pro-
vincia á aquel Reyno. 1752.

cAmino de nAvArrA. el Señor conde 
de gages propone la composicion 
de caminos, para la restauracion del 
comercio desviandolos de Bayona; 
á que se responde con estimacion, y 
se comunica al consulado. 1752.

cAmino de nAvArrA. el consulado 
de San Sebastian ofrece treinta mil 
reales para la abertura del camino 
del confin de navarra, con tal que 
se extienda hasta aquella ciudad. 
1752.

cAmino de nAvArrA. en vista de los 
treinta mil reales, que ofrece el 
consulado para la composicion del 
camino de navarra, se embia al 
maestro ibero á su reconocimiento. 
1752.

cAmino de nAvArrA. Líbranse siete 
mil reales á Verastegui, y Berrobi, 
para la obra de sus caminos. 1754.

cAmino de nAvArrA. comunica el 
Señor corregidor una Real orden, 
para que informe la Diputacion so-
bre la composicion del camino des-
de Tolosa á navarra, que solicitan el 
administrador, y oficial interventor 
de la estafeta de Tolosa; y se encar-
ga al Señor Diputado general eva-
cuar esta Real orden. 1769.

CAMINO DE PANCORBO. a re-
curso de la Provincia de alaba se 
encarga al agente adherirse á la 
oposicion del Peage, que las comu-
nidades del Señorio intentan poner 
en sitios nada proporcionados del 
nuevo camino desde Bilbao á Bur-
gos. 1776.

cAmino de pAncorbo. copia de la 
Representacion hecha á Su mages-
tad, para que se suspenda por ahora 
exigir el Peage que ha mandado el 
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consejo en la Barrera de Pancorbo. 
1776.

cAmino de pAncorbo. avisa el agen-
te haberse mandado abrir Juicio en 
el consejo sobre el expediente del 
Peage de Pancorbo. 1777.

cAmino de pAncorbo. avisa el mismo 
agente haberse conformado Su ma-
gestad en que se vea por dos Salas 
del consejo el Pleyto sobre el Peage 
de este camino. 1777.

cAmino de pAncorbo. el agente par-
ticipa haberse visto en el consejo 
el Pleyto con el Señorío de Vizcaya 
sobre Peage del camino de Pancor-
bo, y ofrece avisar la determinacion. 
1779. (Véase Peage).

CAMINO DE SAN ADRIAN. Decla-
racion del coste de la composicion 
del camino de San adrian, y acuer-
do en su razon. 1736.

cAmino de sAn AdriAn. Vótase en la 
Junta si es, ò no conveniente que se 
abra el camino de San adrian; y se 
decreta su egecucion. 1737.

cAmino de sAn AdriAn. confiere la 
Junta facultad á la Diputacion para 
resolver de acuerdo con los comi-
sionados la pretensión de la Parzo-
nería de Segura. 1776.

cAmino de sAn AdriAn. Líbranse mil 
reales en gastos de Diputacion por 
diez años, para los reparos del ca-
mino de San adrian, y se da cuenta 
de ello á la Parzoneria de Segura. 
1776.

cAmino de sAn AdriAn. admite la 
Parzoneria de Segura por ahora el 
situado de los mil reales anuales 
para el Puerto de San adrian, pro-
poniendo que se necesita mayor 
cantidad. 1776.

cAmino de sAn AdriAn. Remite la 
Junta á la primera el punto de la 
sólida composicion del camino de 
San adrian. 1778.

cAmino de sAn AdriAn. Solicita la 
Parzoneria de Segura la atencion y 
auxilios de la Provincia para com-
poner el camino de S. adrian; y 
se difiere para mejor coyuntura el 
exâmen de este punto. 1779. (Veáse 
tambien Puerto de San adrian).

CAMINOS PUBLICOS. Por el ca-
pitulo i. Titulo XXiii. de los Fue-
ros, se concede exprésa facultad á 
la Junta, y Procuradores de la Pro-
vincia para que, siempre que man-
daren reparar, ó hacer qualesquiera 
Puentes, y calzadas, que estén sitas 
en los terminos y Jurisdicciones de 
los concejos, Villas, y Lugares, ó 
Personas singulares de élla, las ha-
gan, y repáren según, como, y á los 
plazos, que se le mandáre, sin in-
terponer apelacion, ni suplicacion, 
ni otro remedio, ni recurso alguno 
para ante Su magestad, ni para ante 
los de su consejo, Presidente, y oi-
dóres de su audiencia, ni para ante 
otro Juez alguno; y que la Junta de 
esta referida Provincia, sin embar-
go de todo éllo, haga egecutár lo 
que á cerca de lo referido mandáre. 
Desde el tiempo del Señor empe-
rador caRLoS V, están tambien 
situados en las Penas de cámara, y 
Fisco, que se aplican por el Señor 
corregidor, y Justicias ordinarias, 
quince mil maravedis al año, para 
que con éllos, á disposicion de la 
misma Provincia, se aderecen, y 
repáren las calzadas de élla, con 
la circunstancia de cobrarse dichos 
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quince mil maravedis antes, y pri-
mero que se paguen otras quales-
quiera Libranzas, que estuvieren 
hechas contra el Receptor de Pe-
nas de camara, según consta de las 
Reales cedulas, y Provisiones des-
pachadas por la magestad imperial 
los años de mil quinientos treinta 
y dos, mil quinientos cincuenta y 
dos, y mil quinientos cincuenta y 
tres: Por el Señor Don FeLiPe ii., 
en veinte y cinco de enero de mil 
quinientos sesenta y nueve: Por del 
Señor Don FeLiPe QUaRTo, en 
primero de agosto de mil seiscien-
tos quarenta y tres, siete de mayo 
de mil seiscientos quarenta y siete, 
doce de Septiembre de mil seiscien-
tos cincuenta y cinco: y por la Se-
ñora Reyna goBeRnaDoRa, 
en siete de abril de mil seiscientos 
setenta y tres. (Vease el capitulo ii. 
del mismo Titulo XXiii.).

cAminos publicos. manda la Junta se 
repáren las calzadas de ésta Provin-
cia. 1697.

cAminos publicos. mándase á las Jus-
ticias hagan componér los caminos 
de su Jurisdicion dentro de medio 
mes, y en caso de resultar queja, 
haga reparar la Diputacion á costa 
de las Republicas omisas. 1699.

cAminos publicos. Decréta la Junta, 
que todas las Republicas repáren los 
caminos de su Jurisdicion, en for-
ma transitable. 1721.

cAminos publicos. Parecér sobre las 
pretensiones deducidas en Juicio 
por las Villas de ormaiztegui, y 
gaviria, á cerca de la obligacion de 
componér un camino. 1721.

cAminos publicos. encárgase á las Re-

publicas la composicion de sus ca-
minos para el tránsito Real. 1721.

cAminos publicos. Se libran mil rea-
les al Lugar de Berrobi para la com-
posicion de los caminos desechos 
por las recias avenídas de aguas, 
con calidad de restituirlos siempre, 
que no lo apruebe la primera Junta 
generál. 1728.

cAminos publicos. Dice la Villa de 
Usurbil, que la han asegurado inte-
ligentes, no sér camio Real el que 
baja desde cigorza á Zubieta, y que 
no hay exemplar de haberse com-
puesto; y se consulta su carta al Li-
cenciado aztina. 1728.

cAminos publicos. en vista del Pare-
cer de aztina, se previene á Usurbil 
haga componer el camino de cigor-
za. 1728.

cAminos publicos. acuerda la Junta, 
que se consulte con Teólogos, si, 
como para los muelles, se podrá 
destinar algun caudal, ó ayuda de 
costa á las Repúblicas, para compo-
sicion de caminos. 1729.

cAminos publicos. encárgase á las Re-
públicas, en carta circular, cuiden de 
la seguridad de los caminos, advir-
tiéndoles, que si hubiere algun que-
joso, se hará observar el Fuero. 1729.

cAminos publicos. nómbranse comi-
sarios, que cuiden de su composi-
cion. 1736.

cAminos publicos. Dase comision 
para componer los caminos desde 
orio á eybar. 1738.

cAminos publicos. Quéjase la Villa de 
oñate, de que por algunas Repúbli-
cas de la Provincia se impide á los 
carreteros de aquella Villa el paso 
por los caminos de su Jurisdicion: 
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acuerda la Junta, que los caminos 
sean libre. 1740.

cAminos publicos. manda la Junta, 
que hagan reparar varias Repúbli-
cas los caminos de su Jurisdicion. 
1740.

cAminos publicos. Se manda reparar 
los caminos de la carrera del co-
rreo de Bilbao. 1741.

cAminos publicos. Renuévase el De-
creto de la Junta general de mil 
setecientos veinte y siete, sobre la 
composicion de caminos, y precau-
ciones para su permanencia. 1745.

cAminos publicos. Destínanse los 
quince mil maravedís de penas de 
cámara para el espolon de ygue-
rondo en Tolosa. 1749.

cAminos publicos. manda la Junta 
componer los caminos de varias 
Repúblicas con apercibimiento. 
1751.

cAminos publicos. Repítese á varias 
Repúblicas la composicion de los 
caminos de su Jurisdicion con aper-
cibimiento. 1751.

cAminos publicos. mándase abrir la 
nieve en los caminos desde azpey-
tia á Tolosa. 1752.

cAminos publicos. encárgase seria-
mente á la Universidad de Regil 
reparar prontamente, como se la 
mandó, un trozo de camino de su 
Jurisdicion. 1757.

cAminos publicos. encarga la Junta 
á la Diputacion, hacer observar á la 
ciudad de San Sebastian, á queja de 
Usurbil, el capitulo único del Título 
XXiii. del Suplemento. 1759.

cAminos publicos. Prevíenese á San 
Sebastian la composicion del cami-
no de Usurbil. 1760.

cAminos publicos. Se encarga á ycha-
so reparar un camino, de cuyo mal 
estado se queja arriarán. 1762.

cAminos publicos. encárgase á Bea-
sain, y ychaso la composicion de 
unos caminos. 1765.

cAminos publicos. Se manda á la Vi-
lla de cestona la composicion del 
camino, que se dirige á la Lonja de 
Bedua. 1769.

cAminos publicos. mándase á la Villa 
de cestona ponga corriente el ca-
mino de la calzada, y embié de ello 
testimonio. 1769.

cAminos publicos. Queja de Legazpia 
contra cegama, sobre la abertura, y 
composicion de un camino; que se 
remite á la Diputacion. 1770.

cAminos publicos. Líbranse trescien-
tos ducados, para reparar los cami-
nos de Segura, y cegama. 1770.

cAminos publicos. gratúlase la Dipu-
tacion de haberse ajustado con ins-
trumento público las diferencias de 
cegama, y Legazpia, sobre el cami-
no contencioso. 1770.

cAminos publicos. encárgase á la 
Villa de cestona la composicion 
del camino de armayeta dentro de 
quince dias. 1771.

cAminos publicos. Dá comision la 
Junta á D. miguél de alzaga, para 
que disponga la composicion del 
camino de armayeta. 1772.

cAminos publicos. Queja de Don ma-
nuel de echeverria, sobre impedirse 
por las Villas de Segura, y ydiaza-
bal la composicion del camino, para 
conducir los Pinabetes de construc-
cion de Bageles. escríbese á estas 
Repúblicas, y sigue este incidente. 
1772.



249

cAminos publicos. encárgase ál 
maestro Joseph antonio de arza-
dun, el reconocimiento del camino, 
que guia desde la Venta de estumeta 
hasta San Sebastian. 1776.

cAminos publicos. Se escribe á las 
respectivas Repúblicas del cami-
no desde azpeytia á San Sebastian, 
para el reparo de los trozos de su Ju-
risdicion. 1776.

cAminos publicos. escúsase la co-
munidad de Zubieta al reparo de sus 
caminos, por los motivos que alega, 
y se pasa copia á Usurbil, para que 
informe. 1776.

cAminos publicos. La ciudad de San 
Sebastian se escusa á reparar el ca-
mino que guia desde ella á Usurbil; 
pero ofrece componer los tramos, 
que estubieren intransitables. 1776.

cAminos publicos. Dase órden para 
reparar una calzada de la Jurisdi-
cion de Tolosa. 1776.

cAminos publicos. encárgase la com-
posicion del camino, que se dirige 
desde azpeytia á San Sebastian á 
las Repúblicas en cuya Jurisdicion 
se halla. 1777.

cAminos publicos. Decreta la Junta, 
que la Villa de Usurbil ponga transi-
table el camino público, situado des-
de el Rio oria á San Sebastian. 1778.

cAminos publicos. Se remite á la 
proxima Junta la propuesta del ca-
ballero Procurador de la Union de 
aizpurua, para la abertúra de un ca-
mino, desde San Sebastian, á Rente-
ria, y oyarzun. 1778.

cAminos publicos. Difiere la Junta, 
para mejor coyuntúra, el exâmen del 
Punto levantado del camino, desde 
San Sebastian, à oyarzun. 1779.

cAminos publicos. a representacion 
de los Procuradores Junteros de 
oyarzun, hecha á la Junta, se ofre-
ce el de Renteria á facilitar el libre 
transito de carros por aquellas ca-
lles, durante las maréas. 1779.

CAMPANAS. a instancia de Segura, 
se pide al Señor obispo de Pam-
plona mantenga á la Villa, y sus 
alcaldes en la posesion de recibir la 
Llave del monumento, y de mandar 
tocar las campanas. 1746.

CANONIZACION. a instancia del 
Padre Prior de Santo Domingo de 
azpeytia, se escribe á Su Santidad, 
para la canonizacion del Venerable 
martir Fray Tomás de Zumarraga 
Landaburu, Hijo de esta Provincia. 
1697.

CANTABRIA. Presenta el Padre La-
rramendi la obra literaria de la an-
tigua cantabria. 1737. (Véase gui-
puzcoa: Libros).

cAntAbriA. el coronel del Regimien-
to de cantabria pide instrumentos, 
que justifiquen la antiguedad de su 
Regimiento; y se le remiten. 1737.

cAntAbriA. Real orden, excitando 
el zelo de la Provincia á que unida 
con el Señorío, y restableciendo la 
deteriorada fuerza del Regimiento 
de cantabria, se sustituya con sus 
naturales la defensa de sus costas 
en tiempo de la guerra, que ocurre, 
sin que hagan falta las Tropas Vete-
ranas: con cuyo motivo se convoca 
Junta particular. 1761.

cAntAbriA. ofrecese la Provincia de 
alaba á concurrir al restablecimien-
to del Regimiento de cantabria. 
1761.

cAntAbriA. Real orden, declarando, 
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que la gente para el complemento del 
Regimiento de cantabria, se arme, y 
vista de cuenta de Su magestad, y 
supla la Provincia los demás gastos 
del producto del Donativo. 1761.

cAntAbriA. el Señor Diputado gene-
ral, y otros caballeros, se ofrecen 
á suplir este gasto; de que se dá Su 
magestad por mui servido, y pide 
los nombres de los mismos caballe-
ros. 1761.

cAntAbriA. Real orden, mandando, 
que se reclute gente voluntaria para 
el complemento del Regimiento de 
cantabria; á que ofrece la Provincia 
toda su aplicacion, aunque apuntan-
do la dificultad, que considera en 
este encargo. 1762.

cAntAbriA. Representacion á Su ma-
gestad sobre la imposibilidad de 
completar el Regimiento de can-
tabria con gente paysana voluntaria. 
1762.

cAntAbriA. Participa el Señor minis-
tro de guerra haber convenido Su 
magestad en que salgan Partidas de 
Recluta, para complemento del Re-
gimiento de cantabria á otras Pro-
vincias. 1762.

cAntAbriA. Dase parte á Su magestad 
del complemento de este Regimien-
to. 1763.

cAntAbriA. Real orden, participando 
el agrado del Rey por este esfuerzo 
de la Provincia. 1763.

cAntAbriA. Se propone al Rey para 
una Plaza de gracia, que Su mages-
tad ofrece á la Provincia en el Regi-
miento de cantabria á Don Vicente 
ignacio de emparan. 1763.

cAntAbriA. Real orden, aprobando el 
nombramiento de Sub-Teniente, he-

cho por la Provincia en D. Vicente 
ignacio de emparan. 1764.

cAntAbriA. Real orden, para que sirva 
la Provincia con doscientos y qua-
renta Hombres para el Regimiento 
de cantabria, sin que entre gente de 
mar, procediéndose según la practi-
ca de otras ocasiones. 1770. (Vease 
tambien Servicios).

CAPITAN A GUERRA. Don manuel 
de Junco y cisneros exhibe Titulo 
de capitan á guerra, y se suplica de 
él. 1725.

cApitAn A guerrA. Se dá posesion al 
Señor corregidor, suplicando del 
Titulo que trae de capitan á guerra. 
1729.

cApitAn A guerrA. Representacion 
hecha á Su magestad, para que se 
digne mandar recoger el Titulo de 
capitan á guerra expedido á favor 
del Señor corregidor. 1746.

CAPITAN GENERAL. Despidese, y 
manifiestale la Diputacion su reco-
nocimiento por medio de caballe-
ros. 1696.

cApitAn A generAl. Disputa con el 
Señor capitan general, sobre ex-
pulsion de un negro. 1700.

cApitAn A generAl. Sigue la disputa 
con el Señor capitan general, sobre 
que le despida. 1701.

cApitAn A generAl. avísa San Sebas-
tian, que sin embargo de la Real 
cedula, prosigue el Señor capitan 
general en la visita de los navíos, 
que compete á las Justicias, y se 
participa á D. miguél de aramburu, 
para que ocurra luego á la novedad 
que quiere introducir el Señor capi-
tan general. 1723.

cApitAn A generAl. Pide pase á San 
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Sebastian el Secretario de la Provin-
cia, para una dependencia del Real 
Servicio, que tiene que comunicar-
le; y se egecuta así. 1725.

cApitAn A generAl. Dá parte de su 
marcha á la corte, de orden del Rey, 
dejando por interino al mariscal de 
campo Don Francisco de emparan. 
1726. (Vease tambien comandante 
general).

CAPITULACIONES. Decreta la 
Junta, que la capitulacion hecha 
con el Subdelegado Don Diego 
manuel de esquível sobre Tabacos, 
y aduanas, pase á algunos caballe-
ros, y que éstos expongan su sentir; 
y lo egecutan. 1714. (Vease Regla-
mentos).

CAPITULARES. carta de martin 
de goya, apuntando los desórdenes 
que suceden en la Villa de idiazabal 
en el gobierno de sus capitulares, y 
acuerda la Junta, que siendo cierta 
esta relacion, tome la Diputacion las 
providencias conducentes al reme-
dio, y si no, que se castigue á dicho 
goya. 1735.

CARBONES. Decréta la Junta defen-
der con voz y costa la eséncion de la 
Provincia, en la entráda de los car-
bones de navarra. 1705.

cArbones. Senálase la medida de los 
costales de carbon. 1705.

cArbones. el administrador de las 
Tablas de navarra, responde, há 
dado orden para que no se lleben 
derechos por la conduccion de car-
bones, y maderos desde los montes 
de alzania á Vecinos de Segura, y 
demás porcioneros. 1705.

cArbones. avísan de navarra haber-
se dado nueva orden á alsasua para 

que se entreguen unos carbones, y 
ganado libres de derechos. 1706.

cArbones. Por evitár qüestiones en 
adelante, se solicita sacár Despacho 
de la cámara de comptos para la 
libre introduccion de materiales, y 
carbones, que se condugeren por el 
distrito de navarra, desde los mon-
tes de alzania. 1706.

cArbones. Se previene al alcalde de 
alegria, que no permita retencion 
de carbones en el transito. 1720.

cArbones. Se dán providencias para la 
observancia del Fuero, que prohive la 
extraccion de mena, y carbon. 1727.

cArbones. Parecér de Letrado, sobre 
privilegio en compras de montes, y 
si la Villa de oñate se debe reputar 
por distrito de ésta Provincia, para 
la extraccion de carbones. 1732.

cArbones. a instancia de algunos Fe-
rrones, se otorga Poder para que en 
observancia del Fuero, no se lleben 
derechos del carbon que se trae de 
navarra. 1737.

cArbones. Decrétase, que la Villa de 
alquiza dé á Juan Fermin de gui-
lisasti las cargas de carbon remata-
das solemnemente á favor de otro 
Vecino, por deber sér preferído, en 
el tanto, el Real Servicio. 1749.

cArbones. carta del comisario de 
marina, suplicando á la Provincia 
se interese con la Villa de Rentería, 
para que le dén el carbon necesario 
para la nueva Fabrica de anclas á 
precio moderado. Se pide á la Villa 
nombre Sugetos desinterados, que 
confieran con el ministro sobre el 
precio, teniendo presente el benefi-
cio que ha de resultar á la Villa, y 
sus naturales. 1749.
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cArbones. Dase orden á varias Re-
publicas para que no permitan ex-
traer carbon fuera de la Provincia. 
1750.

cArbones. a instancia de los Ferrones 
de mondragon se escribe al Valle de 
Leniz, para que en observancia del 
Fuero, no se extraygan carbones 
del Pais. 1750.

cArbones. Dictamen de los Presiden-
tes en vista de la carta del Señorío 
de Vizcaya, que pide se alcen las de-
nunciaciones de carbones, reducido 
á que atendida la disposicion de los 
Fueros, no puede condescender la 
Provincia con esta súplica. 1751.

cArbones. Real orden comunicada 
al Señor corregidor para que cuide 
que se observe en todas sus partes la 
concordia celebrada sobre carbo-
nes de los montes francos de Urnie-
ta, y Hernani. 1752.

cArbones. manda la Junta observar el 
Fuero, que prohíbe extraer carbo-
nes del distrito de la Provincia, noti-
ciosa de haber extraccion á Vizcaya. 
1771.

cArbones. Se recuerdan los Decretos 
relativos á extraccion de carbones á 
la Justicia de mondragon, con noti-
cia de intentarse llevar á Vizcaya, y 
responde la misma Justicia, haberla 
hecho saber á la Villa. 1771.

cArbones. Da comision la Junta á Don 
Joseph antonio de Lardizabal, para 
construir una medida de carbon, y 
ponerla en el archivo. 1772.

cArbones. memorial de Pedro de 
allanegui, sobre los derechos que 
se exigen en navarra por el carbon 
que viene á la Provincia. Dictamen 
de los consultores, y se manda de-

fender la libertad á voz y costa de la 
Provincia. 1773.

cArbones. Varios Ferrones exponen, 
habérseles obligado á pagar tres 
maravedis de plata por cada carga 
de carbon, que traen de navarra, 
y se escribe á Don Joseph antonio 
de Flon, administrador de aquellas 
Reales Tablas, pidiendole, expida 
sus ordenes, para que no embara-
cen la libre conducion. 1773.

cArbones. Responde el administra-
dor no tener arbitrio para dejar de 
exigir los Reales derechos de tres 
maravedis de plata en cada carga de 
carbon. acuerdase recurrir á los Se-
ñores Directores generales de Ren-
tas. 1773.

cArbones. Don manuél ignacio de 
aguirre avísa la conferencia, que 
há tenido con los Señores Direc-
tores generales de Rentas, sobre 
exaccion de derechos de carbon 
en navarra, y embía la Respuesta 
negativa de dichos Señores Direc-
tores. 1773.

cArbones. Decreta la Junta, que se en-
table demanda sobre la abolicion de 
los derechos, que se exigen en na-
varra en el carbon. 1774.

cArbones. Dictamen del Licenciado 
Don Francisco antonio de olave, 
sobre los derechos, que se exigen en 
navarra al carbon, que pása á esta 
Provincia. 1774.

cArbones. Remite la Junta á la Diputa-
cion el expediente de los derechos, 
que se exigen al carbon que viene 
de navarra. 1775.

cArbones. Se confiere Poder á Ventu-
ra de Telleria para que defienda el 
Fuero de la Provincia, y derechos 
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de sus naturales en el incidente de 
carbones de navarra. 1775.

cArbones. confierese Poder al Doctor 
Don miguél Francisco de arbelaiz 
para la defensa de las esenciones 
del País en los derechos de los car-
bones, que salen de navarra para 
esta Provincia. 1778.

CARCELES. Decreta la Junta, que 
todas las Republicas, que tíenen 
Jurisdicion ordinaria, dispongan de 
cárceles segúras. 1709.

cArceles. Se comisiona, para el re-
páro de cárceles, á Don Joseph To-
más de yruzta. 1711.

cArceles. Dictamen de yruzta sobre 
la calidad, y seguridad de las carce-
les de la Provincia. 1713.

cArceles. Decreta la Junta, que los 
Señores corregidor, y Diputado ge-
neral decidan las quejas, que se han 
dado contra la declaracion que hizo 
Don Joseph de yruzta de la seguri-
dad de las carceles de algunas Re-
publicas, sin que se admitan otros 
recursos en la materia. 1713.

cArceles. informan los Señores Di-
putado general, y conde de Peña-
florída las diligencias practicadas 
con el Licenciado goenaga en la 
dependencia de la queja de Joseph 
de arbizua, contra el alcalde de as-
tigarraga, por no haber admitido en 
la carcel pública á una Quadrilla de 
gitanos. 1729.

CARDILLUNES. Remite la ciudad 
de San Sebastian una carta escrita 
por el Señor corregidor á uno de 
sus alcaldes, notando el estilo del 
sobrescrito “Por el Rey”, y el asun-
to de ella, que mira á suprimir los 
cardillunes; y se la responde apo-

yando el estilo del Señor corregidor 
en su carta, y cubierta, y su zelosa 
intencion en la extincion de los car-
dillunes. 1708.

CARGOS HONORIFICOS. avísa el 
agente haberse confirmado el De-
creto de que los militares no tengan 
cargos de Republica; y que se ha 
mandado despachar cedula, para 
que los Vecinos no se escusen de 
oficios afectando este Fuero. 1711.

cArgos honorificos. Remite el agen-
te la Real cedula confirmatoria del 
acuerdo que esclúye á los militares 
de oficios de Republica. 1711.

cArgos honorificos. consúltase el 
informe de Don Pedro de Zuloaga, 
y Don miguel de casadevante, so-
bre una eleccion de alcalde hecha 
en oyarzun, remitiendo Testimonio 
de que por ordenanza del mismo 
Valle, se adminten á este empleo 
los que egercen oficios mecánicos. 
1713.

cArgos honorificos. Según el Pare-
cer del Licenciado Don Pedro de 
Lazcaibar, se conforma la Diputa-
cion en que corra como hasta aqui 
la eleccion de oyarzun; pero se pre-
viene al Valle tenga especial consi-
deracion á la decencia, y honor de 
los cargos de su Republica. 1713.

cArgos honorificos. con noticia de 
haber nombrado la ciudad de San 
Sebastian por alcalde á Don Joseph 
de Valencegui, considerandose con-
travenida la ordenanza de la exclu-
sion de los militares, y nulidad en 
la eleccion, se propone el reparo al 
mismo Don Joseph, dejando en su 
mano el modo de asegurar el cum-
plimiento de la ordenanza. 1713.
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cArgos honorificos. Responde mui 
cortesmente Valencegui, que no 
siendo suya la accion, ha dado 
cuenta á la ciudad, y ésta escribe 
suponiendo no haber en su eleccion 
contravenido á la ordenanza. con-
súltase este punto con el Licenciado 
Lazcaibar, quien siente no se debe 
hacer novedad en esta eleccion, 
respecto de que no gozan el Fuero 
militar los que retirados de la Profe-
sion viven en sus casas, y conviene 
la Diputacion en que no se innove. 
1713.

cArgos honorificos. expone la Villa 
de amezqueta, que varios Vecinos 
pretenden se les mantenga en la po-
sesion de ser alcaldes de ella, sin 
saber leer, ni escribir: y se la res-
ponde, que contra Ley expresa, no 
se puede alegar posesion, y que se 
ha ignorado hasta ahora la contra-
vencion al capitulo XX. Titulo iii. 
de los Fueros. 1715.

cArgos honorificos. Pregunta el al-
calde de Legazpia, si podrá incluír 
en el Poder de aquella Villa á un Ve-
cino que vive en alaba, y es admi-
nistrador de Rentas Reales; y se le 
responde se arregle al Fuero. 1727.

cArgos honorificos. Real orden, 
en que Su magestad deroga varias 
esenciones, que por razon de ofi-
cios tenia concedidos. 1728.

cArgos honorificos. ordenanza con-
firmada por Su magestad, para que 
los militares no puedan obtener 
empleos de alcaldes, ni Regidores, 
en las Republicas de la Provincia. 
1730.

cArgos honorificos. Parecér de Le-
trados, en que sienten, que el capi-

tulos iX. Título XLi. de los Fueros 
(que dispone no sean admitidos en 
ésta Provincia al goce de oficios 
honorificos de Paz, y guerra, los 
descendientes por linea paterna de 
Franceses) no se debe entender con 
los oriundos de la sexta merindad 
de navarra sugeta á la corona de 
Francia, según el Decréto de la Jun-
ta general de mil seiscientos sesen-
ta y cinco. 1731.

cArgos honorificos. con Parecér 
de Letrados se escribe á la Villa 
de guetaria, se exclúya de ayunta-
mientos á un Sugeto, que aunque 
há probado su Hidalguía, no la há 
presentado para su aprobacion á la 
Provincia. 1735.

cArgos honorificos. Decréta la Jun-
ta, que se observe la ordenanza 
confirmada, que prohibe tengan voz 
pasiva los militares en ayuntamien-
tos. 1742.

cArgos honorificos. acuerda la Jun-
ta, que en todas las Republicas sea 
igual la regla para la admision á ofi-
cios honorificos, y para permitir la 
residencia de moradores. 1746.

cArgos honorificos. copia de la 
Real Provision de diez y nueve de 
octubre de mil setecientos quaren-
ta y siete, declarando las Personas 
esentas de cargos concegiles, alo-
jamientos, y Bagages. 1747.

cArgos honorificos. Dictámen del 
Licenciado oroviobazterra, en que 
siente, que los expositos no pueden 
sér admitidos á los oficios honorifi-
cos de Paz, y guerra de ésta Provin-
cia. 1748.

cArgos honorificos. auto de la Real 
chancillería de Valladolid, mandan-
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do, que el marqués de Torretagle 
ocúrra á la Provincia con los instru-
mentos necesarios, para que le seña-
le el estado, que le correspondiere. 
1753.

cArgos honorificos. Decréta la Jun-
ta, que á quien no tenga Hidalguía, 
y millares, no se habilite á empleos 
honorificos. 1760.

cArgos honorificos. ordenanza, 
cuya confirmacion acuerda pedir la 
Junta en el consejo, para que no sea 
jamás admitido en ninguna de las 
Republicas á la voz actíva, ni pa-
síva en sus elecciones Tamboritero 
alguno, que actualmente lo sea, ni 
haya sido antes asalariado, ni tam-
poco Tambor, carnicero, ni Prego-
nero, no solo de los que á tiempo 
de elecciones estén en exercicio de 
semejantes oficios, sino aun los que 
huvieren estado en qualquiera tiem-
po anterior. 1760.

cArgos honorificos. executoria ga-
nada por la Provincia, contra ci-
priano antonio de Lamariano, sobre 
admision á Vecindad, y oficios ho-
norificos. 1770.

cArgos honorificos. copia de la 
Real cedula comunicada al Señor 
corregidor, declarando por punto 
general, que todo militar que exer-
za empleo politico, pierde su Fuero 
en todos los asuntos gobernativos, y 
politicos: su fecha primero de Sep-
tiembre de 1771.

CARGOS MECANICOS. a instan-
cia de la Villa de Hernani, se escribe 
al monasterio de Fitero, para que 
se dé el Habito de monge á un Hijo 
suyo, por no haber sido jamás obsta-
culo los oficios en la nobleza de los 

Hijos de ésta Provincia para estado 
Religioso, ni para ninguno de los 
honores del Politico. 1735.

CARPINTEROS. Real orden, pi-
diendo ciento y veinte carpinteros 
para las Fabricas de guarnizo; y se 
ofrece éste numero. 1725.

cArpinteros. Los oficiales carpin-
teros de Santoña representan la pri-
sion, y trabajos, que experimentan 
por haber pedido sus Sueldos; y se 
escribe al Señor Don Joseph del 
campillo para que prevenga al Te-
sorero el mas suabe modo con que 
debe tratár á ésta gente, y que se 
sirva consolarlos, con la paga de los 
Sueldos debengados. 1726.

cArpinteros. Se dá orden para que 
algunas Republicas de la costa, dis-
pongan se presenten al intendente 
Don manuél de las casas, cincuenta 
carpinteros. 1740.

cArpinteros. Providencias para el 
apronto de carpinteros, que deben 
emplearse en el Ferról. 1749.

cArpinteros. Real orden, sobre 
apronto de carpinteros, y acuerda la 
Junta providencia para éllo. 1750.

cArpinteros. escribe gracias el co-
misario de marina por los carpinte-
ros que se han aprontado. 1750.

cArpinteros. Real orden, para la re-
mision de carpinteros, y canteros 
al Ferról, y incidente en el asunto. 
1752.

cArpinteros. otra, para que no se en-
víen carpinteros, ni canteros por 
fuerza del Ferról. 1752.

cArpinteros. Dánse providencias 
para envíar al Ferról el mayor nu-
mero de carpinteros que se pueda, 
mediante la gratificacion, y buenas 
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condiciones, que se proponen por 
aquél intendente. 1752.

cArpinteros. Procúrase el recobro de 
los reales, que los canteros, y carpin-
teros desertóres recibieron anticipa-
damente de la Real Hacienda. 1757.

cArpinteros. Remitese al ministro de 
marina, de gastos de Diputacion, 
el dinero, que debían restituir los 
canteros, y carpinteros desertóres. 
1757.

CARROS. Parecér de los nombra-
dos, para que no se hierre carro al-
guno, sin que el hierro tenga en los 
extrémos de las ruedas una onza y 
quartillo, si han de andar en cami-
no de coches; y los que han de an-
dar en montes, una onza: el qual se 
manda seguir en todo. 1735. (Vease 
caminos de coches).

CARTA-PARTIDA. Pregunta la ciu-
dad de Fuenterrabia, si los Solda-
dos auxiliares de Francia deben ser 
comprehendidos en la Jurisdicion 
de la carta-partida; y se la respon-
de que si, respecto de estar á las ór-
denes del Señor capitan general, y 
gobernador de los Presidios. 1707.

cArtA-pArtidA. Se consulta una dis-
puta suscitada entre el alcalde de 
Fuenterrabía, y el gobernador de 
aquella Plaza, sobre contravencion 
de la carta-partida. 1710.

cArtA-pArtidA. con consulta del Li-
cenciado Don carlos de aztina, se 
responde al alcalde de San Sebas-
tian, sobre la inteligencia de una 
orden del consejo de guerra, para 
la práctica de la carta-partida con 
los militares; y con la mira de atajar 
competencias, se escribe tambien al 
Señor capitan general. 1716.

cArtA-pArtidA. ofrece el Señor capi-
tan general representar al consejo 
el deseo de la Diputacion á la ob-
servancia de la carta-partida, y se le 
responde con agradecimiento. 1716. 
(Vease tambien Reglamentos).

CASAMIENTOS REALES. Los 
Diputados avísan el alborozo de 
la corte por la Boda publicáda de 
la Señora inFanTa con el Rey 
christianisimo. 1721.

cAsAmientos reAles. avísan los Di-
putados haberse ajustado la Boda 
del Serenisimo PRinciPe con la 
HiJa del Señor DUQUe de oR-
LeanS. 1721.

cAsAmientos reAles. avísa Don mi-
guél de aramburu la llegáda de la 
Señóra PRinceSa, la efectuacion 
del casamiento, y el Viage para 
madrid; y dice las particulares ex-
presiones, que a favor de la Provin-
cia, há hecho á los Señores ReyeS 
el Señor marqués de Santa cruz. 
1721.

cAsAmientos reAles. avísa SU ma-
geSTaD el casamiento del PRin-
ciPe, y se cométe la enhorabuena á 
D. miguél de aramburu. 1721.

cAsAmientos reAles. Participa el mis-
mo aramburu el Tratádo matrimo-
nial del Señor inFanTe con HiJa 
del Señor DUQUe de orleans. 
1722.

cAsAmientos reAles. avísa el agen-
te haberse publicado las Bodas del 
Señor PRinciPe de asturias, é 
inFanTa1 de castilla, con los Se-
ñores PRinciPe, é inFanTa de 
Portugal. 1725.

1 el Texto dice en su lugar «inFanTe»..
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cAsAmientos reAles. Disponese cum-
plimentar á los Señores ReyeS, 
y PRinciPe, por mano del Señor 
marqués de la Paz, con motivo de 
las reciprocas Bodas, ajustádas con 
Portugal. 1725.

cAsAmientos reAles. avísa el Señor 
marqués de la Paz haber besádo la 
mano al Señor Principe de parte de 
la Provincia, y que hâ sido de mu-
cha gratitud à Su altéza esta demos-
tracion. 1725.

cAsAmientos reAles. cedula Real 
dando cuenta de los casamientos de 
los Señores PRinciPe, é inFan-
Ta, y se encárga al Señor marqués 
de la Paz la enhorabuena. 1727.

cAsAmientos reAles. cédula de Su 
magestad, comunicando el casa-
miento de la Señora inFanTa con 
el Señor DUQUe de Saboya, y dis-
posiciones en el asunto. 1749.

CASAS DE MISERICORDIA. La 
Villa de Vergara pide los oficios de 
la Provincia, y se la otorgan para 
la Real Facultad de fundar casa de 
misericordia. 1757.

cAsAs de misericordiA. Propónese por 
norma el Proyecto dispuesto para el 
establecimiento de la casa de mi-
sericordia de azcoytia á las Repu-
blicas, que se animaren á la misma 
piadosa intencion, y que se pida á 
los Señores obispos de Pamplona, y 
calahorra su proteccion, y fomento. 
1758. (Véase tambien Hospitales).

CASAS QUEMADAS. Decreta la 
Junta, que los Despachos de postu-
lacion para ellas, se dén á los mis-
mos Dueños, y que las Justicias solo 
admitan los Despachos originales. 
1751.

cAsAs quemAdAs. Decreta la Junta, 
que en los Testimonios, que se pre-
sentan en solicitud de despacho de 
postulacion de casa quemada, se 
haga constar el Dueño de la casa, 
y que las Justicias anoten á la espal-
da de los Despachos el nombre del 
Sugeto, y el tiempo en que hubiere 
recogido la limosna. 1770.

CASTAÑA. Permítese sacar doscien-
tas fanegas de ella, con la obligacion 
de retornar Trigo, y dase comision 
para averiguar algun exceso que 
hubo en esto en motrico: y otros 
incidentes sobre el mismo asunto. 
1701. (Véase extraccion).

CAUDALES. Por aviso de la Justicia 
de Zumaya, se dá parte al Rey de un 
dinero de indias, que se ha salvado 
en aquel Puerto. 1711.

CAUSAS CRIMINALES. mándase 
comunicar á los Pueblos la instruc-
cion formada por los consultores, 
para la breve substanciacion de las 
causas criminales, y solicitar la 
confirmacion. 1766.

cAusAs criminAles. copia de una Real 
cédula, dirigida á las audiencias, y 
chancillerías del Reyno, para que 
los ministros de ellas asistan pre-
cisamente, por lo menos tres horas 
cada dia al Despacho de los nego-
cios de sus Tribunales, sin que sean 
asesores de Juzgado alguno, ni ten-
gan frecuente comunicación con los 
Litigantes, ni admitan visita alguna 
de cumplimiento, atendiendose con 
el mayor cuidado al pronto despa-
cho de los negocios, y de las causas 
criminales, velando mucho sobre 
la conducta de sus dependientes, y 
subalternos, y que no se aboquen 
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las causas de los Jueces inferiores, 
excepto en los casos prevenidos por 
derechos, ni se admitan cartas de 
recomendación: su fecha veinte y 
ocho de Junio de 1770.

cAusAs criminAles. copia de la Real 
orden comunicada al Señor Presi-
dente de Valladolid, y por éste al Se-
ñor corregidor, para que se dé aviso 
al Señor gobernador del consejo, 
por mano del mismo Señor Presi-
dente, de las muertes violentas, ro-
bos de consideracion, y castigos de 
vergüenza, azotes, y suplicios, que 
ocurriesen en el territorio de su dis-
trito: su fecha veinte y dos de agos-
to de 1775. (Vease tambien costas 
procesales). 

CAUTIVOS. acuerda la Junta la 
formalidad con que los rescatados 
podrán disfrutar la ayuda de costa 
acordada por la Provincia. 1700.

cAutivos. Líbrase á martin de marti-
nenea la ayuda de costa de cincuen-
ta ducados, por haberse rescatado 
con dinero propio. 1700.

cAutivos. Piden los Padres mercena-
rios de Pamplona licencia de publi-
car la redencion de cautivos, y pedir 
limosna para su rescate; y reconoci-
da la escritura hecha con los Trinita-
rios, se les concede la licencia con 
limitacion. 1700.

cAutivos. Se manda, que el dinero de 
la redencion de cautivos, se entre-
gue precisamente al convento de 
Descalzos de Pamplona, y á su Prior 
en su nombre. 1703.

cAutivos. Permítese recoger limos-
na á los Trinitarios Descalzos, para 
la redencion de cautivos, Hijos de 
esta Provincia, decretando, que los 

Pueblos de la maritima dén noticia 
de qualquiera cautivo interesado. 
1740.

cAutivos. Solicítase el rescate de un 
cautivo natural de la Provincia. 
1745.

cAutivos. Pásase oficio con la con-
gregacion de Bascongados de Sevi-
lla, para el rescate de algunos cau-
tivos. 1757.

cAutivos. Destina la Junta mil y qui-
nientos reales para el rescate de tres 
cautivos en argel. 1761.

cAutivos. ofrecen los Trinitarios 
Descalzos de Pamplona rescatar 
con preferencia tres cautivos de la 
Provincia. 1761.

CAZA. acuerdase dár cuenta á la 
Junta de una orden de la Junta de 
obras, y Bosques, sobre la obser-
vancia de las expedidas antes para 
la conservacion, y aumento de la 
caza, y Pesca. 1758.

cAzA. Real orden, sobre caza, y Pes-
ca; y se acuerda comunicàr á las 
Republicas para su cumplimiento. 
1759.

cAzA. copia de la Real orden, comu-
nicada al Señor corregidor, para que 
se llebe cuenta separada del importe 
de las Penas, multas, y condenacio-
nes, que en los Juzgádos ordinarios 
resultáren de qualesquiera asunto de 
causas, sobre caza, y Pesca, entra-
das de ganados en sitios prohibidos, 
cortas de arboles, y qualesquier de-
lito, remitiendose por las Justicias á 
su respectiva Subdelegacion, en el 
mes de enero de cada año, Testi-
monios de estas imposiciones, con 
sus productos: su fecha ocho de no-
viembre de 1769.
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cAzA. copia de la cedula de Su ma-
gestad, insertando los veinte y dos 
capitulos de la ordenanza, que ge-
neralmente deberá observarse para 
el modo de cazar, y Pescar en estos 
Reynos, con señalamiento de los 
tiempos de veda de una, y otra es-
pecie: su fecha diez y seis de enero 
de 1772.

cAzA. Se encárga á dos caballeros un 
Reglamento adaptable al País, sobre 
caza, y Pesca. 1777.

cAzA. copia de la Real orden, que 
manda á todos los Señores corre-
gidores, gobernadores, y alcaldes 
mayores del Reyno, que las respec-
tivas Justicias procédan inmediata-
mente á la publicacion de la Real 
cedula de diez y seis de enero de 
mil setecientos setenta y dos, y ze-
len su totál observancia, formando 
causas â los contraventores: su fe-
cha veinte y tres de Febrero de 1778. 
(Vease tambien Pesca).

CEBERAS. Decreta la Junta, que no 
se ponga embarazo en comunicar, y 
transportar de unos Lugares á otros 
la arina de las ceberas. 1696.

ceberAs. Pretension de Fuenterrabia 
sobre la exaccion de unos derechos 
á las ceberas, que se introducen por 
su Barra desde Francia; que se remí-
te á la Junta. 1776.

ceberAs. carta de la ciudad de Fuen-
terrabia sobre el derecho de exigir 
unos impuestos en las ceberas, que 
se introducen por su Barra; y acuer-
da la Junta, que la Diputacion reci-
ba informacion sobre la costumbre, 
que há habído. 1777.

ceberAs. La Real Junta de comercio, 
pide informe sobre un memorial 

presentado por la Universidad de 
irún, en orden á los derechos de las 
ceberas de Fuenterrabia, y se ege-
cuta este informe, proponiendo re-
mitir la informacion encargada por 
la ultima Junta. 1777.

ceberAs. confierese Despacho á Don 
Francisco Xavier de Leizaur para la 
recepcion de la informacion sobre 
la posesion inmemorial de dere-
chos, alegada por Fuenterrabia en 
los derechos en las ceberas, que se 
introducen por su Barra. 1777.

ceberAs. informacion recibida sobre 
la costumbre de cobrarse derechos 
en las ceberas de Fuenterrabia. 
Dictamen de los consultóres en su 
vista; y se remiten todas las diligen-
cias á la Real Junta de comercio, 
insinuando, que por disposicion de 
Fuero corresponde la decision de 
ésta materia al consejo de castilla. 
1777.

CENSOS. Descargo de Don miguel 
de aramburu sobre el dinero, que há 
fundado contra ésta Provincia para 
el Servicio ofrecido á Su magestad, 
y para los gastos de la impresión de 
los Fueros. 1696.

censos. Real Pragmática sobre la baja 
de reditos de censos, al respecto de 
tres por ciento. 1704.

censos. Decretase, que en adelante se 
paguen de gastos de Diputacion los 
reditos de los censos, tomados por 
las Villas de la Tanda para gastos de 
Diputacion. 1733.

censos. acuerda la Junta, que en ade-
lante los Tesoreros de la Foguera 
tengan obligacion de redimir los 
censos, que se toman para gastos 
de Diputacion. 1734.
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censos. Dase orden al Tesorero gene-
ral para redimir la mitad del censo 
de quarenta mil pesos de D. nicolás 
de echazarreta, luego que se perci-
ban los repartimientos de la compa-
ñia de caracas. 1739.

censos. Remitese Poder al Tesorero 
para las escrituras de rebajas de re-
dituádos de censos. 1741.

censos. Redimese el censo de Don 
agustin ortiz de Zarate, y se pre-
viene al Tesorero redimir otros, en 
caso de no admitirse las rebajas de 
reditos propuesta. 1741.

censos. Decreta la Junta redimir un 
censo con el dinero del ultimo re-
partimiento de la compañia de ca-
racas. 1751.

censos. otórgase Poder á favor de 
Don manuél de erquicia para fun-
dar á censo setenta mil reales, y 
redimir con ellos otra cantidad, que 
está á mayor interés. 1754.

censos. Don manuél de erquicia avisa 
haberse hecho ésta fundacion, y que 
há entregado el caudal, y el Poder 
substituído á Joseph de ansotegui, 
para que haga las redenciones que le 
mandáre la Diputacion. 1754.

censos. Redime el Tesorero de orden 
de la Diputacion el censo de la ca-
pellanía de Doña margarita de ga-
yarre. 1755.

censos. otórgase Poder á favor del 
Tesorero para tomar seiscientos pe-
sos á censo. 1757.

censos. Se redime uno de quinientos 
ducados. 1758.

censos. impónese un censo de mil y 
cien ducados sobre la Villa de Bea-
sain, y en favor de la Basilica de San 
martin de Loynaz. 1761.

censos. impónese uno de mil y ocho-
cientos reales sobre el Donativo, 
á favor de Doña maria ignacia de 
Leizaur. 1771.

censos. manda la Junta redimir un 
censo de siete mil ducados de Don 
Juan Bautista de Luzuriaga; y remi-
te el Tesorero escritura de ésta re-
dencion. 1776.

censos. otórgase Poder á favor del Se-
ñor Diputado general para tomar á 
censo quatrocientos mil reales, con 
que sirve á Su magestad la Provin-
cia para las urgencias de la guerra 
con la gran Bretaña. 1779.

CENSURAS. el alcalde de eybar 
dá noticia de haberle precisado con 
censuras el Vicario Foraneo á res-
tituir un Reo á una ermita, de don-
de le extrajo. Se dá cuenta al Señor 
marqués de la ensenada, para que 
ordene, lo que en tales casos se deba 
egecutar. 1748.

censurAs. Se repite la instancia hecha 
al Señor ensenada, con motivo de 
las censuras del Vicario Foraneo, 
contra el alcalde de eybar, para 
la restitucion del Reo á Sagrado. 
1749.

censurAs. Por Real Provision del con-
sejo, comunicada al Señor corregi-
dor, se mandan recoger á mano Real 
todos los egemplares del monitorio, 
expedido en treinta de enero de mil 
setecientos sesenta y ocho, por la 
corte Romana, contra el ministerio 
de Parma, y que se haga lo mismo con 
otros qualesquiera Papeles, Letras, 
ò Despachos de dicha curia, que en 
adelante vinieren á estos Reynos, y 
puedan ofender las Regalias, Provi-
dencias del gobierno, y tranquilidad 
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pública, remitiendose originalmente 
al consejo, sin permitir su publica-
cion, ni impresión, pena de muerte 
á los notarios, y Procuradores que 
contravengan. 1768.

censurAs. copia de la Real cedu-
la, para que el uso de las censuras 
eclesiasticas sea con la sobriedad, 
y circunspeccion que previene el 
Santo concilio de Trento, y que no 
disminuya la autoridad Real en las 
Visitas de cofradias, Hospitales, 
obras pias, y ultimas voluntades, 
con otras prevenciones á los Prela-
dos eclesiasticos, en punto de go-
bierno. 1771.

CERBERANOS. Real orden, que 
prohibe el uso de las armas de fue-
go á los cerberanos; la que se co-
munica á las Republicas. 1766.

CESTONA. Decreta la Junta, que un 
escribano del corregimiento buelva 
á la Villa de cestona el Libro de sus 
cuentas, bajo la obligacion de resti-
tuir al oficio. 1720.

cestonA. Por nueva queja del Fiel Sin-
dico de cestona, se dá comision al 
alcalde de Tolosa para que requiera 
al escribano con lo mandado. 1720.

CHACOLINES. acuerdase, que en 
Fuenterrabia no se venda chacolin 
de Francia, mientras dure la Sidra 
de la ciudad. 1738.

chAcolines. Prohibese la venta de 
chacolin en las caserias de irún. 
1753.

CIRUJANOS. orden del consejo de 
castilla, para que se reconozcan por 
las Justicias los Titulos de médicos, 
y cirujanos, y se cuide no exerciten 
estos oficios los que hallan sin ellos. 
1733.

CLERIGOS. Decreta la Junta, que 
las Republicas dentro de dos meses 
embien á la Diputacion Testimonios 
de los Hijos de clérigos, que en sus 
ayuntamientos están admitidos sin 
los Despachos necesarios. 1697.

clerigos. escríbese à la Villa de Zal-
dibia borre en sus Libros de ayun-
tamientos el nombre de un Hijo de 
clerigo. 1737.

CLERO. Dá comision la Junta á dos 
caballeros para seguir los Pleytos 
con el clero. 1713.

clero. Se otorga Poder al agente de 
Valladolid, para la fuerza que puede 
ofrecerse en la instancia que en Bur-
gos se sigue con el clero. 1713.

clero. comunícase á las Republicas 
la Provision tercera, sobre carta del 
consejo, en la disputa con el cle-
ro, y se escriben gracias á los que 
han intervenido en este expediente. 
1713.

clero. mándase al Secretario, que 
pasando á Pamplona, informe al Se-
ñor obispo de las dependencias del 
clero, y solicite que Su ilustrisima 
tome algun medio de terminarlas en 
paz. 1713.

clero. De buelta de Pamplona infor-
ma el Secretario de los favores del 
Señor obispo, y de su propension á 
favorecer á la Provincia, de la carta 
que ha escrito al clero para ajustar 
las dependencias, por medio de una 
conferencia que tengan los Diputa-
dos de ambas partes en presencia 
de Su ilustrisima; en cuya inteli-
gencia encomienda la Diputacion 
observar la resolucion del clero en 
su congregacion, y que se solicite 
la confirmacion del ayuno de San 
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ignacio para los Seglares, á que 
no manifiesta dificultad el Señor 
obispo. 1713.

clero. Previenese á las Republicas la 
esencion, que los Diezmos, y Primi-
cias tienen á contribuir á los gastos 
del clero. 1713.

clero. carta circular del Secretario 
del clero, en términos injuriosos á la 
Provincia, y á la legalidad de su Se-
cretario, á quien se manda ir en per-
sona á buscar al Señor obispo, y so-
licitar desagravio competente. 1713.

clero. De buelta de Pamplona entre-
ga el Secretario carta de Su ilustri-
sima para la Provincia, y copia de 
la que ha escrito al clero con toda 
severidad, para el desagravio de 
la Provincia; y se dân gracias á Su 
ilustrisima. 1713.

clero. otorga Poder la Junta para se-
pararse de las qüestiones con el cle-
ro. 1715.

clero. nombra la Junta Sugetos, que 
discurran el modo de pagar los gas-
tos ocasionados en los Pleytos del 
clero. 1720.

clero. otórgase Poder para Pamplo-
na en seguimiento de los Pleytos, 
que ha renovado el clero con Breve 
de Roma. 1720.

clero. notifica un Receptor de Pam-
plona el Despacho librado por aquel 
Provisor, de que se toma traslado, y 
se informa á los nombrados, para 
que se haga la defensa correspon-
diente. 1720.

clero. otórganse Poderes á favor del 
agente en corte, para las depen-
dencias con el clero, así en Roma, 
como en lo que se pudiere intentar 
en el consejo de castilla. 1720.

clero. Decreto de la Junta sobre las 
dependencias con el arciprestaza-
go, y se pide á Don Domingo anto-
nio de idiaquez la continuacion de 
su cuidado, y á la Diputacion una 
especial atencion. 1721.

clero. Se otorga Poder para desistir 
formalmente del Pleyto, que sobre 
Publicatas, se sigue con el clero. 
1721.

clero. notificase á la Diputacion un 
Despacho de Pamplona, obtenido a 
instancia del clero, y se otorga Po-
der para la causa, que se cita, y es 
una Querella dada contra los alcal-
des de Deba, y motrico, sobre usur-
pacion de inmunidad eclesiastica. 
1721.

clero. avísa el agente el Despacho 
dirigido á Don antonio de idiaquez, 
manifestando el gusto del buen su-
céso que han tenido en Roma las de-
pendencias con el clero. 1722.

clero. Pidese á Don antonio de idia-
quez, y Don ignacio Jacinto de 
aguirre la continuacion de sus di-
ligencias en las dependencias del 
clero, y se ofrecen á éllo. 1723.

clero. infórman los comisionados el 
estádo de los negocios con el clero. 
1724.

clero. Pregúnta el arciprestazgo ma-
yor, si recibirà con Palio al Señor 
obispo, que viene de Visita, como 
lo há insinuado á sus Diputados, 
citándo un acuerdo de la Junta de 
cestona del año de mil setecientos y 
quatro; y se le responde, será de mu-
cha complacencia de la Diputacion 
en el que reciba á Su ilustrisima con 
todos los honores debidos á su Dig-
nidad. 1726.
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clero. otórgase Poder á favor de 
Don Felipe de aguirrre, y del agen-
te para que en el consejo pidan se 
recojan unos Breves, que há obteni-
do el clero, en los Pleytos con ésta 
Provincia. 1729.

clero. cartas de los nombrados para 
las dependencias con el clero, sobre 
el ayuno de San ignacio, y otra 
del agente en Roma, sobre el mis-
mo asunto. 1730.

clero. Decreto de la Junta á favor de 
los eclesiasticos parciales de la Pro-
vincia en éste asunto. 1730.

clero. otórgase Poder para presentar 
Testigos en el Pleyto con el clero, 
sobre retencion de Bulas. 1733.

clero. avísa Don miguél antonio 
de Zuaznabar haber concedido Su 
magestad su Real Proteccion á la 
Provincia en el Pleyto sobre la ob-
servancia del ayuno, votádo á San 
ignacio. 1733.

clero. Descárgo de los caballeros 
nombrados para las dependencias 
del clero. 1737.

clero. Vários Papéles sobre el ayu-
no de San ignacio, y escrituras 
hechas con el clero, que se mandan 
imprimir, y comunicar á las Repu-
blicas, pidiendolas ayuden á la Di-
putacion á dár gracias á Dios, y á 
celebrár el sucéso, con las demos-
traciones, que tuvieren por conve-
nientes. [1737]. 

clero. manifiesta el arciprestazgo de 
Leniz haber hecho tambien por sí 
voto de ayunar la víspera de San 
ignacio. 1737.

clero. Solicita la Vicaría de mondra-
gon el amparo de la Provincia para 
eximirse de la contribucion del ocho 

por ciento de sus Rentas, y Patrimo-
nios, concedido por SU SanTi-
DaD al Rey nuestro Señor; y se la 
instruye en el asunto. 1746.

clero. acuerda la Junta pedir al cle-
ro, que en las partidas de Difuntos 
se hagan expresion de si textó, ó no 
el finado, y ante qué escribano; á 
que se ofrece el clero. 1750.

clero. encárganse los oficios oportu-
nos para componer las diferencias 
suscitadas en motrico sobre asien-
tos en su Parroquia. 1760.

clero. informa Don miguel Joseph 
de olaso de las diligencias que ha 
practicado sobre libertar de casa 
dezmera al clero de esta Provincia. 
1761.

clero. Decreta la Junta escribir á los 
Señores obispos de calahorra, y 
Pamplona, para que los cabildos 
eclesiasticos comuniquen á la Di-
putacion los informes que hubieren 
hechos sobre Rentas eclesiasticas. 
1770.

clero. Recomienda el clero un recur-
so hecho á la Diputacion por el Se-
ñor Diputado general del arcipres-
tazgo, sobre la intervencion de los 
Receptores castellanos en las ple-
narias de querellas Fiscales. 1776. 
(Vease Receptores).

clero. carta del ilustre clero sobre 
concurso de curatos; y acuerda la 
Junta representar lo conveniente á 
la Superioridad. 1776.

clero. Pídese mayor instrucción al 
clero, para el recurso de no darse á 
extraños los curatos de la Provin-
cia. 1776.

clero. Responde el clero sobre las 
iglesias del Real Patronato, y de 
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Particulares, y se dá instrucción al 
agente para pedir, que se excluyan 
Sugetos forasteros en curatos, y 
Beneficios. 1777. (Vease tambien 
Refaccion. curatos. Beneficios. Re-
glamentos).

COBRES. Real cedula, permitiendo 
á varios interesados la labor de una 
mina de cobre en el monte de ara-
lar, con diferentes condiciones. 1734.

cobres. Remítese á Su magestad 
una Representacion de la Villa de 
amezqueta, y sus unidas, sobre al-
gunos puntos de la mina de cobre 
de aralar. 1734.

cobres. informe hecho por la Diputa-
cion al consejo de Hacienda, sobre 
el mérito de Don Juan Francisco de 
Lardizabal, para que puedan fiárse-
le los cuidados cometidos á las Jus-
ticias acerca de la recaudacion de 
quintos. 1735.

cobres. el alcalde de amezqueta em-
bia copia del requerimiento, que se 
le ha hecho por el administrador de 
la mina de aralar, para que no cobre 
Donativo á los trabajan en ella. Se la 
dice, que si se resisten á pagarle, los 
apremie á ello. 1735.

cobres. infórmase al consejo de Ha-
cienda en razon de las minas de esta 
Provincia, en consecuencia de or-
den comunicada á éste fin. 1736.

cobres. el alcalde de amezqueta dá 
cuenta, de que el administrador de 
la mina de aralár, no quiere pagar 
Donativo del Vino, que se consúme 
en élla. Respónsele, que los minis-
tros no tienen Privilegio para ésta 
esencion, y haga que el vendedor 
pague el impuesto, y lo apremie en 
caso necesario. 1736.

cobres. el alcalde de Segura dá cuen-
ta que los mineros se escusan á la 
paga del Donativo, y alcavala; y se 
le dice los apremie á ello, si no lo 
hicieren de otra suerte. 1737.

cobres. el alcalde de elgoybar dá 
cuenta de haber registrado en su 
Jurisdiccion una mina de cobre, y 
pregunta lo que deberá egecutar, en 
caso de que la quieran trabajar los 
que la hán registrado. Se le dice, 
que podrán trabajar, quando la Par-
te interesada haya obtenido cedula 
Real. 1738.

cobres. Suplicase en el consejo de 
Hacienda el cumplimiento de la 
Real cedula, en que Su magestad 
concede á los mineros de aralar vá-
rios Privilegios. 1738. (Vease tam-
bien minas).

COCHES. copia de la Real cedula, 
que manda, que los maestros de 
coches aprobados, sean incorpora-
dos en el gremio correspondiente, 
contribuyendo con las cargas y de-
rramas respectivas, y declarando lo 
que deben saber para ser exâmina-
dos: su fecha siete de noviembre de 
1771.

COLEGAS. copia de la Real cedula, 
comunicada á las audiencias, chan-
cillerias, y Justicias, á recurso de la 
Provincia, que manda observar, y 
guardar como Ley, por punto gene-
ral, en todos los Reynos de castilla, 
y Leon, la condicion cincuenta y 
siete del quinto genero de millo-
nes, y que sus cabildos, ó ayunta-
mientos conozcan en delante de las 
Sentencias apeladas de las Justicias 
ordinarias de sus respectivos Pue-
blos, hasta la cantidad de quarenta 
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mil maravedis, derogando todas las 
cosas contrarias á esta Real Resolu-
cion: su fecha cinco de noviembre 
de 1778.

COMANDANTE GENERAL. avísa 
el Señor obispo de Pamplona haber-
le nombrado Su magestad por go-
bernador interino de éstos Presidios; 
y se le dá la enhorabuena. 1697.

comAndAnte generAl. Quejase la 
Justicia de Fuenterrabia de una car-
ta, que con voces imperiosas, le há 
escrito el Señor comandante gene-
ral. envía los autos de la prision de 
una moza, en que se refieren á la 
larga los motivos, y circunstancias 
en que ha sido conducido á irún el 
capitan Don Joseph de Luna por 
el Jurado de la Universidad preso á 
la casa concegil de élla. Dictamen 
de los consultóres. carta escrita al 
Señor comandante. Representacion 
hecha á Su magestad, y resultas fa-
vorables, comunicadas en el asunto, 
por los Diputados en corte. 1760.

comAndAnte generAl. Real orden, 
comunicada por el excelentisimo 
Señor Don Ricardo Wal, expresan-
do la Representacion hecha por el 
Señor comandante general, sobre 
la repugnancia que supone, de par-
te de la Provincia, á la entrega de la 
Llave de la Puerta, que mira hacia 
la parte llamada el miradór en el 
castillo de San Sebastian, manifes-
tadole un Privilegio Real de veinte 
y dos de agosto de mil setecientos 
quarenta y dos, en que, de orden de 
Su magestad, dice no sér su Real 
animo innovar los que, por su Zelo, 
y Fidelidad, há merecido la Provin-
cia; y manda, que se siga, y observe 

lo mismo que hasta entonces en lo 
respectivo á este punto, sin que deba 
extrañar esta Provincia, que el Señor 
comandante general la escriba con 
firma rasa, respecto de practicarse 
lo mismo de parte de la Provincia: 
y la Diputacion responde á Su ex-
celencia no haber tenido diferencia 
alguna con el Señor comandante 
general, sobre ninguno de éstos dos 
puntos. 1761.

comAndAnte generAl. Quéjase la 
ciudad de San Sebastian de una or-
den del Señor comandante general, 
sobre establecimiento de matrícula 
de extrangeros, y transuntes; y se 
escribe á Su excelencia, no compre-
hende esta orden á los Pueblos de la 
Provincia. 1764.

comAndAnte generAl. avisa la mis-
ma ciudad, haber publicado por 
Bando el Señor comandante una 
Real orden de la Junta de Depen-
dencias de extrangeros, en que se 
declara, debe entender Su excelen-
cia en las causas de ellos, y se pide 
á Su excelencia la orden. 1766. 
(Vease tambien capitan general. 
extrangeros. Pasaportes).

COMERCIO. Decreto de Su mages-
tad, sobre el comercio general del 
norte en navíos de naturales, y neu-
trales. 1705.

comercio. avisan de la corte, que los 
andaluces quieren persuadir al Rey, 
sér perjudicial el comercio de in-
dias en esta Provincia, por su esen-
cion de derechos, y se escribe á la 
ciudad, y consulado de San Sebas-
tian, para que en Junta de Personas 
inteligentes, confieran el modo de 
conciliar la paga de derechos de los 
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generos del comercio de indias, sin 
ofensa de los Fueros, y de los frutos, 
y personas de esta Provincia. 1705.

comercio. Remite la ciudad un Papel 
sobre el asunto. 1705.

comercio. Parecer de los consultores 
sobre los derechos del comercío 
de indias, en que conforman con el 
Discurso que remitió la ciudad de 
San Sebastian. 1705.

comercio. Real Provision, para que 
se discurra en puntos de comercio, 
y restablecimiento de Fábricas, y 
que se avise á la Junta de comercio 
nuevamente establecida en la cor-
te, y se comunica á las Republicas. 
1705.

comercio. avisa Don Juan de ola-
zabal el método de comercio de 
indias, que la Junta ha consultado 
al Rey, que se reduce á ceñirle al 
Puerto de cadiz. Refiere su voto, á 
que solo se agregó el Diputado de 
alicante, y se reduce á que parte del 
comercio se arrime al Pasage; y se 
le encarga esfuerce su voto por es-
crito, y de palabra, y se le embian 
varias cartas de favor para el inten-
to. 1705.

comercio. Hace la Junta algunas pre-
venciones sobre contribucion de de-
rechos, para el caso de conseguirse 
el libre comercio de indias. 1706.

comercio. Proponen la ciudad, y 
consulado de San Sebastian, que 
permite Su magestad el comercio 
del norte, y el retorno de géneros 
que no sean tegidos de lanas, con 
que se anticipen tres mil doblones 
cobrables del siete por ciento, con 
que grava los géneros de retorno, y 
preguntan á la Diputacion su dicta-

men, para entrar en este arbitrio, y 
se les responde. 1707.

comercio. avisa el Señor comandan-
te general, que para la ampliacion 
del comercio ha representado lo 
conveniente, y que la Diputacion 
practíque la misma diligencia en la 
corte. 1721.

comercio. Represéntase á la corte la 
necesidad de ensanchar el comer-
cio de bastimentos, y otras cosas 
de Francia, con motivo de la Peste. 
1721.

comercio. escribese á los Pueblos 
marítimos el ensanche de comer-
cio logrado, para que le aprovechen. 
1721.

comercio. a instancia de la ciudad de 
San Sebastian, se pide permiso á la 
corte para comerciar otros géneros 
de Francia. 1721.

comercio. Real Provision, que impi-
de el comercio con gibraltar, y se 
participa á los Puertos. 1721.

comercio. comunica el Señor ca-
pitan general una orden que ha 
tenido, para resguardar géneros de 
Francia, y un Bando que ha expues-
to en su razon. 1722.

comercio. Remite Don miguél de 
aramburu copia de las Respuestas, 
que debe entregar al Señor marqués 
de campoflorido, y se insertan en 
el Registro para futura memoria. Se 
trata en ellas de todos los puntos del 
comercio de la Provincia, sus liber-
tades, y esenciones. 1723.

comercio. comunica San Sebastian 
un acuerdo suyo, que contiene va-
rias providencias del uso del co-
mercio, y se la responde, que pue-
de egecutarlas, menos en precisar á 
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que lleven certificaciones para sa-
car cargas los arrieros, que venden 
sus géneros en el País. 1723.

comercio. avisa Don miguél de 
aramburu haber entregado sus Res-
puestas al Señor marqués de cam-
poflorido, y la conferencia que ha 
tenido en el Secretario de la Presi-
dencia de Hacienda, á quien se las 
remitiò el Señor marqués. 1723.

comercio. copia de una Real cédula, 
mandando prohibir en las ciudades, 
Villas, y Lugares del Reyno las Li-
cencias, y posturas de los géneros 
que se traen á vender para su surti-
miento, y que cesen las exacciones 
de derechos por qualquiera de estas 
dos causas, pena de privacion de 
oficio al que contraviniere, y de res-
tituir con el dos tanto lo que exigiere 
de los Tenderos, ú otras qualesquie-
ra Personas, dejando en total liber-
tad la contratacion, y comercio: su 
fecha diez y seis de Junio de 1767.

comercio. copia de una Real Pro-
vision, mandando, que los ayun-
tamientos de los Pueblos donde se 
verifiquen abusos, excesos, y alza-
miento de precios de comestibles en 
perjuicio del Publico, por la libertad 
de posturas, que concede la Real 
cedula de diez y seis de Junio de 
mil setecientos sesenta y siete, ocu-
rran á las respectivas chancillerías, 
y audiencias, para que instruido el 
recurso con intervencion del Per-
sonero, y Diputados del comun, y 
oído el Señor Fiscal de Su mages-
tad, se providencie lo conveniente á 
beneficio del Publico, teniendo pre-
sente la resolucion particular dada 
para madrid, relativa á sugetarse á 

postura varios tramos de aves, es-
cabeches, y Legumbres: su fecha 
dos de Septiembre de 1768.

comercio. carta acordada por el 
consejo, y comunicada de orden 
del Real acuerdo de Valladolid á 
todos los Señores corregidores del 
Reyno, para que, sin embargo de 
que nombren los ayuntamientos 
cada mes un Regidor, que use del 
oficio de almotacén, puedan, y 
deban los Diputados del común al-
ternár entre sí tambien por meses, y 
procurár con las mismas facultades, 
que el tál capitular, auxiliados de 
alguacil, la puntual observancia de 
las Leyes de almotacenea, y que no 
se cometan fraudes, y perjuicios al 
Publico en el Peso, precio, y calidad 
de generos: su fecha treinta de abril 
de 1769.

comercio. copia de la Real Provision 
del consejo, que manda se sugeten 
á postura todos los géneros que lo 
estaban antes de la Real cédula de 
diez y seis de Junio de mil setecien-
tos sesenta y siete, con considera-
cion al estado actual de las cosas, 
sus costes, portes, y estaciones del 
tiempo; de forma, que los vendedo-
res logren ganancias proporciona-
das, quedando en su fuerza la provi-
dencia de que no se percivan dere-
chos de Licencias, y posturas, y que 
á principio de cada año se renueve 
por las Justicias concegiles, y Sub-
alternos, el Juramento respectivo á 
su cumplimiento: su fecha once de 
mayo de 1772.

comercio. copia de la Real cédula, 
que manda, que en las ciudades, y 
Villas donde hubiere comerciantes, 
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y no esté establecido consulado, 
elija el corregidor, ó alcalde ma-
yor, con el ayuntamiento, un co-
merciante de por mayor, y otro de 
por menor, los quales formen Lista 
de los comerciantes de ambas cla-
ses cada uno de la suya, con lo de-
más que se previene: su fecha veinte 
y dos de Junio de 1773.

comercio. copia de la cedula de Su 
magestad, y Señores del consejo, 
en que se extiende el comercio libre 
de los Puertos habilitados de espa-
ña, é islas de mallorca, y canarias á 
Buenos ayres, con internacion á las 
Provincias interiores, y á los Puer-
tos tambien habilitados del Perú, y 
chile: se insertan asimismo las dos 
Reales cedulas, que tratan de la re-
baja que Su magestad se ha servido 
conceder en los derechos del oro, 
y el arancel que deben observar 
los escribanos de Registros en los 
Puertos de indias, en que se permi-
te el comercio libre entre éstos, y 
aquellos Dominios: su fecha veinte 
y dos de Febrero de 1778.

comercio. Pide informe á la Provin-
cia el Señorío de Vizcaya sobre el 
Reglamento interino, formado por 
orden de Su magestad, para el adeu-
do de derechos Reales en los Puer-
tos habilitados al libre comercio. 
Representa el consulado de San Se-
bastian los perjuicios que se siguen 
de esta exaccion, solicitando opor-
tunas Providencias; y se encarga el 
reconocimiento de estos Papelés â 
diferentes caballeros. 1779.

comercio. Dictamen sobre el Re-
glamento interino, con el que se 
conforma la Junta, y es reducido á 

habilitar á la Diputacion para este 
asunto. 1779.

comercio. Participa Don manuel 
Dominguez la intencion de la Real 
Sociedad de Zaragoza, dirigida á 
facilitar el libre tránsito de los géne-
ros comestibles de aquel Reyno por 
navarra; y se le contexta con deseos 
de aprovechar las ocasiones favora-
bles. 1779.

comercio. La Real Sociedad de Zara-
goza pide que concurra la Provincia 
á la pretension del libre tránsito de 
frutos por navarra, y se la promete 
aprovechar las ocasiones favorables, 
que necesita este recurso. 1779.

comercio. el Señorío de Vizcaya dice, 
que su principal idéa será conservar 
ilesos sus Fueros, con motivo del li-
bre comercio; y se le responde, que 
será igual la de ésta Provincia, y que 
quando le pareciere oportuno avise 
sus designios. 1779.

comercio. Real orden, comunicada 
al Señor comandante general, con 
noticia de la gracia concedida á la 
ciudad de Velez malaga, habilitan-
do su Puerto para la entrada de gé-
neros extrangeros, y estableciendo 
Diputacion de Sanidad para el in-
greso de embarcaciones. 1779.

comercio. embia el agente un egem-
plar del Reglamento, y aranceles 
del libre comercio de españa á in-
dias. 1779.

comercio. Se pide voto á las Republi-
cas sobre si solicitará la Diputacion 
la abolicion de los derechos manda-
do exigir sobre los frutos, y géneros 
que pasan desde el País á lo interior 
del Reyno. 1779.

comercio. confieren facultad las 
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Republicas á la Diputacion para la 
solicitud de la abolicion de estos 
derechos. La Provincia de alaba dá 
cuenta del recurso, qué ha acorda-
do hacer al Rey para la suspension 
de ellos, mientras se propongan 
las reglas de conciliar los intereses 
Reales, con las libertades del País: 
y dá tambien cuenta de los caba-
lleros, que ha comisionado para 
estas conferencias, junto con los 
que nombraren esta Provincia, y el 
Señorío. nómbranse á Don nicolás 
ignacio de altuna, y Don martin de 
murua para dichas conferencias y se 
dá aviso de ello al Señorio, y alaba. 
1779.

comercio. Responde el Señorío de 
Vizcaya, que ha dado comision á 
sus Diputados generales para nom-
brar Sugetos, que confieran sobre 
los cinco articulos remitidos por el 
excelentisimo Señor Don miguel 
de muzquiz, ofreciendo anticipar 
su Junta general, si fuere necesa-
rio, para concluir esta dependencia. 
1779.

comercio. admiten los caballeros 
nombrados la comision para confe-
rir sobre los cinco artículos remiti-
dos por el Señor muzquiz, y se les 
pasa copia de la carta del Señorío. 
1779.

comercio. Los comisionados de ala-
ba influyen á la brevedad de las con-
ferencias acordadas; y se comunica 
su carta á los de la Provincia, para 
que acuerden el dia, y parage en que 
podrán celebrarse. 1779.

comercio. Responden los comisio-
nados, que concurrirán á las con-
ferencias en el Pueblo, que los del 

Señorío, y alaba gustasen, y se dá 
este aviso á los ultimos. 1779.

comercio. comunican los comisio-
nados de alaba la respuesta del Se-
ñorío, reducida á que se arreglará 
por una Junta de caballeros suyos 
el Plan de conferencias, asignando 
para ellas la Villa de elorrio. aña-
den haber convenido en concurrir 
á este Pueblo, y haber expresado al 
Señorío, que diferirán su recurso á la 
corte hasta el mes de termino, que 
ha insinuado; y se intruye de todo 
á los comisionados de la Provincia. 
1779. (Vease tambien consulado. 
contrabando).

COMISARIO DE MARINA. Se 
acuerda defender el Privilegio de 
San Sebastian, contra la novedad de 
poner “visto bueno” el ministro de 
marina en la Licencia para las em-
barcaciones. 1761.

COMISARIOS DE TRANSITOS. 
Se remite á la proxima Junta el exa-
men de si convendrá reducir al pie 
antiguo el numero de comisarios de 
Tránsitos. 1778.

comisArios de trAnsitos. nómbranse 
Sugetos, que examinen el punto le-
vantado de minoracion de comisa-
rios de Tránsitos. exponen su sentir, 
y dá comision la Junta para formar 
un Plan del numero, y calidad de los 
comisarios. 1779.

COMISIONES. nómbranse Jueces 
para determinar los Pleytos segui-
dos á instancia de Don gaspar de 
arizpacochaga, contra D. Juan Bau-
tista de orbea, y Joseph de muguer-
za, escribano de elgoybar, sobre 
admision á ayuntamientos. 1697.

comisiones. Se dán las Sentencias 
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mandando no sean admitidos á 
ayuntamientos los referidos orbea, 
y muguerza. 1697.

comisiones. La ciudad de Fuenterra-
bía pide que se despache comision 
á favor de Don Francisco ignacio de 
emparan, para decidir las diferen-
cias que tiene con la de San Sebas-
tian, sobre el molino de Bordandia; 
y se remite esta comision al mismo 
emparan. 1697.

comisiones. Representa la Villa de 
Segura la gran carestia de Trigo, 
originada de los excesos de los Tra-
ginadores, y reventas en parages 
donde no hay alóndigas, pidiendo 
providencia para el remedio; á cuyo 
fin se dá comision á dos caballeros. 
1699.

comisiones. Don Francisco de empa-
ran remite la sentencia dada en los 
autos que ha fenecido, sobre los de-
rechos del molino de Bordandia, y 
el memorial de los gastos se pasa á 
los Presidentes, para que expongan 
la forma de satisfacerlos. 1699.

comisiones. Se dá comision para que 
la Villa de asteasu administre Jus-
ticia conforme al Fuero, en punto 
á agravio en el repartimiento de la 
foguera. 1701.

comisiones. Prorrógase la comision 
dada para el reconocimiento de las 
Veneras de mutiloa. 1702.

comisiones. Dase comision á Don 
Juan Bautista de Sarobe para el re-
paro del Puente de anoeta. 1702.

comisiones. con noticia de que el Se-
ñor corregidor tiene comision de 
pasar á los montes Pirineos, á ajus-
tar algunas diferencias sobre termi-
nos, se representan á la corte los 

inconvenientes de su ausencia, y se 
solicita que se detenga. 1702.

comisiones. avisa el Secretario de 
cámara, de órden del consejo, que 
se ha resuelto vaya el corregidor á 
su comision, por la satisfaccion de 
tan gran ministro. 1702.

comisiones. Dase comísion para la de-
terminacion de las diferencias, que 
las Villas de Verastegui, elduayen, 
y otras comarcanas, tienen pendien-
tes sobre pasto de ganado. 1705.

comisiones. el alcalde de Tolosa re-
mite una informacion, recibida so-
bre una conversacion, que en razon 
de los derechos del Señor archidu-
que á la corona de castilla, hubo 
entre algunos eclesiasticos; y para 
mayor averiguacion se dá comision 
á Don miguel de aramburu. 1705.

comisiones. Remite Don miguél de 
aramburu la informacion recibida 
en el asunto, y se embia al Señor 
Presidente de castilla. 1705.

comisiones. escribe el Señor Presi-
dente de castilla, que sin vista de 
Papeles estaba mui satisfecho el 
Rey de la fidelidad de la Provincia, 
y que puede aquietarse en orden á la 
conversacion de Tolosa. 1705.

comisiones. confiere comision la Jun-
ta á Don Sebastian de Larreta para 
el conocimiento de la diferencia 
suscitada entre la Villa, y Vecinos 
de Renteria, sobre nombramiento 
de Serora. 1706.

comisiones. Dase igual comision á 
Don mateo nicolas de aranguren, 
para que ajuste amigablemente, 
ó determine con conocimiento de 
causa ciertas diferencias entre las 
Villas de arechabaleta, y escoriaza, 
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sobre cortes, y aprovechamiento de 
montes. 1706.

comisiones. Dá comision la Junta á 
la Diputacion para que averigue, y 
remedie los excesivos derechos, que 
llevan en irún, y Fuenterrabia los 
ministros del Santo oficio, y otros. 
1706.

comisiones. confiere otra á Don an-
tonio de yriarte para averiguar los 
excesos de los ministros de la ar-
mería en embárgo de caballerias 
para conducir armas. 1707.

comisiones. Dá la Junta comision 
para reparár un camino entre ale-
gria, y amezqueta, á costa de las 
Republicas en cuya Jurisdicion está 
situado. 1707.

comisiones. Dá tambien la Junta co-
mision á la Diputacion para la averi-
guacion, y repáro de excesos en los 
derechos de los ministros de inqui-
sicion, contrabando, y Sacas. 1707.

comisiones. Quejase la ciudad de 
Fuenterrabia, de que los ministros 
del Santo oficio quieren introducir 
derechos en los Bastimentos, y se la 
responde, que no los permita; con 
cuyo motivo se dá comision á Don 
Jorge de aranguibel, para que reci-
ba informacion en orden á los dere-
chos que llevan estos ministros, los 
de contrabando, y Sacas. 1707.

comisiones. a Don Sebastian de aba-
ria se dá comision para la declara-
cion de los limites de las Villas de 
Zaldibia, y gainza. 1708.

comisiones. Deléganse en Don Joseph 
de Leyzaur los autos formados 
contra unos extractores de Bueyes. 
1714.

comisiones. Despáchase comision 

para la probanza de un Banquete de 
cofradia en anzuola. 1714.

comisiones. memorial de la Villa de 
Hernani, sobre que se mande quitar 
del Rio Urumea la naza Salmonera, 
y se dege libre su curso, y se dá co-
mision á un caballero, para que lo 
determine en Justicia. 1716.

comisiones. avisa la ciudad de San 
Sebastian lo que ha pasado con al-
gunos marineros, y para hacer cau-
sa á los culpados se dá comision á 
Don Joseph de Leyzaur, y cuenta al 
Señor Durán. 1717.

comisiones. Recíbense cartas de 
mondragon, y de un comisario del 
Tesorero de la Foguera de que se 
descubren peligros de desazon en 
aquella Villa, y hasta saber su de-
terminacion se retienen los Papeles 
de la queja: se cometen las provi-
dencias á Don antonio de idiaquez. 
1718.

comisiones. Dá la Junta comision á 
Don Tomás de Vicuña, para la ave-
riguacion, y castigo de los excesos 
de una Boda de gabiria. 1720.

comisiones. en conformidad del pa-
recer del Doctor Zarauz, se dá co-
mision á Don Tomás de Vicuña para 
establecer alóndiga en Zumarraga, 
y reformar mesones. 1720.

comisiones. embiase comisario á 
Zaldibia, á comprobar una desaten-
cion del alcalde, y á mardarle com-
parecer. 1720.

comisiones. Dase comision á Don an-
tonio de arrue para averiguar, y cas-
tigar excesos de Bodas, y comidas 
públicas en ataun. 1720.

comisiones. Remitese Despacho de 
comision á Don miguel antonio 
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de ayerdi para la averiguacion, y 
castigo de Bodas en algunas case-
rias de San Sebastian, astigarraga, 
Hernani, y Urnieta, y se escribe á la 
ciudad este desorden, para que ocu-
rra á él por medio de los mayorales 
de Barrios. 1720.

comisiones. Quéjase Don manuel de 
cenica de la forma de prision y car-
celería, que le ha dado el alcalde de 
mondragón; y se despacha comisa-
rio á recibir informacion del caso. 
1721.

comisiones. informa el comisario 
que pasò á mondragon, quedar libre 
Don manuel de cenica por mano 
del mismo alcalde. avisa éste ven-
drá luego, y para el tiempo de su 
llegada se mandan tener presentes 
algunos Papeles. 1721.

comisiones. carta escrita á mondra-
gon, despues de la conferencia con 
su alcalde, procurando la quietud, y 
conformidad de sus Vecinos. 1721.

comisiones. Piden la Villa de Urnieta, 
y otros Sugetos, la reforma de los 
procedimientos del comisionado en 
la averiguacion de excesos de Bo-
das, y Funerales. 1722.

comisiones. Dispónese, que Don Fer-
nando de atodo pase á Vergara, para 
reducirla á pagar los daños ocasio-
nados el año de mil setecientos y 
diez y ocho. explica Don Fernando 
el desengaño de reducir á la Villa de 
Vergara, y se escusa á decir su dic-
tamen, por la gravedad del asunto. 
confierese, y se discurre convenien-
te suspender las diligencias. 1723.

comisiones. Se comisionan caballe-
ros, que traten el modo de compo-
ner amistosa, ó judicialmente las di-

ferencias sobre el pagamento de los 
daños causados, en las turbaciones 
del año de mil setecientos y diez y 
ocho. 1724.

comisiones. Se dá una para impedir 
la introduccion de Sidras de Francia 
en Fuenterrabia. 1726.

comisiones. nombra la Junta al Se-
ñor conde de Peñaflorida para que 
cuide de los Pleytos con el clero. 
1728.

comisiones. Dá tambien la Junta co-
mision para proceder á la prision 
del ultimo alcalde de Sacas, y su 
escribano residenciados. Piden és-
tos soltura, mediante la fianza que 
dio por ellos la Villa de Villafranca; 
y se les responde acudan al Juez de 
comision, que les guardará Justicia. 
1728.

comisiones. Real Provision, para que 
el Señor corregidor informe los 
motivos de la prision del Secretario, 
y se dá comision para seguir este ne-
gocio. 1732.

comisiones. Dictamen del Presidente 
de la Junta, afirmando puede cono-
cer la Provincia en las causas de los 
que pusieron Pasquines en Segura 
contra el alcalde, y se dá comision 
para ello. 1732.

comisiones. Decreta la Junta, no se dé 
lugar en adelante á las escusas de 
admitir salarios de esta Provincia, á 
quien se hubiere empleado en comi-
sion suya. 1733.

comisiones. Se nombra Juez comi-
sionado para oír en Justicia á varias 
Republicas litigantes, sobre la re-
caudacion de la alcabala. 1734.

comisiones. Dase una para prender 
unos Sugetos indiciados de Defrau-
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dadores de Tabaco, y para que se 
informe al Subdelegado de la Renta 
de Vitoria. 1735.

comisiones. Se dá otra para componer 
los caminos desde orio á eybar. 
1738.

comisiones. nombra la Junta Sugetos, 
que pasando á Tolosa, ajusten las di-
ferencias suscitadas sobre adealas. 
1740.

comisiones. confiere la Junta comi-
sion para castigar un Sugeto que 
profirió expresiones poco decorosas 
á los Decretos de las Juntas genera-
les. 1740.

comisiones. Dà la Junta comision á 
Don nicolás de altuna para el cas-
tigo de un Revendedor de ganado 
apercebido. 1741.

comisiones. a instancia de varios es-
cribanos se dá comision á Don nico-
las de altuna, y Don Joseph Joaquin 
de corral, para que arreglen con el 
Señor corregidor el arancel que de-
ben llevar los escribanos. 1743.

comisiones. Se providencia, que el Li-
cenciado Don Francisco de alcedo 
cese en la comision de presidir las 
elecciones de motrico; y se repre-
senta á la Superioridad lo ocurrido, 
pidiendo no entren en la Provincia 
Jueces extraños. 1747.

comisiones. al Señor Diputado ge-
neral se dá comision para continuar 
unos autos sobre cortes de arboles. 
1750.

comisiones. encarga la Junta á un ca-
ballero formar un extracto de las 
dependencias mas graves que han 
ocurrido á la Provincia desde el año 
de mil seiscientos noventa y seis. 
1752.

comisiones. encarga la misma Junta 
à otro caballero la coordinacion de 
las ordenzanzas, confirmadas des-
pues de la impresión del Libro de 
Fueros. 1752.

comisiones. Dá la Junta comision á 
Don agustin Joseph de Leyzaur para 
que en nombre de la Provincia co-
nozca, y determine una causa. Pide 
la ciudad de San Sebastian, que se 
mande recoger esta comision. Re-
mite los autos Don agustin Joseph 
de Leyzaur. expone su dictamen el 
consultor; con cuyo arreglo se de-
buelven los autos al mismo Leyza-
ru, para que los continúe. 1753.

comisiones. Por remision del alcalde 
de Sacas, se dá comision particular 
al Señor Diputado general para co-
nocer de la causa de un denuncio 
de dinero del correo de Bayona. 
Pretende el conocimiento de ella 
el Señor corregidor; y parecer del 
Licenciado esparza sobre ser Juez 
privativo de correos el alcalde de 
Sacas en yrun. 1753.

comisiones. Se nombran por la Junta 
Sugetos, que atiendan á la composi-
cion del camino Real, segun el Plan 
de Don martin de areyzaga. 1757.

comisiones. auto del Teniente-corre-
gidor para la cobranza de los dere-
chos del aguardiente, y mistela de 
San Sebastian, que se comete á Don 
Juan nicolás de guilisasti. 1757.

comisiones. eligense caballeros, que 
confieran con los nombrados por el 
clero, acerca de aumentarse el pasto 
espiritual en algunas iglesias. 1758.

comisiones. memorial de Don Fran-
cisco Ladron de guevara, quejando-
se del proceder de Don Pedro ga-
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briel de iriarte, ambos alcaldes de 
Fuenterrabía. Se dá comision á Don 
manuel Joaquin de Zabala, para que 
informandose de lo ocurrido, procu-
re componer amigablemente á los 
alcaldes. 1758.

comisiones. memorial de unos Fran-
ceses, con diversas quejas contra el 
alcalde de Sacas. Dase comision 
al Señor Diputado general para la 
averiguacion de la verdad. Parecer 
de los consultores, en vista de las 
diligencias practicadas, que sienten, 
que además de deberse condenar al 
alcalde de Sacas á restituir el dine-
ro del denuncio, y pagar las costas, 
se le debe remover del empleo. 
mándase al alcalde de Sacas pagar 
los daños causados á los Franceses, 
y restituir la cantidad, y se le dá una 
seria reprehension. 1758.

comisiones. Dá varias pruebas en la 
Junta el Señor corregidor de no ha-
ber tenido parte en una Representa-
cion, que se le atribuye haber hecho 
al Señor gobernador del consejo, 
contra el Decreto de la Provincia. 
Decretase despachar Posta á la cor-
te, con Representacion al mismo 
Señor gobernador, y se dá comision 
á dos caballeros para las averigua-
ciones de este caso. 1759.

comisiones. a unos caballeros se dá 
comision para la defensa del Fuero, 
y partido de la Provincia sobre tan-
das del Tribunal, aunque sea pasan-
do á la corte. 1759.

comisiones. Se dá una al Licenciado 
esparza, para recibir una informa-
cion sobre el proceder del ultimo 
alcalde de Sacas. y se le declara 
por fiel ministro. 1759.

comisiones. nómbrase á Don manuel 
esteban de alsua para que presida 
el ayuntamiento de elecciones de 
Rentería, y se pide auxiliatoria al 
Señor corregidor. 1759.

comisiones. Dá la Junta comision á 
Don miguél Joseph de olaso, á fin 
de saber las diligencias, que practi-
can Vizcaya, y alaba, con motivo 
del nuevo derecho del escusado, 
que exige Su magestad con conce-
sion apostólica, y comunicarlas á 
la Diputacion para los recursos que 
convengan. 1761.

comisiones. Dá tambien la Junta co-
mision á los Señores conde de Pe-
ñaflorida, y Don martin de areyza-
ga, para que queden de acuerdo con 
el Señor comandante general en 
orden á las diligencias, y modo de 
expedir los Pasaportes de extraccion 
de dinero de abastos, dando aviso á 
la Diputacion, para manejarse con 
acierto, y conforme al espiritu de la 
Real cedula de treinta de mayo de 
mil setecientos sesenta y uno, en lo 
que por sí, a una con el Señor corre-
gidor, hubiere de practicar; y tam-
bien para las instrucciones, que el 
mismo Señor corregidor, y la Dipu-
tacion deben hacer á las Republicas 
sobre el modo de extraer dinero de 
bastimentos. 1761.

comisiones. Dase comision á Don 
manuel Joaquin de Lasa para hacer 
separacion de las alhajas de las dos 
capillas de San martin de Loynaz; 
y se dá esta noticia á Don Juan Bau-
tista de insausti. Remite Lasa es-
critura de la entrega de las alhajas 
otorgada con insausti. 1762.

comisiones. Dá la Junta comision á 
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Don nicolás de altuna para destinar 
lo necesario al reparo del muelle de 
guetaria. 1763.

comisiones. Se dá la de reconocer 
los Testimonios de Plantaciones á 
Don Juan Francisco de Lardizabal. 
1763.

comisiones. informa el Señor Dipu-
tado general de un considerable 
denuncio de Tabaco hecho en Ve-
rastegui, y se dá comision para que 
pueda proceder á la averiguacion, 
y castigo del autor, o autores del 
contrabando. 1763.

comisiones. Dáse comision á Don 
manuel antonio de arriola para la 
averiguacion del valor de los bie-
nes de un Sugeto, en quien presentó 
el Valle de oyarzun una numería. 
1764.

comisiones. Dá la Junta comision para 
la solicitud de aumento de confe-
sores, y que sean Patrimoniales los 
Beneficios. 1764.

comisiones. Dáse comision á Don 
miguel de alzaga para los recursos 
convenientes en defensa de la Juris-
dicion de la Provincia, con motivo 
de querer entender en unos autos de 
cortes de arboles el Señor corregi-
dor. 1766.

comisiones. Se dá una á D. agustin 
de iturriaga, para que siga á voz y 
costa de la Provincia el Pleyto del 
Doctor echagaray con el cabildo 
eclesiastico de Fuenterrabía, sobre 
Funerales. 1766.

comisiones. Dá la Junta comision al 
Señor conde de Peñaflorida, y Don 
Joseph miguél de galarza, para la 
correspondencia con Vizcaya, en 
solicitud de que las conducciones 

de Venas se hagan en qualquiera 
Barco, y no se cobren derechos del 
Fierro labrado de guipuzcoa, que 
llegare á aquellos Puertos por arri-
bada. 1767.

comisiones. confiere la Diputacion 
extraordinaria comision á D. mar-
tin de areyzaga, y Don miguél Jo-
seph de olaso, para que practiquen 
las diligencias que les parezcan en 
el Pais, y en la corte, para impedir 
el ingreso de los guardas de Flon, y 
sus registros. 1768.

comisiones. Dá la Junta comision á 
Don miguél de alzaga para que dis-
ponga la composicion del camino 
de armayeta. 1772.

comisiones. confiere la Junta sus fa-
cultades á Don manuel de irizar, y 
Don Joaquin ignacio de moya, para 
que puedan favorecer las libertades 
del Pais, con motivo de los derechos 
que se cargan en Vitoria por los fru-
tos que se introducen en el País. 
1773.

comisiones. encarga la Junta á di-
ferentes caballeros discurrir los 
medio menos gravosos para que la 
Provincia salga de sus empeños. 
[1773].

comisiones. Se dá comision al Señor 
Diputado general para que ave-
riguando el precio á que corre el 
maiz, pueda solicitar el permiso de 
que se traygan de Francia ocho mil 
fanegas. 1773.

comisiones. Se encarga à varios Suge-
tos discurrir de acuerdo con el con-
sulado los medios de conservar las 
franquezas de esta Provincia en el 
comercio de generos. 1774.

comisiones. Se dá comision á don ma-
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nuel ignacio de aguirre, y Don Fer-
nando de garayoa para qualquiera 
adicion, que necesiten las providen-
cias del resguardo de la Renta del 
Tabaco. 1774.

comisiones. Se dá comision al Licen-
ciado Don Joseph antonio de gar-
mendia para proceder en una causa 
de cortes de arboles, que se han eje-
cutado en varias Republicas. 1775.

comisiones. Dá la Junta comision à 
tres Sugetos para que formen nue-
va planta de escribanos numerales. 
1776.

comisiones. Dase comision á Don ni-
colás ignacio de altuna, para que en 
calidad de Delegado de la Provincia, 
fenezca las causas de cortes de ar-
boles de alegria, y Rentería. 1777.

comisiones. nómbranse por comisio-
nados á Don nicolás ignacio de al-
tuna, y Don martin de murua, para 
tratar de los medios de conciliar los 
intereses Reales con las libertades 
del Pais, con motivo del libre co-
mercio publicado el año de mil sete-
cientos setenta y ocho. 1779.

COMPAÑIA DE BALLENAS. Re-
presentacion hecha á Su magestad, 
con remision de las reglas formadas 
por el consulado de San Sebastian, 
para el establecimiento de la compa-
ñia de Pesqueria de Ballenas. 1732.

compAñíA de bAllenAs. Pide se reglen 
los sueldos, y préstamos del equipa-
ge de sus navios, y se la responde 
lo egecute por sí, pues no ha inter-
venido la Diputacion en este asunto. 
1732.

compAñíA de bAllenAs. Don miguel 
antonio de Zuaznabar avisa, que Su 
magestad ha concedido esencion de 

derechos á la compañia Ballenera. 
1733.

compAñíA de bAllenAs. el Señor Don 
Joseph Patiño dá cuenta de haber 
exhonerado Su magestad de dere-
chos à la compañia de Ballenas, y 
se la dán gracias. 1733.

COMPAÑIA DE CARACAS. Papel 
sobre el establecimiento del comer-
cio de caracas. 1727.

compAñíA de cArAcAs. avisa D. Feli-
pe de aguirre, haber pedido el Rey 
un informe sobre la pretension del 
comercio de caracas. 1727.

compAñíA de cArAcAs. considera-
ciones del consulado, en vista de 
la carta de Don Felipe de aguirre; 
y se otorga Poder á favor de éste, 
para levantar el instrumento de alla-
namiento correspondiente, bajo las 
restricciones que se expresan en la 
carta; y para que pida no se carguen 
derechos á la salida al Fierro, por 
ser fruto del País. 1728.

compAñíA de cArAcAs. Don Felipe 
de aguirre remite copia del Plie-
go de capitulos, que ha entregado 
al Señor Don Joseph Patiño, para el 
comercio de caracas, y dice, que el 
Rey ha concedido á la Provincia el 
permiso de este comercio, con tal, 
que se reglen entre el mismo Don 
Felipe, y el Señor Don Joseph Pati-
ño los capitulos para su práctica; y 
se dá aviso al consulado. 1728.

compAñíA de cArAcAs. Don Felipe de 
aguirre avisa, haber convenido con 
el Señor Don Joseph Patiño en lo 
mas sustancial de los capitulos pro-
puestos para el comercio de cara-
cas, y que ofrece tres Fragatas mas 
para facilitar el establecimiento de 
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pesca de Ballenas; y pide á la Di-
putacion, aplique sus oficios á este 
fin, y se remite copia á la ciudad de 
San Sebastian, para que se esfuerce 
con los interesados á que las tomen 
á cuenta de su credito, y dén princi-
pio á la pesqueria. 1728.

compAñíA de cArAcAs. La ciudad de 
San Sebastian, en nombre de los 
interesados, propone, que se apres-
tarán seis navíos para la pesca de 
Ballenas, si Su magestad les con-
signa en los derechos del comercio 
de caracas el valor de los perdidos 
en Sicilia; y se remite original esta 
carta á Don Felipe de aguirre, para 
que la haga presente al Señor Don 
Joseph Patiño. 1728.

compAñíA de cArAcAs. Remite D. Fe-
lipe de aguirre copia de la contra-
ta, que ha firmado con el Señor Don 
Joseph Patiño, para la práctica del 
comercio de caracas. 1728.

compAñíA de cArAcAs. el consula-
do de San Sebastian informa haber 
mandado fabricar en Bayona una 
Fragata para el comercio de cara-
cas, y queda disponiendo otras dos; 
y se le escribe suspenda el ajuste de 
todas hasta la resolucion de la Junta 
particular. 1728.

compAñíA de cArAcAs. informa el 
consulado los motivos que le obli-
garon á ajustar los navíos en Bayo-
na. 1728.

compAñíA de cArAcAs. Don Felipe de 
aguirre remite un Papel de discur-
sos formados por Persona práctica, 
para la formacion de la compañia 
de caracas, á fin de que tome la Di-
putacion lo que de ellos la pareciere 
conveniente. 1728.

compAñíA de cArAcAs. contrata he-
cha para el giro de la compañia 
de caracas en los capitulos en que 
conviene absolutamente Su mages-
tad, y otros en que pone restriccio-
nes. 1728. (Vease Reglamentos).

compAñíA de cArAcAs. carta de D. 
Felipe de aguirre, con varias pre-
venciones en la materia. 1728.

compAñíA de cArAcAs. Se nombra á 
los Señores Don Juan Raymundo de 
arteaga marqués de Valmediano, 
Don Francisco de munibe idiaquez 
conde de Peñaflorida, Don Joseph 
de areyzaga y corral, y Don Fran-
cisco ignacio de Lapaza y Zarauz, 
para que cuiden de la dependencia 
de la compañia de caracas. 1728.

compAñíA de cArAcAs. avisa D. Fe-
lipe de aguirrre, haberse publicado 
en el consejo una Real cedula para 
el comercio de la compañia de ca-
racas, y que se quedan disponiendo 
las providencias del capitulo XVii. 
de ella, previniendo, que, mediante 
esta publicacion, cesa la reserva de 
esta convencion. 1728.

compAñíA de cArAcAs. entran en Di-
putacion los caballeros nombrados 
para acordar las providencias del 
comercio de caracas, y dán cuenta 
de las reglas que han acordado para 
la formacion de la compañia. Se 
aprueban, y comunican estas provi-
dencias á las Republicas. 1728.

compAñíA de cArAcAs. el Señor Di-
putado general de San Sebastian, 
remite testimonio de haber recibi-
do juramento á los Directores de la 
compañia de caracas. 1728.

compAñíA de cArAcAs. a instancia de 
dichos Directores, se encarga á Don 
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Felipe de aguirre, pedir permiso para 
llevar dinero a Bayona, y pagar los 
navíos que se están haciendo. 1728.

compAñíA de cArAcAs. avisa D. Fe-
lipe de aguirre la consignacion del 
credito de los Vecinos de San Se-
bastian en los derechos del comer-
cio de caracas: y se dá parte á la 
ciudad. 1728.

compAñíA de cArAcAs. Remite la ciu-
dad de San Sebastian un memorial, 
que ha presentado la cofradia de 
mareantes, pidiendo instruccion, y 
se la responde, que el ánimo de la 
Diputacion no es impedir à los ma-
rineros el embarcarse á otras nave-
gaciones, sino que sean preferidos 
los navíos de la compañia de ca-
racas. 1728.

compAñíA de cArAcAs. avisa D. Feli-
pe de aguirre, que la consignacion 
del credito de los Vecinos de San 
Sebastian, bajò con la precisa cali-
dad de emplear su importe en na-
vios de pesca de Ballenas. 1728.

compAñíA de cArAcAs. avisa el mis-
mo aguirre, que no ha convenido el 
Rey, que se pase en dinero á Bayona 
el importe de los navios de la com-
pañia. 1728.

compAñíA de cArAcAs. carta de Don 
Felipe de aguirrre, con otras del Se-
ñor Don Joseph Patiño, en que avisa 
haberse interesado los Señores Re-
yes con cien mil pesos, repartidos en 
doscientas acciones de á quinientos 
pesos, en la Real compañia de ca-
racas, y Representacion que se hace 
al Rey; y se comunican por copia 
estas cartas á las Republicas, para 
que digan á la Diputacion lo que se 
ha de egecutar. 1729.

compAñíA de cArAcAs. conforme el 
Dictamen de las Republicas, acuer-
da la Diputacion, se interese la Pro-
vincia en la compañia de caracas en 
cien acciones, repartidas á quinien-
tos pesos, y que se pida Real Facul-
tad para tomar á censo este dinero, 
de cuyo producto se han de destinar 
dos tercias partes á la redencion de 
capitales, y la tercera al alivio del 
repartimiento fogueral. 1729.

compAñíA de cArAcAs. avisa D. Feli-
pe de aguirre, haber bajado firma-
das del Rey las Patentes, para los 
oficiales que han de mandar los tres 
primeros navios de la compañia, y 
la consignacion acordada, para la 
paga de los navios perdidos en Si-
cilia. 1729.

compAñíA de cArAcAs. Propone la 
duda de si podrá admitir para la tri-
pulacion de sus navios á Vizcaynos, 
y navarros, sin precisarlos à exihi-
bir certificacion de estár alistados 
en sus Lugares; y se la responde, 
que podrá admitirlos, sin obligarles 
á esta formalidad. 1729.

compAñíA de cArAcAs. admite en sus 
navios, con sueldo, á los Reos Va-
gos, que quieran ir voluntarios del 
castillo de San Sebastian. 1732.

compAñíA de cArAcAs. Representa los 
motivos, para no convocar Junta de 
interesados; y se decreta en su ra-
zon. 1733.

compAñíA de cArAcAs. convocatoria 
de la Junta de interesados, y Poder 
otorgado para asistir á ella. 1733.

compAñíA de cArAcAs. Pide el Poder-
habiente instrucción para asistir á la 
Junta de interesados; y se le respon-
de. 1733.
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compAñíA de cArAcAs. carta del Po-
der-habiente de la Provincia, remi-
tiendo un Papel de todo lo obrado 
en la Junta de interesados. 1733.

compAñíA de cArAcAs. nueva carta 
del Poder-habiente en este asunto, y 
carta circular á las Republicas, para 
que zelen no lleven sus moradores 
mayor cantidad de cacao, que la 
que pueden consumir en sus casas. 
1733.

compAñíA de cArAcAs. carta escrita á 
los Directores de la compañia, que-
jandose la Diputacion de que hayan 
enviado sin cacao á varios arrieros, 
que en virtud de la circular de la 
Provincia, han acudido á San Sebas-
tian, contra lo que se tenia por punto 
acordado en la Junta de interesados; 
y respuesta de los Directores. 1733.

compAñíA de cArAcAs. Responde 
la Diputacion á los Directores so-
bre los puntos del repartimiento, y 
venta del cacao con igualdad, y se 
circula carta á las Republicas sobre 
este asunto. 1733.

compAñíA de cArAcAs. Respuesta de 
los Directores, sincerando su con-
ducta, y enviando lista del reparti-
miento de cacao hecho á las Villas 
de Tolosa, y azcoytia. 1733.

compAñíA de cArAcAs. Hácese fogue-
ralmente el repartimiento del ca-
cao, y se responde á los Directores, 
dirigiendoles este reparto. 1733.

compAñíA de cArAcAs. convoca Jun-
ta general de interesados, para es-
tablecer la forma, y precio en que 
se ha de vender el cacao del navío 
Santa Ursula, y se otorga Poder por 
la Diputacion. 1733.

compAñíA de cArAcAs. Remiten los 

Directores lista de la gente de tierra 
dentro, que navega en sus navíos, y 
hechandose la suerte entre ellos, se 
dán órdenes á diferentes Justicias, 
para la seguridad de los que han sa-
lido en suerte de marineria. 1735.

compAñíA de cArAcAs. Respóndese 
á la ciudad de Fuenterrabia, que 
deben ser incluidos en la presente 
Leva los marineros alistados para 
caracas, y aun los que acaban de 
llegar. 1735.

compAñíA de cArAcAs. al consulado 
de San Sebastian, y á las compañias 
de caracas, y Ballenas, se manda 
hacer observar el Decreto de la Jun-
ta de Villafranca, no admitiendo en 
sus navios á quien no esté alistado 
en alguna cofradia de mareantes. 
1735.

compAñíA de cArAcAs. encárgase á la 
Direccion el cuidado de la limpieza 
del Puerto del Pasage. 1736.

compAñíA de cArAcAs. a queja de la 
compañia, se dá orden á la Justicia 
de orio para que restituya unas ar-
mas que detuvo. 1736.

compAñíA de cArAcAs. Propuesta so-
bre la forma en que la compañia de 
caracas pudiera tomar por su cuenta 
el Fierro que se labra en algunas Fe-
rrerías. 1737.

compAñíA de cArAcAs. acuerdos de la 
Junta de interesados, y se hace una 
difusa Representacion á Su mages-
tad, solicitando, que los Directores 
no voten en causa tan propia, como 
es la aprobacion de cuentas. 1737.

compAñíA de cArAcAs. a instancia de 
la ciudad de Sevilla, se escribe á los 
Directores de la compañia hagan 
saber á los interesados el deseo de 
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aquella ciudad, de que se ponga en 
ella almacen de cacao. 1737.

compAñíA de cArAcAs. a solicitud 
de los Puertos, se acuerda escribir 
á la Direccion, para que se admitan 
en sus navios los que bolviesen de 
Lebas. Decretase tambien, que dén 
fianzas de presentarse para los sor-
teos de Levas los que se alistaren de 
tierra adentro. 1738.

compAñíA de cArAcAs. Dase uso al 
Titulo de Juez conservador de la 
compañia de caracas. 1739.

compAñíA de cArAcAs. Representa-
cion hecha á Su magestad, pidiendo 
se sirva mandar, que los Directores, 
y sus dependientes no tengan fuero 
alguno, por los graves inconvenien-
tes, que de lo contrario pudieran 
resultar, y que si lo hubieren de te-
ner, sea con sola la voz activa en los 
ayuntamientos, y sin egercer em-
pleos de consulado. 1739.

compAñíA de cArAcAs. Represéntase, 
con motivo de la Real orden comu-
nicada al Señor corregidor, decla-
rando esentos de la jurisdicion ordi-
naria á los empleados en la compa-
ñia de caracas. 1743.

compAñíA de cArAcAs. orden del Se-
ñor marqués de la ensenada, que 
declara la esencion de los emplea-
dos en servicio de la compañia, con 
sueldo fijo, de la jurisdiccion ordi-
naria. 1743. (Vease Reglamentos de 
marinería)

compAñíA de cArAcAs. Pidese, y re-
miten los Directores de la compa-
ñia lista de la gente de tierra dentro, 
que haya navegado en sus navíos, y 
no esté al presente empleada. 1744.

compAñíA de cArAcAs. Señala la Jun-

ta doblon por dia á la Persona, que 
en nombre de la Provincia, asista á 
la Junta de la compañia de caracas. 
1749.

compAñíA de cArAcAs. escribese á 
los Directores de élla, para que ha-
gan reparar las ruinas, que ha ha-
bido en el canal del Pasage. 1749.

compAñíA de cArAcAs. Real orden, 
que manda informar del estado de 
las obras del Pasage, respecto de 
haberse tenido noticia de que no se 
ha comunicado la cedula original de 
veinte y ocho de Julio de mil sete-
cientos quarenta y siete, ni el mapa 
aprobado por Su magestad, para las 
obras de aquel Puerto. Pregúntase 
á los Directores (á quienes se em-
bió el proyecto, y tambien la cedula 
original) lo que se puede informar al 
Señor ensenada. 1749.

compAñíA de cArAcAs. copia del De-
creto de la Junta de la compañia, 
prescribiendo el modo equitativo de 
vender una porcion de cacao, y des-
tinado el sobrante que resulte, para 
levantar un muelle en el Puerto de 
los Pasages. 1750.

compAñíA de cArAcAs. encargo á 
Don nicolas de altuna, para que en 
la Junta de interesados represente 
varias cosas para saber su estado y 
giro: y sigue este incidente. 1750.

compAñíA de cArAcAs. copia de una 
Real orden, que manda se traslade 
á madrid la compañia de caracas, 
que reside en San Sebastian, y co-
pia de la Representacion de los Di-
rectores. 1751.

compAñíA de cArAcAs. Real orden, 
que manda egecutar luego esta 
translacion. 1751.
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compAñíA de cArAcAs. Tienese noti-
cia del restablecimiento total de la 
compañia de caracas. 1751.

compAñíA de cArAcAs. nombra la 
Junta apoderados, para que cuiden 
de los intereses de la Provincia en la 
referida compañia. 1751.

compAñíA de cArAcAs. a su nombre 
se piden materiales para la Fábrica 
de navíos á los precios reglados con 
Don Joseph de Belderrain, y se es-
cribe con carta abierta á las Repu-
blicas para el efecto. 1752.

compAñíA de cArAcAs. otórgase Po-
der para la asistencia á las Juntas de 
la compañia de caracas. 1753.

compAñíA de cArAcAs. avisa D. an-
dres de otamendi haber recogido 
las ciento y quatro vitelas de las ac-
ciones de la compañia de caracas. 
1753.

compAñíA de cArAcAs. Parecer del 
Licenciado Don Francisco Xavier 
de esparza, sobre tocar á la Justicia 
ordinaria de San Sebastian el cono-
cimiento de una causa principiada 
por el comisario de marina, contra 
los que robaron algunos efectos per-
tenecientes á la Real compañia de 
caracas; y se comunica á los alcal-
des. 1753.

compAñíA de cArAcAs. Parecer del 
consultor, para la defensa de la Ju-
risdicion ordinaria de San Sebastian, 
en una causa de robos de generos 
hechos en el almacen de la compa-
ñia, inhibiendo al Juez de ella, con 
cuyo arreglo se encarga al agente 
introducir defensa en el consejo. 
1753.

compAñíA de cArAcAs. mediante Real 
orden, se embia á la corte una co-

pia de los autos formados por la 
Justicia de San Sebastian, sobre el 
robo de géneros hecho en los alma-
cenes de la compañia. 1754.

compAñíA de cArAcAs. encárgase á 
Don andres de otamendi, apodera-
do de la Provincia, solicitar con el 
mayor empeño, que la Direccion, y 
oficinas de la compañia se restitu-
yan á San Sebastian. 1754.

compAñíA de cArAcAs. Don andres 
de otamendi remite el extracto de 
los acuerdos de la Junta de intere-
sados. 1754.

compAñíA de cArAcAs. comunican los 
alcalde de San Sebastian copia de 
una Real cedula, en que Su mages-
tad declara á su favor la competencia 
de Jurisdicion, que tenian con el mi-
nistro de marina, en la causa sobre 
hurtos de efectos de la Real compa-
ñia, y se le pide la cedula original, ó 
copia auténtica de ella. 1754.

compAñíA de cArAcAs. a solicitud de 
algunos interesados, encarga la Jun-
ta á Don andres de otamendi la so-
licitud del regreso de la compañia 
de caracas á San Sebastian. 1755.

compAñíA de cArAcAs. carta de sus 
Directores, incluyendo la que es-
criben á Don Francisco antonio 
de oquendo, manifestando su sen-
timiento en orden á algunos Pape-
les poco favorables á la compañia. 
Respóndeseles la extrañeza, que 
causa á la Diputacion esta carta, 
ignorando los motivos que les haya 
dado oquendo, para la sentida que 
le escriben. 1755.

compAñíA de cArAcAs. Don andres 
de otamendi expone algunas dili-
gencias, que ha practicado para el 
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regreso de la compañia á San Se-
bastian. 1755.

compAñíA de cArAcAs. Dictamen (que 
manda observar la Junta) sobre el 
articulo (entre otros) del proyecto 
presentado, en orden al regreso de 
la Direccion de la compañia de ca-
racas á San Sebastian. 1756.

compAñíA de cArAcAs. instrucción 
formada por Don andres de otamen-
di, en nombre de la Provincia, para 
los asuntos que debe proponer, y so-
licitar en la Junta de interesados de 
la compañia de caracas. Papel del 
consulado sobre lo mismo. 1756.

compAñíA de cArAcAs. Pidese á Don 
Juan nicolás de guilisasti, que 
acepte una comision de importan-
cia, que se le conferirá por la Junta 
de interesados de la compañia de 
caracas. 1757.

compAñíA de cArAcAs. orden del Se-
ñor Baylio Fr. Don Julian de arria-
ga, para que sean preferidos á otros 
los marineros de la Real armada 
para el embarco de los navios de 
caracas, y se comunica á los Pue-
blos. 1760.

compAñíA de cArAcAs. otra orden 
del mismo Señor ministro, sobre 
embarco de marineros en los na-
vios de caracas. 1760.

compAñíA de cArAcAs. acuerda la 
Junta pedir á Su magestad, que se 
componga la mitad de la tripulacion 
de los navios de la compañia de 
marineros bueltos con licencias de 
la Real armada. 1763.

compAñíA de cArAcAs. avisa el Señor 
Baylio Fr. Don Julian de arriaga, 
haber pasado á la Direccion de la 
compañia la orden pedida por la 

Provincia, de tripular la mitad de 
sus navíos de marineros armadis-
tas. 1763.

compAñíA de cArAcAs. Recuerdase á 
los asistentes de San Sebastian la 
Real orden para la admision en sus 
navios de los marineros que han 
buelto de la armada. 1770.

compAñíA de cArAcAs. ofrece la 
compañia de caracas anticipar el 
cinco por ciento de las acciones de 
la Provincia. 1770.

compAñíA de cArAcAs. Preguntan al-
gunos Vecinos de Placencia, si de-
ben pagar derechos de Donativo los 
empleados en servicio del Rey, y de 
la compañia de caracas, y se les 
responde afirmativamente. 1771.

compAñíA de cArAcAs. copia de 
una Real Resolucion, dirigida á la 
compañia, variando algunos de sus 
acuerdos, y dando reglas para su go-
bierno. 1772.

compAñíA de cArAcAs. avisa el Señor 
Don Pablo antonio de ondarza, al-
gunas determinaciones de la com-
pañia de caracas, y nombramiento 
hecho en los apoderados de la Pro-
vincia, para determinar el tiempo, y 
modo en que se ha de egecutar el re-
partimiento de las acciones. 1775.

compAñíA de cArAcAs. embia el 
agente un egemplar de la Real ce-
dula de extension de comercio de la 
compañia de caracas. 1776.

compAñíA de cArAcAs. otórgase Po-
der para las Juntas de compañia, á 
favor de los Señores D. Juan Fer-
nando de aguirre, y Don Pablo an-
tonio de ondarza. 1777.

compAñíA de cArAcAs. La Direccion 
general de caracas dá cuenta de la 



283

Junta general de interesados, que và 
á celebrar la compañia, y se la res-
ponde, que están habilitados dichos 
Señores aguirre, y ondarza para 
todas las Juntas que se ofrezcan, y 
se dá parte de todo á estos Señores. 
1779. (Vease Reglamentos).

COMPAÑIA DE JESUS. Decreto 
en quanto á la controversia con la 
compañia de JeSUS, sobre la for-
ma de contribucion de Diezmos: y 
sigue esta dependencia. 1699.

compAñíA de jesus. copia de la Prag-
mática-Sancion, publicada en ma-
drid, y comunicada al Señor corre-
gidor, para el extrañamiento de los 
Regulares de la compañia, ocupa-
cion de sus temporalidades, y pro-
hibicion de su restablecimiento, con 
varias precauciones: su fecha dos de 
abril de 1767.

compAñíA de jesus. Real cédula con-
tra los Regulares de la compañia, 
que se introducen en estos Reynos: 
otra, sobre la extincion de las cá-
tedras de la escuela Jusuítica: otra, 
sobre lo mismo, y juramento en el 
tiempo de recibir grados: otra, para 
recoger el Breve celestium, expedi-
da á favor de los Jesuitas: otra, de 
prohibicion de estampas alusivas 
á los de la compañia. Breve de ex-
tincion de ella. otra Real Provision, 
para recoger la obra história im-
parcial de los Jesuitas. otra, sobre 
el Libelo escrito en italiano por los 
Jesuitas; y carta del Señor coman-
dante general, sobre aprehension 
de estos Regulares. años de mil 
setecientos sesenta y siete, sesenta 
y ocho, sesenta y nueve, setenta y 
uno, y setenta y tres. 1773.

COMPAÑIA SARDINERA. Dá 
cuenta la Villa de guetaria de una 
Sociedad, que se piensa establecer 
en ella para salar sardina, y encar-
ga la Junta á Don Joseph martin de 
Zabala, solicitar aprobacion Real 
de esta compañia, de acuerdo con 
la misma Villa, poniendo el interés 
que le pareciere de parte de la Pro-
vincia. 1764.

compAñíA sArdinerA. Dase órden al 
Tesorero general, para que ponga á 
la órden de Don Joseph martin de 
Zabala mil pesos. Quien remite la 
Real aprobacion de la compañia, 
en la que se digna Su magestad in-
teresar en cinco acciones. 1764.

compAñíA sArdinerA. Real orden, 
que aprueba la compañia erigida 
en guetaria para beneficiar Sardina. 
1765.

compAñíA sArdinerA. Participan los 
Directores el estado de ella, y les dá 
gracias la Junta. escribese al Señor 
ministro de Hacienda, para que dis-
ponga de ciento y cincuenta pesos, 
pertenecientes á Su magestad en los 
repartos de esta compañia. 1770.

compAñíA sArdinerA. encárgase el 
reconocimiento, y censura de las 
cuentas de la compañia, y su pre-
sentacion al Señor Diputado gene-
ral. 1777.

COMPARENDOS. informa el Señor 
Diputado general haber sido llama-
dos á la corte algunos caballeros 
de esta Provincia, y se manifiesta 
á los Señores cardenal alberoni, y 
Don Joseph Rodrigo, el mayor sen-
timiento por estas demostraciones. 
avisan los caballeros la licencia 
que tienen para bolver á sus casas, 
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y se le dá la enhorabuena. el Señor 
alberoni expresa en nombre del 
Rey la gratitud que han merecido 
á Su magestad los caballeros que 
fueron llamados á la corte, á quie-
nes se escribe la satisfaccion de la 
Provincia. 1718.

compArendos. informa el alcalde de 
Sacas de ser llamado á la corte. So-
córresele para el viage, disponiendo 
que pase á yrun el Teniente. avisa 
el agente el permiso de la buelta del 
alcalde de Sacas, y lo que de pa-
labra le ha ordenado el Presidente 
de Hacienda, para que no dé guias 
á los Pasageros. avisa el mismo 
agente la salida del alcalde de Sa-
cas. 1718.

compArendos. Se manda comparecer 
al alcalde de mutiloa, por haber 
dado guias para conducir veinte y 
seis arrobas de Tabaco. consútanse 
al Licenciado Don carlos de aztina 
los Papeles sobre el comparendo del 
alcalde de mutiloa; y en vista de su 
dictamen, se manda al alcalde no 
salga de azpeytia, y que se dé cuen-
ta á la Junta general. 1728.

compArendos. Los alcaldes de la 
Union de Sayaz representan un ex-
ceso de los ministros del Tesorero 
de la Foguera, en la cobranza de sus 
dietas; y mandandoles comparecer, 
se pide al Señor Diputado general, 
y conde de Peñaflorida consulten lo 
que se deberá egecutar: Quienes dan 
su descargo. 1729.

compArendos. Se manda comparezca 
el alcalde de Fuenterrabía al Señor 
Diputado general. Se escusa por la 
indisposicion que padece, y se em-
bia ministro, y trae declaracion del 

medico de no poder venir de mane-
ra alguna. 1742.

compArendos. el alcalde de Sacas 
avisa hallarse con orden de pre-
sentarse á madrid en el termino de 
veinte dias. acuerdase hacer Repre-
sentacion al Señor marques de la 
ensenada, y se dá orden al Teniente 
de Sacas, de que pase á egercer este 
empleo. 1745.

compArendos. mándase presentar al 
Señor Diputado general dos Suge-
tos de Fuenterrabia. 1754.

compArendos. expone el Señor co-
mandante general la queja del co-
ronel del Regimiento de cantabria, 
en no haber dado el alcalde de Ur-
nieta alojamiento á una Partida de 
Soldados, y se manda comparecer 
el alcalde ante el Señor Diputado 
general, quien presenta á la Diputa-
cion sus descargos. 1762.

compArendos. mándase comparecer 
al alcalde de gainza, por haber 
puesto preso un escribano, que fue 
á la cobranza del Donativo. Viene 
el alcalde, y detenido en Tolosa, se 
embía al Tesorero general para su 
satisfaccion. 1763.

compArendos. Se manda comparecer 
á un escribano, que debiendo resi-
dir en arama, como numeral suyo, 
está en Tolosa. 1765.

compArendos. Por queja del Habilita-
do del Regimiento de cantabria, se 
hacer comparecer al escribano de 
andoain. 1771.

compArendos. a queja del Señor co-
mandante general, se manda com-
parecer al alcalde de oyarzun, con 
motivo de escusarse á tomar el re-
cibo del cabo de Voluntarios de 
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españa, en cuenta de lo suplido por 
su alojamiento, y se satisface á Su 
excelencia. 1772.

compArendos. Se manda comparecer 
al alcalde, y escribano de Hernani, 
por haberse negado á suminis-
trar Pan, y cebada á los militares. 
1772.

COMPETENCIAS. Quéjase un Veci-
no de San Sebastian de la presa de 
un barco Frances, que iba á Bilbao, 
pidiendo abrogue la Provincia el co-
nocimiento de esta causa, conforme 
á la conversa. Pídense los autos á 
la Justicia de San Sebastian. Se 
obtienen, y en su vista sienten los 
abogados, que no debe mezclarse 
la Diputacion; en cuya conformidad 
se buelven los autos á la Justicia de 
San Sebastian. 1696.

competenciAs. advertencia sobre la 
competencia introducida entre los 
consejos de castilla, y guerra, en 
unas causas de D. Juan Joseph de 
Valencegui, y Don Ventura de Lan-
daeta. 1696.

competenciAs. avisan los alcaldes de 
Fuenterrabia el estado de una causa 
criminal en que estan procediendo 
contra algunos Vecinos, y militares, 
y el incidente, que sobre nombra-
miento de asesor se les ofrece con el 
Señor gobernador de aquella Plaza; 
y se les dice que no hay necesidad 
de dár parte al Señor comandante 
general, respecto de hacer las ve-
ces de éste en su ausencia el Señor 
gobernador, según la carta-partida, 
y que no conviniendo en ello el Se-
ñor gobernador, pasen á nombrar 
asesor, y determinar la causa. Que 
estando determinada, le dén noticia, 

para que se conforme con ella, ó dé 
tambien la suya el Señor goberna-
dor; y en caso de no egecutar uno, 
ni otros la pronuncien, y egecuten, 
y avisen á la Diputacion las resul-
tas. Buelve los autos el alcalde de 
Fuenterrabia, y consultado de nue-
vo el punto, se le responde toca el 
conocimiento al Señor gobernador. 
1702.

competenciAs. Quejase el alcalde de 
Sacas de que los alcaldes de Fuente-
rrabía hán empezado á actuar sobre 
denuncio prevenido por él, quitando 
con violencia los guardas que tenía 
puestos en embarcaciones, que des-
camináron Vecinos de aquella ciu-
dad. 1711.

competenciAs. Dáse una voz para la 
defensa de la primera instancia de la 
Justicia de motrico, en una compe-
tencia con el ordinario eclesiastico, 
contra quien sigue la fuerza en el 
consejo de navarra. 1711.

competenciAs. consúltase un memo-
rial de la Justicia de Urnieta, sobre 
competencia de Jurisdicion con el 
eclesiastico, por declinatoria de la 
Serora de su Parroquia, y con Pare-
cer de Letrado se encarga á la Villa 
defender la Jurisdicion ordinaria. 
1714.

competenciAs. escribe el Señor ca-
pitan general, que el administrador 
de la aduana de irún há obrado por 
encargo suyo, y conforme á ordenes 
de la corte en una causa contra los 
Proveedóres de Hernani, y oyarzun, 
y se consulta éste punto á Don Juan 
de Larreta, y en conformidad de lo 
que responde, se avisa al alcalde de 
Sacas forme autos de competen-
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cia con el Señor capitan general. 
el alcalde de Sacas comunica sus 
autos, y se le dice que despache 
inhibitoria al Señor capitan gene-
ral. Habiéndose respondido por el 
Señor capitan general á la inhibi-
toria del alcalde de Sacas, se dispo-
ne remitir los autos al consejo con 
Representacion al Señor Presidente. 
Remite el agente copia de la Res-
puesta favorable del Señor Fiscal, y 
dice que el consejo há consultado al 
Rey. 1718.

competenciAs. Suponiendo la Villa de 
Zumaya, que su alcalde há declara-
do por caso de Hermandad un pro-
cedimiento, remite los autos, y dice, 
que los pide el Señor corregidor de 
apelacion, y lo juzga contra fuero. 
Se mandan entregar en el oficio, 
respecto de que el Señor corregidor 
puede conocer de si el caso és, ó no 
de Hermandad, y en éstos terminos 
se escribe á Zumaya, con la preven-
cion de que el Promotor salga á la 
defensa. 1723.

competenciAs. informa la Villa de 
ataun de un denuncio de generos de 
aduana en que procede su alcalde, 
y de la inhibitoria que há despacha-
do Don Diego manuel de esquivel. 
consultáse éste punto, y se recurre 
á la corte, á fin de que se tóme pro-
videncia en lo que dejó pendiente 
Don miguel de aramburu. convie-
ne el Señor Presidente de Hacienda, 
en que el alcalde de ataun prosiga 
en el conocimiento del denuncio de 
la aduana, y se le participa para su 
determinacion. 1725.

competenciAs. avisa el agente el auto 
que en revista há dado el consejo en 

el Pleyto entre el alcalde de Sacas, 
y el de motrico, declarando toca el 
conocimiento del denuncio al alcal-
de de motrico, y se encarga á Don 
Felipe de aguirre, que comunique 
este punto con abogado. 1727.

competenciAs. consúltase al Licen-
ciado goenaga un memorial del 
alcalde de Lazcano, sobre que el 
Señor corregidor le quita la primera 
instancia en una causa, y los autos 
hechos por el Señor corregidor. Pa-
recer del mismo goenaga, en que 
siente se vulnera la primera instan-
cia; en cuya vista manda el Señor 
corregidor cesar en los apremios 
contra el alcalde de Lazcano, y se 
lo agradece la Diputacion. 1728.

competenciAs. Se consulta otro me-
morial del mismo alcalde, en que 
representa habersele notificado un 
auto del Señor corregidor para que 
se haga culpa, y cargo al Reo, y se 
le remitan los autos. Parecér en esta 
razon, y se hace sabér al alcalde su 
contexto. 1729.

competenciAs. mandanse imprimir, 
y remitir á las Republicas los Pa-
receres del Licenciado goenaga en 
defensa de la Real Jurisdicion ordi-
naria en la causa entre el Señor co-
rregidor, y el alcalde de Lazcano, 
para que todos los alcaldes zelen su 
obligacion en este punto. 1729.

competenciAs. D. Felipe de aguirre 
remite una Real Provision, en que se 
declara á favor de la Justicia ordi-
naria de elgoybar una competencia 
con el Subdelegado de la Renta del 
Tabaco, en una causa de denuncio 
de Tabaco. 1729.

competenciAs. escúsase el alcalde de 
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Fuenterrabia á enviar á la Diputa-
cion los autos de unos Vecinos, que 
se descompusieron en irún, con mo-
tivo de la Leva de la marineria, ase-
gurando le toca éste conocimiento; 
y se pide ante el Señor corregidor 
la observancia de los Fueros. Decla-
racion del consejo á favor de la Pro-
vincia en esta competencia. 1731.

competenciAs. Quejase la Justicia de 
cizurquil de haberse retenido en el 
corregimiento unos autos seguidos 
por curso de Hermandad. Dictamen 
de abogado en el asunto; y ofre-
ce bolverlos el Señor corregidor. 
1740.

competenciAs. motivos de la compe-
tencia con el Subdelegado de Vito-
ria, sobre el denuncio de montescue, 
y la Real orden, que estrecha á to-
már providencias para el resguardo 
del Tabaco. Tómanse diferentes de 
éllas, y se hace una eficáz Represen-
tacion á Su magestad sobre ambos 
asuntos. 1743.

competenciAs. Declarase habér pro-
cedido el Señor corregidor arregla-
do á los Fueros, en orden á las Ro-
zaduras de Hernani. 1743. (Vease 
Rozaduras)

competenciAs. Dispúta entre los al-
caldes de gaviria, y Legazpia, sobre 
el conocimiento de un denuncio de 
Tabaco. 1747.

competenciAs. con Dictamen de 
abogados resuelve la Junta remitir 
al Señor corregidor, por vía de aten-
cion voluntaria, los autos formádos 
por comision de la Provincia, contra 
el alcalde, y dos guardas de Sacas. 
1748.

competenciAs. informa el alcalde de 

Sacas las dispútas subscitádas por 
el de Fuenterrabia, sobre el cono-
cimiento de la causa del correo de 
Bilbao, y se le dice continue su pro-
cedimiento. 1750.

competenciAs. Dictámen del con-
sultor, que se manda observar, para 
que se defienda á voz, y costa de la 
Provincia la Jurisdicion ordinaria de 
oyarzun, en una causa de denuncio 
de generos Dezmeros. 1752.

competenciAs. Por remision del al-
calde de Sacas, dá comision parti-
cular la Diputacion para conocer de 
la causa de un denuncio de dinero 
hecho al correo de Bayona. Preten-
de el conocimiento de élla el Señor 
corregidor. Parecer del Licenciado 
esparza sobre ser Juez privativo 
de correos el alcalde de Sacas en 
yrún. Pide el Señor corregidor los 
autos, para enterarse de ellos. es-
cúsase la Diputacion. Protexta el 
Señor corregidor, y pide certifica-
cion. Real Provision del consejo de 
Hacienda, que manda, se abstenga el 
Señor corregidor del conocimiento 
de esta causa. 1753.

competenciAs. comunican los alcal-
des de San Sebastian copia de una 
Real cedula, en que Su magestad 
declara á su favor la competencia de 
Jurisdicion, que tenian con el mi-
nistro de marina en la causa sobre 
hurtos de efectos de la Real compa-
ñia. Pídeseles la cedula original, ó 
copia autentica de ella. 1754.

competenciAs. La Justicia de Fuen-
terrabia se queja del proceder del 
Señor corregidor en el auto, que 
há expedido, quitandole la primera 
instancia en causa de extraccion de 
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Sidras. Siente el consultor habér 
contraforado el Señor corregidor, 
y á su instancia, se consulta con 
otro abogado. Siente éste no habér 
contrafuero en el procedimiento del 
Señor corregidor. Por voto mayor, 
se resuelve remitir al consejo los 
autos. Protesta el Señor corregidor. 
memoriales del Señor Diputado 
general, y Secretario, dando cuen-
ta de la pena de quinientos ducados 
con que se les apremia. Suspéndese 
resolvér en punto á los memoria-
les, y se consulta de nuevo el pun-
to. Sienten los nuevos consultados 
ofende el Fuero en varios capitulos 
el proceder del Señor corregidor, y 
se hace una difúsa Representacion, 
embiandola á los Diputados en cor-
te. 1758.

competenciAs. Parecer del Licenciado 
esparza, que siente tocar el conoci-
miento de una causa al alcalde de 
Rentería, y no al de la Hermandad 
de oyarzun, por no haberse come-
tido el delito en territorio de éste. 
1759.

competenciAs. avisa el alcalde de 
Sacas, que habiendo pasado por 
aquella aduana dos Franceses con 
un arriero, diciendo, que no llevan 
dinero, les ha hurtado en Francia el 
arriero, y que éste ha sido aprendi-
do por un guarda, á quien se lo ha 
quitado el alcalde de Fuenterrabia, 
y pregunta lo que deberá egecutar, á 
que se satisface. 1762.

competenciAs. Quejase la ciudad de 
San Sebastian de una orden del 
Señor comandante general, sobre 
establecimiento de matricula de 
extrangeros, y transeuntes; y se es-

cribe á Su excelencia, que no com-
prehende á los Pueblos de la Pro-
vincia esta orden. no se conforma 
el Señor comandante general, y se 
representa lo conveniente á Su ma-
gestad. 1764.

competenciAs. Real cedual, pres-
cribiendo la regla que se ha de 
observar en la formacion de com-
petencias con los Tribunales de la 
inquisicion; y los casos de policía, 
en que no deben gozar fuero sus Fa-
miliares, absteniendose dichos Tri-
bunales de mandar á los escribanos 
de los Juzgados Reales, que vayan á 
hacer relacion de los autos origina-
les. 1763.

competenciAs. el alcalde de Tolosa 
participa habérsele hecho saber una 
carta exhortatoria del gobernador 
de Vitoria, en que le pide se absten-
ga del conocimiento de un denuncio 
de Tabaco hecho por los guardas 
de Tolosa, cerca de la ermita de 
San esteban, y se le encarga la mas 
pronta determinacion de la causa, 
sin darse por inhibido. 1765. (Vease 
Denuncios de Tabaco).

competenciAs. escúsase el Señor 
corregidor á debolver unos autos 
de cortes de arboles, principiados 
por la Justicia de Renteria; y se dá 
comision á Don miguél de alzaga 
para los recursos convenientes, en 
defensa de la Jurisdicion de la Pro-
vincia. 1766. (Vease arboles).

competenciAs. consúltanse con los 
Diputados de Partido los Dictáme-
nes de los consultores, para resol-
vér si la Provincia deberá pagar los 
gastos, que se ocasionaren en defen-
sa de la Jurisdicion ordinaria de San 
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Sebastian, que prevíno la causa de 
una Testamentaria. 1770.

competenciAs. Se acuerda defender 
la Jurisdicion ordinaria de San Se-
bastian, en la causa Testamentaría, 
á costa de la Provincia. Páganse 
las costas, haviendose declarado la 
competencia á favor de dicha Justi-
cia. 1770.

competenciAs. Presenta Don Joseph 
martin de Zabala una executoria, 
que como alcalde de Tolosa, há 
ganado para conocer en primera 
instancia de los autos formados en 
defensa de la Vara ofendida con el 
desorden de algunos Regidores. Se 
le dán gracias, y se le abónan to-
dos los gastos con Dictamen de los 
Diputados de Partido; y presénta 
la executoria en el corregimiento, 
para su cumplimiento. 1771.

competenciAs. el alcalde de irun aví-
sa los esfuerzos del Señor coman-
dante general pidiendo unos autos, 
y Reos, fundado en una orden del 
consejo de guerra. Se le dice se los 
remita sin perjuicio de lo que resol-
viere el consejo. Pídese voto á los 
Diputados de Partido, y en vista de 
sus Respuestas, se escribe al agente 
introduzca pretension en el consejo 
á favor de la Jurisdicion ordinaria. 
1774.

competenciAs. Refiere el alcalde de 
Sacas la dispúta suscitada con un 
oficial, que iba en comitiva de la 
muger del Secretario de la coman-
dancia general, y se le instruye de 
lo que deberá practicar en iguales 
casos. con Dictamen del consultor, 
se escribe al Señor comandante ge-
neral, defendiendo la Jurisdicion de 

Sacas. Responde el Señor coman-
dante; y se instrúye al agente de 
madrid de éste incidente, y encarga 
disponer la conveniente Representa-
cion; y remite copia de la dispuesta 
para Su magestad. 1775.

competenciAs. carta de la Justicia de 
San Sebastian, sobre dispúta susci-
táda con el comisario de marína, en 
orden al conocimiento de la causa 
de una pendencia ocurrida entre un 
guarda suyo, y unos marineros; y 
se la satisface. 1775.

competenciAs. Se escribe al comisa-
rio de marina, pidiendole sobreséa 
en el conocimiento de un denuncio 
de dinero hecho por sus guardas 
cerca del convento de San Fran-
cisco de San Sebastian, en que se 
mostró parte D. Juan manuél de Ri-
vera, y la remita a aquéllos alcaldes. 
cartas del comisario, fundando su 
Jurisdicion en éste denuncio, y otras 
de la Diputacion rebatiendo sus fun-
damentos, y Representacion de ésta 
al Señor Superintendente general 
defendieno la Jurisdicion de Sacas, 
y de los ordinarios. 1775.

competenciAs. Real orden de veinte 
de enero de mil setecientos setenta 
y seis, declarando se mantengan á 
la Provincia sus Fueros, y Privile-
gios, y mandando, que sin perjuicio 
de ellos, se retengan en el Juzgado 
de la Superintendencia de Hacienda 
los autos del referido denuncio, en 
atencion a sus circunstancias, en el 
concepto de que se habia pasado el 
aviso correspondiente al ministro 
de marina. Se remite copia á éste 
con varias prevenciones. Se comu-
nica á los alcaldes de San Sebastian 
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para el egercicio de sus facultades, 
y al alcalde de Sacas, y se escribe á 
los Diputados de Partido expongan 
su voto, sobre si con la orden de Su 
magestad, queda ó no vindicado el 
agravio que ha sufrido la Provincia 
en esta causa. 1775.

competenciAs. La Justicia de San Se-
bastian dá cuenta de una competen-
cia suscitada con el comisario de 
marina, sobre la retencion del suel-
do de un marinero, y pide defienda 
la Provincia el asunto. Dictamen del 
consultor; y se pregunta á los Dipu-
tados de Partido, si es grave el mo-
tivo porque se pide esta defensa, y 
digno de prestarla. 1775.

competenciAs. Decreta la Junta de-
fender á voz y costa de la Provincia 
á la Justicia de San Sebastian, en la 
competencia con el comisario de 
marina. Real Provision, para que 
el Juez conservador de la compa-
ñia de caracas cumpla la anterior 
cedula de siete de Febrero de mil 
setecientos quarenta y quatro, y se 
remite original á la Justicia de San 
Sebastian. Participa ésta las excep-
ciones con que se niega el Juez con-
servador al cumplimiento de la Real 
Provision, pidiendo instrucción, y 
se la dá; y encarga al agente intro-
ducir nuevo recurso. 1776.

competenciAs. Participa la misma Jus-
ticia de San Sebastian la Real cedu-
la, que ha obtenido el Juez conser-
vador de la compañia de caracas, 
declarando privativa la Jurisdicion 
de éste en demandas civiles, sobre 
sueldos y salarios de Dependientes 
de la compañia; con cuyo motivo se 
encarga al agente entablar recurso 

á favor de la Justicia de San Sebas-
tian. 1777.

competenciAs. Hácese representacion 
al Señor ministro de Hacienda, so-
bre un pequeño denuncio de Tabaco 
hecho por los guardas de Tolosa, 
privando á la Justicia ordinaria de 
ella del conocimiento de la causa. 
Resuelve el Señor ministro, que el 
conocimiento toca al Subdelegado 
de Vitoria. Se representa de nuevo, 
y en su contestacion ofrece el mis-
mo Señor ministro examinar con 
atencion las razones de la ultima 
Representacion. 1777.

competenciAs. avisa la ciudad de 
San Sebastian, que el escribano del 
Juzgado de marina, se ha opues-
to á la Jurisdicion del Regidor de 
la Torre del Pasage, con motivo de 
la deuda contraida por Sebastian 
de amigorena, fundado en sér este 
maestro Herrero, que trabaja para 
la compañia de caracas; y se infor-
ma al agente, y encarga solicitar el 
despacho de otra competencia entre 
aquel Juez conservador, y la Justi-
cia de San Sebastian. 1778.

competenciAs. La Justicia de Rente-
ría embía los autos de veinte y dos 
cueros denunciados, con copia del 
Despacho de inhibicion librado por 
el comisario de marina, y se la pre-
viene disponga una Representacion 
para el excelentisimo Señor Don 
miguél de muzquiz. La remite, y 
se la dá el curso correspondiente. 
1778.

competenciAs. Propone la Villa de 
mondragon la remision de un Reo 
y sus autos al Señor corregidor de 
Bilbao, y pide la satisfaccion de cos-
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tas, y de una gratificacion dada por 
la aprehension de este Reo. convié-
nese en esta remision, se libran las 
costas y alimentos, y se remite el 
punto de la gratificacion á la prime-
ra Junta. 1778.

competenciAs. La Justicia de mon-
dragon remite una respuesta am-
bigua del caballero corregidor de 
Bilbao, sobre la admision del Reo y 
autos, solicitando instrucción; y se 
la dá. La misma Justicia dá cuenta 
de haber condescendido el caballe-
ro corregidor de Bilbao. 1778.

competenciAs. La Justicia de San Se-
bastian pide instrucción para con-
testar á aquel comisario de marina, 
que con copia de una Real orden, 
pretende intervencion en la carga y 
destino de Barcos de Provincias de 
matricula. Piden los alcaldes de di-
cha ciudad, que la Diputacion cen-
sure, ó arregle la respuesta que han 
dispuesto para el comisario de ma-
rina en este asunto; y se les contesta 
con estimacion. 1779.

competenciAs. el alcalde de Sacas 
remite los autos originales de un 
denuncio de dinero hecho en el 
monte de Ulia, Jurisdicion de San 
Sebastian; y con noticia de estár 
tambien actuando aquella Justicia, á 
resulta de la muerte de un hombre 
en el mismo sitio, pide los esfuerzos 
de la Diputacion, para que se le re-
mitan estos autos; y se les satisface 
sin decidir la competencia. Pregunta 
la Justicia de San Sebastian á quál 
de los dos Juzgados toca el conoci-
miento de esta causa; y se le con-
texta en iguales terminos que al al-
calde de Sacas. Dirige éste copia de 

la Representacion que ha hecho al 
Señor ministro de Hacienda, con el 
fin de que se le remitan estos autos, 
solicitando el apoyo de la Diputa-
cion; y se le pide mayor instrucción 
para el acierto. La Justicia de San 
Sebastian dá cuenta de haber pedi-
do á la Superioridad declaracion de 
esta competencia, y se le agradece 
este informe. 1779. (Vease tambien 
apelaciones. Jurisdicion).

CONCORDATO. copia del concor-
dáto celebrado con la corte Roma-
na, en que reserva Su Santidad á su 
privativa libre Silla, y de sus Suc-
cesores perpertuamente cincuenta y 
dos Prebendas eclesiasticas de las 
iglesias de españa, canarias, y ma-
llorca, y concede al Señor Rey ca-
tolico Don FeRnanDo Vi y sus 
SUcceSoReS, perpetuamente, el 
derecho universal de nombrar, y pre-
sentar todas las demás Dignidades 
mayores, y Piezas eclesiasticas de 
las metropolitanas, catedrales, co-
legiatas, y Diocesis de estos Reynos, 
de qualquiera naturaleza que sean, y 
en adelante se fundaren con las fran-
quezas, y circunstancias que expresa 
este Breve á favor del Real erario, 
y abolicion de Pensiones, cedulas, 
Bancarias, Dispensaciones, aplican-
do todos los espolios, y frutos de las 
iglesias vacantes á los usos pios, que 
prescriben los Sagrados cánones: su 
fecha once de enero de mil setecien-
tos cincuenta y tres, y ratificado por 
Su Santidad en veinte de Febrero de 
1753.

CONCURSOS. acuerda la Junta, que 
la Diputacion, con el Señor corregi-
dor, arregle los derechos que deben 
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llevar los ministros en las posesio-
nes, y libramientos de concursos. 
1750.

concursos. nombra la Junta algunos 
caballeros, que regulen los dere-
chos de posesion, y libramiento de 
concursos. 1751.

CONDUCION DE REOS. orden co-
municada al Señor corregidor, para 
que los Reos rematados á Presidio, 
y galéras, se embien por mar á ca-
diz. 1738. (Vease tambien Presidia-
rios: Reos: causas).

CONFESORES. comunícase al cle-
ro un memorial de Villabona, y 
otros Pueblos, sobre la necesidad de 
imponerse por autoridad legitima 
obligacion á algunos Beneficiados 
de ser confesores, para consuelo de 
las Feligresías, y alivio de los Párro-
cos. 1757.

confesores. Respuesta del clero, ex-
presando, que irán advertidos los 
Procuradores á la primera congre-
gacion de conferir el asunto de que 
sean confesores los Beneficiados. 
1757. (Vease tambien Pasto espiri-
tual. curatos).

CONFIRMACIONES. avisa el 
agente haber negado el consejo la 
confirmacion de las ordenanzas de 
la ultima Junta, sobre legitimas, y 
estrupos, y se le encarga suplicar de 
ésta denegacion, embiandosele un 
Papel de fundamentos, y razones. 
1696.

confirmAciones. Se embian cartas 
al agente, para la confirmacion de 
las ultimas ordenanzas, acordando 
se haga una Representacion al Rey 
sobre su importancia. 1696.

confirmAciones. certificacion de 

haberse denegado la confirmacion 
de éstas ordenanzas. 1696. (Vease 
tambien Fueros).

CONFISCACIONES. comunica el 
Señor capitan general la orden que 
tiene para confiscar los bienes de 
los Flamencos, y dice que no embia 
las instrucciones, por el secreto que 
exigen. Buelvese á Su excelencia la 
orden, diciendo, que no se le piden 
las instrucciones por el secreto que 
supone, y porque se confia de sus 
atenciones á la observancia de los 
Fueros. 1716.

CONGREGACIONES. escúsase 
con mucha atencion la Junta al so-
corro pedido por la congregacion 
de Bascongados de San ignacio de 
madrid. 1742.

congregAciones. carta de la misma 
congregacion de San ignacio, en 
que recuerda otras anteriores, á fin 
de que se digne coadyubar con al-
guna limosna al alivio de los Hijos, 
y originarios de las tres Provincias, 
que en varias ocasiones han sido 
atendidos por ella, y acuerda la Jun-
ta librar mil pesos. 1751.

congregAciones. Dá gracias la con-
gregacion por los mil pesos que se 
la libraron. 1751.

congregAciones. La misma congre-
gacion dá cuenta de una Fundacion 
de colegio hecha por la de megico. 
1753.

congregAciones. La congregacion 
de Bascongados de Sevilla remite 
un Sermon predicado por D. anto-
nio ignacio de aguirre, natural de 
azpeytia, y se la agradece. 1755.

congregAciones. Pásase oficio á la 
congregacion de Bascongados de 
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Sevilla, para el rescate de algunos 
cautivos. 1757.

CONSULADO. Se dá uso á los acuer-
dos dispuestos por la casa de con-
tratacion y consulado de San Sebas-
tian, confirmados por Real cedula 
de diez y seis de abril de mil sete-
cientos y catorce, obligando á todos 
los comerciantes á que concurran 
á eleccion de oficios, y Juntas, con 
multas para los que contravinieren, 
y Providencia para recabar, y aplicar 
parte de ellas al Hospital de la mise-
ricordia de dicha ciudad. 1714.

consulAdo. La ciudad, y consulado 
de San Sebastian, proponen la im-
portancia del comercio con navios 
olandeses, y Franceses, para el 
expediente de Lanas, y para atraer 
tráfico al País, y se hace Represen-
tacion á la corte. 1721.

consulAdo. informa de los modos de 
adelantar la navegacion, y comer-
cio. 1727.

consulAdo. embía el Decreto de pro-
videncias, para que se distingan 
en las aduanas las cargas de aquel 
comercio, y pide lo haga saber la 
Diputacion á los administradores 
de ellas, y que dejen pasar algunas 
cargas que están detenidas por no 
haber llevado todos los Pasaportes 
necesarios, á cuyo fin se escribe á 
Don Diego manuel de esquivel. 
1727.

consulAdo. avisa Don Diego manuel 
haber recibido la Real orden, que 
permite la introduccion de azucar, 
y cacao, y haber dado las conve-
nientes á su execucion, y á la de 
las providencias acordadas por el 
consulado, y que pueden marchar 

libremente las cargas detenidas en 
las aduanas. 1727.

consulAdo. Parecer del Licenciado 
Don Pedro de aguirre, sobre la pre-
ferencia de navio de naturales á los 
extraños en las cargazones, de que 
se remiten copias á los interesados, 
y al consulado de San Sebastian. 
1728. 

consulAdo. carta de Don Felipe de 
aguirre, con un informe de cadiz 
sobre el comercio de cacao de ca-
racas, en que resuelve no puede la 
Provincia emprenderle con la pre-
cision de que los navios salgan de 
cadiz, y vuelban á él, y se remite 
copia al consulado. 1728.

consulAdo. consideraciones suyas en 
vista de la carta de Don Felipe de 
aguirre, y se otorga Poder á favor 
de este para levantar el instrumento 
de allanamiento correspondiente en 
el negocio del comercio de caracas, 
bajo las restricciones que se expre-
san en la carta, y para que pida no 
se carguen derechos á la salida del 
Fierro. 1728.

consulAdo. el de San Sebastian infor-
ma haber mandado fabricar en Bayo-
na una Fragata para el comercio de 
caracas, y que queda disponiendo la 
de otras dos, y se le escribe suspenda 
el ajuste de todas hasta la resolucion 
de la Junta particular. 1728.

consulAdo. informa el consulado los 
motivos que le obligaron á ajustar 
los navios en Bayona. 1728.

consulAdo. conforme al Dictamen 
del Licenciado Don Pedro de agui-
rre, se escribe al consulado, que 
prefiera un navío natural á otro fo-
rastero en la cargazon. 1728.
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consulAdo. ofrece treinta mil reales 
para la abertura del camino del con-
fin de navarra, con tal que se extien-
da hasta aquella ciudad. 1752.

consulAdo. Recomiéndase la preten-
sion del consulado sobre que sea 
libre por navarra el tránsito de los 
frutos, y efectos de aragon, Valen-
cia, cataluña, y los del Pais á aquel 
Reyno. 1756.

consulAdo. Quéjase el consulado por 
medio de Diputados suyos de los re-
gistros, y comisos que hace el co-
misario de marina contra el Fuero, 
y las libertades nativas, y acuerda la 
Diputacion, que los mismos Diputa-
dos arreglen con los caballeros nom-
brados por la Junta las providencias 
oportunas para el remedio. 1761.

consulAdo. Representa los temores 
que tiene de alguna novedad perju-
dicial al comercio, y se le responde 
ofreciendo auxilio. 1762.

consulAdo. embia el agente copias 
de las Representaciones que se han 
dispuesto en nombre de la Provin-
cia, y del consulado. 1762.

consulAdo. comunica una Repre-
sentacion, que hace á la Direccion 
de Rentas sobre los embarazos del 
comercio en presentar memoria por 
menor de los generos de las cargas 
en las aduanillas, y solicita la reco-
miende la Diputacion, quien lo ege-
cuta. 1767.

consulAdo. carta de los Señores Di-
rectores, avisando haber dado orden 
para que los administradores de las 
aduanillas no precisen á la presen-
tacion de la memoria por menor de 
los generos, y se comunica al con-
sulado. 1767.

consulAdo. apronta los sesenta mil 
reales pedidos por la Provincia para 
las gratificaciones de los Volunta-
rios destinados al Regimiento de 
cantabria sin interés alguno. 1770.

consulAdo. Propone algunas razones 
de conveniencia para adherirse á 
la pretension del libre comercio, y 
extraccion de vinos sobrantes de los 
cosecheros de navarra por San Se-
bastian, y el Pasage, pidiendo luces 
á la Diputacion con individual in-
forme de los pasos dados en la cor-
te. no juzgan conveniente la idea 
los consultores, con cuyo dictamen 
se responde al consulado. 1771.

consulAdo. comunica dos escrítos 
que se le han presentado por Don 
Juan Joseph de Zuaznabar, y Don 
Joseph Ventura de aranalde, sobre 
la pretension de los cosecheros de 
navarra, y se pasan á los consulto-
res. 1771. (Vease Vinos).

consulAdo. Satisface integramente 
las dietas ofrecidas para el ultimo 
Diputado en corte. 1776.

consulAdo. Don antonio de alzola-
rás expone los perjuicios de la no-
vedad de pretenderse derechos de 
atoage por el consulado á un Bar-
co suyo, y se pide informe al con-
sulado. 1776. (Vease atoáges).

consulAdo. ofrecen los caballeros 
Procuradores de San Sebastian dos 
exemplares de las ordenanzas an-
tiguas, y modernas del consulado, 
cuyo examen encomienda la Junta 
á la Diputacion. 1777.

consulAdo. Remite la Diputacion al 
Doctor arbelaiz los egemplares de 
las ordenanzas del consulado, para 
que examinadas por sí, y por otro 
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abogado, informen ambos si están 
heridas las libertades del País, á que 
se ofrece. 1777.

consulAdo. Recuerdase al Doctor 
arbelaiz el reconocimiento de las 
antiguas, y modernas ordenanzas 
del consulado de San Sebastian. 
1779.

consulAdo. ofrece concluir para la 
proxima Quaresma el examen de 
las ordenanzas del consulado. 
1779. (Vease tambien comercio).

CONSULES. Se manda, que en San 
Sebastian sea admitido un consul 
Francés. 1703.

consules. Quejase la ciudad de San 
Sebastian de algunos excésos del 
consul Francés, exerciendo actos 
de Jurisdicion con los de su na-
cion; y se le requiere á nombre de 
la Provincia para que se contenga. 
1703.

consules. copia de la Real cedula 
dirigida á los Señores Virreyes, ca-
pitanes, comandantes generales, y 
Justicias, declarando diferentes pre-
rrogativas, derechos, y Privilegios, 
á favor de los consules, y Vice-
consules españoles, y Franceses, 
sin que puedan ser arrestados, sal-
vo por delitos atroces, ó por nego-
ciantes, quedando eséntos de aloja-
miento de gente de guerra, menos 
en casos de absoluta necesidad, con 
facultad de ir á Bordo de los navios 
de su nacion, sin mezclarse en las 
disensiones, que ocurran entre los 
capitanes, y marineros, ni en otras 
transeuntes, sino por via de arbitrio, 
dejando á su cuidado las diligencias 
que tuvieren por mas convenientes 
para salvár los navios, que varáren 

por temporal, ú otro acidente, y con 
varias particularidades tocantes á 
competencias, como naufragios, 
herencias de transeuntes: su fe-
cha en aranjuéz, á veinte y tres de 
mayo de 1769.

CONSULTAS. a instancia de la Villa 
de motrico se hace la consulta acor-
dada en la Junta, sobre la Libranza 
de cien ducados para los repáros de 
su muelle. 1725.

consultAs. Solicita la Villa de gueta-
ria sér relevada de la contribucion 
de la Foguera por doce años, para 
reparár su muelle, y se acuerda 
consultar con Teologos, si la Pro-
vincia se podra valer, sin faltár al 
Juramento, de los efectos del Dona-
tivo para éstos, y otros semejantes 
gastos. 1726.

consultAs. Dictámen de los Teologos 
consultados, en que declaran los 
fines á que puede aplicarse el pro-
ducto del Donativo, y se acuerda en-
viar copias de él á las Republicas. 
1726.

consultAs. acuerda la Junta, que se 
consulte con Teologos, si como para 
los muelles, se podrá destinar algun 
caudal ó ayuda de costa à las Repu-
blicas, para composicion de cami-
nos. 1729.

consultAs. Dán descargo en Dipu-
tacion Don Joseph de iturriaga, y 
Don Juan antonio de erquicia, à 
cerca de su comision; y en vista de 
la consulta, y de dos Dictámenes de 
Teologos, que sienten no se puede 
aplicar el producto del Donativo á 
otros fines, que á aquellos para que 
fue concedido por Su magestad, se 
libran sobre la casa de echanagusia 
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en mutiloa mil y quinientos reales á 
Segura, mil á Berrobi, y ochocien-
tos á Zumarraga, para composicion 
de caminos. 1729.

consultAs. encárgase á Don Felipe de 
aguirre tantear si en el consejo se 
podrá conseguir Facultad para que 
del Donativo se paguen los gastos 
ordinarios de la Foguera; y se man-
da consultar de nuevo si es igual la 
falta de arbitrio para destinar cau-
dales del Donativo al reparo de los 
muelles, como al de los caminos. 
1729.

consultAs. Don Felipe de aguirre in-
forma de haber consultado la idéa 
de que se paguen del Donativo los 
gastos ordinarios, que se cargan á la 
Foguera, y que el abogado és de Pa-
recér, que el consejo accederá á la 
instancia; y pide copia del acuerdo, 
que se hiciere á este fin; en que se le 
remite. 1729.

consultAs. Pareceres de Teologos, 
que sienten, és igual la falta de ar-
bitrio de la Provincia para destinár 
caudales del Donativo al repáro de 
los muelles, como al de los cami-
nos. 1729.

CONSULTORES. nombra la Junta 
consultores para las ocurrencias de 
la Provincia. 1749.

consultores. acuerda la Junta, que 
los consultores, ó el que se hallare 
en el Pueblo donde reside la Dipu-
tacion, concurran á las extraordina-
rias. 1761.

consultores. nombra la Junta por 
consultor de la Provincia al Licen-
ciado Don Francisco antonio de 
olabe. 1762.

consultores. Se escribe al Licencia-

do esparza deje de asistir á la Di-
putacion extraordinaria, si no fuere 
llamádo. 1763.

consultores. Papél del Señor Dipu-
tado general, exponiendo los moti-
vos por qué há dado al Licenciado 
esparza la orden precedente, y sé 
encarga al mismo Señor Diputado 
general lo haga saber al consultor, 
y participe todo á la Junta. 1763.

consultores. concede la Junta al Li-
cenciado esparza jubilacion de su 
empleo, con goze de Sueldo. 1764.

consultores. nombra la Junta por 
consultor al Licenciados Don Vi-
cente Francisco de oro miota, con-
cediendo al Licenciado olabe facul-
tad de poder vivir donde gustáre en 
el distrito de la Provincia. 1764.

consultores. Señála la Junta á cada 
uno de los dos consultores el Sa-
lario fijo de trescientos y cincuenta 
ducados, además de los cincuenta 
de ordenanza, y otros cincuenta 
por la asistencia á Juntas generales, 
siendo ésta consignacion por el tra-
bajo de las consultas verbales, y de 
las que por su gravedad, piden por 
escrito el Dictámen de ambos, y sin 
perjuicio de los derechos de revision 
de cuentas de Tabacos, y extracto-
res del importe de Bastimentos, Hi-
dalguias, y recursos de Particulares, 
que deben correr á cargo de los inte-
resados. concédese tambien facul-
tad de retirarse á su casa al consul-
tor mas antiguo, con el Situado de 
trescientos ducados, en cumpliendo 
doce años de Servicio, con algunas 
circunstancias. 1771.

consultores. Decreta la Junta, que á 
los consultores se comuniquen los 
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Registros de Juntas, y copias de 
todas las Reales ordenes, que se 
recibieren en adelante; y que en las 
Juntas generales entren al mismo 
tiempo, que los caballeros Procura-
dores. 1771.

consultores. Protesta de Don nicolás 
ignacio de altuna, sobre el Salario 
fijo de los consultores. 1773.

CONTADURIA DE PROPIOS. 
consúltase una Real Provision pre-
sentada por el Señor corregidor, so-
bre establecimiento de contadurías 
de Propios, y arbitrios en la corte, 
y Provincias del Reyno; y con dicta-
men de los consultores, se represen-
ta al consejo oponerse á los Fueros, 
y no ser adaptable á esta Provincia 
el establecimiento de dicha conta-
duría. 1760.

contAduriA de propios. orden del Su-
premo consejo de castilla, dirigida 
al Señor corregidor, para que, sin 
embargo del recurso de la Provin-
cia, se establezca en ella contaduría 
de Propios, y arbitrios, y se remita 
á madrid el importe liquido del dos 
por ciento; con cuyo motivo, y por 
no hallar arbitrio el Señor corregi-
dor para suspender la egecucion de 
la orden, se convoca Diputacion 
extraordinaria. 1760.

contAduriA de propios. orden del 
Supremo consejo de castilla, para 
el establecimiento de la contaduría 
de Propios, y arbitrios, y exaccion 
del dos por ciento; y decreta la Di-
putacion extraordinaria hacer una 
eficaz Representacion á Su mages-
tad á fin de que por no ser adapta-
ble esta providencia á los Pueblos 
de guipuzcoa, mande se gobiernen 

como hasta aora, y que se dé noticia 
de este recurso al consejo, para que 
interin se resuelve por la Real Per-
sona, no se ponga en egecucion la 
expresada orden. 1760.

contAduriA de propios. expone la 
Diputacion por escrito al Señor co-
rregidor la oposicion del Fuero á la 
Provincia de la contaduría de Pro-
pios, y exaccion del dos por ciento, 
pidiendo la suspension de esta ofi-
cina. Responde negativamente, y se 
dá cuenta á las Republicas, para que 
acudan â la proxima Junta bien ins-
truidos los Procuradores Junteros. 
1760.

contAduriA de propios. Habiendo in-
formado á la Junta los Señores con-
de de Peñaflorida, y Don martin de 
areyzaga, de las diligencias que 
han practicado ante Su magestad, 
y Señores del Real consejo, para el 
buen expediente de las Representa-
ciones relativas al establecimiento 
de contaduría, acuerda la Junta en-
comendarles la continuacion de las 
diligencias. 1761.

contAduriA de propios. Varios pasa-
ges, y controversias con el Señor 
corregidor sobre establecimiento de 
contaduría de Propios, y arbitrios, 
y queda abolida en la Provincia por 
Real orden de veinte y seis de Fe-
brero de mil setecientos sesenta y 
dos. 1761.

contAduriA de propios. Publicase la 
Real orden en que se manda, que los 
Propios, y arbitrios de la Provincia, 
se gobiernen como hasta aquí, con 
calidad de reconocerse las cuentas 
en el corregimiento, y de aprobarse 
en madrid. 1761.
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contAduriA de propios. Presenta el 
Señor corregidor una orden del 
consejo, para la observancia de su 
Real mandato de veinte y seis de 
Febrero de este año, y manifiesta su 
complacencia la Diputacion al Se-
ñor corregidor.1762.

contAduriA de propios. Se escribe á 
los Pueblos para que lleven sus Pro-
curadores á las Juntas razon de los 
reales pagados en madrid, por revi-
sion de sus cuentas. 1775.

contAduriA de propios. acuerda la 
Junta, que la Diputacion prosiga el 
informe de los crecidos dispendios 
que tienen las Republicas, con moti-
vo de la Liquidacion de cuentas de 
Propios, y arbitrios. 1776.

contAduriA de propios. encarga la 
Junta á la Diputacion las diligencias 
acordadas por las de guetaria, para 
el computo de los dispendios, que 
sufren las Republicas en la revision 
de cuentas de Propios, y arbitrios. 
1777. (Vease tambien cuentas. Pro-
pios).

CONTRABANDO. Dase uso á los 
Despachos de contrabando exhibi-
dos por Don Ventura de Landeta, 
con algunas limitaciones. 1702.

contrAbAndo. Dase tambien uso á 
iguales Despachos del Juez de con-
trabando de Fuenterrabia. 1702.

contrAbAndo. Dase igualmente á las 
Reales cedulas exhibidas por los 
Jueces de contrabando de San Se-
bastian, y Fuenterrabía, para el co-
nocimiento de las causas de con-
trabando en ambas ciudades. 1703.

contrAbAndo. exhibe el Juez de con-
trabando de San Sebastian una Pro-
vision del consejo de guerra, en que 

se le manda guardar los Fueros, y se 
le concede, que conozca en las cau-
sas de oro y plata, que previniere 
con los Jueces de Sacas. Se consulta 
sobre esto ultimo, y se representa á 
Su magestad ser contra fuero. 1703. 
(Vease alcalde de Sacas).

contrAbAndo. comunica la ciudad 
de San Sebastian una Real cedula 
de la merced que ha hecho el Rey 
á Don Juan Francisco de orendain 
de la escribania de contrabando por 
dos vidas, para que se reconozca si 
las voces de su relacion contravie-
nen á los Fueros, y se la responde 
que no. 1705.

contrAbAndo. exhibe Don Domin-
go de mendía su nombramiento de 
Juez de contrabando en guerra, y 
se hace Representacion á la corte 
para que se quite este nuevo Juzga-
do, por ser mas gravoso que necesa-
rio. 1707.

contrAbAndo. avisa el agente haber 
resuelto Su magestad, que por aho-
ra se mantenga en guetaria el Juez 
de contrabando. 1707.

contrAbAndo. Dáse uso á los Despa-
chos del Juez de contrabando en 
guetaria, con las limitaciones acos-
tumbradas. 1707.

contrAbAndo. entran en la Junta Di-
putados del comercio con quejas 
contra el Juez de contrabando; y se 
da comision á un caballero Procura-
dor de la Junta para que pase á San 
Sebastian, y reciba informacion de 
los hechos, con citacion del mismo 
Juez de contrabando. 1717.

contrAbAndo. otra queja contra el 
Juez de contrabando de irun, sobre 
que registra, y hace pagar derechos, 
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y tornaguias á todos los que introdu-
cen generos, y mercaderías de Fran-
cia, y se le escribe haciendo cargo, 
para resolver con su respuesta lo 
conveniente. 1717.

contrAbAndo. Resultas sobre la co-
mision dada para averiguar los ex-
cesos del Juez de contrabando de 
San Sebastian, y acuerdo en su ra-
zon. 1717.

contrAbAndo. Parecer en las depen-
dencias de los Jueces de contraban-
do, y Decreto en su razon. 1717.

contrAbAndo. constando no haber 
desembargado aun el Juez de con-
trabando en San Sebastian los gene-
ros que acordó la Junta, se escribe 
á Don Joseph antonio de Leyzaur 
para que le persuada á ello, y se dá 
cuenta de todo al Señor Presidente 
de castilla. 1717.

contrAbAndo. Respondese con agra-
decimiento á D. Joseph antonio de 
Leyzaur, y se manifiesta al consu-
lado el gusto de haber yá desembar-
gado los generos el Juez de contra-
bando, y de todo lo obrado, y sus 
fundamentos se buelve a dár cuenta 
al Señor Presidente, y se escribe al 
agente solicitando la aprobacion de 
Su magestad. 1717.

contrAbAndo. avísa el agente ha-
ber entregado las cartas al Señor 
Presidente, y previene, que si llega 
algun Despacho se suplique, á fin 
de formar competencia, pues andan 
buscando los papeles del exemplar 
del año de mil seiscientos noventa 
y seis. 1717.

contrAbAndo. Respondese al Señor 
capitan general, con agradecimien-
to á sus expresiones, y con el uso de 

la Judicatura de contrabando, que 
se le comete, interin se averiguen 
las operaciones de Don Juan Fran-
cisco de orendain. 1717.

contrAbAndo. convócase Junta parti-
cular para determinar sobre la Real 
cédula, que se recibió en la depen-
dencia del Juez de contrabando de 
San Sebastian, en orden al aumento 
de derechos de aduanas, y sobre el 
diez por ciento de los generos de la 
martinica, y comercio de las de in-
dias, escribiendo tambien al consu-
lado, que embie Diputados á tiempo 
con poder absoluto, y se responde al 
Señor marques de Durán, en cuya 
carta se recibió la cédula. 1717.

contrAbAndo. en respuesta de carta 
suya se avísa al agente la Resolu-
cion de Su magestad en la depen-
dencia del Juez de contrabando. Se 
le remita la respuesta para el Señor 
marqués de Durán, encargandole 
sus diligencias para la consulta, y 
esfuerzo del consejo de castilla, y 
se encargan buscar en el archivo los 
Papeles del exemplar del año de mil 
seiscientos noventa y seis. 1717.

contrAbAndo. en respuesta de carta 
suya se avísa al mismo agente los 
Papeles, y razon, que se han encon-
trado del curso, y determinacion de 
la dependencia de D. Juan Bautista 
de Landeta, ofreciéndoselos con lo 
que acordáre la Junta, y remitiendo-
le por ahora con carta para el Señor 
marqués de Duran la copia de au-
tos, y papeles de lo obrado con el 
Juez de contrabando. 1717.

contrAbAndo. Se remite al agente 
copia de los autos de la dependen-
cia de Don Ventura de Landeta, y 
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carta para el Señor Presidente, con 
la prevencion de que confiera pri-
mero ésta, y otras dependencias con 
el Señor marques de Rocaverde. 
1717.

contrAbAndo. carta del Señor mar-
qués de Duran, con la cedula expe-
dida en la dependencia del Juez de 
contrabando de San Sebastian; y se 
convoca Junta Particular sobre ello, 
y sobre aduanas. 1717.

contrAbAndo. Dáse uso al Titulo de 
Juez de contrabando en San Se-
bastian, expedido á favor de Don 
manuél de las casas y la Quadra. 
1747.

contrAbAndo. Quejase la ciudad de 
San Sebastian de haber ganado á 
sus alcaldes, los guardas del Juez 
de contrabando, la accion de dete-
ner un Barco Francés con veinte mil 
pesos, que se intentaban extraer por 
la misma canal del Pasage; y se dán 
las luces que pide en el asunto, con 
Dictámen del consultor. 1760.

contrAbAndo. Dá cuenta la ciudad de 
San Sebastian de una sentída carta, 
que le há escrito el Juez de contra-
bando, por no haber permitido á sus 
guardas el Regidor Torrero de Pa-
sage entrar en un Barco Portugues, 
que arribó; y se la instrúye. 1760.

contrAbAndo. Quejase el consulado, 
por medio de Diputados suyos, de 
los Registros, y comísos que hace 
el comisario de marina contra el 
Fuero, y las libertades nativas; y 
acuerda la Diputacion, que los mis-
mos Diputados arreglen, con los 
caballeros nombrados por la Junta, 
las providencias oportunas para el 
remedio. 1761.

contrAbAndo. avísa el consulado, 
que el Juez de contrabando há man-
dado depositár una cargazón de ca-
cao, y pide se haga Representacion 
á Su magestad á favor de las liberta-
des del comercio; y se le responde, 
que el agente se pondrá para éllo 
de acuerdo con el del consulado. 
1762.

contrAbAndo. Participa el consulado 
haber levantado el Juez de contra-
bando el deposito de la cargazón de 
cacao. 1762.

contrAbAndo. Dáse uso al Titulo de 
Juez de contrabando de San Sebas-
tian, expedido á favor de Don Fran-
cisco nuñez ibañez. 1762.

CONTRASTES. a representacion del 
contraste de la Provincia, residente 
en San Sebastian, decréta la Junta, 
que las Justicias no permitan vender 
plata, que no esté marcada confor-
me Ley Real. 1740.

contrAstes. ordenes de la Real Jun-
ta del comercio, y moneda sobre 
nombramiento, y exâmen de con-
traste para pesár monéda. 1752.

contrAstes. mandase igualar las Pe-
sas de monéda de San Sebastian con 
las originales del archivo. 1753.

contrAstes. nombra la Junta por 
nuevo contraste á antonio de Usa-
rralde. 1760.

contrAstes. aprueba la Diputacion el 
nombramiento de contraste hecho 
por la cofradia de San eloy de San 
Sebastian. 1760.

contrAstes. en cumplimiento de un 
Decréto de la Junta de Segura, se 
solicita la aprobacion del nombra-
miento de contraste hecho en anto-
nio de Usarralde. 1762.
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contrAstes. antonio de Usarralde 
presenta la Real cedula, que há ob-
tenido, y pide, que dén cumplimien-
to algunas Republicas, á las quales 
se escribe. 1763.

contrAstes. nombra la Junta á ma-
tías de Llanos por contraste de la 
Provincia. 1769.

CONTRATACION DE CADIZ. el 
consulado de San Sebastián remi-
te una Sobre-carta, expedida por la 
contratacion á indias de la ciudad 
de cadiz, mandando egecutar otro 
auto suyo, para que se examine 
si merece el uso. niegase el uso. 
1745.

CONVENTOS. acuerda la Junta, 
que en ésta Provincia no se permita 
nueva fundacion de colegio, ó con-
vento, sin que se dé aviso primero. 
1699.

conventos. Se revalída el Decréto de 
que no se hagan nuevas fundaciones 
de conventos en esta Provincia, sin 
licencia, ó noticia suya. 1700.

conventos. Revalídase el acuerdo de 
la Junta antecedente, sobre nuevas 
fundaciones de conventos. 1701.

conventos. Remite el agente confir-
mádos los Decrétos, que en el año 
de mil seiscientos noventa y nueve, 
y mil setecientos hizo la Provincia, 
para que, sin su consentimiento, no 
se hagan en su território nuevas fun-
daciones de conventos. 1707.

conventos. insertase el Decréto, con-
firmádo por Su magestad, para que 
no se puedan fundar en ésta Provin-
cia nuevos conventos de Religio-
sos, ni Religiosas, sin su consenti-
miento. 1708.

conventos. Propónese la fundacion 

de un convento de monjas carme-
litas en el Pasage, y se nombran Su-
getos, que discúrran, y resuelvan si 
és conveniente, ó nó esta fundacion. 
1749.

conventos. Papél de condiciones pre-
sentádo por los caballeros nombra-
dos, sobre la fundacion del conven-
to de monjas del Pasage. 1750.

conventos. carta de dos comisiona-
dos, exponiendo su sentír sobre el 
contenido de las cartas de la ciudad 
de San Sebastian, y de Don andrés 
de Loyo á cerca de la nueva funda-
cion del convento de monjas pre-
tendida por Don ignacio de arrio-
la en el Pasage, en que suplícan á 
la Provincia se sirva relevarles de 
aquélla comision, para que la falta 
de conformidad de los quatro nom-
brados, no diláte mas el logro de los 
justos fines de la Provincia. 1751.

conventos. otra de la ciudad de San 
Sebastian, en que se interesa para la 
fundacion del convento de monjas 
del Pasage. 1751.

conventos. incidente de Don andrés 
de Loyo, sobre la fundacion de este 
convento. 1752.

conventos. carta de los apoderados 
para la fundacion del convento del 
Pasage, solicitando el breve arreglo 
de las dificultades ocurridas, á que 
satisface la Provincia. 1757.

conventos. embía la ciudad de San 
Sebastian copia de las convencio-
nes hechas para la fundacion del 
convento del Pasage, en cuya vis-
ta reserva la Provincia pactar con 
el apoderado los demás capitulos. 
1757.

CORDONEROS. memorial de los 
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maestros cordoneros de San Sebas-
tian, sobre que en contravención de 
las ordenanzas de su gremio, eger-
cen el oficio muchos que no están 
examinados por los Veedores de él; 
y se les dice, deduzcan en Justicia 
sus pretensiones. 1724.

CORONELIA. nombranse por Sar-
gentos mayores de la coronelía de 
la Provincia á Don Juan ignacio de 
antía, y Don Juan Beltran de Portu. 
1697.

coroneliA. nombra la Junta por co-
ronel, ó cabo principal de ésta Pro-
vincia al Señor Duque de ciudad 
Real, con motivo de las receladas 
invasiones de los ingleses, sobre 
que se toman varias disposiciones, 
y se dá cuenta de todo a Su mages-
tad. 1703.

coroneliA. acepta el Señor Duque 
de ciudad Real la coronelía de ésta 
Provincia. 1703.

CORREGIDOR. Vino á guipúzcoa 
el año de mil cuatrocientos sesenta 
y quatro, y andaba, y visitaba todos 
los Lugares de su distrito. Por Real 
orden de cinco de enero de mil cua-
trocientos noventa y siete, se mandó, 
que en adelante visitase cada año á 
lo menos una vez todos los Pueblos 
de la Provincia. Por Real orden de 
ocho de enero de mil quinientos y 
cinco, se mandó, que en adelante re-
sidiese en el Pueblo donde juzgase 
mas conveniente; y se mandó esto 
mismo por otra Representacion de 
quatro de enero de mil quinientos 
y once. Por ordenanza confirma-
da por Su magestad el año de mil 
seiscientos veinte y nueve, se man-
dò asistiese de seis en seis meses 

en las quatro Villas mayores de la 
Provincia; y por ordenanza de mil 
seiscientos setenta y ocho se mandó 
residiese en ellas un año, creyendo-
se, que hasta dicho año de mil seis-
cientos veinte y nueve permanecia 
tres meses; y por Decreto de la Junta 
general de Tolosa de veinte y nueve 
de abril de mil seiscientos cincuenta 
y uno consta, que fueron vagantes el 
corregimiento de Vizcaya, los ade-
lantados de Burgos, Leon, y otros. 
(Vease Judicaturas).

corregidor. Se dá posesión al co-
rregidor interino, nombrado por Su 
magestad, y se despide el Señor co-
rregidor, y se eligen Sugetos que le 
acompañen. 1697.

corregidor. Dase posesion de corre-
gidor al Señor Don Juan Lopez de 
cuellar. 1697.

corregidor. exhibe Provision del 
consejo, para que tome residencia 
á su Predecesor; y por no venir en 
forma, se suplica de ella. 1697.

corregidor. el Receptor que vino á 
este fin pide ayuda de costa por la 
larga detencion. 1697.

corregidor. Quejase la ciudad de 
San Sebastian de las voces con que 
el Señor corregidor ha fomado un 
auto, que en Despacho circular ha 
dirigido á las Justicias. Se consulta, 
y dá este aviso á la ciudad, pidien-
dosela los ejemplares que tuviere, 
y respecto haber expuesto el Señor 
corregidor, que se habia fundado 
para la formación de este auto en 
ejemplares de sus Predecesores, se 
manda tambien consultar el caso. 
Parecer de abogados en este punto. 
1699.
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corregidor. al Señor Don Juan de 
Riomol y Quiroga se dá posesion de 
corregidor, y se despide a su ante-
cesor, y nombran caballeros que le 
acompañen. 1699.

corregidor. Decreta la Junta, que las 
Justicias ordinarias debuelvan al 
Señor corregidor un auto circular 
sin ejecutar, por contener voces im-
perativas; y habiendo propuesto el 
Señor corregidor seguir en adelante 
otro rumbo, que guarde la autoridad 
de las Justicias, se dá por satisfecha 
la Provincia. 1700.

corregidor. Decreto de la Junta so-
bre el método de los autos circula-
res de los Señores corregidores á 
las Justicias. 1701.

corregidor. Dase uso á una Real 
Provision, exhibida por el Señor 
corregidor, sobre el informe para la 
confirmacion de un Decreto de San 
Sebastian, que prohibe á los meso-
neros el trato y comercio. 1701.

corregidor. avísa Su magestad, por 
el consejo de estado, sér preciso el 
viage del corregidor á los Pirineos. 
1702.

corregidor. Se despide, y nombran 
Sujetos que le acompañen. 1706.

corregidor. Dase posesion al nuevo 
Señor corregidor Don alvaro Ville-
gas. 1707.

corregidor. Parecer sobre el trata-
miento, que deben dár los Señores 
corregidores á los alcaldes y otros 
asuntos. 1709.

corregidor. Parecer del consultor 
sobre un denuncio de Tabaco hecho 
por el Señor corregidor. 1711.

corregidor. condesciende en entre-
gar el Tabaco, y se dán providencias 

para impedir que se abuse de la li-
bertad de este genero. 1711.

corregidor. Se dá posesion de corre-
gidor al Señor Don Joseph de arce. 
1714.

corregidor. Satisfácese á los reparos 
de los escribanos de Segura, sobre 
la ejecución de un Despacho circu-
lar de Señor corregidor, en orden á 
que dén testimonio de las conducio-
nes, fugas, y solturas de galeotes, y 
condenados á Presidio de diez años 
á esta parte. 1714.

corregidor. Dá cuenta de su eleccion 
el nuevo Señor corregidor, y se le 
escribe la enhorabuena. 1718.

corregidor. Dase posesion al nuevo 
Señor corregidor Don Bartolomé 
de Henao. 1718.

corregidor. Decrétase, que en caso 
de ser preciso el uso del Tribunal 
en las circunstancias presentes, lo 
consulte la Diputacion á tiempo con 
las Republicas, ó las llame á Junta; 
y que sobre nombramiento de co-
rregidor se siga sin novedad, como 
hasta ahora. 1720.

corregidor. avisa el agente, que el 
Rey ha mandado buelva á este co-
rregimiento el Señor Don Bartolo-
mé de Henao. 1721.

corregidor. Se explica el consuelo 
de su llegada al mismo Señor He-
nao. 1721.

corregidor. Dase posesion al nuevo 
Señor corregidor Don manuél Jun-
co y cisneros, y se suplica del Títu-
lo que exhibe de capitan á guerra. 
1725.

corregidor. Se le hace presente un 
Parecer de Don Juan de Larreta, so-
bre las decimas que supone un in-
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teresado lleva por los ejecutivos, y 
á éste la respuesta del Señor corre-
gidor, para que haga las diligencias 
que se le ordenan. 1728.

corregidor. Se despide para la Re-
gencia de navarra. 1728.

corregidor. Decreta la Junta, que no 
se admitan en adelante memoriales 
algunos contra el Señor corregidor, 
y Personas semejantes, sin que pre-
ceda Juramento de calumnia. 1729.

corregidor. condénase en veinte 
ducados á dos Sugetos, por la des-
atención con que se explican en un 
memorial, y se apercibe al primero, 
que use de voces mas cortesanas, 
y trate al Señor corregidor con el 
Título de “Señor”. Hácese tambien 
igual apercibimiento á un escriba-
no, y se consultan al Licenciado 
Larreta unos autos, para que diga 
si el Señor corregidor perjudica la 
primera instancia con sus providen-
cias. 1729.

corregidor. Dá cuenta Don Felipe de 
aguirre, de que el Rey ha nombra-
do por corregidor de esta Provincia 
al Señor Don miguél geronimo de 
ysunza y Quintanadueñas, y la dá 
tambien este mismo caballero de su 
nombramiento. 1729.

corregidor. Dásele posesion, y se 
suplica del Título que trae de capi-
tan á guerra. 1729.

corregidor. Parecer de un Letrado, 
exponiendo se contraviene al ca-
pitulo Vii. Título iii. de los Fueros 
en llevar originales el Señor corre-
gidor unos autos de San Sebastian. 
1731.

corregidor. Se le llama á la Junta, y 
acude á ella. 1732.

corregidor. Se pide tercera Sobre-
carta, en punto á no poder llevar el 
Señor corregidor los autos origina-
les, que pasen ante los alcalde, ni 
quitar á éstos las primeras instan-
cias. 1732.

corregidor. Decretase, que se requie-
ra al Señor corregidor con la carta, 
y Sobre-carta del consejo, para que 
remita unos autos á la Justicia ordi-
naria de Segura. 1732.

corregidor. Poder para solicitar en 
el consejo, que el Señor corregidor 
entregue unos autos á la Justicia or-
dinaria de Segura. 1732.

corregidor. Tercera Provision, en 
que se manda, que el Señor corre-
gidor debuelva al alcalde se Segura 
los autos en que está entendiendo. 
1732.

corregidor. Posesion dada al nuevo 
corregidor el Señor Don Diego de 
Sierra y cienfuegos. 1733.

corregidor. carta del Señor Don Jo-
seph Patiño, con copia de la escri-
ta á los oficiales inspectores de las 
Fabricas de Placencia, en desagra-
vio del Señor corregidor. 1733.

corregidor. Real Provision, para que 
informe el Señor corregidor sobre 
la practica de este Tribunal, y de la 
chancillería de Valladolid, en punto 
á los capitulos V. y Vii. del Título 
iii. de los Fueros. 1733.

corregidor. Dictámen de los Presi-
dentes, afirmando no se ofende el 
Fuero en la remision voluntaria de 
autos, y Reos al Señor corregidor, 
sino quando le quita él mismo á los 
alcaldes contra su voluntad. 1735.

corregidor. Pidese al Señor corregi-
dor admita el conocimiento de dos 
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causas de Denuncios de Tabacos, 
remitidas por la Justicia ordinaria de 
elgoybar, y se ofrece á ello, y se lo 
agradece la Diputacion. 1735.

corregidor. Posesion al Señor D. 
Francisco Joseph de Herrera y Quin-
tanilla. 1736.

corregidor. carta suya, pidiendo de 
orden la Diputacion a las Republicas; 
para que quando las Partes pidieren 
en apelación, que vengan al Señor 
corregidor los autos originalmente, 
los envíen sin perjuicio del recurso, 
que tiene pendiente la Provincia so-
bre la remision de autos originales, 
y primeras instancias. Se acuerda 
ejecutar así, y que procure arreglar 
el recurso pendiente el Señor Dipu-
tado general Don Joseph manuél de 
Jaureguiondo. 1737.

corregidor. Reglaménto dispuesto 
con intervención del Señor corre-
gidor, sobre primeras instancias. 
1737. (Vease Reglamentos)

corregidor. Suplicase á Su mages-
tad, que las Justicias de ésta Pro-
vincia tengan facultad de conocer 
de las causas de minas, ó á lo me-
nos nombrar por Juez Privativo de 
éllas al Señor corregidor, ú otro 
ministro que reside en esta Provin-
cia. 1737.

corregidor. Se pide confirmacion 
del Reglamento formado sobre pri-
meras instancias. 1737.

corregidor. nombranse Sujetos, que 
despidan, y acompañen al Señor 
corregidor. 1739.

corregidor. Decréta la Junta se dé 
noticia á los Señores corregidores 
de las Reales Provisiones obtenidas 
en razon de Postulantes, á fin de que 

no despachen licencias algunas de 
Postulacion. 1740.

corregidor. Quejase la Justicia de 
cizurquil de haverse retenido en el 
corregimiento unos autos, seguidos 
por curso de Hermandad. Dictámen 
de abogado en el asunto; y ofrece 
volvérselos el Señor corregidor. 
1740.

corregidor. Se dá uso al Título de 
Juez de minas, expedido á favor del 
Señor corregidor. 1741.

corregidor. Decréta la Junta suplicar 
á Su magestad, que mande agregar 
al corregimiento la Judicatura de 
mínas de varios metáles de ésta 
Provincia. 1742.

corregidor. carta del Señor marqués 
de la ensenada, aprobando, que el 
corregidor interino corra con la Ju-
dicatura de minas. 1744.

corregidor. Previenese al alcalde de 
Salinas, que haga remision volunta-
ria de unos Reos al Tribunal del Se-
ñor corregidor. 1744.

corregidor. Se dá posesion al nue-
vo Señor corregidor Don manuél 
arredondo carmona. 1745.

corregidor. concordia entre el Se-
ñor corregidor, y los comisionados 
de la Provincia extensiva á nueve 
capitulos (que confirmó el conse-
jo) determinando los casos, causas, 
y circunstancias con que deben abo-
carse al Tribunal del corregimien-
to los Procésos originales, ó librár 
compulsória. acuerdase imprimir, 
y comunicar á las Republicas. 1745. 
(Vease Reglamentos).

corregidor. cita el Señor corregidor 
á la Diputacion para un Pleyto de 
Hidalguía. 1745.
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corregidor. Hácese Representación 
al Rey, para que no se despache Tí-
tulo de capitan á guerra á los Seño-
res corregidores. 1746.

corregidor. Representación hecha 
á Su magestad, para que se digne 
mandar recoger el Título de capitan 
á guerra, expedido á favor del Se-
ñor corregidor. 1746.

corregidor. escusase á asistir à la 
Junta, por un accidente domestico, 
y se le responde con toda atención. 
1747.

corregidor. Posesion al Señor co-
rregidor Don Joaquin Hurtado de 
mendoza. 1748.

corregidor. nómbranse Sugetos, á 
efecto de sobstenér á la Provincia en 
la posesion de nombrar corregidor 
interino. 1749.

corregidor. Queja del Señor corre-
gidor, por una carta que le escribe 
el alcade de San Sebastian, recon-
viniendole con Decrétos de Juntas 
generales, y pidiendole un ejemplar 
de la Real orden, en cuya virtud 
pretendió se le instruyéra de si el 
Patronáto de las Parroquias de su 
Jurisdicción, son de presentacion 
Real, su calidad, circunstancias, y 
rentas. consultase con el Licencia-
do esparza, y según su Dictámen se 
escribe al alcalde de San Sebastian 
infórme luego al Señor corregidor 
en razon de lo que le tiene pedido, 
con otras cosas. 1749.

corregidor. Real orden, declaran-
do, haber sido irregular el proce-
dimiento del comisario de guerra 
Don Francisco de azcue, que contra 
decisión legal del Señor corregidor, 
amparaba á un Vecino de San Sebas-

tian en la habitación de una casa, 
cuyo cuarto bajo tenía destinado á 
almacen de granos. 1749.

corregidor. cítase á la Diputacion 
con un Despacho del Señor corre-
gidor, tocante á un Pleyto entablado 
en su Tribunal por Vecinos de Ver-
gára; y se acuerda, que se cíte al Se-
ñor Diputado general. 1749.

corregidor. Podér á un caballero, 
para que practique los recursos que 
convengan, en razon de la recu-
sacion hecha al Señor corregidor. 
1750.

corregidor. Se despíde, y se nombra 
interíno, y se escribe al Señor go-
bernador del consejo. 1751.

corregidor. Dase posesión de corre-
gidor al Señor Don manuel Bernar-
do de Quirós. 1751.

corregidor. Proposiciones del Señor 
corregidor, sobre fijación del Tri-
bunal, y otras providencias. 1752. 
(Vease Tandas).

corregidor. orden de la Real Junta 
de Tabaco, declarando por nulos los 
autos proveídos por el Teniente co-
rregidor, en una causa de denuncio 
de Tabacos, que hizo la Justicia de 
motrico, y ofreciendo prevenir al 
Señor corregidor, que con ningun 
motivo, ni pretexto de queja se mez-
cle en el conocimiento de causas de 
Tabaco, por tocár ésta accion á la 
Real Junta. 1753.

corregidor. Quejase la ciudad de 
San Sebastian de haberse traido ori-
ginales unos autos al corregimien-
to, contraviniendo á la concordia; 
y conviene el Señor corregidor en 
que se debuelvan, y se envíen por 
compulsa. 1753.
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corregidor. Despidese, y se nombran 
Sujetos, que le acompañen. 1753.

corregidor. Se escribe la enhora-
buena del corregimiento de ésta 
Provincia al Señor Don Pedro cano 
mucientes. 1753.

corregidor. nombra Su magestad 
Sugeto, que tóme residencia al ul-
timo Señor corregidor, y sus ofi-
ciales; y se le previene, que debe 
presentarse á tomár el uso de la Di-
putacion. 1753.

corregidor. nómbranse Sugetos, que 
salgan á recibir al Señor corregidor, 
á quíen se dá posesion. 1753.

corregidor. Parecer sobre la extin-
cion de Décimas, y aumento de Sa-
lario de los Señores corregidores 
generales, y derechos duplicados 
de audiencia, que manda guardar la 
Junta como Decréto suyo. 1754.

corregidor. ordenanza confirmada, 
en quanto al Salario de los Señores 
corregidores. 1754.

corregidor. Dáse uso á una Real 
Provision, sobre la residencia del 
ultimo Señor corregidor. 1754.

corregidor. Previenese al Tesorero 
general, que entregue al Señor co-
rregidor su salario mensualmente, 
segun la nueva ordenanza, cargan-
do á la Provincia el coste de su con-
ducion. 1754.

corregidor. Real orden, que manda 
informar en razon de las Fianzas, 
que dán los Señores corregidores, 
su Salario fijo, y emolumentos; y se 
egecuta. 1754.

corregidor. Real Provisión, en que 
se manda observar el capitulo iV, 
Título iii. de los Fueros, sobre que 
haya de dejar el Señor corregidor 

Teniente, siempre que se ausente 
del Pueblo de su residencia. 1755.

corregidor. Dáse posesion del co-
rregimiento al Señor Don Juan cu-
béro. 1758.

corregidor. incidénte con el Señor 
corregidor, sobre asistencia á la Di-
putacion extraordinaria, por acha-
cóso. 1758.

corregidor. auto del Señor corre-
gidor, para que el Secretario le dé 
certificación de los acuerdos de la 
ultima Diputacion extraordinaria. 
1758.

corregidor. Respuesta de la que se 
escrivió, con Posta, desde la Junta 
al Señor gobernador del conséjo, 
que dice estár mui satisfecho de la 
conducta de la Provincia; y se co-
muníca á los Diputados de Partído. 
1759.

corregidor. nombrase por corregi-
dor interino á Don Francisco anto-
nio de olabe. 1759.

corregidor. Dáse posesion del em-
pleo de corregidor al Señor Don 
ignacio de azcóna. 1760.

corregidor. notificase un auto suyo 
á la Diputacion, y encárga éste al 
Señor Diputado general atendér á 
los intereses de la Provincia, y al 
cumplimiento de los Decrétos de 
las Juntas, sobre arrendamiento del 
Donativo. 1762.

corregidor. Se dá posesion al Señor 
Don Beníto antónio de Barreda. 
1763.

corregidor. escusase á devolvér unos 
autos de cortes de arboles princi-
piados por la Justicia de Rentería, 
y se dá comision á Don miguél de 
alzaga para los recursos convenien-
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tes, en defensa de la Jurisdicción de 
la Provincia. 1766. (Vease montes: 
arboles).

corregidor. Despidese el Señor co-
rregidor, y se nombran caballeros, 
que le obséquien. 1766.

corregidor. Dáse posesion al Señor 
corregidor Don Francisco Xavier 
Folch de cardóna. 1766.

corregidor. acuerdase ponér en 
cuenta al Diputado en corte de la 
novedad, que parece se intenta ha-
cer, enviando corregidor no Togádo 
á la Provincia. 1770.

corregidor. Dáse posesion al Señor 
Don miguél de Barréda. 1771.

corregidor. Sé dá cuenta al Señor 
gobernador del conséjo del nom-
bramiento de corregidor interíno 
en Don Vicénte Francisco de oro-
miota. 1774.

corregidor. Posesion al Señor co-
rregidor Don Francisco garcía de la 
cruz. 1774.

corregidor. el Señor Diputado ge-
neral pide al Señor corregidor se 
sirva franquear copias de todas las 
Reales ordenes, y Providencias Su-
periores; y se ofrece á franquearlas. 
1775.

corregidor. Se despíde el Señor co-
rregidor, y se nombra por interíno al 
Licenciado Don Francisco Xavier 
artáno. 1777.

corregidor. comunica el Señor co-
rregidor una Real orden, para in-
formár del Salario que goza su em-
pleo, y avisár á la camara, si llegáse 
a variar. 1777.

corregidor. Jura, y tóma posesion el 
Señor corregidor Don gaspár Del-
gádo Llanos y moréda. 1777.

CORREGIMIENTO. confierese fa-
cultad á la Diputacion para la forma 
de repartir por turnos las dependen-
cias que ocurran á los quatro escri-
banos del corregimiento. 1745.

corregimiento. comunícase á las 
Republicas un memorial de los De-
pendientes del Tribunal, sobre su 
fijación, á fin de que los Procurado-
res Junteros vayan prevenidos á la 
primera Junta. 1698. (Vease Tandas 
del Tribunal).

CORREOS. Represéntanse á Su ma-
gestad los inconvenientes de mudar-
se á Bayona la caja de las Valijas. 
1701.

correos. Participa el Señor Presiden-
te de castilla la Resolucion del Rey 
sobre el curso de los correos, y Va-
lijas, mandando no se haga novedad 
en los antiguos, y que corra el nuevo 
á oyarzun. 1701.

correos. avisa la ciudad de San Se-
bastian nuevas mudanzas en el cur-
so de correos, y se buelve á repre-
sentar á Su magestad. 1701.

correos. Real orden, mandando se 
mantenga el nuevo correo de Fran-
cia viniendo en derechura á oyar-
zun, y Urnieta, conforme á lo capi-
tulado. 1701.

correos. Representacion sobre mu-
danzas de Valijas, y correos, y su 
curso. 1702.

correos. avísa el agente haber man-
dado el Rey al Señor conde de 
oñate, que los correos, y Valijas 
volantes de cada semana, traygan, 
y lleven las cartas de la Provincia. 
1705.

correos. exhibe el Señor corregidor 
una orden del Señor Don Joseph de 
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grimaldo, en que avisa, que las Va-
lijas, y correos pasen por Rentería, 
y no por San Sebastian, y se pide 
providencia para la conducion de 
las cartas por los Volantes. 1706.

correos. avisa el Señor Don Joseph 
de grimaldo, haber dado Su ma-
gestad orden para que los Volantes 
traygan, y lleven con libertad las 
cartas de la Provincia, y sus natu-
rales. 1706.

correos. Representa el alcalde de Sa-
cas la repugnancia de los correos á 
las manifestaciones; y se le respon-
de, que á los que presentaren parte 
de oficio, los dege sin registro, pues 
tampoco sería justo, que otros abu-
sen con el pretexto de ir á la Posta. 
1707.

correos. Decreta la Junta, que la Di-
putacion se informe, y arregle el 
punto de los portes de cartas que 
vienen de indias, y se creen excesi-
vos. 1713.

correos. comunica el correo mayor 
de San Sebastian las ordenes con 
que se halla, para aumento de portes 
de cartas. 1716.

correos. Remite el mismo correo 
copia del Reglamento de portes de 
cartas, que ha enviado á madrid. 
1716.

correos. el consulado de San Sebas-
tian avisa el exceso, que se empieza 
á notar en los portes de cartas, y se 
hace una Representación al Señor 
mariscal de Bervich. 1719.

correos. Se contesta al alcade de 
Sacas, que los correos deben hacer 
manifestación, y tomar Pasaporte, y 
que siempre se ha hecho el agasajo 
de no tomar derechos á los de la Va-

lija, por el cuidado con que llevan, 
y traen las cartas de la Provincia. 
1723.

correos. Real orden, mandando se 
egecute la Sentencia dada por el al-
calde de Zarauz contra los agreso-
res en el salteamiento, y muerte vio-
lenta del correo de Bilbao. 1731.

correos. escúsase la Diputacion á la 
providencia de aprontar caballos á 
los Postillones de Tolosa, y oyar-
zun. 1741.

correos. en conseqüencia de carta 
del Director del correato, se encar-
ga á la Villa de Urnieta, que busque 
Sugeto para el cuidado de aquella 
Posta, con los caballos necesarios. 
1741.

correos. Se dá cuenta al Director del 
correato de no encontrase quien sir-
va la Posta de Urnieta, á fin de que 
tóme la providencia, que juzgáre 
oportuna. 1741.

correos. mediante nuevo recurso del 
Director del correato, se buelve á 
encargar á la Villa de Urnieta, que 
busque quien sirva aquélla Posta. 
1741.

correos. escribese al Director del 
correato haberse encontrado Perso-
na, que sirva la Posta de Urnieta, y 
que mande pagar los caballos, que 
hán conducído la Valija. 1741.

correos. Real orden, que exprésa la 
regla fija, que se há de observar en 
el reconocimiento de los correos, 
que pásan á Francia, haciendose los 
Registros dentro del oficio del co-
rreo de irún, y por el mismo alcalde 
de Sacas, á quien se acuerda poner 
por instrucción. 1748.

correos. Por remision del alcalde de 
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Sacas, dá comision particular la Di-
putacion para conocer de la causa 
de un denuncio de dinero hecho al 
correo de Bayona. Pretende el co-
nocimiento de ella el Señor corregi-
dor. Parecer del Licenciado esparza, 
sobre sér Juez Privativo de correos 
el alcalde de Sacas de irún. Pide el 
Señor corregidor los autos, para 
enterárse de éllos. excúsase la Di-
putacion. Protesta el Señor corregi-
dor, y pide certificacion. 1753.

correos. Real Provision del consejo 
de Hacienda, que manda, se absten-
ga el Señor corregidor del conoci-
miento de la causa del denuncio del 
correo de Bayona. 1753.

correos. el alcalde de Sacas dá 
cuenta de un registro hecho por 
sus guardas al correo de Bayona, 
y que el Director de Postas está 
en quejarse de él á la corte. Se le 
dice, que se arregle al capitulo de 
su instrucción, y que remita infor-
mación del modo con que se hizo el 
registo, y las causas que hubo para 
ello. Remite el alcalde de Sacas 
esta información, y con Dictámen 
del consultor, se le previene, que 
sus guardas no executen el registro 
del correo antes que llegue al Paso 
de Beobia. el Director de Postas 
del Reyno dá cuenta de una queja 
del Director de irún, por el registro 
hecho al correo de Bayona, y pide, 
que la Diputacion mande al alcalde 
de Sacas observe la orden de seis 
de mayo de mil setecientos cuarenta 
y ocho. Respóndesele, que se le tie-
ne puesta por instrucción, y que dio 
cumplimiento á élla el alcalde de 
Sacas, como consta de la informa-

ción, que se le remite: cuyo recibo 
avísa el Director de Postas del Rey-
no, y haber prevenido al Director de 
irún, cómo le debe informar en táles 
casos. 1764.

correos. mándanse remitir al Señor 
comandante general unos autos 
principiados por el alcalde de irún, 
sobre pendencia entre un oficial 
de inválidos, y el conductor de la 
mala. 1772.

correos. copia de la Representacion 
del consejo, insertando la Real ce-
dula de veinte y uno de Febrero de 
mil setecientos setenta y siete, y 
mandando su puntual execucion, y 
que se reconozca por Superinten-
dente general de correos Terres-
tres, y marítimos, Postas, y Renta 
de estafetas en españa, é indias al 
excelentisimo Señor Don Joseph 
moñino, conde de Floridablanca, 
con absolúto y universal manéjo, y 
privativa Subordinación de los Di-
rectores generales, empleados, y 
Dependientes, é inhibición de todos 
los Tribunales, y Justicias, así en lo 
civil, como en lo criminal conten-
cioso y gobernativo, con facultad 
de delegar ésta Jurisdicción en los 
Jueces Subalternos, que tubiere por 
convenientes, y de decidir por sí las 
dudas que ocurren sobra la exten-
sión de la Jurisdicción, y autoridades 
substituidas, arrendar, ó administrar 
cualesquiera estafetas, ò Postas, 
disponer del caudal sobrante con las 
ordenes verbales de Su magestad, 
zelar la construccion, y conserva-
ción de los caminos públicos, con 
expresa revocacion de cualesquiera 
Leyes, Pragmáticas, que se opongan 
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á esta Real cedula, nombrándosele 
tambien por Presidente del Tribunal 
superior de la Superintendencia, con 
el Título de Real Junta de correos, y 
Postas de españa, y de las indias: su 
fecha diez de marzo de 1777.

correos. Participa el alcalde de Sa-
cas un denuncio de quatrocientos 
y cincuenta doblones de á ocho, y 
otros efetos, hecho en el Paso de 
Beovia al conductor de la mala de 
Francia, y las providencias que há 
tomado con la Valija. 1777.

correos. el mismo alcalde comunica 
los motivos de su acelerada jornada 
á Tolosa á reconocer el conductor 
de la mala, quejandose del reque-
rimiento, que se la há hecho por el 
alcalde de élla, contra su legitima 
Jurisdicción. carta del alcalde de 
Tolosa resintiendose del reconoci-
miento de dicho conductor, y pi-
diendo un exeplar autentico de la 
instrucción, que tenga el alcalde de 
Sacas; y se le responde desaproban-
do su conducta, y encargandole pro-
ceda mas atento, instruído, y adver-
tido en lo sucesivo; y se dá noticia 
de éste oficio al alcalde de Sacas. 
1777.

correos. el alcalde de San Sebastian 
avísa lo ocurrido con el Señor co-
mandante general, con motivo de 
un denuncio hecho al Postillón de 
oyarzun, y pide se auxilie su cau-
sa en la corte; y se encarga así al 
agente. 1777.

correos. Formanse unos autos en 
Rentería, con motivo del insúlto 
hecho al conductor de la mala, y 
se previene á aquélla Justicia, que 
constando en bastante forma sér De-

pendientes del correo, corresponde 
la causa al Señor comandante ge-
neral; y el alcalde de oyarzun aví-
sa haber abocado su excelencia los 
autos, que con el mismo motivo 
se principiaron en su Jurisdicción. 
1777.

correos. avísa el alcalde de gue-
taria, que está procediendo contra 
los que hán insultádo, y robádo al 
correo de Bilbao; y se le previene, 
que debe remitir los autos al Señor 
comandante general. comunica el 
mismo alcalde, que Su excelencia 
le hâ delegado sus facultades para 
ésta causa, y sé le dice el modo de 
contextar á éste oficio. 1778.

correos. avísa el alcalde de Sacas la 
dispúta ocurrida con el administra-
dor de aquélla estafeta, con motivo 
de haber dado Pasaporte á un correo 
de gavinete, que pasaba sin exerci-
cio de tál á Francia. Representación 
al Señor conde de Floridablanca, 
á favor del alcalde de Sacas. Res-
ponde el Señor Floridablanca haber 
procedido con equivocación el ad-
ministrador de correos de irún en el 
referido lance, de que se participa al 
alcalde de Sacas. 1778.

CORRIDAS. escribese á la Villa de 
ataun, para que por el duelo del Se-
ñor Delfín, escuse una corrida de 
Toros. 1711.

corridAs. acuerda la Junta, que no se 
haga una corrida de novíllos el dia 
de Santa engracia en yciar. 1743. 
(Vease tambien Toros).

CORSO. el Señor capitan general 
remite una Real cedula sobre la 
restitucion de algunos navios Fran-
ceses, apresados por corsarios de 
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San Sebastián, y Fuenterrabía, y se 
remite á la primera Junta para su re-
conocimiento. 1697.

corso. Representase al Señor Presi-
dente de castilla el deseo de algu-
nos naturales para armar corso, y 
las dificultades que se encuentran 
en el consejo de guerra para el des-
pacho de Patentes, y se le pide las 
facilite. 1702.

corso. memorial de los Vecinos de 
San Sebastián sobre Patentes de 
corso, y se hace una Representa-
cion á Su magestad. 1702.

corso. Remite el agente copia del 
Real Decreto sobre las Patentes de 
corso, y previene un reparo que 
pide declaracion, para lo qual há 
resuelto dár un nuevo memorial. 
1703.

corso. avisa el agente haber manda-
do Su magestad despachar las Pa-
tentes de corso como lo tenía pedi-
do la Provincia. 1703.

corso. Pide el agente una memoria 
de los armadóres, y Fragatas, con 
sus fianzas para que se expidan las 
Patentes, y se escribe á la ciudad de 
San Sebastián en éste asunto. 1703.

corso. manifiesta el Señor corregi-
dor una Real cédula, y carta que le 
remite el de Vizcaya, con aviso de 
corsarios, que se previenen á infes-
tar éstas costas, y se comunica á los 
Puertos de mar. 1703.

corso. Real cedula comunicada por 
el Señor capitan general, para la 
restitucion de tres Presas hechas en 
corso por Vecinos de San Sebastian, 
que se manda ejecutar. 1705.

corso. Remite el agente copia de la 
franqueza de corsarios. 1705.

corso. a instancia de los armadores 
de corso, y de la ciudad de San Se-
bastian, se hace Representación á 
Su magestad para la suspension de 
una cedula obtenida por mercade-
res Franceses, para que se les retitu-
ya los géneros que suponen en unas 
Presas hechas á olandeses. 1705.

corso. envía el alcalde de guetaria 
todos los Papeles concernientes á 
la arribada, de una Fragata corsaria 
enemiga, y se remiten á Su mages-
tad. 1705.

corso. Represéntase á la Junta del al-
mirantazgo sobre el conocimiento 
de causas de Presas. 1739.

corso. avísa la Secretaría del almi-
rantazgo, que Su alteza ha mandado 
examinar la pretensión de la Provin-
cia, sobre el conocimiento de causas 
de Presas, pero en el interin conozca 
de ellas el comisario de marina: y 
se buelve á representar en el asunto. 
1739.

corso. otro aviso de la misma Se-
cretaría, en iguales terminos, y con 
vista de varios recursos, y quejas, se 
hace nueva Representacion. 1739.

corso. comunica Don manuel de las 
casas copia de una Real cedula, en 
que se le adjudica el conocimiento 
de causas de Presas en todo lo que 
no fuere opuesto á los Fueros de la 
Provincia. 1739.

corso. encárgase al agente buscar en 
la Secretaría del consejo de guerra 
un expediente al año de mil sete-
cientos y tres, relativo á las Paten-
tes de corso, y el Decreto que en 
este asunto se publicó él dia seis de 
agosto del mismo año. 1739.

corso. orden del almirantazgo, para 
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que no se impida á la marinería salir 
al corso. 1740.

corso. Los armadores de corso re-
presentan la novedad de haberse 
mandado, que las Presas paguen de-
rechos. Represéntase al Señor Don 
Joseph campillo la contravencion á 
los Fueros. 1741.

corso. Se quejan los corsarios de 
nuevo, y represéntase al Señor 
campillo. 1742.

corso. a recurso de la ciudad de San 
Sebastian, se acuerda pedir en la 
corte algunas Fragatas, que des-
embaracen de corsarios la costa. 
Responde el Señor ministro de es-
tado, haberse dado las providencias 
correspondientes para el resguardo. 
1779.

COSTAS PROCESALES. es una se-
ñalada prueba del zelo, y continua 
atención de la Provincia á la admi-
nistración de Justicia, y castigo de 
Delinqüentes el empléo, que hace de 
considerable parte de sus fondos, en 
satisfacer las costas y gastos, que se 
causan de oficio, y á instancia Fiscal 
en todos los procedimientos crimi-
nales de las Justicias de sus Pueblos, 
y tambien en el Tribunal del Señor 
corregidor (quando no hay efectos 
de gastos de Justicia) usándolo de la 
Real Facultad, que solicitó, y obtú-
vo el año de mil setecientos quaren-
ta y quatro. a éstos procedimientos 
criminales se dá principio con auto 
de oficio asesorádo. Recibida la 
Sumaria, con competente numero 
de Testigos bien exâminados, se 
asegúran los Reos, y recibidas sus 
declaraciones, y hecho embargo de 
Bienes con la mayor puntualidad, y 

exactitud, se dá parte de las causas 
(siendo graves) al Señor Presidente 
de Valladolid, y siempre á la Provin-
cia; quien responde á las Justicias, 
encargando continuar en éllas con 
arreglo á Derecho, valiendose de 
asesor en los casos convenientes, 
y procurando la brevedad, y escusar 
compulsas, y diligencias superfluas 
hasta la final determinación. Verifi-
cada ésta, si corresponde consultarse 
la Sentencia en la Real Sala del cri-
men de Valladolid, se remiten pri-
mero los autos (sin la Sentencia) á 
la Diputacion, para que se tásen sus 
costas; y luego que reciben las Jus-
ticias la confirmacion, ó resolucion 
de Valladolid, ponen en execucion 
las Sentencias, dando á los Reos 
los destinos correspondientes, y 
para sus conduciones precéde ajuste 
equitativo, y se procura el necesario 
resguardo, entregando á los con-
ductores carta exhortatoria para las 
Justicias del transito, con inserción 
de la Sentencia confirmada en Va-
lladolid, y quarenta y quatro reales 
de vellon para parte de alimentos de 
cada Reo, quando se dirigen á aqué-
lla caja, y quatro reales mas para 
derechos de carcelage. Los con-
ductores dejan de buelta á las Jus-
ticias, Recibo, ó certificacion de la 
entrega de Reos, y acúden aquéllas 
á la Diputacion con éste Documen-
to, y con declaracion jurada de los 
Depositarios de Penas de cámara 
de los efectos de gastos de Justicia, 
que existen en su poder, dando fé á 
continuación de élla el escribano 
de la causa, de no constarle haber 
mas caudal pertenenciente á dichos 
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efectòs; en cuya forma pása la Dipu-
tacion á librar el importe de costas, 
conforme á la Tasacion, que prece-
dentemente se hizo de su orden, y 
reservó en la Secretaria, incluyendo 
los gastos posteriores, los de con-
ducion, y alimentos de Reos; pero 
se previene, que las causas de Va-
gos deben formalizarse en el modo 
breve, y sumario, que previenen las 
ordenanzas Reales, que se citán en 
ésta obra, sin que la Provincia abó-
ne costas procesales de Vagos, sino 
solamente sus alimentos, y gastos 
de conducion, presentandose para 
éllo Documento, que acredite la en-
trega, y no haber caudal de Propios: 
y para la conducion por transitos de 
Justicia en Justicia de mugeres de-
lincuentes á la galéra de Valladolid, 
se hallará la necesaria instruccion al 
folio quince del Registro impreso 
de las Juntas generales de mil sete-
cientos setenta y cinco, de lo que se 
deberá observar, á menos, que por 
el particular carácter, ó travesura de 
las Procesadas, no se recele fuga, en 
cuyo caso se consulta con la Diputa-
cion, para que sean conducídas con 
mas resguardo. Tampoco se abónan 
por al Provincia las costas y gastos 
de Niños expositos, y ni Deméntes, 
y se ocúrre á éllos de gastos de Jus-
ticia, Limosnas, ú otros honestos 
medios, sin que en éstos procedi-
mientos, sea menos activo el zelo 
de las Justicias, ni menos puntual la 
desinteresada concurrencia de sus 
Dependientes. 1779.

costAs procesAles. Decreto de la 
Junta sobre una proposicion del Se-
ñor corregidor, en quanto á los de-

rechos tenues, que deben abonarse á 
los escribanos en causas de Pobres, 
asistencia, y alimentos de Presos. 
1715.

costAs procesAles. Señala la Jun-
ta varias cantidades para gastos de 
conducción de Presos del corregi-
miento. 1730.

costAs procesAles. Siguiendo el pa-
recer de los nombrados, señala la 
Junta las cantidades que se deberán 
pagar á las Republicas por gastos de 
procedimientos contra Reos, y Va-
gamundos, á proporcion de las sen-
tencias que se dieren. 1731.

costAs procesAles. acuerda la Junta, 
que en adelante se paguen de gas-
tos de Diputacion los causados en la 
conducción de Reos á la carcel del 
Señor corregidor. 1731.

costAs procesAles. Decreta la Junta 
pagar de gastos de Diputacion los 
libramientos de procedimientos cri-
minales. 1733.

costAs procesAles. Decreta la Junta, 
que la Diputacion consulte si podrá 
pagarse lo que falta en el reparti-
miento fogueral del producto de las 
cien acciones de la compañia de 
caracas. 1742.

costAs procesAles. acuerdase pedir 
Real Facultad para cargar al Dona-
tivo los salarios ordinarios, y costas 
procesales, escusandose el reparti-
miento fogueral. 1742.

costAs procesAles. niegase el paga-
mento de las costas de una causa 
criminal, remitida por la Justicia de 
Segura al Tribunal del Señor corre-
gidor. 1749.

costAs procesAles. Dáse Poder á Ven-
tura de Telleria para que se solicite 
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el reintegro de las cantidades que 
esta Provincia tiene suplidas para el 
seguimiento de diversas causas en 
el corregimiento, y de todas las que 
en adelante anticipare para cuales-
quiera otras. 1756.

costAs procesAles. con Dictámen del 
consultor, se escusa la Diputacion 
á pagar las costas de unos autos de 
denuncio de dinero, en que fue ab-
suelta Doña maria Josefa de Sein, 
y condenado en ellas el guarda de 
Sacas denunciador. 1771.

costAs procesAles. Se encarga al 
agente solicitar la reintegración de 
lo suplido en costas procesales, y 
alimentos de Reos. Pide el agente 
cuenta de estos suplementos, y se le 
remite, con una Representación al 
Señor Superintendente general de 
Penas de camara. 1774.

costAs procesAles. Debuelve el Señor 
Superintendente general los setenta 
Libramientos que se le enviaron, en 
solicitud de reintegro de las cantida-
des suplidas en causas de Reos, con 
algunas advertencias. 1775.

costAs procesAles. acuerda la Junta, 
que se buelva á solicitar el reem-
bolso de las cantidades suplidas por 
la Provincia en causas criminales. 
1776.

costAs procesAles. encarga la Junta 
à la Diputacion, discurrir los medios 
de aligerar la Tesorería de las creci-
das cantidades que se pagan por los 
Procesos, y causas de Reos. 1777.

costAs procesAles. Pídese informe 
al Señorío de Vizcaya, Provincia de 
alaba, y Reyno de navarra, sobre el 
método con que se pagan las cos-
tas, y gastos de las causas de Reos. 

evacuan los informes. Dictámen de 
los consultores. otros de dos abo-
gados en esta materia. 1777.

costAs procesAles. acuerda la Junta, 
que se inserten á continuación del 
Registro los informes y Dictámenes 
que se espresan, sobre el método de 
pagar costas de causas de oficio, y 
remite el examen de este punto á la 
primera Junta general. 1778.

costAs procesAles. cree conveniente 
la Diputacion, que para el abono de 
costas precesales, se hagan constar 
los efectos de gastos de Justicia, que 
se causaren en los Juzgados ordina-
rios, desde el dia que se habilita el 
real diario á los Reos. 1778.

costAs procesAles. Se decreta seguir 
como hasta aquí en la sustanciacion 
de causas de Reos, y pagamento de 
costas; pero que se pida Sobre-carta 
de los casos de Hermandad expre-
sos en el Fuero, y confirmacion de 
los que convengan añadirse. 1779. 
(Vease tambien Reos. alimentos).

CREDITOS DE LA REAL HA-
CIENDA. Real orden para que 
dentro de seis meses se presenten 
justificaciones de los créditos que 
hubiere contra la Real Hacienda, 
hasta el año de mil setecientos qua-
renta y seis. 1752.

CRUZADA. copia de una Real ce-
dula, que declara tocan á las Justi-
cias ordinarias, y en apelación á los 
respectivos Tribunales Superiores, 
el conocimiento de las causas de 
abintestatos, y bienes mostrencos, 
en que no hubiere Herederos cono-
cidos, sin intervención alguna de los 
Subdelegados de cruzada: su fecha 
nueve de octubre de 1766.
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CUENTAS. Provee auto el Señor 
corregidor, para que conforme á 
la Real Provision de residencia, se 
presenten las cuentas de Propios, y 
arbitrios; y ofrece darlas la Diputa-
cion conforme á Fuero. 1707.

cuentAs. acuerda la Junta, que los 
caballeros que nombra la Diputa-
cion extraordinaria, preparatoria 
para reconocimiento de cuentas, 
dén su dictamen con comunicación 
de los consultores, y firmado por 
todos. 1761.

cuentAs. carta del Señor conde de 
oñate, participando haber determi-
nado Su magestad mantener á la 
Provincia en la antigua posesion de 
tomarse las cuentas de Hermandad 
en sus Juntas generales, conforme 
á expreso Fuero, y que el Señor co-
rregidor se sépare enteramente de la 
idea de su examen; y se encarga á 
los Señores comisionados explicar 
á Su excelencia la gratitud de la 
Provincia. 1762.

cuentAs. Pide del Señor corregidor 
copia de la carta del Señor conde 
de oñate, para arreglarse en todo á 
las determinaciones del Soberáno 
en matéria de cuentas; y se acuerda 
entregar la copia. 1762.

CURATOS. Pide informe el Provisor 
y Vicario general del obispádo de 
calahorra, á los Vicarios, y arci-
prestes Diocesános, del número de 
Beneficios simples, y prestamos, 
sus Poseedóres, valores, y adminis-
tradores, mandando, no se contribu-
ya á los referídos Poseedóres con 
los frutos, Rentas, y emolumentos, 
sin que exhiban primero Testimo-
nio, y fé de Vida. 1724.

curAtos. manda el mismo Provisor á 
los curas, y Tenientes de las igle-
sias de su obispado, que dén cuenta, 
dentro de nueve dias, del dia, mes, y 
año en que fallecieron los Poseedo-
res de Beneficios, para los efectos, 
que en derecho haya lugar. 1724.

curAtos. encarga la Junta á la Diputa-
cion el exâmen de los inconvenien-
tes, que puede haber en al actual me-
todo de proveerse algunos curatos, 
y Beneficios. 1779. (Vease tambien 
Pasto espiritual: Beneficios).

CUREÑAS. Se encárga á várias Repu-
blicas no impidan el reconocimien-
to de alamos negros, para construc-
cion de cureñas, y se escribe á todas 
en una carta. 1750.

cureñAs. Quejase la Villa de Hernani 
del señalamiento de unos alamos 
cercános á su Parroquia, hecho por 
Don Joseph Patrón, y se la satisfáce. 
1750.

cureñAs. Se escribe á las Republicas 
para el apronto de Robles, con que 
construir cureñas. 1750.

cureñAs. Representación á Su mages-
tad, pidiendo se paguen los arboles 
cortados para cureñas. 1752. (Vea-
se tambien arboles),

CURIA ECLESIASTICA. acuerda-
se hacer presente al Señor obispo 
de Pamplona la Real cedula, para 
que los naturales de ésta Provincia 
no paguen mas derechos, que los 
contenidos en el Real arancel á los 
ministros de la curia episcopal, por 
la ocupación de los negocios á que 
vienen á ésta Provincia. 1696.

curiA eclesiAsticA. Dá cuenta un Ve-
cino de Lazcano de haber venido 
un ministro de Pamplona á cono-
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cer de un inventario abistestáto, en 
que está procediendo el alcalde de 
ataun, á instancia de los Herederos; 
y se escribe al alcalde requiera al 
comisario se retíre, y que continúe 
el inventario. 1727. (Vease abintes-
tátos).

curiA eclesiAsticA. infórma Don 

miguél Joseph de olaso de las dili-
gencias que há practicádo, sobre la 
translación del Tribunal eclesiástico 
de calahorra á Logroño. 1761.

curiA eclesiAsticA. Real orden, de-
negando las pretensiones de la trans-
lación del Tribunal del obispado de 
calahorra á Logroño. 1762.

D
DANZAS. Real Provision del con-

séjo de veinte y seis de agosto de 
mil setecientos y trece, prohibiendo 
(bajo graves penas) el uso de los 
Tamboriles, y Bayles con motivo 
de concursos, Juntas de cofradías, 
y celebridad de Fiestas de Santos, 
extinguiendo la practica, que há 
habido hasta ahora, evitando todo 
excéso en éstas materias, procuran-
do la mayor quietud de los Pueblos 
de ésta Provincia, y evitando las 
ofensas de Dios: cuyo Despacho se 
entrega al Señor corregidor, quien 
provee auto para su observancia, 
y se comunica á las Republicas, y 
tambien al Doctor Don Domingo de 
aguirre, misionero apostolico, que 
motivó ésta solicitud. 1713.

dAnzAs. Decréta la Junta, que las Jus-
ticias zelen el cumplimeinto de la 
precedente Real Provision. 1714.

dAnzAs. Prohibe el Señor obispo de 
Pamplona, en uso de la autoridad 
del Santo concilio de Trento, bajo 
de censúras (y lo aprueba la Real 
camara de castilla) las Danzas de 

noche, y al tiempo de los oficios 
Divinos, mandando, que los ecle-
siasticos de la Provincia no dancen 
de dia, ni de noche en publico, ni en 
secréto, conforme á constitución 
Synodal, con otras providencias 
relativas á Funciones de Letanías, 
cofradías, ermitas, misas nuevas, 
Bodas, y Funerales, que se expre-
san por menor en el capitulo unico, 
Título XXVii, y XXViii del Suple-
mento de Fueros. 1715.

dAnzAs. Disponese comision para 
averiguar un exceso de Danzas de 
noche en Zarauz. 1725.

dAnzAs. escribese á la ciudad de 
Fuenterrabía, y al Señor goberna-
dor de aquélla Plaza, a fin de escu-
sar Danzas de noche. 1725.

dAnzAs. escribese á la misma ciu-
dad de Fuenterrabía, para que haga 
observar las Reales ordenes, y de 
los Señores obispos, en quanto á 
que cese el Tamboril después de las 
ave-marias. 1729.

dAnzAs. mandase á la Villa de Usur-
bil, que no permita tocár Tamborial 
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en despobládo, donde no asista la 
Justicia. 1731.

dAnzAs. a instancia del Señor corre-
gidor, se escribe á las Republicas 
observen las ordenes Reales, para 
impedir Danzas, y Tamboriales de 
noche. 1733.

dAnzAs. Decréta la Junta, que sobre 
Funciones de ermitas, se observe la 
Real Provision insérta en el Regis-
tro de la Junta general de mil sete-
cientos y catorce. 1745.

dAnzAs. Representase al Señor obis-
po, por medio de Señor ministro 
Don Joseph ignacio de colmena-
res, á cerca del uso de Tamboriles, 
y Danzas, y reforma de un edícto; y 
responde el Señor colmenares, ase-
gurando haber conferído la materia 
con Su ilustrisima, y que puede dár 
la Provincia orden á sus Pueblos, 
para que no se suspendan los Bayles 
en las Plazas, de dia, en la forma es-
tilada, pudiendose tenér (si el tem-
poral fuere lluvioso) en los cubier-
tos, y Soportáles: Que tampoco es el 
animo de Su ilustrisima, embarazár 
los Bayles en despobládo, siendo de 
dia, y asistiendo las Justicia: Que 
menos impide, que en los extrados 
de casas de honór haya Saráos, con 
el decóro correspondiente al lugar, 
y á las Personas seculares, que asis-
tan; y que las danzas de hombres 
solos con espadas, Bordones, é ins-
trumentos semejantes, contempla 
Su ilustrisima enteramente licitas 
de dia, y en cualquiera Sitio, que no 
sea Sagrádo, con otras particulari-
dades. 1749.

dAnzAs. Declára el Señor obispo, que 
las Danzas de Hombres, y los Tam-

boriles pueden entrar en la iglesia 
el dia de la natividad del Señor; y 
acuerda la Junta suplicar á Su ilustri-
sima, llebe á bien, que éste permíso 
se extienda á los dias de los Santos 
Tituláres Patrónos, ó para aquellos, 
en que se celébra la Funcion princi-
pal de cada Pueblo. Repitese igual 
suplica, para sabér, si la mente de Su 
ilustrisima és, que cesen los Bayles 
de la Fiesta de coRPUS cHRiSTi; 
y responde el Señor colmenáres, 
que Su ilustrisima conviene gustoso, 
en que los Pueblos de ésta Provincia 
tengan sus Danzas de Hombres so-
los, y concurran con los Tamboriles 
en Sagrado, y Procesiones, no solo 
en los dias de sus Santos Patrónos, 
ó Fiesta mas solemne de cada uno, 
sí tambien en los de la natividad del 
Señor, y de coRPUS, observándose 
la decencia correspondiente. 1750.

dAnzAs. incidénte con el Vicario de 
Deba, sobre si se podía permitir 
danzar con Tamboril en los Sopor-
táles de la Plaza habiendo llovido, 
y cesado algo. Se recúrre al mísmo 
Señor colmenáres para la solucion 
de la duda; y responde, que el Señor 
obispo se há conformado en que se 
continúe como hasta aquí; lo que 
se hace sabér al citado Vicario de 
Deba. 1753.

dAnzAs. Se responde á la Villa de 
Deba, que aunque no se há recibido 
reciente respuesta del Señor obispo 
en punto de Danzas, puede arreglar-
se á su declaracion anterior, y á la 
nueva carta del Señor colmenáres. 
1754.

dAnzAs. Se satisface, con Dictámen 
del consultor, á la Villa de motri-
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co sobre la defensa de su alcalde en 
el incidente de censuras, formado 
por el Vicario de aquélla iglesia, 
con motivo de una Danza cerca de 
una ermita de aquélla Jurisdicción. 
1760.

dAnzAs. Dá cuenta el alcalde de mo-
trico de un recurso entablado en el 
Tribunal eclesiastico de Pamplona, 
con motivo de unas censuras, pu-
blicadas por aquél Parroco, sobre 
las Danzas ejecutadas en una er-
mita, con Tamboril; y pide, que la 
Provincia tóme la causa por suya: y 
acuerda la Junta, que en caso de de-
clararse haber procedido el alcalde 
conforme a las declaraciones hechas 
por el Señor obispo, en matéria de 
Danzas, y Tamboriles, se satisfagan 
las costas procesales. 1761.

dAnzAs. Quejase la Villa de Rentería 
contra aquél Vicario, por haber he-
cho cesar de dia el Tamborial; y se 
la responde, que se dirija la Señor 
corregidor para el acierto. 1768.

dAnzAs. copia de Real cedula, co-
municada á los Tribunales, y Jus-
ticia del Reyno, prohibiendo los 
Disciplinantes, empalados, y otros 
espectáculos en las Procesiones de 
Semana Santa, Santa cruz de mayo, 
Rogativas, y otras; los Bayles en las 
iglesias, sus atrios, y cementerios, 
y el trabajar en dias de Fiesta no ha-
bilitados: su fecha veinte de Febrero 
de 1777.

DARSENA. a solicitúd del consula-
do de San Sebastian, se escribe á los 
apoderados de la compañia de ca-
racas, para que concurran á la gra-
cia del medio por ciento de averías, 
para la construccion de una Darsena 

en San Sebastian, en que condes-
ciende la compañia. 1775.

DECIMAS. Hácese presente al Señor 
corregidor el Parecer del Licen-
ciado D. Juan de Larreta, sobre las 
Decimas que supone un interesado 
lleva por ejecutivos; y á éste la res-
puesta del Señor corregidor, para 
que haga las diligencias que se le 
ordenan. 1728.

decimAs. Parecer sobre la extincion 
de Decimas, y aumento de Salario 
de los Señores corregidores, y de-
rechos suplicadores de audiencia, 
que manda la Junta guardar como 
Decreto suyo. 1754.

DEHESAS. exhibe el Señor corre-
gidor las ordenes del Rey, para el 
valimento de yerbas, montes, y De-
hesas; y se representa al Señor Pre-
sidente de Hacienda, que no puede 
este valimento comprender á la Pro-
vincia, y se inserta la Representa-
ción. 1713.

DELATORES. Real Provision sobre 
castigo de Delatores falsos, y se co-
munica por copia á las Republicas 
para su noticia. 1705.

DEMENTES. Se escúsa la Diputacion 
á pagar los gastos a un Demente re-
mitido á Zaragoza por la Justicia de 
icazteguieta. 1771.

dementes. Se escúsa la Junta á pagar 
los gastos de la conducción de un 
Demente de Zaragoza, acordando, 
que quando no sean suficientes los 
bienes del Loco, ni alcancen las li-
mosnas, los costee la Villa. 1773.

dementes. escúsase tambien la Dipu-
tacion á satisfacer los gastos de la 
conducion de otro Demente á Zara-
goza. 1777.
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DENUNCIOS DE DINERO. exhi-
be el Señor corregidor una Real 
orden, en que se manda disponer, 
que el alcalde de Sacas buelva dos-
cientos doblones aprehendidos á un 
Francés: Parecer de un Letrado, que 
siente, se opone á los Fueros esta 
Real orden en lo que comprende 
lo actuado por el alcalde de Sacas, 
y con vista de otros dos Pareceres, 
se suplica de ella á Su magestad. 
1704.

denuncios de dinero. Se dá queja 
ante el Señor corregidor contra este 
Frances, otorgando Poder por Dipu-
tacion. 1704.

denuncios de dinero. Se manda al al-
calde de Sacas recibir información 
sobre la libertad de unas Pinazas 
Francesas, que pasaban plata á aquel 
Reyno, y después de denunciadas, 
se hicieron á la vela con cuarenta 
hombres armados, que salieron de 
endaya. 

denuncios de dinero. escribe el Se-
ñor Don Joseph grimaldo, en nom-
bre del Rey, que la Provincia tome 
forma de libertar á Don Francisco 
de madariaga, y restituirle una por-
cion de dinero, y alhajas, denuncia-
das por el alcalde de Sacas; y se 
envían, en respuesta, los autos ori-
ginales, con Representación, para 
que se confirme el denuncio, y se 
mantenga el Fuero. 1707.

denuncios de dinero. con carta del 
mismo Señor grimaldo, envía el 
agente los autos del denuncio he-
cho por el alcalde de Sacas á Don 
Francisco de madariaga, para que la 
Provincia use de su derecho. 1707.

denuncios de dinero. Pide la ciu-

dad de Fuenterrabía el auxilio de 
la Provincia para una causa de de-
nuncio de quatro mil pesos, hecho 
en la mar por Vecinos suyos, con 
orden del gobernador de la Plaza, 
que ha cedido la causa al Juez de 
contrabando, á cuyo conocimiento 
ha entrado uno de sus alcalde, en 
virtud de Jurisdicción, que supone 
acreditada con varios egemplares, 
y executorias; y considerando la 
Diputacion perteneciente al alcal-
de de Sacas esta causa, como Juez 
privativo, se le dá orden para actuar 
en su razon, y para mayor acierto, se 
consulta el caso al Licenciado Laz-
caibar. 1708.

denuncios de dinero. Parecer del 
mismo Lazcaibar, en que siente, que 
pertenece privativamente al alcalde 
de Sacas el conocimiento de este 
denuncio, y previene las diligencias 
que ha de hacer la Diputacion para 
inhibir á los demás Jueces. 1708.

denuncios de dinero. escríbese á la 
Justicia de oyarzun, que entregue 
al alcalde de Sacas una porcion de 
dinero denunciado, con los autos 
formados en su razon. 1708.

denuncios de dinero. Parecer del 
Licenciado Lazcaibar sobre el de-
nuncio de oyarzun, en cuya vista se 
escribe á aquella Justicia, que entre-
gue la causa, y dinero por auto al 
Juez de Sacas. 1710.

denuncios de dinero. avisa el alcal-
de de Sacas haberse denunciado en 
la mar por Vecinos de Fuenterrabía, 
un Barco de motrico, sobre lo qual 
ha comenzado á actuar la Justicia 
de aquella ciudad; y se le responde, 
que actúe, y despache su inhibitoia, 
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y se dà parte á madrid, para que 
se lleven estos autos del consejo. 
1711.

denuncios de dinero. Provision Real, 
para que los alcaldes de Fuenterra-
bía envíen estos autos originales. 
1711.

denuncios de dinero. escríbese al al-
calde de Vitoria sobre la restitucion 
del dinero denunciado al correo, y 
á un arriero de andoain, viniendo 
dirigido á Vecinos de esta Provin-
cia. 1711.

denuncios de dinero. en vista de su 
respuesta, fundando el procedi-
miento en sospechas de extracción, 
se consulta la materia, y se hace re-
presentación á la corte, respecto de 
ser contra Fuero; y se hace tambien 
instancia para que en Vitoria no se 
detengan las cedulas, y Licencias 
originales. 1711.

denuncios de dinero. Provisiones 
Reales del consejo, contra las de-
nunciaciones de dinero hechas en 
Vitoria; y se dispone su notifica-
ción. 1711.

denuncios de dinero. Se niega el uso 
de una Requisitoria de la Justicia de 
Vitoria, sobre denuncio de dinero, 
que venia á esta Provincia. 1711.

denuncios de dinero. Dán cuenta los 
alcalde de Leniz del denuncio que 
han hecho á unos Hombres, á quie-
nes venian siguiendo los guardas 
de Vitoria, y se consulta este punto 
al Licenciado Lazcaibar, y según su 
parecer, se les escribe sustancien la 
causa conforme á derecho. 1713.

denuncios de dinero. escríbese al al-
calde de ataun, para el desembargo, 
y libre entrega del dinero, y efectos, 

que un guarda de Vitoria embargó á 
unos aragoneses, con el pretexto de 
contrabandistas. 1714.

denuncios de dinero. al alcalde de 
Hernani se le dice continúe una 
causa de denuncio de caballos, y 
moneda, y tambien se escribe al Se-
ñor capitan general. 1717.

denuncios de dinero. Satisfácese á 
las reflexiones del Señor capitan 
general, y se dá cuenta á Su mages-
tad de esta causa. 1717.

denuncios de dinero. Tienese noti-
cia de haber el administrador de la 
aduana de yrun denunciado á los 
Proveedores de carnes de oyarzun, 
y Hernani, dinero que llevaban á 
Francia en retorno, y para compra 
de Reses, y antes de pasar á decretar 
en estos puntos, se procura que el 
Señor capitan general ponga reme-
dio, sin disputas publicas. 1718.

denuncios de dinero. al alcalde de 
Segura, que comunica una denun-
ciacion de dinerillo falso de aragon; 
se le responde prosiga con asesor, y 
conforme á derecho la causa. 1718.

denuncios de dinero. Responde el 
Señor capitan general, que el ad-
ministrador de la aduana de irún 
há obrado por encargo, y según las 
ordenes de la corte con los Provee-
dores de Hernani, y oyarzun, contra 
quienes procede, y se consulta este 
punto a Don Juan de Larreta, para 
la resolucion mas arreglada á los 
Fueros; y en conformidad de lo que 
responde, se previene al alcalde de 
Sacas forme autos de competen-
cia con el Señor capitan general. 
1718.

denuncios de dinero. avísa el agen-
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te el auto, que en revista, há dado 
el consejo en el Pleyto entre el 
alcalde de Sacas, y el de motrico, 
declarando tocar el conocimiento 
del denuncio al alcalde de motrico. 
1727.

denuncios de dinero. el alcalde de 
Sacas dá cuenta de los autos, que 
há formado sobre un denuncio, en 
que está procediendo el de Fuente-
rrabía. 1728.

denuncios de dinero. Participa el 
agente la Sentencia dada en la cau-
sa del denuncio de motrico; y se le 
dice se le enviará Poder, si los Reos 
apeláren. 1728.

denuncios de dinero. Remíte D. 
Francisco de izquierdo testimonio 
de la Sentencia, que se há dado en el 
Pleyto de denuncio formado ante la 
Justicia ordinaria de Fuenterrabía; 
y se otorga Poder al agente para 
seguir la apelación en el consejo. 
1728.

denuncios de dinero. Real Provision 
para que se lleben al consejo los 
autos de denuncio de Fuenterrabía; 
y se pide á Don Francisco antonio 
de izquierdo la haga notificar á los 
interesados. 1728.

denuncios de dinero. el alcalde de 
Sacas avísa, que el Director de Pos-
tas de irún há denunciado al correo 
de Bayona quinientos pesos que 
llevaba; y se le previene, que le re-
quiera exhiva la comision de tubie-
re para ésta demonstracion. 1729.

denuncios de dinero. Remíte el al-
calde de Sacas las diligencias exe-
cutadas con el Director de Postas. 
1729.

denuncios de dinero. informa el al-

calde de Sacas haber soltádo el Di-
rector de Postas el dinero denuncia-
do. 1729.

denuncios de dinero. el alcalde de 
Sacas avísa, que las Partes han recu-
sádo en un Pleyto de denuncio, á to-
dos los abogados de ésta Provincia; 
y se le manda valér de alguno del 
Señorío, ó de alaba, y que si igual-
mente lo recusáren, envíe al Señor 
Presidente de Valladolid los autos, 
para que nombre asesor. 1731.

denuncios de dinero. apruebase la 
conducta del alcalde de Sacas en la 
aprehension de una porcion de dine-
ro á un oficial de la Real compañia 
de caracas. 1732.

denuncios de dinero. con Parecer 
de abogado, se suplica de una Real 
Provision del conséjo de Hacienda, 
mandando llebar originales unos 
autos de denuncio, sustanciados 
por el alcalde de Sacas. 1732.

denuncios de dinero. Decréto de la 
Junta, sobre el recúrso hecho por la 
Real compañia de caracas al con-
séjo de Hacienda, en la causa de 
denuncio egecutado por el alcalde 
de Sacas á un capitan de navío de 
élla. 1733.

denuncios de dinero. carta del Señor 
conde de Peñaflorida, informando 
lo ocurrído con los Directores de 
la compañia, con motivo de un de-
nuncio de doscientos noventa y nue-
ve pesos fuertes. 1736.

denuncios de dinero. el alcalde de 
Sacas avísa, que algunos Vecinos 
de Fuenterrabía hán denunciado 
porcion de dinero, que iba de San 
Sebastian á irún por el camino 
Real; y se consulta el caso, y queda 
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abonado, por sér acomulativa la Ju-
risdicion de Sacas con las Justicias 
ordiarias fuera de irun. 1739.

denuncios de dinero. Dá cuenta el 
alcalde de Fuenterravía de otro 
considerable denuncio de dinero, 
del que ha dado parte, con Posta, á 
la corte. 1739.

denuncios de dinero. a recurso del 
Señor comandante de Bayona, que 
recuerda los Reglamentos, y buena 
correspondencia de las dos Fronte-
ras, se escribe al Señor Presidente 
de Hacienda para la restitucion de 
un dinero denunciado por la Justicia 
de Fuenterrabía á monsieur gorriti. 
1739.

denuncios de dinero. ofrece la Junta 
suplicar de nuevo al Señor Presiden-
te de Hacienda para que se restituya 
el dinero denunciado. 1740.

denuncios de dinero. Dictámen de 
abogados, con motivo de un de-
nuncio del alcalde de Fuenterrabía, 
opuesto á la regalía del alcalde de 
Sacas, sugiriendo el medio de dár 
queja en el conséjo. 1740.

denuncios de dinero. avísa el alcal-
de de Sacas haberse llebado preso á 
Francia su gabarrero; y se le previe-
ne, que despache exhorto á la Justi-
cia, que lo hubiere preso, para sabér 
la causa que haya habído. 1742.

denuncios de dinero. el mismo al-
calde de Sacas avísa, que fue preso 
el gabarrero por un denuncio hecho 
á munet, y que habiendo entregado 
la cantidad, se le há puesto en liber-
tad. 1742.

denuncios de dinero. Hácese Re-
presentación al Señor Don Joseph 
campillo sobre éste asunto. 1742.

denuncios de dinero. Representación 
al mismo Señor campillo, con re-
mision de unos autos de denuncio 
de dinero, para que atienda al honór 
del alcalde de Sacas, y castigue á 
los que tan desviados de la verdad, 
le informaron contra su conducta. 
1742.

denuncios de dinero. avísa el al-
calde de Sacas hallarse preso en 
Fuenterrabía, por haberse escusado 
á entregar el dinero denunciado á 
Blanchet, y habiendo solicitado co-
pia del Despacho, que se le notificó 
de aquél alcalde, no se la quido dár. 
Se le pide para su uso. 1742.

denuncios de dinero. Se escúsa el al-
calde de Fuenterrabía á exhibirla, y 
se convoca Junta particular. 1742.

denuncios de dinero. orden del Se-
ñor Don Joseph campillo, en que 
dice haber sido mui desagradable á 
Su magestad el proceder del alcalde 
de Fuenterrabía, y remite la orden 
que se expide á éste, para que vea la 
Provincia la satisfacción con que se 
halla Su magestad de su obediencia 
á las Reales ordenes. 1742.

denuncios de dinero. Participa el 
alcalde de Sacas lo ocurrido en un 
denuncio que intentaron hacer unos 
ministros, en virtud de la Real or-
den, que tenian sin uso de la Provin-
cia, en la calle de irún á Pedro de 
arizcun, y haber empezado á cono-
cer de la causa el alcalde Fuente-
rrabía. 1745.

denuncios de dinero. Representacion 
hecha, con expreso, al Señor mi-
nistro de Hacienda, con motivo de 
haber detenido el alcalde de Sacas 
una conducta de dinero que se di-
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rigia á Francia, con Despachos del 
Señor Regente de oviedo, á causa 
de no traer el conductor cedula 
Real, conforme á Fuero. 1747.

denuncios de dinero. Se anticipa á 
la respuesta de esta Representa-
ción una Real orden, para que se 
desembargue este dinero, y llega la 
respuesta, explicando no ser precisa 
la cedula original, y que en los ca-
sos de dudarse de la legitimidad de 
los Despachos, guias, ó Pasaportes, 
compete la declaracion al Señor co-
rregidor. 1747.

denuncios de dinero. el alcalde de 
Sacas dá cuenta de una aprehension 
dé dinero hecha por la Justicia de 
Fuenterrabía á dos arrieros de Vito-
ria, que iban á conducir Tabaco, con 
guias, desde Bayona; y se le respon-
de, que se muestre parte, y pida los 
autos, y los remita á la Diputacion, 
para ordenarle lo mas conveniente. 
Dictamen del Licenciado espar-
za, en que siente, que el alcalde de 
Sacas debe levantar auto de oficio 
sobre los registros que hacen los 
ministros de Fuenterrabía; y se le 
remite para que se arregle á él. 1749.

denuncios de dinero. Dictamen del 
consultor para que alcalde de Sa-
cas reciba información sobre los 
prendimientos del alcalde de Fuen-
terrabía, contrario á la Jurisdicion 
del de Sacas en poner espías, y gen-
te para reconocer unas cargas que se 
conducian á Francia por irún, con 
Reales ordenes. 1749.

denuncios de dinero. Real orden, 
para que se restituyan los dos Bar-
cos franceses aprehendidos con mo-
neda, y otros efectos, indemnizan-

dolos de los daños causado con la 
violencia, y poca reflexion de este 
procedimiento; y se responde en el 
asunto al Señor ensenada. 1749.

denuncios de dinero. Dá cuenta el 
alcalde de Sacas de un denuncio de 
dinero, hecho en su Juzgado al co-
rreo de Bilbao. 1750.

denuncios de dinero. Deposítanse 
los seis mil pesos aprehendidos al 
correo de Bilbao fuera de yrun, 
conforme á orden de la Diputacion. 
1750.

denuncios de dinero. informa el al-
calde de Sacas las disputas suscita-
das por el de Fuenterrabía sobre el 
conocimiento de la causa del co-
rreo de Bilbao; y se le dice continúe 
su procedimiento, y avise las resul-
tas. 1750.

denuncios de dinero. comunica el 
alcalde de Sacas una Real orden, 
que manda remitir á Fuenterrabía 
el dinero aprehendido al correo de 
Bilbao, y á la corte los Reos, y au-
tos; cuya orden se le manda cum-
plir, y que el Señor Diputado gene-
ral consulte el punto. Represéntase á 
la Superioridad a favor del alcalde 
de Sacas. 1750.

denuncios de dinero. Real orden para 
que se ponga en libertad á Salvador 
collados, preso por el alcalde de 
Sacas, con motivo del denuncio del 
correo de Bilbao. 1750.

denuncios de dinero. avísa el alcalde 
de Sacas haberle debuelto el Señor 
marqués de la ensenada los autos 
contra el correo de Bilbao, para que 
prosiga en ellos. 1750.

denuncios de dinero. Procede el al-
calde de Sacas en una causa de 
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denuncio de mas de dos mil pesos, 
hecho en la gavarra de Beobia, con 
muerte de un Proveedor de San Se-
bastian. 1750.

denuncios de dinero. el alcalde de 
Sacas procede en una causa de 
aprehension de ciento y diez y ocho 
pesos. 1753.

denuncios de dinero. el mismo al-
calde procede en otra causa de de-
nuncio de dinero, hecho al correo 
de Bayona. 1753.

denuncios de dinero. Por remision del 
alcalde de Sacas dá comision parti-
cular la Diputacion para conocer de 
la causa de un denuncio de dinero 
hecho al correo de Bayona. Preten-
de el conocimiento de élla el Señor 
corregidor. Parecér del Licenciado 
esparza, sobre sér Juez Privativo de 
correos el alcalde de Sacas en irún. 
Pide el Señor corregidor los autos 
para enterarse de éllos. escusase la 
Diputacion; protesta el Señor corre-
gidor, y pide certificacion. 1753.

denuncios de dinero. Real Provision 
del conséjo de Hacienda, que man-
da se abstenga del conocimiento de 
la causa del denuncio del correo de 
Bayona, el Señor corregidor. 1753.

denuncios de dinero. el alcalde de 
Sacas procéde en una causa de de-
nuncio de seis mil, y mas reales, y 
quatro caballerías mayores. 1754.

denuncios de dinero. el mismo al-
calde procede en otra causa de de-
nuncio de quinientos cuarenta y cin-
co pesos. 1754.

denuncios de dinero. Se hace uno por 
la Justicia de San Sebastian á bordo 
de una Lancha. 1756.

denuncios de dinero. Procede el al-

calde de Sacas en una causa de 
aprehension de mas de tres mil rea-
les. 1758.

denuncios de dinero. el mismo al-
calde procede en otra causa de 
aprehension de setecientos y noven-
ta pesos fuertes. 1759.

denuncios de dinero. Procede el mis-
mo alcalde en otro de mil y qui-
nientos pesos. 1759.

denuncios de dinero. avisa el alcal-
de de Sacas un pequeño denuncio 
de dinero. 1760.

denuncios de dinero. Denuncia el al-
calde de Sacas tres mil setecientos 
y veinte y dos pesos fuertes á qua-
tro Soldados, que acompañaban una 
conducta de dinero. 1760.

denuncios de dinero. Se niega el uso 
á una Requisitoria del Subdelegado 
de Vitoria, pidiendo los autos del 
ultimo denuncio al alcalde de Sa-
cas, y se hace una representación á 
la corte, para que no intente otra vez 
el Subdelegado conocer de iguales 
causas privativas del Juez de Sacas. 
1760.

denuncios de dinero. Participa el al-
calde de Sacas una orden del Señor 
ministro de Hacienda, en que le 
manda enviar á Su excelencia los 
tres mil setecientos y veinte y dos 
pesos aprehendidos á los quatro 
Soldados de caballería, con los au-
tos; y se le responde, que reteniendo 
copia, dirija á Su excelencia los au-
tos, haciendo presente la imposibili-
dad de remitir el género, respecto á 
hallarse repartido conforme al auto 
proveído; y envía su Representación 
la Diputacion al agente en corte, y 
sigue este incidente. 1760.
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denuncios de dinero. avisa el alcal-
de de Sacas, que habiendo pasado 
por la aduana dos Franceses con un 
arriero, diciendo no llevaban dine-
ro, les ha robado en Urruña quinien-
tos pesos el arriero, y que con parte 
de ellos ha buelto á españa, y ha 
sido aprehendido por un guarda, á 
quien se lo ha quitado el alcalde de 
Fuenterrabía, y tambien el dinero; y 
pregunta lo que deberá egecutar; y 
se le responde, que recibiendo in-
formación provea auto de prision, y 
embargo de bienes contra el arriero, 
y despache Requisitoria al alcalde 
de Fuenterrabía, para la entrega del 
Preso, y dinero. 1762.

denuncios de dinero. avísa el alcal-
de de Sacas haberse negado el de 
Fuenterrabía á la entrega del arriero 
preso. 1762.

denuncios de dinero. el alcalde de 
Fuenterrabía informa del mismo ne-
gocio. 1762.

denuncios de dinero. Se resuelve ha-
cer recurso al Real consejo de Ha-
cienda, en favor de la Jurisdicción 
de Sacas. 1762.

denuncios de dinero. Se ordena al 
alcalde de Sacas, restituir una te-
nue cantidad de dinero, denunciada, 
haciendo un aprecebimiento al inte-
resado. 1762.

denuncios de dinero. el alcalde de 
Sacas dá cuenta de otro denuncio 
de cinco mil novecientos setenta y 
nueve reales. 1762.

denuncios de dinero. Dá cuenta el al-
calde de Sacas de un corto denuncio 
de dinero. 1765.

denuncios de dinero. La Justicia de 
ormaiztegui comunica haber de-

nunciado Don Joseph antonio Flon, 
y otros ministros de la Renta de 
navarra, doce machos cargados á 
martín de iraizos, y solicita las ór-
denes de la Diputacion; y se envía 
comisionado á ormaiztegui para 
la direccion del alcalde en esta de-
pendencia; cuya carta original se 
remite é Don miguél de muzquiz, 
representando la libertad del País, 
para la introducción desde castilla 
del dinero, y mercaderías. 1766.

denuncios de dinero. La misma Justi-
cia avisa haberla hecho Flon entrega 
de los efectos denunciados á iraizos, 
habiendole requerido para ello, res-
pecto no darle su Título facultades 
para este denuncio, pero que se es-
cusó á deponer como Testigo, y se 
acuerda remitir al Señor muzquiz la 
carta original del alcalde. 1766.

denuncios de dinero. comunicase 
al alcade de ormaiztegui una Real 
orden, para que entregue á Don Jo-
seph antonio de Flon el dinero, y 
demás efectos denunciados, con los 
autos, que se han de vér en la Su-
perintencia general. 1766.

denuncios de dinero. Se avisa al Se-
ñor muzquiz haberse ofrecido la 
Justicia de ormaiztegui á la entrega 
de los efectos denunciados á irai-
zos. 1766.

denuncios de dinero. Dase orden al 
agente, á fin de que salga en nom-
bre de la Provincia á la defensa de 
los Fueros en los autos pendientes 
en la Superintendencia general, de 
resulta del denuncio hecho en or-
maiztegui. 1766.

denuncios de dinero. La Justicia de 
San Sebastian participa, que el co-
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misario ordenador de marina está 
entendiendo en una causa de de-
nuncio, que ha hecho en el muelle 
de la ciudad; y se le responde, que 
en caso de tener que representar, lo 
hagan de comun acuerdo. 1766.

denuncios de dinero. avisa el alcalde 
de Sacas un denuncio de doscientos 
y cinco pesos fuertes. 1766.

denuncios de dinero. avísa el agente 
haber recibio una Representación de 
los alcaldes de San Sebastian, para 
el Señor ministro de Hacienda, so-
bre que declare pertecerles el cono-
cimiento del denuncio hecho por el 
comisario de marina, y que queda en 
practicar el oficio conducente. 1766.

denuncios de dinero. comunica el 
alcalde de Sacas un denuncio de 
setenta y cinco pesos fuertes. 1767.

denuncios de dinero. el mismo al-
calde procede en una causa de de-
nuncio de cien pesos fuertes. 1767.

denuncios de dinero. avisa tambien 
otro denuncio de mil doscientos se-
tenta y nueve pesos fuertes. 1767.

denuncios de dinero. el mismo al-
calde de Sacas procede en una cau-
sa de aprehension de dinero. 1767.

denuncios de dinero. La Justicia de 
icazteguieta dice ha prestado auxi-
lio á un guarda de Segura, que de-
nunció quarenta y seis pesos duros 
á un Francés, y pregunta, si toca el 
conocimiento de la causa á la Jus-
ticia, ó al gobernador de Vitora; y 
se le responde, que no corresponde 
al alcalde el conocimiento de esta 
causa. 1767.

denuncios de dinero. Denúncianse en 
el Juzgado de Sacas mil y seiscien-
tos pesos fuertes. 1768.

denuncios de dinero. La ciudad de 
San Sebastian recomienda un memo-
rial de su Proveedor, en que pide se 
le restituya un denuncio de seiscien-
tos pesos fuertes, producto de car-
nes; y se escusa la Diputacion. 1768.

denuncios de dinero. Se responde al 
comisario de marina, queda feneci-
da con toda formalidad la causa de 
un denuncio, y no hay arbitrio para 
la restitucion de la cantidad denun-
ciada. 1768.

denuncios de dinero. el alcalde de 
Sacas avisa un denuncio de quatro-
cientos pesos fuertes. 1768.

denuncios de dinero. La Justicia de 
oyarzun procede sobre un denuncio 
de dinero. 1768.

denuncios de dinero. el alcalde de 
Sacas dá cuenta de un denuncio de 
trescientos pesos. 1768.

denuncios de dinero. Los alcaldes de 
oyarzun informan lo ocurrido en un 
denuncio hecho por Don manuel de 
Flon, y se les encarga formalizar la 
Sumaria con claridad, y prontitud. 
1769.

denuncios de dinero. Remiten los al-
caldes de oyarzun la información, 
y se dirige al Señor ministro de Ha-
cienda, á fin de que mande castigar 
el exceso de Flon. Respuesta del Se-
ñor ministro, desaprobando lo obra-
do por éste. 1769.

denuncios de dinero. el alcalde de 
Sacas procede en una causa de de-
nuncio de quatro Paquetes de dine-
ro. 1769.

denuncios de dinero. Debuelvense 
unos autos de denuncio de ocho mil 
y doscientos reales al alcalde de Sa-
cas, para su determinación. 1770.
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denuncios de dinero. Se buelven al 
mismo alcalde de Sacas otros au-
tos de denuncio de mil seiscientos 
noventa y tres reales vellon. 1770.

denuncios de dinero. Denúncianse en 
el Juzgado de Sacas mil ciento cin-
cuenta y seis reales vellón. 1770.

denuncios de dinero. Denúncianse 
veinte y tres mil setecientos quaren-
ta y quatro reales en el mismo Juz-
gado. 1770.

denuncios de dinero. iden, mil sete-
cientos sesenta y siete reales, y dos 
caballerías. 1770.

denuncios de dinero. iden, mil y diez 
y seis reales. 1770.

denuncios de dinero. el alcalde de 
Sacas sigue la causa de un denuncio 
de dos mil cuatrocientos y ochenta 
reales. 1770.

denuncios de dinero. el mismo al-
calde sigue otra causa de denuncio 
de mil trescientos y treinta reales. 
1770.

denuncios de dinero. Se denuncian 
en el Juzgado de Sacas ocho mil 
ciento treinta y un reales á un Par-
mesano. 1770.

denuncios de dinero. Denúncianse 
en el Juzgado de Sacas quatro mil 
reales. 1770.

denuncios de dinero. el mismo al-
calde de Sacas procede en la causa 
de un denuncio de ocho mil y qui-
nientos reales. 1771.

denuncios de dinero. Procede el al-
calde de Sacas en una causa de de-
nuncio de mil y seiscientos reales. 
1771.

denuncios de dinero. a la Justicia de 
Villafranca se debuelve una infor-
mación sumaria, sobre un denuncio 

de dinero, hecho por los guardas de 
Tolosa, con algunas prevenciones. 
1772. (Vease guardas).

denuncios de dinero. Procede el al-
calde de Sacas en una causa de de-
nuncio de doscientos setenta y un 
pesos fuertes. 1772.

denuncios de dinero. el mismo al-
calde procede en otro denuncio de 
dinero de doscientos y cuarenta pe-
sos fueres. 1772.

denuncios de dinero. Procede el al-
calde de Sacas en un denuncio de 
cinco mil cuatrocientos setenta y 
quatro reales. 1773.

denuncios de dinero. al alcalde de 
Sacas procede en una causa de de-
nuncio de cinco mil novecientos 
ochenta y seis reales. 1773.

denuncios de dinero. Procede el mis-
mo alcalde en un denuncio de dos-
cientos y seis pesos. 1773.

denuncios de dinero. Decreta la Jun-
ta, que el tercio de los denuncios he-
chos por los guardas de Sacas, sea 
enteramente para el que lo hiciere. 
1774.

denuncios de dinero. Procede el al-
calde de Sacas en una causa de de-
nuncio de quinientos pesos fuertes. 
1774.

denuncios de dinero. carta de un 
Vecino concejante de oyarzun, pi-
diendo voz y costa para una causa 
de denuncio de moneda, ejecutado 
por el comisario de marina; y se le 
dice, que exâminará el asunto, para 
tomar acertada resolución. 1775.

denuncios de dinero. embía el mis-
mo dos Testimonios, que acreditan 
haberle negado el comisario su sol-
tura bajo de fiaza. Se escribe á los 
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alcaldes de San Sebastian, pidien-
do instrucciones en el asunto. ex-
ponen éstos, que no se hallan con 
otra noticia del expediente, que la 
que él mismo ha comunicado á la 
Diputacion. 1775. (Vease compe-
tencias).

denuncios de dinero. Procede el al-
calde de Sacas en una causa de 
denuncio de ciento y catorce pesos 
fuertes. 1775.

denuncios de dinero. Procede el 
mismo en otra causa de denuncio 
de trecientos y seis pesos fuertes. 
1776.

denuncios de dinero. avisa el alcal-
de de San Sebastian un denuncio de 
tres mil y setecientos pesos. 1776.

denuncios de dinero. el mismo al-
calde avisa otro denuncio de qua-
trocientos y setenta pesos fuertes. 
1776.

denuncios de dinero. Procede el al-
calde de Sacas en una causa de 
aprehension de diez y siete mil seis-
cientos diez y siete reales vellon. 
1776.

denuncios de dinero. el mismo alcal-
de procede en otra causa de ciento y 
cincuenta pesos fuertes. 1776.

denuncios de dinero. el mismo pro-
cede en otra causa de mil y trescien-
tos pesos fuertes, y ciento veinte y 
un Luises de Francia. 1776.

denuncios de dinero. Procede tam-
bien en otra causa de ciento y seis 
pesos fuertes. 1777.

denuncios de dinero. Participa el al-
calde de Sacas un denuncio de qua-
trocientos y cincuenta doblones de 
á ocho, y otros efectos, hecho en el 
Paso de Beovia al conductor de la 

mala de Francia, y las providencias 
que ha tomado con la Valija. 1777.

denuncios de dinero. Participa el 
mismo alcalde la aprehension de un 
Patache de Plencia con cerca de sie-
te mil pesos, y otros efectos, cerca 
del Puerto de Fuenterrabía. 1777.

denuncios de dinero. avisa el mismo 
alcalde de Sacas otro denuncio de 
mas de trescientos pesos. 1777.

denuncios de dinero. Participa el al-
calde de Sacas otro denuncio de un 
Barco, con mas de ocho mil pesos, 
y otros efectos. 1777.

denuncios de dinero. avísa el mis-
mo estár procediendo contra quatro 
mugeres de Fuenterrabía, y irún, 
que se emplean en extraer partidas 
de dinero, con motivo de haberlas 
encontrado mil setecientos y cin-
cuenta pesos fuertes, y no haber 
satisfecho á las preguntas, que las 
hizo. anticípa un Vecino de San Se-
bastian queja de éste denuncio, y se 
remite al alcalde de Sacas copia de 
su carta, para que la tenga presente 
á éste fin, y de acordar la providen-
cia conveniente. 1777.

denuncios de dinero. Dá parte el mis-
mo alcalde de un denuncio de cien-
to y quarenta y ocho pesos fuertes. 
1777.

denuncios de dinero. el alcalde San 
Sebastian dá parte de lo ocurrido 
con el Señor comandante general, 
sobre un denuncio hecho al Posti-
llón de oyarzun, y pide se auxilie 
su causa en la corte; como se exe-
cuta. 1777.

denuncios de dinero. el alcalde San 
Sebastian consulta los autos, que 
há formado, con motivo de una ex-
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tracción intentáda desde el arenal 
de San martin, pidiendo luces; y se 
le remite Dictámen del consultor. 
1777.

denuncios de dinero. Dá cuenta el 
alcalde de Sacas de un considerable 
denuncio. 1778.

denuncios de dinero. Participa el al-
calde de Sacas un denuncio de no-
venta pesos fuertes hecho al gaba-
rrero de endaya. 1778.

denuncios de dinero. Denuncia el al-
calde de Sacas setenta pesos fuertes. 
1778.

denuncios de dinero. avísa el alcalde 
de Sacas un denuncio de cien pesos 
fuertes. 1778.

denuncios de dinero. Dá cuenta el 
alcalde de Sacas de un denuncio de 
trescientos y ochenta pesos fuertes. 
1778.

denuncios de dinero. el alcalde de 
Sacas informa haberse apelado de 
una Sentencia de denuncio al con-
séjo de Hacienda. 1778.

denuncios de dinero. el alcalde de 
Sacas avísa haber denunciado dos 
mil pesos al conductor de la mala; 
y se le encarga proceder conforme á 
derecho, é instrucciones. 1778.

denuncios de dinero. el alcalde de 
Sacas participa un denuncio de 
ochocientos y cincuenta pesos; y 
se le encárga proceder arreglado á 
Reales instrucciones. 1778.

denuncios de dinero. Se libra la grati-
ficación del denuncio de ochocien-
tos y cincuenta pesos hecho por los 
guardas de Sacas. 1778.

denuncios de dinero. Denuncia el al-
calde de Sacas ciento y quarenta y 
un pesos fuertes. 1779.

denuncios de dinero. Dá cuenta de un 
denuncio de cincuenta pesos fuertes 
el alcalde de Sacas. 1779.

denuncios de dinero. Dá cuenta el 
mismo alcalde de Sacas de un de-
nuncio de ochocientos y noventa 
pesos fuertes. 1779.

denuncios de dinero. Denuncia el 
alcalde de Sacas quinientos pesos 
fuertes. 1779.

denuncios de dinero. el alcalde de 
Sacas dá cuenta de dos pequeños 
denuncios de dinero. 1779.

denuncios de dinero. Participa el al-
calde de Sacas un denuncio de siete 
mil quinientos y ochenta y seis pe-
sos fuertes executado por sus guar-
das en Jurisdicion de San Sebastian. 
1779.

denuncios de dinero. el alcalde de 
Sacas participa un denuncio de 
quinientos pesos ejecutádo por sus 
guardas. 1779.

denuncios de dinero. Dá cuenta de 
otro denuncio de seiscientos pesos 
fuertes el alcalde de Sacas. 1779.

denuncios de dinero. avísa el alcalde 
de San Sebastian, que há instruido 
al Señor Don miguél de muzquiz 
de un denuncio de diez y seis mil y 
mas pesos hecho en aquélla ciudad. 
1779.

denuncios de dinero. Se denuncian 
en el Juzgado de Sacas cien pesos 
fuertes. 1779.

denuncios de dinero. el alcalde de 
Sacas dá cuenta de tres cortos de-
nuncios. 1779.

denuncios de dinero. Se denuncian 
quatrocientos y noventa pesos fuer-
tes por el alcalde de Sacas. 1779.

denuncios de dinero. el mismo al-
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calde de Sacas participa haber de-
clarado por decomiso cien pesos. 
1779.

denuncios de dinero. el alcalde de 
Sacas avísa un denuncio de cin-
cuenta pesos fuertes. 1779.

DENUNCIOS DE GENEROS. Don 
andrés de ansotegui habla en ter-
minos de haberse obligado á dár 
cuenta á la corte de la determina-
ción de la Diputacion, en un denun-
cio de genero hecho en Placencia; 
y se le responde, descubriendo la 
razon de la queja, y derechos de la 
Provincia, para que contenga á los 
guardas. 1723.

denuncios de generos. informa la Vi-
lla de ataun de un denuncio de ge-
neros de la aduana, en que procede 
su alcalde, y de la inhibitoria, que 
há despachado Don Diego manuél 
de esquivel. consultase éste punto, 
para el procedimiento del alcalde, y 
se recúrre á la corte á éste fin. 1725.

denuncios de generos. conformase 
el Señor Presidente de Hacienda, 
en que el alcalde de ataun prosiga 
el conocimiento del denuncio de la 
aduana; y se le participa para su de-
terminación. 1725.

denuncios de generos. en conformi-
dad de la respuesta del Señor Presi-
dente, se escribe al alcalde de ataun 
la forma de satisfacer lo que toca al 
Rey en el denuncio. 1725.

denuncios de generos. a instancia de 
Juan de mendia se escribe á Don Jo-
seph Rivas, para que mande bolver 
un denuncio de Bacallao hecho por 
los guardas de ataun, y se escribe 
al mismo fin al administrador de 
aquella aduana. 1727.

denuncios de generos. Responde 
Don Joseph de Rivas, no puede ser-
vir á la Diputacion, por estár dada 
ya la Sentencia en los autos de de-
nuncio de ataun, y el administrador 
avisa los motivos, que tuvo para su 
egecución. 1727.

denuncios de generos. Se pide al 
Subdelegado de Vitoria castigue el 
exceso de un guarda de Segura en 
haber denunciado un Potro cerril, 
que por domarle enviaba á navarra 
un Vecino de Zumarraga. 1733.

denuncios de generos. Responde el 
Subdelegado, que el muleto denun-
ciado debía de pagar los derechos 
Reales en las aduanas, pues efectiva-
mente pasaba á navarra, y se le envía 
una informacion, á fin de que le en-
tregue libremente á su dueño. 1733.

denuncios de generos. avisa el Juez 
de Residencia del alcalde de Sacas 
haber denunciado una porcion de 
ganado, que venia de Francia, por 
no haber hecho antes los que iban 
á comprarle la manifestación del di-
nero que para ello llevaban; y dice, 
que se ha levantado el precio de las 
carnes por el mucho ganado que 
de Francia llevaba el proveedor de 
Vitoria: y se consulta á los Señores 
Presidentes este punto. 1733.

denuncios de generos. a instancia de 
la Villa de ataun se pide á la Dipu-
tacion del Reyno de navarra la res-
titucion de unas caballerías, y gra-
nos denunciados á Vecinos suyos. 
1734.

denuncios de generos. Parecer de los 
Señores Presidentes, que se envía al 
Juez de Residencia para su gobier-
no. 1735.
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denuncios de generos. carta del Se-
ñor comandante de Bayona, solici-
tando se restituyan á un Vecino de 
endaya unas Sidras denunciadas 
por la Justicia de Fuenterrabía, y á 
otro de la misma Villa un quintal de 
cacao por el alcalde de Sacas; y se 
manda bolver el cacao, y se suplica 
al Señor corregidor despache con 
brevedad la causa de las Sidras. 
1735.

denuncios de generos. La Justicia de 
Rentería dá cuenta de un denuncio 
de Sardina, y Bacallao, que se con-
ducia á navarra. 1739.

denuncios de generos. Denuncia la 
Justicia de ataun una junta de Bue-
yes, que se intentaba extraer á na-
varra; y se le previene, que proceda 
arreglado á derecho. 1741.

denuncios de generos. el alcalde de 
Tolosa participa la resolucion de los 
administradores de la Renta del Ta-
baco, de que el producto de las ca-
ballerías aprehendidas en denuncio, 
de que ha conocido el alcalde, sea 
todo á beneficio de la Renta, por no 
haberse impuesto á los Reos la pena 
correspondiente, ni consultado la 
Sentencia á la Real Junta: y se re-
presenta. 1748.

denuncios de generos. Represéntase 
á Su magestad el sincero proceder 
del alcalde de Sacas en la apre-
hension de dos Barcos Franceses, 
para que en esta atención, se sirva 
exhornerarle de la satisfacion de 
los daños, que piden los Franceses. 
1749.

denuncios de generos. Procede el al-
calde de Sacas contra el Proveedor 
de Fuenterrabía, que intentaba ex-

traer á Francia porcion de pellejos, 
cueros, y sacos. 1750.

denuncios de generos. Se queja 
Fuenterrabía del procedimiento del 
alcalde de Sacas contra su Provee-
dor de carnes; y se la responde, que 
si la conviene salga á la causa en lo 
criminal, ente el mismo alcalde de 
Sacas. 1750.

denuncios de generos. a queja del 
Señor comandante general, se 
manda al alcalde de Sacas restituir 
dos Bueyes que detuvo, y que infor-
me los motivos que para ello haya 
tenido. Responde, que faltó la ma-
nifestación, y se dá este aviso á Su 
excelencia. 1750.

denuncios de generos. Dictamen del 
consultor en una causa de aprehen-
sion de géneros dezmeros, pendiente 
ante la Justicia de oyarzun. 1752.

denuncios de generos. Previenese â 
la Justicia de oyarzun, que siendo 
cierta la relacion del Proveedor de 
Vinos de Lezo, se le entreguen los 
cinco machos, y carga y media de 
merluza, y otros géneros que se le 
detuvieron. 1753.

denuncios de generos. el alcalde 
de Sacas procede en una causa de 
aprehension de un azafate de plata. 
1754.

denuncios de generos. Dictamen del 
Licenciado oroviobazterra (que se 
pasa al Señor ministro de Hacien-
da) sobre ser nulo, y perjudicial á la 
navegación el denuncio de dos far-
dos de Lino, y otros géneros, hecho 
en mar por uno de los alcaldes de 
Fuenterrabía á Domingo Vits natu-
ral de Labort. 1757.

denuncios de generos. avisa la Jus-
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ticia de oyarzun haber denunciado 
varias cargas de caballerías de ge-
neros dezmeros. 1765.

denuncios de generos. avisa el al-
calde de Sacas un denuncio de cin-
co cargas de pelletas, hecho por un 
guarda suyo, y que los de Tolosa 
alegan haberlas ellos detenido; y se 
le dice que forme autos. 1768.

denuncios de generos. Procede la 
Justicia de oyarzun en una causa 
de denuncio de generos dezmeros. 
1771.

denuncios de generos. al alcalde 
de Sacas procede en una causa de 
aprehension de dinero, con Barco, y 
efectos. 1777.

denuncios de generos. Dá cuenta de 
la aprehesion de otro Barco con mas 
de ocho mil pesos, y otros efectos. 
1777.

denuncios de generos. Participa la 
ciudad de San Sebastian los acuer-
dos, y diligencias que ha practicado 
con motivo del denuncio de cueros 
hecho por un guarda del ministro 
de marina; y para el examen, y re-
solucion de este punto se piden al-
gunos papeles.1778.

denuncios de generos. Se debuelven 
á la Justicia de Rentería los autos 
que ha principiado sobre veinte y 
dos cueros denunciados en un Ja-
ral, para que continúe conforme á 
derecho. 1778.

denuncios de generos. La Justicia 
de Rentería envía los autos de los 
veinte y dos cueros denunciados, 
con copia del Despacho de inhibi-
cion, librado por el comisario de 
marina; y se la previene disponga 
una Representación para el exce-

lentisimo Señor Don miguél de 
muzquiz. 1778.

denuncios de generos. el alcalde 
de Rentería expresa, que se van 
averiando los veinte y dos cueros 
denunciados; y se le previene, que 
haga recuerdo de este expediente al 
ministro de Hacieda. 1779.

DENUNCIOS DE TABACO. Parecér 
del consultor, sobre un denuncio de 
Tabaco, hecho por el Señor corre-
gidor. 1711.

denuncios de tAbAco. Remitese á la 
Justicia de cegama, por copia, una 
carta de la Real Junta del Tabaco, so-
bre la entrega de un denuncio. 1714.

denuncios de tAbAco. Pregúntanse 
al Juez de contrabando de irún los 
motivos de un denuncio de Tabaco, 
de que se queja un Vecino de Fuen-
terrabía. 1716.

denuncios de tAbAco. informa el Juez 
de contrabando de irún el motivo 
de la denunciacion del Tabaco, y el 
estado de la causa; y se participa al 
consulado. 1716.

denuncios de tAbAco. con vista de la 
respuesta del consulado, se consulta 
á Don carlos de aztina sobre la de-
nunciacion del Tabaco hecha por el 
Juez de contrabando de irún. 1716.

denuncios de tAbAco. Siente D. car-
los de aztina no haberse contrafo-
rado en éste denuncio; y con éste 
Parecér se escribe al consulado. 
1716.

denuncios de tAbAco. Tienese noti-
cia de navarra de haber entrado en 
la Provincia los conductores de un 
contrabando. 1721.

denuncios de tAbAco. avísa el alcal-
de de Sacas un denuncio de Tabaco, 
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y por la sospecha de haberse com-
prado en Hernani, se encomienda 
con secréto la averguacion. 1722.

denuncios de tAbAco. avísa el alcal-
de de Villafranca un denuncio de Ta-
baco. Pregunta, cómo se há de haber 
en él, y si tolerará á los guardas el 
que los hagan en su Jurisdición; y 
se le responde, que respecto del uso 
dado á Don andrés de ansotegui, 
tocará á éste, por aora, el conoci-
miento, y que á los guardas no per-
mita internar, á menos que vengan 
siguiendo algun contrabando, que 
retrocéda. 1723.

denuncios de tAbAco. avísa el alcal-
de de Villafranca una denunciacion 
de Tabaco hecha en su Jurisdicción. 
1723.

denuncios de tAbAco. avísa el alcal-
de de cegama una denunciacion de 
Tabaco. 1723.

denuncios de tAbAco. avísa el alcal-
de de azcoytia las circunstancias 
de un denuncio de Tabaco; y se le 
responde, se dará cuenta á madrid, 
para decirle lo que deberá executar. 
1724.

denuncios de tAbAco. informa el al-
calde de gaviria de lo que en un de-
nuncio há pasado con los guardas 
de Pamplona; y se remite éste punto 
á la proxima Junta. 1724.

denuncios de tAbAco. Dá parte el al-
calde de Segura de un denuncio de 
Tabaco; y se le dice lo tenga, por 
aora, en deposito. 1724.

denuncios de tAbAco. con motivo de 
un denuncio hecho en el monte de 
yturrioz por guardas de Vitoria, se 
escribe á Don Diego manuél de es-
quivel; quien responde con atencion 

á conservar las libertades del País. 
1725.

denuncios de tAbAco. el alcalde de 
escoriaza dá parte de un denuncio 
de Tabaco hecho por los guardas 
de Vitoria, en Jurisdicion de aquella 
Villa, y de haberse llevado á Vitoria, 
sin noticia suya; y se le pregunta el 
sitio, y modo en que se aprehendie-
ron las cargas. 1726.

denuncios de tAbAco. avísa el alcal-
de de escoriaza las circunstancias, 
y modo en que se denunció el con-
trabando; y se escribe en éste asúnto 
á Don Diego manuél de esquivel, 
y se previene al alcalde, que si otra 
vez sucediere éste lance, detenga las 
cargas, y proceda con acuerdo de 
asesor. 1726.

denuncios de tAbAco. exprésa Don 
Diego manuél de esquivel los mo-
tivos, por qué se hizo el denuncio 
del Tabaco al pasár por escoriaza, 
y manifiesta su sentimiento, de que 
haya sucedido en el Territorio de la 
Provincia: Remitese copia de ésta 
carta al alcalde de escoriaza, en-
cargandole reciba información del 
paságe, y modo en que se hizo el 
denuncio. 1726.

denuncios de tAbAco. el alcalde de 
Legazpia dá cuenta de un denuncio 
de tres arrobas de Tabaco; y se le 
manda depositár. 1727.

denuncios de tAbAco. el alcalde de 
arechavaleta dá cuenta de otro de-
nuncio de Tabaco; y se le ordéna 
depositár. 1727

denuncios de tAbAco. Don Diego ma-
nuél de esquivel consiente, en que 
los alcaldes conozcan de las causas 
de denuncios. 1727.
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denuncios de tAbAco. maria de Jau-
soro representa haberla detenido 
los guardas de Tolosa siete fardos 
de Tabaco, que conducía para ven-
derlos en casa; y pide las providen-
cias de su restitucion; y se pregunta 
al Señor gobernador de Vitoria los 
motivos que ha habido para esta 
detencion, en tan manifiesta contra-
vención de lo capitulado. 1728.

denuncios de tAbAco. el Señor go-
bernador de Vitoria informa los mo-
tivos para haver detenido estas car-
gas de Tabaco; y se dá comision al 
Señor Don Joseph de iturriaga, para 
que haga averiguación de lo que hay 
en este asunto, y se da cuenta al Se-
ñor Don Joseph Patiño. 1728.

denuncios de tAbAco. D. Pedro de 
otaegui repesenta habersele deteni-
do en la Puerta de Tierra de San Se-
bastian unos Tabacos que conducía 
á azpeytia, y se pregunta al alcalde 
de aquella ciudad los motivos que 
ha habido para ello. 1728.

denuncios de tAbAco. expone el al-
cade de San Sebastian los motivos 
de haber detenido el Tabaco de Don 
Pedro de otaegui. 1728.

denuncios de tAbAco. Dá cuenta el 
alcalde de Rentería de haberse 
aprehendido dos Barcos de Taba-
co, que á la una de la noche se in-
troducian en aquella Villa, los que 
ha entendido ser para un Vecino de 
ella, y pide se le ordene lo que ha de 
egecutar; y se le dice, que respecto 
de ser sospechosa la hora, y crecida 
la cantidad, haga averiguación de si 
este Sugeto se ha empleado antes en 
fraudes, y proceda conforme á dere-
cho, avisando las resultas. 1728.

denuncios de tAbAco. Don Diego 
manuél de esquivel envía copia de 
los autos formados contra Pedro de 
arizti, y su muger maria de Jauso-
ro, y se remiten al comisionado Don 
Joseph de iturriaga, para que se jun-
ten á los que está haciendo. 1728.

denuncios de tAbAco. Se dá comision 
para recibir información en ataun, 
sobre una queja de Don Diego ma-
nuel de esquivel, contra el alcalde 
de dicha Villa, por haber puesto pre-
so á un guarda, que hizo un denun-
cio de Tabaco. 1728.

denuncios de tAbAco. Se remite al 
mismo Don Diego copia de la in-
formación recibida en ataun, y se le 
pide castigue al guarda. 1728.

denuncios de tAbAco. el alcalde de 
eybar envía preso un defraudador 
de la Renta del Tabaco, para que 
poniendole en la carcel del corre-
gimiento se le haga causa. 1728.

denuncios de tAbAco. ofrece el go-
bernador de Vitoria castigar al guar-
da de ataun. 1728.

denuncios de tAbAco. Se remite á la 
Justicia de oñate un memorial, para 
que siendo cierto su contenido, res-
tituya dos arrobas de Tabaco denun-
ciadas. 1729.

denuncios de tAbAco. informa el al-
calde de oñate sobre el denuncio 
de las dos arrobas de Tabaco, y se 
le pide la continuación de su zelo al 
Real Servicio. 1729.

denuncios de tAbAco. Dá cuenta el 
Juez Delegado de Rentería de una 
causa de denuncio de veinte y ocho 
sacos de Tabaco, y se informa de 
ella al Señor Don Joseph Patiño. 
1729.
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denuncios de tAbAco. Real Provision, 
en que declara á favor de la Justicia 
ordinaria de elgoybar la competen-
cia con el Subdelegado de la Renta 
del Tabaco. 1729.

denuncios de tAbAco. nuevas dispu-
tas con el Subdelegado de Vitoria, 
sobre negarse á enviar por varias 
porciones de Tabaco denunciadas, 
arreglo de sus precios, y satisfac-
ción de costas, y partes de Juez, y 
Denunciador. 1732.

denuncios de tAbAco. informe del al-
calde de Tolosa sobre un denuncio 
de Tabaco hecho por los guardas 
de aquella aduanilla, y Parecer en 
su razon; en cuya conformidad se 
manda continuar la causa al alcal-
de. 1732.

denuncios de tAbAco. acuerda la Jun-
ta representar á Su magestad sobre 
las causas de denuncios de Taba-
co, y los puntos pendientes en este 
asunto. 1734.

denuncios de tAbAco. Pidese al Señor 
corregidor admita el conocimiento 
de dos causas de denuncios de Ta-
caco, remitidas por la Justicia de el-
goybar, y se ofrece á ello. 1735.

denuncios de tAbAco. carta del Señor 
gobernador de Vitoria, escrita al ad-
ministrador de la aduanilla de To-
losa, sobre un denuncio de Tabaco, 
hecho en la misma. Se escribe al Se-
ñor gobernador, que el conocimien-
to toca al alcalde de Tolosa. 1735.

denuncios de tAbAco. Responde el 
Señor gobernador, que su animo es 
solicitar el resguardo, y que espera 
los mas felices progresos por el em-
peño de la Diputacion, y las Justi-
cias.1735.

denuncios de tAbAco. carta del mis-
mo Señor gobernador escrita al 
Señor corregidor, pidiendole una 
causa de denuncio de Tabaco para 
su conocimiento. Se le cita la capi-
tulación de mil setecientos veinte y 
siete, y que segun ella, compete esta 
causa á las Justicias, y al Señor co-
rregidor. 1739.

denuncios de tAbAco. Deniegase el 
uso á un Despacho del Señor go-
bernador de Vitoria, inhibiendo al 
alcalde de Tolosa del conocimiento 
de la causa del denuncio de Tavaco 
hecho en el caserio de montescue; 
y se previene al agente, que salga 
en defensa de la Jurisdicción ordi-
naria. 1743.

denuncios de tAbAco. motivos de la 
competencia con el Subdelegado de 
Vitoria, sobre el denuncio de mon-
tescue, y la Real orden que estre-
cha á tomar providencias para el 
resguardo del Tabaco. Tómanse di-
ferentes insertando las anteriores, y 
se hace una eficaz Representación á 
Su magestad sobre ambos asuntos. 
1743.

denuncios de tAbAco. carta del Señor 
ensenada, mandando, que la gra-
tificación de los trescientos reales 
concedida á las Justicias por cada 
Defraudador, sea con la calidad de 
que al mismo tiempo que los entre-
guen en las cárceles de Vitoria, lo 
hagan del Tabaco que se les apre-
henda, siendo de seis libras arriba, 
y los Sujetos aptos para servir en la 
Tropa, ó en algun Presidio. 1746.

denuncios de tAbAco. comunicase á 
los Pueblos la instrucción dispues-
ta en virtud de Real orden, para el 
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modo de actuar, y repartir los de-
nuncios de Tabaco. 1746.

denuncios de tAbAco. Disputa entre 
los alcaldes de gaviria; y Legazpia, 
sobre el conocimiento de un denun-
cio de Tabaco. 1747.

denuncios de tAbAco. el Señor mar-
qués de la ensenada pide unos autos 
de aprehension de ciento y veinte y 
nueve libras de Tabaco, hecha por 
los guardas de Tolosa, formados 
por el alcalde de ella. 1749.

denuncios de tAbAco. el Señor Di-
putado general, como alcalde, 
presenta copia de unos autos de 
aprehension de Tabaco, y expone, 
que hallandose indiciados el Te-
niente, y un guarda de la aduanilla 
de Tolosa, se han ausentado. Se re-
miten estos autos á la Real Junta, y 
se dá noticia del caso al Señor mar-
qués de la ensenada, quien condes-
ciende en que el alcalde proceda 
arreglado á las órdenes de la Junta. 
1749.

denuncios de tAbAco. Dase noticia á 
los alcaldes de San Sebastian de un 
contrabando de Tabaco, que viene 
por mar, para que lo procuren apre-
hender; y se practican varias dili-
gencias. 1749.

denuncios de tAbAco. Previenese al 
alcalde de oyarzun el modo de re-
partir la gratificación de denuncios 
de Tabacos á dos guardas del alcal-
de de Sacas, y cinco de la aduanilla 
de Tolosa. 1749.

denuncios de tAbAco. Procede el al-
calde de Sacas en una causa de de-
nuncio de Tabaco. 1750.

denuncios de tAbAco. el alcalde de 
gaviria procede en una causa de 

aprehension de cinco Paquetes de 
Tabaco. 1752.

denuncios de tAbAco. La Justicia de 
gaviria hace otro denuncio de Taba-
co. 1753.

denuncios de tAbAco. Procede la Jus-
ticia de asteasu en una causa de 
denuncio de Tabaco. Pide el Sude-
legado de Vitoria el conocimiento 
de ella. Dictamen del consultor, á 
que se manda arreglar al alcalde de 
asteasu. 1753.

denuncios de tAbAco. La Justicia de 
oyarzun procede en un denuncio de 
ocho Paquetes de Tabaco. 1753.

denuncios de tAbAco. La de guetaria 
procede en otra de cincuenta libras. 
1753.

denuncios de tAbAco. Procede la Jus-
ticia de oyarzun en un denuncio de 
quatro fardos de Tabaco. 1753.

denuncios de tAbAco. iden, la Justicia 
de San Sebastian en otro de Tabaco, 
hecho en un Barco. 1754.

denuncios de tAbAco. La Villa de Le-
gazpia informa de la aprehension 
de veinte y un libras de Tabaco, y 
de un Reo. Pídensele los autos. Se 
le instruye en vista de ellos. Buelve 
á escribir habersele presentado dos 
guardas de Vitoria, por el Tabaco, y 
el Reo. Se le manda recibir informa-
ción, y examinados los autos, se le 
debuelven, para que los fenezca, po-
niendo en ellos recibo de la Persona 
á quien entregó el Tabaco. 1754.

denuncios de tAbAco. La Justicia de 
Tolosa procede en una causa de de-
nuncio de quatro libras y media de 
Tabaco. Remite los autos, y pide 
instrucción. Se le dá. Dirigense á la 
Direccion general, y por su orden, 
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se vende el Tabaco, y pagan las cos-
tas. 1754.

denuncios de tAbAco. Procéde la mis-
ma Justicia en una causa de apre-
hension de quatro libras y media de 
Tabaco. 1754.

denuncios de tAbAco. Procéde el al-
calde de alegria en una causa de 
denuncio de Tabaco. 1754.

denuncios de tAbAco. La Justicia de 
San Sebastian dá cuenta de dos de-
nuncios de Tabaco, hechos en el an-
tiguo, y en el Pasage. 1760.

denuncios de tAbAco. escribese á la 
Justicia de Fuenterrabía quán extra-
ño se há hecho á la Diputacion su 
conducta, en no comunicarla dos 
causas de denuncio, y su remision 
directamente á la Junta del Tabaco. 
1760.

denuncios de tAbAco. comunica la 
ciudad de San Sebastian haberse 
encontrado en aquel muelle una 
porcion de Barriles de Tabaco en 
andullos; y se le encárga fenecér la 
causa. 1760.

denuncios de tAbAco. infórma el Se-
ñor Diputado general de un consi-
derable denuncio, hecho en Beras-
tegui; y se dá comision al mismo 
Señor Diputado general, para que 
pueda procedér á la averiguación, 
y castigo del autor, ò autores del 
contravando. 1763.

denuncios de tAbAco. Se participa al 
Señor ministro de Hacienda lo ocu-
rrido en el denuncio de Berastegui, 
remitiendo algunos Documéntos. 
1763.

denuncios de tAbAco. embianse al 
mismo Señor ministro los autos he-
chos por el Señor Diputado general, 

para verificar el sucéso; y se pide al 
Señor corregidor la continuación 
de los formados por el Licenciado 
olave, lo que tambien se participa á 
Su excelencia. 1763.

denuncios de tAbAco. el Señor mi-
nistro de Hacienda avísa la gratitud 
de Su magestad, por las diligencias 
practicadas por la Diputacion de re-
sulta del denuncio de Berastegui; y 
se comunica una copia de ésta Real 
orden al Señor corregidor. 1763.

denuncios de tAbAco. Dá avíso el al-
calde de Tolosa de dos denuncios de 
Tabaco. 1763.

denuncios de tAbAco. carta del Señor 
corregidor, dando cuenta de las re-
sultas de la causa del denuncio de 
Berastegui; y le dá la Junta todas las 
gracias debídas á su zelo. 1764.

denuncios de tAbAco. La Justicia de 
San Sebastian avísa estàr procedien-
do, con motivo de unos instrumen-
tos, que há descubierto, para molér 
Tabaco en un caserío. 1764.

denuncios de tAbAco. avisa el alcal-
de de Tolosa hallárse con Real or-
den para emitir á madrid unos autos 
de denuncio de Tabaco. embíalos la 
Diputacion, y al mismo tiempo la 
Sentencia de la Junta del Tabaco; 
y se represénta sobre alguna expre-
sión, que se advierte en élla. 1764.

denuncios de tAbAco. Dá avíso el 
alcalde de Sacas, de que procéde 
en una causa, sobre aprehension 
de noventa y cinco arrobas, y siete 
libras de Tabaco oja, hecha en una 
casa de irún. 1764.

denuncios de tAbAco. La Justicia de 
Tolosa dá parte de una aprehension 
de ocho arrobas. 1764.
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denuncios de tAbAco. La Justicia de 
oyarzun remite unos autos de de-
nuncio de Tabaco, y se le debuel-
ven. 1765.

denuncios de tAbAco. comunica la 
Justicia de ychaso los autos princi-
piados, con motivo de un denuncio 
de Tabaco; y se le debuelven. 1765.

denuncios de tAbAco. Forma autos 
la Justicia de Tolosa, sobre un de-
nuncio de Tabaco, hecho por los 
guardas de aquélla aduanilla en la 
ermita de San esteban. 1765.

denuncios de tAbAco. La misma Jus-
ticia de Tolosa participa habersele 
hecho sabér una carta exhortatoria 
del gobernador de Vitoria, en que le 
pide el Reo, y que se abstenga del 
conocimiento del denuncio; y se le 
encárga la determinación de la cau-
sa, sin darse por inhibido. 1765.

denuncios de tAbAco. el alcalde de 
Tolosa envía fenecidos los autos de 
Beremundo de gainza; y se dirigen 
á la Real Junta del Tabaco. 1765.

denuncios de tAbAco. La Real Junta 
del Tabaco confirma la Sentencia 
dada por el alcalde de Tolosa; a 
quién se comunica ésta Real Reso-
lucion para su cumplimiento, em-
biándole los autos. 1765.

denuncios de tAbAco. Hacese Re-
presentación al Señor marques de 
Squilace á resulta de haber manda-
do á la Justicia de Tolosa remitir al 
Subdelegado de Vitoria el Reo, y la 
causa del denuncio hecho en la er-
mita de San esteban, con remision 
de autos. 1765.

denuncios de tAbAco. Debuelve el Se-
ñor ministro de Hacienda los autos 
de Beremundo de gainza, para la 

ejecución de la Sentencia dada por 
el alcalde de Tolosa, á quien se re-
miten para su cumplimiento. 1765.

denuncios de tAbAco. La Justicia de 
alegria pregunta lo que ha de hacer 
de resulta de habersela notificado 
una Requisitoria del gobernador de 
las aduanas de cantabria, que pre-
tende el conocimiento de una causa 
de denuncio de Tabaco, en que está 
entendiendo el alcalde. encárgase-
le, que continuando la causa, embíe 
los autos con la Sentencia á la Di-
putacion á fin de que se dirijan en 
consulta á la Real Junta. 1766.

denuncios de tAbAco. Representase al 
Señor ministro de Hacienda el dere-
cho que tiene el alcalde de alegria 
al conocimiento privativo de esta 
causa. 1766.

denuncios de tAbAco. La Justicia de 
alegria embía los autos de este de-
nuncio, con la Sentencia, y se diri-
gen á la Real Junta. 1766.

denuncios de tAbAco. confirma la 
Real Junta la Sentencia dada por la 
Justicia de alegria, á quien se co-
munica la orden de la Junta. 1766.

denuncios de tAbAco. Remitese al 
Señor Superintendente general una 
información recibida por la Justicia 
de ormaiztegui, en que se justifica, 
que la misma Ronda que hizo el de-
nuncio de dinero á martin de irai-
zos, compró, y extrajo media arroba 
de Tabaco. 1766.

denuncios de tAbAco. avisa el Su-
perintendente general el recibo de 
la información de la compra del Ta-
baco de la Ronda en ormaiztegui, 
quedando en hacer de ella el uso que 
corresponda en Justicia. 1766.
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denuncios de tAbAco. La Justicia de 
San Sebastian dá cuenta de los au-
tos formados con motivo de haber 
encontrado ocho sacos de Tabaco en 
un zarzal contiguo al convento del 
antiguo. 1776.

denuncios de tAbAco. La de Vergara 
procede sobre aprehension de tres 
fardos. 1767.

denuncios de tAbAco. Procede la Jus-
ticia de Lazcano en un denuncio 
de veinte y ocho libras de Tabaco. 
1767.

denuncios de tAbAco. La de San Se-
bastian en otro denuncio. 1768.

denuncios de tAbAco. La misma en 
otros dos denuncios. 1768.

denuncios de tAbAco. La Justicia de 
Verastegui en otro. 1768.

denuncios de tAbAco. La de Hernani 
en una causa de aprehension de 
doce arrobas. 1769.

denuncios de tAbAco. Procede la Jus-
ticia de San Sebastian en una causa 
sobre molienda de Tabaco. 1769.

denuncios de tAbAco. La Justicia de 
oyarzun denuncia cuarenta y tres 
libras. 1769.

denuncios de tAbAco. La de Tolosa 
dá cuenta de la causa que ha forma-
do sobre denuncio de dos Paquetes, 
hecho por el cabo de la Ronda de 
aquella Villa; y se le dice, no conti-
núe en ella, por pertenecer al Subde-
legado de Vitoria. 1769.

denuncios de tAbAco. Debuelvense 
á la Justicia de elgoybar los au-
tos formados sobre un denuncio de 
veinte y quatro libras de Tabaco oja, 
para que los fenezca. 1770

denuncios de tAbAco. Se debuelven 
al alcalde de Sacas otros autos de 

denuncio de doscientas y tres libras 
de Tabaco. 1770.

denuncios de tAbAco. iden, otros de 
doscientas treinta y siete libras de 
Tabaco. 1770.

denuncios de tAbAco. Se debuelven 
otros autos de denuncio de ciento 
setenta y dos libras de Tabaco á la 
Justicia de oyarzun. 1770.

denuncios de tAbAco. Se denuncian 
tres libras y tres cuarterones de 
Tabaco por la Justicia de Tolosa. 
1770.

denuncios de tAbAco. Denuncianse 
veinte y quatro libras de Tabaco por 
la Justicia de oyarzun. 1770.

denuncios de tAbAco. Denunciase 
cinco sacos de Tabaco por la Justi-
cia de Fuenterrabía. 1770.

denuncios de tAbAco. Se procede por 
la Justicia de oyarzun, en virtud de 
Real orden, sobre la aprehension de 
dos libras de Tabaco, y se sobresee 
en la causa por orden posterior de la 
Junta. 1770.

denuncios de tAbAco. Procede el al-
calde de Sacas en otra causa de de-
nuncio de cincuenta y dos libras de 
Tabaco. 1770.

denuncios de tAbAco. La Justicia de 
oyarzun sigue unos autores de de-
nuncio de un Paquete de Tabaco. 
1770.

denuncios de tAbAco. La misma Jus-
ticia forma autos sobre otro denun-
cio de treinta y quatro libras. 1770.

denuncios de tAbAco. el alcalde de 
Sacas procede en una causa de de-
nuncio de doscientas quarenta y 
nueve libras de Tabaco. 1770.

denuncios de tAbAco. La Justicia de 
oyarzun procede en un denuncio 
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de veinte y nueve libras de Tabaco. 
1770.

denuncios de tAbAco. el alcalde de 
Sacas procede en una causa de de-
nuncio de ciento y noventa y seis 
libras de Tabaco. 1771.

denuncios de tAbAco. iden, en otra de 
ciento veinte y seis libras. 1771.

denuncios de tAbAco. Procede la Jus-
ticia de Verastegui en la causa de un 
denuncio de tres libras de Tabaco. 
1771.

denuncios de tAbAco. La Justicia de 
Vergara procede en una causa de 
denuncio de Tabaco. 1771.

denuncios de tAbAco. Procede la Jus-
ticia de oyarzun en una causa de 
denuncio de Tabaco. 1771.

denuncios de tAbAco. La Justicia 
de irún procede en otro denuncio. 
1771.

denuncios de tAbAco. Procede el al-
calde de Sacas en un denuncio de 
tres fardos de Tabaco. 1772.

denuncios de tAbAco. La Justicia de 
Rentería en una causa de denuncio 
de ochenta y siete libras de Tabaco. 
1772.

denuncios de tAbAco. Procede la Jus-
ticia de Tolosa en un denuncio de 
tres libras de Tabaco oja. 1774.

denuncios de tAbAco. La de Segura 
en otro denuncio. 1775.

denuncios de tAbAco. La de Veras-
tegui en otro denuncio de Tabaco. 
1775.

denuncios de tAbAco. La Justicia de 
Tolosa procede en una causa de 
aprehension de cinco libras de Ta-
baco. 1776.

denuncios de tAbAco. Participa el 
alcalde de Sacas unos autos de 

denuncio de Tabaco, hecho por sus 
guardas á una quadrilla de hombres, 
que se dirigian á navarra. 1777.

denuncios de tAbAco. La Justicia de 
San Sebastian procede en una cau-
sa de denuncio de trescientas sesen-
ta y ocho libras y media de Tabaco. 
1777.

denuncios de tAbAco. La misma Jus-
ticia procede en una causa de de-
nuncio de treinta y cinco libras de 
Tabaco. 1777.

denuncios de tAbAco. La Justicia de 
Rentería procede en un causa de 
denuncio de noventa y cinco libras 
de Tabaco oja. 1777.

denuncios de tAbAco. Representación 
al Señor ministro de Hacienda sobre 
un pequeño denuncio de Tabaco he-
cho por los guardas de Tolosa junto 
al Portal de San Francisco, privando 
á la Justicia ordinaria de ella el co-
nocimiento de la causa. 1777.

denuncios de tAbAco. Resuelve el 
Señor ministro de Hacienda, que 
el conocimiento de la causa del 
denuncio de Tabaco de Tolosa toca 
al Subdelegado de Vitoria. Hácese 
nueva Representación, con la súpli-
ca de que se oiga en juicio formal 
á la Provincia. Responde el Señor 
ministro, que hará examinar con 
atención las razones de dicha Re-
presentación. 1777.

denuncios de tAbAco. Procede el al-
calde de Sacas en un denuncio de 
Tabaco. 1778.

denuncios de tAbAco. el alcalde de 
Tolosa dá cuenta de un denuncio de 
veinte y un libras de Tabaco brasil; 
y se le encarga su fenecimiento. 
1778.
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denuncios de tAbAco. Se remiten á la 
Junta del Tabaco los autos del de-
nuncio de Tabaco, fenecidos por la 
Justicia de Tolosa. 1778.

denuncios de tAbAco. comunicase á 
la Justicia de Tolosa la Sentencia de 
unos autos de denuncio de Tabaco 
brasil modificada por la Real Junta. 
1778.

denuncios de tAbAco. Se debuelven á 
la Justicia de azpeytia unos autos 
de aprehension de Tabaco, para su 
continuación. 1778.

denuncios de tAbAco. Debuelvense á 
la Justicia de Zumarraga unos autos 
de denuncio de Tabaco, con la ins-
trucción correspondiente. 1778.

denuncios de tAbAco. Se remiten á la 
Real Junta del Tabaco unos autos 
de denuncio de Tabaco, fenecidos 
por la Justicia de azpeytia. 1779.

denuncios de tAbAco. Se debuelven á 
la Justicia de irún, para su continua-
ción, los autos que ha formado con-
tra un Sugeto, en cuya Jurisdicción 
se han hallado algunos plantíos de 
Tabaco. 1779.

denuncios de tAbAco. confirma la 
Real Junta del Tabaco la Sentencia 
del Señor alcalde de azpeytia en 
una causa de fraude, y se dá á éste 
el correspondiente aviso. 1779.

denuncios de tAbAco. Dirigense á la 
Junta del Tabaco unos autos de de-
nuncio, fenecidos por la Justicia de 
Zumarraga. 1779.

denuncios de tAbAco. Remítense á la 
Real Junta los autos fenecidos por 
la Justicia de irún, sobre sembrado 
de Tabacos. 1779.

denuncios de tAbAco. Se dirigen á la 
Justicia de Zumarraga los autos de 

denuncio de Tabaco, para la egecu-
ción de la Sentencia confirmada por 
la Real Junta. 1779.

denuncios de tAbAco. Se comunica á 
la Justicia de irún la resolucion de la 
Real Junta, en la causa de sembra-
dos. 1779.

DESACATOS. multase á dos Sujetos, 
por la desatención con que se expli-
can en un memorial, y se apercive á 
uno de éllos para que use de voces 
mas cortesanas, y trate al Señor co-
rregidor con el Título de “Señor”. 
Hacese tambien igual apercivimien-
to á un escribano por lo mismo. 
1729.

desAcAtos. en vista de un rendido 
memorial, se manifiesta satisfecho 
el Señor corregidor, y levantan las 
multas advirtiendo la atencion con 
que en adelante deben explicarse. 
1729.

desAcAtos. Presenta el Señor Dipu-
tado general razon de los arboles 
nogales, que ay en los Lugares cer-
canos á Placencia; y extrañando la 
Diputacion el licencioso estilo con 
que escriben al Señor corregidor 
dos oficiales, se representa á Su 
magestad, solicitando su desagra-
vio. 1733.

desAcAtos. carta del Señor Don Jo-
seph Patiño, con copia de la escrita 
á los oficiales inspectores de las Fa-
bricas de Placencia, en desagravio 
del Señor corregidor. 1733.

desAcAtos. el alcalde de guetaria 
dá cuenta de la desatención, que há 
usado con él un escribano, y pide 
providencia para el remedio. Res-
pondesele, que envíe información 
del caso, y se pide al Señor corre-
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gidor procéda contra el escribano. 
1735.

desAcAtos. Dá comision la Junta para 
castigar, según corresponda, á un 
Sugeto, que profirió expresiones 
poco decorósas á los Decrétos de las 
Juntas generales. 1740

desAcAtos. Representación hecha á 
las Secretaria de marina, para que 
mande Su magestad borrár las ex-
presiones denigrativas de una carta 
escrita al Señor comandante gene-
ral. 1760.

desAcAtos. encargase á los Diputados 
en corte, que en caso de no haber 
entregado al Señor ministro de ma-
rina la Representación relativa á las 
denigrativas expresiones, dispon-
gan, que el agente presente querélla 
en el conséjo. 1760.

DESERTORES. escribese con ex-
preso á Su magestad, pidiendo fa-
cultad, para que las Justicias casti-
guen algunos Desertores del tercio, 
con que ha servido la Provincia con 
las penas correspondientes. 1703.

desertores. Real cedula, en que se 
concede á la Provincia jurisdicion 
privativa para el conocimento de 
estas causas de Desertores, con la 
calidad, de que estando en estado 
de Sentencia la causa, se remita la 
consejo de guerra. 17132.

desertores. Se solicita en la corte fa-
cultad para que la Provincia pueda 
determinar en primera instancia, y 
sin consultas, las causas de Deser-
tores; y se escribe á este fin al Se-
cretario de guerra. 1703.

desertores. avisa el agente haber 
resuelto el consejo de guerra se de-
terminen por las Justicias las causas 
de los Desertores en primera instan-
cia, y las egecuten con consulta del 
Señor Presidente de la chancillería 
de cada Partido; y se recibe esta 
Real orden. 1703.

desertores. Pidese nueva facultad al 
Rey para conocer, y determinar en 
primera instancia las causas de De-
sertores, sin figura de Juicio atenta 
veritate. 1705.

desertores. Provision Real, en que se 
manda arcabucear atenta veritate á 
todos los Desertores que no se pre-
sentaren dentro de un mes. 1705.

desertores. Real Provision, sobre 
castigo de Desertores, y de sus en-
cubridores, con otras providencias. 
1706.

desertores. Real Provision para cas-
tigo de Desertores, y se comunica á 
las Republicas. 1707.

desertores. Real orden, para que en 
los Lugares del Transito, impidan los 
Vecinos la deserción de los Reclutas 
de Francia, haciendo centinelas de 
noche; y se ofrece, que los Vecinos 
se aplicarán como hasta aquí á tan 
justo intento. 1707.

desertores. con dictamen del Licen-
ciado Lazcaibar, se escribe al alcal-
de de Fuenterrabía entregue al go-
bernador de aquella Plaza un Preso, 
que tiene en la carcel, por haber 
contribuido á la deserción de algu-
nos Soldados, para que le castigue 
conforme á ordenanzas militares. 
1707.

desertores. en conformidad de la 
respuesta del Señor capitan gene-2 el texto dice erróneamente «7031».
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ral, y de lo acordado en la utlima 
Junta general, se recurre à la corte 
por la declaracion de la duda exci-
tada en orden al modo de prision de 
los Vecinos que auxilian Desertores. 
1708.

desertores. Remítese á la ciudad de 
Fuenterrabía copia de la determi-
nación, que en las dudas propuestas 
por el Señor capitan general, se ha 
tomado en la corte sobre esta pri-
sion de Vecinos auxiliadores de De-
sertores, y otras cosas; y se inserta 
en el Registro. 1708.

desertores. insértase en el Registro 
la determinación del Rey en la dis-
púta, que se ofreció con los gefes 
militares, sobre el modo de prender 
á Vecinos que auxilian Desertores y 
otros puntos. 1709.

desertores. avísa el Señor marqués 
de Silli su buelta para Francia, y 
encárga el cuidado de impedir de-
serciones, previniendo, que deja por 
comandante á monsieur Belrrieu; y 
se escribe á éste fin á varias Repu-
blicas. 1718.

desertores. informa el Secretario los 
motivos de su detencion en Tolosa, 
por lances que se hán ofrecido, so-
bre deserción de Soldados, y castigo 
de sus auxiliadores. 1720.

desertores. Respóndese al Señor co-
mandante, sobre providencias para 
impedir la deserción de Soldados. 
1720.

desertores. en respuesta de carta 
suya, se informa al mariscal de Ber-
bich de las providencias dadas para 
impedir la deserción de Soldados. 
1720.

desertores. Se remite á las Republi-

cas una nueva ordenanza sobre pri-
sion de Desertores. 1721.

desertores. comunica el Señor ca-
pitan general un Vando, que há 
dispuesto, según orden y nueva 
declaración del Rey, para el casti-
go de las mugeres, que auxilian la 
deserción; el qual se comunica á las 
Republicas. 1723.

desertores. Real orden, sobre pri-
sion de Desertores, comunicada al 
Señor corregidor. 1734.

desertores. el Señor ministro de ma-
rina embía razon de los marineros 
Desertores, para que se prendan; y 
se comunica á los Pueblos de donde 
son naturales. 1736.

desertores. Real orden, comunicada 
al Señor capitan general, indultan-
do á los Soldados Desertores. 1741.

desertores. encárga la Junta á las 
Justicia la observancia de las Reales 
ordenes, sobre deserción de Solda-
dos. 1754.

desertores. Señala la Junta la grati-
ficación de seis pesos por cada De-
sertor. 1756.

desertores. Prométe la Junta sesen-
ta reales de vellon á las Justicia por 
cada Desertor. 1762.

desertores. copia de la Real orden 
de quince de mayo de mil setecien-
tos sesenta y dos, para la reciproca 
restitucion y entréga de Desertores 
españoles, y Franceses. 1762.

desertores. Tómanse providencias 
para contener la deserción de Solda-
dos. 1764.

desertores. convénio hecho entre las 
cortes de madrid, y Versalles, para 
la entréga reciproca de malhecho-
res, y restitucion de los efectos, que 
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tragesen, ó llebasen los Desertores 
de sus exercitos, que tienen nueve 
articulos: su fecha veinte y nueve 
de Setiembre de 1765.

desertores. Real cedula, que con-
tiene diez articulos, ordenados á la 
aprehencion de Desertores, impo-
niendo penas á los cooperantes, y 
señalandose los corregimientos á 
que han de estár sujetos respectiva-
mente á las capitanías generales: 
su fecha veinte y quatro de agosto 
de 1765.

desertores. a súplica del coronél del 
Regimiento de irlanda, se hacen al-
gunas prevenciones á varias Repu-
blicas, para atajár la deserción de 
Soldados. 1767.

desertores. encárgase á algunas Re-
publicas procuren atajár la deser-
ción de Soldados. 1775.

desertores. Líbrase la gratificación 
de quatro Desertores. 1778.

desertores. copia de otra Real or-
den, comunicada al Señor corre-
gidor, declarando, que á todo Vago 
Desertor, se imponga la pena de ser-
vir por un año en las obras publicas 
de éstos Reynos, y que, cumplido 
éste termino, sea destinado á los 
Regimientos fijos de america por 
espacio de ocho años: su fecha doce 
de mayo de 1779.

DESTIERROS. avísa el agente el 
destierro del Señor almirante. 1699.

DIEZMOS. Real orden, presentada 
por el Señor corregidor, con una 
Bula de SU SanTiDaD, conce-
diendo á Su magestad el aumento 
de Diezmos, y Primicias, que se re-
dugeren á pasto, ó labór; y se comu-
nica á las Republicas. 1749.

DIFERENCIAS. el Señor gober-
nador del obispado de Pamplona 
responde habersele pedido licencia 
por el cabildo eclesiastico de Se-
gura, para la composion de algunas 
diferencias; pero, que la materia no 
admite de su parte composición, 
siendo diverso su intento del Pleyto 
de los Seculares; en cuya vista, se 
dedíca la Diputacion á ajustar á los 
Seglares, para lo qual se les escribe, 
señalandoles dia. 1724.

diferenciAs. el alcalde de Fuente-
rrabía expóne las diferencias, que 
há tenido con el Vicario de aquélla 
Parroquial, por haber corregido á 
unos Hombres, que trabajaban en 
dia Festivo, y pregunta el modo de 
gobernarse con el Parroco; y se le 
responde. 1776.

diferenciAs. el alcalde de Fuenterra-
bía comunica haber pedido informe 
el Señor corregidor sobre éstas di-
ferencias, y suplíca se le ayúde á 
sobstener el honór de la Vara. Re-
presentase al Señor obispo, y se 
instrúye al agente, para que esté á 
la mira de si se entabla algun recur-
so. 1776.

DILIGENCIEROS. Diponese un ca-
pitulo para la instrucción de caba-
llero Diligencieros, en razon de in-
formarse de los actos positivos que 
huviere en los Lugares de los Pre-
tendientes, y si hán sido admitidos á 
éllos sus ascendientes. 1696.

diligencieros. Decretase, que en ade-
lante no se admita Pedimento para 
nombramiento de Diligenciero, sin 
que primero preceda el deposito 
efectivo, y fianza de gastos, que está 
dispuesto. 1706.
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diligencieros. niegase la pretensión 
de dispensarse caballero Diligen-
ciero para la Hidalguía de un escri-
bano. 1756.

DIPUTACIONES. con motivo de ha-
ber propuesto el Señor corregidor 
que se reduzcan á trienales las Jun-
tas generales, Diputaciones, y Tan-
das de su Tribunal, expusieron su 
dictámen los caballeros nombrados 
por la Junta, y se arreglaron varios 
puntos concernientes a las facul-
tades, y gobierno de la Diputacion 
general. 1710.

diputAciones. carta del Señor Fiscal 
del consejo, mandando informe la 
Diputacion la práctica que tiene en 
sus acuerdos, y Representaciones; 
si todo queda escrito en el Libro de 
ellos, y rubricado de la misma Di-
putacion, ó de algunos individuos 
suyos, y del Secretario, y se le in-
forma. 1745.

diputAciones. nueva forma de cabe-
zas de Despachos, y Decretos de Di-
putacion. 1746.

diputAciones. Proyecto de los Seño-
res comisionados para la forma, 
y gobierno de las Diputaciones, y 
acuerda la Junta que los mismos 
comisionados soliciten su confir-
macion. 1748.

diputAciones. Decreta la Junta, que 
las Republicas en que resida la Di-
putacion, apronten el dinero que fal-
tare para sus gastos. 1748.

diputAciones. Real Provision, confir-
mando el nuevo método de Diputa-
ciones. 1748. (Vease Reglamento de 
Diputaciones).

diputAciones. Pretende la Villa de To-
losa, que según el nuevo método de 

Diputaciones, debe asistir á éstas su 
primer Regidor en ausencia del Fiel. 
cartas del Señor Diputado general, 
y dictámenes en el asunto; y se man-
da dár cuenta de todo á la primera 
Junta general. 1749.

diputAciones. acuerda la Junta, que 
las Diputaciones extraordinarias se 
hagan mañana, y tarde. 1750.

diputAciones. acuerda tambien la 
Junta la forma de sustituir las au-
sencias de los constituyentes de la 
Diputacion. 1750.

diputAciones. nómbranse adjuntos 
á los Diputados, que han obtenido 
empleos concegiles. 1750.

diputAciones. acuerdase proponer á 
la primera Junta, por punto levanta-
do, la suspension de la Diputacion 
extraordinaria de invierno, sino es 
en el caso de contemplarla necesaria 
para asunto de importancia. 1751.

diputAciones. Decreta la Junta, que 
las Diputaciones extraordinarias 
empiecen desde el dia primero de 
Junio; y que la convocatoria, y pun-
tos levantados, se despachen para el 
quince, con la posible extensión. 
1751.

diputAciones. Resuelve la Junta, que 
en caso de muerte, enfermedad ó au-
sencia de los Señores Diputados de 
fuera, nombre otros la Diputacion 
extraordinaria en el mismo Partido 
vacante. 1751.

diputAciones. Resuelve la Junta, que 
se convoque la Diputacion extraor-
dinaria desde primero de nombiem-
bre hasta fin de Febrero. 1752.

diputAciones. Decreta la Junta, que á 
todos los Señores Diputados gene-
rales se nombren adjuntos. 1752.
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diputAciones. acuerda la Junta, que 
aunque algun Particular, ó consti-
tuyente de Diputacion pidiere á los 
Diputados generales que la convo-
que, no estén obligados éstos á con-
gregarla, si de antemano no se les 
hiciere saber el motivo. 1761.

diputAciones. acuerda tambien la 
Junta, que los consultores, ó el que 
se hallare en el Pueblo donde reside 
la Diputacion, concurran á las ex-
traordinaras. 1761.

diputAciones. manda la Junta, que 
los alcalades de los Pueblos en que 
resida la Diputacion, comuniquen á 
ésta todas las Reales ordenes, que 
la dirigieren los Señores corregido-
res, para que si hallare alguna que 
se oponga á los Fueros, pueda repre-
sentarse á Su magestad. 1774.

DIPUTADO DE FRANCIA. Remite 
la Junta á la Diputacion el incidente 
de Diputado de la nacion Francesa, 
establecido en San Sebastian, con 
Título de Su magestad christianisi-
ma. 1749.

diputAdo de frAnciA. Se dá certifica-
cion al Señor corregidor de todo lo 
ocurrido con el Diputado de la na-
cion Francesa. 1749. 

DIPUTADOS DE PARTIDO. acuer-
da la Junta, que las Respuestas de 
los Diputados de Partido, sean votos 
decisívos; y que no se conceda voz, 
ni costa, sin que precéda consulta 
suya. 1759. 

diputAdos de pArtido. acuérdase, que 
á los Diputados de Partido se dé no-
ticia, en la carta convocatória, de 
los puntos levantádos para la Dipu-
tacion extraordinaria. 1750. 

diputAdos de pArtido. Resuelve la 

Junta tengan voto durante se man-
tengan en el empleo de alcalde de 
Sacas en los negocios de la Provin-
cia, menos quando sean residencia-
dos. 1770. 

DIPUTADOS DEL COMUN. auto 
acordado de los Señores del conse-
jo, consultado con Su magestad por 
el qual se prescribe la intervencion 
que el comun debe tener, por medio 
de sus Diputados y Síndico Perso-
nero, en el manejo de abastos, para 
facilitar su tráfico, y comercio, y 
precaver con tiempo, por medios le-
gales, todo desorden: su fecha cinco 
de mayo de mil setecientos sesenta 
y seis. 1766. 

diputAdos de comun. instruccion, que 
se debe observar en la eleccion de 
Diputados, y Personero del comun, 
y en el uso, y prerrogativas de estos 
oficios, formada de orden del con-
sejo, por el ilustrisimo Señor Don 
Pedro Rodriguez campomanes en 
veinte y seis de Junio de mil sete-
cientos sesenta y seis, resolviendose 
las dudas ocurrentes, con presencia 
de las decididas hasta este tiempo, 
certificandose lo refererido por Don 
ignacio esteban de igareda, escri-
bano de la Real camara, y de go-
bierno del consejo: su fecha tres de 
julio de 1766. 

diputAdos de comun. Hácese Repre-
sentacion al consejo, solicitando 
se declare no comprehender a esta 
Provincia el auto acordado, en que 
se establecen en los Pueblos del 
Reyno los Diputados, y Síndico 
Personero del Público. Real orden 
del consejo, para que sin embargo 
de lo representado, se establezcan el 
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Personero, y Diputados del comun; 
y encomienda la Diputacion ex-
traordinaria á la ordinaria, tomar las 
providencias convenientes al mejor 
servicio del Rey, y al cumplimiento 
de sus benignas intenciones. 1766.

diputAdos de comun. acuerda la Jun-
ta comunicar á los Pueblos, para su 
observancia, la orden del consejo, 
que declara la intervencion que han 
de tener los Diputados del comun 
en ayuntamientos. 1767. 

diputAdos de comun. copia de la ce-
dula de Su magestad, y Señores del 
consejo, declarando algunas dudas 
tocantes á la eleccion, y subrroga-
cion de Diputados, y Personero del 
comun: su fecha quince de no-
viembre de 1767.

diputAdos de comun. copia de la Real 
Provision, mandando, que los ayun-
tamientos de los Pueblos donde se 
verifiquen abusos, excesos, y alza-
miento de precios de comestibles, 
en perjuicio del Público, por la li-
bertad de posturas, que concede la 
Real cedula de diez y seis de Junio 
de mil, setecientos sesenta y siete, 
ocurran á las respectivas chancille-
rías, y audiencias, para que instrui-
do el recurso con intervencion del 
Personero, y Diputados del comun, 
y oído el Fiscal de Su magestad, se 
providencie lo conveniente á bene-
ficio del Público, teniendo presente 
la providencia particular dada para 
madrid, relativa á sugetarse á pos-
tura varios ramos de aves, escabe-
ches, y Legumbres: su fecha dos de 
Septiembre de 1768.

diputAdos de comun. copia de la 
Real Provision, que manda, que en 

las ciudades, Villas, y Lugares del 
Reyno, duren dos años los Diputa-
dos del comun, mudandose anual-
mente dos donde se eligen quatro, y 
uno donde hay dos, á fin de que ins-
truyan los antiguos á los nuevos de 
los negocios del Publico, empezan-
do este metodo desde las elecciones 
de mil setecientos y setenta: su fe-
cha treinta y uno de enero de 1769. 

diputAdos de comun. carta acordada 
por el consejo, y comunicada de or-
den del Real acuerdo de Valladolid 
á todos los corregidores del Reyno, 
para que sin embargo de que nom-
bren los ayuntamientos cada mes 
un Regidor, que use del oficio de 
almotacén, puedan, y deban los Di-
putados del comun alternar entre sí 
tambien por meses, y procurar con 
las mismas facultades, que el tal 
capitular, auxiliados de alguacil, 
la puntual observancia de las Leyes 
de almotacenéa; y que no se come-
tan fraudes, ni perjuicios al Público, 
en el precio, peso, y calidad de ge-
neros: su fecha treinta de abril de 
1769.

diputAdos de comun. copia de la Real 
orden, que declara esentos de los 
cargos de Procurador Sindico Per-
sonero, y Diputados del comun á 
todos los individuos, y empleados 
en el ministerio de marina, expe-
dida en diez y nueve de Febrero de 
1773. 

DIPUTADO EN CORTE. Don mi-
guél de aramburu dá cuenta del es-
tado de las Dependencias, á que há 
asistido en la corte; y se le libran 
sus Salarios. 1696. 

diputAdos en corte. en vista de la 
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aténta Respuesta del Señor Presi-
dente de castilla, expresando, haber 
sido descuido de la Secretaría el no 
haberse prevenido á la Provincia, 
como á las demás del Reyno, que 
envíase Diputados para felicitár á 
Su magestad, por su ascénso al 
TRono, y con noticia de haber-
se practicado éste cumplído por el 
Señorío, se acuerda nombrar al Se-
ñor marqués de montealegre, y su 
Hermano, para la misma funcion. 
1701. 

diputAdos en corte. en execucion 
del acuerdo de los caballeros nom-
brados, se pide á Don martin de 
olozaga páse á la corte á la solici-
tud de las Dependencias, que con-
tiene. 1713.

diputAdos en corte. Por representa-
cion de Don antonio de idiaquez, se 
dispónen doscientos doblones para 
las asistencias de Don martín de 
olozaga. 1714.

diputAdos en corte. Se acuerda en-
viar por Diputado en corte al Señor 
marqués de Rocaverde, para dár sa-
tisfaccion á Su magestad, en punto 
al incidente de Juez de contraban-
do Don Francisco de orendain, y 
para solicitar en él, y en los demás 
puntos las favorables declaraciones, 
que corresponden; y se nombran 
Personas, que fórmen las instruc-
ciones, arreglen la paga de su Sala-
rio, y cuiden de estas Dependencias, 
y se avisa á Su magestad la pronta 
obediencia de la Provincia, y que irá 
Persona en nombre de ella á satisfa-
cer los motivos, y expresiones de su 
Real cedula. 1717.

diputAdos en corte. comunicadas 

las dependencias de su comision, 
previene el Señor marqués de Roca-
verde, el tiento con que le hán acon-
sejado entrár en ellas, y que está 
haciendo trabajar tres memoriales 
para darlos á Su magestad, con la 
carta de la Provincia. 1717.

diputAdos en corte. infórma de una 
Visita, y confianza suya con el Se-
ñor Presidente de Hacienda, y lo que 
há favorecido á la Provincia sobre el 
ultimo Papél, que dio al Rey, corro-
borando su infórme con la letra del 
instrumento Latino de la voluntaria 
entréga de la Provincia el año de 
mil y doscientos. 1718.

diputAdos en corte. nombrase á Don 
Sancho de otalora para que acom-
páñe á Don miguél de aramburu en 
el Viage á la corte. 1721.

diputAdos en corte. Se ofrece á éste 
Viage Don Sancho de otalora, y se 
dispóne la partida de ambos Dipu-
tados, con las cartas, y asistencias 
correspondientes. 1721.

diputAdos en corte. avísa el agente 
la llegada de los Diputados al esco-
rial, y lo que les há informado del 
curso, y buena apariencia de la de-
pendencia de aduanas. 1721.

diputAdos en corte. carta de los Di-
putados, dando parte de la benigni-
dad con que el Rey los há recibido, 
y quánto pasó en la funcion; y las 
clausulas mismas que profirió el 
Rey, en orden á la estimacion que 
hacía de la Provincia. 1721.

diputAdos en corte. Remite Don mi-
guél de aramburu copia de las Res-
puestas, que debe entregar al Señor 
marqués de campoflorído: y se le 
responde con estimacion. 1723.
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diputAdos en corte. avísa el mismo 
aramburu haber entregado sus Res-
puestas al Señor marqués de cam-
ploflorído; y la conferencia, que há 
tenido con el Secretario de la Presi-
dencia de Hacienda, á quien las re-
mitió el Señor marqués. 1723.

diputAdos en corte. Se pide á Don 
miguél de aramburu, permanezca 
en la corte hasta la conclusion de 
las dependencias de su cargo 1724.

diputAdos en corte. Por los crecidos 
gastos de la estancia de Don miguél 
de aramburu, y otros motivos, pide 
la Villa de Zarauz se disponga su 
buelta; y se consulta esta carta á las 
Republicas, informandolas del esta-
do de las dependencias 1724.

diputAdos en corte. Trátase de re-
gular los votos de las Republicas, 
sobre la detencion, ó buelta de Don 
miguél de aramburu, y se suspende 
por una carta de San Sebastian, que 
representa, no se resuelva este punto 
sin Junta general, que la pide, aun-
que sea á su costa; y se consulta esta 
carta á las Republicas; y protexta el 
Señor Diputado general este acuer-
do. 1724.

diputAdos en corte. Regúlanse los 
votos de las Republicas, sobre la 
detencion, ó buelta de D. miguél de 
aramburu, y por dictamen de la ma-
yor parte, se acuerda, se restituya á 
su casa, entregando los Papeles de 
su comision, por ahora, al agente; 
y que se le escriba así por el primer 
Volante: y protestan los capitulares 
de azpeytia. 1724.

diputAdos en corte. Resígnase Don 
miguél de aramburu; pero por ar-
gumento de su obligacion, pide se 

le permita suspender su salida, hasta 
informar del derecho de la Provincia 
á los Señores Presidente, y minis-
tros de la Junta de aduanas. 1724. 

diputAdos en corte. Quejase por dos 
cartas la ciudad de San Sebastian, 
de no haberse mandado convocar 
Junta particular, que pidió conforme 
á Fuero; y pide se convoque luego, 
y otras Republicas solicitan lo mis-
mo; y por voto mayor de la Dipu-
tacion, se acuerda, que Don miguél 
de arámburu se detenga en la corte 
hasta la primera Junta. 1724.

diputAdos en corte. Determina la 
Junta la buelta de Don miguél de 
aramburu, de que protestan algu-
nas Villas; y sin embargo se man-
da egecutar el Decreto, encargando 
las dependencias de la corte á Don 
Bernardo de Rezuzta. 1725.

diputAdos en corte. avisa Don Ber-
nardo de Rezuzta, haberle entregado 
Don miguél de aramburu los Pape-
les, y ofrece sus diligencias. 1725.

diputAdos en corte. Don miguél de 
aramburu participa su llegada á su 
casa; y se le responde con estima-
cion. 1725.

diputAdos en corte. Don Bernardo 
de Rezuzta solicita se le exhonere 
de las dependencias, y se egecuta 
así, encargandolas al agente 1725.

diputAdos en corte. De orden del 
Rey manda el Señor Don Joseph 
Patiño, que la Provincia nombre 
Diputados, que confieran con él los 
puntos, que dejó pendientes Don 
miguél de aramburu, y se remiten 
copias á las Republicas, para que 
por voto decisivo digan lo que se 
deberá egecutar; y se responde al 
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Señor Don Joseph Patiño en este 
sentido. 1726.

diputAdos en corte. insta el Señor 
Patiño porque se nombren Dipu-
tados, para conferir los puntos de 
aduanas, y demas pendientes 1726.

diputAdos en corte. nómbranse Di-
putados para la corte á Don Felipe 
de aguirre, y Don miguél antonio 
de Zuaznabar. 1727.

diputAdos en corte. Pídese por la 
Junta á Don Felipe de aguirre la 
continuacion de su residencia en la 
corte 1728.

diputAdos en corte. Real orden para 
que se dipute Persona, que en nom-
bre de la Provincia concurra á tratar 
una dependencia del Real Servicio, 
y se escribe á las Republicas. 1739.

diputAdos en corte. nómbranse Su-
getos que elijan el que debe conferir 
el asunto del Real Servicio, insinua-
do por el Señor Presidente de Ha-
cienda; procurando, que la eleccion 
recayga en quien resida en madrid. 
1739. 

diputAdos en corte. Vótase en la 
Junta, si se han de enviar Diputados 
á la corte, conforme á la orden de 
Su magestad, comunicada por el 
Señor conde de Valdeparaiso, que 
prescribe el método de introducir 
bastimentos, y extraer su importe; y 
decídese que vayan dos caballeros, 
señaladamente para adelantar este 
asunto de bastimentos, y exponer 
los inconvenientes de los dos guar-
das puestos en el muelle de San Se-
bastian. 1758. 

diputAdos en corte. nómbranse por 
Diputados en corte á los Señores 
conde de Peñaflorida, y Don mar-

tin Joseph de areyzaga; á cuyo fa-
vor se otorga Poder. 1758. 

diputAdos en corte. con noticia de 
haber llegado á sus casas el Señor 
conde de Peñaflorida, y Don mar-
tín Joseph de areyzaga, acuerda la 
Junta escribirles una carta de gra-
cias, por sus buenos oficios en la 
corte. 1761. 

diputAdos en corte. Real orden, para 
que se embíe Diputado en corte, á 
fin de conferir, y arreglar los medios 
de cortar fraudes de Tabacos; con 
cuyo motivo se convoca Junta parti-
cular. 1769. (Vease Tabacos). 

diputAdos en corte. extracto de las 
dependencias encomendadas al Di-
putado en corte, á quien se consig-
nan dietas; y sobre su regreso se dá 
comision á algunos caballeros, y á 
la Diputacion. 1771.

diputAdos en corte. Pone Luminaria 
tres noches seguidas el Diputado en 
corte Don manuél ignacio de agui-
rre, en celebridad de haber dado a 
luz un inFanTe la Señora PRin-
ceSa; y se le pide razon del coste. 
1771.

diputAdos en corte. Pregunta, si ha-
brá reparo en pedir á las Republicas 
algunas noticias sobre instruccion, 
que como a miembro honorario de 
la Real academia de Historia, se le 
ha encargado por ella; cuyos arti-
culos se insertan, y se le dice, que 
puede egecutarlo. 1771. 

diputAdos en corte. nómbrase á 
Don antonio maria de Zabala por 
compañero de Don martin Joseph 
de areyzaga, para seguir la corres-
pondencia con el Diputado en cor-
te. 1773.
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diputAdos en corte. Dirige Don an-
tonio maria de Zabala una carta del 
Diputado en corte, en que pide, se 
le permita su regreso; y se remite a 
la Junta su resolucion. 1773. 

diputAdos en corte. Resuelve la Jun-
ta la buelta del Diputado en corte. 
1774.

diputAdos en corte. Satisface el 
consulado de San Sebastian inte-
gramente la parte de dietas ofreci-
das para el ultimo Diputado en cor-
te 1776.

diputAdos en corte. Se mandan re-
coger las cartas, y Papeles de la co-
rrespondencia del ultimo Diputado 
en corte. 1776 

diputAdos en corte. Remite Don an-
tonio maria de Zabala varios Pape-
les de la correspondencia del ultimo 
Diputado en corte. 1776.

DIPUTADO GENERAL. Siendo tan 
notoriamente honorifico el empleo 
de Diputacion general de la Provin-
cia de guipúzcoa, se atiende justa-
mente á que recaiga siempre en los 
Sujetos mas distinguidos del País, 
por su sangre, y educación, y le re-
cibe por tiempo de un año, de Junta 
á Junta, con el cuidado de atender 
continuamente á la puntual obser-
vancia de los Fueros, Privilegios, 
ordenanzas, buenos Usos, y cos-
tumbres de ella: al cumplimiento 
de los acuerdos de las Juntas ge-
nerales: a la solicitud, y pronta eje-
cución de quanto se cometiere por 
ellas á la Diputacion: Fomentando 
por medio de los agentes de ma-
drid, y Valladolid las dependencias 
entabladas, y que fueren ocurriendo. 
Para los gastos, que antes se repar-

tian fogueralmente, se vale el Se-
ñor Diputado general de la tercera 
parte del arbitrio del Donativo, con 
Real Facultad; y quando no alcaza 
su importe, debe acudir á la ciudad, 
ó Villa donde reside la Diputacion, 
presentandose cuenta jurada, y fir-
mada, de esta legitima inversion en 
la primera Junta. Debe gobernar-
se en el despacho de los negocios 
corrientes por el capitulo ii. Títu-
lo Vii. de los Fueros, conforme á 
su explicación, hecha en virtud de 
Real orden en la Junta general de 
Tolosa de mil setecientos treinta y 
tres, ratificada en el Proyecto acor-
dado en la de Fuenterrabía de mil 
setecientos cuarenta y ocho, conti-
nuando la práctica, que han tendio 
los mismos Señores Diputados ge-
nerales de despachar por sí solos, 
con el Secretario de la Provincia 
las materias corrientes, y trivia-
les, siendo tambien de su cargo el 
convocar las Diputaciones plenas, 
señalando hora cierta, sin llamar á 
ellas á Vecinos particulares, por la 
prohibición del capitulo Vii. de la 
ordenanza de Diputacion, confir-
mada, é inserta en el Suplemento de 
Fueros; á excepcion de los dos pri-
meros capitulares del Pueblo donde 
reside la Diputacion. Tambien se fía 
á su cuidado el consultar á los siete 
Diputados de fuera, quando algunos 
Particulares, ó Pueblos en depen-
dencias propias, piden voz y costa á 
la Provincia, y el determinar segun 
la mayoría de votos, con consulta de 
las Republicas, y del mismo modo 
el velar, para que no se confundan 
los tres tercios del Donativo; en 
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cuya distribución debe observarse el 
contenido de las Reales Facultades, 
que están concedidas á la Provincia, 
conforme á las quales no deben pa-
garse del tercio destinado para gas-
tos de Diputacion, sino de los otros 
dos los salarios, reditos de censos, 
costas de causas criminales, ali-
mentos de Presos, y demás que con 
ellos se gastáre, como tambien á las 
Republicas los cuartillos de real que 
ganaren los arboles, que hicieren 
constar haber entregado presos en 
tres ojas; y asimismo todos los gas-
tos ordinarios de las Juntas genera-
les, según la disposición del Titulo 
iX. capitulo unico del Suplemento, 
con otras varias advertencias, de 
que se le dá instrucción al tiempo 
que entra á ejercer su empleo. 

diputAdo generAl. Fue nombrado 
con exercicio, en azpeytia, Don Jo-
seph de iturriaga: en San Sebastian, 
el gobernador Don miguél de Ver-
gara y eraso: en Tolosa, Don ma-
nuel de Lapaza; y en azcoytia, Don 
Juan Bautista de ibaseta Bustinzu-
ría. 1696.

diputAdo generAl. Fue nombrado 
con exercicio, en azcoytia, Don 
Jorge antonio de Zabala y alzola-
rás; en San Sebastian Don Domingo 
de atocha: en Tolosa, Don Joseph 
ignacio de Umendia idiaquez; y en 
azpeytia, Don Francisco Joseph de 
Vicuña y eleizalde. 1697.

diputAdo generAl. Fue nombrado 
con exercicio, en San Sebastian, el 
Sargento mayor Don Juan Bautista 
de amezqueta: en Tolosa, Don Juan 
Bautista de Sarobe y Barrena: en 
azpeytia, Don manuel de altuna, y 

arriaga; y en azcoytia, Don Pedro 
de idiaquez. 1698.

diputAdo generAl. Fue nombrado 
con exercicio, en la Villa de Tolosa, 
Don miguél de aramburu: en San 
Sebastian el capitan Don martin 
de elgorriaga: en azpeytia, Don ig-
nacio de aguirre, y eleizalde; y en 
azcoytia, Don manuel ignacio de 
Portu y Vadillo. 1699.

diputAdo generAl. Fue nombrado 
con exercicio, en azpeytia, Don 
Francisco Joseph de Vicuña y gau-
na: en San Sebastian, el capitan 
Don Francisco de aresorena: en To-
losa, Don Buenaventura de ayalde-
buru; y en azcoytia, Don mauricio 
Vicente de anciondo. 1700.

diputAdo generAl. acuerda la Junta, 
que no se proponga por Diputado 
general á quien no sea originario 
de esta Provincia, y de las calidades 
necesarias. 1700.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
en exercicio, en azpeytia, Don Jo-
seph antonio de azcue: en azcoy-
tia, tambien con exercicio, Don Jo-
seph Tomás de iruzta y Vicuña: en 
San Sebastian, Don Juan Joseph de 
Valencegui, y Urbina; y en Tolosa, 
Don manuel gaspar de echanagu-
sia. 1701.

diputAdo generAl. Fuè nombrado 
con exercicio, en San Sebastian, 
Don Juan antonio de Jaureguiondo, 
del orden de Santiago: en Tolosa, 
Don Joseph de Lizarraga: en azpey-
tia, Don Francisco antonio de altu-
na; y en azcoytia, el capitan Don 
Francisco de Portu. 1702.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en Tolosa, Don ma-
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nuél Francisco de Lapaza y Zarauz: 
en San Sebastian, Don Joseph an-
tonio de Leyzaur, caballero del or-
den de Santiago: en azpeytia, Don 
antonio de alzaga; y en azcoytia, 
Don Juan Beltran de Portu y Jauso-
ro. 1703.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azpeytia, Don 
Francisco ignacio de emparan y 
Sorarrain: en San Sebastian, Don 
ignacio de atristain: en Tolosa, Don 
miguél de aramburu; y en azcoytia, 
Don antonio de idiaquez y guerni-
ca. 1704.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azpeytia, Don Pe-
dro ignacio de Lascurain: en azcoy-
tia, tambien con exercicio, Don an-
tonio Francisco Velez de idiaquez 
y alzolaras: en San Sebastian, Don 
ignacio de atristain; y en Tolosa, 
Don manuél de Lapaza. 1705.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en San Sebastian, 
Don Joseph antonio de Leyzaur, 
caballero del orden de Santiago: 
en Tolosa, Don ignacio Jacinto de 
aguirre y eleyzalde: en azpeytia, 
Don ignacio de iturriaga; y en az-
coytia, Don Juan Beltran de Portu y 
Jausoro. 1706.

diputAdo generAl. Fué nombra-
do con exercicio, en Tolosa, Don 
Francisco ignacio de echanagusia 
y arteaga: en San Sebastian, Don 
alberto de Zuaznabar: en azpeytia; 
Don matéo antonio de echaniz; y 
en azcoytia, Don Juan Bautista de 
orendain. 1707.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azpeytia, Don 

manuél de altuna y arriaga: en San 
Sebastian, Don Juan antonio de 
Jaureguiondo: en Tolosa, Don mi-
guél de aramburu; y en azcoytia, 
Don alonso de galarza. 1708.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azcoytia, Don 
agustin ignacio de aguirre y ele-
yzalde: en San Sebastian, Don Jo-
seph de arizteguieta: en Tolosa, D. 
Tiburcio antonio de Vergara: en 
azpeytia, Don Francisco ignacio de 
alcibar Jáuregui. 1709.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en San Sebastian, el 
conde de Villalcazar, gentil-Hom-
bre de cámara de Su magestad: en 
Tolosa, Don Pedro antonio de Za-
baleta: en azpeytia, Don Francisco 
Tomás de azcue; y en azcoytia, 
Don Pedro de idiaquez. 1710.

diputAdo generAl. Fué nombrado, 
en Tolosa, Don Fernando de atodo, 
y sirvió con exercicio en élla Don 
ignacio Jacinto de aguirre y elei-
zalde: en San Sebastian, Don Juan 
Joseph de Valencegui, y Urbina: en 
azpeytia, Don Francisco Joseph de 
emparan; y en azcoytia, Don Jo-
seph de Zabaleta. 1711.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azpeytia, el coro-
nél Don Francisco Joseph de empa-
ran: en San Sebastian, Don martin 
de olozaga y espilla: en Tolosa, 
Don antonio de iriarte y eleyzalde; 
y en azcoytia, Don ignacio Vicente 
de anciondo. 1712.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azcoytia, Don 
Francisco de munibe idiaquez, con-
de de Peñaflorida: en San Sebastian, 
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Don Joseph de mirabél, caballero 
del orden de Santiago: en Tolosa, 
Don Pedro de Zabaleta; y en azpey-
tia, Don manuél de alzaga. 1713.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en San Sebastian, 
Don Joseph antonio de aguirre y 
oquendo: en Tolosa, Don Joseph 
ignacio de Umendia y idiaquez: en 
azpeytia, Don Francisco ignacio de 
erquicia y osa; y en azcoytia, Don 
antonio Francisco Velez de idia-
quez y alzolaras. 1714.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en Tolosa, Don ig-
nacio Jacinto de aguirre y eleizal-
de: en San Sebastian, Don miguél 
de Loyola y obanos: en azpeytia, 
Don Juan Bautista de asurza; y en 
azcoytia, Don alonso Francisco de 
galarza idiaquez. 1715.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azpeytia, Don 
manuél de altuna y arriaga: en San 
Sebastian, Don matías Bernardo 
de Valencegui y Urbina; en Tolosa, 
Don miguél antonio de allanegui; 
y en azcoytia, Don Pedro de idia-
quez. 1716.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azcoytia, Don 
Juan Hurtado de mendoza y Jauso-
ro: en San Sebastian, Don antonio 
Joaquin de Urtarte: en Tolosa, Don 
Francisco de aranza; y en azpeytia, 
Don Francisco antonio de altuna. 
1717.

diputAdo generAl. Fue nombrado 
con ejercicio, en San Sebastian, D. 
Pablo agustin de aguirre: en Tolo-
sa, Don Joseph antonio de yarza: 
en azpeytia, Don Francisco ignacio 

de alcibar; y en azcoytia, Don Juan 
Beltran de Portu. 1718.

diputAdo generAl. Fue nombrado 
con exercicio, en azpeytia, Don 
Francisco Tomás de azcue: en San 
Sebastian, Don Joseph Jacinto de 
mendizábal: en Tolosa, Don Fran-
cisco antonio de aranza; y en az-
coytia, Don Pedro ignacio de ola-
zábal. 1720.

diputAdo generAl. Fue nombrado 
con ejercicio, en azcoytia, Don 
Juan Beltran de Portu y Jausoro: en 
San Sebastian Don Fernando de an-
sorena garayoa: en Tolosa, Don an-
tonio de iriarte; y en azpeytia, Don 
Francisco antonio de altuna. 1721.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con ejercicio, en San Sebastian, 
Don Pablo agustin de aguirre: en 
Tolosa, Don Francisco antonio de 
aranza: en azpeytia, Don Joseph 
de iturriaga; y en azcoytia, Don 
manuel ignacio de altuna. 1722.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con ejercicio, en Tolosa, Don Fran-
cisco antonio de aranza: en San 
Sebastian, Don Domingo de olo-
zaga: en azpeytia, Don manuel de 
alzaga; y en azcoytia, el conde de 
Peñaflorida. 1723.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con ejercicio, en azpeytia, Don 
matéo antonio de echaniz: en San 
Sebastian, Don Juan Francisco de 
Romero y echave: en Tolosa, Don 
Juan martin de Legarra, Secretario 
de Su magestad, oficial primero de 
la Secretaría del Despacho Univer-
sal de indias, y marina; y en azcoy-
tia, Don Francisco ildefonso apari-
cio de Uribe, y Zumelzu. 1724.
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diputAdo generAl. Fué nombrado 
con ejercicio, en azcoytia, Don 
Juan Hurtado de mendoza Zarauz y 
Jausoro: en San Sebastian, Don Jo-
seph Francisco de aguirre y Sarria: 
en Tolosa, D. Joseph ignacio de 
Umendia y aguirre; y en azpeytia, 
Don Diego de alzaga. 1725.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con ejercicio, en San Sebastian, Don 
Pablo agustin de aguirre: en Tolo-
sa, Don ignacio de olano y asurcia: 
en azpeytia Don manuel Francisco 
de alcibar y altuna; y en azcoytia, 
Don Juan Beltran Francisco de Por-
tu y Soroa. 1726.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con ejercicio, en Tolosa, Don ma-
nuel Joaquin de Zabala: en San Se-
bastian, Don Joseph Francisco de 
aguirre y oquendo: en azpeytia, 
Don Joseph antonio de iturriaga; y 
en azcoytia, Don Joseph de aguirre 
acharán. 1727.

diputAdo generAl. Fue nombrado 
con ejercicio, en azpeytia, Don ma-
nuel de alzaga: en San Sebastian, 
Don Joseph manuel de Jaureguion-
do: en Tolosa, D. Francisco antonio 
de aranza; y en azcoytia, Don Pe-
dro de aguirre acharán. 1728.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con ejercicio, en azcoytia, Don Pe-
dro ignacio de Zabala: en San Se-
bastian, Don Juan ignacio de car-
don: en Tolosa, Don Francisco an-
tonio de aranza; y en azpeytia, Don 
Juan Bautista de altuna. 1729.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con ejercicio, en San Sebastian, el 
Señor marqués de la Paz, Secretario 
del Despacho Universal de Hacien-

da, y en su ausencia, á propuesta 
suya, Don antonio Joaquin de Ur-
tarte: en Tolosa, Don Juan antonio 
de Sarobe: en azpeytia, Don Joseph 
de iturriaga: y en azcoytia, el con-
de de Peñaflorida. 1730.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en Tolosa, Don igna-
cio Jacinto de aguirre y eleyzalde: 
en San Sebastian, D. Joseph Jacinto 
de mendizábal: en azpeytia, Don 
Joseph de iturriaga; y en azcoy-
tia, D. Pedro ignacio de Zabaleta y 
ozaeta. 1731.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azpeytia, Don 
Francisco Tomas de azcúe: en San 
Sebastian, Don agustin Joseph de 
Leyzaur: en Tolosa, Don manuel 
Joaquin de Zabala; y en azcoytia, el 
Señor conde de Peñaflorida. 1732.

diputAdo generAl. carta del Señor 
Regente en navarra, apoyando el 
estilo de despachar los Señores Di-
putados, con el Secretario, los nego-
cios resueltos en Diputacion, y de 
menos gravedad. 1732.

diputAdo generAl. otra del Señor 
Fiscal del consejo, noticiando el 
suceso de la dependencia del Se-
cretario, y previniendo se tomen 
las providencias convenientes, para 
que con una regla fija de las faculta-
des del Señor Diputado general, se 
eviten en adelante estos embarazos: 
y se acuerda dár cuenta de ello á la 
primera Junta. 1732.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azcoytia, el Se-
ñor conde de Peñaflorida: en San 
Sebastian, Don manuel de ipen-
za: en Tolosa, Don Joseph Basilio 
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de aramburu y atorrasagasti; y en 
azpeytia, Don antonio ignacio de 
osa. 1733.

diputAdo generAl. Varios Pareceres 
de Letrados, sobre las facultades del 
Señor Diputado general; en cuya 
vista decreta la Junta, que despache 
con el Secretario los negocios co-
rrientes, y de cajon; y que se ponga 
este Decreto por capitulo de ins-
trucción. 1733.

diputAdo generAl. Fuè nombrado 
con exercicio, en San Sebastian, 
Don Joseph de Veroiz Zubiaurre 
y Landacaranda: en Tolosa, D. Jo-
seph de Umendia: en azpeytia, Don 
Luis Beltran de altuna; y en azcoy-
tia, Don Pedro ignacio de Zabala y 
ozaeta. 1734.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con egercicio, en Tolosa, Don Jo-
seph Joaquin de Zabala yurreamen-
di: en San Sebastian, el excelenti-
simo Señor Don Blas de Lezo: en 
azpeytia, Don Joseph antonio de 
azcúe; y en azcoytia, Don Pedro 
ignacio de Zabala, y ozaeta. 1735.

diputAdo generAl. Parecer de 
nombrados, exponiendo debe sér 
imcompatible con otro empleo el 
de Diputado general. 1735.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azpeytia, Don ni-
colás de altuna: en San Sebastian, 
Don Pedro ignacio de atorrasagas-
ti: en Tolosa, D. miguél de aram-
buru; y en azcoytia, el Señor conde 
de Peñaflorida. 1736.

diputAdo generAl. Fué nombrado con 
exercicio, en azcoytia, Don Pedro 
ignacio de Zabala y ozaeta: en San 
Sebastian, Don manuel Joseph de 

echeverría: en Tolosa, Don Bernardo 
de Zabala y arteaga; y en azpeytia, 
D. Juan antonio de erquicia. 1737.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en San Sebastian, 
Don Joseph manuel de Jaureguion-
do: en Tolosa, D. Francisco antonio 
de aranza: en azpeytia, Don Joseph 
Javiér de echaniz; y en azcoytia, el 
Señor conde de Peñaflorida. 1738.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en Tolosa, D. Joseph 
ignacio de Umendia: en San Se-
bastian, Don Joseph de Lopeola y 
Lizardi: en azpeytia, Don Luis Bel-
tran ignacio de altuna y echeverría; 
y en azcoytia, Don Francisco de 
Zabala. 1739.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azpeytia, Don ni-
colás de altuna: en San Sebastian, 
Don matías Bernardo de Valencegui 
y Urbina, caballero del orden de 
Santiago: en Tolosa, Don Joseph de 
Larrarte; y en azcoytia, Don Pedro 
ignacio de Zabala y ozaeta. 1740.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azcoytia, Don 
manuel Francisco de alcibar Jáure-
gui: en San Sebastian, el excelen-
tisimo Señor Don Joseph de Vito-
ria, Teniente general de los Reales 
exércitos: en Tolosa, Don Joseph de 
yarza; y en azpeytia, Don antonio 
de corta. 1741.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en San Sebastian, 
Don Joaquin de Lardizabal: en Tolo-
sa, Don Bernardo de Zabala yurrea-
mendi: en azpeytia, Don ignacio 
Jacinto de aguirre y eleyzalde; y en 
azcoytia, el Señor Don Francisco 
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de arzamendi, coronel de los exer-
citos de Su magestad, y capitan de 
sus Reales guardias de infantería 
española. 1742.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en Tolosa, Don Ber-
nardo de Zabala yurreamendi: en 
San Sebastian, Don agustin de ytu-
rriaga y atristain: en azpeytia, Don 
manuél de erquicia; y en azcoytia, 
Don Joseph de acharan. 1743.

diputAdo generAl. Fué nombra-
do con exercicio, en azpeytia, D. 
agustin de yturriaga y atristain: en 
San Sebastian, Don miguél antonio 
de Zuaznabar, del consejo de Su 
magestad en el Real de Hacienda, 
su ayuda de camara, y gefe de la 
guarda-Ropa del Principe nuestro 
Señor: en Tolosa, Don Joseph Joa-
quin Hurtado de mendoza; y en 
azcoytia, Don antonio ignacio de 
Portu. 1744.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azcoytia, Don Jo-
seph Joaquin de corral y Zarauz: en 
San Sebastian, Don Joseph manuel 
de Jaureguiondo: en Tolosa, Don 
Joseph Francisco de Lapaza y Za-
rauz: y en azpeytia, Don nicolás de 
altuna. 1745.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en San Sebastian, 
Don Domingo de olozaga: en To-
losa, Don Joseph Joaquin Hurta-
do de mendoza: en azpeytia, Don 
Francisco Tomás de Loydi y Lortia; 
y en azcoytia, el Señor Don Javier 
maria de munibe idiaquez, conde 
de Peñaflorida. 1746.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en San Sebastian, 

Don Joseph manuel de Jaureguion-
do y arizteguieta, gentil Hombre de 
camara de Su magestad: en Tolosa, 
Don ignacio de aranza: en azpey-
tia, Don Joseph Joaquin de empa-
ran; y en azcoytia, Don Santiago de 
arizteguieta. 1747.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en San Sebastian, 
Don Joseph gabriel de izquierdo: 
en Tolosa, Don Domingo manuel de 
Vergara: en azpeytia, Don Joseph 
Joaquin de emparan; y en azcoytia, 
D. Francisco de arzamendi. 1748.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en Tolosa, D. manuel 
Joaquin de Zabala: en San Sebas-
tian, Don Vicente miguél de men-
dizábal y Vildasola: en azpeytia, 
Don nicolás de altuna: en azcoy-
tia, Don manuel ignacio de altuna 
y Portu: en el Partido de Fuenterra-
bía, Don Juan antonio de Zuloaga: 
en el de Segura, Don Joseph miguél 
de galarza y elorriaga: en el de Ver-
gara, Don Pedro antonio de Velasco 
y Unzueta; y en el de la costa ma-
ritima, Don Juan Beltran de Portu y 
Jausoro. 1749.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en Tolosa, Don Jo-
seph Francisco de Lapaza: en San 
Sebastian, Don agustin de Ramerí: 
en azpeytia, Don Joseph Joaquin 
de emparan: en azcoytia, el Señor 
conde de Peñaflorida: en el Par-
tido de Fuenterrabía, Don miguél 
antonio de casadevante: en el de 
Segura, D. Juan Javiér de araoz: en 
el de Vergara, Don Joseph Hipólito 
de ozaeta; y en el de la costa, Don 
Fausto de corral. 1750.
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diputAdo generAl. Decreta la Junta, 
que vayan firmadas todas las cartas 
de la Provincia del Señor Diputado 
general. 1750.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en Tolosa, D. Ber-
nardo de Zabala yurreamendi: en 
San Sebastian, Don agustin Joseph 
de Leyzaur: en azpeytia, el Señor 
marqués de San millan: en azcoy-
tia, Don Joseph Joaquin Hurtado de 
mendoza: en el Partido de Fuente-
rrabía, D. Juan antonio de olazá-
bal: en el de Segura, Don ignacio de 
Valencegui: en el de Vergara, Don 
Julian antonio de Uriarte y alava; y 
en el de la costa, Don miguél Fran-
cisco Domínguez. 1751.

diputAdo generAl. Fué nombrado con 
exercicio, en azpeytia, Don nicolás 
de altuna: en San Sebastian, Don 
Joseph antonio de azcúe: en Tolosa, 
Don manuel Joaquin de Zabala: en 
azcoytia, Don martin de areyzaga: 
en el Partido de Segura, D. manuel 
Joaquin de Lasa: en el de Vergara, 
Don miguél Joseph de olaso, en el 
de Fuenterrabía, Don miguél anto-
nio de otalora; y en el de la costa, 
Don Joseph de Uriarte. 1752.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azpeytia, Don mi-
guél de alzaga: en San Sebastian, 
Don agustin Joseph de Leyzaur: en 
Tolosa, Don Joseph Francisco de 
Lapaza: en azcoytia, Don Joaquin 
de eguia: en el Partido de Fuente-
rrabía, D. Domingo de olazábal: en 
el de Segura, Don ignacio de Valen-
cegui: en el de Vergara, D. Fernando 
de arratabe; y en el de la costa, Don 
Vicente de Lili é idiaquez. 1753.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azpeytia, el Señor 
marqués de San millan: en San Se-
bastian, Don agustin de arrillaga: 
en Tolosa, Don manuel Joaquin de 
Zabala: en azcoytia, el Señor con-
de de Peñaflorida: en el Partido de 
Fuenterrabía, Don Joseph manuel 
de Zamora: en el de Segura, Don 
Joseph antonio de Lardizabal y 
oriar: en el de Vergara, Don Ramon 
de gastañadui; y en el de la costa, 
Don Joaquin Pedro de arriola y me-
cera. 1754.

diputAdo generAl. Fué nombrado con 
exercicio, en azcoytia, Don manuel 
ignacio de altuna y Portu: en San 
Sebastian, D. manuel de arriola y 
corral: en Tolosa, Don Joseph igna-
cio de Umendia: en azpeytia, Don 
Francisco antonio de erquicia y 
osa: en el Partido de Fuenterrabía, 
Don Juan Bautista de arizábalo: en 
el de Segura, Don Joseph miguél 
de galarza: en el de Vergara, Don 
miguél de Urdangarin; y en el de la 
costa, D. Joseph de Uriarte. 1755.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azcoytia, Don 
martin Joseph de areyzaga y iruzta: 
en San Sebastian, D. Joseph gabriel 
de izquierdo: en Tolosa, Don Joseph 
Francisco de Lapaza: en azpeytia, 
Don agustin de iturriaga: en el Par-
tido de Fuenterrabía, Don Juan an-
tonio de Zuloaga: en el de Segura, 
el Señor marqués de arabaca: en 
el de Vergara, el Señor marqués de 
Rocaverde; y en el de la costa, Don 
Vicente de Lili é idiaquez. 1756.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azcoytia, Don 
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Joaquin de eguia: en San Sebastian, 
Don Juan Bautista de Fagoaga: en 
Tolosa, Don ignacio de aranza: en 
azpeytia, Don Joseph Joaquin de 
emparan: en el Partido de Fuente-
rrabía, Don Juan gabriél de yriar-
te: en el de Segura, Don Joaquin de 
Lardizabal: en el de Vergara, Don 
miguél de olaso y Zumalabe; y en 
el de la costa, Don manuél de Zua-
zola. 1757.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en San Sebastian, 
Don agustin de Ramerí y Basurto: 
en Tolosa, Don Joseph de yarza: en 
azpeytia, Don agustin Jacinto de 
iturriaga y atristain: en azcoytia, 
Don Francisco Xaviér de munibe 
idiaquez, conde de Peñaflorida: 
en el Partido de Fuenterrabía, Don 
Juan Lorenzo de Romero y Landae-
ta: en el de Segura, Don Francisco 
de aguirre: en el de Vergara Don 
Joaquin ignacio de moya; y en el de 
la costa, D. Juan matias de Berroe-
ta aldamar y Zarauz. 1758.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en San Sebastian, 
el Señor marqués de Rocaverde: 
en Tolosa, Don manuél Joaquin de 
Zabala: en azpeytia, Don Joseph 
Joaquin de emparan: en azcoytia, 
Don Joaquin de eguía: en el Partido 
de Fuenterrabía, Don Juan antonio 
de Zuloaga: en el de Segura, Don 
Joseph Francisco de Lapaza: en el 
de Vergara, Don Joseph Hipólito de 
ozaeta; y en el de la costa, Don Jo-
seph de Uriarte. 1759.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en San Sebastian, 
Don Francisco de aguirre: en Tolo-

sa, Don Bernardo de Zabala yurrea-
mendi: en azpeytia, Don nicolás de 
altuna: en azcoytia, Don manuél 
ignacío de altuna: en el Partido de 
Fuenterrabía, Don Juan Bautista de 
arizabalo: en el de Segura, Don ig-
nacio Bautista de Valencegui: en el 
de Vergara, Don miguél ignacio de 
olaso y Ulibarri; y en el de la cos-
ta, Don Vicente de Lili é idiaquez. 
1760.

diputAdo generAl. Decíde la Junta, 
que los Diputados adjuntos pueden 
concurrir á las Juntas particulares en 
la misma forma, que los Diputados 
generales. 1760.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en Tolosa, Don Jo-
seph Francisco de Lapaza: en San 
Sebastian, Don Francisco Xaviér de 
Leyzaur: en azpeytia, Don miguél 
de alzaga: en azcoytia, el Señor 
conde de Peñaflorída: en el Partido 
de Fuenterrabía, Don Juan Bautis-
ta de yriarte: en el de Segura, Don 
Joseph miguél de galarza: en el de 
Vergara, Don manuél de erquicia; 
y en el de la costa, Don Joseph de 
Uriarte. 1761.

diputAdo generAl. Fué nombrado con 
exercicio, en Tolosa, Don Bernardo 
de Zabala yurreamendi: en San Se-
bastian, Don manuél antonio de 
arriola: en azpeytia, Don Joseph Joa-
quin de emparan: en azcoytia, Don 
Joaquin de eguía: en el Partido de 
Fuenterrabía, Don Domingo Joseph 
de olazábal: en el de Segura, Don 
Juan Xaviér de araoz: en el de Verga-
ra, Don miguél antonio de otalora; 
en el de la costa, Don Juan Loren-
zo de echave asu y Romero. 1762.
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diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en Tolosa, Don Jo-
seph antonio de Lardizabal y oriar: 
en San Sebastian, Don agustin Jo-
seph de Leyzaur: en azpeytia, Don 
agustin de yturriaga: en azcoytia, 
Don manuél Francisco de alcibar: 
en el Partido de Fuenterrabía, Don 
Juan antonio de Zuloaga: en el de 
Segura, el marqués de arabaca: en 
el de Vergara, Don miguel ignacio 
de olaso y Ulibarri; y en el de la 
costa, Don Juan Beltran de Portu y 
Jausoro. 1763.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azpeytia, Don 
nicolás ignacio de altuna: en San 
Sebastian, Don Joaquin de Veroiz: 
en Tolosa, Don Joseph martin de 
Zabala idiacaiz y alzolaras: en az-
coytia, Don Joseph Joaquin Hurtado 
de mendoza: en el Partido de Fuen-
terrabía, Don Francisco Xaviér de 
yriarte: en el de Segura, Don Juan 
Xaviér de araoz: en el de Vergara, 
Don manuél matéo de aguirre; y en 
el de la costa, Don miguél Francis-
co Domínguez. 1764.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azpeytia, Don Jo-
seph Joaquin de emparan y Zarauz: 
en San Sebastian, Don Juan manuel 
de Zaldua y murguía: en Tolosa, 
Don ignacio de aranza, en azcoy-
tia, el Señor conde de Peñaflorída: 
en el Partido de Fuenterrabía, Don 
Domingo ignacio de olazábal; en el 
Segura, Don Joseph Joaquin de as-
tigarraga y oria: en el de Vergara, 
Don manuél Joseph de erquicia; y 
en el de la costa, Don Joseph igna-
cio de Bustinzuria. 1765.

diputAdo generAl. Fué nombrado con 
exercicio, en azpeytia, Don agustin 
de iturriaga: en San Sebastian, Don 
Joaquin de yunibarvia; en Tolosa, 
Don Joseph antonio de Lardizabal 
y oriar: en azcoytia, Don martin 
Joseph de areyzaga: en el Partido 
de Fuenterrabía, el Señor conde de 
la Torrealta: en el Partido de Segura, 
Don Joseph miguél de galarza: en 
el de Vergara, Don manuel de iri-
zar; y en el de la costa, Don miguél 
Francisco Domínguez. 1766.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azcoytia, Don Jo-
seph Joaquin Hurtado de mendoza: 
en San Sebastian, D. Vicente mi-
guél de mendizábal y Vildosola: en 
Tolosa, el Señor conde de echauz: 
en azpeytia, Don Vicente de Basa-
zabal: en el Partido de Fuenterrabía, 
Don Francisco Ladron de guevara; 
en el de Segura, Don manuel matéo 
de aguirre y Lecue: en el de Verga-
ra; Don Juan Francisco de moya y 
Jáuregui; y en el de la costa, Don 
Vicente de Lili é idiaquez. 1767.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azcoytia, Don 
martin Joseph de areyzaga: en 
San Sebastian, Don Francisco ig-
nacio de goicoechea: en Tolosa, 
Don Joseph Francisco de Lapaza 
y Sarria: en azpeytia, Don Joseph 
Joaquin de emparan: en el Partido 
de Fuenterrabía, Don agustin an-
tonio de Urreiztieta, Baron de oña; 
en el de Segura, el Señor conde de 
Villafranca: en el de Vergara, Don 
miguél Joseph de olaso y Zumala-
ve; y en el de la costa, Don antonio 
miguél de acilona. 1768.
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diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azcoytia Don an-
tonio maria de Zabala, y exerció 
el empleo Don Joseph Francisco 
de olano: en San Sebastian, Don 
Joaquin de yunibarbia: en Tolosa, 
Don Joseph antonio de Lardizabal 
y oriar: en azpeytia, Don nicolás 
ignacio de altuna: en el Partido de 
Fuenterrabía, el Señor conde de 
la Torrealta: en el de Segura, Don 
Joseph miguél de galarza: en el 
de Vergara, Don Juan Fernando de 
aguirre, oficial de la Secretaria 
del Despacho Universal de gracia 
y Justicia; y en el de la costa, Don 
Juan Beltran de Portu, y Jausoro. 
1769.

diputAdo generAl. encomienda la 
Junta á Don nicolás ignacio de al-
tuna, renovar la instrucción de los 
Señores Diputados generales, y que 
la presente á la Diputacion, á fin de 
que examinada, se entregue á los 
Señores Diputados generales, con-
forme á Fuero. 1769.

diputAdo generAl. Fuè nombrado con 
exercicio, en San Sebastian Don Vi-
cente miguél de mendizábal: en To-
losa, Don Joseph martin de Zabala: 
en azpeytia, Don Joseph Joaquin de 
emparan: en azcoytia, Don martin 
Joseph de areyzaga: en el Partido 
de Segura, Don Joseph Joaquin de 
astigarraga: en el de Vergara, Don 
martin Joseph de murua: en el de 
Fuenterrabía, el Señor marqués de 
Valdespina; y en el de la costa, el 
Señor conde de Peñaflorída. 1770.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en San Sebastian, 
Don Joseph de olozaga, en Tolosa, 

Don manuél Fernando de Barrene-
chea: en azpeytia, Don miguél de 
alzaga; en azcoytia, Don Joseph 
Joaquin Hurtado de mendoza: en 
el Partido de Segura, Don Ramón 
maria de Zurbano: en el de Vergara, 
Don Joseph Xaviér de antia; en el 
de Fuenterrabía, Don Juan Bautis-
ta de Fagoaga; y en el de la costa, 
Don Juan Beltran de Portu y Jauso-
ro. 1771.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en San Sebastian 
Don Francisco Xaviér de Leyzaur: 
en Tolosa, Don Joseph antonio de 
Lardizabal y oriar: en azpeytia, 
Don nicolás ignacio de altuna y 
osa: en azcoytia, Don antonio ma-
ria de Zabala: en el Partido de Fuen-
terrabía, Don manuél Francisco de 
arámburu minér: en el de Segura, 
el Señor conde de Villafranca: en el 
de Vergara, Don miguél antonio de 
otalora; y en el de la costa, Don Jo-
seph ignacio de Bustinzuría.1772.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en Tolosa, Don ma-
nuél Fernando de Barrenechea y 
castaños: en San Sebastian, Don 
miguél Joaquin de Lardizabal: en 
azpeytia, Don agustin de iturriaga: 
en azcoytia, Don martin Joseph de 
areyzaga: en el Partido de Fuente-
rrabia, Don Juan Bautista de ari-
zabalo: en el de Segura, Don Juan 
Bautista de Zeberio: en el de Ver-
gara, Don Joaquin Joseph de men-
diola; en el de la costa, Don Juan 
Ramón de arteaga. 1773. 

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en Tolosa, D. ignacio 
agustin de aranza: en San Sebas-
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tian, Don Fernando Vicente de an-
sorena garayoa: en azpeytia, Don 
Joseph Jacinto de azcue: en azcoy-
tia, Don antonio de Leturiondo: en 
el Partido de Segura, Don Ramón 
maría de Zurbano: en de Vergara, 
Don antonio de aldazabal y mur-
guia: en el de Fuenterrabía, Don 
Juan manuél de Rivera; y en de la 
costa, Don manuél Ventura de al-
zolaras. 1774.

diputAdo generAl. Fué nombrado con 
egercicio, en Tolosa, Don Joseph 
martin de Zabala: en San Sebastian, 
Don manuél ignacio de aguirre: en 
azpeytia, Don nicolás ignacio de 
altuna: en azcoytia, Don Joseph 
Francisco de olano: en el Partido 
de Segura, Don miguél Joaquin de 
Lardizabal: en el de Vergara, Don 
Joaquin ignacio de moya: en el de 
Fuenterrabía, el Señor conde de 
Torrealta; y en el de la costa, Don 
antonio de alzolaras. 1775.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azpeytia, Don 
agustin de iturriaga: en San Sebas-
tian, Don Joseph de Soroa: en To-
losa, Don manuél Fernando de Ba-
rrenechea y castaños: en azcóytia, 
Don Fausto de corral y Zarauz: en 
el Partido de Segura Don manuél 
mateo de aguirre: en el de Vergara, 
Don Juan Francisco de moya: en el 
de Fuenterrabía, Don Joseph Ventu-
ra de Ramerí; y en el de la costa, 
Don Joseph antonio de Uriarte y 
Bedua. 1776

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azpeytia, Don Jo-
seph Joaquin de emparan y Zarauz: 
en San Sebastian, Don Francisco 

Xaviér de Leyzaur: en Tolosa, Don 
ignacio de aranza: en azcoytia, Don 
antonio maría de Zabala: en el Par-
tido de Segura, Don manuél maria 
gaytan de ayala: en el de Vergara, 
Don ignacio maria de ozaeta; y en 
el de Fuenterrabía, el Señor conde 
de la Torrealta. 1777.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azpeytia; Don Jo-
seph Jacinto de azcue, y sirviò en 
su ausencia Don manuél maria de 
altuna y alcibar: en San Sebastian, 
Don Juan de michelena: en Tolosa, 
Don manuél Fernando de Barrene-
chea y castaños: en azcoytia, Don 
manuél ignacio de altuna y Zuloa-
ga: en el Partido de Segura, el Se-
ñor conde de Villafranca: en el de 
Vergara, el Señor conde de Peña-
florida: en el de Fuenterrabía, Don 
Francisco Xaviér de iriarte; y en el 
de la costa, Don Joaquin Vicente de 
aldazabal. 1778.

diputAdo generAl. Dá parte Don Jo-
seph Jacinto de azcue de hallarse 
con Paténte de comisario de gue-
rra; y havilita, en su lugar, la Dipu-
tacion á Don manuél maría de altu-
na y alcibar. 1778.

diputAdo generAl. Fué nombrado 
con exercicio, en azcoytia, Don 
Vicente maría de alcibar Jauregui: 
en San Sebastian, Don Vicente de 
mendizabal y Perez: en Tolosa, Don 
antonio ignacio de Barrena y Sa-
robe: en azpeytia, Don Francisco 
Joseph de emparan y orbe: en el 
Partido de Segura, Don miguél de 
otamendi, oficial de la primera Se-
cretaría de estádo: en el de Vergara, 
Don martín de murua y eulate: en 
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el de Fuenterrabía, Don Pedro anto-
nio de Zuloaga; y en el de la costa, 
Don manuél Ventura de alzolaras. 
1779.

DIPUTADOS GENERALES A 
GUERRA. Fueron nombrados, con 
motivo de la invasión Francesa, Don 
Fernando matías de atodo y inarra, 
Don Juan Hurtado de mendoza, 
Don matéo nicolás de aranguren, 
Don Joseph antonio de aguirre, 
Don Joseph de areyzaga, Don Jo-
seph de Zabala, Don ignacio an-
tonio de Leyzaur, y Don Francisco 
Joseph de murua, estableciendose 
la Diputacion á guerra en Hernani, 
con asistencia del Señor corregidor, 
y del Secretario de Juntas, y Diputa-
ciones, y del auditor Don antonio 
de miner, diferiendose la Junta ge-
neral de este año hasta que la asig-
ne la misma Diputacion á guerra. 
1719.

DISCIPLINANTES. copia de la 
Real cedula comunicada á los Tri-
bunales, y Justicias del Reyno, pro-
hibiendo los Disciplinantes, em-
pleados, y otros expectaculos en las 
Procesiones de Semana Santa, cruz 
de mayo, Rogativas, y otras; los 
Bayles en las iglesias, sus atrios, y 
cementerios, y el trabajar en dias de 
Fiesta no habilitados: su fecha vein-
te de Febrero de 1773.

DISPENSACIONES. Decréta la Jun-
ta, que se solicite del Señor obispo 
de Pamplona licencia para que se 
pueda comer carne en los Sabados. 
1752. (Vease abstinencias). 

DONACIONES. ordenanza, sobre la 
forma en que los Padres en vida, y 
muerte pueden repartir sus Bienes 

entre sus Hijos, y Descendientes, 
acordando se solicite su confirma-
cion. 1696. 

DONATIVO GRACIOSO. Pide el 
Rey á la Provincia Donativo ó Ser-
vicio para gastos de su Real casa-
miento: convocase Junta Particu-
lar; y acuerda servir á Su magestad 
con dos mil doblones, tomandolos á 
censo, y remitese esta cantidad al 
agente con expreso. 1701.

donAtivo grAcioso. Real cedula, 
dando gracias á la Provincia por el 
Donativo de los dos mil doblones. 
1701.

donAtivo grAcioso. carta de1 Señor 
obispo, en que exhorta á la Provin-
cia á la contribucion del Donativo 
Personal que pide el Rey á todos 
los Vecinos, y Havitantes del Rey-
no, remitiendo copias del capitulo 
de instruccion, y expresando, que 
en los guipuzcoanos hace volunta-
rio éste Servicio y se responde á Su 
ilustrisima tenga á bien la suspen-
sion de Listas, que se piden, mien-
tras las Republicas resuelven este 
punto. 1707.

donAtivo grAcioso. con noticia de 
haber empezado los curas en San 
Sebastian ésta Lista, se escribe á la 
ciudad el modo de escusarla. 1707.

donAtivo grAcioso. Responde la ciu-
dad de San Sebastian, haberse con-
formado los curas en la suspension 
de las listas.1707.

donAtivo grAcioso. Repite sus ins-
tancias el Señor obispo, para la ege-
cucion del Donativo personal y se le 
responde, que la determinacion de-
pende de las Republicas, las quales 
atenderán al alivio de los naturales, 
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al Servicio del Rey, y al mayor ayre 
de la intervencion de su ilustrisima. 
1707.

donAtivo grAcioso. Resuelvese, con-
forme al voto, de la mayor parte 
de las Republicas, el servir á S. m. 
con dos mil doblones en lugar del 
Donativo personal; y se hace repre-
sentacion al Rey para su admision: 
y se participa al Señor obispo este 
expediente. 1707. 

donAtivo grAcioso. Representa la 
ciudad de San Sebastian lo que el 
Señor obispo aprieta á los curas 
para la execucion de las Listas y se 
la responde que como se escúsen 
éstas, procure arbitrar el medio mas 
suave. 1707. 

donAtivo grAcioso. Se escribe, con 
Propio, al Señor obispo, para la 
suspension de las Listas, y conviene 
en ello Su ilustrísima. 1707.

donAtivo grAcioso. en respuesta de 
carta suya, se dice á la Villa de oña-
te lo que la Provincia há resuelto so-
bre el Donativo personal. 1707.

donAtivo grAcioso. a instancia de la 
Villa de mondragón, y el arcipres-
tazgo de Leniz, se escribe al Señor 
obispo de calahorra para la suspen-
sion de las Listas. 1707.

donAtivo grAcioso. conviene el Se-
ñor obispo de calahorra en la sus-
pension de las Listas para el Donati-
vo Personal; y se envía esta carta al 
arciprestazgo de Leniz. 1707.

donAtivo grAcioso. escribe el agen-
te, de orden del Señor embajador de 
Francia, que se aumente el servicio á 
tres mil doblones, y que se escusará 
la Provincia del Donativo personal; 
y se le responde, la imposibilidad de 

la Provincia, y que solo podrá inter-
poner sus oficios para el servicio de 
los eclesiasticos, que no entran en 
los dos mil doblones, instando por 
su admisión. 1707.

donAtivo grAcioso. avisa el Señor 
marques de grimaldo, haber escu-
sado Su magestad á, la Provincia 
el Donativo personal, y admitido 
el servicio de los dos mil doblones, 
librandolos al Superintendente de 
Placencia; y se otorga Poder para 
tomar á censo este dinero: se res-
ponde al Señor grimaldo; y se dá 
parte á las Republicas, y al Señor 
obispo. 1707. 

donAtivo grAcioso. cedula de Su ma-
gestad, dando gracias por el servicio 
de mil doblones, y consintiendo se 
funden á censo, con que se saque fa-
cultad; la que se encarga obtener al 
agente. 1711.

donAtivo grAcioso. con consulta de 
las Republicas, se ofrece servir al 
Rey con mil y quinientos doblones, 
y se solicita facultad para acensuar, 
e hypotecar el impuesto. 1713. 

donAtivo grAcioso. Real orden, man-
dando, que la gente para el comple-
mento del Regímiento de cantabria, 
se vista, y arme de cuenta de Su 
magestad, y supla la Provincia los 
demás gastos del arbitrio del Dona-
tivo. el Señor Diputado general, y 
otros caballeros se ofrecen á suplir 
este gasto; y de orden de Su mages-
tad se pide el nombre de unos ca-
balleros de tanto zelo, y modestia 
en callar sus nombres. 1761. (Vease 
Servicios). 

DONATIVO PROVINCIAL. Tuvo 
principio el año de mil seiscientos 
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veinte y nueve, por un Servicio de 
setenta mil ducados, que hizo la 
Provincia á Su magestad, para las 
urgencias de la corona, bajo de 
contráta solemne, celebrada con el 
Señor Don Joseph gonzalez, Fis-
cál del consejo de castilla, ante 
Juan de Urteaga, escribano Fiel de 
Juntas en la Villa de Tolosa, de que 
cobráse la Provincia tres reales por 
cada carga de Vino de navarra, y de 
qualesquiera otras partes, que en-
tráse por tierra, incluyendo en ésta 
contribucion á los Soldados, y á la 
ciudad de San Sebastian, por todo 
el tiempo necesario para sacar los 
setenta mil ducados: Dos reales por 
cada carga de Bacallao, cecial, y 
congrio, que entráre en los Puertos 
de ésta Provincia, y saliere de éllos 
por mar, ó Tierra, y un ducado por 
cada Pipa de Vino blanco, andalúz, 
y Rivadavia, y otro qualquier gene-
ro de Vino, que entrare por dichos 
Puertos, exceptuando en ésto á la 
ciudad de San Sebastian. Por Real 
cedula de siete de enero de mil 
seiscientos sesenta y seis se aprobó, 
y confirmó la referida contrata de 
mil seiscientos veinte y nueve, me-
diante otro Servicio de veinte mil 
ducados, que hizo a Su magestad la 
Provincia, extendiendose la facultad 
de cobrar dichas imposiciones hasta 
que se desempeñe de ambos Do-
nativos, y de todas las demás can-
tidades, que estaba debiendo. Por 
Real Facultad del conséjo de ocho 
de agosto de mil setecientos y uno 
se amplió, y extendió éste arbitrio 
hasta quatro reales de plata nueva 
en cada carga de Vino de fuera, y 

de aguardiente, por el tiempo que 
fuere necesario hasta la extincion de 
dos mil doblones de á dos escudos 
de oro, con que sirvió la Provincia 
á Su magestad, y los reditos que de 
éllos corrieren. Por Real Provision 
del conséjo de quince de enero de 
mil setecientos y tres, se extendió el 
derecho del Donativo hasta cinco 
reales de plata, mediante otro Servi-
cio de dos mil doblones hecho á S. 
m. con Facultad de poner á censo. 
Por Real Provision de diez y nueve 
de Julio de mil setecientos y nueve, 
se concedió Facultad para imponér 
á censo mil doblones, con que se 
había de gratificar un Regimiento 
de quinientos hombres, que ofre-
ció la Provincia para guarnecer las 
Plazas de S. Sebastian Fuenterrabía, 
y Pasage, por solo el tiempo de la 
duracion de aquella guerra, cargan-
do al Donativo el Salario del Señor 
corregidor, y continuandose en 
cobrar los cinco reales de plata en 
cada carga de Vino, y aguardiente, 
hasta la total extincion de las obli-
gaciones de la Provincia. Por Real 
Facultad de la cámara de veinte de 
noviembre de mil setecientos vein-
te y nueve, se concedió, que sobre el 
arbitrio del Donativo, de que estaba 
usando, pudiese imponer á censo 
redimible cincuenta mil pesos de á 
ocho reales de plata, con que acordó 
la Provincia interesarse en la com-
pañia de caracas, y para aplicar á 
gastos comunes un tercio del im-
porte añal del Donativo, evitandose 
por éste medio el repartimiento en-
tre sus Havitadores, con la calidad, 
de que las otras dos tercias partes, 
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como las ganancias, que produgeren 
en el negociado de caracas las cien 
acciones, se hayan de convertir en 
la paga de reditos de censos, y sus 
redempciones. 

donAtivo provinciAl. Decreta la Jun-
ta, que en adelante se traygan los 
Poderes con clausula de embarazar 
á los Junteros el dar ayudas de cos-
tas, y libramientos para fines diver-
sos que los expresados por Su ma-
gestad en el permiso del Donativo. 
1696.

donAtivo provinciAl. Decreto sobre 
la buena administracion, y contri-
bucion del derecho del Donativo. 
1696. 

donAtivo provinciAl. Decreta la Jun-
ta, que cada Procurador Juntero, al 
tiempo que entregare el Poder de 
la Republica, entregue tambien el 
Testimonio del valor del Donativo. 
1697.

donAtivo provinciAl. Se dá comision 
para averiguar lo que pasó en unas 
almonedas del Donativo, y para 
castigar los delinquentes. 1700.

donAtivo provinciAl Decreto de la 
Junta sobre la administracion del 
Donativo, que se manda publicar 
por las iglesias; cuya disposicion es, 
que se cobre este derecho de todo el 
vino que se introduce, descarga, y 
pesa en alóndiga, ó se introduce en 
qualquiera casa, sin exceptuar Per-
sonas, ni permitir que en las casas 
de trato, Posadas, y Particulares, 
tengan peso para el vino, sino que 
se valgan precisamente de los de la 
alóndiga. 1701.

donAtivo provinciAl. Real Facultad 
para el crece del Donativo hasta 

quatro reales de plata nueva en car-
ga de vino. 1701.

donAtivo provinciAl. Decreto de la 
Junta para la buena recaudacion del 
Donativo. 1701.

donAtivo provinciAl. Determina la 
Junta, que el derecho del Donativo 
se cobre de los arrieros: vendedo-
res, sin atencion á que el vino lo 
compren los Sacerdotes; y que á és-
tos se les pague la refaccion corres-
pondiente á tres cargas: y se escribe 
al Señor obispo de calahorra, pi-
diendole despacho para que los cle-
rigos del arciprestazgo de Leniz se 
aquieten á esta providencia. 1704.

donAtivo provinciAl. a instancia del 
convento de monjas de Lazcano, se 
escribe á aquel concejo, para que el 
arrendador no cobre donativo del 
vino del abasto de aquella comuni-
dad. 1704.

donAtivo provinciAl. Dase forma 
para la cobranza del Donativo del 
vino que los clerigos introducen 
con arrieros, ó criados propios. 
1705.

donAtivo provinciAl. Declara la Jun-
ta que deben pagar Donativo los que 
para abasto, para venta, introduzcan 
de fuera vino de propia cosecha. 
1707

donAtivo provinciAl. Decreta tam-
bien la Junta, que no se descarguen 
los vinos que trageren los arrieros 
para el abasto público en casas de 
los Proveedores, y que se guarden 
los Decretos anteriores, para la bue-
na recaudacion del Donativo. 1707.

donAtivo provinciAl. con motivo de 
una disputa de los arrendadadores 
de San Sebastian, se declara, que los 



368

derechos del Donativo del Bacallao, 
se deben entender causados desde la 
descarga de los navíos. 1707.

donAtivo provinciAl. con dictamen 
del Licenciado Lazcaibar, se buelve 
á declarar deberse entender desde 
la entrada de los navíos, conforme 
á Decreto que se halló de la Junta 
general del año de mil seiscientos 
ochenta y ocho. 1707. 

donAtivo provinciAl. nuevo Decre-
to, para que en los Puertos de mar 
los arrendadores del Donativo, solo 
perciban los derechos correspon-
dientes al Bacallao que se descarga 
en el tiempo de cada uno; y se pide 
confirmacion á Su magestad. 1708.

donAtivo provinciAl. Pídese Facul-
tad á Su magestad para acensuar di-
nero, y cargar al Donativo el Salario 
del Señor corregidor. 1709. 

donAtivo provinciAl. Parecer del 
Licenciado Lazcaibar sobre mode-
racion de salarios, y diligencias de 
via egecutiva, para la cobranza del 
arbitrio del Donativo. 1711. 

donAtivo provinciAl. otro del mismo 
Lazcaibar, sobre que los militares 
de los Presidios deben pagar el de-
recho del Donativo. 1711. 

donAtivo provinciAl. Parecer del Li-
cenciado Lazcaibar, en que siente, 
que no debe derechos del Donativo 
del Bacallao, que los Franceses en-
vían á su País; y se escribe para la 
practica á la ciudad de San Sebas-
tian. 1713. 

donAtivo provinciAl. Parecér del 
asesor de la Junta sobre la duda 
de si se debe pagar el Donativo en 
el Lugar donde se pesa, ó donde se 
vende el vino.1726. 

donAtivo provinciAl. encárgase á 
Don Felipe de aguirre el tantear si 
en el consejo se podrá conseguir 
Facultad para que del Donativo se 
paguen los gastos ordinarios de la 
foguera; y se manda consultar de 
nuevo si es igual la falta de arbitrio, 
para destinar caudales del Donativo 
al reparo de muelles, como al de 
caminos. 1729.

donAtivo provinciAl. Don Felipe de 
aguirre informa de haber consulta-
do la idea de la Diputacion, de que 
se paguen del Donativo los gastos 
ordinarios, y extraordinarios, que se 
cargan á la foguera, y que el abo-
gado es de parecer, que el consejo 
accederá á la instancia, y pide copia 
del acuerdo que se hiciere á este fin, 
para practicar las diligencias conve-
nientes, el que se le remite. 1729.

donAtivo provinciAl. Parecer de Teo-
logos, que sienten, que es igual la 
falta de arbitrio de la Provincia para 
destinar caudales del Donativo al 
reparo de los muelles, como al de 
caminos. 1729.

donAtivo provinciAl. Real Facul-
tad de la cámara, concediendo á la 
Provincia imponer al arbitrio del 
Donativo cincuenta mil pesos de á 
ocho reales de plata, con que acordó 
interesarse en la compañia de cara-
cas. 1729.

donAtivo provinciAl. Real orden, 
concediendo facultad á la Provincia 
para aplicar del producto del Dona-
tivo un doblon á cada marinero que 
se alistare para servir en los navíos 
de Su magestad. 1731.

donAtivo provinciAl. carta de la 
ciudad de San Sebastian, avisando 
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la novedad que intentan los milita-
res de su Presidio de esencion de de-
rechos en el vino; y se la responde, 
continúe en la cobranza de los per-
tenecientes al Donativo. 1731.

donAtivo provinciAl. nombra la Jun-
ta Sugetos que zelen los abusos in-
troducidos en el arrendamiento del 
Donativo. 1734.

donAtivo provinciAl. mándase á la 
villa de amezqueta cobrar Donativo 
de la Taberna de la mina de aralar. 
1735. 

donAtivo provinciAl. el alcalde de 
amezqueta remite copia del reque-
rimiento que se le ha hecho por el 
administrador de la mina de ara-
lar, para que no cobre Donativo de 
los que trabajan en ella. Se le dice, 
que si se resisten, los apremie á ello. 
1735.

donAtivo provinciAl. el mismo al-
calde dá cuenta de que el adminis-
trador de aralar no quiere pagar Do-
nativo del vino que se consume en 
ella. Respóndesele, que los mineros 
no tienen privilegio para esta esen-
cion, y haga que el Vendedor pague 
el impuesto, y lo apremie en caso 
necesario. 1735. 

donAtivo provinciAl. acuerdase que 
los Diputados generales nombren 
Persona que cuide del tercio del 
Donativo, señalando al Depositario 
uno por ciento de lo que se gastare. 
1737. 

donAtivo provinciAl. el alcalde de 
Segura dá cuenta, que los mineros 
se escusan á la paga del Donativo, y 
alcabala; y se le dice los apremie, si 
no quisieren egecutar de otra suerte. 
1737. 

donAtivo provinciAl. encárgase á las 
justicias impedir los fraudes que se 
hacen contra el Donativo, con redu-
cir en la cercanía de los Pueblos las 
cargas de vino de menor numero á 
mayor. 1738. 

donAtivo provinciAl. Previenese á 
la ciudad de Fuenterrabía, no se 
cobren derechos del vino, que de 
cuenta del Rey, se consume en aquel 
Hospital. 1739.

donAtivo provinciAl. acuerda la Jun-
ta, que los mineros de aralar paguen 
los derechos del Donativo. 1740.

donAtivo provinciAl. Decreta la Jun-
ta, que la Diputacion consulte si po-
drá pagarse lo que falta en el reparti-
miento fogueral del producto de las 
cien acciones de la compañia de 
caracas. 1742.

donAtivo provinciAl. acuerdase pe-
dir Real Facultad para cargar al Do-
nativo los salarios ordinarios escu-
sandose el repartimiento fogueral. 
1742. (Vease Foguera). 

donAtivo provinciAl. nómbranse por 
apoderados á Don nicolás de altu-
na, y Don manuél Francisco de al-
cibar, para la composicion, ó para el 
seguimiento en todas instancias, y 
Tribunales, del Pleyto, con motivo 
de la Taberna puesta en Tolosa por 
los eclesiasticos. 1745.

donAtivo provinciAl. otórgase Poder 
para pedir ante el Señor corregidor 
la admision de una postura hecha al 
Donativo de Pasage. 1752.

donAtivo provinciAl. Quejase el 
arrendador del Donativo de ibarra 
de la escusa de un Vecino de Tolosa 
á la satisfaccion de los correspon-
dientes derechos al aguardiente que 
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ha comprado, y pesado en dicho 
Lugar; y con dictamen del Licen-
ciado esparza, se ordena al alcalde 
de Tolosa, que haga satisfacer estos 
derechos. 1755.

donAtivo provinciAl. Parecer del 
Licenciado Lazcaibar, que siente, 
deben pagar los Puertos maritimos 
el derecho del Donativo del aguar-
diente, y se les manda pongan en 
almoneda. San Sebastian pide co-
pia de la Real Facultad de la Pro-
vincia, por no tener documento de 
la existencia de este derecho; y se la 
dice, haberla comunicado en ocho 
de agosto de mil setecientos y uno. 
1756. 

donAtivo provinciAl. explica la ciu-
dad de San Sebastian los funda-
mentos que la asisten para no poner 
en arrendamiento el derecho del 
aguardiente; en cuya vista se dá 
comision para que se ponga en pu-
blica almoneda. Pídese al Teniente 
corregidor tome providencia para 
que se arriende en San Sebastian el 
derecho del aguardiente que entra 
por mar, y se ofrece á ello. La ciu-
dad manifiesta el sentimiento que 
la ha ocasionado la comision dada 
para poner en almoneda el citado 
derecho, y explica su deseo de que 
se componga amistosamente esta 
dependencia. Se la dice, que está 
puesta en manos del Teniente co-
rregidor. 1756. 

donAtivo provinciAl. acuerda la Jun-
ta, que prosiga hasta su decisión la 
demanda introducida en el corregi-
miento, sobre el derecho del Donati-
vo del aguardiente, que por mar se 
introduce en San Sebastian. 1757. 

donAtivo provinciAl. Decreto de la 
Junta sobre la separacion con que se 
han de hacer los remates de los gé-
neros afectos al Donativo. 1757. 

donAtivo provinciAl. auto del Te-
niente corregidor para la cobranza 
de los derechos del aguardiente, y 
mistela de San Sebastian, que se 
comete á Don Juan nicolás de gui-
lisasti. 1757. 

donAtivo provinciAl. Respóndese á 
la Villa de Placencia, que el Fuero 
militar del Director de aquellas Fá-
bricas, no le concede esencion de 
los derechos del Donativo. 1757. 

donAtivo provinciAl. entablase Pley-
to en el consejo por la ciudad de 
San Sebastian, sobre no deberse 
pagar los derechos del aguardiente 
que se introduce por mar en su Ju-
risdicion. 1757. 

donAtivo provinciAl. auto del Real 
consejo de castilla, que manda 
restituir al Tribunal de este corre-
gimiento la causa de exaccion de 
derechos del aguardiente que se in-
troduce por mar en San Sebastian. 
1758. 

donAtivo provinciAl. acuerda la Jun-
ta que se satisfagan los derechos del 
Donativo en el Lugar en que se con-
sume el genero. 1758.

donAtivo provinciAl. Dase facultad 
á los Pueblos para que á su arbitrio 
permitan, ó prohiban la venta del 
aguardiente, y mistela. 1760. 

donAtivo provinciAl. Participa la 
ciudad de San Sebastian haber 
puesto Taberna separada los mili-
tares, en perjuicio de los derechos 
de la ciudad, y de la Provincia; y 
se acuerda escribir al Señor coman-
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dante general, citando las Reales 
Facultades, que tiene la Provincia. 
1760. 

donAtivo provinciAl. con Dictamen 
del consultor, se responde á la Villa 
de Tolosa, que el compeler á la paga 
del producto del Donativo, toca á 
los cargo-habientes de cada Repu-
blica. 1760. 

donAtivo provinciAl. encárgase al 
agente la solicitud de que no se 
perjudique mas á los intereses de la 
Provincia, con una Taberna separa-
da, que tienen los militares. 1760. 

donAtivo provinciAl. Pásanse al Te-
niente de infantería Don ignacio de 
Jauregui unos Dictamenes, para que 
vea, que la Provincia carece de ar-
bitrio para eximirle de pagar dere-
chos del Donativo. 1760. 

donAtivo provinciAl. con motivo 
de un auto del Señor corregidor, 
se encarga al Señor Diputado ge-
neral atienda á los intereses de la 
Provincia, y al cumplimiento de los 
Decretos de las Juntas, sobre arren-
damiento del Donativo de Vergara. 
el Señor Diputado general insinúa 
haber practicado las diligencias co-
rrespondientes para asegurar estos 
intereses. 1762. 

donAtivo provinciAl. otórgase Poder 
para la defensa de la Provincia en 
un Pleyto suscitado sobre paga del 
Donativo de Tolosa. 1762. 

donAtivo provinciAl. Resuelvese 
(conforme á Dictamen del con-
sultor) cobrar derechos del Vino, y 
aguardiente, que se introduce de 
fuera en el Pasaje para las embarca-
ciones. 1762.

donAtivo provinciAl. en cumpli-

miento de un Despacho del conse-
jo, se indemniza al cabildo ecle-
siastico de San Sabastian en lo que 
ha pagado durante algunos años por 
el Donativo. 1763. 

donAtivo provinciAl. acuerdase, que 
de inteligencia con San Sebastian, y 
Fuenterrabía, se recurra á solicitar 
el remedió de los perjuicios, que las 
Tabernas, y carnicerías de los mi-
litares ocasionan á la Provincia, y á 
las ciudades. 1763.

donAtivo provinciAl. con Dictamen 
del Licenciado olabe, se prescriben 
á los Puertos marítimos algunas re-
glas para cortar en lo succesivo las 
diferencias, que suelen ocurrir, en 
razon de pagar los derechos del vino 
que se introduce por mar. 1764. 

donAtivo provinciAl. Representacion 
á Su magestad contra las Tabernas 
separadas de militares, establecidas 
en San Sebastian, y Fuenterrabía. 
1764.

donAtivo provinciAl. Previenese á la 
ciudad de San Sebastian disponga 
se satisfagan los derechos del vino 
Francés, que se introduce en la ciu-
dad. 1764. 

donAtivo provinciAl. Decreto de la 
Junta sobre recaudacion del Dona-
tivo, y condiciones de las almone-
das. 1765.

donAtivo provinciAl. acuerda la Jun-
ta, que en adelante se ponga en al-
moneda, con separacion de ramos, 
el Donativo de la ciudad de San 
Sebastian y de los Pueblos de su Ju-
risdicion. 1765. 

donAtivo provinciAl. Prohibe la Jun-
ta vender Vino, ni otro licor en la 
Venta de gudugarreta. 1770. 



372

donAtivo provinciAl. incidente ocu-
rrido en escoriaza en el remate de 
aquel Donativo, en que se mandó 
admitir un ofrecimiento, y abrir 
nueva almoneda. 1770.

donAtivo provinciAl. nuevo recurso, 
suponiendo colusiones en el remate 
del Donativo de escoriaza, y que se 
omite el de algunos generos, sobre 
que se dán órdenes á la Villa. 1770.

donAtivo provinciAl. aprueba la Jun-
ta diferentes reglas dictadas para la 
buena recaudacion de los derechos 
del Donativo, acordando la refac-
cion, que deberán gozar los ecle-
siasticos Sacerdotes, y no Sacerdo-
tes. 1771.

donAtivo provinciAl. Preguntan algu-
nos Vecinos de Placencia, si deben 
pagar les derechos del Donativo los 
empleados en Servicio del Rey, y 
de la compañia de caracas; y se les 
responde afirmativamente. 1771. 

donAtivo provinciAl. acuérdase, 
que los derechos del aguardiente, y 
mistela, que entra en San Sebastian, 
se exijan por cargas, y no por arro-
bas. 1771.

donAtivo provinciAl. carta de la ciu-
dad de San Sebastian, en que dice, 
que ignóra por que motivo debe pa-
gar el derecho del aguardiente, que 
se introduce por tierra; y se la satis-
face. 1772.

donAtivo provinciAl. exprésa la ciu-
dad de San Sebastian haber acorda-
do poner en almoneda el Donativo 
del aguardiente, que entra por tie-
rra, y la protesta, que hán hecho los 
Diputados del comun, y el Sindico; 
con cuyo motivo se instrúye á la 
ciudad de los antecedentes favora-

bles de esta dependencia, para que 
puedan aquietarse dichos Protestan-
tes. 1772.

donAtivo provinciAl. acuerda la Jun-
ta, que el Donativo del aguardiente, 
y mistela se pague en el Lugar de su 
consúmo. 1773. 

donAtivo provinciAl. el arrendador 
del Donativo de escoriaza pide voz, 
y costa contra la Villa, y Justicia de 
escoriaza; y con Dictamen del con-
sultor, se le dice acuda á la primera 
Junta general. 1773.

donAtivo provinciAl. encárga la Jun-
ta á los Pueblos la mejor administra-
cion del Donativo. 1774. 

donAtivo provinciAl. La ciudad de 
San Sebastian comunica una Real 
orden, que concéde á la Tropa fran-
quicia de derechos municipales. Se 
pide Dictámen á los consultores. Se 
escribe al agente para que se forme 
el recúrso correspondiente, sobre 
deber pagar derechos del Donativo 
los militares. 1774. (Vease Refac-
ciones). 

donAtivo provinciAl. acuerda la 
Junta, que envíen las Republicas, á 
principios de cada año, á la Dipu-
tacion Testimonio del remate del 
Donativo; y que en lo sucesivo se 
lleben los restantes Testimonios por 
los caballeros Procuradores á las 
Juntas. 1776.

donAtivo provinciAl. Pregúntan los 
Donativéros de Villarreal, si debe 
contribuir un militar con los dere-
chos del Donativo; y se le responde, 
que sí. 1776. 

donAtivo provinciAl. Pidese infór-
me á la Justicia, y Regimiento de 
elgoybar, á cerca de las dispútas 
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ocurridas en el remate del Donati-
vo. Lo evacua; y se previene á los 
capitulares abrir nueva almoneda 
del Donativo, si no se admitiere un 
temperamento. avísan la Justicia, 
y Regimiento haberse rematádo en 
nueva almoneda. 1777. 

DONCELLAS. admítense al sorteo 
diferentes Doncellas, para la dota-
cion acordada, por el feliz Parto de la 
Señora PRinceSa. Salen las Suer-
tes á dos de azpeytia. Presentanse; 
comulgan, y se las dá certificacion, 
y libra sus dotaciones. 1771. 

E
ELECCIONES. escribese á Zaldibia, 

haga nueva eleccion de alcalde, 
por no saber escribir el nombrado. 
1742. 

elecciones. comision para que el 
Licenciado Don Francisco alcedo, 
cese en la comision de presidir las 
elecciones de motrico. 1747. 

elecciones. Representaciones á los 
Señores Presidentes del consejo de 
castilla, y chancillería de Vallado-
lid, dando cuenta de lo ocurrido en 
motrico, y pidiendo, que no entren 
en esta Provincia jueces estraños. 
1747.

elecciones. Dictamen de no haber 
oposicion á los Fueros en que el Se-
ñor marqués de aravaca haga elec-
cion de alcalde de ichaso los años 
que le toca de turno, en nombre, y 
como Vecino unico del Valle de 
arriarán; y se avisa al Señor mar-
qués, y á ichaso, que embíen Poderes 
a Personas de su satisfaccion, para 
otorgar nueva concordia. 1749.

elecciones. orden del consejo de 
castilla, exhibida por el Señor co-
rregidor, para que las elecciones de 

capitulares se hagan el primer dia 
del año. 1760.

elecciones. Los Vecinos concejantes 
de Rentería, piden no se les culpe, 
si de resulta de las extorsiones, que 
han padecido en el corregimiento, 
se escusaren todos ellos á entrar en 
las proximas elecciones á los em-
pleos de capitulares, y se les alienta 
á que admitan estos cargos. 1763. 

EMBARCACIONES. Se quejan la 
ciudad, y consulado de San Sebas-
tian, de que el capitan de un navío 
olandés, que esta en el Puerto de 
guetaria anda pirateando la costa 
con una Lancha armada, en la qual 
concurre tambien un marinero de la 
Villa de guetaria; y se pide al alcal-
de de ella, remita el Pasaporte del 
capitan olandés, y no le dege salir á 
la mar, hasta otra orden. 1697. 

embArcAciones. avisa la ciudad de 
San Sebastian, haber hecho preso 
al capitan olandés; y su Lancha, 
y remite el Proceso formado contra 
el, para sentenciarlo. Se debuelve, 
para que lo egecute aquella Justicia. 
1697. 
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embArcAciones. con motivo de haber 
sacado violentamente los Vecinos de 
endaya un navío asturiano, que en 
el muelle de Fuenterrabía se hallaba 
cargado de maiz, se escribe al go-
bernador de Bayona, y á la Provin-
cia de Labort, con la ponderacion de 
accion tan ajena de la reciente Paz, 
y amistad de las coronas, pidiendo 
la restitucion de los granos. 1698. 

embArcAciones. escribe el goberna-
dor de Bayona, haber mandado res-
tituir los granos, ofreciendo de su 
parte una continua atencion; y res-
ponde la Provincia de Labort, avi-
sando los oficios que ha practicado. 
1698. 

embArcAciones. Remite el Señor ca-
pitan general una orden del Rey, 
para el embargo de todas las em-
barcaciones inglesas, y olandesas, 
y detencion de sus bienes. 1702. 

embArcAciones. avisa la ciudad de 
San Sebastian, haber embargado el 
Señor capitan general algunos na-
víos ingleses, y olandeses, que han 
venido con bastimentos; y se come-
ten á la Diputacion las diligencias 
para su desembargo. 1702. 

embArcAciones. Resuelve la Junta 
hacer Representacion á Su mages-
tad sobre la libertad de los navios 
embargados, que venían con basti-
mentos, en observancia del Fuero. 
1702. 

embArcAciones. Recibese aviso de 
haberse descubierto en la costa de 
galicia ciento treinta y un navios, y 
se escribe á los Puertos maritimos, 
que estén prontos para la defensa, 
pidiendose á la corte providencia 
para su resguardo. 1702. 

embArcAciones. Real cedula, para el 
desembargo de los navios ingleses, 
y olandeses, que venían con basti-
mentos, y estaban en San Sebastian. 
1702.

embArcAciones. Se solicita Despacho 
para la libre navegacion de un na-
vío de Bacallao, propio de algunos 
Vecinos de San Sebastian, rescatado 
en Lisboa de poder de ingleses, que 
le apresaron. 1702. 

embArcAciones, a instancia del con-
sulado, se representa al Rey, para el 
desembargo de unos navíos. 1711. 

embArcAciones. Se dá cuenta al con-
sejo de guerra de los procedimien-
tos del Juez de contrabando, con 
motivo de un navío, que con ge-
neros permitidos, navegaba de San 
Sebastian á cadiz. 1714.

embArcAciones. avisa San Sebastian, 
haber mandado quemar un navío, 
por recelos de peste; y se la respon-
de con aprobacion, y con algunas 
prevenciones. 1720. 

embArcAciones. Participa el comi-
sario de San Sebastian la orden 
que ha tenido del Rey para pedir á 
la Provincia, que mande abrir una 
zanja, para el bote del navío San-
ta Teresa; y se le responde, que aun 
no ha tenido la Provincia semejante 
orden, y que quando llegue, se des-
tinará Persona, que confiera, con él 
la materia. 1726. 

embArcAciones. manifiesta San Se-
bastian una carta del Señor Don 
Joseph Patiño, en que la manda, 
no cobre derechos de las embarca-
ciones que se fletaren en el Pasage 
para el transporte de materiales, y se 
acuerda pase el Secretario á conferir 
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con el comisario, y con Don Ber-
nardo de arocena este punto; y el de 
la zanja para el bote del navio Santa 
Teresa. 1726.

embArcAciones. insta nuevamente el 
comisario de marina para que se 
abra la zanja, diciendo tiene nue-
va orden del Rey; y pidese á Don 
Bernardo de arocena, se encargue 
de hacerla abrir de cuenta de los ar-
bitrios que paran en su poder, y se 
dá noticia de ello al comisario; pi-
diendole embíe quanto antes el Plan 
ofrecido. 1726.

embArcAciones, Se remite á Don Ber-
nardo de arocena el Plan que em-
bía el comisario de marina, para 
la abertura de la zanja, á fin de que 
mande hacer los instrumentos nece-
sarios. 1726. 

embArcAciones. Parecer del Licen-
ciado D. Pedro de aguirre, sobre la 
preferencia de navíos de naturales 
á los extraños en las cargazones; de 
que se remiten copias á los interesa-
dos, Dueños de navios, y al consu-
lado de San Sebastian. 1728.

embArcAciones. Varios Dueños de 
navios solicitan se consulte el Pa-
recer de Don Pedro de aguirre con 
otros abogados, y se les responde, 
que la Diputacion no tiene arbitrio 
para variar esta resolucion. 1728.

embArcAciones, avísa Don Felipe 
de aguirre, que el Señor Don Jo-
seph Patiño pide informe al Señor 
corregidor, sobre la preferencia de 
navíos, en vista de las cartas del 
consulado, y Diputacion. 1728. 

embArcAciones. el consulado de San 
Sebastian informa de haber manda-
do fabricar en Bayona una Fragata, 

para el comercio de caracas, y que-
da disponiendo la construccion de 
otras dos; y se le escribe suspenda el 
ajuste de todas, hasta la resolucion 
de la Junta particular. 1728. 

embArcAciones. informa el consula-
do los motivos que le obligaron á 
Juntar los navíos en Bayona. 1728.

embArcAciones. conforme al Dictá-
men del Licenciado Don Pedro de 
aguirre, se escribe al consulado 
de San Sebastian, que prefiera un 
navío natural á otro forastero en la 
cargazón. 1728. 

embArcAciones. Se encárga á Don Fe-
lipe de aguirre pedir permiso para 
llebar dinero á Báyona, con que pa-
gar los navíos, que se están hacien-
do. 1728. 

embArcAciones. Remitese á Don Feli-
pe de aguirre un memorial de Don 
manuél de aguirre, para que solicite 
se le restitúya un dinero denuncia-
do, que pasaba á Francia en paga de 
una Fragata, que há hecho construir 
para pesca de Ballena. 1728. 

embArcAciones. D. Felipe de agui-
rre expresa, que no há convenido el 
Rey, en que se pase en dinero á Ba-
yona el importe de los navíos de la 
compañia de caracas. 1728. 

embArcAciones. carta del mismo Don 
Felipe; en cuya vista se escribe á los 
Pueblos de la marina no permitan 
embarcar marineros en navíos ex-
trangeros, en perjuicio del Real Ser-
vicio, y de la navegacion, y comer-
cio de los naturales; y se encárga lo 
mismo al consulado. 1728. 

embArcAciones. Dos Diputados de 
San Juan de Luz, y de ciburu repre-
sentan los perjuicios, que se siguen 



376

á su comercio, por haber entendido 
los Pueblos de la marina la absoluta 
prohivicion de embarcarse marine-
ros en navíos extrangeros. 1728.

embArcAciones. Hacen la misma ins-
tancia el gobernador, y comisario 
ordenador de Bayona; y se les res-
ponde el modo, con que há entendi-
do la Diputacion la Real orden; y se 
escribe lo mismo á los Pueblos de la 
marina, para que no impidan embar-
car á pesca de Ballenas á los marine-
ros, que estubieren alistados: y se en-
carga á D. Felipe de aguirre se infor-
me, y avise si convendrá dár cuenta 
al Rey de ésta resolucion. 1728. 

embArcAciones. avísa Don Felipe de 
aguirre, que haviendo comunicado 
con el oficial, que formó la orden 
del Rey, sobre la prohibicion de 
marinería, tiene por conveniente 
no se escriba al Señor Patiño en el 
asunto; pero, que debe entenderse 
absolúta la prohibicion: y se acuer-
da dar cuenta de ésta carta á la pri-
mera Junta general. 1728. 

embArcAciones. Remíte Don Felipe 
de aguirre los Despachos de con-
signacion resuelta por Su magestad, 
de los Fletes, y navíos perdidos en 
la expedición de Sicilia. 1729. 

embArcAciones. a instancia de la ciu-
dad de San Sebastian, se pide al co-
mandante de Bayona la libertad de 
un Barco embargado por Vecinos de 
San Juan de Luz, que venía cargado 
de Trigo. 1729.

embArcAciones. Responde el co-
mandante de Bayona las diligencias 
executadas por la libertad del Bar-
co Bretón, y lo mismo San Juan de 
Luz. 1729. 

embArcAciones. avísan los mismos 
haber mandado Su magestad chris-
tianisima dár por libre el Barco Bre-
tón, que venía á ésta Provincia car-
gado de Trigo. 1729. 

embArcAciones. Provision Real del 
consejo, sobre preferencia de na-
víos; y se decréta su observancia en 
ésta Provincia. 1731. 

embArcAciones. conforme á Dicta-
men de abogado, se responde á la 
ciudad de San Sebastian, para la 
descarga de Sardina de un navío, 
arribado por temporal á aquél mue-
lle. 1739. 

embArcAciones. Se previene á la mis-
ma ciudad, que de ninguna manera 
embarace la introducion, y desem-
barco de Bastimentos pedidos á in-
glaterra, por sus comerciantes. 1739.

embArcAciones. encargase al agente 
la instancia, de que se buelva el di-
nero denunciado á un comerciante, 
por sér producto de Bastimentos. 
1739.

embArcAciones. Real orden, que 
manda desembargar dos navios con 
Sardina, embargados por el comi-
sario de marina. 1741. 

embArcAciones. La ciudad de San 
Sebastian informa la novedad, de 
querersela limitar el Privilegio de 
obligar á la media descarga de Bas-
timentos á los navíos, que llegaren 
á sus Puertos, y pide la proteccion 
de la Provincia con voz, y costa; y 
se la responde. 1749.

embArcAciones. el ministro de mari-
na pide noticia de las embarcacio-
nes del Pais, que comercian á ex-
trangeros; y se le procura satisfacer. 
1750.
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embArcAciones. comunicase aviso 
al comisario de las embarcacio-
nes paysanas, que comercian fuera. 
1751.

embArcAciones. Pídense á nombre 
de la compañia de caracas mate-
riales para la Fabrica de navios, á 
los precios reglados con D. Joseph 
de Belderrain, y se escribe con car-
ta abierta á las Republicas para el 
efecto. 1752.

embArcAciones. comunicase á los 
Puertos una carta del Señor co-
mandante general, con varias pre-
venciones tocantes al modo con que 
deben portarse con embarcaciones 
amigas. 1755.

embArcAciones. instruccion dispues-
ta por el consultor, y otro abogado, 
sobre el modo de portarse las Jus-
ticias maritimas en las arribadas de 
navios mientras no haya guerras. 
1756.

embArcAciones. a queja del Señor 
gobernador de Bayona se pide al 
alcalde de Sacas informe sobre el 
registro de una Pinaza Francesa, y 
se pide tambien informe secreto. 
1756.

embArcAciones. Respondese á la ciu-
dad de San Sebastian, que el alcalde 
de Sacas procede legítimamente en 
el denuncia de una Barca Francesa 
hecho en el Pasage, por haber pre-
venido la causa, y se embia al alcal-
de de Sacas una copia del Dictamen 
instructivo del consultor. 1757.

embArcAciones. Dictamen del Licen-
ciado oroviobazterra (que se pasa 
al Señor ministro de Hacienda) 
sobre ser perjudicial á los fines de 
la navegacion un denuncio hecho á 

Domingo de Vits por un alcalde de 
Fuenterrabia. 1757.

embArcAciones. Real cedula de trein-
ta de mayo de mil setecientos se-
senta y uno, en que se manda, que la 
visita de navios, y embarcaciones, 
que arribaren á estos Puertos, se ha-
gan por el Señor capitan general, 
y por el Señor corregidor, unida, ó 
separadamente, ó por las Personas 
que nombraren; y se inserta á con-
tinuacion del Registro de la Junta. 
1761.

embArcAciones. Se acuerda defender 
el Privilegio de la ciudad de San 
Sebastian, contra la novedad de 
poner “visto bueno” el ministro de 
marina en la Licencia para las em-
barcaciones. 1761. 

embArcAciones. avisa San Sebas-
tian, que el comisario de marina no 
piensa ya poner rubrica á las Licen-
cias expedidas por los alcaldes para 
las salidas de las embarcaciones. 
1762. 

embArcAciones. Representa el con-
sulado los perjuicios, que ocasiona-
rá al comercio la novedad de em-
bargarse por el Señor comandante 
general los navíos que no traen su 
carga conforme á la cedula de nue-
ve de noviembre de mil quinientos 
noventa y siete. 1764. (Vease tam-
bien Bastimentos). 

embArcAciones. comunicase à los 
Puertos una Real orden sobre la 
admision de embarcaciones en los 
de cataluña á comercio, y platica. 
1769.

embArcAciones. Habiendose asegura-
do en la canal de Zumaya un Bar-
co abandonado, sin Tripulacion ni 
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carga, se previene á la Villa, que la 
inspeccion de este negocio toca al 
comisario de marina, y al consu-
lado. 1771.

embArcAciones. carta del consula-
do de San Sebastian, exponiendo 
la novedad de una orden del Señor 
comandante general, sobre que se 
presenten á Su excelencia los maes-
tros, y capitanes de navios con lista 
de géneros, y abastos; y se le res-
ponde, que represente los inconve-
nientes á Su excelencia. 1775 

embArcAciones. La ciudad de Fuen-
terrabía participa haberse detenido 
en aquel Puerto, por orden del Señor 
gobernador de la Plaza, una Pinaza, 
haciendo que se le presente su Pa-
tron. 1775. 

embArcAciones. avisa el consulado, 
que el Señor comandante ha sus-
pendido los efectos de su providen-
cia sobre la presentacion de listas de 
navios, mediante sus oficios. 1775. 

EMBOZO. Vando de los Señores al-
caldes de corte de diez de marzo 
de mil setecientos setenta y seis, 
mandando, que ninguna Persona 
pueda usar en ningún paráge, sitio, 
ni arrabal de madrid, y Reales Si-
tios, ni en sus Paséos, ó campos 
del trage de capa larga, y Sombrero 
redondo para el embozo y que los 
que no pueden vestirse de militar, 
aunque usen de la capa, sea precisa-
mente con Sombrero de tres picos, ó 
montera de las permitidas al Pueblo 
ínfimo, y mas pobre, con algunas 
penas. i766.

ENHORABUENAS. avisa el Señor 
obispo de Pamplona, haberle nom-
brado Su magestad por gobernador 

interino de estos Presidios, y se le 
dá la enhorabuena. 1697. 

enhorAbuenAs. Real cedula, en que 
dá cuenta el Rey de su casamiento, 
y se le dá la enhorabuena, nombran-
do para ello Personas autorizadas. 
1701. 

enhorAbuenAs. Se dá al excelentísi-
mo Señor cardenal Borja, en res-
puesta de carta suya, participando 
su promocion al obispado de ca-
lahorra. 1701. 

enhorAbuenAs. Dase la enhorabuena 
de corregidor de la Provincia al Se-
ñor Don Joseph de arce. 1714. 

enhorAbuenAs. encomiendase á Don 
martin de olozaga el cumplimien-
to de la nueva Reyna, en caso que 
otras comunidades hagan esta fun-
cion. 1714. 

enhorAbuenAs. el Señor D. martin de 
Zelayeta avisa su ascenso al obis-
pado de Leon, y se le dá la enhora-
buena. 1718. 

enhorAbuenAs. Se escribe la de su as-
censo al Señor obispo de Barcelona 
Don andrés de orbe y Larreate-
gui, afectuoso Hijo de la Provincia. 
1720. 

enhorAbuenAs. escribese la enhora-
buena de su ascenso al consejo de 
estádo al Señor Don Joseph gri-
maldo. 1721. 

enhorAbuenAs. La Villa de San Juan 
de Luz dá á la Provincia la enhora-
buena de su restitucion al Dominio 
de Su magestad catolica. 1721.

enhorAbuenAs. Don miguél de aram-
buru ofrece dár la enhorabuena á los 
ReyeS, y PRinciPe, en sabiendo, 
còmo hán hecho ésta funcion otras 
Provincias. 1721. 
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enhorAbuenAs. avisa Don Tibério 
carrafa su nombramiento de capi-
tan general de esta Provincia, y se 
le escribe la enhorabuena. 1723. 

enhorAbuenAs. Respondese la enho-
rabuena al Señor capitan general, 
que avisa haberle conferido el Rey 
el Virreynáto del Perú. 1723. 

enhorAbuenAs. Respondese la enho-
rabuena de su empleo de capitan 
general de éstos Presidios al Señor 
marqués de miravel. 1723. 

enhorAbuenAs. carta de Don miguél 
de aramburu, y Don Francisco de iz-
quierdo, avisando lo que hán execu-
tado en el Besamano de los ReyeS; 
y otra del Señor Don Juan Bautista 
de orendain, dando gracias, por ésta 
atencion, de Parte del Rey, y otra 
de Parte de la Reyna. 1723. 

enhorAbuenAs. el Señor marqués de 
la Paz avisa haber sido grata á los 
ReyeS la enhorabuena de la Pro-
vincia. 1725.

enhorAbuenAs. escribese la enhora-
buena de la Presidencia de castilla 
al Señor Don andrés dé orbe y La-
rreategui. 1726.

enhorAbuenAs. Se dá á los Señores 
marqués de la Paz, y Don Juan de 
idiaquez, afectuosos Hijos de la 
Provincia, por sus ascensos. 1727.

enhorAbuenAs. avísa Don Felipe de 
aguirre haber declarado Su mages-
tad, grande de españa, al Señor Don 
Juan de idiaquez, á quien se escribe 
la enhorabuena por manos del mis-
mo Don Felípe, y de Don miguél 
antonio de Zuaznabar. 1728.

enhorAbuenAs. avisa el mismo Don 
Felípe haber declarado Su mages-
tad, capitan general de sus exerci-

tos, al Señor Don Juan de idiaquez, 
y se le dá la enhorabuena por mano 
del mismo Don Felípe. 1728.

enhorAbuenAs. Se escribe al exce-
lentisimo Señor Don Blas de Lezo, 
afectuoso Hijo de la Provincia, en 
respuesta de carta suya, por el em-
pleo de gefe de esquadra de la Real 
armada. 1729.

enhorAbuenAs. avisa el Señor Presi-
dente de castilla, haberle conferido 
Su magestad plaza de inquisidor 
general, y se le dá la enhorabuena. 
1734.

enhorAbuenAs. el Señor Baron de 
cerratini dá cuenta de haberle fiado 
Su magestad el comando de estas 
Plazas, y se le dá la enhorabuena. 
1734. 

enhorAbuenAs. Dase la enhorabuena 
de la comandancia de estos Presi-
dios al Señor Don antonio manso. 
1739.

enhorAbuenAs. Dase la de inspector 
de infantería al Señor Don Joseph 
de azuara. 1739.

enhorAbuenAs. Se escribe por la co-
mandancia interina de estos Presi-
dios al Señor Don Luis de guendi-
ca. 1739.

enhorAbuenAs. Se escribe la enho-
rabuena al Señor Presidente de Ha-
cienda. 1739.

enhorAbuenAs. Se escribe la enho-
rabuna al excelentísimo Señor Don 
Joseph Basilio de aramburu, afec-
tuoso Hijo de la Provincia, por el 
empleo de Teniente general de los 
Reales exercitos. 1739.

enhorAbuenAs. Dase la enhorabuena 
al Señor Don martin de Lardizabal, 
afectuoso Hijo de la Provincia, por 
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el empleo de consejero de indias. 
1740.

enhorAbuenAs. Se dá al Señor D. 
martin de Loynaz, afectuoso Hijo 
de la Provincia, por su ascenso á la 
Direccion general de la Renta del 
Tabaco. 1741.

enhorAbuenAs. escribese la enhora-
buena de los empleos de Secretario 
del Despacho Universal al Señor D. 
Joseph campillo, y al Señor Duque 
de montemar, por el Regimiento de 
guardias españolas. 1741. 

enhorAbuenAs. Se dá al Señor D. Jo-
seph de campillo, por el nuevo em-
pleo de consejero de estado. 1742. 

enhorAbuenAs. Se dá al Señor mar-
qués de la ensenada, por los em-
pleos de Secretario de estado, y del 
Despacho Universal de guerra, ma-
rina, indias, y Hacienda. 1743.

enhorAbuenAs. Real cedula, con noti-
cia de la efectuacion del casamien-
to de la Señora inFanTa Doña 
maRia TeReSa; y se dá la enho-
rabuena á Su magestad. 1744.

enhorAbuenAs. Se dá por el empleo 
de camarera mayor á la Señora 
Duquesa Viuda de medina-coeli. 
1744.

enhorAbuenAs. Se dá al Señor mar-
ques de la ensenada, por el nuevo 
empleo de consejero de estado. 
1745 

enhorAbuenAs. comunica el Señor 
corregidor su ascenso á la alcaldia 
de corte, y se le da la enhorabuena. 
1747.

enhorAbuenAs. Se dá al Señor D. Joa-
quin de aguirre, afectuoso Hijo de la 
Provincia, por el empleo de mayor 
general de la Real armada. 1749. 

enhorAbuenAs. escribese al Señor 
Don Diego de Rojas, por su ascenso 
al gobierno del consejo de castilla. 
1751. 

enhorAbuenAs. escríbese al Señor 
conde de Torrealta, Hijo afectuoso 
de la Provincia, por el empleo de 
consejero de guerra. 1753.

enhorAbuenAs. escribese á Don Juan 
carlos de areyzaga, atento Hijo de 
la Provincia, por la Plaza de gober-
nador de Fuenterrabía. 1753.

enhorAbuenAs. Se escribe á los nue-
vos Secretarios de estado, y del 
Despacho Universal. 1754.

enhorAbuenAs. Dase la enhorabue-
na al Señor comandante general. 
1754. 

enhorAbuenAs. Dase al Señor el Luis 
de guendica por el empleo de co-
mandante general de esta Provin-
cia. 1754.

enhorAbuenAs. Se dá al Señor corre-
gidor de la prorrogacion que ha ob-
tenido por otro trienio. 1757.

enhorAbuenAs. Se dá al Señor D. an-
dres de otamendi, atento Hijo de la 
Provincia, por su ascensos á la Se-
cretaría de la camara de castilla. 
1757. 

enhorAbuenAs. Se dá al nuevo Señor 
corregidor Don Francisco Xaviér 
cubero. 1757.

enhorAbuenAs. Don Francisco nuñez 
ibañez participa el nombramiento 
de comisario de marina, y se le dá 
la enhorabuena. 1762.

enhorAbuenAs. Dase al Señor D. an-
dres de otamendi, por la plaza de 
oficial de la Secretaria de estado, 
conferida á su Hijo Don miguél. 
1762. 
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enhorAbuenAs. Dase del empleo de 
comandante general de la Provincia 
al Señor conde de ablitas. 1763. 

enhorAbuenAs. Dase del empleo de 
comandante general al conde de 
Flegnié. 1763. 

enhorAbuenAs. Se dá del empleo de 
Secretario del Despacho Universal 
de Hacienda al Señor Don miguél 
de muzquiz. 1765. 

enhorAbuenAs. Dase del empleo de 
corregidor de la Provincia al Señor 
Don Francisco Xaviér Folch cardo-
na. 1766. 

enhorAbuenAs. Dase al Señor mar-
qués de Basecourt, por el empleo 
de comandante general interino de 
la Provincia. 1767. 

enhorAbuenAs. Dase al Señor coman-
dante del ascenso á capitan, gene-
ral, y Virrey de aragon. 1767. 

enhorAbuenAs. Dase al Señor Don 
Joseph antonio de coronada, por 
su ascenso á la Fiscalía de canarias. 
1769. 

enhorAbuenAs. Dase al Señor conde 
de Bournonville, por la Dignidad de 
grande de españa de primera clase. 
1769. 

enhorAbuenAs. Dase al Señor co-
mandante general, por el grado 
de Teniente general de los Reales 
exércitos. 1769. 

enhorAbuenAs. Se escribe la enhora-
buena de su ascenso á la Regencia 
de Valencia al Señor Don Juan Jo-
seph de eulate, afectuoso Hijo de la 
Provincia. 1770. 

enhorAbuenAs. Se escribe la enho-
rabuena al nuevo Señor corregidor 
Don miguél de Barreda. 1771.

enhorAbuenAs. Se escribe la de Se-

cretario de estado, y del Despacho 
Universal de guerra al Señor conde 
de Ricla. 1771.

enhorAbuenAs. Dase á la Señora 
Doña Teresa de aguirre, por la pla-
za de Teniente de aya de la Señora 
inFanTa; á que responde con esti-
macion, como afectuosa Hija de la 
Provincia. 1771.

enhorAbuenAs. Dáse al Señor Don 
Francisco garcia de la cruz, por el 
empleo de corregidor de esta Pro-
vincia. 1774. 

enhorAbuenAs. Se dá ál Señor D. Joa-
quin gutierrez de Ruvalcaba, por el 
de comisario de marina. 1774.

enhorAbuenAs. al Señor conde de 
Floridablanca se dá enhorabuena 
por el empleo de primer Secretario 
de estado. 1776.

enhorAbuenAs. Se escribe al Señor 
Don gaspar Delgado Llanos y mo-
reda la enhorabuena del empleo de 
corregidor de esta Provincia. 1777.

enhorAbuenAs. Se escribe la enho-
rabuena de su casamiento al ilus-
trisimo Señor camarista Don Juan 
acedo Rico, por mano del Señor 
Don Domingo Joseph de olazabal, 
su Suegro, afectuoso Hijo de la Pro-
vincia. 1778.

enhorAbuenAs. Se escribe la bienve-
nida al Señor Don Juan Joseph de 
eulate, del Supremo consejo de 
Hacienda, por mano del Señor Don 
martin de murua. 1779. 

enhorAbuenAs: Dá parte de su pro-
mocion á este obispado el ilustri-
simo Señor Don agustin de Lezo; 
y se le escribe la enhorabuena, por 
mano del Señor marqués de ovie-
co. 1779.
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enhorAbuenAs. Se escribe al Señor 
Don Juan Fernando de aguirre, 
oficial de la Secretaria del Despa-
cho Universal de gracia, y Justicia, 
atento Hijo de esta Provincia, por el 
empleo de agente de Su magestad 
en la corte de madrid, para los ne-
gocios de su Real Patronato, que se 
expiden en Roma. 1779.

enhorAbuenAs. Se escribe al Señor 
Don ignacio maría de corral y agui-
rre, afectuoso Hijo de la Provincia, 
en respuesta de carta suya, por el 
empleo de enviado extraordinario 
á la corte de Dinamarca. 1779.

enhorAbuenAs. Se escribe igual al 
excelentísimo Señor Joaquin de 
arteaga, marques de Balmediano 
afectuoso Hijo de la Provincia, con-
textando carta suya, por la gran-
deza de españa, que há debído á la 
Piedad del Rey. 1779.

enhorAbuenAs. Se dá al excelenti-
simo Señor Duque de granada de 
ega, por la honra de una Llave de 
gentil Hombre de camara, con 
exercicio. 1779. 

enhorAbuenAs. escribese al ilustri-
simo Señor Don Pedro Rodriguez 
campomanes por la merced de Ti-
tulo de castilla. 1779.

ENTRONCAMIENTOS. Dá forma 
la Junta para la probanza de las Hi-
dalguias de entroncamiento por li-
nea transversal. 1697.

EPIDEMIA DE GANADO. Se encar-
ga á las Republicas, no se permita el 
consúmo de ganado de Francia, por 
recelos de contagio. 1772. 

epidemiA de gAnAdo. escribese al al-
calde de Sacas, y á irún, á efecto de 
que se impida la introduccion de 

ganado de Francia. otras providen-
cias en este asunto, hasta mayo de 
setenta y cinco. 1774. 

epidemiA de gAnAdo. corresponden-
cia, y providencias con el goberna-
dor de Bayona, sobre el contagio de 
ganado Bacuno. 1775. 

epidemiA de gAnAdo. Se encargan á 
la Villa de elgueta las precauciones 
posibles, para que no se extienda 
la enfermedad epidémica de gana-
do Bacuno descubierta en elorrio. 
1776.

epidemiA de gAnAdo. el Señor coman-
dante de Bayona, solicita saber la 
naturaleza, y progresos de la enfer-
medad nuevamente descubierta en 
el ganado; y se le instruye. 1776.

ERMITAÑOS. acuerda la Junta, que 
los ermitaños, y Seroras, no pidan 
limosna fuera dé los Lugares de su 
situación. 1700.

ermitAños. Revalida la Junta el De-
creto que los ermitaños, y Seroras, 
no salgan á pedir fuera de los Luga-
res en que están situadas sus ermi-
tas. 1705.

ermitAños. a instancia del ermitaño 
de San martin de Loynaz, declara la 
Diputacion, no comprenderle la res-
triccion de los demás, en cuanto á su 
postulacion. 1705.

ermitAños. encarga la Junta á las Jus-
ticias un especial cuidado de que los 
ermitaños no pidan fuera de los Lu-
gares de su situacion. 1706.

ermitAños. nuevo acuerdo de la Jun-
ta, para que no salgan los ermita-
ños, y Seroras á pedir fuera de sus 
propios Lugares. 1722.

ermitAños. Se encarga á las Repu-
blicas del obispado de calahorra, 
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impidan pedir limosna al ermitaño 
de San antonio abad de Urquiola. 
1731.

ermitAños. Decreta la Junta, que los 
alcaldes cuiden de impedir la postu-
lacion de ermitaños y Seroras, que 
no sean del mismo Lugar. 1740.

ermitAños. orden del consejo sobre 
ermitaños. 1748.

ermitAños. con arreglo al Dictamen 
del consultor, se remite al Señor 
obispo de Pamplona copia certifica-
da de una orden del consejo, á fin 
de que mande suspender los efectos 
de un edicto del Visitador eclesias-
tico, relativo á que presenten sus Ti-
tulos los ermitaños, y Seroras, ò los 
obtengan en el Tribunal eclesiastico 
dentro de un mes. 1753.

ermitAños. Responde el Señor obispo, 
que lo mandado por su Visitador es 
conforme á constitucion Synodal, y 
á la intencion del consejo; y se en-
carga al agente consultar la materia, 
y pedir lo que convenga. 1753.

ermitAños. orden del consejo, comu-
nicada al Señor corregidor en trein-
ta y uno de marzo de mil setecientos 
quarenta y nueve, mandando, que 
no se permita á Santero, ó ermita-
ño alguno, trage particular distinto 
del comun de su Provincia, ó Pais, á 
excepcion de aquellos, que vivan en 
comunidad aprobada por el ordina-
rio Diocesano; y que no se cometa 
la asistencia, ó custodia de las er-
mitas, ni se dén Licencias para pedir 
con las Santas imagenes á Personas 
que no sean experimentadas de bue-
nas costumbres, y devocion, sin usar 
trage singular. 1749.

ERMITAS. acuerda la Junta escribir 

carta circular á los Pueblos, para 
que informen á la Diputacion quán-
tas ermitas quieren suprimir, las 
rentas que tienen, y que aplicacion 
intentan hacer de ellas, exponiendo 
los motivos que haya para la subsis-
tencia de las restantes, y encarga á la 
Diputacion dirija estas resoluciones 
á la camara de castilla, á fin de que 
habilite á la Provincia á la supresion 
de dichas ermitas, y á la aplicacion 
de sus Rentas. 1769.

ESCRIBANOS. Decréta la Junta, que 
no sea escribano de Sacas quien re-
sida de continuo en irún, a menos, 
que toque la Suerte á Fuenterrabía, 
y sea natural de élla el escribano 
havitante en irún. 1696. 

escribAnos. acuerda la Junta provi-
dencia contra los capitulares, que 
hicieren eleccion de escribano nu-
meral, en quien no concurran las 
calidades de nobleza, Vecindad, y 
naturaleza 1698. 

escribAnos. acuerda la Junta supli-
car á Su magestad, que indúlte de 
la primera Visita a los escribanos 
Reales, despachando comision al 
Señor corregidor. 1700. 

escribAnos. Representan los escriba-
nos de San Sebastian la poca con-
formidad que hay entre los de la 
Provincia, sobre la forma de indulto 
dispuesta en la Junta, y piden bene-
placito para entrár ellos por sí á la 
pretension; y se les dice usen de su 
derecho. 1700.

escribAnos. Decreto de la Junta para 
no nombrar por escribanos nume-
rales en ésta Provincia, quienes no 
tengan comprobada su nobleza. 
1701. 
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escribAnos. Decreto para que los me-
rinos del corregimiento no lleven 
escribanos de fuera á las execucio-
nes, habiendolos en el Lugar adon-
de se dirijan. 1701.

escribAnos. Se revalida el Decreto de 
la Junta antecedente, sobre el indul-
to de los escribanos, con que la co-
mision de su Visita, se entienda para 
las Justicias ordinarias. 1701. 

escribAnos. encárgase al agente la 
solicitud del indulto de Visita de 
escribanos. 1702. 

escribAnos. exhibe el Señor corregi-
dor una Provision del consejo sobre 
el indulto de escribanos. 1703. 

escribAnos. Se escribe al Señor Presi-
dente de castilla, para la admision 
de los diez y ocho mil reales, que 
ofrecen los escribanos por su in-
dulto, en atencion á los motivos que 
proponen. 1703.

escribAnos. avisa el agente, haberse 
logrado el indulto de escribanos por 
trescientos y cincuenta doblones; y 
se dá esta noticia á los escribanos. 
1703.

escribAnos. Decreta la Junta, que en 
ninguna Republica sea admitido es-
cribano de fuera de la Provincia, por 
el otorgamiento de Poderes, escri-
turas, ni formacion de autos; y que 
el Procurador de elgueta trayga á la 
Junta nuevo Poder, por haberse vali-
do de escribano de elorrio. 1707. 

escribAnos. Decreta la Junta, que los 
escribanos del corregimiento, no 
retiren al archivo Pleytos pendien-
tes, que á lo menos no hayan estado 
pasados diez años. 1707.

escribAnos. Decreta la Junta, que las 
justicias inventaríen y archiven, los 

Papeles, y Protocólos de los escri-
banos difuntos. 1708.

escribAnos. acuerda la Junta, que el 
que fuere electo escribano de Sa-
cas, haya de ir en persona á servir 
este empleo, sin que pueda enviar 
Sobstituto. 1711.

escribAnos. encárgase al agente, que 
embíe certificacion del Decreto del 
consejo, para que presentandose 
ante el Señor corregidor el Privile-
gio de las numerías, se evite la mo-
lestia de los Pretendientes. 1714.

escribAnos. Preséntase al Señor co-
rregidor el Privilegio de las nume-
rías, y se embía Testimonio al agen-
te. 1714.

escribAnos. Decreto de la Junta, sobre 
actuar escribanos de fuera, y sobre 
provision, ó inventario de nume-
rías. 1715.

escribAnos. Parecer sobre las nume-
rías que hay en esta Provincia, y sus 
actuales Poseedores. 1716.

escribAnos. otro del Licenciado 
Saloguen, sobre los defectos con se 
proveen las numerías en las Repu-
blicas. 1717. 

escribAnos. Se anotan, y escriben á 
varias Republicas los defectos en 
la provision, y uso de las numerías, 
y sus Papeles, con encargo de que 
embíen Testimonio de la enmienda. 
1717. 

escribAnos. acuerdase dár cuenta á la 
Junta de una prevencion del agente 
sobre la custodia de los Titulos de 
los escribanos numerales. 1717.

escribAnos. Para evitar los atrasos, 
que tienen los escribanos en presen-
tar en el consejo los Titulos de los 
Predecesores, decreta la Junta, que 
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todos los que nuevamente se exami-
naren, quedandose con un traslado 
fechaciente, pongan el Título ori-
ginal que obtuvieren, en el archivo 
de la Republica, que les confiera la 
numería. 1718.

escribAnos. Decreta la Junta, que to-
dos los escribanos de ayuntamien-
tos, lean cada año, al tiempo de las 
elecciones, los capitulos del Titulo 
XXVii. de los Fueros. 1721.

escribAnos. escribese á la Villa de ci-
zuzquil, que no provea su numería 
en un hijo de clerigo, pretendiente. 
1721. 

escribAnos. Dase uso á la Provision 
de Visita de escribanos. 1721.

escribAnos. a instancia de diversas 
Republicas, y de sus escribanos, se 
representa al Señor Presidente de 
castilla, para indulto de Visita. 1721. 

escribAnos. Solicita la ciudad de San 
Sebastian, que la Visita de escriba-
nos se haga por cabezas de Partido, 
reservando la suya para quando se 
mude el Señor corregidor; con cuya 
comunicacion se la responde. 1721.

escribAnos. Repite San Sebastian la 
misma pretension; y ofreciendo el 
Señor corregidor escribirla por sí 
mismo, se la responde en este su-
puesto. 1721. 

escribAnos. avisan el Diputado, y 
agente en corte, el desengaño del 
indulto de escribanos. 1721. 

escribAnos. manifiesta el Señor corre-
gidor la orden que tiene de visitar los 
escribanos en sus Lugares y respecto 
del estado de la Visita, y del grava-
men de la novedad, se representa al 
Señor Presidente de castilla. 1721. 

escribAnos. Se escribe al agente, que 

se oponga á la pretension de un Su-
geto, que solicita, sin nombramien-
to de la Villa de asteasu, el Título 
de una de sus numerías. 1724.

escribAnos. Decreto de la Junta, sobre 
que inventaríen los escribanos los 
Papeles de sus numerías, y que se 
llebe Testimonio á la primera Junta 
de haber inventariado las que al pre-
sente estén vacantes. 1727. 

escribAnos. Decreta la Junta, que el 
gasto que se hiciere en inventariar 
los Papeles de las numerías, sea á 
costa de los Herederos del escriba-
no de cuyo oficio fueren los Pape-
les. 1728. 

escribAnos. Decréta tambien la Junta, 
que en adelante no se introduzcan á 
actuar escribanos forasteros en esta 
Provincia. 1733.

escribAnos. Decreta la Junta, que se 
archiven las numerías segun antes 
está mandado, y los Papeles de las 
Republicas. 1734.

escribAnos. Las Villas de isasondo, 
y Legorreta, solicitan se les entre-
gue, sin pagar derechos, los Papeles 
de sus numerías, que se hallan en 
poder del escribano de Villafranca; 
y se escribe para ello al alcalde de 
esta Villa. 1734.

escribAnos. Decreta la Junta, que nin-
guno que no sea Hijo-Dalgo, pueda 
ser escribano de ayuntamientos. 
1735.

escribAnos. Parecer del Licenciado 
Don enrique antonio de machaín, 
sobre el modo, y forma de separar 
los Papeles pertenecientes a las Vi-
llas de isasondo, y Legorreta, de los 
Protocólos del escribano numeral 
de Villafranca. 1735. 
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escribAnos. a queja de los escribanos 
de mondragon, y Vergara, encarga 
la Junta á las Justicias, que no per-
mitan trabajar á ningun escribano 
de fuera. 1736. 

escribAnos. acuerda la Junta, que las 
Justicias no permitan actuar à escri-
banos de fuera. 1738. 

escribAnos. Dictamen del Licenciado 
aroztegui, sobre Registros de escri-
banos numerales. 1739.

escribAnos. mándase poner en liber-
tad al escribano forastero, que tra-
bajaba en jurisdicion de elgueta, 
contra el tenor de los Decretos de 
las Juntas, bajo de apercibimiento, 
y paga de costas. 1739.

escribAnos. Satisfaciendo a la duda 
del alcalde de ataun, se explica el 
motivo de haberse prohibido, que 
los escribanos de fuera entren á tra-
bajar en la Provincia, cuyo objeto 
(entre otros) es el resguardo de los 
Papeles originales. 1739.

escribAnos. Decreta la Junta, que se 
guarde la costumbre, en los dere-
chos de las escrituras, de los escri-
banos numerales. 1740. 

escribAnos. con Dictamen de abo-
gados, se responde á la justicia de 
Tolosa, que el ministro, ó guarda 
mayor de Vitoria, pueda actuar en 
una comision que le ha conferido 
la Subdelegacion, con el escribano 
que gustare. 1741.

escribAnos. Renueva la Junta el De-
creto de que no entren en la Provin-
cia escribanos de fuera á otorgar 
escrituras, ni otros instrumentos. 
1744. 

escribAnos. confiere facultad la Jun-
ta á la Diputacion para la forma de 

repartir por turnos las dependencias 
de los quatro escribanos del corre-
gimiento. 1745.

escribAnos. con Dictamen de aboga-
dos, se manda, salga del Territorio 
de la Provincia un escribano, que 
vino á San Sebastian con comision 
del intendente del Ferrol: y sigue 
este incidente. 1746.

escribAnos. Plan de reforma, y reduc-
cion de numerías, que se aprueba, y 
inserta en el Registro. 1747.

escribAnos. confirma el consejo la 
ordenanza de reduccion de nume-
rías, y se comunica impresa á las 
Republicas. 1747. (Vease Regla-
mento de escribanos). 

escribAnos. Se pide al Señorío no 
se haga novedad con un escribano 
Real, residente en su distrito, ori-
ginario de esta Provincia, respecto 
de no haberse hecho en esta con los 
suyos. 1748.

escribAnos. Suplicase del Titulo de 
un escribano numeral de San Se-
bastian. 1748. 

escribAnos. Real orden comunica-
da al Señor corregidor, para que 
se observe la instruccion dirigida á 
que las Leyes y autos acordados, se 
guarden puntualmente por los es-
cribanos, y notarios. 1751. 

escribAnos. Decreta la Junta, que se 
escuse el sortéo de la escribanía de 
Sacas, y se haga eleccion en adelan-
te por el mismo alcalde de Sacas. 
1753.

escribAnos. conviene la Villa de Ren-
tería en entregar á la de cestona los 
Papeles de su numería, existentes 
en los herederos de Francisco anto-
nio de Zabala. 1753.
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escribAnos. ofrece la Diputacion 
mandar pagar los derechos de la 
custodia de la numería de cestona 
á los herederos de Zabala. 1753.

escribAnos. Levanta la Diputacion 
extraordinaria por punto para la pri-
mera Junta, que no se admita por 
escribano numeral á quien no tenga 
Hidalguía. 1753. 

escribAnos. acuerda la Junta pedir 
confirmacion del Decreto de mil se-
tecientos quarenta y seis, sobre los 
derechos de custodia de Papeles, 
que han de llevar los escribanos. 
1754.

escribAnos. Se confirma la ordenanza 
de la ultima Junta sobre la Hidalguía 
que ha de preceder al nombramiento 
de escribano numeral. 1754.

escribAnos. encárgase al agente pe-
dir en la camara la observancia de 
la ordenanza sobre el numero de 
escribanos Reales que debe haber 
en la Provincia. 1755.

escribAnos. manda la Junta agregar 
á la numería de gaviria diferentes 
Registros. 1760.

escribAnos. niegase el Despacho 
de escribano numeral de arama. 
1762.

escribAnos. encárgase á la justicia de 
mondragon, que un escribano Real 
deje de exercer el oficio, por no ha-
ber obtenido nombramiento de la 
Provincia. 1763.

escribAnos. Quejanse varios escriba-
nos numerales de que se egerce una 
escribanía Real en el Pasage, contra 
las disposiciones de la Provincia, no 
habiendo en aquella Villa ningun 
numeral: y acuerda la Junta, que 
tome la Diputacion la providencia 

conveniente, y que en concurrencia 
del natural, y extraño, sea preferido 
el natural. 1764. 

escribAnos. incidente sobre la presen-
tacion de una numería de oyarzun. 
1764.

escribAnos. Dase comision á Don 
manuél antonio de arriola para la 
averignacion del valor de los bie-
nes de un Sugeto, en quien presentó 
el Valle de oyarzun una numería. 
1764.

escribAnos. con informe de arriola, 
se aprueba el nombramiento de es-
cribano numeral hecho por oyar-
zun. 1764. 

escribAnos. Decreto de la Junta, para 
que sea mutuo el uso de escribanos 
de escoriaza, y arechabaleta, que 
componen un mismo Valle. 1765. 

escribAnos. Parecer de los Presiden-
tes de la Junta sobre residencia de 
escribanos, y otras cosas concer-
nientes á sus empleos; y manda la 
Junta que se egecute. 1765. 

escribAnos. encárgase á la Justicia 
de San Sebastian, que haga salir del 
Pasage á un escribano Real que re-
side contra la disposicion del Fuero. 
1765. 

escribAnos. avisa la justicia de San 
Sebastian, haberse notificado, que 
pase dentro de quince dias á Pueblo 
donde haya dos escribanos nume-
rales. 1765.

escribAnos. Se advierte á la justicia 
de Tolosa, que haga requerir á los 
escribanos que hubiesen adquirido 
numerías despues de la reduccion, 
que pasen á los Pueblos donde son 
numerales. 1765.

escribAnos. Se escribe al agente, que 
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se oponga, en el caso de que soli-
cite un Sugeto Título de escribano 
en el consejo, por carecer de las cir-
cunstancias prevenidas en el Fuero. 
1766. 

escribAnos. Remite el agente copia 
de un auto del Real consejo, por 
la que se manda retener el Título de 
escribano numeral obtenido por di-
cho Sugeto. 1767.

escribAnos. Diferentes escribanos 
numerales piden la proteccion de 
la Provincia para obtener notaría de 
Reynos; y que los Señores corre-
gidores sean Jueces privativos para 
sus residencias. 1771. 

escribAnos. con Dictamen del con-
sultor, se responde á la Villa de es-
coriaza, que si su escribano es me-
ramente numeral, no pueda actuar 
sino en Jurisdicion del mismo Pue-
blo, en suposicion de que el Valle de 
Leniz tenga distintas Jurisdiciones 
en sus dos Partidos. 1771. 

escribAnos. Real Provision del con-
sejo, para que la providencia de re-
cusacion de abogados asesores, se 
entienda lo mismo respecto de los 
escribanos, Perítos, y contadores: 
su fecha doce de Junio de 1771. 

escribAnos. a solicitud de varios es-
cribanos numerales, acuerda la Jun-
ta hacer la representacion conve-
niente, para que su Visita se cométa 
al Señor corregidor. 1772.

escribAnos. embíase al Diputado en 
corte copia de un memorial, y Do-
cumento certificado, que justifica la 
legitimidad con que la Diputacion 
habilitó á un Sugeto por escribano 
Real. 1772. 

escribAnos. acuerdase poner en la 

Secretaría un Libro, en que se asien-
ten los doce escribanos Reales de la 
Provincia, y los que se habilitaren 
en adelante. 1772.

escribAnos. encárgase de nuevo al 
agente la solicitud de que la Visi-
ta de escribanos se cométa al Señor 
corregidor. 1772. 

escribAnos. Real orden, comunicada 
por el Señor corregidor, para que la 
Provincia solo dé á los que la pidie-
ren, certificacion de la vacante de 
alguna de las doce escribanías Rea-
les; cuya orden se mandó obedecer, 
y suplicar al consejo, que se dé á 
un solo pretendiente dicha certifi-
cacion. 1733.

escribAnos. ordénase á la Justicia de 
Pasage, providencie, que se retire 
de aquella Jurisdicion un escribano 
Real dentro de veinte días, á fijar 
su residencia en Pueblo donde haya 
dos escribanos numerales. 1775. 

escribAnos. Se recuerda al agente el 
Decreto de la Junta de elgoybar, 
sobre dár á un Pretendiente solo la 
certificacion de la vacante de escri-
bano Real. 1775. 

escribAnos. Havilita la Junta á varios 
caballeros, para nuevo Plan de re-
duccion de numerías. 1776. 

escribAnos. Los comisionados para el 
nuevo Plan de escribanos proponen 
se suspendan las certificaciones de 
vacántes de escribano Real, y las 
aprobaciones de numerías para los 
Pueblos, en que no há havído resi-
dencia de escribanos. 1776.

escribAnos. Dáse Despacho á Joseph 
Xaviér de elorza para el exercicio 
de escribano Real, conforme al 
Real Titulo presentado. 1776.
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escribAnos. Suspéndense los certi-
ficados pedidos de la Vacante de 
una escribanía Real, y se encarga 
al agente contradecir en la camara 
los recúrsos, que se hicieren para el 
Titulo. 1777.

escribAnos. Remíte el agente copia 
del memorial presentádo en la cá-
mara, para que no se expida Título 
de escribano Real, hasta la confir-
macion de la nueva reduccion de 
numerías. 1777.

escribAnos. a recurso de la Univer-
sidad de Beizama, se previene á su 
escribano numeral, que observe el 
Fuero en punto de su residencia; y 
que restitúya encuadernádos unos 
Registros. Responde, dando satis-
faccion. 1777.

escribAnos. insíste el alcalde de Bei-
zama en que se recója el Título á su 
escribano; y se le ofrece tomár pro-
videncia, siempre que haya infrac-
cion de Fuero. 1777.

escribAnos. Pide el mismo alcalde de 
Beizama declaracion, de si la Uni-
versidad se halla en el caso de usar 
del derecho de presentar la nume-
ría; y se le satisfáce con el Decréto 
de la Junta general de mil setecien-
tos sesenta y cinco, encargándo su 
observancia. 1777. (Vease tambien 
Receptores). 

ESCRITURAS. Requierese en Dipu-
tacion al Señor corregidor, para que 
exhíva una Real orden, que moti-
ve, el reconocimiento de algunas 
escritúras de los comerciantes de 
San Sebastian, y despues de algunas 
controvérsias, se ofréce á suspendér 
las referídas diligencias. 1702.

ESCUELAS. Decreta la Junta, que se 

pongan maestros de niños en todas 
las Republicas. 1721.

escuelAs. copia de la Real Provision, 
en que se prescriben los requisitos 
de las Personas dedicadas al magis-
terio de las primeras letras, y auto 
proveido por el Señor corregidor 
Don miguél de Barreda, señalando 
(en uso de la facultad que concede 
dicha Real Provision) el compendio 
de la Historia de españa, traducida 
en castellano por el Padre Joseph 
Francisco de isla, para la enseñan-
za de los niños de esta Provincia, 
además de los Libros que se citan en 
la misma Real Provision: su fecha 
once de Julio de mil setecientos se-
tenta y uno, y la del citado auto de 
diez y siete de Julio de 1772.

escuelAs. avisa la ciudad de Fuente-
rrabía la novedad de haberse puesto 
estandarte en la escuela de christo 
de aquella iglesia, para distintivo de 
sus congregantes, y insinuando los 
inconvenientes que pueden seguir-
se, pide providencia; y se la dice la 
solicite del Señor corregidor. 1771.

ESCUSADO. Dase uso á la comision 
del nuevo metodo de pagar el escu-
sado. 1750.

escusAdo. Deseando contribuir la 
Junta al alivio de las comunidades 
eclesiasticas en el nuevo derecho 
del escusado, que exige Su mages-
tad con concesion apostolica, dá 
comision á Don miguél Joseph de 
olaso, á fin de saber las diligencias 
que se practican en el Señorío de 
Vizcaya, y Provincia de alaba, en-
cargando las haga saber á la Diputa-
cion, para que ésta pueda hacer los 
recursos convenientes. 1761. 
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ESENCIONES. Representacion á Su 
magestad, por mano del Señor Don 
Joseph de la Quintana, pidiendo, que 
los Señores Directores de la compa-
ñia de caracas, y sus Dependientes, 
no tengan Fuero alguno, por los gra-
ves inconvenientes, que de lo contra-
rio podian resultar; y que si lo hubie-
ren de tener, sea con sola la voz acti-
va, en los ayuntamientos, y sin exer-
cer empleos de consulado. 1739.

ESPIAS. aprueba la Junta el Proyecto 
de los nombrados para el resguardo 
del Paso de Beovia, mandando se 
pague el espía, que reservadamente 
nombraren los Señores Diputados 
generales. 1749.

ESQUADRA. al consulado de San 
Sebastian se responde la falta de 
medios de las Republicas, para con-
currir al apresto, y armamento de la 
esquadra que le pide Su magestad. 
1711.

ESTADO POLITICO, Y MILITAR. 
manifiesta el Señor capitan gene-
ral su deseo de instruirse del nume-
ro de gente de la Provincia, sus ar-
mamentos, y gobierno militar; y se 
le dice sobre esto lo que siempre se 
ha practicado en la Provincia, segun 
sus Fueros, y consideraciones del 
Servicio del Rey 1725. 

estAdo politico, y militAr. Pide el 
Señor capitan general, que para 
satisfacer á las ordenes con que se 
halla, se le informe del numero de 
milicias de la Provincia, su arma-
mento, el tiempo en que se podrán 
Juntar, y cómo se provee á su sub-
sistencia; y se le embía copia de una 
carta que se escribió al mismo el 
año ultimo en el asunto. 1726. 

estAdo politico, y militAr. el Señor 
capitan general solicita se le infor-
me de las ordenes que se han de 
expedir para levantar las milicias de 
la Provincia, el numero de ellas, y 
el pie en que han servido en otras 
ocasiones, y la subsistencia, y paga 
que se les acostumbra dár; y se le 
satisface. 1726.

EXEQUIAS REALES. carta del Se-
ñor Presidente de castilla, dando 
noticia de la muerte de la Señora 
Reyna madre. Se pide voto decisivo 
á las Republicas en orden á Lutos, 
mediante haber mandado Su ma-
gestad sé observe la Pragmatica de 
mil seiscientos noventa y uno; y se 
previene al agente, haberse echado 
[de] menos la Real cedula, con que 
Su magestad suele favorecer á la 
Provincia en estos casos, para que 
lo advierta en la Secretaría de la ca-
mara. 1696. 

exequiAs reAles. Real cedula, dando 
cuenta de la muerte de la Reyna 
maDRe; y se acuerda celebrar 
Funcion de Honras, nombrando 
Persona, que dé el Pésame á Su ma-
gestad. 1696.

exequiAs reAles. Disposiciones con 
motivo del aviso de la muerte del 
Señor Rey caRLoS ii. 1700.

exequiAs reAles. Real cedula, en que 
Su magestad avisa la muerte del Se-
ñor DeLFin su Padre, y la forma de 
sus exêquias. 1711. 

exequiAs reAles. otra, con la noticia 
de la muerte de la Reyna. Dispó-
nese el Pésame, exêquias, Lutos, y 
Despacho circular. 1713.

exequiAs reAles. cedula Real, para 
los Lutos, y exêquias de los Seño-
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res DeLFineS, Hermanos de Su 
magestad, y Decreto en su razon. 
1712.

exequiAs reAles. Decreta la Junta, que 
en la inmediata á la muerte de los 
ReyeS, se celebren las exêquias 
Reales. 1714.

exequiAs reAles. Real cedula de avi-
so de la muerte del Rey LUiS i.° 
expresando, que el Rey Padre, ha 
buelto á encargarse del gobierno del 
Reyno. Se avisa el recibo, y dispo-
niendo el Luto, se comunica á las 
Republicas la Real cedula, consul-
tando sobre el modo, y tiempo de 
las Reales exêquias. 1724.

exequiAs reAles. en conformidad de 
los Dictamenes de las Republicas, 
dispone la Diputacion las Reales 
exêquias, y que se recen desde lue-
go mil y quinientas misas y se las 
avisa esta determinacion, y el día 
de la Funcion, y se encarga á Don 
miguél de aramburu el Pésame al 
Rey. 1724.

exequiAs reAles. cedula Real, sobre 
el Luto por la muerte del Señor DU-
QUe de Parma. Se embían copias 
á las Republicas, y se avisa á Vi-
llafranca, para las prevenciones de 
exêquias. 1726. 

exequiAs reAles. cedula de Su ma-
gestad, mandando hacer Honras, 
y exêquias, y tomar Lutos, por la 
muerte del Señor Rey de cerdeña; 
y se dán providencias para la Fun-
cion de Honras en la proxima Junta. 
1732.

exequiAs reAles. otra, participando 
la muerte de la Señora Reyna, y 
providencias para las exêquias, y 
Funciones acostumbradas. 1740. 

exequiAs reAles. acuerda la Junta, 
que si no llegaren las ordenes Rea-
les de exêquias durante el mes de 
Febrero, sé hagan por la Diputacion; 
pero si se recibieren dos meses an-
tes de las Juntas, se suspenda hasta 
ellas. 1741. 

exequiAs reAles. cedula Real, con 
la noticia de la muerte de la Señora 
Reyna Viuda. Se comunica á las 
Republicas, y se dispone la Funcion 
de exêquias. 1742.

exequiAs reAles. comunica el Señor 
comandante general la muerte del 
Señor Rey Don FeLiPe V. 1746.

exequiAs reAles. cedula Real, parti-
cipando la muerte del Señor Rey, 
y mandando hacer Honras, y tomar 
Lutos. Dánse todas las órdenes, y 
providencias convenientes en el 
asunto. 1746.

exequiAs reAles. otra, con la noticia 
de la muerte del Señor Rey de Por-
tugal; y se disponen exêquias, y lo 
demás acostumbrado. 1750. 

exequiAs reAles. otra, encargando 
las exêquias de la Señora Reyna 
de Portugal, y se toman disposicio-
nes para ellas. 1754.

exequiAs reAles. cedula Real, que 
participa la muerte de la Señora 
Reyna, y se comunica á las Re-
publicas, y dispone la Funcion de 
exêquias. 1758.

exequiAs reAles. otra de la Señora 
Reyna gobernadora, en que se 
manda hacer exêquias por el alma 
del Señor Rey Don FeRnanDo 
Vi, y disposiciones para la Funcion 
de Honras. 1759. 

exequiAs reAles. cedula Real, par-
ticipando la muerte de la Señora 
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Reyna, y se comunica á las Repu-
blicas, nombrando caballeros que 
dén el Pésame al Rey; y se encar-
gan al Señor Diputado general las 
disposiciones de Honras. 1760. 

exequiAs reAles. otra, avisando el 
fallecimiento de la Señora Reyna 
madre. Pésame, y disposiciones 
para exêquias, y Lutos. 1766. 

EXHORTOS. con vista de un memo-
rial de Don Juan de Larrar, remitido 
á la Provincia por el clero, exhorta 
la Junta á las Republicas, que pro-
veen los Beneficios, á la disposicion 
de un metodo de pocos Votantes, 
para evitar Pleytos, y á la observan-
cia de la Synodal en quanto Sirvien-
tes. 1708. 

EXPOSITOS. Dictamen del Licen-
ciado oroviobazterra, que siente, no 
pueden ser admitidos los expósitos 
á los oficios honoríficos de Paz, y 
guerra. 1748. 

expositos. escusase la Diputacion á 
pagar las costas de unos autos de 
oficio, hechos sobre la exposicion 
de dos criaturas, por deberlas satis-
facer el mismo Pueblo. 1763.

expositos. acuerda la Junta se haga 
representacion al consejo, propo-
niendo las ventajas que provendrian 
del establecimiento de una casa 
para expósitos en el País. 1769. 

expositos. escúsase la Diputacion á 
tomar de su cuenta la crianza, y cui-
dado de tres criaturas, que por sen-
tencia de reclusion de su madre, han 
quedado sin arrimo, diciendo deben 
correr á cargo del Pueblo, lo mismo 
que las expósitas. 1770.

expositos. Se escusa la Diputacion al 
libramiento de las costas de unos 

autos formados en anzuola sobre 
una exposita. 1778.

EXTRACCION. escúsase la Diputa-
cion á ordenar al alcalde de Sacas, 
que permita la extraccion de un ca-
ballo, que quiere regalar á Francia 
el Señor capitan general. 1696.

extrAccion. Decretase, que no se 
saque Trigo, maiz, ni aceyte para 
fuera de esta Provincia. 1697.

extrAccion. Decreta la Junta, no per-
mitir la saca de Trigos, maiz, ni 
aceyte fuera de la Provincia, con-
forme al Despacho circular dado 
por la Diputacion. 1698.

extrAccion. escribe el alcalde de 
mondragon los recelos de que se 
quiere extraer á Francia una gruesa 
partida de aguardiente, y Vino de la 
Rioja; de que se dá cuenta al Seño-
río, y al Señor Presidente de casti-
lla, para el remedio. 1709.

extrAccion. a instancia del consu-
lado de San Sebastian, se suplica 
al Rey, que tengan curso los Pasa-
portes, para llevar Lana, y frutos á 
olanda. 1710. (Vease tambien Pa-
saportes). 

extrAccion. Remite el alcalde de Sa-
cas informacion de una violencia, 
que algunos Vecinos de oyarzun 
han executado con unos mercade-
res castellanos, llevandolos desde 
la Jurisdicion de irún, como á ex-
tractores de moneda, y quitandoles 
veinte y siete doblones, por via de 
composicion. 1711.

extrAccion. consúltase el caso, y 
se manda comparecer á uno de los 
alcaldes del Valle, al escribano, y 
al maestro de niños, encargando al 
alcalde de Sacas proseguir sus au-
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tos, para el castigo de los culpados; 
y se escribe al segundo alcalde de 
oyarzun para algunas diligencias. 
1711.

extrAccion. Responde el alcalde de 
oyarzun, que comparecen los lla-
mados; y se cometen sus cargos al 
Licenciado Lazcaibar, quien, segun 
sus resultas, dé Parecer á la Diputa-
cion, y tambien sobre si los alcal-
des de aquel Valle pueden conocer 
de extracciones que se hacen á na-
varra. 1711. 

extrAccion. Preséntanse las declara-
ciones, y el Parecer, y se condena al 
alcalde de oyarzun á que, con re-
curso á los demás culpados, entre-
gue los veinte y siete doblones, que 
se quitaron al mercader castellano, 
y cinco mas, para daños, y costas; 
para cuya paga se le manda hacer 
obligacion; y se declara, que la Jus-
ticia del Valle de oyarzun puede 
conocer de extracciones que se ha-
cen á navarra. 1711.

extrAccion. encargase á las justicias 
de los Puertos el cuidado de evitár 
fraudes de extraccion de dinero; y 
se pide al ministro de marina, que 
contribúya al mismo fin con sus sá-
bias providencias, quien se ofrece á 
éllo. 1757. 

extrAccion. comunica el comisa-
rio de marina una Real cedula, 
sobre extraccion de oro, y Plata, y 
el modo de substanciar las causas 
de fraudes; y se le avísa el recibo 
1768. 

extrAccion. avísa el Diputado en 
corte la confianza con que queda el 
Señor ministro de Hacienda, de que 
Don martín Joseph de areyzaga, y 

Don miguél Joseph de olaso, como 
comisionados, arbitrarán medios 
para el mejor resguardo de la Fron-
téra. 1769. 

extrAccion. Preséntan éstos comi-
sionados el Plan, que hán dispuesto 
para el mejor resguardo del Paso de 
Beovia; y se les encarga, que hagan 
de éste Proyecto el uso convenien-
te, correspondiendose con el Dipu-
tado en corte. 1769. 

extrAccion. carta de la Justicia de 
San Sebastian, exponiendo el es-
torbo, que há tenido para rondár la 
muralla, y asegurár algunos Suge-
tos, que querían extraér dinero por 
élla; y se representa al Señor muz-
quiz sobre el asunto. 1775.

extrAccion. encargase al alcalde de 
Sacas, que llebe razon reserváda de 
las cantidades, que pasan á Fran-
cia algunas mugeres tratántes de la 
costa. 1776.

extrAccion. informa el alcalde de 
Sacas de la conducta de las muge-
res tratântes, y ofrece llevar razón 
del dinero, que extraen á Francia. 
1776. 

extrAccion. Se otorga Poder especial 
á favor de D. asencio de aguirreza-
bal, para el arreglo de los expedien-
tes que tiene la Provincia en la Su-
perintendencia de Hacienda, sobre 
el resguardo de la Frontéra. 1776.

extrAccion. avísa el agente que se 
hán suspendido las conferencias del 
Licenciado aguirrezabal con el Se-
ñor marqués de Fontanár sobre el 
resguardo de la Frontéra. 1776. 

extrAccion. el alcalde de San Sebas-
tian consulta los autos, que há for-
mádo con motivo de una extraccion 
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de dinero, intentada desde el arenal 
de San martin pidiendo luces; y se 
le remite Dictamen del consultor. 
1776.

extrAccion. comunica D. miguél 
Joaquin de Lardizabal copia de las 
ordenes, en cuya virtud se ha intro-
ducido la novedad de exigir un qua-
tro por ciento á todo el dinero qué 
pasa á navarra, y aragon. 1777. 
(Vease también Beovia: Denuncios: 
y aduanas). 

EXTRACTO. encárga la Junta a 
Don manuél Joaquin de Zabala la 
formacion de un extracto de las 
dependencias mas graves, que hán 
ocurrido en la Provincia desde el 
año de mil seiscientos noventa y 
seis. 1752.

extrActo. Pidese al mismo Zabala la 
brevedad del extracto. 1755.

extrActo. Don manuél Joaquín de 
Zabala expresa, que tiene adelan-
tado el extracto encargado por la 
Junta de mil setecientos cinquenta 
y dos, y que lo concluirá dentro de 
un año. 1756. 

extrActo. De las dependencias en-
comendadas al Diputado en corte. 
1771. 

extrActo. De los comisionados para 
la correspondencia con el Dipu-
tado en corte. Trata en razon de 
gratificacion de los guardas que 
aprendiesen á dos ó tres leguas de 
ésta Provincia algun contrabandis-
ta, que hubiere extrahído Tabaco. 
1772. 

extrActo. acuerda la Junta, que 
quando se haya de presentar algun 
escrito largo á ella, se acompañe de 
un extracto de su contexto. 1772. 

EXTRANGEROS. confiere Poder la 
Junta al agente para que, en nom-
bre de la Provincia, defienda el de-
recho de los Hijos de extrangeros, 
que en virtud de Hidalguía, estubie-
ren admitidos á la Vecindad de las 
Republicas, y para que los tales Hi-
jos, y descendientes gocen oficios 
honorificos. 1696. 

extrAngeros. Quejase la ciudad de 
San Sebastian de una providencia 
del Señor comandan general, so-
bre establecimiento de matricula 
de extrangeros; y Transeuntes; y 
se escribe á Su excelencia, que no 
comprende á los Pueblos de la Pro-
vincia la orden que alega en éste 
asunto. 1764.

extrAngeros. carta del Señor co-
mandante general, y Respuesta de 
la Diputacion, sobre matricula de 
extrangeros; y se hace Representa-
cion al Señor marqués de Squilace 
en el asunto. 1764. 

extrAngeros. avisa San Sebastian 
haber publicado por Vando el Señor 
comandante general una órden de 
la Junta de comercio, y Dependen-
cias de extrangeros que se declara 
deber entender S. e. en las causas 
de extrangeros; y se pide á S. e. la 
órden. 1764.

extrAngeros. Remitense Documen-
tos á la Real Junta de extrangeros, 
para comprobar la practica incon-
cúsa de las justicias de la Provincia 
en el conocimiento de las causas 
de extrangeros, sean domiciliados, 
ó transeuntes. 1765.

extrAngeros. comunica el Señor 
comandante general la resolucion 
del Superior ministerio de guerra, 
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distinguiendo la calidad de extran-
geros transeuntes, y avecindados. 
1778.

EXTRUPOS. ordenanza de la Jun-
ta general, sobre los casos, en que 

se pueden pedir extrúpos, que son 
violéncia, promesa de casamiento, 
y prueba de promésa, y ofrecimien-
to de interés señalado; cuya confir-
macion se acuerda solicitár. 1696.

F
FABRICAS. Parecer, sobre la esen-

cion de los oficiales de las Fábricas 
de armas de Placencia en el sortéo 
de Soldados, reducido á que se debe 
entender de los que estubieren en 
actual exercicio. 1703.

fAbricAs. insértase la carta del Señor 
marqués de Leganés, capitan ge-
neral de artillería, sobre esencion 
de los oficiales de las Fábricas de 
armas, que están en actual exerci-
cio, en el sortéo de Soldados. 1704.

fAbricAs. Tómanse algunas providen-
cias para los adelantamientos de las 
Fábricas de armas, y para impedir 
su extraccion, sin prueba, y licencia 
del Superintendente de ellas. 1706.

fAbricAs. Remite el Superintenden-
te una carta del Señor Don Joseph 
grimaldo, dando gracias, en nom-
bre del Rey, por lo que la Provincia 
foménta las Reales Fábricas de ar-
mas. 1706.

fAbricAs. Siente el Presidente de la 
Junta, ser acumulativa con las Justi-
cias ordinarias la Jurisdicion de los 
Superintendentes de las Fábricas de 
armas sobre extraccion de ellas; y 
se manda proceder en esta inteligen-
cia. 1707.

fAbricAs. Lances ocurridos con Don 
Francisco de Zatarain, sobre el pro-
ceder de los ministros, ó comisa-
rios de la armería en el embargo de 
caballerías para conduccion, de ar-
mas; y suspende la Diputacion las 
diligencias comenzadas, á vista de 
una carta de dicho Zatarain, en que 
dá sus descargos. 1707.

fAbricAs. expóne Don Fernando de 
atodo el deseo, que el Superinten-
dente de las Fabricas le ha manifes-
tado de complacer á la Diputacion, 
y entrega las cedulas Reales del go-
bierno de dichas Fábricas, con dife-
rentes Procesos, y Papeles, que le ha 
dado, para que la Provincia dispon-
ga lo que fuere de su agrado. 1707. 

fAbricAs. Se hace Representacion á Su 
magestad, sobre el restablecimiento 
de las Fábricas de armas. 1714.

fAbricAs. al Superintendente de las 
Fábricas se explica, con atencion, 
la forma que está tomada para prac-
ticar la esencion de los armeros en 
las listas militares. 1719.

fAbricAs. Se despide para la corte el 
Superintendente de las Fábricas, y 
se representa al Rey su merito, y el 
estado de ellas. 1721. 
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fAbricAs. infórma Don Fernando de 
atodo el lamentable estado de las 
Fabricas de armas de Placencia, so-
licitando, que su remedio se enco-
miende á Don miguel de arámburu; 
y se executa así. 1722. 

fAbricAs. Se remiten á Don miguél de 
aramburu varios Papeles tocantes á 
las Fábricas de armas. 1722. 

fAbricAs. avísa el mismo arámburu, 
que el Señor marqués de castelar se 
informará sin duda, por medio del 
Señor corregidor, acerca de las que-
jas de las Fábricas de armas. 1722.

fAbricAs. Pide D. Francisco de Zata-
rain el uso de la Subdelegacion de 
la Judicatura de artillería, que ha 
hecho en él el Señor Don Joseph 
de munibe, del consejo de guerra, 
para la esencion de los que trabaja-
ban en la armería de Tolosa; y con-
siderando excesiva esta facultad, se 
representa sobre ello al mismo Se-
ñor munibe. 1724.

fAbricAs. con noticia de lo que D. 
Francisco de Zatarain escribe al 
Señor Don Joseph de munibe, y de 
las cedulas de preeminencias que 
pide para los maestros oficiales de 
la Fábrica de Tolosa, y de diversos 
Ferrones, se hace nueva Represen-
tacion al Señor munibe. 1724.

fAbricAs. infórma la Villa de Tolosa 
sobre la practica que en ella ha te-
nido la Jurisdicion de la artillería, y 
esencion de los armeros; y se satis-
face en este asunto á lo que escribió 
el Señor Don Joseph de munibe, so-
licitando se use esta Jurisdicion con 
la limitacion conveniente. 1725.

fAbricAs. Remitese á Don miguél de 
Zuaznabar Poder de las Fabricas de 

armas de Placencia para conferir 
con el Señor marqués de castelar, 
sobre el restablecimiento de ellas. 
1725.

fAbricAs. Se escribe al Señor Secre-
tario de estado sobre el restableci-
miento de las Fábricas de armas de 
Placencia, por manos de Don mi-
guél antonio de Zuaznabar. 1725.

fAbricAs. memorial de las Fábricas de 
armas, que se dirige á Don miguél 
de Zuaznabar. 1726.

fAbricAs. Don miguél de Zuaznabar 
pide razon de los precios á que po-
drán entregar sus labores los gre-
mios de las Fábricas de armas, y se 
encarga á los Diputados de ellas la 
remitan luego. 1728.

fAbricAs. Pondéra el mismo Zuazna-
bar las dificultades que encuentra 
para conseguir los alivios de las Fá-
bricas; y en respuesta, se le remiten 
los instrumentos que tenia pedidos. 
1728.

fAbricAs. avísa el mismo Zuaznabar, 
que aunque no producen efecto sus 
diligencias en favor de las Fábricas 
de armas, idéa dár un memorial al 
Rey, representandole quanto ha pa-
sado en este asúnto; y se le dán gra-
cias, aprobando su idéa. 1728.

fAbricAs. Don miguél de Zuaznabar, 
expone, que no han bastado sus es-
fuerzos en favor de las Fábricas de 
Placencia, pues el Señor marqués de 
castelar ha facilitado á isasmendi 
nuevo asiento de setenta y dos mil 
Fusiles, y expresa las consideracio-
nes, que por ahora le contienen de 
nuevos recursos. Recibese al mismo 
tiempo carta de las Fábricas, y se 
pasa á sus manos, manifestandole el 
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sentimiento, de que sus diligencias 
no hayan producido efecto. 1728.

fAbricAs. Se asiste con dos mil duca-
dos de plata, á las Fábricas Reales 
de Placencia. 1731. 

fAbricAs. Dá cuenta el mismo Zuaz-
nabar del estado de la dependencia 
de las Fábricas de armas de Placen-
cia. 1732. 

fAbricAs. carta del Señor comandan-
te general, en que incluye otra de 
los Directores de la Fábrica de ar-
mas de Placencia, con la noticia de 
una conmocion de los oficiales de 
ellas; y se embía comisionado que 
prenda los motóres. 1733.

fAbricAs. memorial de los oficiales 
de Placencia, y Dictamen de un Le-
trado en su razon. 1733. 

fAbricAs. La congregacion de Bas-
congados de Sevilla dá cuenta de 
que el asentista de la Fábrica de 
oja de lata de Ronda, vende, y in-
troduce el Fierro negro, que sobra, 
en las andalucías, siendo así, que 
segun Privilegio de Su magestad, 
no puede venderlo, si no es dentro 
del termino, y jurisdicion de dicha 
ciudad. copias del Privilegio. Re-
curso del asentista, y otros Papeles; 
y se representa sobre ello á Su ma-
gestad. 1733.

fAbricAs. Real orden, comunicada al 
Señor corregidor, para que se surtan 
de materiales de nogal las Fábricas 
de Placencia; y se dán las providen-
cias correspondientes. 1733.

fAbricAs. Presenta el Señor Diputado 
general razon de los nogales que 
hay en los Lugares cercanos á Pla-
cencia; y extrañando la Diputacion 
el licencioso estilo con que escriben 

al Señor corregidor dos oficiales, 
se representa á Su magestad, solici-
tando su desagravio. 1733. 

fAbricAs. carta del Señor Don Joseph 
Patiño con copia de la escrita á los 
oficiales inspectores de las Fábri-
cas de Placencia, en desagravio del 
Señor corregidor. 1733.

fAbricAs. Representacion hecha para 
el desembargo de los nogales des-
tinados á las Fábricas de Placencia. 
1734.

fAbricAs. Real orden, para que se 
desembarguen los nogales señala-
dos para dicha armería, menos los 
que señalasen los oficiales inspec-
tores. 1734.

fAbricAs. a instancia de las Fábricas 
de Placencia, se encarga á Don Fe-
lipe de aguirre, arregle con los nue-
vos asentistas la paga, y precios de 
las armas que se fabriquen. 1734.

fAbricAs. a instancia de las mismas 
Fábricas, se pide á los Directores 
de la compañia de caracas el Re-
glamento de los precios, y forma de 
pagarse las armas. 1734.

fAbricAs. Pídese al Señor Duque de 
montemar, que dé orden á los ofi-
ciales de las Fabricas de Placencia, 
para que por su dinero, franqueen á 
los Pueblos de esta Provincia las ar-
mas, que necesitáren. 1741.

fAbricAs. Deléga el Señor marqués de 
Lara, en Don Joseph Joaquin Hurta-
do de mendoza, la Judicatura de los 
Dependientes de las Fabricas de ar-
mas de Tolosa, que tubieren Título 
de preeminencias. 1741.

fAbricAs. el Señor Don Joseph de 
campillo avísa haber cometído el 
Rey la Direccion de las Fabricas 
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de armas de Placencia, y la de ace-
ro de mondragon, á Don Diego de 
aranguren. 1742.

fAbricAs. Real orden, participando 
haberse resuelto erigir una Fábrica 
de anclas en Renteriola, y que se 
contribuya á su pronta execucion; á 
que se ofrece la Provincia. 1749.

fAbricAs. Remitense cartas á Don 
Luis de Urbina, para que algunas 
Republicas le auxilien en una comi-
sion relativa á foménto de Fábricas 
de armas. 1759.

fAbricAs. Pide el comisario de mari-
na razon individual de las Fábricas 
de cueros, Suelas del País, y otros 
generos; y se pide á las Republicas 
donde se presumen éstas Fábricas. 
1775.

fAbricAs. Se remiten éstos infórmes 
al comisario de marina. 1775.

FERIAS. Presénta la Villa de Villa 
Real una Real Provision en que se 
ordéna la mudanza de la Feria de 
Santa Lucía; y se la pregúnta, si se há 
conformado la de ezquioga. 1727.

feriAs. Pide la Villa de ezquioga se 
declare, no sér despoblado el parage 
de la ermita de Santa Lucía, y que 
se continúe en ella la Feria, no dan-
do uso á la Real Provision de Villa 
Real; y se la responde, que la Dipu-
tacion no tiene facultad para inno-
var en lo dispuesto, y que acuda á 
deducir su derecho donde la con-
venga. 1727.

feriAs. Los Parroquianos de San an-
dres de elosua solicitan se permita 
en aquella Parroquia la Feria, que se 
celebra el segundo dia de Pentecos-
tés; y acuerda la Junta, se guarde lo 
decretado. 1728. 

feriAs. Decreto, para que no se co-
bren derechos de alcavalas, ni otros 
en Ferias, ni á los mercaderes mar-
chantes, y que las Republicas co-
bren su encabezamiento de solo un 
genero foraneo en la cantidad preci-
sa. 1753.

feriAs. Providencias para la venta del 
ganado en las Ferias de Segura, y 
Villafranca. 1754.

feriAs. La Villa de cestona pide per-
miso para celebrar una Feria, y 
acuerda la Junta, que acuda al con-
sejo. 1753.

feriAs. Se pide informe á algunas Re-
publicas sobre los beneficios, ó per-
juicios que se siguen al bien comun 
de las Ferias de ganado, y sus con-
cursos, y contextan con variedad. 
1758.

FESTIVIDADES. Real cedula, en 
que se ordena hacer todos los años 
una Fiesta con nombre de los Des-
agravios, en demostracion del sen-
timiento, con que los enemigos 
profanaron los Templos, y el mismo 
Santisimo SacRamenTo; y se 
remite á la Junta. 1710. 

festividAdes. Decreta la Junta, que 
se celebre en todas las Republicas 
cada año la Festividad de los Des-
agravios el Domingo infraoctavo de 
la concepcion. 1711.

festividAdes. Real cedula, en que Su 
magestad manda se haga Procesion 
Solemne, y Fiesta de iglesia cada 
año el dia de San marcos, en reco-
nocimiento de la Vitoria de alman-
sa. 1707. 

festividAdes. Se hace recurso á Roma, 
pidiendo Bula Pontificia, para poder 
celebrar en esta Provincia, y sus Pa-
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rroquias la misa Sabatina del Santi-
simo RoSaRio. 1713.

festividAdes. Decreta la Junta, que la 
Diputacion practique las diligencias 
convenientes, á fin de moderar el 
crecido numero de Fiestas, y que se 
escriba al clero, para que concurra 
á solicitar la misma moderacion. 
1741. 

festividAdes. Poder de la Junta, para 
que se solicite en Roma la reforma 
de dias festivos, á ser posible, sin la 
precision de que se oyga misa en 
ellos. 1742.

festividAdes. el Señor obispo de 
calahorra remite Despacho para la 
moderacion de Fiestas, en cumpli-
miento del Breve apostólico expe-
dido por Su Santidad. 1742.

festividAdes. acuerda la Junta comu-
nicar al clero el Breve apostólico 
sobre moderacion de días festivos. 
1742.

festividAdes. Protege Su magestad la 
pretension de que se transfieran las 
Fiestas reformadas á las Dominicas 
inmediatas, ó que queden sin la pen-
sion de oirse misa en ellas. 1743.

festividAdes. Decreta la Junta, que en 
Vergara se continúen las Funciones 
de los Santos martires y San igna-
cio, con arreglo á una Provision del 
consejo. 1750. 

festividAdes. Pidese á Su Santidad 
mande poner en la Letania de los 
Santos, á lo menos para esta Provin-
cia, al glorioso Patriarca San ig-
nacio De LoyoLa. 1752. 

festividAdes. Se ofrece el Padre con-
fesor del Rey á procurar complacer 
á la Provincia sobre Fiestas refor-
madas, y poner en la Letanía de los 

Santos el nombre de San igna-
cio. 1752.

festividAdes. Recurrese al Señor 
obispo de Pamplona, para que per-
mita cargar caballerías en dias Fes-
tivos. i761.

festividAdes. La Villa de Deba avisa 
la disputa suscitada sobre nombra-
miento de capellan, para cantar las 
misas de Juntas en sus dos Festivi-
dades; y se la dice tocar al cabildo. 
1773.

FIANZAS. Decreta la Junta, no hacer 
uso de la ordenanza confirmada, en 
razon de no aprobar las Justicias de 
esta Provincia otras Fianzas, que las 
que se hubiesen de dár en las causas 
que pendiesen en sus Tribunales. 
1696. 

fiAnzAs. Decreta la Junta, que las Jus-
ticias no admitan Fianzas para la 
seguridad de Juicios civiles, y cri-
minales, sin comunicarlas á la otra 
parte, aunque estén abonadas por 
otra Justicia. 1697. 

FIERROS. Por disposicion del ca-
pitulo primero, Título XiX. de los 
Fueros, puede sacarse, y venderse 
(entre otros frutos) el Fierro, y ace-
ro de esta Provincia, sin que á sus 
naturales, y moradores se les ponga 
estorbo, ni embarazo para Francia, 
inglaterra, y otros Reynos extraños; 
y segun el capítulo i. Título XX. 
debe tener el quintal de Fierro ciento 
y cincuenta libras de peso, y á este 
respecto las Pesas mayores, y me-
nores. en los quatro capítulos del 
Título XXXVii. se establecen penas 
contra los oficiales de las Ferrerías, 
que habiendose concertado con los 
Ferrones, ó recibido de ellos dinero 
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adelantado, se ausentaren; y contra 
los que cortaren los Barquines de 
qualquiera Ferrería; y contra los que 
desafiaren á Ferrería, ó á maceros, 
oficiales, y Baraceros de ella: pro-
hibiendose tambien sacar, y llevar á 
Francia la Vena de Fierro. 

fierros. memorial del Regidor de 
Leyza, solicitando no se precise por 
la Villa de Tolosa á los Vecinos de 
Leyza á transitar por Tolosa á San 
Sebastian con generos de Fierro, 
contra la costumbre inmemorial, y 
executoria, que tienen para pasar 
por el monte de Belaurrieta; y se dá 
traslado de este memorial á Tolosa, 
remitiendo á la Diputacion el expe-
diente. 1698. 

fierros. escribese á un caballero de 
Sevilla, en orden al reparo de la in-
troduccion del Fierro extrangero, y 
se le remiten copias de las cedulas 
Reales, que prohiben su uso en es-
tos Reynos, para que avise las pro-
videncias que discurra capaces de 
atajar los inconvenientes, que se re-
conocen de su introduccion en estos 
Reynos, y en el de las indias. 1698. 

fierros. Decreta la Junta sobre la in-
troduccion del Fierro extrangero, 
y se dispone forma para su probi-
bicion, y se dá parte al Señorío de 
esta idéa, nombrando caballeros 
para conferir este punto con los que 
nombrare el Señorío. 1699. 

fierros, Señálase dia, y Lugar para 
la conferencia de los Diputados del 
Señorío, y de esta Provincia, sobre 
la exclusiva del Fierro extrangero. 
1699. 

fierros. Los comisionados del Fierro 
avísan las conferencias, que han te-

nido con los del Señorío, y se remite 
este punto á la primera Junta gene-
ral. 1699.

fierros. Proyecta la Junta alonjar el 
Fierro, y acero, de que protexta el 
Señor corregidor, y responde la 
Provincia, sobsteniendo su acuer-
do. 1700.

fierros. Propónen los Diputados de 
las dependencias del Fierro la cir-
cunstancia del Poder absoluto que 
traen los del Señorío, y piden otro 
de igual calidad. consulta la Dipu-
tacion con el Licenciado Larreta, si 
por el Decreto de la Junta tiene bas-
tante facultad para otorgarle. Siente 
este Letrado, no es necesario nuevo 
Poder, y que la Diputacion no puede 
excederse de lo resuelto por la ul-
tima Junta; y se les escribe en este 
sentido, pidiendo les comuniquen 
los medios que tienen discurridos, y 
señalen dia para el congreso. 1700.

fierros. Remiten los Diputados un 
Papel de medios para la practica de 
Lonjas de Fierro, y señalan día para 
el congreso, instando todavía sobre 
la cualidad del Poder; y se les respon-
de, con aprobacion del Papel, pidién-
doles avisen, si habrá efectos para la 
execucion de este Proyecto. 1700.

fierros. Los Diputados, sobre el ar-
bitrio del Fierro, representan, que á 
los Ferrones, y Hombres de caudal 
han hallado de buen animo; pero 
que no saben los caudales que po-
drán juntarse, y se escribe al Seño-
río, señalando dia para el congreso, 
remitiendo el Papel de estos caba-
lleros. 1700.

fierros. Renuévase la comision de la 
ultima Junta á los caballeros nom-
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brados para las conferencias sobre 
los intereses de la estimacion del 
Fierro propio. 1701.

fierros. Señala el Señorío dia para el 
congreso de los Diputados en la Vi-
lla de oñate, y se encarga á los nom-
brados por la Provincia, que concu-
rran á estas conferencias; y se dán 
tambien otras providencias. 1701. 

fierros. auxilia la Provincia á los Fe-
rrones en el Pleyto pendiente con la 
Villa de Zalduendo, sobre derechos, 
que pretendian cargar al Fierro de 
esta Provincia. 1701. 

fierros. Descargo de los Diputados 
que han concurrido en oñate á las 
conferencias relativas á la prohibi-
cion del Fierro extrangero, con los 
capítulos acordados en aquel con-
greso, y Decreto en su razon. 1701.

fierros. avísa el Diputado en corte 
que Su magestad ha resuelto prohi-
bir enteramente el Fierro extrangero 
para las indias; y que en quanto á la 
entrada en estos Reynos, se siga en 
Justicia el Pleyto, que está pendien-
te en el consejo con los cónsules de 
las naciones extrangeras. 1701.

fierros. Remite el Diputado en corte 
las cedulas originales sobre la pro-
hibicion del Fierro extrangero en las 
indias, y se encomienda su execu-
cion á la Diputacion, con comunica-
cion del Señorío de Vizcaya. 1702.

fierros. escribese al Señorío, sobre la 
execucion de las nuevas cedulas, en 
razon del uso del Fierro extrangero. 
1703.

fierros. conforma el Señorío de Viz-
caya en que los marineros de él pro-
sigan en su costumbre de conducir 
Fierro desde sus Puertos. 1713.

fierros. Se reconviene al administra-
dor general de las Tablas de nava-
rra, sobre las quejas de excésos del 
Tablagero de olazagutia, intentan-
do llebar derechos del Fierro de la 
Provincia, que se conducía á alaba. 
1713. 

fierros. Se representa el agravio de 
empezarse á cobrar derechos del 
Fierro, que há estado libre desde la 
introducción de la aduana. 1718.

fierros. avísa el agente, que el Se-
ñor Don Joseph Rodrigo ignoraba 
el impuesto del Fierro, y há pedido 
informe al Señor Presidente de Ha-
cienda, y que espera resolucion fa-
vorable. 1718. 

fierros. Remíte el mismo la Respues-
ta del Señor Rodrigo, con la resolu-
cion del Rey, que manda continuar 
la libertad del Fierro. 1718. 

fierros. memorial de unos comer-
ciantes, sobre los procedimientos 
del Señor capitan general, dete-
niendo porcion de Fierro, que en-
viaban á cadiz. 1718.

fierros. carta, que se les respondió, y 
otra para el Señor cardenal albero-
ni, informandole de todas éstas no-
vedades, y circunstancias. 1718.

fierros. consideraciones del consu-
lado, en vista de una respuesta de 
Don Felípe de aguirre; y se otorga 
Poder á favor de éste para levantar 
el instrumento de allanamiento en el 
negocio del comercio de caracas, 
bajo las restricciones, que exprésa 
la carta, y para que pida no se car-
guen derechos á la salida al Fierro, 
por sér fruto del País. 1728. 

fierros La congregacion de Bascon-
gados de Sevilla dá quenta de que 
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el asentista de la Fábrica de oja de 
Lata de Ronda vende, é introdúce el 
Fierro negro, que sobra en las an-
dalucías, siendo así, que segun Pri-
vilegio de Su magestad, no puede 
venderlo, si no és dentro del termi-
no, y Jurisdicion de dicha ciudad. 
copias del Privilegio. Recúrsos del 
asentista, y otros papeles de éste 
asunto; y se representa sobre éllo á 
Su magestad. 1733.

fierros. nueva carta de la congre-
gacion de Bascongados de Sevilla, 
con copia del Decréto del Señor 
asistente, mandando suspendér la 
entráda del Fierro de las Fábricas de 
Ronda. 1733.

fierros. otra carta de la misma con-
gregacion, con copia del nuevo Pri-
vilegio obtenido por los asentistas 
de la Fábrica de oja de Lata de Ron-
da, para extender su comercio de 
Fierro por las dos andalucías; y se 
dán providencias para los recursos 
competentes. 1734.

fierros. Propónese en la Junta la for-
ma en que la compañia de caracas 
pudiera tomar por su cuenta el Fie-
rro, que se labra en algunas Ferre-
rías. 1737. 

fierros. Papel de lo resuelto por los 
Diputados de las tres Provincias en 
elorrio, contra el permiso de fabri-
car Fierro en Ronda. 1739.

fierros. Representacion hecha al Se-
ñor ministro de Hacienda, para la 
observancia del Fuero, de la cos-
tumbre inmemorial, y de la execu-
toria ganada sobre la esencion de 
derechos de almojarifazgo al Fierro 
de la Provincia. 1741. 

fierros. avísa Don miguél antonio 

de Zuaznabar, que el Señor minis-
tro de Hacienda le ha ofrecido dár 
orden para no cobrar derechos de 
almojarifazgo por el Fierro de esta 
Provincia. 1741. 

fierros. Previene el Señor ministro 
de Hacienda haber sido equivoca-
cion de los oficiales de la aduana 
de cadiz la cobranza de derechos 
de almojarifazgo al Fierro de la 
Provincia; y que por el correo in-
mediato se les advierte no se haga 
novedad; y que cese dicha exaccion. 
1741. 

fierros. Representacion al Señor 
marqués de la ensenada, sobre los 
perjuicios del comercio, y contra-
vencion del Fuero en los derechos 
del Fierro en la aduana de Sevilla. 
1743.

fierros. infórma Don Juan Bautista 
de olasagasti los motivos de la su-
bida de los derechos del Fierro en 
Sevilla. 1743.

fierros. Real orden sobre la contra-
ta de Fierro en bruto, clavazones, y 
herrage, que se necesitan para cons-
truccion de navíos, y Bageles de la 
Real armada; y se responde, que 
habla esta contrata con el Señorío. 
1751. 

fierros. Dá comision la Junta á los 
Señores conde de Peñaflorida, y 
Don Joseph miguél de galarza, 
para que soliciten, que no se hagan 
pagar en Vizcaya los derechos que 
se han empezado á exigir por el 
Fierro labrado en guipuzcoa, que 
llegare á aquellos Puertos por arri-
bada. 1767. 

fierros. encarga la Junta á los ca-
balleros Procuradores de Vergara, 
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que enterados de los derechos que 
se exigen en Vitoria por la entrada 
de frutos de este País, expongan á 
la Diputacion lo que les parezca. 
1769. 

fierros. encarga la Junta á sus comi-
sionados continuar las diligencias 
relativas á los derechos, que se exi-
gen en Vitoria al Fierro, y sus ma-
nufacturas, y frutos de la Provincia. 
1771. 

fierros. nombra la Junta caballeros, 
que soliciten la prohibicion de la 
entrada del Fierro extrangero en las 
americas. 1774.

fierros. Remiten los comisionados 
del Fierro un Papel de los capítulos 
acordados en una Junta, que hán ce-
lebrado en la Villa de Vergara; y se 
instrúye de todo al agente, para que 
se entable pretension á nombre de la 
Provincia. 1775.

fierros. Remíte el agente copias de 
las Representaciones dispuestas, so-
bre la exclusion del Fierro extrange-
ro. 1775.

fierros. embía el agente quatro 
exemplares de la Real cedula, sobre 
la exclusíva del Fierro extrangero 
en las americas; y se le dice procúre 
se enmiende, ó salve una expresion 
geografica reparable en ella, y que 
pida la original, obteniendo para 
cada Provincia la suya. 1775. 

fierros. Real cedula en que S.m. 
prohibe la introduccion del Fierro 
extrangero en indias, revalidando 
las anteriores. 1776. 

fierros. Decreto de la Junta á favor 
de Don Juan Bautista de eguia para 
el empleo de Veedor de Fierro en 
cadiz. 1776.

fierros. encarga la Junta á la Dipu-
tacion, que premedite si convendrá 
solicitar la exclusion del Fierro ex-
trangero en toda la Península. 1776. 

fierros. Real cedula de la exclusíva 
del Fierro extrangero en indias, co-
rregida la equivocacion, que se pa-
deció en la antecedente. 1776.

fierros. avísa el Señor Diputado ge-
neral de alaba el medio, que algu-
nos Ferrones de aquélla Provincia 
han adoptado para el Salario del 
Veedor del Fierro; y se le dice, que 
se dará cuenta en la Junta. 1776.

fierros. Se arregla el Salario del Vee-
dor del Fierro; y confiere la Junta 
comision para el prorrateo de su 
Salario, marca, y demás incidentes, 
dandose avíso á los Señores comi-
sionados. 1777.

fierros. con noticia de haberse alon-
jado en cadiz mucha porcion de 
Fierro extrangero, se nombran apo-
derados, que impidan su extraccion, 
interin se presente allí el Veedor co-
misionado. 1777.

fierros. Havilitase, con Poder, á Don 
Juan Bautista de eguía, para que 
establecído en cadiz, zele la ob-
servancia de la ultima Real cedula. 
1777.

fierros. comunican los comisio-
nados quanto hán resuelto con los 
apóderados de los demás cuerpos 
en las conferencias de Durango, so-
licitando se haga quanto antes una 
Representacion á Su magestad, pi-
diendo facultad para la exaccion de 
un real en quintal de Fierro, que se 
embarcase para la america; y se les 
responde con estimacion, diferien-
do hasta la proxima Junta la practica 
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del punto de la exaccion del real en 
quintal de Fierro. 1777.

fierros. avísa Don antonio de Vicu-
ña los pasos, que ha dado en su co-
mision interina. 1777.

fierros. informa Don antonio de Vi-
cuña el auto, que á su instancia, ha 
dado el Señor Presidente de aquella 
contratacion, para la observancia 
de la Real cedula, y encarga se le 
remita el duplicado de ésta, propo-
niendo se haga repuesto suficiente 
de clavazon en aquella Plaza. 1777. 

fierros. Se piden á Don antonio de 
Vicuña las muestras de clavazon 
extrangera; y dase orden al agente 
para obtener el duplicado de dicha 
Real cedula. 1777. 

fierros. Dase avíso á Don antonio de 
Vicuña de una remesa de clavazon 
á aquella ciudad desde San Sebas-
tian, y de su buena calidad, para que 
haga valer la prohibicion absoluta 
del Fierro, y clavazon extragera. 
1777. 

fierros. ofrécese el agente á obte-
ner, y remitir duplicado de la Real 
cedula exclusiva de Fierros a Don 
antonio de Vicuña. 1777.

fierros. Proponen los comisionados 
las consideraciones, que juzgan 
oportunas para apoyo del acuerdo 
celebrado en Durango, en razon de 
la exaccion del real en quintal de 
Fierro, y remiten copia de la Repre-
sentación, dispuesta por alaba en 
este punto. Se remite á la decision 
de la primera Junta, y se libran mil 
reales para ayuda de costa del Vee-
dor. 1777. 

fierros. anuncia Don antonio de Vi-
cuña, que si se venciere la dificultad 

de surtir aquella ciudad con clavo 
menudo del País, quedará desterra-
do el extrangero. 1777. 

fierros. Remite el mismo Vicuña una 
nota del tamaño de clavos extrange-
ros, y de su precio, y circunstancias, 
repitiendo la oferta de enviar las 
muestras en primera ocasion. 1777.

fierros. Participa su llegada á ca-
diz el Veedor Don Juan Bautista de 
eguía. 1777.

fierros. infórma el Veedor de cadiz 
los pasos que ha dado en su comi-
sion, las oposiciones que recela en 
el comercio, y la precision de que 
estas Provincias abastezcan aquel 
Puerto de todo genero de clavo, y 
quinquillería, y se comunican sus 
cartas á los comisionados, para 
conferir sus puntos con los de las 
otras dos Provincias. 1777. 

fierros. avísa Don antonio de Vicu-
ña la llegada del Veedor eguía, á 
quien ha introducido con el Señor 
Presidente, y franqueado sus ins-
trucciones. 1777.

fierros. Responden los comisiona-
dos de las dependencias del Fierro, 
que en medio de no haberse adopta-
do algunos artículos de las confe-
rencias de Durango, y de las dificul-
tades, que tiene esta comision, se 
esforzarán á su desempeño con las 
luces de la Diputacion. 1777.

fierros. comunica el Veedor de ca-
diz los puntos de una instruccion, 
dispuesta para adelantar sus depen-
dencias, como lo espera, en caso de 
surtirse aquella Plaza de Fierros, y 
manufacturas del País. 1777.

fierros. Particípase á Don antonio de 
Vicuña la llegada de las muestras de 
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clavazon extrangera, pidiendole ra-
zon del coste de ellas, de sus portes, 
y demás gastos. 1777.

fierros. ofrece el Veedor eguía arre-
glarse á las órdenes de los comisio-
nados. 1777.

fierros. Se escusa Don antonio de 
Vicuña á admitir los reales suplidos 
en su comision interina. 1777.

fierros. comunican los comisiona-
dos una carta del Veedor, que supo-
ne quedar establecida, y corriente la 
Veeduría, sondeando se tomen pro-
videncias para el repuesto de Fierros 
en cadiz. 1777.

fierros. Se embian á los comisio-
nados las muestras de clavazon, 
encargando la continuacion de sus 
diligencias, para el arreglo de estos 
incidentes. 1777.

fierros. infórma el Veedor los pre-
cios, y calidades de Fierros extran-
geros, para que se trabajen á su imi-
tacion en el País, y se surta aquella 
Plaza; por cuyo medio tendrá entera 
observancia la Real cedula de ex-
clusiva. 1777.

fierros. Se libra al Veedor parte de su 
sueldo, y el importe de unos gastos. 
1777.

fierros. Pídese informe á los comi-
sionados del Fierro de los dias efec-
tivos que emplearon en la Jornada 
de Durango. 1777.

fierros. comunican los comisiona-
dos del Fierro otra carta del Veedor 
de cadiz, que suponiendo no encon-
trarse Fierros nacionales en aquella 
Plaza, encarga el surtimiento com-
petente, preguntando si en el ínterin 
deberá oponerse al embarco de Fie-
rros extrangeros. 1777. 

fierros. Dá gracias el Veedor de ca-
diz por la habilitacion de su sueldo; 
y repite, que si se abastece aquella 
Plaza de Fierros nacionales, se im-
pedirá el abordo de los extrangeros. 
1777. 

fierros. en vista de la cuenta de gas-
tos, y sueldo del Veedor de cadiz, 
que remiten los comisionados del 
Fierro, se libra todo el contingente 
adeudado por la Provincia, y Villa 
de oñate. 1777.

fierros. Representacion de los Seño-
res comisionados para las depen-
dencias del Fierro, con varios me-
dios, para atender á la direccion de 
este importante negocio; y conforme 
á su propuesta, nombra la Junta por 
comisionados, en Vergara á Don 
Joaquin Joseph de Landazuri, y Don 
Joaquin ignacio de moya. 1778.

fierros. Se comunica á los comisio-
nados del Fierro de Tolosa lo decre-
tado por la ultima Junta, á fin de que 
puedan remitir á los nuevos de Ver-
gara las muestras de Fierro, y clava-
zon extrangera. 1778. 

fierros. Se dá parte al Veedor de ca-
diz de los nuevos Sugetos nombra-
dos en Vergara para los negocios del 
Fierro, y se remite esta carta á los 
mismos nombrados, con toda la Pa-
pelería de esta comision. 1778. 

fierros. Los Señores comisionados 
de Vergara avisan el recibo de la 
Papelería del Fierro, ofreciendo su 
aplicacion á este objeto con la ma-
yor gratitud. 1778. 

fierros. Queda encargado el Veedor 
de cadiz de seguir su corresponden-
cia de Fierros con los Señores nom-
brados de Vergara. 1778.
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fierros. extractanse algunas cartas de 
la correspondencia, que ha seguido 
el Veedor de cadiz con los Señores 
comisionados del Fierro, y Diputa-
do general de alaba; y se libra la 
parte del sueldo de dicho Veedor, y 
de algunos gastos. 1778.

fierros. el Señor comisionado D. 
Joaquin Joseph de Landazuri comu-
nica haber decretado la Provincia de 
alaba, que no se contribuya de su 
parte al Veedor de cadiz con sueldo 
alguno: y se le ofrece comunicar este 
informe á la primera Junta. 1778.

fierros. Los Señores comisionados 
del Fierro, comunicando una carta 
del Veedor de cadiz, y el memorial, 
que presentó á aquel administrador, 
para la abolicion (que se ha verifica-
do) de quince, y veinte y dos mara-
vedis por quintal de Fierro; insinúan 
el merito de dicho Veedor: y esti-
mando tan favorable noticia, se les 
dice, que la proxima Junta general 
se instruirá de todo. 1779.

FIESTAS REALES. Propone el Se-
ñor corregidor, que se haga festejo 
al primer cumpleaños del Rey en 
estos Dominios; y se dá parte á las 
Republicas para que lo executen. 
1753.

FILIACIONES. Parecer de abogado 
en orden á las diligencias de Hidal-
guías de los que están admitidos á 
los oficios del Lugar del Pasage de 
San Sebastian; y en su conformidad 
acuerda la Junta hagan sus Filiacio-
nes algunos Vecinos, y que no admi-
ta el Lugar á sus honores á quien no 
mostrare Hidalguía. 1696.

filiAciones. acuerda la Junta escribir 
al Señorío de Vizcaya, para que no 

se precise á hacer Filiacion á los ori-
ginarios de esta Provincia, mientras 
no quieran exercer cargos de Repu-
blica; y responde el Señorío, que no 
halla arbitrio para disimular la falta 
de las genealogías en naturales de 
esta Provincia, que ván á avecindar-
se en su distrito. 1700.

filiAciones. Se remite á la Villa de 
alquiza un Dictamen del Licen-
ciado Don Francisco antonio de 
olabe, sobre el modo de hacer las 
Filiaciones. 1772. (Vease tambien 
Hidalguías). 

FINADOS. Propone la Junta, que en 
las partidas de Finados se haga ex-
presion de si textó, y nó, y ante qué 
escribano; y condesciende el arci-
prestazgo mayor. 1750. 

finAdos. Sé ofrece el clero á executar 
los asientos de Finados en la forma 
decretada por la Junta. 1750.

FLOTA. avísa el Señor capitan ge-
neral el feliz arribo de la Flota de la 
nueva españa al Pasage, y la satis-
faccion, con que los cabos alaban el 
Puerto, y haber logrado Su excelen-
cia de los Diputados, y comisario 
quanto Su magestad há deseado, y 
previene, que importará, que en los 
Lugares de la costa, se obsérven las 
embarcaciones que se avistáren, y 
que se le participe si se vieren mas 
de quatro juntas; y se comunica á las 
Republicas marítimas. 1708. 

flotA. Propone la ciudad de San Se-
bastian, por medio de un Diputado, 
el repáro de unos derechos, que se 
hán mandado cobrar en el chocola-
te, cacao, y azucar, que há venido 
en la Flota; y se la dice lo que con-
viene concurrir á que no sea menos 
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util al Rey su venida á éste País, 
que á otro. 1708. 

FOGUERA. Dáse comision para ad-
ministrar Justicia á la Villa de as-
teasu en un agravio tocante al repar-
timiento de la Foguera. 1701. 

foguerA. Decreta la Junta, que los 
Procuradores de las Republicas trai-
gan cada año á la Junta el importe 
de la Foguera. 1702. 

foguerA. Por representacion de la Vi-
lla de motrico, se repara la equivo-
cacion de la contribucion de un fue-
go; y se decreta, que en adelante se 
hagan los repartimientos á razon de 
dos mil trescientos treinta y cinco. 
1703.

foguerA. Se encarga discurrir el modo 
de pagar los crecidos gastos de este 
año con alivio de la Foguera. 1720. 

foguerA. La Villa de mondragon, con 
Pareceres que remite, solicita, que 
se reforme el repartimiento fogue-
ral; y se remite este punto a la pri-
mera Junta. 1724.

foguerA. Presenta mondragon una 
Real Provision, pretendiendo mino-
racion de fuegos; y acuerda la Jun-
ta, que la Diputacion pida voto á las 
Republicas, sobre si contradecirá, ó 
no esta solicitud. 1725.

foguerA. Se consulta á las Republicas 
la reforma de la reparticion fogue-
ral, que pretende mondragon; y por 
dictamen de ellas, se otorga Poder 
á favor del agente, para contradecir 
en el consejo la pretension de mon-
dragon. 1725. 

foguerA. Don Juan Francisco de Un-
zueta informa del estado de la Renta 
y gastos de la Villa de Placencia; y 
conforme al Dictamen del Licencia-

do Don Juan de goenaga, se le pre-
vienen varias reformas, para que se 
pueda escusár el repartimiento. 1729. 

foguerA. Decreta la Junta, que la Di-
putacion consúlte, si podrá cargarse 
lo que falta en el repartimiento fo-
gueral, al producto de las cien ac-
ciones de la compañia de caracas. 
1742.

foguerA. acuerdase pedir Real Fa-
cultad para cargar al Donativo los 
Salarios ordinarios, y costas proce-
sales, escusandose el repartimiento 
fogueral. 1742.

foguerA. Real Facultad del consejo 
para que se carguen en adelante al 
arbitrio del Donativo, los Salarios 
ordinarios, y costas procesales, des-
tinando el tercio á los gastos añales 
de la Diputacion: su fecha veinte y 
seis de Febrero de 1744.

FORTIFICACIONES. Real cedula, 
dando gracias de lo dispuesto en la 
ultima Junta Particular, en razon de 
otra Real cedula anterior, sobre el 
modo de distribuir los veinte mil 
ducados, destinados para las fortifi-
caciones de las Plazas de la Provin-
cia. 1696. (Vease Servicios).

FRACMASONES. Real orden, co-
municada al Señor corregidor, con-
tra Fracmasones. 1751. 

FUENTERRABIA. Queja de los de-
rechos, que llevan los Longeros 
de Fuenterrabía por la Vena que se 
conduce por el Rio Vidasoa; y remi-
te la Junta este punto á la Diputa-
cion. 1696. 

fuenterrAbiA. Real cedula, para que 
los Vecinos de San Sebastian, y 
Fuenterrabía, no asienten Plazas de 
milicia. 1711. 
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fuenterrAbiA. Quejase un Vecino de 
Fuenterrabía de las exacciones que 
se hacen en aquella ciudad de una 
quarta en fanega de Trigo, ó maiz, 
y media en cada navio que entra en 
su Barra, expresando ser novedad; 
y pidese informe á la ciudad, quien 
explica la antiguedad de estos dere-
chos. 1711. 

fuenterrAbiA. Participa la consigna-
cion de diez y seis mil reales anua-
les, que la ha hecho el Rey en el 
correato de la Provincia, y demás 
del Reyno. 1723. 

fuenterrAbiA. encarga la Junta á 
Fuenterrabía, que escuse nombrar 
en adelante por Juntero suyo á un 
Sugeto, á quien se hechó fuera de la 
Sala, por haberse descompuesto en 
ella. 1728. 

fuenterrAbiA. Remitense á la corte 
las Representaciones de irun, Lezo, 
y Pasage que suponen intenta segre-
garse la ciudad de Fuenterrabía, y 
unirse á navarra, para que se dis-
ponga un memorial, pidiendo se 
comuniquen á la Provincia las pre-
tensiones de dicha ciudad: y sigue 
esta dependencia. 1753.

fuenterrAbiA. el Señor comandan-
te generál solicita noticias sobre 
la extension de la Jurisdicion de 
Fuenterrabía en su concha; y se le 
dice, que aun está sin resolverse en 
la Superioridad la duda que propuso 
la Provincia, en quanto al modo de 
tener por comunes los mares, con 
motivo de haber denunciado por el 
alcalde de Sacas. 1756.

fuenterrAbiA. Real orden, para que 
informe la Provincia sobre un me-
morial de la Universidad de irun, 

presentado al Rey, solicitando exi-
mirse de la Jurisdidon civil, y cri-
minal de Fuenterrabía; y se encarga 
formalizar a los consultores este in-
forme. 1765. (Vease tambien irun). 

fuenterrAbiA. Recurso de martin de 
camino, sobre la lesion que sufren 
las libertades del País con la exac-
cion de derechos, que de algun 
tiempo á esta parte se hace en la 
Lonja de Fuenterrabía á los granos 
que se conducen para irun, y oyar-
zun; de que se pide informe á la 
ciudad: quien evacua este informe, 
y se consulta el caso. 1770. (Vease 
tambien ceberas).

FUEROS. el Libro de la Recopila-
cion de los Fueros consta de qua-
renta y un Titulos, que compónen 
trescientos y treinta capitulos, que 
comunmente se llaman Leyes. esta 
voz “Fuero”, en sentído lato, suele 
extenderse á todos, y cada uno de 
los capitulos; pero se debe advertir, 
que en ésta obra se hallan Fueros, 
ordenanzas, Privilegios y conven-
ciones. Fueros, en sentído estrécho, 
y propio, son todas aquéllas cos-
tumbres antiguas, é inmemoriales, 
con que se gobernó la Provincia 
antes de su gloriosa entrega á la 
corona de castilla, que se celebró 
el año de mil doscientos en la Villa 
de mondragon, jurando la Provin-
cia su fidelidad al Señor Rey Don 
aLonSo eL ocTaVo, llamádo 
el de las naVaS, y éste monárca 
la conservacion de los Fueros. con 
las quales se há gobernado despues 
acá, reduciendolas á Leyes escritas, 
y confirmándolas todos los monár-
cas de espáña, hasta Su magestad 
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reynánte, que Dios guarde. esta 
definicion és confórme á la Ley iV, 
Título ii.°, parte iª. cuyas palabras 
son éstas. Costúmbre ès derecho, 
ó Fuero, que no ès escrìto, el qual 
hàn usádo los hombres luengo tiem-
po, ayudandose de él en las cosas, 
è razones sobre que lo usáron. De 
ésta naturaleza son la antiquisima 
costúmbre de la celebracion de las 
Juntas generales, de que trata el 
capitulo i.° Título iV.º: la Diputa-
cion de la Provincia, de que habla el 
Título Vii.º: la libertad, y eséncion 
de derechos Reales en los géneros, 
y mercaderías, que vienen á élla por 
mar, y por Tierra, y la libertad, de 
proveerse sus Vecinos, y naturales 
de Bastiméntos de Reynos extraños, 
que expresa el Título XViii., y otros 
á este modo. ordenanzas, ó Leyes 
municipales, son aquéllas Provi-
dencias, Decretos, ó acuerdos, que 
la Provincia ha hecho en diversos 
tiempos, ya en puntos de restriccion, 
ampliacion, ó declaracion de los 
mismos Fueros; y ya tambien sobre 
otras materias concernientes á su 
buen gobierno, y servicio de ambas 
magestades, confirmadas por los 
Señores ReyeS de españa, de cuya 
calidad son muchos de los capitulos 
del Supleménto. Privilegios son to-
das aquéllas mercédes, Franquezas, 
y concesiones, que ha dispensado 
en todos tiempos á ésta Provincia la 
liberalidad de los Señores ReyeS, 
en premio de sus heroycas hazá-
ñas, y señaládos Servicios, como el 
Título de muy noble y muy Leal 
Provincia, que la concedió el Señor 
Don enRiQUe. eL QUaRTo. el 

Privilegio concedido por la Señora 
Reyna Doña Joana de ponér en el 
escúdo de armas antiguo las doce 
piezas de artillería, que el año de 
mil quinientos y doce tomáron por 
fuerza de armas los naturales de 
ésta Provincia en el Lugar de Ve-
late-eleyzondo, en navarra, á los 
Francéses que se retirában, despues 
de haber alzado el Sitio de Pamplo-
na, de que se trata en el Título ii: 
el de la alcaldía de Sacas, y cosas 
vedadas, concedida por los Señores 
Reyes catolicos Don FeRnan-
Do, y Doña iSaBeL, de que trata 
el Título XVii., y otros varios. Ulti-
mamente, convenciones, ó contra-
tas son aquellas concordias, que se 
han celebrado en diversos tiempos 
entre la Provincia, y sus Diputados, 
y los Señores ministros de los Re-
yeS sobre asuntos de Fueros, en 
que creyendose por una parte perju-
diciados éstos, y por otra los Reales 
intereses, y Jurisdicion de sus Se-
ñores ministros, fue necesario, para 
unir ambos importantes objetos, 
celebrar varias estipulaciones for-
males, ó Reglamentos, como el que 
vulgarmente se llama carta-Partida, 
ó concordia entre el Señor coman-
dante general, y el Señor corregi-
dor, y demás Justicias ordinarias, 
sobre el conocimiento de las causas 
de militares, y Vecinos de ella; y de 
las Presas, y cabalgadas que unos, y 
otros hicieren por mar, y por Tierra, 
que se halla en el Título iii. capí-
tulo XVii.: el Reglamento de Trán-
sitos de Tropas por esta Provincia, 
en que quedaron regladas las dudas 
sobre Bagages, y utensilios, que se 
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ofrecian, con motivo de las Liber-
tades de la Provincia: el capitulado 
del año de mil setecientos veinte y 
siete, sobre resguardo de la Renta 
del Tabaco, y plantificacion de las 
tres aduanillas de Tolosa, ataun, y 
Segura, para adeudo, solamente, de 
los Reales derechos de los generos, 
que pasan á navarra, y castilla, in-
ternacion de guardas, y otros pun-
tos, que se halla inserto en el Título 
XViii. del Suplemento; habiendose 
celebrado tambien algunas otras 
con comunidades, y Personas par-
ticulares, como son la conversa con 
la Provincia de Labort, en tiempo 
de guerra; y la concordia con el 
Señor corregidor sobre abocacion 
de causas á su Tribunal, sin perjui-
cio de las primeras instancias, que 
compete por Fuero á los alcaldes 
ordinarios. 

fueros. Pide el agente para la confir-
macion de los Fueros algunos Pri-
vilegios originales, y testimonios de 
su continuada, e inmemorial obser-
vancia. 1701. 

fueros. Se remite al agente la infor-
mación recibida ante el Señor co-
rregidor, sobre la observancia de los 
Fueros. 1701. 

fueros. avísan el Diputado, y agen-
te en corte la confirmacion de los 
Privilegios de la Provincia; y que en 
quanto á las ordenanzas, se ha man-
dado acudir al consejo. 1701. 

fueros. Remite el Padre gabriel de 
Henao un Papel Historico, trabajado 
de orden de la Provincia, para ayu-
dar á la confirmacion de los Fueros. 
1702. 

fueros. confirmanse los Fueros de 

esta Provincia. esfuerzos con que 
se vencieron las dificultades de su 
brevedad. 1703. 

fueros. mandase poner capitulo de 
instruccion á los Señores Diputados 
generales, para que en todos los 
nuevos Reynados, se solicite la con-
firmacion de los Fueros. 1703. 

fueros. Remite el agente la confirma-
cion de los Fueros, de que se manda 
dár cuenta á la primera Junta. 1703. 

fueros. acuerda la Junta, que se im-
priman tres mil exemplares de la 
cedula de la confirmacion de los 
Fueros, para unirlas á los Libros an-
tes impresos. 1704. 

fueros. Pide el agente de Valladolid 
originalmente la cedula de la con-
firmacion de los Fueros; y se le res-
ponde la imposibilidad de remitirla, 
por prohibicion de ordenanza, y su 
crecido volumen. 1709. 

fueros. avísan Don christobal de co-
rral, y el agente, haberse puesto en 
observancia en la chancillería los 
Fueros. 1709. 

fueros. memorial presentado al Señor 
Duque de Bervich, sobre conserva-
cion, y confirmacion de Fueros, y 
otras cosas. Respuesta, y Decretos 
en su razon. 1719. 

fueros. Sábese que vuelve el Señor 
Bervich con su exército, dejando 
un campo volante á cargo del Señor 
marqués de Silli, y á éste mui enco-
mendado de atender á la Provincia, 
y á la observancia de sus Fueros. 
1719.

fueros. encárgase al Procurador ge-
neral de corte, solicite Sobre carta 
del capítulo V. Título XViii. de los 
Fueros, con motivo de haber prohi-



411

bido el Señor corregidor de Bilbao 
traer dinero á esta Provincia. 1733. 

fueros. Real Sobre-carta, mandan-
do no se impida traer dinero á esta 
Provincia; y se encarga notificar al 
Señor corregidor de Bilbao. 1733.

fueros. Decreta la Junta, que los pun-
tos de variacion de Fuero, no se re-
suelvan en la Junta donde se propo-
nen. 1746.

fueros. manda la Junta remitir al 
agente en corte el Libro original de 
ellos, para que solicite su confirma-
cion. 1751. 

fueros. encárgase al Señor conde de 
Peñaflorida, y Don martin Joseph 
de areyzaga la solicitud de la con-
firmacion de los Fueros. 1759. 

fueros. Decreto de Su magestad de 
trece de mayo de mil setecientos se-
senta y uno, resolviendo mantener á 
la Provincia sus Fueros, y Privile-
gios; y que acaeciendo algun caso, 
o casos, en que los considere per-
judicados, es su Real voluntad los 
represente, para hacerlos mantener. 
1760. 

fueros. Real cedula, obtenida á con-
secuencia de este Real Decreto, que 
se lee en la Junta, y se inserta á con-
tinuacion del Registro. 1761. (Vease 
tambien Privilegios). 

FUNDACIONES. Propónese la Fun-
dacion de un convento de monjas 
en el Pasage, y nombra la Junta á 
Don nicolás de altuna, Don agus-
tin Joseph de Leyzaur, Don Joseph 
gabriel de izquierdo, y Don manuél 
de altuna, para que discurran,y re-
suelvan si es conveniente esta fun-
dacion, y que en caso de hallarlo por 
conveniente, capitulen en su razon, 

para lo que se les dá Poder amplio. 
1749. 

fundAciones. acuerda la Junta, que se 
guarde lo decretado en razon de la 
ereccion de convento de carmeli-
tas descalzas de Pasage. Protexta, y 
pide certificacion la ciudad de San 
Sebastian, y se la concede, con in-
sercion de todos los Dictámenes que 
hay en el asunto. 1751. 

fundAciones. copia de un Real acuer-
do de la chancillería de Valladolid, 
para que el Señor corregidor in-
forme del numero de qualesquiera 
Fundaciones piadosas, y Personas 
que disfruten sus Beneficios, y sus 
fondos: su fecha diez y nueve de Fe-
brero de 1776.

FUNERALES. Decreto en razon de 
Honras, acompañamientos, Bodas, 
Batéos, misas nuevas, y Lutos. 
1696.

funerAles. embía el Señor goberna-
dor de este obispado, en Sede va-
cante, censuras, para impedir las 
funciones de comidas en misas nue-
vas, Batéos, y Funerales; y se piden 
otras semejantes al Señor obispo de 
calahorra, quien las embía, y se le 
dán gracias. 1710. 

funerAles. con noticia de los contra-
rios intentos del clero, se escribe 
al Señor gobernador del obispado, 
para que sobstenga las censuras que 
dió. 1710.

funerAles. notificanse á la Diputa-
cion dos Despachos del Tribunal 
eclesiastico de Pamplona, á ins-
tancia del clero, con motivó de las 
censuras de Funciones de mortuo-
rios, y Publicatas. consúltase este 
punto, y conforme al Parecer del Li-
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cenciado Lazcaibar, se otorga Poder 
para la defensa. 1710.

funerAles. Se remite al Procurador de 
Pamplona un Papel de Fundamen-
tos, para la defensa en las disputas 
del clero. 1710. 

funerAles. encarga la Junta, que por 
comisarios secretos se cuide la ob-
servancia del Fuero, sobre excesos 
en Bodas, y entierros. 1730.

funerAles. encárgase precaver exce-
sos de Bodas, y entierros en Tolosa. 
1741.

funerAles. Pidese orden al Señor 
obispo de calahorra, para la ob-
servancia de los Fueros, que hablan 
sobre Funciones de Bodas, Batéos, 
misas nuevas, entierros, y Honras. 
1755.

funerAles. el Señor obispo de ca-
lahorra embia orden, para que los 
eclesiasticos observen los Fueros 
en esta parte. 1755.

funerAles. amonestacion de la Dipu-
tacion, para que no haya Banquetes, 
ni excesos en unas exêquias. 1756. 

funerAles. Dá la Junta facultad á la 
Diputacion para solicitar la refor-
ma de los excesos de mortuorios, 
ofrendas, y asistencia á Funerales, 
guardando la debida atencion con el 
clero. 1765. 

funerAles. Se hace una consulta á 
madrid, para cumplimiento del pre-
cedente Decreto. 1765. 

funerAles. Representacion al Señor 
ministro de estado, solicitando el 
remedio de los abusos, que se notan 
en mortuorios, ofrendas, y asisten-
cia á oficios eclesiasticos. 1765. 

funerAles. Dase voz y costa al Doc-
tor echagaray, para un Pleyto sobre 

Funerales con el cabildo de Fuente-
rrabía. 1766. 

funerAles. Decreta la Junta, que dén 
cumplimiento los Pueblos á la Real 
Provision comunicada por el Señor 
corregidor, sobre Funerales; y que 
se dirijan á este ministro en las du-
das que se ofrezcan. 1771. 

funerAles. con noticia de que algu-
nos eclesiasticos han introducido 
pretensiones en el Supremo con-
sejo, sobre Funerales, se encarga al 
agente se oponga á nombre de la 
Provincia, si fueren contrarias á sus 
Fueros, acuerdos, ó al Real Despa-
cho del consejo. 1771. 

funerAles. Pásase á los consultores 
un memorial del Doctor D. gero-
nimo de casanova, pidiendo voz 
y costa, para la defensa de la pre-
tension del cabildo eclesiastico de 
Hernani, entablada en el Tribunal 
eclesiastico de Pamplona, querien-
dole obligar á que haga diferentes 
oficios por el alma de una Hija 
suya. 1771. 

funerAles. Se otorga Poder para pedir 
en el corregimiento lo que conven-
ga á las intenciones de la Provincia, 
sobre Funerales, con motivo del 
Despacho obtenido en el mismo Tri-
bunal por los cabildos eclesiasticos 
de San Sebastian, y el eclesiastico, 
y Secular de irun. 1771. 

funerAles. Propóne el arciprestaz-
go mayor convenio en las disputas 
de funciones fúnebres; y nombra la 
Junta por sus Diputados á Don an-
tonio maria de Zabala, y Don Jo-
seph martin de Zabala. 1772.

funerAles. avisa el arciprestazgo me-
nor, haber conferido todo su Poder 
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al Licenciado Don miguél manuél 
de gamon; cuya noticia se participa 
á las Republicas comprehendidas 
en este arciprestazgo, para que sus-
pendan qualesquiera disputas sobre 
funerales. 1772.

funerAles. el Procurador de Pam-
plona avísa haberse declarado en el 
Real consejo, que el juez eclesias-
tico ha hecho fuerza en conocer, y 
proceder en los autos con el cabil-
do de Hernani. 1772.

funerAles. Pidese al cabildo ecle-
siastico de San Sebastian, que sus-
penda una demanda puesta sobre 
ofrendas, hasta que se arregle la 
concordia. expresa el cabildo los 
motivos de no poder suspender esta 
demanda. insistese en que la sus-
penda; y con motivo de escusarse á 
ello el cabildo, se escribe al Señor 
Diputado general del clero, pidien-
dole la correspondiente insinuacion 
al cabildo, para la suspension. car-
ta del arciprestazgo mayor, satisfa-
ciendo á la de la Diputacion sobre 
este asunto. 1772.

funerAles. acuerda la Junta hacer un 
sério encargo á las Republicas para 
el cumplimiento de la Real Provi-
sion de diez de mayo de mil sete-
cientos setenta y uno. 1775.

funerAles. el alcalde de Pasage pro-
pone una duda, ofrecida sobre ofi-
cios fúnebres, y se le encarga arre-
glar á las providencias del consejo. 
1775.

funerAles. el alcalde de arechaba-
leta propone algunas dudas, y difi-
cultades, sobre la practica de la Real 
Provision de Funerales; y se le res-
ponde, que ningun capitulo de ella 

induce gravamen, sino mucho bene-
ficio á Herederos, y Familias. 1775.

funerAles. Proponen los alcaldes de 
azpeytia, y Villabona algunas du-
das, sobre la observancia de la Real 
cedula de Funerales; y se escribe al 
agente haga el correspondiente re-
curso en el consejo. 1775. 

funerAles. Se escribe al alcalde de 
la Villa del Pasage, que represente 
al Señor corregidor lo ocurrido en 
aquella Villa sobre Funerales. Soli-
cita el alcalde se le dispense este re-
curso, y se le exponen razones para 
que no se escuse. 1775. 

funerAles. Remite el agente copia 
del Pedimento dispuesto sobre Fu-
nerales. 1775.

funerAles. Remite el alcalde de Her-
nani copia de una carta escrita al 
cabildo eclesiastico de ella, y su 
respuesta, expresando lo ocurri-
do sobre Funeráles; y se embia al 
agente, para que haga el uso co-
rrespondiente de estos documentos. 
1775.

funerAles. Se encarga á la Justicia de 
Urnieta, que reciba informacion su-
maria sobre los excesos notados en 
unos Funerales. 1775.

funerAles. nombra la Junta comisio-
nados, para determinar la instancia 
de Don Juan Joseph de goycoechea, 
y Don manuél de aroztegui, sobre 
oficios fúnebres. 1776.

funerAles. el alcalde de Fuenterra-
bia pide voz y costa para seguir un 
Pleyto entablado ante el Provisor de 
Pamplona, con motivo de la nove-
dad hecha por aquel cabildo ecle-
siastico en un entierro. Representa 
el mismo cabildo lo ocurrido, soli-
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citando no se empeñe la Provincia 
en esta causa, por no ser opuesta 
á sus Fueros; y remite la Junta este 
expediente al reconocimiento, y dic-
tamen de algunos caballeros. y en 
conformidad de lo que exponen és-
tos, comisiona la Junta Sugetos, que 
medien en el corte de este incidente, 
y otros, que parece penden entre el 
cabildo, y la ciudad. 1777. 

funerAles. encarga la Junta á la Di-
putacion la solicitud, de que se es-
tienda á todos los Pueblos de la Pro-
vincia la executoria que rige en San 
Sebastian sobre Funerales, y que 
los Diputados nombrados, procuren 
finalizar la concordia proyectada 
con el clero, durante los dos años 
siguientes; y ofrece el Señor corre-
gidor, á ínsinuacion de la Junta, eva-
cuar el informe, que se le pidió en 
razon de esta concordia. 1777.

funerAles. Se pasan diferentes do-
cumentos á los comisionados, que 
nombró la Junta para arreglar las 
diferencias suscitadas sobre Fune-
rales, entre el alcalde, y cabildo 
eclesiastico de Fuenterrabía. aví-
san los comisionados haber logrado 
cortar este Pleyto, con sola la condi-
cion de pagarse por la Provincia los 
gastos procesales correspondientes 
al alcalde; y se les responde con 
gratitud, y condescendencia. 1777.

funerAles. Recúrrese á los alcaldes 
de San Sebastian por una copia de 
la dispositiva de la executoria, que 
rige en aquella ciudad sobre Fu-
nerales. Remiten los alcaldes un 
exemplar de ella; y se encarga al 

agente entablar el recurso, de que 
se extienda á todos los Pueblos de 
la Provincia la executoria, que se 
observa en San Sebastian. Remite el 
agente minuta del Pedimento dis-
puesto por abogado én este asunto; 
y se le debuelve adicionada, para su 
presentacion. 1777.

funerAles. carta del ilustre clero, so-
bre la efectuacion de la concordia 
de Funerales, y nombra la Junta Di-
putados, que evacuen este punto con 
los del clero, dando á Don antonio 
maria de Zabala adjunto en Don 
manuél Fernando de Barrenechea, 
por muerte de Don Joseph martin 
de Zabala. 1778.

funerAles. Doña Vicenta de arrambi-
de, Vecina del Pasage, pide voz y 
costa para el recurso que han intro-
ducido contra ella aquél Párroco, 
para obligarla á celebrar oficios por 
su marido, que falleció en cadiz. 
y se pide informe á los capitulares 
del Lugar: quienes lo executan con-
tra la pretension de arrambide, y se 
desembaraza con ella la Diputacion. 
1778.

FUTURAS. concede la Junta la Fu-
túra de impresor de la Provincia á 
Don Francisco Xaviér Riesgo mon-
tero de espinósa. 1771.

futurAs. anula la Junta las concedi-
das, y acuerda que no se dén otras 
en lo succesivo. 1776.

futurAs. encárgase al agente solicitar 
la confirmacion de abolicion de Fu-
turas; y remite copia del pedimento 
presentado en el consejo á este in-
tento. 1776.
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G
GABARRAS. encárgase á irún la ob-

servancia de los derechos, que se 
hán reglado á las gabarras del Rio 
Vidasoa; y se informa á m. Dubar-
bier de los Títulos, que tiene la Pro-
vincia para el uso, y derechos de la 
gabarra. 1719. 

gAbArrAs. avisa el alcalde de Sacas 
haber sido llevado preso a Fran-
cia su gabarrero; y se le previene 
despáche un exhorto á la respecti-
va Justicia, para saber la causa. el 
alcalde de Sacas dice, haber sido el 
motivo de éste arresto un denuncio 
hecho á un Francés, y que haviendo 
entregado la cantidad denunciada, 
se há puesto en libertad al gabarre-
ro: y se hace Representacion al Se-
ñor Don Joseph de campillo sobre 
este asunto. 1742. 

gAbArrAs. mandase construir nueva 
gabarra para el Paso de Beovia. 
1744.

gAbArrAs. con motivo de un oficio 
pasado por el Señor comandante 
general al alcalde de Sacas, para 
que atienda al resguardo de aquél 
Paso, pregúnta lo que debe execu-
tar; y se le instrúye. 1754.

gAbArrAs. Propóne el alcalde de Sa-
cas la execucion de nueva gabarra, 
aprovechando los despójos de la 
vieja; convienese en ello, y se libra 
al alcalde el importe de la nueva 
gabarra. 1765.

gAbArrAs. el nuevo alcalde de Sacas 
dá cuenta de los reparos, que necesi-
ta la gabarra y se encarga al alcalde 

anterior ocurrir á éstos reparos, á su 
costa, dentro de un mes, conforme á 
la instruccion. 1775.

gAbArrAs. Diríge el alcalde de Sa-
cas declaracion de los reparos, que 
necesita la gabarra de Beovia; y se 
previene al ultimo alcalde de Sacas 
satisfaga su importe. 1777.

GALERAS. orden del conséjo, para 
que se remitan á las casas donde se 
Juntan las cadenas, todos los desti-
nados á galeras. 1707.

gAlerAs. comunicase á las Justicias 
una Real orden, para que no se des-
tinen Reos á galeras, sino á las mi-
nas de azogues. 1749.

GANADOS. Quejase un caballero de 
San Sebastian del Decreto hecho 
por la Villa de Zarauz, prohibiendo 
se tengan Bueyes dentro de aquella 
ciudad, y solicita remedio, y se pide 
informe á la Villa. 1698. 

gAnAdos. Prohibese la saca de ga-
nado, y se dá forma para su venta. 
1714.

gAnAdos. Deléganse en D. Joseph de 
Leyzaur unos autos contra extrac-
tores de Bueyes. 1714.

gAnAdos. avísa el agente haber con-
firmado el consejo los Decretos de 
la Provincia sobre extraccion de ga-
nados, segun el informe del Señor 
Don alvaro de Villegas, por tiempo 
de tres años, y que despues será fa-
cil su prorrogacion. 1714. 

gAnAdos. Remítese á las Republicas, 
para su observancia, la Real cedula 
que prohibe extraer ganado sin li-
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cencia de la Justicia de cada Pueblo, 
y en el caso de haber comprador en 
el País. 1714.

gAnAdos. Solicita la ciudad de San 
Sebastian, se prohiba la saca de ga-
nado de la Provincia, y se la satisfa-
ce. 1721. 

gAnAdos. Representase al Rey la no-
vedad impensada de haber prohibi-
do los Franceses la saca de ganado, 
y se encomienda este negocio al Di-
putado en corte. 1722. 

gAnAdos. avisa Don miguél de aram-
buru, que el Rey ha escrito á la cor-
te de Paris, y al Duque de Bervich, 
para que se continúe la franqueza de 
ganado de aquel Reyno. 1722.

gAnAdos. Se avisa a Don miguél de 
aramburu, que la corte de Francia 
ha ordenado la continuacion de la 
saca de ganados. 1722.

gAnAdos. Providencias de la Junta 
contra Revendedores de ganado. 
1728.

gAnAdos. comunicase á la ciudad de 
Fuenterrabía una queja de la Uni-
versidad de Lezo, por haberse in-
troducido en su jurisdicion diversos 
Pastores de Leyza, y otros Pueblos 
de navarra á apacentar sus gana-
dos; y se la pide informe. 1728. 

gAnAdos. La ciudad de Fuenterrabía 
responde citando las providencias 
que tiene dadas para la observancia 
del Fuero, con motivo de las quejas 
de Lezo; y pide se la diga si la reti-
rada del ganado de noche se ha de 
entender á sus Lugares, ó á la casa 
donde se albergan. 1728.

gAnAdos. acuerda la Junta, que los 
alcaldes, conforme á la necesidad 
que reconocieren, arreglen las pro-

videncias tocantes á la extraccion, y 
reventa de ganado. 1729.

gAnAdos. Parecer del Licenciado Ba-
rrena, en que siente se puede permi-
tir al Proveedor de Vitoria llevar de 
Francia el ganado necesario, como 
no saque dinero del Reyno, sino que 
use de letras, ó generos permitidos, 
y equivalentes. 1735. 

gAnAdos. encarga la Junta la obser-
vancia de la Ley del Reyno, que 
prohibe revender ganados. 1740. 

gAnAdos. escribese al Señor gober-
nador de Bayona, para que facilite 
la saca de ganado de Francia. 1740.

gAnAdos. Pidense al Señor embajador 
de Su magestad catolica en Francia 
sus oficios, para conseguir el permi-
so de la saca de ganado. 1740. 

gAnAdos. conforme á lo decretado 
por la ultima Junta, se manda aper-
cebir á varios revendedores de ga-
nado. 1740. 

gAnAdos. conforme á la Ley Real, 
que se inserta, en el Registro, decre-
ta la Junta, que no se venda ganado 
á extraños, hasta despues de abas-
tecerse en los mercados publicos 
los Proveedores del País, se inser-
tan tambien las Leyes Reales, que 
prohiben los corredores, y reventas. 
1742. 

gAnAdos. Previenese á varias Repu-
blicas hagan observar la prohibicion 
de extraer ganado, impuesta por el 
Señor corregidor. 1753.

gAnAdos. Providencias para la venta 
de ganado en las Ferias de Segura, 
y Villafranca. 1754.

gAnAdos. acuerda la Junta, se permita 
extraér ganado. 1755.

gAnAdos. Real orden, comunicada al 
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Señor corregidor, sobre libre co-
mercio de ganado Bacuno. 1755.

gAnAdos. Real Provision, que con-
firma el acuerdo de la Junta de el-
goybar, sobre extraccion de ganado. 
1756.

gAnAdos. a solicitud de ataun se es-
cribe al Reyno de navarra, para que 
haga observar al Lugar de echarri-
aranaz una concordia antigua, so-
bre prendarías de ganado. 1762.

gAnAdos. La ciudad de San Sebastian 
dá cuenta de haberse prohibido en 
Francia la extraccíon de ganado, y 
pide providencias que remedien esta 
falta. Pidese Dictamen á los consul-
tores. 1769. 

gAnAdos. memorial de algunos Pro-
veedores de carnes, quejandose de 
perjuicios que hacen los Revende-
dores de ganados. Dictamen de los 
consultores, y con su arreglo se 
hace representacion á Su magestad, 
pidiendo providencia, que ataje el 
daño, que causa la prohibicion de 
sacar ganado de Francia; y se en-
carga á las Justicias la observancia 
de las ordenes, y providencias que 
prohiben matar Terneras. 1769.

gAnAdos. Se responde al alcalde de 
Sacas, que no está prohibida la ex-
traccion de ganado á Francia, aun-
que sí su reventa. 1770.

gAnAdos. encárgase á las Justicias de 
diferentes Pueblos, proceder contra 
algunos Revendedores de ganado. 
1770.

gAnAdos. Detiene la Justicia de el-
goybar porcion de ganado de cerda, 
que pasaba por aquélla Villa á la Fe-
ria de marquina. Procede contra los 
conductores en concepto de Reven-

dedores. Dictamen del consultor, 
para el desembargo del ganado, que 
se comunica á dicha Justicia para su 
gobierno. 1771.

gAnAdos. Proposicion del Licenciado 
olabe, sobre el libre pasto del gana-
do bacuno, y ovejuno, que se remite 
á la primera Junta. 1772. 

gAnAdos. ordénan los Señores Direc-
tores de Rentas, no se dejen pasar 
á Francia ganado Bacuno, sin los 
competentes Despachos de haberse 
pagado los derechos Reales. Se en-
cárga su cumplimiento al alcalde de 
Sacas, y otros varios; previniendo, 
que no adeuda derecho el ganado 
del País. 1775.

gAnAdos. Se escribe á los alcaldes de 
oyarzun, y al de Sacas, para que im-
pidan la extraccion de unos Bueyes, 
que se hán dirigido ácia Francia. 
1775.

gAnAdos. Se consulta con el Señor 
comandante general, Presidente 
de la Junta de Sanidad, si se podrá 
permitir yá la entrada del ganado de 
Francia en la Provincia; y se escúsa 
el Señor comandante á levantar las 
prohiviciones del ingreso, á causa 
del contagio. 1776. 

gAnAdos. Pidese informe al coman-
dante de Bayona, sobre la sanidad del 
ganado Bacuno en aquéllas Provin-
cias. Responde el Señor comandan-
te, haber cesado la epidemia en la de 
Labort, aunque no del todo en otras 
Regiones de aquél Reyno. 1777. 

gAnAdos. Resuelvense las dificulta-
des propuestas por el alcalde de 
Salinas, sobre extraccion de gana-
do de cerda. 1777. (Vease tambien 
Rebaños). 
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GASTOS DE JUNTAS. Libranse cien 
escúdos á la Villa de Rentería sobre 
los doscientos ducados de gastos or-
dinarios de Junta; y se mandan en 
adelante librar á todas las Republi-
cas donde se celebráre. 1702. (Vea-
se Juntas). 

GENEROS DEZMEROS: Pidese á 
Su magestad declaracion del modo, 
con que deben proceder los alcal-
des de oyarzun, Rentería, y otros 
Pueblos, quando por ellos transitan 
algunos generos dezméros á nava-
rra fraudulentamente. 1754. 

GENEROS PROHIVIDOS. comu-
nica el Señor capitan general una 
orden, que há tenido, para resguar-
dar generos de Francia, y un Vando, 
que há dispuesto en su razon; y se 
remiten sus copias á las Republicas. 
1722.

generos prohividos. avísa el alcal-
de de oyarzun haber hecho quemar 
diez fardos de Francia, que encontró 
en un caserío. 1722.

generos prohividos. embía el agen-
te un Vando, en que Su magestad, 
manda, usár de Paños tegídos en el 
Reyno, con prohivicion de los ex-
trangeros. 1726.

generos prohividos. Dictámen del 
Liceciado goenaga, sobre la exen-
ción de una orden del Juez de con-
trabando de San Sebastian para que 
se almacenen en aquella ciudad los 
generos ingleses, que se hallásen en 
Tolosa. 1741. 

generos prohividos. con motivo de 
un denuncio de cacao de marañon 
hecho por los guardas del Subdele-
gado, se encarga al agente, que pida 
en el consejo no deber ser compren-

didas en la prohivicion general el 
cacao de maráñon, azucar, y Dul-
ces, Tegídos de algodón, y Lienzos 
pintádos. 1747.

generos prohividos. el Señor mar-
qués de la ensenada, manda, se le 
remita copia de la orden, en cuya 
virtud se admiten á comercio el ca-
cao de marañon, los Dulces de Por-
tugal, las Telas pintas, y los Tegidos 
de algodón; y se le remite copia de 
la capitulacion del año de mil sete-
cientos veinte y siete. 1748.

generos prohividos. Real orden, 
mandando, que se introduzca con 
guias de los Directores generales 
de Rentas el Tabaco por mar en 
ésta Provincia. Representase, que 
en el capitulado de mil setecientos 
veinte y siete está expresamente 
concedida la libre introduccion, y 
comercio de Tabaco y demás gene-
ros. 1748. 

generos prohividos. Real orden, co-
municada por el Señor corregidor, 
en que se prohibe el uso del azucar, 
y Dulces de Portugal, cacao de ma-
rañon, Tegídos de algodón, Lien-
zos pintados, Sedas, y Tegídos de 
la china, y otros Países de la asia, 
y señala el tiempo de un año para 
gozár de los que se hallan introdu-
cidos. 1748.

generos prohividos. Papél del Señor 
Diputado general, haciendo diser-
tacion de los sentimientos, y pasos 
de la Diputacion, con motivo de la 
Real orden prohivitiba del azucar, 
y Dulces de Portugal, cacao, Tegí-
dos, y otros generos. Sigue un me-
morial del consulado, en el mismo 
asunto. 1749.
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generos prohividos. Decreta la Junta 
representar eficazmente á Su ma-
gestad en este asunto, y que en caso 
necesario, se embien Diputados á la 
corte. 1749.

generos prohividos. Real orden, 
prorrogando por seis meses el uso 
de las generos prohividos. 1750. 

generos prohividos. otra, que manda 
publicar varias anteriores, prohiviti-
vas de diversos generos, que antes 
no estén publicadas. 1750.

generos prohividos. Real orden, 
comunicada al Señor corregidor, 
sobre prohivicion de Lienzos pin-
tados, y Semilores; y siguen otros 
incidentes. 1752. 

generos prohividos. Real Pragmá-
tica, que manda recoger todas las 
muselinas, que existan en los mer-
caderes. 1770.

generos prohividos. el consulado 
de San Sebastian embia copias de 
dos Reales ordenes, que le le han 
comunicado por el comisario de 
marina, prohiviendo la introduc-
cion de cacao de cayene, Tegídos 
de algodon, cotonías, coronetas, 
cotonadas, y demás de esta clase; y 
conforme á la súplica del consula-
do, se previene al Diputado en corte 
solicitar la habilitacion á comercio 
de todo genero de cacao, que no sea 
de marañon. 1770. 

generos prohividos. Remítese á los 
consultores la Real orden que pro-
hibe Tegidos de algodon. 1771. 

generos prohividos. el consulado 
de San Sebastian avisa el oficio que 
le ha pasado Don manuél de eche-
verría, sobre prohivicion de muse-
linas, Lienzos pintados, y Telas de 

algodon. Se pasa á los consultores 
y sienten éstos, que se debe hacer 
presente á la primera Junta general. 
1773.

generos prohividos. comision á Don 
Vicente miguél de mendizabal, y 
otros caballeros, para que de inteli-
gencia con el consulado, discurran 
los medios de conservar las fran-
quezas de esta Provincia en el uso, 
y comercio de generos. 1774. 

generos prohividos. el Señor mi-
nistro de Hacienda participa haber 
mandado zelar al comisario de 
marina sobre muselinas, y otros ge-
neros, y que concurra la Provincia 
al mismo objeto mandando dár el 
auxilio que necesite. Se pide á los 
comisionados de la Junta de Deba 
aviso de los pasos que hubiesen 
dado en el asunto. 1774.

generos prohividos. ofrecen los co-
misionados representar á la Supe-
rioridad lo conveniente sobre mu-
selinas; y acuerda la Junta, que la 
Diputacion promueva el Despacho 
de este expediente. 1775. 

generos prohividos. Real orden, 
para que informe la Provincia sobre 
la observancia de las Reales Prag-
máticas, que prohiben muselinas, 
y Tegidos de algodon; y se ofrece 
evacuar quanto antes. 1776. 

generos prohividos. encárga la Junta 
á la Diputacion evacuar con prefe-
rencia á otros negocios, el informe 
pendiente, sobre el libre comer-
cio de muselinas, y otros géneros. 
1777. 

generos prohividos. Representacio-
nes difúsas hechas al Señor minis-
tro de Hacienda, sobre la libertad 
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del País en muselinas, y otros ge-
neros. 1777. 

generos prohividos. el consulado de 
San Sebastian propóne, que solici-
te la Provincia sea oída en Justicia, 
sobre muselinas, y otros generos, 
ofreciendo contribuir en la tercera 
parte de gastos. 1777. 

generos prohividos. nueva Repre-
sentacion, sobre la esencion del País 
en generos de algodón, y museli-
nas. 1777.

generos prohividos. copia de la Real 
cedula de Su magestad, por la cual, 
en consequencia de lo que dispóne 
la Ley LXii. Título XViii. Libro Vi. 
de la Recopilacion, se manda cortar 
el abuso de la inobservancia, que ha 
tenido hasta aquí, y que se guarde, 
y cumpla por aora en la parte en 
que prohibe la introducion en éstos 
Reynos de toda especie de Vestidos, 
Ropas interiores, y exteriores de la 
calidad, y uso que se refieren; y de-
clara que conozcan de las causas á 
prevencion las Justicias ordinarias, 
y los Subdelegados de Rentas, y 
Jueces del contrabando, con la di-
ferencia de que, fenecido el suma-
rio, las Justicias ordinarias remitan 
el Proceso, y generos denunciados 
al Subdelegado de Rentas mas in-
mediato pagandoseles las costas, 
y la tercera parte de la denuncia, y 
que si el Juez descubriere el fraude, 
se le aplique, ó al denunciador, y se 
reserva Su magestad aumentar las 
penas, á proporcion de lo que mos-
trare la experiencia: su fecha veinte 
y quatro de mayo de 1779.

generos prohividos. copia de otra 
Real cedula, por la que se manda, 

que el termino de tres meses, que 
se señala en la antecedente cedula 
para introducir en éstos Reynos las 
cosas, y Vestidos hechos, que tuvie-
sen encargados los comerciantes, ò 
Particulares antes de su publicacion, 
corra hasta fin de noviembre de mil 
setecientos setenta y nueve, y que 
los meses señalados para su despa-
cho, corran desde primero de él: su 
fecha veinte y ocho de octubre de 
1779.

generos prohividos. copia de la Real 
cedula de Su magestad, y Señores 
del consejo, en que declara ser com-
prehendidas en la prohivicion de ca-
torce de Julio de mil setecientos se-
tenta y ocho, todas las manufacturas 
menores, á saber, mitones de estam-
bre, hilo, y algodon, para Hombre, y 
muger; Botones de hilo, estambre, y 
algodon, para camisas, chalecos, y 
otros usos; Flecos, y galones lisos, ó 
labrados de dichas materias; Puños 
bordados para camisas; galones de 
hilo, y seda para casullas; toda cla-
se de cintas de hilo, blancas, ó de 
color, labradas, ó lisas; todo genero 
de encages ordinarios, sean anchos, 
ó angostos; todo genero de Felpillas 
de dichas materias; todo genero de 
medias de aguja; bueltas bordadas 
ordinarias de Lienzo; Borlas para 
cofias, y Peluqueros; alamares de 
todas clases; entorchados, y cartu-
linas; Bolsas, y Bolsillos de Red, y 
punto liso, para todos usos, sean de 
la hechura que fuere; Delantales, y 
Sobre-camas de Red; y los demás 
generos, que tengan similitud con 
los expresados, y sea su primera 
materia de cañamo, Lana, Lino, y 
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algodon: su fecha veinte y uno de 
Diciembre de 1779.

generos prohividos. acuerda la Junta 
representar á la Superioridad la le-
sion que padecen las Libertades del 
País con la Real cedula prohivitiva 
del ingreso de Vestidos, y Ropas ex-
trangeras. 1779.

generos prohividos. comprehen-
diendo el consulado de San Sebas-
tian, que se Vulneran las Libertades 
del País cón las Reales ordenes que 
prohiven el ingreso de Ropas cosi-
das extrangeras, dirige copias de la 
que le ha pasado aquel Juez de con-
trabando. 1779.

generos prohividos. Se escusa el 
consulado de San Sebastian á hacer 
la Representacion que se le previno, 
para la reposicion de las Libertades 
del País, y expresa, que su ultimo 
oficio fue dirigido á la defensa de 
los Fueros vulnerados con la prohi-
vicion de Ropas extrangeras. y se le 
insinúa la conveniencia de que va-
yan unidos los oficios de la Provin-
cia con su recurso. 1779.

generos prohividos. Responde el 
consulado, que cumple con su obli-
gacion avisando la infraccion que 
tienen los Fueros en prohivirse Ro-
pas cosidas extrangeras. Se escusa 
de nuevo al recurso, y dice, que la 
Diputación debe promover el expe-
diente de muselinas; y se le satisfa-
ce. 1779.

generos prohividos. Real orden, 
para que se zele el contrabando de 
muselinas, y otros generos prohivi-
dos. 1779. 

generos prohividos. Participa el 
consulado hallarse con igual or-

den, y dirige copia del oficio, que 
para su observancia ha tenido del 
Juez de contrabando. ofrecese al 
consulado representar nuevamente 
sobre esta prohivicion. 1779. 

generos prohividos. Representacion 
á Su magestad, recordando la ante-
rior de diez y seis de Julio de mil se-
tecientos setenta y siete, sobre libre 
uso de muselinas. 1779.

generos prohividos. al consula-
do de San Sebastian (que impugna 
las consideraciones hechas para el 
recurso del libre ingreso de Ropas 
extrangeras) se le manifiesta el de-
seo de escusar estas contestaciones. 
1779. (Vease tambien Registros. 
guardas). 

GITANOS. Decreta la Junta, qua las 
Justicias hagan observar la Real 
Pragmática expedida sobre gitanos. 
1696.

gitAnos. Decreta tambien la Junta que 
las Justicias echen de la Provincia á 
todos los gitanos, y agotes. 1697.

gitAnos. Decreto de la Junta, sobre 
expulsion de gitanos. 1698.

gitAnos. Dase providencia para la ex-
pulsion de un gitano, que reside en 
ormaiztegui, y para los demás que 
hubiese en guipuzcoa. 1702.

gitAnos. insertase en el Registro la 
Pragmática Real sobre castigo de 
gitanos. 1703.

gitAnos. Dase comision para la pri-
sion de dos gitanos residentes en 
Beyzama, y ormaiztegui. 1704.

gitAnos. acuerda la Junta, que las 
Justicias castiguen los gitanos, con-
forme á la Pragmática Real. 1705.

gitAnos. Recibese una Real Provi-
sion, para el castigo de gitanos, y se 
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remiten copias á las Republicas para 
su cumplimiento. 1705.

gitAnos. instruccion, que han de ob-
servar todos los Señores coman-
dantes generales, gobernadores, 
corregidores, y Justicias del Reyno, 
para el puntual cumplimiento de la 
Real orden expedida sobre recogi-
miento de los que se dicen gitanos: 
su fecha veinte y ocho de octubre 
de mil setecientos quarenta y nueve, 
comunicada por la Provincia á sus 
Pueblos en nueve de noviembre de 
1749.

GRACIAS. Se dán gracias expresívas 
á los Diputados á guerra, Sargentos 
mayores, y otros oficiales, por su 
zelo, desinterés, y aciertos durante 
los ultimos movimientos de guerra. 
1720. 

grAciAs. Se dán á Don Juan Francis-
co de Romero por su vizarría en el 
cortéjo de Don Jayme de Sicre, y su 
comitiva. 1739.

grAciAs. Dá la Junta gracias á Don 
carlos de areyzaga, comisionado 
de la Provincia, por la enhorabuena 
del casamiento de la Señora DeL-
PHina. 1745.

GRANOS. circúla cartas la Diputa-
cion, para que no se saque Trigo, 
maiz, ni aceyte de la Provincia, por 
razon de la carestía. 1697. 

grAnos. Decreta la Junta, que no se 
permita la saca de Trigo, maiz, ni 
aceyte fuera de la Provincia, con-
forme al Despacho circular de la 
Diputacion. 1698. 

grAnos. Representa la Villa de Segura 
la gran carestía de Trigo, originada 
de los excesos de los Tragineros, y 
Vendedores, en parages donde no 

hay alóndigas, pidiendo providen-
cia para el remedio; á cuyo fin se dá 
comision á dos caballeros. 1699.

grAnos. escríbese al Señor Virrey, y 
Reyno de navarra, para que se le-
vante la prohibicion de conducir 
Trigo á esta Provincia. 1699.

grAnos. Los Diputados del Reyno de 
navarra dicen, hallarse sin arbitrio 
para conceder la saca de granos, 
por embarazarlo expresamente el 
Fuero. 1699. 

grAnos. entra en Diputacion, con 
cartas de creencia de tres Republi-
cas, Don Joseph de miota, y propo-
ne, que habiendo expedido el Rey 
Pragmática, imponiendo al Trigo 
el precio de veinte y dos reales, ha 
suplicado de ella la Provincia de 
alaba, y ciudad de Vitoria. Repre-
senta los perjuicios que amenazan á 
esta Provincia, de que no se observe 
la Pragmática, y pide se solicite el 
remedio, oponiendose al intento de 
alaba. considérase por la Diputa-
cion desnuda esta Representacion, y 
que se necesitan mas noticias; y se 
encarga á Don manuél de Lapaza el 
informe de lo que pasa en navarra. 
1699.

grAnos. a representacion de algunas 
Republicas, se escribe á alaba, y 
Vitoria para que se franqueen gra-
nos, y se nombran caballeros, que 
vayan á alaba, con facultad, de que 
no logrando el intento, hagan la 
Representacion conveniente á Su 
magestad, para lo que se les remite 
cartas en blanco. 1699.

grAnos. Responden la Provincia de 
alaba, y ciudad de Vitoria, haber 
franqueado la saca de Trigos á los na-
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turales de esta Provincia, y exponen 
los motivos de la prohibicion; y se 
responde con agradecimiento. 1699. 

grAnos. Se pide á Su magestad, que 
mande vender los Trigos de cas-
tilla sin precio fijo, comunicando 
esta resolucion al Señorío, para que 
coadyube al intento. avísa el agen-
te haberse mandado así por punto 
general, por los inconvenientes que 
se reconocían de lo contrario. 1699. 

grAnos. Representan algunas Repu-
blicas la necesidad de granos, y 
piden se convoque Junta particular. 
no la considera necesaria la Diputa-
cion, por las providencias que están 
tomadas para la conduccion de Tri-
gos. 1699.

grAnos. convócase Junta particular, 
quien nombra caballeros que dis-
curran algunas providencias para el 
remedio de la necesidad de granos. 
convienen los nombrados, en que 
será mejor pedir socorro de gra-
nos al Señor Virrey de navarra, por 
medio de dos caballeros; y que el 
Señor corregidor escriba á Su ex-
celencia al mismo tiempo. 1699.

grAnos. avísan los Diputados que se 
enviaron á navarra desde la ultima 
Junta particular, haber ofrecido el 
Señor Virrey doscientos robos de 
Trigo de los que citaban destina-
dos para los Presidios, pagando en 
Pamplona ocho reales cada robo, y 
encaminando por Tolosa, como si 
se dirigiesen al Veedor Don Ventura 
de Landaeta, para escusar las quejas 
que podría haber en navarra; y que 
Su excelencia ha escrito con ex-
preso á estella, para saber si de allí 
puede sacarse alguna porcion para 

esta Provincia. Se les responde, que 
si se consiguiere sacar granos de 
estella, los compren, y encaminen á 
las alóndigas de azpeytia, Segura, 
y Vergara, donde se dará orden de 
pagar los portes. 1699. 

grAnos. avísan los mismos Diputados, 
haber dispuesto con el Señor Virrey 
un medio de conducir secretamente 
hasta dos, ó tres mil robos de Trigo. 
Piden, que considere la Diputacion 
si será conveniente comprarlos en 
nombre de la Provincia; y para esta 
respuesta se escribe luego á algunas 
Republicas, que avisen de su nece-
sidad. 1699. 

grAnos. Responden las mas de las Re-
publicas, que tienen por conveniente 
el empleo del Trigo por cuenta de la 
Provincia, y se escribe en este sen-
tido á los Diputados. Dase noticia á 
las Republicas de haber Trigo, para 
que acudan á comprarlo. 1699. 

grAnos. el Señor Presidente de cas-
tilla dá gracias por las disposiciones 
tomadas por la ultima Junta particu-
lar, sobre granos, de que dice ha-
berle avisado el Señor corregidor; y 
respóndesele con estimacion. 1699. 

grAnos. Remite el agente la Pragmá-
tica nuevamente expedida, sobre 
tasa de granos, que és de veinte y 
ocho reales, menos en esta Provin-
cia, Reynos de asturias, galicia, y 
Villas, y Lugares, que distan diez 
leguas al mar. 1699. 

grAnos. escríbese á algunas Repu-
blicas vecinas á navarra, para que 
pongan todo cuidado en que no se 
saque maiz para fuera. 1699.

grAnos. Prohibese la saca de granos, 
y demás mantenimientos. 1709.
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grAnos. encárgase á las Republicas 
de la costa, que impidan extraer 
granos á Francia. 1709.

grAnos. Se pide á la Reyna recomen-
dacion para el Rey christianisimo, 
á fin de que permita sacar granos 
para esta Provincia. 1710. 

grAnos. Recomendacion de la Rey-
na para la extraccion de granos de 
Francia, y se remite á manos del Se-
ñor Duque de alba. a quien se res-
ponde con estimacion, por el aviso 
que dá del permiso logrado para la 
saca de granos. 1710. 

grAnos. con lo que avísa el Señor 
Duque de alba, se practican dili-
gencias para conducir granos de 
montalván. 1710. 

grAnos. Queja de la Villa de azpey-
tia, contra el alcalde de Zumaya, 
por haber detenido en aquel Puerto 
los granos que venian para dicha 
Villa, pretextando haberse de pedir 
antes licencia; y decreta la Junta, 
que no se impida en adelante por 
ningun alcalde la libre circulacion 
de granos, ni se pretenda semejante 
licencia. 1711. 

grAnos. Por nueva queja de la Villa 
de azpeytia, y cestona, de haberse 
detenido granos en Zumaya, se em-
bía comisario contra el alcalde de 
Zumaya. 1711. 

grAnos. infórma la ciudad de Fuente-
rrabía de la antiguedad, y justifica-
cion de los derechos de granos, de 
que se quejó el capitan Sebastian 
de erasun, y pide á la Diputacion 
corrija á éste su facilidad. 1711. 

grAnos. comunicase al alcalde de 
motrico la queja de los Beneficia-
dos de aquélla Parroquia, á quienes 

no permite extraer sus granos, ha-
ciendole presente la libertad ecle-
siastica, la abundancia del año, y los 
riesgos de ésta providencia. 1717. 

grAnos. Pidese al Reyno de navarra 
permiso de sacar granos; á cuya 
súplica responde, no puede accedér, 
por prohivicion expresa de sus Le-
yes. 1734.

grAnos. Pregúnta la Villa de Segura, 
si se entienden por nombre de gra-
nos la castaña, manzana, etc; y se 
la responde, que solamente com-
prende ésta voz al Trigo, y maíz. 
1734. 

grAnos. Real orden, comunicada al 
Señor corregidor, declarando, que 
las Justicias ordinarias de los Puer-
tos de éstos Reynos, deben conocér 
privativamente de todos los casos 
pertenecientes á extraccion de gra-
nos, sin que los oficiales militares 
tengan mas intervención, que el 
zelar, dár cuenta, y auxiliar la Ju-
risdicion ordinaria y se remite á las 
ciudades de San Sebastian, y Fuen-
terrabía. 1735.

grAnos. Real orden, prohiviendo la 
extraccion de granos; que se comu-
nica á las Republicas. 1747.

grAnos. Decréto de la Junta, prohi-
viendo la extraccion de granos. 
1749.

grAnos. Decréta la Junta, que las Re-
publicas procuren poner Pósitos de 
granos. 1753. 

grAnos. Previenese á la Villa de Za-
rauz, no permita extraér maíz. 
1753. 

grAnos. a instancia de la Villa de 
azpeytia, se pide al Señor Virrey 
de navarra la permision de saca de 
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Trigo por el Puerto de echarri; y 
condesciende el Reyno con esta ins-
tancia. 1755.

grAnos. Real cedula, que permite la 
libre extraccion por mar, y Tierra de 
granos, Vinos, y aguardientes sin 
que se saquen licencias de las Justi-
cias, ni paguen derechos. 1756. 

grAnos. impónese á los Habilitados 
de Tabacos la obligacion, de con-
ducir cada uno mil fanegas de aba, 
maiz, ó Trigo, antes de espirar el 
mes de Julio. 1763.

grAnos. copia de la Real Pragmáti-
ca, por la qual se sirve Su magestad 
abolir la tasa de granos, y permitir 
el libre comercio de ellos en estos 
Reynos, con imposicion de penas á 
los monópolios, y tratos ilícitos, y 
la calidad de tener precisamente Li-
bros bien ordenados, en que consten 
todas las porciones de granos que 
se compraren, y vendieren, siendo 
publicos los almacenes, y sugetos á 
socorrer en caso de necesidad, á los 
precios corrientes, los Pueblos de la 
comarca, sin que se pueda formar 
gremio, ó compañia, pudiendo ex-
traerse los granos fuera del Reyno 
de los Puertos, y Fronteras de can-
tabria, y montaña, siempre que en 
los tres mercados seguidos, que se 
señalan, no llegue el precio del Trigo 
á treinta y dos reales, y introducirse 
granos de buena calidad de Pais ex-
trangero, hasta dentro de seis leguas 
de los Puertos por donde entrase: su 
fecha once de Julio de 1765. 

grAnos. Real Provision del consejo, 
en que se prescriben las reglas to-
cantes á la policía interior de gra-
nos, para el surtimiento del Reyno, y 

manda observar la Real Pragmatica 
de once de Julio de mil setecientos 
sesenta y cinco, sobre abolicion de 
la tasa de granos, y establecimiento 
del libre comercio de ellos: su fecha 
treinta de octubre de 1765.

grAnos. copia de la Real cedula, 
mandando publicar, que dentro del 
preciso termino de ocho dias, los 
que hayan de ser, o sean comer-
ciantes en granos, presenten al Se-
ñor corregidor de cabeza de Parti-
do sus Libros, para que se folíen, y 
rubriquen por el escribano de aquel 
ayuntamiento, formando asiento, ó 
lista de los comerciantes matricula-
dos, pena de que pasado el termino, 
se les declararan por de comiso los 
granos que se les hallaren acopia-
dos de su cuenta, cuya aplicacion 
manda hacer á iguales partes entre 
el Juez y Denunciador, sin que se 
impida á los Tragineros, Panaderos, 
y Pueblos el libre surtimiento del 
comun, ni se permita poner cédu-
las, fijando precios á los granos: su 
fecha veinte de agosto de 1768. 

grAnos. copia de la cedula de Su 
magestad, que prohibe por ahora la 
extraccion de granos a Reynos ex-
traños: su fecha treinta de Julio de 
1769. 

grAnos. a súplica de la Villa de To-
losa, pide permiso al Señor Virrey, 
y Reyno de navarra, para conducir 
el Trigo que necesita para su Vecin-
dario. avisa el Reyno haber conce-
dido quatro mil y quinientos robos. 
1769. 

grAnos. Se dá carta de recomenda-
cion á los Habilitados de Tabacos, 
de San Sebastian, para que la ciu-
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dad de Bayona permita conducir 
quatro mil fanegas de maiz. 1769. 

grAnos. acuerdase conducir de Domi-
nios extraños treinta mil fanegas de 
Trigo, y maiz, por medio de los Ha-
bilitados de Tabacos, para remediar 
la escaséz de la cosecha del País; y 
se dá aviso á los Pueblos. 1770. 

grAnos. Recurso de martin de cami-
no, sobre la lesion que sufren las 
libertades del Pais con la exaccion 
de derechos, que de algun tiempo 
á ésta parte se hace en la Lonja de 
Fuenterrabía á los granos, que se 
condúcen para irún, y oyarzun; de 
que se informa á la ciudad. 1770. 
(Vease ceveras, y Fuenterrabía). 

grAnos. copia de la Real Provision, 
que declara, que el comercio de 
granos ultramarinos debe quedar li-
bre, y sin la sugecion del Libro que 
previene la Real Pragmatica de once 
de Julio de mil setecientos sesenta 
y cinco, y que solo debe llebarse 
cuenta, en el caso de que se intro-
duzcan en las Provincias interiores 
del Reyno, en los tres mercados de 
las inmediaciones á los Puertos y 
Fronteras, y excedan los granos del 
precio señalado para la extraccion: 
su fecha tres de agosto de 1771. 

grAnos. con Dictámen de los consul-
tores, se hace recurso á la Provincia 
de alaba, para que no se embarace 
en Vitoria á algunos Tragineros de 
Vergara la compra, y conducion de 
Trigos para el mercado de aquella 
Villa. 1771. 

grAnos. Quejase la ciudad de San 
Sebastian, de que se extraen granos 
de la Provincia. Se comunica á los 
Diputados de Partido, con el Dic-

támen dado por los consultores en 
este asunto. 1772. 

grAnos. acuerdase recurrir al conse-
jo solicitando se prohiva la extrac-
cion de granos de la cosécha del 
País 1772. 

grAnos. Se escribe á monsieur l’abbe 
de Terray, para que permita la saca 
de ocho mil fanegas de maíz de 
Francia. 1773.

grAnos. Se escribe á los alcaldes de 
San Sebastian, para que hagan con-
ducir al País quarenta mil fanegas 
de Trigo, por medio de los comer-
ciantes de Tabacos. 1776.

grAnos. escríbese al Señor conde de 
aranda, para facilitar el transporte 
de una porcion de granos comprada 
en Francia por unos comerciantes 
de San Sebastian. Responde, no ha-
ber dificultad para la conducion de 
aba, y Legumbres; pero que no se 
puede permitir en el dia la de Trigo. 
1777.

grAnos. escribese al Reyno de nava-
rra, para el permiso de conducir al 
País hasta diez mil robos de Trigo. 
1777.

grAnos. Responde el Reyno, que en 
medio de los embarazos que inter-
vienen, podrá comprar el comisio-
nado de la Provincia algunas por-
ciones de Trigo; y se encárga á Don 
Pablo de carrese la conducion de 
diez mil robos; y por las dificulta-
des ocurridas á éste para el acópio, 
se repíte instancia al Reyno para 
que se extienda á todo su distrito 
la facultad de la compra. condes-
ciende el Reyno á la conducion del 
Trigo, con licencia de aquel Señor 
Virrey, á quien se recúrre por ella. 
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manifiesta éste los deséos de servir 
á la Provincia. 1777. 

grAnos. condúcese Trigo de navarra, 
y se participa á diferentes Pueblos 
la conveniencia con que lo pueden 
comprar en Tolosa. 1777.

GRAÑONES. otorgase Poder para 
seguir un Pleyto, sobre que se qui-
ten conforme á Fuero, de una case-
ría un grañon, y yeguas. 1732. 

GRASAS. Representan algunos co-
merciantes de San Sebastian el em-
bargo de ciento y treinta Barricas de 
grasa, que con orden de la corte, 
há hecho el Juez de contrabando 
en aquélla ciudad; y por haber sido 
siempre de licito comercio este ge-
nero, aun conducido de Países ex-
trangeros, y enemigos, se hace Re-
presentacion á la corte, solicitando 
su desembargo. 1707. 

grAsAs. carta del Señor Don Joseph 
grimaldo, avisándo, que Su mages-
tad há denegado el desembargo de 
éstas grasas, por que el Fuero solo 
exprésa el aceite; y se repite la ins-
tancia, fundandola en várias consi-
deraciones, y exemplares. 1707. 

grAsAs. Responde el agente haber 
respondido favorablemente el Se-
ñor Fiscal de la Junta de comercio, 
sobre desembargo de las grasas. 
1707. 

grAsAs. Participa el agente, que en 
atencion á los Fueros de ésta Pro-
vincia, há declarado Su magestad 
por genero de licito comercio la 
grasa, y que no debe el indulto de 
siete por ciento, enviando (mientras 
se forme la Real cedula) orden para 
el desembargo de las ciento y treinta 
Barricas. 1708. 

grAsAs. Real cedula, permitiendo, y 
declarando de licito comercio la 
grasa. 1708.

grAsAs. memorial de la Villa de orio, 
sobre derechos, que se hacen pagar 
en San Sebastian por la grasa, que 
se trae de la Pesquería, y se comuni-
ca á la ciudad para que se satisfaga 
sobre éllo. 1723.

grAsAs. La ciudad de San Sebastian 
responde se mande á orio, que des-
cubra quando, y á quién se le hán 
hecho pagar los derechos de la gra-
sa, para que así se la satisfaga; y se 
participa á orio. 1723.

grAsAs. carta del Señor Don Juan 
de cañaveras, proponiendo medios 
para que, sin perjuicio de la Real 
Hacienda, sean libres de derechos 
Reales las grasas, que condugere la 
compañia de Ballenas, y copia de 
las guias, que se deberán dár á los 
conductóres. 1733.

GRATIFICACIONES. Se gratifica 
al archivero, y guarda-almacen de 
municiones de guerra, por el cuida-
do, y afán de salvar éstos efectos en 
la entráda, que hicieron los enemi-
gos en Tolosa. 1720.

grAtificAciones. gratificase á la Viu-
da del agente Don Juan Francisco 
de arriaga, con consulta de Teolo-
go. 1745.

grAtificAciones. el Señor marques 
de la ensenada manda, que la gra-
tificación de los trescientos reales 
concedida a las Justicias, por cada 
Defraudador de Tabaco, sea con la 
calidad, de que al mismo tiempo 
que los entreguen en las cárceles 
de Vitoria, lo hagan del Tabaco, que 
les aprehendan, siendo de seis libras 
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arriba, y los Sugetos aptos para ser-
vir en la Tropa, ó en algun Presidio. 
1746.

grAtificAciones. Señála la Junta la 
gratificacion de seis pesos, por cada 
Desertor. 1756. 

grAtificAciones. Dá facultad la Jun-
ta á la Diputacion, para que haga la 
demostracion correspondiente á la 
representacion de la Provincia, y al 
mérito, y circunstancias de los Di-
putados, que hán estado ultimamen-
te en la corte. 1775. 

grAtificAciones. Prométe la Junta se-
senta reales, por cada Desertor que 
se aprehenda. 1762.

grAtificAciones. ofréce la Junta mil 
reales, por cada contrabandista, que 
se aprehenda, repartibles entre Juez, 
y Denunciador á iguales partes. 
1762. (Vease Tabacos). 

grAtificAciones. acuerda la Junta li-
brar dos mil reales á favor de unos 
Vecinos de escoriaza, que persi-
guieron contrabandistas. 1762. 

grAtificAciones. acuerda la Junta 
escribir al Señor conde de Peña-
florída, y Don martin de areyza-
ga una expresiva carta de gracias, 
enviando á cada uno una Fuente, y 
Jarra de plata, trabajadas en madrid 
con todo primór, en reconocimien-
to á las diligencias, que practicáron 
como Diputados en corte. 1762. 

grAtificAciones. acuerda la Junta dar 
al alcalde, y escribano de Beraste-
gui, por el zelo, y esfuerzo con que 
se dirigieron en el lance de guardas, 
y contrabandistas, ocurrido en trece 
de enero de 1764.

grAtificAciones. Se niega el premio 
de los mil reales acordados, por la 

aprehension de un Defraudador de 
Tabaco, por no haverse consultado 
la Sentencia por la Superioridad. 
1768. 

grAtificAciones. La Diputacion ex-
traordinaria havilíta al Señor Dipu-
tado general, para la gratificacion, 
que merezca el oficial principal de 
la Secretaría, por el trabajo extraor-
dinario de este año. 1770. 

grAtificAciones. extracto de los co-
misionados, para la corresponden-
cia con el Diputado en corte. Trata 
sobre la gratificación de los guar-
das, que aprehendieren á dos, ó tres 
leguas de ésta Provincia algun con-
trabandista, que huviere extraído 
Tabaco de élla. 1772. 

grAtificAciones. no halla arbitrio la 
Junta para condonár un descubierto 
del difunto Don Joaquin de altuna, 
á su Viuda. 1773.

grAtificAciones. infórma el alcal-
de de San Sebastian, que dos indi-
viduos de aquélla Hermandad de 
mareantes, se hán ofrecido volun-
tariamente á servir de Practicos en 
las Fragatas destinadas por Su ma-
gertad, á proteger el comercio de 
éstas costas, por si merécen alguna 
gratificacion; y se le embía un Li-
bramiento de ocho pesos por cada 
uno. 1779.

GRATULATORIAS. Recíbense res-
puestas del Rey christianisimo, y 
su Regente, manifestando su satis-
faccion por el proceder de la Pro-
vincia. 1721. 

grAtulAtoriAs, Los Diputados en 
corte dán parte de la benignidad 
con que el Rey los ha recibido, y de 
quanto pasó en la funcion, expresan-
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do las clausulas mismas que profirió 
el Rey, en orden á la estimacion que 
hacía de la Provincia. 1721.

grAtulAtoriAs. explica la Junta 
particular su agradecimiento á los 
ReyeS, y á los PRinciPeS por 
la restitucion de las aduanas á sus 
antiguos puestos. 1722.

grAtulAtoriAs. manifiesta la Diputa-
cion su especial consuelo á la ciu-
dad de Fuenterrabía, que avísa ha-
berla hecho merced el Rey de mil 
toneladas en los navios de galeo-
nes, y Flotas. 1725.

GUARDAS. La ciudad de Fuenterra-
bía expresa haber quitado uno de 
sus alcaldes los guardas, que aquel 
Veedor de contrabando tenia pues-
tos por haber espirado el año de su 
Título. 1696.

guArdAs. Sienten los consultores, 
que algunos procedimientos de los 
guardas del Juez de contrabando de 
Fuenterrabía, son opuestos al Fuero, 
y se escribe al Juez, para que ponga 
remedio y no se extravíe á nadie del 
camino Real de Beovia. 1702.

guArdAs. ofrece el Juez de contra-
bando castigar los guardas, que se 
han desmandado en irun. 1702.

guArdAs. Decreto de la Junta, para que 
sobre excesos de guardas, acudan 
las Partes á la Secretaría, y especifi-
quen sus quejas, para que se tome el 
remedio correspondiente. 1715. 

guArdAs. escribese al Subdelegado 
de Vitoria, sobre la entrada, que 
hasta Tolosa hicieron los guardas 
de la Renta de Tabaco, con las per-
suaciones convenientes, para que 
no pasen otra vez á semejantes ex-
cesos. 1715. 

guArdAs. Responde el Subdelegado 
sus sentimientos, por los excesos de 
guardas, y que les ha repetido or-
den para que no entren en este Terri-
torio; y dice los motivos porque se 
dilata la confirmacion de lo que se 
capituló con él. 1715.

guArdAs. con vista de las ordenes 
originales del Juez de arribadas de 
indias, y del informe de la ciudad 
de San Sebastian, se le escribe man-
de quitar los guardas. 1715. 

guArdAs. Responden la ciudad, y el 
Juez de arribadas, haber obedecido 
enteramente la orden de la Diputa-
cion. 1715. 

guArdAs. a la Villa de orio se escri-
be debe admitir á un guarda de la 
aduana y favorecerle en lo que sea 
del Servicio de Su magestad. 1718. 

guArdAs. el alcalde de escoriaza 
dá parte de un denuncio de Tabaco 
hecho por los guardas de Vitoria 
en termino de aquella Villa, y de 
haberlo llevado á Vitoria sin noti-
cia suya, y se le pregunta el sitio, y 
modo en que se aprehendieron las 
cargas. 1726. (Vease Denuncios de 
Tabaco). 

guArdAs. el alcalde de Salinas dice, 
que ha oído, que Don Diego manuél 
de esquivel quiere enviar Ronda, 
que reconozca si hay Tabaco en las 
casas de aquella Villa; y por si lle-
gare, pide se le instruya de lo que 
deberá executar; y se le responde. 
1726. 

guArdAs. informa el alcalde de cega-
ma de las molestias que causa á los 
caminantes un guarda de la adua-
nilla de Segura; y se le responde em-
bíe copia del Título de este guarda, 
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y una informacion de su proceder, 
para acordar las providencias con-
ducentes. 1726. 

guArdAs. carta de Don Felípe de 
aguirre, remitiendo copia de un Pa-
pel dado por el Señor Don Joseph 
Patiño, y su respuesta, con la dada 
por los Diputados en corte. 1727.

guArdAs. Dá cuenta Don Felípe de 
aguirre de las conferencias que ha 
tenido con el Señor Don Joseph Pa-
tiño, y lo convenido en ellas; y se 
participa á las Republicas. 1727. 

guArdAs. avísa a D. Felípe de agui-
rre, haber convenido Su magestad 
en permitir el libre uso del cacao, 
Vainillas, azucar, y canela, y espe-
cería á los naturales de la Provincia. 
1727. 

guArdAs. Remiten los Diputados en 
corte las Reales ordenes, de que 
se hace mencion arriba, y para su 
execucion, se convoca Junta parti-
cular, y se encarga á las Justicias de 
los confines, observen con la ma-
yor puntualidad todo lo capitulado, 
hasta que la Junta particular acuer-
de las providencias, que se deberán 
practicar en adelante. Se participa 
á los Diputados este acuerdo, y se 
les previene embien para la Junta 
particular sus discursos, y se dirigen 
al Juez de arribadas de indias, y al 
alcalde de Sacas las respectivas or-
denes del Rey, para su execucion. 
1727. 

guArdAs. a instancia de Juan de men-
dia, se escribe á Don Joseph Rivas, 
pidiendo le mande volver un denun-
cio de Bacalao hecho por los guar-
das de ataun, y se escribe al mis-
mo fin al administrador de aquella 

aduana. 1727. (Vease Denuncios de 
generos).

guArdAs. escribese al Subdelegado 
de Vitoria, contra internaciones de 
guardas, y encarga á la Diputacion 
la Junta zelar el modo con que las 
Justicias atienden al resguardo de la 
Renta del Tabaco. 1729. 

guArdAs. Responde el Subdelegado 
que los guardas no han hecho des-
camino alguno en contravencion de 
lo capitulado. 1729.

guArdAs. Dase comision al escribano 
de elgoybar, para que requiera á los 
guardas de Vitoria á la exbibicion 
de un Despacho de inhíbicion, en 
causa denuncio, hecho por el alcal-
de de aquella Villa. 1729. 

guArdAs. Decreta la Junta, que los al-
caldes zelen no haya guardas, sino 
en los Lugares de las aduanillas, y 
que no falten de sus puestos. 1731.

guArdAs. informa el alcalde de Sacas 
haber internado unos guardas de 
navarra, y que recela sea su animo 
dejar libres á los contrabandistas los 
pasos para aquel Reyno; y se le dán 
varios encargos, para la averigua-
cion de esta sospecha, enviandole 
certificacion de las Reales cedulas, 
que impiden estas entradas. 1732.

guArdAs. Se pide al Subdelegado de 
Vitoria, que recoja el Título despa-
chado á un guarda, para internar en 
la Provincia. 1732.

guArdAs. informa el alcalde de Tolo-
sa de un denuncio de Tabaco hecho 
por los guardas de la aduanilla, y 
Parecer en su razon; en cuya confor-
midad se manda continuar la causa 
al alcalde. 1732.

guArdAs. ordena la Junta, que proce-
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dan las Justicias con toda vigilancia 
contra los guardas, que internaren 
en la Provincia; y que se avise esta 
resolucion al Subdelegado de Vito-
ria. 1733.

guArdAs. Se pide al Subdelegado 
castigue el exceso de un guarda de 
Segura, por haber denunciado un 
Potro cerril, que solo por domarle 
enviaba á navarra un Vecino de Zu-
marraga. 1733. (Vease Denuncios 
de generos). 

guArdAs. Dá cuenta el alcalde de Sa-
cas de haber llegado á aquella Uni-
versidad una Ronda de guardas de 
caballo, y pide instruccion; á cuyo 
fin se le embia copia del Decreto de 
la ultima Junta general de Tolosa. 
1734.

guArdAs. encárgase á la Justicia de 
Rentería proceder contra un arriero, 
y dos guardas de navarra, por car-
gos de internacion en la Provincia, y 
repugnancia de manifestar la carga 
que se conducia. 1735.

guArdAs. arregla la Junta capitulo de 
instruccion al alcalde de Sacas, so-
bre el castigo de los guardas, que 
internaren en la Provincia. 1736. 

guArdAs. Real orden, para precaver 
fraudes de Tabacos, dictando me-
dios sobre ello, y sobre intervención 
de guardas. Se comunica circular-
mente á las Republicas. 1736. 

guArdAs. en vista de las Respuestas, 
se hace Representacion á Su mages-
tad, por mano de Don miguél anto-
nio de Zuaznabar. 1736. 

guArdAs. carta del mismo Zuaznabar, 
informando la conferencia, que ha 
tenido con el Señor ministro de Ha-
cienda. 1736. 

guArdAs. el alcalde de Vergara dá 
cuenta de que dos guardas de la 
aduana de Vitoria han denunciado 
una carga de Tabaco, en el monte 
de elosua, internando en la Provin-
cia; y se le dice, que informe si los 
guardas internaron en seguimiento 
del Tabaco. 1738. 

guArdAs. carta del Señor gobernador 
de Vitoria, escrita al Señor corre-
gidor, pidiendole una causa de de-
nuncio de Tabaco, para su conoci-
miento, y se le cita la capitulacion 
del año de mil setecientos veinte y 
siete; expresando, que segun ella, 
compete dicha causa á las Justicias, 
y al Señor corregidor, declaman-
dose contra la conducta, y excesos 
de los guardas, y mandando á las 
Justicias castigar á los que internen. 
1739. 

guArdAs. encárgase al alcalde de To-
losa saber el motivo de haber puesto 
el aduanero de ella un guarda en el 
camino de castilla. 1740. 

guArdAs. Remite el alcalde una de-
claracion del aduanero, en que dice, 
no haber puesto nuevo guarda, sino 
que mientras se hallaban fuera de 
este destino, puso un hombre á to-
mar razon de las cargas que pasa-
ban, por orden de los Señores Direc-
tores de Rentas. 1740. 

guArdAs. Dá cuenta el alcalde de Sa-
cas de la entrada de algunos guar-
das en irun; y se le dice, que los 
aperciva á que salgan. 1742. 

guArdAs. avísa el alcalde de Sacas, 
que á recurso del Teniente de las 
tres aduanillas, ha dado permiso, y 
auxilio para reconocer en el Paso á 
un Vecino de Hernani, preguntando, 
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cómo deberá proceder en iguales 
casos; y se le dice, que puede hacer 
lo mismo, sin faltar a las obligacio-
nes de su empleo. 1748. 

guArdAs. el alcalde de Tolosa infor-
ma la novedad de registrar los guar-
das de la aduanilla, en la Puerta de 
San Francisco, á los arrieros; y se 
le dice, que requiera, al adminitra-
dor de la aduana á la manifestacion 
de las ordenes que tenga para ello. 
1748. 

guArdAs. el alcalde de Usurbil dá 
cuenta de la prision de cinco hom-
bres desconocidos, que resultó de la 
Sumaria ser guardas de la aduani-
lla de Tolosa, y se embían abogado, 
y escribano, que dirijan al alcalde, 
acordando hacer Representacion 
á Su magestad en vista de autos. 
1748. 

guArdAs. el Señor marques de la 
ensenada pide unos autos de apre-
hension de ciento y veinte y nueve 
libras y media de Tabaco, hecha por 
dos guardas de Tolosa, formados 
por aquella Justicia. 1749.

guArdAs. Se dá uso á una Requisitoria 
despachada por la Justicia ordinaria 
de Bermeo, por la qual se mandan 
prender dos guardas de la Torre del 
muelle de San Sebastian que em-
barcaron algunos sacos de Tabaco 
en polvo. 1749.

guArdAs. el Señor Diputado gene-
ral presenta, como alcalde, copia 
de unos autos de aprehension de 
Tabaco, y una Bota de Vino; y ex-
presa, que hallandose indiciados el 
Teniente, y un guarda de la aduani-
lla de Tolosa, se han ausentado. Se 
remiten los autos á la Real Junta, y 

se dá noticia del caso al Señor en-
senada, quien condesciende en que 
proceda el alcalde arreglado á las 
ordenes de la Real Junta. 1749. 

guArdAs. Real orden, declarando la 
forma en que pueden internar en 
esta Provincia los guardas, y se co-
munica á las Republicas. 1749.

guArdAs. otra Real orden, comunica-
da por el Señor ministro de Hacien-
da, declarando tocába al gobernador 
de las aduanas el conocimiento del 
denuncio de dos Paquetes de Taba-
co, egecutado por los ministros de 
ellas en Tolosa, yá fuese hecho en 
territorio de la aduana, ó yá fuera 
de él, yendo como iban en su segui-
miento. 1749. 

guArdAs. Procéde el alcalde de Segu-
ra contra unos guardas de Burunda, 
que llevaban unos gorros, y tres li-
bras de Tabaco. 1753.

guArdAs. Quejase el consulado de 
San Sebastian de los reconocimien-
tos, que hacen los guardas de la 
aduanilla de Tolosa; y se hace Re-
presentacion al Señor ministro de 
Hacienda. 1755.

guArdAs. carta del Substituto del go-
bernador de Vitoria, avisando haber 
llegado la orden de la Direccion ge-
neral del Tabaco, para que los ad-
ministradores, y Subalternos de las 
aduanillas solo registren los Far-
dos, y Baules quando hubiese algu-
na sospecha de fraude, egecutando 
lo mismo en los que se extrageren 
para Vizcaya. 1755. 

guArdAs. Dá parte el alcalde de Sa-
cas de haber preso al guarda de su 
Juzgado antonio martinez, por no 
haber querido dejar pasar al Provee-
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dor de carnes de San Sebastian, que 
con Pasaporte llevaba á Francia cin-
co mil y trece pesos fuertes, y se le 
previene proceda en la causa, y en-
tere á la Diputacion de las resultas, 
para que pueda tomár la providencia 
conveniente. 1756. 

guArdAs. Hácense presentes al Sub-
delegado de Vitoria los excésos de 
sus guardas en el Palacio de maru-
landa. 1756. 

guArdAs. Dictámen del consultor, 
que se embía al alcalde de cegama, 
sobre el conocimiento de un denun-
cio hecho por los guardas de Segu-
ra, que vinieron en seguimiento del 
fraude. 1757. 

guArdAs. Dáse uso á una comision del 
gobernador de Vitoria, para la subs-
tanciacion de estos autos. 1757. 

guArdAs. Dictámen del consultor de 
no haber excedido los guardas de 
Segura en el denuncio de Tabaco 
hecho en cegama. 1757.

guArdAs. Respondese al alcalde de 
Segura, que no interrumpa á aquellos 
guardas siempre que esten celando 
el resguardo de las Rentas Reales, 
sin faltár al capitulado. 1757. 

guArdAs. memorial de los Diputados 
del consulado, quejandose entre 
otras cosas, de que el ministro de 
marina há puesto en el muelle de 
San Sebastian dos guardas, que ce-
len la extraccion de oro, y Plata, so-
licitando se tómen las providencias 
oportúnas para que las Justicias, y 
el consulado no sean perturbados 
en sus Jurisdiciones; en cuya conse-
quencia se pide al de marina la or-
den, que haya tenido para establecér 
dichos dos guardas, y tambien el 

Título de Juez de contrabando: y en 
vista de suponér precisos los guar-
das el comisario, para cumplir con 
su obligacion, y ponér freno á las 
extracciones de dinero, que se hacen 
por San Sebastian, y Pasage, se le 
previene presénte la orden original, 
y mande se abstengan los guardas. 
escusase á enviar las ordenes, y se 
le reconviene de nuevo para ello. 
Declára el ministro de marina el fin 
para que se hán puesto los guardas, 
sin perjuicio de las regalías del al-
calde de Sacas en el muelle. Remite 
la orden original de los Señores Di-
rectores de Rentas. Se le debuelve 
con uso limitádo, y con una difúsa 
Respuesta. mandase notificár á los 
guardas, que si encontraren fraude 
de dinero, lo presenten á los alcal-
des; y se hace Representacion en el 
asunto al Señor conde de Valdepa-
raíso. 1757.

guArdAs. Se suplíca de una Real or-
den, que manda admitir por guarda 
de Sacas á antonio martinez. 1757. 

guArdAs. auméntase el Salario de los 
guardas de Sacas á quatro reales 
diarios. 1758. 

guArdAs. Vótase, si se hán de enviar 
Diputados á la corte conforme á la 
orden de Su magestad, comunica-
da por el Señor conde de Valdepa-
raíso, que prescribe el método de 
introducir Bastimentos, y extraér 
su importe; y decídese, que vayan 
dos caballeros señaladamente para 
adelantár éste asunto, y exponér los 
inconvenientes de los dos guardas 
puestos en el muelle de San Sebas-
tian. 1758.

guArdAs. insértase en el Registro la 



434

carta escrita al Señor ministro de 
marina, sobre los dos guardas del 
muelle. 1758.

guArdAs. Quéjanse Berastegui, y el-
duayen de que los guardas de na-
varra han venido en seguimiento de 
dos cargas de Trigo, que traía un 
Vecino de arano, y se las han de-
nunciado en Territorio de esta Pro-
vincia. Recúrrese al gobernador de 
las aduanas de navarra, pidiendo 
se buelvan Trigo, y caballerías, y se 
castigue á los guardas. 1760. 

guArdAs. a recurso de la ciudad de 
San Sebastian, se pide al Juez de 
contrabando, mande tentar una 
instruccion dada á los guardas del 
muelle, para que reconozcan los 
generos que se embarcan fuera del 
Reyno, y para que no se pongan en 
execucion otros puntos contenidos 
en la misma instruccion. 1770. 

guArdAs. Pregunta el alcalde de Sa-
cas lo que debe executar con motivo 
de haberse dejado vér en irun quatro 
guardas de Tolosa armados; y se le 
dice hallará la luz necesaria para el 
acierto en el ultimo capitulo de las 
providencias que tomó la Junta par-
ticular de mil setecientos quarenta y 
tres. 1771. 

guArdAs. extracto de los comisiona-
dos para la correspondencia con el 
Diputado en corte. Trata sobre la 
gratificacion de los guardas, que 
aprehendiesen dos, ó tres leguas de 
esta Provincia algun contrabandis-
ta, que hubiere extraido Tabaco de 
ella. 1772.

guArdAs. Representacion á Su ma-
gestad, para que el Subdelegado de 
Vitoria, no embarace á la Justicia de 

Villafranca la determinacion de una 
causa. 1772. 

guArdAs. Real orden, que manda res-
tituir el dinero denunciado por los 
guardas de Tolosa en Villafranca á 
los interesados; de que se dá parte al 
alcalde de Villafranca. 1772.

guArdAs. Decreta la Junta, que el ter-
cio de los denuncios hechos por los 
guardas de Sacas, sea enteramente 
para quien los hiciere. 1774.

guArdAs. Se depóne del empleo de 
guarda á Pedro de iturri. 1774.

guArdAs. avísan los alcaldes de San 
Sebastian, que Don manuél Flon 
intenta pasar con su Ronda á ins-
peccionar algunas casas, y piden 
instruccion. Respóndeseles, que la 
hallarán en el Registro de la Junta 
de mil setecientos setenta y uno. 
1774. 

guArdAs. a insinuacion del alcalde 
de Sacas, se depónen quatro guar-
das suyos. 1774. 

guArdAs. Se pide informe á los alcal-
des de oyarzun, sobre un denuncio 
de Bueyes, executado por los guar-
das de Tolosa. informan, y se escri-
be al Subdelegado de Vitoria. 1775.

guArdAs. avísa uno de los alcaldes 
de San Sebastian habersele presen-
tado Don manuél Flon en calidad de 
denunciador, solicitando el registro 
de algunas casas; y que executado, 
nada se ha hallado de contraban-
do. Se le dán algunos avisos para lo 
succesivo. 1775.

guArdAs. Se suprímen las dos Plazas 
de guardas de caballo del Juzgado 
de Sacas, y se crean quatro de pie, 
quedando en el numero de doce. 
1775.
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guArdAs. Se recoge el Título de guar-
da de Sacas a Luis de ocon. 1776.

guArdAs. avisa la Villa de elduayen 
lo resuelto por el Señor ministro de 
Hacienda á favor de la Jurisdicion 
ordinaria, en el incidente con el 
Subdelegado de la Renta del Tabaco 
en navarra, sobre el conocimiento 
de una causa de aprehension de Ta-
baco, hecha á unos guardas de Ley-
za. 1776.

guArdAs. Participa la Villa de gue-
taria un oficio del comisario de 
marina, para que preste auxilio á 
dos guardas, que deseaban salir al 
mar: Se le previene, que se ofrezca 
al auxilio, como á Dependientes del 
Juez de arribadas. 1776. 

guArdAs. informa el alcalde de gue-
taria lo demás que ha ocurrido con 
el comisario de marina, y sus guar-
das. 1776.

guArdAs, avisa uno de los alcaldes de 
San Sebastian, haber hecho exhibir 
los Títulos á unos guardas de Tolo-
sa, con lo demas ocurrido solicitan-
do instruccion para iguales casos; y 
se le recuerda la orden de mil se-
tecientos quarenta y nueve, para su 
acierto. 1776.

guArdAs Representacion al Señor mi-
nistro de Hacienda, sobre un peque-
ño denuncio de Tabaco, hecho por 
los guardas de Tolosa, privando á la 
Justicia ordinaria de ella del conoci-
miento de la causa; y sigue este inci-
dente. 1777. (Vease competencias). 

guArdAs. Se encarga á los alcaldes de 
alegria, Villabona, andoain, y Her-
nani zelar las entradas, y vejaciones 
de los guardas de Tolosa, en contra-
vencion del capitulado. 1778.

guArdAs. carta de la Justicia de San 
Sebastian, pidiendo instruccion en 
el incidente de registros de Fermin 
del cid, y otros guardas de Tolosa, 
ocurrido en el muelle de aquella 
ciudad; y se la satisface con Dicta-
men del consultor. 1778. 

guArdAs. Remite la Justicia de San 
Sebastian la Representacion que se 
le previno sobre el ingreso, y regis-
tros de los guardas de Tolosa, y se 
dirige al Señor muzquiz, con oficio 
de la Diputacion. 1778.

guArdAs. Remite la Justicia de San 
Sebastian otros autos, que ha for-
mado, sobre los reconocimientos 
hechos sin fruto por dos guardas del 
Juez de contrabando, en la casería 
de artola, y se remiten al excelen-
tisimo Señor Don miguél de muz-
quiz, en defensa de la Jurisdicion 
ordinaria, y de Sacas. 1778.

guArdAs. el alcalde de Sacas dice, 
que no ha notado defectos que des-
acrediten considerablemente á sus 
guardas. Se le encarga amonestar 
seriamente á uno de ellos, y que zele 
la conducta de todos. 1779. (Vease 
tambien Registros. generos prohi-
vidos). 

GUARDIAS DE CORPS. Real or-
den, presentada por el Señor corre-
gidor, para la prision de los guar-
dias de corps, que transitaren por 
esta Provincia sin Pasaporte del 
consejo de guerra, y se comunica a 
las Republicas. 1747.

GUARNICIONES. carta del comi-
sario de guerra de Bayona, avisan-
do, que se halla herida la fidelidad 
de la Provincia, por el designio de 
enviar guarniciones Francesas á 
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San Sebastian, y Fuenterrabía. Se 
convoca Junta particular, á fin de 
tomar la resolucion mas acertada. 
en ella se acuerda escribir á Su ma-
gestad ratificandole su inmutable 
fidelidad, y obediencia, y á Su ma-
gestad christianisima el justo reco-
nocimiento á sus honras. Tambien 
se acuerda preguntar en respuesta al 
comisario, qué influjo pudo haber 
tenido para informar que se hallaba 
herida la fidelidad de la Provincia; 
y responde el comisario, dando una 
atenta satisfaccion. 1704.

guArniciones. avísa el mismo comi-
sario la introduccion de las guarni-
ciones Francesas en San Sebastian, 
y Fuenterrabía, y las ordenes que 
tiene de su Rey, para proceder de 
acuerdo con la Provincia. Pide el 
mismo comisario de guerra que no 
se precise á rodear por el Paso de 
Beovia á los oficiales, y Soldados 
de las guarniciones Francesas, y se 
les permita andar por el Puntal de 
Fuenterrabía; y se le responde no 
haber arbitrio. 1705.

guArniciones. Real orden, mandan-
do, que la Provincia guarnezca sus 
castillos, y Fortalezas con natura-
les suyos, mientras se embía Tropa, 
que reemplace el Batallon del Regi-
miento de mallorca, que debe pasar 
á cataluña; y se convoca Junta par-
ticular. 1734.

guArniciones. Proposicion de los ca-
pitulares de San Sebastían, del Señor 
Diputado general, y comisionados 
de la Junta; con cuyo arreglo se sir-
ve á Su magestad con quatrocientos 
hombres para el resguardo de estas 
Plazas tomandose las providencias 

correspondientes para su manu-
tencion, alojamiento, y Regimen. 
1734.

guArniciones. Real orden, comunica-
da por el Señor Don Joseph Patiño, 
aprobando todo lo executado para 
el servicio de quatrocientos hom-
bres del resguardo de estas Plazas, y 
Fronteras, concediendo Patentes en 
blanco á los oficiales, Prest, Utensi-
lios, y Pan para los Soldados, segun 
se pidió á Su magestad. 1734. 

guArniciones. entréganse los Solda-
dos de las Republicas en San Sebas-
tian. 1734. 

guArniciones. Dase cuenta á Su ma-
gestad de estar encargadas las Plazas 
al cuidado de los naturales. 1734.

guArniciones. Pregúntase á las Repu-
blicas, si se deberá suprimir el em-
pleo de comandante de naturales. 
1734.

guArniciones. instase nuevamente al 
Señor Don Joseph para que á los 
Soldados se pague el Prest á razon 
de diez quartos. 1734. 

guArniciones. expóne el Señor Dipu-
tado general, que haciendose las pa-
gas del Rey en doce meses iguales 
de á treinta dias resultan cinco dias 
contra el Soldado; y se manda satis-
facer de cuenta de la Provincia. 1734. 

guArniciones. Remite el agente las 
Patentes para los oficiales de las 
ocho compañias. 1734. 

guArniciones. Respuesta obsequiosa 
del Señor Don Joseph Patiño, avi-
sando queda enterado de las pro-
videncias de la Provincia, para la 
guarnicion de las Plazas. 1734. 

guArniciones. Se encarga al alcal-
de de San Sebastian, que viendose 



437

con el Señor comandante general, 
acuerden castigar unos Soldados 
naturales, sin Juntar consejo de 
guerra, pidiendose confirmacion 
del Decreto de la ultima Junta par-
ticular. 1734.

guArniciones. informa el alcalde de 
S. Sebastian haberse acordado en-
viar á oran dichos Soldados, y pide 
se señale el tiempo por la Diputa-
cion; quien responde la resuelva 
con el Señor comandante general. 
1734.

guArniciones. cartas del Señor co-
mandante general, y otros Suge-
tos oficiales de la Tropa, pidiendo 
mayor numero de Soldados para la 
guarnicion de estas Plazas. 1735.

guArniciones. avísa el Señor coman-
dante de las ocho compañias de la 
Provincia, la novedad de que el Se-
ñor comandante general no quiere 
consentir en la muda de Soldados á 
los seis meses. 1735.

guArniciones. Represéntase al Señor 
Don Joseph Patiño, sobre la muda 
de los Soldados á los seis meses. 
1735.

guArniciones: Tiene noticia la Dipu-
tacion de haberse remitido al Señor 
comandante general la orden para 
la muda de Soldados. 1735.

guArniciones. Se dán gracias á Don 
nicolás de altuna, por lo que ha tra-
bajado á fin de relevar á la Provincia 
del costoso servicio de las milicias. 
1737. 

GUERRAS. infórmase á la corte de 
los movimientos de los Franceses, y 
de la total desprevencion de la Pro-
vincia, acordandose algunas provi-
dencias. 1700.

guerrAs. Repiten las ciudades de San 
Sebastian, y Fuenterrabía avisos de 
movimientos mas ciertos de Tropas 
Francesas. Se avisa á la corte por 
un Volante, y se convoca Junta par-
ticular. 1700.

guerrAs. nuevas providencias con mo-
tivó de los movimientos de los Fran-
ceses, y Real cedula, agradeciendo 
las disposiciones tomadas para la 
defensa de esta Provincia. 1700.

guerrAs. Juntas particulares en az-
peytia. Sus asuntos las disposicio-
nes de guerra y de la Proclamacion 
Real de Felipe V. 1700.

guerrAs. Real cedula, agradeciendo 
á la Provincia las prevenciones mi-
litares hechas contra los Franceses. 
1701. 

guerrAs. Se lee el Registro de la 
primera Diputacion á guerra, y se 
manda escribir gracias á diferentes 
Personas. 1701.

guerrAs. advertencias á las Republi-
cas sobre el modo con que en los 
lances de guerras se deben enviar 
los Testimonios de las Listas de sus 
gentes, y sobre la forma de licen-
ciar la gente, con que sirve la Pro-
vincia. 1701. 

guerrAs. Real cedula, para preve-
nir milicias, por si se arriman las 
armadas de olanda, y inglaterra. 
Dánse algunas disposiciones, y se 
representa la falta de estilo de esta 
Real cedula, por la independencia, 
con que siempre se gobiernan los 
naturales de la Provincia, sin otro 
cabo que su coronel, conforme á 
Fuero. 1701.

guerrAs. exhibe el Señor corregidor 
Despacho por la publicacion de la 
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guerra. Repárase en el estilo, y se 
pide al Señor Presidente de castilla, 
que se remita directamente á la Pro-
vincia. 1702.

guerrAs. avísa el Señor Presidente 
de castilla la llegada de la Reyna 
á la corte, el arribo de Su mages-
tad á milan, y embía Provision á la 
Provincia para la publicacion de la 
guerra. 1702. 

guerrAs. Hácese Despacho para la 
publicacion de la guerra. 1702.

guerrAs. Participa el Señor Presiden-
te, en carta del Señor corregidor, 
un feliz suceso de las armas de Su 
magestad en italia. 1702.

guerrAs. Dáse uso á una Real cedula 
exhibida por el Señor corregidor, 
en que prohibe la introduccion por 
la vía de Portugal de generos, y ma-
nufacturas de ingleses, y olandeses, 
durante la presente guerra; y se su-
plica de ella en la parte que prohibe 
la introduccion de Bacallao. 1702.

guerrAs. Tómanse providencias para 
el resguardo de los Puertos, y cos-
tas, con la noticia de acercarse la 
armada inglesa. 1703. 

guerrAs. avísa el Rey su salida á 
campaña, y se dá parte á las Repu-
blicas de este Real Despacho, y de 
otro, que concede perdon á los De-
sertores, que se restituyan al Tercio, 
con que sirvió la Provincia. 1703. 

guerrAs. avísa Don Juan de ola-
zabal la confusion de la corte por 
las cercanías de los Portugueses, y 
las ordenes que ha dado la Señora 
Reyna gobernadora para el ar-
mamento general de todo el Reyno. 
Se acuerda armar luego á todos los 
Vecinos, y moradores de esta Pro-

vincia, desde la edad de diez y ocho 
años hasta los sesenta, para que pue-
dan salir con brevedad á donde inste 
mas el peligro. 1706.

guerrAs. Real orden, para el arma-
ménto de toda la gente de la Pro-
vincia, y para que estén promptos en 
qualesquiera lances, que se ofrecie-
ren; y se responde, que están toma-
das éstas providencias con anticipa-
cion. 1706.

guerrAs. Decréto de la Reyna go-
bernadora, sobre la formacion del 
Batallón de las ordenes militáres, 
que se manda notificar á todos los 
caballeros de éllas, para que acúdan 
con armas, y caballo, ó con Sobsti-
tuto: y nombra la Junta Sugetos, que 
atiendan la observancia del Fuero, 
que escúsa de Salída á los caballe-
ros cruzádos de la Provincia. 1706. 

guerrAs. con vista del Dictámen de 
los nombrados, acuerda la Junta 
representar, á Su magestad el tenor 
de la Real cedula de mil seiscientos 
quarenta y nueve. 1706.

guerrAs. Decretase, que las Familias 
de esta Provincia tengan una arma 
de fuego quando menos, cada una, 
y otras providencias, para la defen-
sa de las costas; y se nombra una 
Diputacion especial, con la mas am-
plia autoridad. 1706.

guerrAs. con motivo de haber el Se-
ñor corregidor preso, y enviado á 
nueve Vecinos de San Sebastian al 
castillo de Bayona, por sospechas 
de infidelidad, se resuelve pedir á S. 
m. la honra de mandar hacer causa 
á éstos hombres. 1706. 

guerrAs. Se comunica á las Republi-
cas una Real cedula, en que avisa 
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Su magestad la Resolucion de em-
peñarse en la guerra Personalmen-
te. 1706. 

guerrAs. Se repíte órden circular á 
las Republicas, para que se haga 
muestra, y Lista en un misma dia, y 
á una misma hora, enviando Testi-
monio de las que se hicieren. 1706. 

guerrAs. Por avíso del Señor Duque 
de gramont, se participa á las Re-
publicas la salida de la armada ene-
miga, y prevenciones hechas por la 
Provincia para su defensa. 1706.

guerrAs. carta de gracias del Señor 
Don Joseph grimaldo, en nombre 
de Su magestad, por el avíso de la 
cercanía de la armada enemiga, y 
prevenciones hechas por la Provin-
cia para su defénsa. 1706. 

guerrAs. Participa el Señor corregi-
dor hallarse con orden para hacer 
causa á los Presos de San Sebastian, 
que por sospechas de infidelidad, re-
mitió al castillo de Bayona. 1706. 

guerrAs. Dá cuenta el mismo Señor 
corregidor de la orden, con que se 
halla, para ponér en libertad á los 
propios Presos, por no hallarse cul-
pa en éllos. 1706. 

guerrAs. Real orden, participando la 
felíz Victória, que há conseguido Su 
magestad en almansa; y se acuer-
da dár gracias á Dios nuestro Señor. 
1707.

guerrAs. Real cedula, con la misma 
noticia para que se hagan Rogati-
vas. 1707.

guerrAs. otra, mandando hacer Pro-
cesion solemne, y Fiesta de iglesia 
cada año el dia de San marcos, en 
reconocimiento de la Victória de al-
mansa. 1707. 

guerrAs. avísa el Señor capitan ge-
neral los recélos de imbasion por las 
armadas enemigas, y pide se armen 
los naturales, y se introduzcan qui-
nientos hombres en Fuenterrabía; 
y se encarga este armamento á las 
Republicas, dando parte al Rey, y 
al Señor capitan general. 1707.

guerrAs: avísa el mismo haber co-
municado á Su magestad los recé-
los, de que dio parte; y se avísa á las 
Republicas. 1707.

guerrAs. carta del Señor Don Joseph 
grimaldo, en que avísa no són de 
fundamento las noticias, que tubo el 
Señor capitan general, y dá gracias 
á la Diputación por sus providen-
cias. 1707.

guerrAs. Pregúnta el Señor conde de 
ciudad Real los estilos de la Pro-
vincia, en orden á la defénsa de los 
Puertos, al numero, y pagamento de 
la gente, en caso de insúlto, desean-
do estár enterado de éllos; y se le 
responde el estílo de pagar la gente 
el Rey, conforme á su nobleza, y 
Libertádes, y que quanta huviere, 
estará pronta á su Real Servicio. 
1708.

guerrAs. cedula Real exténsa, y cu-
riosa, en que explica Su magestad 
los intentos perjudicales de los ene-
migos, y el amór con que procúra la 
gloria, y conveniencia de sus Vasa-
llos. 1709.

guerrAs. Tiene el Señor capitan ge-
neral noticia, de que en la Frontera 
de Francia se levantan milicias, y se 
procúra saber el motivo. 1710.

guerrAs. Recibese otro avíso de la 
mudanza de nuestra corte; de la en-
tráda de los enemigos en madrid; y 
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de la pronta venída de la Reyna, y 
de los Tribunales á Vitoria: y se con-
voca Junta Particular, para las dispo-
siciones correspondientes. 1710.

guerrAs. Real cedula para la Leva de 
milicias; y se remite á la Junta Par-
ticular. 1710.

guerrAs. otra, en que expresa Su ma-
gestad el estádo de la monarquía, y 
los Socórros, que espéra para la de-
fénsa, alentándo la fidelidad de sus 
Vasallos; y se remite tambien á la 
Junta Particular. 1710.

guerrAs. Dase orden para aprontar, y 
armar á los naturales de la Provin-
cia. 1710.

guerrAs. nombrase una Diputación á 
guerra, para ocurrir á algunos cui-
dados militares. 1710.

guerrAs. Se responde á todas las or-
denes del Rey por las respectivas 
Secretarías. 1710.

guerrAs. Dá parte el Señor conde de 
Villalcazar del movimiento de los 
enemigos, con apariencia de retirada 
desde madrid acia aragon. 1710.

guerrAs. escribe el mismo Señor 
conde los triunfos que ha logrado el 
Rey en Brihuega3, y Villaviciosa; y 
se dá parte á las Republicas. 1710.

guerrAs. Real cedula, en que Su ma-
gestad ordena, se haga todos los 
años una Fiesta, con nombre de los 
Desagravios, en demostración del 
sentimiento de haber profanado los 
enemigos los Templos, y el mismo 
Santisimo SacRamenTo; y se 
remite á la Junta. 1710.

guerrAs. Decreta la Junta, que se ce-
lebre en todas las Republicas cada 

año la festividad de los Desagravios 
el Domingo infraoctava de la con-
cepción. 1711.

guerrAs. avísa el Señor comandan-
te general, la guerra que la Fran-
cia ha declarado á esta corona, y 
se dá parte á las Repúblicas, y con 
especialidad á las mas fronterizas, 
para su prevencion; y se le satisfa-
ce, agradeciendo sus confianzas, y 
pidiendo sucesivos avisos, para des-
empeño de la Provincia en el Real 
Servicio. 1718.

guerrAs. Responde el Señor capitan 
general, que por ahora basta la pre-
vencion de los Lugares mas aban-
zados, esperando para lo demás las 
ordenes de la corte; y se incluye 
esta carta en el Despacho circular. 
1718.

guerrAs. Por medio del Señor corre-
gidor dá cuenta el Señor capitan 
general de las prevenciones, y mo-
vimientos de Francia, y del peligro 
de una pronta entrada. 1718.

guerrAs. cartas para el Rey, y el Se-
ñor cardenal alberoni, solicitando 
las mas prontas ordenes, y provi-
dencias, para la defensa, y se avisa á 
las Republicas. 1718.

guerrAs. avísa el Señor capitan ge-
neral las Tropas que se aumentan en 
Bayona, y otras disposiciones, que 
precisan á esforzar las diligencias, 
y el nombramiento de gefes mili-
tares. 1718.

guerrAs. instrúyese á la Villa de ale-
gria, como deben hacerse las Listas 
militares, y practicar la esencion de 
los armeros. 1718.

guerrAs. cartas de los Señores car-
denal, de Duran y Diputados, sobre 3 el texto dice en su lugar «Birhuega»
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armamento de militares; y conferi-
das, se pide á algunos caballeros su 
Parecer. 1719.

guerrAs. Leese el Parecer de los 
nombrados, y se manda ejecutar, 
y se resuelven varias providencias 
para el armamento, y gobierno mi-
litar, nombrando Diputacion á gue-
rra, y Sargentos mayores, que con 
los de antes hagan alardes, y ejer-
citen la gente. escribese tambien al 
Rey con expreso, y se le piden ar-
mas, municiones, y otros auxilios. 
1719.

guerrAs. el Señor capitan general 
escribe, que se van arrimando las 
Tropas Francesas, y se le dá cuenta 
de lo acordado, y que la Diputación 
(siendo preciso) convocará Diputa-
cion á guerra. 1719.

guerrAs. De acuerdo con el Señor ca-
pitan general se disponen Bueyes, y 
carros, para trabajar en el Terraplen 
de los Baluartes de San Sebastián. 
1719.

guerrAs. motivos de la convocatoria, 
pedida por la Diputacion a guerra, á 
quien agradece la Junta sus disposi-
ciones, y á las Republicas el haber 
puesto mil y quinientos hombres 
en la Frontera; y se dispone aliviar-
las, haciendo luego el repartimiento 
igual de esta gente, con providencia 
para sus oficiales, y formación de 
compañias. 1719.

guerrAs. acuerdase socorrer á los 
Soldados con seis quartos al dia so-
bre el Sueldo, y Pan que dá el Rey. 
1719.

guerrAs. acuerdase tambien, que to-
dos los naturales estén prontos al 
primer llamamiento. 1719.

guerrAs. Decretase, que las Republi-
cas maritimas tengan formadas sus 
compañias, para socorrerse recípro-
camente. 1719.

guerrAs. acuerdase, que llebe cada 
Procurador razon á sus republicas 
del numero, que la toca en el re-
partimiento de los mil y quinientos 
Hombres. 1719.

guerrAs. Decretase, que el Tribu-
nal del corregimiento páse luego 
á Tolosa; y que se difiera la Junta 
general, hasta que se asigne por la 
Diputacion á guerra: Que el Juez, 
y escribano de Residencia prosigan 
en el cuidado de la alcaldia de Sa-
cas. 1719.

guerrAs. Llega noticia por expréso, y 
carta del Señor capitan general, de 
que ha entrado el enemigo, y que se 
viene retirando la gente á S. Sebas-
tián; y se manda, que los Procura-
dores partan luego á sus republicas 
para enviar la gente de éllas inme-
diatamente, Padre por Hijo, pena de 
la vida. 1719.

guerrAs. convocase Junta Particular 
en la Sacristía de la Villa de Tolosa, 
y se lee la carta, que la Diputacion á 
guerra escribió al Rey con el Señor 
Don Joseph de areyzaga y corral, 
exponiendo la situación lamentable 
de la Provincia, y protextando, que 
si conviniere, que se sacrifique en-
teramente, sin reserva de vidas, y 
haciendas, se resignará gustosamen-
te por el Servicio de Su magestad. 
Se lee tambien la Respuesta, que 
en nombre del Rey, trajo el Señor 
areyzaga del Señor cardenal al-
beroni, expresando háber sido mui 
agradables á Su magestad la Fide-
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lidad, y zelo de la Provincia en la 
presente ocasión, como en todas, y 
que, dandose por servido de tan va-
lerosos esfuerzos, en prueba de su 
Paternal amor, y de lo que interesa 
en la conservacion, y tranquilidad 
de la Provincia, hacía sabér, que su 
Real animo se dirigía á solicitárla á 
toda costa los alivios posibles, y que 
si esto no fuere bastante defenderla 
de la fuerza del enemigo, no dejarán 
de sér atendidos sus Pueblos de la 
Real cleméncia, en qualquiera acae-
cimiento de la guerra, en que solo 
la violencia haya podido obligarlos 
á apartarse de las demostraciones de 
fidelidad, que hasta aora Su mages-
tad há experimentado: y en vista de 
todo, cométe la Junta Particular á la 
Diputación general todos los pun-
tos del Servicio del Rey, y decóro 
de la Provincia. 1719. 

guerrAs. Llega un Trompeta del Se-
ñor Duque de Bervich, con un Plie-
go insinuando á los constituyentes 
de la Diputacion, que se le presen-
ten luego á rendir la obediencia; y 
se escribe á la Diputacion á guerra, 
quien satisface. 1719. 

guerrAs. carta para el Rey, y para el 
Señor Don Diego alarcón, dando 
cuenta de la suma consternacion, y 
peligro de la Provincia; y Respuesta 
de parte de Su magestad. 1719. 

guerrAs. De buelta del campo Fran-
cés, infórma lo ocurrido el Señor 
Diputado general. 1719. 

guerrAs. memorial presentado al Se-
ñor Duque de Bervich, sobre conser-
vacion, y confirmacion de Fueros, y 
otras cosas: Respuesta, y Decrétos 
en su razon. 1719. 

guerrAs. carta circular á las Republi-
cas, con noticia de todo. 1719. 

guerrAs. Remitese de órden del Se-
ñor Duque de Bervich una carta al 
Señorío de Vizcaya, y se encárga la 
averiguacion de un levantamiento 
de naturales á Don Felípe de mur-
gia. 1719. 

guerrAs. encargase solicitár la dis-
posicion del Reglamento militar. 
1719. 

guerrAs. carta de la Villa de oñate 
con Diputados, que pásan al cam-
po, y solicitan la proteccion de la 
Provincia. 1718.

guerrAs. en inteligencia de las órde-
nes, y providencias del Señor Duque 
de Bervich, se dispóne el Transito, y 
alojamiento de la guarnicion, que 
hà salído del castillo de San Sebas-
tian, y pasa á Pamplona. 1719. 

guerrAs. Se participa á las Republi-
cas el Reglamento militar, confir-
mado, y la orden para la entrega 
de las armas, que quedaron en San 
Sebastian. 1719. 

guerrAs. Sábese, que buelve el Señor 
Duque de Bervich con su exército, 
dejando el campo volante á cargo 
del Señor marqués de Silli, y á éste 
mui encomendado de atender á la 
Provincia, y á la observancia de sus 
Fueros. 1719. 

guerrAs. avísa el Señor marqués de 
Silli su buelta para Francia, y en-
cárga el cuidado de impedir deser-
ciones; previniendo, que deja por 
comandante á monsieur Belrieu; y 
se escribe á este fin á varias Repu-
blicas. 1719.

guerrAs. Pide Paja el Señor coman-
dante general de San Sebastian para 
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su guarnicion, y Hospital, y se le 
remite la que se tenia de repuesto; 
y se previene á su instancia al Valle 
de oyarzun, que se vean con él unos 
Vecinos suyos, y tambien á Don 
Francisco de Veroiz. 1719. 

guerrAs. Respuesta de Don Francisco 
de Veroiz, y del Valle de oyarzun. 
1719. 

guerrAs. Disponese la Leña, y Paja, 
que pide monsieur Dubarvier, al 
precio corriente, para la guarnicion 
de San Sebastian. 1719. 

guerrAs. avísa el Señor comandan-
te general, que deben llegar Tropas 
á irun; y en la incertidumbre de su 
numero, designio, y marcha, se dis-
pónen providencias para su aloja-
miento, y se responde al Señor co-
mandante. 1719.

guerrAs. Por nuevo aviso del Señor 
comandante, se sabe, que las Tro-
pas que vienen, son solos dos Ba-
tallones, para mudar guarnicion de 
San Sebastian. 1719.

guerrAs. carta de gregorio de gain-
za, en que avisa, habersele entrega-
do de orden de monsieur Dubarbier 
la gabarra de Beovia, y la Diputa-
cion le responde, dejandola por aho-
ra á su cuidado. 1719.

guerrAs. carta de la Villa de Urnieta, 
sobre pagamentos de los oficiales 
de sus compañias, y se la responde 
los deberá pagar ella misma, como lo 
han hecho otras Republicas. 1719.

guerrAs. a instancia del Señor co-
mandante general, se disponen pro-
videncias para impedir la desercion 
de Soldados. 1719.

guerrAs. carta del Señor Duque de 
Bervich, sobre formacion de Tribu-

nales, cometiendo á la Provincia la 
eleccion de Sugetos, y consúltase á 
las Republicas, y respuesta que se le 
dió. 1719.

guerrAs. Responde el Señor coman-
dante de la Tropa lo que se ha dis-
puesto en el Pasage, y avisa, que 
está de partida, y espera Succesor, y 
se le insta para la enmienda de algu-
nas disposiciones, que ha tomado en 
dicho Puerto. 1719.

guerrAs. Decreta la Junta, que las Re-
publicas paguen lo que fuere justo á 
diferentes oficiales de las compa-
ñias formadas el año ultimo. 1720. 

guerrAs. Se dán expresivas gracias á 
los Diputados á guerra, Sargentos 
mayores, y otros oficiales, por su 
zelo, desinterés, y aciertos durante 
los ultimos movimientos de guerra. 
1720. 

guerrAs. Razon de los gastos comu-
nes de los dos ultimos años, y orden 
para su paga. 1720.

guerrAs. memorial de San Sebastian, 
solicitando alivio en los ahogos que 
ha padecido con motivo de la gue-
rra, y Representacion de Fuenterra-
bía, y se nombran caballeros que 
dén su Parecer. 1721.

guerrAs. Parecer sobre el memorial, 
y Representacion de San Sebastian 
y Fuenterrabía, y se toman provi-
dencias en su vista. 1721.

guerrAs. Parecer de los nombrados 
para vér, y conferir las pretensiones 
de San Sebastian, y Fuenterrabía, 
sobre satisfaccion de gastos ocurri-
dos con motivo de la guerra. 1722. 

guerrAs. Se remite á Don miguél de 
aramburu una Representacion del 
consulado, sobre paga de sueldos, 
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y valor principal de los navíos afle-
tados por Su magestad, naturales, y 
perdidos en la expedicion de Sici-
lia. 1722. 

guerrAs. encárgase á las Republi-
cas de la marina, que dén aviso á 
toda diligencia, si se descubrieren 
algunos navíos de la esquadra in-
glesa. Se las manda tambien armar 
para precaver qualesquiera insulto. 
1726. 

guerrAs. avísa el Señorío de Vizcaya 
estár ancorada á la vista de Santoña, 
desde el dia doce de agosto, la es-
quadra inglesa, prometiendo conti-
nuar sus noticias 1726. 

guerrAs. Se le ofrece la asistencia de 
la Provincia, si la creyere necesaria, 
en caso de acometimiento. 1726. 

guerrAs. avísa la Villa de motrico, 
que su Talayero ha divisado seis na-
víos, pero que no conoce de qué na-
cion sean, y pide municiones para 
sus Baterías; y se la responde, que 
el Señor capitan general queda en 
enviar las Balas, y Polvora necesa-
ria, y que avise el numero, y calibre 
de sus cañones. 1726. 

guerrAs. La Villa de guetaria dice 
ha dispuesto, que sus naturales ha-
gan guardia, por si se descubre la 
esquadra inglesa, y representa lo 
indefenso que está aquél Puerto; y 
se la responde, que el Señor capí-
tan general queda en enviar un ofi-
cial de artillería á reconecer lo que 
se necesita en aquellas Baterías. 
1726.

guerrAs. avísa el Señorío de Vizcaya, 
haberse hecho á la vela la esquadra 
inglesa y se le pide continuacion de 
sus avisos. 1726.

guerrAs: Real orden, que se manda 
executar y comunicar á las Justicias 
para que se embarguen, por repre-
salia, las embarcaciones inglesas. 
1739. 

guerrAs. Remitense al Señor Secreta-
rio de estado unos autos de repre-
salia, formados en San Sebastian. 
1739.

guerrAs. escribese á las Republicas, 
que estén prevenidos sus naturales 
de armas, y municiones, para qual-
quier caso de invasion de ingleses. 
1740.

guerrAs. Pidese artillería al Señor 
comandante general para guetaria, 
con motivo de recelarse invasion in-
glesa. 1740.

guerrAs. el Señor comandante ge-
neral remite copias de las Represen-
taciones que ha hecho para que se 
remita arrillería á guetaria y motri-
co. 1740. 

guerrAs. Dá noticia el Señor coman-
dante, de que embía á guetaria diez 
cañones, con municiones para cin-
cuenta tiros, y del informe que hace 
á la corte, acerca de las providencias 
tomadas por la Diputacion. 1740.

guerrAs. Pídese á San Sebastian, 
Fuenterrabía, Pasage, Lezo, y irun, 
que prevengan marineros para el 
servicio de la artillería de las tres 
primeras. 1740.

guerrAs. encárgase á las Republicas 
formar compañias de cincuenta 
hombres, que estén prontos para la 
defensa de estos Puertos, con otras 
providencias. 1740. 

guerrAs. avísa la Villa de andoain la 
inquietud que ha experimentado en 
la formacion de su compañia, y se 
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la previene, que á falta de volunta-
rios, eche suerte, y en caso de ne-
cesidad, acuda por auxilio al Señor 
comandante, para quien se le dá 
carta. 1740.

guerrAs. Señálanse Puertos para el 
destino de las compañías, y Sar-
gentos mayores, y se dá noticia á las 
Republicas, escribiendose á los mis-
mos Sargentos, y á las Republicas 
se encarga adestrar la gente. 1740.

guerrAs. Real orden, agradeciendo 
las disposiciones de la Provincia. 
1740.

guerrAs. el Señor comandante gene-
ral avisa la necesidad de continuarse 
las providencias del resguardo de 
los Puertos, contra la invasion de los 
ingleses. Se toman algunas por la 
Junta, y se suplica á Su magestad el 
pagamento del importe del gasto he-
cho el año proximo pasado en mon-
tar la artillería, y otras obras. 1741. 

guerrAs. a instancia del Señor co-
mandante general, se escribe á 
las Republicas tengan prontas sus 
compañías, para marchar adonde se 
las avise. 1742. 

guerrAs. avisa el Señor Don Joseph 
de campillo haber sido de la satis-
faccion del Rey el apronto de mili-
cias para la guarnicion de las Plazas 
de la Provincia, y que elija ésta los 
oficiales, para que se expidan los 
Despachos correspondientes. 1742. 

guerrAs. con motivo de haberse vis-
to cinco navíos ingleses, se toman 
providencias para guarnecer las Pla-
zas de San Sebastian, y el Pasage. 
1743. 

guerrAs. Dase cuenta de todo al Se-
ñor marqués de la ensenada, y se le 

pide orden para que las compañías 
sean asistidas con lo necesario, diri-
giendo las ordenes enderechura á la 
Diputacion. 1743.

guerrAs. Responde el Señor ensena-
da, manifestando la satisfaccion de 
Su magestad por las providencias 
de la Provincia. 1743.

guerrAs. Real orden, para que se reti-
ren las dos compañías de naturales, 
que estaban al sueldo en San Sebas-
tian, y Fuenterrabía, con motivo de 
la guerra. 1743. 

guerrAs. a instancia del Señor co-
mandante general, se escribe á 
las Villas de Hernani, astigarraga, 
Renteria, y Valle de oyarzun, que 
apronten luego sus compañias, y 
marchen á San Sebastian. 1747. 

guerrAs. Real orden, comunicada al 
Señor corregidor, prohiviendo todo 
genero de comercio en la ciudad de 
Hamburgo, y se manda echar Van-
do en Tolosa, y que se comunique á 
San Sebastian. 1751.

guerrAs. Publicase la guerra con in-
glaterra. 1761.

guerrAs. Real orden, excitando el 
zelo de la Provincia, á que unida 
con el Señorío, y restableciendo la 
deteriorada fuerza del Regimiento 
de cantabria, se sobstituya con sus 
naturales la defensa de sus costas 
durante la guerra que ocurre, sin 
que hagan falta las Tropas Vetera-
nas; con cuyo motivo se convoca 
Junta particular. 1761. 

guerrAs. ofrece la Provincia de ala-
ba á concurrir al restablecimiento 
del Regimiento de cantabria. 1761.

guerrAs. Representa la Villa de Tolo-
sa, que algunos pretenden eximir á 
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sus oficiales, y criados de entrar en 
fuerte para la formacion de la com-
pañia. Pidese Dictamen al consul-
tor, quien propone debe resolver 
el punto la Junta general, y que la 
Villa de Tolosa, en el presente caso, 
pudiera arreglarse á lo practicado el 
año de mil setecientos quarenta y 
tres. 1761.

guerrAs. a proposicion de dos Repu-
blicas, conviene la Diputacion en 
que éstas se unan á otras para for-
mar las compañías. 1761.

guerrAs. Decide la Diputacion, que 
entre en suerte para la compañia 
un mozo en el mismo Pueblo donde 
reside, no obstante tener otra natu-
raleza. 1761.

guerrAs. Decídese la qüestion de 
arechabaleta, y escoriaza, sobre 
eleccion de capitan para la compa-
ñia de Soldados correspondiente á 
aquel Valle. 1762. 

guerrAs. Providencia la Junta, que 
los Pueblos se surtan de igual nume-
ro de armas como Fuegos, y que se 
exerciten en el manejo de ellas las 
compañias de naturales. 1762.

guerrAs. Providencias acordadas, de 
resulta de acercarse á la costa algu-
nas Velas inglesas. 1762.

guerrAs. Real orden, para que sirva 
la Provincia con doscientos y qua-
renta hombres para el Regimiento 
de cantabria, sin que entre gente de 
mar, procediendose segun la practi-
ca de otras ocasiones. 1770. 

guerrAs. Se pasa á la Diputacion un 
exemplar de la Real cedula, que 
prohibe todo trato entre los Vasa-
llos de Su magestad, y del Rey de la 
gran Bretaña; y se encarga celebrar 

una Funcion de iglesia, por los feli-
ces sucesos de las armas españolas. 
1779.

guerrAs. a recurso de la ciudad de 
San Sebastian, se acuerda pedir en 
la corte algunas Fragatas, que des-
embaracen de corsarios la costa. 
1779.

guerrAs. Remite el consulado de San 
Sebastian un exemplar de la Real 
cedula de prohivicion de comercio 
con inglaterra, y otro de la instruc-
cion formada para el metodo de ma-
nifestar generos. 1779.

guerrAs. Responde el Señor ministro 
de estado, haberse dado las provi-
dencias correspondientes para el 
resguardo de esta costa. 1779. 

guerrAs. el agente dice, haberle pre-
venido Su excelencia, que avise á la 
Provincia lo mucho que ha extraña-
do la cobardía con que los Vizcay-
nos han abandonado siete embarca-
ciones de Bayona, noticiosos de la 
presente guerra. 1779.

guerrAs. Se pide menuda instruccion 
del caso al consulado de San Sebas-
tian, apuntando el particular servi-
cio que se haria á la corte con algun 
armamento corsario. 1779.

guerrAs. comunica el Señor coman-
dante general una Real orden, para 
que con cuenta, y razon, se asista á 
los enfermos Franceses que lleguen 
á los Puertos, y se dén Pan, y Prest 
á los Prisioneros ingleses; y se in-
forma de todo á los Pueblos de la 
costa. 1779. 

guerrAs. Responde el consulado, ha-
ber despachado Propio á Bayona, á 
saber las circunstancias de las em-
barcaciones abandonadas. 1779.
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guerrAs. circúlase á los Pueblos una 
Real orden del consejo de guerra, 
comunicada por el Señor coman-
dante general, para que los ingleses 
connaturalizados, permanezcan en 
estos Dominios, y se estienda á seis 
meses el termino señalado para el 
despacho de generos. 1779.

guerrAs. carta del consulado, in-
formando, no ser pertenecientes á 
individuos del comercio de San 
Sebastian las embarcaciones aban-
donadas en Bayona. 1779.

guerrAs. Se remite esta carta al Se-
ñor ministro de estado, con la súpli-
ca de que deponiendo su contrario 
concepto, se sirva aprobar el que co-
rresponde al merito de la Provincia, 
y sus naturales. 1779. 

guerrAs. comunica el Señor capitan 
general una Real orden, para que 
salgan los cónsules, y comercian-
tes ingleses durante el tiempo que 
expresa. 1779.

guerrAs. Real orden, comunicada 
por el Señor comandante general, 
sobre la admision, y tratamiento de 
los Prisioneros ingleses que se ha-
gan por corsarios americanos, y se 
comunica las Republicas maritimas 
donde no hay gobernador. 1779.

guerrAs. Respuesta del Señor minis-
tro de estado, dandose por satisfe-
cho de la lealtad, y valor de los na-
turales, y excitando los esfuerzos de 
la Provincia, para los empeños de la 
presente guerra. 1779.

guerrAs. otra del agente en el mismo 
asunto. 1779.

guerrAs. Se pasan copias de ambas 
al consulado, para que explique los 
medios practicables que le ocurran 

del Servicio de Su magestad, cierto 
de las atenciones de la Diputacion á 
tan grave objeto. 1779. 

guerrAs. encárgase á los Pueblos ma-
ritimos talayar su costa: habilitar su 
Fusilería, y artillería; y observar los 
Buques ingleses, que se acercaren. 
1779. 

guerrAs. Responde la Villa de motri-
co, que ha puesto Talaya con sala-
rio fijo, y pregunta quien lo deberá 
pagar; y añade, que se halla con su-
ficiente gente, y municion para su 
defensa. y se la satisface, sugirien-
do medio, para escusar por ahora la 
consignacion del Talaya. 1779. 

guerrAs. contextan los Pueblos ma-
ritimos, sobre el cumplimiento de 
las ordenes relativas á asistencia de 
enfermos Francéses, y permanencia 
de ingleses. 1779. 

guerrAs. Solicita la Villa de orio al-
gunos Fusiles, Bayonetas, Pertre-
chos, y municiones. Se la ofrece to-
mar providencia; y para ello se pide 
al archivero noticia de los Fusiles, 
Polvora, cartucheras, Bayonetas, y 
piedras de Fusil, que existan á cargo 
de la Provincia en Tolosa. 1779.

guerrAs. Dá cuenta el alcalde de Zu-
maya de sus atenciones al resguardo 
de aquélla Barra, pidiendo las mu-
niciones, que faltan; y que no era sin 
duda inglés el pequeño Barco, que 
se arrimó á la costa. 1779. 

guerrAs. infórma el archivero del 
numero de armas, y municiones, y 
la ofréce mas individual. 1779. 

guerrAs. La Villa de Zarauz pide al-
gunas municiones, y que esté pron-
ta la gente de los Pueblos vecinos, 
para qualquiera llamamiento. 1779. 
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guerrAs. La de Deba exprésa habér 
hecho limpiar su Fusilería: Pide 
Polvora, y propóne la colocacion de 
alguna artillería en paráge propor-
cionado de su Puerto. Se pasan éstas 
cartas, y las de orio, y Zumaya al 
Señor comandante general, para el 
surtído que solicitan. y se dá noticia 
de éste oficio á las mismas Villas, y 
del socórro de Fusiles, y Bayonetas, 
que hallarán en Tolosa. 1779. 

guerrAs. Se póne en cuenta al archi-
vero de los sesenta Fusiles, y otros 
efectos, que pide orio, contextando 
á la carta que escribe, con razon 
individual del numero de armas, y 
municiones existentes. 1779. 

guerrAs. infórma el consulado de 
San Sebastian de lo que há delibera-
do á cerca de un armamento corsá-
rio, facilitando la Provincia la mitad 
de su coste, sobre que se le ofréce 
contextar. 1779. 

guerrAs. el Señor capitan general 
ofréce Polvora, Fusiles, y municio-
nes para los Pueblos de la costa; y 
se comunica esta Respuesta á los 
Puertos, que han solicitado Pertre-
chos, para que los pidan á Su exce-
lencia, escusando el acudir á Tolosa. 
1779. 

guerrAs. avísa el archivero haber-
se empezado la composicion de 
los sesenta Fusiles, y estár prontas 
las cartucheras, y piedras de Fusil. 
añade, que le pide recibo de los se-
senta Fusiles el encargado de aqué-
lla armería, y solicita instruccion. 
Se le satisface mandando suspendér 
el retoque de los Fusiles, y custodiar 
éstos, y los Pertrechos en aquel al-
macen. 1779.

guerrAs. Responde arbelaiz habér 
hecho cesar la limpiadura de los 
Fusiles, y que há entregado algunas 
piedras de Fusil á Zarauz. y se le 
pide razon del coste de los Fusiles 
limpiados. 1779.

guerrAs. contextase al consulado de 
San Sebastian, sobre el Buque cor-
sário, ofreciendo tomar la Diputa-
cion, por sí, aquéllas disposiciones, 
que asegúren el Real Servicio, sin 
embargo de la decadente situacion 
de la Provincia. 1779. 

guerrAs. y se comunica en carta 
circular á las Republicas la ultima 
del Señor ministro de estado, pre-
viniendolas que tengan corriente su 
Fusilería, y apercividas sus compa-
ñias. 1779. 

guerrAs. Respuesta al Señor ministro 
de estado, apuntando los esméros, y 
diligencias de la Provincia, con mo-
tivo de la presénte guerra. 1779. 

guerrAs. Líbrase el importe de la 
limpieza de los Fusiles de Tolosa. 
1779.

guerrAs. Se instrúye á la Villa de Le-
gazpia, á cerca de la formacion de 
su compañia de naturales. 1779. 

guerrAs. Hace constár la ciudad de 
San Sebastian el decréto, que há ce-
lebrado, para tenér dispuestas cator-
ce compañias de naturales, y ofre-
cér á Su magestad medio millon de 
reales, para los empeños de la pre-
sente guerra, de que se congratúla 
la Diputacion. 1779.

guerrAs. Propóne el Señor coman-
dante general, que se le pidan de 
una vez las armas, y municiones, 
que se necesiten en la costa; y se 
havilita para éllo al Señor Diputado 
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general de San Sebastian, hacien-
dose la prevencion correspondiente 
á los Pueblos maritimos; y á Zarauz 
se pregunta, si se halla con mas Fu-
siles, que los cincuenta franqueados 
por la Diputacion de mil setecientos 
sesenta y dos. 1779. 

guerrAs. Solicíta el escribano nume-
ral de Placencia, que no sea incluido 
su amanuense en la lista de com-
pañia de naturales; y se le responde 
negativamente. 1779.

guerrAs. Pide instruccion el alcalde 
de Placencia, sobre la esencion, que 
pretenden los oficiales de aquellas 
Fabricas; á que se satisface. 1779. 

guerrAs. Pregúnta la Poblacion de 
alza, si debe formar compañia con 
oficiales; y se consúlta el caso con 
San Sebastian. 1779.

guerrAs. Se dispóne, y embía al 
agente otra Respuesta para el Señor 
ministro de estado, adaptable á las 
circunstancia[s] del dia. 1779. 

guerrAs. ofréce el Señor Diputado 
general de San Sebastian pedir al 
Señor comandante general la Pol-
vora, y municiones, que necesiten 
los Pueblos de la costa. 1779.

guerrAs. Dáse cuenta al Señor co-
mandante general de las disposi-
ciones de la Provincia, con motivo 
de la presente guerra, para caminar 
de acuerdo. 1779.

guerrAs. insinúa la Villa de guetaria, 
que se há escusado el Señor coman-
dante á la remision de unas cureñas 
para montar seis cañones sobre los 
quatro montados, y á enviar algunos 
Fusiles, y Pólvora: y se la dice, que 
no inste en la pretension de cureñas, 
hasta mayor urgencia. 1779. 

guerrAs. Dicese á Villarreal, que debe 
incluir en suerte, para su compañia, 
á Sugetos residentes en su jurisdi-
cion. 1779. 

guerrAs. Se satisface á la Villa de 
Beasain, sobre la pretension que 
pide un Sugeto iniciado de Prima. 
1779.

guerrAs. Se ordéna á la Justicia de 
Zumarraga, que deje de incluir á 
un merino del corregimiento en la 
suerte de su compañia. 1779.

[guerrAs. avisa el Sr. comandante 
general se dispáre un cañón en los 
pueblos de la costa en caso de peli-
gro de inglèses. 1779.]

guerrAs. ofrecese á Su excelencia 
dár ésta orden á los tres Puertos, 
y al de motrico, previniendoles, 
que avisen de éllo, con Propio, á la 
Diputación, y á los Lugares, cuyas 
compañias se les asignan. 1779. 

guerrAs. Pide el Diputado general 
de San Sebastian, que se prevénga 
á los Pueblos de la costa acudir por 
Polvora y municiones, en fija, y de-
terminada cantidad. 1779.

guerrAs. infórma la ciudad de San 
Sebastian, que en sus catorce com-
pañias se incluirán los Vecinos de 
alza; á quien se dá ésta noticia para 
que pueda quedar satisfecho su zelo. 
1779.

guerrAs. La villa de arechabaleta in-
sinúa la diferencia, que tiene con la 
de escoriaza sobre nombramiento 
de capitan para la compañia, que 
forman ambas, pidiendo á la Dipu-
tacion arregle lo mas acertado; y se 
la cíta lo decretádo por la Junta de 
mil setecientos sesenta y dos, sobre 
igual dispúta. 1779. 
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guerrAs. avísan algunos Pueblos, 
que están formadas sus compañias; 
y ofrécen otros formarlas. 1779. 

guerrAs. el Señor comandante ge-
neral avísa haber dado órden para 
disparar un cañon, en caso de peli-
gro; y aprobando las idéas de la Di-
putacion, dice el inutil estado que, 
há entendido, tienen los trescientos 
Fusiles de Fuenterrabia. Se contex-
ta á Su excelencia, y por Despacho 
circular, se reparten las compañías 
de naturales. Se encarga á Fuente-
rrabía la havilitacion de sus Fusiles, 
y se instrúye á los Pueblos de la 
costa del recurso, que deben hacer 
para surtirse de Polvora, y municio-
nes. 1779. 

guerrAs. Se instruye al alcalde de 
Placencia sobre Sugetos hábiles para 
la compañia de naturales. 1779. 

guerrAs. contéxtase á la Villa de 
mondragon, sobre excluir del Sor-
téo á los dependientes de las Reales 
Fábricas de armas, que estén en ac-
tual exercicio. 1779.

guerrAs. Se pide voto á las Republi-
cas, de si la Diputacion proseguirá 
en las providencias del resguardo de 
la costa. 1779.

guerrAs. La Villa de Villafranca soli-
cita, que la de arama concurra con 
ella, y con Zaldivia á la formacion 
de la compañia de naturales; y á 
este fin se escribe á arama. 1779. 

guerrAs. Dícese a Zumarraga, que se 
han de incluir en el Sortéo los Suge-
tos hábiles en el mismo Pueblo don-
de residen, aunque sean naturales de 
otro. 1779.

guerrAs. instrúyese á la Villa de 
mondragon de la disposicion de 

dos Reales Declaraciones, relativas 
á esencion militar de los emplea-
dos en las Fábricas de Placencia. 
1779. 

guerrAs. mediante recurso de dos 
Vecinos de Zumarraga, se ordena á 
aquella Villa hacer nuevo sorteo de 
Sugetos para la compañia de natu-
rales. 1779. 

guerrAs. Por voto mayor confieren 
las Republicas facultad á la Diputa-
cion para nombrar á su tiempo Sar-
gentos de la coronelía, y disponer 
las demás providencias de resguar-
do. 1779. 

guerrAs. expóne la Villa de arama, 
que debe formarle aquella com-
pañía en union de alzaga, y el Rio 
oria, y no con Villafranca; y se pide 
informe á ésta: quien lo evacua, y 
se solicitan de arama mas luces. 
Las dirige, y en su vista, se acuerda, 
que Villafranca forme su compañia 
sin intervencion de arama, y ella 
en union de alzaga, y el Rio oria. 
1779.

guerrAs. avísa el Señor Diputado 
general de San Sebastian, que algu-
nos Pueblos de la costa le retardan 
la nomina de las municiones que se 
han de pedir de una vez al Señor co-
mandante general; y se le responde, 
que si haciendoles un recuerdo, no 
enviaren la nomina, disponga, que 
queden surtidos los Pueblos que la 
han enviado. 1779. (Vease Servi-
cios. guarniciones. Reclutas. mili-
tares. Paces). 

GUETARIA. Satisfácense á la Villa 
de guetaria los gastos de la conduc-
cion de diferentes cureñas. 1723. 
(Vease tambien cureñas). 
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GUIAS. Prohíbese al alcalde de Ver-
gara dar guias para conducir Taba-
co. 1743. 

guiAs. a instancia de los apoderados 
de la Provincia de alaba (que entran 
en Diputacion) se encarga al alcal-
de de Sacas proceder la averigua-
cion de los cómplices en la subplan-
tacion de unas guias: y sigue este 
incidente. 1746. 

guiAs. Real orden, mandando, que se 
introduzca con guias de los Señores 
Directores generales de Rentas el 
Tabaco por mar en esta Provincia. 
Represéntase, que en el capitulado 
del año de mil setecientos veinte y 
siete, está expresamente concedida 
la libre introduccion, y comercio del 
Tabaco, y demás generos. 1748.

guiAs. La Direccion general del Ta-
baco dice, que Vizcaya, y alaba pi-
den se nombre en Tolosa Persona, 
ó Personas que recojan las guías, y 
dén Tornaguias. Represéntanse los 
inconvenientes. 1752. 

guiAs. expónen los alcaldes de San 
Sebastian, que sus antecesores lle-
vaban seis reales vellon por cada 
Tornaguía, y que han cobrado igual 
cantidad por las que han dado hasta 
ahora. 1752. 

guiAs. nómbrase Sugeto que respal-
de guias de Tabaco para Vizcaya, y 
alaba. 1752.

guiAs. correspondencia con los alcal-
des de San Sebastian, sobre el modo 
de respaldar las guias de los Dipu-
tados de Vizcaya, y alaba. 1752.

guiAs. a recurso de la ciudad de San 
Sebastian, le representan al Señor 

ministro de Hacienda los perjuicios, 
y embarazos de aquel comercio, 
por las novedades del comisario de 
marina, en punto á guias, y registro 
de caudales. 1776.

guiAs. Representacion al Señor mi-
nistro de Hacienda, sobre la con-
veniencia de dirigirse las guias de 
caudales de la administracion de 
madrid á los alcaldes de San Se-
bastian, como á los demás de la 
Provincia. 1777. (Vease tambien 
Pasaportes). 

GUIPUZCOA. es una de las tres Pro-
vincias del glorioso Solár esento, 
Llave, y Frontéra de españa para 
Francia, cuyos dos Reynos divíde 
el Rio Vidasoa. De su situacion, 
estension, antiguedad, y nobleza 
de Sangre, tratan los primeros ca-
pitulos del Libro de Fueros, y dife-
rentes Historias, y Plumas, en que 
pueden beber erudicion los aficio-
nados; como tambien de ser porcion 
de la verdadera antigua cantabria, 
sin que la puedan degradar de esta 
fortuna algunos talentos modernos, 
que han movido eloquentes contro-
versias, bajo de principios arbitra-
rios, mal hallados con la aceptacion 
general del Reyno, y de otras cul-
tas naciones, y no satisfechos con 
la singularidad de su antiquisimo 
idioma, llamado eusquerá, puesto 
en arte, y Diccionario, paralelo al 
castellano, y Latín: con la quieta, 
y pacifica posesion de tantos siglos; 
y con los meritos, y proporciones de 
un terreno impenetrable á las armas 
de la antiguedad. 
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H
HEREGES. acuérdase hacer Repre-

sentacion á Su magestad, para que 
no se admitan Hereges al trabajo de 
las minas, y se hechen los que hay 
actualmente. 1738.

HERENCIAS. ordenanza de la Jun-
ta, sobre la forma en que los Padres 
en vida, y muerte pueden repartir 
los Bienes entre sus Hijos, y des-
cendientes, acordando se solicite su 
confirmacion. 1696. 

HERMANDAD. en el Título X. del 
Libro de Fueros consta, que en 
tiempos antiquísimos se instituyo 
la Hermandad, y Union de todos los 
concejos de la Provincia, para aten-
der por este medio al mejor Servicio 
de ambas magestades; y su primer 
capitulo, dispóne guardar, y obser-
vár ésta Hermandad; y que las Jun-
tas, y Procuradores de élla procedan 
contra los que la quebrantaren. Por 
los siguientes se ordéna, que los 
Procuradores de Junta corrijan, y 
enmienden las Sentencias mal pro-
nunciadas por los alcaldes de Her-
mandad: Que la Provincia pueda 
conocér de los delitos, que entre sí, 
ó contra otros cometieren los Veci-
nos de ella, sea en la mar, ó fuera de 
su territorio en qualesquiera parte: 
Que la misma Provincia, su Junta, 
y Procuradores puedan igualmen-
te conocér de los Pleytos civiles, y 
criminales de entre concejos, y de 
entre Particulares, y concejos: Que 
la Provincia, y sus alcaldes sean 
Jueces en las muertes, ó heridas 

cometidas con Vallesta, ó arma de 
fuego, de dia, y de noche en ruido 
no trabado, y aunque sea entre Veci-
nos, y Villa cercáda: Que la Provin-
cia, Junta, y Procuradores de ella, 
y alcaldes de la Hermandad, por 
su mandado, tengan Jurisdicion de 
procedér contra los reveldes, y des-
obedientes á los llamamientos de la 
misma Provincia, pudiendo pronun-
ciar las Sentencias en nueve dias: 
Que ni las chancillerías, audien-
cias, corregidores, Jueces, ni otras 
Justicias de estos Reynos puedan 
conocer de los Pleytos, y casos de 
Hermandad, excepto la Real Perso-
na, ó los Señores del consejo: Que 
los Jueces comisarios que nombra 
Su magestad para conocer de ca-
sos de Hermandad, procedan por el 
modo brebe, y sumário, y segun el 
curso, y Leyes de élla, y nó en otra 
manéra: Que los Procuradores de 
Junta no se mezclen en autos judi-
ciales, ni extrajudiciales, sino en los 
cásos, y cosas, que les és permitido, 
segun las Leyes, y ordenanzas de la 
Hermandad; y que los Procuradores 
de Junta no puedan dár mandamien-
to contra los alcaldes ordinarios, 
en cosas tocantes a su Juzgádo: Que 
las Justicias de la Provincia, y sus 
ministros en Vizcaya, y los de Viz-
caya en la Provincia puedan prender 
á los que habiendo cometido delito 
en su territorio, pasaren á qualquie-
ra de ambas: Que los Lugares Ve-
cinos á la Provincia no acójan en 
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sus jurisdiciones los que huvieren 
delinquido, antes bien los entreguen 
á los alcaldes de Hermandad, y 
otras Justicias, y que si no lo hicie-
ren, los puedan prender, y prenda la 
Provincia, y sus ministros: Que la 
Provincia, y su Junta pueda remo-
vér, y deponér á los alcaldes de la 
Hermandad, que no usaren bien de 
su oficio, poniendo otros en su lu-
gar: Que ninguno sea esento de la 
jurisdicion de la Hermandad a titulo 
de oficio, quitácion, preeminéncia, 
ni merced Real: Que no se buelvan 
á reedificar las casas, que por man-
dato, y sentencia de la Provincia, se 
derribaren, ó quemáren: Que se co-
bren por los alcaldes de Hermandad 
las penas pecuniarias en los Lugares 
de su alcaldía, acudiendo con ellas, 
á quien les mandáre la Provincia; 
y ésta nombre una Persona que las 
mande, y las asiente en un Libro, 
para acudir con ellas á quien se or-
denáre: Que en caso de no hallarse 
otros compradores de bienes de los 
que fueren condenados en algúnas 
penas, los compren los concejos: 
y finalmente, en el capitulo iV, Tí-
tulo Xiii. se hace expresion de los 
cinco casos de Hermandad, que 
son urto, ó robo en camino, ó fue-
ra de camino, fuerza, incendio de 
casas, mieses, Viñas, manzanáles, 
ú otros frutos agénos, talas, ó cor-
tes de arboles frutales, ó barquínes 
de Ferrerías, asechánzas para herír, 
ó matár, muerte, ó herida efectiva, 
aconteciendo éstas cosas en mon-
tes, ó yermos de la Provincia fuera 
de las Villas cercádas, y en entre no 
Vecinos de un Lugar, y alcaldía, ó 

de noche; y á éstos cinco casos de 
Hermandad se agrega el sexto de ro-
bos de iglesias, expréso en el Suple-
mento de Fueros: pudiendo tambien 
conocér la Provincia, no solo de los 
cásos contenídos en ellos, sino tam-
bien en todos los demás, que tengan 
conexion, ó incidéncia.

hermAndAd. carta de la ciudad de 
San Sebastian, dando noticia del 
procedimiento de uno de sus alcal-
des, por curso de Hermandad, y de 
su execucion, no obstante la ape-
lacion interpuesta, y el recelo que 
tiene de que se haya ya conseguido 
Real Provision; y se la responde, no 
haberse aun exhibido la Provision, y 
que si lo hiciesen, se tendrá presente 
su justo recurso. 1696.

hermAndAd. avísa el agente, haberse 
denegado en el consejo la confirma-
cion del Decreto hecho en la Junta 
de Fuenterrabía, para que los robos 
de iglesias se inclúya entre los ca-
sos de Hermandad; y se le responde, 
que suplíque de este auto. 1697. 

hermAndAd. acuerda la Junta pedir 
esplicacion á Su magestad, sobre la 
inteligencia de los cinco casos de 
Hermandad. 1703. 

hermAndAd. insértase en el Registro 
el Parecer de D. Joseph de Lazcai-
bar, que supone no ser oportúna una 
queja de la Villa de astigarraga, por 
ser el corregidor; y aun las Justicias 
ordinarias jueces competentes para 
declarar si un caso es ó no de Her-
mandad, y no resultar contra Fuero, 
mientras no haya apelacion sobre 
caso declarado. 1708.

hermAndAd. Decretase suplicar á Su 
magestad, que declare por casos de 
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Hermandad los robos de iglesias. 
1709. 

hermAndAd. avísa el agente, que el 
consejo ha resuelto hacer favorable 
consulta al Rey, sobre los robos de 
iglesias entre los casos de Herman-
dad, y pedir informe á la chancille-
ria sobre limitacion de apelaciones 
de este Juzgado. 1709.

hermAndAd. avísa el agente, haber ya 
declarado el Rey, con la consúlta 
del consejo, por casos de Herman-
dad los robos de los Templos. 1709. 

hermAndAd. Real orden, que declara 
por casos de Hermandad los robos 
de las iglesias. 1709. 

hermAndAd. consúltase al Licenciado 
Lazcaibar una competencia de Fue-
ro Vizcayno, que propóne el alcal-
de de elgoybar, sobre la remision de 
unos Reos, contra quienes procede 
por curso de Hermandad. 1713.

hermAndAd. Segun su Parecer, se re-
suelve consultar el punto en Valla-
dolid. 1713.

hermAndAd. Se remite al Señor abad 
de Vivanco una copia del memorial, 
que hace algunos años se presentó, 
sobre la limitacion de apelaciones 
del Juzgado de Hermandad. 1716. 

hermAndAd. Real Provision del con-
sejo, para que el corregidor infor-
me, a una con la chancíllería de 
Valladolid, sobre la instancia de li-
mitar apelaciones en causas de Her-
mandad. 1717. 

hermAndAd. Se consulta con el Li-
cenciado Larreta una Provision de 
la Sala del crimen de Valladolid, 
que manda remitir unos autos; y 
con vista de su Parecer, se expónen 
los reparos al Señor Presidente de 

la misma Sala, por ser los autos de 
curso de Hermandad. 1718. 

hermAndAd. Responde el Señor Presi-
dente del crimen de Valladolid, so-
bre el uso de la Provision; y sabida 
la justificada intencion de la Sala, 
con comunicacion del Licenciado 
Larreta, se piden los autos al alcal-
de de Lazcano. 1718.

hermAndAd. consultados los autos 
de Lazcano, se encarga á su Justicia 
remitirlos á la Sala del crimen, ad-
virtiendola algunos descuidos, que 
han motivado la resolucion de aquel 
Tribunal. 1718. 

hermAndAd. el alcalde de Zumaya 
representa, que el Señor corregidor 
ha mandado traer en apelacion unos 
autos, que sigue por curso de Her-
mandad; y se consulta á Don Juan 
de Larreta. 1723. 

hermAndAd. infórmase al alcalde de 
Zumaya del Parecer de Don Juan de 
Larreta, dado con comunicacion del 
Señor corregidor. 1723. 

hermAndAd. Suponiendo la Villa de 
Zumaya, que su alcalde ha declara-
do por caso de Hermandad un pro-
cedimiento, remite los autos pedi-
dos por el corregidor en apelacion, 
diciendo lo juzga contra Fuero; y se 
manda entregar en el oficio del Tri-
bunal, respecto de que el Señor co-
rregidor puede conocer de si el caso 
es ó no de Hermandad; y en estos 
terminos se escribe á Zumaya. 1723.

hermAndAd. Se consulta una Pro-
vision sobrecartada de la Sala del 
crimen de Valladolid, y se dá uso á 
ella, con clausula de sin perjuicio de 
los Fueros, y en especial de la Ley 
Vii. del Título X. 1732.
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hermAndAd. Parecer de un Letrado, 
afirmando, se quebranta el capitu-
lo Vii. Título X. de los Fueros, con 
la Real Sobre carta de Valladolid. 
1732.

hermAndAd. otórgase Poder para pe-
dir en el consejo Sobre carta del 
capitulo Vii. Título X. de los Fue-
ros. 1732. 

hermAndAd. certificacion de un De-
creto del consejo, mandando em-
bíe la Provincia Testimonio de una 
causa, para saber si es caso de Her-
mandad; y se executa, con los pa-
peles necesarios para informar de la 
practica. 1732. 

hermAndAd. Real Sobre carta, para 
la observancia del mismo capitulo. 
1732. 

hermAndAd. insértase la Real Prag-
matica-Sancion de veinte y tres de 
Febrero de mil setecientos treinta y 
quatro, sobre castigo de Ladrones; y 
acuerda la Junta hacer recurso, para 
que se estienda á esta Provincia. 
1734.

hermAndAd. Real Provision del con-
sejo, confirmando la ordenanza de 
la ultima Junta general, sobre La-
drones, y se comunican copias im-
presas á las Republicas, y abogados 
de la Provincia, enviandose á Valla-
dolid la original, para que se presen-
te á la Sala del crimen. 1734.

hermAndAd. otórgase Poder para de-
fender la Jurisdicion del alcalde de 
San Sebastian, en una causa que si-
gue por curso de Hermandad, sobre 
hurto de iglesia, en que quiere inhi-
birle el Juez eclesiastico: y en quan-
to a la costa de esta causa, se con-
sulta á los Diputados de fuera. 1750. 

hermAndAd. Parecer del Licenciado 
esparza, que siente tocar el conoci-
miento de una causa al alcalde de 
Rentería, y no al de la Hermandad 
de oyarzun, por no haberse come-
tido el delito en territorio de éste. 
1759.

hermAndAd. Se embía al Diputado en 
corte certificacion de la Real cedu-
la, en que se manda guardar el ca-
pitulo Vii. Título X. de los Fueros, 
y la Real Provision de siete de no-
viembre de mil setecientos treinta y 
dos, sobre que los Señores corregi-
dores no se entrometan en causas 
de curso de Hermandad. 1773.

hermAndAd. Se decreta seguir como 
hasta aqui en la substanciacion de 
las causas de Reos, y pagamento de 
costas; pero que le pida Sobre carta 
de los causas de Hermandad expre-
sos en el Fuero, y confirmacion de 
los que convengan añadirse. 1779.

hermAndAd. acuerdase, que los con-
sultores expongan los casos, que 
además de los seis expresados en 
los Fueros, deberán sugetarse al 
curso de Hermandad. 1779.

HERNANI. Dase uso á la cedula de 
nombramiento de Patrono de su 
iglesia Parroquial. 1697.

hernAni. Parecer de Don carlos de 
aztina, sobre el dominio, y goce de 
montes francos de los Vecinos de 
Hernani. 1722. 

hernAni. Representa la Villa de Her-
nani los motivos porque considera 
que la Diputacion debe hacer exe-
cutar el dictamen de los tres aboga-
dos, nombrados por la observancia 
del capitulo ii. Titulo XXi. de los 
Fueros. 1728.
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hernAni. Declarase haber procedido 
el Señor corregidor arreglado al 
Fuero, en orden á las rozaduras de 
Hernani, y que se debe interesar la 
Diputacion, para que su providencia 
se lleve á debida execucion. 1743. 

hernAni. carta circular, y Papel im-
preso escrito por Hernani á las Re-
publicas; y se remiten al agente, 
para que consultando con abogado 
de literatura (si fuere de Dictamen, 
que se pida al Rey la satisfaccion 
competente) practique luego esta 
diligencia. 1743.

hernAni. carta del Señor cardenal 
molina, mandando, no se hable en 
la primera Junta directa, ni indirec-
tamente, sobre la competencia moti-
vada por las Rozaduras de Hernani. 
1743. 

hernAni. Se dá cumplimiento á la 
carta del Señor cardenal. 1744.

hernAni. Decreto de la Junta en razon 
de las disputas de Hernani, con mo-
tivo del Papel impreso, que circuló 
á las Republicas. 1745. 

hernAni. insertase el auto del conse-
jo, mandando recoger los dos pape-
les esparcidos por la Villa de Her-
nani en los Pueblos de la Provincia. 
1745. (Vease tambien Rozaduras). 

HERRERIAS. Decreta la Junta, que 
en el acuerdo confirmado por Su 
magestad, no deben incluirse las Pe-
sas de las Herrerias, para que corran 
como antes. 1729. (Vease Pesas). 

HIDALGUIAS. el Licenciado Don 
Francisco antonio de olabe, abo-
gado de los Reales consejos, y con-
sultor de la Provincia, en cumpli-
miento de lo decretado por la Junta 
general de mil setecientos setenta y 

tres, formó una instruccion, arregla-
da á las Leyes municipales, Fueros, 
y ordenanzas de esta Provincia, 
confirmadas por Su magestad, so-
bre la forma, y método uniforme, 
que en los juzgados de sus Justicias 
ordinarias, se deben substanciar las 
causas, ó Pleytos de Filiacion, no-
bleza, y Limpieza de Sangre, sin 
que se omita justificacion, ó prueba 
alguna de las precisas, y necesarias 
en asunto de tanta gravedad, ni se 
amontonen otras, que las circuns-
tancias del Pleyto no lo pidan. Se 
estiende este Papel á diez y nueve 
ojas, y se dá una sucinta noticia de 
los que no deben habitar en Pueblo 
alguno de esta Provincia, como tam-
bien de los que no pueden ser admi-
tidos en concejo, ayuntamientos, y 
alardes, ni obtener los cargos hono-
rificos extendiendose la instruccion 
al metodo de entablar, y concluir las 
Demandas de Hidalguías que nece-
siten caballero Diligenciero. y de-
seosa la Provincia de instruir á sus 
naturales de las oficinas en que se 
hallan las Hidalguías, fenecidas por 
sus naturales, se dispuso una noti-
cia, ó coleccion de ellas, con Tabla 
alfabética de sus apellidos, de que 
hay bastantes exemplares en el ar-
chivo. 

hidAlguiAs. Parecer de un abogado, 
en orden á las agencias de los que 
están admitidos á los oficios del 
Lugar del Paságe de San Sebastian; 
en cuya conformidad acuerda la 
Junta hagan sus Filiaciones algunos 
Vecinos, y que no admita el Lugar 
á sus Honores á quien no mostrare 
Hidalguía. 1696. 
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hidAlguiAs. Parecer, que se manda 
executar, en razon de las Hidalguías 
de entroncamiento por linea trans-
versal, así de las hechas de veinte 
años á esta parte, como de las que 
quisieren probar en adelante. 1696. 

hidAlguiAs. Dispónese un capitulo 
para la instruccion de caballeros Di-
ligencieros, en razon de informarse 
de los actos positivos, que hubiere 
en los Lugares de los Pretendientes, 
y si han sido admitidos á ellos sus 
ascendientes. 1696. 

hidAlguiAs. Poder al agente, para que 
en nombre de la Provincia, defienda 
el derecho de los hijos extrangeros, 
que en virtud de Hidalguías, estu-
vieren admitidos á la vecindad de 
las Republicas, y para que los tales 
hijos, y descendientes gocen oficios 
honorificos. 1696. 

hidAlguiAs. nombra Jueces la Junta, 
para determinar los Pleytos segui-
dos en la Diputacion, á instancia 
de Don gaspar de arizpacochaga, 
contra dos Vecinos de elgoybar, 
sobre admision á ayuntamientos. 
1697. 

hidAlguiAs. Dá forma la Junta para la 
probanza de las Hidalguías de en-
troncamiento por linea transversal. 
1697. 

hidAlguiAs. Prohibese la admision á 
Vecindad, y oficios de Republícas 
de esta Provincia, sin que primero 
conste estár aprobada su Hidalguía 
por Junta, ó Diputacion. 1697. 

hidAlguiAs. el Pasage de San Sebas-
tian pide, que en atencion á los po-
cos Sugetos que hay en él, y á la po-
breza, se le permita comunicar sus 
oficios á los que gozaban antes del 

Decreto de la Junta de Fuenterrabía; 
y no se le permite. 1697.

hidAlguiAs. Decreta la Junta, que las 
Republicas, dentro de dos meses 
embíen á la Diputacion Testimonio 
de los hijos de clerigos, que en sus 
ayuntamientos están admitidos sin 
los Despachos necesarios. 1697. 

hidAlguiAs. mandase á la Villa de 
elgoybar, excluir al escribano de 
ayuntamientos de los oficios hono-
rificos, y del exercicio de tal escri-
bano, por faltarle Hidalguía. 1697.

hidAlguiAs. Se dá uso á la Real ce-
dula, que confirma el Decreto he-
cho por la ciudad de San Sebastian, 
para la exclusion de extrangeros de 
sus oficios honorificos. 1697.

hidAlguiAs. memorial del concejo de 
Lazcano, exponiendo, que un Veci-
no, que fué expelido de los oficios 
de aquella Republica, con termino, 
para la justificacion de su Hidal-
guía, ha logrado en el Tribunal del 
Señor corregidor ser amparado en 
la posesion; y pide se tome la provi-
dencia conveniente. otro memorial 
del Vecino, solicitando se cumpla 
por el concejo lo mandado por el 
Señor corregidor; y se acuerda si-
gan su Justicia las Partes. 1698. 

hidAlguiAs. Dáse Despacho para traer 
unos autos de Hidalguía de un Ve-
cino de ormaiztegui. 1698.

hidAlguiAs. apéla el Sindico de la Vi-
lla de elgoybar de una aprobacion 
de Hidalguía; y se consulta con dos 
abogados, con cuyo Parecer, se 
otorga la apelacion. 1698.

hidAlguiAs. escribe el alcalde de Ver-
gara la novedad, que experimenta, 
de no permitir el Señorío sacar de su 
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Jurisdicion las probanzas originales 
de una Hidalguia, sino por copia; y 
se le responde no las admita, si no 
vienen originales, con la Requisito-
ria despachada. 1704.

hidAlguiAs. carta del Señorío, solici-
tando se mande, que el alcalde de 
Vergara reciba por copia éstas pro-
banzas, por sér conforme á sus Fue-
ros; y se le responde, que entre sus 
Fueros impresos, no se encuentra 
alguno en el particular, y que avíse 
los motivos de ésta novedad. 1704.

hidAlguiAs. Se declára, no poderse 
encomendar á un mismo Sugeto, el 
informe de dos Hidalguías. 1707.

hidAlguiAs. Decreta la Junta, que para 
la prueba de los Pleytos de Hidal-
guías, se despáche Requisitoria al 
Lugar del orígen desde el del domi-
cilio. 1710.

hidAlguiAs. acuerdo de la Junta, so-
bre la formalidad de justificar Hi-
dalguía en el Señorío los hijos de la 
Provincia. 1712. 

hidAlguiAs. Decréta la Junta, que los 
caballeros Diligencieros de Hidal-
guías presenten el informe, y Pape-
les de sus diligencias dentro de un 
mes, despues de haber buelto á sus 
casas. 1713. 

hidAlguiAs. confórma en su Respues-
ta el Señorío de Vizcaya, en la mo-
deracion pedida de los derechos de 
Hidalguías de los naturales de ésta 
Provincia. 1713. 

hidAlguiAs. otorgase Podér, á favor 
del agente de Valladolid, para de-
fendér á Don Joaquin de mendiza-
bal, sobre la Vizcainía de Joseph de 
Hereño; pero se manda escribir pri-
mero al Señorío, con deseo de atajar 

esta dispúta, por medio de compro-
míso entre las Partes. 1713. 

hidAlguiAs. Por representacion de la 
Villa de Rentería, se otorgan Pode-
res para solicitar, que el Pleyto de 
Leon de Berrondo vaya á la Sala de 
oidores, y no á la de Hijosdalgo, de 
donde se há traìdo Provision. 1714. 

hidAlguiAs. a la Universidad de irún, 
que propone las dudas, y discordias 
de sus Vecinos, sobre la admision de 
los hijos bastardos, se la dice el Pri-
vilegio de nobleza, que gozan des-
de ebro acá, y que deberá aquietarse 
con lo que se determine en Justicia. 
1715.

hidAlguiAs. memorial de dos Suge-
tos, quejandose de que habiendo 
aprobado la Junta sus Hidalguías, se 
las há negado en irún la posesion, 
y se les está molestando en Sala de 
Hijosdalgo, solo por objecion de 
bastardìa, y piden se les concéda 
voz, y costa para su defénsa; y se les 
concéde. 1717.

hidAlguiAs. Declára la Junta, que de 
los diez y seis caballeros que en-
tran en cantaro, para salir el Dili-
genciero, sea uno solo el que entre 
de la Republica en que se celebra la 
Junta, sin que obste el existir en ella 
con Poder de otra. 1717.

hidAlguiAs. estrécha la Junta á todas 
las Justicias, para que hagan forma-
lizár las Hidalguias á los moradores 
de sus Republicas. 1722.

hidAlguiAs. Dos Pareceres de abo-
gados, sobre agótes, y Hidalguía. 
1723.

hidAlguiAs. Se dá voz, y costa para el 
seguimiento de una causa de apela-
cion en Valladolid, sobre la expul-
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sión de unos Sugetos de raza des-
acreditada. 1724.

hidAlguiAs. Decréta la Junta, que se 
recuerde al Señorìo el punto de la 
novedad de entregar, por copia, las 
informaciones de nobleza. 1725.

hidAlguiAs. Decréta la Junta, que en 
adelante no se aprueben Hidalguìas 
por sola prueba de Testigos, no co-
rroborandose con Fés de Bautismos, 
asientos Parroquiales, y otros ins-
truméntos autenticos. 1732. 

hidAlguiAs. escribese á la Villa de 
Zaldibia bórre en sus Libros de 
ayuntamientos el nombre de un hijo 
de clerigo. 1737. 

hidAlguiAs. Decréta la Junta, que un 
Vecino de Zarauz haga informacion 
de Limpieza de Sangre. 1740. 

hidAlguiAs encárga la Junta á las Jus-
ticias, que los moradores forasteros, 
y advenedizos, hagan informacion 
de Limpieza de Sangre. 1749. 

hidAlguiAs. otórgase Podér para pedir 
en Valladolid la satisfaccion compe-
tente al Señor corregidor, recusádo 
para el cotéjo de unos Papeles de 
Hidalguìa. 1750. 

hidAlguiAs. memorial difúso del inte-
resádo en ésta causa de Hidalguía. 
1750.

hidAlguiAs. condesciende el mismo 
interesado con lo acordado en la 
ultima Junta, en punto de su Hi-
dalguía; y condesciende tambien la 
ciudad de San Sebastian. 1751. 

hidAlguiAs. mandase revocar el Po-
der otorgado para el seguimiento de 
esta Hidalguía y se hace por instru-
mento publico. 1751.

hidAlguiAs. Se inserta en el Registro 
un auto de la chancillería de Va-

lladolid, mandando, que el Señor 
marqués de Torretagle, ocurra á la 
Provincia con los instrumentos ne-
cesarios, para que le señale el estado 
que le correspondiere. 1753.

hidAlguiAs. Levanta la Diputacion 
extraordinaria por punto para la 
proxima Junta, que no se admita por 
escribano numeral á quien no tenga 
Hidalguía. 1753.

hidAlguiAs. niegase la pretension de 
dispensarse caballero Diligenciero 
para las Hidalguías de los escriba-
nos. 1756.

hidAlguiAs. con noticia de que se 
remiten originales unos autos de 
Hidalguía, en virtud de Provision 
de Valladolid, no presentada á la 
Diputacion, se dá providencia para 
impedir su remesa. 1759.

hidAlguiAs. Real orden, que remite 
la ciudad de San Sebastian, man-
dando, que Don Pedro de Larralde 
sea tratado como Vecino de ella, y 
connaturalizado en estos Reynos; y 
se responde á la ciudad, que tiene 
conferida la Provincia particular 
comision á sus alcaldes, para que 
cuiden del capitulo ii. Título XLi. 
de sus Fueros. 1759. 

hidAlguiAs. Respuesta del Señorío 
de Vizcaya, ofreciendo informar á 
la primer Junta de la propuesta de 
minorar los gastos de genealogías 
de los naturales de la Provincia, y 
que en el interin ha resuelto no sean 
molestados. 1760. 

hidAlguiAs. instruyese á la ciudad de 
San Sebastian, con Dictamen del 
consultor, del modo de hacerse las 
Hidalguías de los Franceses. 1760. 

hidAlguiAs. Remítese á la Junta un 
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acuerdo del Señorio, sobre el modo 
de hacerse las Hidalguías de los 
guipuzcoanos, y Vizcaynos, con 
menos coste que hasta aquí. 1760.

hidAlguiAs. conviene la Junta en 
todo el tenor del acuerdo del Se-
ñorío, en razon de los medios de 
facilitar con menos coste el esta-
blecimiento de meros residentes, y 
moradores en ambas Provincias; y 
acuerda el modo de proceder en las 
diligencias, quando algun natural 
de la Provincia es descendiente de 
la otra. 1761.

hidAlguiAs. Resolucion del Señorío 
de Vizcaya, sobre las Hidalguías de 
los naturales de esta Provincia; y se 
remite à la Junta general. 1762.

hidAlguiAs. Decreto de la Junta en 
razon de Hidalguías de los guipuz-
coanos en Vizcaya, y de Vizcay-
nos en guipuzcoa, y de residencia 
de unos, y otros en ambos Solares. 
1763.

hidAlguiAs. acuerda la Junta, que 
en adelante todas las Demandas de 
Hidalguias, se pongan ante las Jus-
ticias del Pueblo en que habitare el 
Pretendiente. 1763.

hidAlguiAs. Dá facultad la Junta á la 
Diputacion para acordar con los co-
misionados del Señorío la forma de 
hacer las diligencias de Hidalguias 
de los naturales de ambos Solares. 
1764.

hidAlguiAs. Deniegase por la Junta 
una pretension de dispensarse ca-
ballero Diligenciero, por no tener 
medios para subvenir á sus gastos. 
1764.

hidAlguiAs. conforme al Dictamen del 
Licenciado oro-miota, se previene á 

San Sebastian, no puede admitir a la 
Vecindad un Sugeto. 1765. 

hidAlguiAs. Dictamen del Licenciado 
oro-miota, que siente ser necesaria 
la aprobacion de la Provincia para 
la admision de una posesion de no-
bleza, cuyos autos de Hidalguia se 
debuelven al alcalde de alegria. 
1765. 

hidAlguiAs. Decreta la Junta, que to-
dos los advenedizos á la Provincia 
de veinte años aca, hagan sus Hidal-
guías. 1766. 

hidAlguiAs. encarga la Junta, á todas 
las Justicias la observancia del Fue-
ro, sobre la admision al goce de ofi-
cios honorificos. 1768. 

hidAlguiAs. executoria ganada contra 
un Sugeto, sobre admision á Vecin-
dad, y oficios honorificos. 1770. 

hidAlguiAs. niega la Junta la aproba-
cion del entroncamiento de una Hi-
dalguía. 1771. 

hidAlguiAs. mándanse enviar á San 
Sebastian ciento y once Hidalguías, 
que se hán hallado en el archivo. 
1772. 

hidAlguiAs. Plan, sobre minoracion 
de derechos en los Pleytos de Hidal-
guías. 1773. 

hidAlguiAs. Pidese á, los Señores Di-
putados generales su sentir, sobre 
si las Hidalguías remitidas por la 
Junta á la Diputacion, deben reco-
nocer los Presidentes de aquella, ó 
los consultores; y en vista de sus 
respuestas, se acuerda, que las reco-
nozcan éstos. 1773.

hidAlguiAs. Se comunica á los Pue-
blos la instruccion dispuesta para el 
metodo, y forma de hacerse las Hi-
dalguìas. 1773. 
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hidAlguiAs. el Sindico Procurador de 
San Sebastian hace una prevencion, 
sobre el reparo de una Hidalguía, 
que queda aprobado. 1773.

hidAlguiAs. acuerdase formar indice 
de las Hidalguías contenidas en la 
Lista general, y de las demás litiga-
das posteriormente. 1774.

hidAlguiAs. Decreta la Junta, que 
para la aprobacion de las Hidalguías 
remitidas á la Diputacion, basta el 
Parecer de uno de los consultores. 
1774. 

hidAlguiAs. nombra la Junta Sujetos 
que arreglen con el Señorío de Viz-
caya ciertas costosas formalidades 
de Hidalguías. 1776.

hidAlguiAs. Responde el Señorío de 
Vizcaya, haber nombrado Diputa-
dos para tratar, y conferir el asunto. 
1776.

hidAlguiAs. el alcalde de asteasu ex-
póne, que aquel Sindico necesita de 
acompañado, para evacuar en nava-
rra algunas diligencias tocantes á la 
causa de un Sugeto notado de ago-
te, y se condesciende en ello. 1776.

hidAlguiAs. el mismo alcalde avísa, 
haber fallecido el Sugeto notado 
de agote, sobre cuya residencia se 
litigaba en el Tribunal del corregi-
miento, por incidencia de recusa-
cion; y se le dán las luces que pide 
con Dictamen del consultor. 1776. 

hidAlguiAs. memorial, de dos Regi-
dores de alegria, pidiendo declare 
la Diputacion si los hijos de Tam-
borileros estan excluidos de los 
ayuntamientos, y cargos de alcal-
de, y maestros de primeras letras 
y se les dice, que no se estiende la 
exclusiva á la descendencia, sino á 

los actualmente ocupados en aquel 
oficio. 1778. (Vease cargos hono-
rificos). 

HYPOTECAS. Pragmatica Sancion, 
en fuerza de Ley, prescribiendo el 
establecimiento de oficios de hipo-
tecas en las cabezas de Partido, á 
cargo del escribano de ayuntamien-
to, y la instruccion que en ello se ha 
de guardar, para la mejor observan-
cia de la Ley Real; con lo demás que 
expresa: su fecha treinta y uno de 
enero de 1768.

hypotecAs. acuerda la Junta se pida 
en el consejo prorrogacion de ter-
mino para los asientos de escrituras 
censales en los Libros de Hypote-
cas. 1775. 

hypotecAs. Real Provision, en que 
concede Su magestad un año mas 
de termino para la toma de razon de 
Hypotecas; y se comunica á las Re-
publicas. 1775. 

hypotecAs. Resolucion del consejo, 
prorrogando por quatro años el ter-
mino concedido para la toma de ra-
zon de las escrituras antiguas en los 
oficios respectivos de Hypotecas: 
su fecha veinte y cinco de noviem-
bre de 1775.

HISTORIA NATURAL. comunica 
el Señor marqués de grimaldi la 
instruccion dispuesta de orden de 
Su magestad, para, que se embien 
á madrid las producciones curio-
sas de naturaleza del Paìs, á fin de 
adornar el gavinete de Historia na-
tural. 1775.

historiA nAturAl. embiase al Real 
gavinete de Historia natural un 
animal montés, atigrado, y diseca-
do. 1776.
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historiA nAturAl. avìsa el Señor mi-
nistro, que de orden de Su mages-
tad, ha enviado al Real gavinete el 
gato montés. 1776. 

HORNOS. encarga la Junta á las Jus-
ticias, tengan cuidado de hacer de-
moler los Hornos interiores de las 
caserías, y que se fabriquen fuera 
separados. 1713. 

HOSPITALES. Parecer sobre la re-
forma de Hospitales. 1710. 

hospitAles. Remite la Junta á la Di-
putacion un memorial del cura de 
anzuola, sobre la abertura del Hos-
pital, que pretende el Señor obispo 
de calahorra con censuras, despues 
de haber mandado la Provincia, que 
se cerrase. 1724. 

hospitAles. con comunicacion de 
Don agustin de aguirre, y Don an-
tonio de idiaquez, se escribe al Se-
ñor obispo de calahorra, sobre la 
subsistencia de la reforma del Hos-
pital de anzuola. 1724.

hospitAles. carta del Señor obispo 
de calahorra, pidiendo se le remita 
la licencia, y aprobacion que hubo 
de sus predecesores, para la comu-
tacion de las Rentas del Hospital de 
anzuola. 1724.

hospitAles. Decreto de la Junta, so-
bre Hospitales, y prision de Vagos. 
1726.

hospitAles. carta del Señor conde de 
Peñaflorida, y Don ignacio Jacinto 
de aguirre, sobre las dificultades de 
la ereccion de quatro casas de mi-
sericordia, cuyo encargo se les dió 
en la ultima Junta. 1734. 

hospitAles. Proposicion del Señor 
corregidor, sobre la recoleccion de 
Pobres en casas de misericordia; y 

se nombran caballeros, que discu-
rran en su razon. 1735.

hospitAles. Tratase sériamente en la 
Junta de la ereccion de una casa de 
misericordia en San Sebastian, para 
todos los Pobres del Paìs, y se dán 
providencias á este efecto, ofrecien-
do la Provincia la tercera parte de 
lo que la tocare en el primer repar-
timiento de las acciones de la com-
pañia de caracas. 1735.

hospitAles. Los comisionados para 
las disposiciones de la casa de mi-
sericordia de San Sebastian, expo-
nen los pasos que han dado. 1736. 

hospitAles. cartas de Don manuél 
de ipenza, y Don Francisco de 
otamendi, y memorial presentado 
al Rey; y se les previene, que quan-
do considerasen ser tiempo para la 
execucion de la obra, den cuenta á 
la Provincia. 1736.

hospitAles. Real Provision, conce-
diendo facultad de cobrar quatro 
reales de plata por cada carga de 
aguardiente, y mistela, para ayuda 
á la Fabrica de misericordia, y se 
comunica á las Republicas para su 
cumplimiento, advirtiendolas la for-
ma de usar de ella. 1736.

hospitAles. Propónense los medios de 
erigir, y conservar la casa de mise-
ricordia de San Sebastian, y encarga 
la Junta su execucion. 1737. 

hospitAles. considerando la Junta 
la grande dificultad de juntar los 
medios necesarios para la ereccion 
de la casa de misericordia de San 
Sebastian, acuerda apartarse de esta 
idéa. 1738. 

hospitAles. Libra la Junta tres mil 
reales al Santo Hospital de Zara-
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goza, mandando, que por este año 
los capitulares de las Republicas 
acompañen á sus Limosneros á re-
coger las que quisiesen dár los de-
votos. 1749. 

hospitAles. acéptase la pretension 
de recoger trapo para el Hospital de 
Pamplona. 1753.

hospitAles. Dase auxilio al Hospital 
de Pamplona, para que pueda reco-
ger trapo en la Provincia. 1756. 

hospitAles. encarga la Junta á las 
Justicias la practica de los medios 
propuestos para ocurrir á la mendi-
cidad. 1760. 

hospitAles. acredíta Don manuél 
maria de altuna haber recogido, y 
entregado la limosna de setecientos 
y siete reales, como encargado por 
la ultima Junta, al Hospital de Pam-
plona. 1770.

hospitAles. Se comisiona Sugeto, 
que examine, y saque copias de los 
Títulos, ó Privilegios que tiene el 
Hospital de San Juan de Letran de 
isasondo para su esencion de la Ju-
risdicion ordinaria. 1770.

hospitAles. Remite el comisionado 
copias de diferentes papeles tocan-
tes al Hospital de isasondo, y se le 
piden otras noticias. 1770.

hospitAles. en vista de los informes, 
y Documentos suministrados por el 
comisionado, siente el consultor, 
que el Hospital de isasondo está 
sugeto á la Jurisdicion Real; y se 
hacen las prevenciones necesarias 
al alcalde, y se pagan las dietas 
del comisionado, y su escribano. 
1770. (Vease casas de misericor-
dia). 

IMPRESION. Descargo de Don mi-
guél de aramburu, sobre el dinero 
que ha impuesto á censo, para el 
gasto de la impresion de ordenan-
zas. 1696.

impresión. manda la Junta, que se im-
priman á continuacion de los Regis-
tros las ordenes, que añalmente se 
reciban. 1748.

impresión. cedula de Su magestad, y 
de los Señores del consejo, decla-
rando haber cesado todos los Sub-
delegados particulares de imprentas 
del Reyno, y mandando á los Seño-

res Presidentes de las chancillerías, 
Regentes de las audiencias, y co-
rregidores, que en conformidad de 
las Leyes Reales, y autos acorda-
dos, y como Subdelegados natos del 
consejo, entiendan, y procedan en 
sus respectivos Partidos al cumpli-
miento de las mismas Leyes, autos 
acordados, y providencias del con-
sejo, en lo tocante á impresiones de 
Libros y Papeles sin que permitan 
se imprima, reimprima, ni introduz-
ca impreso fuera del Reyno, Papel 
alguno de la curia Romana, ni de 

I
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otros Superiores de las ordenes 
Regulares, sin previa presentacion 
en el Real consejo, á quien se dé 
noticia de las determinaciones de 
las causas que formaren, sin per-
juicio de lo que fuere executivo, y 
consultando las dudas en los casos 
ocurrentes: su fecha ocho de Junio 
de 1769.

impresión. acuerda la Junta, que la 
impresion de los Registros de las 
Juntas generales, corra á cargo de 
la Diputacion, con independencia 
del Secretario. 1774.

impresión. encárgase á la Diputacion 
discurrir los medios oportunos para 
la impresion de Registros de Juntas 
de años atrasados. 1774.

IMPRESOR. concede licencia la Jun-
ta al impresor para retirarse de San 
Sebastian por algun tiempo. 1759. 

impresor. Se libran doscientos duca-
dos, por el atraso que ha tenido con 
falta de impresion de algunos años. 
1769. 

IMPUESTOS. exhibe el Señor co-
rregidor unas Reales ordenes, para 
el valimento de yerbas, montes, y 
Dehesas, y se representa al Señor 
Presidente de Hacienda, que no 
puede este valimento comprehender 
á la Provincia; y se inserta la Repre-
sentacion. 1713.

INCENDIARIOS. copia de la Real 
orden comunicada por el Superior 
ministerio de indias, para que los 
Tribunales, y Justicias del Reyno, 
no condenen á pena de arsenales á 
los incendiarios, de cualquier clase, 
y condicion que sean, imponiendo-
seles otra correspondiente, quando 
no merezcan pena capital por sus 

delitos: su fecha veinte y seis de 
abril de 1775. 

INCENDIOS. Dictamen del consul-
tor, sobre el modo de proceder en 
una causa de incendio de arecha-
baleta. 1770. (Vease montes. arbo-
les). 

INDULTOS. interesase la Diputacion 
con el Señor Presidente de castilla, 
para el indulto que pretenden dos 
caballeros. 1696.

indultos. Habiendo obtenido el indul-
to que pretendian, entran en Diputa-
cion á rendir su obediencia, y supli-
car, que la Provincia les buelva á su 
antigua gracia. 1696.

indultos. Real orden, comunicada al 
Señor comandante general, conce-
diendo indulto á los Soldados deser-
tores. 1741.

indultos. comunicase á las Repu-
blicas el indulto concedido por Su 
magestad á la marinería Desertora. 
1764.

indultos. Pregunta el agente, si pedi-
rá se comunique á la Provincia el in-
dulto de Presos, en inteligencia, de 
que el apoderado de alaba está en 
hacerlo; y se le dice que lo execute. 
1777. 

indultos. Real cedula de indulto de 
Presos, comunicada á la Provincia, 
con motivo del felíz Parto de la Se-
ñora PRinceSa; y se participa á 
las Justicias. 1777.

indultos. Real cedula de indulto de 
Presos, comunicada á la Provin-
cia por el feliz Parto de la Señora 
PRinceSa; que se comunica á las 
Justicias. 1778. 

INMUNIDAD. Real Provision, para 
que se restitúyan á la iglesia los 
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Reos, que gozáren inmunidad y 
para que se atienda á la observáncia 
de la Real Pragmatica sobre castigo 
de gitános. 1704.

inmunidAd. el alcalde de eybar dá 
noticia de haberle precisado, con 
censúras el Vicario Foraneo á res-
tituir un Reo á una ermita, de don-
de lo extrájo. Se dá quenta al Señor 
marqués de la ensenada, para que 
ordene lo que en tales casos se deba 
egecutár. 1748.

inmunidAd. orden del consejo, co-
municada á las Republicas, sobre el 
modo de extraer los Reos, que ten-
gan iglesia. 1748. 

inmunidAd. Se repíte la instancia he-
cha al Señor marqués de la ensena-
da, con motivo de las censúras del 
Vicario Foraneo, para restituir á Sa-
grádo el Reo de eybar. 1749.

inmunidAd. otorgase Podér, para de-
fender la jurisdicion del alcalde de 
San Sebastian, en una causa que 
sigue, por curso de Hermandad, so-
bre hurto de iglesia, en que quiere 
inhivirle el Juez eclesiastico; y en 
quanto á la costa de esta causa, se 
consulta á los Diputados de fuera. 
1750. 

inmunidAd. avìsa el alcalde de San 
Sebastian haberse levantado la in-
hivicion puesta en ésta causa por 
el ordinario de Pamplona, y pide 
certificacion de la Real Declara-
cion de mil setecientos y diez, sobre 
ser caso de Hermandad los robos de 
iglesias. Se le remíte copia, previ-
niendole avíse el coste, que há teni-
do ésta competencia. 1750.

inmunidAd. carta del alcalde de la 
misma ciudad, remitiendo copia 

testimoniada del Pedimento presen-
tado en una causa, sobre hurtos de 
iglesia, y solicita se tóme providen-
cia. 1751. 

inmunidAd. acuerda la Junta, que la 
Justicia de San Sebastian proceda 
conforme á derecho, y acuerdo de 
asesor en ésta causa de hurto Sa-
crilego, en que pretende el Reo in-
munidad, ofreciendo la voz, y costa 
en caso necesario. 1751. 

inmunidAd. comunicase á la Villa de 
elgueta copia del Dictamen del con-
sultor, á cerca de si deberá defender 
su Jurisdicion, en vista de unas Le-
tras expedidas por el Tribunál ecle-
siastico de calahorra. 1766. 

inmunidAd. Por cedula de Su ma-
gestad, se declára, por via de regla 
general, que las comunidades ecle-
siasticas, Seculares, y Regulares no 
deben gozár del derecho de Vecin-
dad en Pueblo alguno del Reyno 
donde posean Haciendas, y Bienes 
raíces, aunque tengan casa abierta, 
con caséro, y administrador, que 
cuide de éllas. 1766. 

inmunidAd. Por Real Provision del 
consejo, comunicada al Señor co-
rregidor, se mandan recogér á mano 
Real todos los exemplares del mo-
nitório expedido en treinta de enero 
de mil setecientos sesenta y ocho 
por la corte Romána, contra el mi-
nistério de Parma; y que se haga lo 
mismo con otros qualesquiera Pa-
peles, Letras, ó Despáchos de dicha 
curia, que en adelante vinieren á 
éstos Reynos, y puedan ofender las 
Regalías, Providencias del gobier-
no, y tranquilidad pública, remitien-
dose originalmente al consejo, sin 
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permitir su publicacion, ni impre-
sion, pena de muerte á los notários, 
y Procuradores, que contravengan. 
1768. 

inmunidAd. Por certificacion de Don 
ignacio estevan de Higaréda, escri-
bano de cámara del consejo, cons-
ta la orden circulada á los Preládos 
Diocesános del Reyno, para que 
los Visitadores, Vicarios, y Jueces 
eclesiasticos no se entrométan, en 
que los Vasallos Seculares, por sí, ni 
los Pueblos, por sus Propios, y ar-
bitrios, sean compelídos al pago de 
sus alojamientos, gastos de manu-
tencion de Visitas, ni á otras imposi-
ciones, ni cobranzas de causas pías, 
reparos de ermitas, y asignaciones 
de capellanías, por deberse acudir 
á la Justicia ordinaria dél Pueblo á 
pedir estos pagamentos, conforme 
a lo que el consejo previene en sus 
Reglamentos. 1768. 

inmunidAd. copia de la Real Pragma-
tica Sacion, que restablece la de diez 
y ocho de enero de mil setecientos 
sesenta y dos, en punto á la previa 
presentacion de Bulas, Breves, y 
Despachos de la corte Romana, que 
contuviere ley, regla, u observancia 
general, derogacion directa, ó indi-
recta del Santo concilio Tridentino, 
Disciplina recibida en el Reyno, Ju-
risdicion contenciosa, monitorios, 
alteracion, ó dispensacion de insti-
tutos, con varias ecepciones: su fe-
cha diez y seis de Junio de 1768. 

inmunidAd. copia de la Real cedula 
comunicada al Señor corregidor, 
anulando, conforme al auto acorda-
do iii. Título X. Libro V. de la nueva 
Recopilacion, las mandas que se hi-

cieren en la enfermedad de que uno 
muere á su confesor, sea clerigo, ó 
Religioso; adeudo de ellos, su igle-
sia, ó Religion, con prevenciones á 
los escribanos que contravinieren, y 
encargo á las Justicias para zelar su 
puntual execucion: su fecha diez y 
ocho de agosto de 1771. 

inmunidAd. copia de la Real cedula 
dirigida á las audiencias, chanci-
llerìas, corregidores, alcaldes ma-
yores, y ordinarios del Reyno, y 
especialmente a las Justicias de la 
ciudad de cordoba, y su Jurisdicion 
para que ninguna Persona venda, ni 
dé su heredad á orden alguna, fuera 
de la catedral de dicha ciudad, de-
clarando nulo cierto Testamento: su 
fecha diez y ocho de agosto de 1771. 

inmunidAd. copia de la Real cedula 
publicada en el consejo, y comu-
nicada á las chancillerías, y por la 
de Valladolid al Señor corregidor, 
mandando, que los Señores Presi-
dentes, y oidores, no permitan que 
los Tribunales eclesiasticos tomen 
conocimiento de la nulidad, ó va-
lidacion de Testamentos, inventa-
rio, Seqüestro, y administracion de 
Bienes, ni en Juicios Reales, en que 
todos son actores, aunque se hayan 
otorgado por Personas eclesiasticas, 
por deberse acudir á las Justicias or-
dinarias, con sujecion á las Leyes 
Reales, sin diferencia de Testadores, 
defendiendose la Jurisdicion Real 
en los recursos de esta naturaleza 
por los Señores Fiscales: su fecha 
trece de Junio de 1775. (Vease tam-
bien Sagrado). 

INQUISICION. Propuesta de los de-
rechos, que se pudieran cobrár en 
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Fuenterrabía por los ministros de la 
inquisicion. 1737. 

inquisicion. infórma la ciudad de 
Fuenterrabía la practica, que há ha-
bído en la cobranza de derechos de 
inquisicion. 1737. 

inquisicion. Real cedula, prescrivien-
do la regla, que se há de observár 
en la formacion de competencias 
con los Tribunales de la inquisicion, 
y los casos de policia, en que no 
deben gozar Fuéro sus Familiares, 
absteniendose dichos Tribunales de 
mandar á los Juzgados Reales, que 
vayan á hacer relacion de los autos 
originales. 1763.

inquisicion. copia de la cedula de Su 
magestad, para que el Tribunal de 
la inquisicion oyga á los autóres 
catolicos, conocídos por sus Letras, 
y fama antes de prohibir sus obras, 
sin que se ponga en egecucion Bre-
be, tocante á la inquisicion, antes de 
obtener el Páse del consejo: su fe-
cha diez y seis de Junio de 1768. 

inquisicion. copia de la Real cedula 
expedida por Su magestad, á con-
sulta del consejo, en que se manda 
observar las Leyes del Reyno, y de-
más disposiciones, por virtud de las 
quales toca á las Justicias Reales el 
conocimiento de las causas de los 
que casan dos ó mas veces viviendo 
la primera muger, y la imposicion de 
las penas establecidas por este deli-
to, debiéndose contener los Señores 
inquisidores en estas materias, sin 
infamar con prisiones á los Vasallos 
de Su magestad: su fecha cinco de 
Febrero de 1770. 

INSULTOS. memorial del Señor co-
rregidor, dando noticia de haber sido 

insultado de unos enmascarados, en 
el parage de Zamalvide, bolviendo 
de oyarzun. manifiesta la Diputa-
cion su sentimiento al Señor corre-
gidor y hácese Despacho general á 
las Republicas, para saber si se ha 
de convocar Junta particular, y es-
cribese al Señor Presidente de cas-
tilla, con la noticia de este delito, 
pidiendo el mas exemplar castigo. 
1699. 

insultos. el Valle de oyarzun mani-
fiesta su sentimiento, por medio de 
Diputados, de la desgracia del Se-
ñor corregidor, y pide, que la Pro-
vincia tóme la causa por suya; y se 
le responde con aprecio y que con la 
resulta del despacho general, se le 
avisará la resolucion. 1699.

insultos. Respónde el Señor Presiden-
te de castilla, ponderando la gra-
vedad del desacato hecho al Señor 
corregidor en Zamalvide, y come-
tiendo el conocimiento de la causa 
al mismo Señor corregidor. exhibe 
éste la Real Provision del consejo 
sobre el asunto, á que se dá uso, y 
se le ofrece el favor necesario, avi-
sando al Señor Presidente todo lo 
practicado. 1699.

insultos. exhibe el Señor corregidor 
dos Provisiones del consejo, para 
que pueda indultar á dos, ó tres de 
los delinquentes, con calidad, de 
que se descubran en secreto los 
complíces; y se dá uso á las Reales 
Provisiones. 1699. 

IRUN. Decreta la Junta, que no sea 
escribano de Sacas quien resida de 
continuo en irun, á menos que toque 
la suerte á Fuenterrabía, y sea nu-
meral de ella. 1696.
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irun. Previenese á irun la forma en 
que debe permitir la recluta de Sol-
dados, á que han bajado unos ofi-
ciales desde Pamplona. 1714.

irun. Revalida la Junta el Poder dado 
para solicitar la esencion, y segrega-
cion de irun. 1740.

irun. Real orden, para que informe la 
Diputacion sobre un memorial de la 
Universidad de irun presentado al 
Rey, solicitando eximirse de la Ju-
risdicion civil, y criminal de Fuen-
terrabía, y se encarga á los consul-
tores formalizar este informe. 1765.

irun. Propónesela, que otorgue instru-
mento, obligandose a la observancia 
de varias condiciones pertenecientes 
á las regalías del alcalde de Sacas, y 
su autoridad. 1765.

irun. ofreciendo otorgar escritura, 
en que se obligue á las condiciones 
propuestas por la Diputacion, señala 
el asiento, que en las funciones pu-
blicas deberá ocupar el alcalde de 
Sacas. 1765.

irun. Remite la escritura, y se pide á 
Su magestad su aprobacion. 1765.

irun. Dase uso á la Real cedula, que 
ha conseguido irun para eximirse de 
Fuenterrabía, con algunas calidades, 
y condiciones. 1765. 

irun. Se hacen algunas prevenciones 
al agente, sobre el uso dado á la ce-
dula de esencion obtenida por irún; 
y se le encarga solicitar la aproba-
cion de la capitulacion, y que se 
cumplan las circunstancias con que 
se dió el uso. 1765. 

irun. Dos Reales Provisiones, que 
mandan no se haga novedad por 
ahora en la Junta en quanto al asien-
to de irun, con motivo de la gracia 

que obtuvo de esencion de la Juris-
dicion de Fuenterrabía. 1767. 

irun. Dictamen de los Presidentes, que 
sienten deberse obedecer las Provi-
siones anteriores, y se executa así 
por la Junta. 1767. 

irun. Piden voz y costa Fuenterrabía, 
y irun, para el Pleyto de esencion de 
Jurisdicion, y acuerda la Junta satis-
facer las costas á la Republica que 
saliese triunfante. 1767.

irun. Pretende se la de asiento con 
presentacion del Real Despacho 
obtenido en su razon; y se consulta. 
1767.

irun. Dictamen de los consultores, 
con cuyo arreglo se acuerda convo-
car Junta particular á Tolosa. 1767.

irun. Pidesela apronte en poder del 
Depositario del tercio del Donati-
vo, los doce mil setecientos sesenta 
y quatro reales, y diez y seis mara-
vedis vellon, que han importado los 
gastos de la Junta particular, en que 
se la dió posesion del asiento. 1767. 

irun. notificase á la Diputacion un 
Despacho del consejo de Hacien-
da, en que se cita á la Provincia á la 
demanda puesta por irun, escusan-
dose á pagar los gastos de la Junta 
particular. Pide copia del Despacho 
la Diputacion, y á los consultores 
su Dictamen, acordando se dén con 
su arreglo al agente las ordenes co-
rrespondientes. 1767. 

irun. Se escribe al agente, para que 
haga la defensa competente en el 
consejo de Hacienda, contra irun, 
enviandosele algunos documentos. 
1767. 

irun. Sus Procuradores Junteros ofre-
cen presentar en la primera Junta 
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apartamiento del Pleyto entablado 
en el consejo de Hacienda, sobre la 
satisfaccion de las costas de la Junta 
particular, para que determine aquél 
congreso, á quien pertenece la efec-
tiva entrega. 1768. 

irun. Hace constar en la Junta el apar-
tamiento hecho en el consejo de 
Hacienda, y se remite á la Junta si-

guiente la determinacion de éste in-
cidente. 1769. 

irun. acuerda la Junta, que en las Jun-
tas generales, y particulares vote la 
Universidad de irun, y entre á los 
demás actos de las Republicas privi-
legiadas con veinte y nueve Fuegos 
y medio, desfalcandose igual nume-
ro á Fuenterrabia. 1769. 

JUEZ DE ARRIBADAS. Dase uso al 
Despacho de la Judicatura de arri-
badas de indias. 1714. (Vease tam-
bien arribadas). 

JUEZ DE CONTRABANDO. el Tí-
tulo de Juez de contrabando, que 
suele despachase a favor del comi-
sario de marina de la ciudad de San 
Sebastian, viene firmado del Señor 
Superintendente general de la Real 
Hacienda, tomada la razon en la 
contadurìa principal de Rentas ge-
nerales del Reyno, con las clausulas, 
de que por quanto por decreto de Su 
magestad de seis de Junio de mil se-
tecientos quarenta y uno, se agregó 
á la Superintendencia general de la 
Real Hacienda, que está á su cargo, 
la Judicatura del contrabando de 
mar, y Tierra; por tanto nombra por 
su Subdelegado del contrabando de 
mar y Tierra de la ciudad de San 
Sebastian, y su jurisdicion al dicho 
comisario de marina dandole facul-
tad para que entienda, y conozca pri-
vativamente en todo lo jurisdicional, 

y contencioso, que se ofreciere en 
dicho parage, y en todos los casos, y 
cosas pertenecientes al contrabando 
de mar, y Tierra, como de las apre-
hensiones, que ocurran de generos, 
y frutos prohibidos al comercio en 
su entrada, y salida, por Leyes del 
Reyno, y diferentes Reales ordenes 
antiguas, y modernas, procediendo 
en todas las causas, y denuncios, 
que estuvieren pendientes, y las de-
más que en adelante se hicieren, y 
tocaren al contrabando, conforme á 
derecho, y á las ordenes, instruccio-
nes expedidas en el mismo asunto, 
y otorgando las apelaciones para el 
consejo de Hacienda, y no para otro 
Tribunal, por ser conforme á lo man-
dado por Su magestad en sus Reales 
cedulas, dando á este fin las provi-
dencias que convengan á evitar en la 
referida ciudad de San Sebastian, y 
su Jurisdicion la introduccion de los 
generos, y frutos prohibidos, y arre-
glandose en todo lo demás á lo que 
se previniere por el mismo Señor Su-

J
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perintendente general, en las cau-
sas, y negocios que ocurran, del me-
jor Servicio de Su magestad, y ma-
yor aumento de sus Reales haberes. 

juez de contrAbAndo. Quejase la Vi-
lla de mondragon de que el Juez 
de contrabando de Pancorbo haya 
denunciado una partida de acero. 
1696. (Vease acero). 

juez de contrAbAndo. La ciudad de 
Fuenterrabía expresa haber quitado 
uno de sus alcaldes á aquel Veedor 
de contrabando los guardas que 
tenia puestos, por haber espirado 
el año de sus Títulos, y remite las 
cartas escritas por el Señor capitan 
general, haciendo cargo de los mo-
tivos de este procedimiento. escribe 
la Diputacion al Veedor, pidiendole 
los Despachos que tuviere al pre-
sente para el exercicio de este em-
pleo. 1696. 

juez de contrAbAndo. Se pone capi-
tulo de instruccion al agente, para 
que solicite Despacho de Juez de 
contrabando á favor del nuevo al-
calde de Sacas. 1697. 

juez de contrAbAndo. Dase uso á la 
Subdelegacion de Juez de contra-
bando de Don manuél de echeve-
rría. 1741. 

juez de contrAbAndo. Dase uso al 
Título de Juez de contrabando, con 
la calidad, de que se exerza (como 
se previene en él) en la ciudad de 
San Sebastian, su Puerto, y costa; 
y de que no entienda por sì, ni sus 
guardas en extracciones de oro, y 
Plata. 1757. 

juez de contrAbAndo. carta del al-
calde de San Sebastian, sobre dis-
puta suscitada con el comisario de 

marina, en orden al conocimiento 
de la causa de una pendencia ocu-
rrida entre un guarda suyo, y unos 
marineros; y se le dice, que corres-
ponde al comisario el conocimiento 
de esta causa. 1775.

juez de contrAbAndo. carta de un 
Vecino de oyarzun, pidiendo voz y 
costa para una causa de denuncio 
de moneda, executado por el comi-
sario de marina. 1775. (Vease com-
petencias). 

juez de contrAbAndo. a recurso del 
consulado de San Sebastian, se re-
presentan al ministro de Hacienda 
los perjuicios, y embarazos de aquél 
comercio, por las novedades del co-
misario de marina en punto á guias, 
y entrega de caudales. 1776.

juez de contrAbAndo. Pidese á los 
alcaldes de San Sebastian informe 
documentado de los registros de 
papeles hechos por el comisario in-
terino de marina en algunas casas 
de comercio. 1777. (Vease tambien 
Registros. contrabando. competen-
cias. Jurisdicion. Denuncios). 

juez de contrAbAndo. Los alcaldes 
de San Sebastian piden instruccion 
para responder á aquel comisario 
de marina, que con copia de una 
Real orden, pretende intervencion 
en la carga, y destino de Barcos de 
Provincias de matricula; y se le sa-
tisface. 1779.

JUEZ DE LA CONSERVADURIA 
FRANCESA. exhìbe el Señor co-
rregidor, para su uso, la Subdelega-
cion de la conservaduría de la na-
cion Francessa; y en consideracion 
de la singularidad de este nuevo 
Juzgado, y de sus inconvenientes, se 
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consulta á las Republicas la deter-
minacion: se pide informe al consu-
lado; y se procúra sabér la practica 
de las comunidades vecinas. 1708. 

juez de lA conservAduriA frAncesA. 
Representacion difúsa, explicando 
los inconvenientes de la practica de 
este Tribunal en la Provincia. 1708. 

JUEZ DE MINAS. avísa el Señor 
corregidor haber nombrado el Rey 
por Juez de minas (para el caso de 
ascenso suyo) á D. antonio de La-
rrañaga, y se representan á Su ma-
gestad los perjuicios que pueden se-
guirse de este nombramiento. 1741.

juez de minAs. Se presenta, para 
su uso, la Real cedula de Juez de 
minas, concedida á Don antonio 
de Larrañaga; y se suplica de ella. 
1741. (Vease tambien minas. corre-
gidor). 

JUNTAS. Por costumbre antiquisima, 
e inmemorial, celebra esta Provin-
cia sus Juntas generales, congre-
gandose con Poderes especiales 
todos los caballeros Procuradores 
de las ciudades, Villas, y Lugares; 
pero resultando algunos inconve-
nientes, y disensiones de congre-
garse en qualquiera de las Villas, y 
Lugares que le parecian, respecto de 
no convenir todos en la eleccion del 
parage donde se habían de celebrar, 
se acordó alternar en diez y ocho 
Villas, cuya ordenanza confirmó 
el Señor Rey Don enRiQUe iii. 
por Real cedula de trece de marzo 
de mil trescientos noventa y siete; y 
no observandose con la igualdad, y 
equidad debida, se decretó por nue-
va ordenanza, que en cada año no 
hubiese mas de dos Juntas genera-

les, una en tiempo de Verano, y otra 
en tiempo de invierno, y se con-
firmó esta ordenanza por el Señor 
Don enRiQUe iV. en Real cedu-
la de veinte y seis de Septiembre de 
mil quatrocientos setenta y dos; y 
posteriormente, viendo que una sola 
Junta bastaba al despacho de los ne-
gocios que se ofrecian, y que quan-
do ocurria algun negocio de consi-
deracion, ó del servido de Su ma-
gestad, se convoca Junta particular, 
se asentó por nueva ordenanza (que 
confirmó el Señor Don caRLoS 
ii. por Real cedula de veinte y cin-
co de Diciembre de mil seiscientos 
setenta y siete) que se celebrase una 
solamente cada año, desde el dia 
seis de mayo, y durase por espacio 
de once dias, y prosiguiese el turno 
entre las diez y ocho Republicas 
señaladas, que son: San Sebastian, 
Hernani, elgoybar, Deba, Rentería, 
guetaria, cestona, Segura, azpey-
tia, Zarauz, Villafranca, azcoytia, 
Zumaya, Fuenterrabía, Vergara, 
motrico Tolosa, y mondragon. 

juntAs. Trasladadas las Juntas gene-
rales (en virtud de posterior orde-
nanza confirmada de la Provincia) 
al dia dos de Julio, concurren los 
caballeros Procuradores á la casa 
consistorial del Pueblo de tanda, 
con vestidos negros, acompañando 
desde su casa al Señor corregidor. 
ocúpa éste la cabecera, y asiento 
principal, con Bufete correspon-
diente. Se sientan, por su orden, el 
alcalde, capitulares, y Vecinos del 
mismo Pueblo, en la vanda opuesta 
de la Sala; y toman tambien asiento, 
por el orden que les toca, los caba-
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lleros Junteros. en este estado dá el 
bien venido á la Provincia la Villa 
donde se celebra la Junta, y res-
ponde cortesanamente el Señor co-
rregidor. Recógense, por medio de 
Porteros, en dos crecidos azafates 
(de que cuida la Villa) los Poderes 
de los Junteros; y se hacen los jura-
mentos de la defensa de la concep-
cion de nuestra Señora, y observan-
cia de las ordenanzas del Quaderno. 
Se dá principio á la lectura de ellas, 
y en llegando al Titulo Vi. se dice á 
la Villa, que proponga Presidente, ó 
asesor de Junta. Hecha la propuesta, 
salen dos caballeros á introducirle 
en la Sala. Se pone á mano derecha 
del Secretario; arenga, y se le recibe 
el juramento, y fianzas que previe-
ne el Fuero. Se prosigue la lectura 
hasta el Título Vii., y se advierte á 
la Villa, que proponga Diputados 
de los quatro Lugares de tanda, y 
de los quatro Partidos de Fuente-
rrabía, Segura, Vergara, y la costa. 
Los propóne, y tambien comisarios 
de Transitos, comisarios de mari-
nería, Veedores de Hidalguías, me-
moriales, Poderes, y Testimonios, 
y escritores de cartas. Prosigue la 
lectura el Título XVii, y se sortea 
la alcaldía de Sacas entre los Lu-
gares del turno, echandose prime-
ro suerte de los Quintos, y despues 
de los carteles. Sabido el Pueblo á 
quien tocó la suerte, se lee la Lista 
testimoniada de todos sus Vecinos 
concejantes, aptos para obtener el 
empleo de alcalde ordinario en el 
mismo Pueblo, y residentes en qual-
quiera del recinto de la Provincia, 
desde un año, y un dia antes de la 

fecha de la Lista; y formandose los 
carteles que previene la ultima or-
denanza confirmada, se extraen diez 
y seis del cántaro. Buelven éstos á 
la suerte, y se extraen ocho. Sácanse 
ultimamente quatro (todos por mano 
del Señor corregidor), y leidos por 
el Secretario, quedan admitidos por 
electores los quatro que ultimamen-
te salieron. Juran nombrar dos Per-
sonas de las contenidas en la Lista 
para alcalde de Sacas, y puestos en 
cántaro los nuevos carteles escritos 
por los mismos electores en secreto, 
sin salir de la Sala, y extraídos suc-
cesivamente por el Señor corregi-
dor, queda electo el primero para el 
empleo, el segundo para Teniente, y 
los restantes tienen obcion por su or-
den, en caso de no admitir ó faltar el 
electo. Despues de estas taréas, pasa 
la Junta con el Señor corregidor á la 
Procesion, y Funcion de iglesia, con 
Sermon del misterio de la concep-
cion; y se executa todo con la mayor 
solemnidad, y se tiene la atencion 
de acompañar al Señor corregidor 
á su casa, hasta las seis de la tarde, 
que buelve acompañado como los 
demás días, á la sala consistorial al 
refresco; y el segundo dia se acude á 
la Sala despues de misa de comuni-
dad, y le lee el Registro de Diputa-
ciones del año antecedente, pasando 
á evacuar los puntos levantados por 
la ultima Junta, y los señalados por 
la Diputacion; y luego en los restan-
tes dias de Juntas se despachan los 
expedientes, y negocios ocurrentes. 

juntAs. Decretase, que el Secretario, a 
una con los demás Juramentos, reci-
ba á todos los Procuradores Junteros 
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el de ser Vecinos de los Lugares con 
cuyos Poderes asisten. 1696.

juntAs. Decreto, en que se permite 
asistir á las Juntas generales sin 
vestido de golilla, como sea negro. 
1708.

juntAs. Decretase, que en todas las 
Juntas, se elijan dos Sugetos, con 
el asesor de ellas, para reconocer 
memoriales, antes de presentarse, y 
los remitan á la Junta, Diputacion, 
segun les pareciere. 1710.

juntAs. acuerdase, que empiecen las 
Juntas en adelante el dia primero de 
mayo. 1711.

juntAs. Decretase moderar los gastos 
de la Junta. 1711.

juntAs. acuerdase, que en las Juntas 
no conviden los alcaldes á Procura-
dores de ellas. 1714.

juntAs. Decreta la Junta, que todas las 
Republicas lleven el Registro de las 
Juntas separadamente. 1718.

juntAs. celebrase particular en Her-
nani, y se resuelve, que apronten las 
Republicas mil y quinientos hom-
bres, para la defensa de la Frontera: 
Que el Tribunal del Señor corregi-
dor pase á Tolosa: Que la Junta ge-
neral se difiera hasta que la asigne 
la Diputacion a guerra: y que el 
Juez, y escribano, prosigan con el 
cuidado de la alcaldía de Sacas. 
1719.

juntAs. en la particular de Tolosa se 
acuerda, que la Diputacion, con ab-
soluto arbitro, disponga, y execute 
quanto considerase ser del Real Ser-
vicio, y conveniente al honor con 
que se ha mantenido la Provincia, 
observando las coyunturas, y lances 
de la presente guerra. 1719.

juntAs. celebrase particular en San 
Sebastian, y se trata de cantar por la 
tarde el Te Deum, y una Salve, por la 
deseada felicidad de verse restituida 
la Provincia al suave Dominio de 
Su magestad catolica, nombrando-
se Diputados que pasen á la corte, 
y expongan a S. m. este consuelo. 
1721.

juntAs. Respóndese al Señor coman-
dante general sobre un Vando, que 
para el resguardo de la Peste, comu-
nica á los Procuradores de la Junta, 
diciendole, no puede hacer novedad 
á la Provincia la disposicion de que 
sea unico, y preciso Paso el de Beo-
via para Francia, pues lo es por Fue-
ro. 1721. 

juntAs. celebrase en San Sebastian 
Junta particular, para las disposi-
ciones del Transito de la Serenisima 
Señora PRinceSa. 1722. 

juntAs. Decretase, que los alcaldes no 
conviden en tiempo de Juntas a los 
caballeros Procuradores. 1724.

juntAs. Real cedula, confirmando el 
Decreto precedente. 1725. 

juntAs. acuerda la Junta, que los que 
tubieren negocio propio, no puedan 
ser nombrados Procuradores de Jun-
ta; en observancia del Fuero. 1725. 

juntAs. Parecer sobre la queja de San 
Sebastian, y su consulado, por no 
haberse convocado una Junta par-
ticular, que pidieron, y acuerdo en 
su razon, disponiendo, que paguen 
los gastos los que la convocaren en 
adelante. 1725.

juntAs. otro, en que asienta, que aun-
que los Procuradores de Juntas, no 
pueden señalar gratificacion alguna 
al Secretario, y demás oficiales de 
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la Provincia, por mayor trabajo que 
tengan en sus empleos, lo pueden 
hacer quando este trabajo es extraor-
dinario, y no dimana, ni pertenece á 
los oficios que exercen; y se cita un 
Parecer de Teologo de mil setecien-
tos y quatro. 1725.

juntAs. celebrase particular en Tolo-
sa, para la ratificacion de la capi-
tulacion del año de mil setecientos 
veinte y siete, que se inserta en el 
Registro, y se aprueban diferentes 
providencias para el resguardo de 
las Rentas Reales. 1727.

juntAs. Pregunta el alcalde de Le-
gazpia, si podrá incluir en el Poder 
de aquella Villa á un Vecino que 
vive en alaba, y es administrador 
de Rentas Reales; y se responde se 
arregle al Fuero. 1727.

juntAs. insta la Villa de motrico por-
que se convoque Junta particular; 
y se la responde, que se convocará 
quando quisiere la Villa, deposi-
tando el coste, conforme á Fuero. 
1729.

juntAs. Se convoca particular, con 
motivo de un auto del Señor corre-
gidor, en que manda arrestar al Se-
cretario de la Provincia. 1731.

juntAs. Decretase, que en adelante du-
ren ocho dias, y mas si fuere nece-
sario, las Juntas generales, como no 
excedan de once. 1732.

juntAs. Se decreta, que en adelante no 
duren las Juntas generales mas de 
seis dias. 1733.

juntAs. Decreta la Junta, que los ca-
balleros Procuradores lleven vestido 
todo negro, y de paño, a lo menos 
la casaca, y calzon, sin oro, plata, 
bordado, Plumage, ni otra distin-

cion en el Sombrero, medias, ni otra 
parte del vestido, sin que por esto se 
prohiba el bordado de seda en las 
medias, pena de no ser admitidos á 
la Junta. 1741.

juntAs. celebrase particular en Tolo-
sa, y se toman algunas providencias 
dirigidas á precaver el contrabando 
de Tabaco, haciendo una Represen-
tacion á Su magestad, sobre com-
petencia de Jurisdicion entre el al-
calde de Tolosa, y Subdelegado de 
Vitoria, en el conocimiento de un 
denuncio. 1743.

juntAs. Se celebra otra en Tolosa, y se 
acuerda servir á Su magestad con 
doscientos y quarenta mil reales. 
1743.

juntAs. Decretase, que en las convo-
catorias á Juntas Particulares, se ex-
presen los motivos de ellas. 1744 

juntAs. celebrase particular en San 
Sebastian, para las disposiciones del 
Transito de la Señora infanta. 1744. 

juntAs. Destínanse las velas de las 
Funciones de Juntas para las Parro-
quias en que se celebran. 1745.

juntAs. Se decreta, que las Juntas ge-
nerales empiecen el dia dos de Julio. 
Que se celebren las Festividades re-
gulares el mismo dia dos y quatro, y 
que se puedan traer vestidos negros 
que no sean de paño, sin cosa de oro 
ni plata. 1745.

juntAs. manda la Junta pagar en ade-
lante, con anticipacion, los gastos 
de Juntas generales. 1746.

juntAs. Renueva la Junta el Decreto de 
la mudanza de Juntas á Julio, prece-
diendo permiso del consejo. Se ob-
tiene Real Provision, y se comunica 
impresa á las Republicas. 1746. 
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juntAs. Particular celebrada en San 
Sebastian, su asunto la Real orden 
de aprontar, por repartimiento de 
Leva, veinte y cinco mil hombres, 
encargando á la Provincia concurra 
á este servicio con bastante numero 
de gente. 1746.

juntAs. acuerdase, que el Secretario 
lleve á las Juntas generales apun-
tados todos los puntos remitidos á 
ellas. 1748. 

juntAs. Decreta la Junta, que se impri-
man á continuacion de los Registros 
las ordenes que añalmente se reci-
ban. 1748. 

juntAs. celebrase particular en San 
Sebastian, para las disposiciones 
del Transito de las Señoras infantas. 
1748.

juntAs. Decretase llevar musicos, y 
Trompas á las Juntas generales. 
1749.

juntAs. Real Provision, confirmando 
la nueva ordenanza de la asistencia 
de Procuradores á las Juntas gene-
rales, por los años que gustaren las 
Republicas. 1749. 

juntAs. Decreta la Junta, que se escuse 
la lectura del Registro de Diputacio-
nes en las Juntas, leyendose en ella 
los puntos levantados por la Diputa-
cion extraordinaria. 1750. 

juntAs. acuerdase, que las Republicas 
en que haya abogado Vecino, pue-
dan proponerle para Presidente de 
Junta, además del consultor. 1750. 

juntAs. Decretase jurar en todas las 
Juntas, que no se tratará de la resi-
dencia fija del Tribunal del Señor 
corregidor, ni variacion del meto-
do de Diputaciones, ni de las Juntas 
generales. 1753.

juntAs. añádense doscientos ducados 
mas para refrescos á las Villas en 
que se celebran las Juntas. 1758. 

juntAs. celebrase particular en San 
Sebastian, para aclamar por Rey 
al Señor Don caRLoS iii. (que 
Dios guarde). 1759. 

juntAs. Renuevase el Decreto de que 
pasen por manos de Veedores los 
memoriales que se presentan en la 
Junta. 1760. 

juntAs. Decreta la Junta, que se trasla-
de siempre la funcion de San igna-
cio á dia festivo, para que haya mas 
concurso. 1761. 

juntAs. Representase al consejo el 
invariable respeto de la Provincia 
en las ultimas Juntas de Fuenterra-
bia, y remitiendo los decretos, se 
pide permiso para su publicacion. 
1766. 

juntAs. nueva Representacion al con-
sejo, para que se digne declarár la 
constante legalidad de la Provincia 
en sus Decrétos de Fuenterrabía, y 
concedér permiso para su comuni-
cación á las Republicas en la forma 
ordinaria. 1766.

juntAs. encárga la Junta, que continúe 
la Diputacion sus diligencias para 
esta publicacion. 1767. 

juntAs. Regulase el gasto de la Junta 
particular, que se celebró para dár 
asiento á irún, á quien se encarga 
ponga los doce mil setecientos se-
senta y quatro reales, y diez y seis 
maravedis vellon de su coste en 
poder del Depositario de gastos de 
Diputacion. 1767.

juntAs. Decréta la Junta se lea en to-
das las Juntas el Registro de Diputa-
ciones. 1771. 
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juntAs. La Villa de Deba avísa la dis-
púta suscitada con su cabildo ecle-
siastico, sobre nombramiento de 
capellan para las misas de las dos 
Festividades de la Junta; y se la dice 
toca al cabildo. 1773. 

juntAs. Se exhonéra por la Junta á la 
Villa de cerain de la obligacion de 
enviar Procuradores á las Juntas, 
por diez años; y á la de Zarauz, por 
cinco. 1775.

juntAs. Los comisionados de ataún 
propónen las razones, que indúcen 
la preferencia de aquélla Villa en 
los asientos de Juntas, solicitando 
se posponga á idiazabal; á quien se 
pide informe. 1777. 

juntAs. Se declara la preferencia de 
asiento de ataun en las Juntas, res-
peto de idiazabal. 1779. 

JURISDICION. Pide la ciudad de 
Fuenterrabía voz, y costa contra la 
pretension, que há renobádo la Uni-
versidad de irún, para eximirse de 
su Jurisdicion civìl, y criminal; y se 
escribe á la Universidad, que acuda 
á deducír sus razones. 1701. 

jurisdicion. Peticiones de la Universi-
dad de irún, que se comunican, por 
traslado, á Fuenterrabía. 1701. 

jurisdicion. avísa la ciudad de Fuen-
terrabia haber denegado Su mages-
tad á la Universidad de irun la pre-
tension de su esencion. 1701. 

jurisdicion. Parecer de los nombra-
dos por la Junta, sobre la esencion 
de la Jurisdicion de irun, en que 
sienten, que la Provincia debe mos-
trarse indiferente; y se acuerda así. 
1702. 

jurisdicion. La Universidad de irún 
pide voz, y costa para seguir, en gra-

do de apelacion, el Pleyto con Fuen-
terrabia, sobre Jurisdicion militar; y 
se otorga Poder. 1702.

jurisdicion. Real Provision, sobre 
subordinacion de las Justicias ordi-
narias á la Jurisdicion militar y sus 
gefes en materias de guerra; y se 
consulta, por lo que puede oponerse 
al Fuero de la coronelía. 1705.

jurisdicion. Sienten los consultores, 
que ésta Real Provision és opuesta 
al Fuero de la coronelía; y se supli-
ca de élla. 1705.

jurisdicion. Dáse uso á una Provision 
del Juez mayor de Vizcaya, que in-
hibe á la Justicia ordinaria de motri-
co del conocimiento de una causa, 
con Dictámen de abogado. 1706. 

jurisdicion. competéncia de Jurisdi-
cion, entre el Superintendente de las 
Fabricas de armas, y el alcalde de 
Vergara; y se exhorta á éste á una 
buena inteligencia. 1706.

jurisdicion. avísa el Superintendente 
haberle inhivido el alcalde de Ver-
gara, y remite los autos, con la Sen-
tencia que há dado en éllos. 1706. 

jurisdicion. Sienten los consultores, 
que no se puede negar el uso á una 
Requisitoria del consulado de Sevi-
lla, que es Juez competente en de-
pendencia de indias, aun contra los 
Vecinos domiciliados de esta Pro-
vincia. 1707.

jurisdicion. Dase uso á una Provision 
del consejo de guerra, exhibida por 
Don Joseph de Valencegui; y se pre-
viene á la Justicia de San Sebastian 
forme competencia en defensa de la 
primera instancia. 1707.

jurisdicion. Por quejas del alcalde de 
Placencia, sobre haber preso el Su-
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perintendente de las Fabricas á un 
oficial de ellas, se consultan varias 
cedulas, y Papeles á Don Joseph de 
Lazcaibar, con la mira de descubrir 
toda la extension de su Jurisdicion, 
y lo que deberá obrar la Diputacion. 
1707.

jurisdicion. Dictamen de los aboga-
dos sobre este punto, en que sienten 
no se extiende la Jurisdicion de los 
Superintendentes al exceso practi-
cado, y en este sentido se escribe al 
alcalde de Placencia, que requiera 
al Superintendente a que exhiba ori-
ginalmente la comision de que se 
vale, y si no lo executare dé noticia. 
1707. 

jurisdicion. Responde el alcalde de 
Placencia, que el Superintendente 
ha ofrecido mostrar la comision de 
que se vale; pero no habiéndose ve-
rificado, previene la Diputacion al 
alcalde las providencias, y pasos 
que ha de dár en el asunto. 1707. 

jurisdicion. carta del alcalde de Pla-
cencia, sobre la competencia con el 
Superintendente, y se embía comi-
sionado, que le advierta la falta de 
Jurisdicion. 1707.

jurisdicion. Diligencias practicadas 
por el comisionado que fué á Pla-
cencia, y allanamiento del Super-
intendente á cesar en los autos, y 
entregarlos originales. 1707. 

jurisdicion. Disputa entre el alcalde, 
y gobernador de Fuenterrabía, so-
bre la prision de un Pastor, que ayu-
dó á la desercion de un soldado, y 
Parecer dado en el asunto. 1708.

jurisdicion. Participa el Superinten-
dente de las Fabricas de Placencia 
algunas inquietudes de los oficiales 

de ellas, y un Poder que han otorga-
do, para pasar seis de ellos á la cor-
te, en desprecio de su Jurisdicion; y 
se escribe á Don Juan Francisco de 
Unzueta, con la mira de enderezar 
estos procedimientos. 1709. 

jurisdicion. Parecer del Licenciado 
Lazcaibar, en cuya conformidad se 
decreta formar memorial, para pedir 
á Su magestad, que declare por caso 
de Hermandad los robos de iglesias, 
y que limite las apelaciones á solo el 
Tribunal del Señor corregidor, con 
la precision de declararse dentro de 
ocho días. 1709.

jurisdicion. Parecer del Licenciado 
Lazcaibar, que siente debe salir la 
Provincia á una causa de denuncio 
de dinero, defendiendo la Jurisdi-
cion privativa de Sacas. 1710.

jurisdicion. Reconócese, con con-
sulta la Jurisdicion de arribadas de 
indias, y se encarga á la Justicia de 
Zumaya la entrega de unos autos á 
este Juez. 1711.

jurisdicion. Parecer de Letrado, de-
clarando, que la Justicia del Valle de 
oyarzun puede conocer de las ex-
tracciones que se hacen á navarra. 
1711. 

jurisdicion. Remite el agente deci-
dida por abogado una cosulta, to-
cante á la calidad de la Jurisdicion 
de Sacas, que la siente privativa de 
la Provincia, y su alcalde de Sacas. 
1711.

jurisdicion. Se hace una Representa-
cion al Rey, sobre la calidad privati-
va de la Jurisdicion de Sacas. 1711. 

jurisdicion. Dispónese una conferen-
cia, para la determinacion, y arreglo 
de diversos puntos, y especialmente 
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del de la Jurisdicion privativa de la 
alcaldía de Sacas. 1713.

jurisdicion. en execucion, del acuer-
do de los caballeros nombrados en-
carga la Junta á D. martin de olo-
zaga, que pase á la corte á promo-
ver las dependencias que contiene. 
1713. 

jurisdicion. Respóndese al alcalde de 
Sacas no haber reparo en que (como 
lo ordena el consejo en una carta 
que comunica) avise el gobernador 
de las armas de qualesquiera lance, 
que en casos de denunciacion, ú de 
otro modo, suceda entre naturales 
de esta corona, y la de Francia, con 
tal que en lo Jurisdicional proceda 
segun su instruccion. 1716.

jurisdicion. con Parecer de Don car-
los de aztina se escribe á los alcal-
des de San Sebastian, que entreguen 
al Señor capitan general unos au-
tos, y Reo, respecto de declarar el 
Rey por militares al muerto, y al 
agresor. 1716.

jurisdicion. Participa esto mismo el 
Señor capitan general, y la orden, 
que tiene de Su magestad de repre-
hender á un guarda de Sacas, por 
un fusilazo, que disparó á un Vecino 
de endaya, y se huelven á Su exce-
lencia estas ordenes para su cumpli-
miento. 1716. 

jurisdicion. a la ciudad de San Se-
bastian, que remite unos autos para 
obligar á Don martin de apaeztegui 
á determinarlos en asesoría, se res-
ponde (despues de algunas diligen-
cias) la falta de Jurisdicion para este 
apremio. 1719. 

jurisdicion. con motivo de un denun-
cio de Tabaco hecho en territorio de 

escoriaza, se dá uso á la Subdele-
gacion, que tiene D. andrés de an-
sotegui, con las limitaciones que se 
han practicado, para resguardo de la 
libertad de la Provincia. 1723. 

jurisdicion. Respóndese al alcalde de 
Sacas, que la Justicia de Fuenterrabía 
debe conocer de la pendencia, y he-
ridas de unos guardas, por ser delito 
diverso del de su ministerio. 1723. 

jurisdicion. La Villa de elgoybar ex-
póne el recelo de algun embarazo 
entre sus Vecinos, y los de motri-
co, sobre el uso de la Jurisdicion de 
azpilcoeta, y se atiende á evitar el 
peligro. 1723. 

jurisdicion. Responde la Villa de mo-
trico, no haber habido de su parte mo-
tivo para el recelo de la de elgoybar, 
si bien anda juntando su Papelerìa, 
para aclarar por urbanidad, ó Justi-
cia la Jurisdicion absoluta de su al-
calde; y se escribe á elgoybar. 1723.

jurisdicion. Parecer del Licenciado 
Larreta, sobre la Jurisdicion de las 
Villas de elgoybar, y motrico, y las 
disputas que tienen; y se remite á la 
Diputacion. 1725. 

jurisdicion. informa la Villa de Tolo-
sa la practica, que en ella ha teni-
do la jurisdicion de la artillería, y 
esencion de las armeros; y se satis-
face en este asunto, solícitando se 
use de esta Jurisdicion con limita-
cion. 1725. 

jurisdicion. Dicese á motrico, que 
debe demandar en Justicia sobre la 
Jurisdicion de azpilcoeta. 1725. 

jurisdicion. otórgase Poder para la 
defensa de la Jurisdicion ordina-
ria, en una causa pendiente ante el 
alcalde de Tolosa, de cuyo conoci-
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miento pretende inhibirle el Provi-
sor de Pamplona. 1727. 

jurisdicion. Remite Don Felipe de 
aguirre un Parecer del Licenciado 
Don ignacio de yepes, en razon de 
la Jurisdicion de Sacas. 1727. 

jurisdicion. carta de Don Diego ma-
nuél de esquivel, consintiendo en 
que los alcaldes conozcan de las 
causas de denuncios. 1727. 

jurisdicion. consúltase al Licenciado 
goenaga un memorial del alcalde 
de Lazcano, quejandose de que el 
Señor corregidor le quita la primera 
instancia de una causa. 1728. 

jurisdicion. Parecer del mismo goe-
naga, sobre la primera instancia del 
alcalde de Lazcano. 1728. 

jurisdicion. otro en el mismo asunto, 
en que siente, que se vulnera la pri-
mera instancia con los procedimien-
tos del Señor corregidor. 1728. 

jurisdicion. Parecer del Licenciado 
goenaga, en vista de los autos for-
mados por el Señor corregidor en el 
negocio del alcalde de Lazcano, en 
que siente se vulnera la primera ins-
tancia; y en su vista manda el Señor 
corregidor cesar en los apremios; y 
se lo agradece la Diputacion. 1728.

jurisdicion. Se consulta al Licencia-
do goenaga nuevo memorial del 
alcalde de Lazcano, en que repre-
senta habersele notificado un auto 
del Señor corregidor, mandando 
hacer culpa, y cargo al Reo, y remi-
tir los autos. Parecer del mismo, y 
se hace saber su contexto al alcal-
de. 1728. 

jurisdicion. mándase imprimir, y re-
mitir á las Republicas los Pareceres 
del Licenciado goenaga, en defensa 

de la Real Jurisdicion ordinaria del 
alcalde de Lazcano, para que todos 
los alcaldes celen su obligacion en 
éste punto. 1729. 

jurisdicion. el alcalde de Sacas avi-
sa, que el Director de Postas de irún 
há denunciado al correo de Bayo-
na quinientos pesos; y se responde 
le requiera, que exhiba la comision 
que tubiere para esta demostracion. 
1729.

jurisdicion. Remite el alcalde de Sa-
cas las diligencias egecutadas con el 
Director de Postas; y con Dictámen 
del Licenciado goenaga, se tóman 
providencias en el asunto. 1729. 

jurisdicion. Pareceres de quatro abo-
gados, que sienten contraviene el 
Señor corregidor á los capitulos del 
Fuero, en quitar la primera instancia 
á las Justicias ordinarias. 1730. 

jurisdicion. Parecer de un Letrado, que 
afirma no sér privativa la Jurisdicion, 
que presta á la Provincia el capitulo 
iV, Título V.º de los Fueros, para co-
nocér de los Pleytos, que tubiere un 
concejo con otro, sino acumulativa, 
y á prevencion con el Señor corregi-
dor. otro de dos Letrados, afirman-
do ser privativa la Jurisdicion de la 
Provincia para conocér de los casos 
contenidos en sus Fueros, y castigar 
á unos rebeldes, é inobedientes, que 
se descompusieron con los capitula-
res de irún, con motivo de la Leva de 
marinería. 1731.

jurisdicion. escusase el alcalde de 
Fuenterrabía á enviar á la Diputa-
cion los autos de los que se des-
compusieron en irun, con motivo de 
la Leva de marinería, asegurando le 
toca éste conocimiento. 1731. 
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jurisdicion. carta del Señor coman-
dante general, con otra del Señor 
Don Joseph Patiño, sobre que se 
arreglen los medios de obiar em-
barazos, y competencias entre la 
Jurisdicion ordinaria, y militar; y 
se consulta. Dictamen del Licen-
ciado goenaga, afirmando se opo-
ne al capitulo XVii. Título iii. de 
los Fueros la nueva Planta del Se-
ñor comandante general, sobre el 
modo de evitár competencias entre 
ambas Jurisdiciones. 1733.

jurisdicion. Real orden, comunicada 
al Señor corregidor, declarando, 
que las Justicias ordinarias de los 
Puertos de estos Reynos deben co-
nocer privativamente de todos los 
casos pertenecientes á la extraccion 
de granos, sin que los oficiales 
militares, que mandan en ellos las 
armas, tengan mas intervencion, 
que celar, dár cuenta, y auxiliar la 
Jurisdicion ordinaria. Se remite á 
las ciudades de San Sebastian, y 
Fuentertabía. 1735.

jurisdicion. Reglamento, dispuesto 
con intervencion del Señor corre-
gidor, sobre primeras instancias. 
1737. (Vease Reglamentos). 

jurisdicion. Dictamen de abogados, 
con motivo de un denuncio del al-
calde de Fuenterrabía opuesto á la 
regalía de Sacas, sugeriendo el me-
dio de dár queja en el consejo, y 
no en el corregimiento, á cuyo Tri-
bunal solo compéte Jurisdicion en 
alzadas de procedimientos de los 
alcaldes ordinarios en Juicios con-
tenciosos. 1740.

jurisdicion. Se conforma la Diputa-
cion, en que la Justicia de Tolosa 

haga remision voluntaria al Señor 
corregidor de unos autos, y Reos 
de conseqüencia. 1741.

jurisdicion. Deniegase el uso á un 
Despacho del gobernador de Vi-
toria, inhiviendo al alcalde de To-
losa del conocimiento de la causa 
del denuncio hecho en la casería de 
montescue; y se previene al agente, 
que salga á la defensa de la Jurisdi-
cion ordinaria. 1743.

jurisdicion. otorgase Podér para la 
defensa de la Jurisdicion ordinaria 
de motrico, en la causa de Testa-
mentaría de Don Joseph de olaza-
rra. 1743.

jurisdicion. Representacion, con mo-
tivo de la Real orden comunicada al 
Señor corregidor, declarando esen-
tos de la Jurisdicion ordinaria á los 
empleados en servicio de la compa-
ñia de caracas. 1743.

jurisdicion. Real orden del Señor 
ministro de Hacienda, que declara 
estár esentos de la Jurisdicion ordi-
naria los empleados en servicio de 
la compañia con sueldo fijo. 1743.

jurisdicion. Decreta la Junta, que no 
se executen Despachos que conten-
gan exercicio de Jurisdicion, sin que 
se dé uso por la Diputacion, confor-
me á Fuero. 1744.

jurisdicion. Representacion del Te-
niente corregidor olabe, hecha á la 
Diputacion de veinte y seis de Junio 
de mil setecientos quarenta y ocho, 
para que se remitan á su Tribunal 
los autos formados por comision 
de la Provincia, contra el alcalde 
de Sacas, y sus guardas. consúl-
tase el caso: se vota en su razon y 
representa por escrito el Señor Di-
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putado general Don Joseph manuél 
de Jaureguiondo. con Dictamen de 
abogados resuelve la Junta remi-
tir al Señor corregidor, por via de 
atencion volun[ta]ria, estos autos. 
1749. 

jurisdicion. Parecer del consultor en 
un incidente del alcalde de Villa-
bona, con el Sindico del convento 
de Tolosa, con motivo de haberse 
llevado, á instancia del Sindico, al 
Tribunal eclesiastico de Pamplona 
unos autos que pendían en su juz-
gado ordinario, á instancia del ca-
bildo eclesiastico de aquella Villa, 
sobre la paga de una quarta funeral; 
y se escribe al alcalde, observe lo 
dispuesto en el capitulo XXiii. Tí-
tulo iii. de los Fueros. 1750. 

jurisdicion. Real orden, que declara 
á favor del alcalde de Sacas una 
competencia suscitada por el ordi-
nario de irun, sobre denuncio hecho 
por Salvador collados, y que la Ju-
risdicion de Sacas, se debe entender 
privativa en todas las cosas vedadas, 
que se quisiesen sacar por el Paso 
de Beovia; pero en las demás que se 
intenten extraen por mar, ó por otra 
frontera, es acomulativa con la or-
dinaria. Se comunica al alcalde de 
Sacas para su cumplimiento. 1750. 

jurisdicion. otórgase Poder para de-
fender la Jurisdicion del alcalde de 
San Sebastian en una causa que si-
gue por curso de Hermandad, sobre 
robo de iglesia, en que quiere inhi-
birle el Juez, y en quanto á la costa 
de esta causa se consulta á los Di-
putados de fuera. 1750. 

jurisdicion. avísa el alcalde de S. 
Sebastian haberse levantado esta in-

hibicion, y pide certificacion de la 
Real Declaracion de mil setecientos 
y diez, en orden á ser caso de Her-
mandad los robos de iglesia. Se la 
remite copia, encargando avise el 
coste que ha tenido la competencia 
con el ordinario de Pamplona. 1750. 

jurisdicion. Por remision voluntaria 
de autos, que hace el alcalde de Sa-
cas, formados contra el Preboste de 
Fuenterrabía (que usurpó su Jurisdi-
cion en el registro de unas mugeres) 
delega la Diputacion esta causa en 
el Señor Diputado general. 1753.

jurisdicion. Parecer del Licenciado 
esparza, sobre tocar á la Justicia 
ordinaria de San Sebastian el co-
nocimiento de la causa principiada 
por el comisario de marina, contra 
unos Vecinos, que robaron efectos 
pertenecientes á la Real compañia 
de caracas; y se comunica á los al-
caldes para su arreglo. 1753.

jurisdicion. Parecer del consultor, en 
que siente deberse defender la Juris-
dicion ordinaria de San Sebastian en 
la causa de robos de generos hecho 
en el almacén de la compañia de 
caracas, y que debe inhibirse del 
conocimiento de ella el Juez de la 
misma compañia; con cuyo arreglo 
se encarga al agente introduzca la 
defensa en el consejo. 1753. 

jurisdicion. La Justicia ordinaria de 
la Villa de Vergara remite un Dic-
tamen, que supóne no puede hacer 
su alcalde, sin contravenir al Fue-
ro, remision voluntaria de unos au-
tos al Señor corregidor, como se 
le insinuó por la Diputacion; y con 
Dictamen de abogado se la respon-
de, que no puede atender con mas 
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escrupulo que la Diputacion á la 
observancia de los Fueros, y no se 
opone la remision voluntaria á la 
primera instancia. 1754. 

jurisdicion. comunicase á los Puertos 
una Real Declaracion de correspon-
der al Juzgado de marina el Fuero 
de los marineros, capitanes, Patro-
nes, Pilotos, &c. interin se hallan 
empleados en embarcaciones de 
comercio. 1756. 

jurisdicion. el Señor comandante 
general solicita noticias sobre la 
extension de la Jurisdicion de Fuen-
terrabía en su concha; y se le dice, 
que aun está sin resolverse en la 
Superioridad la duda que propúso 
la Provincia, en quanto al modo de 
tener por comunes los mares, con 
motivo de un Barco, que denunció 
el alcalde de Sacas. 1756. 

jurisdicion. Satisfacese á la ciudad 
de San Sebastian, asegurando, que 
el alcalde de Sacas procede legi-
timamente en el denuncio de una 
Barca Francesa hecho en el Pasa-
ge, por haber prevenido la causa, 
y se embia al alcalde de Sacas una 
copia del Dictamen instructivo del 
consultor. 1757.

jurisdicion. comunicase á la Villa de 
elgueta copia del Dictamen del con-
sultor, sobre la pregunta que hace, 
de si deberá defender su Jurisdicion 
ordinaria en una causa de Diezmos, 
ó si dará cumplimiento á unas Le-
tras expedidas por el Tribunal ecle-
siastico de calahorra. 1766.

jurisdicion. La Justicia de San Se-
bastian comunica los autos de ofi-
cio formados contra un Presidiario, 
á quien pide el Señor comandante 

general parecer instructivo de los 
consultores, y con su arreglo se le 
escribe remita el Presidiario al Se-
ñor comandante; y participa haber-
lo hecho. 1769.

jurisdicion. el alcalde de irun avisa 
los esfuerzos del Señor comandante 
general (fundado en una orden del 
consejo de guerra) para que le re-
mita unos autos, y Reos. Se le dice, 
se los remita sin perjuicio de lo que 
resolviere el consejo. Pidese voto á 
los Diputados de Partido en el asun-
to, y en vista de estas Respuestas se 
escribe al agente, que introduzca 
pretension á favor de la Jurisdicion 
ordinaria. 1774. 

jurisdicion. copia del Pedimento 
presentado en el consejo, sobre la 
competencia entre el alcalde de 
irun, y el Señor comandante gene-
ral. 1774. 

jurisdicion. Decreta la Junta, que la 
Diputacion arregle los incidentes de 
la duda, que el Señor corregidor ha 
manifestado acerca de la Jurisdicion 
contenciosa, que toca á la Provincia 
en varios casos, por la disposicion, 
de sus Fueros. 1775. 

jurisdicion. Resolucion de Su ma-
gestad, declarando el conocimiento 
de una causa de denuncio de mo-
neda, hecho cerca del convento de 
San Francisco de San Sebastian, 
por los guardas del Juez de contra-
bando de ella, á favor de la Jurisdi-
cion ordinaria, á quien se comuni-
ca. 1775. 

jurisdicion. Decreta la Junta, que la 
Justicia de San Sebastian se arregle 
á la solemne carta partida en lo Ju-
risdicional de una causa. 1776. 
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jurisdicion. avísa la Villa de eldua-
yen lo resuelto por el Señor minis-
tro de Hacienda á favor de la Juris-
dicion ordinaria en el incidente de 
los guardas de Leyza. 1776.

jurisdicion. comunica el alcalde de 
Hernani otro incidente suscitado por 
el Señor comandante general, con 
motivo de la prision de un mozo, 
que por criado de un Teniente de 
Fragata, pretende Fuero militar; 
y se le previene, que siendo cierta 
esta circunstancia, remita la causa 
á Su excelencia. 1776. 

jurisdicion. informa el alcalde de 
Segura de la competencia de Juris-
dicion, que se le ha suscitado por el 
de idiazabal en una causa de incen-
dio de montes comunes, y solicita 
advoque la causa la Diputacion, o 
decida la competencia; á que se es-
cusa, dando la correspondiente ins-
truccion. 1776.

jurisdicion. Representacion hecha al 
Señor ministro de Hacienda á favor 
de las libertades del País, y de la 
Jurisdicion de Sacas, y ordinarias, 
con motivo de registros de papeles 
de comerciantes, executados por 
el comisario interino de marina; 
y prevencion á la Justicia de San 
Sebastian, para que no consienta se 
vulnere su Jurisdicion, y legitimas 
regalìas. 1777.

jurisdicion. Dá cuenta la Justicia or-
dinaria de San Sebastian de un ofi-
cio que ha pasado al comisario in-
terino, y de su respuesta, en punto á 
los limites de su Jurisdicion. 1777. 

jurisdicion. comunica la Justicia de 
Tolosa los autos que ha formada 
contra un capitan, y tres Soldados 

del Batallon de milan; y se le pide 
un documento que falta en ellos. 
1779. 

jurisdicion. Dirige la Diputacion 
al Señor comandante general los 
autos de excesos cometidos por el 
capitan, y Soldados de milan, para 
que les imponga la correccion co-
rrespondiente. 1779.

jurisdicion. ofrece providencia el 
Señor comandante general contra 
el capitan, y Soldados del Batallon 
de milan, dando gracias, por haber-
sele fiado el corte de esta causa. y 
se embia copia de esta respuesta al 
alcalde de Tolosa. 1779.

jurisdicion. Se queja la ciudad de 
Fuenterrabía del agravio hecho á su 
Justicia ordinaria por un ingeniero 
de aquella Plaza en la prision de 
un oficial cantero; y se le encarga 
ampliar la informacion, para que la 
Diputacion solicite el desagravio. 
1779.

jurisdicion. en vista de la informa-
cion ampliada, se previene a la ciu-
dad de Fuenterrabía, que disponga 
su alcalde una atenta Representa-
cion para el consejo; y que la Di-
putacion la apoyará, y dará curso. 
1779. 

jurisdicion. Se dirige al agente la 
Representacion dispuesta por el 
alcalde de Fuenterrabía en defen-
sa de su Jurisdicion, con los encar-
gos correspondientes, á nombre de 
la Provincia; y avisa los pasos que 
ha dado en el asunto. 1779. (Vease 
tambien Justicias. competencias. 
apelaciones). 

JUROS. Pragmatica Real, sobre baja 
de Juros á tres por ciento. 1727. 



484

JUSTICIAS. Decreta la Junta, que no 
se haga uso de la ordenanza con-
firmada, en razon de no aprobar las 
Justicias otras Fianzas, que las que 
se hubiesen de dár en las causas 
pendientes en sus Tribunales. 1696. 

justiciAs. instruyese al agente, para 
que represente á Su magestad, que 
no pertenecen las apelaciones de 
causas radicadas ante las Justicias 
ordinarias á otros Tribunales que á 
la chancillería de Valladolid, y para 
que mande no se despachen cedulas 
contrarias. 1696.

justiciAs. Decreta la Junta, que las 
Justicias no admitan fianzas para la 
seguridad de juicios civiles, y crimi-
nales, sin comunicarlas á la otra par-
te, aunque estén abonadas por otra 
Justicia. 1697. 

justiciAs. Quejase la Justicia de Ren-
terìa, de que el Señor corregidor la 
quiere quitar la primera instancia de 
una causa en que está conociendo. 
Se consulta el caso, y conforme al 
parecer, se escribe al Señor corregi-
dor, para que sobresea. 1698. 

justiciAs. Por representacion de la 
Justicia de Rentería, se otorga Poder 
para presentar ante el Señor corre-
gidor el emplazamiento del año de 
mil seiscientos ochenta y ocho, en 
retencion del Pleyto de Hidalguía 
de Leon de Berrondo, y en defensa 
de la primera instancia del alcalde. 
1714.

justiciAs. Se dán providencias sobre 
un Vando, que el Señor capitan ge-
neral ha comunicado á las Republi-
cas. 1718. 

justiciAs. consúltase al Doctor Zarauz 
un memorial del Doctor D. Francis-

co de Balanzat, en que expóne, que 
algunas Justicias no quieren admi-
tir Pedimentos suyos, por no tener 
Titulo de abogado del consejo. Pa-
recer del Doctor Zarauz sobre este 
asunto. 1720. (Vease abogados). 

justiciAs. consúltase una queja de 
Don Tomás de Vicuña, sobre que el 
Teniente corregidor quita la prime-
ra instancia á la Justicia de Legaz-
pia; y con su Parecer se le responde. 
1722.

justiciAs. consúltase una queja del 
alcalde de Usurbil, sobre su prime-
ra instancia, en unos autos reteni-
dos en el corregimiento. 1722. 

justiciAs. Supóne el Licenciado az-
tina, haber habido bastante motivo 
para la retencion de estos autos en 
el corregimiento. 1722. 

justiciAs. Dictamen del Licenciado 
goenaga, que siente haber hecho 
venir justamente el Señor corregi-
dor unos autos de oficio de la Jus-
ticia de mondragon. 1724.

justiciAs. consúltase al Licenciado 
Larreta un memorial de la Villa de 
Zarauz, sobre su primera instancia, 
y ciertos autos proveídos por el Te-
niente corregidor, y por escusa suya 
á Don Pedro de aguirre. 1725. 

justiciAs. Don Pedro de aguirre se 
escusa á dar su Parecer sobre el me-
morial de Zarauz, y se pide el suyo á 
Don antonio eugui; quien siente no 
hiere al Fuero, ni á la primera ins-
tancia el Teniente corregidor. 1725. 

justiciAs. mándanse imprimir, y re-
mitir á las Republicas los Pareceres 
del Licenciado goenaga en defensa 
de la Real Jurisdicion ordinaria del 
alcalde de Lazcano, para que todos 
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los alcaldes zelen su obligacion en 
este punto. 1729. 

justiciAs. Pareceres de quatro aboga-
dos, que sienten contraviene el Se-
ñor corregidor á los capitulos del 
Fuero en quitar la primera instancia 
á las Justicias ordinarias. 1730.

justiciAs. acuerda la Junta pedir ter-
cera Sobre-carta, para que no pueda 
llevar el Señor corregidor los autos 
originales que pasen ante los alcal-
des, ni quitar á éstos las primeras 
instancias. 1732.

justiciAs. acuerdase requerir al Señor 
corregidor con la carta, y Sobre 
carta del consejo, para que remita 
unos autos á la Justicia de Segura. 
1732.

justiciAs. Poder para solicitar en el 
consejo, que el Señor corregidor 
entregue los autos á la misma Justi-
cia de Segura. 1732. 

justiciAs. Real Provision, para que 
informe el Señor corregidor sobre 
la practica de su Tribunal, y de la 
chancillería de Valladolid en punto 
á los capitulos V. y Vii. Título iii. 
de los Fueros. 1733.

justiciAs. carta del alcalde de abal-
cisqueta, dando cuenta de haber 
llevado el Señor corregidor unos 
autos originales á su Tribunal, y 
que está conociendo de ellos, y se 
consulta con dos Letrados. 1734.

justiciAs. Dictamen de los abogados, 
que afirman no ha contravenido al 
Fuero el Señor corregidor en la re-
tencion de los autos originales de 
abalcisqueta, y se remite copia al 
alcalde. 1734.

justiciAs. Decreta la Junta, que las 
Justicias dén cuenta á la Diputacion 

de todos los delitos graves, que se 
cometan en el distrito de la Provin-
cia. 1735.

justiciAs. Dictamen de los Presi-
dentes, afirmando no se ofende el 
Fuero en la remision voluntaria de 
autos y Reos al Señor corregidor, 
sino quando la quita él mismo á los 
alcaldes contra su voluntad. 1735.

justiciAs. Real orden, comunicada al 
Señor corregidor, declarando, que 
las Justicias ordinarias de los Puer-
tos de estos Reynos, deben conocer 
privativamente de todos los casos 
pertenecientes á extraccion de gra-
nos, sin que los oficiales militares, 
que mandan en ellos las armas, ten-
gan mas intervencion, que zelar, dar 
cuenta, y auxiliar la Jurisdicion or-
dinaria. Se remite á las ciudades de 
San Sebastian, y Fuenterrabía. 1735.

justiciAs. La Villa de Usurbil informa 
las diferencias que se han suscitado 
entre su Justicia, y la de San Sebas-
tian sobre el conocimiento de una 
causa de muerte, y pide providencia 
para atajarlas; y se la responde, que 
el mejor medio sería hiciesen de 
conformidad remision voluntaria al 
Señor corregidor. 1736. 

justiciAs. carta del Señor corregidor, 
sobre que la Diputacion dé orden á 
las Republicas, para que quando las 
partes pidieren, vengan en apela-
cion los autos originalmente á su 
Tribunal, los embíen sin perjuicio 
del recurso que tiene pendiente la 
Provincia sobre remision de autos 
originales, y primeras instancias. 
Se acuerda executar así, y que pro-
curen arreglar el recurso pendiente 
el Señor Diputado general, y Don 
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Joseph manuél de Jauregiondo. 
1737.

justiciAs. Reglamento, dispuesto con 
intervencion del Señor corregidor, 
sobre primeras instancias. 1737.

justiciAs. Solicitase Real Facultad, 
para que las Justicias puedan cono-
cer de causas de minas, ó que se 
nombre por Juez Privativo de éllas 
al Señor corregidor, ú otro minis-
tro, que resida en ésta Provincia. 
1737. 

justiciAs. Se pide confirmacion del 
Reglamento de primeras instancias. 
1737. 

justiciAs. Decréta la Junta, que las 
Justicias, antes de executar los Des-
pachos, que los Señores corregido-
res libráren con voces imperiosas en 
casos, que no sean de apelacion, dén 
cuenta á la Diputacion. 1740.

justiciAs. concórdia entre los comi-
sionados de la Provincia, y el Señor 
corregidor, extensíva á nueve ca-
pitulos (que confirmó el consejo) 
determinando los casos, causas, y 
circunstancias con que deban abo-
cárse al Tribunal del corregimien-
to los Procésos originales, ó librar 
compulsória. acuerdase imprimir, 
y comunicar á las Republicas. 1745. 
(Vease Reglamentos). 

justiciAs. Decréta la Junta, que las 
Justicias dén cuenta á la Diputacion 
de los casos de muertes, robos, ú 
otros graves, que sucedieren en su 
distrito. 1754. 

justiciAs. Por Real cedula, comuni-
cada á los Señores obispos, y Pre-
lados Regulares, se manda, que los 
eclesiasticos infúndan al Pueblo el 
amór, y respeto á los Soberános, á 

la Familia Real, y al gobierno, abs-
teniendose en todas ocasiones, y en 
las conversaciones familiares de 
toda declamacion, y murmuracion 
depresìva de las Personas del go-
bierno, encargando á las Justicias, 
que estén á la mira, y reciban Su-
mária informacion, y la remitan al 
Señor Presidente del consejo, para 
que se ponga pronto remedio. 1766. 

justiciAs. copia de la Real cedula 
que declára no deber gozar Persona 
alguna Fuero en las incidencias de 
tumúlto, desórden popular ó desa-
cáto de los magistrados públicos, 
estando todos sugétos á las Justicias 
ordinarias, ó á los Delegados del 
consejo: su fecha dos de octubre 
de 1766. 

justiciAs. copia de una Real cedu-
la, que declara tocár á las Justicias 
ordinarias, y en apelacion á los 
respectivos Tribunales Superiores, 
el conocimiento de las causas de 
abintestátos, y Bienes mostrencos 
en que no hubiere herederos conoci-
dos, sin intervencion alguna de los 
Subdelegados de cruzada: su fecha 
nueve de octubre de 1766. 

justiciAs. Presénta Don Joseph mar-
tin de Zabala una executoria, que 
como alcalde de Tolosa ha ganado, 
para conocer en primera instancia 
de los autos formados en defen-
sa de la Vara Real, ofendida con el 
desorden de algunos Regidores. Se 
le dán gracias, y se presenta la exe-
cutoria en el corregimiento para su 
cumplimiento. 1771. 

justiciAs. copia de una Real cedu-
la, expedida á consulta del conse-
jo pleno, para que los Tribunales, y 
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Justicias del Reyno, así ordinarias 
como comisionadas, procedan con 
arreglo á las Leyes Reales á deter-
minar las causas pendientes con la 
brevedad mas posible, sin permitir 
dilaciones, ni suspender su curso 
aunque por los Tribunales, y Jueces 
Superiores se les pida informe; ni 
se admitan apelaciones, ó recursos, 
que no sean conformes á derecho, 
dandose pronto cumplimiento, si 
se pidiere algun informe de orden 
de Su magestad, sin retardacion, ni 
suspension de dichas causas, cuya 
breve expedicion encarga Su ma-
gestad, y la rectitud, y libertad con 
que se debe administrar Justicia: su 
fecha once de enero de 1770. 

justiciAs. copia de una Real cedula 
dirigida á las audiencias, y chanci-
llerìas del Reyno, para que los mi-
nistros de ellas asistan precisamente 
por lo menos tres horas cada dia al 
despacho de los negocios de sus Tri-
bunales, sin que sean asesores de 
Juzgado alguno, ni tengan frequente 
comunicacion con los litigantes, ni 
admitan visita alguna de cumpli-
miento, atendiendose con el mayor 
cuidado al pronto despacho de los 
negocios, y de las causas crimina-
les, velando mucho sobre la conduc-
ta de sus dependientes, subalternos; 
y que no se avoquen las causas de 
los Jueces inferiores, excepto en los 
casos prevenidos por derecho, ni se 
admitan cartas de recomendacion: 
su fecha veinte y ocho de Junio de 
1770.

justiciAs. copia de la Real cedula ex-
pedida por Su magestad, á consulta 
del consejo, en que se mandan ob-

servar las Leyes del Reyno, y demás 
disposiciones, por virtud de las qua-
les toca á las Justicias Reales el co-
nocimiento de las causas de los que 
casan dos ó mas veces viviendo la 
primera muger, y la imposicion de 
las penas establecidas por este deli-
to, debiendose contener los Señores 
inquisidores en estas materias, sin 
infamar con prisiones á los Vasallos 
de Su magestad: su fecha cinco de 
Febrero de 1770.

justiciAs. copia de la Real cedula co-
municada al Señor corregidor, de-
clarando tocar á las Justicias ordina-
rias, y en apelacion á las chancille-
rías, y audiencias, el conocimiento 
de los recursos sobre execucion de 
Reales Provisiones, cedulas, y au-
tos acordados circulares; y mandan-
do, que no se admitan semejantes 
recursos en el consejo, y se remitan 
á los citados Tribunales con algunas 
excepciones: su fecha siete de no-
viembre de 1771. 

justiciAs. copia de la Real cedula, 
comunicada al Señor corregidor, 
para que los coroneles de milicias 
escusen el arrésto de los ministros 
de Justicia, y sus Dependientes, 
usando de los remedios Judiciales 
en las competencias, con arreglo á 
ordenanza: su fecha veinte y cinco 
de Febrero de 1772. 

justiciAs. manda la Junta, que los al-
caldes de los Pueblos en que resída 
la Diputacion, comuniquen á ésta 
todas las Reales ordenes, que di-
rigieren los Señores corregidores, 
para que hallando alguna que se 
oponga á los Fueros, pueda repre-
sentar. 1774. 
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justiciAs. copia de la Real cedula de 
Su magestad y Señores del con-
sejo, por la qual, para evitár en-
cuentros, y arrestos á las Justicias 
ordinarias, por los comandantes 
militares en las competencias de Ju-
risdicion, que subcitaren entre am-
bas Jurisdiciones, se manda, que los 
comandantes de armas remítan los 
autos, que formásen, al consejo de 

LADRONES. escribese á algunos 
Pueblos, para la prision de Ladro-
nes. 1697. 

lAdrones. encárga la Junta á las jus-
ticias el castigo de Ladrones Saltea-
dóres de caminos, ofreciendo (ade-
más de las ayudas de costa usuales) 
veinte y cinco escudos, para los que, 
por Jurisdicion ordinaria, se destí-
nen á Presidio, ó galeras. 1708. 

lAdrones. Resuelve la Junta nombrar 
comisarios, para la prision de La-
drones, gitanos, y Vagos, con de-
claracion de los que deben reputarse 
por tales. 1708.

lAdrones. Parecer, sobre castigo de 
Ladrones, y Salteadores. 1710.

lAdrones. Dánse nuevas providencias 
para prision, y castigo de Ladrones. 
1710.

lAdrones. comunica el Valle de oyar-
zun el acuerdo, que hán tomado sus 
alcaldes, y los de Fuenterrabía, para 
la seguridad de los caminos, y pre-
cavér robos, é insúltos. 1720.

lAdrones. Decréto de la Junta, sobre 
prision de Ladrones. 1724. 

lAdrones. Providencias de la Junta 
para la prision de Ladrones, gita-
nos, Vagos, y gente mal entreteni-
da. 1728. 

lAdrones. Señála la Junta los Luga-
res, en que ha de haber comisarios 
secrétos para la prision de Ladrones, 
gitanos, gente ociosa, y mal entre-
tenída. 1728. 

lAdrones. el alcalde de Zarauz dá 
cuenta de haberse encontrado tres 
hombres muertos en su Jurisdicion; 
y pide á la Diputacion se sirva dár 
noticia a las Republicas, para que si-
gan a los agresóres; y se le respon-
de prosiga en la causa con asesór, y 
conforme á derecho. 1729.

lAdrones. Dase providencia para la 
prision de unos Salteadores de ca-
minos. 1733.

lAdrones. avìsa el agente, que sobre 
la estension de la Pragmatica de La-
drones, ha dado memorial al Señor 

guerra, para que, confiriendose en-
tre los Fiscales de ambos consejos, 
declaren á quien corresponde, y no 
conformandose, consúlte cada uno 
de los consejos sus respectivos fun-
damentos, para que decída su ma-
gestad, ó se forme la competéncia 
de estílo común entre los Tribunales 
Superiores: su fecha once de julio 
de 1779. 

L
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marqués de la compuesta, pidiendo 
confirmacion de la ordenanza de la 
ultima Junta. 1734.

lAdrones. Suplicase al Señor Don Jo-
seph Patiño, pase orden á los gefes 
militares, para que asistan con Tro-
pa á las Justicias, á fin de prender 
Ladrones; y se le pide su proteccion, 
para que Su magestad confirme la 
nueva ordenanza. 1734. 

lAdrones. a instancia del Señor co-
rregidor, se manda fijar en todos 
los mesones de la Provincia la Ley 
Viii. Tìtulo XXiX. de los Fueros, 
para atajar los insultos de Ladrones. 
1734.

lAdrones. Remite el agente la nueva 
ordenanza confirmada por el con-
sejo, sobre Ladrones, y se comuni-
can copias á todas las Republicas, 
y abogados de esta Provincia, y se 
embia la original al agente de Va-
lladolid, para que la presente á la 
Sala del crimen. 1734.

lAdrones. insértase la Real Provision 
sobre Ladrones. 1753. 

lAdrones. Real Provision de la Real 
chancillería de Valladolid, comu-
nicada al Señor corregidor, y por 
éste á las Justicias del distrito de 
la Provincia, encargando la prision 
de Ladrones, y malhechores, con el 
auxilio de la Tropa militar, que ne-
cesitaren para ello: su fecha diez y 
siete de enero de 1765.

lAdrones. Real provision de quatro de 
octubre de mil setecientos sesenta y 
ocho, comunicada al Señor corregi-
dor, para que las Justicias persigan 
los Salteadores de caminos, aunque 
sea fuera de su Jurisdicion dandose 
avisos reservados unos Pueblos á 

otros; y se manda tambien destinar 
los ociosos, Tunos, y Vagos al Ser-
vicio de Su magestad, procediendo-
se en sus causas breve, y sumaria-
mente. 1768.

lAdrones. encárgase á las Justicias 
perseguir una quadrilla de Ladro-
nes. 1775.

LANAS. Quejase el consulado de San 
Sebastian de que el administrador 
de Lanas intenta llevar algunos de-
rechos que nunca se han acostum-
brado, y que sobre ello pende Pleyto 
ante la Justicia de San Sebastian; de 
donde manda la Junta traer los au-
tos, y remite el punto á algunos ca-
balleros. 1699.

lAnAs. conforme á su Parecer, se 
acuerda requerir al administrador, 
para que no cobre derechos de Pieles 
de carneros, y corderos del Paìs, ni 
de los que vienen de fuera; sino los 
que se han acostumbrado. 1699.

lAnAs. Suplicase de unos Despachos 
tocantes á registros de Lanas en San 
Sebastian. 1704.

lAnAs. Promueve la Junta el comer-
cio de Lanas, dando instruccion al 
agente. 1705. 

lAnAs. avísa el agente, haber manda-
do Su magestad, que se puedan sa-
car Lanas de qualesquiera Puertos, 
pagando los derechos acordados. 
copias autenticas de las cedulas 
sobre libre extraccion de Lanas. 
1705.

lAnAs. Dase uso á un Real Despacho 
tocante á recaudacion de derechos 
de Lanas, con algunas limitaciones. 
1706.

lAnAs. a instancia del consulado se 
suplica al Rey, que tengan curso los 
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Pasaportes de llevar Lana, y fruto á 
olanda. 1710. 

lAnAs. La ciudad, y consulado de San 
Sebastian proponen la importancia 
del comercio de Lanas con navíos 
olandeses, y Franceses, para atraér 
trafico al Pais; y se hace Represen-
tacion á la corte sobre esto. 1721. 

lAnAs. ofrecese al Señor marqués 
de campoflorido la asistencia que 
manda á Don ignacio de mañeras, 
para el recobro de los derechos de 
Lanas. 1722. 

lAnAs. Decreto de la Junta, sobre la 
pretension de la ciudad de Burgos 
al comercio de Lanas, que se come-
te á la Diputacion. 1726. 

lAnAs. Pide la Provincia de alaba, que 
se dé orden al agente para oponerse 
á la pretension de la ciudad de Bur-
gos, sobre mudanza de comercio de 
Lanas, y se acuerda así. 1726.

lAnAs. Se tiene aviso de haberse des-
vanecido la pretension de mudanza 
de comercio de Lanas. 1726. 

lAnAs. consúltase con Letrado un 
denuncio de Lanas, hecho por el 
alcalde de Sacas, por no haberse 
manifestado, ni exhibido los Pasa-
portes ante dicho alcalde, sino en la 
administracion de Lanas. 1733.

lAnAs. Parecer de Letrado sobre este 
punto, sentando no haber obligacion 
en los Pasageros de manifestar ante 
el alcalde de Sacas los generos de 
lícito comercio, y que este sola-
mente puede registrarlos sabiendo 
que pasan, y siendo prohibidos, de-
nunciarlos, dejandolos pasar en de-
fecto libremente. 1733.

lAnAs. memorial de Pedro de arizcun, 
quejandose de otro reconocimiento 

de Lanas hecho por el alcalde de 
Sacas, y se consulta con abogado. 
1733.

lAnAs. con acuerdo de Letrado se 
manda, que Pedro de arizcun, y 
el alcalde de Sacas justifiquen sus 
pretensiones. 1733.

lAnAs. Parecer del Licenciado goe-
naga afirmando haber faltado Pedro 
de arizcun á la verdad en los hechos 
de la manifestacion de Lanas ante el 
alcalde de Sacas, y que debe sufrir 
las costas. 1733.

lAnAs. a instancia de los marrague-
ros de Tolosa, acuerda la Junta, que 
las Justicias cuiden, que no se ex-
traiga á Francia Lana basta del País. 
1747. 

lAnAs. Se ordena al alcalde de Sacas, 
que no permita extraér Lana basta 
por aquel Paso. 1747. 

lAnAs. ofrecese una recomendacion 
al consulado de San Sebastian, para 
la pretension que tiene en el Reyno 
de navarra, de facilitar el comercio 
de Lanas por la ciudad. 1759. 

lAnAs. Se escribe á navarra á efecto 
de que se restituya á San Sebastian 
el antiguo comercio de Lanas, y se 
ponga franco por aquel Reyno el 
transito de los generos de aragon, y 
castilla; y responde, que es opuesta 
la instancia á los Fueros del Reyno. 
1759. 

lAnAs. copia de la Pragmatica San-
cion, que prohibe el uso de otros 
mantos, ni mantillas que los de 
Seda, ó Lana: su fecha veinte y 
ocho de Junio de 1770. 

lAnAs. Pregunta el alcalde de Sacas, 
si podrá dár una certificacion rela-
tiva al libre transito de Lanas bastas 
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por aquel Paso; y se le dice que no, 
y que embie los documentos que 
cita. 1776. 

lAnAs. embía el alcalde de Sacas el 
documento pedido sobre extraccion 
de Lanas, y se le instruye. 1776.

lAnAs. el alcalde de Sacas pide ins-
truccion, con motivo de extraerse 
Lana gorda á Francia desde nava-
rra; y se le dice, que estando pro-
hibida la extraccion de este genero, 
zele su cumplimiento por su parte. 
1777. 

lAnAs. Pregunta el mismo alcalde, si 
el acuerdo de la Provincia sobre ex-
traccion de Lanas, se estiende á na-
varra; y se le dice, que está fundada 
la providencia en el auto acordado 
Vii. Título XViii. Libro Vi. de la 
Recopilacion, que debe regir, y go-
bernar en esta Provincia, y Paso de 
Beovia. 1777. (Vease tambien co-
mercio). 

LARRAMENDI. Librase por la Jun-
ta al Padre Larramendi lo necesario 
para la impresion del arte Bascon-
gado. 1728. 

lArrAmendi. en respuesta dá gracias 
el Padre Larramendi por el acuerdo 
de la Junta. 1728. 

lArrAmendi. avísa el mismo tener 
concluido el arte del Bascuence, y 
pide Letras para su impresion, y se 
escribe á este fin al agente. 1728. 

lArrAmendi. Presenta el Juego pri-
mero de su Diccionario Trilingüe. 
1745. (Vease Libros). 

LATON. Presenta á la Junta el Señor 
corregidor un exemplar de la orden 
de la Direccion de Rentas, sobre las 
especies de Laton, que estan habili-
tadas. 1754.

LEGITIMAS. ordenanza de la Junta, 
sobre la forma en que los Padres, en 
vida, y en muerte, pueden repartir 
sus bienes entre sus hijos, y descen-
dientes; acordando su confirmacion. 
1696.

legitimAs. Representacion del Señor 
Don Domingo de aguirre, misione-
ro apostolico, sobre el mal modo de 
satisfacerse las legitimas Paternas; 
y comisiona la Junta Sugetos, que 
atiendan á su remedio. 1712. 

legitimAs. Dictámen difúso, sobre 
particion de legitimas, en cuya vista 
decréta la Junta pedir Real Facultad, 
y Privilegio perpetuo, para que los 
Vecinos, y moradores de ésta Pro-
vincia puedan fundár mayorazgo 
regular, ó electivo de todos, ó par-
te de sus bienes raíces, y muebles, 
arreglado á la Ley de Toro, señalan-
do á cada uno de los hijos, é hijas, 
que no sucedieren en él cien duca-
dos, por lo tocánte á bienes reales, y 
cincuenta, por lo respectívo á mue-
bles. 1758.

legitimAs. Decréta tambien la Junta 
se pida facultad para que se dé por 
prescrita, y extinguida qualquiera 
accion de legitimas, no introduci-
da en Tribunal de Justicia dentro de 
diez años entre preséntes, y veinte 
entre auséntes menores, ó privile-
giados, sin que se admita Demanda 
alguna en los Tribunales, sin justifi-
cacion de no sér pasados los referi-
dos terminos. 1758.

LEÑA. memorial de Lesaca, echalar, 
Vera, aranaz, y yanci, quejandose 
del procedér del alcalde de Sacas 
en deshacer una maniobra, egecuta-
da por un Vecino de navarra, acom-
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pañado de gabarreros de irun, para 
detenér la Leña, que llevaba la co-
rriente del agua: Se pide informe al 
alcalde de Sacas; y se comunica el 
que hizo á las cinco Villas. 1757. 

LEVAS. Real orden, sobre Leva de 
uno por ciento para reclútas del 
exercito, y formacion de milicias; y 
se suplica de élla, por contraria á las 
libertades de la Provincia. 1704. 

levAs. otra, comunicada al Señor co-
rregidor, para que no se incluyan en 
las Levas hombres casados, y de ofi-
cio, sino propiamente Vagamundos, 
y que en los procedimientos contra 
éstos, no se les cause injúria; y se 
comunica á las Republicas. 1746. 
(Vease Tambien Servicios Reales). 

LEZO. comunicase á la ciudad de 
Fuenterrabía una queja de la Uni-
versidad de Lezo, sobre haberse in-
troducido en su jurisdicion diversos 
Pastores de Leyza, y otros Pueblos 
de navarra, á apacentar ganados, 
para que informe lo que hubiere en 
el asunto. 1720. 

lezo. La ciudad de Fuenterrabía res-
ponde, participando las providen-
cias que tiene dadas para la obser-
vancia del Fuero; y pide se la diga 
si la retirada del ganado de noche, 
se ha de entender á sus Lugares, ó 
á la casa donde se alvergan. 1728. 
(Vease Pastos). 

LIBERTADES. Remite D. miguél 
de aramburu copia de la Respuesta 
que debe entregar al Señor marqués 
de campoflorido. informa en razon 
de ellas, y de otras dependencias; 
y se le responde con estimacion, 
insertando dichas Respuestas en el 
Registro, para futura memoria, por 

tratarse en ellas de puntos del co-
mercio de la Provincia, sus Liberta-
des, y esenciones. 1723. 

libertAdes. avísa el mismo, haber 
entregado sus Respuestas al Señor 
marqués de campoflorido, y la 
conferencia que ha tenido con el Se-
cretario de la Presidencia, à quien se 
han mandado pasar. 1723. 

libertAdes. Real Provision del con-
sejo, remitida al Señor corregidor, 
prohibiendo la introduccion de azu-
car, cacao, y dulces de marañon, 
Sedas, y Tejidos de la china, y de 
la asia, como tambien el algodon, 
y Lienzos pintados, ya sean fabrica-
dos en asia, o ya imitados, y contra-
hechos en europa; y se suplica de 
ella, como contraria á las Libertades 
de la Provincia. 1734. 

libertAdes. carta del comisario de 
marina, solicitando se expida orden 
al alcalde de Sacas, para que no per-
mita introducir cacao de marañon; 
y se le responde, que son de libre in-
troduccion en esta Provincia el Ta-
baco, y los demás generos. 1735. 

libertAdes. carta de la Provincia de 
alaba, informando, que á los arrie-
ros que conducen á su Territorio 
aceyte, Pasa, y otros géneros, pre-
cisan los asentistas de Rentas á la 
contribucion de diferentes dere-
chos, en que incluyen el de la Pa-
taendida, y pide, que con reciproca 
union, signifique esta Provincia á 
Su magestad la oposicion de estos 
derechos con los Fueros de ambas 
comunidades. 1736. (Véase adua-
nas. consulado. Registros). 

LIBROS. Remite el Padre gabriel de 
Henao un Papel Historico, trabajado 
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de orden de la Provincia, para soli-
citar la confirmacion de los Fueros. 
1702.

libros. acuerda la Junta se venda á 
precio de dos escudos cada exem-
plar de los Libros de Fueros. 1697. 

libros. mandanse remitir al agente 
de Valladolid cincuenta tomos de 
Fueros, para que los distribuya entre 
aquellos Señores ministros, y venda 
los sobrantes (reservando uno para 
sí). Se le encarga al mismo tiempo, 
que con licencia del acuerdo, se 
pongan dos exemplares en los cajo-
nes de la Sala de la audiencia publi-
ca, y del crimen. 1697. 

libros. acuerda la Junta poner en el 
archivo algunos exemplares de 
Fueros, para que se vayan vendien-
do desde él. 1698. 

libros. avísa el alcalde de eybar, que 
el Provisor de calahorra ha manda-
do llevar originales los Libros de sus 
iglesias, para cierto cotejo; y se le 
previene, que puede embiar el cura 
al Provisor copia fehaciente del Fue-
ro, y que si no obstante insistiere, dé 
parte á la Diputacion. 1705.

libros. comete la Junta á la Diputa-
cion las diligencias conducentes á 
escusar la saca de los Libros de la 
Parroquia de eybar. 1706.

libros. a instancia de la Villa de 
eybar, se escribe al Señor obispo de 
calahorra, á fin de que no le lleven 
al Tribunal los Libros de aquella Pa-
rroquia; y se encarga á la Villa, que 
para proseguir en esta dependencia, 
informe el estado de ella. 1711. 

libros. comunica la Villa de eybar la 
Respuesta del Provisor de calaho-
rra, que en ausencia del Señor obis-

po satisface á la instancia de la Pro-
vincia, con copia de la Sentencia; y 
se escribe á la Villa, que solicite la 
atencion del Provisor, para que en 
adelante no se arriesguen Libros de 
tanta importancia. 1711. 

libros. escribense las guerras de 
Francia en guipuzcoa del año de 
mil setecientos diez y nueve, por 
Don antonio de idiaquez, colegial 
mayor de San Bartolomé de Sala-
manca. 1719. 

libros. avísa la Universidad de irun, 
que ha preso á un Vecino, por haber 
detenido unas cargas de Libros, que 
iban registradas, y con Pasaporte del 
Señor comandante general. aprue-
base su proceder, y se la previene, 
que la soltura del Reo se disponga á 
satisfaccion del Señor comandante. 
1721. 

libros. el Señor capitan general se 
muestra satisfecho de lo obrado por 
irun, y agradecido á la Provincia, y 
dice el motivo porque permitió la 
introduccion de Libros. 1721. 

libros. el Padre Larramendi avisa tie-
ne concluido el arte del Bascuence, 
y pide Letras para su impresion; y se 
escribe á este fin al agente. 1728. 

libros. Presenta á la Junta el mismo 
Larramendi la obra de la antigua 
cantabria. 1737.

libros. el Vicario, y mayordomo de 
astigarraga se quejan de que se ha 
mandado llevar al Tribunal de Pam-
plona el Libro de cuentas de aque-
lla Parroquia; y se escribe al Señor 
obispo, con copia del Fuero, pi-
diendo su observancia; quien ofrece 
tomar resolucion por complacer á la 
Provincia. 1739. 
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libros. Repite el mismo Señor obis-
po, que sin embargo de exemplares 
contrarios, tomara providencia en 
la instancia de que no se lleven á 
aquella curia los Libros Parroquia-
les. 1739. 

libros. Presenta la Villa de Vergara el 
Libro de la Vida de San martin de 
aguirre, para que la Diputacion lo 
mande reconocer, y archivar: y se 
responde con estimacion á la Villa. 
1739. 

libros. carta del Señor inquisidor 
general Don andrés de orbe, remi-
tiendo una obra trabajada por el Pa-
dre alcalá, persuadiendo que el glo-
rioso martir San martin de la asen-
cion fué natural de Vergara, y del 
apellido aguirre. carta contraria de 
Beasain, y Decreto de la Junta, para 
que se consulte, y siga el parecer de 
los Reverendisimos Padres Feyxoo, 
Segura, y Losada. 1740.

libros. el Padre Larramendi dice te-
ner en estado de que pueda darse á 
la prensa el Diccionario Trilingüe. 
Se le responde por la Junta, que 
quando esté perfeccionado lo avíse 
á la Diputacion. 1741. 

libros. Debuelvese á la Villa de Ver-
gara el Libro que presentó, sobre la 
naturaleza de San martín de la as-
cension. 1741.

libros. escribe el Reverendisimo Pa-
dre manuél de Larramendi el arte 
de la Lengua Bascongada año de 
mil setecientos veinte y ocho: La 
obra de la antigua cantabria año 
mil setecientos treinta y siete: y el 
Diccionario Trilingüe, castellano, 
Bascuence, y Latin, año de 1741.

libros. Presenta el Padre Larramendi 

el Juego primero de su Diccionario 
Trilingue. 1745.

libros. Real orden, comunicada por 
el Señor corregidor, para que las 
Republicas pongan en sus archivos 
la nueva Recopilacion de las Leyes, 
Pragmaticas, Decretos, cedulas 
Reales, y autos acordados. 1746. 

libros. Previenese á la Villa de Villa-
bona lo que debe executar en caso 
que el Visitador eclesiastico inten-
te llevar fuera de su Jurisdicion los 
Libros Parroquiales; y se escribe al 
mismo Visitador, con motivo de ha-
ber publicado censuras; y desiste de 
ellas, hecho cargo del Fuero. 1753.

libros. Dedica á la Provincia el maes-
tro Javiér ignacio de echeverria una 
obra instructiva de Perìtos, y agri-
mensores. 1756.

libros. escribe el Reverendisimo 
Padre Joseph antonio de Butron y 
mugica la vida de San ignacio de 
Loyola, glorioso Hijo, y Patron de 
esta Provincia; y se manda dár á la 
Prensa. 1757. 

libros. copia de la Real Provision 
del consejo, por la que se prohibe 
la lectura, nueva impresion, ó copia 
á la mano del papel, ó discurso, es-
tampado en Valencia, con el Titulo 
de Puntos de Disciplina eclesiasti-
ca, su autor D. Francisco de alba: 
su fecha diez y nueve de Junio de 
1770.

libros. Se dispone enviar á Vallado-
lid doce exemplares de Fueros para 
aquellos Señores ministros. 1770.

libros. Dedicase á la Provincia un Li-
bro, sobre el arte obstetricio, para 
cuya impresion se libran al autor 
sesenta pesos. 1770.
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libros. copia de la Real Provision del 
consejo, dirigida á las audiencias, 
y chancillerías, Rectores de Uni-
versidades, y Justicias del Reyno, 
para que se recojan á mano Real los 
exemplares impresos, ó manuscritos 
de varias cartas, y Representacio-
nes, firmadas de Don Francisco de 
alba, Presbytero, con el Título de la 
Verdad desnúda: su fecha diez y seis 
de Junio de 1772.

libros. el Rector del Lugar de ibarra 
dá cuenta de habersele notificado 
un Despacho del Provisor de Pam-
plona, para que llebe original el Li-
bro de Bautizados de su Parroquia; 
y escribese al Provisor, que en ob-
servancia del Fuero, se contenga en 
ésta pretension. 1773.

libros. Respuesta del Provisor, en que 
se escúsa á dár contra orden al Rec-
tor de ibarra. 1773.

libros. Dictámen del consultor, en 
vista de la Respuesta del Provisor 
de Pamplona, con cuyo arreglo se 
le hace nueva instancia para que se 
suspenda la providencia encargada 
al Rector de ibarra de presentarse 
con el Libro de Bautizados. 1773.

libros. carta del Provisor de Pamplo-
na, en que dice haberse presentado 
el Rector de ibarra con el Libro de 
Bautizados, y que no puede sus-
pender la providencia. escribese al 
agente pida en el consejo decla-
racion, de si el capitulo Xi, Titulo 
XiV. de los Fueros, comprehende el 
caso presente. 1773.

libros. acuerda la Junta, que si la de-
claracion del consejo no fuese favo-
rable, y los consultores de Dictámen 
de que se continúe el recurso sobre 

extraccion de Libros Parroquiales 
hecho al consejo, se dé cuenta á la 
primera Junta general, para que se 
determine en ella lo mas acertado, 
en observancia del Fuero. 1774.

libros. el Licenciado Don Baltasár 
de eraunceta Diaz de argandoña, 
Vecino del Puerto de Santa maria, 
solicita diferentes Documentos, y 
noticias de los Servicios dignamen-
te hechos por ésta Provincia á Su 
magestad, en várias expediciones 
de mar, desde tiempos remótos, 
para concluir una obra literária; y 
se le instrúye, y contexta con toda 
estimacion. 1775.

libros. Remíte el agente una Real 
Provision, para que el Señor corre-
gidor informe, sobre extracciones 
de Libros Parroquiales. 1775.

libros. Discúrso escrito por el Licen-
ciado Don Rafaél Floranes, aboga-
do de los Reales consejos, sobre el 
origen del derecho de Diezmos, y el 
de las aduanas de cantabria, espe-
cialmente de la de Vitoria, libertad 
de derechos, y esencion del comer-
cio de las Provincias de guipuzcoa, 
alaba, y Señorío de Vizcaya, se-
ñalandose los Puertos mas capáces 
de guipuzcoa, Vizcaya, y encarta-
ciones, demostrándose la condicion 
ingenua, y libre de las mismas Pro-
vincias, y los motivos, que milítan 
para que en éstas cosas deban di-
ferenciarse, con un apéndice de los 
efectos, que resultan de todos éstos 
principios, presentádo en la Junta 
general de 1776. 

libros. Don Hypolito Joseph de ozae-
ta y gallaiztegui, Vecino de la Villa 
de Vergára, escribe la cantabria vin-
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dicáda, y demostrada: guerra de los 
invencibles cantabros, y valerosos 
asturianos, con las hazañas poste-
riores de los primeros por mar, res-
pondiendo á todos los puntos en que 
se ha desdorado el ilustre nombre 
de Vizcaya desde Don geronimo de 
Zurita, hasta el Reverendisimo Pa-
dre Fray enrique Florez, ex-asis-
tente general de la orden de San 
agustin, año de 1779.

LICORES. Decretase, que solo se 
permita vender aguardiente, y mis-
tela en las Republicas de la costa, 
y otros diferentes, de donde puedan 
proveerse los demás Vecinos, y que 
las Justicias zelen, y avisen el desor-
den, y abuso del Tabaco oja. 1750.

LIMOSNAS. Decreta la Junta, que las 
Justicias hagan recoger en sus Juris-
diciones limosna dos veces al año, 
para el Santuario de San martin de 
Loynaz. 1696. 

limosnAs. concede licencia general la 
Junta al ermitaño de San martin de 
Loynaz, para que pida al año una vez 
limosna en esta Provincia. 1699. 

limosnAs. Libranse tres mil reales 
al Santo Hospital de Zaragoza; y 
acuerda la Junta, que por este año 
acompañen á su Limosnero los ca-
pitulares de las Republicas á reco-
ger la que quisieren dár los devotos. 
1749.

limosnAs. Libra la Junta al convento 
de Sasiola ciento y cincuenta reales 
para el reparo de una Fuente. 1750. 

limosnAs. La Santa iglesia de Zarago-
za pretende, que se establezcan Li-
mosnas en este Partido para nuestra 
Señora del Pilar; y se condesciende. 
1773. 

LLAVES. a instancia de Segura, se 
pide al Señor obispo de Pamplona 
mantenga á la Villa en la posesion 
de recibir la Llave del monumen-
to, y mandar tocar las campanas. 
1746.

llAves. Real orden, comunicada por 
el Señor Don Ricardo Wal, expre-
sando la Representacion hecha por 
el Señor comandante general, so-
bre la repugnancia, que supóne de 
parte de la Provincia á la entrega de 
la Llave de la Puerta que mira ácia 
la parte llamada el mirador, en el 
castillo de San Sebastian, manifes-
tandole un Privilegio Real de veinte 
y dos de agosto de mil setecientos 
quarenta y dos, en que de orden de 
Su magestad, dice, no ser su Real 
animo innovar lo que por su zelo, y 
fidelidad ha merecido; y manda, que 
se siga, y observe lo mismo que has-
ta entonces en lo respectivo á este 
punto, sin que deba extrañar esta 
Provincia, que el Señor comandan-
te general la escriba con firma rasa, 
respecto de practicarse lo mismo de 
parte de la Provincia: y la Diputa-
cion responde á su excelencia, no 
haber tenido diferencia alguna con 
el Señor comandante general sobre 
ninguno de estos dos puntos. 1761.

LOCOS. Se escusa la Diputacion á 
pagar los gastos de un demente re-
mitido a Zaragoza por la Justicia de 
icazteguieta. 1771. (Vease tambien 
Dementes). 

LONJAS. Parecer de Don Joseph de 
Lazcaibar, sobre el Pleyto que liti-
gan varias Republicas con el Dueño 
de la Lonja de Bedúa; en cuya vista 
se otorga Poder á favor del agente 
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de Valladolid, para que solicite, que 
el Dueño de la citada Lonja cumpla 
con las escrituras celebradas con la 
Provincia. 1713.

lonjAs. el agente de Valladolid avi-
sa estár ya concluso, y en poder del 
Relator el Pleyto de la Lonja de Be-
dúa. 1713. 

LOYOLA. el magnifico Templo de 
este nombre, situado en Jurisdi-
cion de la noble Villa de azpeytia, 
á distancia de un quarto de legua 
de la misma Poblacion, trabajado 
por maestros naturales de ella, es 
obra en que parece haberse agota-
do el arte, el poder, y el buen gusto; 
pues no se conoce en españa, fue-
ra del célebre monasterio de esco-
rial, arquitedura mas sólida, fina, 
ni brillante. Su espaciosa Plaza, 
que bañan los cristales del Urola, 
hermosa gradería, excelente atrio, 
iglesia nueva, rotunda, y coronada 
de una pasmosa media naranja, que 
se eleva cerca de doscientos pies, y 
el devoto adorado Sitio en que na-
ció el grande San ignacio De 
LoyoLa, Hijo, y Patron de esta 
Provincia, con una Habitacion de 
numerosos Quartos fenecidos en la 
ala derecha del Templo, y con otro 
igual edificio, á medio concluir, 
en la izquierda, recibe continuos 
aplausos, y admiraciones de quan-
tos se dirigen cada dia á venerar 
este Santuario, que esta llamando, é 
implorando la Soberana clemencia, 
y liberalidad, para que dandose la 
ultima mano á la obra, que se des-
tinaba á Seminario, y está sufriendo 
sin cubierta los rigores del tiempo, 
se colmen los deseos universales 

del País, dotandose de los bienes 
confiscados á los Regulares de la 
extinguida compañia algunas cáte-
dras de enseñanza publica, y entre 
ellas la de matematicas, nautica, y 
Pilotage, por ser el parage mas agra-
dable, y oportuno que cabe, centro 
de la Provincia, llanura frondosa, 
que termina casi á igual distancia 
en la misma Poblacion de azpeytia, 
y la de azcoytia, al paso que goza 
la Juventud paysana la mas especial 
indole, y adhesion á estas ciencias, 
estando llenas las Historias de mo-
numentos de esta verdad. 

loyolA. entran en la Junta los Dipu-
tados del clero, y proponen lo acor-
dado en su congregacion sobre la 
esencion de Diezmos, que pretende 
el colegio de Loyola. 1696.

loyolA. carta de Don antonio de 
idiaquez, y informe de Don miguél 
de aramburu sobre el estado de esta 
dependencia, y otorga Poder la Jun-
ta á favor de ambos; y sigue esta de-
pendencia. 1696.

LUMINARIA. Pone el Diputado en 
corte tres noches seguidas, en cele-
bridad de haber dado á luz un in-
FanTe la SeñoRa PRinceSa, y 
se le pide razon del coste. 1771. 

LUTOS. Decreto de la Junta en razon 
de Honras, acompañamientos, Bo-
das, Batéos, misas nuevas, y Lutos. 
1696. 

lutos. Se pide voto decisivo á las Re-
publicas, sobre el Luto que debe po-
nerse por la muerte de la Reyna 
maDRe, mediante haber mandado 
Su magestad se observe la Pragma-
tica de mil seiscientos noventa y 
uno. 1696.



498

lutos. Renueva la Junta el Decreto 
de la de motrico, en razon de Lu-
tos y acompañamientos de Honras. 
1697. 

lutos. cedula Real, para los Lutos, 
y exêquias Reales de los Seño-
res DeLPHineS Hermanos de Su 
magestad, y Decreto en su razon. 
1712. 

lutos. Decreto de la Junta, para la 
observancia de la Pragmatica de 
Lutos, y de los capitulos del Titulo 
XXVii., y su publicacion. 1712. 

lutos. Real cedula, con la noticia de 
la muerte de la Reyna: Dispónese 
el pésame, sus exêquias, y Lutos, y 
Despacho circular á las Republicas 
para ello. 1713. 

lutos. otra para el Luto del difunto 
DUQUe de Parma: Se embian co-

pias á las Republicas, y se avisa á 
Villafranca para las prevenciones 
de exêquias. 1726. 

lutos. cedula de Su magestad, man-
dando hacer Honras, y exêquias, y 
tomar Lutos por la muerte del Rey 
de cerdeña; y se dán providencias 
para la funcion de Honras en la 
proxima Junta. 1732.

lutos. encarga la Junta la observan-
cia de la Pragmatica de Lutos, cuyo 
capitulo se manda insertar en el 
Registro. 1734.

lutos. Decreto de la Junta para la ob-
servancia de la Pragmatica de Lu-
tos. 1752. 

lutos. encarga la Junta á las Justicias 
la mas puntual observancia de la 
Pragmatica de Lutos, impidiendo el 
uso de los mantos largos. 1767. 

MADERAS. carta del Señor Don mi-
guél Fernandez Duran, prohiviendo 
de orden del Rey la extraccion de 
madera; y se pasa á las Republicas 
maritimas. 1715. 

mAderAs. carta del comisario de ma-
rina, proponiendo se señale precio 
al codo de madera, conforme á la 
distancia en que se hallare de los 
astilleros; y se ofrece reflexionar el 
punto. 1727. 

mAderAs. a instancia del asentista 
de Bageles, se escribe á la Villa de 
icazteguieta, que dexe demoler los 

estrivos de un Puente, para el transi-
to de materiales, pagando los daños. 
1729.

mAderAs. informa icazteguieta sobre 
la instancia del asentista, y se le sa-
tisface. 1729. 

mAderAs. Se pide informe al alcal-
de de Tolosa sobre las formalida-
des que se observan en el corte, y 
transporte del maderamen que pasa 
á San Sebastian por el camino Real. 
1776. 

mAderAs. informa el alcalde de To-
losa haber mandado retener algunas 

M
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piezas de madera, que se conducian 
á San Sebastian, hasta que se acre-
dite la legitimidad de su corte, y se 
aprueva esta providencia. 1776. 

mAderAs. Real orden, para que se 
auxilie la conduccion de copia de 
Tablones á Ferrol, encargada á Don 
Josè agustin de Zuaznavar. 1777. 

mAderAs. Pide éste, que se remueva el 
embarazo que encuentra en abalcis-
queta para el retoque de un camino 
necesario para el transporte de ma-
deras del Real Servicio; y se escribe 
á abalcisqueta. 1777. 

mAderAs. Se allana abalcisqueta al 
retoque del camino, proponiendo 
duda sobre el saneamiento de gas-
tos, y se avisa á abalcisqueta, que 
se ofrece Zuaznavar á la satisfac-
cion de esos gastos. 1777. (Vease 
tambien arboles. montes). 

MAESTROS DE NIÑOS. copia de la 
Real Provision del consejo, en que 
se prescriben los requisitos de las 
Personas dedicádas al magistério de 
las primeras Letras, y auto proveído 
por el Señor corregidor, señalando, 
en uso de la facultad que concéde 
dicha Real Provision, el compendio 
de la Historia de españa traducido 
en castellano por el Padre Joseph 
Francisco de isla, para la enseñan-
za de los niños de ésta Provincia, 
ádemás de los Libros, que se citan 
en la misma Real Provision: su fe-
cha once de Julio de mil setecientos 
setenta y uno, y la del auto diez y 
siete de Julio de 1772. 

MANIFESTACIONES. manda la 
Junta al alcalde de Sacas, que no 
dexe pasar cosas vedadas sin mani-
festar las cedulas originales. 1697. 

mAnifestAciones. Decreta la Jun-
ta, que el alcalde de Sacas, y sus 
ministros, no lleven derechos por 
la manifestacion de bastimentos. 
1709. 

mAnifestAciones. acuerda la Junta, 
que todos los años, ante el alcalde 
de Sacas, se pongan en un Libro las 
manifestaciones del ganado que se 
introduce de Francia, y el importe 
que se extrae. 1755.

MANZANALES. acuerda la Junta 
se ponga por Registro un memorial 
del escribano de elgueta sobre fo-
mentár la Plantacion de manzanos. 
1778. 

MARINERIA. La ordenanza general 
expedida por Su magestad en pri-
mero de enero de mil setecientos 
cincuenta y uno, para regimen, y 
fomento de la marinería, que debe 
servir en su Real armada, y en el 
comercio, trafico, y pesca, cons-
ta de doscientos articulos, y tiene 
varias limitaciones favorables á los 
naturales de la Provincia, así en 
punto de Jurisdicion que compete á 
las Justicias ordinarias, como á no 
establecerse en ella matricula, con 
sola obligacion de remitirse al mi-
nistro de marina de San Sebastian 
listas anuales de la gente de mar que 
hubiere en cada Pueblo maritimo. 
Posteriormente, y con fecha de diez 
y seis de mayo de mil setecientos 
cincuenta y dos, se sirvió Su mages-
tad comunicar orden al ministro de 
marina Don manuél Diego de es-
covedo, declarando varios artículos 
de la expresada ordenanza general; 
y en primer lugar, se manda suprimir 
la voz de matricula en las Patentes 
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de navegacion: Que pueden tripu-
larse las embarcaciones con mari-
nería de la Provincia, y del Señorío 
de Vizcaya sin intervencion del mi-
nistro de marina, no admitiendose 
sin licencia de éste gente de otras 
Provincias: Que las embarcaciones 
que se separen de guipuzcoa, lleven 
relacion, ó lista del equipaje, certi-
ficada por el consulado, pasandose 
copia al ministro de marina, para 
que se asegure no haber en la Tri-
pulacion otra gente que la del Pais, 
ó que tenga su licencia: Que las re-
laciones de la marinería existente, 
pueden hacerse solo por numero, sin 
expresion de nombres, y apellidos, 
aunque no se debe permitir navegar 
á los naturales en otras embarca-
ciones que las propias, ni la pesca 
fuera de las costas de la Provincia, 
sin certificacion del citado ministro 
de marina: Que la gente de mar, y 
maestranza de guipuzcoa esté su-
geta enteramente á la Jurisdicion 
ordinaria, sin intervencion de la de 
marina: Que sean tratados como 
los naturales de guipuzcoa en los 
Pleytos, y pretensiones, sobre suel-
dos, y otros asuntos que dimanen 
de navegacion, los matriculados 
de otras Provincias, que naveguen 
con licencia en embarcaciones del 
País: Que la pesca en los Puertos, 
y costas de guipuzcoa, se execute 
libremente por sus naturales, baxo 
sus reglas particulares, sin interven-
cion del ministro de marina: Que 
no sirvan los guipuzcoanos en em-
barcaciones extrangeras, ni se abri-
guen Desertores de la matricula de 
otras Provincias, siendo el ministro 

de marina Juez privativo en estos 
casos: y finalmente declara Su ma-
gestad otros varios puntos tocantes 
á varadas, naufragios, y destino de 
efectos; y por Real orden de dos de 
marzo de mil setecientos cincuenta 
y siete, comunicada al citado esco-
vedo, se declara, que gozan del Fue-
ro del Juzgado de marina todos los 
capitanes, Patrones, Pilotos, mari-
neros, é individuos naturales de gui-
puzcoa, interin se hallen empleados 
en embarcaciones fuera de ella; y 
por otra de veinte y cinco de Febre-
ro de mil setecientos setenta y dos, 
comunicada á la Provincia, declara 
Su magestad sean comprehendidos 
en la esencion de concurrir al Real 
Servicio los capitanes, Tenientes, 
Pilotos, contra-maestres, guardia-
nes, Dispenseros, y condestables, 
que se emplean en los Bageles de la 
Real compañia de caracas, quedan-
do esentos del sortéo, aunque con la 
calidad de ser, en caso necesario, 
destinados en sus actuales clases; 
alcanzando tambien la esencion á 
los capitanes, y primeros Pilotos de 
los navíos mercantes del País: Que 
los mayordomos, maestres de Ra-
ciones, y cocineros, por no ser de 
profesion marinera, deben quedar 
excluirlos de la Lista de la cofra-
dia de mareantes, é igualmente los 
mayordomos del gremio de ma-
reantes; los marineros de edad de 
sesenta años, maestres de chalupas, 
que las tengan propias, y trabajen 
con ellas en la pesca; los alcaldes 
de mar en la ciudad de San Sebas-
tian, por ser Jueces árbitros, que 
nombra la cofradia anualmente; y 
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finalmente los hijos de Viudas, que 
mantienen á sus madres: Que no se 
admitan al sortéo los que no sean de 
profesion marineros, ni tengan dis-
posicion para serlo: Que se prohiva 
poner Sobstitutos, y que se precise á 
embarcar á los que salgan en suerte, 
castigandose qualquier fraude: Que 
se observe la Real orden de diez y 
ocho de Julio de mil setecientos se-
senta y tres, relativa á que la mitad 
de las Tripulaciones de los navíos 
de la compañia de caracas, se com-
ponga de la marinería de la Provin-
cia, quando con legitima licencia se 
retire del Real Servicio; y ultima-
mente, que se conserve su clase á 
los que no están incluidos en sorteo, 
siempre que por urgencia disponga 
Su magestad concurran al Servicio 
de su Real armada. 

mArineriA. Decreta la Junta, que no 
se embarquen en navíos naturales 
marineros extrangeros, á menos 
que no haya escasez de naturales. 
1698. 

mArineriA. orden de Su magestad 
para Leva de marineros, y se escri-
be à los comisarios de marinería. 
1714. 

mArineriA. comunica el Señor capi-
tan general una queja de los oficia-
les calafates, y se providencia, que 
vayan á trabajar, mientras se ave-
rigua el estilo de su sueldo diario. 
1715.

mArineriA. Buelve el Señor capitan 
general el Poder, y memorial de los 
calafates; y para calificar el estilo 
de su sueldo diario se ofrece á en-
viar certificacion de la Veeduría de 
armadas. 1715. 

mArineriA. con los Papeles que em-
bia, se determina corran los cala-
fates con el sueldo de quatro reales 
de plata, que se ha practicado en 
navíos de la Real armada; y dando 
providencia para ello, se responde á 
Su excelencia. 1715. 

mArineriA. carta del Señor capitan 
general, solicitando Leva de ma-
rinería; y se escribe para ello á los 
comisarios. 1716.

mArineriA. Pasa la Diputacion sus 
oficios con la ciudad de Fuenterra-
bía, para que concurra á la Leva de 
marinería. 1716. 

mArineriA. Por carta-orden, que se 
recibe de S.m., y aviso del Señor 
capitan general, se escribe á los 
comisarios.de marinería, instando 
por la Leva, á la qual ofreció concu-
rrir la ciudad de Fuenterrabìa; y al 
mismo fin se escribe á las Republi-
cas marítimas. 1716. 

mArineriA. comunicase á las Repu-
blicas una carta del Señor capitan 
general, en que participa la crea-
cion de cadetes de marina, que ha 
acordado el Rey, y el modo, y cir-
cunstancias de ella. 1716. 

mArineriA. Por encargo del Señor ca-
pitan general se hacen diligencias 
para Leva de marinería. 1716.

mArineriA. conforme á una orden de 
Su magestad se escribe de nuevo á 
los alcaldes de San Sebastian, que 
dispongan el embarco de los mari-
neros desertores del navío San Juan 
Bautista, ó recobren de ellos, ó de 
sus Fiadores las pagas que recibie-
ron. 1717.

mArineriA. Se repite este encargo á 
los mismos alcaldes. 1717. 
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mArineriA. a instancia del Señor ca-
pitan general, se escribe á los al-
caldes de San Sebastian, y Fuente-
rrabía, que apronten veinte y cinco 
marineros diestros, para mayor se-
guridad del navio San Juan Bautis-
ta, que está de partida. 1717.

mArineriA. Se informa al Señor D. 
miguél Fernandez Duran de quanto 
ha pasado en el recobro de los ma-
rineros, para satisfacer á las quejas 
que ha avisado el agente. 1717. 

mArineriA. Se pide lista de los mari-
neros que no hubieren cumplido con 
su obligacion. 1717.

mArineriA. Pídese informe con Pro-
pio á San Sebastian, y Fuenterrabía, 
sobre la repugnancia de los mari-
neros á aprontar los veinte y cinco 
pedidos, sin los quales ha salido el 
navío San Juan Bautista. 1717. 

mArineriA. avísa San Sebastian lo que 
ha pasado en su razon, y para hacer 
causa á los culpados, se confiere 
comision á Don Joseph de Leyzaur, 
y solicitan los informes del Señor 
general Don antonio de gaztañeta, 
á fin de acreditar el comun zelo de 
la Provincia. 1717. 

mArineriA. informa la ciudad de 
Fuenterrabía lo que ha pasado con 
los marineros, y con las mismas 
cartas originales, y relacion de todo 
lo antecedente, se dá cuenta al Se-
ñor Durán, para que informe á Su 
magestad de la atencion de la Pro-
vincia, y sus individuos. 1717.

mArineriA. encarga el Señor Don mi-
guél Fernandez Duran el castigo de 
los marineros, que han faltado á la 
obligacion de embarcarse. 1717. 

mArineriA. Recibese, en carta del 

Señor capitan general, la Lista de 
los marineros culpados, y se escri-
be á los alcaldes para su prision, y 
custodia. 1717. 

mArineriA. Reglamento dispuesto 
por el general gaztañeta, en virtud 
de Real orden, para juntar, alistar, 
y emplear toda la marinería, que se 
necesitare de esta Provincia, para el 
Real Servicio. consúltase con las 
Republicas maritimas. 1717.

mArineriA. Decreta la Junta, que la 
Diputacion haga repartimiento de 
los marineros con que deberá con-
tribuir cada Republica maritima en 
las Levas, y Reclutas que se ofre-
cieren. 1718.

mArineriA. en conformidad del De-
creto de la Junta, se asigna dia á 
las Republicas maritimas, y otras 
del contorno, para conferir en San 
Sebastian, y reglar con igualdad las 
Levas de marineria. 1718. 

mArineriA. acuerdo de los que con-
currieron al Reglamento de Leva de 
marineros. 1718.

mArineriA. carta del consulado de 
San Sebastian, en que solicita no 
se embarquen para Francia algunos 
marineros, sino que se les precise á 
embarcar en navíos naturales, y se 
manda dár cuenta de ella á la Junta. 
1723.

mArineriA. Recibense ordenes para 
Leva de marinería, y se participan 
á las Republicas, y comisarios de 
marinería. 1724.

mArineriA. con aviso que dá Don 
Joseph de iturriaga del corto efecto 
de las diligencias practicadas para 
Leva de marinería, se escribe nue-
vamente á las Republicas, esforzan-
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dolas al pronto logro de este servi-
cio; y se escribe tambien á otras 
Republicas fuera de las maritimas. 
1724. 

mArineriA. La ciudad de San Sebas-
tian se escúsa á concurrir á la Leva, 
alegando Privilegio; y se la respon-
de lo correspondiente á éste punto, 
de modo, que se acuerde sobre él en 
Junta general, y se haga el presente 
Servicio. 1724. 

mArineriA. La ciudad de Fuenterra-
bía propóne lo que, con ocasion de 
la presente Leva, y escasez de mari-
nería, conviene representar al Rey, 
para restablecér la navegacion, y 
pagar los Sueldos, y navíos, que se 
perdieron en la expedicion de Sici-
lia; y se encárga á Don miguél de 
aramburu entablar éstas pretensio-
nes. 1724. 

mArineriA. Para introducir las pre-
tensiones de San Sebastian, pide 
Don miguél de aramburu una Re-
lacion, que se encárga disponér á la 
ciudad. 1724. 

mArineriA. Se remíte á Don miguel 
de aramburu la Relacion pedida 
para sus pretensiones. 1724. 

mArineriA. Decréto de la Junta, sobre 
el repartimiento de marinería. Re-
presentacion de Fuenterrabía, so-
bre éste punto; y otra de Renteria. 
1725. 

mArineriA. manifiesta el Señor co-
rregidor las ordenes, que se le hán 
comunicado para Leva de marine-
ría; y se escribe á las Republicas 
maritimas. 1726. 

mArineriA. Decréto de la Junta, sobre 
Leva, y repartimiento de marinería. 
1726.

mArineriA. Repartimiento de cien 
marineros entre las Republicas ma-
ritimas. 1726. 

mArineriA. Se dá cuenta al Señor Don 
Joseph Patiño de la escasez de ma-
rineros, y los motivos de ella. 1726.

mArineriA. el Señor Don Joseph Pati-
ño dá parte de la gratitud de Su ma-
gestad, por el zelo de la Provincia 
en la Leva de marinería. 1726.

mArineriA. Pide el comisario de ma-
rina doscientos y cincuenta marine-
ros; y se dán providencias para ésta 
Leva, segun lo permita el corto nu-
mero que ay en los Puertos. 1726. 

mArineriA. el Señor Don Joseph Pati-
ño encárga á la Diputacion disponér 
una matricula de marineros de la 
Provincia, en la forma, que Su ma-
gestad há mandado al comisario; de 
manéra, que no se oponga á los Fue-
ros, y á lo dispuesto por el Teniente 
general gaztañeta el año de mil se-
tecientos diez y siete: y se le avísa 
se tratará, y conferirá el asunto con 
el mismo comisario. 1726. 

mArineriA. Se encárga á Don Bernar-
do de arocena, y Don Domingo yu-
nibarbia, que confiriendo con Don 
Juan Bautista de eleyza, se dispon-
ga el nuevo Reglamento de marine-
ría, que ordéna el Señor Don Joseph 
Patiño. 1726.

mArineriA. Participa el comisario de 
guerra Don Juan Bautista eleyza la 
orden, que tiene del Rey, para so-
corrér con tres reales diarios á todos 
los marineros voluntarios, que sen-
táren Plaza para la Tripulacion del 
navío Santa Rosa; y se comunica 
ésta noticia á las Republicas mari-
timas. 1726.
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mArineriA. Papél dispuesto por Don 
Bernardo de arocena, y Don Do-
mingo yunibarbia, para reglar 
las Levas de marinería; de que se 
acuerda dar cuenta al Señor Don 
Joseph Patiño, y á la Junta general. 
1726. 

mArineriA. La ciudad de Fuenterra-
bía represénta, no há tenido orden 
particular de Su magestad para Leva 
de marinería, y embía copia de la 
carta del Señor Don Joseph Patiño, 
pidiendo, que conformé á élla, se la 
releve de la presente Leva; y se la 
responde, que por varias considera-
ciones, no tiene facultad para ello la 
Diputacion. 1726. 

mArineriA. Participa el Señor Don 
Joseph Patiño la gratitud del Rey, 
por el aprónto de la marinería: y 
en vista del Papél dispuesto por los 
caballeros nombrados, se encarga 
el mejor modo de hacer la matricu-
la, en fé de que no se alterará el me-
todo, en que la Provincia há hecho 
hasta aquí las Levas. 1726.

mArineriA. nombra la Junta caballe-
ros que confieran con el comisario 
de marina sobre matricula de mari-
neros. 1727. 

mArineriA. Dictamen de los nombra-
dos para examinar el papel relativo 
á matricula de marinería, y se em-
bían copias á las Republicas. 1727. 

mArineriA. Parecer de los caballeros 
nombrados para acordar el alivio 
que se puede dár á las Republicas 
marítimas, por los gastos que han 
tenido estos ultimas años en las res-
pectivas Levas de marinería, y me-
morial de estas Republicas sobre lo 
mismo. 1727.

mArineriA. Remite Don Felipe de 
aguirre una carta del Señor Don 
Joseph Patiño, para la prisión de 
unos marineros desertores; y se dá 
esta orden á las Republicas. 1727. 

mArineriA. Repítese orden al consu-
lado de San Sebastian, para que no 
permita embarcar marineros que no 
estén alistados en Libros de cofra-
dias. 1727. 

mArineriA. Remite la ciudad de San 
Sebastian un memorial presenta-
do por la cofradia de mareantes, 
y pide instruccion. Se la responde, 
que el animo de la Diputacion no es 
impedir á los marineros embarcarse 
á otras navegaciones, sino que sean 
preferidos los navios de la compa-
ñia de caracas. 1728.

mArineriA: La misma ciudad pide, 
que la Diputacion aplique las mas 
eficaces diligencias para el cum-
plimiento de otra Real orden, que 
manda informar á punto fijo del nu-
mero de la marinería, y otras cosas 
concernientes á ella. 1728.

mArineriA. encarga Don Felipe de 
aguirre la mas eficaz aplicacion á la 
execucion de la Real orden en pun-
to á marinería, por el empeño con 
que se mira por el ministerio este 
asunto. 1728. 

mArineriA. en vista de otra carta de 
Don Felipe de aguirre, se escribe á 
los Pueblos de la costa, no permitan 
embarcar marineros en navíos ex-
trangeros, en perjuicio del Real Ser-
vicio, y de la navegacion, y comer-
cio de los naturales, y se encarga lo 
mismo al consulado. 1728. 

mArineriA. Dos Diputados de las Vi-
llas de San Juan de Luz, y ciburu 
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representan á la Diputacion los per-
juicios que se siguen á su comercio 
de haber entendido los Pueblos de la 
costa ser absoluta la prohibicion de 
embarcarse los marineros en navíos 
extrangeros, y piden las posibles 
providencias para su alivio. 1728.

mArineriA. Hace la misma instancia 
el Señor gobernador de Bayona, 
y se le responde el modo con que 
ha entendido la Diputacion la Real 
orden, y se escribe lo mismo á los 
Pueblos de la costa, para que no 
impidan el embarcar para pesca de 
Ballenas á los marineros alistados. 
1728.

mArineriA. avísa Don Felípe de agui-
rre, que tiene por conveniente se es-
criba al Señor Patiño en el asunto; 
pero que debe entenderse absolu-
ta la prohibicion, y se acuerda dár 
cuenta de esta causa á la primera 
Junta. 1728.

mArineriA. acuerda la Junta, que en 
adelante se repute por marinero á 
qualquier natural, que se hubiere 
embarcado á viage en navio mar-
chante, y se le incluya en los sor-
teos, publicandose este Decreto en 
todas las Republicas, para que no se 
alegue ignorancia. 1729.

mArineriA. carta del Señor Don Jo-
seph Patiño, en que manifiesta quan 
desagradable ha sido al Rey que la 
marinería de estos Puertos se haya 
embarcado á Ballenas en navios 
Franceses, temiendo ser precisada á 
embarcarse en los de Su magestad; 
y manda, que la Provincia dé las 
Providencias necesarias para emba-
razar este considerable perjuicio del 
Real Servicio, y que facilite la ma-

rinería que pidiere el Señor Don Jo-
seph del campillo, para los navíos 
que se están armando en Santander. 
1729.

mArineriA. informa la Diputacion al 
Señor Patiño de la instancia hecha 
por las Villas de San Juan de Luz, y 
ciburu, y por el Señor comandante 
general de Bayona, y los motivos 
porque permitió el embarco, para 
que la ordene lo que en adelante se 
deberá executar. 1729. 

mArineriA. Pide Su magestad seis-
cientos marineros, para la tripula-
cion de cinco navíos, que se apres-
tan en Santander; y se representa á 
Su magestad la imposibilidad de 
este servicio, por el abatido estado 
á que se halla reducido este gremio; 
pero no obstante se escribe á los 
Puertos, por si hay algunos volun-
tarios. 1729.

mArineriA. escribe el Señor Don Jo-
seph del campillo ser inescusables 
los seiscientos marineros, y se le 
respresenta no poderse hacer el re-
partimiento hasta la buelta de los 
que están embarcados á Ballenas. 
1729. 

mArineriA. insta el Señor Don Joseph 
Patiño porque se reparta la marine-
ría, y para que pasen á servir efecti-
vamente todos los que se emplean 
en la pesca de Ballenas, sin admitir 
trueques. 1729. 

mArineriA. Quejas de varios Puertos, 
por el repartimiento de marineros; y 
providencias en su razon. 1729. 

mArineriA. a la Universidad de irun 
(que pretende no sér Puerto mari-
timo) se responde, que conforme 
á lo mandado por el Rey en con-
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formidad del Decréto de la Junta de 
Villafranca, deben servir para Levas 
todos los que se embarcan á qual-
quiera navegacion. 1729. 

mArineriA. Las Villas de motrico, 
guetaria, Zarauz, orio, y Zumaya, 
juntas en ibañarrieta, representan la 
ruina que les ocasiona el modo del 
repartimiento de la Leva de marine-
ria, y piden se convoque Junta parti-
cular, que acuerde el remedio, con-
forme á los Decretos de las Juntas 
de elgoybar, y Zumaya. 1729. 

mArineriA. acuerdase representar á 
Su magestad la imposibilidad de 
contribuir con los marineros que se 
piden, y los motivos que precisan á 
rebajarlos á trescientos. 1729. 

mArineriA. nuevas quejas de las Re-
publicas maritimas, y se las respon-
de, señalando dia para la entrega de 
la marinería, con apercibimiento, 
de que por cada hombre que falte, 
se sacarán á los capitulares á veinte 
ducados de multa; y se manda com-
parecer á los motóres de ayunta-
mientos. 1729. 

mArineriA. Recuerdanse al consulado 
de San Sebastian las órdenes dadas 
para que ningun marinero se embar-
que, sin estár sentado en cofradia, 
á fin de que la notifique á todos los 
armadores, pena de veinte ducados 
por cada marinero, que se enviare 
sin este requisito. 1729. 

mArineriA. carta del Señor Don Jo-
seph Patiño, avisándo haber condes-
cendido el Rey en que sean solos 
quatrocientos los marineros, con 
que sirva la Provincia; con tal, que 
su havilidad supla la falta del nume-
ro. 1729. 

mArineriA. otra del mismo Señor 
Patiño, avisando, que Su magestad 
há venido en que sirva la Provincia 
con los trescientos marineros, como 
los quatrocientos no sean mui ne-
cesarios para el armamento de los 
navíos de Santander; y embía carta 
para conferir el punto con el Señor 
Don Joseph de campillo, comisario 
de marina. 1729. 

mArineriA. Remitense á las Republi-
cas de la costa copias de los Decre-
tos de la Junta general. 1729.

mArineriA. Dán parte las Republicas 
de la entrega de la marinería. 1729.

mArineriA. carta del Señor Don Jo-
seph Patiño, en que previene de or-
den de Su magestad, no se permita 
embarcar á ningun marinero en na-
vios extrangeros, so pena de ser tra-
tados como desertores; y se partici-
pa á las Republicas marítimas, y al 
consulado de San Sebastian. 1729.

mArineriA. entran en Diputacion los 
Diputados de San Juan de Luz, y 
hacen presentes los perjuicios, que 
experimenta aquel comercio, por 
la falta de arponeros, y maestres 
de chalupa de esta Provincia, y se 
infórma de esta instancia al Señor 
Don Joseph Patiño. 1729.

mArineriA. carta del Señor Don Jo-
seph Patiño, en que expresa, no 
condesciende Su magestad con la 
instancia de la Villa de San Juan de 
Luz, y manda se cele, que no se em-
barquen en navíos extrangeros los 
marineros de ésta Provincia. 1729. 

mArineriA. Real orden, comunicada 
por el mismo Señor Don Joseph Pa-
tiño, para que se disimule vayan á 
San Juan de Luz los arponeros que 
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no puedan hacer falta en la pesca de 
los naturales de la Provincia; y se 
pide á la Villa de San Juan de Luz 
nomina de los que necesita 1729. 

mArineriA. entran en Diputacion los 
Diputados de San Juan de Luz, y en-
tregan la nomina de los arponeros 
que necesitan sus navíos Ballene-
ros, y se comunica al consulado de 
San Sebastian, para que diga si al-
guno de ellos hace falta para el ser-
vicio de navíos de naturales. 1729.

mArineriA. informan los nombrados 
sobre los medios para facilitar las 
Levas de marinería. 1730.

mArineriA. Decreto de la Junta, sobre 
sorteos de marinería. 1730.

mArineriA. Real orden, comunicada 
por el Señor Don Joseph Patiño, 
para que los marineros de la Pro-
vincia no naveguen en otros navios 
que en los propios de los Vecinos de 
ella. 1730. 

mArineriA. Real orden, concediendo 
facultad á la Provincia para aplicar 
del producto del Donativo un do-
blon á cada marinero, que se alis-
tare para servir en los navios de Su 
magestad. 1731.

mArineriA. Real orden, comunica-
da por el Señor Don Joseph Patiño 
al comisario de marina, para que 
apronte la Provincia trescientos 
hombres, para la tripulacion del na-
vìo el Real, y se remite por copia á 
las Republicas de la costa. 1731.

mArineriA. Representacion á Su ma-
gestad, para que se sirva relevar á la 
Provincia de la Leva de estos tres-
cientos hombres. 1731. 

mArineriA. encargase a los alcal-
des de las Republicas de la costa 

impidan que se embarquen en na-
víos Franceses varios marineros 
del País, celando no se contravenga 
á las Reales ordenes, pena de cin-
cuenta ducados de plata á los omi-
sos. 1731. 

mArineriA. Real orden, negando á la 
Provincia la relevacion de los tres-
cientos hombres para la tripulacion 
del navio el Real, y se dán las pro-
videncias necesarias para su apron-
to. 1731. 

mArineriA. escusase el alcalde de 
Fuenterrabía á enviar á la Diputa-
cion los autos de los que se des-
compusieron en irun con motivo 
de Leva de marinería, asegurando 
tocarle este conocimiento; y se pide 
ante el Señor corregidor la obser-
vancia del Fuero. 1731.

mArineriA. Real orden, comunicada 
al comisario de marina, para que se 
tenga pronta á la primera orden la 
marinería alistada, previniendo, que 
por no salir á navegar por ahora el 
navio el Real, se permita interina-
mente á los alistados el exercicio de 
la pesca. 1731. 

mArineriA. otra, para que se exhorte a 
todas las Justicias á que celen no se 
embarquen marineros naturales en 
navios extrangeros; y que informe 
la Provincia de lo ocurrido contra 
esto en varias Republicas de la cos-
ta. Se comunica la orden á todas 
ellas, y se dá comision á un Sugeto, 
para que forme Lista de los alista-
dos en navios Franceses. 1731.

mArineriA. Solicitan los Diputados de 
Bayona la libertad de embarcarse 
los marineros de esta Provincia en 
sus navios; y sobre ello se repre-
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senta á su magestad con expreso. 
1731.

mArineriA. Declaracion del consejo á 
favor de la Provincia en la compe-
tencia con el alcalde de Fuenterra-
bia, sobre los Reos que se descom-
pusieron en irun, con motivo de la 
Leva de marinería. 1731. 

mArineriA. Representacion á Su ma-
gestad, pidiendo permita se embar-
quen donde puedan los marineros 
que no fueren necesarios para la 
Real armada, navios de la compa-
ñia, ó de naturales. 1732. 

mArineriA. cartas del comisario de 
marina, instando por el apronto de 
quatrocientos marineros para la 
Real armada, y memorial de varias 
Republicas maritimas; en cuya vis-
ta se nombra Juntilla. 1733. 

mArineriA. Parecer de los nombrados, 
sobre la imposibilidad de aprestarse 
los quatrocientos marineros, y los 
medios de adelantar este gremio. 
1733.

mArineriA. Real orden, pidiendo ma-
rineros, y mandase á las Republicas 
embien las Listas. 1735.

mArineriA. el Lugar del Pasage pre-
gunta, si en esta Leva deberá incluír 
á los que estan alistados para cara-
cas, y se responde que sí, como no 
sean oficiales. 1735.

mArineriA. Remiten los Directores 
de la compañia de caracas Lista de 
la gente de tierra dentro, adherida á 
sus navíos, y echandose la suerte 
entre ellos, se dán ordenes á dife-
rentes Justicias, para la seguridad de 
los que han salido. 1735.

mArineriA. Respondese á la ciudad 
de Fuenterrabía, que deben ser in-

cluídos en la presente Leva los ma-
rineros aliados para caracas, y aun 
los que acaban de llegar. 1735.

mArineriA. Hacese nuevo reparti-
miento de marinería, mandando 
sortear ocho hombres de tierra den-
tro para navegar á caracas. 1735. 

mArineriA. al consulado de San Se-
bastian, y á las compañías de ca-
racas, y Ballenas, se manda hacer 
observar el Decreto de la Junta de 
Villafranca, y no admitir en sus na-
vios á quien no esté alistado en co-
fradia de mareantes. 1735.

mArineriA. mandase proceder contra 
cinco marineros de Deba, que se 
ausentaron al tiempo de la Leva, y 
contra sus bienes, y los de sus Pa-
dres. 1735. 

mArineriA. Se condena en treinta es-
cudos á cada uno de tres marineros, 
que se ausentaron al tiempo del sor-
teo de la Villa de Deba, y que des-
pues de pagados los embie la Villa 
por seis meses al castillo de San 
Sebastian. 1735.

mArineriA. Se multa á los capitula-
res de Fuenterrabía, y guetaria en 
quarenta escudos, por cada uno de 
los diez marineros, que dejaron de 
enviar á San Sebastian para el Real 
Servicio, aplicando este dinero á los 
gastos de la Leva. 1735. 

mArineriA. Suspendese el procedi-
miento, y la exaccion de multas de 
los capitulares de Fuenterrabía, y 
guetaria, mientras traigan recibo de 
haber aprontado en Ferrol los mari-
neros que se ausentaron. 1735. 

mArineriA. Real orden, comunicada 
por el comisario de marina, man-
dando, que se buelva á la Provincia 
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la tercia parte de los marineros con 
que sirvió, por inutil, y se reintegre 
á la Real Hacienda en lo anticipa-
do, y en los gastos de su remision. 
Se escribe á Don Felipe de aguirre 
avise los terminos en que se podrá 
responder al comisario. 1735.

mArineriA. el ministro de marina 
embia razón de los marineros de-
sertores, para que se prendan; y se 
comunica á los Pueblos de donde 
son naturales. 1736.

mArineriA. Real orden, para apronto 
de marineros en numero de trescien-
tos, para cuya execucion se escribe 
á los Puertos, pidiendo tambien Lis-
ta á la compañia de caracas, y se 
representan las causas de no poder 
servir á Su magestad con mas de 
doscientos hombres, sorteandose 
algunos de tierra dentro. 1738. 

mArineriA. a instancia de los Puertos, 
se acuerda escribir á la Direccion de 
la compañia, para que se admitan 
en sus navios los que bolviesen del 
servicio. Decretase tambien, que 
dén fianza de presentarse para los 
sortéos de Levas los que se alistaren 
de tierra adentro. 1739. 

mArineriA. Real orden, para apronto 
de marinería en el Ferrol. ofrece-
se menor numero del que se pide, 
á causa de la poca marinería que 
existe actualmente en los Puertos. 
1739. 

mArineriA. Pidese á los Directores 
de la compañia el repartimiento de 
cincuenta marineros de los navios 
de la compañia. 1739.

mArineriA. agradece el Señor infan-
te, almirante general, el servicio de 
la marinería. 1739.

mArineriA. Danse ordenes para reem-
plazar en el Ferrol doce marineros 
que han desertado. 1739.

mArineriA. Pide la Real Junta del 
almirantazgo cien marineros, para 
completar la esquadra del Ferrol, 
y se hace este servicio, sin embar-
go de la escaséz de gente de mar. 
1739.

mArineriA. Decreto de la Junta, sobre 
marinería, sus clases, y esenciones. 
1740.

mArineriA. orden del Señor almiran-
te general, para que no se impida á 
la marinería salir al corso. 1740. 

mArineriA. otra de la Junta del almi-
rantazgo, para el apronto del mayor 
numero de marinería que se pueda, 
y se nombran Sugetos que confie-
ran con el intendente, á causa de la 
poca gente que existe. 1740. 

mArineriA. Real orden, para apronto 
de marinería, y se ordena á las Re-
publicas maritimas su execucion. 

mArineriA. Se avísa á algunos Pue-
blos, que apronten algunos marine-
ros, y Pilotos, á instancia del comi-
sario de marina. 1744.

mArineriA. carta del Señor marques 
de la ensenada, que avisa haber sido 
del agrado de Su magestad este ser-
vicio. 1744.

mArineriA. Pidese marinerìa para el 
Ferrol. Solicitanse las Listas de los 
Puertos; y hallandose mui escaso 
el numero, se representa al Señor 
marqués de la ensenada, y al inten-
dente, proponiendo la gente que se 
podrá dár. 1744.

mArineriA. Pidese, y remiten los Di-
rectores de la compañia de caracas 
Listas de la gente de tierra dentro, 
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que ha navegado en sus navíos, 
y no está al presente empleada. 
1744.

mArineriA. Repartimiento de marine-
ría, así de los Puertos, como de los 
Pueblos de tierra adentro, y provi-
dencias en el asunto. 1745.

mArineriA. Satisfacese á diferentes 
reparos en razon de sorteos de ma-
rinería de tierra. 1745.

mArineriA. Junta particular de San Se-
bastian de veinte y cinco de marzo 
de mil setecientos quarenta y siete; 
su asunto la Real orden de aprontar, 
por repartimiento de Leva, veinte 
y cinco mil hombres, encargando á 
la Provincia concurra á este servi-
cio con bastante numero de gente. 
1746.

mArineriA. Dictamen, sobre la edad, 
y circuntancias, que deben tener los 
marineros de tierra para eximirse de 
las Levas de mar, en que se cita la 
ordenanza de gaztañeta de mil se-
tecientos diez y siete. 1747. 

mArineriA. escribese á los Directores 
de la compania de caracas, para 
que no admita marineros no alista-
dos en las cofradias de mareantes. 
1747. 

mArineriA. el Señor marqués de la 
ensenada remite la nueva ordenan-
za de marinería, para su cumpli-
miento. 1750. 

mArineriA. el comisario de marina 
avisa haber recibido igual copia, y 
que se le embien las listas de ma-
rinería, y maestranza. Se comunica 
á los Puertos, pidiendoles Listas de 
marinería, y maestranza; y que en 
adelante las lleven á las Juntas ge-
nerales. 1750. 

mArineriA. Presenta el Señor corregi-
dor la nueva ordenanza de marina, 
que le ha dirigido el consejo. 1750. 

mArineriA. Real orden, que manda 
pasen los contra-maestres, y cala-
fates de esta Provincia al Ferrol, y se 
dá la correspondiente orden. 1751. 

mArineriA. Real orden, declarando 
diferentes artículos de la ordenan-
za general á favor de la marinería 
del País: su fecha seis de mayo de 
1752. 

mArineriA. Real orden, para el apron-
to de marinería, y se piden Listas á 
los Puertos. 1754. 

mArineriA. Representacion al minis-
tro de marina, sobre la poca mari-
nería existente, y se hace el reparti-
miento. 1754. 

mArineriA. Real orden, para el apron-
to de marineros en numero de no-
venta; y se piden las Listas á los 
Puertos, y hace el repartimiento con 
vista de ellas. 1755.

mArineriA. memorial de las Republi-
cas maritimas, pretendiendo, que el 
ministro de marina recoja de cuenta 
del Rey en ellas mismas los ma-
rineros, y otras cosas; y decreta la 
Junta pagar dos reales diarios á cada 
marinero, y veinte al que los condu-
ce desde el dia que salieren de los 
Puertos, con otras particularidades. 
1755. 

mArineriA. Previenese á la Justicia de 
Fuenterrabía, que no permita em-
barcar á sus marineros en corsarios 
Franceses, conforme á Real orden, 
y levantanse autos contra los in-
fractores. 1756. 

mArineriA. comunicase á los Puertos 
una Real Declaracion de correspon-
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der al Juzgado de marina el Fuero 
de los marineros, capitanes, Pa-
trones, y Pilotos, interin se hallen 
empleados en embarcaciones de 
comercio. 1756. 

mArineriA. Pidense artilleros, y gru-
metes para el Ferrol, y se acuerda 
hacer este servicio, informando á la 
corte de la gratificacion que se dá á 
los marineros al tiempo de embar-
car. 1757. 

mArineriA. admite el ministro de 
marina algunos marineros en lugar 
de artilleros, y declara, que solo 
deben eximirse del sorteo los que 
hubieren tomado prestados para 
embarcarse en navios de la com-
pañia de caracas, ó tubieren age, ó 
edad de sesenta años arriba. 1757.

mArineriA. conforme al acuerdo de 
la Junta de mil setecientos veinte y 
siete se declara, que no deben en-
trar en suerte de marinería los que 
han sido oficiales en algun otro 
navio. 1757. 

mArineriA. mándase á la ciudad de 
Fuenterrabia, que haga el respec-
tivo servicio de marineros, sin ad-
mitir renuncias, por ser intempesti-
vas; y dase comision en forma para 
averiguar, y castigar los culpados 
en las demoras que ha habido; y se 
consultan los autos hechos en esta 
razon. 1757.

mArineriA. comparéndo á los alcal-
des de Fuenterrabía, á resultas de 
los peligros, que ocurrieron en el 
Sortéo de marineros. Repitese el 
comparéndo contra uno de éllos. 
comparéce, y se le manda quedar 
arrestádo; y se le absuelve en de-
monstracion de piedad. 1757.

mArineriA. Real orden, para apronto 
de cien marineros. Se hace el re-
partimiento. Buelve por temporal el 
Barco, que conducìa la marinerìa, y 
salta ésta en tierra. corresponden-
cia, y dificultades con el ministro 
de marina, y algunas Republicas, 
sobre el modo de recoger la gente, 
y reemplazar Desertores. 1758. 

mArineriA. Proposicion de los caba-
lleros Procuradores de las Republi-
cas maritimas, en punto de Servicio 
en los casos que se ofrezcan; acuer-
da la Junta se guarde como Decréto 
suyo. 1759. 

mArineriA. Real orden, para el 
apronto de marineros; y se piden 
Listas á los Puertos, y hace el re-
partimiento. 1759.

mArineriA. Declaración Real, so-
bre el modo de completar la gente 
de mar, que Su magestad pidiere. 
1760. 

mArineriA. Representacion de las Re-
publicas maritimas sobre fomento 
de marinería; sus exenciones, Pa-
tentes, y destinos en la compañia 
de caracas, y se acuerda represen-
tar á S.m. 1760.

mArineriA. Real orden manifestan-
dose satisfecho S.m. del zelo de la 
Provincia en los servicios de mari-
nería, y remitiendo á otra ocasion la 
decision de los medios propuestos 
para evitar la desercion, y atender á 
las Republicas maritimas. 1760.

mArineriA. orden del Señor Don Ju-
lian de arriaga, para que sean pre-
feridos á otros los marineros de la 
Real armada en el embarco de los 
navíos de caracas. comunicase á 
los Puertos. 1760.
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mArineriA. otra orden del mismo Se-
ñor ministro sobre embarco de ma-
rineros en los navios de caracas, 
que pone alguna modificacion á la 
precedente. 1760.

mArineriA. Real orden para el apron-
to de doscientos y diez hombres de 
mar, en cuya egecucion se piden 
Listas á los Puertos, y se egecuta 
este servicio. 1760. 

mArineriA. apruebase la conducta de 
San Sebastian en no permitir salga 
navio alguno interin se asegure el 
actual servicio. 1760. 

mArineriA. insiste el Señor ministro 
de estado de marina pidiendo ma-
rinería. 1761. 

mArineriA. Dictamen del Licenciado 
esparza, con motivo de algunas pre-
guntas, que hizo la Villa de motrico, 
sobre el Sorteo de marinería. 1761. 

mArineriA. acuerda la Junta hacer 
una Representacion al Señor minis-
tro de estado de marina, para que 
los navios de la compañia se com-
pongan de tripulacion de los mari-
neros, que con licencias se hubieren 
restituido de la armada. 1763.

mArineriA. avisa Su excelencia haber 
pasado a la Direccion de la compa-
ñia la orden pedida por la Provincia, 
para el empleo de marineros arma-
distas en sus navíos. 1763.

mArineriA. Real orden, que declara 
quando deben hacerse las justifica-
ciones para invalidos. 1764.

mArineriA. comunicase á las Repu-
blicas el indulto concedido por Su 
magestad á la marinería desertora. 
1764.

mArineriA. Remite la Junta á la Dipu-
tacion un memorial de los marean-

tes de motrico, sobre derechos de 
atoage. 1765. 

mArineriA. Resuelvese no haber no-
vedad sobre derechos de atoages en 
motrico. 1765. 

mArineriA. el comisario de marina 
comunica una Real orden, que con-
cede el goce de inválidos á todos los 
operarios de la maestranza; y se co-
munica á los Puertos. 1765.

mArineriA. el mismo comisario hace 
algunas prevenciones sobre el modo 
de alistarse los marineros, y darse 
las certificaciones por los mayor-
domos de las cofradias. 1765. 

mArineriA. a solicitud del ministro 
de marina, se previene a los Puer-
tos, que no admitan en las cofradias 
de mareantes á Personas que no es-
tén en libertad. 1766. 

mArineriA. Real orden, pidiendo 
veinte y cinco artilleros, veinte y 
nueve marineros, y veinte y quatro 
grumetes; y se ofrece hacer este 
servicio. 1766.

mArineriA. Real orden, pidiendo diez 
y ocho artilleros, veinte y quatro 
marineros, y veinte y dos grume-
tes; y ofrecese hacer este servicio. 
1766. 

mArineriA. acuerda la Junta pedir á 
la Direccion de las compañias de 
caracas el puntual cumplimiento 
de la Real orden sobre embarco de 
marineros armadistas, empleando 
los de cada Pueblo con proporcion 
al numero que hubiere, y segun la 
antiguedad de su restitucion. 1767.

mArineriA. Real orden, para apronto 
de diez artilleros, quince marine-
ros; y doce grumetes, y se ofrece 
esta gente. 1768. 
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mArineriA. escribe á la Diputacion la 
compañia, pidiendo el cumplimien-
to de lo capitulado en quanto á la 
marinería del País, y su empleo en 
la navegacion. 1769. 

mArineriA. Recuerdase á los asisten-
tes de la compañia de caracas la 
Real orden, para la admision en sus 
navíos de los marineros de la Pro-
vincia, que han buelto de la armada. 
1770.

mArineriA. Real orden, pidiendo ma-
rinería para el Ferrol, y se piden Lis-
tas á la costa. 1770.

mArineriA. otra, para que se pongan 
quanto antes los trescientos mari-
neros á disposicion del comisario 
de San Sebastian; y se escribe á los 
Puertos. 1770. 

mArineriA. en vista de un oficio del 
comisario ordenador de marina, y 
de otros antecedentes, y del informe 
de la ciudad de San Sebastian, se su-
plica á Su magestad admita en el nu-
mero de los trescientos marineros pe-
didos á los empleados en el transpor-
te del Regimiento de granada. 1770. 

mArineriA. comunicase á los Puertos 
la ordenanza general de marina del 
año de mil setecientos cincuenta y 
uno, para su observancia en los ca-
pitulos adaptables al País. 1770. 

mArineriA. Real orden, admitiendo en 
el numero de los trescientos marine-
ros pedidos los destinados al trans-
porte del Regimiento de granada. 
1770. 

mArineriA. Se socorre con medio real 
de aumento diario á la marinería 
conducida á San Sebastian, hasta 
el dia que salga de aquel muelle. 
1770. 

mArineriA. Real orden, admitiendo la 
proposicion de que cuide la Provin-
cia por sí de la remision de la ma-
rinería, siendo á Ferrol, librandola 
lo que cuesta á la Real Hacienda, y 
relevando á la misma Provincia del 
reemplazo de Desertores, verifica-
da la entrega en el Ferrol. 1770.

mArineriA. aprueba la Junta el Dic-
tamen de los comisionados para el 
Plan de esenciones de marineros, y 
acuerda se dé cuenta al Señor Se-
cretario del Despacho Universal de 
marina. 1771.

mArineriA. Pretende la Villa de Ren-
tería se le reintegre en la cofradia, 
y Lista de mareantes, como á Puer-
to de mar; y se la concede. 1771.

mArineriA. Real orden, aprobando 
las reglas dispuestas por la Junta, 
sobre esenciones de marinería, en 
que tambien se manda, que la mitad 
de las Tripulaciones de los navios 
de caracas se componga de la ma-
rineria de los Puertos de la Provin-
cia, que hubieren buelto con licen-
cia del Real Servicio. 1771. 

mArineriA. otra, pidiendo razon del 
Vecindario de esta Provincia, y Lis-
ta de su marinería, con distincion 
de clases. acusase el recibo, y se 
remite el punto á la Diputacion ex-
traordinaria. 1771.

mArineriA. a solicicud de los Procu-
radores maritimos, se propone á la 
Direccion de la compañia el medio 
de que tenga alguna intervencion 
el Señor Diputado general de San 
Sebastian en el cumplimiento de 
las Reales ordenes, sobre la Tripu-
lacion de la compañia de caracas, 
por lo que mira á marineros arma-
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distas; y se escusa la compañia. 
1772.

mArineriA. Representacion difusa, é 
instructiva, acerca de la Real orden, 
por la qual se manda formar Lis-
tas del Vecindario de la Provincia. 
1772.

mArineriA. carta del comisario de 
marina, comunicando una resolu-
cion de Su magestad, para que los 
marineros que no estubiesen satis-
fechos por la Real Hacienda, acudan 
á la cobranza de sus haberes. 1772. 

mArineriA. Real orden, para apronto 
de marinería; y se dán providencias. 
1776.

mArineriA. Hacese el repartimiento 
de ciento y setenta marineros, arti-
lleros, y grumetes entre los Pueblos 
maritimos. 1776.

mArineriA. Resuelvense algunas 
dudas sobre sorteo de marineria. 
1776. 

mArineriA. ofrece el comisario de 
marina anticipar las pagas la ma-
rinería. Don Joseph de Soroa dá 
parte de la salida de la marinería á 
Ferrol. el mismo avisa haber buelto 
por temporal. gracias á Soroa por 
los aciertos de su comision. Parti-
cipa la estimacion que se ha hecho 
en el Ferrol de la marineria guipuz-
coana; y que se puede recurrir á la 
corte sobre el abono de gastos; y se 
solicita el pagamento. 1776.

mArineriA. Representacion al Señor 
marqués gonzalez de castéjon, para 
que se comunique aviso á la Provin-
cia de todos los navíos de la com-
pañia de caracas, que salgan á la 
america, á fin de destinarse por ella 
la tercera parte de marinerìa. 1776. 

mArineriA. Queja de la Poblacion de 
alza, sobre algunas providencias 
tomadas en San Sebastian para el 
sorteo de marinería; y se la respon-
de. 1776. 

mArineriA. ofrece el comisario de 
marina entregar los reales suplidos 
por la Provincia en el avío de la ma-
rinería. 1776. 

mArineriA. embia el Señor ministro 
de estado de marina copia de la 
Real orden comunicada á los Di-
rectores de la compañia, para que 
sepa la Provincia los navios que se 
aprestaren para la america; y se dá 
parte á los asistentes de San Sebas-
tian, encargandoles pasen estos avi-
sos anticipadamente. 1776.

mArineriA. Los asistentes de San Se-
bastian expónen no pueden tomar 
resolucion sobre dar aviso de las 
embarcaciones que se aprestan para 
la america, sin dár parte a la com-
pañia. 1776.

mArineriA. La cofradia de mareantes 
de irun solicita despacho para pes-
car como tales en el Rio Vidasoa; 
y se pide informe á la Justicia de 
Fuenterrabía. 1776.

mArineriA. informa la ciudad de 
Fuenterrabía contra el recurso de la 
libre pesca en el Rio Vidasoa de los 
marineros de irun. 1776.

mArineriA. comunicase á los Pueblos 
de la costa una Real orden del año 
de mil setecientos cincuenta y dos, 
en declaracion de diferentes arti-
culos de las ordenanzas del de cin-
cuenta y uno. 1776.

mArineriA. cóbranse los reales ex-
pendidos en el ultimo Servicio de 
marinería. 1776.
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mArineriA. niegase la licencia pedida 
por los marineros de irun para la li-
bre pesca en el Rio Vidasoa. 1776.

mArineriA. Recuerdase á los asisten-
tes de caracas la ultima Real orden, 
sobre anticipar aviso á la Provincia 
de la salida de sus embarcaciones. 
1776.

mArineriA. Los asistentes de la com-
pañia de caracas, dicen, que la Di-
reccion representó sobre la Real 
orden de disponer la Provincia en 
la mitad de las Tripulaciones de sus 
navios; y representa tambien la Pro-
vincia para que se cumpla esta Real 
orden. 1776.

mArineriA. Real orden para reempla-
zo de marinerìa, y se piden Listas á 
los Pueblos de la costa. 1777.

mArineriA. el ministro de marina 
de San Sebastian avisa la gente del 
Pais, que se necesita para completar 
el numero destinado al arsenal de 
Ferrol, y se piden nuevas Listas á los 
Puertos. 1777.

mArineriA. Dase orden para impedir 
la salida de algunos marineros del 
Pasage en un navio de cadiz surto 
en el mismo Puerto. 1777.

mArineriA. Se reparten en los Pueblos 
de la costa á justa proporcion ochen-
ta individuos para el Servicio. 1777. 

mArineriA. en desempeño del encargo 
de la ultima Junta, declara la Diputa-
cion algunos puntos de esencion de 
marineros. 1778. 

mArineriA. Se confiere comision al 
Señor Diputado general adjunto 
Don Juan Joseph Vicente de miche-
lena, para el recivimiento, y disposi-
ciones de embarque de los ochenta 
hombres. 1778.

mArineriA. Don Juan Joseph Vicen-
te de michelena participa, que está 
dispuesto el Barco, que debe condu-
cir la marinería al Ferrol; y se dán 
providencias para la conducion de 
los ochenta marineros. 1778.

mArineriA. Se remiten al ministro de 
marina las Listas presentadas en la 
ultima Junta, expresando los esfuer-
zos, que hace la Provincia en el pre-
sente Servicio, y las atenciones, que 
espera hallar para su expedicion el 
comisionado michelena. 1778. 

mArineriA. avìsa la ciudad de San 
Sebastian, que el comisionado há 
satisfecho á aquélla marinería las 
tres pagas acostumbradas, y que se 
halla toda á su disposicion. 1778.

mArineriA. avísa el ministro de mari-
na el recibo de las Listas, y propone 
algunas reflexiones dirigídas al au-
mento de élla, y á cortár abúsos de 
Paténtes; y se escribe á la ciudad de 
San Sebastian, que páse á este mi-
nistro otra Lista mas circunstancia-
da. 1778.

mArineriA. avísa el comisionado la 
salída de la marinería al Ferrol con 
viento favorable, y remíte Lista de 
la gente embarcáda, y cuenta gene-
ral de los gastos suplidos. 1778.

mArineriA. Pónese en noticia del Se-
ñor marqués gonzalez de castejón 
el efectívo Servicio de los ochenta 
individuos de mar, y los esfuerzos, 
que para ello há empleado la Pro-
vincia. 1778.

mArineriA. el comisionado se escusa 
atentamente á toda gratificacion de 
amanuenses. 1778. 

mArineriA. Se agradece al Señor co-
misionado michelena la noticia del 
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arribo de la marinería al Ferrol. 
1778. 

mArineriA. Se pásan al ministro de 
marina las nuevas Listas de mari-
nería, que embía la ciudad de San 
Sebastian, á quien se dá este avíso. 
1778. 

mArineriA. Pregúnta la ciudad de 
Fuenterrabía, si podrá permitir salir 
á Pesca, y atoages á un marinero, 
que intenta separarse de aquélla co-
fradia; y se le satisface, é instrúye. 
1778. 

mArineriA. carta del Superior minis-
terio de marina, para que se evíte el 
embárque de marineros de éste País 
á servir á otras Potencias; cuya ob-
servancia encarga la Diputacion á 
los Pueblos de la costa. 1778. 

mArineriA. Se suplica al excelenti-
simo Señor marqués gonzalez de 
castejón, el abóno de la expedicion 
de la ultima marinería. 1778. 

mArineriA. el Señor Diputado ge-
neral de San Sebastian participa 
haberle entregado aquél comisario 
de marina los reales suplídos por la 
Provincia el año ultimo en el apron-
to de la marinería en el Ferrol; y se 
le encarga su entrega al Tesorero 
general. 1779. 

mArineriA. Recurrese á la ciudad de 
Fuenterrabía, á fin de sabér, con qué 
formalidades se despiden aquéllos 
marineros de la cofradía de ma-
reantes. 1779. (Vease tambien almi-
rantazgo). 

MARRAGAS. acuerdo de la Junta so-
bre el derecho de tantéo en las má-
rragas, y otros frutos del País. 1700.

mArrAgAs. Responde antonio de Zo-
rroviaga, haber buelto á los marra-

gueros de Tolosa el dinero que por 
estos generos pagaron en la aduana, 
habiendo averiguado que son libres 
de derechos. 1713.

MATRIMONIOS. copia de la Real 
cedula expedida por Su magestad, 
á consulta del consejo, en que se 
mandan observar las Leyes del 
Reyno, y demás disposiciones, por 
virtud de las quales, toca á las Jus-
ticias Reales el conocimiento de las 
causas de los que casan dos, ó mas 
veces, viviendo la primer[a] muger, 
y la imposicion de las penas esta-
blecidas por este delito, debiendose 
contenér los Señores inquisidores 
en estas materias, sin infamár con 
prisiones á los vasallos de Su ma-
gestad: su fecha cinco de Febrero de 
1770.

mAtrimonios. acuerda la Junta pedir 
al Señor obispo de Pamplona dis-
pensa de algunas formalidades cos-
tosas, que hay en la curia para los 
matrimonios de los Sugetos, que 
hán estádo ausentes. 1776.

mAtrimonios. el Provisor de Pamplo-
na responde, que ni él, ni Su ilustri-
sima hallan arbitrio para dispensar 
el primer recurso de los Sugetos 
vagantes de la costa, que intentaren 
casarse. 1776. 

mAtrimonios. copia de la Real Pag-
matica Sancion de veinte y tres de 
marzo de mil setecientos setenta 
y seis, para que los hijos de Fami-
lias obtengan el consejo y consen-
timiento paterno antes de celebrar 
esponsales. 1776.

MAYORAZGOS. Dictámen difuso, 
sobre particion de legitimas; en cuya 
vista decreta la Junta pedir Real Fa-
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cultad, y Privilegio perpetuo, para 
que los Vecinos, y moradores de 
esta Provincia puedan fundar ma-
yorazgo regular, ó electivo de to-
dos, ó parte de sus bienes raìces, y 
muebles, arreglado á la Ley de Toro, 
señalando á cada uno de los hijos, é 
hijas que no sucedieren en él, cien 
ducados por lo tocante á bienes raí-
ces, y cincuenta por lo respectivo á 
muebles. 1758. 

MECETAS. acuerda la Junta, que, 
con motivo de mecetas, no haya mas 
dias de funcion, ó diversion, que del 
Santo, y el inmediato. 1765. 

MEDICOS. el alcalde de Usurvil 
avisa, que el medico de aquella Vi-
lla no tiene los despachos de apro-
bacion correspondientes; y se le res-
ponde, que no exhibiendolos dentro 
de ocho dias, no le permia exercer la 
facultad. 1727. 

medicos. orden del consejo de cas-
tilla, para que se reconozcan por las 
Justicias los Títulos de medicos, 
y cirujanos, y se cuide de que no 
exerzan estos oficios los que se ha-
llaren sin ellos. 1733.

MEDIDAS. Por la Real cedula de 
veinte y seis de Septiembre de mil 
quinientos y treinta, se confirmó la 
ordenanza de la Provincia, en que 
se acordó, que en todas las Herre-
rías, Lonjas, y Renterias, sean los 
pesos de ciento y cincuenta libras 
por quintal, y no mayor, ni menor; 
y que estén marcados, y sellados asì 
el quintal, como medio quintal, y 
las pesas mayores, y menores: y por 
Real Provision del consejo de diez 
y nueve de enero de mil setecien-
tos veinte y ocho, se aprobó, con 

alguna modificacion, el acuerdo 
de diez de Julio de mil setecientos 
veinte y siete, y quedó establecido 
que en adelante todas las Pesas, y 
medidas, de que se hubiese de usar 
en el distrito de esta Provincia fue-
sen iguales, y que la libra se com-
pusiese de diez y siete onzas, y el 
quintal de mil y setecientas, y que la 
medida fuese conforme á la de avi-
la, y no se pudiese usar de medida 
que no estuviese afielada con las del 
archivo de la Provincia. Por otra 
anterior cedula de veinte y tres de 
Febrero de mil quinientos setenta y 
seis, se mandó, que la medida de las 
Barricas de grasa de esta Provincia, 
sea de quatro quintales de cien li-
bras cada quintal, que corresponde 
á quatrocientas libras cada Barrica, 
segun consta del Título XX. de los 
Fueros y del capitulo unico del Su-
plemento de ellos, previniendose en 
el capitulo iii, de dicho Titulo, que 
los Seles han de tener en el rema-
te, y en la circunferencia setenta y 
dos goravillas de á siete estados, ó 
brazadas cada goravilla, midiendo-
lo con un cordel de doce goravillas 
tirado desde el mojon, como de cen-
tro al rededor. 

medidAs. ordena la Junta, que se 
arreglen, y afielen todas las Pesas, 
y medidas por las que se hallan en 
el almacen de Polvora de esta Pro-
vincia; y que se pida á Su mages-
tad confirmacion de este acuerdo. 
1727. 

medidAs. Dá parte Don Felipe de agui-
rre del auto que ha dado el consejo 
en vista del acuerdo celebrado sobre 
Reglamento de Pesas, y medidas; y 
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se comunica á las Republicas, para 
que avisen su sentir. 1727. 

medidAs. Decreta la Junta se arreglen 
todas las medidas de Licores con 
cinco azumbres, de cinco libras 
cada una, en arroba. 1728.

medidAs. embianse á las Republicas 
Padrones de las medidas de Lico-
res, y á la proxima Junta general, 
la decision de la paga de su coste. 
1728. 

medidAs. La Villa de Vergara repre-
senta hallarse con varios Privilegios, 
para la manutencion de las medidas 
que usa; y se la responde los embie 
para mandarlos reconocer. 1728.

medidAs. Remitense á San Sebastian, 
Vergara, y Rentería los Pareceres 
del Licenciado aztina, sobre medi-
das de Licores. 1728. 

medidAs. Representa la ciudad de San 
Sebastian su mortificacion, por el 
desvío del Licenciado aztina á dár 
Dictamen sobre la Representacion 
que hizo en razon de medidas de 
Licores, y pide se tengan á bien los 
recursos que la son licitos. 1728. 

medidAs. La Villa de Hernani avisa 
haber arreglado sus medidas al Pa-
dron que se embió á las Republicas, 
y pregunta, si debe hacerse lo mis-
mo con las de aceyte, y grasa; á lo 
que se responde, que la intencion de 
la Junta fué solo arreglar las de be-
berages, ó potables; y que en las de-
más se guarde la costumbre. 1728.

medidAs. acuerdase dar cuenta á la 
primera Junta de una Real Provi-
sion, notificada á instancia de la 
ciudad de San Sebastian, en que 
se manda á la Provincia no permi-
ta usar de las medidas de Licores 

acordadas por la ultima Junta, hasta 
que por el consejo se provea otra 
cosa, y que se guarde por ahora la 
costumbre. 1728.

medidAs. acuerda la Junta, que cada 
República pague los quatro duca-
dos, que ha costado cada juego de 
medida de Licores. 1729.

medidAs. Decreta la Junta, que se obe-
dezca la Real Provision del consejo, 
notificada á instancia de la ciudad 
de San Sebastian, sobre medidas de 
Licores. 1729.

medidAs. avìsa el administrador de 
un mayorazgo de Zarauz, que esta 
Villa, de propia autoridad, ha au-
mentado un celemin á la medida de 
Trigo; y se pide informe á la Villa. 
1734.

medidAs. informa sobre ello la Villa, 
y se la manda arreglar sus medidas 
al Padron, que de orden de la Dipu-
tacion se afieló en Tolosa el año de 
mil setecientos veinte y ocho. 1734.

medidAs. escribese á varias Republi-
cas, para que arreglen en igual for-
ma las medidas. 1734.

medidAs. escusase la Diputacion al 
aumento de la medida de granos 
pretendida por algunos Sugetos. 
1739. 

medidAs. Decreto de la Junta, sobre 
la medida de costales de carbon. 
1742. 

medidAs. Decreto de la Junta, en que 
se previene la observancia de la or-
denanza del año de mil setecientos 
veinte y siete, sobre Pesas, y medi-
das. 1750. 

medidAs. mandase á la Villa de alqui-
za, que arregle sus Pesas, y medi-
das. 1750. 
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medidAs. Tómase providencia, para 
que en el archivo se completen los 
Padrones de Pesas, y medidas, en 
caso de no estarlo. 1762.

medidAs. Dá comision la Junta á Don 
Joseph antonio de Lardizabal para 
construir una medida de carbon; y 
que se ponga en el archivo. 1762. 

medidAs. La Villa de azpeytia expó-
ne, que no se hallan conforme á la 
ordenanza confirmada las medidas 
de aceyte existentes en el archivo; 
y se la ofrece examinar la materia, 
pidiendo á este fin informe al archi-
vero. 1779.

medidAs. Dase comision al Señor Di-
putado general, para reconocer las 
medidas del archivo, y perficcionar 
la de aceyte. 1779. 

MEMORIALES. acuerda la Junta, 
que no se admitan memoriales con-
tra el Señor corregidor, y Personas 
semejantes, sin que preceda jura-
mento de calumnia. 1729.

memoriAles. Real Provision del con-
sejo, para que no se admitan en 
materias de Justicia, ni de gracia 
memoriales sin firma, ni fecha, con 
arreglo a la Ley Real: su fecha diez 
y ocho de Julio de mil setecientos 
sesenta y seis. 1766. 

MERCADERIAS. Participa mr. 
Dubarbier una Real orden del Rey 
christianisimo para restablecer los 
derechos de salida de las mercade-
rias en la forma que se usaba en el 
Reynado de caRLoS ii. 1719.

mercAderiAs. Don andrés de anso-
tegui habla en terminos de verse 
obligado á dar cuenta á la corte de 
la determinacion de la Diputacion, 
en un denuncio de Placencia; y se 

le responde descubriendo la razon 
de la queja, y los derechos de la 
Provincia, para que contenga á los 
guardas. 1723.

mercAderiAs. avísa Don miguél de 
aramburu la conferencia que há te-
nido con el Secretario de la Presi-
dencia de Hacienda, con motivo del 
denuncio de Placencia, y otro de el-
goybar, y el buen concepto, que há 
podido descubrir en éste caballero. 
1723.

mercAderiAs. Real Provision del 
consejo, remitida al Señor corre-
gidor, prohiviendo la introducion de 
azucar, cacao, y Dulces de mara-
ñon, Sedas, y Tegidos de la china, 
y del asia, como tambien algodon, 
y Lienzos pintados, yá sean fabri-
cados en la asia, ó yá imitados, y 
contrahechos en europa; y se su-
plica de ella, como contraria á las 
Libertades. 1734. (Vease generos 
prohividos: contrabando). 

MERCADOS. Recuerda la Junta á las 
Villas de Segura, y demás, en que se 
celebran mercados de Trigo, el cui-
dado de evitar excésos en los Tragi-
neros. 1697.

mercAdos. con Dictámen de los con-
sultores, se recúrre á la Provincia de 
alaba, para que no se embarace á 
los Tragineros de Vergara comprar, 
y conducir Trigos desde Vitoria, 
para el mercado de aquélla Villa. 
1771. (Véase tambien Ferias). 

MERCEDES REALES. Remite el 
agente los Decretos expedidos por 
Su magestad, sobre reforma de 
mercédes, y Sueldos. 1700.

mercedes reAles. Recibese orden 
de Su magestad, para que todas las 
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mercedes Reales se exhivan en la 
Secreraría general de mercedes, y 
no se pague ninguna por los Recau-
dadores de Rentas, sin éste requisito. 
1706.

MERINOS. Piden los merinos del 
Señor corregidor aumento de Sala-
rio por sus ocupaciones; y manda la 
Junta, que se guarde el Fuero. 1699. 

merinos. Siente el Licenciado Larre-
ta, que pueden exercér el empleo de 
meríno los que no són naturales de 
ésta Provincia, guardandose el Fuero 
en quanto á su nobleza; y se acuer-
da dár ésta Plaza á Joseph gomez. 
1700.

merinos. Decréta la Junta, que los me-
rinos no lleben escribano de fuera á 
las execuciones, habiendolos en el 
Lugar á donde se dirijan. 1701.

merinos. acuerdo, suspendiendo lo 
decretado en la ultima Junta, sobre 
merinos del corregimiento, y man-
dando usen de los escribanos, que 
les pareciese. 1701. 

merinos. manda la Junta, que no exer-
za el empleo de merino, quien lo 
haya sido del Señor corregidor an-
tecesór. 1706.

MESINA. avísa el Señor coman-
dante general haberse rendido, con 
capitulacion, la ciudad de mesina. 
1734.

MILICIAS. Se comunica avíso de la 
corte de haber mandado Su mages-
tad dirigir á la Provincia sus Despa-
chos, para la prevencion de milicias, 
con independencia del Señor capi-
tan general. 1701. (Vease guerras: 
Servicios Reales). 

MILITARES. memorial de algunos 
militares de San Sebastian, sobre 

admision á oficios honorificos; que 
desestíma la Junta, mandando guar-
dar el Decreto de la de Villafranca 
de mil seiscientos setenta y cinco. 
1701. 

militAres. Don Ventura de Landae-
ta, y otros militares, piden el uso 
de una Provision del consejo, que 
manda sean admitidos á oficios ho-
norificos publicos, sin embargo del 
Decréto del año de mil seiscientos 
setenta y cinco, y que informe la 
Provincia en su razon; y se acuerda 
suplicar de su cumplimiento. 1701.

militAres. Decréta la Junta sean ex-
cluidos los militares de oficios ho-
norificos de Republicas. 1709.

militAres. avìsa el agente haberse 
confirmado el Decreto de la ultima 
Junta, en orden á que los militares 
no obtengan cargos de Republica, 
y que tambien se há mandado des-
pachar cedula, para que los Vecinos 
no se escúsen de oficios, afectándo 
este Fuero. 1711. 

militAres. Real cedula, confirmato-
ria del acuerdo, que excluye à los 
militares de oficios de Republica. 
1711. 

militAres. con noticia de haber nom-
brado la ciudad de San Sebastian 
por alcalde á Don Juan Joseph de 
Valencegui, considerandose contra-
venida la ordenanza de exclusion 
de militares, se propone el reparo 
al mismo Don Joseph, dejando en 
su mano el modo de asegurar el 
cumplimiento de la ordenanza con-
firmada. 1713.

militAres. Responde mui cortesana-
mente el mismo Valencegui, que 
no siendo suya la accion, ha dado 
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cuenta á la ciudad, y ésta escribe, 
suponiendo no haberse en su elec-
cion contravenido á la ordenanza, 
y remite Parecer de Letrados en 
este concepto; el qual, con todas las 
cartas, y fundamentos del repáro 
de la Diputacion, se manda consul-
tar al Licenciado Lazcaibar. 1713. 

militAres. Siente Lazcaibar, que no 
se debe hacer novedad en esta elec-
cion, respecto de no gozar Fuero 
militar los que retirados de la Pro-
fesion viven en sus casas, confor-
mandose con los Letrados de San 
Sebastian. 1713. 

militAres. con Parecer de D. carlos 
de aztina, se previene á los alcal-
des de San Sebastian entregar al 
Señor capitan general unos autos, 
y Reo, respecto de declarar el Rey 
por militares al muerto, y al agre-
sor. 1716. 

militAres. Participa esto mismo el 
Señor capitan general, y la Real 
orden que tiene de reprehender á 
un guarda del alcalde de Sacas, 
por un fusilazo, que disparó á un 
Vecino de endaya; y se buelven es-
tas ordenes á S.e. para su cumpli-
miento. 1716. 

militAres. Respondese con agrade-
cimiento al Virrey, y Diputacion 
de navarra, que ofrecen atender al 
alivio de los Pueblos en encaminar 
divididos los cuerpos militares 
quando se muden guarniciones, ó 
marchen Tropas. 1718.

militAres. el Señor capitan general 
responde á una carta escrita desde 
la Junta, sobre las armas que se 
quitaban en el cuerpo de guardia, 
y excesos de los militares. 1718. 

militAres, el Señor Don miguél Fer-
nandez Duran explica el desagrado, 
y providencias del Rey por los ex-
cesos que los militares cometieron 
en Tolosa, y se remite á la Villa una 
copia de esta carta. 1718.

militAres. explica la ciudad de San 
Sebastian algunas quejas contra el 
comandante de Pasage, pidiendo 
que se autoricen con el Señor ma-
riscal, á quien ha resuelto proponer-
las; y la Diputacion dá parte de ellas 
al Señor comandante de las armas, 
solicitando su remedio. 1720.

militAres. a instancia de mr. Dubar-
bier se piden á los alcaldes de Ren-
tería, y oyarzun unos autos sobre la 
muerte de un Soldado. 1720. 

militAres. Remite el alcalde de oyar-
zun el Procéso fulminado, sobre la 
muerte del Soldado; y se le hacen 
algunas advertencias. 1720.

militAres. Disponese el transito de 
unos Reclutas, á instancia del Señor 
capitan general; á quien se dificul-
ta la escolta, que pide. 1722. 

militAres. Responde el señor capitan 
general, que concurrirá á mediar 
el trabajo, enviando Soldados para 
la primera marcha; y se le ofrece 
escolta para la segunda, pero sin 
exemplar, por la urgencia del Real 
Servicio. 1722. 

militAres. ordenanza, confirmada 
por Su magestad, para que los mili-
tares no puedan obtener empleos de 
alcaldes, ni Regidores en las Repu-
blicas de la Provincia. 1730.

militAres. carta de la ciudad de San 
Sebastian, avisando la novedad, que 
intentan aquéllos militares, de esen-
cion de derechos en el Vino; y se le 
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responde continúe en la cobranza 
de los pertenecientes al Donativo. 
1731. 

militAres. carta del Señor coman-
dante general, con otra del Señor 
Don Joseph Patiño, solicitando se 
arreglen los medios conducentes 
para obviar embarazos, y competen-
cias entre la Jurisdicion ordinaria, y 
militar; y se consulta con Letrado. 
1733.

militAres. Dictámen del Licencia-
do goenaga, afirmando se opóne 
al capitulo XVii, Tìtulo iii. de los 
Fueros la nueva Planta del Señor 
comandante general, sobre el modo 
de evitár competencias entre ambas 
Jurisdiciones. 1733. 

militAres. Decretase, que ni los Pro-
veedor de Viveres de los Presidios, 
ni otros algunos, que estén sugetos 
al Fuero militar, puedan ser capitu-
lares de las Republicas; y se pide á 
Su magestad confirmacion de éste 
Decréto. 1733.

militAres. el alcalde de Tolosa dá 
cuenta de un Fusilazo, que han 
disparádo unos Soldados, que con-
ducían preso á un Vecino de iba-
rra. Quejase la Provincia al Señor 
comandante general, quien toma 
providencia para la satisfacion de la 
Provincia. 1738. 

militAres. orden del consejo, que se 
comunica á las Republicas, para que 
los militares paguen los impuestos, 
y Sisas de comestibles, sin preten-
der refaccion. 1741. 

militAres. Decreta la Junta observar 
la ordenanza confirmada, que pro-
hive tengan voz pasíva los militares 
en ayuntamientos. 1742. 

militAres. Providencias acordadas 
para el alivio, y curacion de los Sol-
dados enfermos en San Sebastian. 
1742.

militAres. copia de un alegato pre-
sentado en el consejo de guerra, 
sobre esencion militar, y de su Res-
puesta, a nombre de la Provincia. 
1749.

militAres. escribese al Señor coman-
dante general, á fin de que haga sa-
lir de Fuenterrabía á un capitan, que 
dió una cuchillada al carnicero, que 
resistia echase un Dogo á un Buey. 
1753.

militAres. al mismo Señor coman-
dante se escribe para el castigo de 
tres Soldados, que pusieron en li-
bertad á dos mugeres, que llebaba 
un arriero á la reclusion de Zarago-
za, y ofrece castigarlos. 1753. 

militAres. instruccion, para que las 
Justicias procúren, que buelban á 
sus Regimientos, los Soldados reti-
rádos con licencia. 1756. 

militAres. Pasase al Señor coman-
dante general un memorial de la 
ciudad de Fuenterrabía, que supone 
corra la gratificacion, que se dá por 
la conduccion de los Soldados en-
fermos. 1759.

militAres. comunicase á Fuenterra-
bía una carta del Señor coman-
dante general, sobre la paga que se 
debe dár á los arrieros conductores 
de Soldados enfermos. 1759.

militAres. Quejase la ciudad de Fuen-
terrabía de una carta, que con voces 
imperiosas ha escrito el Señor co-
mandante general. embia los autos 
de la prision de una moza, en que se 
refieren á la larga los motivos, y cir-
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cunstancias con que ha sido condu-
cido á irun un capitan por el Jurado 
de la Universidad, preso á la casa 
concegil de ella. Dictamen de los 
consultores. carta escrita al Señor 
comandante general. Represen-
tacion hecha á Su magestad, y re-
sultas favorables comunicadas por 
Real Resolucion. 1760. 

militAres. carta de San Sebastian, 
participando la Taberna separada 
puesta por los militares, en perjui-
cio de los derechos de la ciudad, y 
de la Provincia; y se acuerda escri-
bir al Señor comandante general, 
citando las Reales Facultades que 
tiene la Provincia. 1760.

militAres. encárgase al agente la so-
licitud de que no se perjudique mas 
á los intereses de la Provincia por 
la Taberna separada, que tienen los 
militares. 1760. 

militAres. Pásanse al Teniente de in-
fantería Don ignacio de Jauregui los 
Dictamenes de los consultores, da-
dos en vista de un memorial suyo, 
para que vea que la Provincia carece 
de arbitrio para eximirle de la paga 
de los derechos del Donativo. 1762.

militAres. acuerdase, que de inteli-
gencia con San Sebastian, y Fuen-
terrabía, se recurra á solicitar el 
remedio de los perjuicios que las 
Tabernas, y carnicerias de los mi-
litares ocasionan á la Provincia, y á 
las ciudades. 1763. 

militAres. Representacion á S.m. á 
fin de quitar las Tabernas separadas 
de militares establecidas en San Se-
bastian, y Fuenterrabía. 1764.

militAres. Pregunta el alcalde de San 
Sebastian, si habrá inconveniente en 

pasar recado de atencion á los gefes 
militares para recibir declaracion á 
un Presidiario; y se le responde, que 
no hay reparo. 1765. 

militAres. Participan algunos ca-
balleros de San Sebastian el ajuste 
que quieren hacer los militares, en 
orden á Tabernas, y carnicerías; y 
se les responde. 1768.

militAres. Real cedula, comunicada 
al Señor corregidor, para que todos 
los que lleven en sus casacas, y Li-
breas galones, ó alamares de oro, y 
plata, seda, ó estambre, que se equi-
vocaren con los coroneles, y gefes 
del exercito, los quiten inmediata-
mente, y no los usen en adelante; 
compensandose estos adornos con 
otros, que no tengan semejanza con 
los de los militares: su fecha diez y 
siete de Diciembre de 1769. 

militAres. La Justicia de Fuenterra-
bia participa la correspondencia 
que ha tenido con el Señor capitán 
general, y el Señor gobernador de 
aquella Plaza, sobre haber puesto en 
prision á la Tabernera de la Tropa; y 
se le embia copia del Dictamen del 
consultor para su gobierno. 1769. 

militAres. escribese al Señor Virrey 
de navarra, para que se ponga en 
libertad un guipuzcoano destinado 
en un Pueblo de aquel Reyno al Ser-
vicio de la Tropa. 1770. 

militAres. copia de la Real cedula, 
á consulta del consejo, comunica-
da al Señor corregidor, declarando, 
que donde hubiese gefe militar, 
haya de conocer éste precisamente 
de las causas, y delitos que come-
tiesen los militares; y donde no le 
hubiese, por hallarse de transito, ó 
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retirado, las Justicias ordinarias, sin 
embargo de lo dispuesto en el artí-
culo XiV. de la Real cedula de trece 
de agosto de mil setecientos sesenta 
y nueve, para el establecimiento de 
alcaldes de Barrio: su fecha veinte 
y nueve de marzo de 1770. 

militAres. Real orden, que manda pa-
guen los militares de San Sebastian, 
y Fuenterrabía los derechos Reales, 
y municipales, y que se quiten las 
carnicerias, y Tabernas puestas para 
su surtimiento. 1771. 

militAres. copia de la Real cedula 
comunicada al Señor corregidor, 
declarando por punto general, que 
todo militar, que exerza empleo po-
litico, pierde su Fuero en todos los 
asuntos gobernativos, y politicos: su 
fecha ocho de enero de 1771.

militAres. copia de la Real cedula 
comunicada al Señor corregidor, 
para que los coroneles de milicias 
escusen el arresto de los ministros 
de Justicia, y sus dependientes, 
usando de los remedios judiciales 
en las competencias, con arreglo á 
ordenanza: su fecha veinte y cinco 
de Febrero de 1772. 

militAres. La ciudad de San Se-
bastian comunica una Real orden, 
concediendo á la Tropa franquicia 
de derechos municipales. Se pide 
Dictamen á los consultores. Se es-
cribe al agente para que se forme el 
recurso correspondiente, sobre de-
ber pagar derechos del Donativo los 
militares. 1774. (Vease Refaccion). 

militAres. Por recurso de la ciudad 
de Fuenterrabía, se pide al Señor 
comandante general la correccion 
de un oficial de aquella Plaza que 

arrestó á dos Vecinos, sin conocida 
causa. 1778. 

militAres. copia de la cedula de Su 
magestad, y Señores del consejo, 
por la qual, para evitar encuentros, 
y arrestos á las Justicias ordinarias 
por los comandantes militares en 
las competencias de Jurisdicion, 
que se subscitaren entre ambas Ju-
risdiciones, se manda, que los co-
mandantes de armas remitan los 
autos que formasen al consejo de 
guerra, para que confiriendose en-
tre los Fiscales de ambos consejos, 
declaren á quién corresponde, y no 
conformandose, consulte cada uno 
de los consejos los respectivos fun-
damentos, para que decida Su ma-
gestad, ó se forme la competencia 
de estilo comun entre los Tribunales 
Superiores: su fecha once de Julio 
de 1779. 

militAres. comunica la Justicia de 
Tolosa los autos que ha formado 
contra un capitan, y tres Soldados 
del Batallon de milan. 1779. 

militAres. Dirige la Diputacion al Se-
ñor comandante general los autos 
de excesos cometidos por este capi-
tan, y Soldados, para que les impon-
ga la correccion correspondiente, y 
se embia este Pliego al mismo al-
calde de Tolosa. 1779. 

militAres. ofrece providencia el Se-
ñor comandante general contra el 
capitan, y Soldados del Batallon 
de milán, dando gracias por haber-
sele fiado el corte de esta causa; y 
se embía copia de esta respuesta al 
alcalde de Tolosa. 1779. 

militAres. Se queja la ciudad de 
Fuenterrabía del agravio hecho á su 
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Justicia ordinaria por un ingeniero 
de aquella Plaza en la prision de 
un oficial cantero. y se la encarga 
ampliar la informacion, para que la 
Diputacion solicite el desagravio. 
1779.

militAres. en vista de la informacion 
ampliada, se previene á la ciudad 
de Fuenterrabía, que disponga su 
alcalde una atenta Representacion 
para el consejo, y que la Diputacion 
la apoyará, y dará curso. 1779. 

militAres. Se dirige la Representacion 
dispuesta por el alcalde de Fuente-
rrabía en defensa de su Jurisdicion. 
1779.

militAres. Participa el agente haberse 
entregado al Señor Fiscal del con-
sejo de castilla la Representacion 
del alcalde de Fuenterrabia, para 
el desagravio de la ofensa hecha á 
su Vara por el ingeniero de aquella 
Plaza. 1779.

MINAS. La Judicatura de minas de 
mutiloa, aralar, y demás que hubie-
re en esta Provincia, viene cometida 
al mismo Señor corregidor por ce-
dula Real firmada de Su magestad, 
y su Secretario; y sus clausulas se 
reducen, á que habiendo cesado en 
esta comision el antecesor, se con-
fiere al Provisto, mandando la sir-
va, y exerza, asì en las minas, que 
anualmente se trabajan en las mon-
tañas de mutiloa, y aralar, como en 
las demás que se hayan descubier-
to, y se beneficiaren en adelante en 
esta Provincia, conociendo de todas 
las causas, y Pleytos de mineros, 
Trabajadores, y operarios de ellas, 
procediendo conforme á derecho, y 
arreglandose en casos, y providen-

cias que ocurrieren á lo dispuesto 
por las Reales ordenanzas de minas 
promulgadas el año de mil quinien-
tos ochenta y quatro, y insertas en 
la nueva Recopilacion de las Leyes 
de castilla, como tambien á lo que 
está mandado por punto general en 
resolucion, á consulta del consejo 
de Hacienda, de diez de Julio de mil 
setecientos treinta y nueve, en lo 
que se necesitare, para el beneficio, 
y labor de las minas, y observando 
tambien los Fueros de esta Provin-
cia, no impidiendo á los Vecinos de 
los Pueblos inmediatos á las minas, 
el aprovechamiento de montes, pas-
tos, riegos, y demás posesiones de 
sus terminos, y jurisdiciones; pero 
con advertencia, de que en todo lo 
que fuere comun han de gozar de 
ellos, arreglandose en lo que fuere 
de comunidad, ó Particular á justa 
tasacion, y pagando los mineros por 
sus regulares precios los generos 
que necesiten para las minas, en las 
quales no permitirá se admitan ope-
rarios Protestantes, ni Hereges, por 
estár prohibido en todas las minas 
de estos Reynos, á excepcion de ha-
berse permitido alguno de superior 
habilidad; y observando asimismo 
las ordenes dadas en asuntos de 
minas por la Junta general de co-
mercio y monéda, y que, para evitar 
los fraudes de Reales derechos, y 
mejor beneficio de éllas, las visita-
rá frequentemente, y verá lo que se 
hubiese adeudado, qué porciones de 
metáles rinden, si se trabajan, y es-
tán pobladas diariamente con el nu-
mero de operarios, que previenen 
las referidas ordenanzas, celándo 
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tambien si se adelantan las Labóres, 
y si algunas se benefician, sin Real 
Permíso, para dár cuenta á la Junta 
general, por mano de su Secretario; 
previniendole tenga cuidado, de que 
no se extraiga fuera del Reyno por-
cion alguna de metál, procediendo-
se á la denunciacion, y formacion 
de autos, para todo lo qual, se le dá 
comision y facultad, con inhivicion 
de todos los concejos y Tribunales, 
á ecepcion de la referida Real Junta, 
porque solo para élla há de otorgár 
las apelaciones, en los casos, que 
haya lugar. 

minAs. Dáse uso á una Real cedula, 
para beneficio de la mina de cobre 
de mutiloa. 1705.

minAs. Sienten los consultores, no ha-
ber contrafuero en el reconocimien-
to, y beneficio de minas. 1706.

minAs. con Dictamen de dos aboga-
dos, se encárga á Don Francisco de 
izquierdo contenga á Don Felípe de 
alcayaga, si se entrométe en las mi-
nas de irun, y Fuenterrabía, antes de 
darse uso á la cedula. 1706. 

minAs. con vista de la Respuesta de 
irun, se dá uso á las cedulas de 
beneficios de minas exhividas por 
Don Juan de olazabal, y Don Felípe 
de alcayaga. 1706. 

minAs. Previene el alcalde de motri-
co cierto reconocimiento de minas, 
que se há intentádo en aquella Villa; 
y se le responde no lo permita, sin 
Licencia del Rey, y Despácho de la 
Diputacion. 1706. 

minAs. Se dá uso á una cedula exhivi-
da por Don miguél de Juztiz, para el 
reconocimiento de minas en oyar-
zun. 1706. 

minAs. Pidese informe á la Villa de 
motrico, sobre el uso de una Real 
cedula exhivida por Don Francisco 
de Lizaranzu, para el beneficio de 
minas de Plomo; y se dá uso á otra 
concedida á Don Felípe de alcaya-
ga, para las minas de Fuenterrabía. 
1706. 

minAs. con vista del informe de mo-
trico, se dá uso á ésta Real cedula, 
y á otra exhivida por la ciudad de 
Fuenterrabía, para recoger las dos 
concedidas á Don Juan de olazabal. 
1706. 

minAs. Se dá uso á una Real cedula, 
para beneficiar metales en territorio 
de la Villa de amezqueta. 1707. 

minAs. Real cedula, permitiendo á 
varios interesados la labor de una 
mina de cobre en el monte de ara-
lar, con las condiciones que en ella 
se expresan. 1734. 

minAs. Remitese á Su magestad una 
Representacion de la Villa amez-
queta, y sus Unidas, sobre algunos 
puntos de la mina de aralar. 1734. 

minAs. informase al consejo de Ha-
cienda en razon de la mina de ara-
lar. 1734.

minAs. informe hecho por la Diputa-
cion al consejo de Hacienda, sobre 
el merito de Don Juan Francisco de 
Lardizabal, para que pueda fiarle 
los cuidados cometidos á las Jus-
ticias acerca de la recaudacion de 
Quintos. 1735.

minAs. mándase á la Villa de amez-
queta cobrar el Donativo de la Ta-
berna de la mina de aralar. 1735.

minAs. el alcalde de amezqueta re-
mite copia del requerimiento que 
se le ha hecho por el administrador 
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de la mina de aralar, para que no 
se cobre Donativo de los que traba-
jaban en ella, y se le dice, que si se 
resisten los apremie.1735. 

minAs. informase al consejo de Ha-
cienda en razon de las minas de esta 
Provincia, en consecuencia de or-
den comunicada á este fin. 1736.

minAs. Real cedula, para beneficio de 
unas minas de mutiloa, y cerain; y 
se dá uso, y nombra Depositario de 
los Reales derechos. 1736.

minAs. el alcalde de amezqueta dá 
cuenta, de que el administrador de 
la mina de aralar, no quiere pagar 
Donativo del Vino que se consume 
en ella. Respondesele, que los mi-
neros no tienen Privilegios para esta 
esencion, y haga que el Vendedor 
pague el impuesto, y lo apremie en 
caso necesario. 1736. 

minAs. el alcalde de Segura dá tam-
bien cuenta, de que los mineros se 
escusan a la paga del Donativo, y 
alcavala; y se le dá igual respuesta. 
1737.

minAs. Suplicase á Su magestad se sir-
va de conceder á las Justicias de esta 
Provincia la facultad de conocer de 
causas de minas, ó á lo menos se 
nombre por Juez privativo de ellas 
al Señor corregidor, ú otro ministro 
que resida en la Provincia. 1737.

minAs. Responde el Señor marqués de 
Terranova, que el nombramiento de 
Juez de minas, corresponde al Se-
ñor ministro de Hacienda. 1737.

minAs. acuerdase hacer Representa-
cion á Su magestad, para que no se 
admitan Hereges al trabajo de mi-
nas, y se echen los que hay actual-
mente. 1738.

minAs. el alcalde de elgoybar dá 
cuenta de haberse registrado, y en-
sayado en su Jurisdicion una mina 
de cobre, y pregunta lo que deberá 
executar, en caso de que la quieran 
trabajar los que la han registrado. Se 
le dice, que podrán trabajar quando 
la Parte interesada haya obtenido 
cedula Real. 1738. 

minAs. Suplicase del cumplimiento de 
una Real cedula, en que Su mages-
tad concéde varios Privilegios á los 
mineros de aralar. 1738.

minAs. Real cedula, en que se manda, 
que las Personas empleadas en las 
minas de esta Provincia, no gocen 
mas Privilegios, que los demás na-
turales. 1739. 

minAs. manda la Junta, que los mine-
ros de aralar paguen los derechos 
del Donativo. 1740.

minAs. avisa el Señor corregidor ha-
ber nombrado el Rey por Juez de 
minas (para en caso de ascenso 
suyo) á Don antonio de Larrañaga; 
y se representan á Su magestad los 
perjuicios, que pueden seguirse de 
este nombramiento. 1741. 

minAs. Se dá uso al Título de Juez de 
minas, expedido á favor del Señor 
corregidor. 1741. 

minAs. Decréta la Junta pedir á Su ma-
gestad, que mande agregar al corre-
gimiento la Judicatura de minas de 
varios metáles de esta Provincia, 
sin que se separe de los Señores co-
rregidores. 1742.

minAs. carta del Señor marqués de la 
ensenada, aprobándo, que el Señor 
corregidor interino corra con la Ju-
dicatura de minas. 1744.

minAs. Pragmatica de Su magestad, 
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publicada en la corte, establecién-
do, que los Reos, que mereciesen 
galeras por delitos infames, prece-
diendo Verguenza publica, ó azótes, 
se apliquen á las minas de alma-
dén, siendo á proposito para aqué-
llos trabajos por su robustez, y que 
en defecto, con la misma pena de 
Verguenza, ó azótes, se destinen á 
los Presidios de africa; declarando-
se tambien, que los Reos del estado 
Llano, purguen en los Presidios, en 
calidad de gastadores, los delitos 
que no irrogan infámia: su fecha 
treinta de octubre de 1749.

minAs. Dáse uso á los Despachos de 
minas, y de correatos, exhividos 
por el Señor cortegidor. 1751. (Vea-
se tambien Áralar: cobres). 

MINISTROS. Real Provision, supri-
miendo los ministros Supernumera-
rios de guerra, inquisicion, y cru-
zada. 1707.

ministros. Regulacion de los dere-
chos de los ministros de la inqui-
sicion, y del contrabando de irun, 
conforme al estilo, que se há obser-
vado en San Sebastian. acuerda la 
Junta su observancia, y para ello se 
encárga á los Procuradores de Fuen-
terrabia hacer sabér á aquéllos mi-
nistros esta disposicion; y por lo que 
mira á los derechos de los ministros 
de Sacas, se nombran Sugetos, que 
formen nuevo arancel. 1708.

ministros. nuevo arancel, dispuesto 
por los nombrados para el alcalde 
de Sacas, y sus ministros. 1708. 

ministros. Propóne D. Francisco de 
gainza algunos inconvenientes en 
el uso del Decreto de la ultima Junta 
general, sobre los derechos regla-

dos á los ministros de la inquisicion 
de irun y se pide informe. 1708. 

MISAS NUEVAS. Decréto de la Jun-
ta en razon de Honras, acompaña-
mientos, Bodas, Bateos, misas nue-
vas, y Lutos. 1696. (Vease también 
Funerales: Banquetes). 

MONEDAS. Previene la Junta el cui-
dado de la averiguacion de los in-
troductores de monéda falsa. 1699.

monedAs: Se comunica á los Pueblos 
copia de la Réal Provision, que 
manda corra en éste Reyno la mo-
néda de Francia, para su publica-
cion, y observancia. 1706.

monedAs. Reales ordenes, que pro-
hiben el uso de la moneda menuda 
de Francia, y la extraccion de oro, y 
Plata. 1709. 

monedAs. encárga el Señor Fiscál, en 
nombre del consejo, se executen las 
ordenes que prohiben extraccion de 
monéda, sin contemplacion de mi-
litares, ni correos. 1709. 

monedAs. ordéna la Junta, que la ciu-
dad de Fuenterrabía informe á la 
Diputacion los inconvenientes de la 
moneda de diez ochéno, que segun 
este informe, determine la Diputa-
cion lo que juzgare acertádo. 1711. 

monedAs. Se pide informe á la ciu-
dad de Fuenterrabía, y al consulado 
de San Sebastian, sobre los incon-
venientes del uso de la moneda del 
diez ochéno. 1711.

monedAs. informan la ciudad de S. 
Sebastian, y su consulado no con-
viene la extincion de la moneda del 
diez ochéno. 1711.

monedAs. Parecer de los nombrados 
por la ultima Junta, sobre el uso de 
dicha moneda. 1712. 
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monedAs. no aquietandose la Junta 
con los pasos dados, acuerda se buel-
ba á mirar en la Diputacion, si és, o 
nó conveniente su extincion. 1713.

monedAs. Remíte el agente un Pare-
cer, sobre la prohivicion de la mo-
neda del diez ochéno; y se comuni-
ca al consulado de San Sebastian. 
1716. 

monedAs. con vista del Dictámen del 
consulado, se ordéna al agente lo 
que debe pedir para la extincion de 
ésta moneda; y de los quartos de es-
cudo de carlos iii. 1716.

monedAs. Respondese al alcalde de 
Vergara, que no se puede precisar á 
tomár la monéda, que corre á nom-
bre de carlos iii. 1717. 

monedAs. al alcalde de Lazcano se 
dice, continúe en una causa de apre-
hension de moneda falsa, de que le 
quiere inhivir el Señor capitan ge-
neral; á quien tambien se escribe en 
el mismo asunto. 1717. 

monedAs. Satisfacese á las reflexiones 
del Señor capitan general; y se dá 
cuenta á S.m. de esta causa. 1717. 

monedAs. Declarase sér ocho reales 
de vellon el valór del Florín de oro, 
que el capitulo V, Título XL. de los 
Fueros establéce por cada cabéza de 
yegua prendada; siendo por conse-
cuencia el medio Florín, que pone 
el Fuero, quatro reales de vellon. 
1718. 

monedAs. al alcalde de Segura (que 
comunica un denuncio de dinerillo 
falso de aragon) se le responde, 
prosiga con asesór, y conforme á 
derecho en la causa. 1718. 

monedAs. Se comunica á las Repu-
blicas una Real Pragmatica sobre el 

uso de una nueva moneda de vellon. 
1718.

monedAs. avisase á las Republicas el 
Reglamento de monedas que se ha 
dispuesto. 1719.

monedAs. Pragmatica Real sobre au-
mento de moneda de oro, que se 
remite á las Republicas para su pu-
blicacion. 1725.

monedAs. otra, sobre el aumento de la 
moneda de plata, y se dirige al Se-
ñor corregidor para su publicacion. 
1725.

monedAs. Se previene al agente lo que 
ha de pedir, para que pueda emplear-
se sin desperdicio la moneda que el 
Rey ha mandado recoger. 1725. 

monedAs. Decreto de Su magestad, 
sobre el valor de los pesos fabrica-
dos en Sevilla. 1725.

monedAs. nueva Real Pragmatica so-
bre uso de monedas. 1726.

monedAs. avìsa el agente sus diligen-
cias para establecer caja de cambio 
de monedas 1726. 

monedAs. Remitense á las Republicas 
copias de la Real Pragmatica, en que 
Su magestad prorroga el uso de las 
monedas antiguas. 1726.

monedAs. avísa el agente haberse 
prorrogado hasta fin de este año el 
uso de las monedas antiguas. 1726. 

monedAs. nueva Real Pragmatica, so-
bre el modo de pesar las monedas, y 
descontar las faltas. 1726.

monedAs. Se dán providencias para 
corregir, y afielar las pesas de mo-
neda, que se hallan defectuosas en 
la Provincia. 1726.

monedAs. comunicase a las Republi-
cas una Real orden sobre moneda. 
1728. 
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monedAs. La Villa de Zarauz dá cuen-
ta de las dificultades que encuentra 
en cambiar las monedas antiguas 
mandadas recoger; y se representa 
al Señor Don Joseph Patiño, pidien-
do providencia. 1728. 

monedAs. Don Felipe de aguirre pide 
razon (de orden del Señor Don Jo-
seph Patiño) del dinero que se nece-
sita para trocar la moneda vieja; y se 
comunica á las Republicas. 1728. 

monedAs. ordena la Junta, que la Di-
putacion averigue las Pesas de mo-
neda que se usan en las Provincias 
inmediatas; y en caso de no obser-
varse lo que manda la Real Pragma-
tica de treinta y uno de octubre de 
mil seiscientos setenta y seis, haga 
las Representaciones convenientes. 
1729. 

monedAs. La ciudad de San Sebastian, 
y el Señor comandante general, pi-
den providencias para el remedio 
del daño que se experimenta en el 
descuento de faltas de moneda; y se 
remiten estas cartas al Diputado en 
corte, para que pida lo conveniente. 
1729.

monedAs. informa la ciudad de San 
Sebastian la practica que hay en 
madrid en el descuento de faltas de 
moneda, y siendo distinta la de esta 
Provincia, pide a la Diputacion so-
licite el remedio; y se la remìte un 
Papel embiado por Don Felipe de 
aguirre, para su arreglo. 1729.

monedAs. Representacion de la Villa 
de Segura, sobre pesas de moneda, 
y faltas de ella, y certificacion del 
ensayador mayor de madrid, en que 
señala por pesa menor la de medio 
real de plata. 1731.

monedAs. Real Pragmatica para el au-
mento de la moneda. 1737.

monedAs. otra, mandando, que en to-
dos los Dominios de Su magestad se 
admitan los medios escudos de oro, 
con el valor de veinta reales vellon. 
1742. 

monedAs. instruyese al contraste de la 
Provincia, y al alcalde de Tolosa, de 
lo que debe practicarse, con motivo 
de los fraudes, que hay en la mone-
da. 1757. 

monedAs. Real orden de la Junta de 
comercio, moneda y minas, man-
dando, que se abone el premio del 
oro por todos los que le tomaren, se-
gun el valor señalado por Su mages-
tad; y que por el peso fuerte de plata 
no se dé mas de los veinte reales de 
su justo valor asignado, castigando-
se á los contraventores de las Reales 
Pragmaticas. 1762.

monedAs. copia de la Real Pragma-
tica-Sancion, publicada en madrid, 
y comunicada al Señor corregidor, 
por la qual se declara tocar el co-
nocimiento de las causas de falsi-
ficacion de moneda á las Justicias 
ordinarias, con las apelaciones á los 
Tribunales Superiores respectivos: 
su fecha veinte de agosto de 1771. 

monedAs. copia de otra Real cedula 
comunicada al Señor corregidor de 
orden del acuerdo general de Valla-
dolid, para que todos los Tribunales 
Superiores, y Justicias del Reyno, 
procedan con el mayor zelo, y rigor en 
las causas de falsificacion de mone-
da, y al castigo de los Reos: su fecha 
veinte y seis de noviembre de 1772. 

monedAs. copias de dos Reales Prag-
maticas de cinco, y veinte y nueve 
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de mayo, que mandan, se extinga la 
actual moneda de plata, y oro, y la 
antigua de vellon; y que se labre, y 
selle otra á expensas del Real era-
rio, con varias declaraciones. 1772.

monedAs. copia de la Real cedula de 
S.m, en que resuelve que desde el 
dia de la publicacion de ella, el do-
blon de á ocho, que por la Pragma-
tica de diez y seis de mayo de mil 
seiscientos treinta y siete, se dejó 
en quince pesos de á veinte reales, 
y quarenta maravedis, valga diez y 
seis pesos fuertes cabales, siendo 
del nuevo cuño, y que el del anti-
guo tenga los quarenta maravedis 
de aumento; y á esta proporcion las 
monedas subalternas de su clase, á 
cuyo respecto deberá correr el do-
blon de á quatro por ocho pesos du-
ros, por quatro el doblon de oro, y 
por dos el escudo; y que igualmente 
corran los veintenes de oro cada uno 
por veinte y un reales y quartillo de 
vellon: su fecha diez y siete de Julio 
de 1779.

MONTES. Parecer del Licenciado 
Larreta, afirmando la preferencia, 
que en virtud de Privilegio Real, tie-
ne Don martin de isasmendi, como 
asentista de las Reales Fabricas, en 
la compra de montes, y carbones; y 
sentando, que el goce de Privilegios 
de la Villa de oñate no dá derecho 
á ésta para saca de carbones de la 
Provincia. 1732.

montes. Se dá uso al Título de Su-
perintendente de Plantìos de los ter-
minos de esta Provincia, sitos dos 
leguas al mar, y Rios navegables, 
despachado á favor del Señor mar-
qués de Rocaverde. 1742.

montes. Real cedula, para el fomento 
de la plantacion de arboles, y con-
servacion de montes, presentada 
por el Señor corregidor; y se remite 
á las Republicas para su observan-
cia. 1747. 

montes. Representacion á Su mages-
tad, sobre la Real cedula de mon-
tes, opuesta á los Fueros. 1747.

montes. carta del intendente de ma-
rina, preguntando, si podrá hacer las 
Visitas de montes, ó si hay algun 
reparo para ello. 1747.

montes. Don Joaquin de aguirre y 
oquendo remite la Real cedula ex-
pedida en vista de la Representacion 
hecha por esta Provincia, con moti-
vo de la ordenanza publicada, para 
fomento, y conservacion de montes. 
Dáse comision á varios caballeros, 
para que propongan las providencias 
que conduzcan á la mas puntual ob-
servancia de la Real cedula. 1749.

montes. copia de la Real ordenanza 
dispuesta para cultivo, y conserva-
cion de montes; y se escribe á los 
nombrados, que arreglen quanto 
antes con el ministro de marina los 
capítulos conducentes á la execu-
cion de la Real cedula. 1749.

montes. nueva ordenanza original de 
montes, remitida por D. Bernardo 
Freyre, intendente del Ferrol; y se 
pide á los comisionados, que pro-
curen tener sus conferencias con el 
ministro de marina de San Sebas-
tian. 1749.

montes. en execucion de una Real 
orden, se dá á Juan antonio de 
arrese un Papel auxiliatorio, para 
que pueda visitar los montes de la 
Provincia. 1749.
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montes. apruebanse por Su magestad 
los capitulados acordados por los 
nombrados por el comisario de ma-
rina, para la observancia de la Real 
cedula de conservacion de montes. 
imprimense, y se dá noticia al comi-
sario. 1749. (Vease Reglamentos). 

montes. el intendente de marina avi-
sa la orden con que se halla de ha-
cer una Visita general de los montes 
de la Provincia, pidiendo se den las 
providencias que faciliten su practi-
ca. 1749. 

montes. comunicase á los Pueblos la 
Visita de montes, que sale á execu-
tar de orden del Rey Don manuel 
de echeverria, y el alojamiento, y 
auxilios, que le deben prestar, con 
arreglo á diferentes Reales cedulas. 
1749.

montes. Quejase la Diputacion al mi-
nistro de marina Don manuél de las 
casas, por el metodo irregular que 
sigue Don manuél de echeverria en 
la comision de Visita de montes. 
1749.

montes. Respuesta del ministro de 
marina, sobsteniendo la conducta 
del Visitador. Replicase, y se hace 
Representacion á S.m. 1749.

montes. incidente sobre Visitas de 
montes, y se dá comision al con-
tra-maestre manuél de aizpurua, 
para recluta de sesenta marineros de 
Rivera, que necesita Su magestad. 
1750.

montes. Pide la Villa de oñate un 
exemplar del Reglamento de mon-
tes, para establecerlas en su Territo-
rio; y se le remite. 1750. 

montes. Se manda al alcalde de Le-
gorreta proceder de oficio contra 

los culpados en el corte de algunos 
arboles, que estaban marcados, y 
remitir los autos á la Diputacion. 
1750. 

montes. Dase comision al Señor 
Diputado general para continuar 
unos autos sobre cortes de arboles. 
1750. 

montes. escusase la Diputacion á pa-
gar el gasto hecho en oyarzun con 
los ministros de la Visita de mon-
tes. 1750.

montes. Recurre á la Diputacion la 
Villa de cestona, sobre un reparo 
puesto por el Visitador de montes 
en el Libro de Plantaciones; y se re-
mite á la Diputacion extraordinaria. 
Pregunta tambien el metodo que ha 
de tener en pedir licencia al ministro 
de marina para la corta de diversos 
arboles, y se le dice que acuda por 
una carta, expresando el numero de 
los arboles. 1750.

montes. escribese á diferentes Repu-
blicas para que dejen cortar en sus 
montes los arboles que pide el Se-
ñor comandante general, sin recibir 
su importe, hasta que Su magestad 
resuelva sobre la suplica de la Pro-
vincia. 1750.

montes. Real orden, comunicada al 
comisario de marina, para que per-
mita la corta de arboles que no pue-
dan servir para la armada. 1750. 

montes. Propónen varios caballe-
ros, que se solicite declaracion de 
algunas Reglas de la ordenanza de 
montes de mil setecientos quarenta 
y nueve, por limitar éstas todo corte 
de arboles. 1751. 

montes. Representacion al Señor 
marqués de la ensenada, apoyada 
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en varios documentos, en asunto á 
la disputa entre Hernani, y Urnie-
ta, sobre plantacion de los montes 
francos de Urumea. 1752.

montes. Se dán providencias para la 
corta de quatro mil Tablones, á fa-
vor de Joseph de Belderrain. 1752.

montes. ordena la Junta, que la Villa 
de Hernani embíe á la Diputacion 
copia de la concordia, en razon de 
los montes francos de Urumea, y 
que se pase al Señor marques de la 
ensenada. 1752. 

montes. a solicitud del comisario de 
marina, se auxilia con Despacho á 
un Sugeto para corta de arboles. 
1758. 

montes. acusa gaztelu á otros Lu-
gares de inobservancia de la orde-
nanza de montes; y se pide informe. 
1758. 

montes. apruebase la conducta de la 
Justicia de Hernani, en no haber per-
mitido la corta de unos arboles, por 
no llevarse auxiliatoria de la Pro-
vincia; y se escribe sobre ello al co-
mandante de la artillería, de quien 
se suponía ser la orden. 1759. 

montes. Real orden, que se recibe 
por mano del comisario de marina, 
para que se dén los auxilios necesa-
rios á Don manuél de echeverria en 
la Visita de montes, á que se ofrece 
la Diputacion. 1764. 

montes. otra, para que la Villa de az-
peytia observe algunos entresacos 
de arboles señalados por el Visita-
dor de montes, y para que los al-
caldes respectivos vigilen, que las 
podas las presencie un inteligente 
en la construccion de Bageles; y se 
remite al Señor arriaga un escrito 

de azpeytia, con varias reflexiones 
sobre la nota dejada por el Visitador 
en su Libro de Plantaciones; y se le 
suplica se escusen algunos gastos, 
que se hacen en la Visita. 1765.

montes. La Justicia de Rentería co-
munica un procedimiento empeza-
do por su antecesor, sobre corta de 
ciento y quarenta y ocho Robles, sin 
licencia. Pregunta, si se arreglará á 
las providencias del Señor cano, 
ó á las Reglas de mil setecientos 
quarenta y nueve, aprobadas por Su 
magestad; y se la dice, que se han 
de observar éstas, y tambien aque-
llas, en todo lo que fueren compati-
bles. 1766.

montes. Participa el Señor Don Julian 
de arriaga la resolucion de que se 
corten arboles para materiales de 
dos navíos de setenta cañones, y 
lo previene de orden de Su mages-
tad, para que la Provincia concúrra 
á este objeto con sus auxilios; y se 
ofrece. 1766. 

montes. Se dá Despacho general al 
asentista de la corta, labra, y arras-
tre del maderamen de los dos na-
víos, para que todos los Pueblos, y 
Particulares le dén materiales á pre-
cios justos, y razonables. 1766. 

montes. escusase el Señor corregidor 
á debolvér unos autos de cortes de 
arboles, principiados por la Justicia 
de Rentería; y se dá comision á Don 
miguél de alzaga, cometiendole al 
mismo tiempo otra de excéso seme-
jante en Rentería. 1766. 

montes. acuerdase hacer nueva im-
presion de las Reales cedulas, y 
ordenes, conducentes á la conser-
vacion de montes. 1766. 
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montes. Pide el comisario de marina 
órden para que los Pueblos, en que 
se han cortado maderas, permitan 
su labra, y arrastre, en inteligencia, 
de que se les abonará el importe de 
las piezas utiles. Se le embía para 
cizurquil; y se representa a Su ma-
gestad, sobre los derribos executá-
dos. 1766.

montes. Real orden, participando la 
condescendencia de Su magestad á 
la satisfaccion de todos los arboles 
cortados para construccion; y se 
embìa á las Republicas interesádas. 
1766. 

montes. mándase á la Justicia de 
Rentería, que reciba una informa-
cion á resúlta de haberse cortado, 
sin permíso, un Roble. 1768.

montes. a solicitud del Visitador de 
montes, se encárga á la Villa de 
Rentería el cumplimiento de las 
Providencias, que há puesto en su 
Libro de Plantaciones. 1768. 

montes. infórma Rentería lo ocurri-
do, en razon de las providencias del 
Visitador de montes, y que há repre-
sentado sobre ello á Su magestad; 
y se acuerda suspender todo páso, 
mientras resolviere Su magestad lo 
que fuere de su agrádo. 1768. 

montes. Real orden, para corta de 
materiales de construccion, y que 
la Provincia auxilie con sus provi-
dencias al comisionado; á que se 
ofréce la Diputacion. 1768. 

montes. Real orden, declarando, que 
las apelaciones de la causa, en que 
conoce Don miguél de alzaga, por 
Delegacion de la Provincia, sobre 
excésos de cortes, deben admitir-
se para el consejo de guerra, y nó 

para otro Tribunal, no estimado el 
Juez sér por su naturaleza executi-
bas las determinaciones, y que ésto 
mismo sirva de Regla, para las de-
más causas de igual naturaleza. Se 
comunica á Don miguél de alzaga 
para su cumplimiento. 1768. 

montes. encárgase á los Pueblos 
auxilien la corta de arboles para el 
Real Servicio, encargáda al comi-
sario de marina. 1768. 

montes. nombrase tercer Períto, en 
discordia, para arreglar los precios 
de los arboles cortados en los mon-
tes concegiles de aya, para cons-
truccion de Reales Bageles. 1768.

montes. nombrase tambien tercer 
Períto, en discordia, para abaluar 
los arboles cortados en los montes 
de oyarzun. 1768. 

montes. Proyéctos del Señor conde 
de Peñaflorida, y Don Baltasár de 
Palacios, sobre Plantacion de mon-
tes, de que se acuerda dár cuenta á 
la Junta. 1768. 

montes. Se comunica á los Pueblos 
el Proyécto del Señor conde de 
Peñaflorída, sobre Plantacion de 
montes. 1769. 

montes. copia de la Real cedula, 
comunicada al Señor corregidor, 
para que á ningun asentista de ma-
deras de la Real armada se conce-
da preferencia en perjuicio de los 
Dueños particulares de montes, ni 
de los comunes, mandando, que 
los arboles se paguen, segun el jus-
to valor corriente en cada parage: 
su fecha veinte y uno de Julio de 
1770. 

montes. Debuelvense á la Justicia de 
oyarzun unos autos principiados, 
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sobre cortes de arboles, para que 
los continue, y determine en calidad 
de comisionado de la Provincia, á 
quien privativamente tocan causas 
de igual naturaleza. 1771. 

montes. Real orden, para que auxilie 
la Provincia á Lorenzo de ysasa en 
la entrega de mil curbas de made-
ra, contratada para construccion de 
Reales Baxeles; á que se ofrece la 
Diputacion, y escribe en el asunto á 
algunos Pueblos. 1771. 

montes. Dáse órden á la Villa de Ren-
tería, para que cése en la entresaca 
de arboles, que estaba executada; á 
que satisface. 1773. 

montes. encárga la Junta á todas las 
Republicas la observancia de las 
ordenanzas de montes; acordando 
comunicarlas impresas á continua-
cion del Registro. 1774. 

montes. Se manda al alcalde de 
Deba, que suspenda la almoneda, 
y corte de arboles bravos, que tie-
ne determinada aquélla Villa, sin la 
formalidad necesaria: Responde la 
Villa satisfaciendo, y pidiendo voz, 
y costa para recurrir contra un Ve-
cino; y se escúsa la Diputacion, has-
ta mejor instruccion. 1775. 

montes. avìsa el comisario de mari-
na haberse hecho, sin licencia suya, 
algunos cortes de arboles en varias 
Republicas, y que la Villa de Deba 
quiere sobstenér el acuerdo de cor-
tar algunas piezas. Se pide informe 
á éstas Republicas, y encarga á Don 
antonio de alzolaras informar, en 
lo respectivo á Deba. 1775.

montes. Se encárga á todas las Repu-
blicas la puntual observancia de las 
ordenanzas de montes. 1775.

montes. Dáse comision al Licencia-
do Don Joseph antonio de garmen-
dia, para procedér en una causa de 
cortes de arboles, executados en 
varias Republicas. 1775.

montes. el Licenciado garmendia 
dá cuenta de habersele recusado 
por el alcalde, y algunos Vecinos 
de alegria, en la causa de cortes 
de arboles; y expóne el estado de 
su comision. Se encárga al agente 
consultar con abogado el punto de 
la recusacion. 1775. 

montes. copia de la Real orden, co-
municada por el Superior ministerio 
de indias, para que los Tribunales, y 
Justicias del Reyno, no condenen á 
pena de arsenales á los incendia-
rios de qualquier clase, y condicion 
que sean, imponiendoles otra co-
rrespondiente, quando no merezcan 
pena capital por sus delitos: su fe-
cha veinte y seis de abril de 1775.

montes. informa la Villa de Rente-
ría, sobre su conducta en el corte 
de arboles, y solicita se suspen-
da el curso de la causa que sigue 
garmendia: Se pide informe á Don 
Joseph martin de Zabala, y lo exe-
cúta. 1776.

montes. Recúsan los capitulares de 
Rentería al comisionado de la Pro-
vincia, en la causa de cortes de ar-
boles. Proponese á Rentería, y ale-
gria recúsen los demás abogados, 
que las parezca. 1776.

montes. Pidese informe á amezque-
ta, sobre los excésos, y daños, que 
se hán supuesto en los montes con-
cegiles. 1776. 

montes. Se previene al alcalde de 
amezqueta juntar ayuntamiento, 
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suspendér los cortes de arboles, y 
evacuar luego el informe, que se pi-
dió á la Villa. 1776. 

montes. La Villa de amezqueta con-
fiesa algunos cortes de arboles, 
hechos sin su noticia, en aquellos 
montes concegiles, ofreciendo pre-
caverlos en adelante, y hacer pagar 
los daños que ha habido. 1776.

montes. con dictamen del consultor, 
se piden á la Justicia de Segura unos 
autos formados sobre Rozaduras, y 
cortes de arboles. 1776.

montes. Se buelven al alcalde de Se-
gura estos autos, para que fenezca 
el incidente de Rozaduras, y embie 
á la determinacion de la Provincia el 
de cortes de arboles. 1776. 

montes. Se libra Despacho para que 
recusen algunas Republicas, los 
abogados, y escribanos, que sean 
recusables, para la continuacion de 
las causas de cortes de arboles. 
1776. 

montes. Representacion del alcalde 
de Segura, y memorial del Diputa-
do del comun de idiazabal, dirigi-
das á que se suspenda todo proce-
dimiento de cortes de arboles; y se 
responde, que se tendrán presente 
sus reflexiones quando vengan los 
autos. 1776.

montes. encargase al Licenciado gar-
mendia la cobranza de las dietas, y 
gastos ocasionados en los autos de 
cortes de montes de oyarzun, para 
que se reintegre la Provincia en este 
Suplemento. Remite el mismo gar-
mendia el importe de estas dietas. 
1777.

montes. a solicitud de oyarzun, se 
interesa la Diputacion con el Señor 

ministro de marina de madrid, á fin 
de que no se retarde la Licencia pe-
dida al comisario de San Sebastian 
para el corte de porcion de arboles. 
1777.

montes. Dictamen de los consultores 
acerca del fenecimiento de las cau-
sas de cortes de alegria, y Rentería, 
por medio de Persona delegada, 
cuya comision le confiere á Don 
nicolás ignacio de altuna, y se dá 
parte de estos procedimientos al Se-
ñor ministro del Despacho Univer-
sal de marina. 1777.

montes. aplaude el mismo Señor mi-
nistro el zelo de la Provincia en es-
tas causas, encargando se embara-
cen los abusos de cortes; y se pasan 
dos certificados de esta Respuesta 
al Delegado. 1777.

montes. el Juez comisionado avisa 
el recibo de los dos certificados de 
la Respuesta del excelentisimo Se-
ñor marques gonzalez de castejon, 
sobre procedimientos de cortes de 
arboles. 1778.

montes. expóne el mismo, que en 
los autos de su comision, pueden 
resultar cargos contra Sugetos par-
ticulares, que en montes propios ha-
yan faltado á las Reglas acordadas; 
y se le satisface. 1778. 

montes. Se comisiona al Señor Di-
putado general para la observancia 
del Decreto de la ultima Junta, acer-
ca de ensancharse algunas Reglas 
de montes. 1778. (Vease tambien 
arboles). 

MORADORES. Satisfacese á los al-
caldes de San Sebastian acerca de 
las diligencias correspondientes á 
un acuerdo, que dispone la justifi-
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cacion de la calidad de los morado-
res de la Provincia. 1725. 

morAdores. Decreta la Junta, que 
averiguando la Diputacion que se 
admiten moradores á ayuntamiento 
generales, imponga el castigo co-
rrespondiente á los que lo hubieren 
permitido. 1729.

morAdores. encarga la Junta á las Jus-
ticias, que los moradores forasteros, 
y advenedizos de sus Jurisdiciones 
hagan informacion de Limpieza de 
Sangre, con apercibimiento. 1749. 

morAdores. acuerda la Junta, que 
se pida al consejo declaracion de 
no favorecer á gentes que induzcan 
sospecha de infestada sangre, el de-
creto de las Juntas de mil setecien-
tos setenta y dos, sobre la residencia 
decenal de moradores. 1776.

morAdores. copia del Pedimento 
dispuesto sobre que se declare no 
deberse entender la gracia de la re-
sidencia decenal con los moradores 
de mala nota. 1776. (Vease tambien 
Hidalguías: cargos honorificos: 
agotes). 

MOTRICO. Participa el agente, que 
en la Sentencia dada en la causa de 
un denuncio de motrico por un ase-
sor de madrid, se ha aplicado á la 
Provincia el quinto segun su Fuero. 
1728.

motrico. Decretase, que el Licencia-
do Don Francisco alcedo cese en la 
comision de presidir las elecciones 
de motrico. 1747.

motrico. Representaciones á los Se-
ñores Presidentes del consejo de 
castilla, y chancillería de Vallado-
lid, dando cuenta de lo ocurrido en 
motrico, y pidiendo que no entren 

en esta Provincia Jueces extraños. 
1747. 

motrico. Quejase un capitan Breton 
de los excesivos derechos que se le 
han exigido en motrico, por razon 
de medidas en una porcion de gra-
nos que ha vendido; y acuerda la 
Junta, que motrico le restituya los 
derechos exigidos, y que se observe 
el Fuero en todos los Puertos. 1755.

MUELLES. Deniega la Junta à gue-
taria el permiso de emplear los quin-
ce mil reales anuales, que tiene por 
Fuero la Provincia, sobre penas de 
camara, en la composicion de aquel 
muelle, por estár destinado á repa-
ros de calzadas. 1698.

muelles. Se comunica á las Republi-
cas un informe, y proposicion de 
Don ignacio antonio de Leyzaur, 
sobre la necesidad de atenderse al 
riesgo del importante muelle de 
guetaria. 1722. 

muelles. Regulados los votos de las 
Republicas, se disponen las obras 
precisas de este muelle. 1722.

muelles. Solicita la Villa de guetaria 
ser relevada de la contribucion de la 
Foguera por doce años, para reparar 
su muelle; y se acuerda consultar 
con Teologos, si la Provincia se po-
drá valer de los efectos del Donati-
vo. 1726.

muelles. Parecer de Teologos, que 
sienten es igual la falta de arbitrio de 
la Provincia para destinar caudales 
del Donativo al reparo de los mue-
lles, como al de caminos. 1729. 

muelles. Se pide facultad á S.m. para 
valerse de los efectos del Donativo 
para la composicion del muelle de 
guetaria. 1733.
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muelles. Se libran quince mil reales 
para el muelle de guetaria. 1739.

muelles. lden, quinientos pesos, para 
la misma obra. 1739.

muelles. acuerda la Junta, que la Di-
putacion suministre á Don Juan Bau-
tista de Romero el dinero necesario 
para que la obra del muelle se acabe 
el proximo Verano; y se consulta si 
deberán abonarse unos aumentos al 
maestro ignacio de gorriaran. 1740.

muelles. Libranse ochocientos pesos 
para la obra del muelle de guetaria. 
1740.

muelles. Libranse otros ochocien-
tos para la obra del mismo muelle. 
1740. 

muelles. ofrecense á la Villa de gue-
taria los reales restantes al proyec-
to de las obras de su muelle, luego 
que se cumplan las obligaciones de 
su cargo. 1741. 

muelles. Libranse á la misma Villa 
tres mil quatrocientos cincuenta y 
nueve reales, importe de las obras 
hechas en su muelle. 1741. 

muelles. manda la Junta pagar el res-
to del coste de estas obras á la Villa 
de guetaria. 1742. 

muelles. Determina la Junta la com-
posicion de los muelles de guetaria, 
y motrico. 1757. 

muelles. confiere comision la Junta á 
Don nicolás de altuna, para dár una 
ayúda de costa á motrico, destinada 
al reparo de su muelle. 1763.

muelles. Se transfiere esta comision 
en Don Joseph Joaquin de emparan. 
1763.

muelles. con Dictámen del mismo 
emparan, se libran á motrico seis 
mil y cien reales de vellon. 1763.

muelles. Dáse comision para hacer 
reconocer el muelle de guetaria, y 
presentar su Dictámen á la Junta. 
1763. 

muelles. encárga la Junta se hagan 
las obras necesarias del muelle de 
Fuenterrabía, precedida tasacion. 
1764.

muelles. Remitese á Don Juan Lo-
renzo de echave Libramiento de 
tres mil quatrocientos y cinco rea-
les, para las obras del muelle de 
guetaria. 1764.

muelles. Libranse á motrico seis mil 
y veinte y dos reales de vellon, por 
tercio de la obra de aquél muelle. 
1765.

muelles. Libra la Junta seis mil reales 
vellon para las obras precisas del 
muelle de Fuenterrabía. 1767.

muelles. Libra la Junta seiscientos 
ducados para la obra del muelle de 
motrico. 1768.

muelles. Se libran á la Villa de gue-
taria tres mil y quinientos reales, 
para la composicion de su muelle. 
1768.

muelles. La Hermandad de marean-
tes de Fuenterrabìa pide una ayuda 
de costa para continuar la obra de 
aquel muelle, y se remite á la Dipu-
tacion. 1769.

muelles. Pide la Villa de guetaria 
pronta providencia para los reparos 
de su muelle, y se pide declaracion 
jurada de maestro Perito. Se reci-
be ésta, y paga el gasto del Perito. 
1770.

muelles. expóne el Períto, que las 
obras del muelle de guetaria im-
portarán, á juicio prudencial, cin-
cuenta y seis mil y trescientos rea-
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les, y manda la Junta se reconozca 
de nuevo por maestros el muelle, y 
que éstos sugieran al comisionado 
los medios de su pronta sólida exe-
cucion. 1771. 

muelles. escribese á Don Juan ma-
tias de Berroeta, que entregue á Don 
Juan Beltran de Portu los reales que 
hubiesen sobrado en los reparos del 
muelle de guetaria, para que se exe-
cuten los nuevamente proyectados. 
Responde Berroeta haber entregado 
á Portu quatrocientos y quince rea-
les. 1771.

muelles. encargase al mismo comi-
sionado abreviar los reparos del ca-
mino, ó paso del muelle de gueta-
ria, ofreciendo tomar providencias 
oportunas para la obra del mismo 
muelle. 1771.

muelles. Destina la Junta algunos 
reales para el muelle de guetaria. 
1773.

muelles. La Villa de guetaria pide 
ayuda de costa para la obra de su 
muelle. ofrece Don Joseph de So-
roa anticipar el caudal necesario. Se 
lo agradece la Junta, y se dá comi-
sion á varios caballeros para discu-
rrir los medios de satisfacer su anti-
cipacion. 1774. 

muelles. Pidese informe á los comi-
sionados del muelle de guetaria, 
sobre el memorial que presentó, 
en la ultima Junta miguél antonio 
de Sarasola, pidiendoles al mismo 
tiempo la cuenta de los gastos de 
aquellas obras. 1779.

muelles. Responde Don miguél 
Francisco Dominguez, que ha diri-
gido la carta de la Diputación á Don 
Domingo Santos de irulegui, para 

que contexte á ella, como quien ha 
corrido con el dinero del muelle de 
guetaria. 1779.

muelles. Se recuerda á Don Domingo 
Santos de irulegui la carta escrita 
por la Diputacion sobre la instancia 
de Sarasola. 1779. 

MUGERES TRATANTES. encar-
gase al alcalde de Sacas, que lleve 
razon, con cautela, de las cantidades 
que pasan á Francia las mugeres 
tratantes de la costa. informa de la 
conducta de éstas, y ofrece llevar la 
razon del dinero que extrageren á 
Francia. 1776.

mugeres trAtAntes. Queja contra el 
alcalde de San Sebastian, por los 
reconocimientos hechos en un ca-
serio á diferentes mugeres tratantes. 
1777.

MULATOS. encárgase á la Justicia 
de Fuencerrabía exterminár de la 
Provincia á dos Sugetos, por presu-
mirse que son de lináge de mulatos. 
1739. 

MULTAS. Pide la ciudad de Fuen-
terrabía, que interceda la Provincia 
para que se levante una multa im-
puesta por el consejo á su escriba-
no de ayuntamientos, y para que el 
Señor corregidor diláte su exaccion. 
Pidese al Señor corregidor ésta gra-
cia, y se escúsa, por no admitir dila-
cion los Despachos del consejo; y 
en orden á la remision de la multa, 
se escribe al Señor gobernador del 
consejo. 1697.

multAs. al Señor Don apostol de 
cañas, que escribe sobre multas, y 
dice deben pagar unas Justicias or-
dinarias de la Provincia, por la fuga 
de unos Reos, se le responde con 
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varias consideraciones, para escusár 
ésta demonstracion. 1718.

multAs. Se impónen á dos Sugetos, 
por la desatencion con que se expli-
can en un memorial, y se apercibe, 
que use uno de éllos voces mas cor-
tesanas, y tráte al Señor corregidor 
con el Tìtulo de Señor. Hácese igual 
apercivimiento á un escribano. 
1729. 

multAs. en vista de un rendido me-
morial, se manifiesta satisfecho el 
Señor corregidor, y se levantan las 
multas; advirtiendo á los dos Suge-
tos la atencion, con que en adelante, 
deben explicarse. 1729. 

multAs. Se multa á los capitulares de 
varias Republicas, por no haber con-
tribuido con los Bagages necesarios 
á la Villa de Tolosa en el transito del 
Batallón de mallorca. 1734.

multAs. Pide Dictámen la Junta á los 
Presidentes, en la dependencia de 
las multas impuestas á los capitula-
res de varias Republicas, por la falta 
de asistencia con Bagages. 1735.

multAs. Parecer de los Presidentes, 
sobre la imposicion de éstas multas. 
1735.

multAs. Se impónen á tres marineros, 
que se ausentaron al tiempo del Sor-
téo en Deba; y se previene á la Villa 
que despues de pagados, los embíe 
por seis meses al castillo de San Se-
bastian. 1735. 

multAs. Se impónen á los capitula-
res de Fuenterrabía, y guetaria, por 
los diez marineros, que dejaron de 

enviar á San Sebastian para el Real 
Servicio; aplicándo éste dinero á los 
gastos de la Leva. 1735.

multAs. Suspendese el procedimiento, 
y la exaccion de multas de los ca-
pitulares de Fuenterrabía, y gueta-
ria, mientras traigan recibo de habér 
aprontado en el Ferról los marine-
ros, que se ausentáron. 1735.

multAs. mándase pagar una multa 
impuesta á Juan Bautista de Landa. 
1745.

MUSELINAS. manda la Diputación 
dár una certificación, de que en 
ésta Provincia no adeudan derechos 
Reales, ni municipales las gasas, y 
muselinas. 1733.

muselinAs. copia de la Real Pragma-
tica Sancion, publicada en madrid, 
que prohibe absolutamente la in-
troducion, y uso de muselinas en el 
Reyno: su fecha veinte y quatro de 
Junio de 1770.

muselinAs. copia de la Pragmática 
Sancion, que prohibe la introduc-
cion, y uso de Tegídos de algodon, 
ó con mezcla de él, siendo de Fábri-
ca extraña, bajo de diferentes decla-
raciones, y penas: su fecha catorce 
de noviembre de 1771. (Vease ge-
neros prohividos: contrabandos). 

MUSICOS, ordéna la Junta, que se 
lleben musicos, y Trompas á las 
Juntas generales. 1749.

MUXICA. incidente sobre preferencia 
de asiento de iglesia del apoderado 
de la casa de muxica, y Decreto en 
su razon. 1752. 
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N
NASAS. el Señor capitan general 

remite una orden de la Junta de 
armadas, para que informe acerca 
de las nasas del Rio oria, pregun-
tando, si su execucion puede tener 
algun inconveniente; y se le debuel-
ve, diciéndole, que no le hay. 1697.

nAsAs. memorial de Hernani, sobre 
que se mande quitar del Río de la 
Urumea una nasa Salmonera, y 
dexe libre su curso; y se dá comi-
sion á un caballero para que deter-
mine esta instancia. 1716.

nAsAs. Las cinco Villas de la montaña 
de navarra, se quejan de la postura 
de nasas Salmoneras de Fuenterra-
bía; y para responder se pide infor-
me á la ciudad. 1718.

nAsAs. en conformidad de la Res-
puesta de Fuenterrabía, se responde 
á las cinco Villas, que la postura de 
las nasas es inmemorial, y no per-
judica á la navegacion. 1718.

nAsAs. memorial de las cinco Villas 
de navarra, quejandose de la ex-
traordinaria postura de la nasa Sal-
monera de Fuenterrabía, y los Pro-
curadores de ella hacen una propo-
sicion, que manda seguir la Junta. 
1721. 

nAsAs. comunicase á Fuenterrabia 
una carta del Reyno de navarra, 
escrita á instancia de las cinco Vi-
llas, sobre el impedimento de nave-
gacion, y pesca, que suponen oca-
siona la nasa de la ciudad. 1724.

nAsAs. Responde la ciudad sobre la 
pretension de las cinco Villas de 

navarra, y se remite la carta al 
Reyno, en satisfaccion de su queja. 
1724.

nAsAs. escribese de nuevo al Reyno 
de navarra, sobre la nasa Salmone-
ra de Fuenterrabía. 1725.

nAsAs. informa Don Juan Felipe de 
murguía acerca de su nasa y de la 
postura de ella, y se satisface al Rey-
no de navarra sobre la queja dada 
por la Villa de goyzueta. 1725.

NAVARRA. Propóne la compañia de 
caracas la duda de si podrá admitir 
para la Tripulacion de sus navíos á 
Vizcaynos, y navarros, sin preci-
sarlos á exhibir certificacion de es-
tár alistados en sus Lugares; y se la 
responde, que podrá admitirlos sin 
semejante gravamen. 1729.

nAvArrA. a instancia de la Villa de 
ataun, se pide al Reyno de navarra 
la restitucion de unas caballerías, y 
granos denunciados á Vecinos su-
yos. 1734.

nAvArrA. Responde el Reyno de na-
varra, que no puede acceder á esta 
súplica, por estàr prohibida por Le-
yes de aquel Reyno la extraccion de 
granos. 1734.

nAvArrA. a instancia de algunos Fe-
rrones de esta Provincia, se otorga 
Poder para pedir en el consejo de 
navarra, que en observancia del 
Fuero, no se lleven derechos del 
carbon, que se trae de aquel Rey-
no. 1737.

nAvArrA. Pide el consejo informe so-
bre un memorial del Valle de Baz-
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tan, solicitando permiso de condu-
cir Vena por mar á San Juan de Luz, 
para labrar sus Herrerías; y se infor-
ma favorablemente. 1739.

nAvArrA. Propóne el consulado de 
San Sebastian algunas razones de 
conveniencia, para adherirse á la 
pretension del libre comercio, y ex-
traccion de Vinos sobrantes de los 
cosecheros de navarra, por San Se-
bastian, y el Pasage, pidiendo luces 
á la Diputacion, con individual in-
forme de los pasos dados en la cor-
te. no juzgan conveniente la idéa 
los consultores, con cuyo Dictamen 
se satisface al consulado. 1771.

 nAvArrA. comunica el consulado 
dos escritos que se le han presen-
tado, sobre pretension de los cose-
cheros de navarra; y se pasan á los 
consultores. 1771.

nAvArrA. nuevas Representaciones, y 
Dictamen de los consultores, sobre 
la pretension de los cosecheros de 
navarra, que son de sentir no debe 
adherirse á ella la Provincia; en 
cuyo sentido se escribe al consula-
do. 1771.

NAVEGACION. carta del consula-
do, informando de los medios de 
adelantar la navegacion, y comer-
cio. 1727.

nAvegAción. ofrece el Señor Don Jo-
seph Patiño dár cuenta al Rey, de 
los medios que desde la Junta se le 
propusieron, para aumentar la na-
vegacion, y comercio de esta Pro-
vincia, y dice, que han sido muy del 
agrado de Su magestad las provi-
dencias tomadas por la Junta, y pide 
las Listas de las cofradias, que se 
le ofrecen enviar en volviendo los 

navios de Terranova. 1727. (Vease 
Bacallao: Terranova). 

NAYPEROS. Pregunta la ciudad de 
San Sebastian, si á un naypero ex-
trangero se prohibirá el exercicio 
de su oficio, por sér en daño de 
aquélla casa de misericordia; y con 
Dictamen del consultor, se respon-
de, que nó. 1755.

NEGROS. Dá noticia el Señor Dipu-
tado general de San Sebastian de 
que el Señor capitan general tiene 
un negro en su casa, y se le hace 
presente la prohibicion del Fuero. 
1700. 

negros. ofrece el Señor capitan ge-
neral despedirlo, y se encarga al Se-
ñor Diputado general que esté á la 
mira. 1701. 

negros. el Señor Diputado general 
avisa, haber despedido el Señor ca-
pitan general el negro que tenia en 
su casa. 1701. 

negros. avísa el alcalde de Sacas la 
prision de un negro; y se le dice 
proceda en la causa con asesor. 
1705. 

negros. escribese á la Villa de Her-
nani, sobre la expulsion de un ne-
gro, conforme á Fuero. 1713. 

negros. escribese tambien á la Justi-
cia de elgoybar, para la expulsion 
de una muchacha hija de negra. 
1715. 

negros. Previenese al alcalde de 
Sacas lo que debe executar con 
un negro, que habiendo venido de 
marinero al Pasage, intenta pasar á 
Francia. 1723. 

negros. encárgase á lá Justicia de 
San Sebastian la expulsion de un 
negro, y una mulata. 1752. 
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NOBLES. exhibe el Señor corregi-
dor una Real Provision, que sus-
pende la resolucion de la salida de 
los nobles á campaña, menos los 
que quisieren ir voluntariamente. 
1704. 

NOGALES. Real orden, comunica-
da al Señor corregidor, para que 
se surtan de materiales de nogal 
las Fábricas de Placencia, y se dán 
las providencias correspondientes. 
1733.

nogAles. Presenta el Señor Diputado 
general razon de los nogales, que 
hay en los Lugares cercanos á Pla-
cencia. 1733. 

nogAles. Representacion para el des-
embargo de los nogales destinados 
á las Fábricas de Placencia. 1734.

nogAles. Real orden, para que se 
desembarguen los nogales señala-
dos para la armeria de Placencia, 
menos en los Lugares que señalaren 
los oficiales inspectores. 1734.

nogAles. a queja de la Villa de mon-
dragon, se pide á la Direccion de 
la compañia de caracas, que haga 
guardar la practica arreglada á las 
ordenes del Rey, en el corte de 
nogales. 1737. 

nogAles. Decreta la Junta se observen 
las ordénes del Rey en el corte de 
nogales. 1737. 

nogAles. Decretase, que los nogales 
que se necesitaren para cureñas de 
escopeta, se porteen por tasa de Pe-
rítos. 1738. 

nogAles. encárgase la plantacion, y 
fomento de nogales. 1738.

nogAles. Se escribe á diferentes Re-
publicas, á fin de que provean de 

materiales de nogal á las Fábricas 
de Placencia, para cureñas. 1750.

nogAles. Don Luis de Urvina pide, 
que en quatro leguas al contorno de 
Placencia se planten nogales. Par-
ticípansele por menor las disposi-
ciones que á este fin están tomadas. 
1757. (Vease tambien arboles). 

NOVALIAS. Real orden, presenta-
da por el Señor corregidor, con un 
Breve apostolico, concediendo á Su 
magestad el aumento de Diezmos, y 
Primicias, que se redugeren á nuevo 
pasto, ó labor; y se comunica á las 
Republicas. 1747. 

NOVILLADAS. acuerda la Junta, 
que no se haga una corrida de no-
villos el dia de Santa engracia en 
iciar. 1743. (Vease tambien corri-
das). 

NUMERIAS. Decreto de la Junta, 
sobre actuar escribanos de fuera, y 
sobre provision, é inventario de nu-
merías. 1715.

numeriAs. Plan de reforma, y reduc-
cion de numerías, que aprueba la 
Junta, y se inserta en el Registro. 
1747.

numeriAs. confirma el consejo la or-
denanza de reduccion de numerías, 
y se comunica impresa á las Repu-
blicas. 1747.

numeriAs. Permitese á la Villa de To-
losa solicitar facultad para poder 
usar de las diez numerias, que tenía 
antes de la reduccion. 1757. 

numeriAs. acuérdase, que se pongan 
en los archivos de las Republicas 
las escrituras, y Papeles, que estén 
fuera de sus numerìas. 1773. (Véase 
tambien escribanos: Reglamentos). 
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OBISPOS. Los Diputados del clero 
hacen presente la pretension del 
Señor obispo de Pamplona, de que 
sea recibido con Palio, contra lo 
que se há acostumbrado hasta aquí; 
y se remíte el punto á la Diputacion. 
1704. 

obispos. Disponese el cumplimentár 
de bien-venída al Señor obispo. 
1714.

obispos. cumplimentase de bien-
venìda al Señor obispo de Pamplo-
na. 1716. 

obispos. el Señor Don martin de ce-
layeta avisa su promocion á la mi-
tra de Leon. 1718. 

obispos. comunica su ascenso al 
obispado de Barcelona el Señor 
Don andrés de orbe. 1720. 

obispos. Pregúnta el arciprestazgo 
mayor del clero, si recibirá con 
Palio al Señor obispo, que viene 
de Visita, como lo há insinuado Su 
ilustrisima á sus Diputados, citando 
un acuerdo de la Junta general de 
cestona del año de mil setecientos 
y quatro; y se le responde, será de 
mucha complacencia de la Dipu-
tacion, que reciba á Su ilustrisima 
con todos los honores debìdos á su 
Dignidad. 1726.

obispos. cedula Real, para que el 
Señor embajador de españa, en la 
corte Romana, proteja la causa del 
Señor obispo de calahorra con la 
Santa iglesia de aquélla ciudad, 
sobre su residencia en Logroño. 
1731.

obispos. Dán cuenta á la Junta del re-
cibimiento del Señor obispo los ca-
balleros comisionados. 1737. 

obispos. el de Pamplona anuncia su 
venída á Visitár las iglesias de ésta 
Provincia; y se nombran Sugetos 
que cumplimenten á Su ilustrisima. 
1745.

obispos. Pasanse oficios con el Señor 
obispo de calahorra, para que el 
cura de San Pedro de Vergara no se 
escúse á publicar las Reales orde-
nes. 1748.

obispos. Se remíte á los Pueblos de la 
Frontera una Real orden, comuni-
cada al Señor comandante general, 
para que intímen la salida de uno, que 
dice sér obispo de arcadia 1750. 

obispos. Se cumplimenta, por medio 
de caballeros, al Señor obispo de 
Leta. 1763.

obispos. nombranse Sugetos, que den 
la bien-venída al Señor obispo de 
Pamplona. 1770. 

OFICIAL DE LA SECRETARIA. 
Propóne el Señor Diputado general, 
que estará mejor servida la Provin-
cia en su Secretaria con un oficial 
decentemente dotado; y se remite á 
la primera Junta. 1760. 

oficiAl de lA secretAriA. crease por 
la Junta la Plaza de oficial de la Se-
cretaría, con el sueldo de cien duca-
dos. 1761. 

OÑATE. Representacion de la Villa de 
oñate, sobre incorporár su compa-
ñia en la coronelía de ésta Provin-
cia. 1700. 

O
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oñAte. Pide el conséjo informe á la 
Provincia, sobre la Facultad Real, 
que la Villa de oñate pretende, para 
acensuar dos mil ducados para los 
gastos de las prevenciones militá-
res; y se informa favorablemente. 
1703 

oñAte. Se remíte á la Villa de oñate 
la Polvora, y cuerda, que pide, para 
las Salvas de la Reyna en su Tran-
sito á los Baños de Bañéras. 1710. 

oñAte. carta de la Villa de oñate con 
Diputados, que pasan al campo, y 
solicitan la proteccion de la Provin-
cia. 1719.

oñAte. Se responde con sus Diputa-
dos á la Villa de oñate. 1719. 

oñAte. avísa el recibo del Registro de 
la Junta Particular, y dá la enhora-
buena por el felíz exito de la depen-
dencia de aduanas. 1727.

oñAte. Parecer del Licenciado Larre-
ta afirmando la preferencia, que en 
virtud de Privilegio Real, tiene Don 
martin de isasmendi, asentista de 
las Reales Fábricas en la compra 
de montes, y carbones; y sentan-
do, que el goce de los Privilegios de 
oñate, no dá derecho para saca de 
carbones de la Provincia. 1733.

oñAte. ordena la Junta, que se des-
pachen á los de oñate las licencias 
para postulacion de casas quema-
das. 1743.

oñAte. Pide un exemplar de las Re-
glas de Plantaciones de montes, 
para establecerlas en su Territorio, 
y se la remite. 1750.

oñAte. a instancia suya se afielan sus 
pesas con las del archivo. 1753.

oñAte. ofrecese la Villa de oñate á 
componer el camino de su Jurisdi-

cion, conforme al Proyecto de Don 
martin de areyzaga. 1756.

oñAte. Solicita socorro de Trigo, 
quando se verifique la providencia 
comunicada á los habilitados de Ta-
baco, para la conduccion de granos 
de Dominios extraños; y se la ofre-
ce atender con toda fineza. 1770. 

oñAte. Recurre á la proteccion de la 
Provincia la Universidad de oñate 
en el conflito de la Real orden de 
tres de noviembre de mil setecien-
tos y setenta, que amenaza su ruina, 
ó decadencia; y se le auxilia con 
cartas de recomendacion. 1770.

oñAte. Decreta la Junta se pida á la 
Villa de oñate, concurra al Servicio 
de los doscientos y cuarenta hom-
bres pedidos por Su magestad, para 
completar el Regimiento de can-
tabria. 1771.

oñAte. escúsase la Villa de oñate á 
concurrir á este Servicio, insinuan-
do, habersela privado de la honra de 
tener parte en la erecion voluntaria, 
que el año de mil setecientos y tres 
hizo la Provincia del Regimiento de 
cantabria. 1771. 

oñAte. La Universidad de oñate co-
munica copia de un Real Decreto, 
que declara existentes sus cátedras. 
1772. 

oñAte. copia de la Real Provision de 
seis de Junio de mil setecientos se-
tenta y tres concediendo esencion 
de Sortéos á los cursantes de oña-
te. 1773. 

oñAte. memorial de la Universidad 
de oñate, pidiendo, que la Provin-
cia dote en ella una, ó mas cáte-
dras; y con arreglo al Dictamen de 
los comisionados, y bajo de algu-
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nas condiciones, se condesciende; 
y se conforma tambien la Universi-
dad. 1773. 

oñAte. Se resuelve dotar una catedra 
en la Universidad de oñate. 1776.

oñAte. otórgase Poder para forma-
lizar la fundacion, y dotacion de 
la cátedra de oñate con el situado 
anual de cien pesos. 1776.

oñAte. carta de la Universidad de 
oñate, suplicando se otorgue nueva 
escritura de fundacion, y dotacion 
de cátedras, conforme previene un 
auto del consejo; y se executa así. 
1776. 

oñAte. La Universidad de oñate, en-
viando copia del auto del consejo, 
que aprueba la nueva erecion de cá-
tedras, y colacion de grados mayo-
res, expresa su agradecimiento á la 
Provincia. 1776.

oñAte. copia del Real Despacho, que 
habilita para conferir grados mayo-
res, y menores á la Universidad de 
oñate en los derechos civil, y ca-
nónico, con aumento de cátedras. 
1776. 

oñAte. Solicita la Universidad de 
oñate el consentimiento de la Pro-
vincia, para fijar luego edictos, y 
abrir concurso de cátedras; y se 
pide voto decisivo á las Republicas, 
y se responde con atencion á la Uni-
versidad. 1776.

oñAte. Prestase consentimiento para 
la fijacion de edictos, que llamen al 
concurso de las nuevas cátedras de 
oñate, sin perjuicio de poderse re-
presentar sobre la regalía del nom-
bramiento. 1776.

oñAte. La Universidad de oñate avi-
sa, que en suerte rigurosa ha tocado 

á la Provincia la cátedra del Dere-
cho publico, y remite la censura de 
sus tres opositores, añadiendo, que 
por el primer correo remite al con-
sejo Testimonio de todo lo ocurrido. 
1777.

oñAte. comunicanse á la Universidad 
de oñate algunos reparos, que ha 
advertido la Diputación en el infor-
me de los opositores de cátedras. 
1777. 

oñAte. en vista de la Respuesta satis-
fatoria de oñate, quedan encargados 
los constituyentes de la Diputacion 
de instruirse de los meritos de los 
opositores á la cátedra del Derecho 
publico, para que se haga al consejo 
la proposicion de la terna, que pre-
viene la Real Provision. 1777. 

oñAte. Propónese la terna al consejo 
para la cátedra del Derecho publi-
co, sin alterar la graduacion de los 
Jueces del concurso. 1777. 

oñAte. Dá cuenta la Universidad de 
oñate de haber aprobado Su ma-
gestad las propuestas de aquellas 
cátedras, de que se gratula la Dipu-
tación. 1778. 

oñAte. informa la Universidad de 
oñate haberse dado posesion de la 
cátedra del Derecho publico, do-
tada por esta Provincia, al Doctor 
Don manuél antonio de la guardia. 
1778. 

oñAte. avìsa Don manuél antonio de 
la guardia, que se halla yá en pose-
sion de esta cátedra. 1778.

ORDENANZAS. avìsa el agente ha-
ber negado el consejo la confirma-
cion de las ordenanzas de la ultima 
Junta general, sobre legitimas, y 
estrupos. 1696. 
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ordenAnzAs. Solicita saber el Valle de 
oyarzun el estado de la confirma-
cion de las ordenanzas de la ultima 
Junta, ponderando su importancia; 
y se encarga al agente suplicar de 
la denegacion antecedente, envian-
dosele un Papel de fundamentos, y 
razones. 1696. 

ordenAnzAs. Se encarga al agente, 
que para la confirmacion de las ul-
timas ordenanzas, haga una Repre-
sentacion al Rey. 1696. 

ordenAnzAs. certificacion de haberse 
denegado la confirmacion de estas 
ordenanzas. 1696. 

ordenAnzAs. a instancia de la Villa de 
motrico, se escribe al Señor Presi-
dente de castilla, y á Don Felipe de 
aguirre, para facilitar la confirma-
cion de sus ordenanzas. 1729.

ORDENES MILITARES. Real ce-
dula, para que los caballeros infor-
mantes no lleven al consejo Papeles 
originales. Se comunica á las Repu-
blicas, y tambien la ordenanza, que 
hay en su razon, confirmada por el 
consejo. 1696.

ordenes militAres. exhibe el Señor 

corregidor una Real cedula, para 
que inquiriendo el numero de los 
caballeros de las ordenes milita-
res, que hay en esta Provincia, haga 
vayan á servir en el Presidio de ceu-
ta, ó regule el Donativo pecunario 
con que ha de servir cada uno en la 
presente ocasion; y suplicase de su 
cumplimiento, por estár relevados 
los caballeros de la Provincia de 
todo servicio personal, y pecuniario, 
y por la falta que harían á la defensa 
de la Frontera. 1696. 

ORDUÑA. Solicita la ciudad de Vito-
ria el auxilio de la Provincia, contra 
la idéa de romperse la Peña de or-
duña, para el comercio de Bilbao; 
y se pide un Papel instructivo á la 
corte. 1761.

orduñA. adhierese la Provincia á la 
ciudad de Vitoria en el negocio so-
bre la abertura del camino por la 
Peña de orduña. 1761.

ORNAMENTOS. encárgase la exe-
cucion de una casulla, alba, y otras 
cosas, para el adorno del Bulto de 
San ignacio. 1699. (Vease tambien 
alhajas).

PACES. avísa el agente, haberse ra-
tificado las Paces generales, cuya 
publicacion se espera en breve. 
1697.

pAces. avísa el Señor capitan gene-
ral hallarse con orden de publicar 
las Paces, y se le responde, que para 

mandar la publicacion en las Repu-
blicas de esta Provincia, se espera 
la orden con que el Rey suele fa-
vorecerla en semejantes casos; y se 
representa al Señor Presidente del 
consejo el estilo que se ha observa-
do. 1697.

P
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pAces. manifiesta el Señor corregi-
dor un traslado impreso del Trata-
do de Paces remitido por el Señor 
Presidente de castilla, y propone la 
Diputacion se suspenda la publica-
cion mientras venga respuesta de 
la que se escribió á Su ilustrisima. 
1697.

pAces. Dá cuenta el Señor corregidor 
interino, de haber recibido orden 
para la publicacion de la Paz, cele-
brada entre esta corona, y la de in-
glaterra; y se le pide la publicacion. 
1714.

pAces. entiende la Diputacion la cer-
cania de la evacuacion de las Pla-
zas, y restitucion de la Provincia al 
Dominio de S.m. catolica. 1721.

pAces. escribe la Diputacion su con-
suelo, por mano del Señor Don Juan 
de idiaquez, á diversos Señores mi-
nistros, y solicita que no se haga 
novedad en punto aduanas. 1721.

pAces. escribese al Rey christianisi-
mo, al Señor Regente, y á mr. Ber-
vich el agradecimiento de la Pro-
vincia. 1721.

pAces. escribe San Sebastian su aten-
cion á disponer Bagages, y remite 
una carta del Señor comandante 
general, en que avisa el concurso 
que ha de haber en Hernani para 
reglar la evacuacion de las Plazas, 
por si la Diputacion quiere enviar 
Persona; y se le responde, que aun 
quando se tratase de Fueros en esta 
conferencia, estarìan seguros en su 
favor. 1721.

pAces. el comandante de las armas 
remite una respuesta de mr. Ber-
vich, y avisa de la evacuacion de 
las Plazas. Se despide, y muestra 

deseo de que la Diputacion embíe 
Persona, que vea su proceder, y el 
de las Tropas en su salida; y se le 
responde con estimacion, y que és 
de mas semejante diligencia en la 
satisfaccion de la Provincia. 1721.

pAces. La Villa de San Juan de Luz 
solicita la continuacion de la buena 
correspondencia de ambas Fronte-
ras, la que se le ofrece con estima-
cion, y enhorabuena. 1721.

pAces. Recibense respuestas del Rey 
christianisimo, y de su Regente, 
manifestando su satisfaccion por el 
proceder de la Provincia. 1721.

pAces. con noticia del tratado de Paz 
entre S. m. y el emperador y de la 
orden para su celebridad, se dá avi-
so á las Repúblicas, y la enhorabue-
na al Rey. 1725. 

pAces. Real orden, comunicada al Se-
ñor corregidor, para la publicacion 
de la Paz. Se pasan avisos circulares 
á las Republicas, pidiendo Testimo-
nio de haberla publicado, y asiste la 
Diputacion al Te Deum en el con-
vento de San Francisco de San Se-
bastian. 1748. 

pAces. Dáse aviso á los Pueblos de es-
tar firmádos los Preliminares de la 
Paz. 1762. 

pAces. comunica el Señor corregidor 
un exemplar de la Real cedula, rela-
tiva al Tratado de amistad, conclui-
do entre Su magestad, y la Reyna 
De PoRTUgaL; y se le estíma. 
1779. (Vease tambien guerras). 

PADRONES. envíanse á las Republi-
cas los Padrones de las medidas de 
Licóres, y á la proxima Junta ge-
neral, la decision de la paga de su 
coste. 1728. 
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PAPEL SELLADO. La Provincia 
de alaba avísa haberse mandado 
en Valladolid pasár á Papél selládo 
los Poderes, que se embían de éstas 
Provincias; y se dá orden al agente 
para que haga los recursos que con-
vengan contra ésta novedad. 1733. 

PARTERAS. Real cedula, para que 
no se consientan Partéros, ni Parté-
ras, que no estén exâminados; y en 
su consecuencia se encárga á madríd 
introducir instancia, para que se ha-
biliten á éstos exâmanes diferentes 
medicos de ésta Provincia. 1750. 

pArterAs. Remíte la Junta á la Diputa-
cion un memorial, sobre exâmen de 
éllas. 1765. 

pArterAs. Se nombran Sugetos, que 
propongan los medios de obviar los 
inconvenientes, que se experimen-
tan, por la impericia de muchas Par-
téras. 1779.

pArterAs. encomienda la Junta á la 
Diputacion el arreglo del exâmen 
de las Partéras, y el establecimiento 
de alguna escuela instructíva en el 
País. 1779. 

pArterAs. encárgase al agente el in-
fórme, de si será asequible en el 
Proto-medicáto la habilitacion de 
algunos medicos del País, para exâ-
men de Parteras, y establecimiento 
de escuela instructíva. 1779. 

pArterAs. Diríge el agente la instruc-
cion, que há obtenido del Señor Fis-
cal del Proto-medicáto, sobre exâ-
men de Partéras, y establecimiento 
de escuela instructíva; y se le pide 
la cartilla, que se usa en el dia, y 
otras luces. 1779. 

PARTOS REALES. exhibe el Se-
ñor corregidor una carta del Señor 

marqués de mejoráda, con avíso 
de haber dado á lúz la Reyna un 
PRinciPe: Hácense luego repicár 
las campánas, y otras demonstracio-
nes de regocijo; señalando Funcion 
de hacimiento de gracias en cuerpo 
de Diputacion, y para la oracion Pa-
negyrica, se escribe al Prior de San 
Telmo de San Sebastian. 1707. 

pArtos reAles. Real cedula, anun-
ciando ésta noticia. 1707. 

pArtos reAles. Se recíbe noticia del 
felíz Parto de la Reyna. 1713. 

pArtos reAles. D. Felípe de aguirre 
participa el Parto de la Reyna, y 
propóne cumplimentár á Su mages-
tad, por medio del Señor marqués 
de la Paz. carta del Señor marqués, 
anunciando la gratitud, con que há 
oído el Rey, las expresiones de las 
Provincias. 1727. 

pArtos reAles. Pregúnta el Señor 
conde de aranda, qué gastos há 
hecho la Provincia en los Festéjos 
de los nacimientos Reales; y se le 
responde, que acostúmbra hacer 
una Funcion de iglesia, cuyo cos-
te ascenderá á doscientos ducados. 
1771. 

pArtos reAles. el Señor conde de 
aranda particípa haber dado á lúz 
la Señora PRinceSa un inFan-
Te, y previene sería mui agradáble 
al Rey, que el coste de los regocí-
jos públicos, se invierta en dote de 
Doncéllas. Decrétase, que se haga 
una solémne Funcion de iglesia, 
convidando al Señor obispo, que se 
halla de Visita, y al Señor coman-
dante general. 1771. 

pArtos reAles. cedula de Su mages-
tad, participando el felíz Parto de la 
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SeñoRa PRinceSa, y mandando 
se tribúten á DioS las debídas gra-
cias; con cuyo motivo (estando yá 
celebrada la Funcion de iglesia) se 
nombra al Señor D. alejandro de 
orreyli, para dár á Su magestad la 
enhorabuena. 1771. 

pArtos reAles. Real orden, é instruc-
cion, para Dotacion de dos Doncé-
llas huerfanas de ésta Provincia; y 
se pide al Señor conde de aranda 
la declaracion de una duda, suspen-
diendose, por aora, el cumplimiento 
de la Real orden. 1771. 

pArtos reAles. e1 Señor conde de 
aranda declára la duda, que se le 
propúso; y en su vista, se admiten 
varias Doncéllas, y toca la suerte á 
dos de azpeytia. Presentanse, co-
múlgan, y obtienen certificacion. 
1771. 

pArtos reAles. cedula Real, para 
Rogativas, por el felíz Parto de la 
Señora PRinceSa. 1774. 

pArtos reAles. otra, participando ha-
ber dado á lúz la Señora PRince-
Sa una inFanTa; y se hace Fun-
cion de iglesia, y se comunica á las 
Republicas. 1774.

pArtos reAles. cedula Real, para Ro-
gatívas, para el felíz parto de la Se-
ñora PRinceSa; y se comunica á 
las Republicas, señalando dia para 
la Funcion de iglesia. 1777. 

pArtos reAles. otra, para dár gra-
cias á DioS, por el felíz Parto de la 
Señora PRinceSa. 1777. (Vease 
tambien Rogatívas). 

PASAGE. el comisionado para la 
cobranza de los derechos del Pa-
sage avisa, que una Fragata de 
guerra de Francia, no quiere pa-

gar los derechos de anclage, ha-
biendo arribado á aquél Puerto, 
por decir que es navìo del Rey 
christianisimo; y se le respon-
de, que le dexe libremente. 1697. 

pAsAge. Dictámen en razon de los ar-
bitrios destinados á la limpieza del 
canal del Pasage, en que se propo-
ne solicitar la prorrogacion de las 
gracias de S.m.; y se acuerda se-
guir. 1698.

pAsAge. avísa el agente, haber pro-
rrogado S.m. los arbitrios del Puer-
to del Pasage por otros veinte años. 
Previene las dificultades que puede 
haber para aplicarse el producto de 
la alcavala á la limpieza del Puerto. 
1699. 

pAsAge. Real cedula de prorrogacion 
de los arbitrios del Pasage, cuya 
copia se comunica al administra-
dor de ellos. 1699. 

pAsAge. avìsa el agente haber man-
dado S.m. aplicar para la limpieza 
del Puerto del Pasage por diez años 
los efectos de descuentos, y media-
annatas de las alcavalas de esta 
Provincia, y que se cargue en otra 
parte la cantidad situada en estas 
Rentas à las Fábricas de armas de 
Placencia. 1699.

pAsAge. Suplícase á S.m. algun soco-
rro para la limpieza del Puerto del 
Pasage. 1710.

pAsAge. el Señor capitan general re-
mite una orden del Rey, para que 
se le dé cuenta del producto de los 
arbitrios que se cobran en el Pasa-
ge. 1710.

pAsAge. informase de esta materia á 
S.e., y se hace Representacion al 
Rey, solicitando no se innove en 
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la administracion, y percepcion; y 
persuadiendo al mismo tiempo, que 
para obra tan efectiva, y util, se ne-
cesita mas caudal. 1715.

pAsAge. Real orden, que expresa, no 
ser el animo del Rey perjudicar á 
la Provincia, sino dar al dinero su 
preciso destino; y se insiste, mani-
festando los cuidados de la Provin-
cia al util empleo del dinero. 1715.

pAsAge. Providencias adaptadas en la 
Junta, sobre la limpieza del Puerto 
del Pasage. 1716.

pAsAge. informa el Señor general 
gaztañeta el modo, y arbitrios, que 
se podian tomár para la limpieza 
del Pasage, y algunas obras utiles 
nuevas. 1716.

pAsAge. expresa el comandante de la 
Tropa lo que se ha dispuesto en el 
Pasage con motivo de su proxima 
partida; y se replica sobre algunas 
disposiciones tomadas. 1719.

pAsAge. Se pide prorrogacion de los 
derechos que se cobran en el Pasa-
ge. 1723.

pAsAge. Se pide cuenta a la ciudad de 
San Sebastian de los arbitrios del 
Pasage, y otros papeles, para solici-
tar la prorrogacion. 1723. 

pAsAge. Remite la ciudad los papeles 
relativos á la prorrogacion de estos 
arbitrios, y se embian al Diputado 
en corte. 1723.

pAsAge. Se remiten al agente otros 
papeles, y advertencias hechas por 
la ciudad de San Sebastian para 
que solicite la prorrogacion de los 
arbitrios. 1723.

pAsAge. en vista de una carta de D. 
agustin de Leyzaur, se dice á D. 
Bernardo de arocena, y Don Jo-

seph de Lopeola la forma en que 
deben recibir las cuentas de arbi-
trios. 1725.

pAsAge. Previene el agente una dili-
gencia, que ha practicado con moti-
vo de hallarse en la corte el Señor 
general gaztañeta, en la pretensión 
de la limpieza del Puerto del Pasa-
ge, sobre que ha informado favora-
blemente. 1725.

pAsAge. Habilita la Junta Sugetos, que 
reciban la cuenta, y alcance de los 
arbitrios del Pasage de los Herede-
ros del Depositario difunto. 1726. 

pAsAge. Hácese recurso al Señor D. 
Joseph Patiño, por el mas breve ex-
pediente de la prorrogacion de los 
arbitrios destinados á la limpieza 
del Puerto del Pasage. 1726.

pAsAge. Participa el comisario orde-
nador la orden, que ha tenido del 
Rey para pedir á la Provincia, que 
mande abrir una Zanja conducente 
al bote del navío Santa Teresa, en 
suposicion de haberse dado las pro-
videncias necesarias para la limpie-
za del Puerto del Pasage. Se inserta 
en el Registro, y se entrega copia á 
la ciudad, para que encargue su ob-
servancia al Regidor, que asiste en 
la Torre. 1726.

pAsAge. Dá cuenta la ciudad de San 
Sebastian de una carta del Señor 
Don Joseph Patiño, en que manda 
no se cobren derechos de las em-
barcaciones que se afletaren en el 
Pasage, para el transporte de made-
ras, ú otros materiales; y se acuerda, 
que pase el Secretario a conferir con 
el comisario, y con D. Bernardo de 
arocena este punto, el de la Zanja, 
que se abrió para el bote del navío 
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Santa Teresa, y el de la limpieza del 
Puerto. 1726. 

pAsAge. Real orden, mandando, que 
se quiten de cuenta de los arbitrios 
del Pasage las peñas que están á la 
proa del navio Santa Teresa, y se 
reintegre á la Real Hacienda lo que 
hubiere suplido; y se toman algunas 
providencias. 1726. 

pAsAge. Real cedula de la consígna-
cion de los trescientos setenta y seis 
mil maravedis, para la limpieza del 
Pasage, y se remite copia al Deposi-
tario de estos arbitrios. 1728. 

pAsAge. Se dá comision á varios ca-
balleros para que representen al Se-
ñor Don Joseph Patiño las causas 
porque se ha cesado en la limpieza 
del Puerto del Pasage. 1729. 

pAsAge. Remite D. Felipe de aguirre 
una carta, que ha recibido del Se-
ñor Don Joseph Patiño, y copia de 
la respuesta, que le ha dado sobre 
la abertura de unas Zanjas en el Pa-
sage, para el bote de dos navíos; y 
se otorga poder para tomar dinero á 
censo. 1729.

pAsAge. encárgase á la Direccion de 
la compañia de caracas el cuidado 
de la limpieza del Puerto del Pasa-
ge. 1736.

pAsAge. Real cedula, prorrogando los 
arbitrios de ancorage, y Toneladas. 
1747.

pAsAgeS. Dictámen difuso, y Repre-
sentacion hecha para que se declare 
ser hecha esta gracia á la Provincia; 
y sigue este incidente. 1747.

pAsAge. escribese á los Directores de 
la compañia, para que hagan repa-
rar las ruinas que ha habido en la 
canal del Pasage. 1749. 

pAsAge. Real orden, que manda in-
formar del estado de las obras del 
Pasage. 1749. 

pAsAge. carta de los Sugetos nombra-
dos para la mejora, y limpieza del 
Puerto, y canal del Pasage. 1750. 

pAsAge. Pide la ciudad de San Sebas-
tian providencia para el deposito del 
producto de Toneladas, destinado á 
la limpieza del Puerto del Pasage; y 
se la remiten para su arreglo copias 
certificadas de las Reales ordenes 
expedidas los años de mil setecien-
tos veinte y seis, y quarenta y siete. 
1751. 

pAsAge. Señala la Junta asiento á la 
Villa del Pasage inmediato á irun. 
1770. 

pAsAge. Decreta la Junta, que á la 
misma Villa del Pasage se la inclu-
ya en los Sortéos de la alcaldía de 
Sacas, con separacion de Fuenterra-
bìa. 1770. 

pAsAge. La ciudad de San Sebastian, 
y su consulado piden solo la voz 
de la Provincia contra la pretension 
del libre comercio, con Jurisdicion 
preventiva, introducida en la ca-
mara por la Villa del Pasage; cuyo 
punto se consulta. 1770.

pAsAge. concedese la voz pedida por 
la ciudad, y consulado de San Se-
bastian, contra la pretension del Pa-
sage, y se hace encargo al Diputado 
en corte. 1770.

pAsAge. a instancia de la Villa del Pa-
sage, se sacan del archivo, y se la 
remiten originales los Papeles con-
cernientes á un Pleyto. 1771.

pAsAge. otórgase Poder á favor del 
Señor Diputado general, para que 
se muestre Parte en el Juicio pen-
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diente sobre las pretensiones de la 
Villa del Pasage, y otras Republicas 
del libre comercio. 1771. (Vease 
tambien comercio libre). 

pAsAge. Pidese providencia al Señor 
comandante general contra la Vi-
lla del Pasage, por haber presentado 
en autos un mapa de aquel Puerto, 
que suena dispuesto en nombre de 
la Provincia; y responde el Señor 
comandante no hallarse en su po-
der dicho mapa. 1771. 

pAsAge. Se pide á Su magestad pro-
rroga de los arbitrios para la lim-
pieza del Puerto del Pasage. 1775. 

pAsAge. avísa el agente, que se ha 
dispuesto otra Representacion para 
Su magestad, sobre los arbitrios, y 
pension del Pasage, además de la 
que se entregó al Señor ministro de 
marina. 1775.

pAsAge. el mismo avísa habersele 
asegurado, que Su magestad se ha 
servido prorrogar por algunos años 
la pension, y arbitrios del Pasage. 
1776.

pAsAge. Participa el agente, que solo 
ha resuelto Su magestad, que sigan 
por este año las gracias del Pasage, 
y solicita instruccion. Pidense las 
suyas al comisario de marina, y 
asistentes de la compañia de cara-
cas. comunica el Señor castejon la 
Real orden de prorrogacion interi-
na de las gracias del Pasage, encar-
gando se dipute Sugeto, que pueda 
tratar en madrid este negocio; para 
lo que se ofrece instruir al agente. 
1776.

pAsAge. informes de la ciudad de San 
Sebastian, y asistentes de la com-
pañia de caracas, sobre el estado 

del Puerto del Pasage, y del comi-
sario de marina. 1776.

pAsAge. el comisario de marina ex-
tiende su informe sobre el estado 
del Puerto del Pasage, y apunta los 
medios con que se conseguirá su be-
neficio 1776. 

pAsAge. Remitese al agente la Pape-
leria de instruccion conducente á la 
conferencia, que debe tener con el 
Señor ministro de marina en ma-
drid, para la prorrogacion de las gra-
cias del Pasage. 1776. 

pAsAge. Recúrrese á los Directores de 
la compañía de caracas, para la con-
cesion de los arbitrios propuestos 
por el comisario de marina, á be-
neficio de la limpieza del Puerto del 
Pasage, y responden, que lo harán 
presente á la primera Junta. 1777.

pAsAge. Prorroga la compañia de ca-
racas la pension de doce mil reales, 
aplicados á la limpieza del Pasage, 
sin deferir á los demás auxilios pe-
didos. 1777.

pAsAge. Los asistentes de S. Sebas-
tian proponen, que hasta que puedan 
tomarse providencias mas eficaces, 
convendrìa añadir otro Ponton en la 
canal del Pasage; y se instruye de 
todo al agente, para que continuan-
do sus oficios con el Señor ministro 
de marina, se verifique la prorroga-
cion de las gracias concedidas á fa-
vor del Puerto. 1777.

pAsAge. carta de pago á favor del ad-
ministrador de las alcabalas de los 
trescientos setenta, y seis mil ma-
ravedis, aplicados á la limpieza del 
Puerto. 1777. 

pAsAge. Se encarga al agente promue-
va eficazmente la prorrogacion de 
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la Pension, que Su magestad aplicó 
en las alcabalas de esta Provincia, 
para la limpieza del mismo Puerto. 
1778.

pAsAge. Se hace nuevo recurso para 
la prorrogacion de estas gracias. 
1778.

pAsAge. avisa el agente el recibo de 
la nueva representacion, y que la há 
entregado al Señor marqués gon-
zalez de castejón, y que, aunque le 
dixo hallarse ocupado en asuntos de 
mucha gravedad, solicitará su des-
pacho. 1778.

pAsAge. Se embía al mismo Señor 
marqués gonzalez de castejón una 
carta del Regidor Torrero del Pasa-
ge, proponiendo el aseguro de los 
derechos de Toneladas mientras se 
prorrogan las gracias del Puerto. 
1778.

PASAPORTES. avísa, de orden del 
Señor conde de Tolosa, monsieur 
Dubarbier haber conformado con el 
gobernador de éstas Fronteras en la 
concesion de Pasaportes graciosa-
mente. 1696.

pAsAportes. Por Representacion del 
consulado de San Sebastian, se es-
cribe á Su magestad, sobre el despa-
cho de Pasaportes, para extraccion 
de Lanas al norte. 1706.

pAsAportes. a instancia del mismo 
consulado, se repiten con Su ma-
gestad, y con sus Señores ministros, 
las mas eficaces Representaciones, 
á fin de poner corriente los Pasa-
portes para extraccion de Lanas, y 
comercio de inglaterra, y olanda. 
1707. 

pAsAportes. a solicitud del mismo, 
se suplica al Rey, que tengan curso 

los Pasaportes de Lanas, y Frutos á 
olanda. 1710. 

pAsAportes. avísa el alcalde de Sa-
cas lo que há respondido al Señor 
capitan general, que le previno no 
diese Pasaportes á los Pasagéros; y 
se aprueba su proceder, encargan-
dole vaya informando de lo demás 
que ocurriere. 1718.

pAsAportes. Tienese noticia de ha-
berse detenido á un Pasagéro en 
las aduanas de irun el Pasaporte 
del alcalde de Sacas, sin que los 
guardas le permitan el paso; y se 
acuerda, que la Parte requiera al 
administrador, y tóme Testimonio 
de su respuesta, para acordár lo 
conveniente, segun el motivo que 
se descubriere. 1718. 

pAsAportes. escribe el agente el per-
miso de la buelta del alcalde de Sa-
cas. 1718. 

pAsAportes. entra en Diputacion el 
alcalde de Sacas, y informa de lo 
que se le ha ordenado por el Señor 
Presidente de Hacienda, y permi-
tiendosele por su salud retirarse á 
su casa, se escribe al Teniente, que 
prosiga, y se representa al Rey el 
contra fuero, y perjuicios de impe-
dirse los Pasaportes de los alcaldes 
de Sacas, y de otros procedimien-
tos, que se experimentan. 1718. 

pAsAportes. Sábese que ha despacha-
do Pasaportes para extraccion de 
dinero el Señor capitan general; 
y se escribe al Diputado en corte. 
1718. 

pAsAportes. Se informa á los Diputa-
dos en corte de la ruidosa prision, 
que con Soldados ha executado el 
Señor capitan general en martin 
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de aguirre, escribano de irun, que 
en ausencia del alcalde de Sacas, 
retuvo los Pasaportes. 1718. 

pAsAportes. al alcalde de Sacas, en 
respuesta de carta suya, se dice, 
que los correos deben hacer mani-
festacion, y tomár Pasaporte, expre-
sandole el agasajo, que se há hecho 
siempre de no tomár derechos á los 
de la Valija, por el cuidado con que 
lleban, y traen las cartas de la Pro-
vincia. 1723. 

pAsAportes. concéde Su magestad 
permìso para la extraccion de tres-
cientos mil pesos, por éste año, en 
retórno de Bastimentos, dando fa-
cultad al Señor comandante ge-
neral para expedir los Pasaportes 
necesários; y manda, que cuiden el 
Señor corregidor, y la Provincia, de 
que el importe de los Pasaportes, se 
emplee efectivamente en compras 
de abástos, llebando un exacto re-
gistro de los Pasaportes que diere 
el Señor comandante, para pasár 
anualmente á los Directóres gene-
rales de Rentas noticia puntual de 
las extracciones egecutádas, y de los 
abastos introducídos; y que ni á la 
Provincia, ni á su alcalde de Sacas, 
compéte la facultad de concedér li-
cencias para ningunas extracciones 
de monéda. 1760. 

pAsAportes. carta del Subdelegado de 
Rentas en Vitoria, pidiendo instruc-
cion del tenor del Privilegio, que 
tubiere la Provincia para remitir ce-
rrados los Pasaportes de extraccion 
de dinero. 1764.

pAsAportes. insiste en lo mismo el 
Subdelegado de Vitoria, y se le res-
ponde, que está fuera de su Jurisdi-

cion el examen de los Pasaportes del 
Señor comandante general. 1764.

pAsAportes. Real orden, para que los 
conductores de dinero lleven abier-
tos los Pasaportes que dá el Señor 
comandante general. 1764.

pAsAportes. Pide la Junta al Señor 
comandante general, que ponga 
tiempo limitado á los Pasaportes de 
bastimentos. 1770.

pAsAportes. Por reparo puesto en la 
Secretaria de la comandancia ge-
neral, se previene al alcalde de Sa-
cas, observe el metodo antiguo de 
respaldar los Pasaportes de extrac-
cion de dinero, que expide Su exce-
lencia, bolviendolos á los interesa-
dos, con la nota correspondiente de 
lo extraído, para que pueda finalizar 
la saca del resto. 1771.

pAsAportes. Remitense á la Direccion 
general de Rentas los Pasaportes de 
dinero de los años de mil setecientos 
y setenta, setenta y uno, y setenta y 
dos. 1773.

pAsAportes. copia de la Real cedula, 
publicada en el consejo, comunica-
da á la chancillería de Valladolid, 
y de su orden al Señor corregidor 
para que los Pasaportes de conduc-
cion de Reclutas se expidan por el 
gefe militar, establecido en el para-
ge de la residencia de las Vanderas, 
y donde no le hubiere por la Justicia 
ordinaria, aunque sea con la calidad 
de alojamiento, y Bagajes, sin que 
estos se deban llamar Pasaportes, 
sino Seguros: su fecha veinte de Fe-
brero de 1773.

pAsAportes. Refiere el alcalde de Sa-
cas la disputa suscitada con un ofi-
cial que iba á Francia en comitiva 
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de la muger del Secretario de la co-
mandancia de esta Provincia, sobre 
un Pasaporte dado á su favor por el 
Señor comandante general; y se le 
instruye de lo que deberá practicar 
en lo succesivo en iguales casos. 
1775. (Vease competencias). 

pAsAportes. Se dirigen á la Direccion 
de Rentas los Pasaportes del dinero 
extraido en retorno de Bastimentos. 
1775.

pAsAportes. Dirigense á la misma los 
correspondientes á los abástos del 
año de setenta y cinco. 1776. 

pAsAportes. Dá parte el alcalde de 
Sacas de una orden del Señor mi-
nistro de Hacienda, para que le re-
mita una relacion de los Pasaportes 
de dinero, que se le hayan presenta-
do. 1777. 

pAsAportes. Remitense los Pasaportes 
de extraccion de dinero de abastos 
del año de mil setecientos setenta y 
seis á la Direccion de Rentas. 1778. 

pAsAportes. Remite el alcalde de Sa-
cas un Pasaporte de extraccion de 
dinero, con adeudo del quatro por 
ciento, preguntando si bolverá ori-
ginal éste, y otros de igual calidad; 
y se le satisface. 1779. 

pAsAportes. Dase cuenta á la Direc-
cion general de Rentas de los Des-
pachos, guias, ó Pasaportes, expe-
didos por las administraciones de 
cadiz, y Vitoria, para extraer cre-
cidas sumas por el Paso de Beovia. 
1779. 

pAsAportes. Piden los Señores Direc-
tóres de Rentas éstas guias, ó Pasa-
portes, y se envían. 1779. 

pAsAportes. avísan el recibo de ellos 
los Señores Directores de Rentas. 

1779. (Vease Bastimentos: Denun-
cios). 

PASQUINES. Se embía á Su mages-
tad un Papel sedicioso, que recibió 
la ciudad de San Sebastian por el 
correo, con sebreescrito por el Rey, 
incitando á los naturales de ésta 
Provincia á resistir la introduccion 
de las guarniciones Francesas en 
los Presidios de aquella ciudad. ex-
plica Su magestad en cartas del Se-
ñor Presidente de castilla, y Señor 
marqués de mejorada mui expresi-
vamente su gratitud por la remesa 
de éste Papel. 1705. 

pAsquines. Dictámen del Presidente 
de la Junta, afirmando puede cono-
cer la Provincia en las causas de los 
que pusieron Pasquines en Segura 
contra el alcalde, y se dá comision 
para ello. 1732. 

PASTO ESPIRITUAL. elíge la Jun-
ta caballeros que confieran con los 
nombrados por el clero acerca del 
aumento de Pasto espiritual en al-
gunas iglesias. 1758. 

pAsto espirituAl. confiere Poder la 
Junta á Don nicolás de altuna, y 
Don miguel Joseph de olaso, para 
las dependencias del aumento del 
Pasto espiritual en algunas Repu-
blicas, y para que cuiden de la con-
firmacion de lo que acordaren con 
los Diputados del clero, Patronos 
de iglesias, cabildos, y Republicas, 
satisfaciendose las costas de cuenta 
de la Provincia, y que todos los Pue-
blos de ella les suministren las luces 
que tubieren por oportunas. 1759. 
(Vease tambien Beneficios). 

PASTOS. el pasto del ganado es libre 
de Sol á Sol en todos los montes, 
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y caminos de la Provincia, aunque 
sean Seles, ú terminos amojonados, 
menos en las Viñas, Viveros, man-
zales, Huertas, y Heredades sem-
bradas, y cerradas desde el dia de 
nuestra Señora de agosto, hasta el 
de navidad siguiente; y si fuesen 
hallados los ganados fuera de él, 
pueden prendarse por los Dueños, 
y obligar á los [dueños] del gana-
do á pagar (además de los daños 
causados) veinte y cinco dineros 
de moneda vieja. no puede pacer 
el ganado en los Jarales recien cor-
tados, y seteados, de dia, ni de no-
che, en los quatro años siguientes 
al corte, pena de pagar los daños al 
Dueño del monte Jaral, y dos rea-
les mas por cada cabeza de cabra, 
yegua, Baca, ó Buey, y por cabrito 
uno; á menos que sean dichos Jara-
les propios del Dueño del ganado, 
ó entren con su licencia. Tampoco 
se pueden tener yeguas, ni cabras, 
sino es en propia Heredad, pena 
de medio Florin de oro por cabeza 
de yegua, que son quatro reales, 
veinte y quatro maravedis por cada 
cabra, doce por cada cabrito, y do-
ble prendandolas de noche, segun 
consta del Título XL. de los Fue-
ros, desde el folio trescientos vein-
te y dos, hasta el trescientos veinte 
y cinco, donde se trata tambien de 
la forma con que se há de proceder 
á la averiguacion de las prendarías 
de ganados, y de si hay castaña, ò 
Vellota en los montes para prendar, 
ó dejarlos libres; y en el capitulo 
unico del mismo Tìtulo del Suple-
mento se pone la Real Provision de 
cinco de Julio de mil setecientos 

veinte y ocho, en que se confirma 
el que no pasten las cabras en He-
redad agéna, y para la prendaria de 
éllas se señalan quatro reales de ve-
llon, en lugar de los Veinte y quatro 
mararavédis. 

pAstos. Pide la Villa de ataun, que se 
escriba al Reyno de navarra, para 
que convenga en hacer libres, y co-
múnes los Pastos de Sol á Sol; y se 
hace ésta Representacion al Reyno. 
1705. 

pAstos. Dictámen de un Letrado, afir-
mando deber sér libres, y comúnes 
de Sol á Sol los Pastos de esta Pro-
vincia, sin preferencia de Dueños, 
ni concejos, conforme al capitulo 
i°, Titulo XL. de los Fueros. 1732. 

pAstos. Decréta la Junta, que se per-
mita el Pasto de yeguas en los mon-
tes comúnes. 1759. 

pAstos. acuerda la Junta, que las Re-
publicas, que gustásen unirse para 
dár alguna mas franqueza al gana-
do en el Pasto, que lo que dispóne el 
Fuero, hagan sus contratas, ó con-
venios, y las presenten á la primera 
Junta general, para acordar si con-
vendrá solicitár su confirmacion, 
modificando el Fuero para tales 
Republicas, y dejandole en su vigór 
para los demás Pueblos. 1761.

pAstos. Solicíta idiazabal, que se le 
permita hacer sus cerrados en los 
terminos de aranzazumendia, y or-
malaza, lo mismo que tenía antes; y 
acuerda la Junta, no haber lugar á 
ésta pretension. 1761.

pAstos. Proposicion del Licenciado 
olave, que se remite á la primera 
Junta, sobre el libre Pasto del gana-
do Bacúno, y obejúno. 1772. 
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pAstos. Decréta la Junta, que se guarde 
el Fuero acerca del Pasto de yeguas, 
sin embargo del acuerdo celebrado 
en las Juntas de cestona. 1773.

pAstos. memoriales, y Documentos, 
controvertiendo el punto de dár li-
bres Pastos de dia, y de noche al ga-
nado Bacúno, y obejúno; y manda 
la Junta observar el Fuero. 1773. 

pAstos. acuerda la Junta, que sea libre 
de Sol á Sol el Pasto de ganado de 
obejas en toda la Provincia, ocu-
rriendose al perjuicio de los Jarales, 
con Setos, ó cerrados. 1776.

pAstos. La Villa de alegria solicíta 
instruccion, sobre la inteligencia del 
Fuero, en orden al Pasto de ganados 
forastéros; y se la dá. 1776. 

pAstos. Se encárga al agente contra-
decír en el consejo la libertad del 
Pasto de cabras, que solicítan dife-
rentes Vecinos de oyarzun. 1776. 

pAstos. Remìte el agente copia del 
Pedimento presentado en el conse-
jo, en contradicion del libre Pasto 
de cabras de oyarzun. 1776. (Vease 
tambien ganados: cabras: yeguas: 
Prendarias). 

PATAHENDIDA. Decreta la Junta, 
que la Diputacion, unida con el Se-
norío de Vizcaya en el Pleyto, que 
sigue en el consejo sobre derechos 
de Patahendida, egecute las dili-
gencias conducentes á mantener la 
esencion del País. 1704.

pAtAhendidA. avisa el agente no ha-
berse entablado en tiempo alguno 
Pleyto sobre los derechos de Pata-
hendida, y que pidió providencia por 
memorial, y se le denegó. 1704.

pAtAhendidA. carta de la Provincia 
de alaba, informando, que á los 

arrieros que conducen á su Territo-
rio aceyte, Pasas, y otros generos, 
precisan los asentistas de Rentas á 
la contribuccion de diferentes dere-
chos, en que incluyen el de la Pa-
tahendida, y pide que con reciproca 
union se signifique á Su magestad 
la oposicion de éstos derechos con 
los Fueros de ambas comunidades; 
en cuya vista se encarga solicitar la 
observancia del Fuero. 1736. 

PATRONATOS. Se previene á la Vi-
lla de Hernani, y su Justicia, que no 
dén posesion de un Patronato, sin 
reconocerse primero la cédula por 
la Diputacion. 1696.

pAtronAtos. Dáse uso á la cedula 
de nombramiento de Patrono de la 
iglesia de Hernani; y se insertan la 
consulta, y Parecer presentados á la 
Junta. 1697. 

pAtronAtos. Parecer de Letrados en 
orden al Patronato de San martin de 
Loynaz. 1698. (Vease San martin). 

pAtronAtos. confierese sobre el em-
bargo de los Patronatos, y exhibi-
cion de la Real orden, que tuvo el 
Señor corregidor para ello, y se re-
mite á los consultores. 1706. 

pAtronAtos. Sienten los consultores 
no haber contra Fuero en el embar-
go de los Patronatos, ni en la falta 
de la exhibicion de la orden del 
Rey. Sin embargo se representa á 
Su magestad la naturaleza de los 
Patronatos de esta Provincia, y se 
pide su manutencion á los Poseedo-
res, y providencia para que dentro 
de ella se haga el reconocimiento de 
los Titulos. 1706. 

pAtronAtos. avísa el agente haberse 
conformado el Rey con la consulta 
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de la camara, y Representacion de 
la Provincia, en punto á los Patro-
natos, y que ha consultado de nuevo 
sobre la forma del reconocimiento 
de los Titulos. 1706.

pAtronAtos. avísa el mismo agen-
te, haber Su magestad cometido al 
nuevo Señor corregidor el recono-
cimiento de los Titulos de Patrona-
tos. 1707. 

pAtronAtos. Pide la Diputacion al Se-
ñor corregidor, no execute la orden 
que manifestó del Rey, para entre-
gar al Superintendente de las Fabri-
cas de armas el producto de los Pa-
tronatos; y se hace Representacion á 
Su magestad para la suspension de 
este Libramiento, por lo que mira á 
los diviseros. 1707. 

pAtronAtos. Real orden, en que sus-
pende Su magestad lo librado en el 
producto de los Patronatos de esta 
Provincia, por lo que mira a los 
diviseros, subsistiendo solo en los 
Realengos; y se participa á las Re-
publicas. 1707. 

pAtronAtos. Por representacion del 
Señor Don Juan Raymundo de ar-
teaga, se hace nueva instancia á la 
corte, para que alzándose los em-
bargos de Patronatos, se entreguen 
sus rentas a los Patronos, en cuyo 
poder estarán mas seguras para 
qualquiera evento. 1708. ´

pAtronAtos. agradece á la Provincia 
la Señora Princesa de Squilace, mar-
quesa de malpica, los oficios que ha 
interpuesto con Su magestad, para 
que continúe la merced de los Pa-
tronatos, que gozaba su Hermano el 
Señor Duque de ciudad Real, cuya 
instancia expresa haber consultado 

favorablemente la Real camara de 
castilla. 1711.

pAtronAtos. Dase uso á la merced 
Real de Patronato de la iglesia de 
Placencia hecha al Señór marqués 
de Villa-alegre. 1713. 

pAtronAtos. memorial del Padre 
guardian de San Francisco de To-
losa, solicitando se agregue á la 
Provincia de cantabria el Santuario 
de San martin de Loynaz sin perjui-
cio del Patronato de la Provincia; 
y nombra la Junta caballeros que 
confieran con él la materia. 1714. 

pAtronAtos. acceden los caballeros 
nombrados á esta pretension, y dá 
comision la Junta á la Villa de To-
losa, para que finalice este negocio. 
1714. 

pAtronAtos. nueva Representacion á 
Su magestad, sobre el desembargo 
de los Patronatos, y se escribe al Se-
ñor cardenal alberoni. 1717. 

pAtronAtos. el Señor Don Joseph 
Rodrigo avisa, que vista la Repre-
sentacion de la Provincia, ha acor-
dado el Rey levantar la mano del 
valimiento de los Patronatos; y se 
le responde con el debido agradeci-
miento. 1718. 

pAtronAtos. acuerdanse algunas pro-
videncias, para ajuste de los Pleytos 
de la Villa de Segura, y su cabil-
do eclesiastico, sobre la postura de 
Bancos de Patronato en su iglesia 
Parroquial. 1724. 

pAtronAtos. Quejase el Señor corre-
gidor de una carta que le escribe el 
alcalde de San Sebastian, recon-
viniendole con Decretos de Juntas 
generales, y pidiendo un exem-
plar de la Real orden, en cuya vir-
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tud solicita el Señor corregidor se 
le instruyera si el Patronato de las 
Parroquias de su Jurisdicion es de 
presentacion Real, su calidad, cir-
cuntancias, y rentas. consúltase con 
el Licenciado esparza, y segun su 
Dictamen se escribe al alcalde de 
San Sebastian, informe luego al Se-
ñor corregidor, en razon de lo que 
le tiene pedido. 1749. 

pAtronAtos. Publicase el Brebe apos-
tolico del PaTRonaTo de maRia 
SanTíSima, en el mystério de su 
PURiSima concePcion. 1761.

PEAGE. Hace presente el Señor Dipu-
tado general de alaba el perjuicio, 
que pueden tener las Libertades del 
Paìs por la contribucion proyectada 
para el camino desde Logroño á Vi-
toria; y se pide mas instruccion. 1776. 

peAge. La Provincia de alaba partici-
pa el recurso de oposicion, que há 
acordado hacer contra el proyecto 
del camino de Logroño, solicitando 
instruirse del expediente, que tomá-
re ésta Provincia; y se ofrece hacer 
presente á la Junta. 1776.

peAge. a recúrso de las Provincia de 
alaba, se encarga al agente adherir-
se á la oposicion del Peage, que las 
comunidades del Señorío intentan 
ponér en Sitios nada proporciona-
dos del nuevo camino, desde Bil-
bao á Burgos. 1776. 

peAge. copia de la Representacion 
hecha á Su magestad, para que se 
suspenda el Peage, que há mandado 
el consejo, en la Barrera de Pancor-
bo. 1776. 

peAge. Decréta la Junta defender las 
Libertades del País contra el Peage 
del camino de Logroño. 1777. 

peAge. Se encarga al agente, que se 
oponga a la pretension del Peage del 
camino de Logroño. 1777. 

peAge. avísa el mismo agente haber-
se mandado abrir Juicio en el con-
sejo, sobre el expediente del Peage 
de Pancorbo. 1777. 

peAge. avìsa el mismo haberse con-
formado Su magestad, en que se 
vea por dos Salas del consejo el 
Pleyto sobre el Peage del camino 
de Pancorbo. 1777. 

peAge. Participa el mismo haberse 
visto el Pleyto con el Señorío de 
Vizcaya, sobre el Peage del camino 
de Pancorbo, y ofrece avisar la de-
terminacion. 1779.

peAge. Dá cuenta el mismo agente de 
haber declarado el Supremo conse-
jo de castilla libres del derecho de 
Peage, ó Portazgo del nuevo cami-
no, que ha construido el muy noble 
Señorío de Vizcaya ácia la Villa de 
Pancorbo, á los Vecinos de los Pue-
blos de esta Provincia, que pasaren á 
aquella Villa, y desde allí á las cas-
tillas, dirigiendose por la media le-
gua, que hay hasta el Real de Postas, 
que viene por Vitoria á guipuzcoa, y 
Francia, extendiendose lo mismo de 
los que de castilla, y demás Provin-
cias atravesaren el nuevo camino 
hasta alaba, y guipúzcoa, por con-
siderarse su transito de rigurosa tra-
vesía, y sin comercio á Bilbao, ni á 
otro Pueblo alguno del Señorío, con 
cuya superior resolucion, despues de 
Sentencia de vista, y revista, queda 
executoriada la esencion de derecho 
de Peage en favor de los Vecinos de 
guipuzcoa: su fecha catorce de abril 
de ochenta. 1779. 
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PELOTA. Hácese presente al alcalde 
de Hernani el Decreto de la ultima 
Junta, prohibiendo apuestas de Bue-
yes, y caballos, con motivo de un 
Partido de Pelota, que estaba para 
jugarse en dicha Villa. escusase el 
alcalde á impedir el Juego, y acuer-
dase dár cuenta de esta respuesta á 
la primera Junta. 1758. 

PENAS DE CAMARA. Desde el 
tiempo del Señor emperador caR-
LoS V, están situados en las Penas 
de camara, y Fisco, que se aplican 
por el Señor corregidor, y Justicias 
ordinarias, quince mil maravedis al 
año, para que con ellos, a disposi-
cion de la misma Provincia, se adre-
cen, y reparen las calzadas de ella, 
con la circunstancia de cobrarse esta 
cantidad antes, y primero que se pa-
guen otras qualesquiera Libranzas, 
que estuvieren hechas contra el 
Receptor de Penas de camara, se-
gun consta de las Reales cedulas, y 
Provisiones despachadas por la ma-
gestad imperial los años de mil qui-
nientos treinta y dos, mil quinientos 
cincuenta y dos, y mil quinientos 
cincuenta y tres; por el Señor Don 
FeLiPe ii. en veinte y cinco de 
enero de mil quinientos sesenta y 
nueve; por el Señor Don FeLiPe 
iV. en primero de agosto de mil 
seiscientos quarenta y tres, siete de 
mayo de mil seiscientos quarenta 
y siete, doce de Septiembre de mil 
seiscientos cincuenta y cinco; y por 
la Señora Reyna gobernadora, 
en siete de abril de mil seiscientos 
setenta y tres, como se expresa en 
el capitulo ii. Título XXiii. de los 
Fueros. 

penAs de cAmArA. Decreta la Junta, 
que las Justicias dén noticia á la Di-
putacion del dinéro que cada una tie-
ne aplicado para Penas de camara. 
1697. 

penAs de cAmArA. Dáse licencia á Ve-
rastegui, y alzo, para que en repa-
ros de Puentes distribuyan algunos 
maravedis de Penas de camara exis-
tentes en las respectivas Justicias. 
1698. 

penAs de cAmArA. Suplicase de una 
Real Provision que presenta el Re-
ceptor de Penas de camara, y se pide 
á Su magestad se sirva fiar la comi-
sion á ministro Vecino del País, sin 
motivar costas. 1708. 

penAs de cAmArA. acuerda la Diputa-
cion, que el Secretario confiera con 
el Receptor de Penas de camara, á 
fin de asegurar sus Salarios, y exe-
cutar su comision con menos gatos, 
haciendose traer de las Republicas 
los Testimonios correspondientes á 
estos efectos con los caudales, pre-
viniendo lo que en adelante deberán 
observar en esta materia. 1708. 

penAs de cAmArA. encárgase traer á 
cada Junta los Testimonios de Penas 
de camara, y el dinero, que hubiere 
perteneciente á este ramo, para eva-
cuar en adelante los gastos que se han 
ofrecido con el Receptor, que envió 
el consejo á la cobranza. 1709. 

penAs de cAmArA. el Señor corre-
gidor manifiesta el deseo de satis-
facer á la Provincia los quince mil 
maravedis de Penas de camara; y 
se remite á la Junta la resolucion del 
medio que propone. 1727.

penAs de cAmArA. Decreto de la Junta, 
sobre Penas de camara, y se inserta 
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la Real Provision de veinte y siete 
de Julio de mil setecientos y diez y 
seis. 1728.

penAs de cAmArA. Decreta la Junta, 
que todas las Republicas tengan Li-
bro de cuentas de Penas de camara, 
y gastos de Justicia. 1734.

penAs de cAmArA. Suplicase de una 
Real Provision relativa á Penas de 
camara. 1737. 

penAs de cAmArA. Papel del Señor 
corregidor, sobre Penas de camara, 
y gastos de Justicia. 1739. 

penAs de cAmArA. Remitese á la Jun-
ta una orden presentada por el Te-
niente corregidor, en que se le man-
da arrendar las Penas de cámara. 
1740. 

penAs de cAmArA. acuerda la Junta 
responder al Teniente corregidor, 
que á los Pueblos de esta Provincia 
no conviene encabezarse en el ramo 
de Penas de camara. 1741. 

penAs de cAmArA. Destinanse los 
quince mil maravedis, que goza la 
Provincia por Fuero en Penas de 
camara, para el espolón de igue-
rondo en Tolosa. 1749.

penAs de cAmArA. orden para que se 
remitan las cuentas y productos de 
Penas de camara á la contaduría de 
madrid. 1752.

penAs de cAmArA. otra, sobre Testi-
monios de gastos de Justicia. 1760.

penAs de cAmArA. orden del Señor 
Don Francisco de cépeda, prescri-
biendo el metodo, que en adelante 
se deberá observar en la formacion 
de cuentas de Penas de camara, y 
entrega de los efectos al Deposita-
rio; y se comunica á las Republicas 
para su cumplimiento. 1762.

penAs de cAmArA. Solicitase la satis-
faccion de los quince mil maravedis 
anuales, que corresponden á la Pro-
vincia por Fuero. 1764. 

penAs de cAmArA. Real orden, para 
que se satisfaga á la Provincia lo 
debengado en Penas de camara; y 
se destina por la Junta á la obra del 
camino Real. 1765. 

penAs de cAmArA. Se previene á la Vi-
lla de Segura lo que deberá executar 
con una carta del Señor corregidor, 
sobre poner en practica los nuevos 
encavezamientos de Penas de ca-
mara, gastos de Justicia, ordenanza, 
y concegiles, con inclusion de las 
denuncias de entradas de ganados 
en Sitios prohibidos. 1773. 

penAs de cAmArA. Se escribe á los 
Pueblos para que lleven sus Procu-
radores á las Juntas el producto de 
Penas de camara. 1775. 

penAs de cAmArA. acuerda la Pro-
vincia solicitar el pagamento de los 
quince mil maravedis anuales de 
Penas de camara, correspondientes 
á la Provincia por Fuero. 1776. 

penAs de cAmArA. insertase en el Re-
gistro la Real orden de veinte y seis 
de abril de mil setecientos sesenta 
y tres, sobre Penas de camara, para 
instruccion de las Justicias. 1776. 

penAs de cAmArA. Se solicita la paga 
de la consignacion anual de Penas 
de camara. 1776. 

penAs de cAmArA. Resumense las ulti-
mas Reales ordenes, para la entrega 
de los efectos de Penas de camara; 
y se hace una prevencion conducen-
te al Depositario de éllos. 1777. 

penAs de cAmArA. encárga la Jun-
ta á la Diputacion, que en vista de 
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las Reales ordenes, arregle con el 
Depositario de Penas de camara la 
forma de recaudár, y entregár éstos 
efectos. 1778. 

PESAMES. Real cedula, dando cuen-
ta de la muerte de la Reyna ma-
dre; y se acuerda celebrár Honras, 
nombrando Persona, que dé el Pésa-
me á Su magestad. 1696.

pesAmes. Respondese el Pésame á Su 
magestad; y se disponen exequias, 
y Lutos, dando parte á las Republi-
cas. 1711. 

pesAmes. Real cedula, con la noticia 
de la muerte de la Reyna. Dis-
ponese el Pésame, sus exequias, y 
Despacho circular á las Republicas, 
para éllas. 1713. 

pesAmes. Se encarga á Don miguél de 
aramburu el Pésame al Rey. 1724.

PESAS. acuerdo sobre Pesas, y me-
didas en que se manda su arreglo, y 
afielamiento, por las que se hallan 
en el almacen de Polvora de la Pro-
vincia, y que se pida á Su mages-
tad confirmacion de éste acuerdo. 
Dá parte Don Felipe de aguirre del 
auto, que há dado el consejo, en 
vista del acuerdo del Reglamento 
de Pesas, y medidas, y se dá noti-
cia de él á las Republicas para que 
digan su Sentir. conforme al Dic-
támen, y voto mayor de las Repu-
blicas, se acuerda igualar las Pe-
sas con las de San Sebastian; y se 
pregunta á Don Felipe de aguirre 
si podrá haber algun repáro en su 
confirmacion, quien responde que 
nó, y se acuerda informar al con-
sejo. Remite Don Felipe la confir-
macion del acuerdo de igualación 
de Pesas con alguna modificacion; 

y se acuerdan providencias para su 
ejecución. 1727.

pesAs. acuerda la Junta, que no se 
usen Pesas algunas que no sean de 
Fierro, ó cobre, y que velen sobre 
ellos los alcaldes. 1728.

pesAs. La Villa de Legazpia, pregunta, 
si se deben igualar las Pesas de las 
Herrerías, como las demás; y se la 
responde se dará cuenta á la primera 
Junta para la declaracion correspon-
diente. 1728.

pesAs. Declara la Junta, que en el 
acuerdo confirmado por S.m. no 
deben incluirse las Pesas de las He-
rrerías, que hán de correr como an-
tes. 1729.

pesAs. mándase á la Villa de alquiza, 
que arregle sus Pesas, y medidas. 
1750.

pesAs. a instancia de la Villa de oñate 
se afielan sus Pesas, y medidas con 
las del archivo. 1750.

pesAs. Tomáse providencia para que 
en el archivo se completen los Pa-
drones de Pesas, y medidas, en caso 
de alguna falta. 1762.

pesAs. acuerda la Junta, que los que 
tuvieren que pesar oro, y Plata, acu-
dan á antonio de Usarralde, con-
traste de la Provincia, para su afina-
cion, y marca. 1764. (Vease tambien 
medidas).

PESCA. encarga la Junta la disposi-
cion de las ordenanzas que deben 
regir en orden á la Pesca en las Re-
publicas de esta Provincia, dejando 
arbitrio á la ciudad de San Sebas-
tian para usar de qualquier genero 
de instrumentos en las ocasiones 
del Servicio de S.m, y propias de la 
ciudad. 1696. 



564

pescA. Pónese por Decreto, para la 
comun observancia, un Parecer del 
Presidente de Junta, sobre el modo 
de pescar en los Rios publicos. 
1709. 

pescA. Representacion á Su magestad, 
sobre la libertad de esta Provincia, 
y uso de los Puertos de Terranova, 
con motivo de haberse entendido, 
que se ceden á inglaterra para efec-
tuar la Paz. 1712.

pescA. acuerdase informar de la li-
bertad de pescar Bacallao al Señor 
conde de Santistevan, en su transito 
al congreso de la Paz. 1720.

pescA. informa San Sebastian, que las 
chalupas de fuera (quando se llama 
á Ballenas) salen despues que las 
del propio Puerto, y que esta es cos-
tumbre inconcusamente recibida, y 
observada por la cofradia de ma-
reantes, aunque no hay ordenanza 
escrita. 1720. 

pescA. instruyese á guetaria, y Zarauz 
de lo que informó San Sebastian, 
y lo que está decretado en la Junta 
general de mil seiscientos ochenta 
y nueve, sobre el buen uso de los 
Puertos, para que corran de confor-
midad, y con amistad. 1720. 

pescA. Quejase la Villa de Zarauz de 
haberse detenido en guetaria una 
chalupa en ocasion que llamaban 
á Ballena; y se acuerda que ambas 
Republicas embien Personas con 
Poder á la Diputacion, para que oi-
das sus razones, se decida lo que 
fuere justo. 1721. 

pescA. Providencias acordadas por la 
Junta, sobre caza, y Pesca. 1722. 

pescA. Dá cuenta Don Felipe de agui-
rre de una proposicion que hace el 

Señor Don Joseph Patiño al consu-
lado de San Sebastian, para facilitar 
la pesca de Ballenas; y se encarga 
a la ciudad, que embie á azpeytia 
uno, ú dos interesados de los na-
vios que se perdieron en Sicilia, y al 
consulado uno, ú dos de sus consti-
tuyentes, para conferir estos puntos. 
1728. 

pescA. entran los Diputados del co-
mercio, y ciudad de San Sebastian: 
ofrecen en sus conferencias los 
esfuerzos posibles, y concurrir con 
algunas embarcaciones á lograr la 
idea proyectada de la Pesca de Ba-
llenas. 1728.

pescA. el Señor marqués de la Paz 
pide, de orden del Rey, los instru-
mentos mas antiguos, que se puedan 
hallar, para justificar á los naturales 
de esta Provincia la pertenencia del 
derecho á la Pesca del Bacallao, á 
fin de enviarlos á los Plenipotencia-
rios del congreso de Saxonia; y se 
escribe al consulado, que los dis-
ponga. 1728.

pescA. La ciudad de San Sebastian, en 
nombre de los interesados, propóne 
aprestar seis navios para la pesca de 
Ballenas, si Su magestad consigna 
en los derechos de caracas el valor 
de los perdidos; y se remite original 
esta carta á Don Felipe de aguirre, 
para que la haga presente al Señor 
Don Joseph Patiño. 1728.

pescA. Remitense al Señor marqués 
de la Paz los instrumentos, que jus-
tifican el derecho de los naturales 
de esta Provincia á la Pesca del Ba-
callao. 1728.

pescA. Real orden, comunicada al co-
misario de marina, para que se ten-



565

ga pronta á la primera orden la ma-
rinería alistada; y que por aora sale 
el navio el Real, y se permite en el 
interin á los alistados el ejercicio de 
la Pesca. 1731.

pescA. Se manda á la Villa de orio la 
observancia del Decreto de la Jun-
ta, sobre uso de Redes, anzuelos, y 
otros instrumentos prohibidos para 
la Pesca. 1731.

pescA. avìso de la corte de haber con-
cedido Su magestad á la Provincia 
de Labort los arponeros guipuz-
coanos que se necesiten para Pesca 
de Ballenas. 1731.

pescA. Dáse comision para castigar 
á los que hubiesen usado de Redes 
prohibidas en la canal del Pasage. 
1739.

pescA. conforme á Dictamen de abo-
gado, se restituye á su dueño una 
Red de Pesca, y se acuerda, que 
se formen ordenanzas en San Se-
bastian, y Renteria para lo futuro. 
1741.

pescA. encarga la Junta al Presidente 
de ella la formación de ordenan-
zas para uso de Redes en el Pasage. 
1742.

pescA. Decreta la Junta el modo de fa-
cilitar la Pesca, y regalar á las Per-
sonas Reales, y Personas de distin-
ción en los Transitos. 1750.

pescA. Proposiciones de la Diputa-
cion hechas á la Junta sobre caza 
y Pesca; y acuerda la Junta pedir su 
confirmacion, y se escribe á ambos 
Señores obispos, para que manden 
á los eclesiasticos su cumplimiento. 
1755.

pescA. el Señor obispo de calahorra 
remite Despacho, para que los ecle-

siasticos observen la ordenanza 
de caza, y Pesca, y se escusa el de 
Pamplona. 1755.

pescA. Presénta el Señor corregidor 
una Real orden, sobre caza, y Pes-
ca; de que se acuerda dár cuenta á la 
Junta. 1755.

pescA. ofréce el Señor obispo casti-
gár á los eclesiasticos de andoain, 
que faltaron á la ordenanza, sobre 
caza, y Pesca. 1757.

pescA. orden de la Real Junta de 
obras, y Bosques, mandando guar-
dar las Resoluciones comunicadas, 
sobre caza, y Pesca, y pidiendo in-
forme de los efectos, que hasta aora 
hayan causádo; executase en veinte 
de marzo de mil setecientos cin-
cuenta y ocho. 1757.

pescA. Real orden, sobre caza, y Pes-
ca; y se acuerda avisár á las Repu-
blicas. 1759.

pescA. Representan las Villas de Se-
gura, y cegama los inconvenientes, 
que se seguirán del cumplimien-
to de una Real orden sobre caza, 
y Pesca, y se las dice que los ha-
gan presentes al Señor corregidor. 
1760.

pescA. comunicase á los Puertos una 
Real Resolucion, permitiendo, que 
se pesque en la costa de marrue-
cos. 1766.

pescA. acuerdase el cumplimiento de 
una Real cedula, comunicada por 
el Señor corregidor, sobre caza, y 
Pesca. 1768.

pescA. Propóne la Villa de Hernani 
varias Reglas para conservación, y 
aumento de la caza, y Pesca, solici-
tando las pase la Diputacion al con-
sejo; y se la responde que acuda la 



566

Villa directamente, y la Diputacion 
apoyará su Representacion. 1768.

pescA. encárgase á dos caballeros un 
Reglamento adaptable al País sobre 
caza, y Pesca. 1777. (Vease tam-
bien caza).

PESTE. Despacho del Rey para 
la guardia de la Peste, que se há 
descubierto en la isla de cerdeña. 
1705.

peste. carta circular á las Republicas 
maritimas para el resguardo de la 
Peste. 1720.

peste. Hacese Despacho circular á 
las Republicas, avisando las provi-
dencias, que deben observarse para 
precaver la Peste. 1720.

peste. avísa la ciudad de San Se-
bastian haber mandado quemar un 
navío, por recelos de Peste; y se la 
responde, con aprobación, y con al-
gunas prevenciones. 1720.

peste. Dispónese forma, para que en 
irun se atienda al resguardo de la 
Peste, respeto haberse retirado la 
guardia de Beovia. 1720.

peste. La ciudad de San Sebastian 
avisa las sospechas de contagio de 
un navio de Bayona, y se pone en 
cuenta á los Puertos maritimos, 
para que no admitan esta embarca-
cion; y se participa á Vizcaya con 
Propio. 1721.

peste. el Señor capitan general dic-
ta nuevas providencias para el res-
guardo de la Peste; y se comunica 
á los Puertos, dispondiendose acor-
donar el Vidasoa. 1721.

peste. Se informa al Señor Presidente 
de castilla de las providencias to-
madas para resguardo de la Peste. 
1721.

peste. el Señorìo de Vizcaya remi-
te una carta para el Señor capi-
tan general, pretendiendo escusar 
á sus naturales á venir al cordon, 
que ha ordenado el Rey se forme en 
esta Frontera con Soldados, y na-
turales de las tres Provincias; y se 
embia con Propio al Señor capitan 
general, quien responde con carta 
abierta para el Señorío, que no tiene 
orden para variar lo dispuesto; y se 
remite al Señorío. 1721.

peste. Real orden, para que se forme 
cordon con Soldados, y naturales 
de las tres Provincias; y se comuni-
ca al Señor capitan general. 1721.

peste. avìsan Fuenterrabía, irun, y 
Don Pablo de aguirre la forma 
en que se hà dispuesto el cordon. 
1721.

peste. con noticia de que bajan dos 
Regimientos á formar cordon en la 
Frontera, se insinúan al agente los 
inconvenientes, para que informe 
al Señor Don Joseph Rodrigo, y se 
avisa de esta venida al Señor capi-
tan general, pidiendo alojamientos. 
1721.

peste. avísa el alcalde de Sacas el 
estado estrecho de aquél Paso, ha-
biendo impedido el cordon todo 
comercio; y se le dá parte del ensa-
che solicitado. 1721.

peste. exprésase á los Puertos maríti-
mos la forma en que han de poner, y 
tener sus guardias, y que Don Pablo 
de aguirre bajará con oficiales, que 
han de ser Sobrestantes de ellas; y 
se mira á atajar el gravamen de Sol-
dados. 1721.

peste. Por avíso del Señor capitan 
general, se escribe á irun, que dis-
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ponga Barracas para abrigo de los 
Soldados del cordon; y que en ra-
zon de alojamientos, espere hasta 
que cobren sus Utensilios. 1721.

peste. Pide el intendente razon de los 
gastos de las Repúblicas, con oca-
sion de la guardia de la Peste, y se 
escribe para ello á las Repúblicas. 
1721.

peste. avísa el intendente el recibo 
de la cuenta de lo gastado en irun 
en guardias, ofreciendo concurrir 
al posible alivio de las Republicas, 
y se le responde con estimacion, y 
se le dice, que proponga al Rey la 
retribución de dos reales al dia por 
cada guardia de marina. 1721.

peste. avísa la ciudad de San Sebas-
tian la Real orden comunicada por 
el Señor capitan general, para que 
en el primer Lugar de la Frontera, 
hagan cuarentena los que vienen de 
Francia. 1721.

peste. a instancia del Señor capitan 
general, se disponen seis naturales, 
que de noche ronden en irun con la 
patrulla del cordon. 1722.

peste. ofrece disponer la Universidad 
de irun lo necesario para la casa de 
Quarenténa. 1722.

peste. Pide el Señor capitan general 
mas Barracas en irun para el cor-
don; y se encomiendan á la Univer-
sidad. 1722.

peste. con lo que escribe la Universi-
dad de irun, se confiere con el Señor 
capitan general, sobre el buen uso 
de la casa de Quarenténa. 1722.

peste. a instancia del Señor capitan 
general, se dispóne en irun segunda 
casa de Quarenténa, para Personas 
de distinción. 1722.

peste. Se informa á Don miguél de 
aramburu de las estrechúras, que 
se padecen, y grandes gastos, que se 
causan por las compañias, que ba-
jan á la marina, sin que hasta aora 
se hay cobrado cosa alguna del in-
tendente; á quien se insta de nuevo 
por la paga de las cuentas, que se le 
enviaron. 1722.

peste. avísa el Señor comandante 
general el modo de disponér la se-
gunda casa de Quarenténa; y se es-
críbe en su razon á irun. 1722.

peste. carta del intendente, ofrecien-
do asistìr á la Provincia de los pri-
meros caudales. 1722.

peste. Don miguél de aramburu avìsa 
el memorial, que há dado al Rey, 
pidiendo la satisfacción de los gas-
tos, que ocasiona la guardia de la 
Peste. 1722.

peste. Previene el intendente se acúda 
á la Tesorería por el importe de qua-
tro meses de alojamiento, y Uten-
silios del Regimiento de aragon; y 
se dispóne forma para cobrár éste 
dinero. 1722.

peste. el Tesorero de navarra remite 
once mil y cincuenta y quatro rea-
les, importe del alojamiento hasta 
fin de agosto; y con agradecimien-
to, se le insta por la satifaccion de 
Leña, Luz, y otros gastos. 1722.

peste. avísa Don miguél de aram-
buru la determinación de pagarse 
á la Provincia en sus alcabalas los 
gastos de la guardia de la Peste; y 
para formár certificacion, se piden 
cuentas formales á las Repúblicas. 
1722.

peste. el mismo aramburu avísa ha-
verse consultado á la Junta de Sani-



568

dad, que se quite el cordon de mili-
tares. 1723.

peste. comunica el Señor capitan 
general la Real cedula para el le-
vantamiento del cordon; y se dis-
pónen las providencias de guardia, 
cometídas á las Justicias; y respon-
de Su excelencia con el consuelo de 
ésta providencia. 1723.

peste. Don miguél de aramburu avísa 
haberse ordenando al Señor capitan 
general, que deje todo el resguardo 
de la Peste al cuidado de los alcal-
des; y se participa á la ciudad de 
San Sebastian. 1723.

peste. avísa San Sebastian, que el 
Señor capitan general representa á 
la corte sobre su intervención en el 
resguardo de la Peste. 1723.

peste. Don miguél de aramburu dice, 
que sin embargo de su Represen-
tacion, se manda al Señor capitan 
general, dexe del todo á las Justi-
cias el resguardo de la Peste; y se 
participa á San Sebastian, para que 
sus alcaldes se arreglen á la orden 
del Rey, y avisen de qualquiera no-
vedad. 1723.

peste. orden del consejo, mandando 
observar las providencias que están 
dadas para el resguardo de la peste, 
con motivo de haberla en Levante. 
1726.

peste. Dá cuenta Don Felípe de agui-
rre de haber resuelto el Rey se pa-
guen, por via de gratificación, á la 
Provincia ochenta mil reales, por 
gastos hechos en la guardia de la 
Peste; y que ha recurrido de nuevo 
al Señor Patiño. 1727.

peste. el mismo Don Felípe avisa 
haber mandado Su magestad se pa-

guen á la Provincia cien mil reales, 
para los gastos de la guardia de la 
Peste; y expóne sus consideracio-
nes, para que no se suplíque. 1727.

peste. carta del Señor Presidente de 
castilla, mandando se tomen provi-
dencias, para impedir la introducción 
del mal contagioso, que se ha exten-
dido por albania la baja; y se em-
bían copias á las Republicas. 1729.

peste. Se escribe á todas las Repu-
blicas confinantes con Francia, que 
atiendan á que no se introduzca el 
contagio de ganado, que corre en 
aquél Reyno. 1732.

peste. comunicase á los Puertos una 
orden del Rey, remitida por el Se-
ñor capitan general, para que no 
admitan navío sospechoso de Pes-
te. 1747.

peste. Real orden, avisando la en-
fermedad contagiosa, que reyna en 
alejandría, y que se cuide de la sa-
lud publica. Se comunica á los Puer-
tos. 1749.

peste. adicion á la ordenanza de seis 
de octubre de mil setecientos cin-
cuenta y uno, para asegurar la salud 
publica, con motivo de la Peste in-
troducida en argel. 1751.

peste. Real orden, comunicada al Se-
ñor corregidor, para el cuidado de 
la salud publica; y se envía copia á 
todas las Republicas. 1751.

peste. Se toman providencias para 
atajar la introducción de la Peste, 
que hay noticias reyna en Portugal. 
1757.

peste. Providencias acordadas por el 
comercio de Bayona, con motivo 
de la enfermedad que reyna en Po-
lonia, y sus cercanias. 1770.
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peste. La ciudad de Fuenterrabía co-
munica los avisos, que ha tenido, 
de estár tocado de peste un navío 
olandés, que viene de Levante; y se 
dá cuenta al Señor comandante ge-
neral, como á Presidente de la Junta 
de Sanidad, quien responde haber 
tomado algunas medidas oportunas. 
1771.

peste. avísa la misma ciudad, haber-
se desvanecido el rumor de la veni-
da del navio olandés tocado de la 
Peste. 1771.

peste. Se pide informe á la Justicia 
de Deba, sobre la enfermedad, que 
corre en motrico en los Racionales; 
y remite una relacion de aquel me-
dico, que no la juzga de considera-
ción. 1777.

PIELES. mandase á la ciudad de San 
Sebastian entregar las Pieles embar-
gadas por un guarda de Tolosa al 
interesado. 1750.

pieles. Real orden prohiviendo ex-
traér Pieles de conejo, y Liebre. 
1750.

pieles. comunicase à las Republicas 
una Real orden, prohiviendo la ex-
tracción de Pieles de pelo de cone-
jo, y Liebre, por la decadéncia de las 
Fabricas de Sombreros de Barceló-
na. 1750.

pieles. Se satisface al alcalde de Sa-
cas con noticia de las Reales or-
denes, que prohiben extraer Pieles 
de carneros, ovejas, y corderos 
con Lana, y tambien las de Liebre, 
y conejos, aunque nó la de Bacas, 
Bueyes, y cabritos. 1752.

pieles. Se pasa á los consultóres una 
orden de los Señores Directores 
generales de Rentas, comunicada al 

comisario de marina, y por este á la 
ciudad de San Sebastian, que man-
da no se extraígan Pieles algunas, 
curtidas, ó por curtir. expónen su 
Dictámen los consultores, en cuya 
conformidad se escribe á la misma 
ciudad, que se cumpla la orden. 
1767.

pieles. Previenése al alcalde de Sa-
cas, que con arreglo á una Real or-
den no embaráce la saca de Pieles 
de corderos á Francia. 1770.

PILA DE SAN IGNACIO. Libranse 
cien doblones para adorno de la Pila 
en que fue Bautizado San ignacio 
de Loyola. 1738.

PILOTOS. encárgase á tres Repú-
blicas maritimas hagan que se pre-
senten al intendente de marina los 
Pilotos que señala. 1740.

pilotos. Pide el ministro de marína 
quatro Pilotos para el Ferrol. 1761.

pilotos. Se solicíta, que á dos Pilotos 
enviádos á la armada se paguen los 
Sueldos correspondientes á quatro 
meses, que se detuvieron en San 
Sebastian. conviene en ello Su ma-
gestad, y se les participa á Ferrol. 
1762.

pilotos. avísa el comisario de marí-
na la orden que tiene el intendente 
del Ferrol para remitir doce Pilotos, 
cuya Lista incluye, y se dán á los 
Pueblos las ordenes correspondien-
tes. 1765.

PINABETES. Quejáse Don manuél de 
echeverría de impedirse por las Vi-
llas de Segura, y idiazabal la compo-
sición del camino, para conducir los 
Pinabetes de construccion de Reales 
Bageles. escribese á éstas Repúbli-
cas, y sigue éste incidente. 1772.
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PLACENCIA. Don Juan Francisco 
de Unzueta informa el estádo del 
haber, Rentas, y gastos de la Villa 
de Placencia, y conforme al Dictá-
men del Licenciado goenaga, se le 
previenen varios gastos, que debe 
moderár la Villa, con cuya rebaja, 
se puede escusár el repartimiento. 
1729. 

PLATERIAS. Dáse noticia á las Re-
publicas de una orden de la Junta de 
comercio; para que se tenga marco, 
y Pesas dinerales, con que visitár las 
Platerìas. 1749.

plAteriAs. Decreto Real, mandando, 
que las Justicias de todo el Reyno, 
acompañados del marcador, visi-
ten mensualmente, y con sigílo las 
Platerías, y casas de cambiadores, 
y mercaderes de oro, y Plata, y de-
más maniobristas de estos metáles; 
y en caso de no hallar los marcos, y 
Pesos arreglados á los dinerales de 
casas de moneda y marco Real de 
castilla, hagan causa á los culpádos, 
otorgando las apelaciones solamen-
te para la Junta de moneda; y que 
remitan á la misma las Justicias del 
Reyno cada mes Testimonio de las 
causas fulminadas, con expresion 
de las Sentencias, condemnaciones, 
aplicacion, y distribucion: su fecha 
quince de noviembre de 1730.

PLATEROS. Real orden, comunica-
da al Señor corregidor, para Visitas 
de Plateros; y se comunica circular-
mente á las Republicas. 1734.

plAteros. a representacion del con-
traste de la Provincia, residente en 
San Sebastian, decreta la Junta, que 
las Justicias no permitan vender 
Plata, que no esté marcada, confor-

me á la Real orden. 1740. (Vease 
tambien Pesas). 

PODERES. Se dá al agente, para que 
en nombre de la Provincia defienda 
el derecho de los Hijos de extran-
geros, que en virtud de Hidalguías 
estuvieren admitidos à la vecindad 
de las Republicas, y para que los 
tales Hijos, y Descendientes gocen 
oficios honorificos. 1696.

poderes. Se dà uno à Don Juan de 
ibarburu, residente en la coruña, 
para la defensa de las causas de 
apresamientos hechos contra el Tra-
tado de conversa. 1697.

poderes. ordena la Junta, que las Re-
públicas no otorguen Poderes para 
las Juntas generales, con clausula 
de sobstitucion. 1698.

poderes. Decreta la Junta, que en los 
Poderes de Juntas no se omita la 
clausula de no divertir los efectos 
del Donativo en otros fines, que en 
los de su concesion, y el Juramento 
de que son los Procuradóres Veci-
nos de sus Repúblicas. 1702.

poderes. otórgase Poder para pedir 
confirmacion del Voto del ayuno de 
San ignacio. 1710.

poderes. Parecer del Licenciado Don 
Joseph de Lazcaybar sobre el Pleito 
que siguen varias Repúblicas con el 
Dueño de la Lonja de Bedua; y se 
otorga Poder à favor del agente de 
Valladolid para que solicite cumpla 
el Dueño de la citada Lonja las es-
crituras celebradas con la Provincia. 
1713.

poderes. Se otórga al agente de ma-
drid, para que à voz de la Provincia 
defienda el Pleíto, que la ciudad de 
San Sebastian hà entablado sobre 
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descarga de mitad de Bastimentos 
de los navíos, que por arribada en-
tran en ella. 1714.

poderes. Dàse al mismo agente para 
seguir la dependencia de esencion 
de derechos del Vino que se carga en 
malaga para ésta Provincia. 1714.

poderes. Segun la prevencion de Don 
antonio de idiaquez, se otórga Po-
der para defender en Burgos el dere-
cho de la Provincia sobre el ayuno 
de San ignacio. 1714.

poderes. a recurso de la Justicia de 
Rentería se otórga Poder para pre-
sentar ante el Señor corregidor el 
emplazamiento del año de mil seis-
cientos sesenta y ocho, sobre reten-
cion del Pleíto de Hidalguía de Leon 
de Berrondo, y en defensa de la pri-
mera instancia del alcalde. 1714.

poderes. Parecer sobre separarse la 
Provincia de las cuestiones del cle-
ro; para lo que se otórga Poder en 
forma. 1715.

poderes. Se otórga Poder para Pam-
plona en seguimiento de los Pleítos 
que hà renovado el clero con Breve 
de Roma. 1720.

poderes. otórganse Poderes para que 
el agente siga las dependencias 
pendientes con el clero en Roma, y 
para lo demàs que se intentàre en el 
Real consejo de castilla. 1720.

poderes. Se otórga para desistir for-
malmente del Pleíto, que sobre 
Publicatas, se sigue con el clero. 
1721.

poderes. Se otórga con motivo de un 
Despacho de Pamplona, obtenido 
por el clero contra los alcaldes de 
Deba, y motrico, sobre usurpación 
de inmunidad eclesiastica. 1721.

poderes. Se confiere Poder à Don mi-
guél de aramburu para tratar con 
el Señor marqués de campoflorido 
los puntos del mejor resguardo de 
los Reales interéses. 1722.

poderes. Por Dictámen de las Repú-
blicas, se otórga Poder à favor del 
agente para contradecir en el Su-
premo consejo la pretensión de 
mondragon, sobre reforma de repa-
ratimiento Fogueral. 1725.

poderes. otórga la Junta Poder para 
que Don Joseph de iturriaga asista 
á las de la compañia de caracas. 
1730.

poderes. Se otórga para usár en el 
consejo de navarra de una Real 
cedula auxiliatoria, expedida por la 
camara de castilla. 1731.

poderes. otórgase Poder para la de-
fensa del Secretario, arrestado por 
el Señor corregidor. 1732.

poderes. Se otòrga para pedir en la 
Real Junta del Tabaco, que no se 
quite la primera instancia de los De-
nuncios de éste genero à los alcal-
des de ésta Provincia. 1732.

poderes. otórgase Poder para asegu-
rar la entéra observancia del Fuero, 
y Reales executorias, sobre el libre 
transito de Sidras. 1732.

poderes. Se otórgan à favor del Se-
ñor Diputado general, para pedir la 
tercera parte de las Sidras denuncia-
das. 1732.

poderes. Se dá Poder para asistir á las 
Juntas de la compañia de caracas. 
1733.

poderes. carta de los Directóres de 
la misma compañia, convocando 
Junta general de interesados, para 
establecér la forma, y precio á que 
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se há de vendér el cacao del navío 
Santa Ursola; y se otórga Podér para 
asistir á élla. 1733.

poderes. Se otórga tambien para la 
defensa del alcalde de Zarauz en 
los Tribunales de Pamplona, donde 
há sido mandado comparezca preso, 
por haber preso, y hecho autos á un 
mozo, que dicen sér clerigo. 1734.

poderes. Se confiere Poder para asis-
tir á las Juntas de la compañia de 
caracas. 1735.

poderes. Revalída la Junta el Podér 
dado para solicitar la esencion, y se-
gregacion de irun. 1740.

poderes. otórgase Podér para que la 
Villa de ysasondo impónga un cen-
so, destinado á los repáros del ca-
mino Real de su Jurisdicion. 1741.

poderes. otórgase á favor del Tesore-
ro general, para las rebájas de los 
redituados de censos. 1741.

poderes. otórga la Junta Podér para 
que se solicite en Roma la refórma 
de dias festívos, escusándo, á sér 
posible, la obligación de oír misa 
en éllos. 1742.

poderes. Dá cuenta el agente en cor-
te de haberse perdido en el consejo 
el recurso de fuerza, entablado con 
las comunidades del carmen, y la 
merced de Pamplona; y se otórga 
Podér para nuevo recúrso. 1742.

poderes. otórgase para pedir en Va-
lladolid la safisfaccion competente 
del Señor corregidor, recusádo para 
el cotéjo de los Papeles de una Hi-
dalguía. 1750.

poderes. Se otórga Podér para defen-
der la Jurisdicion del alcalde de San 
Sebastian, en una causa, que sigue 
por curso de Hermandad, sobre robo 

de iglesia, en que quiere inhivir el 
Juez eclesiastico. 1750.

poderes. manda la Junta renovár el 
Podér otorgado para el seguimiento 
de la Hidalguía citada; y se reboca 
por instrumento público. 1751.

poderes. Se otórga Poder para la asis-
tencia à las Juntas de la compañia 
de caracas. 1753.

poderes. Se dà al Señor Diputado ge-
neral para otórgar una escritura de 
censo à favor de manuela de corta. 
1754.

poderes. Se otórga otro, à favor de 
Don manuél de erquicia, para fun-
dàr á censo setenta mil reales, y re-
dimir otra tanta cantidad, que està à 
mayor interés. 1754.

poderes. Se otórga para fundár con 
menor interés un censo. 1754.

poderes. acuerda la Junta, que ningu-
na Republica dé Poder limitàdo à su 
caballero Procurador. 1755.

poderes. Se otórga Podér á favor de 
Ventura de Tellería, para que ex-
ponga ante el Señor corregidor lo 
que al derecho de ésta Provincia 
convenga, con motivo de una Real 
Provision, que ordena, que la Justi-
cia Realenga mas cercana á cizur-
quil, haga nuevo nombramiento de 
alcalde de Sacas. 1755.

poderes. Se dà Podér al mismo Telle-
ría para que solicite el reintegro de 
las cantidades, que ésta Provincia 
tiene suplidas para el seguimiento 
de diversas causas de oficio en el 
corregimiento, y las que en adelan-
te anticipáre. 1756.

poderes. Se confiere al Tesoréro ge-
neral, para tomár un censo de seis-
cientos pesos. 1757.
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poderes. nombranse por Diputados 
en corte á los Señores conde de 
Peñaflorída, y Don martin Joseph 
de areyzaga, á cuyo favor se otórga 
Podér. 1758.

poderes. Se otórga á favor de Ventu-
ra de Tellerìa, para la defensa de la 
Provincia en un Pleyto subscitado, 
sobre paga del Donativo de Tolosa; 
y con este motivo se le dá general, 
para las demás dependencias de la 
Provincia. 1762. 

poderes. Se otórga el Podér general, 
que tenía Telleria, à favor de Domin-
go ignacio de Unamunsaga. 1763.

poderes. Se otórga á Don manuél ig-
nacio de aguírre, para que practí-
que las diligencias convenientes á la 
manutención de los Privilegios de la 
Provincia, vulnerados con los regis-
tros de D. manuél Flon. 1769.

poderes. Se otórga Podér para defen-
dér, á costa de la Provincia, la Juris-
dicion órdinaria de San Sebastian, 
en una causa de Testamentaría, en 
que pretende conocér el Juez ecle-
siastico. 1770.

poderes. Se otórga para solicitár fa-
cultad de tomár diez mil pesos á 
censo sobre el Donativo, para las 
gratificaciones del Servicio de dos-
cientos y cuarenta Hombres. 1771.

poderes. otórgase á favor del Se-
ñor Diputado general, para que se 
muestre Parte en el Juicio pendien-
te, sobre las pretensiones de la Villa 
del Pasage, y otras Republicas del 
libre comercio. 1771.

poderes. Se otórga Podér, para pedir 
en el corregimiento, lo que con-
venga á las intenciones de la Pro-
vincia sobre Funerales, con motivo 

del Despacho obtenido en el mismo 
Tribunal por los cabildos eclesias-
ticos, y Secular de irun. 1771.

poderes. Se otòrga, para las Juntas 
de la compañia de caracas, á favor 
de Don manuél ignacio de aguirre. 
1771.

poderes. Se dá Podér para pedir en 
el consejo de navarra, que el Juez 
eclesiastico se abstenga del conoci-
miento de la causa subscitada entre 
el cabildo eclesiastico de Hernani, 
y Don gerónimo de casanova. 
1771.

poderes. encárgase á dos Sugetos la 
disposición de los Formularios de 
Poderes, y Testimonios, que se de-
ben presentàr en las Juntas genera-
les; y se comunican á los Pueblos. 
1773.

poderes. Se otórga Podér á favor de 
los Señores Don Juan Fernando de 
aguirre y Don Pablo antonio de 
ondarza, para las Juntas generales 
de la compañía de caracas. 1774.

poderes. Se confiere á Ventura de Te-
llería, para que defienda el Fuero de 
la Provincia, y el derecho de sus na-
turales en el incidente de carbones 
de navarra. 1775.

poderes. Se otórga para la conducion 
de ministro executór de Justicia. 
1776

poderes. otórgase para defender con 
voz y costa la Jurisdiccion ordina-
ria de San Sebastian, con motivo de 
la competencia, subscitada por el 
comisario de marina, en la causa 
de un marinero. 1776.

poderes. otorgáse Podér especial á 
favor del Licenciado Don asensio 
de aguirrezabal, para el arreglo de 
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los expedientes que tiene la Provin-
cia en la Superintendencia de Ha-
cienda, sobre el mejor resguardo de 
la Frontera. 1776.

poderes. Se otórga Podér para las 
Juntas de la compañia de caracas, 
á favor de los Señores Don Juan 
Fernando de aguirre, y Don Pablo 
antonio de ondarza. 1777.

poderes. Habilitáse con Podér á Don 
Juan Bautista de eguia, para que, 
establecido en cadiz, cele la obser-
vancia de la ultima Real cedula de 
prohibición de Fierro extranjero en 
indias. 1777.

poderes. confierése Podér al Doctor 
Don miguél Francisco de arbelaiz 
para la defensa de las exenciones 
del Paìs en los derechos de los car-
bones que se introducen de navarra 
en ésta Provincia. 1778.

poderes. Se otórga á favor del Se-
ñor Diputado general para tomár á 
censo cuatrocientos mil reales de 
vellon, para el Donativo acordado 
hacer al Rey. 1779.

POLVOS DE AIX. Reales ordenes 
presentadas por el Señor corregi-
dor, prohibiendo los Polvos de aix; 
y se comunican á las Repúblicas. 
1749.

POSADAS. con Parecér del Doctor 
Don Juan de Zarauz se dá comi-
sion á Don Tomás de Vicuña para 
establecér alondiga en Zumarraga, 
y reformár mesones. 1720.

posAdAs. confirma la Junta el Decreto 
de la Diputacion, permitiendo ponér 
Posada en gudugarreta. 1757.

posAdAs. Propónen los comisionados 
del camino de coches algunas Re-
glas para la eréccion de Posadas. 

Hacése formár un Plan de ellas, y 
se comunica á las Repúblicas del 
mismo camino. 1774.

posAdAs. acuerda la Junta, que no se 
permitan abrir Posadas públicas en 
los Pueblos de la Union de Sayaz. 
1775.

posAdAs. Decréta la Junta suspendér 
el proyecto de eregir Posadas sump-
tuosas en el camino Real; y la Villa 
de anzuola ofrece reedificar una en 
su Jurisdicion. 1776.

posAdAs. memorial de los alcaldes de 
la Union de Sayaz, sobre Posadas. 
Se pasa á la Diputacion, con facul-
tad de abonár las costas del recurso 
pendiente, en caso de favorable re-
solucion. 1778.

posAdAs. otro de Juan Bernardo de 
Jauregui, pidiendo no haya mas de 
dos Posadas en Zumarraga; y se re-
mite á la Diputacion. 1778.

posAdAs. Pidese informe á la Villa de 
Zumarraga, sobre el numero de Po-
sadas que conviene haya en aquél 
Pueblo; y expone, que considera 
suficientes dos Posadas, en cuyo 
concepto se le previene que por 
aora no haya mas. 1778.

posAdAs. no hà lugar por aora la voz 
y costa, que pide Zumarraga para 
seguir un Pleyto, sobre Posadas 
en Valladolid, pero se habilita á la 
Diputacion para la providencia que 
estimáre justa en caso de buen exi-
to. 1779.

POSITOS. ordéna la Junta, que las 
Repúblicas procuren ponér Positos 
de granos. 1753.

POSTULANTES. considerándo la 
Junta los inconvenientes, que re-
sultan por el abrigo, que en el Hos-



575

pital de Sasiola hallan muchos Va-
gamundos, que acuden con capa de 
Pobres, se manda escribir al Provin-
cial de San Francisco, y al guardian 
de Sasiola para el remedio. 1699.

postulAntes. Responde el Provincial 
de San Francisco, y el guardian de 
Sasiola, que no admitiràn en el Hos-
pital pobres, que no sean naturales 
de Deva, y mendaro. 1699.

postulAntes. Reconocense en la Di-
putacion los Pareceres de Theolo-
gos sobre Limosnas, y Postulantes, 
y se hace con ellos Despacho cir-
culár á las Republicas, remitiendo 
el punto á la primera Junta general. 
1700.

postulAntes. Decreta la Junta, que en 
quanto á mendigos, y Postulantes 
se egecute á la Letra la disposición 
de la Ley X. Titulo XXiX. de los 
Fueros, y lo decretado en las Juntas 
generales de mil seiscientos no-
venta, y mil seiscientos noventa y 
quatro. 1701.

postulAntes. Parecér del Padre ga-
briel de Henao sobre reforma de 
Postulantes, y Demandadores, y se 
encarga á las Republicas no con-
sientan, que éstos anden con Padri-
nos sobresalientes. 1701.

postulAntes. otro de un Letrado de 
la corte sobre moderacion de Pos-
tulantes. 1701.

postulAntes. Remite la Junta á la Di-
putacion un memorial de los Reli-
giosos de San Francisco, sobre re-
forma de Postulantes de Religiones 
forasteras. 1703.

postulAntes. Se hace presente al Se-
ñor obispo de Pamplona la multi-
tud de Postulantes, y sus abusos, y 

se le pide providencia para alguna 
reforma. 1704.

postulAntes. Se escribe á los Señores 
obispos de calahorra, y Pamplona 
sobre reforma de Postulantes. ofre-
cen ver los Provisores éste punto, y 
avisár su determinación. 1705.

postulAntes. Se recuerda á los mis-
mos Provisores la providencia que 
se solicitó para reforma de Postu-
lantes. 1706.

postulAntes. exprésanse los Pobres, 
que pueden pedir Limosna, y las 
circunstancias que deben observar-
se. 1708.

postulAntes. Respóndese al alcalde 
de mondragón la forma en que pue-
de permitir la Postulacion de reden-
cion de cautivos al Procurador de la 
merced de Logroño. 1721.

postulAntes. Decréto de la Junta para 
que no pidan los ermitaños, Sero-
ras, y Pobres fuera de sus Pueblos. 
1723.

postulAntes. acuerdase guardár los 
Decrétos, que prohiben, que los er-
mitaños, y Seroras pidan Limosna 
fuera de los Lugares de su havita-
cion. 1725.

postulAntes. Decréta la Junta, que 
las Justicias impidan pedir Limosna 
á Pobres, y Religiosos forasteros. 
1728.

postulAntes. Representacion para 
que el consejo no dé uso á Bulas de 
Postulacion de mendicantes en esta 
Provincia, aunque sean de conven-
tos de los obispados de Pamplona, 
y calahorra. 1730.

postulAntes. Parecér de un Letrado 
de la corte, sobre Postulacion de 
Religiosos forasteros, y los medios 
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de impedirla; en cuya vista se pide 
al consejo Sobre-carta de dos Rea-
les Provisiones. 1730.

postulAntes. Real Sobre-carta, que 
impide la Postulacion de Religio-
sos forasteros; y se comunica á los 
Pueblos. 1730.

postulAntes. nombra la Junta ca-
balleros, que discúrran el modo de 
recogér los Postulantes forasteros. 
1734.

postulAntes. Se encárgan practicar 
varias diligencias con el nuncio 
de Su Santidad, para que, en obser-
vancia de las Reales cedulas, no se 
introduzcan Religiosos forasteros à 
Postular en esta Provincia. 1734.

postulAntes. embía el agente los 
Breves del nuncio, para impedir 
la entrada de Religiosos forasteros 
Postulantes. 1734.

postulAntes. Remitense copias del 
Despacho del nuncio, contra la 
Postulacion de Religiosos foras-
teros á las Republicas del obispa-
do de calahorra, después de haber 
puesto Su ilustrisima el cúmplase 
acostumbrado. 1734.

postulAntes. Suplicase del cumpli-
miento de una Real Provision del 
consejo, permitiendo Postular para 
la iglesia de nuestra SeñoRa DeL 
PiLaR De ZaRagoZa. 1736.

postulAntes. insertanse en el Regis-
tro las Reales Provisiones de mil 
seiscientos veinte y nueve, mil se-
tecientos y treinta, y otra del mismo 
año, que señalan los que pueden 
pedir Limosna en esta Provincia. 
1740.

postulAntes. Permite la Junta, que 
recojan Limosna los Trinitarios 

Descalzos para redencion de cauti-
vos, Hijos de esta Provincia, decre-
tando, que los Pueblos de la marina 
dén noticia de cualesquiera cautivo 
interesado. 1740.

postulAntes. Decréta la Junta, que 
los alcaldes cuiden de impedir la 
Postulacion de ermitaños, y Sero-
ras, que no sean del mismo Lugar. 
1740.

postulAntes. en vista de un memo-
rial de los mercenarios calzados de 
Pamplona, decreta la Junta se guar-
den en todo las Reales Provisiones, 
obtenídas por la Provincia, sobre 
Postulantes, y Religiones. 1740.

postulAntes. Decreto de la Junta, con 
motivo de haberse dado un Despa-
cho de Postulacion, por el Señor 
corregidor, á favor de nuestra Se-
ñora de la cinta de Tortósa. 1740.

postulAntes. Decreta la Junta, que 
las Justicias quiten á los Frayles 
Postulantes, Seroras, y ermitaños 
forasteros lo que huvieren recogi-
do, y lo repartan entre los Pobres 
del Lugar. 1741.

postulAntes. el Señorío de Vizca-
ya recomienda à los carmelitas de 
marquina, para que se les permita 
pedir Limosna en ésta Provincia; y 
se escusa la Diputacion. 1741.

postulAntes. mandáse imprimir, y 
comunicár á los Pueblos el Despa-
cho del Señor nuncio, prohibiendo 
pidan Limosnas los Religiosos fo-
rasteros, sin Despacho de la Provin-
cia. 1741.

postulAntes. informa la Villa de Za-
rauz, que los Limosneros de la mer-
ced de Pamplona continuan su Pos-
tulacion, sin embargo de haberseles 
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notificado el Despacho del Señor 
nuncio; y se encarga á la Villa los 
contenga, con arreglo á lo decretá-
do por la Junta. 1741.

postulAntes. comunica la Justicia 
de guetaria una disputa, que se há 
ofrecido sobre Postulacion con los 
Limosneros de la merced de Pam-
plona, que traen Despacho del Tri-
bunal eclesiastico con censuras; y 
se sostiene el Decreto de la ultima 
Junta, ofreciendo indemnizar qual-
quiera perjuicio. 1741.

postulAntes. Recurre la Universidad 
de irun al amparo de la Provincia, 
á causa de estár procediendo el or-
dinario de Pamplona contra el Té-
niente cura de aquella Parroquial, 
por haber publicado el Decreto de la 
Junta, relativo á no dàrse Limosna á 
forasteros; y remitiendosela varios 
Documentos, é instrucciones, se 
la ofrece sostener, é indemnizar su 
conducta. 1741.

postulAntes. Tiene comparendo el 
cura de irun, á causa de ésta publi-
cata, y se escribe en su favor al Se-
ñor obispo, haciendo expresión de 
los hechos, y circunstancias. 1741.

postulAntes. copía de un auto pro-
veído por el Señor nuncio, decla-
rándo que los Religiosos mercena-
rios, y carmelitas de Pamplona de-
ben abstenerse de recoger Limosna 
en la Provincia. 1741.

postulAntes. Decreto de la Junta, 
para que á las Justicias, y Parro-
cos, que experimenten molestia por 
haber impedido la Postulacion de 
mendicantes forasteros, los indem-
nice la Diputacion, y proteja sus 
instancias. 1742.

postulAntes. Licencia de Postula-
cion, á favor de las monjas de ysasi. 
1742.

postulAntes. el Procurador general 
en corte dà cuenta de haberse per-
dido en el consejo el Recúrso de 
fuerza entablado con las comuni-
dades del carmen, y la merced de 
Pamplona, y se otórga Poder para 
nuevo recurso. 1742.

postulAntes. Real Provision, para 
que se recojan los Breves obtenidos 
por los conventos de la merced, 
y el carmen de Pamplona, para la 
Postulacion. 1742.

postulAntes. Decréta la Junta, que se 
despachen à los de oñate Licencias 
para la Postulacion de casas que-
mádas. 1743.

postulAntes. encárgase al alcalde de 
Zarauz, que haga salir de aquélla 
Villa, y las demás de esta Provincia 
á un hombre forastero Postulante, 
sin Licencia. 1749.

postulAntes. comunicase á los Pue-
blos una Real orden, que prohibe 
la entrada de armenios fingídos en 
españa. 1750.

postulAntes. niegase el uso à una Real 
Provision, en que se concéde Licen-
cia de pedir Limosna en la Provincia 
á los carmelitas de Pamplona. 1753.

postulAntes. a instancia del Señor 
comandante general, se concede 
Licencia de Postulacion à la cate-
dral de Tortòsa. 1754.

postulAntes. acuerda la Junta, que la 
Diputacion pueda expedir Licencias 
de Postulacion, para reedificacion 
de casas quemadas. 1757.

postulAntes. concedese Licencia 
para pedir Limosna, à favor de la 
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Fábrica del PiLaR De ZaRago-
Za, por sola una vez. 1760.

postulAntes. encárgase á las Justicias 
la practica de los medios acordados 
para ocurrir à la mendicidad. 1760.

postulAntes. concede licencia la 
Junta, á favor de la Fabrica del Pilar 
de Zaragoza, para pedir limosna en 
la Provincia. 1761.

postulAntes. acuerda la Junta pedir 
al Provincial de San Francisco, que 
mande á las comunidades de su Re-
ligion, situadas en la Provincia, no 
dár limosna alguna á los mendigos, 
que no tuvieren cedula de la Justi-
cia. 1767.

postulAntes. el guardian de los ca-
puchinos de Rentería se queja de ha-
ber puesto preso el alcalde de aya á 
un Hermano de aquélla comunidad 
que Postulaba; y se previene al al-
calde, que se hà hecho reparáble à 
la Diputacion ésta demostración, y 
le ponga luego en libértad, por estár 
permitida la Postulacion de las co-
munidades mendicantes estableci-
das en la Provincia. 1767.

postulAntes. Responde el alcalde de 
aya sobre la prision del Hermano 
del convento de Rentería, y se con-
sulta, negando copia de ésta carta á 
un Religioso del mismo convento, 
que la pide. 1767.

postulAntes. Sienten los consultores, 
que se opone el procedimiento del 
alcalde de aya á las Reales Provi-
siones, y se solicita la observancia 
de ellas. 1767.

postulAntes. acuerda la Junta, que 
escúse la Sitiada de Zaragoza en-
viàr su Demandante á pedir limosna 
á esta Provincia, y que las Justicias 

la recojan cada una en dia determi-
nado, y lo que asi se recogiere, con 
lo que dán las Villas, se lleve á las 
Juntas por los caballeros Procu-
radores, y se dé de ellas el destino 
conveniente, y que ningun Demen-
te, ó enfermo que se llevàre de gui-
puzcoa à aquélla Santa casa, tenga 
que pagár cosa alguna. 1768.

postulAntes. admite la Real Sitia-
da de Zaragoza la resolución de la 
ultima Junta, sobre la Postulacion. 
1768.

postulAntes. carta del Hospital de 
Pamplona, pidiendo permiso de 
Postular limosna en la Provincia, 
ó algun otro medio de recompensa 
por los enfermos, y niños exposi-
tos, que se reciben en el Hospital. 
1768.

postulAntes. acuerda la Junta se haga 
lo mismo que con el Hospital de Za-
ragoza, con el de Pamplona en quan-
to á la Postulacion sin comprender á 
los Pueblos que enviaren los niños 
expositos á Zaragoza. 1768.

postulAntes. nombra la Junta comi-
sionados para dispóner un Plan de 
Postulantes, y forasteros. 1770.

postulAntes. Se escribe á la Justicia 
de azpeitia no impida hacer Postu-
lacion para el Santuario de aranzazu 
á los mismos Religiosos. expone la 
Justicia de azpeytia los fundamen-
tos, que le asistieron para prohibir 
esta Postulacion, sin Despacho de 
habilitacion, ó licencia de sus Supe-
riores. 1770.

postulAntes. Permite la Justicia de 
azpeytia Postular á los Religiosos 
de aranzazu; y se la remite (en sa-
tisfacción á su reparos) copia del 
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Dictámen del consultor, que les 
concede ésta franqueza, recogién-
dose la limosna por sí mismos, y sin 
Qüestores. 1770.

postulAntes. Remite la Junta al exa-
men de la Diputacion las Reglas 
dispuestas por los cabálleros comi-
sionados, sobre Postulantes, y mo-
radóres. 1771.

postulAntes. encargase al agente 
solicitar Real aprobacion de las 
providencias acordadas por la ulti-
ma Junta, sobre Pobres Postulantes. 
1771.

postulAntes. Pregunta la Justicia de 
gaztelu si debe sér mantenido en 
Berastegui un Pobre, que há tenido 
mas de veinte años de residencia en 
ésta ultima Villa, aunque és natural 
de gaztelu, y se la responde, que en 
Berastegui. 1771.

postulAntes. a nueva queja de gaz-
telu se escribe á Berastegui, para la 
admisión de dicho Pobre. 1771.

postulAntes. Real Provision, confir-
mando las Reglas, y Providencias 
acordadas sobre Pobres Postulantes. 
1772. (Vease Reglamentos).

postulAntes. comúnicase à los Seño-
res Diputados de Partido exempla-
res impresos de la Real Provision 
sobre Pobres Postulantes. 1772.

postulAntes. incidente ocurrido con 
el alcalde de motrico, sobre nom-
bramiento de comisario, de mo-
radóres, y Pobres Postulantes, con 
cuyo motivo se pide declaracion al 
consejo. Real Provision, dirigida 
al Señor corregidor, sobre la inte-
ligencia de algunos capitulos de 
la ordenanza. 1772. (Vease Regla-
mentos).

postulAntes. La Villa de Legorreta 
Pide providencia para que San Se-
bastian reciba una muger pobre. 
Pidése informe á San Sebastian: 
Quien se escusa á admitir la Pobre; 
y se comunica á Legorreta. 1772.

postulAntes. comunica el Señor co-
rregidor cien exemplares impresos 
de la Real Provision, que declára 
el uso, y facultades de los Señores 
Diputados de Partido, y comisarios, 
para la observancia de la de quince 
de Junio de mil setecientos veinte y 
siete. 1772.

postulAntes. Permite la Junta à la 
casa de San antonio abad de olite 
pedir limosna, con cierta condicion. 
1773.

postulAntes. Pide el comendador de 
San antonio abad de Pamplona se 
le permita pedir limosna, por medio 
de Lego de la misma Religion. co-
metese á la Diputacion su examen, 
para que providencie lo que juzgáre 
mas acertado. 1775.

postulAntes. Dáse Despacho de Pos-
tulacion para la Santa casa de San 
antonio abad de olite. 1775.

postulAntes. encárgase á las Justicias 
la observancia de la Real Provision 
de Pobres Postulantes. 1775.

postulAntes. a solicitud del Padre 
guardian de aranzazu, se insinua 
al alcalde de azpeytia el merito de 
ésta Santa casa para que no se difi-
culte la Postulacion; y expone el al-
calde las razones que há tenido para 
impedirla. 1775.

postulAntes. memorial del Padre 
guardian de aranzazu sobre Pos-
tulacion; y acuerda la Junta, que se 
solicite en el consejo Sobre-carta 
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de las Reales Provisiones ganadas, 
y encarga á la Diputacion discurrir 
algun medio menos gravoso al Pu-
blico con las Postulaciones permiti-
das. 1776.

postulAntes. Se solicita Sobre-carta 
de las Reales Provisiones obtenidas, 
sobre Postulacion de Religiosos, 
con declaracion exprésa de estár 
permitida la del Santuario de ArAn-
zAzu. 1776.

postulAntes. expídese Despacho de 
Postulacion para la Santa casa de 
San anTonio aBaD de olite. 
1776.

postulAntes. Pidese informe al al-
calde de Tolosa, sobre la queja de 
Lizarza, por haber remitido á este 
Lugar una muger mendíga, contra 
el tenór del Plan de Postulantes. 
infórma el alcalde de Tolosa las ra-
zones, que há habido, para remitir á 
Lizarza esta muger; y se le encárga 
su admisión, y asistencia en Tolosa. 
1777.

postulAntes. el mismo alcalde de 
Tolosa responde, que por la grave-
dad del asunto, se le conceptue por 
exhonerado, y se entienda la Dipu-
tacion con los Directores de la mi-
sericordia de Tolosa. 1777.

postulAntes. Don Juan Bautista de in-
sausti solicita permiso para Postular 
en Beasain, para la Basilica vieja de 
San martin de Loynaz; y se le dice, 
que acúda à la primera Junta. insiste 
en su pretension, escusandosele re-
cúrsos á Juntas; y se le satisface con 
una advertencia. 1777.

postulAntes. el Lugar de Lizarza 
pide, que la Justicia de Tolosa reci-
ba, y socórra á la muger mendíga. 

Se decréta en su razon; y con este 
motivo se encárga á los Pueblos, y 
Justicias tengan presentes las provi-
dencias de Postulantes, confirmadas 
por Su magestad. 1778.

postulAntes. Se escribe á los Direc-
tores de la misericordia de Tolosa 
para la admisión de la muger men-
díga de Lizarza. expónen los Di-
rectores los motívos, por qué se les 
debe exhoneràr de éste incidente; y 
se escribe al alcalde de Tolosa para 
que no retàrde la admisión de la ex-
presada muger, y su asistencia en el 
cuerpo de la Villa, quando no haya 
cabimiento en la misericordia. me-
diante el allanamiento del alcalde, 
se escribe á Lizarza para la transla-
ción de la muger. 1778.

postulAntes. Dáse Despacho para 
la Limosna de San anTonio 
aBaD de olite. 1778.

postulAntes. expídese otro para el 
mismo fin. 1779. (Vease Reglamen-
tos). 

PREFERENCIAS DE ASIENTOS. 
incidente sobre preferencia del 
asiento del apoderado de la casa de 
muxica en la iglesia; y Decreto en 
su razon. 1752.

preferenciAs de Asientos. Remite la 
Villa de Vergara copia autentica de 
una Real orden comunicada á su 
Justicia, para que los eclesiasticos 
ocupen asiento, y firma posterior á 
los alcaldes, y Regidores. 1770.

preferenciAs de Asientos. Previene 
el Señor corregidor á la Junta, y á 
todos sus constituyentes, que exigi-
rá la multa de cien ducados á los que 
en actos públicos se dejen presidir 
de los eclesiasticos, en que estos 
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concurren con vestiduras de Preste. 
1771.

preferenciAs de Asientos. comunica 
la Villa de Vergara otra determina-
ción del consejo, que confirma, y 
aclara la anterior sobre la preferen-
cia de las Justicias á los eclesiasti-
cos en asientos, y firmas. 1771.

preferenciAs de Asientos. escusáse 
la Diputacion á responder decisiva-
mente á la pregunta de la ciudad de 
San Sebastian, sobre la antelación 
de firma, y asiento correspondiente 
á sus alcaldes, y Regidores en cier-
to acto, á que concurren los Vica-
rios. 1773.

preferenciAs de Asientos. Decreto de 
la Junta en razon de asientos de los 
eclesiasticos, con arreglo á la Real 
orden del consejo. 1774.

PRENDARIAS. otórgase Poder para 
el seguimiento de un Pleyto del Lu-
gar de Lizarza, sobre Prendarias de 
ganado, en observancia de los Fue-
ros. 1722.

prendAriAs. Por recurso de unos veci-
nos de ernialde, se manda guardar 
la nueva ordenanza de Pastos de 
cabras, y que el Lugar de ernialde 
haga las Prendarias. 1723.

prendAriAs. Declára la Junta el va-
lor de los veinte y cinco dineros de 
Prendarias del consultor, en que 
siente se puede estimár por dos rea-
les de vellon. 1753.

prendAriAs. Decréta la Junta guardár 
el Fuero, y la ordenanza del año 
de mil setecientos diez y siete, que 
manda, que por cada cabra, que se 
encontráre en Heredad agena, se 
haga pagar quatro reales de vellon. 
1758.

prendAriAs. Pregúnta el alcalde de 
Deba, quánto se debe exigir por 
cada obeja legítimamente prenda-
da; y se le dice, que dos reales de 
vellon. 1776. (Vease tambien Pas-
tos).

PRESAS. memorial de un Vecino de 
San Sebastian, quejandose de la 
presa de un Barco Francés, que iba 
desde Bayona á Bilbao, pidiendo 
adrogue la Provincia el conocimien-
to de la causa, mediante el tenor de 
la conversa. Pidense los autos á la 
Justicia de San Sebastian, y se ob-
tienen. 1696.

presAs. cartas del Señor Duque de 
gramont, y de la ciudad de Bayona, 
sobre el apresamiento de un navío 
de la misma ciudad por un olan-
dés, que le ha llevado á la coruña, 
pidiendo que la Provincia solicite 
su libertad; y se escribe al Virrey 
de galicia, para el cumplimiento de 
las Reales ordenes, y capitulos de 
concordia, dirigiendo la carta á un 
Hijo de esta Provincia; y por si fue-
re necesario para algunas diligen-
cias, se otorga Poder. 1696.

presAs. Se previene a la Justicia de 
Fuenterrabía, que dexe libre una 
Pinaza Francésa apresada; y se res-
ponde á varias cartas tocantes á 
esta materia. 1696.

presAs. a recomendación del consu-
lado, y ciudad de San Sebastian, se 
interesa la Diputacion con la ciu-
dad de Bayona, y otras Republicas, 
en razon del apresamiento de navío 
cargado de Bacallao. 1696.

presAs. Se dá Poder á Don Juan de 
ibarburu, residente en la coruña, 
para la defensa de las causas de 



582

apresamientos hechos contra el 
Tratado de la conversa. 1697.

presAs. el Señor capitan general re-
mite una Real cedula, sobre la resti-
tucion de algunos navíos Franceses, 
apresados por corsarios de San Se-
bastian, y Fuenterrabía; y se remite 
á la primera Junta, para su reconoci-
miento. 1697.

presAs. el alcalde de San Sebastian 
dà cuenta de un reparo, que ha ocu-
rrido en las ordenanzas de corso, 
para que se le prevenga lo que debe 
egecutar en el conocimiento de una 
Presa; y se le responde proceda con-
forme al Fuero, y avise lo que se 
ofrezca. 1727.

presAs. Representacion á la Real Junta 
del almirantazgo, sobre el conoci-
miento de causas de presas. 1735.

presAs. Previene la Diputacion a la 
Justicia de San Sebastian, que co-
nozca, conforme á Fuero, en la cau-
sa de una Presa inglésa. 1739.

presAs. Remìtense á la corte Testimo-
nios, y ejemplares de haber conoci-
do las Justicias en causas de Presas. 
1739.

presAs. Representase de nuevo á la 
Real Junta del almirantazgo, sobre 
el conocimiento de causas de Pre-
sas. 1739.

presAs. La Justicia de San Sebastian, 
y el comisario de marina, propó-
nen el medio, que han ideádo de 
proceder de conformidad en causas 
de Presas. 1739.

presAs. Segundo avíso de la Secre-
taría del almirantazgo, concebido 
en iguales terminos; y con vista de 
varios recursos, y quejas, se hace 
nueva Representacion, por mano de 

Don miguél antonio de Zuaznabar. 
1739.

presAs. comunica el comisario de 
marina Don manuel de las casas 
copia de una Real cedula, en que 
se le manda conocer de causas 
de Presas en todo lo que no fuere 
opuesto á los Fueros de la Provin-
cia. 1739.

presAs. Los armadores de corso re-
presentan la novedad de haberse 
mandado, que las Presas paguen 
derechos; y se expóne al Señor Don 
Joseph de campillo la contraven-
ción de los Fueros. 1741. (Vease 
también corso).

PRESIDENTES DE LA JUNTA. 
acuérdase, que las Repúblicas, en 
que haya abogado Vecino, puedan 
proponerle para Presidente de la 
Junta, además del consultor. 1750.

presidentes de lA juntA. acuerda la 
Junta, que en lo sucesivo, no haya 
mas de dos Presidentes de Juntas, y 
que en orden á sus derechos, y ob-
venciones, se observe lo practicado 
el año ultimo. 1779.

PRESIDIARIOS. Se encárga al 
agente, que procúre se señale caja 
fija para los destinádos, y rematá-
dos á Presidio. 1717.

presidiArio. Particípase á las Repú-
blicas la resolucion del consejo, 
señalando el castillo de Zaragoza, 
por caja de Presidiarios, y galeo-
tes. 1718.

presidiArio. manda la Junta se recú-
rra á Su magestad, para que se au-
ménte el numero de Presidiarios de 
San Sebastian, y Fuenterrabía, des-
tinandoseles tambien al castillo del 
Pasage. 1770.
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presidiArio. Real orden, negandose 
el aumento del numero de Presidia-
rios de San Sebastian, Fuenterrabía, 
y Pasage. 1770.

presidiArio. copia de la Real Prag-
matica-Sancion, en que, para evitár 
las deserción de Presidiarios, y las 
consecuencias de pasarse á los mo-
ros, con abandóno de la Religion, 
se manda, que todos los Reos de 
delitos, y casos á que corresponda 
pena aflictíva, en quienes no haya 
fundado recélo de deserción, sean 
condenádos á los Presidios de afri-
ca, sin que pueda exceder el termi-
no de diez años; y que los Reos que 
merezcan pena de galéras, y su ma-
yor corrupción, y mala indole haga 
temìble la fúga á los moros, sean 
destinádos á los arsenales del Fe-
rrol, cadiz, y cartagena, con otras 
várias providencias: su fecha doce 
de marzo de 1771.

presidiArio. Representacion hecha 
al Señor gobernador del consejo, 
para que, puestos en San Sebastian 
los Reos, que las Justicias destiná-
sen á melilla, y á la canal de mur-
cia, se trasláden de allì de cuenta de 
Su magestad á uno, ú otro destíno. 
1777.

presidiArio. encárgase al agente 
practicár sus oficios en la Secretaría 
de la Presidencia de castilla, para el 
buen éxito de esta Representacion. 
1777.

PRIMERAS INSTANCIAS. Dictá-
men del consultor sobre deberse ad-
mitir en el corregimiento en grado 
de apelacion los Reos, que se pre-
senten personalmente, mandandose 
que vengan los autos para vér si en 

los procedimientos de los alcaldes 
se há hecho agravio, ó nó. 1755.

primerAs instAnciAs. La Justicia de 
Fuenterrabía se queja de un auto 
que há expedido el Señor corregi-
dor, quitandole la primera instancia 
en causa de extracción de Sidras. 
Siente el consultor haber contrafo-
rado el Señor corregidor, y á su ins-
tancia se consulta con otro aboga-
do. Siente éste no haber contrafue-
ro. memoriales del Señor Diputado 
general, y Secretario, y se consulta 
de nuevo el punto. Sienten los nue-
vos consultados ofende el Fuero 
en varios capitulos el proceder del 
Señor corregidor; y se hace una Re-
presentacion enviandola á los Dipu-
tados en corte. 1758.

primerAs instAnciAs. Presenta Don 
Joseph martin de Zabala una egecu-
toria, que, como alcalde de Tolosa, 
há ganado para conocer en primera 
instancia de los autos formados en 
defensa de la Real Bara, ofendida 
con el desorden de algunos Regi-
dores; y se le abonan los gastos con 
Dictámen de los Diputados de Parti-
do, y se presenta la egecutoria en el 
corregimiento para su cumplimien-
to. 1771. (Vease tambien compe-
tencias: corregidor: Reglamentos).

PROCESIONES. el Señor obispo 
de Pamplona pide providencia, á fin 
de que las Procesiones de Semana 
Santa se celebren de dia; y se pasa 
la carta de Su ilustrisima á los con-
sultores, remitiendo la resolucion de 
este punto á la Diputacion extraor-
dinaria. 1769.

PROCLAMACIONES REALES. 
acuerdos, y disposiciones para la 
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Proclamacion del Rey FeLiPe 
QUinTo. 1700.

proclAmAciones reAles. La ciudad 
de San Sebastian pide permiso para 
levantàr el Pendón, y no se la con-
cede. 1700

proclAmAciones reAles. manifiesta 
el Señor corregidor una carta del 
Señor Presidente de castilla, con 
aviso de haber sido Proclamado en 
Viena el archiduque por Rey de es-
paña; y ratifica la Diputacion con 
vivas expresiones la fidelidad inmu-
table de la Provincia. 1703.

proclAmAciones reAles. cedula para 
levantár Pendónes por el Señor Rey 
LUiS PRimeRo. Dispónense pro-
videncias para éste acto, y se llama 
para su ejecución á Junta Particular. 
1723.

proclAmAciones reAles. Dá gracias 
la Junta particulár á la Diputacion 
por sus prevenciones; y se acuerda 
hacér por la tarde la Proclamacion 
Real, levantándo el Pendón el al-
calde de Tolosa, y gobernando el 
esquadron el Fiel de élla; y se co-
mete el Besamano, y enhorabuena 
de los Señores ReyeS à Don mi-
guél de aramburu, y Don Francis-
co de izquierdo. Hacése la Procla-
macion, y se remite certificacion à 
madrid. 1724.

proclAmAciones reAles. cedula de 
Su magestad, mandando se haga la 
Proclamacion Real del Señor Don 
FeRnanDo SeXTo, con las cere-
monias acostumbradas; y se celebra 
ésta Funcion. 1746.

proclAmAciones reAles. Se celebró 
en San Sebastian (donde residía 
la Diputacion) la del Señor Don 

caRLoS TeRceRo, en conse-
cuencia de una Real cedula de la 
Señora Reyna gobernadora, de 
veinte y siete de agosto de mil se-
tecientos cincuenta y nueve, ha-
viendose juntádo la PRoVincia 
en la Sala de ayuntamientos el dia 
treinta de Septiembre. Previamen-
te se mandó trabajar en Pamplona 
un Retráto del Rey nuestro Señor: 
conducír desde el archivo el estan-
darte Real: Tenér dispuesto el es-
quadrón militar para la guardia del 
Retráto, y se encargó á los Señores 
alcaldes la disposición del Tabládo, 
adórno de la Plaza, y Luminarias. 
Quedó tambien encargádo el Señor 
Diputado general de disponer la di-
versión pública, y el refresco para 
Paysános, y militares. Levantó el 
Pendón Real el alcalde Don Pedro 
Joaquin de alquizalete, habiendole 
recibído por mano de su Teniente 
Don Juan de carrera. mandó la Tro-
pa militár el segundo alcalde Don 
miguél Francisco de Barcaiztegui, 
tomando en interin la Bara su Te-
niente Don manuél de yrurtia. Pa-
sáron a convidár para la Funcion al 
excelentisimo Señor comandante 
general, quatro comisionádos de 
la Junta, y admitió con estimacion 
el convite para el acto de Procla-
macion. Se sentó en la Sala, con el 
estandarte Real, el Señor alcalde 
alquizalete á la derecha del Señor 
corregidor, y desde el mismo lugar, 
precedido de la guardia militar, 
con clarìnes, y otros instrumentos, 
y cajas de guerra, de los macéros, 
y caballeros Procuradores de las 
Republicas (que llebáron el mismo 
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orden de su congréso) pasó hasta el 
Tabládo destinado: Se puso en él, en 
medio de los Señores comandan-
te general, y corregidor, y execu-
tó la aclamacion, y levantamiento 
de Pendón, pronunciando, por tres 
veces: Siléncio, siléncio, siléncio: 
oíd, oíd, oíd: guipuzcoa, guipuz-
coa, guipuzcoa por el Rey caTo-
Lico Don caRLoS TeRceRo 
de éste nombre, nuestro Señor, que 
DioS guarde, á que correspondió 
toda la Junta, y la multitúd de gen-
te, que concurrió con suma alegría, 
y aplauso, diciendo en altas voces: 
Viva, viva, viva, haciendo tres des-
cargas de Fusilería el Batallón de 
infantería. Todos los caballeros 
Procuradores de la Junta asistieron 
ricamente vestídos, y adornádos. 
Se adornó tambien el Tabládo con 
várias alfombras, poniendose á su 
cabecéra, bajo de Dosél, el Retráto 
Real. Se colgó lucidamente toda la 
Plaza, y concluída la Funcion, bol-
vieron los caballeros Procuradores 
á la Sala de ayuntamientos con el 
mismo orden, y acompañamiento, 
y sentádos formalmente, restituyó 
el Pendón el alcalde á su Teniente, 
quien de orden de la Junta, lo fijó 
en uno de los Balcónes, que caen á 
la Plaza, donde estúvo con guardia 
militar, y tambien el Retràto de Su 
magestad, hasta la noche, en que, 
sobre las Danzas, y regocíjos de la 
tarde, subsistieron las demostración 
de gozo, con hermósa Luminaria, y 
agradable variedad de Fuegos arti-
ficiales. 

PROCURADORES. nombra la Di-
putacion por Procurador del corre-

gimiento à Sebastian de Zuaznabar, 
oficial de la Secretaría. 1715.

procurAdores. Decreta la Junta, que 
los Procuradores del corregimiento 
vivan en Habitaciones separadas de 
los escribanos, pena de sér priva-
dos de sus oficios. 1727.

procurAdores. Propóne el Señor co-
rregidor, que puede pagarse à los 
Procuradores de la audiencia (ade-
más de lo que se abona) tres mara-
vedis por oja, por razon de agencia 
en los Pleytos executivos, y se man-
da executàr asi. 1735.

procurAdores. nombràse Procurador 
de Pobres. 1735.

procurAdores. nombráse Procurador 
de Pobres, interinamente. 1745.

procurAdores. nombra la Junta por 
Procurador del corregimiento á Jo-
seph de Vicuña. 1751.

procurAdores. nombra tambien la 
Junta por Procuradores del corregi-
miento á enrique antonio de Zalo-
ña, y Ventura de Telleria. 1751.

procurAdores. nombráse por Procu-
rador del corregimiento á Domingo 
ignacio de Unamunsaga. 1760.

procurAdores. nombráse à ignacio 
Vicente de mandiola por Procura-
dor del corregimiento. 1773.

procurAdores. La Junta nombra por 
Procurador del corregimiento á Jo-
seph angel de aguiriano. 1774.

procurAdores. nombra la Junta por 
Procurador del Tribunal del co-
rregimiento à Joseph ignacio de 
Lujambio; y acuerda que siempre 
que ocurrieren dos, ó mas vacantes 
de Procuradores, distando mucho 
tiempo à las Juntas generales, pase 
la Diputacion á su provision, dejan-
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do reservada una sola de dichas Pla-
zas para la nominacion de la Junta. 
1777.

procurAdores. La Junta nombra por 
Procurador del corregimiento á Lo-
renzo de gogendi. 1779.

PROMPTUARIO. Decréta la Junta, 
que se presénte á la Diputacion, ó á 
la priméra Junta, el PRomPTUa-
Rio aLFaBeTico De ReaLeS 
oRDeneS, y Dependéncias eva-
cuados por la Provincia en el Siglo 
presénte, que há dispuesto su actual 
Secretário. 1778.

promptuArio. Se presénta el Promp-
tuario alfabetico de las Reales or-
denes comunicádas á la Provincia, 
y de los Decrétos celebrádos por 
ella desde el año de mil seiscientos 
noventa y seis. admíte la Junta ésta 
obra, y manda, que se comuníque 
imprésa á los Pueblos, después de 
la conveniente refórma, por no ha-
berse escrito en concepto de uso 
publico; y se fia la refórma á tres 
Sugétos, á quienes dá tambien fa-
cultad para las disposiciones de su 
imprésion, y para gratificar al au-
tór. 1779.

promptuArio. Dirigense à Don Juan 
Joseph de Zuaznabar los dos To-
mos del PRomPTUaRio, para su 
reconocimiento. expóne favorable-
mente su Sentìr; y se pasan à Don 
martin de murúa y eulàte, para 
igual exâmen. Debuelve murúa ésta 
obra, suponiendola mui util, y ex-
presando su Sentír acerca de su uso. 
Don Vicénte maría de alcíbar Jau-
regui la califica de importánte para 
la instrucción del País; y el Señor 
corregidor concéde licéncia para su 

imprésion, con el Tìtulo del gUi-
PUZcoano inSTRUiDo, por 
auto de veinte de marzo de 1780.

PROPIOS, Y ARBITRIOS. Se cir-
cula á los Pueblos una orden del 
Señor Fiscal del consejo, à fin de 
informár á aquella Superióridad, si 
los arbitrios, Propios, ú otros eféc-
tos comúnes sufren algunos embar-
gos hechos por el Juez de comision, 
nombràdo por Su magestad para el 
cobro de alcance de cuentas, que 
resultasen à favor de la Real Ha-
cienda. 1748.

propios, y Arbitrios. Real Provision, 
con inserción del Real Decreto de 
cinco de Junio de mil setecientos 
cincuenta y uno, que manda, que le 
consejo tome las providencias con-
ducentes á que sean administrados 
sin fraude, ni gastos superfluos los 
Propios, y arbitrios de los Pueblos, 
destinandose el producto à los fines 
de su concesion, sin dar en adelante 
Facultades para el uso de semejan-
tes arbitrios, representando el con-
sejo al Rey por la via de Hacienda 
quando considere acreedores algu-
nos Pueblos á iguales concesiones: 
y manda tambien, que el conse-
jo cuide se tómen anualmente las 
cuentas de Propios, y arbitrios; y 
à fin de informár á la Real Persona 
de lo que resultáre de ellas, ordé-
na la Real Provísion que se tómen 
anualmente, sin que se abóne par-
tida alguna, que no esté convertida 
en el destino para que se concedió 
el arbitrio, remitiendolas por ene-
ro de cada año ante los Señores del 
consejo, por mano del escribano 
de camara. 1751.
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propios, y Arbitrios. Papel del Señor 
Diputado general haciendo vér los 
perjuicios, que se siguen del me-
todo de tomarse las cuentas á los 
Pueblos; y se representa al Señor 
ministro de Hacienda, solicitando, 
que recibiendose en adelante por 
las Justicias, se remitan cada año al 
consejo. 1763.

propios, y Arbitrios. Solicítase que 
al Señor corregidor se exima de la 
molestia, y materialidad de vér las 
cuentas de las Republicas, y que 
tengan éste cuidado los alcaldes, y 
sigue éste expediente. 1765.

propios, y Arbitrios. Por certifi-
cacion de Don ignacio estevan de 
Higareda, escribano de camara del 
consejo, consta la orden circula-
da á los Prelados Diocesanos del 
Reyno, para que los Visitadores, 
Vicarios, y Jueces eclesiasticos 
no se entrometan, en que los Vasa-
llos seculares por sí, ni los Pueblos 
por sus Propios, y arbitrios sean 
compelidos al pago de sus aloja-
mientos, gastos de manutención de 
Visitas, ni otras imposiciones, ni 
cobranzas de causas pías, repáros 
de ermitas, y asignaciones de ca-
pellanìas, por deberse acudir á la 
Justicia ordinaria del Pueblo á pe-
dir estos pagamentos, conforme á 
lo que el consejo previene en sus 
Reglamentos. 1768. (Vease tambien 
cuentas: arbitrios).

PROTOCOLOS. Parecer sobre la 
forma de llevar á los Tribunales Su-
periores los instrumentos, y Proto-
colos originales, que és la de desco-
ser del Registro las escrituras que 
se pidan, para remitirlas al Tribunal 

Superior, con la obligacion de resti-
tuirlas; que acuerda la Junta se ege-
cute con Real confirmacion. 1698.

protocolos. Se suplíca de una Real 
Provision, que manda no se moleste 
á uno que llevó à la chancillería de 
Valladolid un Protocolo; y se supli-
ca de su cumplimiento. 1698.

protocolos. mandase á Villareal 
haga poner en el oficio de su es-
cribano los Registros, que están en 
podér de Particuláres. 1759.

PROTO-MEDICATO. niegáse el 
uso de un Despacho del Proto-me-
dicato, presentado por el alcalde 
de San Sebastian con Dictamen de 
abogados, que se remite al agente, 
para que haga oposición en el con-
sejo. 1743.

proto-medicAto. mandase negár el 
cumplimiento de una orden del 
Proto-medicato, hasta que venga 
con la auxiliatoria del consejo, que 
Su magestad tiene mandada. 1744. 
(Vease Boticas).

PUBLICATAS. envìan los Señores 
obispos de Pamplona, y calahorra 
censúras, para que los curas publi-
quen los Decrétos justos de la Pro-
vincia, y sus Justicias. 1710.

publicAtAs. con noticia de la oposi-
ción del clero, se escribe al Señor 
gobernador del obispado, para que 
sobsténga sus censúras. Quien aví-
sa la insinuación, que ha hecho al 
Vicario de Fuenterrabía, para que 
se aquiete al mandáto de las Publi-
catas. 1710.

publicAtAs. Pasanse oficios con el 
Señor obispo, para que el cura de 
San Pedro de Vergára no se escúse á 
publicar las Reales ordenes. 1749.
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publicAtAs. a instancia de la Villa de 
azpeytia, se pide al Señor obispo 
mánde al Rector de élla publicàr los 
edictos, y otras Providencias, según 
costumbre; à que se escúsa el Señor 
obispo. 1755.

publicAtAs. Quéjase el alcalde de 
Vergara de las voces, que el cura 
de Santa maria hà empleado en una 
Publicata que le encargó; y se le 
manda embíe informacion del cáso. 
Remìte el alcalde ésta informacion; 
y se dirìge con Representacion al 
Señor Presidente del consejo. 1767. 
(Vease clero).

PUENTES. Se manda reconocér el 
Puente arruinádo de ergovia, hacér 
Traza, y construirle de Piedra, y que 
en el interin, se ponga gabarra para 
el paso de los Viandantes. 1727.

puentes. antonio de ayerdi dà cuen-
ta del estádo de la obra del Puente 
de ergovia; y se acuerda pedir ante 
el Señor corregidor aprémio contra 
Francisco de Ugarte, y sus Fiadores. 
1729.

puentes. Los Fiadores de Francisco 
de Ugarte representan su deséo de 
aprovechar el buen tiempo en la 
obra del Puente, y el ajuste, que 
hán hecho con el maestro Francés 
para sacár el agua de los cimientos, 
con un instrumento costóso, y piden 
se les anticipe alguna cantidad; y se 
les libra à cuenta mil pesos de plata. 
1729.

puentes. Dáse orden á la Villa de 
anoeta para componer un Puente de 
su Jurisdicion, conforme al Fuero. 
1731.

puentes. Propóne la Villa de Tolosa 
la ereccion de un Puente nuevo, de-

moliendo el antiguo de arramele; 
y acuerda la Junta comunicàr ésta 
pretension al Señor comisionádo 
conde de echauz. 1776.

puentes. infórma el Señor conde con-
tra el incidente del Puente de arra-
mele; y se comunica este informe 
á la Villa de Tolosa, resolviendo no 
haber lugar á la instáncia de cons-
truirse nuevo Puente. 1776.

puentes. La Villa de Tolosa pide co-
pia certificada del infórme del Se-
ñor conde de echauz, y se la remite 
simple. 1776.

puentes. La misma Villa solicita se 
execúte la obra del Puente de arra-
mele en la forma, y sitio, que propò-
nen dos maestros, cuya declaracion 
remite por copia; y se la responde no 
poderse diferir á su instancia. 1776.

puentes. La Villa de Tolosa avísa ha-
ber recurrido á la Superioridad, so-
bre el incidente del Puente de arra-
mele, y que ha hecho denunciar de 
nueva labor la abertúra del antiguo. 
Remite el Señor conde de echauz 
copia del auto de denunciacion de 
nueva labor, expelido por la Justicia 
de Tolosa, solicitando providencia. 
Se decréta representar al Señor mi-
nistro de estàdo, y encargár al Señor 
conde de echauz la prosecución de 
las obras principiadas. 1776.

puentes. avìsa el mismo Señor conde 
haberse buelto á denunciar la obra 
del mismo Puente; y se representa 
de nuevo al Señor ministro de es-
tado, y se dá certificacion al Señor 
corregidor de lo ocurrido hasta aquí 
en el asunto. 1776.

puentes. el Señor ministro de está-
do dice haberse pasádo al conséjo 
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la Representacion, y Documentos 
de la Provincia, sobre el Puente de 
arramele. 1776.

puentes. embía el Señor conde de 
Peñaflorída una Representacion, 
dispuesta por los comisionados del 
camino de coches, sobre el inciden-
te del Puente de arramele. 1776.

puentes. Disponese, que el maestro 
ibéro páse á Tolosa á informár de 
las razones, que persuaden los re-
fuerzos del Puente de arramele al 
maestro comisionádo por el con-
sejo. 1777.

puentes. Real Provision del conséjo, 
en que se deniega la instáncia de 
nueva construccion de Puente se-
guida por la Villa de Tolosa, man-
dando se ensanche el antiguo, con 
várias calidades; y se acuerda hacer 
sabér su tenór á la Villa. 1778.

puentes. Dà cuenta el agente de haber 
recurrido la Villa de Tolosa al Rey, 
para que sea oída en Justicia, sobre 
el incidente del Puente de arramele, 
y de haberse mandado remitir á la 
Sala segunda de gobierno. Se le en-
vían dos certificados conducentes á 
la causa de la Provincia. 1778.

puentes. Propóne la Villa de Tolo-
sa la transacion de las diferencias 
pendientes, sobre el Puente de arra-
mele, dandosela cien mil reales del 
fondo de caminos, y la Piedra, cal 
y maderamen acopiados. y se remí-
te la resolucion á la primera Junta, 
para cuya favorable determinación, 
se piden á la Villa algunas condicio-
nes. 1778.

puentes. carta de la Villa de Tolosa 
sujetándose, con algunas restriccio-
nes, á la determinación de la Provin-

cia, sobre el camino, que se há de 
executár desde el nuevo Puente, que 
deséa construir á la salìda del Pue-
blo; y encàrga la Junta el exâmen 
de este asunto á varios caballeros. 
1779.

puentes. Dicta la Junta las condiciones 
prévias del convénio, que há pedido 
la Villa de Tolosa en el incidente del 
Puente de arramele. Disienten sus 
Procuradores Junteros; y se decréta 
no dár páso, sin éllas, en el negocio 
de ésta transacion. 1779.

PUERTO DE SAN ADRIAN. Se es-
cribe à la Provincia de alaba, à fin 
de que concúrra al repáro del cami-
no de San adrian; y se envían á Se-
gura, y demas Republicas confinan-
tes de alaba, las Provisiones, que 
tiene la Provincia, para obligarles 
al repáro de los caminos de su Ju-
risdicion, y se libran á Segura cien 
escudos de plata para el repàro de 
dicho camino. 1697.

puerto de sAn AdriAn. Habilíta la 
Junta á la Diputacion para oír á la 
Villa de Segura, y las de su Parazo-
nería, sobre los gastos de la abertúra 
del Puerto de San adrian. 1697.

puerto de sAn AdriAn. Represén-
ta la Villa de Segura, que se halla 
cerrádo de nieve el camino de San 
adrian, y pide noticia de la resulta 
de la diligencia, que se determinó 
hacer con la Provincia de alaba, y 
que se la remítan los trasládos de 
las Provisiones, que hay en esta ra-
zon. acuerdase escribir de nuevo á 
alaba, y se envían los trasládos que 
pide Segura. 1697.

puerto de sAn AdriAn. Respónde la 
Provincia de alaba haber ordenádo 
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à los Pueblos confinántes, que con-
cúrran á la abertúra del camino en 
las ocasiones, que se les avisáre por 
los de ésta Provincia. 1697.

puerto de sAn AdriAn. Líbranse tres-
cientos ducados para el repáro de los 
camino de Segura, y cegama. 1770. 
(Vease camino de San adrian).

PUNTAL DE FUENTERRABÍA. 
insta la ciudad de Fuenterrabía 
sobre la libertad del transito por el 
Puntàl, y la Rivéra, que se consúlta 
al Licenciado Don Juan de Larreta; 
y confórme á su Parecér, se exprésa 
à la ciudad el tenór del Fuero, del 
capitulo de instrucción del alcalde 
de Sacas, los peligros del extravío 
de la gente, y multiplicidad de los 
Pasos, y que se espéra sea quien 
principalmente ayúde à la Provincia 
al cumplimiento del Fuero. 1700.

puntAl de fuenterrAbíA. insíste la 
ciudad en su pretension, alegàndo 
Privilegios, y que tiene la depen-
dencia consultàda, y por indispu-
tàble en Justicia; y se la responde 
se quéda considerando la matéria. 
1700.

puntAl de fuenterrAbíA. con Pare-
cér de abogados, resuelve la Jun-
ta, no tenér derecho la ciudad de 
Fuenterrabía por el Puntal, ó Rivé-
ra; y encárgar al alcalde de Sacas la 
observància de este Decréto. 1701.

puntAl de fuenterrAbíA. encárga la 
Junta al alcalde de Sacas actual, y á 
sus Succesóres, que impídan el páso 
por el Puntál de Fuenterrabía, aún á 
los que no lleben cosa prohivida, y 
vengan con solos bastimentos, por 
lo que interésa en éllo el Real Ser-
vicio. 1758.

Q
QUARTEL DE ASAMBLEA. co-

muníca el Señor capitan general 
unas ordenes del Rey, que asígnan 
Quartel de asamblea en Tolosa, 
para un Regimiento que há pactá-
do levantár monsieur Fayole; y se 
le infórma de los estílos de la Pro-
vincia en éstos alojamientos. 1710. 
(Vease alojamientos).

QUATRO POR CIENTO. comuní-
ca Don miguél Joaquin de Lardiza-
bal copias de las ordenes, en cuya 
virtud se há introducido la novedad 
de la exacción de un quatro por 

ciento á todo el dinero, que pása à 
navárra, y aragón. 1777. (Vease 
aduanas).

QUINTAS. en atención á la consti-
tución de ésta Provincia, dedicáda 
incensantemente al Servicio de la 
marina en todos sus ramos, y á la 
costúmbre inmemorial, confirmá-
da por el càpitulo iº, iVº, y Vº, Tí-
tulo XXiV, y por el càpitulo iº del 
mismo Título del Suplemento, y á 
la originária nobléza de Sangre de 
sus naturáles, acreditáda en contra-
dictório Juicio con el Señor Fiscál 
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de Su magestad, como se vé en 
todo el Tìtulo iiº de los Fueros, ja-
más há sido comprehendida en las 
Reales ordenes de contribuciones, 
Pechos, ni Quintas, habiendosela 
considerádo como Frontéra, y Re-
pública militár, dispuesta siempre 
á defendér su Terréno de los ene-
migos de la coróna, como tántas 
veces tan gloriosamente lo tiene 
practicàdo. Según ésta costúmbre, 
y Fuero, suele la Provincia en se-
mejantes ocasiones repartír la gen-
te de Tierra en la forma prescripta 
en el mismo cápitulo iº, Título 
XXiV. del Suplemento, y nombràr 
por coronél, gefes, y cabos mili-
táres á algúnos nobles Hijos suyos, 
debiendo servir la Provincia, y su 
gente, en éstas guerras, por via de 
avíso del Señor comandante ge-
neral, ó de quien gobierne las ar-
mas de Su magestad en élla, y nó 
por orden, como se previene en el 
cápitulo Xi, sin que se haya verifi-
cádo desde su entréga voluntária á 
la augústa coróna de castilla, que 
en alguna de tántas ocasiones como 
hàn salído sus naturáles al Servicio 
de Su magestad, hayan ido bajo el 
comándo de gefes extráños; y así 
sucedió á luego de su entréga, pues 
habiendo ocurrído el año de mil 
doscientos y doce la famósa Batá-
lla de las navas de Tolósa, y en los 
inmediatos la recuperacion de la 
ciudad de Ubeda, y otros Pueblos, 
acudió con su gente, coronél, y 
oficiales, y lo mismo en las gue-
rras, que hubo contra los moros en 
el Reynádo de los Señores ReyeS 
caToLicoS, hallandose la gente 

de guipuzcoa en todas las Jornádas 
de andalucía, hasta que se conclu-
yó la conquista de la ciudad de Se-
villa, después de un Sitio de diez y 
siete meses: en la recuperacion de 
gibraltár; y en el cerco de algeci-
ras, duránte diez y nueve meses: en 
el Sitio de Logróño puesto por el 
Señor enríque de Labrit, Principe 
de Bearne, á que acudió la Provin-
cia con tres mil y quinientos Hom-
bres, pues aunque salieron éstos sin 
coronél, por la celeridad, y prisa, 
echandole menos los capitanes le 
nombráron, juntandose en la iglesia 
de Santa maría de la guardia; y por 
fin se hán hecho siempre éstos Ser-
vicios bajo de gefes, nombrádos 
por la misma Provincia, sin cosa en 
contrario, siendo esto conducente, 
tánto por costúmbre inmemorial, y 
expréso Fuero, quánto por la falta 
de inteligencia, que tienen los na-
turáles de esta Provincia del idioma 
castelláno, hechos solo à hablár el 
Bascuénce. 

quintAs. Reales ordenes, comuni-
cadas al Señor corregidor, para el 
reemplazo del exercito con ciento 
y diez y nueve Hombres; con cuyo 
motivo se convóca Junta Particular 
para el dia catorce de abril de mil 
setecientos setenta y tres. Se halla 
ésta al finál del Registro originál 
de mil setecientos setenta y dos, y 
tambien la Representacion, que se 
hizo, reclamándo dichas Reales or-
denes, como opuestas á la notória 
originária nobleza de los naturáles 
del País, à la disposición del Fuero, 
y de la costúmbre que piden ofi-
ciales, y cabos compatriótas, y á la 
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equidad, en sobre cargár con Tropa 
de Tierra á una Provincia, que pres-
ta tàntos servicios por la marina. 
1772.

quintAs. Real orden, sobre el modo 
de Sortearse los Quebrados ó frac-
ciones de Quintas. 1772. (Vease 
Soldados).

REBAÑOS. Quejase la Villa de ataun 
de haber retenido tres Rebaños algu-
nos guardas de las Tablas de navarra; 
y se escribe al Reyno, para que, en 
observancia de la carta-Partida, dis-
ponga la libertad, y restitucion. 1704.

rebAños. avisa el Reyno de navarra 
haber dado orden el Señor Virrey 
para la libertad de estos Rebaños, 
y para la observancia de la carta-
Partida. 1704.

rebAños. Decréto de la Junta para que 
no se echen Rebaños de ganado con 
Pastor, sin licencia de las Republi-
cas. 1709. (Vease ganados).

RECEPTORES. Decréta la Junta, 
que haga la Diputacion las diligen-
cias necesarias para la observancia 
del capitulo V. Tìtulo XiV. de los 
Fueros, que previene no envíen 
las chancillerías Receptores â esta 
Provincia, quando las Partes estén 
conformes, en que entiendan en sus 
probanzas escribanos de élla. 1698.

receptores. Pide el Receptor de la 
Residencia del ultimo Señor corre-
gidor una ayuda de costa, por su lar-
ga detencion; y se le niega, mandan-
do se le dén los doscientos ducados 
ordinarios. 1707.

receptores. en vista de una carta del 
Señor Diputado del clero, en que 
insérta la resolucion tomada por el 
Señor obispo de Pamplona, para 
que no se cométan á Receptores 
castellanos las sumarias de Queré-
llas, Fiscáles, y de Partes y que se 
les ponga en turno quando se reci-
ben en plenario; represénta la Di-
putacion al Señor obispo las razo-
nes, que contradicen el concurso de 
Receptores castellanos en ambos 
estados de causas, así en los Pue-
blos crecidos, como en los cortos; y 
condesciende en todo su ilustrisima. 
1770. (Vease escribanos).

RECIBIMIENTOS. Danse providen-
cias para el Recibimiento, y hospe-
dage del Señor Duque de osúna, que 
viene á San Sebastian, con algunas 
Damas de la casa Real. 1722.

recibimientos. nombranse Sugetos, 
que dén la Bienvenída á Luis de 
guendica. 1739.

recibimientos. Se nombran Sugetos, 
que salgan á recibir, y obsequiar al 
Señor corregidor Don Santos mu-
ñiz caso y osorio. 1741.

recibimientos. el Señor obispo de 
Pamplona avísa su venída á Visitár 

R



593

las iglesias de ésta Provincia; y se 
nombran caballeros, que cumpli-
menten á Su ilustrisima. 1745.

recibimientos. Se nombran caballe-
ros, que acompañen en su venída al 
Señor corregidor Don Benito anto-
nio de Barreda. 1763.

recibimientos. encárgase al Señor 
conde de Villafranca, y Don Joseph 
miguél de galarza cumplimentár al 
Señor corregidor, en su entráda en 
la Provincia. 1766.

recibimientos. nombranse Sugetos 
para dár la Bien-venída al Señor 
Duque de alva, en su viage á París. 
1771.

recibimientos. encárgase á dos caba-
lleros salír al recibimiento del Señor 
corregidor Don miguél de Barreda. 
1771.

recibimientos. nombranse caballeros 
para cumplimentár al Señor conde 
de Baños. 1772.

recibimientos. nombranse Sugetos, 
que salgan á recibir al Señor conde 
de aranda, en su transito á la emba-
jada de París. 1773.

recibimientos. Se nombran Súgetos, 
que reciban al nuevo Señor corre-
gidor Don Francisco garcia de la 
cruz. 1774.

recibimientos. Se nombran caballe-
ros para el recibimiento del nuevo 
Señor corregidor Don gaspár Del-
gado y Llanos. 1777.

recibimientos. Se escribe la Bien-
venída al Señor marqués de Santa 
cruz, por manos de Don manuel 
maría de altúna, y Don Juan Joseph 
Vicénte de micheléna; y respónde 
el Señor marqués con toda estima-
cion. 1778.

recibimientos. escríbese la Bien-
venída al Señor Don Julian de San 
christóval, por manos de Don Vi-
cénte maría de alcíbar, y Don antó-
nio de Leturiondo. correspónde con 
aprécio el Señor Don Julian, por el 
obsequio de su venída al Paìs. 1778.

recibimientos. Se escribe la Bien-
venída al Señor Don Juan Joseph 
de euláte Santa cruz, por mano de 
Don martin de murua; y respónde 
con todo aprécio. 1779.

RECLUSIONES. ordéna la Junta, 
que la Diputacion haga las diligen-
cias necesarias, para conseguir la 
reclusion de mugeres en Vallado-
lid. 1734.

reclusiones. Destinase encierro para 
las mugeres en Tolosa, interin se 
hace la casa de misericordia de 
San Sebastian. 1737.

reclusiones. Decréto de la Junta, 
sobre reclusion de mugeres, que 
tengan delitos distintos de incon-
tinencia, socorriendose á cada una 
con un real diario, y que á las de 
incontinencia se las embíe á Zara-
goza. 1762.

reclusiones. Decréta la Junta, que 
mediante el favor del Señor co-
rregidor, se solicite la admisión de 
mugeres delincuentes en la galera 
de Zaragoza, enviandose Testimo-
nio de la Sentencia, y costeandose 
por la Provincia, además de la con-
ducion, el doblon de á ocho de en-
tráda. 1764.

reclusiones. acuerda la Junta pedir 
providencia al Señor Presidente de 
Valladolid, para que se admítan en 
aquélla galera las mugeres conde-
nadas á Reclusion, por delitos dis-
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tintos de incontinencia; y se ofrece 
el Señor corregidor á recomendár 
éste recúrso. 1769.

reclusiones. infórma Don Joseph 
antonio de Lardizabal, que en la 
galera de Valladolid serán recibi-
das las mugeres procesadas, sin 
dispendio alguno, siempre que las 
Justicias consulten con la Sala del 
crimen sus Sentencias, como se 
debe; y que las remisiones de las 
Delincuentes á dicha galera se pue-
den hacer por transitos de Justicia 
en Justicia: que encàrga la Junta á 
las Justicias la observáncia de ésta 
instrucción. 1775.

reclusiones. carta del Protectór de 
la casa de galera de Zaragoza, es-
crita al Señor corregidor, sobre la 
limosna de diez pesos por año, con 
que deben remitirse las mugeres 
sentenciadas á reclusion; y se pro-
pónen algunas dudas por la Diputa-
cion. 1775.

RECLUTAS. exhibe el Señor corre-
gidor una orden de Su magestad 
para que no ponga, ni permita poner 
embarazo, en que se hagan Reclu-
tas de gente para las guardias Rea-
les en esta Provincia; y con noticia 
de que el coronel Don Francisco de 
emparan (que habia bajado à reclu-
tar) estaba en animo de ponér Van-
dera; se consulta à las Republicas 
si la Diputacion deberá hacer algu-
na diligencia en este asunto; y se 
acuerda, que el Secretário pida de 
parte de la Diputacion, que se sus-
penda ponér Vandera, hasta saberse 
el animo de las Republicas, à cuya 
suplica accéde con puntualidad el 
coronél. 1705.

reclutAs. Recibense dos Reales or-
denes, sobre el Regimiento, con 
que sirvió la Provincia, y sobre las 
Reclutas del Regimiento de Reales 
guardias: Se convóca Junta Particu-
lar, y en élla se tóman providencias 
para el Servicio, que pide Su mages-
tad para ambos Regimientos. carta 
de gracias del Señor Don Joseph 
grimaldo, de orden de Su mages-
tad, por las providencias acordadas 
en la Junta Particular. 1705.

reclutAs. Respónde el Señor Don Jo-
seph grimaldo, extrañando el avíso 
de la poca recluta de gente, mui di-
ferente de lo que Su magestad espe-
raba, y de su orden manda se reclute 
enteramente el Regimiento; y se le 
dá cuenta de todos los pasos de esta 
dependencia, para acreditàr que la 
Provincia, no há dado esperanza de 
recluta, antes sí ha explicado los mo-
tivos, que la dificultan. 1705.

reclutAs. Respondese á irun la for-
ma en que debe permitir la Recluta 
de Soldados, á que hán bajado unos 
oficiales desde Pamplona. 1714.

reclutAs. en conformidad de lo que 
pide el Señor capitan general, se es-
cribe á las Republicas sobre Recluta 
de infantería, previniendo las cir-
cunstancias, que contiene la orden 
de Su magestad. 1717.

reclutAs. Permitese reclutar en To-
losa la gente, que voluntariamente 
quiera sentár Plaza militar. 1740.

reclutAs. copia de la Real orden, pu-
blicada en el consejo, comunicada á 
la chancillerìa de Valladolid, y de su 
orden al Señor corregidor, para que 
los Pasaportes de conducion de Re-
clutas se expídan por el gefe militar 
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establecido en el parage de la resi-
dencia de las Vanderas, y donde no 
le huviere, la Justicia ordinaria, aun-
que sea con la calidad de alojamien-
to, y Bagages, sin que éstos se deban 
llamar Pasapórtes, sino Segúros: su 
fecha veinte de Febrero de 1773.

reclutAs. el alcalde de irun avísa el 
temperamento, que hà tomádo con 
dos oficiales militares, que hàn ido 
á reclutar gente voluntaria, y que 
esperandose otros tres al mismo fin, 
deséa se le dé instrucción; y se exe-
cúta con aprécio de su zelo. 1776. 
(Vease alojamientos: guerras).

RECOMENDACIONES. Hace pre-
sénte el Señor corregidor hallarse 
con la pretension de la Regencia de 
Barcelona, y pide cartas de Reco-
mendaciones; y se acuerdan escribir. 
1698.

recomendAciones. concedese à los 
Religiosos de nuestra Señora de la 
HeRReRa una carta de favor para 
SU SanTiDaD, á fin de escusar 
el Pleyto, que siguen con los Reli-
giosos de la orden de San Bernardo 
de galicia, y campos, sobre que se 
rebóque un Brebe de los honores de 
aquélla Religion á los que son natu-
rales de dichas Provincias. 1728.

recomendAciones. concéde la Jun-
ta, á favor de Don Juan ignacio de 
arrue, para la Tenencia de la coro-
nelía. 1742.

recomendAciones. Se recomienda á 
Don Joseph antonio de irúre, con 
motivo de su jornada á la corte. 
1751.

recomendAciones. Recomiendase la 
pretensión del consulado de San 
Sebastián, sobre que sea libre por 

navarra el transito de los frutos, y 
efectos de aragon, Valencia, y ca-
taluña, y los del País à aquél Reyno. 
1756.

recomendAciones. Se recomienda al 
comisario general de San Francis-
co un Religioso de la misma orden, 
que pasa á Jerusalén. 1756.

recomendAciones. Pide la ciudad de 
San Sebastian cartas de recomen-
dación, con motivo de haber sido 
comparecido á la corte el Señor 
marqués de Rocaverde su alcalde, 
por haberse escusado en la admi-
sión de un Preso, que sin precedér 
recado de urbanidad, quiso ponér 
en su carcel el comisario de mari-
na; y se dán. 1760.

recomendAciones. Recomiendase á 
la Direccion general de caracas un 
memorial del impresór de la Pro-
vincia, que solicíta la cobranza de 
unos Salarios atrasádos. 1764.

recomendAciones. Dáse á Don mi-
guél Francisco Dominguez una 
carta de recomendación para el Se-
ñor conde de aranda. 1766.

recomendAciones. carta del Señor 
conde de oñate, recomendando á 
Don Domingo ignácio de egáña 
para la Secretaría de Juntas, y Di-
putaciones de la Provincia; y se le 
respónde con toda atención. 1768.

recomendAciones. Danse tambien al 
Diputado en corte várias cartas de 
recomendacion. 1769.

recomendAciones. Se dán cartas de 
recomendación á la Universidad de 
oñate en el conflíto de amenazár su 
ruina, ó decadéncia la Real orden 
de tres de noviembre de mil sete-
cientos y setenta. 1770.
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recomendAciones. Se recomiendan á 
la corte los meritos, y Servicios del 
Señor corregidor. 1770.

recomendAciones. Se recomienda 
tambien el mérito de Don manuél 
ignácio de aguirre para el empleo 
de Directór de la Real compañia 
guipuzcoana de caracas. 1771.

recomendAciones de los Señores 
marquéses de Basecourt, y mortara, 
á favor de Don Pedro miguél de San 
Juan, para la Secretaría de la Provin-
cia. 1772.

recomendAciones. Recomiendase al 
Diputado en corte una instancia, que 
tiene la Villa de Legorreta en el con-
sejo, para podér imponer censo, con 
que pagár el importe de los terrénos 
ocupados en el camino Real. 1772.

recomendAciones. Repíte el Señor 
conde de oñate su empéño para la 
nominacion de Secretário. 1773.

recomendAciones. carta del Señor 
Duque de granada, pidiendo se con-
fiera la misma Secretarìa à Don Pe-
dro de alzolaras. 1773.

recomendAciones. Se recomienda 
el mérito del Señor corregidor á la 
corte. 1773.

recomendAciones. escribese à favor 
de un marinero, buelto de la arma-
da, à los asistentes de la compañia 
de caracas. 1774.

recomendAciones. Se recomienda el 
mérito del Señor corregidor al Se-
ñor ministro de gracia, y Justicia. 
1775.

recomendAciones. acuerda la Junta 
recomendàr à la corte los méritos 
del Señor corregidor. 1776.

recomendAciones. Se recomienda el 
méríto de Don Francisco Ladrón de 

guevara, para una de las Factorias 
de cumaná, y la guayana. 1776.

recomendAciones. Recomiendase el 
mérito del Señor corregidor, para 
la Regéncia de Barcelona. 1777.

recomendAciones. Se recomienda el 
mérito de Don nicolás de arbayza, 
para la asisténcia de Directór de la 
compañia de caracas. 1777.

recomendAciones. Se escribe á los 
Directóres de la misma compañia, 
a favor de Don Francisco Ladrón de 
guevara, para la Factoria de la gua-
yra. 1777.

recomendAciones. Se escribe à los 
Señores camaristas de castilla, 
confesor de Su magestad, y à Don 
Juan Fernando de aguirre, a favor 
de Don Francisco ignacio de alto-
laguirre, para el arcedianato de cà-
mara de Pamplona. 1777.

recomendAciones. Decréta la Junta 
promover los ascénsos del Señor 
corregidor con el mayor empeño. 
1778.

recomendAciones. Recomiendase 
el merito del Señor corregidor al 
Señor conde de oñate, enviando 
la carta al agente, con encàrgo de 
avisàr las vacàntes, que ocurrieren 
en el consejo de Hacienda. 1778.

recomendAciones. interesase la Dipu-
tacion con algunos Sugetos conde-
corádos de la corte, para el ascénso 
del Señor corregidor. 1779.

recomendAciones. Dá cuenta el 
agente de la entréga de las cartas 
escritas á favor del Señor corregi-
dor; y respónde el Señor muzquiz, 
que hará presente al Rey su mérito 
en las vacántes del consejo de Ha-
cienda. 1779.
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RECUSACIONES. Decréta la Junta, 
que no se admitan recusaciones de 
abogados, sin que se dén causas le-
gitimas. 1697.

recusAciones. el alcalde de Sacas 
avisa, que las Partes, hán recusado 
en un Pleyto de denuncio à todos los 
abogados de esta Provincia; y se le 
manda valer de alguno del Señorío, 
ó de alaba, y que si igualmente los 
recusaren, embie al Señor Presiden-
te de Valladolid los autos para que 
nombre asesor. 1731.

recusAciones. Podér à un caballero 
para que practíque los recursos, que 
convengan en razon de la recusa-
cion hecha en nombre de esta Pro-
vincia al Señor corregidor. 1750.

recusAciones. copia de la Real ce-
dula para que los Jueces ordinarios 
no admitan recusaciones vagas de 
asesores, ni se permita que cada 
Parte recuse mas de tres aboga-
dos asesores para la final determi-
nación, ó articulos de las causas, 
quedando los demàs residentes en 
el Juzgado, y en su Provincia, ha-
biles para eleccion de Juez, sin que 
se admita instancia que difiera su 
conclusión en perjuicio de los Li-
tigantes: su fecha veinte y siete de 
mayo de 1766.

recusAciones. copia de una Real 
Provision del consejo, para que la 
providencia de recusacion de abo-
gados asesores, se entienda lo mis-
mo respecto de los escribanos Perí-
tos y contadores: su fecha doce de 
Junio de 1771.

REDES. encàrga la Junta, que las 
Justicias hagan guardar las Leyes 
del Reyno, y el Decreto de Tolosa, 

que dispóne la forma de pescar con 
Redes. 1698. (Vease Pesca).

REFACCION. comunicase al alcal-
de de Zarauz la queja de un ecle-
siastico sobre la venta del chacolin; 
y se le dice la forma, en que se debe 
guardar la eclesiastica libertad. 
1720.

refAccion. carta escrita al Señor 
obispo de Pamplona, sobre la for-
ma de dár à los eclesiasticos las 
refacciones correspondientes al Do-
nativo. 1730.

refAccion. Propóne el Señor obispo, 
que cada eclesiastico decláre con 
juramento el gasto, que se hace en 
su casa, y Familia, y que segun esta 
declaracion, se les entregue libre los 
generos afectos al Donativo, ó su 
refaccion, pudiendo moderarse por 
Juez eclesiastico estas declaracio-
nes; y se pide Despacho á su ilustri-
sima para la execucion de esta idéa. 
1730.

refAccion. Depacho del Señor obis-
po, para que el Juez Foraneo mo-
dere las declaraciones de los ecle-
siasticos en punto á la refaccion, y 
se entrégue al Juez; y se comunica 
por copia a las Republicas, para su 
observancia. 1730.

refAccion. avísa la ciudad de San 
Sebastian la novedad, que intentan 
aquellos militares, de esen cion de 
derechos en el Vino; y se la respon-
de, continúe en la cobranza de los 
pertenecientes al Donativo. 1731.

refAccion. Real orden, comunicada 
al Señor corregidor, para que se 
cierren las carnicerías, que tienen 
varias comunidades eclesiasticas 
en los Pueblos, y se les precíse á 



598

surtìr de los puestos destinados al 
común, dandoseles la refaccion en 
dinero, ó con baja en las mismas 
especies, por cedér lo contrario en 
perjuicio del Servicio de millones; 
y se comunican por copia a las Re-
publicas. 1734.

refAccion. orden del consejo, que se 
comunica a los Pueblos, para que 
los militares páguen los impuestos 
de comestibles, sin pretendér refac-
cion. 1741.

refAccion. en cumplimiento de un 
Despacho del consejo, se indem-
niza al cabildo eclesiastico de San 
Sebastian, en lo que há pagado du-
rante algunos años por el Donativo. 
1763.

refAccion. a solicitud del cabildo 
eclesiastico de San Sebastian, se dà 
orden al Tesorero para que le satis-
faga la refaccion correspondiente à 
quatro años. 1768.

refAccion. mándase al Tesorero pa-
gár al monastério de San Bartolomé 
de San Sebastian dos pesos anuales, 
por la refaccion del abadejo. 1768.

refAccion. acuerda la Junta, que á los 
eclesiasticos Sacerdotes se pague la 
refaccion correspondiente á cinco 
cargas de Vino al año, y quatro y 
media á los no sacerdotes, con arre-
glo á una providencia particular del 
consejo. 1771.

refAccion. La ciudad de San Sebas-
tian comunica una Real orden, que 
concéde á la Tropa franquicia de 
derechos municipales. con Dictá-
men de los consultóres, se escribe 
al agente para el recúrso correspon-
diente, à que continúen los derechos 
del Donativo. 1774.

refAccion. encárgase à las Justicias 
de San Sebastian, y Fuenterrabía, 
que en el Reglamento de derechos 
municipales, no comprendan los del 
Donativo de la Provincia. 1774.

refAccion. el Señor comandante ge-
neral expone, que, según la Real or-
den, debe quedár esénta la Tropa de 
todo derecho municipal sea del Ti-
tulo que fuere. avisasele el recibo de 
su carta; y se encàrga al agente for-
malizàr luego dicho recúrso. 1774.

refAccion. Real orden del consejo de 
guerra, para que la Provincia expón-
ga los motivos de no haber acordá-
do con el Señor capitan general el 
arreglo de las franquicias de Tropa; 
y se respónde tenérse representádo á 
Su magestad en el asunto. 1774.

refAccion. embìa el agente copia de 
la Representacion dispuesta pa ra el 
consejo de guerra, sobre la general 
exaccion de derechos del Donativo, 
sin embargo de la orden de la fran-
quicia concedida á la Tropa; y se le 
debuelve con algunas advertencias. 
1774.

refAccion. copia de la orden del 
consejo de guerra, comunicada al 
Señor comandante general, en que 
se manda, que Su excelencia acuer-
de con la Provincia el Reglamento 
de la franquicia de los cuerpos del 
exercito; y se le dice haberse repre-
sentado á Su magestad. 1774.

refAccion. avísa el Secretario del 
consejo de guerra la contraria de-
terminacion de aquel Tribunal, en 
punto à la franquicia de la Tropa; y 
se remiten al agente varios Docu-
mentos, para que ha ga uso de éllos. 
1775.
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refAccion. avísos del consejo de 
guerra, y del Señor comandante 
general, favoreciendo la Franquicia 
de Tropas; y se previene al agente 
formalizár nueva Representacion, 
dando parte de éste paso al Señor 
comandante ge neral. 1775.

refAccion. embía el agente copia de 
la Representacion, dispuesta contra 
la franquicia concedida à la Tropa, 
para presentarse en el consejo de 
guerra. 1775.

refAccion. Pregúntan los Donativéros 
de Villarreal, si debe contribuir un 
militar con los derechos del Donati-
vo; y se le respónde, que sí. 1776.

refAccion. embía el agente copia de 
un Real Decreto, que manda fórmen 
las ciudades de San Sebastian, y 
Fuenterrabía el Reglamento de fran-
quicia de Tropas. 1776.

refAccion. comuníca la ciudad de 
San Sebastian ésta Real orden, soli-
citando las luces de la Diputacion; y 
se la instrúye. 1776.

refAccion. avísa el agente haberse 
dado ordenes á los Señores capita-
nes generales del Reyno, para que 
remìtan los Reglamentos de refac-
ciones de militates, executados en 
sus Provincias. 1777.

refAccion. con noticia de haberse 
puesto por algunos eclesiasticos de 
guetaria Tabernilla de Vinos para 
su gasto, se pide infórme al alcalde. 
Quien lo execúta; y se le previene 
la mánde quitàr, como se execúta, y 
ofréce avíso de otra qualquiera no-
vedad. 1777.

refAccion. carta del ilustre clero de 
ésta Provincia, sobre aumento de re-
faccion á los Señores eclesiasticos 

en los derechos del Donativo, cuyo 
examen, y resolucion se remite por 
la Junta à la Diputacion. Quien 
acuerda, que los eclesiasticos, que 
no estuvieren contentos con el seña-
lamiento de la refaccion de las cin-
co, y quatro y media cargas de Vino 
hecho por las Juntas de mil setecien-
tos setenta y uno presenten al fin del 
año á la Justicia y Regimiento de 
los Pueblos respectivos, razon jura-
da del Vino, que se hà consumido en 
sus casas; y que con el visto-bueno 
de dichos capitulares, paguen à los 
eclesiasticos, ó administradores, ó 
Rematantes del Donativo, la refac-
cion correspondiente, á respecto de 
siete reales y media por cada carga; 
de que se participa á los Pueblos, y 
al clero. 1778.

refAccion. explica su gratitud el cle-
ro por estas acertadas disposiciones 
de la Provincia. 1778.

refAccion. La ciudad de Fuenterra-
bía incluye copias de las cartas, 
que la hà escrito el Señor goberna-
dor de aquella Plaza, y de la queja 
dada por los militares de esta, sobre 
abono de refaccion de los derechos 
del Donativo. Se la previene pro-
ceda en la inteligencia de que que-
daron sugetos á la contribucion del 
Donativo los militares, en virtud 
del contrato honeroso, que se cele-
brò con el Señor Fiscal del consejo. 
1778.

REFORMAS. exemplares impresos 
de la nueva plata, ó reforma de los 
seis colegios mayores de españa, 
comunicados por el Señor corre-
gidor. 1777. (Vease tambien Regla-
mentos).
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REFRESCOS. añadense doscientos 
ducados mas para refrescos á las 
Villas en que se celebran Juntas. 
1758.

REGALIZ. Quejase el consulado 
de San Sebastian, que en la adua-
nilla de Tolosa exigen quarenta y 
ocho maravedis por cada quintal 
de Regaliz, que se conduce desde 
navarra á esta Provincia, y se da 
comision á Don Francisco de La-
paza para que haga cargo al admi-
nistrador. 1765.

REGIMIENTO DE CANTABRIA. 
el coronel de éste Regimiento pide 
instruméntos, que justifiquen su 
antiguedad; y se le remìten. 1737.

REGISTROS. Hace presente el con-
sulado de San Sebastian los perjui-
cios que se originan al comercio 
de registrarse Tiendas, y Lonjas de 
mercadurias, obligandoles á la ma-
nifestacion de Libros de correspon-
dencias, en ocasiones de guerra, y 
propone medios para escusar este 
perjuicio en adelante. Se comuni-
ca este recurso á las Republicas; 
y conforme al sentir de la mayor 
parte de ellas, se acuerda asistir al 
consulado en su pretension. 1700.

registros. Dáse queja contra el Juez 
de contrabando de irun, sobre que 
registra, y háce pagár derechos, y 
Tornaguias á todos los que introdu-
cen generos, y mercadurìas de Fran-
cia; y se le escribe haciendo cargo 
de esta queja para resolver con su 
Respuesta lo conveniente. 1717.

registros. avisa la Universidad, que 
há preso á un Vecino suyo, por ha-
ber detenido unas cargas, que iban 
registradas con Pasaporte del Señor 

comandante general, y se aprueba 
su proceder. 1721.

registros. avisa la ciudad de San 
Sebastian que prosigue el Señor 
capitan general en la Visita de na-
víos, que compete á las Justicias; y 
se participa á Don miguél de aram-
buru para que ocurra à esta nove-
dad. 1723.

registros. Participa la misma ciudad, 
que sus alcaldes visitan, yá los na-
víos, habiendose apartado el Señor 
capitan general, conforme orden 
del Rey. 1723.

registros. copia de la carta, que la 
Junta de Sanidad escribe al Señor 
capitan general, para apartarlo de 
visitas de navíos, y para que obser-
ve, como tambien los gobernadores 
de las Plazas, los Fueros de la Pro-
vincia. 1723.

registros. consulta la Junta los fun-
damentos de una queja dada contra 
la Justicia ordinaria de Fuenterra-
bía, por la demostracion de registrar 
la casa de una muger, sin suficiente 
sospecha; y se adopta el Dictamen 
de haber habido exceso, y que que-
jandose la agraviada ante Juez com-
petente, la proteja la Provincia con 
la costa. 1740.

registros. Queja de la ciudad, y co-
mercio de Bayóna, por haberse in-
tentado registrar una chalupa de ci-
buru en alta mar, á que se satisface, 
expresando haberse remitido el ex-
pediente al Señor corregidor. 1747.

registros el alcalde de Tolosa in-
forma la novedad de registrar á los 
arrieros los guardas de la aduanilla 
en la Puerta de San Francisco. Dice-
sele que se requiera al administra-



601

dor á la manifestacion de las orde-
nes que tenga para ello. 1748.

registros. mandase recibir informa-
cion sobre el reconocimiento hecho 
á unas mugeres en Jurisdiccion de 
irun, por los ministros de la Justicia 
de Fuenterrabía. 1750. 

registros. Real orden, declarando la 
justificacion que debe preceder para 
el reconocimiento de Libros, y Pa-
peles de comerciantes. 1752.

registros. el alcalde de Sacas dá 
cuenta de haber registrado á unas 
mugeres en el camino Real los mi-
nistros de Fuenterrabía, y se le pre-
viene levante auto de oficio en caso 
de no haberse hecho los registros en 
Lezo, ó Fuenterrabía. 1753.

registros. Real orden, declarando, 
que los registros de generos en su 
entrada nada perjudican al comercio 
licito, y de buena fé, y significando 
el modo de hacer requerimientos á 
los ministros del Rey. 1759.

registros. Se pide al Juez de contra-
bando de San Sebastian mande reti-
rar una instruccion, dada á los guar-
das del muelle, para que (entre otros 
puntos) reconozcan los generos, que 
se embarcan para fuera del Reyno; 
y en vista de su escusa, se encàrga 
á los Diputados en corte formalizar 
los recursos convenientes. 1760.

registros. acuerda la Junta repre-
sentar á Su magestad la novedad de 
registrarse el dinero, que viene á la 
Provincia en varias aduanas. 1761.

registros. Quejase el consulado, por 
medio de Diputados, de los registros 
y comisos que hace el comisario de 
marina; y acuerda la Diputacion, 
que los mismos Diputados arreglen 

con los caballeros nombrados por 
la Junta las providencias oportunas 
para la defensa del Fuero, y liberta-
des nativas. 1761. 

registros. ofrece el Señor conde de 
Peñaflorída, uno de los nombrados 
por la Junta, practicár sus oficios á 
favor del consulado. 1761. 

registros. copia de la Real cedu-
la, mandando, que para obviar du-
das, se registre precisamente en 
las aduanas de Vitoria, orduña, y 
Balmaseda todo el dinero que des-
de castilla se llebe á las Provincias 
de Vizcaya, guipuzcoa, y alaba, y 
previniendo, que introducidos en 
los terminos expre sados el dinero en 
éstas Provincias, podrá conducirse 
libremente de unos Pueblos á otros 
para el comercio interior: su fecha 
quatro de Julio de 1767.

registros. Real orden, comunicada 
por los Señores Directores genera-
les de Rentas en once de enero de 
mil setecientos sesenta y ocho al 
Señor corregidor, en que declára 
Su magestad, á resulta de las dudas 
ofrecidas con motivo de la Real ce-
dula precedente, las formalidades, 
que se deben observar para la intro-
duccion del dinero desde castilla en 
éstas tres Provincias. 1768.

registros. avìsa uno de los alcaldes 
de San Sebastian habersele presen-
tado Don manuél de Flon en calidad 
de denunciador para el registro de 
unas casas, y que executado, nada 
hallaron de contrabando. Se le dán 
algunos avísos para lo succesívo. 
1755.

registros. Pidese infórme al alcal-
de de Sacas á cerca de los excesos 
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de registros, que se atribúyen á un 
guarda de aquel Juzgado. Lo eva-
cua; y se le previene el puni ble 
procedér del guarda que le mande 
se presente á un caballero de irun, 
en cuya casa cometió el excéso de 
registro, y se sugete à sus ordenes. 
el alcalde de Sacas avísa, que ha-
biendo executádo lo que se le orde-
nó, queda depuesto de su empleo 
el guarda. Pide el caballero, por 
efecto de compasion, se le buelva el 
Titulo; y se execúta así. 1777.

registros. Pidese á los alcaldes de 
San Sebastian infórme documen-
tado de los Registros de Papeles, 
hechos por el comisario interino 
de marina en aquellas casas de co-
mercio. evácuan los alcaldes de 
San Sebastian éste infórme, remi-
tiendo las diligencias de justifica-
cion, que se han hecho de su orden; 
y se háce Representacion al Señor 
ministro de Hacienda, á favor de las 
Libertádes del País, del comercio, 
y de la Jurisdicion de Sacas, y ór-
dinarias; y se encárga á los mismos 
alcaldes, que no permítan se vulné-
re su Jurisdicion. Respónde el Señor 
ministro de Hacienda, justificándo 
la conducta del Juez interíno, y en-
cargando estrechar las ordenes, para 
precavér la extráccion. 1777.

registros. el mismo Señor ministro 
sobstiene los registros de los efectos 
de ilicito comercio en el muelle y 
encárga auxiliar las disposiciones 
del Juez de contrabando, á quien 
dà orden de escusàr todo perjuicio 
al comercio, quando no haya sospe-
cha fundada de fraude; y se comuni-
can copias de ambas Respuestas al 

consulado de San Sebastian, quien 
expóne lo que se le ofrece en vista 
de ellas, y excita el zelo de la Di-
putacion á nuevo recúrso, como lo 
execúta. 1777.

registros. comunica el consulado de 
San Sebastian el recúrso de su Sin-
dico, quejandose de los Registros 
de casas que se hacen por aquéllos 
alcaldes; y se pide informe á uno de 
éllos. 1779.

registros. informa difusamente el 
alcalde, en orden á los registros de 
casas, que há practicádo conforme 
á Reales instrucciones; y se dirige 
copia al consulado. 1779 (Vease 
tambien generos prohibidos: guar-
das).

REGLAMENTO CON EL CLERO. 
Habiendose introducido, en contra-
vencion del Fuero, vários desorde-
nes, y excésos de convites en Fun-
ciones fúnebres, Bodas, misas nue-
vas, y Batéos: el ilustrisimo Señor 
Don Pedro aguado, obispo de Pam-
plona, hallandose de Visita, expidió 
un auto en la Villa de azpeytia á 
primero de octubre de mil setecien-
tos y catorce, con algunas providen-
cias particulares, á fin de cortár di-
chos excesos, las quales aprobó Su 
magestad por Real cedula de diez 
de Septiembre de mil setecientos y 
quince, y suscitádas despues nuevas 
dispútas, se termináron en escritura 
de concordia, celebrada en la casa 
vicarial del convento de Brigidas 
de azcoytia, con fecha de quince 
de mayo de mil setecientos treinta 
y siete en presencia del ilustrisimo 
Señor Don Francisco ignacio de 
añoa y Busto, obispo de Pamplona, 
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ante escribano, y Testigos, entre los 
Señores Diputados de la Provincia 
Don Francisco de munibe idiaquez, 
conde de Peñaflorida, y Don igna-
cio Jacinto de aguirre y eleyzalde, 
nombrádos en la Junta general de 
la Villa de elgoybar el dia dos de 
dicho mes y año, y de los Señores 
Don Lorenzo de ayalde, y Don 
Joseph ochoa de arín, Diputados 
nombrados por el mui ilustre clero 
en su congregacion general, cele-
brada en la Sacristía de la Villa de 
Tolosa el dia quatro de Septiem bre 
del año anterior de mil setecientos 
treinta y seis, como todo consta de 
los Titulos XXVii, y XXViii, capi-
tulo unico del Suplemento. Las pro-
videncias del auto de Visita de pri-
mero de octubre de mil sete cientos 
catorce, son las siguientes: i.ª Que 
ningunas Personas dancen en las 
calles, ni en otra parte de noche, ni 
al tiempo de misa mayor, ni Vispe-
ras, y que los Tamboriles no con-
tinúen en tocar al Bayle en dichos 
tiempos; y que los eclesiasticos no 
dancen de dia, ni de noche en publi-
co, ni en secreto, bajo de censuras, 
conforme la prohibicion de la cons-
titucion Synodal del obispado: ii.ª 
Que en las Funciones de Letanías, y 
cofradías no haya Bayles en despo-
blado, sin asistencia de la Justicia, 
y de noche no continúen las Dan-
zas despues de las ave-marias: iii.ª 
Que á las ermitas que están en des-
poblado nadie vaya á velar de no-
che, ni se quede en ellas con pretex-
to de Romería, y devocion: iV. Que 
ni á costa de las cofradìas, ni de los 
mayordomos de ellas, se hagan, ni 

reciban comidas, ni bebidas, ni por 
modo de refresco: V.ª Que en las 
misas nuevas, evangelios, y epis-
tolas no su pueda ofrendár mas can-
tidad, que la de un real de plata, y 
que ninguno, aunque sea Hermano, 
ó Primo del misa cantano, ofrezca 
mas cantidad que la dicha, como 
tambien que en estàs funciones los 
clerigos no dén, ni reciban comi-
das, sino entre Hermanos, y Primos 
del misa cantano. Vi.ª Que en los 
Bautismos, Desposorios, y Bodas 
no haya ofrenda publica, ni secre-
ta, salvo los derechos del Parroco; 
y en quanto à las comidas de estas 
Funciones, se observen las Leyes 
Seculares: Vii.ª Que se observe in-
violablemente por los Seculáres la 
moderacion del Fuero, en punto á 
comidas de entierros, novenos, y 
cabos de años, y que los eclesiastí-
cos en las Funciones fúnebres, que 
costeáren, no conviden á comida 
alguna, sino á los Parientes del Di-
funto en segundo grado, pero que 
puedan los Herederos del Difunto 
dár el estipendio á los Sacerdotes, 
que con voluntad de las Partes con-
currieren al Sufragio de las almas; 
y que á qualquiera Sacerdote de los 
forasteros que con criado, y caba-
lleria, rogado de las partes, ó por su 
voluntad concurriere al Sufragio, se 
deban dár veinte y quatro reales por 
cada dia, y al que concurriere á pie 
del Lugar inmediato, y cercáno se 
deban dár quince reales, bien que 
podrá el Sacerdote contentarse con 
menos, ó la Parte dár mayor esti-
pendio en dinero, como no sea en 
comidas, y bebidas, mandando se 
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observen estas providencias, bajo 
de excomunion mayor late senten-
cia. Los capitulos de concordia son 
estos: Que á pretexto del auto de 
Visita citado, y Decretos del Real 
consejo, no se deba entendér, que 
és el animo de dichas disposiciones 
el que los Dueños de las casas, don-
de hay semejantes funciones, convi-
den, si quieren, alguno, ó algunos de 
los eclesiasticos que concurrieren á 
ellas, y con quienes tubieren algun 
parentesco, amistad, ó conocimien-
to particular, ó haya para ello algun 
motivo especial, como es el que los 
individuos eclesiasticos, que dejan-
do sus casas, no tengan otras en que 
alojarse comodamente quando acu-
den à semejanses funciones, y con 
que se entienda esto en el interin, 
que de la practica de esta interpreta-
cion, no se originen los excesos que 
se intentaron prohibir. (Vease Fune-
rales: Bodas: Danzas).

REGLAMENTO CON EL SEÑOR 
CORREGIDOR. el año de mil se-
tecientos treinta y siete celebró ésta 
Provincia, por medio de los Señores 
comisionados Don Pedro ignacio de 
Zabala y ozaeta, Diputado general 
de la Villa de azcoytia, y Don Jo-
seph manuél de Jaureguiondo, Ve-
cino de San Sebastian, con el Señor 
D. Francisco Joseph de Herrera y 
Quintanilla, corregidor de élla, una 
concordia, sobre el modo, y casos, 
en que se debían traer originalmente 
los Procesos de su Tribunal desde 
los Juzgados ordinarios, la qual se 
aprobó por Real Provision de diez y 
nueve de octubre de mil setecientos 
quarenta y cinco, segun consta del 

capitulo añadido al Suplemento de 
Fueros, y sus capitulos son estos: 
i.º Que de los Pleytos civiles, ú ordi-
narios, hayan de venir por compúlsa 
los autos, conteniendo los apelados 
fuerza de difinitivos, y se establecen 
algunas limitaciones: ii.º Que en las 
apelaciones de autos interlocuto-
rios sin fuerza haya de venir origi-
nal el Proceso, y tambien en la duda 
de si es executivo, ó nó, y forma 
con que hàn de proceder los alcal-
des en tales casos: iii.º Que siendo 
executivos los autos apelados, y 
concernientes à la causa principal, 
haya de venir original el Procéso, 
y si nó por compúlsa: iV.º Que los 
Pleytos executivos hayan de venir 
por compúlsa, excepto en los ca-
sos que se expresan: V.° Que en los 
Pleytos criminales vengan origina-
les los autos, si no són executivos 
los apelados : Vi.º Que presentan-
dose Personalmente el Reo, hayan 
de venir originales, o por compulsa 
los autos, segun la distincion de sér, 
ó nó egecutivos: Vii.º Que hayan de 
presentár los apelantes testimonio 
de haber ápelado ante el Juez a quo, 
ó justificacion de habersele denega-
do el testimonio: Viii.º Que quan-
do hubiese diversos interesados, y 
apeláre uno de ellos, no siendo co-
mun el interés, se hayan de traer por 
compulsa los autos: iX.º Que, con-
firmandose el interlocutorio apela-
do, se haya de bolver el Procéso al 
Juez a quo, y quede al arbitrio de los 
Señores corregidores el retenerle, ó 
debolverle, en caso de revocacion. 
(Vease tambien apelaciones: com-
petencias: Jurisdiccion).
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REGLAMENTO CON LA PRO-
VINCIA DE LABORT. el que 
suele celebrarse por ésta Provincia, 
y la de Labort, siempre que hay 
rompimiento de Paz entre españa, y 
Francia, se halla confirmado por el 
Señor emperador caRLoS QUin-
To los años de mil quinientos treinta 
y seis, y mil quinientos treinta y sie-
te; por el Señor Rey Don FeLiPe 
SegUnDo, en el de mil quinientos 
cincuenta y siete, y por el Señor 
Don FeLiPe QUaRTo año de mil 
seiscientos quarenta y tres. Fue tam-
bien confirmado por Su magestad 
en el de mil seiscientos cincuenta 
y tres; y finalmente, en el Reynado 
del Señor caRLoS SegUnDo, se 
ajustó el mismo Reglamento, años 
de mil seiscientos sesenta y siete, y 
mil seiscientos setenta y cinco, se-
gun consta por menor del capitulo, 
iV, Título XiX. del Libro de Fueros, 
desde el folio doscientos quarenta y 
siete, donde se halla inserta la ce-
dula de confirmacion, despacháda 
por la Señora Reyna gobernadora 
Doña maRia ana De aUS-
TRia, y otra del Señor Rey Don 
FeLiPe QUaRTo, de veinte y dos 
de Julio de mil seiscientos cincuen-
ta y tres. Por su primer capitulo se 
establece olvido general de las hos-
tilidades, y demás, que hayan pa-
sado entre una, y otra Parte: Que si 
en adelante se cometiesen algunos 
daños, ó robos en las Provincias, se 
procure de buena fe, que sean cas-
tigados los Delincuentes: Prescribe 
los limites de éstas Provincias, que 
comienzan por la parte de Francia, 
por la ciudad de Fuenterrabía, los 

Puertos del Pasage, San Sebastian, 
orio, Zarauz, guetaria, Zumaya, 
Deba, y motrico; y de la parte del 
Rio Vidasoa, la Universidad de 
irun-Uranzu: Prescribe los de la 
Provincia de Labort, por la parte 
del Rio Vidasoa, las Jurisdiciones 
de Biriatu, Urruña, y endaya, y de 
allí toda la costa de la mar al Puerto 
de Zocoa, continuando ciburu, San 
Juan de Luz, guetaria, Vidarte, Vea-
rriz, Bayona, cabretón, y el Vocal 
viejo: Que todos los navíos de los 
naturales de ambas Provincias, que 
navegàren â lo mercantil con mer-
caderías, no puedan sér apresados 
por Subdito alguno de los Reyes de 
españa, y Francia, con que tengan 
Pasaportes de los generales, ó co-
mandantes generales de ambas Pro-
vincias, explicandose los medios de 
evitar fraudes, y las formalidades en 
el despacho de los Pasaportes; Se 
declára, que los naturales de am-
bas Provincias no estarán obligados 
á tomar Pasaportes, quando navé-
gan de un Puerto á otro dentro de 
los limites de cada Provincia, sino 
solamente, quando, pasando éstos, 
quisieren navegar de una Provincia 
á otra: Que en caso, de que contra-
viniendo à éste Re glamento algunos 
Subditos de los dos Reyes, apresa-
ren algunos Bageles, ó mercaderías 
de las comprendidas en esta libertad, 
y se llebáse la presa à los Puertos 
de esta Provincia de guipuzcoa, ó 
á los de Labort, ú otro de Francia, ó 
de los estados de Su magestad ca-
tólica, los naturales de ambas Pro-
vincias, tengan obligacion de hacer 
las diligencias necesarias en Justicia 
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para fenecér la causa a menos que 
en las Presas se hallaren municio-
nes, armas, ó gente de guerra, que 
solo se dará por buena presa, siendo 
de libre y licito comercio, todo ge-
nero de Bastimentos y mercaderías, 
sin ninguna excepcion, mediante 
dichos Pasaportes: Que no se pueda 
apresár ningun navío, ni embarca-
cion navegando vacío, ó con mer-
caderías, ó Bastimentos, viniendo á 
algunos Puertos de ambas Provin-
cias, y para los naturales de ellas 
en menos distancia de quatro leguas 
de los Puertos de ambas, aunque no 
tengan Pasaportes, ni sean pertene-
cientes á los naturales: Se prohibe 
á los de Labort, el traér, é introdu-
cir en los Puertos de guipuzcóa los 
generos de contrabando, y solo se 
permite el cormercio maritimo de 
Bastimentos y Pertrechos entre los 
naturales de ambas Provincias: Que 
si por temporal, ú otro caso fortuito 
arribàren los navíos de ambas Pro-
vincias á alguno de los Puertos de 
éllas, no se les haga ninguna moles-
tia, con calidad de no descargarse 
cosa alguna, pena de comiso: Que 
los Suditos de ambas magestades 
puedan hacer unos, á otros sus Pre-
sas, contrapresas, y hostilidades en 
corso, sin que para ellas sea alte-
rádo, ni violado este ajustamiento: 
Que quando se concluyeren estos 
Reglamentos, para su mayor fir-
meza, se han de confirmár por los 
dos monárcas, y despues registrarse 
ante el Señor almiránte general de 
Francia, y Señores ministros de es-
páña, y en los demás Dominios de 
Su magestad católica, ante quienes 

perteneciere, tratandose en el interin 
del cumplimiento, por ambos gene-
rales, de buena correspondencia. 

REGLAMENTO DE DIPUTACIO-
NES. Habiendose tratado en las 
Juntas generales de azcoytia de 
mil setecientos y nueve, y en las de 
Zumaya de mil setecientos y diez, 
y mil setecientos quarenta y siete, 
sobre la forma de gobierno de los 
constituyentes de la Diputacion, 
y expediente de los negocios, que 
ocurren de una Junta general à otra, 
y nombradose en la ultima Sugetos, 
que dispusiesen Plan en el asunto; se 
presentò este en la Junta general de 
Fuenterrabía de mil setecientos qua-
renta y ocho; la que conformandose 
con lo propuesto por los nombrados, 
obtuvo confirmacion del consejo, 
en Real Provision de veinte y ocho 
de abril de mil setecientos quarenta 
y nueve, con sola una excepcion al 
capitulo X. que se expresará al fin, 
y sus capitulos son estos: i.° Que 
se componga la Diputacion general 
ordinaria de un Diputado general, 
y un adjunto, Vecinos del Pueblo 
donde reside el Señor corregidor, 
con otras providencias en el asun-
to: ii.° Que haya en los otros tres 
Pueblos de Tanda tres Diputados, 
Vecinos de cada uno de ellos: iii.º 
Que se divida la Provincia en qua-
tro Partidos, y en cada uno de ellos 
haya todos los años un Diputado 
Vecino, y residente en alguno de los 
Pueblos respectivos à cada Partido, 
y se declaran los Lugares que há de 
comprehender cada uno de dichos 
Partidos: iV.º Que su componga la 
Diputacion extraordinaria de once 
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Sugetos en la forma que previene: 
V.º Que estos empleos sean añales 
de Junta á Junta, y la de cada año 
nombre Sugetos para todos ellos: 
Vi.º Que ninguno pueda sér Dipu-
tado general en dos años seguidos: 
Vii.º Que el Señor Diputado gene-
ral tenga todas las facultades, que há 
tenido, conforme al capitulo ii. Ti-
tulo Vii. de los Fueros: Viii.° Que 
la Diputacion ordinaria, convocada 
por el Señor Diputado general, con 
asistencia del Señor corregidor, dé 
expediente á todos los negocios, que 
no tengan especial gravedad: iX.° 
Que si el asunto, segun el concepto 
de la Diputacion ordinaria, merezce 
consulta á las Republicas, se llame 
à los siete Diputados de fuera a Di-
putacion extraordinaria, y se señale 
dia para ello: X.º Que siempre que 
haya de haber Junta particular, pre-
ceda llamamiento de los Diputados 
de fuera, menos en los dos casos 
que expresa este capitulo: Xi.º Que 
haya, ádemás, dos Diputaciones ex-
traordinarias cada año, la una por el 
mes de Diciembre, y la otra à princi-
pios de Junio: Xii.º Que se presen-
ten en la Diputacion ultima extraor-
dinaria todas las cuentas para que 
se nombren Sugetos que las exa-
minen, y dén su parecer á la prime-
ra Junta general: Xiii.º Que en la 
Diputacion extraordinaria se saque 
una breve apuntacion de los puntos 
graves, que se hayan de resolver en 
la primera Junta general, y se co-
munique en Despacho circulár á las 
Republicas, algunos dias antes de la 
Junta: XiV.º Se declara el modo, y 
forma de Votàr en las Diputa ciones 

ordinarias: XV.º Que en caso de fa-
llecér el Señor Diputado general, 
entre á serlo el adjunto, y la prime-
ra Diputacion extraordinaria nom-
bre otro adjunto, y otras reglas para 
estos, ó semejantes casos: XVi.º 
Que, en caso de enfermedad, o au-
sencia del Señor Diputado general, 
ha ga sus veces el Diputado adjunto 
del Lugar primer nombrado: XVii.º 
Que para las Diputaciones extraor-
dinarias, se prevengan en el Pueblo 
donde se celebráren una, ó dos Po-
sadas, en que estén comodamente 
alojados los Señores Diputados de 
fuera, pagando lo que la Provincia 
tiene dispuesto en las Juntas gene-
rales: XViii.º Que del arbitrio del 
Donativo se paguen sesenta reales 
de vellon á cada uno de los Dipu-
tados de fuera, que asistieren á las 
Diputaciones extraordinarias: XiX.º 
Que el Señor Diputado general ten-
ga el Salario señalado por el Fuero: 
XX.º Que asistan los concurrentes á 
las Diputaciones extraordinarias con 
vestidos negros y lisos: XXi.º Que 
haya dos consultores fijos, que dén 
Dictámenes á la Provincia, de los 
quales uno resida donde la audien-
cia del Señor corregidor, con cien 
ducados de salario al año, repartido 
á medias, y el uno de ellos sea ase-
sór, o Presidente de Junta, con el sa-
lario que previene el Fuero: De los 
quales veinte y un capitulos refor-
mó el consejo el decimo, resolvien-
do, que, quando se recibiese algun 
Despacho, ú orden de Su magestad, 
que pidiese pronto expediente, y su 
resolucion excediese las facultades 
de la Diputacion, en consecuencia 
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del capitulo ii. Titulo XXiX. de los 
Fueros, pueda, segun lo permite la 
Ley del Reyno, la Diputacion ordi-
naria representár lo que fuere justo 
en los casos permitidos por Dere-
cho. Por Decreto de la Junta general 
de mil setecientos cincuenta, quedó 
acordado, que siempre que la Dipu-
tacion ordinaria consultáse algun 
punto à los Diputados de fuera, las 
respuestas de estos tubiesen fuerza 
de Votos decisivos, tomandose la re-
solucion segun la mayoria, con otras 
providencias relativas á este punto; 
y finalmente la Junta general de mil 
setecientos cincuenta y dos decretó, 
que se convocase la Diputacion ex-
traordinaria primera, desde primero 
de noviembre hásta fin de Febrero, 
y que á todos los Señores Diputados 
generales se nombrásen sus adjun-
tos en adelante. (Vease tambien Di-
putaciones).

REGLAMENTO DE ESCRIBA-
NOS NUMERALES. en el capitu-
lo iV. Titulo XiV. del Suplemento de 
Fueros, se halla el Plan de reducion 
de numerías, presentado por los 
caballeros nombrados en la Junta 
general de Zumaya de mil setecien-
tos y quarenta y siete, que confirmó 
Su magestad en Real Provision de 
quatro de marzo de mil setecientos 
quarenta y ocho, con varias provi-
dencias para la supresion de las se-
senta y dos numerías, que á mas de 
las ciento y nueve señaladas en el 
Plan, tenían por Reales concesiónes 
los concejos privilegiados, y entre 
otras, que los escribanos numerales 
hayan de residir precisamente en la 
ciudad, Villa, ó concejo, cuyas nu-

merías regentáren, con tal precision, 
que por sola la ausencia de un año 
continuo quede vacante la numería, 
y pueda sér presentada en otro, á 
excepción de las que regentásen los 
escribanos del corregimiento, pues 
ellos podrán retenér las suyas: Que 
ningun escribano pueda regentár á 
un mismo tiempo dos numerìas de 
diversas Republicas, pero se deben 
estimàr por una las que en la re-
ducción referida se agregásen á un 
mismo concejo: Que todos los que 
hayan de sér nombrádos para es-
cribanos numerales hayan de tenér 
antes de la nominacion quinientos 
ducados de vellon en Hacienda raìz, 
ó censos, libres de toda carga, que 
sean propios, ó de su muger: Que en 
todo el distrito de esta Provincia no 
pueda haber mas de doce escribanos 
Reales y que precisamente residan 
en las Republicas donde, à lo menos 
haya dos escribanos numeràles; y 
por el capitulo V. Título XiV. se 
establece, que los escribanos nu-
meràles deben sér Hijos-Dalgo, y 
que uno mismo no pueda poseer dos 
numerías, aun en un mismo Pueblo. 
en conformidad de la citada orde-
nanza confirmada de Zumaya, ne-
cesitan igualmente los escribanos 
numerales para obtener de Su ma-
gestad el Titulo de tales (à mas del 
nombramiento de la ciudad, Villa, 
ó Lugar donde pretenden sérlo) li-
cencia, y aprobacion de la Provin-
cia; y por otra ordenanza hecha en 
la Junta general de Hernani de mil 
setecientos cincuenta y quatro, (que 
confirmó Su magestad en Real Pro-
vision de veinte y tres de Diciembre 
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del mismo año ) se manda, que no 
se admita para ecribano numeral 
á quien no tenga Hidalguia, y esté 
en posesion de ella, ni à quien no 
presentáre Testimonio de haberse 
inventariádo, y archivàdo los Pape-
les de su Predecésor, y cotejadóse 
con los del inventario anterior: en 
cuya consecuencia, qualquier es-
cribano numéral, nombràdo por los 
Pueblos, que solicite el Despacho 
de aprobacion de esta Provincia, 
deberá hacer constár en su Secreta-
ría con documentos legitimos éstas 
quatro cosas; á sabér el nombra-
miento formal de la Republica; que 
está en posesion de Hidalguía; que 
antes del nombràmiento poseía qui-
nientos ducados de bienes raíces, ó 
censos libres de toda carga, propios 
suyos, ó de su muger; y que están 
archivádos los Papeles de su Prede-
cesór, habiendose cotejado con los 
del inventario anteriór, acompañan-
do á estos documentos memorial 
del Pretendiente. 

REGLAMENTO DE LA COMPA-
ÑIA DE CARACAS. Habiendo re-
suelto Su magestad, por Decréto de 
veinte de Septiembre, y primero de 
octubre de mil setecientos veinte, 
entre otras providencias, la de mo-
derár la contribucion de los dere-
chos Reales en el cacao, que por 
mano de españoles viniese à espa-
ña, y relevàr à los navíos de Regis-
tro, que fuesen por este genero, de la 
paga del derecho de Toneladas, con 
otras equidades, que pareció podrian 
conducir al alivio de los comercian-
tes, y á estimularlos para ir con Re-
gistros á las Provincias de caracas, 

y demàs donde se coge este fruto; y 
no habiendo producido éstas dispo-
siciones resulta alguna favorable, 
antes sí mas excesìvos fraudes, y 
desordenes de comercios ilicitos en 
la Provincia de caracas con la fre-
qüencia de embarcaciones extran-
geras, ocurrió en éste estádo la Pro-
vincia de guipuzcoa, ofreciendose á 
evitàr en lo posible estos daños con 
utilidad de la Real Hacienda, y del 
comun de los Vasallos de Su ma-
gestad, con tal, que se la concediese 
Permíso de navegàr con Registro á 
caracas con dos navíos al año, de 
quarenta á cincuenta cañones, ar-
màdos en guerra á su costa, con vá-
rias calidades, y la de corseár en 
aquéllas costas; y Su magetad man-
dó se exámináse éste punto, y cir-
cunstancias que comprehende; y 
enterádo de todo, en Real cedula de 
veinte y cinco de Septiembre de mil 
setecientos veinte y ocho, vino en 
concedér á esta Provincia de gui-
puzcoa el expresado Permíso, con 
las condiciones siguientes: Primera. 
Que se haya de formár compañia á 
este fin por los naturales de la Pro-
vincia, declarando la forma de hacer 
la descarga de navíos, y comercio 
en la Provincia de caracas, para evi-
tár los comercios ilicitos, y las Pa-
téntes, que se hán de dár á los capi-
tanes: Segunda. Que los navíos de 
ésta compañia hayan de cargarse en 
los Puertos de guipuzcoa, y respec-
to de que se goza en élla absolúta 
esencion de de rechos haya de pagar 
la compañia el equivalente al im-
porte de los derechos de salída, y lo 
correspondiente á los derechos de 
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entráda, que hubieren adeudado los 
generos en cadiz, antes del embar-
co para la america: Tercera. Que los 
navíos de esta compañía hayan de 
aportar en retórno á cadiz, y se de-
clàran las diligencias de su fondéo, 
pága de derechos en cadiz, y lo que 
deberán transportar á cantabria de 
la cargazón que tubiere: Quarta. 
concéde á la compañia la libertad, 
y franquicia del derecho de Tonela-
das, y otras adealas excepto lo que 
corresponde al Seminario de San 
Telmo: Quinta. Se resérva Su ma-
gestad el concedér á otros que lo so-
licíten semejàntes Permísos para el 
comercio, y navegación de cara-
cas, con iguales, o distintas circuns-
tancias, segun fuere su Real agràdo: 
Sexta. Declára lo correspondiente á 
repartimientos de Presas en indias, 
venta de los generos apresados, y 
tráfico del cacao desde caracas á la 
Vera-cruz: Septima. exprésa á 
quien debe pertenecér el conoci-
miento, y determinacion de causas 
de Presas, y nombramiento de Juez 
conservador: octava. ordéna lo co-
rrespondiente al armamento de em-
barcaciones menores en cara cas, 
Paténtes, que se han de dár para 
éllas, y Peltréchos, y Viveres que se 
han de llebar para su construccion, 
armamento, y subsistencia: nona. 
Trata sobre el modo de envìár de 
caracas á españa las embarcacio-
nes menores, con carga de cacao, y 
otros frutos de indias: Decima. Que 
los navíos del Registro de la com-
pañia, deberán apresar los Pyrátas, y 
á los de comercio ilicito, precedien-
do el dár, á la salida de españa, avì-

so al ministério: oncéna. Que el 
Juez de arribadas de indias deba 
conocer de las Presas hechas por los 
navíos á su buelta, con apelacion al 
consejo de indias: Duodecima. Se 
concéde á la compañia, que los pri-
meros Viages á caracas los pueda 
executár con qualesquiera navíos, 
aunque sean de fabrica extrangera 
relevandola de la paga de derechos 
de extrangería: Decimatercia. Trata 
sobre el modo de surtir de generos á 
las Provincias de cumaná, la Trini-
dad, y la margarita, en el tiempo, 
que no hubiere Registros de españa 
en éllas: Decimaquarta. Que en caso 
de arríbada de algun Buque de la 
compañia á maracaybo, ó Santa 
marta, se le dé auxilio por los mi-
nistros de Su magestad: Decima-
quinta. Que la armada de Barloven-
to, esquadras, y navíos de guerra, 
hayan de prestar auxilio à los de Re-
gistro: Decimasexta. Que se obser-
ve la instruccion del año de mil seis-
cientos setenta y quarto, y las cedu-
las de veinte de Septiembre, y pri-
mero de octubre de mil setecientos 
y veinte, tocantes al comercio de 
cacao de caracas: Decimaseptima. 
Que los ministros de caracas no 
causen demóras, ni perjuicios á los 
navíos de Registro de la compañia, 
ni á sus Factóres: Decima-octava. 
ofréce Su magestad mantenér á la 
compañia bajo de su Real Protec-
cion; y manda se guarden á los indi-
viduos, y Dependientes de élla las 
preeminencias, que gozan los ofi-
ciales, y gente de la armada. en 
vista de ésta Real cedula, pasó ésta 
Provincia á formár la comPañia 
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De caRacaS, bajo de los capitu-
los siguientes, que propusieron á la 
Diputacion los quatro Señores co-
misionados Don Francisco de mu-
nibe idiaquez, conde de Peñaflorí-
da: Don Juan Ramón de arteaga y 
Lazcano, marqués de Valmediano: 
Don Joseph de areyzaga y corral; y 
Don Francisco ignacio de Lapaza y 
Zarauz el dia diez y siete de no-
viembre de mil setecientos veinte y 
ocho: i.° Que se fórme la compañia 
bajo la proteccion de San ignacio de 
Loyola: ii.º Que sean comúnes á 
toda la compañia los intereses que 
produzca este comercio, sin que 
ningun interesado le pueda hacer 
particularmente en los navíos de la 
Permision: iii.º Que cada una de las 
acciones há de sér de quinientos 
pesos de á quince reales de vellon, y 
forma de las subscripciones: iV.º 
Que se haya de recibir el dinero de 
éstas acciones donde señalan los 
Directóres: V.º Que qualquiera, que 
tubiere accion, ó acciones, pueda 
venderlas, ó cederlas, recurriendo á 
los Directóres Personalmente, ó por 
Podér: Vi.º Que luego que se hayan 
recogido los fondos para el primer 
Viage, se convóque Junta general 
de interesados, para arreglar lo con-
veniente á la Direccion, y progresos 
de la compañia: Vii.º Que en la 
Junta general tengan Voto los que 
introdugeren ocho acciones de á 
quinientos pesos: Viii.° Fórma de 
votár, y por los auséntes, por Podér, 
y á quiénes deberan otorgarlo. iX.° 
Que la misma Junta general hagan 
los acuerdos convenientes al go-
bierno economico de la compañia: 

X.º Que acuerde la misma Junta ge-
neral el órden, que hán de observár 
los que tienen Libros de caja, y 
otros de la compañia, y demás con-
cerniente á cuentas, y Salarios ordi-
narios: Xi.º Que pueda la Junta ge-
neral mudár los Directóres, y demás 
empleados, por pluralidad de Votos: 
Xii.º Que los Directóres deberán te-
nér conocimiento del comercio, y 
mantenér á lo menos diez y seis ac-
ciones en la compañia: Xiii.º Que 
no puedan sér Directóres á un tiem-
po los que fueren Parientes, ni en 
primero, ni en segundo grado de 
consanguinidad: XiV.º Que se fór-
me añalmente cuenta, y se convo-
que Junta de interesados, para que 
se sepa el estado de la compañia y 
se haga el repartimiento á los intere-
sados: XV.º Que esta cuenta se exa-
mine por los Revisóres: XVi.º Que 
los Directóres deban dár otra cuen-
ta general por quinquenios, y se 
haga un repartimiento extraordina-
rio cada cinco años: XVii.º Que ni 
los Directóres ni Revisóres de cuen-
tas puedan comprar generos de la 
compañia, sino en venta pública, ni 
venderla generos, ni Peltrechos al-
gunos: XViii.º Que hayan de con-
currir los Directóres á resolver los 
puntos importantes, y en caso de 
discordia prevalezca la parte mayor 
de Votos, y en el de igualdad sea de 
prelacion el del primer nombrado: 
XiX.º Que los primeros Directóres, 
que se elijan, ordenen los arma-
mentos de navíos y los construyan 
donde juzgàren conveniente: XX.º 
Que los Directóres deban jurar ante 
el Señor Diputado general de la 
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Provincia en San Sebastian, la ob-
servancia de la Real cedula de Per-
miso, convencion con Su magestad, 
y la de estas Reglas, y Decretos que 
hiciere la Junta general: XXi.º Que 
los Directóres elijan los oficiales de 
navíos, y demás empleados hasta la 
Junta general, señalandoles los sa-
larios competentes: XXii.º Señalan-
se cinco Directores con mil pesos de 
Salario, dejandose à la Junta gene-
ral el aumentàr, ó moderàr este nu-
mero: XXiii.º nombranse Revisó-
res de cuentas, con la misma reser-
va à la Junta general: XXiV.º Que 
atienda la Junta de interesados, y 
Directóres à la posible equidad del 
precio del cacao, que retornàren los 
navíos de la compañia. De cuyas 
Reglas, y constituciones, a una con 
la Real cedula, se dió cuenta á las 
Republicas, al Señor Don Joseph 
Patiño, y al consulado de San Se-
bastian, á fin de que procurásen la 
brevedad de la formacion de la 
compañía; y á los Directóres, y Re-
visóres de cuentas, y al Señor Dipu-
tado general de San Sebastian, para 
que les reciba el Juramento prevení-
do en el capitulo XX: de lo qual 
embió Testimonio el referido Señor 
Diputado general. (Vease compa-
ñia de caracas).

REGLAMENTO DE MONTES. el 
que se dispúso en veinte y seis de 
Septiembre de mil setecientos trein-
ta y ocho por Don Joseph manuél 
de Jaureguiondo, y Don Diego de 
atocha, comisionados por la Junta 
general de aquél año, (que fue apró-
bado por Su magestad en la primera 
Regla de la Real ordenanza de vein-

te y ocho de Junio de mil setecien-
tos quarenta y nueve) tiene veinte y 
ocho providencias, reducidas [i.ª] á 
que se forme en cada Republica Li-
bro separado de asiento de arboles: 
ii.ª a que se crien Viveros en terre-
nos oportunos. iii.ª Que en dicho 
Libro se ponga añalmente razon de 
los Viveros, y de sus conciertos, y 
obligaciones con los Viveristas: iV.ª 
Que se haga expresión del numero 
y especies de arboles que se entre-
gàren presos en dos ojas: V.ª Que los 
Plantios sean jovenes de buena sa-
zon, y cuerpo: Vi.ª Que á los arbo-
les jovenes se arrimen espinos para 
atajár el daño del ganado: Vii.ª Que 
en la distancia de los arboles, asi 
bravos, como trasmochaderos, que 
se plantaren, use cada Pueblo de la 
medida, que tenga experimentada 
por mas util: Viii.ª Que no se reduz-
can á trasmochos las Plantaciones 
de Robles, que estén en oyádas una 
legua al mar: iX.ª Que las Villas ca-
pitulen con los Viveristas no estár 
obligadas á recibir los Plantìos, que 
pasados diez años no hubieren cre-
cido competentemente, y que dejen 
completo el Vivero de arboles en la 
medida regulár: X.ª Que los que con 
Licencia rozaren tierras concegi-
les, hayan de plantar seis arboles, ó 
castaños por cada Fanega de Sem-
bradura, sin que se compense de 
otra suerte este gravamen: Xi.ª Que 
las tierras de las Rozaduras se dén 
con la obligacion de sembrarlas en 
el ultimo año de Bellota, ó castaña, 
mezclada y revuelta con la semilla 
que se hubiere de sembrar, sin que se 
arranquen las estacas, por las qua-
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les abonará la Republica al Dueño 
el justo valór: Xii.ª Que se cuide de 
guiar arboles en los Jarales, y espe-
cialmente los alisos: Xiii.ª, y XiV.ª 
Que las Republicas puedan permi-
tir á Vecinos suyos la plantacion de 
arboles en tierras concegiles, con 
la calidad de aprovecharse de ellas, 
y constar la propiedad del terreno, 
y que los seis mejores arboles, que 
se criàren en el terreno plantado en 
cada Fanega de Sembradura, sean 
de la Republica por razon de reco-
nocimiento: XV.ª Que cada Pueblo 
tenga obligacion de Plantar cada 
año diez arboles por Fuego: XVi.ª 
Que por cada arbol, que plantáren 
dichos Pueblos, sobre el numero de 
la obligacion, pague la Provincia 
un quartillo de real de vellon, soli-
citando Real Facultad: XVii.ª Que 
si alguna Republica plantare en un 
año menos arboles de los que la 
corresponden, y si en el siguiente 
completàre aquella falta, y preten-
diere gratificacion, no se la abone; 
y que se inserte anualmente al final 
del Registro de las Juntas genera-
les, la razon de lo que cada Repu-
blica hubiere hecho constar haber 
plantado: XViii.ª Que se atienda 
mucho á que no se aparte el encargo 
de las Plantaciones de los Sugetos 
que continuaren con aplicacion, y 
desinterés: XiX.ª Que no se corte 
arbol alguno de pie para carbon, 
hasta que esté incapaz de medrar 
en el tronco, ó en la rama; y que las 
Justicias tengan cuidado de castigar 
qualquiera transgresion de este ca-
pitulado, conforme á la disposicion 
del capitulo Viii. Titulo XXXViii. 

del Fuero: XX.ª Que las Republicas 
que vendieren porcion de montaz-
go de arboles en pie, y percibiere, 
el dinero de él, haya de emplear 
su decima parte en plantacion de 
arboles, además de la obligacion 
de su Foguera, excepto el caso en 
que necesite toda la cantidad para 
la redencion de algun censo: XXi.ª 
Que en el Libro de Plantaciones se 
expreprese añalmente el Vivero, ó 
parage de que se hayan sacado los 
Plantíos; y que se castigue severa-
mente si alguno cometiere el fraude 
de arrancar los arboles yá planta-
dos en una parte, para bolverlos á 
plantar en otra: XXii.ª Que los Tes-
timonios, que se remitan á la Pro-
vincia, sean con copia á la letra de 
la partida de Libro, que correspon-
da á aquel año: XXiV.ª Que la Vi-
lla de Placencia, y las inmediatas á 
ella, en la distancia de tres leguas en 
contorno, tengan cuydado de plan-
tar nogales, y tambien sus Vecinos 
en terminos propios: XXV.ª Que se 
siembren nueces en las peñas pela-
das de piedra caliza, haciendo ahu-
geros proporcionados, ó se planten 
Plantios, y que señale la Provincia 
alguna retribucion á los que hicieren 
constar de esta suerte de Plantacion: 
XXVi.ª Que se cuyde, de que en las 
Plantaciones, que se hagan, espe-
cialmente en los Pueblos cercanos 
al mar; sea un buen numero de ala-
mos negros, ú olmos: XXVii.ª Que 
se tenga gran cuydado de sembrar, 
y guiar los Pinabetes, especialmente 
en San Sebastian, Usurbil, y Lezo, y 
otros parages semejantes: XXViii.ª 
Que se castiguen severamente los 
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cortes de arboles mozos, que se ha-
gan en terminos agenos.

reglAmento de montes. con moti-
vo de haberse publicado la orde-
nanza general de treinta y uno de 
enero de mil setecientos quarenta 
y ocho, dispuesta, para fomento, y 
conservacion de montes, y de haber 
Representado la Provincia de gui-
puzcoa, que no podian adaptarse 
algunas de sus Reglas á la calidad 
del País, y su gobierno politico; 
se sirvió Su magestad ordenar á la 
Provincia por Real orden de dos de 
Julio de mil setecientos quarenta y 
nueve, firmada del excelentisimo 
Señor marques de la ensenada, se 
observen, sin interpretaciones, ni 
efugios, los veinte y cinco capitulos 
insertos en Real Decreto de veinte y 
ocho de Junio del mismo año, cuyo 
extracto es el siguiente: [i.º] Que la 
Provincia de guipuzcoa conservará 
la Jurisdiccion que hasta entonces 
habia egercido, sobre los montes 
de su Territorio, dando por si, y en 
su nombre todas las providencias, 
y ordenes económicas, oportunas, 
y conducentes al cumplimiento de 
sus Fueros, y al Reglamento que de 
su orden se formó en el año de mil 
setecientos treinta y ocho: ii.º Que 
todo lo dispuesto en el citado Re-
glamento, en order á Plantío de ar-
boles, tenga fuerza de ordenanza, 
y Ley perpetua, y que cada Pueblo 
tenga precisa obligacion de plantar 
anualmente diez arboles, por cada 
uno de sus Fuegos, sin incluir los 
que plantáren los Particulares en sus 
montes propios: iii.º Que perma-
nezca la gratificacion acordada de 

un quartillo de real por cada arbol 
de los que su entregàsen presos en 
dos ojas, sobre la obligacion de los 
diez por Fuego, sin que pueda exi-
mirse de esta obligacion la Provin-
cia, sin expresa facultad Real: iV.º 
Que se castigue á los Pueblos omi-
sos con multa de un real por cada 
arbol, que faltáre al numero que les 
toca, además de resarcirse la falta el 
año siguiente, con duplicada multa, 
que recaerá en el capitular omiso: 
V.º Que cada Pueblo tenga un Vive-
ro destinado al Plantío de Robles, y 
se observen en su cria, transplanta-
cion, y distancia, las Reglas, que la 
practica dictáre mas útiles: Vi.º Que 
cada Pueblo lleve razon en un Libro 
del numero, y especie de arboles, 
que se plantáren, sacáren, ó cortáren 
para usos precisos, y que anualmen-
te se páse extracto testimoniado de 
lo que costàre á la Provincia: Vii.º 
Que ésta céle por medio de Perso-
nas de inteligencia la conservacion 
de montes, y cas tigue las talas, y 
excesos: Viii.º Que sobre rozaduras 
de tierras concegiles se observen los 
capitulos del Fuero, y del Regla-
mento de mil setecientos treinta y 
ocho, sin que se corte por el pie Ro-
ble alguno, bravo, ò trasmochadero, 
que no sea inutil, y con la precisa 
condicion de plantar tres arboles 
por cada uno de los que se cortáren 
con las formalidades regulares: iX.º 
Que para que haya arboles aptos 
para Bageles, sea invariable la pro-
videncia octava del Reglamento de 
mil setecientos treinta y ocho en los 
parages que diste menos de una le-
gua al mar, y solo puedan reducirse 
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á trasmochos los dos tercios de las 
Plantaciones en lo interior de la Pro-
vincia, dejando la tercera parte para 
arboles bravos: X.º Que la Provin-
cia procúre hacer navegables sus 
Rios, para conducion de maderas y 
proponga á Su magestad lo conve-
niente en este asunto: Xi.º Que páse 
todos los años al ministro de mari-
na de San Sebastian noticia del es-
tado de montes, para que se cele el 
cumplimiento de estas Reglas: Xii.º 
Que el referido ministro de marina 
pueda visitar, quando le pareciere, 
los montes de la Provincia, y la exe-
cute indispensablemente de dos en 
dos años: Xiii.º Que en éstos casos, 
páse el ministro avìso á la Diputa-
cion, y ésta le señále Sugeto acom-
pañado para la revision: XiV.º Que 
las Justicias presenten al ministro 
el Libro de la razon de Plantíos, y 
le franqueen las demas noticias que 
pidiere, poniendo en el Libro las 
advertencias oportúnas: XV.º Que 
quando halláre descuidos notábles 
en los montes el referído ministro, 
solicite el remedio, y si no se ve-
rificáre, dé cuenta á Su magestad: 
XVi.º Que el mismo ministro exâ-
mine, y comunique con la Provincia 
lo conducente á cria de Robles bra-
vos: XVii.º Que igualmente acuer-
de lo que convenga con la Provincia 
para fomento de encínas, chopos, 
ayas, nogáles, y otros arboles en 
los parages adecuados: XViii.º Que 
la Provincia acuerde con dicho mi-
nistro las Reglas conducentes para 
suplir las necesidades de maderas 
del Real Servicio, y repáros de Fe-
rrerías, Fabricas, molinos, casas, 

y otros usos, sin que los Pueblos, 
ó Particulares experimenten atráso: 
XiX.º Que ninguna Republica corte 
monte entéro, ni parte del que esté 
sazonado para construccion, sin 
permíso del ministro de marina, el 
qual le debera concedér, ó negar sin 
dilacion alguna: XX.º Que quando 
alguna Republica venda con licen-
cia porcion de montes, se aplique 
la decima parte de su producto á 
nueva Plantacion, fuera de la que 
corresponda por obligacion: XXi.º 
Que no se extraygan maderas de la 
Provincia, sin guia del ministro, ni 
se lleben á Dominios extraños, sin 
exprésa Facultad de su magestad: 
XXii.º Que rijan las mismas Reglas 
con los Particulares, que tuvieren 
montes, necesitando acuerdo del 
citado ministro para cortes de ar-
boles bravos, con la obligacion de 
repoblarlos, y de dejar para bravos 
la tercera parte de Plantíos: XXiii.º 
Que los ministros de marina podràn 
visitàr, y marcár los montes de par-
ticulares, y la Provincia les obliga-
rá à la Plantacion, y conservacion: 
XXiV.º Que la Provincia determine 
todas las dudas y competencias, que 
se ofrecieren sobre Plantíos, y con-
servacion de montes, y el ministro 
de marina oirá las quejas, y siendo 
justificadas, enviarà los autos à la 
Diputacion, y si esta no hiciere Jus-
ticia, dará cuenta á Su magestad por 
el ministerio Superior de marina, á 
cuyo Juzgado pertenecen todas las 
causas de aumento, conservacion 
de montes, y construccion: XXV.º 
Que sigan el curso que hasta ahora 
los Pleytos que se subscitàren, sobre 
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pertenencia de montes, extension, ó 
termino de éllos, con las apelacio-
nes regulares, sin intervencion de la 
Jurisdicion de marina; y que en la 
correspondencia de la Provincia con 
los ministros de marina, y de éstos 
con la Provincia, se observe toda ur-
banidad, y atencion.

reglAmento de montes. Para el me-
jor cumplimiento de la ordenanza 
particulár de montes, expedida en 
veinte y ocho de Junio de mil se-
tecientos quarenta y nueve, dispu-
sieron otras diez Reglas los Seño-
res comisionados Don nicolás de 
altuna, Don Domingo de olozaga, 
Don Juan Francisco de Lardiza-
bal y oriar y Don Juan ignacio de 
astigarraga, con fecha de veinte y 
quatro de agosto del propio año, 
en las quales se establece el modo, 
y circunstancias, con que se hán 
de escribir los Libros y formar los 
Testimonios de Plantaciones, que 
deben remitirse añalmente á la Jun-
ta general. Posteriormente en Real 
orden de primero de Septiembre 
de mil setecientos quarenta y nue-
ve, comunicada á la Provincia por 
el execelentisimo Señor marques 
de la ensenada, se aprobaron seis 
capitulos acordados entre el inten-
dente Don manuél de las casas, y 
los referidos comisionados; y se 
redúcen, á que para el preciso uso 
de Ferrerías, molinos, Puentes, ca-
sas, y caserías se puedan cortár las 
maderas necesarias, sin licencia del 
ministro de marina, con tal, que no 
estén reservádos, ó marcàdos para 
construccion de Bagèles, ni puedan 
sér en adelante piezas estimábles 

para ello, con otras limitaciones; y 
finalmente se sirvió Su magestad 
expresár, por su Real orden de dos 
de marzo de mil setecientos sesenta 
y siete, comunicada á la Provincia 
por el excelentisimo Señor Baylío 
Frey Don Julian de arriaga, que con 
la misma fecha se prevenía al Señor 
corregidor Don Benito de Barreda, 
que además de no conferirsele Ju-
risdicion alguna para concedér Li-
cencias de cortes, ni entendér en los 
autos formádos sobre excéso en su 
derribo, y de estar expresamente de-
clarádo á favor de la Provincia, y el 
ministro de marina éstas facultades, 
serviría solo de confundir las Juris-
diciones, y así entregase á la Provin-
cia, sin dilacion, los referídos autos, 
para que procéda à sustanciarlos, y 
determinarlos, con otras particulari-
dades, que constan en un Quaderno 
impreso de quarenta y quatro ojas. 
(Vease arboles: montes).

REGLAMENTO DE POBRES 
POSTULANTES. Las veinte y 
cinco Reglas adoptadas por la Pro-
vincia en las Juntas generales ce-
lebradas en la ciudad de San Se-
bastian el dia ocho de Julio de mil 
setecientos setenta y uno, para el 
mejor gobierno de las Justicias con 
los Pobres postulantes naturales, y 
forasteros, y establecimiento de los 
que sin destino particular, pretenden 
domiciliarse en su distrito, merecie-
ron la aprobacion del Rey, y su Su-
prémo consejo de castilla, que se 
sirvió libràr para su observància, y 
cumplimiento Real Provision, con 
fecha de quince de junio de mil se-
tecientos setenta y dos, dando para 
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ello la comision correspondiente 
à las Justicias ordinarias. La i.ª de 
dichas Reglas impóne obligacion á 
las mismas Justicias de recogér á 
quantos Paysanos remanezcan con 
capa de Pobres: Por la ii.ª se dispó-
ne la remision del Pobre postulante 
al alcalde del Lugar de su residen-
cia, y que éste pague efectivamente 
el importe de Jornales, alquiles, y 
gatos de manutencion: Por la iii.ª se 
dispóne la aplicacion de los quartos, 
y cosas, que se halláren al Pobre, al 
ministro de quien se valiere el al-
calde: Por la iV.ª, que si el Pobre 
vago fuese forastero, le sáque la 
Justicia al confin, quitandole quan-
to haya recogido, y presentando 
cuenta de lo que en ésto se gastáre á 
la primera Junta: Por la V.ª, que á los 
verdaderamente Pobres peregrinos 
asócie la Justicia algun muchacho 
para postulár en el Pueblo, sin que 
se detenga, sino el tiempo preciso: 
Por la Vi.ª se prohibe, con la pena 
de seis ducados, recogér en casas, y 
caserías de noche á Pobres algunos: 
Por la Vii.ª, que aún los Pobres de 
cada Pueblo, no pidan limosna sin 
licencia escrita de su alcalde: Por 
la Viii.ª se declára, que el nombre 
de moradores, se entiende en la 
Provincia con los que no están en 
posesion de Hidalguia: Por la iX,ª 
se impóne obligacion al escribano 
de ayuntamientos de cada Pueblo 
de tenér Libro de matrícula de mo-
radores, y envíar Testimonio de su 
existencia á las Juntas generales: 
Por la X.ª, Xi.ª, Xii.ª se encàrga á 
las Justicias reconvenír á qualquiera 
que venga á establecerse, que esco-

ja la clase de Hidalgo, ó morador, y 
que en este ultimo caso, justifique 
Limpieza de Sangre, y nò probán-
do ésto, ó la Hidalguía, se le extráñe 
luego, debiendo tambien dár prueba 
de su buena conducta y costúmbres: 
Por la Xiii.ª se pide á las Justicias, 
que tómen infórmes secretos de las 
citádas pruebas, y se nóten en la 
misma matricula: Por la XiV.ª se ex-
tiende la fuerza de éstos capitulos á 
los que se hallan establecidos ante-
riormente en calidad de moradores, 
señalandose por la Junta el tiempo 
suficiente para prescripcion. Los 
restantes capitulos, que hablan de 
las facultades de los Diputados de 
Partído, y sus comisarios para zelàr 
la observancia del Plan, declaró el 
consejo, en Real Provision de vein-
te y dos de Diciembre del mismo 
año de mil setecientos setenta y dos, 
sean, y se entiendan, sin perjuicio 
de la Jurisdicion Real ordinaria de 
las respectivas Justicias, denuncian-
do ante ellas las contravenciones los 
mismos Diputados, y comisarios, 
y auxiliandose á éstos, para que se 
logre el mejor desempeño. (Vease 
Postulantes: Vagos). 

REGLAMENTO DE TABACOS, 
Y GENEROS. Por Real Decreto 
de diez y seis de Diciembre de mil 
setecientos veinte, y dos, á solicitúd 
de ésta Provincia, Señorío de Vizca-
ya, y Reyno de navarra: Determinó 
Su magestad, que las aduanas, que 
en virtud de Decrétos anteriores de 
treinta y uno de agosto de mil sete-
cientos diez y siete, y treinta y uno de 
Diciembre de mil setecientos diez y 
ocho se plantificaron en los Puertos 
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maritimos de Bilbao, San Sebastian, 
y irun, se redugésen á los Puertos, y 
parages interiores de Tierra, donde 
antes estaban establecidas, que sòn 
orduña, Vitoria, y Balmaséda; y 
para evitár los abúsos y fraudes, se 
mandó al Señor marqués de cam-
poflorido, que, de acuerdo con los 
Diputados de las tres comunidades, 
acordase los puntos pertenecientes á 
la buena administracion de la Real 
Hacienda, y libertad de comercio: 
en otro Decréto de diez y siete de 
noviembre de mil setecientos vein-
te y siete, se concéde á la Provin-
cia la libre introducion, y comercio 
(para el uso de sus naturales) del 
Tabaco y los demás generos, que 
hasta entonces se habían introduci-
do, y usádo, sin excepcion del ca-
cao, azucar, chocolate, Baynillas, 
canela y especería; y por ultimo, en 
virtud de este Real Decreto, se pasò 
á formár el capitulado entre el Se-
ñor Don Joseph Patiño, y Don Feli-
pe de aguirre, y Don miguél anto-
nio de Zuaznabar, Diputados de esta 
Provincia, y fué aprobado por Real 
cedula de diez y seis de Febrero de 
mil setecientos veinte y ocho, como 
aparece del capitulo unico, Titulo 
XViii. de los Fueros, con los capi-
tulos siguientes: i.º Que en la Pro-
vincia de guipuzcoa hayan de ser de 
libre introduccion y consumo (para 
el uso de sus naturales) el Tabaco, 
y los demás generos sin excepcion 
del cacao, azucar, chocolate, Bay-
nillas, canela, y especería, tanto 
trayendose estos generos de la ame-
rica á cadiz, como de qualesquiera 
Dominios extrangeros; pero que no 

puedan introducir los naturales de 
esta Provincia en castilla, ó navarra 
estos generos, sin expresa orden de 
Su magestad, ó del Superintenden-
te de Rentas generales: ii.º Que las 
Justicias, y vecinos de los Pueblos 
celen el curso de los contrabandis-
tas en el Tabaco, y demás generos, 
y ordene la Junta sus providencias 
especiales para atajar todo fraude: 
iii.º Que de los Denuncios que hi-
cieren los naturales, siguiendo á los 
contrabandistas, hayan de conocér 
en primera instancia las Justicias 
ordinarias, con apelacion á la Real 
Junta del Tabaco, aplicando los co-
misos, segun las ordenes de Su ma-
gestad: iV.º Que, respécto de poder 
conducirse desde esta Provincia á 
alaba, y Vizcaya el Tabaco para uso 
de sus naturales, há dé sér siempre 
con guias de los Señores Diputados 
generales, y modo de despachár 
estas guias, y formalidades de su 
uso: V. Que quando los naturales de 
alaba, ó Vizcaya condugeren Taba-
co de Francia, hayan de entregár la 
guia del Señor Diputado general de 
alaba o Vizcaya al alcalde de Sa-
cas, y tomár otra para el transito por 
esta Provincia: Vi. Que el Tabaco, 
que desde esta Provincia se lleve á 
los estancos Reales, haya de sér con 
guias de los Señores Directores ge-
nerales, y que todo el que se sacare 
para castilla, y navarra, sin guia, 
se haya de declarar por decomiso: 
Vii. Que esta Provincia haya de dár 
uso á la Subdelegacion del Tabaco, 
por si los guardas hicieren algun 
denuncio en los confines de nava-
rra, y en territorio de la Provincia, 
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despues de haber pasado los con-
ductores los limites de las aduanas: 
Viii. Que los derechos de las tres 
aduanillas se hayan de recaudár en 
la misma forma que hasta entonces, 
y que haya de obligarse la Provin-
cia á que en perjuicio de ellos no se 
transitará con generos dezmeros por 
los pasos de Rentería,y oyarzun: 
iX. Que la Provincia haya de dár 
uso á la Subdelegacion de esta Ren-
ta para que se dén en las aduanillas 
las providencias convenientes; y 
se prescriben Reglas en punto á lo 
juridicional entre las Justicias, y el 
gobernador Subdelegado.

reglAmento de tAbAcos. en conse-
quencia de este capitulado, y con 
deseo de atendér á precavér los abú-
sos, y fraudes del Tabaco, y de los 
generos dezmeros, esta Provincia, 
en su Junta Particular de la Villa de 
Tolosa, el dia veinte y siete de enero 
del año de mil setecientos veinte y 
ocho, acordó varias providencias, 
las quales se hallan insertas en el 
capitulo unico, Titulo XViii. del 
Suplemento de Fueros; y posterior-
mente, habiendose mandado en Real 
orden de veinte y ocho de Febrero 
de mil setecientos treinta y uno, que 
la Provincia zelase los pasos de 
Rentería, y oyarzun, sin permitir 
por ellos comercio alguno de Taba-
co de la Provincia de Labort, decla-
ró Su magestad, que el valór de los 
Tabacos Descaminados se distribu-
yese por terceras partes, una para el 
Juez, y las dos para los Denunciadó-
res, y aprehensóres, pagandose del 
valór de la misma Renta: Por otra 
Real orden de veinte y nueve de Ju-

lio de mil setecientos quarenta y 
tres, mandó Su magestad, que con-
tinuando los fraudes, y aprehensio-
nes de Tabacos que se hacían en 
castilla, y aragón, en gran perjuicio 
de esta Renta, expidiese la Provin-
cia de nuevo sus ordenes á las Justi-
cias de su distrito, para que se apli-
case con todo cuidado, y vigilancia 
á la aprehension de los Tabacos, y 
Defraudadores que pasasen por sus 
respectivos Lugares, previniendo se 
había mandado á la administracion 
general de esta Renta, se pagasen 
puntualmente en Vitoria por el go-
bernador de las Rondas tres reales 
vellon por cada libra de Tabaco que 
las Justicias aprehendieren de frau-
de, y los gastos de la conducion de 
los Reos á aquella ciudad, como 
tambien trescientos reales vellon 
por cada Defraudador que entrega-
sen, con destino al Real Servicio, 
para que las Justicias distribuyesen 
á su arbitrio esta gratificacion; y en 
su cum plimiento en la Junta Parti-
cular, celebrada en la Villa de Tolo-
sa en veinte y dos de Septiembre de 
mil setecientos cuarenta y tres se es-
tablecieron de nuevo otras provi-
dencias, para obviar los fraudes, y 
entre ellas se acordó, que por qual-
quiera aprehension de Tabaco, que 
hiciesen los naturales de esta Pro-
vincia, se les pagase, de cuenta co-
mun de élla, la gratificacion de otros 
trescientos reales vellon, los quales 
hubiesen de repartir á medias entre 
el Juez, y Denunciador; entendien-
dose por Denunciador el primero 
que diere aviso á la Justicia, aunque 
despues concurran otros. La Junta 
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general de Villafranca de mil sete-
cientos quarenta y cinco, acordó, 
que siempre que las costas procesa-
les excediesen del producto del Ta-
baco, se supliesen de los trescientos 
reales de gratificacion; y la Junta 
general de azcoytia de mil sete-
cientos quarenta y seis, acordó, que 
quando el Tabaco denunciado llega-
se á quarenta libras se pagasen los 
trescientos reales, siendo veinte li-
bras, se pagasen ciento y cincuenta, 
y siendo diez, sesenta y cinco rea-
les; pero, si se aprehendiese al De-
fraudador, siendo este util para el 
Real Servicio, se pagasen los tres-
cientos reales señalados, por corta 
que sea la porcion de Tabaco denun-
ciado. Posteriormente, en orden de 
quatro de agosto de mil setecientos 
quarenta y nueve, declaró Su ma-
gestad, que los guardas, segun el 
mejór sentido del capitulado de mil 
setecientos veinte y siete, pueden 
entrár en la Provincia á observár 
Defraudadóres, y á descubrir frau-
des, conteniendose solo en la clase 
de Denunciadóres, y auxiliantes, 
como puede serlo qualquiera foras-
tero, y natural, pero sin que puedan 
egercér acto alguno de Jurisdicion, 
y manifestando sus Titulos á las Jus-
ticias, quando se lo pidan, y quando 
descubierto el fraude las dén cuenta, 
para que ellas dispongan su apre-
hension. además, en orden de la 
Direccion de la Renta del Tabaco de 
diez y seis de octubre de mil sete-
cientos treinta y dos, se previno, que 
las guias de los Señores Diputados 
generales de Vizcaya, y alaba para 
la conducion de los Tabacos de su 

consúmo, luego que se presentásen 
á los alcaldes, en cuyo territorio se 
comprásen Tabacos, pusiesen al pie 
de la guia las notas correspondien-
tes, y con éllas la presentasen origi-
nal ante el Señor Diputado general 
de la Provincia, para que archivan-
dola en su Secretaría, dé otra guia 
del Tabaco que llebáse el conduc-
tor, en la forma que se establece en 
la misma orden: la qual comunicó 
la Provincia á sus Republicas para 
su observancia, con una for mula de 
la nota, que deben ponér al pie de 
cada guia, como resúlta del capitu-
lo único, Titulo XViii, del Suple-
mento de Fueros. La Diputacion ex-
traordinaria de nueve de Diciembre 
de mil sete cientos sesenta y uno, 
acordó otras nuevas providencias, á 
fin de cortár los fraudes de Tabaco, 
y entre éllas, que se diesen por la 
Provincia seiscientos reales de ve-
llon de gratificación por cada De-
fraudador, que aseguráren, y desti-
náren al Servicio de Su magestad, 
las quales se repartiesen entre la 
Justicia, y el Denunciador á medias; 
pero en caso de fuga del Defrauda-
dor, no se diese gratificacion alguna, 
como también se diesen sesenta rea-
les de vellon á cada Justicia que 
aprehendiere, y destináre por vagos, 
ó en otra forma aquéllos Sugetos, 
que andan por los Pueblos á vender 
azafran, medias, y otras mercade-
rías de poco valór, por sér éstos re-
gularmente contrabandistas, ó es-
pías de éllos: y en la Junta general 
celebráda en la Villa de Zarauz el 
año de mil setecientos sesenta y dos, 
reiteró nuevas providencias para 
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asegurár el exterminio de los frau-
des de Tabaco, y entre éllas la de 
que se diesen mil reales de gratifica-
cion, en lugar de los seiscientos pro-
metidos en las anteríores de la Dipu-
tacion extraordinaria, bajo de las 
mismas Reglas de antes, repartien-
dose por iguales partes entre Juez, y 
Denunciador la gratificacion, que 
siempre deberá sér de mil reales, 
aprehendase una, ó mas Personas, y 
que la Provincia pagaría las costas 
procesáles legitimas de todo denun-
cio, aun en el caso de no declararse 
por bien hecho, bajo de algunas con-
diciones. Por Real orden de nueve 
de agosto de mil setecientos sesenta 
y dos, se sirvió deferir Su magestad 
á la instancia de que se mantenga á 
la Provincia en la facultad de dár 
por si sola las providencias pertene-
cientes á éste ramo de Tabacos, con 
aprobacion de las tomádas en la 
Junta general de Zarauz; y por car-
ta de la Real Junta del Tabaco de 
diez y siete de Septiembre de mil se-
tecientos cincuenta y tres, se confir-
mó la Sentencia dada en unos autos 
de Denuncio por el alcalde de mo-
trico, y se revocáron, y dieron por 
nulos los autos proveídos por el Te-
niente corregidor, expresando se le 
prevendría no se mezclàse directa, 
ni indirectamente á conocér de las 
causas de Tabaco (se entiende en 
apelacion) por tocár privativamente 
á la Real Junta. Por Real cedula de 
quince de abril de mil setecientos y 
uno, inserta en el Quaderno separá-
do de Providencias, y ordenes de 
Tabacos, se establécen catorce ca-
pitulos, y condiciones, que se debe-

rán observár para la administracion 
de la Renta del Tabaco; y en otra de 
veinte de noviembre de mil sete-
cientos diez y nueve, que existe á su 
continuacion, se establécen penas 
contra los Defraudadores de ésta 
Renta, con Reglas para proceder 
contra éllos; y por una certificacion 
dada por el oficial mayor, y conta-
dór interino de la contaduría gene-
ral de Rentas, en veinte y tres de 
Febrero de mil setecientos veinte y 
ocho (que existe en el mismo Qua-
derno) se expresa la practica que se 
observa en la administración de las 
Rentas generales, quando se egecu-
tan algunas aprehensiones de gene-
ros de contrabando. Finalmente, en 
Diputacion de siete de octubre de 
mil setecientos setenta y tres, se 
acordó prevenir á los alcaldes de 
San Sebastian, que sería medio muy 
eficaz, que los conductores de Ta-
baco, cuya cantidad excediese de 
una arroba, lo acompañasen con la 
misma licencia, que en vista de la 
fianza dan los mismos alcaldes al 
comerciante nombrado para su ven-
ta. en la de quince de octubre del 
mismo año se adoptò la providen-
cia, que en respuesta propusieron 
los alcaldes de San Sebastian de 
quedàrse los comerciantes con las 
Licencias, que reciben de dichos al-
caldes para justificàr sus cuentas, 
franqueando otra impresa dichos 
comerciantes, para la conducion del 
Tabaco, que exceda de una arroba, 
con las circunstancias que se apun-
tan, cuya providencia se comunicó 
circularmente á los Pueblos, con fe-
cha de veinte y nueve de octubre 
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del mismo año. en Diputacion ex-
traordinaria de veinte y cinco de 
marzo de mil seteciéntos sesenta y 
quatro, se acordaron nuevas provi-
dencias, á fin de contenér los frau-
des de Tabaco, que podían ocurrir 
en la ciudad de San Sebastian, de-
clarando la forma, en que deberán 
vendér en grueso el Tabaco los co-
merciantes habilitados en San Se-
bastian para la venta de este genero, 
y las Tenderas, ó Tenderos, que lo 
hagan por menór y la obligacion de 
dàr cuentas á la Provincia, siempre 
que se las pida, con otras pertene-
cientes á la obligacion de dichos 
comerciantes habilitados, en que se 
constituyen con formal escritura, y 
quantiosa fianza. Habiendose encar-
gado en la Diputacion extraordina-
ria del dia doce de Junio de mil sete-
cientos setenta y cinco á Don ma-
nuél ignacio de aguirre, y Don Fer-
nando Vicente de ansorena gara-
yoa, que, reconocida la Real orden, 
que en treinta de enero del mismo 
año comunicó á la Provincia el ex-
celentisimo Señor Don miguél de 
muzquiz, con queja de varias grue-
sas aprehensiónes de Tabaco que se 
hicieron en castilla, (que se supone 
salieron del distrito de esta Provin-
cia) procurasen arreglár nuevas pro-
videncias para el resguardo de esta 
Renta. en carta que estos caballe-
ros dirigieron, con fecha de veinte y 
siete de Junio del mismo año, re-
cordando la libertad de esta Provin-
cia, confirmada por los Soberanos, 
y las varias continuas providencias, 
que se hán tomádo en el asunto, 
concluyen que pa rece raya con lo 

imposible el añadir, sin agravio de 
la esencion del País, una sola provi-
dencia á las muchas, muy exquisi-
tas, y muy oportunas que tiene ex-
pedidas la Provincia, y fueron apro-
badas en sus respectivos tiempos 
por los Soberanos: y la Junta ente-
rada de esta carta, fió el examen á 
va rios caballeros Procuradóres de 
San Sebastian, Tolósa, azpeytia, 
azcoytia, y Vergara, con los con-
sultores, y demás que gustaren asis-
tir; los quales expusieron á la Junta, 
que eran todos de Dictámen de ha-
berse estrechado las reglas, y pre-
cauciones del resguado de esta Ren-
ta, hasta un punto de rigór tal, que el 
menór aumento pone en eminente 
peligro las libertades nativas del 
País, y que solo hallaban convenien-
te hacér un serio recuerdo á todas 
las Justicias de dichas providencias 
para su puntual observancia; que 
parece oportuna la del nombramien-
to de espias por las Justicias, princi-
palmente en los Pueblos maritimos, 
y en los confinantes de navarra, 
alaba, y Vizcaya: Que convendría 
tambien que las Justicias pidiesen á 
la Diputacion una razon individual 
de todas las porciones de Tabaco 
polvo, y oja que durante el año se 
sacáren de San Sebastian para cada 
Pueblo, con expresion de dias, y 
nombres de sus compradóres, y 
Vendedóres; y la Junta acordó se 
siga en todo este Dictámen, y que 
los alcaldes de San Sebastian co-
muniquen á la Diputacion lo que tu-
bieren por conveniente en orden al 
numero, y requisitos de las Venderé-
sas, ó Tratantes del Tabaco por me-
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nór, á fin de que se proceda con su 
acuerdo al reglamento que se juzgá-
re necesario. Ultimamente en carta-
orden de los Señores Directóres del 
Tabaco de quince de abril de mil se-
tecientos setenta y seis, se previno á 
la Provincia, que quando se apre-
hendiesen algunos Reos con fraude 
de este genero, se practíque el em-
bargo de sus bienes, y se asegúre el 
pago de costas, y gastos de las cau-
sas: Que, quando los Reos fuesen de 
castilla, ú otros parages distantes, 
se dirijan á sus manos las competen-
tes Requisitorias, para que por su 
disposicion, se evacuen las respecti-
vas diligencias, sin lo qual, y sin la 
averiguacion de si los Reos tienen, ó 
nó bienes, no se abonarán las costas, 
y gastos: y que quando no se pue-
dan conducir con seguridad los Reos 
sentenciados á Vitoria, se haga por 
los ministros del resguardo de las 
Rentas, á fin de evitár mayores gas-
tos, previniendo á las Justicias que 
entreguen los Reos bajo de Recibo á 
los que destine á este efecto el Sub-
delegado de Vitoria, á cuyo fin se le 
deberan pasár puntuales avisos; lo 
qual se practicó asi, y se respondió á 
los Señores Directóres. La instruc-
ción expedida por la Junta de la 
Renta general del Tabaco, para la 
sustanciacion, y determinacion de 
las causas de fraudes de este gene-
ro, por los modos de aprehension, 
denunciacion, ó noticia, existe en el 
Quaderno impreso de ordenes, y 
Providencias sobre Tabacos; pero 
no rige en guipuzcoa la regla del re-
parto del valór del Tabaco; porque 
debe egecutárse por tercias partes, 

una para el Juez, y dos para los De-
nunciadóres, y aprehensóres, con-
forme â la Real orden de veinte y 
ocho de Febrero de mil setecientos 
treinta y uno, que se halla al Folio 
sesenta del capitulo unico, Titulo 
XViii. del Suplemento de Fueros; 
estando tambien en costumbre de 
remitirse los Tabacos denunciados á 
la Subdelegacion de Vitoria, donde 
se paga su importe. (Vease Tabacos: 
Denuncios de Tabacos).

REGLAMENTO DE TRANSITOS 
DE TROPA. celebrádo de orden 
de Su magestad, entre el excelenti-
simo Señor Don Blás de Loya, co-
mandante general, que fué de ésta 
Provincia, y el Señor Don Pablo 
agustin de aguirre, Diputado gene-
ral de ella, sobre la forma que hàn de 
tenér los Pueblos en el alojamiento 
de las Tropas que transitàren por su 
Jurisdicion: Se confirmó por Su ma-
gestad en veinte y quatro de junio de 
mil setecientos veinte y cinco, segun 
consta del capitulo ii, Titulo XXiV. 
del Suple mento de Fueros, con los 
capitulos siguientes: i.° Quando 
hubieren de transitar Tropas por la 
Jurisdicion de ésta Provincia, há de 
dár aviso el Señor capitan general, 
ó comandante general á la Diputa-
cion, con razon del itinerario, y del 
numero de Soldados, y oficiales, 
para que se dén las ordenes compe-
tentes: ii.° Los guardias de corps 
hán de ser alojados en las casas de 
los Vecinos, en los casos de Tran-
sitos Reales, y en otros casos, con 
la posible comodidad; pero siempre 
hán de comprár por su dinero el ali-
mento, y demás cosas necesarias, y 
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hán de pagar las camas á razon de 
quatro quartos por cada noche, dur-
miendo solos, o acompañados: iii.º 
Se han de disponer por cuenta co-
mun de la Provincia los alojamien-
tos en Salónes, ó parages cubiertos, 
con gergones, si lo permite el tiem-
po, y disposicion de los Pueblos, 
y si nó en paja abundante, y bien 
dispuesta, en que puedan acostarse, 
poniendo luz, y uno, ó dos gergo-
nes, para acostarse con alguna dis-
tincion los Sargentos: iV. Se hace 
el agasajo de ponér á tiempo Leña, 
y carbon, para que con comidad se 
puedan secár, y cocér las ollas: V. 
Si algunos Soldados, con licencia 
de sus gefes, quisieren dormir en 
cama, se disponen algunas en casas 
de los Vecinos, y los que se acues-
tan solos, o acompañados, deben 
pagár por cada cama limpia quatro 
quartos: Por el capitulo Vi., se arre-
gla la forma de alojar los gefes de 
las Tropas, desde coroneles, hasta 
Subtenientes: Por el Vii., se arregla 
lo que deben pagár cada noche los 
coroneles, y otros gefes hasta el 
Sargento mayor: Viii. Se prescribe 
lo que deben pagár los capitanes, 
Tenientes, y Subtenientes, con sus 
criados, por cada noche: iX. Se or-
dena tener prontas las Volétas para 
los alojamientos, y casas de hospe-
dage para quando llegue la Tropa á 
cada Lugar, procurandose la mode-
racion de los naturales, y Soldados: 
X. Se ordéna formàr un cuerpo de 
guardia para ocurrir á los desorde-
nes, dandoles fuego, y luz de cuenta 
de la Provincia, y cama al capitan: 
Xi. Las Justicias, capitulares, y co-

misarios de Transitos, deben dispo-
ner se entrégue la Vasija necesaria 
para los Sargentos, con calidad, de 
qua la buelvan al tiempo de su par-
tída: Xii. cada mañana deben estàr 
prontos los carros, Bueyes, y ca-
ballerías necesarias á la conducion 
del equipage, y deben salir tempra-
no, habiendo pagado los arrieros, y 
Bueyerizos: Xiii. cada caballeria ó 
Bagage mayor se há de pagár, de un 
transito á otro, tres reales de plata 
por dia, y al mozo, ó arriero otros 
tres, con otras varias declaraciones 
á cerca de alquileres: XiV. Se debe 
pagar cada junta de Bueyes, con su 
Bueyerizo, segun las distancias, y 
terreno, y se expresa el quánto de un 
Lugar á otro, desde irun á Vitoria: 
XV. en las casas donde se alojáren 
los oficiales há de haber prevencion 
de paja, y cebada; ésta al precio co-
rriente, y la paja á siete quartos cada 
media arroba: XVi. La carne, Pan, 
Vino, Sidra, y demás mantenimien-
tos, han de comprar por su dinero 
los oficiales y Soldados, procuran-
do se les trate bien en las carnice-
rias, Tabernas, y Posadas: XVii. 
Deben asistirse unas á otras las Re-
publicas del Transito, siempre que 
necesitáren provision de Viveres, y 
Bagages, escribiendose las Justicias 
á éste fin: XViii. Quando transiten 
algunos oficiales, ó Destacamentos 
pequeños, ú Soldados sueltos con 
cartas, y mensages, han de mostrar 
los Pasaportes á las Justicias, y és-
tas providenciarán el alojamiento 
segun su graduacion, dandoseles los 
Bagages necesarios: XiX. Por los 
comandantes, con comunicacion del 
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alcalde, capitulares, ó comisarios 
de Transitos, se destinan Sargentos 
en los paràjes donde se venden los 
comestibles, para evitar disensio-
nes, é igualmente para la distribu-
cion de Bagages, y cuidar de que se 
pague lo que se tomáre, antes que 
partan del Transito: XX. Se ordena, 
que todo oficial comandante, que 
excediere de éste Reglamento, sea 
severamente castigado por el Señor 
capitan general, ó cabos militares, 
y del mismo modo, si por parte de 
los del País huviere alguna desazon, 
se debe dár cuenta al Señor capitan 
general, ó comandante, para que 
estos lo comuniquen á la Diputacion 
y se castigue reciprocamente á los 
que dieren motivo. en la aprobacion 
de este Reglamento, añade Su ma-
gestad que todo lo dicho se entiende 
sin perjuicio de la obligacion, que 
la ciudad de San Sebastian y otros 
Pueblos de la Provincia tu bieren 
de concurrir á los alojamientos en 
especie, ó dinero, exceptuando tam-
bien lo que mira à que los oficiales 
paguen el alojamiento, camas, Luz, 
y Leña, pues el importe de ésto, á los 
precios expresados, se há de satisfa-
cér por la Provincia, abonandosela 
en cuenta de lo que debiere contri-
buír á la Real Hacienda. Previenese, 
que por el importe de Pan, y cebada, 
que se subministráre á la Tropa en 
sus Transitos, no deben las Justicias 
acudir á la Diputacion, sino al Pro-
veedor de Viveres de San Sebastian 
con los Pasaportes, y Recibos de di-
cho Pan, y cebada, dentro del mes, 
en que los recogieren, segun está 
acordado en la septima Junta de las 

celebradás el año de mil setecien-
tos setenta y tres. y por el importe 
de los demás utensilios de camas, 
Luz, Leña, Paja, Vasijas, y carbon 
deben acudir las mismas Justicias 
á la Diputacion dentro del año, con 
Recibos, y cuenta indibidual. 1725. 
(Vease tambien alojamientos).

REGLAMENTO DE TRANSITOS 
REALES. Por comision de las 
Juntas generales de las Villas de 
motrico, y Tolosa de mil setecientos 
y cincuenta, y cincuenta y uno, ex-
pusieron á la de mondragon de mil 
setecientos cincuenta y dos, los Se-
ñores marqués de Rocaverde, Don 
miguél Joseph de olaso y Zumala-
ve, y Don Juan Francisco de Lardi-
zabal y oriar su dictamen sobre el 
abono de gastos que hacen las Re-
publicas en el transito de Personas 
Reales, y se reducen sus capitulos, 
á que la composicion de caminos, y 
Puentes és de obligacion de las Re-
publicas, y en parte de obligacion 
comun, porque los ingenieros piden 
mayor ensanche que la prevenida en 
el Fuero: Que en los varandales que 
se ponen para la mayor seguridad 
de los caminantes, se debe seguir 
lo que la prudencia de un Perito tu-
viere por justo: Que la manufactura 
de los Pesebres, y la quiebra que tu-
viere el material, y clavazon és de 
obligacion comun: Que debe sér de 
cuenta de la Provincia la Polvora 
que se empleáre en las salvas, y el 
refresco con que se há de agasajár 
á los Soldados, que se emplean en 
ésta militár demostración: Que las 
Hogueras, y demás artificios deben 
tambien sér de cuenta de la Provin-
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cia, haciendose con el metodo que 
se señale: Que las quiebras, que pa-
decen los Pueblos en los repuestos 
de comestibles, debe ser de cuenta 
comun: Que las de Paja, y cebada, 
de ningun modo se hán de abonàr 
por la Provincia: Que los Tambo-
riles, Danzas, y Festejos no deben 
cargarse á la Provincia sino que de-
ben sér de cargo de cada Republi-
ca: Que la conducion de camas, y 
el importe de Leña, y carbon, asi 
como los Jornales de los Bueyeri-
zos, que se emplean, debe repelér 
la Provincia, á menos que algun 
Pueblo no justifique, que fueron 
inutiles las diligencias que practicó 
para la cobranza: Que la Diputacion 
ordinaria, hallandose con la noticia 
del transito de alguna Persona Real, 
celebrada la Junta para la eleccion 
de Diputados, comunique las orde-
nes á los Pueblos, y éstos en la pre-
vencion de viveres no toquen en el 
extremo de la demasiada provision, 
de modo, que si pueden tener vivas 
las aves, Reses, conejos &c, no las 
maten, y la Diputacion de Transitos, 
observando el consúmo del primer 
Pueblo, dé aviso á los demás de lo 
que deben egecutár: Que ordene á 
cada Pueblo el numero de Soldados 
que há de prevenir para las salvas, 
y se les envíe la Polvora necesaria, 
de cuenta de la Provincia, librando 
en Vitoria la cebada conveniente, 
cuya conducion harán á su cuenta 
los Pueblos: Que acabado el Real 
Transito, se nombre un Períto, que 
examine lo que la Provincia debe 
pagàr por composicion de caminos, 
Pesebres, y Varandales, regulando el 

importe de la manufactura, y quie-
bra de clavazon, y materiales de los 
Pesebres, y dando razon separada 
de ello, y hecho el reconocimiento, 
se presentará razon jurada de todo 
lo que cada Pueblo debe haber: Que 
las Republicas obedezcan con es-
mero las ordenes de la Diputacion: 
Que trabajen en la composicion de 
caminos, escusando gastos, que no 
prevenga el ingeniero, ni sean nece-
sarios: Que se sirvan de sus Vecinos 
para los acarretos, y se valgan de 
maderas, y materiales menos caros: 
Que dispongan las compañias de 
Soldados que puedan, ó se las ad-
vierta, procurando la uniformidad en 
los Trages: Que à cada uno de estos 
se dé un refresco de á real y medio 
vellon, y lo mismo á los que repican 
campanas, y dispáren Piezas: Que 
prevengan la cantidad de Viveres, 
que se les advierta, cuidando mu-
cho de la prudente economía: Que 
prevengan almacenes, uno para la 
Leña, que se hà de consumir en las 
Hogueras, que abonarà la Provin-
cia, y otro para la Leña, y carbon, 
que hà de estár de venta, y pagará 
su importe el que lo compràre: Que 
prevenga cada Republica la Paja ne-
cesaria, y la tenga de venta con la 
cebada, repartiendo el sobrante de 
ésta ultima, después del Transito 
en sus mesones, y si fuere cantidad 
mayor entre los Pueblos Vecinos: 
Que por razon de conducion de cada 
cama (de que hán de surtir los otros 
Pueblos á los del Transito) abóne 
la Provincia á veinte y cinco mara-
vedis vellon por legua, y las que se 
perdieren deba pagarlas la Republi-
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ca que los recibió: Que el jornal de 
las Juntas de Bueyes haya de cobrár 
cada Republica del Diréctor del ca-
rruage, sin que se pida á la Provin-
cia, sin plena justificacion de que se 
hizo la posible diligencia, y se frus-
tró la cobranza: Que no se ocúpe en 
las disposiciones del Transito gente 
que lleve Salario, sino que ésta pen-
sion sea propia de los capitulares, 
y Vecinos de cada Pueblo: Que se 
escusen los Propios, quando no sean 
necesarios, y que en caso de sérlo, 
se abone á cada uno real de vellon 
por legua, dandose cuenta por me-
nor de los que se envían á la Provin-
cia: Que cada Pueblo nombre uno, ó 
mas Sugetos, por cuyas manos corra 
todo lo concerniente al Transito, á 
quienes se advierta, que la Provincia 
no admitirá cuenta, que no sea jura-
da, y con la expresion de que aquél 
gasto és cierto, nada abultado, y que 
se há causado en las mismas parti-
das que contiene la cuenta, y no en 
otras, sin mezclar partidas de cami-
nos, Pesebres, ni Varandales, ni de 
quiebras de Paja, cebada, Leña, y 
carbon, que se hubiesen vendido, y 
no cobrado por falta de diligencia, 
ni otros festejos voluntarios: Que el 
Señor Diputado general recoja to-
das las cuentas, y las pase con un 
exemplár de este Reglamento, y la 
declaracion del Períto à los conta-
dóres de la Provincia, para que las 
reconozca, y dén su dictámen á la 
proxima Junta general; cuyo Re-
glamento se presentó á la Junta de 
dicho año de mil setecientos cin-
cuenta y dos; y decretó se egecutáse 
en todo. 

REGLAMENTO ENTRE LOS SE-
ÑORES CAPITAN GENERAL, 
CORREGIDOR, Y JUSTICIAS. 
el que comunmente se llama carta-
partida, celebrádo entre los Señores 
capitan general, corregidor, y al-
caldes ordinarios de esta Provincia, 
en fuerza de su antiguo Fuero, y Le-
yes municipales, se halla confirma-
do, y egecutoriado diversas veces, 
como resulta del capitulo XVii, 
Titulo iii del Libro de Fueros; y en 
su virtud debe conocér, y determi-
nár las causas criminales que ocu-
rrieren entre gente de guerra, que 
residiere en esta Provincia, el Señor 
capitan general, ó comandante 
general, y en las que sucedieren 
entre gente de guerra, y moradóres 
de la ciudad de Fuenterrabía, y San 
Sebastian, tiene lugar á prevencion 
entre el Señor capitan general, su 
Teniente, y las Justicias ordinarias, 
previniendose el conocimiento por 
simple citacion, y en las que fueren 
graves, y se há de imponer pena de 
muerte, ó mutilacion de miembro, 
há de conocér el que previniere, 
pero no sentenciar sin el otro, y ha-
biendo discordia, se consulta á Su 
magestad. Por lo que toca á Presas, 
y calbagadas, asi por mar, como 
por Tierra, si se hiciere por gente de 
guerra, entiende solamente el Se-
ñor capitan general, y lo mismo en 
las que se hacen de su orden, aun-
que vaya con ella gente de Tierra; 
y en las que se hacen por gente de 
la Tierra, aunque haya mezcla de la 
de guerra, no haciendose por orden 
del Señor capitan general, ó su Te-
niente, entiende solamente el Señor 
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corregidor, y las Justicias cada una 
en su Jurisdicion: Las apelaciones 
de causas criminales, que ocurren 
entre gente de guerra residente en 
San Sebastian, y Fuenterrabía, y los 
moradóres de ellas, conociendo el 
Señor capitan general, ó su Tenien-
te han de ir al consejo de guerra, 
pero conociendo las Justicias or-
dinarias á los Señores alcaldes del 
crimen de Valladolid: en las causas 
criminales, en que se haya de impo-
ner pena de muerte, ó mutilacion de 
miembro, determinandose la causa 
por el Señor comandante general, 
y Justicias, juntamente conforme 
al capitulo i.°, deben ir las apela-
ciones al consejo de guerra, si el 
Señor capitan general previno la 
causa, pero si la previnieron las 
Justicias, á los alcaldes del crimen 
de Valladolid. (Vease tambien car-
ta-partida).

REGOCIJOS. avísa Don Felípe de 
aguirre habér declárado Su mages-
tad grande de españa al Señor Don 
Juan de idiaquez; á quien se escribe 
la enhorabuena. celebrase esta no-
ticia con demostraciones de regoci-
jo; y se previene á las Republicas 
hagan lo mismo. 1728.

RELIGIOSOS. Real orden para que 
no se deje salir del Reyno á clérigo, 
ni Frayle español, sin licencia de Su 
magestad; y se avisa á los Pueblos 
del camino Real, y al alcalde de 
Sacas. 1749.

religiosos. copia de la Real cédula, 
en que se manda observár inviola-
blemente, asi por los Superiores 
Regulares, como por los Subditos, 
lo que dispone el Santo concilio de 

Trento, en quanto á no salir los Re-
ligiosos de sus monasterios, y con-
ventos, sin la obediencia, y licencia 
por escrito de sus Superiores, y que 
habiendo convento de su orden en 
los Lugares de transito, se hospeden 
precisamente en el, presentando en 
defecto sus Letras al Vicario ecle-
siastico, ó Párroco del Lugar, y ha-
ciendose saber á las Justicias, para 
que, en su inteligencia sean tratados 
con la atencion que se merece el ca-
rácter Religioso. 1772. (Veáse tam-
bien inmunidad). 

REMISION VOLUNTARIA. Se dice 
al alcalde de Segura haga remision 
voluntaria al Señor corregidor de 
unos autos de oficio, pendientes en 
su Juzgàdo: y se escúsa. Solicita el 
mismo alcalde los oficios de la Di-
putacion con el Señor comandante 
general, para el apronto de algunos 
Soldados, con quien traér un Reo 
desde Reynosa. Persuadesele la re-
mision voluntaria de la causa al Se-
ñor corregidor. expóne los motivos 
que le impiden ésta diligencia; y se 
le respónde insistiendo en su ege-
cucion. Dice el alcalde, que para 
ello necesita permiso de la Sala del 
crimen de Valladolid; y á este fin 
escribe la Diputacion á aquél Señor 
Presidente. avisa finalmente el al-
calde haber dispuesto la remision al 
Señor corregidor. 1777. (Vease co-
rregidor: Justicias). 

REMOS. a representacion de los 
maestros Remeros de San Sebas-
tian, se pide al Reyno de navarra 
permita la corta de materiales de 
aya para fabricár Remos. Respon-
de el Reyno, que no tiene noticia 
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de haberse prohivido la corta de 
materiales de aya para Remos; y se 
comunica ésta Respuesta à los Re-
méros. 1759. 

RENUNCIA REAL. Don miguél de 
aramburu avísa la exemplar re-
nuncia que hà hecho Su magestad 
de todos sus Reynos en el Principe 
de asturias, y el nombramiento de 
gavinete, y nuevos Secretarios, en-
víando copia del Decreto de la Re-
nuncia Real. 1723.

renunciA reAl. avisa Don miguél de 
aramburu la forma, en que Su ma-
gestad se há encargado nuevamen-
te del Reyno, reservando el Podér 
renunciarle en el Príncipe, quando 
llegue á edad competente, y que há 
mandado juntár cortes para jurár al 
PRinciPe, por cuyo ayo, y Tenien-
te há nombràdo á los Señores Don 
Juan de idiaquez, y Don carlos de 
areyzaga, á quienes se escribe la 
enhorabuena. 1724.

REOS. orden comunicada por el Se-
ñor corregidor, para que los Reos 
rematados á Presidio, y galéras se 
envíen por mar á cadiz. 1738.

reos. Despacho de monseñor nuncio 
de españa, comunicado por el Se-
ñor gobernador del consejo al Se-
ñor corregidor, para que los Reos 
refugiados á iglesias sean traslada-
dos (con varias calidades, y circuns-
tancias) á otras de los Presidios de 
africa, donde logrando los efectos 
de la inmunidad, puedan sér conte-
nidos: su fecha veinte de junio de 
1748. 

reos. comunicase á las Justicias una 
Real orden para que no se destinen 
Reos á galéras, sino á minas de 

azogue. 1749. (Vease tambien Pre-
sidiarios). 

REPREHENSIONES. Dàse á cierta 
Republica, por el descuido en tomár 
razon, ó disponér la custodia de unas 
cartas de la Diputacion. 1741.

reprehensiones. Se apercive á las Re-
publicas, que no han respondido á 
una carta circulár. 1745.

reprehensiones. escribese à un al-
calde de Fuenterrabìa quan extraña 
se hace su conducta en no comuni-
cár á la Diputacion dos causas de 
denuncio, y en haberlas remitido 
directamente á la Junta del Tabaco, 
previniendosele, que procure hacer-
lo en adelante. 1760. 

reprehensiones. Reprehendese á la 
Villa de anoeta las faltas de apronto 
de Paja, y camas, pedido por la de 
Tolosa para alojár Tropa. 1770.

reprehensiones. Se dá al Tenien-
te de alcalde de Tolosa, por haber 
reconvenido al alcalde de Sacas, á 
que expusiese en virtud de qué or-
den procedió al reconocimiento del 
correo, conductor de la mala en 
aquella estafeta. 1777. (Vease Des-
acatos). 

REPRESALIAS. Participa el Señor 
gobernador de San Sebastian la or-
den del Rey para represalías de bie-
nes de mallorquines. 1706.

represAliAs. Real orden para que se 
embarguen por represalìa las em-
barcaciones inglésas; y se comunica 
á las Justicias. 1739.

REQUERIMIENTOS. Quejáse el 
alcalde de Sacas de que la Justi-
cia de Fuenterrabía ha empezado 
á actuar sobre denuncio preveni-
do por él, quitando con violencia 
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á los guardas que tenía puestos 
en embarcaciones, que descami-
naron Vecinos de aquélla ciudad, 
y se resuelve hacerla un requeri-
miento. entrega el comisionado el 
Despacho, con la respuesta de los 
alcaldes de Fuenterrabía, que su-
poniendo prevencion anterior suya, 
extrañando las suposiciones del al-
calde de Sacas, informan que pudo 
inquietâr aquélla Plaza su intem-
pestivo procedér; y consultando de 
nuevo ésta materia, se hace recurso 
al consejo. 1711.

REQUISITORIAS. avisa el alcalde 
de Vergara, que no se hà querido 
admitir en elorrio una Requisitoria 
suya, sin que primero pàse por la 
Diputacion de Vizcaya. Pregunta si 
deberá guardar el mismo modo con 
las que se le despachàren del Seño-
río; y se le dice no haga novedad, 
por no haberse estilado hasta ahora. 
1697. 

requisitoriAs. Deniegase el uso de 
una Requisitoria del auditor de 
guerra de navarra. 1710. 

requisitoriAs. Se niega el uso de una 
Requisitoria de la Justicia de Vito-
ria, sobre denuncio de dinero que 
venía á ésta Provincia. 1712. 

requisitoriAs. acuerda la Junta se 
pida al Señorío de Vizcaya, que mo-
dére las formalidades, y derechos de 
Requisitorias de Justicia, que ván 
desde ésta Provincia, escusando el 
uso, y páse que se dá en la Diputa-
cion. 1724.

requisitoriAs. ofréce el Señorío dár 
cuenta á su Junta general de la car-
ta de la Provincia, sobre el uso de 
Requisitorias. 1724. 

requisitoriAs. avísa el Señorío de 
Vizcaya la resolucion de las Juntas, 
sobre el uso de las Requisitorias de 
ésta Provincia; y se acuerda que 
en adelante no se dé uso á las que 
vienen del Señorío, sin exhivirlas 
á la Diputacion, por sér conforme 
al capitulo ii, Titulo XXiX. de los 
Fueros. 1726.

requisitoriAs. acuerda la Junta, que 
se escriba al Señorío para que no se 
retengan originales las diligencias, 
que se hacen en virtud de Requisi-
torias despachadas por los alcaldes 
de la Provincia. escusase el Seño-
río, alegando su Fuero. 1756.

RESENTIMIENTOS. Parecér, para 
que la Provincia no se valga de un 
Hijo suyo, residente en madrid, 
para dependencia alguna, por ha-
ber omitido una diligencia que se 
le encargò, y dejado de contextàr à 
la carta; y se acuerda executár asì. 
1698.

resentimientos. Don Joseph de egui-
zabal avísa su ascénso á la Secreta-
ría de Hacienda, y cohonestando su 
conducta, afirma, que mal informá-
da, explicó la ultima Junta la poca 
satisfaccion de su atencion. 1699.

resentimientos. carta circular del 
Secretario del clero, en terminos 
reparábles â la Provincia, y á la le-
galidad de su Secretario, à quien se 
manda ir en Persona á buscár al Se-
ñor obispo, y solicitâr el desagra-
vio. De buelta de Pamplona entréga 
el Secretario carta de Su ilustrisi-
ma para la Provincia, y copia de 
la que há escrito al clero con toda 
severidad, para el desagravio de la 
Provincia. 1713. 
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resentimientos. cartas de la Villa de 
motrico, y su alcalde, quejandose 
de un auto de providencias despa-
chado por la Diputacion; y se le res-
ponde con várias consideraciones, 
que dá la constitucion presente, y 
que solo se desea se administre Jus-
ticia conforme á derecho. 1719.

resentimientos. entran en Diputa-
cion los Diputados de San Sebas-
tian, y propónen algunas quejas 
contra los comandantes de aquélla 
Plaza, y del que asiste en el Pasage; 
en cuyo asúnto se escribe al Señor 
comandante general. 1719.

resentimientos. Satisfáce el Señor 
comandante general à ésta queja; 
y manifestando su atencion á la ob-
servancia de los Fueros, Jurisdicio-
nes, y gobierno de la Provincia, se 
le responde con agradecimiento, y 
con algunas prevenciones en vários 
puntos. 1719.

resentimientos. Protegese á la ciu-
dad de San Sebastian en el recúrso 
del agravio hecho por el goberna-
dor de la Plaza, poniendo en armas 
su guarnicion sin causa conocida. 
1738. 

resentimientos. La Villa de gueta-
ria dà cuenta de una desatenta Res-
puesta del Teniente corregidor; y 
acuerda la Junta lo que estima justo 
en el asunto. 1740.

resentimientos. Se resiente la Di-
putacion con dos caballeros de 
San Sebastian por haber recusádo 
en nombre de la Provincia al Se-
ñor corregidor, para el cotejo de 
los Papeles de un Pleyto. otórgase 
Podér para pedir en Valladolid la 
satisfaccion competente al Señor 

corregidor; y satisfacen los caba-
lleros. 1750. 

resentimientos. Dà varias pruebas el 
Señor corregidor en la Junta de no 
haber tenido parte en una Represen-
tacion, que se supone haberse hecho 
al Señor gobernador del consejo 
contra el decoro de la Provincia. 
Decrétase representár con Posta á 
la corte, incluyendo el Papel; y se 
dá comision á dos caballeros para 
averiguàr su autor. 1759. 

resentimientos. Respuesta de la que 
se escribió con Posta desde la Junta 
al Señor gobernador del consejo, 
que dice estar mui satisfecho de la 
conducta de la Provincia; y se co-
munica á los Diputados de Partido. 
1759.

resentimientos. Pide el Señor co-
mandante general competente 
satisfaccion para un comandante 
Francés, à quien obligaron á tomàr 
Pasaporte en irun, y registraron en 
el Paso los guardas, habiendosele 
hecho bolvér á casa del alcalde 
de Sacas à quien se pide una Rela-
cion individual de lance. en vista 
de su informe, se ordena al alcal-
de que prive por aora del empleo 
á un guarda, y enseñe á los demás 
la conducta que deben observár con 
los Viandantes; cuya providencia 
se comunica al Señor comandante 
general. 1760. 

resentimientos. Dáse queja al co-
ronel del Regimiento de granada 
contra un Sargento, y ocho Solda-
dos, que habiendo pedido camas 
no las quisieron pagàr, y faltaron al 
respeto de la Justicia, haciendo el 
Sargento levantár las armas. 1768.
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RESGUARDOS. nombránse comi-
sionados para reconocer las orillas 
de Vidasoa, y discurrir el modo de 
su mejor resguardo. 1748.

resguArdos. aprueba la Junta el Pro-
yecto de los nombrados para éste 
resguardo, mandando se pague el 
espía, que reservadamente nombrá-
ren los Señores Diputados genera-
les. 1749. (Vease tambien Beobia). 

RESIDENCIAS. exhivése Provision 
del consejo para que el Señor co-
rregidor tome residencia á su Pre-
decesór, y por no venir en forma se 
suplica de ella. 1697. 

residenciAs. el Receptór que vino á 
este fin pide ayuda de costa por su 
larga detencion; y se le libra. 1697. 

residenciAs. avisa el agente haber-
se nombrado en el consejo Juez 
para una Residencia; y se le remite 
Representacion para el Señor Pre-
sidente de castilla, con el fin de 
atajár su venida. Propóne el agente 
los motivos que hay para no entre-
gárse la Representacion, estándo ya 
el Juez de Residencia en Vitoria; y 
se dispóne, que si baja, le haga el 
Señor Diputado general los reque-
rimientos correspondientes para que 
sobre sea. 1712. 

REVISORES DE CUENTAS. acuer-
da la Junta, que los caballeros que 
nombra la Diputacion extraordina-
ria preparatoria para reconocimien-
to de cuentas, dén su Dictámen con 
comunicacion de los consultores, y 
fírmádo por todos. 1761. 

RIFA. Dispónese una Rifa para bene-
ficio de la gondola, que sirvió de 
Paso à Su magestad en el Rio Vi-
dasoa. 1702.

RIOS. nombra la Junta Sugetos, que 
discúrran los medios de hacer nave-
gables los Rios. 1750. 

rios. acuerda la Junta suspendér el 
Proyecto de la Villa de Tolosa, sobre 
hacer navegable el Rio oria, hasta 
ocasion mas oportúna. 1772.

RIPERDA. a instancia del Señor co-
mandante general se encárga á los 
Pueblos de la marína, y al alcal-
de de Sacas, que atiendan à la pri-
sion del Señor Duque de Riperdá. 
1728. 

ROBOS. avìsa el agente haber ne-
gado el consejo la confirmacion 
del Decreto hecho en la Junta de 
Fuenterrabía, para que los robos de 
iglesias se inclúyan en los casos de 
Hermandad; y se le respónde, que 
suplìque de éste auto. 1697.

robos. Se representan á la Junta los 
robos, y desordenes, que en el País 
se cométen por el facil ingréso de 
Tegeros, azequieros, y otros Suge-
tos Francéses de infima clase; y se 
pása un oficio con el comandante 
de Bayona. 1774. 

ROGATIVAS. Para su execucion se 
acuerda el dia en Diputacion ple-
na: se avisa anticipadamente al 
cabildo eclesiastico: se adórna el 
altar-mayor lo mismo que para 
la funcion de corpus; y se celebra 
misa solemne, descubierto el Se-
ñor, repicando las campanas desde 
la vispera, y poniendose dos Ban-
cos decentes en el crucéro de la 
iglesia, para que los puedan ocupár 
por su orden los Señores corregi-
dor, Diputado general, y consti-
tuyentes de la Diputacion, con su 
consultor, y Secretário, llevando 
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Vestidos negros: asisten tambien 
los caballeros, y concejantes del 
Pueblo con Vestuario unifórme, 
mediante avíso, que les comunica 
el Señor alcalde con sus algua-
ciles, acompañando los referídos 
constituyentes de la Diputacion al 
Señor corregidor desde su casa en 
ida, y buelta. 

rogAtivAs. Recibese orden de la Se-
ñora Reyna para Rogativas y se 
hace Despacho para éllo á las Re-
publicas. 1702. 

rogAtivAs. Real orden, encargando 
se hagan Rogativas publicas, por 
los favorables Sucesos de la mo-
narquía; y se remìte á las Republi-
cas para su cumplimiento. 1705.

rogAtivAs. Real cedula para hacer 
Rogativas por el buen Suceso de la 
campaña; y se respónde haberse yà 
anticipado ésta diligencia. 1706.

rogAtivAs. Participase en Despacho 
circular á las Republicas la feliz 
noticia, que en carta del Señor Pre-
sidente de castilla, se tubo del Pre-
ñádo de la Reyna, con encàrgo de 
Rogativas, hacimiento de gracias, y 
algun festejo pronto. 1706. 

rogAtivAs. Real cedula, en que man-
da Su magestad hacér Rogativas 
publicas, para el felíz alumbra-
miento de la Reyna en su cercàno 
Parto. 1707. 

rogAtivAs. Real cedula, para que se 
hagan Rogativas publicas por los 
favorables Sucésos de la guerra, 
que el Rey JacoBo de inglaterra 
vá á emprender en escocia; y se co-
munica á las Republicas. 1707.

rogAtivAs. Se mandan hacér las Ro-
gativas, que ordéna Su magestad, 

para el recóbro de la Plaza de oran. 
1732. 

rogAtivAs. el Señor obispo de Pam-
plona concéde licencia para hacér 
Rogativas, ofreciendo dár provi-
dencias para que algunos Vicarios 
puedan concedér semejantes licen-
cias. 1743. 

rogAtivAs Real orden para que se 
hagan Rogativas por la salud del 
Rey, que se comunica á las Repu-
blicas. 1758.

rogAtivAs. Real cedula para se ha-
gan Rogativas por el feliz Parto de 
la Señora Princesa; y se acuerda 
que por la proxima Junta general 
se haga una Funcion solemne de 
iglesia. 1770. 

rogAtivAs. Dispone la Junta se haga 
ésta Rogativa con asistencia de los 
Procuradores Junteros, convidando 
à la Funcion al Señor comandante 
general. 1771. 

rogAtivAs. Real cedula, para que se 
hagan Rogativas por el feliz Parto 
de la SeñoRa PRinceSa. 1771.

rogAtivAs. otra para Rogativas por 
el feliz Parto de la SeñoRa PRin-
ceSa. 1774. 

rogAtivAs. Real cedula, participando 
haber dado á luz la SeñoRa PRin-
ceSa una infanta; y se hace una 
funcion de iglesia, y se comunica á 
las Republicas. 1774.

rogAtivAs. Real cedula para Rogati-
vas por el feliz Parto de la misma 
SeñoRa PRinceSa; y se comu-
nica á las Republicas, señalando día 
para la funcion de iglesia. 1777.

rogAtivAs. otra, para dar gracias à 
Dios por el feliz Parto de esta Se-
ñoRa. 1777. 
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rogAtivAs. Real cedula mandando se 
hagan Rogativas publicas por el fe-
liz Parto de la SeñoRa PRince-
Sa, y se acuerda su cumplimiento, y 
función de iglesia. 1778.

rogAtivAs. encarga la Junta à la Di-
putacion que disponga celebrar una 
Funcion de iglesia por los felices 
sucésos de las armas españolas; y 
evacua este encargo la Diputacion. 
1779.

rogAtivAs. Real cedula para que se 
hagan Rogativas por el feliz Parto de 
la SeñoRa PRinceSa; y se hace 
una Funcion de iglesia, y comuni-
ca à las Republicas la Real cédula. 
1779.

rogAtivAs Real cedula participando 
el feliz Parto de la SeñoRa PRin-
ceSa, y mandando se dén gracias à 
Dios. acuerdase hacer una Funcion 
de iglesia, y se dà parte á las Repu-
blicas. 1779.

RONDA EN IRUN. Real orden parti-
cipando haberse resuelto establecer 
en irun á costa de las Rentas gene-
rales, y bajo de las ordenes sus Di-
rectóres, una Ronda compuesta de 
un cabo, escribano, y quatro minis-
tros, previniendo se hallan en estado 
de pasár con brevedad à su destino. 
Se convoca Diputacion extraordina-
ria. y en ella se acuerda hacér Re-
presentacion á Su magestad, á fin 
de que se suspenda la venida de esta 
Ronda, resolviendo que en caso de 
no tenér efecto se convoque Junta 
particulâr. 1751. 

rondA de irun. Se ordena igualmen-
te al agente, que en caso de no sér 
favorable la resolucion, recurra pi-
diendo, que el Rey se digne mandár, 

que el consejo de castilla conozca 
en Juicio de ésta causa, como Juez 
privativo de las del Fuero. 1751. 

rondA de irun. Real orden, mante-
niendo á la Provincia en el Uso de sus 
Fueros, mandando se retire la Ronda 
de irun, y se debuelvan al alcalde 
de Sacas dos causas de extraccion 
de moneda, y que en lo succesivo 
se haga tantéo anual de los Frutos, 
y generos que necesite la Provincia, 
ejecutandose con toda formalidad la 
Visita de los navíos por el Señor ca-
pitan general, ó Señor corregidor 
de ella. Tomanse providencias para 
su egecucion, y se comunica la Real 
orden al Señor comandante gene-
ral, y al comisario de marìna. 1752. 

ROZADURAS: no se pueden hacer 
en los terminos concegiles, y Publi-
cos de ésta Provincia donde huviere 
arboles, ó muestra de que los habrá, 
ó nacerá, qualquier genero de arbol, 
y nadie puede pasàr á hacer Roza-
duras, sin que primero tenga licen-
cia de la Justicia, y Regimiento de la 
Republica, señalando el sitio donde 
se quiera hacer, para cuya concesion 
debe preceder reconocimiento de 
dos Personas que entiendan la cali-
dad del puesto, y si és Tierra donde 
hay arboles, ó hay muestra de que 
podràn nacer, pena de cien ducados, 
y otros tantos al que hiciere la Ro-
zadura contra ésta disposicion. Debe 
tambien haber en cada Republica 
Libro de asientos de estas licencias, 
con expreso señalamiento del Sitio, 
puesto, y cantidad de tierra conce-
dida, y otras disposiciones que se 
pueden vér en el capitulo V. Titu-
lo XXXViii. de los Fueros, y en el 
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capitulo unico del mismo Titulo del 
Suplemento de ellos. 

rozAdurAs. a instancia de un moradór 
de la Villa de anoeta se manda á esta 
repartir terminos á los moradóres 
para Rozaduras, con las calidades 
que previene el Fuero. 1705. 

rozAdurAs. Dá cuenta la Villa de Her-
nani de haber concedido algunas 
licencias para rozár tierras conce-
giles, y del Pleyto seguido con este 
motivo con Don manuél de alor-
buru, en cuyo particulár solicita la 
aprobacion, y, proteccion de la Pro-
vincia. 1743.

rozAdurAs. Declaráse haber procedi-
do el Señor corregidor arreglado à 
los Fueros en orden á las Rozaduras 
de Hernani, y que se debe interésar la 
Diputacion, para que su providencia 
se lleve à debida egecucion. 1743.

rozAdurAs carta circulár, y Papel im-
preso escrito por Hernani á las Repu-
blicas sobre este asunto; y se remite 
al agente para que consultando con 
abogados de literatura (si fueren de 
Dictámen que se pida al Rey la satis-
facion competente) practique luego 
esta diligencia. 1743.

rozAdurAs. carta del Señor carde-
nal molina, mandando no se ha-

ble directa, ni indirectamente en la 
Junta general, sobre la competen-
cia motivada por las Rozadoras de 
Hernani. Se le responde que se dará 
principio por la lectura de su carta. 
1743.

rozAdurAs. Se dá cumplimiento à la 
carta del Señor cardenal molina 
sobre Rozaduras. 1744.

rozAdurAs. insértase el auto del 
consejo, mandando recoger los dos 
Papeles esparcidos. 1745.

rozAdurAs. Quejase un Vecino de 
Zarauz sobre unas Rozaduras he-
chas en terreno concegil de aquella 
Villa; á quien se pide informe. Lo 
evacua la Villa, con remision de la 
escritura de arriendo. expòne en 
su vista su Dictamen el consultor; 
y se comunica á la Justicia de Za-
rauz para su observancia. 1775. 

rozAdurAs. el alcalde de Zarauz 
embia algunos Documentos para 
sobstenér la Rozadura concegil, y 
se instruye á Don antonio de alzo-
laras, con encárgo de arreglár éstas 
diferencias. informa alzolaras, y se 
escribe al alcalde. La Villa de Za-
rauz expresa haber resuelto plantar 
Vivéro en el mismo terreno, y tam-
poco se acede á este medio. 1775.

S
SAGRADO. copias del Brebe de su 

SanTiDaD de doce de Septiembre 
de mil setecientos setenta y dos, y 
de la Real cédula comunicada en 

su consecuencia à las chancillerías, 
audiencias, y Justicias del Reyno, y 
al Señor corregidor de la Provincia, 
cometiendo á los ordinarios Dio-
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cesanos de españa, y de indias la 
reducion de los asilos de iglesias á 
favor de delinquentes á uno, ú dos, 
segun la calidad de los Pueblos, y 
encargando á las Justicias Reales 
su puntual observancia, y el cuida-
do de conservàr la buena armonía, 
dando á cada autoridad lo que le 
pertenece; de forma, que en el pre-
ciso termino de un año, se egecute 
la asignacion, y reduccion de asílos, 
y se haga constar al Publico para su 
gobierno: su fecha catorce de enero 
de 1773.

SALARIOS. Se suplíca de una Real 
orden, en que se manda cobràr el 
cinco por ciento de los gages, ó Sa-
larios de todas las personas, que por 
sus empleos gozan sueldos. 1704.

sAlArios. Parecér del Licenciado Laz-
caybar sobre moderacion de Sala-
rios de ministros, y diligencias de 
via egecutiva para la cobranza del 
arbitrio del Donativo. 1711. 

sAlArios. Decreta la Junta no se dé lu-
gar en adelante á las escusas de ad-
mitir Salarios á quien se hubiere en 
comision de la Provincia. 1733. 

sAlArios. acuerdase pedir Real Fa-
cultad para cargar al Donativo los 
Salarios ordinarios, escusandose el 
repartimiento Fogueral. 1742. 

sAlArios. comunica el Señor corre-
gidor una Real orden para informàr 
del Salario que goza su empleo, y 
avisár á la camara, si llegáre á va-
riar. 1777. 

SALUDADORES. encarga la Junta á 
las Justicias, que no permitan á los 
Saludadóres el uso de éste oficio, ni 
pedir limosnas, à menos que no pre-
senten legitimos Titulos. 1743. 

sAludAdores. mandase, que se pre-
senten á la Diputación unos Saluda-
dores. 1757.

sAludAdores. Prohibese el egerci-
cio de este oficio en la Provincia. 
1757.

SAN MARTIN DE LOYNAZ. De-
créto de la Junta, en razón del Rezo, 
y veneracion de San maRTin De 
LoynaZ. 1696. 

SAN MARTIN. Decréta la Junta, que 
las Justicias hagan recogér en sus 
Jurisdiciones limosnas, dos veces al 
año, para éste Santuario. 1696. 

sAn mArtin. Por insinuación de Don 
martin de abarìa, se escribe al al-
calde de alegria por la brebe con-
clusion del Retáblo de San maR-
Tin. 1697. 

sAn mArtin. Parecér de los consul-
tóres, en orden al Patronáto de la 
iglesia de San martin de Loynaz, 
que sienten sér unicamente de la 
Provincia, y que ratifique para lo 
futúro martin de Loynaz el mayor 
la donacion del Santuario; á quien 
recomienda por ermitaño la Villa 
de Beasain: Se despachan publica-
tas para ésta Prevenda, ofreciendo 
á Beasain se tendràn presentes los 
méritos de Loynaz. 1698. 

sAn mArtin. Se nombra por ermitaño 
del SanTUaRio de Loynaz á mar-
tin de Loynaz mayor. 1698. 

sAn mArtin. concéde la Junta licencia 
general al ermitaño de San martin, 
para que pida al año una vez limos-
na en ésta Provincia. 1699. 

sAn mArtin. avísa Don Sancho galar-
za haberse conseguido la extension 
del Rezo de San martin de Loynaz á 
los Lugares de ésta Provincia com-
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prehendidos en el obispado de Pam-
plona y remite las Bulas Pontificias 
y cuenta de los gastos: Se le encárga 
dispónga pásen las Bulas por el or-
dinario de calahorra. 1699.

sAn mArtin. memorial del Padre 
guardian de San Francisco de Tolo-
sa, solicitando se agregue á la Pro-
vincia de cantabria el Santuario de 
San martin de Loynaz, sin perjuicio 
del Patronato de la Provincia; y se 
nombran Sugetos, que confieran con 
él la materia. 1714.

sAn mArtin. acceden los caballeros 
nombrádos à ésta pretension; y co-
misiona la Junta á la Villa de Tolo-
sa, para que se finalice la materia. 
1714.

sAn mArtin. carta, del cabildo de 
Beasain, que propóne inconvenien-
tes en la cesion del Santuario de 
Loynaz, la qual se remite á la Villa 
de Tolosa, para que los tengan pre-
sentes. 1714. 

sAn mArtin. el capellan de San mar-
tin de Loynaz dá cuenta de haber 
mudado, su habitacion, por que-
branto de salud; y se le responde 
buelva al Santuario luego que mejó-
re. 1727. 

sAn mArtin. Decreta la Junta, que se 
apliquen para las obras del Santua-
rio de Loynaz los quintos de denun-
cios de Sacas. 1729. 

sAn mArtin. encargase al Señor mar-
qués de Balmediano haga egecutár 
el Retablo, y colactéres de la ermita 
de San martin de Loynaz. 1737. 

sAn mArtin. Pagáse el coste de este 
Retablo. 1737.

sAn mArtin. Pide la Villa de Verga-
ra unas compulsas del archivo, 

tocantes á los motivos que tubo la 
Villa de Beasain para hacér suyo 
al Santo; y se la manda franquear. 
1739.

sAn mArtin. Pretende Vergara licen-
cia para recogér limosna en sus 
Jurisdiciones para el culto de San 
martin de la ascension y aguirre; y 
se le dice acuda á la proxima Junta 
general. 1739. 

sAn mArtin. Presenta la misma Villa 
el Libro de la Vida de San martin 
de la ascension, para que la Dipu-
tacion conozca las razones, que jus-
tifican sér Hijo suyo; y se responde 
con estimacion à la Villa. 1739.

sAn mArtin. carta del Señor inquisi-
dor general Don andrés de orbe, 
remitiendo una obra trabajada por 
el Padre alcalà, para persuadir que 
el glorioso mártir San martin de la 
ascension fué natural de Vergara, 
y de apellido aguirre. carta con-
traditoria de Beasain, y Decreto de 
la Junta para que se consulte, y siga 
el Parecér de los Reverendisimos 
Padres Feijoó, Segura, y Losada. 
1740.

sAn mArtin. manda la Junta pagár al-
gunas obras hechas en su Basílica 
de Beasain. 1740.

sAn mArtin. Se manda dár una cer-
tificacion pedida por Don inigo 
Rafaél de echeverría, sobre el cons-
tante concepto, que se ha tenido de 
ciento y tres años á ésta parte, de sér 
San martin de la ascension natural 
de Beasain. 1740.

sAn mArtin. Varias cartas de Bea-
sain, y Vergara sobre el apellido, y 
naturaleza de San martin de la as-
cension. 1740.
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sAn mArtin. comunicase à Beasain 
una carta de Vergara sobre la na-
turaleza del Santo, y se la dice será 
preciso que presente los instrumen-
tos que justifiquen su derecho, com-
pulsados con citacion de Vergara. 
1740.

sAn mArtin. carta del clero sobre la 
naturaleza, y apellido de San mar-
tin de Loynaz: memorial de Verga-
ra, y decreto de la Junta en su razón. 
1741.

sAn mArtin. Debuelvese à la Villa de 
Vegara, à suplica suya, una estampa 
de los martires del Japon, que pre-
sentó à la Junta. 1741.

sAn mArtin. Se buelve á la misma Vi-
lla el Libro que presentó á la Junta 
sobre la naturaleza de San martin. 
1741. 

sAn mArtin. carta del Señor Presi-
dente cardenal molina, para que no 
se trare en la Junta de la dependen-
cia de San martin de la ascension, á 
que se dá cumplimiento por la Jun-
ta. 1742. 

sAn mArtin. encargáse al Señor mar-
qués de Balmediano continuár con 
el cuidado de la Basilica de San 
martin de Loynaz, nombrando se-
gun le pareciere ermitaño, ó cape-
llán, para cuya subsistencia se seña-
lan los quintos de denuncios. 1756. 

sAn mArtin. Destinánse los quintos 
de los denuncios de Sacas, con des-
cuento de sus obligaciones al culto 
de San martin de Loynaz. 1760. 

sAn mArtin. ofrece la Villa de Ver-
gara á la Provincia el Patronato de 
San martin de aguirre, y le admite 
la Junta sin perjuicio de Beasain. 
1761. 

sAn mArtin. nombra la Junta Sugeto 
que cuide de la ermita de San mar-
tin de Loynaz. 1761. 

sAn mArtin. nombráse á Don Fran-
cisco antonio de garaicoechea 
por capellan de la propia Basilica. 
1761.

sAn mArtin. Remite Vergara un Bre-
ve de su Santidad, concediendo 
indulgencia Plenaria á los que vi-
sitaren la Basilica de San martin de 
aguirre. 1762. 

sAn mArtin. Dáse comision á Don 
manuél Joaquin de Lasa para hacer 
separàcion de las alajas de las dos 
capillas de San martin de Loynaz; 
y se da ésta noticia á Don Juan Bau-
tista de insausti, Presbytero. 1762.

sAn mArtin. Remite Don manuél 
Joaquin de Lasa la escritura otor-
gada con insausti, en razon de la 
entrega de las alajas del oratorío 
de San martin de Loynaz. 1762.

sAn mArtin. a proposicion de Lasa se 
nombra por capellan de la Basilica 
á Don martin de arana. 1763.

sAn mArtin. Participa Vergara ha-
ber logrado en el consejo el Pase 
del Rezo propio de San martin de 
aguirre; cuya noticia se le estima. 
1763. 

sAn mArtin. Represénta Don Francis-
co antonio de garaicoechea haber 
sido desposeìdo del empleo de ca-
pellan de la Basilica, faltando à la 
escritura; y se pide informe á Don 
manuél Joaquin de Lasa. 1764. 

sAn mArtin. expòne Lasa los moti-
vos, que tubo para solicitar nuevo 
Titulo de capellan de San martin; y 
se remite á la Diputacion extraordi-
naria este incidente. 1764.



639

sAn mArtin. acuerdáse renovár la 
escritura de capellan de la Basilica 
á Don Francisco antonio de garai-
coechea; y se executa asi. 1764.

sAn mArtin. el capellan de la Basilica 
se queja de que el alcalde de Vergara 
haya puesto preso á su Postulante, y 
de haber cortado alguno á la imagen 
del Santo el rotulo del apellido del 
Santo, y su nacion; y se pide infor-
me al alcalde. 1765. 

sAn mArtin. Satisface Vergara á la 
queja del capellan sobre el Postu-
lante. 1765. 

sAn mArtin. Remite la Junta á la Di-
putacion un memorial de Don Juan 
Bautista de insausti, dificultando la 
translacion de una campana à la Ba-
sílica del Santo. 1776.

sAn mArtin. Pidese informe sobre la 
propiedad de la campana, y se reci-
be. 1776. 

sAn mArtin. Se comunica à Don Jo-
seph Joaquin de astigarraga el Dic-
támen del consultor, sobre la perte-
nencia de esta campana. 1776.

sAn mArtin. Don Juan Bautista de in-
sausti pide se le entreguen un caliz, 
y Patena de la Basilica nueva; y soli-
cita licencia para recoger limosna en 
Jurisdicion de Beasain. 1777. 

sAn mArtin. insiste insausti sobre la 
entrega del caliz y Patena; y se le 
dice, se hará reconocer un Libro de 
inventarios. 1777.

sAn mArtin. Proponese á insausti la 
colocacion de la campana en la es-
padaña, que se trata eregir; y en vista 
de su contradicion, se pide informe 
al cabildo eclesiastico de Beasain. 
Responde el cabildo, que insausti no 
tiene Titulo para embarazar la trans-

lacion de la campana; y se comunica 
esto á insausti: Quien conviene en la 
translacion de la campana, con cali-
dad de que sea comun el uso de élla 
en funciones de las dos Basilicas, y 
pide licencia para postular; y se le 
responde conformando en la transla-
cion, y que acuda à la primera Junta 
en razon de postular en Beasain, y se 
ordena al capellan que se construya 
la espadaña proyectada. 1777. 

sAn mArtin. insiste el mismo insausti 
en la entrega del caliz, y Patena, y 
permiso de postular, escusandosele 
recursos á Juntas; y se le satisface 
con una advertencia. 1777.

sAn mArtin. insiste Don Juan Bautista 
de insausti en que se aplique la li-
mosna de los caserios de Beasain à 
la antigua capilla de San maRTin 
De LoynaZ antes que se traslade 
la campana â la nueva; y se le ex-
presan los motivos por que no puede 
accederse á su instancia. 1778.

sAn mArtin. Don Joseph Joaquin de 
astigarraga avisa haverse yá coloca-
do la campana en la nueva espadaña 
de San maRTin De LoynaZ; y 
se abona este gasto. 1778.

SAN SEBASTIAN. encarga la Junta 
la disposicion de las ordenanzas de 
Pesca, que deben regir en las Repu-
blicas de esta Provincia, dejando ar-
bitrio á la ciudad de San Sebastian 
para usár de qualquiera genero de 
instrumentos en las ocasiones del 
Real Servicio, y propias de la ciu-
dad. 1696. 

sAn sebAstiAn. Dàse uso á una Real 
cedula, en que Su magestad hace 
merced á ésta ciudad del Titulo de 
mUy noBLe, y mUy LeaL. 1699.
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sAn sebAstiAn. Pide que interceda 
la Provincia para que se levante la 
multa impuesta por el consejo á su 
escribano de ayuntamientos. 1697.

sAn sebAstiAn. Real cedula, para que 
los Vecinos de San Sebastian, y 
Fuenterrabía, no asienten Plazas de 
milicias. 1711. 

sAn sebAstiAn. comunica un acuerdo 
suyo, que contiene varias providen-
cias del uso del comercio; y se la 
respónde con aprobacion, menos en 
precisàr á que lleben certificaciones 
para sacar cargas à los arrieros, que 
venden generos en el País. 1723. 

sAn sebAstiAn. carta suya, noticiando 
haber mandádo Su magestad, se la 
oíga en Justicia en la dependencia 
de alojamiento voluntario de los 
Soldados de su Plaza, pidiendo, en-
tre otras cosas, que en atencion á 
sus ahogos, se la exhonére de enviar 
Procurador á la Junta; y se la ofréce 
dàr cuenta á la primera. 1723. 

sAn sebAstiAn. acuerdase recomen-
dár à Don miguél de aramburu la 
preténsion de San Sebastian, sobre 
alojamientos. 1724.

sAn sebAstiAn. Decréto favoráble del 
consejo, sobre el Pleyto de éstos 
alojamientos. 1734. (Vease tam-
bien alojamientos). 

SARDINA. Dá quenta guetaria de 
una Sociedad que se piensa esta-
blecer en élla para salar Sardina; y 
encarga la Junta á Don Joseph mar-
tin de Zavala solicitar la aprobacion 
Real, de acuerdo con la Villa, y au-
tores de la Sociedad, poniendo el 
interes que le pareciere de parte de 
la Provincia. 1764. (Vease compa-
ñia Sardinera). 

SAYAZ. memorial de la alcaldía de 
Sayaz, sobre que se permitan en 
ella alcaldes, que no sepan leer, ni 
escrivir por algunos años; y manda 
la Junta guardar la ordenanza, rebo-
cando la licencia que se dió á la Vi-
lla de astigarraga, para que no sirva 
de egemplar. 1697.

SECRETARIA. manda la Junta, que 
se haga una Bolsa nueva para los 
expedientes de la Secretaría. 1740.

secretAriA. asigna la Junta Salario 
añal á los oficiales de la Secretaria. 
1740.

secretAriA. Propone el Señor Diputa-
do general que estará mejor servida 
la Provincia con un oficial decente-
mente dotado en su Secretaría: con-
formase la Diputacion, y remite la 
providencia á la primera Junta ge-
neral. 1760.

secretAriA. crease por la Junta la 
Plaza de oficial de la Secretaría con 
dotacion fija. 1761.

secretAriA. a insignuacion del Secre-
tario, ausente en la corte, se fia al 
Licenciado Don Francisco de oro 
miota, el cuidado de disponer las 
Representaciones y cartas, que se 
ofrezcan á la Provincia, y no sean 
de cajon. 1771. 

secretAriA. Se decreta que se reser-
ven los Registros de los diez años 
ultimos en la Secretaría, y los demás 
en el archivo, y que el Secretario 
autorice las certificaciones, y Pape-
les del mismo archivo. 1773.

secretAriA. Suprimese el empleo de 
oficial principal de ella. 1774.

secretAriA. Plan de los derechos que 
se han de exigir en la Secretaría. 
1774.
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SECRETARIO. Por Privilegio perpe-
tuo del Señor Don FeLiPe TeR-
ceRo de veinte y nueve de junio 
de mil seiscientos diez y nueve, se 
hizo merced á la Provincia de la 
escribanía Fiel, ó Secretaria de sus 
Juntas, y Diputaciones, con facul-
tad de nombrarle, y removerle con 
causa, ó sin ella. Hán egercido este 
empleo en todos tiempos personas 
muy distinguidas. Debe asistir á to-
das las Juntas, y llamamientos de la 
Provincia, sin llevar derechos por lo 
escrito en las Juntas, como consta 
del Titulo Xi. capitulo i.° y iii° de 
los Fueros. 

secretArio. manda la Junta solicitar 
en nombre de la Provincia el Titulo 
de Secretario de Su magestad para 
su Secretario. 1698.

secretArio. insértase en el Registro el 
Titulo de Secretario de Su mages-
tad, y cedula de Juramento de Don 
Felipe de aguirre. 1698. 

secretArio. concédese futura, ausen-
cias, y enfermedades del Secretario 
Don Felipe de aguirre a Don ma-
nuél ignacio su Hijo. 1724. 

secretArio. Dase posesion de Se-
cretario á Don manuél ignacio de 
aguirre. 1725. 

secretArio. Pide el Señor capitan 
general, pase á San Sebastian el 
Secretario de la Provincia para una 
dependencia del Real Servicio; y se 
dispone asi. 1725.

secretArio. carta de Don Felipe de 
aguirre, solicitando jubilacion en la 
Plaza de Secretario de la Provincia; 
y se le concede, nombrando ca-
balleros que discurran la asistencia 
que se le deberà dár. 1730. 

secretArio. Señalanse á Don Felipe 
de aguirre trescientos ducados aña-
les de Jubilacion, y à su muger dos-
cientos, si sobreviviere. 1730.

secretArio. convocáse Junta particu-
lár, con motivo de un auto del Señor 
corregidor, arrestando en su casa al 
Secretario de la Provincia, por su-
puesta falsedad en una carta 1731.

secretArio. Se representa á Su ma-
gestad con expréso sobre el auto 
del Señor corregidor, mandando 
arrestar al Secretario, y al alcalde 
de Segura. 1731. 

secretArio. Real Provision del con-
sejo para que el Señor corregidor 
informe sobre la prision del Secre-
tario; y dá comision la Junta para 
seguir este negocio. 1732.

secretArio. Llamase à Don Felipe de 
aguirre para el Despacho de los ex-
pedientes de la Junta. 1732. 

secretArio. otorgase Poder para la 
defensa del Secretario. 1732.

secretArio. Tres Pareceres de Letra-
dos, afirmando debe seguir la Pro-
vincia á su voz y costa la defensa del 
Secretario. 1732.

secretArio. carta del Señor Regente 
de navarra, apoyando el estilo de 
despachar los Diputados los nego-
cios resueltos, y de menos gravedad 
con el Secretario. 1732. 

secretArio. Llamase á Don Feli-
pe aguirre á egercer este empleo. 
1732. 

secretArio. Havilitacion de Don Fe-
lipe de aguirre para su egercicio. 
1732.

secretArio. Sueltase de la Prision al 
Secretario en virtud de Provision del 
consejo. 1732.
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secretArio. avisa Don miguél anto-
nio de Zuaznabar haver resuelto el 
Rey el desagravio del Secretario. 
1732. 

secretArio. Reales Provisiones para 
que se tilde, y borre de los autos, y 
qualesquiera Papeles simples de la 
dependencia de Don manuél igna-
cio de aguirre la palabra falsedad, 
declarándole por bueno, y fiel mi-
nistro; y se le manda venir á su em-
pleo. 1732. 

secretArio. carta del Señor Fiscal del 
consejo, noticiando el suceso de la 
dependencia del Secretario; y previ-
niendo, de orden de S.m. se tomen 
las providencias convenientes, para 
que con una regla fija de las faculta-
des del Señor Diputado, se eviten en 
adelante estos embarazos; y se man-
da dár cuenta de ello á la primera 
Junta. 1732.

secretArio. Varios pareceres de Letra-
dos, sobre las Facultades del Señor 
Diputado general; quien Decreta la 
Junta, despache con el Secretario 
los negocios corrientes, y de cajon, 
y que se les ponga éste Decreto por 
capitulo de instruccion. 1733.

secretArio. Real Provision del con-
sejo, mandando se dé tratamiento 
de Señor á Don manuél ignacio de 
aguirre, como á Secretario de Su 
magestad; y se dá uso por la Junta. 
1742.

secretArio. ordena la Junta, que el 
Secretario llebe á las generales 
aprontados los puntos remitidos á 
éllas. 1748.

secretArio. Decreta la Junta, que la 
Diputacion no haga nombramiento 
de Secretario, ni de interino, síno la 

Junta general, ó particular que se 
combocará en caso urgente. 1750.

secretArio. escusase el Secretario á 
concurrir á la Junta. Se concede su 
futura á su Hijo Don manuél igna-
cio de aguirre, acordando se solici-
ten para éste los Honores de Secre-
tario del Rey. 1756.

secretArio. Señala la Junta doscien-
tos ducados anuales de Viudedad, 
á la muger del ultimo Secretario. 
1757.

secretArio. concédele la Junta per-
miso, para que pueda retirarse por 
dos meses cada año, á cuidár de sus 
negocios propios, dejando Persona 
á su costa para el despacho. 1761.

secretArio. Desiste Don manuél ig-
nacio de aguirre, en las Juntas de 
Fuenterravìa del empleo de Secre-
tario. 1766.

secretArio Recomendacion del Señor 
conde de oñate para la Secretaría 
de la Provincia, y Respuesta á Su 
excelencia. 1768. 

secretArio. Por ausencia del Secreta-
rio, nombra la Junta escribano, que 
autorice, y dé fé de sus acuerdos, y 
deliberaciones. 1770. 

secretArio. gratifica la Provincia 
con quarenta pesos al escribano de 
mondragon, por su asistencia â las 
Juntas. 1770. 

secretArio. Los Señores marqueses 
de Basecourt, y mortara, piden á 
la Junta la futura, ó empleo de su 
Secretario para el Licenciado Don 
Pedro miguél de San Juan. 1772. 

secretArio. admite la Junta la dimi-
sion del empleo de Secretario, se-
ñalando un vitalicio à Don manuél 
ignácio de aguirre; y remite á la 



643

primera el nombramiento de Succe-
sor. 1733. 

secretArio. escrive gracias Don ma-
nuél ignacio de aguirre, por haverse 
aceptado la dimision de su empleo, 
y por el vitalício que se le hà conce-
dido. 1773.

secretArio. Recuérda el Señor conde 
de oñate su recomendacion á favor 
de Don Domingo ignácio de egaña. 
1773. 

secretArio. el Licenciado Don Pedro 
ignácio de alzolaras, recomendado 
del Señor Duque de granada, se 
aparta de la pretension de la Secre-
taría. 1774. 

secretArio. memoriales de Don Juan 
Beltran de Portu y Jausoro, y Don 
Domingo ignacio de egaña, pre-
tendiendo la misma Secretaría; y se 
confiere al ultimo. 1774.

secretArio. carta del Señor conde de 
oñate dado gracias por la atencion 
de fiar la Secretaria á su recomen-
dado. 1774. 

secretArio. Real Provision del con-
sejo, aprobando el nombramiento 
de Secretario; y se inserta en el Re-
gistro, dandole posesion. 1774.

SEDA. Real orden, que impide la ex-
traccion, de Seda á Reynos extra-
ños. 1737. 

sedA. Decreta la Junta, que se zele 
contra la extraccion de Seda en 
Rama. 1753.

sedA. Real orden, comunicada al Se-
ñor corregidor, declarando, que la 
prohivicion de extraer Seda, no se 
entiende con la torcida, y teñida, que 
tiene la ultima perfeccion. 1757.

SEMILOR. Reales ordenes, presen-
tadas por el Señor corregidor, pro-

hiviendo los Polvos de aix, y alajas 
de Semilór, y metales de mezclas. 
comunicanse á las Republicas. 
1749. 

semilor. otras prohiviendo el uso de 
los polbos de aix, y de los metales 
de mezcla. 1750.

semilor. Real orden, permitiendo el 
uso del Semilor ya introducido, y 
prohiviendo ulterior entrada. 1750.

SEMINARIO. Representacion del 
Señor conde de Peñaflorida sobre 
los progresos del Real Seminario 
Bascongado; y explica la Junta su 
complacencia, y los deseos de to-
mar parte en los medios de su mayor 
lustre y consistencia. 1778.

seminArio. encargase á Don nicolas 
ignácio de altuna, y Don Vicente 
maria de alcibar Jauregui los ofi-
cios conducentes á establecer cate-
dras de gramatica en el Seminario 
eclesiastico. 1778. 

seminArio. nombrase por tercer co-
misionado para las dependencias 
del Seminario conciliar á Don Juan 
Francisco de moya y Jauregui. 
1779. 

SEMINARIO ECLESIASTICO. car-
ta del ilustre clero sobre el estableci-
miento de un Seminario eclesiastico 
en la Provincia; y comisiona la Junta 
Sugetos que arreglen con los Diputa-
dos del clero los puntos, é inciden-
tes de este establecimiento. 1777.

SEÑORIO. carta del Señorío de Viz-
caya sobre la equidad que goza la 
Provincia en los derechos de los 
generos que pasan por la aduanilla, 
y pidiendo se ampâre por la Provin-
cia su Pretension; cuya carta se co-
munica á las Republicas, para que 
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dentro de ocho dias digan lo que se 
deberá egecutar. 1729. 

señorio. conforme el Dictamen de las 
Republicas se escribe á los Señores 
conde de Salazar, y Don Joseph Pa-
tiño, en favor de la pretension del 
Señorío; á quien se dá este aviso. 
1729. (Véase tambien aduanas: Hi-
dalguías: Vizcaya: Requisitorias). 

SERORAS. Los Parroquianos del an-
tiguo de San Sebastian, solicitan la 
voz, y representacion de la Provin-
cia, para seguir un Pleito, con mo-
tivo de haver nombrado el Patron 
por Serora á quien tenía trescientos 
ducados de dote, con preferencia â 
otra que llebaba quatrocientos; y se 
pide al Provincial de Santo Domin-
go, que enmiende este abuso. 1734. 

serorAs. Respuesta del Provincial de 
Santo Domingo; y en su vista se 
otorga Poder a favor de los Parro-
quianos, dandoseles la voz que pi-
den. 1734. 

serorAs. Se otorga Poder á favor de 
los mismos, para apelar à la nuncia-
tura de la Sentencia dada en Pam-
plona. 1734.

serorAs. con arreglo á Dictamen del 
consultor, se remite al Señor obis-
po copia certificada de una orden 
del consejo, á fin de que mande 
suspender los efectos de un edicto 
del Visitador eclesiastico relativo à 
que presenten sus Titulos los ermi-
taños, y Seroras, ó los obtengan en 
el Tribunal eclesiastico dentro de 
un mes. 1753. 

serorAs. Responde el Señor obispo 
que lo mandado por su Visitador es 
conforme á constitucion Synonal, y 
à la intencion del consejo; y se en-

carga al agente consultár la materia 
y pedir lo que convenga. 1753.

serorAs. acuerda la Junta suplicár al 
consejo, que sean privadas las Se-
roras del trage singular que usan. 
1767. (Vease ermitas). 

SERVICIOS. Dignos de inmortál re-
conocimiento hìzo la Provincia de 
guipuzcoa, favoreciendo con todas 
sus fuerzas la estremáda presúra, en 
que estaba el PRinciPe Don Pe-
Layo Híjo de Don FRUeLa FeR-
nanDeZ, Duque de cantabria, 
con el peso de las Huestes Sarracé-
nas, á expréso llamamiento suyo, 
abrigando en su Solár á Doña Luz, 
madre del mismo Don PeLayo, y 
teniendo mucha parte en la célebre 
Batalla de cobadonga, Tóma de la 
ciudad de Leon: y en la recupera-
cion, y extension de los Dominios 
de españa, después del castigo del 
arzobispo Don opas, y del conde 
Don JULian, que entregó la Patria 
en manos de tan Sangrientos ene-
migos. mostró tambien guipuzcoa 
su generosidad entregandose gozo-
sa, y voluntariamente á la augusta 
corona de castilla el año de mil y 
doscientos, bajo de inviolable Jura-
mento de conservársela sus Fueros, 
Usos, y costumbres. el Señor Rey 
Don FeRnanDo el caToLico, 
expresó en cédulas del año de mil 
quinientos y doce, su grande estima-
cion, y agradecimiento á la Provin-
cia, por los particulares Servicios, 
que hizo en la conquista del Reyno 
de navarra, y defensa de sus propios 
Terrenos. Hallaronse dos mil de sus 
naturales en la Batalla de noain; y 
tuvieron mucha parte en el buen su-
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ceso de élla, como lo aseguran los 
Señores gobernadores del Reyno en 
cartas de diez y ocho de Junio de mil 
quinientos veinte y uno; y el Señor 
emPeRaDoR caRLoS QUin-
To, en veinte y seis de Julio del mis-
mo año, escrita desde Flandes. el 
mismo Señor emPeRaDoR la dió 
gracias, en catorze de Septiembre de 
mil quinientos quarenta y dos, por el 
importante Socórro de los Presídios 
de San Sebastian, y Fuenterrabía, 
invadidos por el exército, y arma-
da Francésa. en mil quinientos cin-
cuenta y uno, ayudó á pasár la arti-
llería de San Sebastian á Pamplona; 
y en el de mil quinientos cincuenta 
y ocho aprontó dos mil Hombres, 
para qualquiera faccion, que se ofre-
ciese en la Frontera. el mismo año, 
á persuasion de la Señora PRince-
Sa Doña JUana, invadió con 
tres mil y quinientos naturales, sin 
otra asistencia, la Provincia de La-
bort, y quemó la Villa de San Juan 
de Luz, y su Puerto. en mil qui-
nientos setenta y nueve acudió con 
todos sus naturales á la Frontéra de 
Francia, y consiguió el retrocéso de 
las Tropas de aquél Reyno. en mil 
seiscientos y siete, formó, y aprestó 
una escuadra de Bagéles, de que se 
dió por muy servido el Señor Rey 
Don FeLiPe TeRceRo, en Real 
cedula de veinte y uno de Julio. en 
el Viage que hízo á Flandes el Se-
ñor inFanTe caRDenaL año de 
mil seiscientos treinta y uno, fueron 
acompañando á Su aLTeZa qua-
trocientos naturales de la Provincia. 
constan por las Historias, escritas 
por el ilustrisimo Señor Palafox, y 

el Padre Joseph moret, los inmorta-
les Servicios que hìzo la Provincia, 
y la ciudad de Fuenterrabía, el año 
de mil seiscientos treinta y ocho, en 
el largo, y penoso Sitio de la mis-
ma ciudad, por un grueso exército 
Francés, mandado por el PRinciPe 
de conDe, que no pudo ganár la 
Plaza con tantos, y tan esforzados 
asaltos, y su fué finalmente desva-
ratado; y puesto en fúga el exerci-
to; cuyo succéso, causó en la córte 
de madrid, tan especiales regocijos, 
que apenas se podrá proponer igual 
exemplar, pues corriendo el Pueblo 
lleno de gozo á Palacio, pidió, y lo-
gró dár la enhorabuena al mismo 
Señor Rey Don FeLiPe QUaR-
To; y este grande monaRca, 
admitió Besamano general, y pasó 
el dia siguiente á dár gracias al co-
legio de nuestra SeñoRa de aTo-
cHa, montado á caballo con sus 
grandes, y Tribunales: concediendo 
singulares gracias á Fuenterrabía, y 
sus Vecinos, por unas hazañas tan 
extremadas. Sirvieron tambien los 
guipuzcoanos el año de mil seis-
cientos quarenta y seis, en el Soco-
rro de Lérida, tan á satisfaccion de 
Su magestad, como la acredita una 
Real cédula de veinte y cinco de 
enero de mil seiscientos quarenta y 
siete; y el mismo año dió la Provin-
cia, cantidad de maderamen, para la 
construccion de la capitana Real. 
aprontó tambien doscientos Hom-
bres, para el exercito de cataluña; 
y otros doscientos los años de mil 
seiscientos quarenta y nueve, y mil 
seiscientos cincuenta. en el de mil 
seiscientos cincuenta y tres, sirvió 
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à Su magestad con cien infantes, 
vestidos, armados, y pagados hasta 
ponerlos en mequinencia; y en el de 
mil seiscientos cinquenta y cinco, 
aprontó doscientos y diez Hombres, 
para el exercito de cataluña. Fué 
también de particulár estimacion, 
el Servicio de dos compañìas, que 
condújo á Frága á propia costa el 
año de mil seiscientos cincuenta y 
seis. en el de mil seiscientos cin-
cuenta y siete, sirvió á Su magestad 
con mil y setecientos arcabuces. 
Para el adorno del Presidio de Fuen-
terrabía ofreció mil Hombres, con 
motivo de las conferencias acorda-
das, entre los Señores Don Luis de 
aro, y el cardenal Julio mazarini: 
y son innumerables otros Servicios 
de gente, gobernada siempre de ge-
fes, y oficiales del Paìs, sobre los 
Donativos, y marinería que tiene 
prestados la Provincia, desde la cita-
da epoca de su entréga voluntaria, 
guardandose otras tantas cartas, y 
cédulas demostrativas, de aprécio, 
y gratitúd. 

servicios. Descargo de Don miguél 
de aramburu, sobre el dinero, que 
há fundado á cénso, para el Servi-
cio ofrecido á Su magestad. 1696.

servicios. Real cédula, dando gracias 
de lo dispuesto en la ultima Junta 
Particular, sobre el modo de distri-
buir los veinte mil ducados, desti-
nados para las fortificaciones de las 
Plazas de la Provincia. 1696. 

servicios. carta del Señor Presidente 
de castilla, pidiendo, en nombre de 
Su magestad, Servicio de gente, ó 
dinero, por las urgencias presentes; 
y se convoca Junta Particular. 1702.

servicios. Recibese orden de la Rey-
na, pidiendo Servicio. 1702. 

servicios. Recíbese carta del Rey, 
pidiendo un Tercio de infantería; y 
se pregunta á la corte, si será mas 
del agrado de Su magestad, el Ser-
vicio de dos mil doblones, que el 
discurrir la forma de levantar alguna 
gente. 1702. 

servicios. Dá gracias el Señor Presi-
dente de castilla, por el Servicio de 
dos mil doblones hecho por la Pro-
vincia. 1702. 

servicios. carta del Señor Secretario 
del Despacho Universal, dando en 
nombre del Rey, gracias por el Ser-
vicio del Tercio de infantería, hecho 
por la Provincia. 1702.

servicios. carta del Rey, y del Se-
cretario de guerra, con Patentes 
para los oficiales del Tercio, con 
que se ha servido à Su magestad. 
1702. 

servicios. otra del Señor obispo de 
Pamplona, alabando este Servicio 
y concediendo quarenta días de in-
dulgencia á los Soldados. 1702. 

servicios. acuerda la Junta hacer Ser-
vicio de dinero à Su magestad, en 
lugar de la gente que pide. 1705. 

servicios. Real orden, pidiendo Ser-
vicio de dinero, y ofreciendo pa-
garlo en efectos, ó en los arbitrios, 
que se discurrieren; y se resuelve 
convocar Junta Particular, y sirve 
la Provincia á Su magestad con dos 
mil doblones, sin ninguna calidad. 
1706.

servicios. Se comunica á las Republi-
cas una Real cedula, en que dá gra-
cias muy expresivas Su magestad, 
por este Servicio. 1706.
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servicios. con orden de Su mages-
tad se entregan los dos mil doblones 
al Superintendente de las Fabricas. 
1706. 

servicios. Representa el Señor capi-
tan general, de orden del Rey, la 
necesidad de reparos en las fortifi-
caciones de Fuenterrabía, cuyo cos-
te computa en tres mil y doscientos 
pesos, y pide que la Provincia los 
execute por via de Servicio; á lo que 
se escusa la Junta, por los motivos, 
que se le representan. 1707. 

servicios. Por nueva instancia del 
Señor capitan general, se acuerda 
servir á S. magestad encargandose 
la Provincia del reparo de las forti-
ficaciones del Puerto de guetaria, y 
montáge de su artillería. 1707. 

servicios. el Señor Don Joseph gri-
maldo dá gracias, en nombre del 
Rey, por este Servicio. 1707.

servicios. Providencias para efectuar 
el Servicio de los mil doblones, que 
admite Su magestad, en lugar de 
Donativo Personal. 1707. 

servicios. Real cedula, en que pide 
Su magestad el Servicio de un Regi-
miento de infantería, para la guarni-
cion de estos Presidios. 1709.

servicios. Determinase en Junta Parti-
cular servir á Su magestad con este 
Regimiento para solo el tiempo de 
la guerra, y se toman providencias 
para el Sortéo y arreglo de la gen-
te; y pide á Su magestad facultad 
para acensuar el dinero, con calidad 
de cargar al Donativo el Salario del 
Señor corregidor y de continuar la 
cobranza de los cinco reales de plata 
hasta el total desempeño de la Pro-
vincia. 1709. 

servicios. Real Resolucion, dando 
gracias por este Servicio, y pidien-
do su armamento y manutencion 
por un año. 1709. 

servicios. Responde el Rey, con-
viniendo en el Servicio del Regi-
miento, y pidiendo á la Provincia 
se aliente à armarle; y regulados los 
votos de las Republicas, se resuelve 
por mayoría su armamento, con ca-
lidad, de que los Soldados se licen-
cien con sus armas. 1709. 

servicios. Se hace entrega del Regi-
miento, y pide su Vestido, y asisten-
cia. 1709. 

servicios. avisa el agente haver 
aplicado Su magestad á estos 
Presidios los cincuenta mil pe-
sos del Servicio de navarra, y 
advierte el parage, en que que-
da el resto del Vestuario. 1709. 

servicios. Real orden, agradeciendo 
la entrega del Regimiento. 1709. 

servicios. otra, dando gracias por el 
Servicio de cartucheras, correas, y 
Fusiles. 1710. 

servicios. Solicita el Rey nuevo Ser-
vicio de armas; y se consulta á las 
Republicas. 1710.

servicios. Resuelvese servir á Su ma-
gestad con mil y quinientos Fusiles, 
y se dispone su Fabrica. 1710.

servicios. Real cedula para la Leva 
de milicias; y se remite á la Junta 
Particular. 1710.

servicios. Real cedula, por la qual 
pide Su magestad Servicio de dine-
ro. 1710.

servicios. acuerdase servir à Su ma-
gestad con mil doblones para Pré de 
los Soldados, que guarnecen estos 
Presidios. 1710.
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servicios. avisa el Señor conde de 
Villa-alcazar haver cumplimentado 
á la Reyna, en nombre de la Pro-
vincia, y pide los mil doblones del 
Servicio acordado. 1710.

servicios. escrive gracias el Rey, por 
el Servicio de Fusiles. 1710. 

servicios. Pide la Reyna el Servicio 
de los mil Doblones. 1710. 

servicios. Recibese nueva instancia, 
de la Reyna, para los mil doblo-
nes; y se consulta el punto á las Re-
publicas. 1710. 

servicios. escribe el Señor conde 
de Villalcazar, la satisfaccion de la 
Reyna, por las prevenciones que 
hace la Provincia, con motivo de 
éste Transito. 1710. 

servicios. entra en Diputacion el 
Señor conde de Villalcazar, repre-
sentando de orden de la Reyna, 
el atraso de la Tesorería Real; y que 
será de su agrado se la remitan los 
mil doblones, que tiene pedidos. 
1710. 

servicios. Regulanse los votos de las 
Republicas, y conforme á la mayor 
parte, se resuelve embiar á la Rey-
na este dinero. 1710. 

servicios. Pide el Señor grimaldo los 
mil quinientos Fusiles; y se respon-
de, haberse ya entregado. 1710. 

servicios. al consulado de San Se-
bastian se responde la falta de me-
dios de las Republicas, para con-
currir al apresto y armamento de la 
esquadra, que pide Su magestad. 
1711. 

servicios. cédula de Su magestad, 
pidiendo Donativo de dinero; y se 
consulta á las Republicas. 1711. 

servicios. Regulanse los Votos, y se 

Decreta servir al Rey con mil do-
blones. Se avisa à Su magestad, 
y pide permiso para acensuarlos. 
1711. 

servicios. Remite Don Joseph de 
Soraburu carta-Libranza del Señor 
Don Joseph de grimaldo, y pide los 
mil doblones ofrecidos; y se dispone 
su efectiva entrega. 1711.

servicios. Real cédula, dando gracias 
por el Servicio de los mil doblones, 
consintiendo, en que se impongan á 
cénso, con que se saque facultad; la 
que se encarga obtener al agente. 
1711. 

servicios. Pide Su magestad Donati-
vo de dinero, para sujetar la reveldìa 
de los catalanes; y se conulta à las 
Republicas. 1713. 

servicios. Regulados los Votos, se 
ofrece servir al Rey con dos mil y 
quinientos doblones; y se solicita 
facultad para acensuarlos. 1713.

servicios. agradéce, en nombre del 
Rey, el Señor Presidente de cas-
tilla, el Servicio de los dos mil y 
quinientos doblones, mandando se 
entreguen en la Tesorería mayor; y 
se le responde que para su apronto 
se espera la facultad pedida. 1713.

servicios. Dispónese la entrega de 
los dos mil y quinientos doblones 
ultimamente ofrecidos á Su mages-
tad; y se escribe al Señor grimaldo. 
1714.

servicios. Fueron señalados, costo-
sos, y muy aceptos al Señor Rey 
Don FeLiPe QUinTo, y á su mi-
nisterio los que hizo guipuzcoa en 
la entrada del exercito Francés los 
años de mil setecientos diez y ocho, 
y mil setecientos diez y nueve, for-
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taleciendo las Sitiadas Plazas de 
Fuenterrabía, y San Sebastian con 
bien formadas compañias de natu-
rales, y oponiendo otras muchas al 
abance de aquel grande exercito, de 
acuerdo con el Señor comandante 
general Don Blás de Loya: cuya re-
lacion se escrivió por Don antonio 
de idiaquez, colegial que fué de San 
Bartholomé de Salamanca. 1719. 

servicios. Real orden, pidiendo qua-
trocientos Hombres para la armada. 
1732. 

servicios. carta del comisario de 
marina, instando por el apronto de 
los quatrocientos marineros para la 
armada, y memorial de varias Re-
publicas marítimas; en cuya vista se 
nombra Juntilla. 1733. 

servicios. Parecer de los nombrados, 
sobre la imposibilidad de apron-
tar los quatrocientos marineros, y 
medios de adelantar este gremio. 
1733. 

servicios. Proposiciones de los cons-
tituyentes de San Sebastian, del Se-
ñor Diputado general, y de los co-
misionados de la Junta; con cuyo 
arreglo, se sirve á Su magestad con 
quatrocientos Hombres para el res-
guardo de estas Plazas, tomandose 
providencias para su manutencion, 
alojamiento y regimen. 1734.

servicios. Dáse cuenta al Rey del Ser-
vicio acordado por la Junta. 1734.

servicios. Real orden, comunica-
da por el Señor Don Joseph Pati-
ño, aprobando todo lo egecutado 
para el Servicio de quatrocientos 
Hombres, destinados al resguardo 
de estas Plazas, y Fronteras, con-
cediendo Patentes en blanco á los 

oficiales, Pré, Utensilios, y Pan 
para los Soldados, segun se pidiò à 
Su magestad. 1734.

servicios. entreganse los Soldados 
de las Repúblicas en San Sebastian. 
1734.

servicios. Dáse cuenta á Su mages-
tad, de haberse entregado éstas 
Plazas al cuidado de los naturales. 
1734.

servicios. instase nuevamente al Se-
ñor Don Joseph Patiño, para que á 
los Soldados se pague el Pré, á ra-
zon de diez cuartos. 1734.

servicios. Representa el Señor Dipu-
tado general, que pagando el Rey 
á los Soldados, en doce meses igua-
les de á treinta dias, resultan cinco 
días contra el Soldado; y se mandan 
satisfacer de cuenta de la Provincia. 
1734.

servicios. Remite el agente Patentes 
para los oficiales de las ocho com-
pañias. 1734.

servicios. Respuesta del Señor Don 
Joseph Patiño, avisando queda 
enterado Su magestad de las pro-
videncias de la Provincia, para la 
guarnicion de las Plazas. 1734.

servicios. Real cedula, pidiendo el 
mas crecido Servicio de dinero, que 
pudiese la Provincia; y se acuerda 
servir á Su magestad con doscien-
tos quarenta mil reales. 1743.

servicios. cedula Real, dando gracias 
por este Servicio. 1743.

servicios. Junta Particular de San Se-
bastian, celebrada en veinte y cinco 
de marzo de mil setecientos quaren-
ta y siete: su asunto la Real orden 
de aprontar por repartimiento de 
Leva veinte y cinco mil Hombres, 
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encargando á la Provincia concurra 
á éste Servicio, con bastante nume-
ro de gente. insértase la ordenanza 
formada para esta Leva, y la Repre-
sentacion hecha por la Provincia, 
explicando sus anteriores Servicios; 
la contraria disposicion del Fuero, 
y la poca aptitud de sus naturales 
para servir fuera del Pais; por cuyos 
motivos se suplica á Su magestad 
quéde exhonerada de este Servicio, 
admitiendo doscientos quarenta mil 
reales en dinero. 1746.

servicios. carta del Señor marqués de 
la ensenada, avisando la aceptacion 
del Servicio de dinero, y mandan-
do que se entregue en la Tesorería; 
como se acuerda executàr. 1746.

servicios. Real orden excitando el 
zelo de la Provincia á que, unida 
con el Señorío de Vizcaya, y resta-
bleciendo la deteriorada fuerza del 
Regimiento de cantabria, se sobsti-
tuya con sus naturales la defensa de 
estas costas en tiempo de la guerra 
que ocurre, sin que hagan falta las 
Tropas Beteranas; con cuyo motivo 
se convoca Junta Particular. 1761.

servicios. ofrecese la Provincia de 
alava á concurrir al restablecimien-
to del Regimiento de cantabria. 
1761.

servicios. Real orden, declarando 
que la gente para el cumplimiento 
del Regimiento de cantabria se vis-
ta y arme de su cuenta, y que su-
pla la Provincia los demás gastos. 
1761. 

servicios. Real orden, mandando 
que se reclute gente voluntaria para 
el complemento del Regimiento de 
cantabria; á que ofrece la Provincia 

toda su aplicacion, aunque apuntan-
do las dificultades. 1762. 

servicios. Representacion á Su ma-
gestad, sobre la imposibilidad de 
completar el Regimiento de can-
tabria con gente paisana voluntaria. 
1762. 

servicios. Participa el Señor ministro 
de guerra haber convenido Su ma-
gestad en que salgan partidas de Re-
cluta, para completar el Regimiento 
de cantabria, à otras Provincias; y 
se piden algunos destinos mas, que 
los señalados por Su excelencia. 
1762. 

servicios. Dáse parte á Su magestad 
del complemento del Regimiento 
de cantabria. 1763. 

servicios. Real cedula, en que pide 
el Rey un Donativo el mayor que 
se pueda; y se responde con deseo 
de contribuir á los urgencias de la 
monarquìa. 1765.

servicios. Hacese al Rey un Donati-
vo de doscientos quarenta mil rea-
les de vellon. 1765. 

servicios. Real orden, participando 
la satisfaccion, con que el Rey ha 
admitido este Donativo. 1765. 

servicios. Real orden, para que sirva 
la Provincia con doscientos quaren-
ta Hombres para el Regimiento de 
cantabria, sin que entre gente de 
mar, procediendose, segun la prac-
tica de otras ocasiones. 1770. 

servicios. Por otra Real orden, se 
previene á la Provincia, estár nom-
brado Don Joseph de Urraca para el 
recivo, y aprobacion de los doscien-
tos quarenta Hombres; con cuyo 
motivo se convoca Diputacion ex-
traordinaria. 1770.
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servicios. Se lee en Diputacion ex-
traordinaria, otra Real orden, en 
que se participa la venida del primer 
Batallon de cantabria à San Sebas-
tian, para escusar á los doscientos y 
quarenta Soldados, la larga marcha 
á incorporarse en oran; y se De-
creta representár atentamente á Su 
magestad, los graves embarazos de 
la Provincia; y tambien el Servicio 
de trescientos Hombres de mar, que 
hace al presente. 1770. 

servicios. avisa el Diputado en cor-
te, no haver logrado audiencia del 
Señor ministro del Despacho Uni-
versal de guerra, y que ha dejado 
en su Secretarìa la Representacion 
que se le encargó, sobre el Servi-
cio de los doscientos y quarenta 
Hombres, y solicitará su Despacho. 
avisa en otra carta haber logrado 
audiencia, y informado á Su exce-
lencia. 1770. 

servicios. Real orden, comunícada al 
Señor Diputado general, mandando 
aprontar los doscientos y quarenta 
Hombres, con varias prevenciones; 
con cuyo motivo, se convoca Junta 
Particular. 1770. 

servicios. Decreta la Junta Particu-
lar, gratificar con mil reales á cada 
Hombre de los doscientos y qua-
renta pedidos por Su magestad; y 
acuerda el modo atento, y justifi-
cado de satisfacer á las prevencio-
nes que contienen estas Reales or-
denes, pidiendo á Su magestad se 
digne atender las Representaciones 
del Diputado en corte, y mantener 
las Regalías de la Provincia, en or-
den á salir sus naturales al Servicio 
de la infantería, bajo la conducta de 

oficiales nombrados por la misma 
Provincia. 1770. 

servicios. Se previene a las Republi-
cas, las circunstancias que deben 
concurrir en los Soldados volunta-
rios, para que sean admitidos; y si-
guen varios incidentes sobre esen-
cion, y sobre gratificaciones. 1770. 

servicios. Real orden, para que sin 
embargo de lo representado por la 
Junta Particular, se complete de na-
turales de la Provincia, el numero 
de los doscientos y quarenta Hom-
bres. 1770. 

servicios. carta del Señor coman-
dante general, exponiendo, no ha-
berse juntado aún la tercera parte 
cabal, de los doscientos y quarenta 
Hombres; y encargando estrechar á 
los Pueblos morosos, como se hace. 
1770.

servicios. Se Representa á Su ma-
gestad, que para el complemento de 
los doscientos y quarenta Hombres, 
convendrá admitir Hombres casa-
dos; y que algunos oficiales Bas-
congados de otros cuerpos, pasen 
al Regimiento de cantabria. 1770. 

servicios. Dáse tambien comision, 
para suplicar á Su magestad, sean 
admitidos en el Regimiento de 
cantabria, todos los Sugetos hábi-
les que hayan adquirido naturaleza 
en la Provincia, aunque no hayan 
nacido en ella: y que los guipuz-
coanos que huvieren sentado Plaza 
en Vizcaya, y alava, sean reputa-
dos como entregados por la Provin-
cia. 1770. 

servicios. acuerda la Junta, que para 
que no se retarde mas el comple-
mento de los doscientos y quaren-
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ta Hombres, presenten los Pueblos 
de Tierra dentro á la Diputacion, el 
numero correspondiente al Regla-
mento de mil setecientos y tres; y 
nombrando diferentes caballeros, 
les encarga su aplicacion á recoger 
los cincuenta y quatro Hombres que 
faltan, buscando dinero á censo ó à 
interes, para las gratificaciones que 
les pareciere convenientes; y que á 
la Villa de oñate, se pida concurra 
á éste Servicio. 1771. 

servicios. Se remite al Diputado en 
corte, el Recibo, dado por el capi-
tán Don Joseph de Urraca, de la en-
trega de los doscientos y quarenta 
Hombres, para que solicite la Real 
aprobacion. 1771. 

servicios. carta del Señor ministro 
de guerra, avisando la gratitud, con 
que queda Su magestad, por la en-
trega de los doscientos y quarenta 
Hombres. 1771.

servicios. avisa el Diputado en cor-
te, haverle hecho el Señor ministro 
de guerra muy apreciables, expre-
siones ácia la Provincia, con moti-
vo de éste Servicio. 1771. 

servicios. Real cedula, pidiendo á la 
Provincia el mas crecido Servicio 
pecuniario que la sea posible. Se 
comunica á las Republicas, pidien-
do Voto decisivo, en orden á convo-
car Junta Particular. 1779. 

servicios. Respuestas de las Republi-
cas, en que por Voto mayor confie-
ren facultad à la Diputacion, para 
hacer el Donativo pedido por Su 
magestad. 1779.

servicios. Se Sirve á Su magestad 
con quatrocientos mil reales de ve-
llon; y se pide, y obtiene Real facul-

tad para acensuarlos. 1779. (Vease 
tambien marinería: artillería: Fa-
bricas: Desertores).

SEVILLA. informa Don Juan Bau-
tista de olasagasti, los motivos, y 
causas de la subida de los Derechos 
del Fierro en Sevilla. 1743. (Vease 
Fierro). 

SICILIA. Real orden, comunicada al 
Señor comandante general, para 
que los Sicilianos sean tratados en 
españa como los Súbditos de la na-
cion mas faborecida. 1741.

SIDRAS. no se puede echar agua à 
la Sidra que se hace en la Provin-
cia para venta publica, aunque sí, 
cada uno para el consúmo de su 
casa. Tampoco se puede traer á la 
Provincia, ni vender en parte algu-
na de ella, Sidra, que no fuere de 
su propia cosecha; y se pueden 
tomar Sidras, y Vinos en caso de 
necesidad, para apagar incendios 
de casas, estando obligados los 
Dueños á franquearlas, pagando-
seles por las Villas, y Lugares su 
importe, como consta de los capi-
tulos i.º, y ii.º, Titulo XXi, y del 
ii.° Titulo XXXiX. de los Fueros. 

sidrAs. Dos Diputados de Rentería, 
representan el contrafuero que hà 
havido en la Denunciacion de un 
Barco, que conducía Sidra de pro-
pia cosecha, desde aquélla Villa á 
la de Deva; se responde, con Pare-
cer de abogado, deber deducir su 
derecho Rentería en el Pleyto, que 
sigue con San Sebastian, sobre éste 
Denuncio. 1696.

sidrAs. Se pide informe á San Sebas-
tian, de los motivos, por qué niega á 
los Vecinos de Hernani, la licencia 
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de encaminar sus Sidras por aquel 
Puerto à Francia. [***]. 

sidrAs. Parecer, sobre el libre transito 
de Sidras. 1710.

sidrAs. Pregúnta la Villa de motri-
co lo que deberá executar con un 
eclesiastico que vende Sidra á mas 
precio que la Tasa; y se le responde, 
que avise si tiene alguna ordenan-
za, y el estilo ó costumbre, en que se 
há corrido hasta aqui. 1711.

sidrAs. Dáse comision, para impedir 
la introduccion de Sidras de Francia 
en Fuenterrabìa. 1726.

sidrAs. Representa la ciudad de Fuen-
terrabía, los motivos que ha tenido, 
para permitir su introduccion, pi-
diendo no se continúe en la comi-
sion; y se la recuerda la disposicion 
del Fuero. 1726.

sidrAs. a instancia de la Villa de Her-
nani, se escribe á San Sebastian, para 
que dentro de diez dias, entregue á 
Don Bartolomé de elorza unos Pa-
peles relativos á transitos de Sidras 
por su muelle. 1727. 

sidrAs. Parecér del Licenciado Don 
Bartolomé de elorriaga, que siente 
pueden extraer los naturales de la 
Provincia sus Sidras, con tal, que 
dén informacion de ser cosecha 
propia; y se remiten copias para su 
execucion á San Sebastian, y Her-
nani. 1727.

sidrAs: nombra la Junta Sugetos, que 
reconozcan los Papeles del libre 
transito de Sidras por San Sebastian, 
y dén su Dictamen. 1728.

sidrAs. Remìte la ciudad de San Se-
bastian los Papeles conducentes á la 
defensa de su derecho en este expe-
diente. 1728.

sidrAs. Parecér de los nombrados, 
sobre el libre transito de Sidras por 
el muelle de San Sebastian; y se co-
munica á la ciudad, y á la Villa de 
Hernani. 1728.

sidrAs. Protésta la ciudad de San Se-
bastian el Dictámen de los nombra-
dos sobre transito de Sidras; y se con-
sulta á los mismos ésta carta, para 
que digan lo que deberá executár la 
Diputación en cumplimiento del De-
creto de la ultima Junta. 1728. 

sidrAs. Remíte la Villa de Hernani 
Testimonio de haber impedido la 
ciudad de San Sebastian el transi-
to de unas Barricas de Sidra, y pide 
providencia para la observancia del 
Fuero; y se la responde haber con-
sultado el punto con los nombrados. 
1728. 

sidrAs. en vista de los Pareceres de 
los nombrados, se encarga al agen-
te pedir en el consejo el cumpli-
miento del Fuero, á cerca del tran-
sito libre de Sidras por el muelle de 
San Sebastian. 1728. 

sidrAs. Representa la Villa de Hernani 
los motivos por qué considera, que 
la Diputación debe hacer executar 
el Dictamen de los nombrados; y se 
le remiten copias de estas consul-
tas y Dictamenes, dandola cuenta 
de las diligencias practicadas en el 
consejo à este fin. 1728.

sidrAs. avisa el agente, que, habien-
do conseguido Sobre-carta, en ra-
zon del libre transito de Sidras, no 
se la han entregado en el oficio, por 
haberse opuesto la ciudad de San 
Sebastian. 1728. 

sidrAs. comunicase á Don carlos de 
astina, el alegato de la ciudad de 
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San Sebastian, en el Pleyto del li-
bre transito de Sidras; y se remite el 
Dictamen al agente de madrid, y à 
la Villa de Hernani. 1728. 

sidrAs. notificase á la Diputacion una 
Provision del consejo, para que 
ponga persona, que se halle presen-
te à corregir, y concertar los Privile-
gios, y Papeles, que presenta la ciu-
dad de San Sebastian, en el Pleyto 
del transito de Sidras; y se manda 
dár cuenta á la Junta general. 1728. 

sidrAs. comisiona la Junta varios ca-
balleros, para practicar las devidas 
diligencias en el Pleyto del libre 
transito de Sidras. 1729.

sidrAs. auto del consejo, en que se 
manda despachar Sobre-carta de las 
libradas á la Provincia, para la ob-
servancia de los Fueros en el libre 
transito de Sidras. 1731. 

sidrAs. executoria ganada én el con-
sejo, para la observancia del capitu-
lo ii.° Titulo XXi. de los Fueros, so-
bre el libre transito de Sidras. 1731.

sidrAs. otorgase Podér para conseguir 
la entera observancia del Fuero, y 
Reales executorias, sobre el libre 
transito de Sidras. 1732. 

sidrAs. Se embia á la ciudad de San 
Sebastian un Parecer de Letrado, en 
que siente que há contravenido su 
alcalde al Fuero, en impedir el tran-
sito de dos Barriles de Sidra. 1732. 

sidrAs. otórgase Poder á favor del Se-
ñor Diputado general, para pedir la 
tercera parte de unas Sidras denun-
ciadas. 1732. 

sidrAs. Dáse cuenta al agente, de la 
disputa de la ciudad de San Sebas-
tian, sobre manifestacion de Sidras 
ante su alcalde; y se le previene, 

solicite la providencia correspon-
diente à la observancia del Fuero. 
1732. 

sidrAs. Real Sobre-carta, que man-
da á la ciudad de San Sebastian, 
guardar las Provisiones anteriores, 
para la observancia del capitulo ii.º 
Titulo XXi. de los Fueros, sobre el 
libre transito de Sidras. 1732. 

sidrAs. Dàse comision para impedir 
la entrada de Sidras de Francia por 
los navíos Balleneros. 1732. 

sidrAs. con Dictamen de Letrado, se 
permite la introduccion de Sidras, 
de Francia, por la escasez de éste 
genero en el Paìs. 1732. 

sidrAs. Permitese introducir, y vender 
en Fuenterrabía, Sidra de Francia, 
despues de consumir la de la propia 
cosecha. 1741. 

sidrAs. aplica el Señor corregidor á 
la Provincia, conforme á Fuero, la 
tercera parte de un denuncio de Si-
dras de Francia. 1745. 

sidrAs. La Justicia de San Sebastian 
comunica una orden del Rey, que 
manda se permitan embarcar, por 
este año en los navíos Balleneros 
Sidras de Francia, y que informe 
sobre la costumbre en que los Fran-
ceses suponen hallarse; y se respon-
de, que dé cumplimiento á la Real 
orden, sin perjuicio de la providen-
cia, que debe darse para lo futuro. 
1754. 

sidrAs. Se representa á Su magestad á 
fin de que no se conceda en adelante 
á embarcacion alguna, surta en es-
tos Puertos, permiso para embarcar 
Sidras de fuera. 1754.

sidrAs. Dictamen del consultor, que 
siente no tener accion los Siseros á 
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impedir la introduccion, y venta de 
Sidras. 1757. 

sidrAs. concedese á la ciudad de 
Funterrabía, permiso para que pue-
da hacer traer Sidra de Francia por 
urgencia. 1759.

sidrAs. Dàse voz y costa à los cose-
cheros de Sidra de San Sebastian, 
para la libre extraccion ésta bevida. 
1765.

sidrAs. Real Provision ganada por los 
cosecheros de Sidras de San Sebas-
tian, por la qual se permite su venta 
libre, uso, comercio, y extraccion 
à qualquiera parte; y se encarga al 
agente solicite la extension de esta 
Real Provision á toda la Provincia. 
1765. 

sidrAs. Real Provision, que se comu-
nica à las Republicas, sobre la liber-
tad de precio de la Sidra, su libre 
Uso, comercio, Venta, y extrac-
cion. 1765. 

sidrAs. Pregunta la Villa de astigarra-
ga, lo que debe hacer con los cose-
cheros de Sidra, que no la quieren 
vender á precio alguno. Responde-
sela, que en caso de que no sea su 
animo extraerla, puede obligarlos á 
que la pongan de venta, sin señalar-
les precio. 1766. 

sidrAs. Los cosecheros de Sidra de 
Tolosa, pretenden libertad en el 
precio, y venta de las Sidras en 
observancia del Fuero; y decreta 
la Junta, que usen de su derecho 
los cosecheros, ofreciendo pagar 
la Provincia los gastos del recurso 
que hicieren los Pueblos agravia-
dos, con la Real Provision del con-
sejo, en caso de lograr su deroga-
cion. 1771. 

sidrAs. Duda la ciudad de Fuenterra-
bía, si la Real Provision de doce de 
mayo de mil setecientos setenta y 
dos, deroga la que obtuvo la Pro-
vincia, sobre el libre uso, y venta de 
Sidra; y se la dice, que no deroga. 
1772. 

sidrAs. mandase á Zarauz, no emba-
raze á ninguno la venta libre de la 
Sidra. 1772.

sidrAs. Pregunta Fuenterrabìa, si pro-
hivirà la venta de Sidra hecha con 
manzana de Francia. Dictamen del 
consultor, que siente deberle pro-
hivir, mientras huviere cosecha del 
País. 1774.

sidrAs. Solicita un Vecino de irun, no 
se le impida la venta de una cuba 
de Sidra de Francia, que se rezuma, 
y vierte en mucha cantidad; y se dá 
orden á la Universidad, por caso ur-
gente, siendo ciertos los supuestos. 
1776.

sidrAs. Se previene á la Villa de ale-
gría, que no impida vender libre-
mente Sidra pura en aquella Juris-
diccion; y lo ofrece la Villa. 1779.

SIEMBRA DE GRANOS. carta del 
Señor Fiscal del consejo, encargan-
do, de orden de Su magestad, la 
aplicacion de las Justicias, para la 
Siembra de granos, por el gran con-
súmo de los exercitos; y se respon-
de la que se tiene en ésta Provincia, 
donde falta tierra á la ansia de sus 
Havitadores. 1706. 

SOCIEDAD. Proyecto presentado á 
la Junta, sobre el establecimiento de 
una academía, ó Sociedad en ésta 
Provincia. 1763.

sociedAd. acuerdo de la Junta, apro-
bando el Proyecto de la Sociedad, y 
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mandando auxiliar al Señor conde 
de Peñaflorida. 1764.

sociedAd. carta del Secretario de la 
Sociedad, comunicando la Real or-
den, que aprueba este proyecto; y 
responde la Junta con complacencia. 
1765. 

sociedAd. Señalanse premios por algu-
nas Piezas trabajadas por la Socie-
dad. 1765.

sociedAd. Presenta á la Diputacion, el 
ensayo que hà impreso. 1765.

sociedAd. Real orden, en que Su ma-
gestad se digna elevár al Titulo de 
Real Sociedad, á la Bascongada de 
Vergara, encargando à ésta, remitir 
los estatutos formados, para expedir 
la cédula correspondiente, y rega-
landola con algunos Libros selectos, 
y una medalla de que se gratúla mu-
cho la Diputacion. 1770. 

sociedAd. el Señor Director, conde de 
Peñaflorida, avisa haver confirmado 
el Rey, los estatutos de la Sociedad, 
erigiendola en cuerpo Real. 1773. 

sociedAd. comunica el Real Permiso 
que há obtenido, para poder tomar 
las obejas churras de castilla que 
se necesiten. 1773. 

sociedAd. extractos de las Juntas ge-
nerales, celebradas por la Real So-
ciedad Bascongada en la ciudad de 
Vitoria, por Septiembre de 1774.

sociedAd. Representacion del Señor 
conde de Peñaflorida, sobre los 
progresos del Real Seminario Bas-
congado mediante la dotacion de 
cátedras, que se há debido á Su ma-
gestad; y explica la Junta su compla-
cencia, y los deseos de tomar parte 
en los medios de su mayor lustre, y 
consistencia. 1778.

sociedAd. Don Juan Joseph de Zuaz-
nabar, dá parte del establecimiento 
de una Sociedad económica en San 
Sebastian, dirigida á promovér la 
indústria, y manufactúra; y se le res-
ponde con estimacion. 1778.

SOLDADOS. Llamanse á la Junta 
á los capitulares del gobierno de 
oyarzun, sospechosos en las inquie-
tudes que hubo en Salinas, entre los 
Soldados del Tercio, y siguen varios 
pasages. 1703.

soldAdos. Formanseles Papel de car-
gos, y se manda recibir sus declara-
ciones. 1703. 

soldAdos. con vista de éllas, se man-
da buelvan algunos con Fianzas, y 
prender á otros. 1703. 

soldAdos. encomiéndase á nombra-
dos, el ajustar planta fija para repar-
timiento de Soldados, y que los Pue-
blos que tuvieren quejas del ultimo 
reparto, acudan á estos caballeros, 
y las propongan por escrito. 1703. 

soldAdos. Toma la Junta determina-
cion en la causa de los capitulares 
de oyarzun, sobre excesos de los 
Soldados. 1703. 

soldAdos. Parecer de los nombrados, 
con el repartimiento de Soldados. 
1703. 

soldAdos. Dase uso á un Despacho, 
que inhive á la Justicia ordinaria 
de alegria del conocimiento de la 
causa de un Soldado de guardias 
de corps. 1706. 

soldAdos. Real orden para que sirva 
la Provincia con doscientos y qua-
renta Hombres para el Regimiento 
de cantabria, sin que entre gente de 
mar, procediendose segun la practi-
ca de otras ocasiones. 1770. 
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soldAdos. copia de la Real ordenan-
za, en que Su magestad establece las 
Reglas que deben observarse para 
el annual Reemplazo, con justa y 
equitativa distribucion en las treinta 
y cinco Provincias, ó Partidos que 
se expresan, con la instrucion de los 
casos, y forma en que los ordenados 
de primeras ordenes pueden gozar 
del Privilegio del Fuero: su fecha 
veinte de noviembre de 1771.

soldAdos. copia de la Real cedula, 
comunicada a los Tribunales y Justi-
cias del Reyno, declarando algunos 
articulos de la Real ordenanza de 
Reemplazos del exercito: su fecha 
veinte y siete de octubre de 1771. 

soldAdos. copia de otra Real cedula, 
concediendo esencion del Reempla-
zo annual á los que se emplean en la 
construccion, armamento, y carena 
de las Reales esquadras, y Buques 
de guerra, y en el estudio del Pilo-
tage: su fecha veinte y uno de Julio 
de 1771.

soldAdos. copia de la Real ordenan-
za adicional de la anterior de Re-
emplazos, que declara varias esen-
ciones, y casos para la mas facil, y 
exacta execucion del alistamiento, y 
Sortéo, guardando equidad: su fecha 
diez y siete de marzo de 1773.

soldAdos. copia de la Real cedula 
que concede esencion de Sorteos de 
Reemplazo á los oficiales, que tra-
bajen de continuo con cada notario 
de asiento de cada audiencia epis-
copàl: su fecha catorce á Septiem-
bre de 1773. 

soldAdos. copia de otra Real cedula, 
que manda, que siempre que hubie-
re quebrados que repartir entre dos, 

ó mas Pueblos de una Provincia 
para la contribucion de un Solda-
do, ésta se haga por Sortéo comun 
de todos los mozos, juntandose en 
el parage que acordáren; pero, que 
si los mismos Lugares conviniesen 
entre sì en Sortear antes á qual de 
ellos le tócase el dar el Soldado, 
de forma, que solo se verificase el 
Sortéo en el Pueblo que le hubiese 
cabido la suerte, quedando libres los 
otros que la hubiesen ganado, se ha-
gan estos convenios, con que sean 
por escrito: su fecha veinte y ocho 
de octubre de 1773. 

soldAdos, Disponese la distribucion de 
los quinientos reales correspondien-
tes á cada Soldado de los doscientos 
quarenta con que se completó el Re-
gimiento de cantabria el año de mil 
setecientos setenta y uno. 1773. 

soldAdos. copias de diferentes Reales 
cédulas, que eximen del Sortéo del 
Reemplazo de exercito à los Hijos de 
los Fabricantes de Lanas de Segovia: 
a todos los musicos de Plaza senta-
da, y à Salariados de catedrales, y 
iglesias: a los cursantes y gradua-
dos en artes, y cursantes de primer 
año en Teología, Leyes, y medicina, 
y de las Universidades, incluyendo á 
los de la Villa de oñate, y Universi-
dad de irache: Hijos de extrangeros 
industriosos, nacidos en estos Rey-
nos: Los naturales del Reyno de 
galicia, que estén fuera de su Patria 
con motivo de caba, y Siega, y otros 
qualesquiera Jornaleros de tempora-
da, por deber ser estos Sorteados en 
su verdadero Domicilio, debiendo 
ser comprehendidos en el Sortéo los 
Hijos, y oficiales de albeitar, y que 
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los asuntos de Sortéos, deben despa-
charse ante los escribanos de ayun-
tamientos, con varias distinciones y 
particularidades. 1773. 

soldAdos. copia de la Real cedula, 
declarando esentos del Sortéo á los 
escrivientes de ingenieros de mari-
na, y otros. 1775. 

soldAdos. otra, de la Real cédu-
la, comprehendiendo la esencion 
de Sortéo, y servicio militar á los 
maestros Tintoreros, y Torcedores 
de Seda, y Lana. 1775. 

soldAdos. copia de la Real cedula, 
autorizando á las Juntas Provincia-
les de agravios para que permitan á 
los Sortéados, que tubieren motivos 
urgentes, poner Sobstituto de las 
calidades correspondientes para el 
Servicio militar: su fecha veinte y 
uno de marzo de 1775. 

soldAdos. exemplar de otra Real ce-
dula concediendo esencion vitalicia 
del Servicio ordinario y extraordi-
nario á los mozos, que, por Sortéo 
salen al reemplazo del exercito, y 
cumplen en él ocho años de Servi-
cio. 1776. 

soldAdos. copia de la Real cedula 
exceptuando de la contribucion del 
Servicio personal á los mozos ca-
talanes que por Sortéo salieren para 
el exercito, y sirvieren ocho años. 
1776.

soldAdos. Decreta la Junta indemni-
zar á las Republicas, que excedieron 
en el apronto de Soldados el año de 
mil setecientos setenta y uno. 1777.

soldAdos. Hacen constàr algunas Re-
publicas, lo que respectivamente 
contribuyeron al ultimo Servicio del 
Regimiento de cantabria. 1777.

soldAdos. Recurre la Villa de eybar 
por el abono de lo que suplió de 
mas para el ultimo Servicio del Re-
gimiento de cantabria; y se la pide 
cierto informe. 1777.

soldAdos. Decreto de la Junta, para 
saneamiento de lo que expendieron 
de mas algunos Pueblos en el ulti-
mo Servicio de Soldados. 1778.

soldAdos. Se ofrecen los oficios posi-
bles á la Villa de eybar, para que se 
la abonen en la contaduría de Pro-
pios de madrid los reales que suplió 
en el ultimo Servicio de Soldados, 
recordandosela lo Decretado por 
la Junta de Segura en esta materia. 
1779.

soldAdos. encargase al agente prac-
ticar los oficios conducentes al abo-
no de algunos reales que suplió la 
Villa de eybar, en el Reemplazo 
del Regimiento de cantabria, y se 
la repelieron por la contaduría de 
Propios; y se embía á la Villa ésta 
carta. 1779. 

SOMBREROS. Vando de los Seño-
res alcaldes de corte de diez de 
marzo de mil setecientos sesenta y 
seis, mandando que ninguna perso-
na pueda usar en ningun parage, si-
tio, ni arrabal de madrid, y Reales 
Sitios, ni en sus paséos, ó campos 
del trage de capa larga, y Sombre-
ro redondo para el embozo; y que 
los que no pueden vestirse de mi-
litar, aunque usen de la capa, sea 
precisamente con Sombrero de tres 
picos, ó montera de las permitidas 
al Pueblo infimo4, y mas pobre, con 
algunas penas. 1766.

4 el texto dice en su lugar «infino».
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SORAVILLA. conforme al Parecer 
del Doctor Zarauz, se aprueba una 
escritura entre el Lugar de Soravi-
lla, y sus Vecinos. 1720. 

SORTEOS. Decréta la Junta, que los 
mozos solteros, se Sortéen para 
Soldados en Lugares de su residen-
cia. 1735. 

sorteos. ordena la misma Junta, que 
se siga el repartimiento de Soldados 
del año de mil setecientos y tres. 
1735. 

sorteos. a instancia de la Villa de al-
quiza, se manda repartir á esta Villa 
(con separacion de San Sebastian, 
de cuya union se segregó) los Sol-
dados que la cupieron. 1735. (Vease 
Soldados).

sorteos. admitense al Sortéo dife-
rentes doncellas para las dotaciones 
acordadas en celebridad del feliz 
Parto de la SeñoRa PRinceSa. 
Toca la suerte à dos de azpeytia. 
Presentanse, y recivida la Sagrada 
comunion, se les dá certificacion, 
y cobran sus dotaciones. 1771.

SUBDELEGACION. el Título de 
gobernador, y Subdelegado de las 
Rentas generales, que se adminis-
tran, benefician, y cobran en las 
aduanas de Vitoria, orduña, Balma-
seda, y la cantábria, viene firmádo 
del primer Secretário del Despacho 
Universal de Hacienda, Superinten-
dente general del cóbro, y distribu-
cion de ella; tomandose la razon por 
el contadór, y Directór de las mis-
mas Rentas generales, y de las Pro-
vinciales del Reyno. Se le encàrga 
cuidár bajo las órdenes, y preven-
ciones de los Directóres generales, 
residentes en la corte, de la admi-

nistracion, y beneficio de las citàdas 
Rentas generales, y que las haga ad-
ministràr, y exigír los derechos, que 
à cada una de éllas respectivamente 
tocan, segun las instrucciones, que 
están dadas en las citádas aduanas, 
y las que en adelante se dieren: Que 
el producto de éstos derechos entre 
en podér de las Personas destinadas, 
con cuenta, razón, y separacion de 
lo que á cada Renta, y ramo per-
teneciere: Que practíque, sobre la 
cobranza de los referidos derechos, 
todas las diligencias Judiciales, y 
extrajudiciales, que convengan, sin 
limitacion: Que se envíen á la cor-
te, por su direccion, las cuentas de 
los administradores de las citadas 
aduanas, las de los Puertos de Sal-
vatierra, Santa cruz de campezo, 
Segura, ataun, Tolosa, Bernédo, y 
Zalduendo, despues de liquidadas, 
y comprobadas por los contadores 
con las guias, que se recójan de los 
reediezmos, y las certificaciones 
mensuales de los Valores: Que visi-
te, siempre que le parezca, las expre-
sadas aduanas, para reconocer si los 
administradores, y demás ministros 
cumplen con su obligacion: Que si 
justificáre alguna falta, dé cuenta 
al mismo Señor Superintendente, 
y Directores generales para su en-
mienda, correccion, ó castigo: Que 
averigue por su Persona ó las que 
nombráre los fraudes, que se come-
tieren contra las expresadas Rentas, 
haciendo á este fin las pesquizas, in-
formaciones, y autos convenientes 
contra semejantes defraudadores, y 
demás personas de qualquiera esta-
do, calidad, fuero, ó condicion que 
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sean, sustanciando, conociendo, y 
determinando las causas en prime-
ra instancia conforme à Derecho, y 
Reglas de la administracion de di-
chas Rentas: Que las apelaciones de 
iguales autos, y Sentencias, se otor-
guen para el Real consejo de Ha-
cienda en Sala de Justicia, y no para 
otro Juez, ni Tribunal alguno: Que 
se entreguen á dicho gobernador, y 
Subdelegado todas, y qualesquiera 
causas, civiles, y criminales, que 
estuviesen pendientes, y huvieren 
principiado los Subdelegados, y 
gobernadores antecesores, y otros 
qualesquiera Jueces para prose-
guirlas, fenecerlas, y sentenciarlas 
conforme á Derecho, y hacer lle-
var á pura, y devida egecucion los 
autos, y Sentencias, que en todas 
ellas se pronunciáren, con facul-
tad de mandár á los comandantes, 
guardas-mayores, sus Tenientes, y 
demás ministros de las aduanas de 
Vitoria, orduña, Balmaseda, y sus 
menores, y de mudarlos, y dár las 
correspondientes ordenes, siempre 
que le pareciere; y si para ello, ó 
parte de ello necesitáre favor, ayu-
da, carceles, ó Prisiones, requiera 
de parte de Su magestad á todos, 
y qualesquier Jueces, y Justicias, 
imponiendo penas, y apercivimien-
tos, en que desde luego los dá por 
insertos el referido Señor Superin-
tendente general; y finalmente se 
asigna el Salario del citado Subde-
legado, y gobernador en el produc-
to de las referidas Rentas. Presen-
tandose éste Despacho en la Junta, 
ó Diputacion de la Provincia se dá 
uso, y manda cumplir, y egecutar su 

disposicion, con tal que dicho go-
bernador Subdelegado se arregle á 
lo mandadado por Su magestad en 
las Reales cedulas de siete, y diez 
y seis de Febrero de mil setecientos 
veinte y ocho, insertas en el Suple-
mento de Fueros, de que se le dán 
copias. 

subdelegAción. Dán cuenta los alcal-
des de Leniz, del denuncio hecho á 
unos Hombres, á quienes venian 
siguiendo los guardas de Vitoria. 
Se consulta éste punto al Licencia-
do Lazcaybar; y segun su Parecer 
se les escribe sustancien la causa 
conforme á derecho, sin aquietarse 
à las Requisitorias de Vitoria, si no 
vinieren justificadas. 1713.

subdelegAción. Remite la Junta al 
exámen de Sugetos nombrados la 
capitulacion con Don Diego ma-
nuél de esquibel. 1714. 

subdelegAción. al alcalde de cega-
ma, que participa una Requisitoria 
del Subdelegado de Vitoria, se le 
responde, que debe remitirle los 
autos, y denunciacion, por las cir-
cunstancias del caso. 1714. 

subdelegAción. Dàse uso á la Sub-
delegacion de Don Diego manuél 
de esquibel, para el conocimiento 
privativo de las causas, tocantes 
á la Renta de Diezmos del mar de 
castilla, Puertos secos, y sus agre-
gados. 1714.

subdelegAción. escribe el Subdele-
gado sus sentimientos, por el proce-
der de un guarda, diciendo, que le 
há despedido, y que le enviará á la 
carcel que señalàre la Diputacion; y 
se le responde con agradecimiento, 
pidiendo le restituya á su empleo, 
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pues no se há deseado su perjuicio, 
sino su correccion. 1714.

subdelegAción. escribese al mismo 
Subdelegado, sobre la entrada que 
hasta Tolosa hicieron los guardas 
de la Renta del Tabaco, con las per-
suasiones convenientes, para que no 
pasen otra véz à semejante excéso. 
1715. 

subdelegAción. explica esquibel sus 
sentimientos, por los excésos de los 
guardas, y que les há dado nueva 
orden, para que no entren en éste 
Territorio, y dice los motivos, por 
qué se dilata la confirmacion de lo 
que se capituló con él. 1715. 

subdelegAción. Dáse uso á la Subde-
legacion del Juzgado de aduanas, 
exhibida por Don Diego manuél de 
esquibel. 1716. 

subdelegAción. Reglamento de mil 
setecientos trece, dispuesto por el 
Subdelegado de Vitoria, sobre el 
reguardo de la Renta del Tabaco; 
y se remite el examen de sus pro-
posiciones á la primera Junta, para 
lo qual se informa á las Repúblicas. 
1722. 

subdelegAción. Se deja en manos de 
Don miguél de aramburu la Res-
puesta de dichas proposiciones; y 
se participa de éllo á las Repúbli-
cas. 1722.

subdelegAción. Se dá uso á la Sub-
delegacion, que tiene Don andrés 
de ansotegui, con privativa Jurisdi-
cion de fraudes, bajo de las limita-
ciones ordinarias, en resguardo de 
la libertad de la Provincia. 1723. 

subdelegAción. Pregunta Don mi-
guél de aramburu, cómo deberá 
portarse en una respuesta que há de 

dár al Señor marqués de campoflo-
rido, respecto el uso que há obteni-
do de la Diputacion Don andrés de 
ansotegui; y se le dice el motivo, 
y consideraciones, por qué há dado 
éste uso. 1723. 

subdelegAción. avisa el alcalde de 
Villafranca una denunciacion de 
Tabaco, que en su Jurisdicion hán 
hecho los guardas de ataun, y Se-
gurá, internando contra las ordenes 
de la Provincia, intimados por su 
antecesor; y se le previene informe 
el mismo de este procedimiento al 
Señor Superintendente de la Renta, 
sin entregár denuncio, ni autos á 
Don andrés de ansotegui. 1723.

subdelegAción. Dice Don miguél de 
aramburu, que á los Subdelegados 
de Vitoria, se suspenda el uso de su 
Jurisdicion, mientras se resuelve 
el expediente de los Resguardos. 
1723.

subdelegAción. el alcalde de Segura 
remite copia de un auto de provi-
dencias, dado por el Señor gober-
nador de Vitoria, para su practica 
en las aduanillas. 1727.

subdelegAción. el consulado de San 
Sebastian, envía el Decreto de pro-
videncias acordadas, para que se 
distingan en las aduanas las cargas 
de aquél comercio, y pide lo haga 
saber la Diputacion á los adminis-
tradores de éllas, y que dejen pasár 
algunas cargas que éstan detenidas; 
á cuyo fin se escribe al Subdelegado, 
y se responde al consulado. 1727. 

subdelegAción. al mismo tiempo 
avisa el Subdelegado, haber recibi-
do ésta Real orden, y que hà dado 
las convenientes á su execucion, y 
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para que puedan marchar libremen-
te las cargas detenidas en las adua-
nas. 1727.

subdelegAción. escribese á los alcal-
des de las Villas en que hay Tabacos 
denunciados, que los entreguen á la 
Persona que embiare el Subdelega-
do. 1727.

subdelegAción. carta del Subdelega-
do, consintiendo en que los alcal-
des conozcan de las causas de de-
nuncios. 1772. 

subdelegAción. Se pide al mismo, que 
mande dàr por libre un denuncio de 
Tabaco hecho en la Villa de Tolosa. 
1772.

subdelegAción. Responde, que no 
debe darle, por sér hecho á tres man-
chegos defraudadores de la Renta; y 
en su villa se suplica al Señor corre-
gidor reciba informacion del hecho, 
y se dé cuenta de élla á la Junta, para 
que acuerde lo conveniente. 1727.

subdelegAción. escribese al Subdele-
gado contra internaciones de guar-
das; y se comete á la Diputacion el 
celár el modo con que las Justicias 
atiendan al resguardo de la Renta 
del Tabaco. 1729. 

subdelegAción. Responde el Sub-
delegado, que los guardas no hán 
hecho ningun descamino en contra-
vencion del capitulado, y se queja 
de varias introduciones de Tabacos 
y se le satisface. 1729. 

subdelegAción. Real Provision, en 
que se declara á favor de la Justicia 
ordinaria de elgoybar, una compe-
tencia ocurrida con el Subdelegado 
de la Renta del Tabaco. 1729.

subdelegAción. carta de la Secreta-
ría de la Junta del Tabaco, avisando 

haberse mandado expedir las orde-
nes correspondientes al Subdelega-
do de Vitoria, para que observe el 
capitulo iii.º de la convencion de 
esta Provincia con Su magestad, 
en orden á satisfacér en dinero las 
costas, y partes de Juez, y Denun-
ciador, antes de recibir los Tabacos 
denunciados. 1731. 

subdelegAción. carta del Señor 
conde de Villanueva, Directór 
de la Renta del Tabaco, sobre las 
contiendas con el Subdelegado de 
Vitoria, en que expone ser despre-
ciable el Tabaco, que aqui regular-
mente se denuncia, y haber habido 
algun exceso en las costas de los 
autos, y Tabacos para su abalua-
cion. 1731. 

subdelegAción. Decreta la Junta, que 
las Justicias no envíen á Vitoria los 
Tabacos que denunciaren conforme 
al capitulo iii.º de la capitulacion, 
sino que dén aviso al Subdelegado, 
para que envíe por ellos. 1732. 

subdelegAción. Se dá encargo para 
notificár al Subdelegado de Vitoria 
una Real Provision de la Junta del 
Tabaco. 1732. 

subdelegAción. nuevas disputas con 
el Subdelegado, sobre negarse á en-
víar por varias porciones de Tabaco 
denunciado, arreglo de sus precios, 
satisfacion de costas, y parte de 
Juez, y Denunciador. 1732.

subdelegAción. Parecer de un Letra-
do, afirmando que una inhivitoria 
despachada por el Subdelegado de 
Vitoria, contra el alcalde de Tolosa, 
se opone á la convencion hecha con 
Su magestad; y se manda al alcalde 
continúe la causa. 1732.
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subdelegAción. otro de dos Letrados, 
sobre la remision de Tabacos de-
nunciados à Vitoria, regulacion de 
sus precios, y demás dispútas con el 
Subdelegado, y Representacion de 
la Provincia. 1732.

subdelegAción. Se acuerda, que procé-
dan las Justicias con toda la vigilancia 
posible contra los guardas, que inter-
náren en la Provincia; y que se avise 
ésta resolucion al Subdelegado. 1733.

subdelegAción. Se pide al Subdelega-
do de Vitoria, castigar el excéso de 
un guarda de Segura, por haber de-
nunciado un Potro cerril. 1733.

subdelegAción. carta del Subdelega-
do, escrita al administrador de la 
aduanilla de Tolosa, sobre un de-
nuncio de Tabaco hecho en la mis-
ma. Se escribe con toda atencion al 
Subdelegado, que el conocimiento 
toca al alcalde de Tolosa. 1735. 

subdelegAción. Responde el Subde-
legado que su animo es solicitar el 
resguardo, y que espera los mas fe-
lices progresos por el empeño de la 
Diputacion, y las Justicias. 1735. 

subdelegAción. Dàse uso à la Subde-
legacion del gobierno de las adua-
nas de cantabria. 1738. 

subdelegAción. carta del Subdele-
gado, escrita al Señor corregidor, 
pidiendo una causa de denuncio de 
Tabaco para su conocimiento. Se le 
cita la capitulacion de mil setecien-
tos veinte y siete, y que segun élla 
compete esta causa á las Justicias, y 
al Señor corregidor. 1739. 

subdelegAción. Dàse uso à un Des-
pacho, en que se comete el conoci-
miento de un denuncio á Don Joseph 
antonio de arriaga. 1741.

subdelegAción. el Subdelegado dice, 
que noticioso de los fraudes, que por 
esta Provincia se hacen á las Ren-
tas generales, y á la del Tabaco, hà 
dado algunas providencias, y pide la 
observancia de lo capitulado el año 
de veinte y siete. 1742. 

subdelegAción. Deniégase el uso á un 
Despacho del gobernador de Vito-
ria, inhibiendo al alcalde de Tolosa 
del conocimiento de una causa de 
denuncio, hecho en la casería de 
montescue; y se previene al agente 
que salga en defensa de la Jurisdi-
cion ordinaria. 1743.

subdelegAción. Pidese al alcalde de 
elgoybar una Provision obtenida el 
año de mil setecientos treinta sobre 
competencia de Jurisdicion con el 
Señor gobernador de Vitoria. 1743.

subdelegAción. Responde, que se lle-
varon los autos á madrid, y está en 
ellos la Real Provision, y se escribe 
al agente que la haga buscar, y otra 
de mil setecientos veinte y seis, ga-
nada por la Justicia de ataun; encar-
gandosele tambien pida, por perdi-
da, copia de una Provision de diez 
y siete de marzo de mil seiscientos 
noventa y dos. 1743.

subdelegAción. Remite el agente, 
certificacion de esta ultima, y sigue 
este incidente. 1743.

subdelegAción. Real orden, para que 
se célen los contrabandos de Taba-
co, y que el gobernador de Vitoria, 
pague tres reales de vellon por libra 
de Tabaco aprehendído, los gastos 
de la conducion de los Reos, y tres-
cientos reales de vellon por cada 
Defraudador. Se comunica á todas 
las Republicas, y hácese presente á 
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Su magestad el zélo de las Justicias 
á su Real Servicio. 1743. 

subdelegAción. Suplícase de una Real 
cedula, relativa á la competencia con 
el Subdelegado de Vitoria. 1743. 

subdelegAción. motivos de la com-
petencia con el Subdelegado de Vi-
toria, en el denuncio de montescue, 
y Real orden, que estrecha á tomár 
providencias, para el resguardo del 
Tabaco. Tómanse diferentes, con in-
sercion de las anteriores; y se hace 
una eficáz Representacion á Su ma-
gestad sobre ambos asuntos. 1743 

subdelegAción. Representacion al 
Señor marqués de la ensenada, para 
que mande pagar la gratificacion de 
los Defrudadores, que se entregaren 
en Vitoria. 1746. 

subdelegAción. Dáse uso á los Titu-
los de gobernador de las aduanas, 
y Subdelegacion de la Renta del Ta-
baco en Vitoria. 1747. 

subdelegAción. Papél del Señor Dipu-
tado general, haciendo disertacion 
de los pasos de la Diputacion, con 
motivo de la Real orden prohiviti-
va del azucar, Dulces de Portugal, 
cacao, Texidos, y otros generos del 
Subdelegado de Vitoria; y sigue un 
memorial del consulado en el mis-
mo asunto. 1749. 

subdelegAción. Decrétase representár 
à Su magestad eficazmente en el 
asunto; y que en caso necesàrio, se 
embíen Diputados à la corte. 1749. 

subdelegAción. carta del goberna-
dor de las aduanas, escrita al Señor 
corregidor, sobre la desigualdad de 
los derechos, que se adeudan en las 
aduanillas de Tolosa, y ataun, y los 
perjuicios de no sacarse Despacho 

por los Tragineros, que pásan por 
aquélla á ésta. Representase á la Di-
reccion general, contra esta solici-
tud. 1752. 

subdelegAción. Responde la Direc-
cion general de Rentas, que no és 
el animo del Rey, ni el suyo, perju-
dicar á esta Provincia en sus Privi-
legios; y que se entienda con el go-
bernador de las aduanas, en quanto 
al deudo de derechos. 1752.

subdelegAción. Procéde la Justicia 
de asteasu en una causa de denun-
cio de Tabaco. Pide el Subdelegado 
de Vitoria, el conocimiento de élla. 
Dictamen del consúltor; á que se 
manda arreglar al alcalde. 1753.

subdelegAción. La Justicia de Tolo-
sa, participa una órden de la Direc-
cion del Tabaco, que manda remitir 
autos, y Reos, al Subdelegado de 
Vitoria, por haber hecho la aprehen-
sion uno de sus guardas; se le dice 
responda, que los autos estàn en 
consulta en la Real Junta. 1754.

subdelegAción. carta del Substituto 
del gobernador de Vitoria, avisando 
haber llegado la órden de la Direc-
cion general del Tabaco, para que 
los administradores, y Subalternos 
de las aduanillas, solo registren los 
Fardos, Baules, y cargas, quando 
hubiere alguna sospecha de fraude, 
executando lo mismo en los que se 
extragéren para Vizcaya; y ofrece 
su observancia. 1755.

subdelegAción. carta de los Señores 
Directores de Rentas, para que en 
la aduana de ataun se hagan los 
mismos adeudos que en la de To-
losa. ofrécese la Provincia, á hacer 
lo que esté de su parte, siempre que 
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recurriere el Subdelegado de Vito-
ria. 1756. 

subdelegAción. carta del Subdelega-
do de Rentas de Vitoria, para que 
los conductores de géneros desde 
San Sebastian, y Francia á navarra, 
saquen en la aduanilla de Tolosa 
Despacho de adeudo, sin escusar-
se con que lo tomaràn en ataun, y 
en Segura; en que condesciende la 
Provincia, con las precauciones co-
rrespondientes. 1756.

subdelegAción. Hacense presentes al 
Señor marqués de Legarda, los ex-
cesos de sus guardas en el Palacio 
de marulanda5. 1756. 

subdelegAción. Se niéga el uso á una 
Requisitoria del Subdelegado de Vi-
toria, pidiendo los autos del ultimo 
denuncio al alcalde de Sacas; y se 
hace una Representacion á la corte, 
para que no intente otra vez el Sub-
delegado, conocér de iguales causas 
pribativas del Juez de Sacas. 1756. 

subdelegAción. Dàse uso á un Despa-
cho del Subdelegado de Vitoria, en 
que comisiona á ignacio de agui-
rrezabal, para que por sì, y ante sí, 
pueda procedér à la prision, y em-
bargo de bienes de Joséfa Terésa, 
muger de un carpintero, de Tolosa, 
por fraude de Tabaco. 1762. 

subdelegAción. el alcalde de Tolosa, 
participa habersele hecho sabér una 
carta-exhortatoria del gobernador 
de Vitoria, en que pide un Reo, y 
que se abstenga del conocimiento 
del denuncio de Tabaco, hecha por 
los guardas de Tolosa cerca de la 
ermita de San estevan; y se le en-

carga la determinación de la causa, 
sin darse por inhibido. 1765.

subdelegAción. La Justicia de ale-
gria pregunta lo que há de hacer, 
de resulta de haversele notificado 
una Requisitoria del gobernador 
de Vitoria, que pretende el conoci-
miento de una causa de denuncio 
de Tabaco, en que está entendiendo 
el alcalde. encargasele, que conti-
nuando la causa, embìe los autos 
con la Sentencia à la Diputacion, á 
fin, de que se dirijan en consulta á 
la Real Junta del Tabaco. 1766.

subdelegAción. Se pide informe á 
los alcaldes de oyarzun, sobre un 
denuncio de Bueyes, egecutado 
por los guardas de Tolosa. infor-
man sobre el asunto, y se escribe al 
Señor marqués de Legarda; quien 
satisface con el tenór de una Real 
orden de veinte y dos de Septiem-
bre de mil setecientos quarenta y 
nueve. 1775.

subdelegAción. aceptásé el nombra-
miento de Teniente gobernador de 
las aduanas de cantabria. 1776. 
(Vease tambien aduanas: Denun-
cios: guardas: competencias). 

SUBSIDIO, Y ESCUSADO. otorga 
Poder la Junta, para defender en la 
comisaría general de cruzada, y 
demás Tribunales competentes, á 
las Fabricas de las iglesias Parro-
quiales, y á los Patronos de éllas 
llevadores de Diezmos, de los re-
partimientos, que en los años ulti-
mos les há hecho el arciprestazgo 
mayor del clero, con nombre de 
Subsidio, y escusado, aplicando à 
los gastos de sus Pleytos éstas can-
tidades. 1730.5 el texto dice erróneamente «marularda».
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SUPERINTENDENCIA DE HA-
CIENDA. Se otorga Podér especial, 
á favór del Licenciado Don asensio 
de aguirrezabal, para el arreglo de 
los expedientes, que tiene la Pro-
vincia en el Juzgado de la Super-
intendencia general de Hacienda. 
1776.

superintendenciA de hAciendA Su-
plicase al excelentisimo Señor Don 
miguél de muzquiz, que se oiga al 

apoderado de la Provincia, antes de 
resolverse los expedientes del res-
guardo de la Frontera. 1778.

superintendenciA de hAciendA. avi-
sa el agente, que el Señor muzquiz 
hà recivido con agrádo la carta de la 
Provincia, en orden á tratarse con el 
apoderado de la Provincia los me-
dios del resguardo de la Frontera, y 
que há quedado en dár á su tiempo 
esta orden. 1778. 

TABACOS. el Titulo de Subdelegado 
de la Renta del Tabaco en la ciudad 
de Vitoria, y cantabria, se expide, 
y firma por el primer Secretario del 
Despacho Universal de la Real Ha-
cienda, Superintendente general del 
cobro, y distribucion de ella, dan-
dosele facultad para que entienda 
en todo lo jurisdicional, y conten-
cioso, que se halláre pendiente, y 
se ofreciere tocante á dicha Renta 
en la referida ciudad, y distrito de 
la cantabria, y las demás que están 
concedidas al mismo Señor Super-
intendente, oyendo en Justicia á las 
Partes, siguiendo, y determinando 
las causas de fraudes, Peytos, é in-
cidencias, conforme á Derecho, con-
cediendo las apelaciones á la Junta 
de la misma Renta, y arreglandose 
en todo lo demas á lo que el citado 
Señor Superintendente general le 
previniere, bajo la condicion de re-
mitir en el ser, y estado que tubieren 

los autos originales, siempre que se 
le pidieren por la referida Superin-
tendencia6, ó administracion gene-
ral para resolvér lo conveniente al 
Real Servicio, y alivio de las Partes, 
con la prontitud, y curso de seme-
jantes causas, y encargos; y en el 
citado Titulo se manda á los admi-
nistradores generales, y demás de la 
Renta, y á los cabos de Ronda, y á 
todos los demas ministros de éllas 
obedecer los autos, y providencias, 
que para la mejor administracion, 
diere el referido Subdelegado, y que 
le dén cuenta inmediatamente, y sin 
soltar Reos, de todas las aprehensio-
nes que se hicieren, para que en su 
vista, acuerde las providencias del 
mayor aumento de la Renta, y que 
se tóme razon de ésta Subdelega-
cion por el contador de la admi-
nistracion, é intervencion general 

T

6 el texto dice en su lugar «Superintendente».
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de la Renta del Tabaco del Reyno. 
Presentandose éste Despacho en la 
Junta, ó Diputacion de la Provincia, 
se dá uso, y manda cumplir, y execu-
tàr su disposicion, con tál, que dicho 
gobernador Subdelegado, se arregle 
à lo mandado por Su magestad en 
Reales cédulas de siete, y diez y seis 
de Febrero de mil setecientos veinte 
y ocho, insertas en el Suplemento de 
Fueros, de que se le dán copias. 

tAbAcos. Se dá uso á una Real Provi-
sion, que prohibe la compra de Ta-
baco de Virgìnia, por sér perjudicial 
á la salud. 1703.

tAbAcos. Se pide al Señor corregidor, 
una copia fé haciente, de la Real 
Provision del consejo, sobre la libre 
introducion de Tabacos. 1704.

tAbAcos. en respuesta de cartas de 
Don Joseph Regules de Villasan-
te, y del Señor capitan general, 
se buelven originales las ordenes 
Reales, que exhibió éste ministro, 
para impedir los fraudes de Tabacos 
venídos en la Flota, y se le remite 
una copia fé-haciente de la Real 
Provision que tiene la Provincia, 
para la introducion de éste genero, 
pidiendole, que atienda á su execu-
cion. 1708.

tAbAcos. Háce presente la ciudad de 
San Sebastian, los procedimientos 
del Juez venido al embargo de los 
Tabacos de la Flota; y se la previene, 
que esté á la mira de si se embargan 
Tabacos que no hayan venido en la 
Flota. 1708. 

tAbAcos. informa el alcalde de Zuma-
ya los motivos de una denunciacion 
de Tabaco, que se conducía para 
azpeytia, poniendo al arbitrio de la 

Diputacion todas las atenciones de 
su Jurisdicion: envíansele los ins-
trumentos que acreditan el libre co-
mercio de este genero en la Provin-
cia; y se le dice que puede bolverlo 
sin ofensa de su Jurisdicion. 1711. 

tAbAcos. Parecer del consultor sobre 
un denuncio de Tabaco hecho por el 
Señor corregidor. 1711. 

tAbAcos. condesciende el Señor co-
rregidor en entregar el Tabaco; y se 
dán providencias para impedir, que 
se abuse de la libertad de este gene-
ro. 1711. 

tAbAcos. Se pide á Don Diego manuél 
de esquivel el desembargo de dos 
cargas de Tabaco que se dirigian al 
estanco de navarra, y se detubieron 
en la aduana de ataun. condescien-
de en ello. 1712.

tAbAcos. el Subdelegado de Vitoria, 
remite una carta del Señor Super-
intendente general de la Renta del 
Tabaco, proponiendo debe preceder 
á la Real confirmacion del capitu-
lado, la obligacion de la Provincia 
por escritura; y se le responde con-
viniendo en otorgarla. 1713. 

tAbAcos. Parecer sobre la capitula-
cion, en orden á Tabacos, y adua-
nas. 1714.

tAbAcos. al alcalde de cegama, que 
participa una Requisitoria del Sub-
delegado de Rentas del Tabaco, se 
le responde que debe remitirle au-
tos y denunciacion. 1714.

tAbAcos. Remitense á los alcaldes 
presente, y pásado de cegama, co-
pias de una carta de la Real Junta 
del Tabaco, para la entrega de esta 
denunciacion, y se explica el funda-
mento de la pretension á las partes 
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del Juez, y Denunciador, y la venta-
ja que se considera en que con algun 
provecho se aliente la diligencia, y 
cuidado de las Justicias. 1714.

tAbAcos. Dàse uso á la Judicatura de 
fraudes de Tabaco, exhivida por 
Don andrés de ansotegui. 1716.

tAbAcos. Preguntanse al Señor capi-
tan general los motivos del Vando, 
que sin exhivir orden Real se ha pu-
blicado en San Sebastian contra el 
libre uso del Tabaco. 1717. 

tAbAcos. el Señor capitan general, 
se explica sentido de la queja de la 
Provincia sobre el Vando del Taba-
co, suponiendo há obrado con or-
den de Su magestad; y se le satis-
face. 1717. 

tAbAcos. contextàse al Señor capìtan 
general, sobre el almacenage de los 
Tabacos registrados, y que nunca se 
há hecho computacion de Vecinda-
rio en esta Provincia. 1717. 

tAbAcos. el Señor capitan general, 
pide el uso de los Despachos, con 
que há venido un Factor de la Renta 
del Tabaco; y por varias conside-
raciones se pide en respuesta á Su 
excelencia, tenga á bien que este 
punto se remita á la proxima Junta. 
1719. 

tAbAcos. el Señor capitan general, 
conviene en que queden remitidos 
á la Junta los Despachos del Factor 
del Tabaco; y se le responde con 
atencion. 1719. 

tAbAcos. informase á la Diputacion 
del estado de la dependencia de 
Tabacos; y se embía carta á los Di-
putados en corte para Don Jacobo 
Flon, Superintendente de esta Ren-
ta. 1721. 

tAbAcos. Don Jacobo Flon, ofrece ha-
cer quanto esté de su parte para los 
alivios, y satisfaccion de la Provin-
cia. 1721.

tAbAcos. escribese á las Republicas 
marítimas, á las Fronterizas, y al 
consulado de San Sebastian, para 
no permitir Tabacos de Francia, por 
sér de Virginia, y tenerlo prohivido 
el Rey. 1721. 

tAbAcos. avisan el consulado, y ciu-
dad de San Sebastian el cuidado que 
ponen de impedir la introduccion 
del Tabaco de Virginia. 1721. 

tAbAcos. Reglamento de mil sete-
cientos y trece, dispuesto por el 
Subdelegado de Vitoria para el res-
guardo de la Renta del Tabaco, y se 
remite la respuesta de sus proposi-
ciones á la primera Junta; para lo 
qual se informa á las Republicas, y 
se escribe à Don miguél de aram-
buru. 1722.

tAbAcos. Por lo que dice el mismo 
aramburu, se deja en sus manos la 
respuesta de dichas proposiciones; 
y se participa de éllo á las Republi-
cas. 1722.

tAbAcos. Parecer, sobre el libre uso de 
Tabaco, y providencias para evitar 
fraudes de la Real Hacienda. 1723.

tAbAcos. con motivo de un denuncio 
de Tabaco, hecho en Jurisdicion de 
escoriaza, se dá uso á la Subdele-
gacion, que tiene Don andrés de 
ansotegui de la Jurisdicion de frau-
des con las limitaciones, que se han 
practicado para resguardo de la li-
bertad de la Provincia. 1723.

tAbAcos. Tómase providencia, para 
quitar una Taona, en que se fabricó 
Tabaco. 1726.
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tAbAcos. el alcalde de Salinas, dice 
que hà oído, que Don Diego manuél 
de esquivel, quiere enviar Ronda, 
que reconozca si hay Tabaco en las 
casas de aquella Villa, y pide ins-
truccion por si llegáre; y se le res-
ponde. 1726.

tAbAcos. avisan los Diputados en cor-
te, haber sido llamado Don Diego 
manuél de esquivel á la Junta del 
Tabaco, donde hizo proposiciones 
concernientes al honór de la Provin-
cia, y á la conservacion de sus Fue-
ros, y que de resultas há ofrecido el 
Señor Don Joseph Patiño llamarlos á 
conferencia el dia siguiente. 1726. 

tAbAcos. carta de Don Felipe de 
aguirre, con copia del Papel dado 
por el Señor Don Joseph Patiño, y 
su respuesta, que se insertan en el 
Registro. 1727. 

tAbAcos. Dá quenta Don Felipe de 
aguirre de las conferencias que ha 
tenido con el Señor Don Joseph Pa-
tiño y de lo convenido en éllas; y se 
participa á las Republicas. 1727. 

tAbAcos. carta del mismo aguirre, en 
que avisa, haber puesto el consejo al 
Decreto confirmativo del capitulado 
el cúmplase, y el reparo que se hà 
ofrecido despues, de que debe prece-
der á las Reales cédulas, la ratifica-
cion de la Provincia, y en suposicion 
de que despues de este acto, serán 
corrientes los Despachos, pide á la 
Diputacion, se le permita restituìrse 
á su casa. Se remiten copias á las 
Repúblicas, preguntando lo que se 
deberá respondér, y executár quando 
se reciban las Reales ordenes. 1727. 

tAbAcos. Remiten los Diputados en 
corte las Reales ordenes, de que 

se hà hecho mencion para su exe-
cucion. Se convoca Junta Particulàr, 
y se encarga á las Justicias de los 
confines, observen con la mayor 
puntualidad todo lo capitulado, 
hasta que la Junta Particulár acuer-
de las providencias, que se deberàn 
practicàr en adelante. 1727. 

tAbAcos. Se participa este acuer-
do, á los Diputados en corte, y se 
les previene, envíen para la Junta 
Particular sus discursos, á fin, de 
que se acuerden las providencias 
de resguardo, mas conformes al 
dictàmen del ministerio, y se di-
rigen al Juez de contrabando de 
San Sebastian, y al alcalde de Sa-
cas, las respectivas ordenes del 
Rey para su execucion. 1727. 

tAbAcos. Los Diputados en corte, en-
vian la minuta del instrumento que 
deberá otorgar la Junta Particular, 
para que no haya detencion en el 
Despacho de las cédulas, por algu-
na falta de formalidad. 1727. 

tAbAcos. carta del Señor Don Joseph 
Patiño, y se inserta el capitulado, y 
prosigue la ratificacion7, y se acuer-
da remitir ésta á los Diputados en 
corte, para que soliciten la Real cé-
dula. 1727. 

tAbAcos. nombranse algunos caba-
lleros, que acuerden las providen-
cias de resguardo. 1727. 

tAbAcos. acuerdo de los nombrados, 
dictando estas providencias. 1727.

tAbAcos. Don Felipe de aguirre, re-
mite copia de la Real cédula confir-
mativa del capitulado, formado por 
Don geronimo de Uztariz. 1727. 

7 el texto dice en su lugar «notificacion».
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tAbAcos. escribese á los alcaldes de 
las Villas en que hay Tabacos de-
nunciados, que los entreguen á la 
Persona que enviare el Subdelega-
do de Vitoria. 1727. 

tAbAcos. Responde éste, que no tiene 
órden de embiar por los Tabacos de-
nunciados, sino que se entreguen en 
el almacén de Vitoria, y representa 
los motivos, por qué creé le toca el 
conocimiento de las causas de de-
nuncios hechos por los guardas. Se 
escribe á los alcaldes, envien los 
Tabacos á Vitoria; y se consulta el 
otro punto. 1727.

tAbAcos. Repitese á las Republicas, 
en que hay Tabacos denunciados, 
el encargo de entregarlos al mismo 
esquivel. 1727.

tAbAcos. Providencias, que acuerda 
la Junta, contra los defraudadores 
de Tabacos, en que se ordena, que 
todos los alcaldes, y naturales de 
la Provincia, denuncien á los extra-
ños que llebáren Tabacos, aunque 
sea antes de los cónfines. 1727. 

tAbAcos. Dá cuenta el alcalde de 
Renteria, de haber aprehendido dos 
Barcos de Tabaco, que á la una de 
la noche, se introducian en aquella 
Villa, los que há entendido sér para 
Vecino de élla, y pide se le ordene 
lo que há de executár; y se le dice, 
que repecto de sér sospechosa la 
hora, y crecida la cantidad, haga 
averiguacion, de si éste Sugeto, se 
há empleado antes en fraudes, y 
proceda conforme á derecho, avi-
sando las resultas. 1728. 

tAbAcos. Dáse cuenta al Rey, del 
embargo de Tabaco de Renteria. 
1728. 

tAbAcos. avisa el alcalde de Her-
nani, haber detenido, y hecho pesar 
una carga de Tabaco, que iba por 
cuenta de la Real Hacienda; y se le 
responde, que no se entiende para 
estos casos, la prevencion que se le 
hizo. 1728.

tAbAcos. el de mondragon, avisa ha-
ber detenido veinte y quatro cargas 
del mismo genero, que dice sér de 
cuenta de la Real Hacienda, por no 
llebar los conductores guia, que lo 
justifique; y se le responde, proce-
da á la averiguacion de si son, ó no, 
de cuenta de la Real Hacienda, y 
las deje pasar, constando por guia 
de ministro Real, y si nó, las de-
nuncie, conforme á lo capitulado. 
1728.

tAbAcos. carta del Señor Don Joseph 
Patiño, con copia de los capitulos 
V.° y iV.° del capitulado hecho con 
el Señorío, mandando de orden del 
Rey, no se admita en ésta Provincia 
Tabaco de Vizcaya, ni se páse á él, 
no obstante la disposicion de dichos 
capitulos, por no haberse presenta-
do hasta aora la ratificacion; y se 
comunica á las Republicas para su 
cumplimiento. 1728.

tAbAcos. el alcalde de Sacas, dá 
cuenta de la orden que há tenido, 
del Señor Don Joseph Patiño, para 
no dejar pasar Tabaco á Vizcaya; y 
se le responde, atienda á su cumpli-
miento. 1728. 

tAbAcos. Don Joseph antonio de 
arbayza dá cuenta, de proceder-
se contra él, por el alcalde de San 
Sebastian, de orden de la Junta del 
Tabaco, y pide se le proteja en ob-
servancia del Fuero; y se suplica al 
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Señor Don Joseph Patiño, le dé por 
libre. 1728.

tAbAcos. consultase al mismo tiem-
po, á los Licenciados goenaga, y 
Barrena, si en la egecucion de ésta 
órden, há contravenido al Fuero el 
alcalde de San Sebastian. 1728. 

tAbAcos. Los Licenciados goenaga 
y Barrena, sienten no haber contra-
fuero en este procedimiento. 1728. 

tAbAcos. copia de la Real orden, que 
la Junta de Tabaco, dá al alcalde de 
San Sebastian, para que no moleste 
à Don Joseph de arbayza. 1728.

tAbAcos. encargase al Señor Diputa-
do general demolér una fabrica de 
Tabaco. 1728. 

tAbAcos. el Señor Diputado general 
de San Sebastian, dá quenta de sus 
diligencias, y de no haber encontra-
do fabrica alguna de Tabaco en los 
parages señalados. 1728. 

tAbAcos. Previenese al alcalde de 
Hernani, que entregue á su dueño, 
una carga de Tabaco, detenida en 
aquella Villa. 1728.

tAbAcos. Responde el alcalde de Her-
nani que há entregado á la interesa-
da éste Tabaco, y que la denunció, 
por no llebar guia del alcalde; y se 
la previene no la necesitan los natu-
rales. 1728. 

tAbAcos. Se manda comparecer al 
alcalde de mutiloa, por haver dado 
guias para conducir veinte y seis 
arrobas de Tabaco. 1728. 

tAbAcos. escribese al Subdelegado de 
Rentas de Vitoria, sobre internacio-
nes de guardas; y comete la Junta á 
la Diputacion el zelar el modo con 
que las Justicias atiendan al resguar-
do de la Renta. 1729.

tAbAcos. ordéna la Junta, que cele la 
Diputacion, que en adelante no co-
mercien en Tabacos, aún entre los 
naturales, los alcaldes de las Repu-
blicas de esta Provincia. 1729. 

tAbAcos. Responde el Subdelegado 
de Vitoria, que los guardas no hán 
hecho ningun descamino en contra-
vencion de lo capitulado. 1729.

tAbAcos. Se remite á la Justicia de oñate 
un memorial, para que, siendo cier-
to su contenido, restituya dos arro-
bas de Tabaco denunciados. 1729.

tAbAcos. informa el alcalde de oña-
te, sobre el denuncio de las dos arro-
bas de Tabaco, y se le pide la conti-
nuacion de su zelo al Real Servicio. 
1729. 

tAbAcos. Dá cuenta el Juez Delegado 
de Rentería de la Sentencia dada en 
una causa de denuncio de veinte y 
ocho Sacos de Tabaco; y se informa 
de éllo al Señor Don Joseph Patiño. 
1729. 

tAbAcos. el alcalde de Renteria, in-
forma haber embargado quatro car-
gas, que sin guia pasaban á San 
Sebastian; y se le responde, que si 
no hay indicio de fraude, restituya el 
Tabaco, respecto de que los natura-
les no necesitan de élla para su libre 
comercio. 1729. 

tAbAcos. el alcalde de Renteria, avisa 
haber restituido las quatro cargas de 
Tabaco embargadas, por haber ave-
riguado, que son para el consúmo de 
naturales del País. 1729. 

tAbAcos. La misma Villa de Renteria, 
pide se la diga, si los gastos causa-
dos en el Pleyto del denuncio, se de-
ben pagar de Propios de la Villa, ó 
del comun de la Provincia. 1729. 
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tAbAcos. encargase à los alcaldes de 
San Sebastian, hacer demolér unas 
Taonas de Tabaco. 1729. 

tAbAcos. Parecer del Licenciado 
goenaga, sobre las Taonas de Ta-
baco de San Sebastian; en cuya vis-
ta, se encarga á Don Joseph miguél 
de Vildosola, haga publicar Vando, 
que pena de mil ducados de multa, 
y destierro de la Provincia, nadie 
tenga Taona de Tabaco. 1729. 

tAbAcos. Se agradece á los alcaldes 
de San Sebastian, el Vando publica-
do, para que nadie use de Taonas, ni 
morteros de molér Tabaco. 1730. 

tAbAcos. Decreta la Junta, que no se 
envien en adelante à Vitoria Taba-
cos, ni generos denunciados, sin 
que remita por ellos el Subdelega-
do, y pague las costas del Juez, y 
Denunciador. 1730. 

tAbAcos. Por recurso de las Republi-
cas de astigarraga, y elgueta, se 
pide a Real Junta de Tabaco, una 
instruccion de la forma en que se 
debe proceder en las causas de de-
nuncio de este genero, y que man-
de, que el Subdelegado se arregle á 
las Reales cédulas de siete, y diez y 
siete de Febrero de mil setecientos 
veinte y ocho. 1730.

tAbAcos. Real orden, comunicada por 
el Señor Don Joseph Patiño, para 
que zele la Provincia, la introdu-
cion de Tabacos de la Provincia de 
Labort, por los pasos de Renterìa, y 
oyarzun. 1730.

tAbAcos. Pregúnta matéo de arias, 
si á los naturales de la Provincia 
es permitido molér el Tabaco nece-
sario para su uso; y se le responde 
estár prohivida esta labór, y que se 

arregle al Vando, que está publica-
do. 1730.

tAbAcos. carta de la Secretaría de la 
Real Junta del Tabaco, avisando, 
que há resuelto la Junta, se expi-
dan las ordenes correspondientes 
al Subdelegado de Vitoria, para que 
observe el capitulo iii.° de la con-
vencion hecha con Su magestad, en 
orden á satisfacer en dinero las cos-
tas, y partes de Juez y Denunciador, 
antes de recibir los Tabacos denun-
ciados. 1731.

tAbAcos. carta del Señor conde de 
Villanueva, Director de la Renta del 
Tabaco, sobre algunas diferencias 
ocurridas con el Subdelegado de Vi-
toria en que expóne sér despreciable 
el Tabaco, que aqui regularmente se 
denuncia, y haber habido exceso en 
las costas; lo que dió motivo á que 
el Subdelegado mandase llebar á sí 
los autos, y Tabacos, para su aba-
luacion. 1731. 

tAbAcos. Respuesta de la Diputacion, 
pidiendo se mande guardar el capi-
tulo iii.° de la convencion. 1731. 

tAbAcos. certificacion del ultimo De-
creto de Su magestad, sobre repar-
timiento de Tabacos denunciados. 
1731. 

tAbAcos. Decreta la Junta, que las jus-
ticias no envíen á Vitoria los Tabacos 
que denunciaren, conforme al capi-
tulo iii.° de la estipulacion, sino que 
dén aviso al Subdelegado para que 
envíe por éllos. 1732.

tAbAcos. Podér para pedir en la Real 
Junta del Tabaco, que no se quite la 
primera instancia de los Denuncios 
de éste genero á los alcaldes de ésta 
Provincia. 1732. 
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tAbAcos. Se encàrga notificár al Sub-
delegado de Vitoria una Real Pro-
vision de la Junta del Tabaco, des-
pachada en la competéncia segui-
da por el mismo con el alcalde de 
ataun. 1732. 

tAbAcos. Parecér mui exténso de dos 
Letrádos, sobre la remision de Ta-
bacos denunciados à Vitoria, regu-
lacion de su coste, y demás dispútas 
con el Subdelegado. 1732.

tAbAcos. Decréta la Junta, que en 
adelante los alcaldes no dén guias 
para conducion de Tabacos á sus 
Republicas. 1734. 

tAbAcos. escrivese al alcalde de Ver-
gara, zele los fraudes de Tabacos, 
que en élla se presúmen. 1734.

tAbAcos. Dáse comision para pren-
dér á los Sugetos indiciados de De-
fraudadores de Tabaco, y para que 
se infórme al Subdelegado de Vito-
ria. 1735. 

tAbAcos. Pidese providencia á la Jun-
ta del Tabaco para la entréga de las 
muchas porciones de éste genero, 
denunciadas por las Justicias los 
seis años ultimos, mediante lo que 
hán desmerecido en sus depositos. 
1735. 

tAbAcos. Real orden, proponiendo 
medios para atajar fraudes de Taba-
cos, en la que tambien se trata de 
internacion de guardas; y se comu-
nica circularmente á las Republi-
cas. 1736.

tAbAcos. en vista de las Respuestas, 
se hace Representacion á Su ma-
gestad, por mano de Don miguél 
antonio de Zuaznabar. 1736. 

tAbAcos. carta del mismo Zuazna-
bar, informando la conferencia que 

há tenido con el Señor ministro de 
Hacienda. 1736.

tAbAcos. Decréta la Junta, que las 
Justicias, sin perjuicio de lo que 
Su magestad ordenare, vendan en 
pública almoneda los Tabacos que 
denunciaren, y repartan su produc-
to. 1737.

tAbAcos. encarga la Junta á las Justi-
cias, el resguardo del Tabaco. 1738.

tAbAcos. el alcalde de Vergara avisa, 
que dos guardas de la aduana de 
Vitoria, hán denunciado una carga 
de Tabaco en el monte de elosua, 
internando en la Provincia; y se le 
dice, que informe si los guardas in-
ternaron en seguimiento. 1738. 

tAbAcos. acuerda la Junta hacer nue-
va Representacion, para que se pro-
videncie la venta de los Tabacos que 
están depositados. 1740. 

tAbAcos. encarga la Junta á las Jus-
ticias, atiendan al resguardo del 
Tabaco, y cuiden de la observancia 
del Decreto de la Junta Particular 
de siete de enero de mil setecientos 
veinte y ocho, en razon de afianzar 
las cantidades considerables, y que 
se consumirán en el País. 1740. 

tAbAcos. en virtud de Real orden de 
la Junta del Tabaco, se encarga á las 
Republicas, que dispongan se ven-
dan en pública almoneda los Ta-
bacos denunciados, y depositados, 
enviando Testimonio de haber sa-
tisfecho á los interesados las partes, 
que les corresponde. 1740. 

tAbAcos. el gobernador de Vitoria, 
noticioso de los fraudes, que por 
esta Provincia se hacen á las Rentas 
generales, y á las del Tabaco, pide 
la observancia de lo capitulado el 
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año de mil setecientos veinte y sie-
te. 1742.

tAbAcos. Real orden, para que se ce-
len los contrabandos del Tabaco. 
1742.

tAbAcos. otra, para el mismo fin, y 
que el gobernador de Vitoria, pa-
gue tres reales de vellon por libra 
de Tabaco aprehendido, los gastos 
de la conducion de los Reos, y tres-
cientos reales de vellon por cada 
Defraudador. Se comunica á todas 
las Republicas, y hacese presente á 
Su magestad el celo de las Justicias 
por el Real Servicio. 1743. 

tAbAcos. Prohivese al alcalde de Ver-
gara, dár guias para conducir Taba-
co. 1743. 

tAbAcos. Decréta la Junta, que si las 
costas, procesales de denuncios de 
Tabaco excedieren el valor del Ta-
baco, se supla la falta de la gratifi-
cacion acordada. 1745. 

tAbAcos. insertase la Real orden de 
veinte y nueve de Julio de mil se-
tecientos quarenta y tres, sobre la 
entrega de contravandistas en Vi-
toria, paga del Tabaco aprehendido, 
y de los gastos de la conducion de 
Reos, y trescientos Reales por cada 
Defraudador. 1745. 

tAbAcos. Representacion al Señor 
marqués de la ensenada, para que 
se mande pagar la gratificacion de 
los Deufraudadores, que se entrega-
ren en Vitoria. 1746. 

tAbAcos. Real orden, pidiendo á la 
Provincia copia de las ordenes 
posteriores al año de mil setecien-
tos quarenta y tres, derogatorias en 
cierto modo de la de veinte y nueve 
de Julio del mismo año, que permite 

se vendan los Tabacos denunciados 
en las tiendas de los Pueblos. 1746.

tAbAcos. Real orden, comunicada al 
Señor corregidor, que prohíve el 
Tabaco Rapé; y se ofrece la Dipu-
tacion à cumplir lo capitulado el 
año mil setecientos veinte y siete. 
1746. 

tAbAcos. el Señor corregidor repre-
senta la precision en que se halla de 
públicar la prohibicion del Tabaco 
Rapé. Se considera opuesta esta 
prohibicion al articulo i.° del ca-
pitulado; y se suplica de su cumpli-
miento. 1746. 

tAbAcos, nueva orden, prohibiendo 
el uso del Rapé, por no sér genero 
comprehendido en la convencion 
del año de mil setecientos veinte y 
siete. Suplicáse de élla, por haberse 
usado del Rapé antes de dicha con-
vencion. 1746. 

tAbAcos. Real orden, mandando, que 
con guias de los Señores Diputa-
dos generales de Rentas, se haya 
de introducir Tabaco por mar en 
esta Provincia. Representase, que 
en el capitulado está expresamen-
te concedida la libre introducion, y 
comercio en esta Provincia del Ta-
baco, y demás generos. 1748.

tAbAcos. el alcalde de Tolosa parti-
cipa la resolucion de los adminis-
tradores de la Renta del Tabaco, 
de que el producto de las caballe-
rías aprehendidas en un denuncio, 
de que há conocido el alcalde, sea 
todo á beneficio de la Renta, por no 
haberse puesto á los Franceses la 
pena correspondiente, ni consultado 
la Sentencia á la Real Junta; y se re-
presenta. 1748.
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tAbAcos. Remitense al intendente de 
marina, las copias certificadas, 
que pide de las Reales ordenes pro-
hibitivas del Tabaco Rapé. 1748.

tAbAcos. Se dá uso á una Requisi-
toria, despachada por la Justicia 
de Bermeo, por la qual se mandan 
prender dos guardas de la Torre del 
muelle de San Sebastian, que em-
barcaron algunos sacos de Tabaco, 
y se dá noticia à la ciudad de San 
Sebastian, para que en el nombra-
miento de guardas de aquél mue-
lle, atienda á que sean sugetos de 
satisfacion. 1749. 

tAbAcos. orden de la Direccion ge-
neral del Tabaco, mandando, que 
las Sentencias que se impongan á 
los Defraudadores, se consulten á 
la Real Junta antes de egecutarse. 
1749.

tAbAcos. La Real Junta del Taba-
co remite una instruccion, para el 
modo de sustanciar las causas de 
denuncio; y se comunica á las Re-
publicas. 1749. 

tAbAcos. Dáse noticia á los alcaldes 
de San Sebastian, de un contravan-
do de Tabaco, que viene por mar, 
para que lo procuren asegurar, y á 
los contravandistas, que lo están 
esperando. Practicanse varias dili-
gencias sin fruto. 1749.

tAbAcos. comunicáse á las Republi-
cas una orden de la Real Junta, que 
manda quemar el Tabaco Rapé que 
se aprehendiese en todo el Reyno. 
1750. 

tAbAcos. Real orden, comunicada al 
Señor corregidor, que manda, que 
las determinaciones de las causas 
pertenecientes á la Renta del Taba-

co, se vean en Junta, aunque sean de 
corta entidad, y que se determinen 
las causas breve y sumariamente, 
y se observe la practica de consul-
tár las Sentencias, con Testimonios 
expresivos de los delitos de los 
Reos, ó remitir los autos origina-
les, en los casos precisos, por mano 
del Secretario de la misma Junta. 
acuerdase representár, como antes 
se tiene hecho, la oposicion de esta 
Real orden al capitulado, y cedu-
las confirmatorias de él. 1750. 

tAbAcos. orden de los Señores Di-
rectores de la Renta del Tabaco, 
para que se les remita razon de las 
cantidades que se llevaren al Se-
ñorío. Pidese ésta razon al alcalde 
de Sacas, y á todas las Justicias. 
1752.

tAbAcos. Real orden de la Junta del 
Tabaco, para que se consulten los 
autos pertenecientes á esta Renta. 
Se manda guardar, y que represente 
nuevamente la Diputacion, si lo ha-
lláre por acertado. 1752.

tAbAcos. otra de la Direccion gene-
ral de Rentas, para que se ocurra al 
abuso que se presume hacerse de 
las guias que se dán para conducir 
Tabacos al Señorìo, y Respuesta sa-
tisfactoria. 1752. 

tAbAcos. carta del Señor corregidor 
de Bilbao, escrita al alcalde de San 
Sebastian, pidiéndole diferentes 
guias originales de Tabaco, des-
pachadas por aquellos Señores Di-
putados generales, para averiguar 
si fueron Subplantadas; en que no 
conviene la Diputacion, sino que se 
reconozcan por la Persona que en-
víe dicho Señor corregidor. 1752.
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tAbAcos. carta de los Señores Direc-
tores de la Renta del Tabaco, pro-
poniendo el modo de dár las guías 
á los conductores de Tabaco del 
Señorío, y alaba. el Señor Dipu-
tado general de alaba, comunica 
ésta noticia, pidiendo le participe 
la Diputacion su resolucion en este 
punto, y se le embia la Respuesta 
dada á la Direccion. 1752. 

tAbAcos. Se remiten por el correo 
al Señor corregidor de Bilbao las 
guias de Tabacos. 1752.

tAbAcos. La Direccion del Tabaco 
dice, que Vizcaya, y alaba, piden 
se nombren en Tolosa, Personas 
que recojan las guias, y dén Tor-
naguias: Representanse los incon-
venientes. 1752.

tAbAcos. Dictámen del consultor, 
para que se puedan vender en mo-
trico doce quintales de Tabaco, que 
introduxo un Barco de San Juan de 
Luz, bajo de fianza de emplearse 
entre los naturales de la Provincia, 
y no en Personas extrañas, y sospe-
chosas. 1752. 

tAbAcos. carta de la Direccion del 
Tabaco avisando haberse impedido 
por los arrendadores de Francia, la 
saca de Tabacos de Bayona á San 
Juan de Luz, por la vìa de navarra, 
y que la introducion en lo subcesivo 
será por la parte de San Sebastian; 
y pide tóme la Provincia las provi-
dencias convenientes, á precavér 
los daños de la Renta, por los pa-
rajes de esta Provincia. Se comuni-
ca á San Sebastian, y Fuenterrabía. 
1752. 

tAbAcos. avisan los alcaldes de San 
Sebastian, que sus antecesores lle-

vaban seis reales vellon por cada 
Tornaguia, y que hán cobrado igual 
cantidad, por las que hán dado hasta 
aora. 1752. 

tAbAcos. nombrase Sugeto, que res-
pálde las guias de Tabacos para 
Vizcaya, y alaba. 1752. 

tAbAcos. correspondencia con los 
alcaldes de San Sebastian, sobre 
el modo de respaldár las guias de 
los Señores Diputados de Vizcaya, 
y alaba. 1752. 

tAbAcos. Decreta la Junta, que la 
ciudad de San Sebastian, permita 
à qualquier habitante suyo, la intro-
ducion de Tabacos, y que los alcal-
des lleven dos reales por cada nota 
firmada en las guias. 1753. 

tAbAcos. carta de la Direccion del 
Tabaco, avisando haber arribado à 
San Sebastian con éste genero un 
navío, y que, por evitár fraudes, 
há mandado ponér una llave de su 
parte en el almacen, en que se ha-
yan custodiado. Representanse los 
inconvenientes y que no es compa-
tible esta providencia, con las liber-
tades del País. 1753. 

tAbAcos. otra de la Real Junta del Ta-
baco, declarando por núlos los au-
tos proveídos por el Teniente co-
rregidor, en una causa de denuncio 
de Tabacos de motrico, ofreciendo 
prevenir al Señor corregidor, que 
con ningun motivo, ni pretexto de 
queja, se mezcle en el conocimien-
to de semejantes causas, por tocár 
esta accion á la Real Junta. 1753. 

tAbAcos. carta de la Dirección ge-
neral del Tabaco, encargando á la 
Provincia, dàr sus eficaces orde-
nes, para que no se admitan en sus 



677

Puertos embarcaciones extrange-
ras, cargadas de Tabaco de fraude; 
lo que se comunica á la ciudad de 
San Sebastian. 1753. 

tAbAcos. avisa la ciudad de San Se-
bastian, que habiendo empezado 
sus alcaldes á reconocér una Barca 
Francesa, en que venían partidas de 
Tabaco, se les há manifestado una 
orden del ministro de marina, sobre 
desembarcar unos sacos de Tabaco 
de la abana; Representase â la Di-
reccion general, y se previene á los 
alcaldes, que hasta su contestacion, 
no practiquen mas diligencias. 1753. 

tAbAcos. carta de la Direccion gene-
ral, aprobando la orden para que no 
se admitan navíos, que vengan en 
derechura de la america cargados 
de Tabacos. 1753. 

tAbAcos. otra carta de la misma Di-
reccion, para que se prevenga á los 
alcaldes de San Sebastian, concurra 
una Persona de satisfaccion, con la 
del ministro de marina al reconoci-
miento de los Tabacos abanos; à que 
responde la Diputacion, proponien-
do sus reparos, y pidiendo avisen el 
modo de ocurrir á éllos, y à las com-
petencias de Jurisdiccion. 1753. 

tAbAcos. Respondese à la ciudad de 
San Sebastian, que á ninguna em-
barcacion amiga, se pueda negar el 
Puerto, sino la descarga del Tabaco. 
1753. 

tAbAcos. avisa el comisario de mari-
na, el nombramiento que hâ hecho 
de Persona, para el reconocimiento 
de Tabacos, y el sitio que destina á 
este fin; y se le responde, que se es-
pera la declaracion pedida á la Di-
reccion general. 1753. 

tAbAcos. Representase á la Direccion 
general, que solamente deben re-
conocer los alcaldes de San Sebas-
tian, las embarcaciones que vinie-
ren enderechura de la america con 
Tabacos. 1753. 

tAbAcos. insinúa el comisario de ma-
rina, los perjuicios de dilatarse el 
reconocimiento de dos Barcos de 
Tabaco. Propone medios para evi-
tarlos; y se le satisface, pidiendo 
tambien informe à San Sebastian 
del motivo, en que funda, que el 
Juez de contrabando, no pueda en-
trar al reconocimiento de semejan-
tes Barcos. 1753. 

tAbAcos. carta de la Direccion ge-
neral, mandando, que el intendente 
escovedo entienda en los reconoci-
mientos de los navìos que vinieren 
con Tabaco á aquella ciudad. 1753. 

tAbAcos. encargase á la Justicia de 
oyarzun, recurrir á la Direccion del 
Tabaco, para el abono de lo que co-
rresponde á seis Reos, que aprehen-
dió con fardos de Tabaco. 1753.

tAbAcos. informáse á la Direccion ge-
neral, de las cargas de Tabacos, que 
han pasado á Vizcaya, con guias, 
durante un mes. 1754.

tAbAcos. con noticia de haber con-
vocado la Provincia de alava Jun-
ta general, para conferir sobre el 
modo, en que se conduce el Tabaco 
por azpeytia, y los derechos que se 
pagan, se informa al agente de lo 
que hay en este punto, para que esté 
á la mira. 1754.

tAbAcos. Se remite á los Directores de 
Rentas, certificacion de las guías 
que han venido de Vizcaya durante 
un año. 1754.
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tAbAcos. Real orden, para que se 
envíe á la corte un Diputado, con 
quien reglar la cantidad de Taba-
cos, que necesite la Provincia, sin 
escasez para sus naturales, y se 
comunica á los Diputados de fuera. 
1757. 

tAbAcos. Representacion, que hace, á 
fin de que no se innove cosa alguna 
en el capitulado. 1757. 

tAbAcos. escrivese à irun, para que 
no permita á sus Vecinos sembrar 
Tabaco. 1757.

tAbAcos. orden de la Real Junta del 
Tabaco, que se remite á la Junta ge-
neral, para que se destinen al Servi-
cio en sus respectibos cuerpos los 
marineros, y Soldados de los Ba-
tallones de marina, por causas de 
fraude contra la Renta del Tabaco. 
1757. 

tAbAcos. envíase á la Direccion ge-
neral certificacion del numero de 
guias, que se hán presentado este 
año, para conducion de Tabacos á 
Vizcaya. 1757.

tAbAcos. comunicase á San Sebas-
tian, Fuenterrabía, y irun una carta 
de los Directores del Tabaco, para 
que manden arrancar el que han 
sembrado en sus jurisdiciones, y 
corrijan á los que le siembran, y 
muelen. Responde irun, y se ordena 
á uno de los alcaldes de Fuenterra-
bia, pasár á irun á la execucion de 
la orden, y al castigo de los inove-
dientes, tomando para la seguridad 
Tropas de aquel gobernador. avisa 
el alcalde lo ocurrido en irun; y si-
gue este incidente. 1759.

tAbAcos. el Señor comandante ge-
neral, envìa unos exemplares de la 

Real cedula, que prohive el uso del 
Tabaco Rapé. 1760. 

tAbAcos. Remitese á la primera Junta, 
la decision, de si és licita la extrac-
cion de Tabaco de Francia. 1760.

tAbAcos. admite el Señor corregi-
dor, la suplica de la Diputacion, 
para desterrár los Sembrados de Ta-
bacos. 1761. 

tAbAcos. convocase Diputacion ex-
trahordinaria, con motivo de la or-
den del Señor marqués de Squila-
ce, para evitár fraudes de Tabacos. 
1761.

tAbAcos. Dánse en Diputacion ex-
trahordinaria varias providencias, y 
entre éllas se ofrece la gratificacion 
de seiscientos reales de vellon, por 
cada defraudador, á fin de suprimir 
los contrabandos; de que se mani-
fiesta satisfecha la Real Junta del 
Tabaco, encargando nuevas provi-
dencias, para que no haya abuso en 
San Sebastian. 1761. 

tAbAcos. Se encarga al alcalde de 
ataun, que zéle la introducion del 
Tabaco en aquella Villa, de manera, 
que no exceda á lo que pueda con-
sumirse, y lo haga afianzar siempre 
que tuviere alguna sospecha. 1761. 

tAbAcos. Real orden, para que la 
Provincia encargue al Señor co-
rregidor, y Diputados el estableci-
miento de reglas, que sin perjudicár 
en cosa alguna la libertad del País, 
impidan absolutamente la venta del 
Tabaco de contrabandistas, y que 
los introduzcan éstos desde Fran-
cia. Propone el Señor corregidor 
diferentes Reglas; y toma tiempo 
la Junta para acordár la materia con 
acierto. 1762.
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tAbAcos. acuerda la Junta, que en 
adelante se paguen á todas las Jus-
ticias las costas legitimas de causas 
de denuncios de Tabacos, y que for-
men autos de oficio, con acuerdo 
de asesór, y los remitan á la Diputa-
cion, procediendose ante todas co-
sas á la prision de los Reos. 1762. 

tAbAcos. Providencias que acuerda la 
Junta, para asegurár el resguardo de 
la Renta del Tabaco. 1762.

tAbAcos. añadénse otras por la mis-
ma Junta, acordando representár lo 
conveniente con noticia de todas las 
providencias. 1762. 

tAbAcos. orden de Su magestad, 
aprobando las providencias de la ul-
tima Junta, en orden á extinguir el 
contrabando del Tabaco. 1762. 

tAbAcos. otra, mandando, que en 
adelante se repúten por de contra-
bando los Tabacos abano y Brasil, y 
que no se puedan gastár éstos, sino 
de Réales estancos, conservando 
cada uno en su podér la guia, para 
manifestarla siempre que se le hi-
ciere cargo. cartas del comisario 
de marina, y del consulado, sobre 
el mismo asunto; y se pasan á los 
consultores. 1763. 

tAbAcos. nuevas cartas del consu-
lado, y ciudad de San Sebastian, y 
Dictamen de los consultóres; y se 
acuerda representár á Su magestad, 
pidiendo la observancia del capitu-
lado. 1763. 

tAbAcos. cartas del consulado y al-
caldes de San Sebastian, enviando 
los autos del Tabaco Brasil, y aba-
no introducído, extraído, y existén-
te; y se suplíca al Juez de contra-
bando, que no haga novedad con los 

Tabacos, que arribaren á San Sebas-
tian, mientras resuelva Su mages-
tad, en vista de la Representacion 
de la Provincia; y se dá cuenta de 
todo al Señor ministro de Hacien-
da. 1763. 

tAbAcos. acuerda la Diputacion ex-
traordinaria, que el que haya de 
comprár Tabaco en mas cantidad que 
una arroba, afiance ante la Justicia 
de su residencia, y que, sin que lle-
ve Papeleta del alcalde, no le pueda 
vendér el comerciante. 1763. 

tAbAcos. envía el Señor marqués de 
Squilace la Resolucion de Su ma-
gestad, declarando la libertad, y 
franquicia del Tabaco abano, y Bra-
sil en la Provincia. 1763. 

tAbAcos. Pide la Diputacion al Señor 
marqués de Squilace se sirva comu-
nicár al Juez de contrabando ésta 
Real orden. 1763. 

tAbAcos. envía el Señor Squilace la 
orden para el Juez de contrabando; 
á quien se comunica, y se manda á 
los alcaldes de San Sebastian hagan 
extraér las cantidades de Tabaco 
abano, y Brasil; que no estuvieren 
destinadas para el País. 1763.

tAbAcos. ofréce el Juez de contra-
bando las Llaves de los almacénes, 
donde están depositados algunos 
Tabacos; y se le pide los entrégue 
al Señor Diputado general de San 
Sebastian. 1763. 

tAbAcos. Participa el Señor Diputa-
do general hallárse en su podér las 
Llaves; y se le dice, que las reténga 
por aora. 1763. 

tAbAcos. acuerdanse várias provi-
dencias, para el mejor respaldo del 
Tabaco. 1763.
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tAbAcos. Duda ocurrída en San Sebas-
tian, sobre si pueden introducir can-
tidad gruesa de Tabaco, para extraér 
del Reyno otras Personas, fuera de 
los Habilitádos por la Provincia; que 
se resuelve negativamente. 1763. 

tAbAcos. incidénte, sobre auménto de 
derechos de Tornaguias de Tabaco 
con alaba. 1763.

tAbAcos. Dicese á la Justicia de San 
Sebastian, que puede permitir á unos 
marineros, que pasan á Terranova, 
llevar el Tabaco necesario para su 
consúmo, con tál, que traigan certi-
ficacion. 1764.

tAbAcos. Se depóne á algunas Perso-
nas del cargo de vendér Tabacos por 
mayor en San Sebastian; y se repre-
hende á otras, que lo hán vendído sin 
permíso. 1764. 

tAbAcos. el Señor marqués de Squi-
lace, manda la observancia de la de 
diez y ocho de octubre de mil sete-
cientos sesenta y tres, sobre el uso 
del Tabaco abano, y Brasil. Recuer-
danse á Su excelencia las ordenes 
posteriores. 1765. 

tAbAcos. Hacen desistimiento de Ven-
dedóres de Tabaco por mayor, Don 
Joseph de guruceaga, y Don Fermín 
de elizondo; y se les admite, y nom-
bra para el mismo comercio à Don 
esteban Pedesclaux, y Don Francis-
co Xavier de Larreandi, que lo soli-
citan. 1766. 

tAbAcos. insinúa el Señor ministro de 
Hacienda, que no se cumplen bien 
las providencias tomadas por la Pro-
vincia, para evitár el contrabando de 
Tabaco; y se le responde, que darà 
la Diputacion nuevas ordenes con 
la eficacia que se apetece. 1767. 

tAbAcos. Dictámen de los consul-
tores en vista de ésta orden; y se 
acuerda dár cuenta á la Diputacion 
extrahordinaria, y pedir á los alcal-
des de San Sebastian, las cuentas de 
los Habilitados de Tabacos, y que se 
entreguen à los consultores, para su 
inspeccion. 1767. 

tAbAcos. Los alcaldes de San Sebas-
tian envían las cuentas de Tabacos; 
y se pasan á los consultores. 1768. 

tAbAcos. encargáse á los alcaldes de 
San Sebastian, que permitan extra-
her para la costa de guinea, sesenta 
ú ochenta quintales de Tabaco oja 
de Virginia, con las formalidades 
prescritas por Su magestad. 1768. 

tAbAcos. admitese á Don Joseph 
Ventura de aranalde, y Don Joseph 
miguél de goycoa, el desistimiento 
de Vendedores de Tabaco. 1768. 

tAbAcos. comunícase copia de un 
Dictamen de los consultores, sobre 
cuentas de Tabacos de los Habilita-
dos, para su arreglo. 1768. 

tAbAcos. Desíste del comercio de 
Tabacos Don Joseph Domingo de 
Huíci. 1768. 

tAbAcos. Providencias para el mejor 
resguardo de la Renta del Tabaco, 
que acuerda, y manda la Junta co-
municàr á los Pueblos. 1769. 

tAbAcos. avisan los alcaldes de San 
Sebastian las diligencias que hán 
practicado, de resulta de una carta, 
que les há escrito el Señor coman-
dante general, y â éste el Director 
de la Renta de Francia, quejandose 
de la introducion del Tabaco, que se 
hace de españa en Francia. Se les dá 
gracias, expresando que pueden pro-
cedér en qualquier Pueblo de la Her-
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mandad á quanto convenga, evitando 
el embarazo de Requisitorias. 1769.

tAbAcos. Real orden, para que se en-
víe Diputado à la corte, á fin de con-
ferir, y arreglar los medios de cortàr 
los fraudes de Tabaco, con cuyo mo-
tivo, se convoca Junta Particular. La 
que nombra por Diputado en corte, 
al Señor marqués de arabaca, con 
facultad de eligir el Sugeto que gus-
tare para el efecto, en caso de no po-
dér pasár á la corte. 1769. 

tAbAcos. Don manuél ignacio de 
aguirre, dá cuenta del nombramien-
to que el Señor marqués de araba-
ca, conde de Villa-franca, há hecho 
en él de Diputado en corte; y otor-
ga Poder á su favor la Diputación. 
1769. 

tAbAcos. Participa el Señor conde 
de Villa-franca el nombramiento de 
Diputado, que há hecho en Don ma-
nuél ignacio de aguirre, cuya noti-
cia se le agradece, y se dá cuenta de 
éste nombramiento al Señor minis-
tro de Hacienda. 1769. 

tAbAcos. Se procede por la Justicia de 
San Sebastian, contra los que mo-
lían Tabaco; y se remiten los autos 
á la Real Junta. 1770. 

tAbAcos. Desiste de su cargo un Ha-
bilitado de Tabaco, y se le admite, 
con condicion de vendér, ó emplear 
dentro de quatro meses, los que res-
tan de sus acopios. 1770. 

tAbAcos. Pidese al comisario de ma-
rina de San Sebastian copia de la 
Real orden de seis de marzo, de mil 
setecientos sesenta y quatro, sobre 
el libre uso de Tabacos en ésta Pro-
vincia, para enviarla al Diputado en 
corte. 1770. 

tAbAcos. Procede la Justicia de Sali-
nas, contra algunas Personas de sos-
pechoso trato, y comercio de Taba-
cos. 1770. 

tAbAcos. Satisface el alcalde de Sacas, 
á la queja de un ministro de Francia, 
por el Tabaco que se extrae à aquel 
Reyno. 1771. 

tAbAcos. Habilitase á Don Diego Fran-
cine á la venta de Tabacos. 1771. 

tAbAcos. admitese á Don Juan igna-
cio ibañez de Zabala el desistimien-
to del nombramiento hecho por la 
Provincia para el mismo comercio. 
1771.

tAbAcos. Previenese á los Habilitados 
de Tabacos, que paguen su honorario 
á los consultores, por la revision de 
sus cuentas, con arreglo á lo decreta-
do en la ultima Junta general. 1772. 

tAbAcos. Se pide á los alcaldes de San 
Sebastian, que los Habilitados de 
Tabacos satisfagan á los reparos de 
sus cuentas. 1772. 

tAbAcos. Habilitase á Don martin de 
echagaray para el comercio de Ta-
bacos. 1772.

tAbAcos. encargase á los alcaldes de 
San Sebastian que los comerciantes 
de Tabacos, cuya cantidad exceda de 
una arroba, lo acampañen con la li-
cencia, que en vista de la fianza dán 
los mismos alcaldes al vendedor ha-
bilitado. 1773.

tAbAcos. Proponen los alcaldes de 
San Sebastian, que, quedandose los 
Habilitados con las licencias de los 
alcaldes para la venta de Tabacos, 
pudieran los mismos nombrados 
franquear otra impresa, para la se-
gura conducion de las Partidas, que 
exedan de una arroba; y se conforma 
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la Diputacion con esta propuesta, y se 
comunica á todas las Justicias. 1773.

tAbAcos. Remiten los alcaldes de San 
Sebastian, las cuentas de los nom-
brados para la venta de Tabacos; y se 
pasan á los consultores. 1773.

tAbAcos. Habilitase à Don alexandro 
de artola, y Don Joaquin de garde, 
à la venta de Tabacos. 1774.

tAbAcos. carta del Señor ministro de 
Hacienda, mandando tomár las pre-
cauciones que aseguren la salida del 
Reyno, sin introducir en castilla, de 
once mil quinientas setenta y dos li-
bras de Tabaco Brasil, consignadas à 
Don Juan de carrera, y Don Joseph 
antonio de Urbiztondo; y acuerda la 
Diputación encargár à los alcaldes 
de San Sebastian, que deposìten esta 
cantidad en Persona de satisfaccion. 
Depositan los alcaldes el Tabaco 
Brasil. apruebase su buena conduc-
ta; y se dá cuenta de todo lo practica-
do al Señor ministro. 1774. 

tAbAcos. carta del Señor muzquiz, 
encargando seriamente el celo de la 
Provincia, para precaver los contra-
bandos. Se escribe á los Pueblos, y 
se responde á Su excelencia. 1774.

tAbAcos. manda el Señor ministro de 
Hacienda se disponga la salida del 
Tabaco Brasil, depositado en San Se-
bastian, ó que se haga un economico 
uso de él entre los naturales del País. 
Reserva[n]se para ello trescientas li-
bras, y se resuelve, que se extraiga 
lo demás, y se dá cuenta de todo al 
Señor ministro de Hacienda; quien 
responde con aprobacion. 1774.

tAbAcos. carta del mismo Señor mi-
nistro, expresando que si se verifi-
ca la salida del Reyno, del Tabaco 

Brasil depositado, dará la Provincia 
prueba de su grande aplicacion al 
Real Servicio. 1774.

tAbAcos. Remiten los alcaldes de San 
Sebastian las escrituras de obliga-
cion de los consignatarios8 del Ta-
baco Brasil, de extraherlo del Rey-
no; y se les agradece. 1774.

tAbAcos. Representacion hecha por los 
consignatarios9 al Señor ministro de 
Hacienda. carta suya á la Provincia. 
aviso de los alcaldes de San Sebas-
tian, de haberse verificado la extrac-
cion del referido Tabaco, y carta de 
la Provincia al Señor ministro de 
Hacienda, dando ésta noticia. 1774.

tAbAcos. Se comisiona á Don manuél 
ignacio de aguirre, y Don Fernando 
Vicente de ansorena garayoa, para 
qualquiera addiccion que necesiten 
las providencias de resguardo de la 
Renta del Tabaco. 1774.

tAbAcos. Habilitase á Don Ricardo 
Berminghan para la venta de Taba-
cos. 1775. 

tAbAcos. carta de Don manuél ig-
nacio de aguirre, y Don Fernando 
Vicente de ansorena garayoa, so-
bre providencias de Tabaco. Fiase 
el examen de éste punto á diferentes 
caballeros. 1775.

tAbAcos. exponen los caballeros co-
misionados, para las providencias 
de Tabaco en su Dictamen algunos 
medios, que creen conducentes, y 
conformase10 la Junta con este Dic-
tamen. 1775. 

tAbAcos. Remite la Justicia de San 
Sebastian las nominas de las Ven-

8-9 el texto dice en su lugar «consignatorios».
10 el texto dice en su lugar «conformarse».
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derésas que tienen destinadas los 
habilitados, para la venta de Taba-
cos por menor; y se pasan al con-
sultor. 1775.

tAbAcos. Se comunican á las Justicias 
las providencias de Tabaco dictadas 
por la ultima Junta, encargando su 
observancia. 1775. 

tAbAcos. Proponen los alcaldes de 
San Sebastian, que conviene minuír 
el numero de Venderésas de Taba-
cos. Se conforma la Diputacion, 
y dicta providencias en el asunto. 
1775.

tAbAcos. Se remiten al excelentisi-
mo Señor Don miguél de muzquiz 
las tres Tornaguias, pertenecientes 
al Tabaco Brasil, extrahìdo por los 
comerciantes de San Sebastian, con 
reserva de trescientas libras. 1775.

tAbAcos. carta de los Señores Direc-
tores de la Renta del Tabaco, propo-
niendo algunas providencias en las 
causas de denuncios de Tabaco, y 
el modo de conducir los Reos â sus 
destinos, con ahorro de gastos, de 
que se ofrece dár cuenta á la primera 
Junta. 1775. 

tAbAcos. encarga la Junta, la obser-
vancia de esta carta à las Justicias 
en causas de fraudes. 1776.

tAbAcos. Se manda al alcalde de Se-
gura, que aquel escribano explique 
la protexta que hizo en la almone-
da de unos Tabacos denunciados. 
1776. 

tAbAcos. Dáse á los alcaldes de San 
Sebastian la instruccion que piden, 
á cerca de permitirse solo á comer-
ciantes Habilitados la compra de 
Tabacos, y su venta á Personas co-
nocidas. 1777.

tAbAcos. Habilitase á Don Joseph de 
mayora, á la venta de Tabacos en 
San Sebastian. 1777. 

tAbAcos. Habilitase á Don Fermin de 
aizcorbe, para la venta de Tabacos. 
1777.

tAbAcos. Se escribe á las Republicas, 
para que persigan los contrabandis-
tas de Tabacos. 1778.

tAbAcos. Varias Respuestas de las 
Republicas, ofreciendo celár el res-
guardo de la Renta. 1778.

tAbAcos. encárgase á varias Republi-
cas la observancia de la Real ce-
dula, que prohibe sembrár, y molér 
Tabaco, y el acuerdo de la Junta de 
mil setecientos sesenta y dos. 1779. 
(Vease tambien Denuncio: compe-
tencias: Subdelegacion: guardas: 
Reglamentos). 

TABERNAS. Prohibese ponér Taber-
nas, y concursos de Tamboril, el dia 
trece de agosto, en la ermita de San 
esteban de gaviria. 1706.

tAbernAs. en conformidad del Pare-
cér del Doctor Zarauz, se dá comi-
sion á Don Tomas de Vicuña, para 
establecer alondiga en Zumarraga, 
y reformár mesones, y Tabernas. 
1720. 

tAbernAs. Hacese Representacion á 
Su magestad, sobre el Pleyto de la 
Tabernilla de Tolosa, destinada al 
consumo de los eclesiasticos, nom-
brando apoderados para su compo-
sicion, ó para seguir el Pleyto en to-
das instancias y Tribunales. 1745. 

tAbernAs. Prohibe la Junta ponér Po-
sada, y Taberna en el Territorio de 
gudugarreta. 1756.

tAbernAs. Pide permiso olaverría, 
para poner Taberna separada de la 
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de Lazcano; y se pide informe á éste 
concejo. 1760.

tAbernAs. encárgo al agente, para 
que solicite que no se perjudique 
mas á los intereses de la Provincia, 
por una Taberna separada que tienen 
los militares. 1760.

tAbernAs. con noticia de haberse 
puesto por algunos eclesiasticos de 
guetaria, Tabernilla de Vinos para 
su gasto, se pide informe al alcalde. 
1777. (Vease Refacciones). 

TAJO. Proyécto, para la navegacion 
del Rio Tajo, comunicado por Don 
carlos Simon Pontero. 1756. 

TAMBORIL. escribese á la ciudad 
de Fuenterrabía, que haga observar 
las ordenes de Su magestad, y de 
los Señores obispos, en quanto á 
que cese el Tamboril, despues de las 
ave-marias. 1729. (Vease Danzas). 

TANDAS. Hallándose la Provincia, y 
sus Poblaciones unidas en una sola 
Hermandad, para que todas gocen 
igualmente de la conmodidad de 
tenér á distancia proporcionada la 
audiencia, y Tribunal del Señor co-
rregidor, y conforme á inmemorial 
costumbre que sobre ello há habido, 
y se ha observado, debe el Señor 
corregidor asistir con su audien-
cia, por Tandas, en la ciudad de San 
Sebastian, y en las Villas de Tolosa, 
azpeytia, y azcoytia succesivamen-
te. al principio fueron estas Tandas 
de residencia de tres meses en cada 
Pueblo: despues se alargaron á seis 
meses; y luego se redugeron á aña-
les, segun se expresa en el capítulo 
i.°, Titulo iii.° de los Fueros, y ul-
timamente, habiendose acordado en 
las Juntas generales de la Villa de 

azcoytia de mil setecientos quaren-
ta y seis11, que fuesen Trienales las 
Tandas, se obtuvo su confirmacion, 
y se librò Real Provision, sobre ello, 
con fecha de trece de mayo de mil 
setecientos quarenta y siete, como 
se vé en el capitulo iV.° del mismo 
Titulo iii.° del Suplemento de Fue-
ros, debiendo mudarse el Tribunal, 
y sus Papeles, y lo mismo el Secre-
tario de la Provincia, de un Pueblo á 
otro, durante los dias de la Junta. 

tAndAs. comunicase á las Republicas 
un memorial de los Dependientes 
del Tribunal, pretendiendo su fija-
cion, á fin de que los Procuradores 
Junteros vayan prevenidos á la pri-
mera Junta. 1698.

tAndAs. impónese por la Junta perpe-
tuo silencio â los ministros de la au-
diencia en materia de Tandas. 1699. 

tAndAs. Piden los Junteros de San Se-
bastian, que resida el Tribunal tres 
años continuos, en cada uno de los 
quatro12 Lugares de Tandas; y se re-
mite á la primera Junta. 1700. 

tAndAs. Representa el Señor corregi-
dor, la conveniencia de reducirse á 
Trienales las Tandas de la audien-
cia, Juntas, y Diputaciones; y se 
consulta à las Republicas, encargan-
do á algunos caballeros discurrir en 
el asunto. 1709. 

tAndAs. conforme al parecér de los 
nombrados, se remite éste punto á 
la primera Junta. 1709. 

tAndAs. Parecér de los nombrados, 
sobre Juntas, y Tandas Trienales; y 
sin embargo de su ténor, determina 

11 el texto elide «y seis».
12 el texto dice en su lugar «tres».
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la Junta, que no se haga novedad en 
el asunto, de cuyo decreto pretextan 
el Señor corregidor, y algunas Re-
publicas. 1710.

tAndAs. con motivo de haber pro-
puesto el Señor corregidor, que se 
reduzcan à Trienales las Juntas, Di-
putaciones, y Tandas, expusieron su 
dictámen los caballeros nombrados 
por la Junta, y se arreglaron varios 
puntos, concernientes à las facul-
tades, y gobierno de la Diputacion 
general. 1710.

tAndAs. Real cedula que entrega el 
Señor corregidor, con orden de que 
la Provincia informe sobre la resi-
dencia fija del Tribunal del corre-
gimiento y se pide Dictámen á las 
Republicas. 1715.

tAndAs. Regulánse los Votos, y se pide 
al Rey, que permita se difiera el in-
forme, en orden al curso de la au-
diencia, hasta la proxima Junta. 1715. 

tAndAs. carta del Señor abad de Vi-
vanco, en que participa haberse 
conformado el consejo, en que se 
difiera13 hasta la Junta el informe de 
la residencia del corregimiento; y 
se avisa á las Republicas. 1715. 

tAndAs. Parecér de los nombrados, en 
punto á Tandas del Tribunal; el qual 
con otros documentos, se pasa à Su 
magestad, para dá cumplimiento al in-
forme que se pidió á la Provincia. 1716. 

tAndAs. memoriales de los ministros 
del Tribunal, solicitando, que, en 
atencion á los rumores de guerra, y 
otros motivos, se suspenda la mudan-
za del Tribunal á San Sebastian por 
un año, ó á lo menos hasta que cesen 

dichos rumores; y acuerda la Junta, 
no se innove el curso de las Tandas 
añales, dispuesto por Fuero. 1726. 

tAndAs. memorial de los escribanos 
del corregimiento, sobre el mismo 
asúnto de Tandas; y se acuerda la 
observancia del Fuero. 1727. 

tAndAs. Propone el Señor corregidor, 
que las Tandas del Tribunal duren 
tres, ó quatro años; y se consulta á 
las Republicas. 1736. 

tAndAs. Decretáse no hacer novedad 
en las Tandas del Tribunal. 1736. 

tAndAs. carta y auto del Señor co-
rregidor, para que los ministros de 
su audiencia, sin perjuicio de los 
Fueros, pasen à San Sebastian, á fin 
de empezár el despacho el dia ca-
torce del inmediato. 1737. 

tAndAs. otra del mismo Señor corre-
gidor, desistiendo de ésta providen-
cia. 1737. 

tAndAs. Decréto de la Junta, para que 
las Tandas del Tribunal, sean Trie-
náles. 1746 

tAndAs. Las Villas de azpeytia, az-
coytia, y Tolosa piden se comuni-
que á las Republicas el Decréto 
de la ultima Junta, sobre reducir á 
Trienales las Tandas del corregi-
miento, mediante sér punto de gra-
vedad. 1746. 

tAndAs. Repiten su instancia las mismas 
Villas, y que, en defecto se les dé cer-
tificacion de su recurso, y de lo que se 
decretáre; y se las responde. 1746. 

tAndAs. Dándose por sentidas las mis-
mas Republicas de ésta respuesta, 
piden nuevamente certificacion, 
para sus recursos. 1746.

tAndAs. instruyese al agente de lo que 
debe pedir en el consejo, contra el 13 el texto dice en su lugar «defiera».
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recurso de las Villas, y para la con-
firmacion del Decréto de la ultima 
Junta. 1746. 

tAndAs. Remite el agente Real Provi-
sion, confirmando el Decréto de la 
ultima Junta, sobre que las Tandas 
del Tribunal sean Trienales; y se 
pide su cumplimiento al Señor co-
rregidor. 1746.

tAndAs. Proposiciones del Señor co-
rregidor, sobre fijacion del Tribu-
nal, y otras providencias, dirigidas 
al mayor beneficio de la Provincia. 
1752. 

tAndAs. Papel de las Quatro Republi-
cas de Tandas del Tribunal, resis-
tiendo su fijacion; en que convie-
ne la Junta, acordando se obtenga 
facultad de exigir multa á quien 
intentáre varíar al actual método. 
1753. 

tAndAs. Decreta la Junta jurar en to-
das, que no se tratarà de variar, el 
método del Tribunal, Diputaciones, 
ni Juntas generales. 1753. 

tAndAs. Pròposicion del Señor co-
rregidor interino, que juzga con-
veniente el fijo establecimiento del 
Tribunal del corregimiento en un 
Lugar: se remite á la primera Junta 
general. 1758. 

tAndAs. cartas del Señor gobernador 
del consejo, y del Señor corregidor, 
sobre fijacion del Tribunal. 1758. 

tAndAs. memoriales de varias Repu-
blicas, sobre Tandas del Tribunal. 
Votase, y por mayoría, se acuerda 
guardár el método actual del cur-
so del Tribunal, y Diputaciones. 
1759.

tAndAs. comisióna la Junta, à unos 
caballeros para la defensa del Fue-

ro, y partido de la Provincia sobre 
Tandas del Tribunal. 1759. 

tAndAs. manda la Junta, no hacér no-
vedad en el Juramento, sobre las 
Tandas Trienales. 1759. 

tAndAs. informa el agente, el recurso 
de algunos Dependientes del Tribu-
nal, solicitando su fijacion; y se co-
munica á los Diputados de Partido. 
1774. 

tAndAs. Remite el mismo agente, co-
pia del Pedimento presentado en el 
consejo por los del Tribunal; y se 
consulta á los Diputados de Partido. 
1774. 

tAndAs. con vista de las Respuestas 
de los Diputados de Partido, se en-
comienda de nuevo á los Señores 
Don Joseph Joaquin de emparan, y 
Don agustin de iturriaga, el asunto 
de la fijación del Tribunal; y se ofre-
ce con toda atencion. 1774. 

tAndAs. a recurso de éstos caballe-
ros, se les remite una certificacion, 
que comprehende los acuerdos de 
la Provincia, relativos á la materia. 
1775. 

tAndAs. Pide Don Joseph Joaquin de 
emparan, unas certificaciones rela-
tivas á la comision que se le dió por 
la Junta de mil setecientos cincuenta 
y nueve; y se le dirigen. 1778. 

TAONAS. Tomáse providencia, para 
quitár una Taona en que se fabrica 
Tabaco. 1726. 

tAonAs. Parecér del Licenciado goe-
na, sobre las Taonas de Tabaco; en 
cuya vista se encarga á Don miguél 
de Vildosola, haga publicar Vando, 
que pena de mil ducados de multa, y 
destierro de la Provincia, nadie ten-
ga Taona de Tabaco. 1764. 
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TERNERAS. Se encarga la observan-
cia de la Ley del Reyno, que prohibe 
matar Terneras. 1774. 

TERRANOVA. entran en Diputacion 
dos Diputados de San Sebastian, y 
dán cuenta de las órdenes, que há 
expedido el Rey christianisimo, 
para que no salga de aquél Reyno 
ningun marinero Frances, ni se per-
mita Pescar á los de ésta Provincia 
en Terranova. 1696. 

terrAnovA. Se hace Representacion 
à Su magestad, sobre los perjuicios 
que resultan del impedimento que el 
Rey de Francia pone en la navega-
cion de Terranova, contra la costum-
bre inmemorial. 1697.

terrAnovA. avisa el agente, haber 
comisionado Su magestad al Señor 
capitan general de estos Presidios, 
para la dependencia de la navega-
ción de Terranova. 1697.

terrAnovA. Hácese Representacion á 
Su magestad, sobre la libertad de la 
Pesca, y uso de los Puertos de Terra-
nova, con motivo de haberse enten-
dido, que se céden à inglaterra para 
ajustár la Paz. 1712.

terrAnovA. a instancia del consula-
do, se hace nueva Representacion al 
ministerio de estado, sobre la libre 
navegacion de Terranova. 1712.

terrAnovA. avisa el agente, haber pre-
venido Su magestad á los Plenipo-
tenciarios, que en el Tratado de Paz 
quede pactáda la libre navegacion, 
y uso de la Pesquería, y Puertos de 
Terranova, en favor de los naturales 
de ésta Provincia. 1713.

terrAnovA. a instancia del consula-
do, se hace Representacion al Rey, 
y escribe al Señor marqués de mon-

teleon, à fin de extender el capitulo 
quince del Tratado de Paz con ingla-
terra, que habla de la Pesca de Terra-
nova. 1714.

terrAnovA. avisa el agente la Resolu-
cion del Rey, sobre el libre uso de la 
Pesca de Terranova, y el fundamento 
de la esencion de los Vizcaynos en 
malaga; y se participa al consulado, 
encargando al agente remita certifi-
cacion del Decréto del Rey, para los 
navíos que fueren á la Pesca. 1714. 

terrAnovA, avisa el agente, habersele 
negado la certificación del Decreto, 
y solo se le há concedido del articu-
lo quince del Tratado con inglaterra, 
que habla de la Pesca de Terranova; 
y le remite. 1714. 

terrAnovA. Por noticia, que dá el con-
sulado, de no haberse admitido el 
navío, que se dirigió á la Pesca de 
Bacallao, se hace nueva Representa-
cion al Rey, ponderando la necesi-
dad de restablecér ésta libertad, y de 
explicarse para ello el capitulo de 
Paz con inglaterra. 1715.

terrAnovA. Remite el agente una 
carta del Señor Don Juan de elizon-
do, y en ella la orden que el Rey 
dá al Señor marqués de monteleon, 
embajador de inglaterra, para las 
declaraciones respectivas á la nave-
gacion, y Pesca de Bacallao; la qual 
se remite para su Direccion al con-
sulado; y se responde con agradeci-
miento á elizondo. 1715.

terrAnovA. al Señor marqués de 
monteleon, que avisa la forma, en 
que há dispuesto su instancia sobre 
la Pesca de Bacallao; se le respon-
den gracias, y pide la continuacion 
de sus oficios. 1715. 
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terrAnovA. Por haber resuelto los 
comisionados de San Sebastian, y 
Bilbao embiar Persona á Londres á 
agenciar los oficios del Señor mar-
qués de monteleon, para la Pesque-
ría de Bacallao, se escribe de nuevo 
á Su excelencia. 1715.

terrAnovA. Por instancia del con-
sulado de San Sebastian, se hace 
nueva Representacion al Rey para 
la Pesca de Bacallao, mediante di-
latarse el expediente de parte de la 
corte Britanica. 1716. 

terrAnovA. acuerdase informar al 
Señor conde de Santisteban, en su 
Transito al congreso de la Paz, del 
estado de la pretension sobre la liber-
tad en la Pesca de Bacallao. 1720. 

terrAnovA. Representacion á Su ma-
gestad, para que, por medio de sus 
Plenipotenciarios del congreso de 
aquisgran, se restablezcan estos 
naturales en la posesion, que tuvie-
ron hasta el año de mil setecientos 
trece, del Bacallao de Terranova, 
como descubridores de la Pesque-
ría. 1747. 

TERREMOTO Decrétase una fun-
cion de gracias, por haberse visto 
esta Provincia libre de los estragos 
de un temblor de tierra, y se escribe 
carta circulâr. 1754. 

TESOREROS Real Provision confir-
mando el Despacho del Señor co-
rregidor, sobre dacion de cuentas, y 
nombramiento de Tesoreros; que se 
remite á la primera Junta. 1757. 

tesoreros. nombra la Junta por Te-
sorero general á Don Francisco Xa-
vier de Leyzaur. 1762. 

tesoreros. Decréta la Junta, se con-
curra al consejo, á fin de que sea li-

bre en los Pueblos el nombramiento 
de Tesoreros, mediante su responsa-
bilidad, y otras razones. 1774.

TESTAMENTOS. copia de la Real 
cédula, comunicada al Señor co-
rregidor, anulando conforme al auto 
acordado iii.º Titulo X. Libro V.º de 
la nueva Recopilacion, las mandas 
que se hicieren en la enfermedad 
de que uno muere á su confesor, 
sea clerigo, ó Religioso, ó deudo 
de ellos, su iglesia ó Religion, con 
penas á los escribanos que contravi-
nieren, y encargo á las Justicias para 
celar su puntual execucion; su fecha 
diez y ocho de agosto de 1771. 

testAmentos. copia de la Real cédu-
la, dirigida á las audiencias, chan-
cillerías, corregidores, alcaldes, 
mayores, y ordinarios del Reyno, 
y especialmente á las Justicias de 
la ciudad de córdova, y su Juris-
dicion, para que ninguna Persona 
venda, ni dé su Heredad á orden 
alguna, fuera de la catédral de di-
cha ciudad, declarando nulo cierto 
Testamento; su fecha diez y ocho de 
agosto de 1771. 

testAmentos. copia de la Real cedu-
la públicada en el consejo, y comu-
nicada á las chancillerías, y por la 
de Valladolid al Señor corregidor, 
mandando, que los Señores Presi-
dente, y oídores no permitan, que 
los Tribunales eclesiasticos tomen 
conocimiento de la nulidad, ó va-
lidacion de Testamentos, inventa-
rio, Secuestro, y administracion de 
Bienes, ni en Juicios Reales en que 
todos son actores, aunque se hayan 
otorgado por Personas eclesiasticas, 
y algunos de los Herederos, ó Lega-
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tarios sean comunidad, ó Persona 
eclesiastica, por deberse acudir á las 
Justicias ordinarias, con sugecion à 
las Leyes Reales, sin diferencia de 
Testadores, defendiendose la Juris-
dicion Real en los recursos de esta 
naturaleza por los Señores Fiscáles: 
su fecha trece de Junio de 1775.

TESTIMONIOS. acuerdase, que 
cada Procurador Juntero, al tiempo 
que entregare el Poder de las Repu-
blicas, entregue tambien el Testimo-
nio de valor del Donativo. 1697.

testimonios. Renuevase la Lista de 
los Testimonios, que los caballeros 
Procuradores deben llevar á las Jun-
tas. 1758.

testimonios. Se escribe á los Pueblos, 
que para principios de Junio en-
víen los Testimonios, que se deben 
presentar en las Juntas generales. 
1770. 

testimonios. encargase á dos Suge-
tos, la disposicion de los Formula-
rios de Poderes, y Testimonios, que 
se deben presentar á las Juntas ge-
nerales. 1773.

testimonios. Deben remitir los Pue-
blos á las Juntas generales, con los 
caballeros Procuradores, y entregar 
en la Sala, el primer dia los diez 
Testimonios, que se les encargó en 
carta circular de seis de mayo de 
mil setecientos setenta y cuatro: el 
primero, de hallarse puesta en el 
Libro de Plantaciones la razon de 
los Fuegos, Tierras Sembradías, 
caserìas nuevas, Rozaduras, arbo-
les cortados, y vendidos; Viveros 
existentes; arboles transplantados; 
y de los que se han recibido presos 
en tres ojas, desde la anterior Jun-

ta, insertando quanto sobre estos 
asuntos se haya escrito en el citado 
Libro: el ii.º de no haberse tomado 
censo alguno con facultad Real, ó 
sin ella, sobre las Rentas del Pueblo: 
el iii.º de haberse publicado en la 
forma acostumbrada, que todos los 
Vecinos, y moradores que no tienen 
hecha y manifestada su Hidalguia, 
ó Limpieza de Sangre, conforme á 
Fuero, y providencias acordadas, la 
hagan y presenten dentro de tanto 
tiempo, bajo de las penas estableci-
das, añadiendo que se hán hecho, y 
presentado algunas, y tomado razon 
de éllas: el iV.º de haberse hecho en 
tal dia la muestra, y reseña de ar-
mas, en la forma acostumbrada, en 
concurrencia de muchos Vecinos, y 
moradores, pudiendo añadirse, que 
existe completo el numero de tantos 
Fusiles, Bayonetas, y adherentes de 
guerra: el V.º de haberse entregado 
al Depositario de la caja del cami-
no Real de coches, tantos reales de 
vellon, importe del contingente de 
diez ó cinco por ciento de Propios, 
destinado con Real facultad para 
éllos: Vi.º De tenerse provistas tan-
tas numerías de escribanos, que co-
rrespondan al Pueblo, con expresion 
de los Sugetos que las regentan, y 
de las vacantes que hubiere, aña-
diendo el numero, y los nombres de 
los escribanos Reales, que residan, 
ó expresando, que ninguno de estos 
resida en la Jurisdicion. el Vii° de 
haberse hecho componer en diferen-
tes parages los caminos públicos, 
y Reales durante el año, segun la 
necesidad que se há reconocido. el 
Viii.º de hallarse formada en el Li-
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bro correspondiente la cuenta de las 
multas de Penas de camara y gastos 
de Justicia, exigidas durante el año, 
debiendo añadirse, que su mitad, 
peteneciente á Penas de cámara, 
se há entregado bajo de recibo, al 
Depositario del Tribunal del Señor 
corregidor, y que la otra mitad per-
teneciente á gastos de Justicia, exis-
te en poder de F.º de tál, ó se há em-
pleado legitimamente, y conforme 
á Reales ordenes, sin que conste al 
escribano de manera alguna, que se 
hayan exigido mas condenaciones, 
ni multas: el iX.º de haberse puesto 
en pública almoneda, y rematado 
en F.º de tal los productos del Do-
nativo, pertenecientes á la Provincia 
por tanta cantidad, bajo de obliga-
cion de entregar al Tesorero general 
de la Provincia la mitad para el dia 
veinte y quatro de Junio, y la otra 
mitad para fin de Diciembre, libre 
de refacciones, poniéndose con se-
paracion los Testimonios de cada 
ramo, que son el Vino, aguardiente, 
mistela, Bacallao, cecial, y congrio 
Seco, y quando para alguno de ellos 
no haya havido Postor, se expresará, 
que por este motivo se há puesto en 
administracion, señalando un cinco 
por ciento á la Persona encargada, 
y si el Bacallao se huviere condu-
cido de San Sebastian, se hará esta 
expresion, y que por esta razon no 
se há puesto en remate, ni adminis-
tracion, y se dirá tambien que no há 
havido consumo de cecial, ni con-
grio seco. el X. de haberse hecho 
notorias el dia primero de enero en 
ayuntamiento general, las Reales 
cedulas de diez y ocho de marzo 

de mil setecientos treinta y nueve, 
veinte y tres de Febrero de mil sete-
cientos quarenta y tres, y quince de 
enero de mil setecientos cincuenta 
y seis, que prohiben cargar censos á 
las Republicas sin Facultad Real: las 
providencias de Tabacos, acordadas 
por la Provincia; premios señalados 
á los aprehensores, y modo de sus-
tanciar las causas; el Titulo XXVii. 
de los Fueros, y el XXViii. del Su-
plemento de éllos, que arreglan el 
modo de concurrir á misas nuevas, 
mortuorios, Bodas, y Bateos, con 
la Real Provision expedida en este 
asunto, posteriormente. 1774.

testimonios, además de los diez, 
que quedan expresados, debe remi-
tir cada Pueblo á las Juntas añales, 
Testimonio autentico del producto 
general de todos sus Propios en el 
ultimo año, sin hacerse descuento 
alguno, para que, conforme á la Real 
Provision de veinte y tres de marzo 
de mil Setecientos sesenta y cinco, y 
á lo Decretado en la quinta Junta de 
las celebradas en la Villa de azpey-
tia el año de mil setecientos setenta 
y nueve, se venga en conocimien-
to de lo que cada Republica debe 
entregar en la caja de los nuevos 
caminos Reales por su respectivo 
diez, ó cinco por ciento, sacandose 
tambien el importe de los Propios 
de la Provincia, que constará por las 
ultimas cuentas de su Tesoréro para 
el pagamento de su veinte por cien-
to. 1776.

testimonios. Deben ádemás, embiar 
á la Junta los Pueblos, á quienes to-
care el turno de la alcaldía de Sa-
cas, la Lista Testimoniada, que se 
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previno en carta circulár de tres de 
Febrero de mil setecientos ochenta, 
de todos los Sugetos que se hallen 
dotados de la posesion de nobleza, 
y arraígo de bienes necesarios para 
su alcalde ordinario, como residan 
en los mismos Pueblos de turno, é 
en qualquier otro del recinto de la 
Provincia, desde un año, y un dia 
antes de su fecha, con arreglo á la 
Real Provision de trece de enero 
del mismo año, disponiendose di-
cha Lista en la propia ocasion, y por 
aquellos mismos constituyentes del 
ayuntamiento general, ó Particular, 
que tengan costumbre de otorgar el 
Poder para la concurrencia á las Jun-
tas, poniendose al pie la fecha, con la 
firma, á lo menos, del Señor alcal-
de, y un Regidor, y autenticidad del 
escribano, ante quien se formare; y 
con estos requisìtos la entregará en 
la Sala, cerrada, y original el respec-
tivo Procurador Juntero. 1779.

testimonios. Los trece Pueblos de la 
costa maritima, deben remitir á las 
Juntas añales un Rolde Testimonia-
do de todos los individuos de sus 
respectivas cofradías de mareantes, 
señalando primero los artilleros, 
marineros, y grumetes, que exis-
ten en el País: en segundo, los que 
conste haber fallecido desde el año 
anterior: en tercero, los que se ha-
llaren en anual Servicio de Reales 
Bageles, mediante los Sortéos, ó re-
partimientos hechos; y en quatro, los 
que agregados á la Real compañia 
guipuzcoana de caracas, se hallen 
ausentes, ó en otros destinos. [***].

TEXIDOS. Decréta la Junta, que en 
observancia del Fuero, no se use 

oro, Plata Bordados, ni Texidos 
costosos en los vestidos. 1746. 

texidos. Representacion de quatro 
caballeros, sobre que se observe el 
capitulo Vi.º Titulo iii.º y no se use 
en la Provincia galon de oro ni Pla-
ta; y se encarga asi á las Justicias. 
1765. 

texidos. Real Provision del conse-
jo de castilla, comunicada por el 
Señor corregidor, mandando entre 
otras cosas, que no lleve efecto la 
carta circular de la Provincia de 
diez y siete de mayo de mil sete-
cientos sesenta y seis, sobre Texi-
dos. 1767. 

TIERRAS. Real Provision del con-
sejo, para que las Justicias del Rey-
no de andalucía, y Provincia de la 
mancha, dispongan, que todas las 
Tierras labrantìas propias de los 
Pueblos, y las Valdías, ó concegi-
les, que se rompiesen, y labrasen, en 
virtud de Reales Facultades, se divi-
dan en suertes, y traten á juicio pru-
dente de Labradores justificados, é 
inteligentes, y hecho así, se repartan 
entre los Vecinos mas necesitados, 
atendiendo en primer lugar à los Se-
mareros14, y Braceros, que por sí, ó 
á Jornal puedan labrarlas, y despues 
de éllos, á los que tengan una car-
ga de Burros, y Labradores de una 
iunta, y por éste orden á los de dos 
iuntas, con preferencia á los de tres; 
y que ninguno que no pueda labrar 
la tierra, que se le reparta, la sub-
arriende, y previene lo que se debe 
practicár en este cáso, y en los de no 
pagar la pension por dos años: su fe-

14 el texto dice en su lugar «Senareros».
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cha doce de Julio de mil setecientos 
sesenta y siete. 1767. 

tierrAs. Real orden del consejo, 
prohibiendo en todo el Reyno los 
Subarriendos de Tierras: su fecha 
diez y seis de Junio de mil setecien-
tos sesenta y ocho, comunicada por 
el Señor corregidor, en primero de 
Septiembre del mismo año. 1768.

tierrAs. Real Provision, mandando 
que no se despoje á los Labradores 
de las Tierras arrendadas, á fin de 
evitar los perjuicios que les resulta, 
y los recursos que se hacen al con-
sejo: su fecha veinte de Diciembre 
de mil setecientos sesenta y ocho, 
y comunicada por el Señor corre-
gidor en diez y siete de abril de 
1769.

tierrAs. Real Provision de veinte 
y seis de mayo de mil setecientos 
setenta, en que se inserta el auto 
acordado de veinte y tres del mis-
mo mes, con trece Reglas de lo que 
en adelante se debe observar en el 
repartimiento de pastos, y tierras de 
Propios, y arbitrios, y concegiles 
labrantías; comunicada por el Se-
ñor corregidor en veinte y nueve 
de agosto de 1770.

TITULOS. en remuneracion de los 
muchos, y leales Servicios de ésta 
Provincia, la hicieron merced el 
Señor emperador Don caRLoS 
QUinTo, y el Señor Don FeLiPe 
QUaRTo de los Titulos de mUy 
noBLe y mUy LeaL, conce-
diendo, que asi se pusiera en todas 
las cartas, Provisiones, y Privile-
gios que se la dieren, y en todas las 
escrituras, como se reconoce en las 
Reales cedulas de diez y seis de 

Febrero, y diez y ocho de agosto de 
mil quatrocientos sesenta y seis, in-
sertas en el capitulo iV.º Titulo XX. 
de los Fueros: y en atencion á la fi-
delidad, y confianza, que hán hecho 
de élla los monarchas de españa, 
la hán conservado siempre en su 
entera libertad, revocando, y dan-
do por núlas las mercedes, y pre-
heminendas, que á importunacion, 
hicieron á diversas Personas, como 
sucedió con los Podéres dados al 
Señor conde de aro, para gobernar 
à guipuzcoa, revocados por Real 
cedula de veinte de agosto de mil 
quatrocientos setenta, con el puesto 
de alcalde mayor de la Provincia, 
que se concedió al Señor conde de 
Salinas, y se anuló en contraditorio 
juicio con el mismo Señor conde, 
declarando magestad, no haberse 
podido hacer en perjuicio de la Pro-
vincia, y sus Privilegios, y lo mis-
mo con la merced que el Señor Don 
FeLiPe QUaRTo hizo de adelan-
tado mayor de guipuzcoa al Señor 
Don gaspar de guzman, duque de 
San Lucar, cuyo Titulo se mandó 
recoger por dos cédulas Reales, 
una Real Provision, y por Senten-
cias de vista y revista del consejo 
en contraditorio juicio, entre la Pro-
vincia, y el Sucesor del estado de 
San Lucar, segun se vé en el capi-
tulo X. Titulo ii.º de los Fueros, no 
pudiendo tampoco sér enagenada de 
la corona Real la Provincia, ni nin-
guna de sus Villas, Lugares, Valles, 
Puertos, ante-iglesias, y Soláres, 
ni darse á Reyna, PRinciPe, ni 
inFanTe Heredero, ni caballero, 
ni otra Persona de qualesquier es-
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tado, condicion, preheminencia, ni 
dignidad que sea, aunque sea Real 
ó descendiente de aquella estirpe, 
ni tener en ella estrangero alguno 
situados por merced Real, segun la 
disposicion de las Reales cedulas 
de diez y ocho de agosto de mil 
quatrocientos sesenta y seis, y doce 
de agosto de mil quatrocientos se-
senta y nueve, insertas en el capitu-
lo Vi.º Titulo ii.º 

titulos. consúltase, si contraviene ó 
nó al Fuero la merced que Su ma-
gestad há hecho á Don Fernando de 
Barrena, de marqués de Vidaurre, y 
sigue ésta dependencia. 1699.

titulos. niegase el uso al Titulo de 
capitan á guerra, que exhibe el Se-
ñor corregidor; y se representa al 
Señor Secretario de guerra, para 
que tenga presente el gobierno mi-
litar de esta Provincia. 1707.

titulos. Dá noticia la Villa de gu-
dugarreta de que el Señor marqués 
de arabaca se intitula del Valle de 
arriaran; y se escribe á este ca-
ballero que suprima este dictado. 
1728.

titulos. Se pide á Don Tomás de Ri-
bas y Berastegui, Diputado de ala-
ba, no use en adelante de los Titulos 
de Señor de lo espiritual, y Tempo-
ral de los Territorios y Lugares de 
Bedayo y Ugarte, por ser contrarios 
al capitulo Vi.° Titulo ii.° de los 
Fueros; y se pide al agente solici-
te las ordenes convenientes en el 
consejo para su observancia. 1729. 

titulos. Responde Don Joseph To-
más de Rivas y Berastegui, no usará 
en adelante de los Dictados opues-
tos al Fuero. 1729.

titulos. Real Provision, para que el 
Señor corregidor informe sobre la 
instancia de la Provincia, contra el 
Señor marques de arabaca. 1729. 

titulos. Se previene á Don Joseph 
manuél de esquivel, no use los Dic-
tados de la Torre y Palacio de Beras-
tegui, por sér contra-fuero. 1732.

titulos. comunicase al Señor mar-
qués de montehermoso, un Parecer 
de abogado, denegandose el uso 
que pide, del Titulo de alcaide de 
San adrian. 1749. 

titulos. otorgase Poder, para contra-
decir la denominacion de la casa 
Juztiz, concedida á Don manuél 
manzano. 1760. 

titulos. avisa el agente, una confe-
rencia, que hán tenido el apoderado 
de Don manuél manzano, su abo-
gado, y el mismo agente, y que hán 
quedado en proponer á Don manuél, 
que se pudiera intitulár marqués de 
Juztiz, suprimiendo la expresion 
casa, y pregunta á la Diputacion si 
halla inconveniente en esta denomi-
nacion. 1760.

titulos. asiente la Provincia en la 
denominacion de marqués de Juztiz 
de Santa ana, por no descubrirse en 
ella oposicion al Fuero. 1760. 

titulos. manda Su magestad, que la 
Provincia trate á los Señores co-
mandantes, con los mismos Titulos, 
que les dá en sus Reales Despachos. 
1761.

TOLOSA. Poder â favor del agente 
de madrid, para defender á la Villa 
de Tolosa en un Pleyto de adeala. 
1753.

tolosA. Permitese á la Villa de Tolosa, 
solicitár Facultad para poder usar de 
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las diez numerías, que tenía antes 
de la reducion. 1757. (Vease nume-
rías). 

TORTURA. Dáse providencia, para 
traér de Lazcano el Potro de Reos. 
1736.

TRANSEUNTES. Quejase la ciudad 
de San Sebastian, de una providen-
cia del Señor comandante general, 
sobre establecimiento de matricu-
la de extrangeros, y Transeuntes; y 
se escribe á Su excelencia, que no 
comprehende á los Pueblos de ésta 
Provincia la orden, que tiene en éste 
asunto. 1764. 

trAnseuntes. carta del Señor coman-
dante general, y Respuesta de la Di-
putacion, sobre la matricula de ex-
trangeros; y se hace representacion 
al Señor marqués de Squilace en el 
asunto. 1764. 

trAnseuntes. avisa San Sebastian, 
haber publicado por Vando el Se-
ñor comandante general, una Real 
orden de la Junta de Dependencias 
de extrangeros; y se pide la orden. 
1764.

TRANSITOS REALES. Disposicio-
nes para el Transito del Señor Rey 
FeLiPe QUinTo. 1700. 

TRANSITOS. Se manda, que el Secre-
tario escriba una relacion de lo que 
hán egecutado la Provincia, y sus 
Republicas, en el Transito del Rey, 
y en las ocurrencias de la guerra, y 
que impresa se reparta á las Republi-
cas. 1701.

trAnsitos. Real cedula, avisando el 
Viage de Su magestad á italia, y en-
comendando á la Provincia la con-
tinuacion de su Lealtad, y que con-
tribuya á las Rogativas por su feliz 

Viage; lo que se egecuta en la Junta 
del dia siguiente, acordando tambien 
que se hagan en todas las Republi-
cas. 1702. 

trAnsitos. Providencias tomadas con 
motivo del transito de la SeñoRa 
PRinceSa De URSinoS. 1705.

trAnsitos. Providencias tomadas, con 
motivo del transito del SeñoR DU-
QUe De oRLeanS. 1706. 

trAnsitos. Remite la Universidad de 
irún una carta que le hà escrito el 
Señor gobernador de Fuenterrabìa, 
dando á entender, que será menester 
poner guardia á este Señor PRin-
ciPe en su aloxamiento en aquella 
Universidad; y se la responde, no sér 
regulàr, ni exequible la guardia en el 
Paso, ni en irun, por la regalía priva-
tiva de las compañias de las Repu-
blicas. 1706.

trAnsitos. Pide el Superintendente de 
las Fabricas de armas, se persuada 
á la Villa de Tolosa, que desista de 
la honrosa disputa, que con él tiene, 
sobre no querer que se aloje el Se-
ñoR DUQUe De oRLeanS en la 
casa armería, sino en la concegil; y 
se le explican los motivos, por qué la 
Diputacion, no puede hacer tal pre-
vencion á la Villa. 1706.

trAnsitos. carta muy expresiva del 
Señor DUQUe De oRLeanS, es-
timando los agasajos de la Provincia. 
1706. 

trAnsitos. orden de Su magestad, 
comunicada por su Secretario Don 
Bernardo de Solís, para la forma, en 
que deben transitár los Soldados, y 
para que no se consienta anden con 
itenerarios, á menos que los traigan 
de la comisaria general, ú de los 
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comandantes de las Plazas, y Fron-
teras. 1707.

trAnsitos. Recivese aviso de que há 
de pasar luego la SeñoRa Reyna 
à los Baños de Bañeras en Francia; 
y se toman las providencias corres-
pondientes. 1710. 

trAnsitos. Se remite à la Villa de oña-
te la polvora, y cuerda que pide para 
las salvas de la Reyna en su transi-
to; y se la insignuan las demonstra-
ciones, que aqui se hán dispuesto. 
1710.

trAnsitos. escribese á las Republicas, 
la forma de alojár á la SeñoRa 
PRinceSa De LoS URSinoS, 
que buelve á Francia. 1714.

trAnsitos. con noticia de la proxima 
jornada de la SeñoRa inFanTa, 
se escribe á las Republicas del Tran-
sito, para perficionár sus caminos, 
y disponer Pesebres. 1721.

trAnsitos. monsiur Dubarvier en-
vía la orden que tiene, de disponer 
casa, y Puente en Vidasoa, de con-
cierto con la Provincia; y se le res-
ponde, no la tiene la Diputacion, y 
que si la tuviere le buscarà. 1721. 

trAnsitos. avisan los Diputados en 
corte, haberse señalado dia para la 
salida de los SeñoReS ReyeS, 
y inFanTa, y la insinuacion, que 
hán hecho al Señor grimaldo, para 
el aviso de la Provincia, que supo-
nen vendrá; se les responde no ha-
ber venido, siendo preciso para las 
providencias. 1721. 

trAnsitos. Real cedula, avisando el 
Transito de la SeñoRa inFan-
Ta, para que esté con el mayor lu-
cimiento el Sitio donde se hán de 
hacer las entregas. 1721. 

trAnsitos. carta de Don miguél de 
aramburu, con aviso de las Jorna-
das que hará la SeñoRa inFanTa 
en su Transito por ésta Provincia; y 
se escribe á las Republicas, para las 
disposiciones convenientes. 1721. 

trAnsitos. Disposiciones para éste 
Transito Real: forma de nombrar 
los Diputados que han de sér qua-
tro, lo que se les há de dàr; y el 
modo de hacer el gasto, con otros 
acuerdos. 1721.

trAnsitos. cartas del agente, y Di-
putado en corte, en que dicen la es-
pecial atencion de los Señores Re-
yeS á las funciones de las proxi-
mas entregas. 1721.

trAnsitos. cartas del Señor marqués 
de grimaldo, y monsiur Dubar-
vier, sobre la forma de concurrir la 
Provincia á las obras del Puente, 
y Palacio, que se hà de hacér para 
las entregas Reales, en el paso de 
Veobia; y se les escribe en sentido 
de que concurrirá la Provincia á la 
mitad de la obra, sin que esto sirva 
de exemplár. 1721.

trAnsitos. comunicase á las Repu-
blicas, la carta del Señor grimaldo, 
diciendo lo que debe egecutár en el 
Transito. 1721. 

trAnsitos. acuerdase, que el Secre-
tario, parta luego á entender en las 
cosas de Transito Real y á tomár 
para el acierto de las ordenes, é 
instrucciones del Señor marqués de 
Santa cruz, procurando se obser-
ven las esenciones de la Provincia. 
1721.

trAnsitos. Respecto de la falta de ca-
mas de irun, se hace repartimiento 
á los Lugares, que deben contribuir 
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con ellas; y se les escribe en ésta ra-
zon, como á irun, diciendoles, que 
la paja se conduzca de navarra por 
agua. 1721.

trAnsitos. escribense gracias á San 
Sebastian por el Pescado fresco, con 
que al tiempo del Transito ha concu-
rrido al desempeño de la Provincia. 
1721. 

trAnsitos. Don miguél de aramburu, 
avisa el recibo de las cartas escri-
tas desde el Transito, y el gusto, y 
satisfaccion con que los ReyeS, 
hán leído los avisos de la Provincia, 
acreditados con los informes del Se-
ñor marqués de Santa cruz. 1721.

trAnsitos. Se remiten á Don miguél 
de aramburu, cartas para visitár 
algunas personas condecoradas, 
que concurrieron al Transito Real. 
1721.

trAnsitos. Remite Don miguél de 
aramburu, cartas de gracias por lo 
egecutado en las Funciones Reales; 
las quales se insertan, y comunican 
á las Republicas. 1721.

trAnsitos. nombrase Sugetos que 
arreglen el gasto de los Pueblos en 
el Transito Real. 1722.

trAnsitos. avisa Don miguél de 
aramburu los dias en que sale la 
casa Real, y en que llegarà á mon-
dragón para irun á recibir la Señora 
PRinceSa. 1722. 

trAnsitos. Sabese que no puede llegár 
á Bayona hasta mediados de enero 
la Señora PRinceSa; y se llama á 
Junta para las disposiciones de su 
Transito, y recibimiento. 1722.

trAnsitos. encargáse á las Republicas 
maritimas, que acudan con Pescado 
á las del Transito. 1722.

trAnsitos. Dispónese la funcion, en 
la misma forma que las dos ultimas, 
nombrando Diputados. otorgase 
tambien Poder para tomár dinero á 
censo. 1722.

trAnsitos. Se previene al archivero, 
que dé á las Republicas Polvora 
para las Salvas militares, bajo de 
recibos, y que remita estos á la pri-
mera Junta. 1722. 

trAnsitos. Por carta, que há tenido 
del contralor15 de la Real casa, pide 
el Señor capitan general una me-
moria del precio de los Bastimentos 
de San Sebastian, á fin de que pueda 
el Señor Duque de osuna esperár 
con la mayor comodidad á la Señora 
PRinceSa; se le remite la memo-
ria. 1722.

trAnsitos. carta de Don miguél de 
aramburu, y otra del Señor marqués 
de grimaldo, avisando de orden del 
Rey, el Transito de la Señora PRin-
ceSa, y sus respuestas. 1722. 

trAnsitos. Responde el Señor Duque 
de osuna á una atenta carta de la 
Diputacion, y avisa vendrá al otro 
dia á San Sebastian, con algunas Da-
mas de la casa Real. 1722.

trAnsitos. De buelta del Transito 
Real, informa el Secretario el gusto, 
y agrado que há merecido la Provin-
cia á los Personages de la comitiva. 
1722. 

trAnsitos. carta del Señor marqués 
de grimaldo, expresando el agrade-
cimiento del Rey, por las disposi-
ciones de la Provincia, en el recibi-
miento de la SeñoRa PRinceSa. 
1722. 

15 Por «Veedor».
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trAnsitos. Parecér de los caballeros 
nombrados, sobre los gastos de las 
Republicas. 1723.

trAnsitos. el Señor corregidor entre-
ga una carta del Señor Don Joseph 
Rodrigo, con aviso de pasár á Fran-
cia la SeñoRa Reyna ViUDa, á 
fin de que se compongan los cami-
nos, y disponga lo demás que se há 
practicado en éstas ocasiones; y en el 
mismo aviso de la corte, se acuerdan 
algunas providencias, respecto de la 
estrechez del tiempo, que no dá lugar 
á Junta; y se comunica á las Republi-
cas el recibimiento, y acompañamien-
to de la SeñoRa Reyna. 1724.

trAnsitos. con conferencia del Señor 
marqués de Valero, avisa Don mi-
guél de aramburu el modo de recibir, 
y cortejár á la SeñoRa Reyna; y 
se encarga de ello á las Republicas. 
1724.

trAnsitos. avisa el mismo, haber 
mandado Su magestad páse á Fran-
cia con la Señora Reyna, la Se-
ñora inFanTa su Hermana, y que 
vengan la Señora inFanTa de eS-
Paña, prometida Reyna; con cuyo 
motivo se consulta á las Republicas 
sobre nuevas disposiciones. 1724.

trAnsitos. informa de buelta el Se-
cretario del Transito de la Señora 
Reyna ViUDa, y su Hermana, 
entregando respuestas suyas, y ma-
nifestando el agradecimiento de la 
casa Real. 1725.

trAnsitos. carta de Señor capitan 
general, anunciando el Transito del 
Señor inFanTe de Portugal; que 
se comunica á las Republicas, y se 
pregunta á la corte, lo que la Pro-
vincia deberá egecutár. 1725.

trAnsitos. escribe el Señor capi-
tan general, haber apariencias del 
pronto paso del Señor inFanTe 
de Portugal; á quien la Diputación 
acuerda cumplimentar en Tolo-
sa; y se dá aviso á las Republicas. 
1725.

trAnsitos. el Señor Duque de Riper-
dá, avisa la gratitud de Su magestad 
por las providencias de la Provincia 
en obsequio del Señor inFanTe 
de Portugal. 1725.

trAnsitos. Decréto de la Junta sobre 
los Transitos Reales. 1726.

trAnsitos. Real cédula, participan-
do el viage de la Señora inFanTa 
Doña maria Teresa, Futura Delfina 
de Francia. 1744.

trAnsitos. Se tóman providencias 
para este Real Transito. 1744. 

trAnsitos. Hacese Representacion á 
Su magestad en razon de los pues-
tos que se han disputado á los Dipu-
tados del Transito. 1744. 

trAnsitos. nueva Representacion á 
Su magestad, sobre el despojo que 
sufrieron los Diputados de la Pro-
vincia en el Transito de la Señora 
Defina de Francia. 1745. 

trAnsitos. Real orden, comunicada 
al Señor corregidor, para el Transi-
to de la Señora inFanTa. 1748.

trAnsitos. acuerdo de la Junta, so-
bre el modo de facilitâr la pesca y 
regalár á las Personas Reales, y de 
distincion, en los Tránsitos. 1750.

trAnsitos. Parecér de los Señores 
marqués de Rocaverde, y Don mi-
guél Joseph de olaso y Zumalave, 
sobre los gastos del ultimo Transito 
Real. 1751. (Vease tambien Regla-
mentos). 
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TRAPO. Protégese la pretension de 
recoger Trapo para el Hospital de 
Pamplona. 1753.

trApo. Dáse auxilio al mismo Hospi-
tal, para que pueda recogér Trapo en 
la Provincia. 1756. 

TRATADO. Remite el agente copia 
del Tratado dé division de ésta co-
Rona, entre los Señores ReyeS 
de Francia, inglaterra y los estados 
generales de olanda. 1700.

TRIBUNALES. carta del Señor Du-
que de Bervich, sobre formacion de 
Tribunales, cometiendo á la Provin-
cia la eleccion de Sugetos; y con-
sultase á las Republicas, y respuesta 
que se le dió. 1719. 

tribunAles. carta de la Villa de az-
peytia, sobre avertura del Tribunal 
del corregimiento. informa el Señor 
Diputado general los motivos por 
qué está suspensa ésta materia; y leí-
dos algunos memoríales se remite á 
la proxima Junta. 1719.

tribunAles. Decréta la Junta, que, en 
caso de sér preciso el uso del Tribu-
nal, en las circunstancias presentes, 
lo consúlte la Diputacion á tiempo 
con las Republicas, ó que las llame 
á Junta; y que sobre nombramiento 
de corregidor, se siga sin novedad 
como hasta aora. 1720. 

tribunAles. Decréta la Junta, que el 
Tribunal del Señor corregidor se 
múde acabada la Junta, ó durante 
ella. 1745. 

tribunAles. carta del Señor gober-
nador del consejo, mandando que 
no se trate en la primera Junta de sí 
convendrá mantener el Tribunal del 
corregimiento. 1758.

tribunAles. Decreta la Junta, suspen-

der la extincion del Tribunal, de que 
se dá cuenta al consejo. 1759. 

tribunAles. Solicita el Tribunal de 
alzadas de San Sebastian, la protec-
cion de la Provincia, para vindicar 
su autoridad ofendida con los proce-
dimientos del actual Prior del con-
sulado; y se escusa la Diputacion 
atentamente. 1776. (Vease tambien 
Tandas: corregimiento). 

TUMULTOS. avisa el agente, las no-
vedades de la corte, ocasionadas de 
la falta de Pan. 1699.

tumultos. Por cartas de mondragon, 
y de un comisionado del Tesorero 
de la Foguera, se descubren peligros 
de desazon en aquella Villa; y hasta 
sabér su determinacion, se retienen 
los Papeles de la queja, y se cometen 
las providencias á Don antonio de 
idiaquez. 1718.

tumultos. carta de Don antonio de 
idiaquez, con noticia de lo que há 
obrado en mondragon, y de lo que 
conviene se egecute por la Diputa-
cion. Se le responde con agradeci-
miento, y escribe á la Villa, dispo-
niendose alguna espera en el paga-
mento de la Foguera. 1718.

tumultos. carta del Señor Duran, que 
trata de las turbaciones, y conmo-
cion de los Vizcaynos, y la quietud 
que el Señor Rey desea en ésta Pro-
vincia. 1718.

tumultos. Respondesele lo que se há 
egecutado, por medio de providen-
cias extrajudiciales; y se encarga 
circularmente à las Republicas, que 
atiendan al Servicio de Su magestad, 
y á evitar el propio daño. 1718. 

tumultos. Hácese con expreso una 
Répresentacion al Rey, para que 
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mande quitar las aduanas, respecto 
de las turbaciones, que se temen en 
la gente vulgár. 1718. 

tumultos. cartas, que se escriben en 
el asunto á la corte, y se llama al 
Señor corregidor, que se hallaba en 
azcoytia. 1718. 

tumultos. agradece el Señor Duran, 
en nombre del Rey, la atencion de 
la Provincia, á la quietud de sus na-
turales; y se le responde manisfes-
tando el presente estado, y la con-
fianza de la piedad de Su magestad. 
1718.

tumultos. Buelve el expreso, con 
carta exhortatoria del Señor car-
denal alberòni y se insiste lo mis-
mo que antes con el cardenal; y se 
dá cuenta de todo á las Republicas. 
1718.

tumultos. confiérese, si se debe 
convocár Junta Particulár; y se sus-
pende á instancia del Señor corre-
gidor. 1718. 

tumultos. Tienese noticia del movi-
miento de elgòybar, y se dán pro-
videncias para el sosiego de aquella 
Republica, y sus Vecinos, y cuenta 
al Rey, convocando Junta Particu-
lar. cartas escritas al Rey, y al Se-
ñor cardenal alberóni. 1718. 

tumultos. Recíbese carta instructiva 
de la Villa de elgóybar, y se le res-
ponde con templanza, por evitar el 
movimiento, y á las de azpeytia, y 
azcoytia se responde con aproba-
cion, y agradecimiento de las pro-
videncias, que hán acordado para 
su sosiego. 1718. 

tumultos. Restablecido el sosiego de 
la Villa de elgoybar, se escribe al 
Rey, solicitando sus providencias, 

para que continúe la quietud uni-
versal. 1718.

tumultos. encargase al alcalde de 
Fuenterrabía, averiguar, y corregir, 
si és cierto el cáso, á doce emboza-
dos, que hán buscado en el Pasage á 
los ministros de Rentas. 1718. 

tumultos. carta del Señor cardenal 
alberoni, y del Señor capitan ge-
neral, en declamacion de estas in-
quietudes; y se nombran caballeros 
que pásen á la corte, á solicitár la 
buelta de las aduanas á sus pues-
tos, y la entera libertad de la Pro-
vincia, y otros, que repartidos por 
veredas, persuadan la necesidad de 
la quietud, para no desmerecer las 
piedades del Rey; y carta escrita 
á los Pueblos con noticia de todo. 
1718. 

tumultos. Representacion hecha 
nuevamente al Señor cardenal al-
beróni, sobre la peligrosa dilacion 
de libertad de derechos de aduanas. 
1718.

tumultos. Por carta de la Villa de 
motrico, se sabe la inquietud de 
aquel Pueblo; y se responde con de-
seo de sosegarle. 1718. 

tumultos. no habiendo llegado la 
respuesta de motrico, se informa 
del presente estado al Señor car-
denal, á los Diputados, y agente en 
corte, para que soliciten el pronto 
remedio. 1718.

tumultos. La Villa de Deva, informa 
la disposicion de sus Vecinos; y se 
la responde, esperanzandolos de un 
pronto y cabal consuelo. 1718.

tumultos. Recibese carta del Valle 
de oyarzun, con otras que há tenido 
de la Villa de motrico, y de algunos 



700

caballeros, que descubren el fatal 
estado de varias Republicas; y se 
buelve á representár al Señor car-
denal, y se escribe á los Diputados 
en corte. 1718. 

tumultos. avisa Don enrique de 
arratabe lo que há pasado en Sali-
nas, escoriaza, y arechavaleta; y se 
dá tambien cuenta al Señor carde-
nal, y se hace un despacho circulár 
á las Republicas, persuadiendolas á 
la quietud. 1718.

tumultos. Tienese noticia de haber 
bajado gente de Salinas, y Leniz á 
mondragon, y quemado la casa de 
Rocaberde, y otras; y con deseo de 
atajár sus conseqüencias, se propone 
á Don Fernando de atodo, que salga 
al encuentro de ésta gente. 1718.

tumultos. Recíbense otros avisos; y 
con expreso, se informa al Rey del 
estado del País, enviando esta carta 
á los Diputados, para que esfuerzen 
el pronto remedio; y se previene á 
diversas Republicas, que se ármen, 
y únan para mantener su sosiego. 
carta del Señor cardenal. 1718. 

tumultos La Villa de Vergara avisa 
las quemas de casas, y destrozos 
que hán egecutado los amotinados, 
y que tienen animo de bajar á Pla-
cencia, á surtirse, y apoderarse de 
aquellas armas, y Polbora. 1718. 

tumultos. carta del Señor cardenal, 
en que explica su desagrado, por 
las instancias de la Provincia, y de 
que en la Respuesta, se haya resu-
mido con modo artificioso su carta 
de diez y seis de octubre; y se le 
responde manifestando la suma sin-
ceridad y exactitud de la Provincia. 
1718.

tumultos. La Villa de Placencia in-
forma, de todo lo que há ocurrido 
en élla, y de las providencias, con 
que há atendido á atajar los daños 
de los amotinados; y se la respon-
de con estimacion, y con noticia de 
quanto se egecuta. 1718. 

tumultos. Sábese la salida de Don 
Fernando de atodo, y por carta de 
la Villa de Salinas lo que há pasado 
en ella, y sus contornos; y se infor-
ma de nuevo al Señor cardenal, so-
licitando la piedad, y pronta deter-
minacion de Su magestad. 1718. 

tumultos. carta del Señor capitan 
general, que arguye deberse casti-
gar las inquietudes de los Lugares. 
1718.

tumultos. Respondese á Su excelen-
cia, y se escribe tambien al Señor 
cardenal, informando de todas estas 
novedades, y circunstancias. 1718.

tumultos. cartas de diversas Repu-
blicas, pidiendo municiones, y ex-
presando su union, para la defensa 
contra los amotinados. 1718. 

tumultos. Recibese carta de Don 
Fernando de atodo, que avisa quan-
to há egecutado, y la disposicion de 
los Lugares que quedan quietos. 
1718.

tumultos. a la Universidad de irun, 
que informa lo que pasa en aquel 
Pueblo; se le responde, que se por-
te con templanza con los ministros, 
y con el Destacamento que tiene el 
Señor capitan general, dandole su 
usual alojamiento. 1718.

tumultos. Remítese de orden del Se-
ñor Duque de Bervich, una carta al 
Señorío de Vizcaya; y se encarga la 
averiguacion de un levantamiento 
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de naturales á Don Felipe de mur-
guia, quien remite unos autos, que 
se mandan guardar en la Secretaría, 
pagando el gasto, hecho en éllos. 
1719. 

tumultos. informa el Señor Diputado 
general, de las cartas que há tenido 
de Don manuél izquierdo, las qua-
les descubren la buena disposicion 
de Leniz y Salinas, para la paga 
amigable de los daños del año de 
diez y ocho; y los acuerdos que se 
han tomado á éste fin. 1723.

tumultos. Dá cuenta el Señor Diputa-
do general, de los pasos dados para 
la paga de los daños del año de mil 
setecientos diez y ocho; de la favo-
rable disposicion de las demás Re-
publicas; y de la resistencia que se 
experimenta en Vergara. considéra-
se reducir á aquella Villa, y se envía 
carta para su entrega á Don manuél 
izquierdo. 1723.

tumultos. expone izquierdo los mo-
tivos, por qué suspendió entregár la 
carta á Vergara, desconfiando del 
efecto; y satisfaciendo á ellos, se le 
pide la entrega. 1723.

tumultos. carta de la Villa de Verga-
ra, resistiendose á pagar los daños 
ocasionados el año de diez y ocho; 
y Decreto en su razon, disponiendo-
se envíar á Don Fernando de atodo. 
1723. 

tumultos. Pretende Don Joaquin de 
moya, que la Diputacion le permita 
poner en Justicia á la Villa de Ver-
gara, la causa de la satisfaccion de 
los daños del año de diez y ocho; 
y antes de responderle, se comuni-
ca con Propio á Don Fernando de 
atodo, pidiendole avise la resulta 

formal de sus diligencias; ó siendo 
posible venga en Persona, para que 
en conferencia se acuerde lo mas 
conveniente. 1723. 

tumultos. Don Fernando de atodo 
se escusa á decir su dictámen por la 
gravedad del asunto: confiérese; y 
discurriendo conveniente dár cuenta 
á la Junta, se escribe á éste fin á Don 
Joaquin de moya. 1723. 

tumultos. en vista de la Respuesta de 
Don Joaquin de moya, y por varias 
consideraciones, se resuelve consul-
tár á las Republicas. 1723. 

tumultos. Segun los votos de éllas se 
remite á la Junta el punto de la satis-
faccion de los daños del año de mil 
setecientos diez y ocho. 1723.

tumultos. Se comisionan por la Jun-
ta caballeros que traten el modo de 
componer amistosa ó judicialmente 
las diferencias del pagamento de 
daños causados en las turbaciones 
del año de diez y ocho, tomandose 
varios acuerdos, de que se pide á Su 
magestad confirmacion. 1724. 

tumultos. Don enrique de arratabe 
pide voz, y costa á la Provincia para 
pedir en Justicia la Subsanacion de 
los daños que padeció el año de diez 
y ocho; y se comunica éste punto á 
Don Fernando de atodo. 1724.

tumultos. Don Fernando de atodo 
responde, que Don enrique de arra-
tabe debe contenerse hasta vér el 
succeso de los nombrados. 1724. 

tumultos. Segun las Respuestas de los 
caballeros nombrados, se escribe á 
Don enrique de arratabe, suspenda 
pedir en Justicia sus daños. 1724. 

tumultos. Decreta la Junta esperar la 
resolucion de Su magestad, para el 
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modo de pagarse y subsanarse los 
daños del año de mil setecientos 
diez y ocho; y protextan éste acuer-
do algunas Republicas. 1725. 

tumultos. envìa Don Bernardo de 
Rezusta una carta del Señor mar-
qués de la Paz, con aviso de haber 
confirmado Su magestad el Decreto 
sobre la paga de daños del año de 
diez y ocho. 1725. 

tumultos. entréga el Señor Diputado 
general, con carta de Don Bernar-
do de Rezusta la Real cedula, con-
firmando el citado acuerdo. 1725.

tumultos. Por la duda, de si la Dipu-
tacion, ó los caballeros nombrados 
deben dár el Poder conducente á la 
egecucion de la cedula de paga de 
daños; se acuerda lleguen los nom-
brados à conferir con el Señor co-
rregidor. 1725. 

tumultos. confieren los caballeros 
nombrados con el Señor corregidor; 
y se escusan à sobstituír el Poder, 
respecto de tener dado su descargo, 
y estàr al cuidado de la Diputacion 
la dependencia de daños. 1725. 

tumultos. con noticia de ésta deter-
minacion, otorga la Diputacion Po-
der formal para las diligencias res-
pectivas al cumplimiento de la Real 
cedula, y paga de daños. 1725.

tumultos. informa el Señor corregi-
dor de quanto há obrado hasta aora 
en la dependencia de daños del año 
de diez y ocho; y se le responde con 
agradecimiento, y con varias con-
sideraciones para el curso de la de-
pendencia. 1725.

tumultos. carta del Señor corregi-
dor, en que incluye un Despacho, á 
fin de que el Procurador de la Pro-

vincia alegue lo que le pareciere 
sobre tasacion de daños, y encarga 
tener prontos por el quinto tocante á 
la Provincia treinta y cinco mil rea-
les: Buelvesele el Despacho, con-
formandose en todo lo egecutado 
por el Señor corregidor, ofrecien-
dole tener pronta la referida suma, 
la qual se dispone del efecto de la 
alcavála, destinado para paga de 
los gastos de la guardia de la Pes-
te; y se comunica á las Republicas 
éste medio, para que avisen si se las 
ofrece otro de igual prontitud, y me-
nos gravoso. 1725.

tumultos. escribese á los caballeros 
damnificados el año de diez y ocho, 
para que hagan baja de la sexta parte 
de sus daños. 1725.

tumultos. Remite el Señor corregidor 
el repartimiento de los daños ege-
cutados entre los seis alcaldes de 
Vergara, elgueta, mondragón, are-
chavaleta, escoriaza, y Salinas, con 
un requerimiento que les há hecho, 
y sus consideraciones; y acuerda la 
Diputacion los medios de hacerle de 
nuevo. 1725. 

tumultos. avisa el Señor corregìdor 
sus diligencias para evitar el nuevo 
repartimiento de daños, ó para jun-
tar los Papeles necesarios. 1725. 

tumultos. informa el Señor corregi-
dor de la conclusion de la dependen-
cia de daños; de que le manifiesta su 
agradecimiento la Diputacion; y se 
dá cuenta á la corte. 1725.

tumultos. el Señor marqués de la 
Paz manifiesta su consuelo por la 
conclusion de ésta dependencia, 
diciendo, será de la aprobacion del 
Rey; à quien dará cuenta. 1725. 
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tumultos carta del Señor comandan-
te general, en que incluye otra de 
los Directores de armas de Placen-
cia, con la noticia de un tumulto de 
los oficiales de ellas; y se envía co-
misionado que prenda los motores. 
1733.

tumultos. a instancia de la Villa de 
azpeytia, suplica la Diputacion al 
Señor corregidor, admita el conoci-
miento de una causa, y mande cas-
tigár á ciertos Reos que tramaban 
conjuracion. 1739. 

tumultos. Pídese al Señor corregi-
dor la averiguacion del autor de un 
Pasquin sedicioso, que conmovía á 
los Vecinos de Vergara, mondragón, 
arechavaleta, escoriaza, y Salínas, 
á que saliesen prevenidos de armas 
en Tumulto, para embarazar con 
violencia el paso del ganado. Pro-
videncias, que se acuerdan para el 
sosiego, desde trece de abril, hasta 
quatro de mayo de mil setecientos 
cincuenta y quatro. 1754. 

tumultos. Providencias tomadas, con 
motivo de la conmocion de la Ple-
ve, quejósa de la carestía, y extrac-
cion de granos desde diez y siete de 
abril de mil setecientos sesenta y 
seis. 1765. 

tumultos. Repretentacion al Rey, so-
bre los movimientos de la Pleve, y 
la inviolable lealtad de la Provincia. 
1766. 

tumultos. Pídese á Su magestad 
mande retirar á Pamplona los quatro 
Piquetes de ibernia. 1766. 

tumultos. manda Su magestad se re-
tiren los quatro Piquetes. 1766. 

tumultos. Se explica á irún el modo 
de resarcir los perjuicios causados 

en la venta violenta de los granos. 
1766. 

tumultos. carta del consejo, mani-
festando su satisfaccion por la con-
ducta de la Provincia, y amor al Real 
Servicio, con ocasion del motin; y 
se dán gracias al consejo. 1766.

tumultos. Por Real cedula, comuni-
cada á los Señores obispos, y Pre-
lados Regulares, se manda, que los 
eclesiasticos infundan al Pueblo el 
amor, y respeto á los Soberanos, á 
la Familia Real, y al gobierno, abs-
teniendose en todas ocasiones, y en 
las conversaciones familiares, de 
toda declamacion, y murmuracion 
depresiva de las Personas del go-
bierno; encargando á las Justicias, 
que estén á la mira, y reciban su-
maria informacion, y la remitan al 
Señor Presidente del consejo, para 
que se ponga pronto remedio. 1766.

tumultos. copia de la Real cedula, 
que declara, no deber gozar Persona 
alguna Fuero en las incidencias de 
tumulto, desorden populàr, ó des-
acato de los magistrados publicos; 
estando todos sugetos á las Justicias 
ordinarias, ó á los Delegados del 
consejo: su fecha dos de octubre 
de 1766. 

tumultos. auto del consejo de pri-
mero de abril de mil setecientos 
sesenta y siete, mandando, que con-
forme á lo dispuesto por derecho; y 
á lo practicado en quantas providen-
cias se han establecido, no se crea, 
ni use de Ley, Regla, ó Providencia 
general nueva, que se halláre sin 
intimár, ó publicár por Pragmática, 
cedula, Provision, orden, edicto, 
Pregón, ó Vando de las Justicias, ó 
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magistrados Públicos; y que se debe 
denunciar al que sin precedér alguna 
de éstas circunstancias, se adrogue 
la facultad de poner en egecucion; 
ó de fingir, ó anunciar de autoridad 
propia, y privada algunas Leyes, re-
glas de gobierno inciertas, ó à buel-
tas de ellas, especies sediciosas, yá 
sea de palabra, ó por escrito, con fir-
ma, ó sin ella, por Papeles, ó cartas 
ciegas, ó anónimas, castigandosele 
por las Justicias ordinarias, como 
conspirador de la tranquilidad pú-
blica, á cuyo fin se le declara para 
lo subcesivo, como Reo de estado, 
sirviendo contra él las pruebas pri-
vilegiadas. 1769.

tumultos. copia de la Real Pragmá-
tica Sancion, que prescribe el orden 
con que se há de procedér contra 
los que causan bullicios, ó conmo-
ciones Populáres, declarando toca 
privativamente el conocimiento de 
éstas causas à la Jurisdicion ordi-
naria, sin que pueda valer Fuero, ni 
esencion alguna: Que se ocurra al 
remedio de los Pasquines, y Papeles 
sediciosos: Que se publíque Vando, 
para que se sepáren las gentes de los 

motòres del bullicio: Que se cierren 
todas las Tabernas, y oficinas pu-
blicas: Que se resguarden los cam-
panarios; cierren los conventos, y 
Templos, si se teme profanacion: 
Que las gentes de guerra retirados 
à sus Quarteles, se pongan sobre las 
armas, para prestàr el auxilio que 
pidiére la Justicia: Que se cuide de 
asegurar las cárceles, y se recurra 
al auxilio de la Tropa, y de los Ve-
cinos: Que se eche Vando conmina-
torio para que se sepáren: Que los 
Jueces no usen de arbitrio alguno 
en las Sentencias de éstas causas, y 
en ellas procedan con arreglo â esta 
Pragmática, y á las Leyes; con otras 
varias declaraciones: su fecha diez y 
siete de abril de 1774. 

tumultos. La ciudad de San Sebas-
tian solicíta el reembolso de algunas 
cantidades suplidas el año de sesen-
ta y seis, con motivo de la conmo-
cion de la Pleve; presentando varios 
Documentos á este fin. Se pasan á 
los consultóres para que expongan 
su Dictámen; y se escusa la Diputa-
cion, con vista del que dieron éstos. 
1775.

U
UNICA CONTRIBUCION. La ins-

truccion, que Su magestad se dignó 
aprobar el dia quatro de Julio de mil 
setecientos setenta, reduciendo á tres 
clases de Real, industrial, y comer-
cio los fondos, y utilidades, sobre 

que ha de recaér esta contribucion 
en las veinte y dos Provincias de los 
Reynos de castilla, y de Leon, ex-
tinguiendo las Rentas Provinciales, 
y otros Ramos, y estableciendo Re-
glas para su egecucion, observancia, 
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y cumplimiento, cometido al conse-
jo de Hacienda, en la Sala de Unica 
contribucion, se extiende á ciento y 
diez y siete capitulos, y en el mis-
mo Quaderno se halla el metodo 
respectivo á madrid, y un Breve de 
Su Santidad, correspondiente al es-
tado eclesiastico Secular, y Regular. 
1770.

UNIVERSIDADES. Pide á la Provin-
cia algun socorro la Universidad de 
Valladolid; y se comunica á las Re-
publicas, pidiendo votos decisivos 
para la respuesta. 1723.

universidAdes. Segun estos votos, se 
remite á la Junta la resolucion del 
socorro de la Universidad de Valla-
dolid. 1723. 

universidAdes. Se niega â la Univer-
sidad de Valladolid, el socorro pedi-
do, por los empeños de la Provincia. 
1724.

universidAdes. La Universidad de 
oñate, comunica copia de un Real 
Decreto, que declara existentes sus 
catedras. 1772. (Vease oñate). 

universidAdes. copias de las Reales 
Provisiones de mil setecientos se-
tenta y siete, sobre reforma, arreglo, 
y nueva planta de los seis colegios 
mayores del Reyno. 1777. (Vease 
colegios). 

USOS. Se escribe á la Villa de Hernani, 
y su Justicia, que no dén posesion de 
un Patronato, sin reconocerse pri-
mero la cedula por la Diputacion. 
1696. 

usos. Dáse Uso á una Real cedula, en 
razon de observarse por los natura-
les de ésta Provincia, los capitulos 
de la conversa, con la de Labort. 
1696. 

usos. Dàse á una cedula Real, confir-
mando el Decreto que hizo la ciu-
dad de San Sebastian, para la exclu-
sión de extrangeros de sus oficios 
honorificos. 1697. 

usos. Se dá á una Real Provision del 
consejo de castilla, á pedimento de 
la ciudad de San Sebastian, para re-
cibir probanza en un Pleyto de regu-
lacion de medidas de Trigo de aque-
lla ciudad, con las de avila. 1698. 

usos. Presenta el Señor corregidor, 
para el Uso correspondiente, unas 
Provisiones Reales del consejo, en 
que bienen insertas las Leyes XXV, 
XXVi, XXVii, y XXViii. del Ti-
tulo XViii, Libro Vi. de la nueva 
Recopilacion; y se pasan á los con-
sultores. con Parecer de éstos, se dá 
Uso á dichas Provisiones menos en 
algunos capitulos. Protexta el Señor 
corregidor, pidiendo certificacion, 
y contra-protexta la Diputacion; y se 
acuerda dár certificacion de todo. 
1699.

usos. consta haberse dado á quarenta 
Reales Provisiones, del consejo de 
castilla y chancillería de Vallado-
lid, durante el año de 1704.

usos. Se dieron á catorce Reales Pro-
visiones del consejo de castilla, 
chancillería de Valladolid, Requisi-
torias del Real consejo de navarra, 
y certificaciones de los Señores mi-
nistros Superiores, desde diez y seis 
de abril de mil setecientos y cinco. 
1705.

usos. Se deniega el Uso de una Re-
quisitoria del auditor de guerra de 
navarra. 1710.

usos. Se niega el Uso de una Requisi-
toria de la Justicia de Vitoria, sobre 
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denuncio de dinero, que venía á esta 
Provincia. 1712.

usos. Se dá Uso à los acuerdos dis-
puestos por la casa de contratacion, 
y consulado de San Sebastian, con-
firmados por Real cédula de diez y 
seis de Ábril de mil setecientos ca-
torce, obligando á todos los comer-
ciantes á que concurran á eleccion 
de oficios, y Juntas, con multas para 
los que contravinieren, y providen-
cia para recaudar, y aplicar parte de 
éllas al Hospital de la misericordia 
de dicha ciudad. 1714.

usos. Quejase Don Joseph de olozaga 
de los procedimientos de la Justicia 
ordinaria de San Sebastian, en vir-
tud de una Provision de la chanci-
llería, no exhibida en Diputacion; 
sobre que se pide informe al mismo 
alcalde. 1715. 

usos. Se reprende el proceder del al-
calde, para que en adelante no falte 
á la exbibicion de las Provisiones; se 
encarga á Don miguél de obanos, re-
prenda tambien al escribano. 1715. 

usos. Dáse á la Subdelegacion del Juz-
gado de aduanas, exhibida por Don 
Diego manuél de esquivel. 1716. 

usos. Se dá à la Judicatura de adua-
nas, que presenta Don andrés de 
ansotegui. 1716. 

usos. Se consulta una Provision de la 
Sala del crimen de Valladolid, con 
el Licenciado Larreta; y con vista de 
su Parecer, se exponen al Señor Pre-
sidente de la Sala, los reparos que se 
ofrecen en el Uso, porque los autos 
que manda la Sala remitir, son de 
curso de Hermandad. 1718. 

usos. Responde el Señor Presiden-
te del crimen de Valladolid, sobre 

el Uso de la Provision; y sabida la 
justificada intencion de la Sala, con 
comunicacion del Licenciado Larre-
ta se piden los autos al alcalde de 
Lazcano. 1718. 

usos. consultados los autos de Laz-
cano, se encarga á su Justicia, re-
mitirlos á la Sala del crimen, ad-
virtiéndola algunos descuidos que 
hàn motivado la resolucion de aquél 
Tribunal. 1718. 

usos. el Señor capitan géneral pide 
el Uso de los Despachos, con que 
há venido un Factor de la Renta del 
Tabaco; y se le dice lleve á bien, que 
éste punto se remita á la primera 
Junta, reteniendo copia del Despa-
cho. 1719. 

usos. Quejanse algunos Vecinos de 
Hernani, de haberse egecutado en su 
ayuntamiento una Provision Real, 
sin el Uso de la Diputacion; y se es-
cribe en esta razon á la Villa, y al 
alcalde. 1721.

usos. envian la Provision, y se admi-
ten sus disculpas, con la prevencion, 
de que otra vez no se expongan â ro-
zar el Fuero. 1721. 

usos. Se dá á la Subdelegacion del 
gobierno de aduanas, cuyo Titulo 
exhive Don andrés de ansotegui. 
1722. 

usos. Pide Don Francisco de Zatara-
in, el Uso de la Subdelegacion de la 
Judicatúra de artillería, hecha en él 
por el Señor Don Joseph de muni-
ve del consejo de guerra, para la 
esencion de los que trabajan en la 
armería de Tolosa; y considerando 
excesiva esta facultad se representa 
sobre ello al mismo Señor munive. 
1724.
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usos. Se dá á un Despacho de la Sub-
delegacion del Juzgado de artillería 
en Tolosa. 1729. 

usos. Dàse uso á los Despachos del 
ministro de la compañia, Juez de 
arribadas de indias, y intendente de 
la construccion de Bageles. 1729.

usos. Se dá á una Sobre-carta obteni-
da por ana maria de goroztiza, con 
la clausula de sin perjuicio de los 
Fueros, y en especial de la Ley Vii, 
Titulo X. 1732.

usos. Suplicase de una Real Provision 
de la Real chancillería de Vallado-
lid, por opuesta al Fuero. 1732.

usos. Suplicase tambien de una So-
bre-carta de la misma chancillería. 
1732. 

usos. Se dá á la Subdelegacion del 
Juzgado de la armería de Tolosa. 
1733.

usos. Se dá Uso á la Subdelegacion 
del gobierno de las aduanas de 
cantabria. 1738. 

usos. Se dá al Titulo de Juez conser-
vador de la compañia de caracas, y 
Juez de arribadas de indias. 1739.

usos. Pidense á Don manuél de las 
casas, las instrucciones, que tenga 
para egercér el empleo de Juez de 
contrabando. 1739.

usos. Dàse Uso al Titulo de Juez de 
contrabando en Fuenterrabìa. 1740.

usos. Se dá con protexta à una Pro-
vision del Juez mayor de Vizca-
ya, para la remision de una causa. 
1741. 

usos. Se dá á dos Reales cedulas, en 
que se nombra por gobernador de 
las aduanas de cantabria inclusa la 
de Logroño á Don Simon de Llanos. 
1741.

usos. Suplicase del Titulo de Juez de 
minas, expedido á favor de Don an-
tonio de Larrañaga. 1741. 

usos. Dáse Uso á la Subdelegacion del 
Juez de contrabando en Don ma-
nuél de echeverria. 1741. 

usos. Dáse á un Despacho de la Sub-
delegacion de Vitoria, para una in-
formacion de denúncio, cometída á 
Don Joseph antonio de arreguia. 
1741.

usos. Se dá al Titulo de Juez de minas, 
expedido á favor del Señor corregi-
dor. 1741.

usos. Dáse Uso á un Despacho, en que 
se delega la Jurisdiccion de las cau-
sas de los Dependientes de armas 
de Tolosa, á Don Joseph Joaquin 
Urtado de mendoza. 1741. 

usos. Se dá por la Junta á una Real 
Provision del consejo, que manda 
se dé el tratamiento de Señor, á Don 
manuél ignacio de aguirre, como á 
Secretario de Su magestad. 1742.

usos. Se dá Uso al Titulo, que despa-
chó el Rey al Señor marqués de 
Rocaverde, de Superintendente de 
Plantíos, en los Terminos de esta 
Provincia, sítos dos leguas al már, y 
Rios navegables. 1742. 

usos. Deniegase el Uso á un Despacho 
del gobernador de Vitoria, inhibien-
do al alcalde de Tolosa del cono-
cimiento de la causa de denúncio, 
hecho en la casería de montescue: 
y se previene al agente, que salga 
à defendér la Jurisdicion ordinaria. 
1743. 

usos. niegase el Uso á un Despacho 
del Proto-medicato, presentado por 
el alcalde de San Sebastian, con 
Dictámen de abogados, que se re-
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mite al agente, para que haga opo-
sicion en el consejo. 1743. 

usos. Decreta la Junta, que conforme 
à Fuero, no se ejecuten Despachos 
que contengan exercicio de Jurisdic-
cion, sin que se dé Uso por la Dipu-
tacion. 1744. 

usos. el consulado de San Sebastian, 
remite una Sobre-carta, expedida 
por la contratacion de indias de cá-
diz, mandando executár otro auto 
suyo; y se niega el Uso. 1745. 

usos. Dàse Uso à los Titulos de go-
bernador de las aduanas, y de Sub-
delegado de la Renta del Tabaco de 
Vitoria. 1747. 

usos. Se dá al Titulo de Juez de contra-
bando de San Sebastian, á Don ma-
nuél de las casas y la Quadra. 1747.

usos. Suplicase de un Titulo de es-
cribano numeral de San Sebastian. 
1748.

usos. Dáse á la comision del nue-
vo metodo de paga del escusado. 
1750.

usos. Se dá á los Despachos de minas, 
y correatos exhibidos por el Señor 
corregidor. 1751. 

usos. niegase el Uso à una Real Pro-
vision, que concede licencia de pe-
dir limosna en la Provincia á los 
carmelitas Descalzos de Pamplona. 
1753.

usos. Dáse Uso á una egecutoria que 
manda amparár en una posesion de 
Hidalguía. 1753.

usos. Dáse Uso á una Real Provision, 
para la residencia del ultimo Señor 
corregidor. 1754.

usos. Suplicase de una Real Provision, 
obtenida por la Villa de Zizurquil, 
sobre la alcaldìa de Sacas. 1755.

usos. manda la Junta dár á los consul-
tores varios Documentos, para ex-
tender un Dictamen, sobre tomarse 
pàse de la Diputacion, á los Despa-
chos, y ordenes Reales. 1757.

usos. Dáse Uso â una comision del 
gobernador de Vitoria, para sustan-
ciar unos autos de denuncio de ce-
gama. 1757. 

usos. Dáse Uso al Titulo del Juez de 
contrabando de San Sebastian, con 
la calidad de que se exerza como se 
previene, en la ciudad, su Puerto, y 
costa, y de que no entienda él, ni sus 
guardas en extracciones de oro, y 
Plata. 1757. 

usos. Decreta la Junta, que los alcal-
des, no permitan se dé cumplimien-
to á carta, cedula, ni Despacho, sin 
que preceda su Uso por Junta, ó Di-
putacion segun Fuero. 1758.

usos. escusase la Diputacion, á dár 
Uso á un Despacho de Valladolid, 
que manda llevar originales á élla 
unos autos. 1758. 

usos. Disputa, y protexta con el Señor 
corregidor, sobre el modo de presen-
tarse á la Provincia las comisiones, 
Despachos, y Reales cedulas. 1760.

usos. Representacion de los alcaldes 
de San Sebastian, dirigida à acredi-
tár la ninguna parte que tuvieron en 
hacer saber al Señor corregidor, los 
capitulos de instruccion del Señor 
Diputado general, que hablan del 
modo de presentarse à la Provincia, 
las comisiones, Despáchos, y ce-
dulas Reales. Papel del Señor Di-
putado general, y acuerdo en ésta 
razón. 1760.

usos. Se niega el Uso, á una Requi-
sitoria del Subdelegado de Vitoria, 
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pidiendo los autos de un denuncio 
del alcalde de Sacas, y se hace una 
Representacion â la corte, para que 
no intente otra vez el Subdelegado 
conocer de iguales causas privati-
vas del Juez de Sacas. 1760. 

usos. Se escribe al Señorío de Vizca-
ya, ponderando las perniciosas con-
secuencias, que se experimentan, de 
no darse Uso à las Requisitorias de 
la Provincia. 1762. 

usos. Dàse Uso à un Despacho del 
Subdelegado de Vitoria, comisio-
nando á Don ignacio de aguirreza-
bal, para que por sí, y ante sí, pueda 
proceder à la prision, y embargo de 
vienes de una muger de Tolosa, de-
fraudadora de Tabacos. 1762. 

usos. Dàse Uso al Titulo de Juez de 
contrabando, expedido á favor de 
Don Francisco nuñez ibañez. 1762. 

usos. Dàse Uso à una Real Provision, 
para Visita de escribanos. 1763. 

usos. Se dà à la Real cedula, que há 
conseguido irun, para eximirse de 
Fuenterrabía, con algunas calidades, 
y condiciones. 1765. 

usos. Dictàmen de los consultores, 
con motivo de haber mandado el 
Señor corregidor retirár el Uso dado 
por la Diputacion, á una certifica-
cion de Valladolid; con cuyo arreglo 
se representa al Señor Presidente del 
consejo. 1766. 

usos. Hacese nueva Representacion, 
solicitando la manutencion del Fue-
ro, de dár Uso á los Reales Des-
pachos, y cartas de Justicia, que 
viniendo de fuera de la Provincia, 
hayan de executarse en ella. 1766.

usos. Se dieron à quarenta y un Reales 
cedulas, Provisiones del consejo de 

castilla, y chancillería de Vallado-
lid, Despacho de los Señores minis-
tros Superiores, y Requisitorias de 
las Justicias, y Jueces de fuera de la 
Provincia, desde trece de Junio de 
mil setecientos sesenta y seis, hasta 
veinte y nueve de junio de mil sete-
cientos sesenta y siete. 1766. 

usos. Por certificacion presentada en 
el Supremo consejo de castilla, 
consta haberse dado Uso previa-
mente por la Provincia desde el año 
de mil seiscientos sesenta y cinco, 
á dos Reales Pragmáticas, ciento y 
treinta cedulas Reales, veinte y tres 
executorias, seiscientos setenta y 
seis Provisiones, siete ordenes Rea-
les, setenta y seis Requisitorias, cin-
co certificaciones, dos cartas orde-
nes; y á otros diferentes Despachos, 
y comisiones de Su magestad, y del 
consejo: año de 1774.

usos. manda la Junta, que los alcaldes 
de los Pueblos en que reside la Di-
putacion, comuniquen á ésta todas 
las Reales cedulas que les dirigie-
ren los Señores corregidores, para 
que, si hallase alguna que se oponga 
á los Fueros, lo pueda representár. 
1774.

usos. en la Real Provision del Supré-
mo consejo de castilla de veinte y 
dos de Diciembre de mil setecientos 
y ochenta, expedida con consúlta de 
la Real Persóna y reiterâdas audien-
cias de los Señores Fiscales, se de-
clara, que la mUy noBLe y mUy 
LeaL PRoVincia De gUiPUZ-
coa, no excediò de sus antiguas 
facultades, ni cometió en la publi-
cacion de los acuerdos inclúsos en 
la carta circulár de la Diputacion 
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extraordinaria de azpeytia de diez 
y siete de mayo de mil setecientos 
sesenta y seis, (confirmádos en su 
inmediata Junta general, celebrada 
en Fuenterrabía por Julio del mismo 
año) los reprehensibles atentádos, 
que se la impúsieron por algunos de 
sus naturales en siniestros, y poco 
fieles informes, respecto de haber 
sido aquéllas Providencias referén-
tes á otras anteriormente acordadas 
en Juntas generales, y aprobádas 
por Su magestad, y por el conséjo: 
mandando en su consecuencia, que, 
en desagravio del honór de la Pro-
vincia, lastimado con las calumnio-
sas delaciones hechas en coyuntúra 
tan critica, y en virtud de estas con 
la narrativa de la Real Provision 
de once de abril de mil setecien-
tos sesenta y ocho, se impríman, y 
publíquen en la forma acostumbra-
da los Decrétos de la citada Junta 
general de Fuenterrabía, para que 
de éste modo, quede enteramen-
te esénta del sonrrójo, que en éste 
particulár há padecído, y reparáda 
en el buen concepto que meréce su 
notoria Lealtad; y en adelante con-
tinúe la Provincia en el exercicio de 
sus Facultades, y Privilegios, impri-
miendo, y publicándo los Decrétos 
de las demás Juntas generales, con 
la calidad, de acudir á obtenér la 
Real aprobacion, en los casos, que 
lo exijan por su naturaleza. mánda-
se tambien, que quéde la Provincia 
reintegrada en la antigua posesion 
de dar indistintamente Uso á todos 
los Despachos, cedulas, ordenes, y 
Provisiones Reales; Requisitorias, 
y Despachos, y egecutorias de los 

Tribunales de Justicia, de cuya pre-
rrogativa há estâdo despojàda desde 
el expresado año de mil setecientos 
sesenta y seis, mediante un Decréto 
del Señor corregidor Don Benito 
antonio de Barreda, y por posterior 
disposicion de la Real Provision 
de mil setecientos sesenta y ocho; 
recogiendose ésta, y la de veinte y 
uno de Julio de mil setecientos se-
senta y seis; y ultimamente se or-
déna, y manda al Señor corregidor, 
y demás Jueces, ministros, y Persó-
nas, á quienes tocáse en qualquiera 
manera, guarden, cumplan, y exe-
cuten ésta Superior Resolucion, y 
que la hagan guardar, y executar, 
sin contravenir á ella, ni permitir 
se contravenga en manera alguna. 
Leída ésta Real Provision en plena 
Diputacion, se acordó obedecerla, 
cumplirla, y guardarla en todas sus 
partes, con el respéto, y veneracion, 
que correspónde; y que se escriba 
carta circular á todas las Republi-
cas, á fin de que, si en los Libros 
de ayuntamientos estuviese insérta 
la referida Real Provision de once 
de abril de mil setecientos sesenta 
y ocho, se ponga al margen de élla 
una nota de haberse recogido su 
original, en fuerza de lo mandado 
por Su magestad; y que los Señores 
alcaldes, y Jueces respectivos, pre-
séntes, y futúros, se abstengan de 
dár cumplimiento á los Despachos, 
cédulas, ordenes, y Provisiones 
Reales: Requisitorias, y Despachos, 
y egecutorias de los Tribunales de 
Justicia, que no lleváren el Uso de 
las Juntas, ó Diputaciones de la 
Provincia en forma autentica, le-



711

yendose, y explicandose ésta carta 
circular en ayuntamiento general 
de Vecinos, y que se haga lo mis-
mo cada año al tiempo de la lectúra 
del Registro de Juntas: Que sean 
requeridos con la misma Real Pro-
vision todos los escribanos Reales, 
y numerales de cada Republica, 
para su puntual observancia: Que 
los citados Pueblos dén estrécha 
orden al de ayuntamientos, á fin 
de que con los demás Testimonios, 
que se llevan á las Juntas genera-
les, se lleve tambien (empezando 
desde la primera de Villafranca) el 
de no haberse dado, durante el ul-
timo año, semejànte cumplimiento, 
sin precedénte Uso de la Provincia, 
pena de acordárse la providencia, 
que parézca justa, por qualquiera 
falta, ú omision, que se advierta en 
la remision del citado Testimonio: 
Que en los parájes acostumbrádos 
de la ciudad de San Sebastian, y 
Villas de Tolosa, azpeytia, y az-
coytia se publíque, por Vando, el 
tenór de ésta Real Provision, para 
noticia de todos, y su puntual cum-
plimiento, sin que en tiempo al-

guno pueda alegarse ignorancia; y 
ultimamente se pidió en el Tribunal 
del corregimiento la misma pun-
tual observancia (presentandose á 
éste fin la Real Provision original) 
y que se notifique á los escribanos, 
y Procuradores del propio Juzgádo 
que no presenten, ni recívan res-
pectivamente Despacho, cédula, 
orden, Provision, Requisitoria, ni 
executoria, sin que se haya obteni-
do primero el Pàse, y Uso corres-
pondiente de la Provincia; lo que se 
mandó así, y que dichos escribanos 
dén Testimonio en el mes de Junio 
de cada año de haberse observádo 
ésta Real Determinacion, cuyo do-
cumento se entregue en la Secreta-
ría de la Provincia para llevarse á 
las Juntas generales; disponiendo-
se tambien, que se remita al conse-
jo, en la forma que se previene, la 
mencionada Real Provision de once 
de abril de mil setecientos sesenta 
y ocho, respecto de que la de vein-
te y uno de Julio de mil setecientos 
sesenta y seis, existe ya original en 
el expediente formádo en la misma 
Superioridad. 1780.

VAGOS. Por los inconvenientes que 
se reconocen en el abrigo que en el 
Hospital de Sasióla hallan muchos 
Vagamundos con capa de pobres, se 
manda escribir al Provincial de San 
Francisco, y al guardian de Sasióla, 
para que pongan remedio. 1699. 

vAgos. acuerdo de la Junta, sobre cas-
tigo de Vagos; declarando quiénes 
deban reputarse por tâles. 1700. 

vAgos. Parecér de los Presidentes, 
sobre castigo de Vagos; y se co-
mete su execucion á las Justicias. 
1701. 

V
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vAgos. Despacho del consejo, para 
la prision, y castigo de Vagos, que 
se manda enviar á las Republicas. 
1706. 

vAgos. excítase el zelo de las Republi-
cas, para la prision de Vagos. 1721.

vAgos. Providencias de la Junta, para 
la prision de Ladrones, gitanos, Va-
gos, y malentretenidos. 1728.

vAgos. Señála la misma Junta los Lu-
gares en que pueden convenir co-
misarios secretos, para prision de 
Ladrones, y gente ociosa, y malen-
tretenida. 1728. 

vAgos. Real orden, mandando, que á 
los Vagos que se destináren al Ser-
vicio de la Real compañia de cara-
cas, se haga causa breve, y suma-
riamente, consultando al Tribunal 
Superior. 1731. 

vAgos. Decrétase suplicar de una 
Provision de la Sala del crimen de 
Valladolid, en que se manda llevàr 
traslado de unos autos pendientes 
contra un Vago, por sér opuesta al 
Fuero. 1732.

vAgos. Real orden, mandado, que los 
alcaldes procédan contra los Va-
gos; y que se consúlten estos proce-
dimientos á Su magestad por mano 
del Señor gobernador del consejo. 
1732. 

vAgos. Dà cuenta el Señor corregidor 
de una Real orden que ha comunica-
do á las Republicas, para la prision 
de gente ociosa, y malentrenida, y 
de habér representado à Su mages-
tad, que podían conducirse con me-
nos gasto éstos Reos à los Presidios 
de San Sebastian, y Fuenterrabía; y 
se coadyuba ésta pretension de parte 
de la Provincia. 1733.

vAgos. Real orden, comuni[ca]da 
al Señor corregidor contra Vagos; 
y se comunica circularmente à las 
Repúblicas. 1734.

vAgos. Decréto, para que las Justicias 
prendan á ociosos, y malentreteni-
dos; y haciendo causa, los Sentén-
cien á Presidios. 1738. 

vAgos. Trátase en la Junta, de Vaga-
mundos, gitános, y Desertóres; y 
se comunica á los Pueblos la car-
ta escrita en el asunto por el Señor 
ensenada. 1746.

vAgos. Real orden, comunicada al 
Señor corregidor, para que no se 
incluyan en las Levas hombres 
casados, y de oficio, sino propia-
mente Vagamundos; y que en los 
procedimientos contra éstos no se 
les cause injuria, ni otro perjui-
cio: Se comunica à las Republicas. 
1746. 

vAgos. carta del Señor Presidente de 
castilla, para prision, y entrega de 
Vagos, comunicada al Señor co-
rregidor, previniendo se darán por 
los oficiales de la Recluta sesenta 
reales, por via de gratificacion, de 
cada Desertor útil que se entregare. 
1747.

vAgos. comision para la entrega de 
Vagamundos, que se destináren â 
servir en la Tropa, y para la percep-
cion de la gratificacion que manda 
el Rey. 1747. 

vAgos. orden del Señor gobernador 
del consejo, comunicada al Señor 
corregidor, que manda guardar las 
Leyes del Reyno sobre introduc-
cion de extrangeros, y Vagantes; y 
se remite á los Pueblos de la Fron-
tera de Francia. 1750. 
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vAgos. Real orden, comunicada al 
Señor corregidor, para la prision de 
Vagos. 1751. 

vAgos. Real instruccion de veinte y 
cinco de Julio de mil setecientos 
cincuenta y uno, sobre aprehension 
de Vagamundos, Desertóres, y mal-
entretenidos, que se insérta á con-
tinuacion del Registro, a una con 
la carta del ministro de márina de 
San Sebastian, que ofrece satisfacer 
á los conductóres cincuenta reales 
por cada hombre, y treinta por cada 
muchacho, además del pré, desde el 
dia de la aprehension. 1751. 

vAgos Recuérdanse los Decretos de 
varias Juntas, contra Vagos, para su 
observancia. 1754. 

vAgos. Real Provision, comunicada al 
Señor corregidor para que se per-
sigan los Salteadores, y destinen 
sumariamente los Vagos, Tunos, y 
ociosos al Servicio de Su mages-
tad: su fecha quatro de octubre de 
1768.

vAgos. ordenanzas, sobre aprehen-
sion, y destino de Vagos. 1775.

vAgos. copia de la Real ordenanza, 
que manda el recogimiento de Va-
gos, malentretenidos, por medio de 
Levas anuales, prescribiendose el 
orden Judicial, que se debe obser-
var, y los quatro depositos, á donde 
deben remitirse los que fueren aptos 
para las armas, con derogacion de 
todo Fuero, y ordenanzas anteriores 
contrarias: su fecha siete de mayo 
de 1775.

vAgos. copia de la Real cédula, para 
que los Tribunales, y Justicias ordi-
narias manden hacer Levas anuales, 
que prescribe la Real ordenanza de 

siete de este mes, y año, y de tiem-
po en tiempo en las capitales, Pue-
blos numerosos, y demás parages 
de estos Reynos, dandose á este fin 
las ordenes, y providencias conve-
nientes: su fecha trece de mayo de 
1775.

vAgos. Suspendese el pagamento de 
las costas de una causa de Vago, 
ocasionadas en azcoytia. 1776. 

vAgos. Decréto de la Junta, sobre pa-
gamento de gastos de manutencion 
y conducion de Vagos, á falta de 
efectos de Justicia, y cavimiento en 
los Propios de los respectivos Pue-
blos. 1777. 

vAgos. copia de la Real orden, co-
municada al Señor corregidor, ci-
tando los articulos XXii, y XXiii 
de la ordenanza de recogimiento y 
Leva de Vagos, y malentretenidos, 
para el modo, y fondos, de que se 
han de costear los gastos de su con-
ducion, y declarando haberse man-
dado expedir las ordenes correspon-
dientes, para hallanar los obstaculos 
ocurridos en la execucion de la ci-
tada Real ordenanza, estableciendo 
Partidas de Tropa en las cabezas 
de corregimientos, que reciban, y 
conduzcan los Vagos, y señalando 
la talla, y circunstancias de los que 
deben destinarse al Servicio de las 
armas, ó á la profesion marinera, ó 
arsenales: su fecha doce de mayo 
de 1779.

vAgos. Dirige el alcalde de eybar dos 
Vagos, para que la Diputacion dis-
pónga de éllos, y del Jornal de los 
conductores, pidiendo instruccion á 
cerca del destino de unas multas. Se 
le previene, que formalice sumaria-
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mente la causa, y los envíe con élla, 
y una atenta carta, al Señor corre-
gidor. 1779.

VALDIOS. Real cedula, mandando 
se remitan á la Junta de Valdíos las 
cuentas de arbitrios. Se representa, 
y sigue esta dependencia. 1731.

vAldios. Representacion hecha á 
Su magestad, para que decláre no 
comprehender á los Pueblos de esta 
Provincia la orden general de la 
exaccion del quatro por ciento de 
arbitrios. 1739. (Vease arbitrios: 
contaduría, &c.).

VANDERA. el Señor capitan gene-
ral se queja de haberse impedido 
que un oficial ponga Vandera en 
irun para Recluta; y se pide á Su 
excelencia lleve á bien que no se 
ponga, por no haberse puesto en 
tiempo alguno. 1737.

vAnderA. el alcalde de irun avisa la 
llegada de unos oficiales á Reclutár 
gente voluntaria; y su repugnancia 
á pagar lo capitulado el año de mil 
setecientos veinte y cinco. 1776. 
(Vease alojamientos).

VANDOS. escribese á varias Repu-
blicas sobre la publicacion de un 
Vando del Señor capitan general. 
1718.

vAndos. el Señor capitan general co-
munica las ordenes que há tenido de 
la corte en carta del Señor carde-
nal alberoni, y Señor Durán, sobre 
esencion de derechos de aduanas; y 
complaciendose con la Diputacion, 
comunica tambien el Vando que há 
publicado, con Testimonio de su 
publicacion. 1718.

vAndos. Se le debuelven éstas orde-
nes, agradeciendo sus favorables 

disposiciones, y se participa á las 
Republicas en carta circulár; y se 
responde â la corte con agradeci-
miento. 1718.

vAndos. Sábese el Vando que ha he-
cho publicar el Señor capitan ge-
neral, sobre la prohibicion del ca-
cao, azucar, y géneros de indias; y 
se escribe á los Diputados en corte. 
1718.

vAndos. Se informa á los Diputados 
en corte del nuevo Vando, y provi-
dencias que ha publicado el Señor 
capitan general; y se comunica 
todo á las Republicas. 1718.

vAndos. el Señor capitan general 
comunica un Vando para manifes-
tacion de generos introducidos, y 
que no se saquen fuera del Reyno, 
solicitando, que lo públique la Di-
putacion; y se le responde, bastará 
que se publique en San Sebastian, 
y que si discúrre otra cosa, lo avise. 
condesciende en que sea solo en 
San Sebastian. 1721. 

vAndos. Respondese con condescen-
dencia al Señor capitan general 
sobre un Vando comunicado á los 
Procuradores de la Junta Particular, 
señalando el Paso de Veovia por 
unico, y preciso para Francia, con 
motivo de la Peste. 1721.

vAndos. comunica el Señor capitan 
general una orden, que ha tenido 
para resguardar generos de Francia, 
y un Vando, que há dispuesto en su 
razon; y se remiten copias á las Re-
publicas 1722. 

VASALLAGE. encargo al Señor 
conde de Peñaflorida, y Don mar-
tin de areizaga para que en nombre 
de la Provincia rindan el Vasallage 
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al nuevo monarca el Señor Don 
caRLoS TeRceRo. 1759.

vAsAllAge. Real orden manifestando 
la gratitud de Su magestad á la Pro-
vincia por haber ofrecido su Vasa-
llage, y su obediencia. 1759.

VECINDARIO. Se lee una Real or-
den, que manda formar listas de Ve-
cindario, y marinería, y se acuerda 
comunicar el asúnto con el Señorío, 
y con alava. 1772. 

vecindArio. Representacion difusa, é 
instructiva á cerca de esta Real or-
den. 1772. 

vecindArio. Real orden expresando 
el modo, formalidades, y oficinas 
en que se han de confrontar los Tes-
timonios de Vecindarios, y alista-
mientos. 1773. (Vease Soldados). 

VECINOS CONCEJANTES. De-
crétase, que en cada concejo haya 
libro de asiento de los Vecinos, y 
moradores del Pueblo, y que se lle-
ve Testimonio de su egecucion á la 
primera Junta. 1708. (Vease cargos 
honorificos). 

VEEDOR. Decréto de la Junta á favor 
de Don Juan Bautista de eguía para 
el empleo de Veedor del Fierro en 
cadiz. 1776. (Vease Fierros). 

VENAS. Decréta la Junta, que pase el 
Señor Diputado general al Señorío 
de Vizcaya, y represente vivamente 
los grandes inconvenientes que se 
experimentan por la mala calidad de 
Vena, que portean á esta Provincia 
los Vageleros, y solicite providencia 
para que solo traigan el genero de 
Vena, que mandan sus Fueros. 1696. 

venAs. Descargo del Señor Diputado 
general á cerca de la comision que 
se le dió por la Junta, sobre calidad 

de Vena. carta del Señorío, y Testi-
monio de sus Decretos. 1696.

venAs. Queja de los derechos, que 
lleban los Lonjeros de Fuenterrabía 
por la Vena que se conduce por el 
Rio Vidasoa; y se remite por la Jun-
ta á la Diputacion. 1696.

venAs. nombráse Sujeto, que reco-
nozca las Veneras de mutiloa, para 
los medios de su conservacion, y 
beneficio. 1698. 

venAs. a insinuacion de los comisio-
nados de Fierros, se escribe á los 
Pueblos maritimos, para que los 
Vageleros de Vena lleven Testimo-
nio de su descarga. 1699. 

venAs. Se escribe al Señorío con el fin 
de facilitar la libertad de las Venas, 
y escusar questiones; y se encarga 
esta dependencia á Don Pedro Ber-
nardo de Villavel. 1714. 

venAs. Se dán providencias para la ob-
servancia del Fuero, que prohibe ex-
traccion de Vena, y carbon. 1727. 

venAs. Pide informe el consejo sobre 
un memorial del Valle de Bastan, en 
que pide permiso de conducir Vena 
por mar á San Juan de Luz, para la-
brar sus Herrerías; y se informa fa-
vorablemente. 1739. 

venAs. con noticia de haberse prohi-
vido, por el Señorío de Vizcaya, la 
extraccion de Vena de su territorio; 
se le pide que se sirva comunicar 
sus intenciones á la Diputacion en 
el particular. 1766. 

venAs. acuerdase hacer presente á la 
Junta la correspondencia con el Se-
ñorío, sobre prohibicion de extraer 
Venas de Somorrostro. 1766.

venAs. Dá la Junta comision á los Se-
ñores conde de Peñaflorida, y Don 
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Joseph miguél de galarza, para la 
correspondencia con Vizcaya, sobre 
la prohibicion de Venas del Señorío, 
y para que soliciten la libertad de 
que las conduciones se hagan en 
qualquier Barco. 1767.

venAs. Hacen presente á la Junta los 
Señores conde de Peñaflorida, y 
Don Joseph miguél de galarza, no 
haber conseguido respuesta del Se-
ñorío, sobre prohibicion de Vena; 
y encargales la Junta recurran nue-
vamente, y que en caso de no co-
rresponder el Señorío á la Justicia, 
que asiste à la Provincia, acudan á 
los Tribunales competentes el mis-
mo galarza, y Don Vicente de Lili. 
1768. 

venAs. Los comisionados por la ul-
tima Junta presentan copia del De-
créto hecho por el Señorío, permi-
tiendo la extraccion de Vena; y les 
dá gracias la Junta, y acuerda, que 
continuen con la comision. 1769. 

VENTA. Dictamen del consultor so-
bre la Taberna, ó Venta de la casa 
de Urazandia, Jurisdicion de motri-
co, que se manda egecutar. 1771.

VERDUGO. Pide la Villa de ataun, 
que la Diputacion disponga la traí-
da de oficial egecutor de Justicia; y 
respondiendosela, que está pronta á 
escribir á la ciudad de Pamplona, 
se la advierte el exemplar de la Vi-
lla de Vergara, que, sin intervencion 
de la Provincia, se entendió por sí 
misma en igual caso. 1696.

verdugo. a peticion de la Justicia de 
Hernani, se acuerda traer oficial 
egecutor de Justicia desde Pamplo-
na, otorgando el poder necesario. 
1698. 

verdugo. acuerda la Junta conducir 
de fija residencia, señalandosele 
Salario. 1700. 

verdugo. Despidesele, mandando se 
traiga en los casos que se ofrezcan â 
costa de la Provincia, menos quan-
do no se procediere por curso de 
hermandad. 1701. 

verdugo. Pidese á Vitoria para dar 
cumplimiento á una Sentencia dada 
por el Señor corregidor. 1764. 

verdugo. Pidese á la ciudad de Vito-
ria, á solicitud del alcalde de cega-
ma. 1774.

verdugo. otorgáse Podér para la con-
ducion del ministro egecutor de Jus-
ticia de la ciudad de Vitoria. 1776.

verdugo. Se otorga Podér para la con-
ducion de ministro egecutor de Jus-
ticia, á Placencia. 1778.

VIDASOA. Representanse á Su ma-
gestad los grandes inconvenientes 
del proyecto de navarra, en orden 
á hacer navegable el Rio Vidasoa. 
1701.

vidAsoA, Tratáse de poner una esta-
cada, que impida el Vado del Rio 
Vidasoa á los contrabandistas, que 
vienen de Francia. 1746. 

vidAsoA. nombra la Junta comisio-
nados para reconocer las orillas de 
Vidasoa, y discurrir el modo de su 
mejor resguardo. 1748.

vidAsoA. el alcalde de Sacas expone, 
que, à recurso del Teniente de las 
tres aduanillas, le há dado permiso, 
y auxilio para reconocer en el Paso 
á un Vecino de Hernani, preguntan-
do como deberá proceder en iguales 
casos; y se le dice, que debe hacer lo 
mismo, sin faltar á las obligaciones 
de su empleo. 1748.
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vidAsoA. aprueba la Junta el proyecto 
de los nombrados para el resguardo 
del Paso de Beovia, mandando se 
pague el espía, que reservadamente 
nombraren los Señores Diputados 
generales. 1749.

vidAsoA. memorial de Lesaca, echa-
lar, aranaz, y Janci, quejandose del 
proceder del alcalde de Sacas, en 
desacer una manihobra que hizo un 
Vecino de navarra, acompañado de 
los gavarreros de irun, para detener 
la leña que llebava la corriente del 
agua. Se pide informe al alcalde de 
Sacas, y se comunica el que hizo á 
las cinco Villas. 1757.

vidAsoA. Previenese al alcalde de Sa-
cas, que no hay embarazo en que 
el gobernador de Vera ponga Red 
de Barcas en Vidasoa, como se há 
acostumbrado. 1757. (Vease tam-
bien Beobia). 

VILLAZGO. el Pasaje de Fuente-
rrabía presenta la Real cedula de 
esencion de Jurisdiccion, y Villaz-
go, á fin de que la Provincia le co-
munique sus ordenes, como á las 
demás Republicas esentas; y se le 
ofrece egecutar asi. 1769.

VINOS. Decreta la Junta, que no se 
haga escala, ni reventa de Vinos. 
1698. 

vinos. Quejase la ciudad de San Se-
bastian, de que en la Villa de Her-
nani se hace reventa de Vinos con-
tra lo decretado el año de noventa 
y ocho; y se escribe al alcalde de 
Hernani: Satisface el alcalde á esta 
queja; y se comunica á la ciudad. 
1700. 

vinos. Parecer de los nombrados, 
sobre las dependencias entre San 

Sebastian, y Hernani; y se acuerda 
se siga en todo, y que se publique. 
1701. 

vinos. Propone el consulado de San 
Sebastian, algunas razones de con-
veniencia, para adherirse á la pre-
tension del libre comercio, y ex-
traccion de Vinos sobrantes de los 
cosecheros de navarra por San 
Sebastian, y el Pasage, pidiendo 
luces á la Diputacion, con indivi-
dual informe de los pasos dados en 
la corte. no juzgan conveniente la 
idéa los consultores, con cuyo Dic-
tamen se responde al consulado. 
1771. 

vinos. comunica el mismo consula-
do dos escritos, que se le hán pre-
sentado sobre la pretension de los 
cosecheros de navarra; y se pasan 
à los consultores. 1771. 

vinos. nuevas Representaciones del 
consulado, y dictamen de los con-
sultores, sobre la pretension de los 
cosecheros de navarra, que son de 
sentir no debe adherirse á ella la 
Provincia; en cuyo sentido se escri-
be al consulado. 1771. (Vease co-
mercio libre). 

VIRUELAS. avisase al Señor Presi-
dente de castilla las Viruelas, que 
hay en Salinas, con motivo del 
proximo Transito de la Señora in-
FanTa à Francia. 1721.

VISITA DE ESCRIBANOS. Dáse 
uso á la Provision de la Visita de 
escribanos. 1721.

visitA de escribAnos. Solicita la ciu-
dad de San Sebastian, que la Visita 
de escribanos se haga por cabezas 
de Partido, reservando la suya para 
quando se mude el Señor corregi-
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dor; con cuyo acuerdo se la respon-
de negativamente. 1721. 

visitA de escribAnos. insta San Se-
bastian con la misma pretension, y 
ofreciendo el Señor corregidor es-
cribirla directamente, se la responde 
en este supuesto. 1721. 

visitA de escribAnos. manifiesta el 
Señor corregidor la orden que tiene 
de Visitar los escribanos en sus Lu-
gares; y respecto del estado de la Vi-
sita, y del gravamen de la novedad, 
se representa al Señor Presidente de 
castilla. 1721. (Vease tambien es-
cribanos). 

VISITA DE IGLESIAS. La Santa 
iglesia de Pamplona avisa haber 
nombrado Visitador para que se 
haga la de esta Provincia. Dà la mis-
ma noticia el Visitador; y se nom-
bran caballeros para la bienvenida. 
1698.

visitA de iglesiAs. a instancia de las 
Villas del arcipreztazgo de Leniz, se 
escribe al Señor obispo de calaho-
rra, para que se sirva mandár exa-
minar varias novedades, que se han 
hecho en la ultima Visita. 1734.

VITORIA. Solicita la ciudad de Vito-
ria, el auxilio de la Provincia, contra 
la idea de romperse la peña de ordu-
ña, para el comercio de Bilbao; y se 
pide un papel instructivo á la corte. 
1761.

vitoriA. adhierese la Provincia à la 
ciudad de Vitoria, en el negocio de 
la abertura del camino por la Peña 
de orduña. 1761. (Vease tambien 
alaba). 

VIZCAYA. Representa el alcalde de 
Vergara, no se hà querido admitir en 
elorrio una Requisitoria suya. 1697. 

vizcAyA. Dictamen del Licenciado 
Don carlos Joaquin de aztina, so-
bre el uso de una Provision del Juez 
mayor de Vizcaya, que inhive del 
conocimiento de la causa fulminada 
contra un natural del Señorío, por el 
alcalde de Legorreta; y se dá uso á 
ella mandando hacer presente á la 
primera Junta general. 1703. 

vizcAyA. Pidese al Señorío de Vizcaya, 
que modere las formalidades, y de-
rechos de las Requitorias de Justicia, 
que vàn desde esta Provincia, escu-
sando el uso, y páse que se dá en su 
Diputacion. 1724.

vizcAyA. conforme al acuerdo de Jun-
ta, se escribe al Señorìo de Vizcaya 
sobre el mas facil, y menos costoso 
curso de las Requisitorias. 1724.

vizcAyA. Por aviso del alcalde de Ver-
gara, se escribe al Señorío de Vizca-
ya, para atajár la novedad de haberse 
dado por traslado unas probanzas de 
Hidalguía, reteniendo las originales 
con la Requisitoria. 1724. 

vizcAyA. ofrece el Señorío dár cuenta 
á su Junta general, de la carta de la 
Provincia, sobre el uso que se dá á 
las Requisitorias. 1724. 

vizcAyA. Decreta la Junta recordár al 
Señorío los dos puntos pendientes 
sobre las Requisitorias de Justicias, 
y novedad de entregár por copias las 
informaciones de nobleza. 1725. 

vizcAyA. carta del Señorío, en que avi-
sa la Resolucion de sus Juntas, sobs-
teniendo el uso de las Requisitorias 
de esta Provincia; y se acuerda, que 
en adelante no se dé á las que vienen 
del Señorío, sin exhivirlas á la Di-
putacion, por sér conforme al Fuero. 
1726. 
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vizcAyA. carta del Señor Don Joseph 
Patiño, con copia de los capitulos 
iV, y V. del capitulado celebrado 
con el Señorío de Vizcaya, para que 
no se admita en esta Provincia Ta-
baco de aquel territorio, ni se pase 
á él, no obstante la disposicion de 
dichos capitulos, por los motivos 
que expresa; y se comunica á las 
Republicas para su cumplimiento. 
1728. 

vizcAyA. el alcalde de Sacas dá cuen-
ta de la orden que há tenido del 
mismo Señor Don Joseph Patiño, 
para no dejár pasar Tabaco á Viz-
caya; y se le responde atienda á su 
cumplimiento. 1728. 

vizcAyA. Real orden, para que la Pro-
vincia informe sobre un memorial 
del Señorío de Vizcaya, pretendien-
do se le mantenga en la posesion de 
que los generos que de sus Puertos 
pasan á navarra, no paguen en las 
aduanillas mas derechos que los 
que pagaban el año de mil setecien-
tos diez y ocho y hán pagado desde 
el veinte y dos. 1728.

vizcAyA. Previene Don Felipe de 
aguirre sus discursos, para respon-
der á esta orden. 1729.

vizcAyA. Remite el Señorío de Vizca-
ya, una carta del Señor marqués de 
la Paz, ofreciendo sus oficios en la 
pretension de moderacion de dere-
chos de aduanillas, y dá gracias á 
la Diputacion por lo que ha contri-
buído al logro de la pretension de 
Su excelencia. 1729.

vizcAyA. Propone la compañia de ca-
racas, si podrá admitir Vizcaynos, 
y navarros, para la Tripulacion de 
sus navíos, sin precisarlos á exhi-

vir certificacion de estár alistados 
en sus Lugares. 1729.

vizcAyA. Se escrive al Señorío, para 
que no se haga novedad con un es-
cribano Real, residente en su distri-
to, originario de esta Provincia, res-
pecto de no haverse hecho en ésta 
con los suyos. 1748. 

vizcAyA. orden de los Señores Direc-
tores del Tabaco, para que se le re-
mita razon de las cantidades que se 
condugeren al Señorío. Pidese esta 
razon á todos los alcaldes. 1752.

vizcAyA. otra de los mismos, para que 
se ocurra al abuso, que se presume 
hacerse de las guias, que se dán 
para conducir Tabaco al Señorío, y 
respuesta satisfactoria. 1752.

vizcAyA. acuerda la Junta escrivir al 
Señorío, que no se retengan origi-
nales las diligencias que se hacen, 
en virtud de Requisitorias despacha-
das por los alcaldes de la Provincia. 
escusase alegando su Fuero. 1756. 

vizcAyA. Respuesta del Señorío de 
Vizcaya, ofreciendo dar cuenta á la 
primera Junta de la propuesta de mi-
norar gastos de genealogias de los 
naturales de la Provincia, y que en 
el interin ha resuelto no sean moles-
tados. 1760.

vizcAyA. conviene la Junta, en todo 
el tenor del acuerdo del Señorío, en 
razon de los medios de facilitar con 
menos coste el establecimiento de 
meros residentes, y moradores en 
ambos Solares, y acuerda el modo 
de proceder en las diligencias, quan-
do algun natural de una Provincia 
és descendiente de la otra. 1761. 

vizcAyA. Resolucion del Señorío de 
Vizcaya, sobre Hidalguías de los 
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naturales de esta Provincia; y se re-
mite á la Junta general. 1762.

vizcAyA. Se escribe al mismo Señorío, 
ponderando las perniciosas conse-
quencias, que se experimentan de 
no dár uso á las Requisitorias de la 
Provincia. 1762.

vizcAyA. con vista de la respuesta 
del Señorío, sobre Requisitorias, se 
informa al agente de los Papeles, 
y cartas de este asunto, para que 
Juntando abogados les pregunte, si 
será fundado el recurso que intenta 
hacer la Provincia, y por que medio 
se deberá hacer. 1762.

vizcAyA. Decréto de la Junta, en razon 
de Hidalguías de guipuzcoanos en 
Vizcaya, y de Vizcaynos en gui-
puzcoa, y de residencia de unos, y 
otros en ambos Solares. 1763.

vizcAyA. Dá facultad la Junta á la 
Diputacion para acordar con los 
comisionados del Señorío, el re-
glamento de las diligencias de Hi-
dalguías de los naturales de una, y 
otra Provincia. 1764.

vizcAyA. con noticia de haverse pro-
hivido por el Señorío de Vizcaya la 
extraccion de Vena de su Territorio, 
se le pide que comunique sus inten-
ciones á la Diputacion en el parti-
cular. 1766. 

vizcAyA. nombra la Junta Sugetos, 
que reglen con el Señorío de Vizca-
ya, ciertas costosas formalidades de 
Hidalguías. 1776. 

vizcAyA. escribe gracias el Señorìo 
de Vizcaya, á la Provincia, por 
la proteccion que la há debido en 
madrid, para la reposicion de sus 
Regalías, de que se gratula la Di-
putacion. 1778. (Vease tambien 

Hidalguías: Requisitorias: Señorío: 
Venas: guias, &c.). 

VOTOS. Votase ayunar la vispera 
del glorioso San ignacio de Loyo-
la, Hijo, y Patron de esta Provincia. 
1710.

votos. Parecér del Padre Ribadeo, en 
que siente que el clero se hâ opues-
to injustamente al Voto del ayuno de 
San ignacio, y demás pretensiones de 
la Provincia; y se manda imprimir, y 
comunicar á las Republicas. 1710. 

votos. Disponese Poder, para pedir 
confirmacion del ayuno de San 
ignacio, y se escribe á los Señores 
obispo de calahorra, y gobernador 
de esta Diocesis. 1710. 

votos. Remite el Señor obispo de 
calahorra, confirmado el Voto del 
ayuno de San ignacio, y se le dán 
gracias. 1710. 

votos. Decreta la Junta, que se remita 
la confirmacion del ayuno de San 
ignacio á los Pueblos del obispado 
de calahorra, para su publicacion, y 
cumplimiento. 1711.

votos. notificanse à la Diputacion 
unas Letras expedidas en Burgos, á 
instancia del clero, sobre el ayuno 
de San ignacio; y se avisa de ello 
á los nombrados en la dependencia 
del clero. 1730. 

votos. Decréto á favor de los ecle-
siasticos parciales de la Provincia 
en este Pleyto. 1730. (Vease clero). 

votos. acuerda la Junta, que en las 
Juntas generales, y, Particulares, 
Vote la Universidad de irun, y éntre 
á los demás actos de las Republicas 
Privilegiadas, con veinte y nueve y 
medio Fuegos, desfalcándose igual 
numero à Fuenterrabía. 1769.
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VOTOS DE JUNTAS. Decreto, para 
que en ocasiones de Juntas no se re-
mitan á los Procuradores Votos pre-
cisos, por considerarse arriesgado el 
acierto. 1709.

VOZ, Y COSTA. Pide auxilio la Villa 
de mondragon, para el recurso en-
tablado en el consejo, contra la de-
nunciacion de una partida de acero, 
hecha por el Juez de contrabando de 
Pancorbo. 1696. 

voz, y costA. acuerda la Junta dár 
Voz y costa á los arrendadores del 
Donativo, que obraren conforme á 
sus Decretos, si los eclesiasticos les 
molestaren con Pleytos. 1705.

voz, y costA. Dàse Voz, para defender 
la primera instancia de la Justicia de 
motrico, en una competencia con el 
ordinario eclesiastico, contra quien 
sigue recurso de fuerza en el conse-
jo de navarra. 1711. 

voz, y costA. Se concede Voz y costa 
á San Sebastian, para seguir un Pley-
to, sobre que los navíos, que de arri-
bada entran en ella con Bastimentos, 
descarguen la mitad en aquel Puerto. 
1714.

voz, y costA. memorial de dos Su-
getos, quejandose de que, habiendo 
aprobado la Junta sus Hidalguías, se 
les há negado en irun la posesion, y 
se les molesta en la Sala de Hijos-
Dalgo, solo por objeccion de bastar-
día; y se les concede la Voz y costa 
que piden. 1717.

voz, y costA. Se dán para el seguimien-
to de una causa de apelacion en Va-
lladolid, sobre expulsion de unos Su-
getos de raza desacreditada. 1724.

voz, y costA. Se conceden para seguir 
sus recursos á todos los caballeros 

damnificados en las turbaciones 
del año de mil setecientos diez y 
ocho, en el caso de que no compon-
gan amigablemente los caballeros 
nombrados estas diferencias, ó se 
dilate este ajuste. 1724.

voz, y costA. Pide D. matìas de 
Valencegui,Voz y costa para seguir 
los Pleytos de Segura; y se acuerda 
informár á la Junta, por no tener au-
toridad la Diputacion, para acceder 
á esta pretension. 1724. 

voz, y costA. consultáse la Voz, y 
costa, que pide el alcalde de Sa-
cas, para seguir en apelacion una 
denunciacion. 1724.

voz, y costA. Por Dictamen de abo-
gado, se escusa el dàr Voz, y costa, 
al alcalde de Sacas, siendo de su 
obligacion costear, y seguir la ape-
lacion del denuncio. 1724.

voz, y costA. Las pide Segura, para 
el seguimiento de sus Pleytos en 
defensa de las Regalías de Patrona-
to; y con Dictamen de los Presiden-
tes, acuerda la Junta, no se hable, ni 
vote sobre este particular. 1725. 

voz, y costA. concedese á la ciudad 
de San Sebastian, para seguir una 
causa pendiente con el Señor Fis-
cál del consejo de guerra, sobre 
paga de alojamientos. 1731.

voz, y costA. concedese á irun, para 
el seguimiento de la instancia de 
esencion en lo civil, y criminal de 
la ciudad de Fuenterrabía. 1732.

voz, y costA. Tres Pareceres de Le-
trados, afirmando debe seguir la 
Provincia á su Voz, y costa la de-
fensa del Secretario, arrestado por 
el Señor corregidor. 1732. 

voz, y costA. Dictámen del consul-



722

tor, que se manda observar, para 
que se defienda á Voz, y costa de la 
Provincia, la Jurisdicion de la Justi-
cia de oyarzun, que denunció dife-
rentes generos dezmeros. 1752.

voz, y costA. Se niega la que pide un 
Vecino de San Sebastian, para la 
demanda de propiedad que se le hà 
puesto sobre su Hidalguía. 1755.

voz, y costA. Dáse Voz y costa à los 
cosecheros de Sidra de San Sebas-
tian, para la libre extaccion de esta 
bevída. 1765.

voz, y costA. Dáse al Doctor echaga-
ray, para un Pleyto de Funerales con 
el cabildo de Fuenterrabía. 1766.

voz, y costA. irun, y Fuenterrabía, 
piden Voz y costa, para el Pleyto 
de esencion de Jurisdicion; y acuer-
da la Junta satisfacer á la Republica 
que saliere triunfante las costas de 
este litigio. 1767. 

voz, y costA. La ciudad, y consula-
do de San Sebastian, piden solo la 
Voz, y Proteccion de la Provincia, 
contra la pretension del libre co-
mercio, con Jurisdiccion preventi-
va, introducida en la camara, por 
la Villa del Pasage. 1770.(Vease 
Pasage). 

voz, y costA. Dáse por la Junta la 
Voz á unas Republicas que solicitan 
Real Facultad para tomar á censo 
dinero, con que componér sus res-
pectivos caminos. 1772.

voz, y costA. Juan Bautista de echa-
garay, pide Voz, y costa para un 
Pleyto contra el cabildo eclesias-
tico de Tolosa, sobre contribucion 
de diezmos de una Huerta frente 
del convento de San Francisco; y 
acuerda la Junta, que si egecuto-

riase su intencion, se le abonen las 
costas. 1772. 

voz, y costA. Recurso de Joaquin de 
moya, para que preste la Provincia 
Voz, y costa á la Justicia ordinaria, 
con motivo de haberse denunciado 
la nueva obra de su Herrería, por 
auto del ministro de marina; á que 
no se defiere, sino á pagár las cos-
tas, en caso de lograr favorable ex-
pediente, siguiendo el Dictamen del 
consultor. 1772. 

voz, y costA. el arrendador del Dona-
tivo de escoriaza, pide Voz y costa 
contra aquella Villa, y su Justicia; y 
con Dictamen del consultor, se le 
dice acuda á la primera Junta. 1773. 

voz, y costA. Decreta la Junta, el 
modo de darse la Voz y costa de la 
Provincia. 1774.

voz, y costA. Decreta la Junta defen-
der á Voz y costa de la Provincia á 
los alcaldes de San Sebastian, en 
una competencia de Jurisdicion, sus-
citada con el comisario de marina. 
1776. 

voz, y costA. Doña Vicenta de 
arrambide, Vecina del Pasage, pide 
Voz, y costa para el recurso, que há 
introducido aquel Parroco, querien-
do obligarla á celebrar oficios por 
su marido, que falleció en cadiz; y 
se pide informe á los capitulares del 
Lugar: informa éste contra la pre-
tension de arrambide, con quien se 
desembaraza la Diputacion. 1778.

voz, y costA. Solicita Voz, y costa el 
alcalde de Placencia en un Pleyto, 
que sigue por apelacion en Vallado-
lid, con motivo de haber sacado de 
una Danza publica á tres Sugetos de 
bajos oficios: Se consulta el punto 
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YCHASO. Dictámen de no haber opo-
sicion á los Fueros, en que el Señor 
marqués de arabaca, haga eleccion 
de alcalde de ychaso los años de 
turno, en nombre, y como Vecino 
unico del Valle de arriaran; y se 
previene al mismo Señor marques, 
y à ychaso, que envìen Poderes á 
Personas de su satisfaccion para 
otorgar nueva concordia. 1749.

YEGUAS. Declàra la Junta, que el 
valor del medio Florin de oro, que 
el Fuero establéce por pena de cada 
cabeza de yegua, que se prendáre 
en Jurisdicion agena, debe sér qua-
tro reales vellon, y á este respecto 
cada prendaria. 1718.

yeguAs. Representacion al Señor Pre-
sidente de Valladolid, sobre la ob-
servancia del capitulo V.º Titulo 
iVº. de los Fueros. 1732. 

Y

Z

yeguAs. Se manda al alcalde de Bea-
sain, haga observar el expresado 
capitulo de Fuero. 1733.

yeguAs. Decréta la Junta, que el al-
calde de mutiloa, restituya el exceso 
de prendarias de yeguas, que llebó 
á unos Vecinos, por deberse pagar 
solamente quatro reales vellon por 
cabeza. 1746. 

yeguAs. Decrétase tambien, que el al-
calde de Fuenterrabía, restituya otro 
exceso de prendarias de yeguas. 
1746. 

yeguAs. Permite la Junta, el pasto de 
yeguas en los montes comunes, ob-
teniendo Real aprobacion. 1759. 

yeguAs. Decréta la Junta, que se guar-
de el Fuero, sobre el pasto de ye-
guas, sin embargo del acuerdo ante-
cedente. 1773.

ZaRagoZa. La Santa iglesia me-
tropolitána de Zaragoza preténde, 
que se establézcan Limósnas en éste 

Partído, para nUeSTRa SeñoRa 
DeL PiLaR; y se condesciende. 
1773. (Vease Limósnas).

S. D. o. e. g. V. m.

con dos abogados: Sienten éstos, 
que no debe prestar la Diputacion el 
auxilio que pide el alcalde; y se des-

embaraza la Diputacion, enviando 
copia de este Dictamen al alcalde. 
1779. 
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A

abaltzisketa (abalcisqueta, abalzisque-
ta): 485, 499, 731.

abaria, martín de: 636.
abaria, Sebastián de: 271.
abbe de Terray, monsieur: 426.
ablitas, conde de: 381.
acedo Rico, Juan: 45, 99, 381.
acharán, José de: 358.
achega, antonio de: 23, 77.
acilona, antonio miguel de: 361.
aduna: 727.
aginaga (aguinaga): 727, 729.
aguado, Pedro: 602.
aguiriano, José Ángel de: 585.
aguirre y eleizalde, ignacio de: 353.
aguirre y Lecue, manuel mateo de: 361, 

363.
aguirre y oquendo, José antonio de: 

355, 364.
aguirre y oquendo, José Francisco de: 

356.
aguirre y Sarría, José Francisco de: 356.
aguirre, agustín de: 202, 354-356, 462, 

566, 623.
aguirre, antonio ignacio de: 292.
aguirre, Domingo de: 34, 35, 37, 38, 89, 

91, 92, 207, 317, 491.
aguirre, Felipe de: 12, 37, 38, 66, 92, 

155-157, 167, 179, 206, 207, 226, 228, 
263, 276-278, 286, 293, 296, 304, 351, 
368, 375, 376, 379, 397, 401, 430, 479, 
504, 505, 509, 517, 530, 547, 549, 552, 
563, 564, 568, 618, 628, 641, 669, 
719.

aguirre, Francisco de: 186, 356, 360.
aguirre, ignacio Jacinto de: 262, 354, 

355, 356, 357, 462, 603.
aguirre, Joaquín de: 207, 380, 531.
aguirre, Juan Fernando de: 282, 362, 

382, 573, 574, 596.

aguirre, manuel ignacio de: 10, 16, 38, 
39, 43, 44, 52, 64, 70, 92, 93, 98, 106, 
252, 275, 351, 363, 375, 573, 596, 622, 
641, 642, 643, 681, 682, 707.

aguirre, martín de: 166, 180, 198, 494, 
554, 638.

aguirre, Pedro de: 141, 293, 356, 375, 484.
aguirre, Teresa de: 381.
aguirrezabal, asensio de: 573, 666.
aguirrezabal, ignacio de: 665, 709.
aguirrezabal, licenciado: 393.
aia (aya): 192, 381, 534, 578, 628, 629, 

729.
aizarna: 729.
aizarnazabal (ayzarnazabal): 729.
aizcorbe, Fermín de: 683.
aizpuru, ignacio de: 43.
aizpurua, manuel de: 532.
alarcón, Diego: 442.
Álava (alaba, araba): 17, 49, 127, 140, 

149, 159, 161, 167, 231, 245, 249, 254, 
269, 274, 315, 322, 359, 389, 401, 403, 
404, 406, 422, 426, 445, 451, 464, 474, 
490, 492, 495, 519, 549, 558, 560, 589, 
597, 601, 618, 620, 622, 650, 651, 676, 
677, 680, 693, 715, 718, 727.

alba, duque de: 593.
alba, Francisco de: 494, 495.
alberoni, cardenal: 150, 151, 152, 153, 

283, 284, 401, 440, 441, 559, 699, 
714.

albiztur (albistur): 729.
alcalá de Henares: 11, 21.
alcayaga, Felipe de: 526.
alcedo, Francisco: 273, 373, 537.
alcíbar Jáuregui, Francisco ignacio de: 

354, 355.
alcíbar Jauregui, Vicente maría de: 55, 

58, 109, 112, 123, 238, 243, 363, 586, 
593, 643.

alcíbar, manuel Francisco de: 232, 356, 
357, 361, 369.

Índice onomástico
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aldaba: 727.
aldazabal y murguía, antonio de: 363.
aldazabal, Joaquín Vicente de: 363.
alegria (alegría): 193-195, 251, 271, 

276, 338, 339, 440, 435, 460, 536, 558, 
636, 655, 731.

alemania: 24, 78, 146, 147.
alfonso Viii, rey de castilla (1158-1214): 

123, 408
alfonso X, el Sabio, rey de castilla y 

León (1221-1284): 13.
algeciras: 591.
alkiza (alquiza): 128, 168, 183, 251, 

406, 518, 563, 659, 730.
allanegui, miguel antonio de: 355.
allanegui, Pedro de: 147, 252.
almansa: 398, 439.
alorburu, manuel de: 635.
alquiza, v. alkiza.
alquizalete, Pedro Joaquín de: 584.
alsúa, manuel esteban de: 197, 203, 

274.
altolaguirre, Francisco ignacio de: 596.
altsasu/alsasua: 251.
altuna y alcíbar, manuel maría de: 196, 

363, 463, 593.
altuna y arriaga, manuel de: 353-355, 

411.
altuna y echeverría, Luis Beltrán igna-

cio de: 357.
altuna y Zuloaga, manuel ignacio de: 

355, 358-360, 363.
altuna, ascensio ignacio: 61, 115.
altuna, Francisco antonio de: 353, 355.
altuna, Joaquín de: 160, 428.
altuna, Juan Bautista de: 356.
altuna, nicolás de: 14, 17, 68, 71, 186, 

194, 195, 232, 234, 239, 269, 273, 275, 
276, 280, 297, 361-363, 357, 358, 359, 
360, 369, 411, 437, 536, 538, 556, 616, 
643.

altza (alza): 727.
altzaga (alzaga): 14, 28, 68, 82, 192, 

248, 275, 288, 354, 355, 356, 359, 360, 
362, 450, 533, 534, 731.

altzo (alzo): 731
altzola (alzola): 728, 729.
alza, v. altza.
alzaga, antonio de: 354.

alzaga, Diego de: 356.
alzaga, manuel de: 14, 68, 355, 356.
alzaga, miguel de: 192, 248, 275, 288, 

307, 359, 360, 362, 533, 534.
alzaga, v. altzaga.
alzania: 195, 251.
alzolaras, antonio de: 193, 201, 294, 

363, 535, 635.
alzolaras, ignacio de: 643.
alzolaras, manuel Ventura de: 363, 364.
alzolaras, Pedro de: 42, 96, 596.
amasa: 730.
américa: 345, 403, 514, 610, 618, 677.
amestoy, gabriel de: 192.
amezketa (amezqueta): 194, 254, 264, 

271, 369, 526, 527, 535, 536, 731.
amézqueta, Juan Bautista de: 353.
amiano, Pedro Santos de: 40, 42, 44, 45, 

94, 98, 99, 121.
anciondo, ignacio Vicente de: 354.
anciondo, mauricio Vicente de: 353.
andalucía: 209.
andoain: 242, 284, 321, 435, 444, 565, 

730.
angiozar (anguiozar): 729.
anoeta: 270, 588, 629, 635, 730.
ansorena garayoa, Fernando Vicente de: 

355, 363, 622, 682.
ansotegui, andrés de: 149, 154, 331, 

334, 478, 519, 661, 668, 706.
ansotegui, José de: 43, 97, 243, 260.
ansotegui, Ramón de: 43.
antía, José Javier de: 362.
antía, Juan ignacio de: 302.
anzuola: 207, 208, 240, 271, 392, 462, 

574, 730.
añoa y Busto, Francisco ignacio de: 

602.
aozaraza: 730.
apaeztegui, martín de: 478.
apostol de cañas: 539.
apozaga: 730.
aquisgrán: 204, 688.
aragón: 43, 98, 143, 148, 177, 182, 212, 

231, 294, 321, 381, 394, 440, 490, 529, 
567, 590, 595, 619.

aralar: 130, 135, 264, 369, 525, 526, , 
731.

arama: 284, 387, 450, 731.
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aramburu miner, manuel Francisco de: 
362.

aramburu y atorrasagasti, José Basilio 
de: 356, 379.

aramburu, miguel de: 51, 52, 55, 60, 
105, 107, 109, 114, 154, 159, 162, 
177, 178, 189, 199, 211, 228, 250, 256, 
259, 266, 267, 270, 286, 348-350, 353, 
354, 357, 378, 379, 391, 396, 416, 443, 
463, 492, 497, 503, 519, 563, 567, 568, 
571, 584, 600, 629, 640, 646, 661, 668, 
695-697.

arana, martín de: 638.
aranalde, José Ventura de: 294, 680.
aranaz, v. arantza.
aranda, conde de: 426, 549, 550, 593, 

595.
aranguibel, Jorge de: 271.
aranguren, Diego de: 144, 145, 398.
aranguren, José Ángel de: 17, 42, 46, 71, 

101, 145.
aranguren, mateo nicolás de: 270, 364.
aranjuez: 295.
arano: 434.
arantza (aranaz): 417, 491, 717.
arantzazu (aranzazu): 128, 187, 578, 

579, 580.
aranza, Francisco antonio de: 355, 356, 

357.
aranza, ignacio de: 17, 71, 358, 

360-363.
aranza, manuel de: 166.
araoz, Juan Javier de: 358, 360, 361.
aravaca, marqués de: 199, 359, 361, 373, 

681, 693, 723.
arbaiza, José antonio de: 187, 670, 671.
arbaiza, manuela de: 193.
arbaiza, nicolás de: 596.
arbelaiz, miguel Francisco de: 197, 201, 

253, 574.
arcarazo (arcaraso): 730.
arce, José de: 303, 378.
arechavaleta, v. aretxabaleta.
areizaga y corral, José de: 277, 441, 

611.
areizaga, Babil de: 242.
areizaga, carlos de: 380, 422, 629.
areizaga, José de: 232, 237, 277, 351, 

359, 361, 362, 364, 441, 573, 611.

areizaga, Juan carlos de: 380.
areizaga, martín José de: 215, 220, 232, 

237, 273, 274, 275, 297, 351, 359, 361, 
362, 393, 411, 428, 545, , 573714.

arenaza: 730.
aresorena, Francisco de: 353.
aretxabaleta (arechabaleta, arechavale-

ta): 234, 270, 334, 387, 413, 446, 449, 
464, 700, 702, 703, 730.

arizabalo, Juan Bautista de: 359, 360, 
362.

arizcun, Pedro de: 323, 490.
arizpacochaga, gaspar de: 269, 457.
arizteguieta, José de: 354.
arizteguieta, Santiago de: 358.
arocena, Bernardo de: 149, 375, 503, 

504, 551.
aroztegui, manuel de: 413.
arpide, Francisco de: 166.
arrambide, Vicenta de: 414, 722.
arrasate (mondragón): 21, 23, 25, 28, 

29, 31, 35, 48, 51, 123, 144-147, 164, 
178, 184, 198, 208, 231-234, 241, 242, 
252, 263, 271, 272, 290, 291, 365, 386, 
387, 392, 398, 407, 408, 450, 470, 471, 
484, 543, 571, 575, 625, 642, 670, 696, 
698, 700, 702, 703, 721, 728.

arratabe, enrique de: 700, 701.
arratabe, Fernando de: 359.
arredondo carmona, manuel: 305.
arreguia, José antonio de: 707.
arrese, Juan antonio de: 190, 531.
arriaga, José antonio de: 663.
arriaga, Juan Francisco de: 159, 427.
arriaga, Julián de: 191, 282, 511, 533, 

616.
arriaran: 199, 373, 728.
arrillaga, agustín de: 359.
arriola y corral, manuel de: 359.
arriola y mecera, Joaquín Pedro de: 

359.
arriola, ignacio de: 301.
arriola, manuel antonio de: 237, 275, 

360, 387.
arrona: 728.
arrue, antonio de: 208, 271.
arrue, Juan ignacio de: 595.
artadi: 729.
artano, Francisco Javier: 308.
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arteaga, Joaquín de (marqués de Valme-
diano): 382.

arteaga, Juan Raimundo de (marqués de 
Valmediano): 277, 559.

arteaga, Juan Ramón de: 362, 611.
artola, alexandro de: 682.
arzadun, José antonio de: 249.
arzamendi, Francisco de: 357, 358.
ascain, v. azkaine.
askizu (asquisu): 728.
asteasu: 160, 196, 270, 337, 385, 407, 

461, 664, 729.
astigarraga y oria, José Joaquín de: 361, 

362, 639.
astigarraga, Juan ignacio de: 616.
astigarraga: 176, 208, 253, 272, 445, 

453, 493, 640, 655, 672, 728, 731.
astigarribia: 728.
asurza, Juan Bautista de: 355.
ataun: 141, 148, 149, 153, 158, 191, 208, 

271, 286, 311, 317, 321, 331, 332, 335, 
386, 410, 417, 430, 476, 541, 557, 592, 
659, 661, 663-667, 673, 678, 716, 731.

atocha, Diego de: 612.
atocha, Domingo de: 353.
atodo y inarra, Fernando matías de: 

364.
atodo, Fernando de: 272, 354, 395, 396, 

700, 701.
atorrasagasti, Pedro ignacio de: 357.
atristain, ignacio de: 354.
aya, v. aia.
ayalde, Lorenzo de: 603.
ayaldeburu, Buenaventura de: 353.
ayerdi, miguel antonio de: 208, 271, 

588.
ayestarán, Juan ignacio de: 223.
azcoitia, v. azkoitia.
azcona, ignacio de: 307.
azcue, Francisco de: 306, 354-356. 
azcue, José antonio de: 14, 68, 353, 357, 

359.
azcue, José Jacinto de: 363.
azkaine (ascain): 153.
azkoitia (azcoitia, azcoytia): 11, 14, 

15, 18, 23-25, 27, 29, 58, 61, 69, 121, 
149, 175, 176, 229, 235, 257, 279, 334, 
353-363, 471, 497, 602, 604, 606, 620, 
622, 684, 685, 699, 711, 713, 728.

azpeitia (azpeytia): 11, 14, 16, 17, 25, 
29, 30, 32-35, 43, 45, 50, 51, 53, 55, 
60, 89, 98, 99, 109, 121, 142, 175, 182, 
187, 191, 206, 210, 229, 242, 245, 248, 
249, 284, 292, 335, 342, 350, 353-363, 
373, 413, 423, 424, 437, 471, 497, 519, 
533, 550, 564, 578, 579, 588, 602, 622, 
659, 667, 677, 684, 685, 690, 698, 699, 
703, 710, 711, 727.

azpiazu, Tomás de: 50, 105.
aztina, carlos Joaquín de: 221, 247, 256, 

284, 333, 455, 478, 484, 518, 521, 653, 
718.

azuara, José de: 379.

B
Balanzat, Francisco de: 142, 484.
Baliarrain: 731.
Balmaseda: 159, 601, 659, 660.
Balmediano, marqués de: 637, 638.
Baños, conde de: 593.
Barcaiztegui, miguel Francisco de: 584.
Barcelona: 378, 544, 595, 596.
Barreda, Benito antonio de: 307, 593, 

616, 710.
Barreda, miguel de: 308, 381, 389, 593.
Barrena y Sarobe, antonio ignacio de: 

363.
Barrena, Fernando de: 693.
Barrena, Francisco antonio de: 141.
Barrena, Francisco ignacio de: 208.
Barrena, licenciado: 229.
Barrenechea, manuel Fernando de: 362, 

363, 414.
Basazabal, Vicente de: 232, 238, 361.
Basecourt, marqués de: 381, 596, 642.
Bayona: 166, 167, 169, 170, 199, 203, 

204, 207, 211, 212, 224, 245, 273, 
277, 278, 287, 293, 308, 310, 322-325, 
332, 374-377, 382, 416, 417, 426, 435, 
438-440, 446, 447, 479, 505, 507, 566, 
568, 581, 605, 632, 676, 696.

Baztan: 541.
Beasain: 163, 232, 233, 234, 237, 239, 

248, 260, 449, 494, 580, 636, 637, 638, 
639, 723, 731.

Bedaio (Bedayo, Vedayo): 693, 727.
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Unzueta, Juan Francisco de: 407, 477, 

570.
Urbina, Bartolomé de: 225.
Urbina, Luis de: 398, 543.
Urbiztondo, José antonio de: 682.
Urdaneta: 729.
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Urdangarin, Juan de: 34, 35, 89.
Urdangarin, miguel de: 359.
Uriarte y Álava, Julián antonio de: 359.
Uriarte y Bedua, José antonio de: 363.
Uriarte, José de: 359, 360.
Uribe y Zumelzu, Francisco ildefonso 

aparicio de: 355.
Urnieta: 180, 189, 208, 252, 272, 284, 

285, 308, 309, 413, 443, 533, 731.
Urraca, José de: 650, 652.
Urreiztieta, agustín antonio de: 361.
Urrestilla: 727.
Urretxu (Villarreal, Villareal): 205, 232, 

237, 372, 449, 599, 729.
Urriztarazu, Francisco de: 149.
Urruña: 326, 605.
Urtarte, antonio Joaquín de: 355, 356.
Urteaga, Juan de: 12, 28, 29, 30, 34, 66, 

84, 366.
Urumea: 271, 533, 541.
Usarraga: 730.
Usarralde, antonio de: 300, 301, 563.
Usurbil: 247, 248, 249, 317, 432, 484, 

485, 613, 729.
Uztáriz, gerónimo de: 156, 669.

V
Valdeparaíso, conde de: 214, 351, 433.
Valdespina, marqués de: 362.
Valencegui y Urbina, matías Bernardo 

de: 355, 357.
Valencegui, ignacio Bautista de: 359, 

360.
Valencegui, José de: 253, 285, 353, 354, 

476, 520.
Valencia: 21, 43, 98, 148, 294, 381, 494, 

595.
Valladolid: 16, 21, 22, 23, 121, 167, 171, 

184, 186, 217, 227, 254, 258, 261, 267, 
304, 313, 314, 322, 348, 352, 373, 410, 
411, 454, 455, 458, 459, 466, 484, 485, 
489, 493, 494, 497, 530, 537, 549, 555, 
570, 572, 574, 587, 593, 594, 597, 628, 
631, 688, 705-709, 712, 721-723.

Valparaíso, marqués de: 22.
Velasco y Unzueta, Pedro antonio de: 

358.
Vélez de idiaquez y alzolaras, antonio 

Francisco: 354, 355.

Vélez-málaga: 268.
Vera, v. Bera.
Vergara y eraso, miguel de: 353.
Vergara, Domingo manuel de: 358.
Vergara, Tiburcio antonio de: 354.
Vergara, v. Bergara.
Veroiz Zubiaurre y Landacaranda, José 

de: 357.
Veroiz, Francisco de: 443.
Veroiz, Joaquín de: 199, 361.
Vicuña y eleizalde, Francisco José de: 

353.
Vicuña y gauna, Francisco José de: 353.
Vicuña, antonio de: 404, 405.
Vicuña, Tomás de: 208, 271, 484, 574, 

683.
Vidania, v. Bidania.
Vidaurre, marqués de: 693.
Vildosola, José miguel de: 672, 686.
Villa-alegre, marqués de: 559.
Villabona: 196, 219, 292, 413, 435, 481, 

494, 727.
Villafranca, conde de: 48, 145, 361, 362, 

363, 593, 681.
Villafranca, v. ordizia.
Villalcázar, conde de: 354, 440, 648.
Villanueva, conde de: 662, 672.
Villarreal de Urrechua, v. Urretxu.
Villavel, Pedro Bernardo de: 715.
Villaviciosa: 440.
Villegas, Álvaro: 186, 303, 415.
Vitoria-gazteiz: 20, 99, 140, 148, 149, 

156-159, 164, 169, 213, 224, 225, 228, 
231, 245, 273, 275, 287-290, 321, 324, 
325, 327, 331, 334-341, 386, 403, 416, 
422, 426, 427, 429-434, 440, 474, 480, 
495, 519, 547, 555, 556, 560, 601, 618, 
619, 623, 624, 626, 630, 632, 656, 
659-674, 705, 707-709, 716, 718.

Vitoria, José de: 45, 99, 357.
Vits, Domingo: 332.
Vizcaya, v. Bizkaia.

W
Wal, Ricardo: 265, 496.

Y
yanci, v. igantzi.
yarza, José antonio de: 355, 357, 360.
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yepes, ignacio de: 167, 479.
yunibarbia, Domingo: 503, 504.
yunibarbia, Joaquín de: 361, 362.

Z
Zabala y alzolarás, Jorge antonio de: 

353.
Zabala y arteaga, Bernardo de: 357.
Zabala y ozaeta, Pedro ignacio de: 159, 

356, 357, 604.
Zabala yurreamendi, Bernardo de: 357, 

358, 359, 360.
Zabala yurreamendi, José Joaquín de: 

357.
Zabala, antonio maría de: 351, 352, 362, 

363, 412, 414.
Zabala, Francisco antonio de: 386.
Zabala, Francisco de: 357.
Zabala, José martín de: 193, 194, 238, 

283, 289, 361-364, 412, 414, 486, 535, 
583, 640.

Zabala, manuel Joaquín de: 54, 108, 178, 
274, 356, 358-360, 394.

Zabaleta, José de: 354.
Zabaleta, Pedro antonio de: 354, 355.
Zabalo Zuazola, ignacio de: 147.
Zaldibia (Zaldivia): 21, 75, 261, 271, 

373, 450, 459, 731.
Zaldua y murguía, Juan manuel de: 361.
Zalduendo: 401, 659.
Zaloña, enrique antonio de: 175, 585.
Zamora, José manuel de: 359.
Zaragoza: 140, 182, 183, 268, 319, 462, 

496, 522, 578, 582, 593, 594, 723.
Zarautz (Zarauz): 23, 24, 30, 35, 199, 

203, 206, 222, 223, 271, 309, 317, 350, 
354, 358, 361, 363, 415, 424, 447-449, 
459, 471, 476, 484, 488, 506, 518, 530, 
564, 572, 576, 577, 597, 605, 611, 620, 
621, 635, 655, 683, 729.

Zarauz, doctor: 271, 484, 659, 683.

Zarauz, Juan de: 142, 574.
Zarimus: 730.
Zatarain, Francisco de: 200, 395, 396, 

706.
Zeberio, Juan Bautista de: 362.
Zegama (cegama): 234, 248, 333, 334, 

429, 433, 565, 590, 660, 667, 708, 716, 
730.

Zerain (cerain): 476, 527, 731.
Zestoa (cestona): 20, 49, 50, 104, 130, 

164, 174, 248, 261, 262, 386, 387, 398, 
424, 471, 532, 544, 558, 729.

Ziburu: 375, 504, 505, 600, 605.
Zizurkil (cizurquil): 170, 195, 196, 287, 

305, 385, 534, 572, 708 731.
Zorroviaga, antonio de: 516.
Zuaznabar, José agustín de: 499.
Zuaznabar, alberto de: 354.
Zuaznabar, Juan José de: 55, 56, 109, 

110, 123, 294, 586, 656.
Zuaznabar, miguel antonio de: 263, 276, 

351, 358, 379, 396, 402, 431, 582, 618, 
642, 673.

Zuazola, manuel de: 360.
Zubieta: 247, 249, 727.
Zuloaga, Juan antonio de: 358, 359, 360, 

361.
Zuloaga, Pedro antonio de: 253, 364.
Zumaia (Zumaya): 20, 21, 29, 30, 32, 47, 

162, 184, 201, 203, 257, 286, 377, 424, 
447, 448, 454, 471, 477, 506, 605, 606, 
608, 667, 729.

Zumalabe, Francisco de: 224.
Zumalabe, José de: 231.
Zumarraga Landaburu, Tomás de: 249.
Zumarraga: 176, 181, 202, 237, 271, 

296, 331, 342, 431, 449, 450, 574, 683, 
730.

Zurbano, Ramón maría de: 362, 363.
Zurita, gerónimo de: 496.



El guipuzcoano instruído en las reales cedulas, despáchos, 
y ordenes, que há venerádo su madre la provincia: en los 
esméros, con que se há dedicádo siempre al real servicio

de Domingo ignacio de egaña

se acabó de imprimir en diciembre de 2016.




