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Incluimos a continuación un apéndice documen-
tal, con una selección de algunos de los documentos que 
hemos consultado, donde se recogen referencias desde 
época medieval hasta el siglo XIX. Están ordenados por 
orden cronológico, encabezados por el número de docu-
mento, indicando la fecha completa -siempre que se co-
nozca-, el lugar, una breve síntesis, el archivo o la fuente 
de donde está extraído, y a continuación se añade gene-
ralmente el documento extractado o completo.

Con objeto de ser lo más respetuoso con la grafía 
original, se han mantenido las abreviaturas y las mayús-
culas, aunque se ha introducido el desarrollo de la pala-
bra completa entre paréntesis, en los casos que ha sido 
preciso. Cuando el documento presentaba pérdidas o no 
ha sido posible leer alguna palabra se ha sustituido por 
asteriscos seguidos. Y se han insertado puntos suspen-
sivos en aquellos casos que el texto se ha interrumpido. 
Así mismo, hemos procurado respetar igualmente la se-
paración de párrafos y de folios, indicándolo con líneas 
diagonales.

De toda la documentación consultada, no se han 
incluido los datos extraídos de los libros sacramentales, 
consultados para elaborar las biografías de los artífices, 
pero de ellos se da noticia en las notas al pie correspon-
dientes. Y tampoco hemos reproducido algunos inventa-
rios parroquiales, si bien se anota la referencia del libro 
y las fechas.

Por otra parte, hemos incluido las referencias a 
plateros publicadas en distintos volúmenes de Estudios 
Medievales de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko 
Ikaskuntza, por entender que resultan significativas en 
nuestro trabajo, así como otras aparecidas en algunos to-
mos de Monografías de pueblos de Bizkaia y otros estu-
dios monográficos sobre templos. Se han tenido en cuenta 
de igual modo, algunos documentos que, aunque no se 
refieran a plateros directamente, si han resultado impor-
tantes para entender el contexto social, religioso o pro-

Apéndice documental

fesional en el que desarrollaron su actividad profesional. 
Nos queda agradecer al investigador Jesús Muñiz 

Petralanda, al profesor José Mª Sánchez, de la Universi-
dad de Sevilla, y a la investigadora Aintzane Eguiluz, por 
algunas referencias inéditas o poco divulgadas que nos 
han proporcionado relacionadas con obras de platería o 
con la actividad de los plateros.

Siglas. Archivos consultados

ADL: Archivo de las Dominicas de Lekeitio
AFB: Archivo Foral de Bizkaia
AGI: Archivo General de Indias
AGS: Archivo General de Simancas
AHDSS: Archivo Histórico Diocesano de 
San Sebastián
AHDV: Archivo Histórico Diocesano de Vitoria
AHEB: Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia
AHMB: Archivo Histórico Municipal de Bermeo
AHMD: Archivo Histórico Municipal de Durango
AHMEr: Archivo Histórico Municipal de Ermua
AHMP: Archivo Histórico Municipal de Portugalete
AHN: Archivo Histórico Nacional
AHPS: Archivo Histórico Provincial de Sevilla
AHPC: Archivo Histórico Provincial de Cádiz
AHPV: Archivo Histórico de Protocolos de Vizcaya
AMB: Archivo Municipal de Burgos
AMGo: Archivo Municipal de Gordexola
ARChV: Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid
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El abad don Pedro funda, con licencia del obispo 
de Calahorra, la cofradía de la Asunción de Nuestra Se-
ñora de Cenarruza.

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier y SARRIE-
GUI, María José, La Colegiata de Santa María de Cena-
rruza. 1353-1515, Donostia-San Sebastián, 1986.

Entre otras cosas dice que “si alguno de los dichos 
confrades mandare enterrar su cuerpo / en la dicha igle-
sia que nos lo fagan saver por que vayamos a rescibir su 
cuerpo fasta media legua con la crux…” (p. 25).

004

1387-02-22. Bilbao
Ordenanza municipal para que los vecinos de la 

villa juren declarar la verdad de los bienes raíces que po-
seen.  

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela, Colección documental del Archi-
vo Histórico de Bilbao (1300-1473), Donostia-San Se-
bastián, 1999.

Se dice que “… quantos muebles auedes e (bo-
rrado)/(borrado) de lino e la plata de vuestra casa que 
sea bixera entregades para los prestar, saluo sy avedes 
plata como parte del thesoro del rey (borrado)…”. Y más 
adelante, “…en non lo ponedes en menos quantia por en-
cubrir verdat…”. (p. 103).  

005

1397-03-24. Arévalo (Ávila) 
Enrique III confirma un privilegio otorgado por él 

a favor de las villas del Señorío por el que dispone que 
todas las mercancías que saliesen de Vizcaya debían ser 
embarcadas en navíos vizcaínos.  

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela, Colección documental del Archi-
vo Histórico de Bilbao (1300-1473), Donostia-San Se-
bastián, 1999.

Se dice que “…muchos mercadores asi como 
[plazantines e genobeses y] françeses e flamenques/ e yn-
greses e bretones e otras naçiones estrangeros que venian 
con pannos e con otras mercadorias a las dichas villas e 

001

1353-06-26. Bermeo
Ordenanzas de la Cofradía de Pescadores de San 

Pedro de Bermeo (A.M. de Elantxobe, caja 0029 nº 001.
Copia realizada y certificada en 1782 por Santiago de Ba-
randica, inserta en un libro copiador. Primera línea del 
folio inicial y rectángulo de la caja de escritura en tinta 
roja. Sin constancia de su estema. 20 fs.) 

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción ; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela, Archivo Foral de Bizkaia. Sec-
ción Municipal. Documentación Medieval (1326-1520), 
Donostia-San Sebastián, nº 128, 2006

7º Capitulo del servicio del altar./Primeramente, 
hemos de costumbre y ordenamos que/ los maiordomos 
de la dicha cofradia haian de tener/ cuidado de goardar 
el caliz, ampollas, corona y llaves/ de plata de la dicha 
capilla, y las vestimentas de brocado/ y carme- ssi, y el 
sobrecielo de terciopelo y brocado aforra/do y de damas-
co, y los fron- tales de seda forrado y de/ damasco, y los 
frontales de seda del dicho altar, y todas/ las otras cosas 
de la dicha capilla por memoria y ymben/tario, y haian de 
dar quenta y razon de ello, y esto sea a/ su cargo./ (p. 77).

002

1380-06-12. Santo Domingo de la Calzada (La 
Rioja)

El obispo don Gonzalo otorga las primeras consti-
tuciones a la abadía de Cenarruza.  E N R Í -
QUEZ FERNÁNDEZ, Javier y SARRIEGUI, María 
José, La Colegiata de Santa María de Cenarruza. 1353-
1515, Donostia-San Sebastián, 1986.

 Dice “Yten ordenamos que quando algun difun-
to fuere enterrado en la dicha ygle/sia e ofrecieren por el 
difunto caballo o mula o armas o vestidos de oro o pla/ta 
u otro aber que las tales cosas sean para hornamentos de
la dicha yglessia / e que las reciba el mayordomo e que
las venda e de lo que balieren que el / abbad faga conprar
ornamentos.” (p. 20).

003

1384-05-12. Zenarruza 
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lugares del mi Sennorio, e que vendian las dichas merca-
dorias que trayan [y por el preçio] dellas que conprauan 
e leuauan fierro e azero e auer/ de paso e otras mercado-
rias semejantes en sus nauios; e otrosi, que leuauan oro e 
plata, lo qual que era mi deseruiçio e que se danificauan 
las dichas villas e lugares del dicho mi sennorio de [ßis-
caya e los mis] naturales e subditos”. (p. 128-129). Más 
adelante dice que “qualesquier mercadorias e personas 
estrangeros de fuera de los/ mis regnos que vinieren a 
la dicha costera de Vizcaya e conpraren en ella fierro e 
a[zero o aber de peso o] otra mercadoria semejante e la 
quisieren sacar e leuar afuera porque [sea tenida la tal 
persona de cargar] e leuar las tales mercadorias en nauios 
que sean del/ dicho mi Sennorio de Vizcaya…”. Seguido 
dice “que nin/gunos mercaderos ni otra persona estrange-
ra no saque nin [llieben del dicho] mi Sennorio moneda 
de oro nin de plata por mar nin por tierra…”. (p. 129). 

006

1400-12-20, lunes. Vitoria 
El obispo don Juan dota a la Colegiata de Cena-

rruza de sus segundas constituciones.
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier y SARRIE-

GUI, María José, La Colegiata de Santa María de Cena-
rruza. 1353-1515, Donostia-San Sebastián, 1986.

 Ordenan “que sea puesta en otra arca en la dicha 
eglesia o en otro logar mas seguro si lo y oviere en que 
esten los caliçes vesti/mentas e libros e los otros orna-
mentos de la dicha eglesia e que tenga la llave della el 
sacristan que fuere puesto por el dicho abbad e canoni-
gos”. (p. 72). En la otra arca se guardaban las escrituras 
del monasterio. 

007

1409-08-18. Palencia 
El rey Juan II confirma la carta de amparo otorga-

da por su abuelo Juan I a la Colegiata de Cenarruza. 
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier y SARRIE-

GUI, María José, La Colegiata de Santa María de Cena-
rruza. 1353-1515, Donostia-San Sebastián, 1986. 

Acerca de ciertos bienes de la iglesia que han 
sido tomados contra la voluntad del abad y los clérigos, 
dice “que an tomado çiertos caliçes et çensarios de pla-

ta e otros ornamentos de la dicha eglesia que los non / 
quieren dar nin tornar maguer que de su parte les sean 
demandados e pedidos.” (p. 79).Más adelante, insiste en 
el asunto “E otrosi fagades paresçer ante / vos a todas 
aquellas personas quel dicho abbat e clerigos vos dixie-
ren e mostraren que les tienen entrados e tomados los 
dichos sus bienes… caliçes e ençensarios e ornamientos 
de la dicha eglesia de que ellos estavan en tenençia et en 
/ posesion e constreneitlos e apremiatlos que les de den e 
tornen et entreguen e dexen e desanparen al dicho abbat 
e cabilldo del dicho monasterio o al que lo oviere de re-
cabdar…” (p. 80).

008

1430-02-07. Bilbao
Pregon de los bienes de Juan de Çebericha.Rela-

ción de bienes, en la que firma un platero como testi-
go. 

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Libro de autos judiciales de la alcaldía (1419-
1499) y libro de acuerdos y decretos municipales (1463) 
de la villa de Bilbao, Donostia-San Sebastián, 1995.

 En el “Pregon de los bienes de Juan de Çeberi-
cha./” firma como testigo “Juan/ Veltran, platero”. (p. 77). 

009

1432-07-23. Bilbao 
Referencia de una demanda de objetos de plata 

dejados en prenda. 
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Libro de autos judiciales de la alcaldía (1419-
1499) y libro de acuerdos y decretos municipales (1463) 
de la villa de Bilbao, Donostia-San Sebastián, 1995.

 “Demanda de Mari Ynniguis, muger/ de Juan 
Dias de Arbolancha./” Dicha mujer demanda a Pero Dias 
de Lecue, morador de Ybayçabal, una “votonadura de/ 
plata que podia baler tresientos maravedis” que le dio en 
prendas hace unos siete años. (p. 42).
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010

1441-07-05. Bilbao, casa torre
Ochoa de Arbolancha dicta testamento, por el 

cual, además de disponer su enterramiento en la iglesia 
de Santiago de dicha villa y diversas mandas pías, cede a 
su hermano Sancho Sánchez, descontados 14.000 mara-
vedís, todos sus derechos a la herencia de su madre San-
cha Sánchez; al mismo tiempo, dispone el pago de los 
débitos pendientes y el cobro de las cantidades que se le 
adeudan; lega diversas mandas a favor de sus hijos María 
Ochoa y Juan, ambos nacidos fuera del matrimonio, así 
como a favor de sus respectivas madres, Teresa de Goiri 
y María Sánchez de Bolíbar, junto a otros parientes del 
linaje de Arbolancha; toma disposisiones sobre el nego-
cio que lleva en común por cinco años con su hermano 
Sancho Sánchez y con su tío Juan Fernández de Basabe; 
y finalmente, ordena que -pasado dicho tiempo- se ad-
quiera con lo que quede de sus bienes una renta situada 
para el disfrute del linaje. 

ARChV, sala de Vizcaya, Pleitos Civiles, caja 
0275.0003, leg. 120-3, ff. 42r-46r. Copia en traslado sa-
cado por el escribano Jacobo Martínez de Gueldo (Bil-
bao, 8 de junio de 1524).

 Sobre objetos en prenda y los que da a la iglesia, 
dice:“Otrosy, yo, el dicho Ochoa, conosco que me tiene 
Martin Urtys de Rotaeche, maestre, tres taças de plata en 
prendas del fleyte de sesenta fanegas de sal; e mando que 
mis caveçaleros vean con el dicho Martin Urtys qu´és lo 
que ha de aver por el dicho fleyte de la dicha sal, e que 
gelo paguen e reçiban d´él las dichas tres taças de plata 
que asy de mí tiene; e mando e tengo por vien que las di-
chas tres taças que asy de mí el dicho Martin Urtys tiene 
e eso mesmo los tres saleres de plata que yo tengo, que 
los vendan mis caveçaleros luego e que de su montança e 
valor fagan traer lo ante que ser pueda unas vestimentas 
honestas, con que diga misa en la casa torre de Juan San-
ches, mi padre, e lo demás que lo den por mi ánima en 
aquellos lugar o lugares que mis cabeçaleros entendieren 
que más serviçio de Dios e salbamiento de mi ánima sera. 
Otrosy, mando a la yglesia de la Vyrgen bienaventurada 
Santa Maria de Guadalupe el mi pichel de plata, por tal 
que él la tenga por vien de ser mi avogada e ruegue a mi 
Senor Ihesuchristo que aya piedad de mi ánima.” 

Extraído del libro: DACOSTA, A; LEMA, J.A.; 
MUNITA, J.A.; DÍAZ DE DURANA, J.R.: Poder y 
privilegio. Nuevos textos para el estudio de la nobleza 

vizcaína al final de la Edad Media (1416-1527), Bilbao, 
2010, pp. 158-159.   

011

1442-05-11. Bilbao
Sobre el paso de bestias cargadas, firma como tes-

tigo un platero. 
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Libro de autos judiciales de la alcaldía (1419-
1499) y libro de acuerdos y decretos municipales (1463) 
de la villa de Bilbao, Donostia-San Sebastián, 1995. 

En un documento sobre el paso de bestias carga-
das que pasan por Echabarri, firma como testigo entre 
otros “Ferrnando d´Abaras, platero”. (p. 176).  
  

012

1452. Bilbao 
Relación de bienes entre la que figuran objetos de 

plata.
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Libro de autos judiciales de la alcaldía (1419-
1499) y libro de acuerdos y decretos municipales (1463) 
de la villa de Bilbao, Donostia-San Sebastián, 1995.

 En la “Partiçion de los dicho bienes del dicho/ 
Ochoa e Marina de la Quadra, su muger./” se enumeran 
entre otras cosas “dos çintas de plata, la vna puesta en 
seda verde e/ la otra color pres escuro”. Un poco más 
adelante se dice que la “çinta de plata/ puesto en seda 
pres, que pesaba tres honças e tres/ reales, que podia va-
ler quatroçientos maravedis poco mas o/ menos, segund 
dixo Fernando de Alcaras, platero,/ que balia”. (p. 85). 
   

013

1455-08-07. Bilbao 
Permiso de construcción, en el que uno de los tes-

tigos es un platero.
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
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DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Libro de autos judiciales de la alcaldía (1419-
1499) y libro de acuerdos y decretos municipales (1463) 
de la villa de Bilbao, Donostia-San Sebastián, 1995.

 Sobre un permiso que se pide para edificar una 
casa pequeña dentro de una huerta en “el camino real que 
ban desta villa para Ybayçabal”, uno de los testigos fir-
mantes es “Pedro de Vnda, platero”. (p. 165). 

014

1459-08-12. Bilbao 
Referencia de una demanda en la que se reclaman 

objetos de plata.
 ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDAL-

GO DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LOREN-
TE RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Libro de autos judiciales de la alcaldía (1419-
1499) y libro de acuerdos y decretos municipales (1463) 
de la villa de Bilbao, Donostia-San Sebastián, 1995.

 “Demanda de Vrraca de Ayala./”. Reclama un 
empeño de hace un año más o menos, de “trese votones/ 
moras de plata por vna dobla de horo”. (p. 53). 

015

1461-01-13. Durango
Dentro de la documentación del pleito entre el 

concejo de Durango y los carnisçeros privilegiados de 
éste, se incluyen como testigos de la lectura de una sobre-
carta a los vecinos de  la villa Ihoan de Unda y Rodrigo 
Avad, plateros.Doña Juana y don Carlos dan carta ejecu-
toria en el pleito que mantienen el concejo de la villa de 
Durango y los carniceros privilegiados de dicha villa.  

HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, Con-
cepción; LARGACHA RUBIO, Elena; LORENTE RUI-
GÓMEZ, Araceli y MARTÍNEZ LAHIDALGA, Adela, 
Colección documental del archivo municipal de Duran-
go. Pleitos. Tomo IV, Donostia-San Sebastián, 1989.

Entre una larga lista de testigos están “Iohan de 
Vnda, platero” y “Rodrigo Avad, platero” (p. 252). Más 
adelante, vuelve a aparecer como testigo “Iohan de Vnda, 
platero” (p. 266).  

016

1463-07-07. Bilbao 
Actua de testigo un platero, en un cambio de ma-

yordomo.
 ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDAL-

GO DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LOREN-
TE RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Libro de autos judiciales de la alcaldía (1419-
1499) y libro de acuerdos y decretos municipales (1463) 
de la villa de Bilbao, Donostia-San Sebastián, 1995.

En el cambio del puesto de mayordomía de San-
cho Ortis de Abando, por no poder atener el puesto, por 
Martin Sanches de Lascano, aparece como testigo entre 
otros “Pero de Vnda, platero”. (p. 227).

017

1464-01-19. Bilbao 
Foguera de Bilbao, 1464-1492.
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Repartimientos y foguera-vecindario de Bilbao 
(1464-1492), Donostia-San Sebastián, 1996.

Cal Somera. Iohan de Arango, platero, yerno de 
Juan Martines de Yruixta, çiento ochenta maravedis (p. 
36)

Cal Somera. Pero Martines de Malla, platero, do-
sientos beynte maravedis y medio (p. 39)

Cal Somera. Martin de Golordo, platero, nobenta 
maravedis (p. 39)

Cal Santiago. Luys de Leon, platero, quinientos 
quarenta maravedis (p. 45)

Cal Santiago. Iohan de Rigoytia, platero, qua-
troçientos çinquenta maravedis (p. 45)

Cal Santiago. Juan Garçia de Puerto, platero, do-
sientos setenta (p. 48)

Cal Santiago. Pero Ochoa de Vnda, platero, qua-
troçientos çinquenta maravedis (p. 50)

Cal Santiago. Pero Saes de Balladolid, platero, 
dosientos beynteçinco maravedis (p. 52)

Cal Santiago. Juan de Castillo, platero, su yerno, 
mill çiento beynteseys maravedis (p. 56)

Cal Pesquería. Muger de Pedro de Meaurio, plate-
ro, çiento treynta çinco maravedis (p. 61)
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Cal Pesquería. Ochoa, el platero, çiento treynta 
çinco maravedis (p. 61)

Cal Pesquería. Juan de Vrybarry, yerno de Pero 
Ochoa, el platero …(p. 61)

Cal de la Carniçeria. Martin Peres de Haedo, pla-
tero, çiento treynta çinco maravedis (p. 72)

Cal de la Carniçeria. Martin Ynniguis de Berria, el 
que tyene el peso, quarenta çinco maravedis (p. 72)

Cal de la Carniçeria. Ynnigo Martines de Larrea, 
platero, mill dosientos seys maravedis (p. 73)

Cal Palaçio. Diego Gonçales de Pielagos, platero, 
nobenta maravedis (p. 79)

Cal de la Carneçeria. Martin d´Arteaga, platero…. 
CXXV maravedis (p. 171)

Cal de la Carneçeria. Martin de Madariaga, plate-
ro… CLXXXVII maravedis y medio (p. 172)

Cal de la Carneçeria. Pedro de Otaça, platero… 
CXXV maravedis (p. 172)

Cal de la Carneçeria. Deben vnas casas e huerta 
en Sant Micolas, que fueron del/ dicho Ynnigo Marti-
nes… (p. 174)

Cal de la Carneçeria. Yten, deben quinse solares, 
parral en Liliaran que fueron del/ dicho Ynnigo Marti-
nes… (p. 174)

Cal de Frrancos. Pero Martines de Malla, platero, 
treynta e dos maravedis (p. 242)

Cal Santiago. Luis de Leon, platero, dozientos e 
sese maravedis (p. 248)

Cal Santiago. Juan de Rigoytia, platero, dozientos 
e sese maravedis (p. 248)

Cal Santiago. Juan Garçia de Puerto, platero, 
çiento e ocho maravedis (p. 251)

Cal Santiago. Pero Ochoa de Vnda, platero, diseo-
cho maravedis (p. 252)

Cal Santiago. Juan de Castillo, platero, quinientos 
e trese maravedis medio (p. 258)

Cal de la Carneçeria. Martin de Arteaga, platero, 
treynta e seys maravedis (p. 272)

Cal de la Carneçeria. Muger de Martin de Mada-
riaga, platero, çinquenta e quatro maravedis (p. 273)

Cal de la Carneçeria. Pero d´Otaça, platero, treyn-
ta e seys maravedis (p. 273)

Cal de la Carneçeria. Martin Peres de Haedo, pla-
tero, çinquenta e quatro maravedis (p. 273)

Cal de la Carneçeria. Ynnigo Martines de Larrea, 
platero, dosientos e dies maravedis (p. 275)

Cal Palaçio. Diego Gonçales de Pielagos, platero, 

treynta e seys maravedis (p. 279)
En la cal de Francos,/ dicho Artecalle. Las casas 

de Juan de Castillo, platero,/ en que ay dos fuegos, bybe 
en la vna Juan/ Gascon e su muger e Mari Ortis, muger/ 
de Tristan, piloto, e en la otra Mari/ Ybannes de Eguia, 
byuda, e donna/ Marina de Marcayda, byuda, e donna/ 
Mari Peres de Çaldundegui e Mari Peres de/ Echabe e 
su marido e Martin de Eguia/ e Jurrdana de Marquina, 
probes. (p. 332)

Cal Tendería. Las casas de Roy Saes de Çumelço, 
que Dios/ aya, e de Juan de Rigoytia, platero, en/ que 
ay tres fogueras, en la vna byben/ las serbyentas de los 
frayles, e en la/ otra Juan de Rigoytia, platero, e su/ sue-
gra, e en la otra Pedro de Çeberio,/ tendero, tres besinos. 
(p. 339)

La cal Pesquería, que se/ dise Belaoxticalle. Las 
casas de Pero Saes de Mendiguren e/ de Sancho de Çe-
reçeda dos fuegos, en la/ vna bibe Pedro de Otaça, platero 
e/ en la otra Martin de Arrieta, carpentero, e/ Gonçalo de 
Veytia e Mari Saes d´Angulo,/ muger soltera, tres besi-
nos. (p. 346)

En la cal Palaçio, que es cal Jusera. Las casas de 
Sancho Martines d´Escalante e su/ consorte quatro fue-
gos, bibe en la vna el dicho/ Sancho Martines e Ynnigo 
de Axcoeta, e en la/ otra Martin de Çamudio, platero, e 
en la/ otra Martin de Arratia, e en la otra/ Catelina de 
Montija, quatro besinos. (p. 361)

En la cal Palaçio, que es cal Jusera. Las casas de 
Furtun Ybannes de Yruxta/ tres fogueras, en la vna bibe 
el dicho Furtun/ Ybannes, en la otra Ynnigo de Larrea, 
platero,/ e Juan de Leçama, coraçero, e en la otra Pedro/ 
de Çeberio, quatro vesinos. (p. 364)

Los rebales de Sant Micolas/ e de Ascao. Las ca-
sas de Juan del Castillo, platero,/ vn fuego, bibe en ellas 
Gomis, el corde/lero, vn besino. (p. 368)  

018

1468-02-17. Durango 
Relación de prendas tomadas para el pago de deu-

das, carcelajes y multas.  
HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, Concep-

ción; LARGACHA RUBIO, Elena; LORENTE RUIGÓ-
MEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, Adela, Co-
lección documental del archivo municipal de Durango. 
Tomo I, Donostia-San Sebastián, 1989. 
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Cuando habla de lo que se recibe de Martin de 
Çearreta e Ochoa de Çubieta, al margen y tachado dice: 
“Vna prenda de Juan Martines de Asteyça, la qual es vna 
saya con veynte e vn botones e XXIIII sorijas de pla(ro-
to) por contia de syeteçientos maravedis”. (p. 160)  
  

019

1470-09-01. Lekeitio
Pedro abad de Ibarrola, cura de la iglesia de San 

Juan de Murélaga, aprueba y acepta la sentencia dada por 
los jueces árbitros en el litigio entre el cabildo de Santa 
María de Lequeitio y las anteiglesias de Ispaster, Guiza-
buruaga y Amoroto.

 ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDAL-
GO DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LOREN-
TE RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Colección documental del archivo municipal de 
Lequeitio. Tomo I (1325-1474), Donostia-San Sebastián, 
1992.

 …“Testigos que fueron presentes, llamados e 
rogados para esto que dicho es, Micolao abad/ de Oca-
mica e Micolao abad de Arrieta, clerigos, e Pero Ochoa 
de Çearreta e Rodrigo/ de Goytia, platero, vesinos de la 
dicha villa de Lequeitio, e Juan de Çatica, morador/ en el 
dicho lugar, e otros.”… (p. 248)

020

1473-07-19. Lekeitio y 1474-03-10. Bermeo
Autos y diligencias movidos por Martín Ruiz de 

Ercilla, vecino de la villa de Bermeo, para cobrar los 
maravedís que sobre el pedido anual de la villa de Le-
queitio tenía concedidos por un privilegio de vizcainía 
de Enrique IV (17-IX-1472) en el que además confirma 
un albalá (1-VII-1472) por el que manda cambiar de los 
libros el nombre de Juan Pérez de Ercilla por el de su hijo 
y heredero.

 ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDAL-
GO DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LOREN-
TE RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Colección documental del archivo municipal de 
Lequeitio. Tomo I (1325-1474), Donostia-San Sebastián, 
1992.

 …“Desto son (signo) // testigos que fueron pre-
sentes a esto que dicho es, llamados e/ rogados, Juan de 
Sant Juan de Verradona (sic) e Martin Ochoa de/ Frrunis 

e Pedro de Çurbano, platero, vesinos de la dicha/ villa de 
Vermeo.”… (p. 283)  

 
021

1477-10-18. Jeréz de la Frontera
Perdón y amparo a Juan Ochoa de Elguera, vecino 

de Bilbao, de cualquier delito cometido como capitán de 
una nave corsaria.

 ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela. Archivo General de Simancas. 
Registro General del Sello. Vizcaya (1475-1477). Nº 
113. Donostia-San Sebastián, 2002.A.G.S. R.G.S. 1477-
X, Fol. 113. 2 fs.. 

Uno de los acompañantes es “Sancho de/ Vañales, 
platero” (p. 169).

022

1478-09-26. Sevilla
Incitativa con emplazatoria a Pedro de Bilbao, ve-

cino de Portugalete, para que devuelva a Juan de Mele, 
bretón, la nave y mercancías que le robó. 

 ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela, Archivo general de Simancas. 
Registro general del sello. Vizcaya (1478-1479), Donos-
tia-San Sebastián, 2002. 

Entre los bienes que llevaba la nao se cuentan 
“nanos e lienços e candeleros de açofar”. (p. 47) 

023

1479-12-29. Nájera (La Rioja) 
Los Reyes Católicos confirman y aprueban la re-

nuncia y traspaso hecho por parte de los herederos de 
Juan de Salinas, alcaide de Nájera, de las rentas de ciertas 
alcabalas de la ciudad de Logroño a favor del monasterio 
de Santo Domingo de Lequeitio. Incluye el testamento 
de Juan de Salinas (Nájera, 29-XII-1479), una carta de 
poder de los herederos (Nájera, 4-XII-1483) y una carta 
de renuncia y traspaso (Madrid, 4-IV-1484).  

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
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Adela, Colección documental de los monasterios de San-
to Domingo de Lequeitio (1289-1520) y Santa Ana de 
Elorrio (1480-1520), Donostia-San Sebastián, 1993.

 En el testamento se dice “Mando a Diego de Sa-
linas, platero, mi herma/no, las casas del cantón en que al 
presente tiene la tienda, despues de los días de mi madre,/ 
este porque ella ha de viuir en ellas en su vida.” (p. 107). 

024

1480-03-03. Toledo
Pragmática prohibiendo la extracción de metales 

preciosos y moneda del reino. (p. 48).
 ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela, Archivo general de Simancas. 
Registro general del sello. Vizcaya (1480-1482), Donos-
tia-San Sebastián, 2002. A.G.S. R.G.S. 1480-III, Fol. 
13. 2 fs..

025

1482 (?). Bilbao 
Numeración de las sepulturas de la iglesia de San 

Antón con motivo de su reestructuración. 
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, Colección 

documental del archivo histórico de Bilbao 1473-1500, 
Donostia-San Sebastián, 1999.

Entre las reparticiones de las fuesas figura ésta: 
“Esta fuesa traspaso e dio el dicho Ochoa Martines a Sant 
Anton para la cruz de plata que se ha fecho, en presençia/ 
de Furtun Ybannes de Nobia, a XII de junio de XCI”. (p. 
478).

026

1483-10-21. Vitoria
Incitativa a las justicias de Valmaseda para que 

castiguen a los judíos de su vecindad que practiquen la 
usura.  

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela, Archivo general de Simancas. Re-
gistro general del sello. Vizcaya (1483), Donostia-San 

Sebastián, 2002.

Entre las piezas y bienes robados dice que “Mose, 
judio, fijo de Medina, e Ordoño, judio… le tienen tres 
pieças de plata de çinquenta e/ siete maravedis e le pide 
logro por ello, que si nos non le man/dasemos remediar 
ellos quedarian perdidos..” (p. 69)  

027

1483-11-04. Vitoria
Comisión al licenciado Garci López de Chinchilla 

para entender en la solicitud de Bilbao de que les sean 
otorgadas las ordenanzas de Vitoria. 

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela, Colección documental del Archi-
vo Histórico de Bilbao (1473-1500), Donostia-San se-
bastián, 1999, pp. 513-515.

Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de 
Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçi-
lia, de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de Mallorcas, de 
Seuilla, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, 
de los/ Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e con-
de- sa de Barçelona e sennores de Viscaya e de Molina, 
duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon 
e de Çerdania, marquezes de Oristan e/ de Goçiano, a 
vos, el liçençiado Garçi Lopes de Chinchilla, del nuestro 
Consejo, salud e graçia.Sepades que por parte del conçe-
jo, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, fijosdalgo,/ 
ofiçiales y omes buenos de la villa de Bilbao, que es en 
el nuestro Noble e Leal Condado de Viscaya, nos es ficha 
(sic) relaçion diziendo que ellos, viendo los muchos ma-
les y dannos e muertes e/ robos e ynconvinientes que en 
los tienpos pasados avian aconteçido e se les han seguido 
de las diferençias y parçialidades pasadas, que, por quitar 
aquellas e estar en toda pas e/ sosyego, dis que todos los 
vezinos de la dicha villa o la mayor parte dellos estan 
confor- mes e de vna opinion que en la dicha villa non 
aya de aqui adelante nin pueda aver en tienpo alguno ape/
llido nin vando alguno, nin pariente mayor nin parçiali-
dad, saluo que todos esten juntos e libres para nuestro 
seruiçio e para el bien comun e pas e sosiego e libertad de 
la dicha villa; e que porque/ mejor e mas conplidamente 
aquesto entre ellos fuese guardado e conplido e la horden 
que en ello avian dado oviese efecto, que nos soplicauan 
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e pedian por merçed que les mandasemos dar/ las orde-
nanças que yo, el rey, auia fecho e mande fazer e goardar 
en esta çibdad de Bitoria el anno de setenta e seys, o que 
sobre ello proueyesemos como la nues- tra merçed fue-
se./E nos, acatando quanto lo susodicho cunple a nuestro 
seruiçio e a la pas e bien comun e sosiego de la dicha villa 
e de todo el nuestro Noble e Leal Condado de Viscaya, 
acordamos de enbiar vna persona/ del nuestro Consejo 
para entender e confirmar lo susodicho; e confiando de 
vos, que soys tal que con buena deligençia fareys aquello 
que por nos vos fuere encomen- dado e mandado, vos/ 
mandamos que luego vades a la dicha villa de Bilbao e 
resçibays de nuestra parte de los vezinos e moradores 
della qualquier juramento o juramentos o solepnidad e 
solepnidades e firmesas que fueren/ menester e vieredes 
que cunple para guardar e mante- ner perpetuamente lo 
susodicho.El qual por ellos ficho (sic), por esta dicha 
nuestra carta vos damos poder e facultad para que les 
poda/ys dar e deys de nuestra parte las dichas ordenanças 
que asy yo, el rey, fize e mande fazer en esta çibdad de 
Bitoria o lo que dellas ouieren menester; e para que les 
podays dar e deys otros/ qualesquier ordenanças que vos, 
juntamente con los vezinos de la dicha villa o con la ma-
yor parte dellos, vieredes que cunple a nuestro seruiçio 
e a la pas e sosiego e bien comun de la dicha villa. Las 
quales/ dichas ordenanças que asy les dieredes e fiziere-
des, jun- tamente con los vesinos de la dicha villa o con 
la mayor parte della, nos, por la presente, desde agora 
confirmamos y aprouamos/ e avemos por buenas; e man-
damos al dicho conçejo, jus- tiçia, regidores, caualleros, 
escuderos, ofiçiales y omes buenos de la dicha villa de 
Biluao e de todas las otras villas e çibdad e/ Tierra Llana 
del dicho Condado de Viscaya e Encartaçiones, e a otras 
qualesquier personas, que las guarden e cunplan en todo 
y por todo, segund que en ellas fuere contenido; e que 
non vayan nin pasen nin/ consyentan yr nin pasar contra 
ellas, so las penas en ellas contenidas e que vos de nues-
tra parte les pusieredes; las quales nos, por la presente, 
les ponemos.E porque las ordenanças que asy/ fizeredes 
venga a notiçia de todos, las fagades prego- nar publi-
camente en la plaça de la dicha villa y los otros lugares 
acostunbrados, porque todos las sepan e ninguna dellas/ 
pueda pretender ynorançia. E ficho (sic) el dicho pregon, 
sy alguna o algunas personas fueren o pasaren contra 
ellas, mandamos al corregidor e alcaldes e otras justiçias 
del/ dicho nuestro Condado de Viscaya e villa de Biluao 
que agora son o seran de aqui adelante para syenpre ja-

mas, que esecuten en ellos e en sus bienes las penas en 
las dichas ordenanças/ contenidas.Para lo qual todo que 
dicho es y para cada cosa e parte dello vos damos poder 
conplido con todas sus ynçidençias, dependençias, ane-
xidades e conexidades; e los vnos/ nin los otros non fa-
gades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la 
nuestra merçed e de priuaçion de los ofiçios e de confis-
caçion de los bienes de los que lo contrario fizieren para 
la nuestra/ camara. E demas, mandamos al ome que vos 
esta nuestra carta mostrare que vos enplase que paresca-
des ante nos en la nuestra Corte, doquier que nos seamos, 
del dia que vos enplasar (sic)/ fasta quinse dias primeros 
syguientes, so la dicha pena. So la qual, manda- mos a 
qualquier escriuano publico que para esto fuer llamado 
que dende al que vos la mostra- re testimonio sygnado/ 
con su signo, porque nos sepamos en como se cunple 
nuestro mandado.Dada en la noble çibdad de Bitoria, a 
quatro dias del mes de nouienbre, anno del nasçi- miento 
de/ Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill y quatroçientos 
e ochenta e tres annos.E si de las dichas ordenanças que 
asi fueren fechas quisyeren nuestra carta de preuillejo, 
mandamos al nuestro chançeller/ y notarios que estan a la 
tabla de los nuestros sellos que ge lo den y fagan dar./ Yo, 
el rey (rúbrica). Yo, la reyna (rúbrica)./Yo, Fernan Alua-
res de To/ledo, secretario del rey e de la reyna, nuestros 
sennores, lo fise escriuir por su mandado./Poder para dar 
las ordenanças de Bitoria a Bilbao.//(Vuelto) Acordada, 
Iohanes, doctor (rúbrica). Andres, doctor (rúbrica). Re-
gistrada, doctor (rúbrica). Pedro de Maluenda, chançiller 
(rúbrica). Sello, XXXVI.

028                                                                                                                                                   

1483-11-06. Vitoria
Comisión para que determine si es necesario el 

nombramiento de un marcador de plata que solicita la 
villa de Bilbao. (A.G.S. R.G.S. 1483-XI, fol. 147. 1 folio. 
Letra cortesana. Buena conservación). 

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela, Archivo general de Simancas. Re-
gistro general del sello. Vizcaya (1483), Donostia-San 
Sebastián, 2002, p. 109.

 A pedimiento de la/ villa de Bilbao./ Comision 
a liçençiado de Chinchilla sobrel/ marcar de la villa de 
Bilbao (sic)./(Cruz)./ Don Fernando e doña Ysabel, etçe-
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tera, a vos, el liçen/ çiado Garçi Lopes de Chinchilla, del 
nuestro Consejo,/ salud e graçia.Sepades que por parte 
del conçejo, alcalde,/ preboste, fieles, regidores, ofiçiales 
e omes/ buenos de la villa de Vilbao nos fue fecha/ rela-
cion por su petiçion que ante nos,/ en el nuestro Consejo, 
fue presentada, diziendo/ que fasta aqui en la dicha villa 
non ha/ auido nin tiene veedor mercador (sic) de pla/ta 
labrada, a cabsa de lo qual diz que cada/ platero ha acos-
tunbrado e acostunbra/ en qualquier obra que fuese, asi 
taças, copas,/ jarros, seruilleros e otras qual(tachado:es)
quier/ obra marcar cada vno de su marca; e que/ agora, 
por espiriençia, han conosçido a/ ver herror. Por ende, 
que nos suplicauan/ (tachado:e pidia) que les madasemos 
remediar/ mandando a Martin Peres de Ahedo, platero, 
vesino/ de la dicha villa, que reçibiese cargo de ser/ mar-
cador de toda la plata que se ouiese/ de labrar e marcar 
en la dicha villa, por/ que es onbre ydonio e sufiçiente// 
(Fol.1vº) para ello e de onesta vida e fama o/ que sobre-
llo les proueyesemos con remedio/ de justiçia o como la 
nuestra merçed fuese./Lo qual visto en nuestro Conse-
jo, fue acordado/ que deuiamos mandar dar esta nuestra 
carta para vos/ en la dicha rason, e nos touimos/ lo por 
bien, porque vos mandamos/ que veades lo susodicho 
e proueays en ello/ como veades que cunple a nuestro 
seruiçio e/ al bien e procomun de la dicha villa. E man-
da/mos a qualesquier presona de quien entendier/des ser 
ynformado que vengan e parescan/ ante vosa vuestros 
llamamientos e enplasa/mientos e digan sus dichos e di/
pusiçiones de lo que supieren çerca/ de lo que por vos 
les sera preguntado so/bre la dicha rason; para lo qual 
asy faser/ e conplir vos damos poder conplido/ por esta 
nuestra carta con todas sus ynçiden/çias e dependençias, 
anexidades e cone/xidades; e non fagades ende al.Dada/ 
en la çibdad de Bitoria, a seys dias/ de noviembre, año 
del nasçimiento de Nuestro Señor/ Ihesu Christo de mill 
e quatroçientos e ochenta/ e tres años.Didacus episcopus 
palentinus. Andreas/ dotor. Antonius dotor. Gundisaluus 
liçençiatus./Yo, Alfonso del Marmol, escriuano de cama-
ra del rey/ e de la reyna, nuetros señores, la fiz escriuir 
por su/ mandado con acuerdo de los del su Consejo. (pp. 
109-110). 

029

1483-12-06. Portugalete 
Ordenanzas dadas por el licenciado de Chinchilla 

sobre los bandos, linajes, elección de alcaldes, diputados, 
etc.

HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, Con-
cepción; LARGACHA RUBIO, Elena; LORENTE RUI-
GÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, Adela, 
Colección Documental del Archivo Municipal de Portu-
galete, Donostia-San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1987.

Entre el listado de asistentes, se nombra a “Martin 
Platero” (p. 8)

Más adelante se dice que “resçibio juramento so-
bre el altar mayor de la dicha yglesia de / Santa Maria 
en vna crus de plata dorada que estaba puesta / sobre el 
dicho altar, de los susodichos alcalde, prevoste, fieles, re-
gidores / e de todas las otras personas que de suso van 
nonbradas...”Se dice que el “sennor liçençiado tomo e / 
resçibio juramento sobre el artar mayor de la dicha ygle-
sia de / Santa Maria en vna crus de plata dorada que esta-
ba puesta / sobre el dicho altar, de los susodichos alcalde, 
prevoste, fieles, regidores / e de todas las otras personas 
que de suso van nonbradas i / declaradas e de cada vna 
dellas por si, los quales juararon solepne/mente en forma, 
por Dios i por la sennal de la dicha crus en que / pusieron 
sus manos derechas corporalmente…” (p. 39).

El 19 de agosto de 1493, vuelven a jurar las leyes 
y ordenanzas de la villa, en la iglesia de Santa Maria, e 
igualmente “sobre vna crus e sobre los santos / evange-
lios”. (p. 41).  

030                                                                                                                                                   

1483-12-17. Vitoria
Emplazatoria a Rodrigo de Ahedo, alcalde de Val-

maseda, para que se presente en el pleito criminal inicia-
do contra él por Diego de Santibáñez, vecino de la citada 
villa.  

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela, Archivo general de Simancas. Re-
gistro general del sello. Vizcaya (1483), Donostia-San 
Sebastián, 2002. 

Dice que el alcalde arremetió contra él en la calle, 
le golpeó, le dijo palabras injuriosas, lo llevó preso a la 
cárcel 30 días, y no lo soltó hasta que le dio “vna taça de 
plata de vn marco e otros mill maravedis/ en dinero”, y 
no contento le pidió más dinero a su mujer y mandó des-
terrarlo de la villa. (p. 160).  



15

031                                                                                                                                                   

1483-1484 ?. Durango
Relación de los vecinos de la villa de Durango 

que compraron tierras al concejo, el cual empleaba el im-
porte de dichas ventas para pagar la armada que los reyes 
mandaron hacer para la guerra contra los moros. 

HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, Concep-
ción; LARGACHA RUBIO, Elena; LORENTE RUIGÓ-
MEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, Adela, Co-
lección documental del archivo municipal de Durango, 
Tomo III, Donostia-San Sebastián, 1989.

En este documento se nombra a Pero Ybannes, el 
moço, platero. (p. 907). 

Entre los vecinos que compraron tierras al con-
cejo de Durango para que este pagase la armada contra 
los moros se mencionan a Pero Ybannes de Ybarguen, 
platero, el moço, hijo de un padre homónimo.  

032                                                                                                                                                   

1484-05-28.  
Prottestta que Pedro De Therreros Procurador 

Síndico General De estta n. Villa De Valmaseda hizo en 
las Junttas De Guernica el año de 1483 De que en el casso 
De qe. a su Mag.a se le concediese la gentte De armada 
p.a la guerra con los moros De Granada y Venecianos la 
había de Jurar sus Fueros.Martin Peres de Haedo, platero 
y vecino de Bilbao, figura como testigo de un documento 
(p. 261)

RODRÍGUEZ HERRERO, Ángel. Valmaseda en 
el siglo XV y la aljama de los judíos. Donostia: Eusko 
Ikaskuntza, 1990. Nº 28.

Alo qual fueron presentes por testigos martjn pe-
res de haedo, platero (hoja 5.a r.)  

033

1484-10-09.  
Incitativa con emplazamiento a García Martínez 

de Careaga y consortes de los linajes Unda y Bérriz de 
Durango, para que paguen a Juan de Salazar, su procu-
rador, lo que le adeudan por las costas y salarios de un 
proceso que en su nombre siguió sobre la ubicación de 
las carnicerías de la citada villa. 

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela, Archivo General de Simancas. 
Registro General del Sello. Vizcaya (1484), Donos-
tia-San Sebastián, 2002.

A.G.S. R.G.S. 1484-X, Fol. 96. 2 fs.. 
Entre el linaje de los Unda figura “Juan de Vnda, 

pla/tero”. (pp. 176-177). 

034                                                                                                                                                   

1485-06-10. Córdoba
Ejecutoria favorable a Bartolomé Brian, alcaide 

del castillo de Cartagena, en su contencioso con Juan 
Martínez de Gaceta, mercader de Elorrio, sobre daños 
ocasionados a éste por su supuesta negligencia actuando 
como juez en la causa que Gaceta movió contra Juan de 
Granada, corsario de Rentería (Guipúzcoa), por el robo 
de las mercancías de un barco. 

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela, Archivo General de Simancas. 
Registro General del Sello. Vizcaya (1485-1486). Do-
nostia. Eusko Ikaskuntza, 2003. Nº 120.

A.G.S. R.G.S. 1485-VI, Fol. 240. 11 fs.. 
Se dice que deja en fianza mucha plata: “Lo otro, 

porque/ estaua prouado por lo proçesado que para maior 
seguridad/ de la dicha fiança el dicho Juan de Granada 
puso/ en su poder muchas pieças de seda e de chamelo-
tes/ e mucha plata e ducados e otras cosas que podian va-
ler las/ dichas dosientas mill maravedis, con las quales,/ 
avnquel dicho Juan de la Puente non fuera/ tan rico nin 
abonado, estaua fecho abona/do e fiador sufiçiente en la 
dicha contia; por lo/ qual si la dicha pena e daño de su 
fasienda/ podia abonar e aver por fiador al dicho Juan de 
la/ Puente”. (p. 83)  

035

1485-07-21. Valladolid
Comisión al corregidor de Vizcaya para que de-

termine la acusación de Ochoa Martínez de la Pedriza, 
vecino de Portugalete, contra el bachiller García Martí-
nez de Careaga, de dejarse cohechar en cierta causa de la 
que era juez.
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ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela. Archivo General de Simancas. 
Registro General del Sello. Vizcaya (1485-1486). Do-
nostia. Eusko Ikaskuntza, 2003. Nº 120.

A.G.S. R.G.S. 1485-VII, Fol. 76.2 fs.
Como pago, entre otras cosas, se dice: “para en 

pago de los quales dis que/ resçibio del tres taças de plata 
de peso de tres marcos poco mas o me/nos...” (pp. 108-
109).

036

1486-05-30. Valladolid
Sentencia en el pleito entre Sancho Martínez de 

Ugaz, de una parte, y Fortún Sánchez de Zumelzo, mer-
cader de Bilbao, y Pedro Ochoa de Unda, platero, de 
la otra, todos vecinos de Bilbao, ordenando el nombra-
miento de jueces árbitros para determinar la cuantía de 
la multa que Zumelzo ha de abonar por el impago de una 
obligación. 

 ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela, SESMERO CUTANDA, Enri-
queta, Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. 
Registro de Ejecutorias Emitidas. Vizcaya (1486-1502). 
Registros 1 a 20,  Donostia-San Sebastián, 2010, nº 140.

ARChV, Ejecutorias emitidas, caja 2, nº 34. Ori-
ginal 3 fs.

Se dice: “Pero Ochoa de Vnda, platero,/ otrosi 
vezinos de la dicha villa de Biluao, reos e defendientes, 
de la otra, sobre razon/ de vna carta de obligaçion que fue 
presentada...” (p. 15)

037

1486-09-25. Bilbao
Requisitoria real a las justicias de Bilbao para que 

no realicen repartimientos ni empeñen los propios y ren-
tas de la villa en pagar alteraciones ni juntas. Sigue la 
respuesta del concejo alegando ser falsas e injustas todas 
las acusaciones que se formulan contra él (1486-09-12. 
Sarria).Pero Ochoa de Vnda, platero y vecino de Bilbao, 
es testigo de la notificación y lectura de una carta de los 
Reyes católicos sobre que no se realicen repartimientos 

 ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela, Colección documental del Archi-
vo Histórico de Bilbao (1473-1500), Donostia-San se-
bastián, 1999.

Firma entre otros como testigo “Pero Ochoa de 
Vnda, platero”. (p. 566). 

038

1486-10-25. Lekeitio
Juan de Gallate y Aparicio de Iresegui, mayordo-

mos de la cofradía de San Pedro de Lequeitio, piden a 
los alcaldes de la villa copia certificada de la carta de 
aforamiento y de las ordenanzas municipales. Sigue la 
aprobación de las ordenanzas (30-VI-1499) por el licen-
ciado Alvarez Cueto, corregidor de Vizcaya. 

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; ORELLA 
UNZÚE, José Luis, Colección documental del archivo 
municipal de Lequeitio. Tomo II (1475-1495), Donos-
tia-San Sebastián, 1992.

“Titulo del salario de las rebendedoras./Hordena-
mos que las rebenderoras que venden panno, retales/ o 
ropas de vestir e platas e otras joyas qualesquier/ que aya 
por su salario de las vender de çinquenta maravedis vn/ 
maravedi; e la tal vendedora que mas tomare que pague 
por cada/ vez diez maravedis para los jurados; e por ven-
dida de los/ çinquenta maravedis ayuso que se avenga a 
buena manera./”. (p. 387)  

039

1487-03-31. Valladolid
Ejecutoria favorable a Juan Martínez de Mon-

dragón, vecino de Bilbao, en la demanda promovida por 
Juan Martínez de Uríbarri, su suegro y convecino, so-
bre reparto de los bienes matrimoniales tras la muerte de 
Antona de Uríbarri, su res- pectiva mujer e hija. (AR-
ChV. Ejecutorias emitidas, caja 7, número 27.Original. 6 
fs.) 

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela, SESMERO CUTANDA, Enrique-
ta, Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro 
de Ejecutorias Emitidas. Vizcaya (1486-1502). Registros 1 
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a 20,  Donostia-San Sebastián, 2010, nº 140.
“...e mas la meitad de seis/ gobilites (sic) de plata 

pro indiuiso, e la mitad pro indiuiso de vn collar de horo/ 
de peso de çinquenta castellanos, e la meitad de dos çintas 
de plata e de/ dos corales de cuentas de plata e coral, e 
la meitad de vna cadena de horo/ pro indiuiso que podia 
pesar fasta dies salias,...” (p. 120).Más adelante: “e con-
depno mas al dicho Juan de Mondragon a que diese e en-
tregase/ al dicho Juan Martines de Vribarri tres gobeletes 
de plata con mas la/ meitad de las çintas de plata e corales 
e cuentas de plata/ contenidas en la dicha carta de docte e 
donaçion, con mas çinco// (fol.5vo) (de) las çintas de plata 
e corales e cuentas de plata contenidas en la/ dicha carta 
de docte e donaçion, con mas çinco salas que le deuian/ 
e pertenesçian e auia de aver de cada vna cadena de horo 
contenidas/ en la dicha carta de docte;...” (pp. 124-125).

040

1487-07-11. Córdoba
Juan de Arteta, procurador de la villa de Plencia, 

pide al doctor Luis de la Villa, alcalde, un traslado de las 
probanzas y sentencias dadas por los contadores mayores 
de los reyes en el asunto de la justificación de las tercias 
decimales de la villa.   Colección documen-
tal de la villa de Plencia (1299-1516).

Uno de los testigos que declara es “Juan de Çan-
delis, morador de Maxareta”, que en la novena pregunta 
dice que vio entrar en la villa a “muchas personas del 
sennor condestable, asy castillanos como byscaynos, e 
vydo que la rovaron e llevaron della quanto hallaron que 
pudieron llevar, y es publyco e notorio que el collar de 
plata que tenia una ymagen de nuestra Sennora que esta-
ba en la yglesia ge lo robaron,…” (p. 43).

Otro de los testigos es “Juan Saes de Andraca, 
cura // e clerigo benefiçiado en la yglesia de Sennora de 
Santa Maria de Lemonis”. Éste contesta en la tercera pre-
gunta que “se quemaron muchas joyas e fasienda de los 
vesinos”. Y dice que el fuego arrasó toda la villa, sal-
vo la iglesia. (p. 49).Testifica también “Rodrigo abad de 
Artabe, clerigo venefiçiado en Sennora Santa Maria de 
Lemonis” y dice que hace unos 51 o 52 años se quemó 
la villa, menos la iglesia y una casa apartada. Dice que 
“se quemaron muchas joyas e ropas, escripturas e otras 
cosas”. (p. 52).Otro testigo es “Martin Dias de Ybarra, 
vesino de Santa Maria de Gorlis”, dice que hace unos 52 

años se quemó la villa, quedando solo la iglesia y una ca-
silla, y que “vyo que se quemaron entonçes muchas yojas 
(sic) asy ropas como camas e escripturas e otras muchas 
cosas…” (p. 63). 

   

041

1487-07-24. Portugalete
Sobre la cruz mayor de la iglesia de Portugalete.
Libro de decretos y actas de Portugalete (1480-

1516).
“Mandamiento sobre la crus mayor de la yglesya 

/. El pasado año habían ordenado que los mayordomos 
de la iglesia “non diesen la crus mayor / para enterrar cr-
yaturas e para salyr sobre fuesas quando fasen anibersar-
yos, saluo la crus / menor,” y ordenan que la cruz mayor 
se pudiese sacar “al enterramiento e nuebe dias e anno 
e honrras de onbres e / mugeres de syete annos arriba”. 
Pero parece que no se cumple con esta ordenanza, así que 
la vuelven a confirmar, y establecen penas de mil mara-
vedis para el que la incumpla. (pp. 21-22). 

042

1487-09-11. Salamanca
Sentencia condenatoria dictada contra doña San-

cha López de Otaola, vecina de Bermeo, por el robo de 
dinero y joyas a Martín Pérez de Arrieta, rementero, su 
convecino.(A.Ch.V. Ejecutorias emitidas, caja 10, núme-
ro 7.Original. 9 fs.).

 ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela, SESMERO CUTANDA, Enri-
queta, Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. 
Registro de Ejecutorias Emitidas. Vizcaya (1486-1502). 
Registros 1 a 20,  Donostia-San Sebastián, 2010, nº 140.

“doña Sancha/ Lopes que le auia tomado e fur-
tado e robado de las casas de/ su morada en quel biuia e 
moraua, que heran en la dicha villa,/ quarenta mill ma-
ravedis en dineros e en oro e plata e en otras/ joyas quel 
auia en la dicha su casa, fortiblemente e contra su bolun/
tad...” (p. 181).
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043

1487-09-20. Bilbao
Ordenanza sobre los bacines de la villa de Bil-

bao. 
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Ordenanzas municipales de Bilbao (1477-1520), 
Bilbao, 1995

Hordenança e mandamiento del conçejo quales 
bazines/ han de andar a demandar./ “…ordenaron e man-
daron que por quanto/ en esta dicha villa de Viluao andan 
a pidir muchas demandas/ estrannas de que antiguamente 
non se vsavan, e porque aquello/ es en dapno e menosca-
vo de las yglesias perrochiales e co/marcanas e de los que 
antiguamente vsaron pedir e de los/ probes que se abitan 
en la dicha villa e de los ospitales della,/ a quien el pueblo 
es mas obligado que a otros estrannos, por/ ende ordeno 
e mando conçejo que anden e demanden los/ baçines se-
guientes:Primeramente, el baçin de Santiago e/ de Sant 
Anton e del ospital de Sant Lazaro e Sant Micolas/ e San 
Juan de la villa e de Santa Mariade Vegonna e de Ga-
dalupe/ e de Santo Domingo de la Calçada e de Santo 
Domingo de Meaçaual/ e de Verris e de Santa Marina de 
Ganguren e de Sant Vy/çenti de Avando e de Santartrice 
(sic) e San Justo Pastor e de la Santa/ Trenidad e Santa 
Maria de la Merçed e Santa Gada (sic) e Santa Maria 
de/ Balmaneda (sic); e que estos dichos baçines puedan 
demandar e/ non otro baçin nin demanda alguna; e que sy 
para algund pobre/ envergonçado algunas presonas con 
que non sean mugeres, quisieren/ pedir e pidan liçençia a 
vn cura de anima e a los fieles, e que/ anden con aluala e 
non en otra manera…” (pp. 47-48). 

044

1487. Balmaseda
Inventario de bienes de los vecinos de Balmase-

da. 
RODRÍGUEZ HERRERO, Ángel. Valmaseda en 

el siglo XV y la aljama de los judíos. Donostia-San Se-
bastián, 1990. Nº 28.

Tristan de Pielagos posee un solar del mercado 
(1400 mrs) una huerta en Vañares (800 mrs) y un huerto 
en el mercado (1400 mrs) (p. 90)Se alude a unas casas 

de la calle del medio pertenecientes a un vecino de Bil-
bao que fueron del platero Martin Peres Follon (págs. 
95 y 161)Juan de Pielagos, platero posee las casas del 
cantón (3600 mrs), un terçio de las casas que fueron de 
su suegro (832 mrs y medio), ocho parrales (total 7860 
mrs), un terçio de mimbreras (200), una dehesa (400), un 
terçio de un castañal (100), un mançanal en Valdemoñy-
na (350), otro parral (600) y otra dehesa (200) (p. 114). 
 

045

1490-1540 (ca.). Ondárroa
Libro padrón del concejo de Ondárroa.
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier,  Colección 

documental de los archivos municipales de Guerricaiz, 
Larrabezua, Miravalles, Ochandiano, Ondárroa y Villaro, 
Donostia-San Sebastián, 1991.

“Cargansele los dichos bienes a Martin Peres de 
Licona, platero, en quatro myll e seysçientos e setenta 
e çinco maravedis, descontando seysçientos e çinco ma-
ravedis del solar de Yparcale que se le cargan a Juan del 
Puerto, su cunado”. (p. 226)

046

1491-09-16. Bilbao
Ordenanza sobre los bacines de la villa de Bil-

bao. 
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Ordenanzas municipales de Bilbao (1477-1520), 
Bilbao, 1995.

Capitulo de sobre el bazin de las yglesias, para 
que se trayan/ los dias de domingos./“… que qualquier 
vesino que fuere requerido que traya el/ bazin de Santia-
go e Sant Anton e del ospital de los/ San Joanes que lo 
traya el dia del domingo so pena de/ çient maravedis…” 
(pp. 74-75). 

047

1492. Sestao 
Donación del fundador de la Capilla de Nuestra 
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Señora de la Piedad de Galindo, D. Pedro González de 
Salazar, en su testamento, de un Jesús de oro para la igle-
sia de San Pedro de Galdames  R A M O S 
LARRIBA, Cipriano, Sestao: estudio histórico-artísti-
co, Monografías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 
295. VER Labayru, T II, pp. 635-637.

Regaló la imagen de la Piedad y un Jesús de oro 
que tenía en su capilla particular con caja y tabernáculo 
para que se pusiese en el altar de Nuestra Señora.Y para 
la capellanía de Nuestra Señora de la Piedad de Galindo 
mandó que se labrase cáliz y patena de plata, candeleros 
y lámpara de azófar.

048

1495-02-25. Bilbao
Ordenanza sobre los bacines de la villa de Bil-

bao. 
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Ordenanzas municipales de Bilbao (1477-1520), 
Bilbao, 1995.

Titulo que ninguno sea hozado de andar/ a deman-
dar por la villa./“…que/ ninguna nin alguna non sea ho-
zado nin hozada de/ andar a pidir nin demandar limozna 
en la villa nin/ sus revales, con taça ni sin ella, de oy 
adelante sy non/ fuese con liçençia e con çedula firmada 
del arçipreste e/ de los fieles de la villa, so pena quel que 
lo contrario feziere que/ pierda la taça o baçin que troxie-
re a los dineros que/ troxiere e que la puedan quitar…” 
(p. 80).

049

1496-04-15. Bilbao
Sobre los bacines y su uso.
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Ordenanzas municipales de Bilbao (1477-1520), 
Bilbao, 1995.

(Fol.76rº) Sobre el fuego de las horneras./“…que 
ningunas orneras non sean hozadas de dar braza/ nin fue-
go alguno a ningunas presonas de oy dia/ en adelante, 

saluo en ollas e sartanes (sic) o bazi/nes donde muy goar-
dado sea, e non baya cayendo por/ la calle…” (p. 116).

050

1496-09-08. Lekeitio
El concejo de la villa de Lequeitio ordena a todos 

los varones entre 20 y 60 años que se reúnan en el Arenal 
a fin de conocer el número de gente que está en la vi-
lla. 

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Colección documental del archivo municipal de 
Lequeitio. Tomo III (1496-1513), Donostia-San Sebas-
tián, 1992.

Entre ellos están Rodrigo de Yturreta, platero, y 
Martín de Licona, platero. (p. 548)

051

1497-07-14. Bilbao
Sobre el peso y los plateros.
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli y MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Ordenanzas Municipales de Bilbao (1477-1520), 
Donostia-San Sebastián, 1995, 

Horneras./“… que los plateros nin otras presonas 
algunas non sean/ osados de tomar, por su derecho de 
pesar oro o arriales/ mas de vn cornado de cada pieça de 
oro e medio/ cornado por cada vn real, so pena de vn real/ 
de plata por cada ves a cada vno; e el que lle/vare vn real 
solo vn cornado;…” (p. 130).

052

1497-09-02. Markina-Xemein
Testamento del maestre de nao Martín Ibáñez de 

Marquina, en el que hace donación de diversos objetos de 
plata a iglesias de Markina. 

LORENZO VILLAMOR, Felicitas, Markina-Xe-
mein: estudio histórico-artístico, Monografías de pueblos 
de Bizkaia, Bilbao, 1996, p. 261 y p. 272-283.
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ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, Colección 
documental del Archivo Municipal de Marquina, 1355-
1516, Donostia-San Sebastián, 1989.

 “Yten, mando a la Sennora Santa Maria de Gua-
dalupe vn caliz de plata de vn marco....Yten, mando a 
Santa Maria de Herdoça un caliz de Plata que pesa vn 
marco, e vnas vestimentas buenas conforme al caliçe....
Yten, mando que los mis caveçaleros e alvaçeas e testa-
mentarios que devaxo seran contenidos, fagan vna capi-
lla en la dicha iglesia de la dicha Villabiçiosa de Marqui-
na... e asy mismo vn sepulcro que sea convenible para 
que el dicho mi cuerpo este sepultado, e que en la dicha 
capilla fagan vn altar nuevo, e que pongan una ymagen 
de nuestra sennora la Virgen Maria, e vn caliçe de plata, e 
vnas vestimentas, para los quales todos asy fazer mando 
de mi hacienda setenta mill maravedis....Yten, mas dexe 
en la dicha nao, al dicho Furtunno de Goroçica e Martin 
de Alçaga dos caxas en que ay, en la vna, veynte ducados 
de oro en oro, e honce piezas de plata, que son de syete 
platos, e dos escudyllas, e dos taças, las quales dichas 
honze pieças yo tenia e tengo en prendas de çinquenta 
ducados de oro e de peso de Martin de Sant Pedro, vezino 
de Devstua, las quales mando que se le tornen pagando 
los dichos çinquenta ducados.Yten, mas dexe en la dicha 
caxa a los sobre dichos, en guarda vna taça, e vn salero de 
plata, e vn anillo de oro que pesa vna onça e nueve granos 
de oro; e mas dexe treynta e syete palmos de terciope-
lo doble de Genova... (sigue con más textiles, vaxilla de 
peltre, ollas de cobre, manteles, etc)...

053

1497-11-09. Medina de Pomar
García Fernández de Santayana solicita de Fran-

cisco García de Medina, alcalde de la villa de Medina de 
Pomar, la copia judicial del testamento de Garci López, 
abad de Rosales, por el que funda una capellanía (1364, 
octubre, 6).

 ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela, Archivo Foral de Bizkaia. Sec-
ción Judicial. Documentación Medieval (1284-1520), 
Donostia-San Sebastián, 2006, Nº 126. 

AFB, Judicial. Corregimiento 1609 nº 011 (Fol. 1 
ro-17 vo). Copia simple del siglo XVIII. 17 fs.

“E mando que de la plata que yo he que/ fagan 

fazer dos calizes de cada dos mar/cos, el uno para el altar 
de Santa Catha/lina, con que digan misa por mi alma,/ y 
el otro para en la dicha yglesia, con que/ digan misa por 
mi alma y de mi hijo/ (tachado: redero).” (p. 246).Más 
adelante: “E yaze en casa de Hain,/ judio, vn tajadero 
de plata por quatrocientos maravedis/” (p. 251).“E man/
(roto)ar el tajadero de plata y la taza d(roto)/ (roto) cali-
zes (roto) de Rosales y el o(roto)/ (siguen varias líneas 
rotas)// (Fol. 13 ro) capirote de verde (tachado: curso; in-
terlineado: oscuro) a Garzi abad, capellan de/ Rosales.” 
(p. 251).“E tiene Diego Quin/tano vn pie de plata de vaso 
sobredorado,/ en que ai dos piedras, por treinta y cinco 
maravedis,/ y mando que ge los den y este dicho pie y 
otro/ pie, en que abia dos onzas de plata, y dos co/cedras 
que yazen por cien y ochenta maravedis,/ y por razon 
que se pierde el pie de la plata de las/ dos onzas mando 
que quiten cuarenta/ maravedis, y dando cien y quarenta 
maravedis; e/ mando que den el otro pie de la plata a/ 
herederos de Maria y Nicolas, y las otras/ dos cocedras a 
Diego Gonzalez.” (p. 251).“E tengo una taza de plata de 
Juan/ Garcia, cuna peños por cien maravedis, y mando 
que ge la den libre y quita.” (p. 252).

054

1498-03-14. Bilbao
Sobre el peso y los plateros.
Ordenanzas municipales de Bilbao.
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli y MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Ordenanzas Municipales de Bilbao (1477-1520), 
Donostia-San Sebastián, 1995, 

Capitulo que los plateros non lleven mas de dos 
maravedis/ por cada peso de marco de los reales./Suso en 
la casa e camara del conçejo de la noble villa de Biluao 
e de la/ PlaçaMaior de la dicha villa, a quatorze dias del 
mes/ de março del anno de mill equatroçientos e nobenta 
e ocho/ annos, estando en conçejo juntados el conçejo,al-
calde, fieles, regidores,/ preboste, deputados, espeçial-
mente el sennor bachiller Diego Martines/ de Vrivarri, 
alcalde, e Flores d’Arteaga e Fernan Saes de las/ Rivas, 
fieles, e Martin Saes de Anunçibay e Juan Saes d’Arbo-
lancha/ e Ochoa Saes de Vmonte e Juan de Çaballa, re-
gidores, e Pero Ochoa de Vergara/ e Pero Saes d’Otaça 
e Pero Yniguis de Enderica, deputados, e/ Juan Saes de 
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Larraveçua, sindico procurador del dicho conçejo,/ e en 
presençia de mi, Pero Ferrandes de Salasar, escriuano, 
los/ dichos sennores conçejo, alcalde, fieles, regidores e 
deputa/dos ordenaron e mandaron que ningunos plateros 
non/ fuesen ozados de llevar mas de dos maravedis por 
cada/ peso de marco de reales, entiendase por pesar/ vn 
marco de reales, so pena de dozientos maravedis a cada/ 
vno por cada vez./   

055

1498-03-26. Lekeitio
Martín Pérez de Licona, sastre, vecino de Lequei-

tio, vende al monasterio de Santo Domingo un solar en la 
calle Elexatea.  

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Colección documental de los monasterios de San-
to Domingo de Lequeitio (1289-1520) y Santa Ana de 
Elorrio (1480-1520), Donostia-San Sebastián, 1993.

Vende un solar que “ha por linderos/ de la vna par-
te las casas de Rodrigo Ybannes de Yturreta, platero,…” 
(p. 124). 

056

1498-03-26. Lekeitio
El convento de dominicas de Lekeitio compró 

a Martínez Pérez de Licona, sastre, en la calle llamada 
Elexatea otro solar: linderos de una parte las casas de Ro-
drigo Ibáñez de Iturreta, platero, é de la otra el solar de 
los herederos de Dª María Ochoa de Luparda.

Archivo Dominicas de Lekeitio, Crónica, libro nº 
1, año 1899. (p. 19)

057

1498-09-02 y 1520-03-22. Lekeitio
Libro padrón de las cuentas de Santa María de 

Lekeitio. 
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción, LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli, y MARTÍNEZ LAHIDALGA, 

Adela, Libro de visitas del Corregidor (1508-1521) y Li-
bro de fábrica de Santa María (1498-1517) de  la villa de 
Lequeitio, Donostia-San Sebastián, 1993.

Año 1499. Dice “…le vendimos a Martin, el pla-
tero, çyerta plata/ menuda, asy en cadenas commo en vo-
tonçillos, e en/ otra plata en peso, en preçio de vn florin 
la honça de/ treynta e (tachado: tres tar) dos tarjes, que 
montan doçientos/ e ochenta e ocho maravedis./ (p. 133).
Más adelante: “Es la cuenta de la plata./ Primera (sic), 
la copa peso çinco marcos e medio menos vn real./ Iten, 
el jarro peso vn marco e trres reales./Iten, el calis nuebo 
pezo (sic) honze honças e trres reales./Iten, el calis viejo 
peso honze honças e vn real./Iten, peso el vaçin quoatro 
marcos menos vn real./Suma en marcos XIII e çinco rea-
les./Desto se han de sacar quoatro reales por el pezo del 
pecho que tenia/ el cayno del calis, e dentro, en la copa 
del baçin, otro rebastiria./”Dos líneas más abajo: “Iten, el 
calis de la Madalena, que dio el almirante,/ peso quatorze 
honças menos çinco reales;/…” (p. 136).   
 

058

1499-08-10. Granada
Provisión real ordenando que haya casa de con-

traste en Sevilla y en todas las ciudades del reino, con las 
condiciones que deben reunir tales casas.DESAPARECI-
DO 

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela, Colección documental del Archi-
vo Histórico de Bilbao (1473-1500), Donostia-San se-
bastián, 1999, p. 818. 

059

1499-09-16. Valladolid
Don Fernando y doña Isabel ordenan que no se 

viva ni se edifique ni se puedan vender mercancías en los 
arrabales de las villas y ciudades.

  HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, Con-
cepción, LARGACHA RUBIO, Elena, LORENTE RUI-
GÓMEZ, Araceli y MARTINEZ LAHIDALGA, Adela, 
Colección documental del Archivo Municipal de Portu-
galete, Donostia-San Sebastián, 1987.

A este respecto dien que “por quanto en algunas 
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çibdades e villas de mis reynos de pocos dias aca, algunos 
/ mercaderes e joyeros e otras personas han salido y salen 
a vender sus pannos e mercaderias a los arrauales”, y pa-
rece que quedan despobladas las villas ocupándose más 
los arrabales, con el perjuicio que ello conlleva al estar 
sin cerca, ordenan que “todos los mercaderes e joyeros… 
pongan e vendan sus mercaderias dentro de las çibdades 
e villas, e que los mis aposentadores con el aposentador 
de la çibdad o villa… les ordene sus aposentamientos e 
tyendas en lugares convenibles…” (pp. 89-90).  
  

060

1499-09-30. Granada
Don Fernando y doña Isabel ordenan que se cum-

pla todo lo relativo a la forma de vestir y hacer los trajes.
HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, Con-

cepción, LARGACHA RUBIO, Elena, LORENTE RUI-
GÓMEZ, Araceli y MARTINEZ LAHIDALGA, Adela, 
Colección Documental del Archivo General del Señorío 
de Vizcaya, Donostia-San sebastián, 1986.

Ordenan que se controle el lujo en las ropas, pro-
hibiendo entre otras muchas cosas las que tengan “chapa-
do de plata nin de oro de martillo”. (p. 206). 

061

1500-01-28. Lekeitio
Juan de Zabala, procurador de la villa de Duran-

go, solicita a las autoridades de la villa de Lequeitio que 
elijan a los 23 marineros que le ha correspondido enviar 
a la villa de Durango para la armada contra el turco.  

HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, Concep-
ción; LARGACHA RUBIO, Elena; LORENTE RUIGÓ-
MEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, Adela, Co-
lección documental del archivo municipal de Durango, 
Tomo II, Donostia-San Sebastián, 1989.

Entre otros, firma como testigo Martin de Licona, 
platero, vecino de la villa. (p. 580)  

062

1500-06-06. Sevilla
Los Reyes Católicos otorgan a la ciudad de Bur-

gos el derecho de elegir anualmente un fiel contraste que 
efectue los pesos y cambios monetarios o de metales pre-
ciosos; el Regimiento le dotará,  a costa delos propios 
y rentas del Concejo, de salario, instrumental y de local 
donde ejerza el oficio, indicándose el horario del servi-
cio. 

AMB, SH nº 2882 y nº 3088 (copia notarial del 
21 de junio de 1819). Citado en BONACHÍA, J.A.-PAR-
DOS, J.A.: Catálogo Documental del Archivo Municipal 
de Burgos: Sección Histórica ( 931-1515 ), 2 vols., Sala-
manca, 1983. 

Don Ferrando e Doña Isabel por la gracia de Dios 
Rey e Reyna de Castilla de Leon....... A vos el conçejo co-
rregidor justicia regidores cavalleros escuderos ofiçiales 
e omes buenos de la çibdad de Burgos salud e graçia. Se-
pades que a nos es fecha relaçion que en las pagas de las 
monedas que se hazen de oro e plata en la dicha çibdad 
e su tierra ay mucha confusion e engaño   de unas per-
sonas a otras asy entre los mercaderes o tratantes, como 
entre los canbiadores que reçiben e pagan e contrabtan 
la dicha moneda por otras personas que por su propio 
ynterese agravian a las personas que han de reçibir los 
dichos pagos y en otras diversas maneras, y nos querien-
do proveer e remediar en lo  susodicho como los dichos 
pagos se hiziesen como deven syn que persona alguna 
recibiese fraude ni engaño alguno, mandamos platicar en 
ello con algunos de los de nuestro consejo e con otras 
personas que tienen esperiençia açerca de lo susodicho, 
lo qual por ellos visto e con nos consultado fue acordado 
que  se devia proveer para que en cada una de las çibda-
des e villas de nuestros reynos en que oviese disposiçion 
et facultad para ello se haga lugar convenible donde este 
el contraste en el lugar mas publico de la dicha çibdad 
e que se posiese una buena persona la qual aya de tener 
e tenga cargo e ofiçio de contraste et fiel e tenga cargo 
de pesar las monedas de oro e plata que unas personas 
ovieren de dar  e pagar a otras e descir lo que montan, 
lo qual se oviese de haser en la forma e orden de yuso 
contenida, e que deviamos mandar esta nuestra carta en 
la dicha rason y nos tovimoslo por bien. Y por quanto en 
esa cibdad por ser de la qualidad que es y tan ynsygne 
paresçe que es cosa razonable que se haga lo susodicho, 
poe ende vos mandamos que del dia que con ella fueredes 
requeridos hast veinte dias primeros syguientes diputeys 
lugar conveniente en lo mas publico desa dicha çibdad 
donde este el dicho contraste e nonbreys una buena per-
sona abil et sufiçiente e de buena fama para el tal ofiçio 
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qual a vosotros paresçiese que mas cunple para que la tal 
persona asy elegido por si mismo y no por interpuesta 
persona aya de tener et servir el dicho contraste fielmente 
en esa dicha çibdad con tanto que antes que use del dicho 
ofiçio faga juramento en forma devida de derecho que 
usara bien e lealmente del dicho ofiçio de contraste y no 
dexara pasar fraude ni engaño de falsedad de moneda, 
la qual dicha persona este asentado en un lugar publico 
desa dicha çibdad qual por vosotros fuere diputado para 
ello el qual deve ser donde es el mayor trabto e conver-
sacion de la gente e mercadurias que a ella vienen,el qual 
asi nonbrado e eligido por vos el dicho conçejo le dedes 
de los propios e rentas desta dicha cibdad caxa de pesa 
de marco en que aya de un marca hasta diez e que aya 
de tener e tenga pesas de oro desde una pieça de cada 
moneda corriente fasta de çinco pieças, e de diez pieças 
fasta çiento, e  de plata por al semejante porque los pa-
gamientos que se ovieren de haser se puedan despachar 
mas presto, e asimismo tenga otro peso ajustado e çierto 
de sus balanças en que pueda pesar de çinco abaxo, e 
tenga otro peso de guindaleta con sus pesas las que nos 
mandamos tener a los canbiadores destos nuestros reynos 
con que pesan las dichas monedas cada una pieça por si o 
dos  justadas e çiertos e marcados, e simismo aya de tener 
el dicho contraste que ai nonbraredes libro e escribanias 
para que haga la  cuenta de los dichos pagamientos que 
ocurrieren a el por qualesquier personas asi en oro como 
en plata o en pasta o en baxilla o en moneda amonedada o 
en otra qualquier manera viniendo conformes la persona 
que oviere de haser el tal pagamiento con la que lo ovie-
re de reçebir, la qual dicha persona que asi eligieredes e 
nonbraredes para contraste e fiel aya de pesar e pese el 
dicho oro e plata e monedas justa e fielmente e presto sin 
los detener dando a cada uno lo suyo e hasiendo la cuenta 
de los dichos pagos e reçibos buena e leal e verdadera-
mente por amas las dichas partes, a la qual dicha persona 
que asi nonbraredes e eligieredes por contraste o fiel desa 
dicha çibdad mandamos e defendemos que no pidan ni 
demanden ni lieven ni puedan pedir ni demandar ni llevar 
por todo lo susodicho mrs. ni otra cosa alguna en peque-
ña ni grand quantidad de ninguna de las partes que asi 
fiziere o recibiere los dichos pagamientos  por les pesar el 
dicho oro e plata o las dichas monedas ni por les haser ni 
averiguar las dichas cuentas so color de derecho diziendo 
que le pertenesçe ni por otra cabsa ni rason alguna ni lo 
tomen aunque alguno dellos gelo den ofresçiendo  de su 
gradodirete ni indirete ni pueda tener ni tenga canbio de 

moneda para trocar ni canbiar en el dicho contraste ni 
fuera del moneda alguna de oro ni plata por precio algu-
no que le sea dado, y que la dicha persona que asi fuere 
nonbrada y diputada por contraste e fiel para lo susodicho 
aya destar e este a la tabla que para ello se posiere en esa 
dicha çibdad continamente desde el primero dia del mes 
de abril fasta en fin de setienbre desde las ocho oras del 
dia fasta las diez e despues de medio dia desde las dos 
fasta las çinco horas  e dende el primero dia de otubre 
fasta en fin del mes de março desde las ocho de la mañana 
fasta las honse  e despues de medio dia desde las dos has-
ta las çinco oras porque las personas que ovieren de haser  
por ante el los pagamientos lo fallen çierto para las dichas 
oras. E es nuestra merçed e mandadmos que aya e lieve 
la persona que asi fuere eligida e nonbrada para el dicho 
ofiçio e lo usare e exerçiere aquel salario que a vosotros 
paresçiere que es justo e rasonable parael dicho ofiçio en 
cada un año, el qual dicho salario le sea dado e pagado de 
los propios e rentas desa dicha çibdad por los terçios del 
año, segund e como e de la manera que se pagan los sala-
rios a los ofiçiales del conçejo desa dicha çibdad que son 
pagados de los dichos propios e rentas , e asimesmo vos 
mandamos que de los dichos propios e rentas della fagais 
el lugar donde oviere destar el dicho contraste e fiel e le 
conpreis e pagueis todas las pesas e pesos e marcos que 
fueren menester para el dicho contraste segund e de  la 
manera que dicha es, que sean muy çiertas e marcadas e 
selladas del marcador desa dicha çibdad o de la cabeça 
de su obispado, los quales dichos pesos e pesas e  los 
de los canbiadores desa dicha çibdad mandamos que se 
requieran por la justiçia e regidores della a lo menos dos 
vezes en el año por manera que cesen todos los fraudes e 
colusiones, e mandamos que la persona que asy nombra-
redes por contraste e fiel tenga el dicho cargo como dicho 
es por tiempo de un año e que en fin del elijais e nonbreis 
por otro año a aquel o a otra persona qual vieredes que 
lo hara mejor e que esta tal persona sea nonbrada por el 
dicho conçejo como dicho es  y ni por nos ni por los reys  
que despues de nos vinieren e sy algunas cartas de nos 
fueren ganadas contra lo en esta carta contenido manda-
mos que sean obedesçidas e no conplidas e desde agora 
las damos por ningunas, dada en la çibdad de Sevilla a 
einte y un dias del mes de junio año del nasçimiento de 
nuestro salvador Ihesucristo  de mil e quinientos años. 
Yo el Rey. Yo la Reyna . Yo Miguel Peres de Almacan, 
secretario del rey e de la reyna nuestros señores la fize 
escrevir por su mandado.[Rúbricas].
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063

1501-07-14. Granada
Los Reyes Católicos comisionan a Juan de Salce-

do, continuo de su casa, para que haga cumplir en el obis-
pado de Calahorra la pragmática sanción y ordenanzas 
emitidas por ellos (9-I-1496) sobre pesos y medidas. 

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Colección documental del archivo municipal de 
Lequeitio. Tomo III (1496-1513), Donostia-San Sebas-
tián, 1992.

…”Yten, que las dichas çibdades e villas e loga-
res de los/ dichos mis reynos, cada vna a su costa, sean 
thenudos de enviar e enbien a la/ dicha çibdad de Burgos 
por el marco e ley de la plata,…” (p. 572)  Se hace más 
hincapié en regular las medidas del vino y el pan. 

064

1503-10-13, 14. Bilbao
Iglesias de Begoña, Meazábal y San Justo. Juan 

Carrillo, juez visitador, ordena hacer inventario de los 
bienes pertenecientes a las iglesias bilbaínas de Santa 
María de Begoña, de Santo Domingo de Meazábal y de 
los Santos Justo y Pastor.

ARChV, sala de Vizcaya, Pleitos Civiles, caja 
2914.0006, sf. Copia en traslado de Ochoa Sáez de Larri-
naga, escribano de Bilbao. Pub. MAÑARICUA NUERE, 
A E. de: Santa María de Begoña en la historia espiritual 
de Vizcaya. Bilbao, 1950. Apéndice XVII, pp. 57-62.

La plata de la iglesia de Begoña:“Primeramente, 
una custodia dorada e esmaltada donde está el Santo Sa-
cramento, que pesa seys marcos menos dos honças, con 
los doze Apostoles de bulto e con su crus ençima.Yten 
más, un caliz con su patena dorados de plata, que pesan 
un marco e medio e una honça.Yten más, otro caliz con 
su patena de plata dorada, que pesa un marco e medio 
e dos honças e medio.Yten más, otro caliz de plata con 
su patena dorados que pesan dos marcos e medio e una 
honça e media.Yten más, otro caliz de plata con su patena 
syn dorar, que pesan dos marcos menos dos reales.Yten 
más, otro caliz de plata con su patena, la copa para de 
dentro dorada, que pesan un marco e media e dos honças.
Yten más, otro caliz con su patena de plata syn dorar, 

que pesan un marco e medio e una honça e medio.Yten 
más, otro caliz con su patena syn dorar, que pesan un 
marco e medio e una honça e media.Yten más, una crus 
de plata sobredorada con su Gesus con su pie de cobre, 
que pesa fasta treze marcos, segund la dejó el platero, e 
con el título de cristal. //Yten más, una corona de nues-
tra Señora sobredorada con çinquenta e seys perlas e con 
catorze piedras de cristal contraechas, que pesa todo dos 
marcos e medio.Yten más, una bolsa cubierta de aljófares 
blancos de diversas colores, que pesa con su seda e trença 
tres honças e media.Yten más, un collar de plata dorada 
con su joyel, que pesa un marco.Yten más, dos cadenas 
e un collar e çiertas cuentas e un coraçon e una cruçeta 
con su piedrras de grranatas, e otro joyel con tres piedras 
contraechas, e una crus e una caxita e dos anus deys e un 
remate e una crus de sant Andres e una crus pequeña con 
çinco piedrras contraechas, todo de plata e sobredorado, 
que pesa todo un marco e tres honças.Yten más, una ma-
nilla de plata, que pesa nuebe reales.Yten más, una çinta 
de seda e horo con seys chocallos de horo, que pesa todo 
diez ducados de horo.Yten más, una nómina de horo, que 
pesa quatro ducados e medio de horo.Yten más, un ani-
llo de horo con su guarda, que pesa todo ocho ducados.
Yten más, un anillo de plata dorado, que pesa tres reales.
Yten más, una çinta de plata en texillo de con su cabo 
e ebilla (?) e treynta e çinco chatones, que pesa çinco 
honças menos un real.Yten más, treynta y seys honças de 
coral, que son nuebe pieças, que pesan con su guarniçio-
nes e una cadenilla de media plata, las dichas treynta e 
seys honças.”Más adelante, en el inventario de “Sába-
nas e cabeçales”, se anotan “çinco candeleros de laton 
grrandes, çinco candeleros más pequeños de laton e otro 
de hierro, dos lanpadas e una linterna, una crus de laton 
vieja, tres corporales d´estaño, un açetre de laton”.Y en 
la relación de Libros, incluye “un agoamanil de alanbre, 
vn bazin de laton para demandar”.En la presentación de 
todos los objetos, entre los testigos está “Pero Saes de 
Otaça, platero, vesyno de la villa de Vilvao”.La plata de 
la iglesia de Santo Domingo de Meaçabal, sufraganea de 
Begoña:“Primeramente, un caliz dorado con su patena, 
que pesa marco e medio e dos honças menos un real.Yten 
más, otro caliz con su patena, el pie dorado a quarteles e 
lo de dentro de la copa, que pesan un marco e medio e 
diez reales.Yten más, otro caliz con su patena dorados, 
un marco e dos honças e medio.La plata de la iglesia de 
San Justo Pastor, sufraganea de Begoña:“Yten, una crus 
de laton.Yten, un caliz de plata con su patena dorado en 
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coartil el pie e la maça e el laso de dentro, que pesa.Yten, 
otro caliz de plomo con su patena.Yten, una anpolla 
d´estaño.” Extraído del libro: Dacosta, A; Lema, 
J.A.; Munita, J.A.; Díaz de Durana, J.R.: Poder y privile-
gio. Nuevos textos para el estudio de la nobleza vizcaína 
al final de la Edad Media (1416-1527). Ed. Universidad 
del País Vasco. Bilbao, 2010. Pp. 239-251.

Pero Saenz de Otaça, platero vecino de Bilbao, 
firma como testigo en la realización del inventario de la 
Iglesia de Santa María de Begoña. 

065

1505-06-23. Valladolid 
Ejecutoria favorable a Martín Pérez de Careaga, 

vecino de Marquina, en su pleito contra el concejo de 
Ondárroa sobre la valoración fiscal de sus bienes ubica-
dos en esta villa. Siguen los autos de ejecución.

A.M. de Ondárroa. Caja 003.Copia simple de 
principios del siglo XVI. 20 fs.  

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier ; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción ; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela, Archivo Foral de Bizkaia. Sec-
ción Municipal. Documentación Medieval (1326-1520), 
Donostia, San Sebastián, 2006, Nº 128.  

“E dello non contentos, di/xie- ran que heran 
acusados (sic) de cortar los dichos maderos e/ estavan 
sedien- tes, e que auyan menester de vever, por fuerça 
e/ contra su voluntad entraran en la dicha su casa e le 
tomaran/ e robaran vna taça de plata suya, e le enpeñaran/ 
en cas (sic) de Martin de Ayala, vesino de la dicha villa de 
Hondarroa,/ por vna pipa de vyno; e pregonaron por toda 
la dicha villa/ que todos los que quisiesen veber enbyasen 
por vyno a la/ casa del dicho Martin de Ayala e alli alla-
rian vyno pagado/ sobre la dicha su taça, e asi ouiera de 
pagar e pagara todos/ los que quisieron veber que fueron 
dos mill maravedis e mas. (pp. 172-173).

066

1506-02-23. Lekeitio 
Doña Elvira de Larrínaga, albacea de María Pérez 

de Larrínaga, su sobrina, vecinas de la villa de Lequei-
tio, hace donación de los bienes de ésta a la fábrica de la 
iglesia de Santa María, para que con ellos se financie la 

construcción de los coros y vidrieras, a cambio de cier-
tas obligaciones religiosas. Incluye el testamento de la 
dicha María y su marido Martín Martínez de Acha (3-VI-
1489). 

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Colección documental del archivo municipal de 
Lequeitio. Tomo III (1496-1513), Donostia-San Sebas-
tián, 1992.

”Yten, declaro yo, el dicho Martin Martines, que 
debo a Amado, vezino/ de vna flor (sic) vna corona doro 
y vn franco…” (p.645)Entre los bienes que deja Maria 
Perez se cuentan: …”Yten, en el tiempo/  que la nao se 
partio para su viaje se quedaron ocho taças en/ casa e 
doze cucharas de plata e mas otra taça que llebo/ el dicho 
Martin Martines consigo en la nao.Yten, dos çintas de 
plata.” (p. 650)

067

1507-1510 
Pleito de Otaola (Zenarruza). Mención de una 

cruz de plata de la iglesia.  
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; SARRIEGUI 

ERRASTI, María José, Colección documental de Santa 
María de Cenarruza. El pleito de Otaola (1507-1510), 
Donostia-San Sebastián, 1989

 En las declaraciones de los testigos. Uno de 
ellos, Ochoa de Adorriaga, vecino de San Andrés de 
Etxebarria, testigo presentado por Martin de Munibe, 
dice que los dueños y habitantes de la casa de Otaola 
“solian haser e fisyeron como perrochianos de la dicha 
yglesia sus limosnas e ajudas”, y también dice que siendo 
manobrero Juan de Laca, padre de este testigo “se fyso la 
cruz de la dicha yglesia de plata”. (p. 75).   
 

068

1507-1510 
Pleito de Otaola (Zenarruza). Mención de una 

cruz de plata de la iglesia.  
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; SARRIEGUI 

ERRASTI, María José, Colección documental de Santa 
María de Cenarruza. El pleito de Otaola (1507-1510), 
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Donostia-San Sebastián, 1989
 Siguiendo con el asunto de la cruz, más adelan-

te, otro testigo, Fernando Ibañez de Ugarte, detalla que 
cuando se acuerda hacer una cruz, los parroquianos de 
Santa María de Xemein, hicieron tres partes: “la vna par-
te es del conçejo de la villa de Marquina, e la otra partes 
los fijosdalgo de la Tierra Llana, y la otra los labradores; 
e que las dichas tres partes dieron cada partyda vn hon-
bre para haser la dicha cruz e dar la forma della, e quel 
conçejo de la dicha villa dio por su parte a Juan Gonçales 
de Arançibya, y los fijosdalgo de la Tierra Llana dieron el 
dicho Juan de Laca, e los labradores dieron a Juan Ruis 
de Basabe, e que los dichos tres honbres açetaron el di-
cho cargo, e que los dichos perrochianos de la dicha ygle-
sia de Xemeyn fizieron cada vno su limosna para haser 
la dicha cruz, e queste testigo mando vn marco de plata, 
conpensado el dicho marco en maravedis al dicho Juan 
de Laca dos mill maravedis, e que byo como la dicha 
cruz fizieron los tres onbres, e cree este testigo que sy 
el dicho Juan de Laca non fuera perrochiano de la dicha 
yglesia non ynstituieran al dicho Juan de Laca para haser 
la dicha cruz, e puesto  que los dichos perrochianos le 
ynstytuiesen, sy el dicho Juan de Laca non se tobyera por 
tal perrochiano, non açetara el dicho cargo de haser la 
cruz.” (p. 159).    

069

1509-02-12. Bilbao 
Yennego Martines de Larrea, platero, vecino de 

Bilbao, figura entre los designados para comprobar que 
casas estan sin gelchar en el mercado viejo e Barrencalle 
la Yusera.   

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción, LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli, y MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Libro de Acuerdos y Decretos Municipales de la 
Villa de Bilbao (1509 y 1515), Donostia-San Sebastián, 
1995.

Capytulo de los onbres quel conçejo nonbro de 
cada calle/ dos onbres para ver las casas que estan syn 
gelchar./Hay un listado y al final dice: “E en el Mercado 
Viejo e Barrencalle la Jusera, Martin Saes/ de Çurbano e 
Yennego Martines de Larrea, platero.” (p. 36). 

070

1509-08-22. Bilbao 
Pedro Saez de Larrea e Iñigo de Lezama, plateros, 

fian a un astero y su familia.  
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción, LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli, y MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Libro de Acuerdos y Decretos Municipales de la 
Villa de Bilbao (1509 y 1515), Donostia-San Sebastián, 
1995. 

Actúan como fiadores “Pero Saes/ de Larrea e a 
Yennego de Leçama, plateros” en una petición de Esty-
barys de Çaballa, astero, y su familia, para poder vivir en 
Bilbao. Los plateros se comprometen a que si el astero no 
contribuye “en los pedydos e derramas”, ellos se hacen 
cargo de las costas. (p. 121). Además rubrican el docu-
mento. (p. 122).  

071

1509-09-28. Bilbao 
El regimiento ordena pagar a Juan Saes de Cala-

brrya, platero, un castellano de oro por afinar los pesos de 
la villa.  

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción, LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli, y MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Libro de Acuerdos y Decretos Municipales de la 
Villa de Bilbao (1509 y 1515), Donostia-San Sebastián, 
1995.

Este dia el regymiento mando dar a Juan Saes de 
Calabrrya, platero, por el/ afynar de los pesos de la villa 
vn castellano de oro, e que los fyeles/ dyesen aluala para 
el volsero para que ge lo den./ (p. 133) 

072

1509-10-01. Bilbao 
El manobrero de la iglesia de Begoña vende un 

cáliz.  
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción, LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli, y MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Libro de Acuerdos y Decretos Municipales de la 
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Villa de Bilbao (1509 y 1515), Donostia-San Sebastián, 
1995.

“Este dia el conçejo dio liçençia a Pero Saes de 
Vasoçabala, ma/nobrero de Sennora Santa Maria de Be-
gonna, para bender vna calis/ pequenna de plata para 
çierta obrra e neçesydad que tyene la dicha/ yglesia con 
el balor del dicho calis para en seruiçio de Nuestra Sen-
nora,/…”. (p. 134). 

073

1510-01-27. Valladolid. 1510-06-10. Bilbao 
A petición de los linajes de Arbolancha y Basurto, 

comisión al corregidor para que informe sobre las elec-
ciones que se han hecho en Bilbao en los tres últimos 
años, y las ordenanzas de la villa sobre la elección de ofi-
cios. Siguen los autos realizados por el corregidor y otra 
citatoria real para que los representantes de los linajes de 
Leguizamón y Zurbaran acudan a corte a responder de 
las acusaciones que se les hacen, y sus correspondientes 
autos de notificación.  

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, Colección 
documental del archivo histórico de Bilbao 1501-1514, 
Donostia-San Sebastián, 2000

Entre los diputados del concejo elegidos en 1508-
02-16, figura “Pero Saes de Otaça, platero”. (p. 1034).

074

1510-03-03. Lekeitio 
Procuraciones, concordia y ratificaciones realiza-

das por la villa de Lequeitio y las anteiglesias de Ispaster, 
Guizaburuaga, Amoroto y Mendeja sobre la utilización 
de los montes de Vallestegui. Incluye las sentencias da-
das por Pedro Sánchez de la Puente (29-VII-1494) y por 
el doctor Antonio Cornejo (21-XI-1497).  

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Colección documental del archivo municipal de 
Lequeitio. Tomo III (1496-1513), Donostia-San Sebas-
tián, 1992. 

En una reunión del concejo figura entre los asis-
tentes “Rodrigo Ybannes de Yturreta, platero”. (p. 686). 

075

1510-05-17. Y 1556. Lekeitio 
Padrón de la hacendera raíz de la villa de Lequei-

tio.  
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción, LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli, y MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Libro padrón de la Hacendera Raíz de la vi-
lla de Lequeitio (1510-1556), Donostia-San Sebastián, 
1993. 

Entre los bienes de Pero abad de Arrieta están “la 
casa de Apallua que conpro de Martín de Licona, plate-
ro… I mil DL maravedis./” Y “la/ huerta de Apallua que 
ovo del dicho Martin…. LX./”. (p. 4).

Más adelante (Tachado. Bienes de Martin Perez 
de Licona, platero.La huerta de Yturrioz…. CCCCL)./ 
(p. 32).

Las hijas de éste con Eluira de Arriaga, finados, 
María de Licona e Catelina de Licona, “por la parte de las 
casas que ovieron de sus padres… D./” (p. 33).

Entre los bienes de San Juan de Lariz e su muger, 
está “la parte del solar de Vribarria que conpro de Ro-
drigo, platero, con el hedefiçio… DCCCLXXV marave-
dis./” (p. 60).

Entre los bienes de Martín de Curruchiaga, está 
“la meytad/ de las casas de Apallua que ovo de Martin 
de Licona, platero…. I mil CCCXXXII maravedis.” Y 
también tachado “la terçia parte/ del minbral que ovo del 
dicho Martin. CCXVII maravedis”. (p. 77).

Martin Gorria de Loniquis, cuenta entre sus bie-
nes con “Las medias casas que le dio su padre, con el 
mejoramiento que fizo Martin de Licona,/ platero… II 
mil maravedis”. (p. 88). 

Entre lo que tiene Pedro de Ynsaurraga (tachado) 
y/o su hijo Juan de la Plaça (interlineado), está “la hue-
rrta de Yturrios que hobo de conprra de Martin Peres de 
Licona, platero…. CCCCL.//”. (p. 89).

Entre los bienes de Rodrigo, el platero, están:“Las 
medias casas donde vive…. I mil DCCC maravedis.Yten, 
la conpra que fizo de la parte/ del solar de Vribarria…. 
LXXV maravedis.Yten, la huerta nueva, con la casa…. I 
mil L maravedis./”. (p. 152).

Martin Ochoa de Laris, posee “El ayre de las ca-
sas donde bybe/ Rodrigo, platero, que conpro de los here-
deros de Pero Vrtys de/ Larrinaga…. CXX maravedis./” 
(p. 152).
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Más adelante, en la suma de los bienes raíces, se 
dice (Tachado: Bienes, Martin Perez de Licona, platero: 
CCC)./ (p. 175).

Y los “Bienes, Rodrigo, el platero: I mil DCCC-
CL.//”. (p. 214) 

 
076

1510-09-24 y 26. Lekeitio 
Testamento y codicilo de doña Mari Juan de Me-

ceta, viuda, vecina de Lequeitio. 
A.F.B. Judicial. Corregimiento, lego 77 no 026 

(Fol. 24 ro-29 vo). Copia realizada sobre el original por 
Fernán Pérez de Bengolea y Martín de La- beaga, escri-
banos, en 1626. 6 fs.  

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS, Concepción; MARTÍNEZ LAHIDAL-
GA, Adela, Archivo Foral de Bizkaia. Sección Judicial. 
Documentación Medieval (1284-1520), Donostia-San 
Sebastián, 2006.

“Yten mas, le mando a la dicha mi fija/ Luzia qua-
tro taças de plata e mas diez platos/ e diez pucheros de es-
taño e seys camas con sus/ guarniziones.” “Yten, mando/ 
a la dicha Catalina, mi fija, mi jara grande de/ plata.Yten, 
mando que reziba la dicha mi hija/ Luçia el balor de la 
dicha jarra; en las quales/ jarras menores que tengo en mi 
poder/ partan a medias las dichas mis fijas// (Fol. 26 ro) 
rezibiendo ante todas cosas cada una/ dellas lo que por 
mi, como dicho es, les esta mandado./” (p. 298).“Yten, 
declaro que me debe Juan Ortiz de/ Jauregui çinco duca-
dos de oro e tengo en prenda/ seys botones de plata.” (p. 
299).  

077

1511-02-08. Balmaseda 
Foguera de Balmaseda.  
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción, LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli, y MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Foguera-Vecindario de las Villas de Vizcaya de 
1511, Donostia-San Sebastián, 1997. 

“En la villa de Balmaseda, a ocho días de febrero 
de I mil DXI, el bachiller/ Sojo, alcalde, e el regimiento 
nombraron a Sancho Çamarro e a Juan/ Machon, fiel, los 

quales juraron en forma./En el Mercado./I vesino En las 
casas de Lope (tachado: de) Vrta/do, junto de la torre, 
bibe en ellas/ Tristan de Pielagos, platero./ Ay un fuego, 
I vesino”. (p. 29).

078

1511-02-19. Lekeitio 
Foguera de Lekeitio.  
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción, LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli, y MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Foguera-Vecindario de las Villas de Vizcaya de 
1511, Donostia-San Sebastián, 1997. 

“En la calle de Elexate./ En las casas de Rodrigo 
de Yturreta, platero, bibe/ el mismo”. (p. 204).“La calle 
Predera (sic)./ En las casas de Martin, el platero, bibe/ el 
mismo.” (p. 214).    

079

1511-02-26. Bilbao 
Foguera de Bilbao.  
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción, LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli, y MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Foguera-Vecindario de las Villas de Vizcaya de 
1511, Donostia-San Sebastián, 1997.

“En la calle de Artecalle./ En la torre de Sancho 
Martines de Viluao bibe el/ dicho Sancho Martines e 
Martin de Leçama,/ platero”. (p. 290).

En la misma calle, “En las casas de Pero Saes de/ 
Larrea, platero, bibe el mis/mo e Pero Saes de Pilla, el 
mas/ viejo”. (p. 293).

“En la calle de la Carnesçeria./ En las casas de 
Juan de Elordui,/ galafate, e Martin de Leçama,/ platero, 
bibe el dicho Juan de Elor/dui e el abad de Arratia/ e Fur-
tunno, carpentero”. (p. 307). 

080

1511-07-20. Lekeitio 
Visita y observaciones al fiel de Lekeitio. 
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 
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DE CISNEROS AMESTOY, Concepción, LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli, y MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Libro de visitas del Corregidor (1508-1521) y Li-
bro de fábrica de Santa María (1498-1517) de  la villa de 
Lequeitio, Donostia-San Sebastián, 1993. 

El visitador de Bizkaia Francisco Pérez de Bar-
gas, visita la villa, y a Ochoa de Anduyça, fiel de aquel 
año, le hace algunas anotaciones. Dice que muestre “aver 
dado/ y pagado a Rodrigo de Yturreta, platero, en nombre 
de sus nietos (interlineado: mill e ochoçientos e setenta e 
çinco maravedis) por virtud de una obligaçion, diz que/ 
tenia y tiene contra el conçejo de la dicha villa,…” (p. 
19).   

081

1511-08-12. Burgos 
A petición de Bilbao, sobrecarta ordenando el pre-

gón público de una provisión, que se inserta, por la que 
se anula cualquier tipo de acuerdo realizado para impedir 
el trato comercial de Bilbao. Siguen los testimonios de 
los pregones en Burgos, Valladolid, Segovia, Medina del 
Campo y Logroño (1511-1512).  

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, Colección 
documental del archivo histórico de Bilbao 1501-1514, 
Donostia-San Sebastián, 2000.

6-septiembre-1512, en la ciudad de Logroño se 
lee el pregón, estando presente entre otros testigos “Pe-
dro,/ platero”. (p. 1089). 

082

1511-09-09. Bilbao 
Autos de apertura del testamento conjunto de An-

tón Sáez de la Pobeda y doña Teresa de Salcedo, matri-
monio, vecinos de Bilbao.

AFB, Judicial. Corregimiento, lego 409 nº 013 
(Fol. 1 ro-12 vo).

Copia simple del siglo XVI. 12 fs.) 
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 

DE CISNEROS, Concepción; MARTÍNEZ LAHIDAL-
GA, Adela, Archivo Foral de Bizkaia. Sección Judicial. 
Documentación Medieval (1284-1520), Donostia-San 
Sebastián, 2006

“Yten, mandamos a los clerigos de la dicha/ villa 
mill maravedis porque bengan a dar las/ bigilias e respon-

sos a cada uno de nos/otros quando falesçiere, e aconpa-
ñar/ el cuerpo todos o la mayor parte dellos// (Fol. 5 ro) 
con la cruz de plata de las mejores fasta (roto)/ yglesia de 
San Françisco; e si como dicho (roto)/ no quisieren venir 
la mayor parte con l(roto)/ cruz, en tal caso mandamos 
que no ba(roto)/ga la manda de los dichos mill marave-
dis...” (p. 319).“Yten mas, tenemos fasta doçe taças e una 
copa/ dorada e un jarro e quinçe cuchares, todo esto de 
plata./” (p. 324).  

083

1511-1536. Lekeitio 
Se especifica que Pedro de Escalante, platero, era 

de Vitoria.  
AHEB, Libro de fábrica de la iglesia de Santa Ma-

ría de Lekeitio, Cuentas 1511-1536, folio 136. 

084

1511-1536. Lekeitio 
Se pagó a Escalante 142 reales de demasía por un 

cáliz que mandó hacer Martín de Basueta.  
AHEB, Libro de fábrica de la iglesia de Santa María de 
Lekeitio, Cuentas 1511-1536, folio 141v. 

085

1511-1536. Lekeitio 
Cuenta del coste del “baso nuebo”. 
AHEB, Libro de fábrica de la iglesia de Santa Ma-

ría de Lekeitio, Cuentas 1511-1536, f. 143. 

086

1511. Lekeitio 
Pagos por arreglar y bendecir cálices en Lekeitio.
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción, LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli, y MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Libro de visitas del Corregidor (1508-1521) y Li-
bro de fábrica de Santa María (1498-1517) de  la villa de 
Lequeitio, Donostia-San Sebastián, 1993. 
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En 1511 se paga a “Martin, el platero, por/ adobar 
dos caliçes que estaban que/brrados con la plata que el 
puso, fasta/ seys reales y mas dos reales y medio por sus/ 
manos, que son ocho reales y medio./ Más adelante, se 
paga a “Rodrigo, el platero, por ado/bar vn calis byen 
quebrrado quatro/ reales por las manos y lo que ane/dio 
en plata”. (p. 208).Y también se paga para que se “leue 
trres caliçes para ben/dysyr al obispo que costaron/ los 
dos caliçes cada dos reales i el terçer/ calis era lo que dio 
Pero Martines e Marina d´Or/maegui i ellos pagaron por 
lo suyo…. CXXXVI maravedis./”. (p. 209).   
 

087

1512 (antes de). Zenarruza 
López de lbaseta, Pedro. Platero. Canónigo de la 

Colegiata de Santa María de Cenarruza. Anteriormente al 
1512 (?) ejecutó una custodia de plata para la Colegiata 
de Santa María de Cenarruza, sobre el pie de la cual fa-
bricó otra en Vitoria en 1587 el orfebre Martín de Beto-
ño.  

MUGARTECUI, Juan José de. La Colegiata de 
Santa María de Cenarruza, capítulo X, p. 112. 

Extraído de: SESMERO, F. El arte del renaci-
miento en Vizcaya. Bilbao, 1954. 

088

1512-03-12. Markina 
Gonzalo de Solarte, vecino y regidor de Marqui-

na, pide a Martín Ruiz de Ybarra, alcalde de la misma, 
una copia certificada del testamento de Martín Ibáñez de 
Marquina.  

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, Colección 
documental del Archivo Municipal de Marquina, 1355-
1516, Donostia-San Sebastián, 1989.

En la relación de sus bienes:“Yten, mando a la 
Sennora Santa Maria de Guadalupe vn caliz de plata de 
vn marco”“Yten, mando a Santa Maria de Herdoça vn ca-
liz de plata que pesa vn marco, e vnas vestimentas buenas 
conforme al caliçe”. (p. 219).Dice que hagan una capi-
lla para enterrarle, con un altar nuevo, y que pongan una 
imagen de Nuestra Señora la Virgen María “e vn caliçe 
de plata, e vnas vestimentas”, y para ello da setenta mil 
maravedis. (p. 220).Entre la relación de bienes u objetos 

que le deben:“Yten mas, dexe en la dicha nao (Santa Ma-
ria de Erdoça), al dicho Furtunno de Goroçica e Martin 
de Alçaga dos caxas mias en que ay, en la vna, veyn-
te ducados de oro en oro, e honze piezas de plata, que 
son syete platos, e dos escudyllas, e dos taças, las quales 
dichas honze pieças yo tenia e tengo en prendas de çin-
quenta ducados de oro e de peso de Martin de Sant Pedro, 
vezino de Devstua, los quales mando que se le // tornen 
pagando los dichos çinquenta ducados”. “Yten mas, dexe 
en la dicha caxa a los sobre dichos, en goarda, vna taça, 
e vn salero de plata, e vn anillo de oro que pesa vna onça 
e nueve granos de oro; e mas dexe treynta e syete palmos 
de terçiopelo doble de Genova que puede valer diez e 
nueve ducados de oro en oro.”. Continua con la relación 
de ropas y vestimentas que dejó en la caja.“Yten, dexe en 
la otra caxa la vaxilla de peltre de que yo me seruia, es 
seys pares de manteles, e mi cama, e mi fardage e ollas de 
cobre, e de todo lo otro que me convenia para el seruiçio 
de mi persona”. (p. 227).    

089

1512-11-20. Durango 
Francisco Pérez de Vargas, corregidor del Señorío 

de Vizcaya, manda que todos los hombres hábiles de la 
villa de Durango, de los cuales posteriormente se eligie-
ron a 60, vayan al socorro de San Sebastián, y a Martín 
de Barrasqui que pague a cada uno medio ducado para 
ayuda de costa.   

HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, Concep-
ción; LARGACHA RUBIO, Elena; LORENTE RUIGÓ-
MEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, Adela, Co-
lección documental del archivo municipal de Durango, 
Tomo III, Donostia-San Sebastián, 1989. 

Entre ellos están Pero de Vnda, platero, y Martin 
de Ybarguen, platero. (p. 753) 

090

1513-08-29. Mungia 
Inventario de ornamentos y bienes de la iglesia de 

San Pedro de Mungia.  
GUTIÉRREZ, J. Historia de Munguia, Bilbao, 

1933, pp. 213-214. 
La plata que se anota es: Una custodia de plata 
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con una crucecita en que lleva el Santo Sacramento.Un 
cáliz de plata con su patena blanca.Otro cáliz de plata 
con su patena sin dorar.Otro cáliz de plata con su patena 
sin dorar.Otro cáliz de plata con su patena sin dorar.Otro 
cáliz de plata con su patena sin dorar (dice que “está em-
peñada en poder de Andrés Villela, vecino de Bilbao”).
Otro cáliz de plata con su patena (ordinario), “que es bas-
to”.Una cruz de plata que pesaba cinco marcos “e está en 
Bilbaoa a derezarse”.Y sigue con elementos de metaliste-
ría.Más adelante, se anotan “dos tay-ytur” (incensarios). 
 

091

1513-08-30. Mungia 
Inventario de ornamentos y bienes de la iglesia de 

Santiago de Laucariz.  
GUTIÉRREZ, J. Historia de Munguia, Bilbao, 

1933, pp. 259-260. 
La plata que se anota es: Un cáliz de plata peque-

ño con su patena.(Dice que la cruz era de latón, vieja, 
dorada. Y se anotan otros objetos de azófar, hierro, cobre 
y estaño).Y más adelante, en la parte de ornamentos, di-
ce:Una casulla de estameña colorada forrada en lienzo 
de terliz con su aderezo (Por mandado de Doña María de 
Villela, madre del citado Don Fortún, pagóse tres mil se-
tecientos maravedises). Hizose de ello un cáliz, que costó 
mil ochocientos catorce maravedises...” 

092

1513-10-09. Lekeitio 
En la visita del 9 de octubre de 1513 se hace un 

inventario de plata, ornamentos y libros. 
AHEB, Libro de fábrica de la iglesia de Santa 

María de Lekeitio, 2504/ 002-00. Cuentas 1511-1536, fs. 
13v, 14 y 15.

En la visita del 9 de octubre de 1513 se hace un 
inventario de plata, ornamentos y libros.Ynvento [ynven-
tario] / plata /Una custodia grande de plata [-----] con que 
el  dia / de despues e suele querer el sto [santo] [---------] 
/Yten otra copa de plata dorada q [que] los curas suelen / 
hazer a dos el otro medio una [anchura] e un vote / e tiras 
de plata dentro /Yten otra copa de plata dorada peqna 
donde esta / el Sto [Santo] Sagrario [dentro] que [estaria] 
con una [gizeto] / dorada /Yten treze onhcas de plata dho 

[dicho] e los [quantos] [------] / con sus patenas (yten dos 
[bocañes] de plata el uno pe / queño) /Yten dos cuadros 
de plata /Yten un yncensario de plata cosa [---] de plata 
donde esta el / yncensos /Yten dos [fusmeras] de plata 
con una cadena de plata / Yten dos cuadros de madera 
las [---] [----] /Yten seys palos dorados e pintados q [que] 
llevan el [--elo] / i sobre el corpus [---] el q [que] les [-----
-] azul go  [neando] de dimarcha con volado con su volas 
/ (folio 14 rº) /Yten dos ymagines [dehijo] santo my [---
--] de madera /Yten ttres cruzes de plata las dos grandes 
[----] / y una pequeña de altar syn [abrir] /Yten otra crus 
peqña [----] con perlas [----] con perlas con un pie / de 
[----]  dorada y q [que] [---] un [-----] /Yten una lámpara 
de estaño /Yten dos campanas de [Joan de flandes]  y [--
-] de hierro / Yten ttres [anilleros] [-----------] de hierro /
Yten un [----] [-------] de cobres /Yten un [-----] de cobres 
/Yten unos hierros de hazer [---tias] /.

093

1514-02-07. Lekeitio 
Visita y observaciones sobre los pesos y medidas 

en Lekeitio.  
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Libro de visitas del corregidor (1508-1521) y li-
bro de fábrica de Santa María (1498-1517) de la villa de 
Lequeitio, Donostia-San Sebastián, 1993.

El visitador Diego Ruis de Lugo, ha hallado “al-
gunas faltas en las pesas, pesos e me/didas”. Por ejemplo 
dice en relación a los fieles “que las pesas tienen falta a 
cabsa de te/ner otras pesillas colgadas dellas, lo qual es 
manera/ de defraudar la gente,…” (p. 33).Más adelante, 
en relación al “Platero./ A Rodrigo, el platero”, señala 
“Otrosy, por quanto yo visite el peso e pesas de Rodrigo, 
platero,/ e el peso quel tiene de horo no se puede deter-
minar/ por bueno ni por malo; e porque en caso de duda/ 
non se a de dar lugar a que aya cosa faltosa, man/do al 
dicho Rodrigo, platero, que non pese con el dicho/ peso, 
so pena de dos mill maravedis, e que sea quebrrado e/ 
puesto en lugar acostunbrrado syn que le tra/ygan afinado 
e a vista de Juan Martines de Sagarte/guieta e maestre 
Juan de Mondrragon, sobre juramento que/ declaren ante 
los alcaldes desta villa./”. (p. 33). Seguido dice “Requerir 
al dicho Rodrigo./ Otrosy, por quanto al dicho Rodrigo, 
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platero, se allo el marco/ que tenia muy defetuoso, a cab-
sa que lo mayor pesa/ mas quinse granos que debia pesar, 
e tomando/ por menor pesa las pesas menores dose gra-
nos menos, el qual es falso, mando que sea quebrado/ e 
puesto en el logar acostunbrrado; e por quanto el dicho 
marco es sellado le librra de dolo e de la pena, pero man/
do al dicho Rodrigo que de aquí adelante los marcos e pe/
sas que toviere tenga mucho cuydado que esten/ vien afi-
nados, por mayor e por menor, con aper/çibimiento que 
sy otra cosa en contrario le fuere alla/do non le escusara 
que sean alladas (sic) pues el es ma/estro e la debe reme-
diar./ (pp. 33-34).

094

1514-02-23. Markina 
El corregidor Diego Ruiz de Lugo visita la villa 

y examina las cuentas de 1513. Visitaçion que hizo el 
liçençiado Lugo en el anno de DXIIII.  

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, Colección 
documental del Archivo Municipal de Marquina, 1355-
1516, Donostia-San Sebastián, 1989.

Cuando se refiere a los pesos y medidas, señala 
que la villa “non las tienen”. Y dice “Otrosy, por quanto 
en esta villa ay mucha falta de los pesos e medydas, se-
gún yo he visto, mando e hordeno que la dicha villa tenga 
vnas valanças e vn peso e pesas muy afinadas e buenas, 
las quales sean propias del conçejo,…” Luego ordena 
que al regimiento que “den pesas e pesos e medydas, asy 
a los carniçeros e regateros e panaderos e taverneros e 
candeleros e pescaderos e azeiteros que sean afinadas e 
çiertas e selladas por el sello e marca de la dicha villa;…” 
Y manda que se revisen cada tres meses por alcaldes y 
regidores, y semanalmente por los jurados, para que “no 
pueda aver ninguna falta en ellas”. (p. 337).  

095

1514-05-31 y 1515-08-21. Bilbao 
Pleito entre el licenciado Juan Sáez de Salcedo y 

consortes, de una parte, y el regimiento de Bilbao y con-
sortes, de la otra, sobre devolución del préstamo tomado 
por la villa para financiar las guerras de Guipúzcoa y Na-
varra.   

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, Colección 

documental del archivo histórico de Bilbao 1514-1520, 
Donostia-San Sebastián, 2001

Aparece mencionado el “fijo de Pero Saes de La-
rrea, platero”, al que se le pagaron VI mil maravedis. (p. 
1376).Y se le paga a “Juan Saes de Calaorra, platero, por/ 
(borrado) non avia libras e medias e coar/tas e por los 
afinar todos los pesos…. (borrado). (p. 1395).Yten mas 
pague otra vez a Pero, el françes, (borrado) y trajeron, e 
a Juan Saes de Calahorra, platero por (borrado) non avia 
libras e medias e coartas e por los afinar todos los pesos. 
(p. 1395).Se dice también “Mas, di por mandado de los 
del regimiento a Juan de Vrieta, platero,/ que le hisie-
ron traer para ser ospytalero por quatro dias que tardo,/ 
quatro reales…. CXXXVI./” (p. 1406).Más adelante “A 
Pedro Follon, dozientos e sesenta e çinco maravedis por/ 
vn libramiento por el qual dize los a de aver por/ adreçar 
los pesos de la dicha villa … CCLXV maravedis”. (p. 
1431). Año 1513. Entre las cantidades adeudadas por el 
regimiento de Bilbao para el año de 1513 se cuentan: seis 
mil maravedis pagados al hijo de Pero Saes de Larrea, 
platero, por (borrado) andas que llebo Ochoa de Ribas, 
capitan que fue de (borrado) villa envyo a Nabarra, digo 
de la mitad (borrado) (p. 1376).

096

1514-06-14. Balmaseda 
Foguera de Balmaseda.  
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción, LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli, y MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Foguera de las Villas de Vizcaya de 1514, Donos-
tia-San Sebastián, 1997.

“La calle de Medio./ Tristan, platero, vn fuego”. 
(p. 22).

097

1514-07-01. Durango 
Foguera de Durango. 
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción, LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli, y MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Foguera de las Villas de Vizcaya de 1514, Donos-
tia-San Sebastián, 1997.
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“En la calle de Yuso./ En las casas de Juan de 
Vnda, platero, ay vn fuego”. (p. 137).

098

1514-07-06. Ondarroa 
Foguera de Ondarroa.  
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción, LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli, y MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Foguera de las Villas de Vizcaya de 1514, Donos-
tia-San Sebastián, 1997.

“En la rebal de la Ribera./ En las casas de Martin, 
el platero, no ay morador”. (p. 172). 

099
1514-07-06. Ondárroa 
Revisión de las fogueras de la villa de Ondárroa. 

 
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier,  Colección 

documental de los archivos municipales de Guerricaiz, 
Larrabezua, Miravalles, Ochandiano, Ondárroa y Villaro, 
Donostia-San Sebastián, 1991. 

“En el rebal de la Ribera”“En las casas de Martín, 
el platero, no ay morador”. (p. 138)   
 

100

1514-07-07. Lekeitio 
Foguera de Lekeitio.  
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción, LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli, y MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Foguera de las Villas de Vizcaya de 1514, Donos-
tia-San Sebastián, 1997.

“En la calle de Lexara./ En las casas de Rodri-
go, platero, ay dos fuegos, en el vno bibe vn casado,/ 
en el otro, vn ombre biudo con vn su hijo clerigo”. (p. 
182).“En la calle de Arranegui./ En las casas de Martin 
Periz de Licona, platero, ay vn fuego”. (p. 191).  
  

101

1514. Durango 
Relación del número de fogueras que tiene la villa 

de Durango.   
HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, Concep-

ción; LARGACHA RUBIO, Elena; LORENTE RUIGÓ-
MEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, Adela, Co-
lección documental del archivo municipal de Durango, 
Tomo III, Donostia-San Sebastián, 1989.

En la calle de Yuso, se dice “En las casas de Pero 
de Vnda ay vn fuego” (p. 810), y un poco más adelante 
“En las casas de Juan de Vnda, platero, ay vn fuego” (p. 
811).  

102

1515-02-09. Lekeitio 
Visita y observaciones sobre el peso del contraste 

de Lekeitio.  
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción, LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli, y MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Libro de visitas del Corregidor (1508-1521) y Li-
bro de fábrica de Santa María (1498-1517) de  la villa de 
Lequeitio, Donostia-San Sebastián, 1993. 

El visitador Diego Ruis de Lugo, “visito el peso 
del contraste, en el qual hallo que la/ vna balança pesava 
mas que la otra, paresçio que/ hera la cavsa estar mas 
suzio; mando quel/ que tiene el cargo la linpie cada se-
mana,…” (p. 42). 

“Yten, visito la tyenda de Rodrigo, platero, hallo 
que en el/ marco que faltan dos pesetas menores; mando 
que non/ pese con el dicho marco syn que haga las di-
chas/ pesas, so pena de mill maravedis./ Yten, allo que 
tenia vna pesa que dize florin/ e el dicho Rodrigo, platero, 
dize que es de medio ducado;/ e porque la dicha pesa es 
defetuosa mando que/ se quiebre./ (p. 42).   
 

103

1515-03-05. Zenarruza 
Notificación a los canónigos de Cenarruza de un 

proceso ejecutorial por el que se nombra a Diego de Irus-
ta abad de la Colegiata.  
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ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; SARRIE-
GUI ERRASTI, María José, La colegiata de Santa Ma-
ría de Cenarruza, 1353-1515, Donostia-San Sebastián, 
1986. 

En el acto de toma de posesión como abad, Lope 
Yvanes de Ugarte, como representante y procurador del 
reverendo señor bachiller Diego de Yruxta, fue sentado 
en la cabecera de la mesa conventual y le hicieron en-
trega del misal, ara, llaves, cálices y ornamentos de la 
iglesia. (p. 266).

104

1515-05-30. Bilbao 
Martin de Lezama, platero y contraste, recibe las 

balanzas y pesas.  
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción, LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli, y MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Libro de Acuerdos y Decretos Municipales de la 
Villa de Bilbao (1509 y 1515), Donostia-San Sebastián, 
1995.

Testimonio de Martin de Leçama, platero./“El di-
cho dia el sennor corregidor e los sennores conçejo, jus-
tiçia, regimiento desta villa dieron e entregaron a Martin 
de/ Leçama, platero, que tyene el cargo del contraste des-
ta villa para pesar el oro; e el dicho Martin de Leçama 
conosçio/ aver reçibido del dicho sennor corregidor e 
conçejo tres balanças mas tresientos e nobenta e quatro 
pyeças/ de pesas para pesar el oro e vna caxeta que ba-
yan las dichas balanças e pesas; e pusyeron quel anno 
quel/ dicho Martin de Leçama tomo el cargo del dicho 
contraste porque fasta agora non se ha estado, que cuerra 
desde mannana/ en adelante el dicho anno, e que man-
nana se ponga el dicho Martin de Leçama en la casylla 
del dicho contraste con el/ dicho aparejo que ha de tener 
segund e commo esta asentado e esta obligado, so pena 
de çinquenta mill maravedis para/ la camara e fysco de 
su alteza. El dicho Martin dixo que lo oya. E pusyeron 
que en fyn del anno los aya de dar lo que/ asy reçibe a 
quien por el conçejo le fuere mandado./. (p. 240).  
 

0105

1515-08-13. Bilbao 

Referencia a un picherero.  
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción, LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli, y MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Libro de Acuerdos y Decretos Municipales de la 
Villa de Bilbao (1509 y 1515), Donostia-San Sebastián, 
1995. 

Probeymiento de mayordomo que fesieron para la 
hermita/ de Sant Roque a Françisco de Arana, pychere-
ro./(p. 273).

 
0106

1516-01-27. Lekeitio 
Visita y observaciones sobre los pesos en Lekei-

tio.  
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción, LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli, y MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Libro de visitas del Corregidor (1508-1521) y Li-
bro de fábrica de Santa María (1498-1517) de  la villa de 
Lequeitio, Donostia-San Sebastián, 1993. 

El visitador Lugo “visyto los pesos e pesas e me-
didas,/ ansy de los carniçeros commo de los regatones e 
plateros/ e joyeros, e lo hallo bueno, eçebto vna medida/ 
de dona Toda de Acha, regatona…” (p. 49). 

0107

1517-09-16 
Ejecutoria del pleito litigado por Juan Ruiz de 

Olea, con Catalina de Deva y Martín Pérez de Liorra, 
platero, vecinos de Lequeitio (Vizcaya), sobre la devolu-
ción de cierto dinero prestado.

ARChV, registro de ejecutorias, caja 321,46. Di-
gitalizado. 

Executoria de po [pedro] shz [sanchez] de la-
rrea plateroPedimento de Jno [Juan] Ruiz deolea[---] do 
[diego] ruiz enebro [--- ]Doña Juana e dn [don] carlos 
su hijo en este ntro [nuestro] / justicia mayor e a los del 
nro [nuestro] consejo / presidente e oydores dellas nras 
[nuestras] absiendasa llos alguaziles de la nra [nuestra] 
casa e corte e chancalleria/ e a todos los corregidores / 
e asystentes Juezes e a los alguaziles mynos [merinos] 
y los otros / prestameros e otros juezes y justicias qua-
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les qe [que] amos / del nro [nuestro] noble  / e muy leal 
condado e señorio de vizcaya trra [tierra] / llana encar-
tacaones [encartaciones] del con sedidas las ciudades / e 
villas e lugares de los nros [nuestros] reynos e señorios 
e astora / [---] de aquy adelante e cada uno de estos en 
otros / lugares e jurisdiciones a quien esta nra [nuestra] 
carta fuere mos / ttrada con su sellado y sygnado de my 
dho [dicho] escribano en forma en manera e haga fee [...] 
/ pleito orttado [ottorgado] ante la nra [nuestra] corte e 
chancalleria ante el nro [nuestro] / juez del dicho ntro 
[nuestro] señorio e condado de vizcaya [...] y era en / 
ttre Jno [Juan] rruiz de olea vo [vecino] de la villa de 
lequeitio con po [pedimento] / a su nobre [nombre] de la 
una parte e myn [martin] prz [perez] de lyorra platero vo 
[vecino] a / sy  dla dha [dicha] villa de lequetio con po 
[pedimento] / a su nobre [nombre] de / la otra pte [parte] 
sobre rrazon q [que] ante y mtro [maestro] ybañes de ar-
tey / ta alde [alcalde] en la dha [dicha] villa parezcan el 
dho [dicho] juan ruiz de / olea ynterrogatorio antel una 
pri [primera] de obligazo [obligazion] ovtenida por la / 
qual [...] catelina de deva mu / ger que fue de antonio de 
avaron vo [vecino] de la dha [dicha] villa [...] dar e pagar 
al dho [dicho] Juo [Juan] rruyz de olea cator /ze ducados 
de oro e de peso que le presto (f. 1 rº - 6 rº) [...] y el dho 
[dicho] nro [nuestro] Juez mayor de vizcaya por la dha 
[dicha] su senja / [sentencia] difinitiva condeno al dho 
[dicho] myn [martin] prz [perez] de lyorra / con juramen-
to [...] (f. 6 vº) mandada e dada en la noble villa de Vilv 
[Vilvao] diezy seys dias / del mes de setienbre de [mil] 
qnj [quinientos] e diez e syete años [...] la mando dar el 
[---] dgo [diego] rruiz / enebro yo el escribanoD [Diego] 
rruiz de enebro 

0108

1517-09-16. Lekeitio 
Ejecutoria del pleito sobre pedir ejecución en bie-

nes de la demandada por cierto dinero que la presto. A 
esto se opone el tercero por considerar que antes debe 
pagarsele a él la deuda que tenía con la demandada. Juan 
Ruiz de Olea, contra Catalina de Deva y contra Martín 
Pérez de Licona, platero, todos vecinos de Lekeitio. 

ARChV, Registros de Reales y ejecutorias, caja 
321/46.

0109

1518-02-27 
Ejecutoria del pleito litigado por Pedro Sánchez 

de Larrea, platero, con María Ochoa de Emerando, veci-
nos de Bilbao (Vizcaya), sobre deudas por el importe de 
4 tazas de plata. 

ARChV, registro de ejecutorias, caja 325,14. Di-
gitalizado online. 

Executoria de po [pedro] shz [sanchez] de larrea 
platero[---]Doña Juana e dn [don] carlos su hijo por la gra 
[gracia] de dios / e pr [por] el ntro [nuestro] justicia ma-
yor carlos el nro [nuestro] consejo / presidente e oydores 
dellas nras [nuestras] abdiencia alcaldes  / e alguaziles 
de la nra [nuestra] casa corte e chancalleria/ e a todos los 
corregidores e asystentes e juezes e alcaldes e alguaziles 
e merinos e lotros juezes y justicias quales quier an del 
nro [nuestro] noble  / e muy leal condado e señorio de 
vizcaya tierra llana / encartacaones [encartaciones] de 
todas las celdas de villas / e lugares de lotros nros [nues-
tros] reynos e señorios e asta pa [para] qe [que] / lo vean 
de aquiadelante e a acada uno de voz en / otros lugares e 
jurisdiciones a quien esta nra [nuestra] carta / de ejecu-
toria con su sellado e synado del scr [escribano] publico 
fe / cho en publica forma en manera e haga fee fuere / 
mostrado [---] que pleyto paso / [---] en la nra [nuestra] 
corte e chancalleria antel muy / reberendo [---] padre [---] 
obispo de malaga e preydente de la / dha [dicha] nuestra 
corte e chancalleria e nro [nuestro] capellan mayor / e ell 
nro [nuestro] consejo e nro [nuestro] juez mayor delas 
suplica / caones [suplicaciones] del  dicho ntro [nuestro] 
condado y señorio de vizcaya / y ante los [---] de la nra 
[nuestra] absienda [...] el dho [dicho] pleyto era entre po 
[pedro] sz [sanchez] de larrea / (f. 1 rº) platero vo [veci-
no] de la dicha villa avtos demandan / te della una parte 
e mari ochoa de hemeran / do vezina dela dicha villa esta 
defendiente / dela otra sobre ottros ciertos mrs [marave-
dis] e tazas / de plata en el qual dho [dicho] pleyto por 
el dho [dicho] dello fue / dado para definitibo el tenor de 
la que conste / que por su [---] en este pleyto [---] entre 
partes asi bien [---] una parte po [pedro] sz [sanchez] de 
larrea platero e della / otra mari ochoa de hemerando an-
bos vzs [vezinos] dela / dicha villa de vilbao [...]  en el 
proceso de dicho pleyto e bien atento e / signado lo pro-
cesado e vista la demanda por / el dho [dicho] po [pedro] 
sz [sanchez] de larrea puesta por lo respondido por lo 
respondido / por la dha [dicha] mari ochoa de hemerando 
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por la escri / tura por ella presentada pr [por] ella como 
por / ella puesta y parece que las dhas [dichas] quatro 
tazas sobre / qe [que] de trataba el presente pleyto [...] e 
prometio / el dho [dicho] po [pedro] sz [sanchez] de la-
rrea a la dha [dicha] mari ochoa de hemerando nuebe/ mil 
cuatrocientos e ochenta e nueve mrs [maravedis] dentro / 
de treynta e un dias primeros [---] / dando la dha [dicha] 
mari ochoa las dichas quattro tazas e no parece venta [---]
[...] e visto e lo informo de como la dicha mari ochoa 
confiesa  qe [que] dicho po [pedro] sz [sanchez] que mu-
chas vezes le pidio las dichas tazas / y ella no se las quiso 
dar disendo que disendo / y los dichos ttreynta dias no le 
havian dado  / los dichos dineros e vista la probanza por 
el dho [dicho] / po [pedro] sz [sanchez] de larrea e la mul-
titud  de tgs  [testigos] qe [que]  se / ran del dho [dicho] 
echo e de las confiesyones hablan e visto todo lo ottro 
[...] / (f. 1 vo) el dho [dicho] po [pedro] sz [sanchez] de 
larrea probo su ynttencion / y demanda tanto quanto con-
benga probar /  [...] y que la dicha mari ochoa no probo 
por declaciones / e defensiones [...]en Vallid [Valladolid] 
a veyntesyete dias del mes de febrero / de mill e quis 
[quinientos] e diez e ocho años [---]/ deste juez mayor de 
viscaya la mando dar es / cribano do [diego] ruiz enebro 
FirmaDiego [Diego] ruiz enebro 

0110

1518-09-15. Toro 
Ejecutoria favorable a los concejos de Amurrio, 

Larrimbe, Derendaño, Olavézar y Echagoyen en su pleito 
contra el valle de Orozco sobre el uso de pastizales en la 
jurisdicción de este valle.

A.M. de Orozco. Caja 41. Pleito entre el valle de 
Orozco y pueblos del de Ayala (fol.3vo-38ro). Copia in-
serta en real ejecutoria de 1581. 39 fs.)  
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO DE 
CISNEROS AMESTOY, Concepción; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela, Archivo Foral de Bizkaia. Sec-
ción Municipal. Documentación Medieval (1326-1520), 
Donostia-San Sebastián, 2006, Nº 128.  

“ el dicho Yñigo de Guinea, en el dicho nombre/ 
de los dichos çinco conçejos y vezinos dellos, pidio/ que 
le fue- sen restituydos los dichos bueyes y deposito/ una 
taça de plata ante el dicho Juan Ochoa de Le/gorburu; el 
qual la resçivio y mando dar y en/tregar los dichos bue-
yes a la parte de los dichos con/çejos, pues avian dado 

fianzas y depositado la dicha/ taça de plata.” (p. 271).

0111

1518-12-13. Ávila 
Juana I y Carlos I ratifican una provisión dada por 

ellos (31-VIII-1518) por la que ordenan a las justicias 
y aduaneros que impidan sacar de sus reinos oro, plata 
ni moneda alguna, aunque muestren licencias dadas por 
Fernando V.

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Colección documental del archivo municipal de 
Lequeitio, Tomo IV (1514-1520), Donostia-San Sebas-
tián, 1992. 

…”ningund oro nin plata en pasta nin en barras 
nin en ninguna moneda… para lo lebar a otras partes es-
tranas fuera/ de los dichos nuestros reynos…”  (p. 844).

0112

1518-12-23. Lekeitio 
Entre los testigos que declaran en el pleito del 

monte Otoyo se encuentra el platero Rodrigo [de Yturre-
ta?], vecino de la dicha villa de 75 años pasados. 
 

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Colección documental del archivo municipal de 
Lequeitio, Tomo IV (1514-1520), Donostia-San Sebas-
tián, 1992.

Pleito sobre el monte Otoyo. Donostia. Eusko 
Ikaskuntza, 1993. Nº 42 Se dice: “E despues de lo su-
sodicho, en el dicho lugar de Gardata,/ dya e mes e anno 
susodicho, ante e en presençia de mi, el/ dicho Ochoa 
Sanches de Gorostiaga, escriuano, e de los testigos de 
yuso/ escriptos, el dicho Pero Juan de Apallua para en 
prueba de/ su yntençion (sic) a Rodrigo, el platero, del 
qual pedyo ser res/çibydo juramento e su dicho e de-
pusyçion” (p. 21).Más adelante: “El dicho e depusyçion 
de Rodrigo, el platero, testigo pre/sentado por el dicho 
Pero Juan de Apallua...” (p. 58).Y después, firma: “Ro-
drygo, platero” (p. 59).
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0113

1518. Portugalete 
Martín Pérez de la Plaza mandó a la iglesia de 

Santa María de Portugalete en 1518, ornamento blanco, 
20.000 maravedís y una ampolla de plata, etc. para el 
proyecto del nuevo templo. 

LABAYRU, E.J., T. IV, pp. 180-182.
RAMOS LARRIBA, Cipriano, Portugalete: es-

tudio histórico-artístico, Monografías de pueblos de Bi-
zkaia, Bilbao, 2003, p. 501)  

0114

1519-06-16. Merindad de Markina
Contrato matrimonial de Juan Pérez de Guilles-

tegui con María Ortiz de Ubilla y de Martín Ibáñez de 
Ubilla, hermano de ésta, con María Ortiz de la Rentería, 
hermana de Juan Pérez, con claúsulas de fundación de 
mayorazgo vinculado.

AFB Judicial. Corregimiento, lego 1332 no 051 
(Fol. 34 r-47 v). Copia sin referencia a nº documental, 
realizada por Andrés de Laca, escribano, en 1739. 14 
fs.).  

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela, Archivo Foral de Bizkaia. Sec-
ción Judicial. Documentación Medieval (1284-1520), 
Donostia-SAN SEBASTIÁN, 2006, Nº 126. 

Entre la dote está “doze mar/cos de plata em pu-
cheros y tazas con/ un salero, y con todo el otro ajuar y/ 
hostillamiento que oy en dia posehian/ en la dicha cassa.” 
(p. 410). Más adelante: “zinco/ tazas de plata de a mar-
co...” (p. 414).  

0115

1519-06-28. Bilbao 
Escritura de fundación de mayorazgo por Sancho 

Martínez de Bilbao y doña Toda de Arana, esposos, veci-
nos de Bilbao.  

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, Adela, Archivo Foral de Bizkaia. Sec-
ción Judicial. Documentación Medieval (1284-1520), 

Donostia-SAN SEBASTIÁN, 2006, Nº 126.
AFB, Judicial. Corregimiento, lego 3623 nº 001 

(Fol. 2 r-15 r). Original. 14 fs.
Aparece como testigo entre otros, “Ynnigo de Be-

dia, platero,/ vezinos de la dicha villa”. (p. 426). 

0116

1519-12-19. Bilbao 
Lezama, Domingo de. Platero. Vecino de Bilbao.

Contrato de alquiler de unas casas que poseía en la calle 
de Barrencalle, en Bilbao. 

Documento inédito del Archivo Histórico de Pro-
tocolos de Vizcaya. 1519, 19 diciembre. Bilbao. Escriba-
no: Sebastián de Ceballos. 

Extraído de: SESMERO, F. El arte del renaci-
miento en Vizcaya. Bilbao, 1954. 

0117

1520-01-18. Lekeitio 
Sobre unas balanzas en Lekeitio.  

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO DE 
CISNEROS AMESTOY, Concepción, LORENTE RUI-
GÓMEZ, Araceli, y MARTÍNEZ LAHIDALGA, Adela, 
Libro de visitas del Corregidor (1508-1521) y Libro de 
fábrica de Santa María (1498-1517) de  la villa de Le-
queitio, Donostia-San Sebastián, 1993. 

“En la Talaya de la villa de Vilbao”, el fiel de la 
villa de Lequeitio Martin Gorrya de Loniquis “mostro e 
presento… vnas balanças que las tapas tenia de laton e 
vn marco de/ peso de quatro libras, afynadas conforme a 
lo que su merçed/ avia mandado…” “…el dicho sennor/ 
corregidor, tomo las dichas balanças e marco en sus ma-
nos e// dixo que eran buenas e las guardasen en el arca del 
conçejo…” (p. 118).    

0118

1520-05-30. Lekeitio 
Laudo dado por los árbitros nombrados por el 

concejo de la villa de Lequeitio, de un lado, y Jacobo del 
Puerto y consortes, del otro, sobre la forma de construir 
una casa que sirva como lonja del peso.   
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ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 
DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Colección documental del archivo de la cofradía 
de pescadores de la villa de Lequeitio (1325-1520), Do-
nostia-San sebastián, 1991.

Entre los testigos firma “Martin Peres de Licona, 
platero”. (p. 125)  

0119

1520-05-31. Lekeitio y 1521-01-01. Lekeitio
Protocolo notarial de Ochoa Ortiz de Olea, escri-

bano del número de la villa de Lequeitio.  
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Colección documental del archivo municipal de 
Lequeitio, Tomo IV (1514-1520), Donostia-San Sebas-
tián, 1992.

Se incluye el “Compromiso de Juan de Arançibia 
e Martin de Çubia”, y en éste firma como testigo “Rodri-
go de Yturreta, platero.”, el 3 de junio de 1520 (p. 882).

En la “Obligaçión de María de Vrrea, vivda”, 
firman como testigos “Martin de Elorriaga, picherero, e 
Pedro d´Escalante, platero,/ vesinos de la dicha villa…” 
(p. 895).

En el “Testamento de Rodrigo de Ycoaga./ Rodri-
go de Ycoaga”, dice “Yten, queriendo declarar sus da-
res e tomares, dixo que que (sic) por vn pleito que traya 
Martin de/ Yturarte, dicho Arano, dio vna çinta de plata 
a Ochoa de Vrquiça, escriuano, en prensa de/ çierta pro-
bança e abtos quel dicho Ochoa de Vrquiça fizo al dicho 
Martin de Yturarte e mando/ recabdar la dicha çinta de 
plata y el enpenno es obligado de pagar el dicho Martin 
de Ytur/arte, dicho Arano”. (p. 896).

Hay una “Carta de enpenamiento de Anton del 
Puerto, de Hea./ Saquada.” en la que se dice que “Juana/ 
de Munitis, vibda, muger que fue de Juan de Ycuça, de-
funto, dio y enpenno la mitad del monte que ella/ auia e 
tenia en Amilaga… por quatorze ducados de oro que de 
Anton de Hea resçibio, e por vna taça de/ seys honças de 
plata, al qual le enpenno e dio el dicho monte con todas 
entradas e salidas/ y esquilmo e tierra, de los quales se 
dio por contenta e pagada.”. (p.901).

Se incluye un “Codesçillo de Catelina de Vrrea 

y hemienda de testamento.” Se anota “Yten, en quanto 
a çiertos votones e cadena de/ plata, sy contra Avria de 
Goyena se allare ser ella en cargo, mando sastifazer (sic) 
de su mitad…” (p.923).

También el “Testamento de Juan de Açiro”, rela-
ta “Yten,…dixo que tenia en prendas, de vn castellano e 
veynte/ tarjes, en su poder vna çinta de plata de María San 
Juan de Sarasua, e pagando el castellano e/ tarjes de suso le 
den su çinta”. … “yten, dixo que/ a Juan Esteban de Axpee 
deuia quatroçientos e çinquenta maravedis del presçio de 
vna ancora en/ prendas de los quales le tenia vna çinta de 
plata, mando pagar los maravedis e recabdar la çinta.” En 
la línea anterior se dice “Yten, dixo que/ Pedro, el piche-
rero, vesino de Motrico, le deuia vn ducado, e mandolo 
recabdar”. (p. 925).

En un “Poder de Sancho de Boyllar e Juana, su 
muger” firma como testigo “Rodrigo de Yturreta, platero, 
que por su ruego de los otorgantes fyrmo en este/ registro 
porque ellos dixieron que no sabian escreuir, e conosco a 
los otorgantes.” Fecha de la carta de poder otorgada el 9 
septiembre de 1520 (p. 927).

Existe un “Contrato de entre Millia de Arratya e 
Furtuno de Echano”, en el que da relación de objetos que 
dona a su hijo que se va a casar. Entre otras cosas, están 
“Yten, vn pellote con sus platas e vna saya colorada con su 
plata que tyene”… “Yten, vna taça de plata de seys onças”. 
(p. 932).

En la “Carta de pago e traspaso de Juan Martines/ 
de Licona, clerigo”,  se dice …”Maria de Elexaeta, vibda, 
muger que fue de Juan de Longare, dixo que por/ quanto 
Rodrigo de Aguirre, vesino desta villa, le ovyera asegu-
rado de dar e pagar vna taça de plata, de/ pesor de syete 
onças, e vn real de plata, e commoquiera que le ovo asegu-
rado non le dio ni pago…Juan Martines de Licona, clerigo, 
que para que/ cobrase e recabdase del dicho Rodrigo de 
Aguirre e de sus bienes las dichas syete onças e vn/ real 
de plata le hasia e fizo çesion e traspaso de las dichas syete 
onças e vn real de plata a su con/ tentamiento y conosçio 
averlos resçibido… por debda del dicho Rodrigo…” (p. 
973). 

Martín Peres de Licona, figura mencionado como 
deudor en una carta de poder otorgada el 19 de junio de 
1520 (p. 895).

Pedro de Escalante, platero, figura como testigo en 
una carta de obligación del 18 de junio de 1520 (40/895) 

Hace lo propio en otra carta de poder otorgada el 5 
de junio (p. 882).
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0120

1520-06-27. Ermua 
Testamento de María Pérez de Gazaga, vecina de 

Ermua.   
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Colección documental de los monasterios de San-
to Domingo de Lequeitio (1289-1520) y Santa Ana de 
Elorrio (1480-1520), Donostia-San Sebastián, 1993. 

Se dice “Otrosi, mando a la dicha Marina de 
Gaçaga, mi hermana,… vna mina de plata e/ anus Dey 
que yo tengo con su cadena, y quize botanas de plata que 
mi ma/dre me mando por su testamento…” (p. 225).  
  

0121

1520-10-02. Bilbao 
García de Calabria, Juan. Platero. Vecino de Bil-

bao. Citado en una obligación para pagar la cantidad de 
3.800 mrs. en razón de 1a compra de ciertos lienzos. 

No consultable 
Documento inédito del Archivo Histórico de Pro-

tocolos de Vizcaya. 1520, 2 octubre. Bilbao. Escribano: 
Sebastián de Ceballos. Folio 95. 

Extraído de: SESMERO, F. El arte del renaci-
miento en Vizcaya. Bilbao, 1954.

0122

1520-10-02. Bilbao 
Menchaca, Martín de. Platero. Morador en Achu-

ri y vecino de la Anteiglesia de Begoña.Obligación para 
pagar a Juan García de Calabria, platero, 3.483 mrs. 

No consultable 
Documento inédito del Archivo Histórico de Pro-

tocolos de Vizcaya. 1520, 2 octubre. Bilbao. Escribano: 
Sebastián de Ceballos. Folio 93.  

Extraído de: SESMERO, F. El arte del renaci-
miento en Vizcaya. Bilbao, 1954. 

0123

1520-11-17. Bilbao 
Bengoechea, Juan de. Platero. Vecino de la Tierra 

y Valle de Orozco.Citado en una obligación juntamente 
con su hermano Pedro, también platero, para pagar una 
cantidad de dinero por “razón de cierta sardina, buena e 
marchante”. 

No consultable 
Documento inédito del Archivo Histórico de Pro-

tocolos de Vizcaya. 1520, 17 noviembre. Bilbao. Escri-
bano: Sebastián de Ceballos. Folio 189.  

Extraído de: SESMERO, F. El arte del renaci-
miento en Vizcaya. Bilbao, 1954.

0124

1520. Bilbao 
Lezama, Iñigo de. Platero. Vecino de Bilbao.Ci-

tado en varios poderes y cartas de obligación. 
No consultable 

Documentos inéditos del Archivo Histórico de 
Protocolos de Vizcaya. 1520. Bilbao. Escribano: Sebas-
tián de Ceballos. 21 febrero (folio 342); 28 marzo (fs. 
213-217), 13 abril (folio 540); 13 noviembre (fs. 171-
174). 

Extraído de: SESMERO, F. El arte del renaci-
miento en Vizcaya. Bilbao, 1954.

0125

1521. Zenarruza 
Cuentas de 1521.
Entre los pagos se registran: Cruz de plata, 81.000 

mrv. Cruz de plata, en Bilbao, platero Calabria, 30 duca-
dos. Fol. XLVIII vº.  

Libro becerro primero del Archivo de Zenarruza. 
AFB, Cenarruza, 28. 

Cuentas de 1521 ???[...] y ten [también] se alla-
ron çinco caliçes de platta - e çinco patenasY ten. Un 
ynçensario de plataY ten. la custodia myor [mayor] de 
plata q [que] le hizo don pero lopez [...] Descargo del dho 
don diego del dho año de quiso [quinientos] y/ veinte e 
uno. De la parte de la dha fabrica - /(p. 001)/[...] y ten se 
compraron unas crismeras de plata y una [peque/ ñita] 
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custodia para el olio santo. q costaron quatro/ myll. seis 
çientos mrs [maravedís] - /(p. 002)/[...] y ten. una cruz 
nueba de plata que peso treynta e un/ marcos y [çiertas] 
onças que con toda costa monto/ ochenta y un myll mrs 
-Y ten antes q se hiziese esta cruz se dieron. en Vilbao a/ 
Calabria platero para azer una cruz treynta duca/ dos y 
murio no dexando azienda y no se pudieron/ cobrar” /(p. 
003)/ 

0126

1525-08-9, 12. Puente de Zalla (y otros lugares 
del valle de Villaverde) 

Parte de los autos judiciales presentados ante Juan 
Portero, teniente general de las Encartaciones, relativos 
al pleito mantenido por Pedro Hurtado de La Puente, ve-
cino de Arcentales y dueño de las ferrerías de Covillo, 
Mollinedo y Traslaviña, frente a varios vecinos del valle 
de Villaverde, a causa de ciertas ventas de bosques reali-
zadas en el monte de Tejeda.  

ARChV, sala de Vizcaya, Pleitos Civiles, caja 
0268.0001, sin foliar. 

Depósito de Pedro Hurtado ante el escribano de 
objetos de plata y dinero en relación a una compra-ven-
ta de montes:“Primeramente, quynze doblones de a dos 
ducados, que son treynta ducados.Yten más, una jarra e 
un taçon de plata cucharada con su esmalte con dos lunas 
en medio, que pesa diez marcos de plata.Yten más, tres 
taçones de plata, llanos el uno con un letrero dorado en 
medio, que pesan siete marcos.Yten más, otro jarro e una 
copa e un salero de plata que pesan seys marcos e medio, 
las quales dichas pieças de plata labra-//da dixo que daba 
e depositava en la dicha conpra, el qual dicho depósito 
dixo que hazía e hizo en aquella mejor forma e manera 
que podia e de derecho debia, dentro de los nuebe dias en 
la ley del fuero contenidos”. 

Extraído del libro: DACOSTA, A; LEMA, J.A.; 
MUNITA, J.A.; DÍAZ DE DURANA, J.R.: Poder y 
privilegio. Nuevos textos para el estudio de la nobleza 
vizcaína al final de la Edad Media (1416-1527). Bilbao, 
2010. Pp. 327-332. 

0127

1527. Lekeitio 
En 1527 se hace memoria del valor de las dos cru-

ces (mayor y menor) que hizo maese García de Çiarreta 
(¿las hizo él?) por 64189 maravedís. Descontada la plata 
que le dieron de piezas viejas quedó en 44707 marave-
dís.  

AHEB, Libro de fábrica de la iglesia de Santa 
María de Lekeitio, : 2504/ 002-00. Cuentas 1511-1536, 
f. 18v.  

Memoria de balor de las cruzes q [que] hizo me 
[maese] Garcia de Ciarreta /Pesa con las dos cruzes ma-
yor e menor q hizo me [maese] gara [garzia] / quinze 
marcos e syete ochabas e medaron // eeem III U mo /
Pagose por la dha [dicha[ honza] dies por marco // e Vy 
U /Tienen de [-----] ttreynta e ttres [maravedíes] // ey U m 
Lee v /Por esa [mynor] en [la] honza [---] // U m mi / Por 
la fusta dela [---] // U m Lee /La [marca] de las [piezas] // 
U m Lee /Las dos [-----] // U dm L e /Como lo que valen 
// Le miU m Leee re /Costaron con este [hedesi] [---] li-
bras [--] viejas q pesaron / ttres marcos de plata [----] // vy 
U dr eee /Costaron la plata dela [---] vieja ttres marcos q 
[que] monto // vy U dr eee /Costaron el peso de la crus de 
plata vieja / dos marcos e seys onças e [---] ochabas e un 
quartillo // vy U m eee /Como lo q [que] cobro de [-----] 
// e re U m Leee II / Asy qda [queda] en q [que] valen // 
eL muy dm III /. 

0128

1529-02-13 
Ejecutoria del pleito litigado por Pedro de Larrea, 

platero, y Juana de Zornoza, su mujer, con Juan de Zorno-
za, vecinos de Bilbao (Vizcaya), sobre pago de dote. 

ARChV, registro de ejecutorias, caja 413,69. Di-
gitalizado. 

Ejecutoria del pleito litigado por Pedro de Larrea, 
platero, y Juana de Zornoza, su mujer, con Juan de Zor-
noza, vecinos de Bilbao (Vizcaya), sobre pago de doteex 
[executoria] e senta [sentencia] a pto [pedimiento]de po 
[pedro] de larrea e su muger vso [vecinos] de dha [dicha] 
va [villa] de vilvaoPerez de OrtegaDon carlos el ntro 
[nuestro] justicia mayor  [...] con pleyto [...] entre / pedro 
de larrea platero e juana de zornoza su / su leg [legitima] 
mujer bss [besynos] de la villa  de vilvao conpres [conpa-
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recientes] en su nonbre de la / una pte [parte] e juan de 
zornoza besyno de la dha [dicha] villa con / pre [conpa-
reciente] en su nombre de la otra sobre plazo de dotes / 
que en la dha [dicha] villa de Vilvao a diez dias del mes 
/ de octubre de [---] del año de mill e qnje [quinientos] / 
e beynte e ocho [...] en el dho [dicho] pleyto [...] otorga-
ra la pte [parte] delas dhos [dichos] pedro de larrea con 
sumu / jr [sumujer] [...] en treze dias / del mes de febrero 
de mill e qjes [quinientos] e beynte e nuebe / años [...]El 
bachiller padilla 

0129

1529. Panamá 
Testamento de Ortuño de Urkullu, natural de Ba-

rakaldo, fallecido en Panamá.Fue uno de los primeros 
europeos en navegar a Indias, hacia donde partió hacia 
1508  

BAÑALES, Goio, In insula maris, 1041-1887: el 
mundo naval de Las Encartaciones. Portugalete y el Valle 
de Somorrostro, Bilbao, 2014, pp. 426-427. 

rtuño de Urkullu era natural de Urkullu, en el va-
lle de Eskauritza (Hoy Errekatxo / El Regato), en Ba-
rakaldo. Fue uno de los primeros europeos en navegar 
a Indias, hacia donde partió el año 1508, en los inicios 
del Descubrimiento. Permaneció 33 años en América sin 
volver a su tierra natal. Fue descubridor del Pacífico en la 
expedición de VascoNúñez de Balboa y uno de los prime-
ros vecinos de la ciudad de Panamá, que fundó Pedrarias 
Dávila el año 1519.Urkullu falleció en octubre de 1529; 
encabezaba así su testamento: “sepan quantos esta carta 
vieren como yo, Hurtuño de Baracaldo, natural de Ba-
ricaldo de la provinçia de Orculo (sic), hijo de Juan de 
Orculo e de Maria Lopes de Vrculo, mis señores padre 
e madre, difuntos, que Dios aya, vezinos del dicho lugar 
de Vrculo, estante al presenteen esta çibdad de Panama, 
ques en estos reinos de Castilla del Oro, en la costa de la 
mardel Sur...”. Entre otras mandas pedía ser enterrado en 
la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad 
de Panamá pero, aunque dedicó a esta cierta suma de di-
nero, fue especialmente generoso con la de Barakaldo a 
la que mandó lo siguiente: “a la dicha yglesia de señor 
San Biçente de Varacaldo un caliz de plata sobre dorado 
con su portapaz de lo mismo, e mando para él quinze 
castellanos”. Además, pidió que, segúnla costumbre, se 
le hiciesen las honras en dicha iglesia de San Vicente, 

encima de la sepultura de sus padres y se le rezase un 
“treintanario”. 

0130

1530-1550. Portugalete 
Se realizan diversas donaciones para la iglesia de 

Santa María de Portugalete, entre ellas Martín Urtiz de 
Montellano, 8 ducados, una taza de plata y dos anillos 
para el retablo.  

LABAYRU, E.J., T. IV, pp. 261-263.
RAMOS LARRIBA, Cipriano, Portugalete: es-

tudio histórico-artístico, Monografías de pueblos de Bi-
zkaia, Bilbao, 2003. p. 502)  

0131

1531. Lekeitio 
En 1531 se dio plata (dos cetros viejos y un cáliz) 

a Pedro de Escalante, platero, para que hiciera dos cetros 
nuevos.  

AHEB, Libro de fábrica de la iglesia de Santa Ma-
ría de Lekeitio, Cuentas 1511-1536, folio 82v. 

0132

1532-07-20. Lekeitio 
El 20 de julio de 1532 se pagó a Pedro de Esca-

lante, platero, 60 maravedís por aderezar las cadenas del 
incensario.  

AHEB, Libro de fábrica de la iglesia de Santa Ma-
ría de Lekeitio, 2504/ 002-00. Cuentas 1511-1536, f. 96 
rº. 

El 20 de julio de 1532 se pagó a Pedro de Escalan-
te, platero, 60 maravedís por aderezar las cadenas del in-
censario.Yten mas pague a Escalante platero por adrezar 
el / ynçensario q [que] estaban quebradas las cadenas en 
q [que] / le di dos reales de plata quebrada pa [para] los 
azer las cade / nas y esta la plata q [que] medio po [por] 
laes [dybata] por yn / bentario y le paque por la [herynza] 
y por su ttrabajo / sesenta mrs [maravedíes] a veinte y 
cinco de Jullyo / 
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0133

1533-02-26. Lekeitio 
Contrato entre la fábrica de Santa María y Pedro 

de Escalante, platero, para hacer los cetros. 
AHEB, Libro de fábrica de la iglesia de Santa Ma-

ría de Lekeitio, 2504/ 002-00. .Cuentas 1511-1536, fs. 
112 rº - vº.  

.Cedrros / Contrato dela fabrica a po [pedro] de 
Escalante plato [platero] /Sepan quantos esta ca [carta] de 
publico ynstrumento vieren como en la villa de lequeitio 
a veynte y seys / dias del mes de febrero año del nazmio 
[nacimiento] del nro [nuestro] salvador [shu] tpo [tiem-
po] de mill e quinientos ttreyntta y ttres años / en presen-
cia de mi [Anton] msm [martinez] de [Trayna] escrivano 
de sus mages [majestades] este del numero de la dicha 
villa e los de yuso quan / tos [pazes] caeron presentes de 
la una parte martin de garzia de [loniquis] mayordomo e 
manobrero dela iglesia / de nra [nuestra] señora santa ma 
[maria] dela dha [dicha] villa e en nombre dela dha [di-
cha] fabrica e de la otra po [pedro] de Escalante platero / 
vzo [vezino] de la dha [dicha] villa […..] /Primeramente 
el dho [dicho]  po [pedro] de Escalante aya de hazer e 
faga pa[para] la dha [dicha] iglia [iglesia] dos cedrros de 
plata e [----] y / las cabeças e fastas los mangos delos 
dhos [dichos] cedrros vien e suficiente mente labrrados e 
a saber / q [que] las cabeças delos dhos [dichos] cedrros 
sean dela [hechura] delas cabezas delos cedrros mayores 
de ls yglia [iglesia] / dela villa de hondarroa contal que 
en el peso de cada cabeca delo dhos [dichos] cedrros sea 
de dos marcos / una honça mas o menos e que las baras 
e [----] delos dhos [dichos] cedrros faga vien labrrados e 
su / ficientes convenientes ala calidad delas sobredichas 
cabecas de cedrros  a del pesar q [que] como delos / con-
viene e queda la sobredicha obrra de las cabezas o baras 
delos sobre dichos dos cedrros [……] / [….] pa [para] el 
primer dias del mes de mayo primero que viene […..] / 
.Yten el dho [dicho] mayordomo aya de dar al dcho [di-
cho] pedro toda la plata que fuere menester e conpliese 
/ para acabar toda la sobre dicha obrra de [----] de tres 
dias primeros seguientes asta llende dela / dar e pagar por 
cada marco de plata que en la obra pusiere de [echura] 
VII ducados y medio / pagados en esta manera  que se 
sigue es a saber  dos ducados de horo luego quante mi el 
dho [dicho] [----] / otorga la dio en un doblon de ados du-
cados de horo e de los dhos [dichos] dos ducados el dho 
[dicho] po [pedro] se dio por bien con / tento e entregado 

e todo lo otro restante el dia que del todo en todo acabara 
la dicha obrra / como [que lo] la de [cuyo] que le ade 
trraer al dicho mayordomo yo /Yten que el dicho mayo-
rodomo le aya de dar e le de al dho [dicho] pedro allende 
de losuso dicho [dicho] por si / merma de cada maza de 
platta que le [merma] quatro reales de plata e que la dicha 
[-----] / le aya de pagar al dicho pedro el dia que como 
dho [dicho] es acabado le diere e entregare al dicho mator 
/ domo la docha obrra / Yten que el dicho pedro aya de 
dar e de [ven--] de trres dias primeros seguientes buenas 
/ fiancas [llegas] e llanas e bezinos desta dicha villa al 
dho [dicho] mayordomo [----] consigo que dar / la dicha 
obrra e la plata della acabada e librada e de los  quilates 
que de suso [----][----] / plazo que [-----] de suso [----] = 
dar buena cuenta con pago de todo ello por [-----] /Yten 
que las costas del salario que se ubieren de fazer e dar a 
los que [conbidase] obrra [-----] / [---] la dicha villa de 
Vilvao epara la ciudad de Vitoria e convieren de dar a los 
plateros marcadores / syan de contrybuyr e pagar al dho 
[dicho] mayordomo […..] / (folio 112 vº) Yten el dicho 
mayordomo ante my el dho [dicho] escribano de yuso 
[-----] del dho [dicho] po [pedro] de Escalante de dio e 
entrego / para la dicha obrra dos marcos e seys oncas e un 
real de plata de la buena plata e delos quilates / enteros e 
vuenos que las leyes de los Reinos disponen q [que] sea 
la vuena plata e detodo ello el dho [dicho] pedro / se dio 
por contento e entregado sin sacar la merma della de la 
manera q [que] dha [dicha] es de [suyo] /Yten para las 
cosas suso dhas [dichas] otra de una de ellas asy conplir 
pagar e mantener el dho [dicho] mayordomo por / lo por 
[cuenta] prometido obligo contra el dho [dicho] po [pe-
dro]  de Escalante dhos [dichos] vienes e rentas e limos-
nas / espirituales e tenpora les dala [dha ] dicha fabrica 
ayavidos como por aver e el dho [dicho] po [pedro] asy 
mismo por lo / por su parte prometido y obligado como 
yo la dicha fabrica [….] /[….] e yo el sobre dho [dicho] 
anton msm [martines] de Trayna / escribano [---mnte] 
con a todolo q [que] suso dho [dicho] es q [que] uno con 
los dhos [dichos] tgs [testigos] e doi fee q [que] / conozco 
a los dhos [dichos] otorgantes [….] / e en fee dello firme 
de mi nombre / [Firma anton msm [martines] DeTrrayna] 
/.   

0134

1533-05-27. Lekeitio 
Contrato entre la fábrica y María Martínez de 
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Lancho para hacer un cáliz.  
AHEB, Libro de fábrica de la iglesia de Santa 

María de Lekeitio, 2504/ 002-00. Cuentas 1511-1536, fs. 
117 vº - 118 rº. 

Caliz / Contrato de la fabrica e mya [maria] ms 
[martinez] de lancho /En la camara de regimo [regimien-
to] de la villa de leqtio [Lequeitio] a veynte e siete dias / 
del mes de mayo de mill e quinientos e treinta e tres años 
en pa [presencia] de mi / anton ms [martinez] de Trayna 
escribano de sus mts [majestades] e de numero fechos 
con [-----] / della e de los tos [testigos] de ynfo escriptos 
maria ms [martinez] de lancho mujer de ochoa / de unda 
va [vecina] de la dha [dicha] villa q [que] presente estaba 
digo que por quanto ochanda / de [artaca----] su tia ya 
defunta q [que] mia hazen [---] ella estaba e por esa / al 
tpo [tiempo] de su fin por su testamo [testamento] e ulti-
ma voluntad q [que] otorgo en qa [quenta] de / [martinez 
de licona] [----] mando q [que] dono [----] se fiziese e 
sele diese fecha e / [labrado] un caliz de plata a la fabrica 
[….] / (folio 118 rº) / […..] e doy fee de ello por mede mi 
nombre [Firma anton msm [martines] DeTrrayna] /.  

0135

1533-05-27. Lekeitio 
Escritura entre la villa y María Martínez de Elan-

cho, mujer de Ochoa de Unda, sobre la hechura de un 
cáliz a la que estaba obligado su marido (cáliz de plata 
para la fábrica).  

AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio, 1511-
1535. 

0136

1533-05-29. Lekeitio 
Cuentas de los cetros.  
AHEB, Libro de fábrica de la iglesia de Santa Ma-

ría de Lekeitio, 1511-1536, f. 116v. 

0137

1533-05-30. Lekeitio 
Carta de pago otorgada por Pedro de Escalante en 

favor de la fábrica, por los cetros.

AHEB, Libro de fábrica de la iglesia de Santa 
María de Lekeitio, 2504/ 002-00. Cuentas 1511-1536, f. 
115vº.  

Cedrros / Carta de pago de la fabrica /Sepan quan-
tos esta ca [carta] de pago e fin e quito vieren como en la 
villa de lequeitio a treinta dias del mes de / mayo año del 
señor de mill e quin [quinientos] e ttreinta y tres años en 
presencia de mi anton mr [martinez] de trayna escribano / 
de sus mages [majestades] e del nmp [numero] dela dicha 
villa e to [testigo] yn su [----] po [pedro] de Escalante 
platero vo [vecino] dela dicha villa que [---] / estaba dio e 
otorgo por sta presente escritura  ca [carta] de pago e [---] 
e quattro ala fabrica dela yga [yglesia] de nra [nuestra] / 
señora de santa ma [maria] dela dicha villa e a todos sus 
vienes ocho mil e cien e setenta y dos maravedíes e medio 
/ que se le deviala dicha fabrica po [por] fazer laobrra de 
los dos cedrros nuevos que agora avia fecho e la / brado 
para la dicha yglesia e por la merma dela plata que en los 
dichos cedrros avia quanto e por lab / [radora] que avia 
fecho dela platería del caliz mayor dela dicha yglesia  por 
quanto realmente e con [quanto] / todos los dhos [dichos] 
ocho mill e cien e setenta e dos maravedíes emedio avia 
rescibido de dicha [--------] / merma de los dhos [dichos] 
cedrros e por las dize onzas de la dicha patena en nombre 
dela [----] de martin / garzia de lomiquis maniobrero de 
la dicha fabrica que presentaba [….] / […..] e doy fee de 
ello firme de mi nombre / [Firma anton msm [martines] 
DeTrrayna] /.  

0138

1533-1549. Bilbao 
Libro de cuentas recibidas por la villa de Bilbao a 

los maniobreros de la fábrica de la iglesia mayor del Se-
ñor Santiago correspondiente a los años de 1533 a 1549.
Inventario de 1541. 

AFB, municipal, Bilbao, antigua, 0138/001/001. 
Digitalizado online. 

Las últimas 20 pp. del libro (desde la 177) tienen 
inventarios de bienes entre 1541 y 1548, poco legibles. 
Sobre todo desde la p. 188.

Inventario correspondiente al año de 1541.“Yn-
bent°” [Inventario]”En la [yglesia] de señor santiago de 
la noble billa de b° [Bilbao] a dos dias del mes de febr° 
[febrero] de/ mill y quyeos [quinientos] e quarenta y un 
años por nos ju° [Juan] de [valynaga] e Ju° de/ leura pre-



44

sentados e elegidos por los señores de Resimy° [Regi-
miento] para [ver] e tomar/ por ynbent° [...] lo seguyente 
-dos [onzas] de plata la una myor [mayor] qla otra menor 
- [...]un calys dorado q peso con su patena dos marcos e 
siete honzas de plataot° [otro] calys de plata dorado con 
patena q peso tres marcos e m° [medio]y ten ot° calys 
de plata dorado con su patena q peso tres marcos e/ tres 
onças -ot° calys de plata sin dorar con su patena peso 
un marco e una onçaot° calys de plata sin dorar con su 
patena peso dos marcos e ma  [media] onça -ot° calys de 
plata dorado con su patena peso dos marcos e dos onças 
-Ot° calys de plata dorado con su patena peso dos marcos 
e una honças [...]Un portapas de plata q peso tres onças 
-y ten un yncensario de plata q peso qt° [cuatro] marcos 
- [...] /(fol. 177 r°)/dos baculos de plata -el baso de plata 
con su [palangana] [ ...] [Damos por] satisfecho el dho 
[dicho] ynbentº de las sobre dhas cosas e onzas e/ alajas e 
bestimentas e ornamentos[...] qel dho Juº de [Goiri] ezo/ 
[…] ante los dhos señores [...] /(fol. 177 v°)/  

0139

1533. Bilbao 
Se pagan a Iñígo de Leçama, platero, 230 mrv por 

renovar y aderezar un incensario.(Cuentas de Antonio 
Martines de Marquina, f. 6)  

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1533-1554. 

AFB. Municipal,  Bilbao, Antigua, caja 
0138/001.   

0140

1533. Lekeitio 
Se pagó a Pedro de Escalante, platero, 263 mara-

vedís por un cáliz que mandó hacer Ochanda de Artaça.
AHEB, Libro de fábrica de la iglesia de Santa Ma-

ría de Lekeitio, Cuentas 1511-1536, folio 140vº. 2504/ 
002-00. 

Yten pague a pedro de Escalante platero por / la 
de [maesia] que peso [----] que se hizo por / ochanda de 
artaça [----] [viel] por una [---] / menos un [--yleo] [----] 
como ay como a [----]  // U II be iii /. 

0141

1534. Bilbao 
Al platero de la plaçuela por adobar la cruz mºr de 

Santiago e por ciertos clavos de plata que puso en ella se 
le pagan 100 mrv el 2 de agosto de 1534. (f. 17v)

Iñigo de Leçama recibe 1.250 mrv por dorar los 
calices de Santiago (f. 18). Por el mismo concepto reci-
be más tarde otros 1.500 mrv (18v).(Cuentas de Antonio 
Martines de Marquina) 

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1533-1554. AFB. Municipal,  Antigua, caja 0138/001.  
 

0142

1534. Lekeitio 
En 1534 se repiten los datos sobre los cetros que 

hizo Escalante.  
AHEB, Libro de fábrica de la iglesia de Santa Ma-

ría de Lekeitio, Cuentas 1511-1536, f. 131v. 

0143

1535. Bilbao 
Se paga a Iñigo de Lezama, platero, por dorar los 

cálices.  
AFB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 

1533-1549. AFB. Municipal,  Antigua, 0138/001.  
 

0144

1536. Lekeitio 
A Pedro de Escalante por un cáliz nuevo.Incensa-

rio y naveta a Pedro de Escalante, platero. 
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1536-1551.

0145

1537. Bilbao 
El 3 de diciembre se le pagan 750 mrv a Iñigo de 

Leçama por los aderezos y renuevos en calices y pate-
nas realizados durante los dos años de mayordomía de 
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Ochoa de Arratia.(Cuentas de Ochoa de Arratia, f. 70v) 
 

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1533-1554. AFB. Municipal,  Antigua, caja 0138/001.  
  

0146

1537. Lekeitio 
A Pedro de Escalante, platero, por poner la cruz 

pequeña para el altar.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1536-1551.   

0147

1539. Lekeitio 
A Pedro de Escalante que reparó un cáliz viejo. 

 
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1536-1551.   

0148

1541. Bilbao 
Se menciona por primera vez al platero Pedro de 

Pilla, pero el estado de la tinta no permite asegurar im-
porte ni concepto; ¿12.808 mrv, por la façion de 5 cali-
ces? (Cuentas de Juan Martines de Iruxta, f. 108) 
 

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 1533-
1554. AFB. Municipal,  Antigua, caja 0138/001.  

Mal estado, no consultable.

0149

1541. Lekeitio 
A Pedro de Escalante, platero, por soldar la cruz 

que está quebrada.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1536-1551.   

0150

1542 y 1580. Bilbao 
Larrea, Juan de. Platero. Vecino de Bilbao. Cita-

do en una obligación sobre pago de paños.Citado en una 
obligación de María de Legarreta para pagarle cierta can-
tidad de dinero.

En 1580 es citado en un poder que ie otorga Juan 
de Arciniega para que Larrea le cobre la cantidad de 
7.941 mrs.

En este año otorga carta de pago a Martín de Agui-
rre de 24 ducados.También en ese mismo año de Martín 
de Aguirre le otorga obligación por razón de 12 ducados 
que le prestó. 

AHPV, 1091,  Pedro de Urruño,  .f. 140 rº - vº 
Poder en causa propia de Jn [Joan] de Larrea pla-

tero /Sepan quantos esta carta de poder  en causa propia 
vieren como yo Joan de / arçiniega vezino de la Villa de 
vilvao otorgo e conozco por esta presente carta / puedo e 
otorgo todo mi poder cunplido libre lleno de la sustancia 
que de derecho / se rrequiere a vos Juan de Larrea platero 
vezino dela dha [dicha] villa que estais ausente en / real-
mente para que en mi nombre e para vos mesmo como en 
caussa / [via] propia podais pedir e mandar rreçivir e aber 
e cobrar en Juizio e fuera / del de antonio de Jauregui me 
deve y que obligado a me dar e pagar por virtud / que de 
rresto de una obligaçion de mayor coantida de plazo pa-
sado que tengo / sobre su persona e vienes sinada de Juan 
martinez de [fuica] defunto […..] /[…..] a quinze dias / 
Del mes de henero de mill e quinientos e sesenta e nuebe 
años para cuya / cobrança os entergo e doi originalmente 
la dha [dicha] obligacion [….] / (folio 140 vº) / entregada 
esta carta de / poder en causa propia en la villa de vilvao 
en veynte en nuebe dias del / mes de abril de mill e qui-
nientose ochenta años […..] /.f. 177 rº - vºCarta de pago 
de mrn [martin] de Aguirre sastre que le otorgo a Jon 
[Joan] de Larrea /Sepan quantos esta carte de oago e fin e 
quito [-----] con / e quitança vieren como yo Juan de La-
rrea platero vezino / De esta noble Villa de Vilvao otorgo 
e conozco por esta presente / carta que doi e otorgo carta 
de pago e fin e quito e por libre q quanto / agora e para 
sienpre jamas a vos martin de Aguirre sastre / vezino de 
esta dha [dicha] Villa de Vilvao a vros [vuestros] vienes y 
herederos / quan firme e bastante a  vro [vuestro] derecho 
Yaellos conbiene de veynte y quatro dos [ducados] / que 
me debiais y herais obligadome dar e pagar en virtud de 
una obligacion / Dela dha [dicha] carta sinada de escriva-
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no publico de plazo pasado que / tenia sobre una persona 
e vienes por quanto me los aveis dado e pagado / e yo de 
bos los rreçivo e pasado de vro [vuestro] poder al mio en 
dineros contados bien e / cunplidamente […..] / [….] de 
lo que otorgue esta carta / por ante del escrivano publico 
e tos [testigos] de yuso escritos que fue fecha e otorgada / 
(folio 177 vº) / esta carta de pago en villa de Bilbao a cin-
co dias del mes de / mayo de mill e quinientos e ochenta 
años [….] /.f. 228 rº 

0151

1542-1543. Bilbao 
Probanza de hidalguía y limpieza de sangre pre-

sentada ante el Corregidor de Vizcaya por Gregorio 
Nuñez de Gamarra, boticario de la villa de Bilbao, na-
tural de la villa de Aranda de Duero, hijo de Alonso “El 
Viejo”, para presentarla en el pleito que litiga contra su 
convecino Martín de Arrieta, platero, por haberle califi-
cado como judío villano.Auto dictado por la Justicia y 
Regimiento de la villa de Bilbao a petición de Cristóbal 
Núñez y Gregorio Núñez y Gamarra Enderica, biznietos 
de dicho Gregorio Núñez, para que se les de traslado de 
la limpieza de sangre de su bisabuelo. Dada en Bilbao, 
en 1646, ante Domingo de Retes.Notas Un expediente. 
Encuadernación tela. Secuencia desordenada. Parte de la 
probanza se encuentra encuadernada en el final del nú-
mero diez, fs. 378 a 424.  

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0362/001/001. 
Escribano Domingo de Sojo Martín de Finaga. Digitali-
zado. Fs.. 317 rº a 345 vº y 378 rº - 424 vº 

[…] Gregorio Nuñez de gamarra boticario […] 
Ydalguia [hidalguía] y dependencia bastantemente xoba-
da [probada]  y por tal declara[---]/ por sema  [sentencia] 
definitiva  del corr [corregimiento] de bizcaia quedaba en 
cosa jusgada/ en contraditorio juicio de la qual yo tengo 
necesidad para tener/ en mi poder pido a Vs [vuestras] 
merdes [mercedes] manden a Joan mrmez [martinez] de 
fuica/ escribano de este ayuntamiento me vuelva la di-
cha/ probança […] sinado para le/ tener en mi poder para 
lo que me conviene sobre que pido senza  [sentencia]/ 
y testimonio [firma] go [Gregorio] de gamarra [rúbrica] 
[…]/(fol.  423 rº)/ Cpbal [Cristobal] Nuñez  Gamarra y 
Enderica y Gregorio/ Nuñez Gamarra y enderica […] bis-
nietos lijitimos de/ Gregorio nuñez de gamarra y de doña 
Mª [Maria]/ ibanes de enderica sus bisabuelos/ difuntos 

vecinos que fueron de esta noble/ va [villa]  de Bilbao 
decimos que los dchos [dichos]/ nros [nuestros] bisabue-
los dieron ynformacion/ de su nobleza y limpieza para 
abecin/darse en esta dhia [dicha] va [villa] y otros efectos 
y/ conviene a nro [nosotros] de [----] tener certifi/cacion 
y testimonio de ello con relaxion/ de todos los autos de 
su Raçon [razón] para los/ efectos que nos convengan 
sacandosse/ de los archivos de esta noble va [villa] de 
que/ en ella no pueden ser vecinos ni avecindados/ sino 
bizcainos orojinarios y personas [---]/ ijosdalgo [hijos-
dalgo] notorios de sanfre limpia [---]/ mala raça [raza] y 
nota de judíos y moros/ y nuevamente convertidos [ante] 
Santa fe/ católica ni penitenciados por los autos/ inquisi-
ción conforme a sus ordenanzas/ y cedulas y provisiones 
reales que/ tiene de su magestad Por tanto pedo/mos y su-
plicamos a Vmds [Vuestras Mercedes] mande que el/ es-
cribano de su ayuntamiento y concejo/ con citación de el 
sindico procurador je/neral de esta noble va [villa] nos de 
la dha [dicha]/ certificación y testimonio al tenor/ de este 
pedimiento signado y en publica forma pedimos [firmas]/
(fol.  423 vº)/ Presentazon [Presentación]// En la villa de 
Vilvao a catorce días del mes de mayo/ de este año de  
mil y seiscientos y quarenta y seis. Ante el Senr [señor]/ 
Pedro de Subiaur alcalde y juez hordinario en esta dha 
[dicha]/ va [villa]/ y su jurisdiçion por el Rey nro [nues-
tro] señor e por ante mi domingo/ Rettes ssno [escribano] 
publico del numero de esta dha [dicha] villa por su magd 
[magestad]/ ayuntamto [ayuntamiento] de ella paresieron 
cristoval nunez de gamarra en/derica y Gregorio nuñez 
de gamarra y enderica herm [hermanos]/ que dixeron ser 
vos [vecinos] y naturales de la villa de curiel y pregun/
taron la pettizon [petición] de esta otra parte contenidas 
y pidieron/ cumplimto [cumplimiento] de justicia y visto 
por su merd [merced] del dho [dicho] [señorio]/ dixo que 
nadava y mando se les de a los dhos [dichos]  Gregorio 
[y Cristo]/val nuñez de Gamarra y Enderica el treslado 
[traslado] y [---]/ que piden por la dha [dicha] pettiçion 
y para haverse  de sacar [---] [Ar]/ chivos de esta villa y 
darles los dhos [dichos] treslados [se çidean]/ a ssan de 
plaça sindico procurador general  de est [---]/ y a laçaro 
[Lazaro] de hormaeche archivero y contador [---]/ para 
que los busquen y saquen dhos [dichos] archivos [---]/ 
se den loz dhos [dichos] testimonios y en relación y con 
unterçesion de lo que [---]/ tes pidieren y se les entre-
gue signado y çellado [sellado] [---]/ de esta dha [dicha] 
villa para en guarda de su derecho que [---]/ ynterponia 
e ynterpusso su autoridad y decreto [---]/ quanto ubiere 
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[hubiere] lugar de derecho y por [---]/ mando y firmo = 
balga entre renglones = [Firmas] Pedro de Çubiaur [rú-
brica] Ante mi/ Domingo de Retes [rúbrica]/ En la dha 
[dicha] villa de Vilvao a dos dhos [dichos]/ catorce días 
de mes/ mayo de dho [dicho] año yo el ssno [escribano] 
notifique el auto de arr[---]/ [Laçaro] de ormaeche archi-
vero y contador de esta villa en el con[---]/ y dixo le oye 
y esta presto de cumplir y abrir los archi[---]/(fol.  424 
rº)/ de esta villa y buscar los papeles contenidos [---]/ y 
autosy este respondio de que doy fe y lo firme/ [Firma] 
Domingo de Retes [rúbrica]/ [---]ttazon [Presentación]// 
En la dha [dicha]  villa de Vilvao el dho [dicho] dia ca-
torce días del mes/ de mayo del dho [dicho] año yo el 
sobredho [sobredicho] ssno [escribano] site informa a 
[ssan] de plaça sindico procurador general de esta dha 
[dicha] Villa [---]/ver y sacar los papeles contenidos en 
la petticion y auto de[---]/ para cuyo efecto se le leyi [lei] 
el qual dixo que los [oeyn] y que yo/ el ssno [escribano] 
aga [haga] mi oficio y es todo por su respuesta de que yo 
el ssno [escribano]/ doy fee y lo firme [Firma] Domingo 
de Retes [rúbrica]/ 

0152

1542-1543. Durango 
En el inventario que se realiza en la parroquia de 

Santa Ana de Durango en 1542-1543, se recogen diver-
sos útiles de plata.  

LABAYRU E. J.: Historia general del Señorío de 
Bizcaya, T. IV, pp. 232-233. 

“Cruz mayor dorada, mandada fabricar por el 
bachiller Arrázola.Otra de plata, costeada por los parro-
quianos.Otra pequeña, de fruslera.Una custodia de plata 
dorada.Una copa de plata que estaba dentro del Sagrario.
Cinco cálices de plata con sus patenas, en esta forma: 
cuatro de plata y una dorada....Cuatro atriles....Dos por-
tapaces de latón con su sulagería....Tres lámparas con sus 
alabastros....Dos campanas grandes y dos pequeñas....
Una bandeja que el capitán Perucho (que Dios haya) dió 
á la Ig.ª ...”  

0153

1542. Bilbao 
El 10 de marzo se abonan 173 mrv a un platero 

por aderezar el bordón de plata. (Cuentas de Juan Marti-
nes de Yruxta, f. 118v)  

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1533-1554. AFB. Municipal,  Antigua, caja 0138/001.  
  

0154

1543. Bilbao 
Se pagan 375 mrv por aderezar dos baculos y 

cuatro reales por aderezar un incensario que estaba des-
concertado (f. 123). Otros cuatro reales por aderezar un 
baculo (f. 123v) (Cuentas de Juan Martines de Yruxta) 
 

AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de 
fábrica 1533-1554. AFB. Municipal,  Antigua, caja 
0138/001.    

0155

1544-05-28 
Escritura de obligación otorgada por Sebastián de 

Licona, como heredero de Pedro Martínez de Licona, ve-
cino de la villa de Lequeitio, en favor de Diego de Irusta, 
Abad de Cenarruza, de entregar un cáliz de plata, según 
las mandas del difunto.  

AFB, Notarial, Lekeitio, García de Ibaseta, 
N0172/0011. 

Mal estado, no consultable.

0156

1544. Bilbao 
Se abona real y medio por aderezar el incensario.

(Cuentas de Juan Martines de Yruxta, f. 129)  
Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 1533-1554. 
AFB. Municipal,  Antigua, caja 0138/001.   
 

0157

1545-10-10. Gordexola 
Inventario de bienes de la fábrica. 
AHEB, Iglesia de San Juan de Molinar, Gordexo-

la. Libro de fábrica 1536-1638.   
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0158

1545-1766. Gordexola 
Inventario de alhajas de la iglesia de San Juan de 

Molinar de Gordexola.  
ROYO RUÍZ, Marco Alfredo, Gordexola: estudio 

histórico-artístico, Monografías de pueblos de Bizkaia, 
Bilbao, 1997, pp. 149-151, p. 154. 

En el inventario de bienes de 1545, se citan una 
cruz de plata, un incensario de plata, una custodia de pla-
ta, una copa de plata sobredorada y un cáliz de plata con 
sus respectivas patenas, algunas de ellas sobredorada. 
Extraído del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia, 
Iglesia de San Juan de Molinar, libro de fábrica 1 (1536-
1628), f. 53.

En el mismo libro, f. 70, se recoge una donación 
de Martín de Villanueva de un cáliz de plata dorado con 
su patena, una custodia de plata con su relicario, una cruz 
con un crucifijo de plata dorada encima de la custodia. 

A mediados del XVII, el capitán Diego de Axca-
rai, residente en Madrid, donó esta iglesia una custodia. 
Archivo Histórico de la Diputación de Bizkaia, Archivo 
Municipal de Gordexola, 70.A legajo 2, libro de actas 5 
(1649-1672), f. 31.

Inventario de bienes de 1677 (A.H.E.B, San Juan 
de Molinar, libro fábrica 2, f. 65-69): 

Cruz principal con imagen de Jesucristo por una 
cara y de la Virgen por la otra

Cruz pequeña de plata sobredoradaLámpara gran-
de para el Santísimo Sacramento

Custodia de plata sobredorada, rodeada de rayos 
para la procesión del Corpus donada por el capitán Diego 
de Axcaray

Cáliz de plata pequeña con su patena, donado por 
el capitán Francisco de Arechederra

Relicario de plata con su cruzRelicario de plata 
donde se guardan las hostias

Dos cálices de plata sobredoradas con sus patena-
sIncensario de plata con labores de enrejados y rematado 
de un chapitel

Dos relicarios de plata con una cruz encima
Tres burelones de plata con algunas imágenes a 

los lados con astas de madera, donados por Martin de 
Sanchoyerto

Cáliz de plata sobredorado para la capellanía fun-
dada por el propio Sanchoyerto

Salvilla de plata con dos vinajeras para uso de di-

cha capellanía
En 1739, se vende una lámpara de plata enviada 

por el capitán Fco. Arechederra, para continuar las obras 
en el Santuario de Isasi.

Inventario de 1766 (AHEB San Juan de Molinar, 
Subastas e inventarios 1715-1774, libro 15-03, f. 63-68):

Dos custodias de plata sobredorada, una de ellas 
filigranada

Seis cálices de plata, dos ellas doradasSalvilla de 
plata, dos vinajeras y una campanilla, todo sobredorada

Otra salvilla de plata sin dorarCruz pequeña de 
plata

Seis candeleros de plata
Cuatro candeleros pequeños para los altares de 

Ntra. Sra. y de San Pedro
Seis ramilletes de plata dorados por Domingo de 

la Torre
Relicario de plata con su LIGNUM CRUCIS por 

frente y en la espalda grabada la Pasión del Señor con su 
peana y columna, dorada por Antonio de Estrada y Ugar-
te desde Madrid en 1759

Dos ciriales
Dos cetros de plataIncensario de plata
Cinco lámparas de plata
Cruz mayor de plata
Dos copones de plata dorados por el interior
Dos relicarios pequeños para el viático
Dos arañas pequeñas
Cuatro crismeras de plata
 

0159

1545. Bilbao 
Las últimas 20 págs. del libro (desde la 177) tie-

nen inventarios de bienes entre 1541 y 1548, poco legi-
bles.

Del inventario de 1547, se extrae la noticia de que 
consta en poder de Pedro de Pilla, platero, una cruz de 
plata de peso de seis marcos que se estaba haciendo por 
mandado de Pedro Ximenez de Vertendona, difunto.

En otro inventario de 11-11-1545, sabemos que 
tras la muerte de la freila, ocupa el cargo Iñigo de Leça-
ma, platero, quien presenta como fiador a Iñigo de Bedia, 
compañero de profesión. (Cuentas de Lope Diaz de Zal-
dibar)  

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 1533-
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1554. AFB. Municipal,  Antigua, caja 0138/001.  

0160

1545. Gordexola 
Inventario de bienes de la iglesia de San Juan de-

gollado de Molinar (Gordexola).  
AHEB. Iglesia de San Juan de Molinar. Libro de 

fábrica nº 1 (1536-1628), f. 53rº-vº.  2234/ 004-00. 
Se citan una cruz de plata, un incensario de plata, 

una custodia de plata, una copa de plata sobredorada y 
un cáliz de plata con sus respectivas patenas, algunas de 
ellas sobredorada.

 Estto si hizo ynbentario de los vienes / plata e 
ynstrumental e otras cosas que / tenya la dha [dicha] igle-
sia e se allaron las cosas siguien / tes /Primeramente una 
cruz de plata algo [delg] / ada con un cabo de [fieltro] 
abaxo que dizen que / pesa [cyta] diez e dos marcos /
yten un ynsensario de plata que dizen / que costo veinte e 
quatro ducados/ yten una custodia de plata en que esta el / 
santísimo sacramento que costo quarenta / e quatro reales 
/ (folio 53 vº) /yten tres caizes de plata con sus pa / tenas 
de plata el uno sobre dorado / yten dos anpolletas que dio 
el señor / sancho de monesto [monesterio] con el [-----] 
alos / de los tres suso dhos [dichos] que pesan el [ochz] / 
y delas treinta ducados poco mas o menos /.  

0161

1545. Lekeitio 
A Pedro de Escalante, por aderezar los cálices.Al 

mismo por plata para los cetros y por la hechura. 
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1536-1551.   

0162                                                                                                                                                  

1546. Lekeitio 
Gastos referentes a un cáliz y lo recaudado en el 

bacín.  
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier, HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción, LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli, y MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Libro de visitas del Corregidor (1508-1521) y Li-

bro de fábrica de Santa María (1498-1517) de  la villa de 
Lequeitio, Donostia-San Sebastián, 1993. 

En las cuentas de 1546, se recoge el pago a “vn 
moço que enviamos a Juan Anton,/ a Deba, sobre el ca-
lix, tres tarjes que montan/ veynte e syete maravedis”. 
(p. 159).

En esas mismas cuentas, se pagó a “Domingo de 
Hereça, quando trruxo la calis de la/ Madalena, setenta e 
trres maravedis./ (p. 175).

En la relación de los dineros recogidos en distin-
tos días en el bacín, el 10 de enero (1509) “vbo en el 
baçin vn anillo chielto (?)/ de plata que peso medio real”. 
(p. 197).    

0163

1547-04-01. Markina 
Inventario de bienes mueble de la iglesia. 
AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1547-1721. 2619/001 Fs. 2 vº - 3º rº. 
Ynbentario de los bienes muebles q [que] tyene 

nra [nuestra] / Señora de Xemein/ Yten una crruz de plata 
dorada sttando sollamentte la crruz mayor con su funda 
/ e caxa de [se] cuero la  qe [que]  crruz tyene el pye de 
cobre dorado / yten ottra crruz menor manual de laton 
dorado a q [que] seyrbe [sirve] [--os] [yrbe] otra cada dya 
/ yten una [arona] de plata [-----] otras faltas q [que] yzo 
[hizo] traer mrn [Martin] abad de [Areputua] / pa [para] 
Nra [Nuestra] Señora / yten un ynçensario de plata de 
peso de [78] marcos de plata poco mas o menos / yten dos 
ynçensarios de cobrre /  yten dos [anpoleetas] de plata 
de peso de un marco poco mas o menos qe [que] obose  
los Jn [Joan] mygelez de / masustegy clerigo de [----] 
qe [que] dyos [soyn] / Yten unas crresmeras de plata en 
[78] pyeças pueden pesar dyez onças de plata / poco mas 
o menos/ yten una custodya de plata q [que] suele estar 
dentro enel segrario q [que] costo seys mil mrd [mara-
vedíes] / algo mas o menos con su oro sedyo  [se dio] 
[martin] [sua] de [yryoven] / Yten nuebe calizes de plata 
con sus patenas de plata e algunos calizes e patenas / to-
das doradas etodos calizes uno es de la yglesya [iglesia] 
nueba e otro el de/ altar de santiago e dyo q [que] fue de 
[musillos] [he] es el de altar de santiago/ yten un caliz q 
[que] esta en [-----] de [rresmendi] q [que] de la [pers-
tando] con una patena/ Yten nuebe [fzas] [cogasttadas] 
e bendytas [vaneadas] en sus caxas / yten otros dos [--
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--] otrra en cargo de Aguirre /yten beynte candeleros de 
cobrre entre grandes e peqnos [pequeños] colosaales se 
[oyrbe] lo [yorbeoy]/yten otro candelero de cobre q [que] 
dio Jn [Joan] dela [de la] [Cruz]/ (folio 3 rº) /yten otro 
incensario de plata q [que] yzo [hizo] Jon [Joan] mrns 
[Martinez] de [Ubila]/yten dos [ceditos] de plata q [que] 
dyo dom [Domingo] ma [Maria] [------------------] un re-
mate y [-----]/ y al q [que] se le [-----] seys remates/yten 
una caxa de plata dorada crruz en cama e con su [basya] 
de plata pa [para] / comulgar e pa [para] traer el corpus 
[domyni] q [que] puede baler [tres mil] [---] algo mas / o 
menos/yten una custodya de plata dorada pa [para] traer 
el corpus [domyni] enla pa [-----]/ en cual [cuatrociento] 
e ttreze [----] de [soro] como [patea] en el [librito] viejo 
folio 149/ en de estar en poder del mayordomo lego esta 
custodia/.  

0164

1547-07-07 
Escritura de obligación otorgada por Sancho de 

Salinillas y su mujer, Teresa de Molinar, vecinos de la 
villa de Laredo, en favor de María Ibáñez de Jauregui, 
mujer de Juan de Larrea, platero, vecina de la villa de 
Bilbao, de pagar trece mil quinientos cincuenta y tres 
maravedís procedentes de varias varas de lienzo. 
 

AFB, Judicial, Corregidor, notarial, 
JCR2232/084.   

0165

1547-12-12 
Escritura de obligación otorgada por Pedro de Pi-

lla, platero, vecino de Bilbao, en favor de María Ochoa 
de Zornoza, de la misma vecindad, de pagar cuarenta y 
ocho ducados de oro procedentes de un jarro y dos tazas 
de plata.  

AFB, Judicial, Corregidor, notarial, JCR2232/157. 
F. 187 rº - vº.

Sepan quantos esta carta de obligno [obligacion] 
bieren como yo [falta texto] / pedro de pilla platero con-
traste e marcador Desta muy no[ble] / villa de Bilvao e vo 
[vecino] della otorgo comoda por esta pesente [presente] 
/ carta q [que] debo e ah dar e pagar abos mari ocho De / 

çornoça va [vecina] e otro si Desta dha [dicha billa que-
estais absentes [falta texto] / voz aquien esta carta porbos 
mostrare sea saber quarenta e [---] / Dus [Ducados] De 
oro e de peso de atrezos [a treszientos] e setenta e cinco 
mrs [maravedíes] [----] a  Duco [Ducados] e le son por 
razon de un Jarro e dos taços [taçones] de plata / q [que] 
pesaron ocho marcos q [que] debos la dha [dicha] ma-
riaochoa con pre [compre] e tome / e rrecibi ami poder a 
pro [precio] de seis Dus [Ducados] de pro [precio] cada 
marco / De plata e echura bien a cumplidamente rreal-
mente e / con efecto De q [que] me doy e otorgo por bien 
con tento e pagarle por bien / entregado atada mi volun-
tad antel pesente [presente] esrvano [escrivano] e los testi 
/ gos desta carta sobre que [Remito] la execion Delaynu-
mera / ta pecunia e las leis de la prueba e de la paga como 
[ella] Dize e se con / tiene e todas las otras leis q [que] en 
Dro [Derecho] Desto hablan los q [que] les dhos [dichos] 
quarenta / e ocho Dus [Ducados] me obligo de bos los 
Dar e pagar a bos la dha [dicha] ma [maria] oa [ochoa] 
de çornoça Y / creadora dela dha [dicha] Vra [Vuestra] 
Voz desde oy dia dla fecha desta Ca [Carta] fasta el dia 
de / cuentan diez este primero que viene de ano venidro 
[venidero] de mil e quinos [quinientos] e qua / renta e 
ochos aos [años] llanamente opuso tto [todo] plazo ni si 
contta [menos] [Dilacion] / so pena De vos lo e dar e pa-
gar conel Doblo e con las costas e / Danos e menos cabos 
que sobre ello se bos seguieren errecreçieren / e pa [para] 
lo asi tener AguarDar Acunplir Apagar obligo a mi pesoa 
[persona] / a todos mis vienes muebles e rraizes aVidos e 
por Aver por donde quiera / qlos [que los] yo aia otros fa-
llaren y por esta pesente Ca [Carta] Ruego e pido de Dro 
[Derecho] / e [bixodo] mi podr [poder] cunplido a todos 
e quales quier corror [corregidor] Alcaldes o / Juezes e 
Justiçias e executores Asi de estos rreynos Y senorios de / 
sus majestades como de fuera Dellos Ante quien a quales 
esta / Ca [Carta] pares çiere e fuere mostrada e pesentada 
[presentada] e pedido cunplimyo [cunplimyento] Della 
/ acuia Jurisdicion o juzgado me someto con mi pesona 
[persona] y con todos los / Dhos [Dichos] mis vienes Re-
nunçiando como Renuno [Renuncio] my propio fuero e 
Juri / diçion e domiçilio e la ley si convenerit Juridiçione 
oni un Judicim / para que despues del dho [dicho] plazo 
pasado en adelante / en qual quier Dia e lugar Dofuere 
abido me presidan de mi pesona [persona] / e asi pesona 
[persona] me pongan enla carçel en pecaoñes [pecaoñes] 
De fierro a / si me da soltra [soltar] pon ningua [ninguna] 
via ni exencion que pa [para] ello pueda decir / oallegar 
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Juanes de Bilbao, realizado por Sancho López de Recal-
de y Martín García de Ugarte, hombres buenos, conta-
dores y repartidores, ambos vecinos de la villa de Bil-
bao, nombrados por esta villa y por Martín de Abendaño, 
como patron y mayordomo respectivamente de dicho 
hospital, heredero que quedó tras el testamento del citado 
Andrés.  

AFB, municipal, Bilbao, antigua, 
0207/003/001. 

“1548 en 23. de fev°. [febrero]””Particiones de 
los bienes que/ dexo Andres de Bermeo/ con dona Cata-
lina de Arratia/ su muger-” /(fol. 001 r°)/”Por nos Sancho 
lopez de rrecalde. e min [Martín] de Ugarte Regidores/ 
desta noble villa de vilvao e vezinos de la dicha villa hon-
bres buenos contadores/ e apresçiadores e partidores de 
bienes helegidos e nombrados [...] por los sñrs [señores] 
concejo justiçia e Regimi° [regimiento] de la dha villa de 
vilvao como patrones de la/ yglesia e casa e hospital de 
los sñors sant joanes de la dicha villa e pobres q [que]/ 
abitan en la dicha casa e hospital [...] como herederos 
unibersales que qdaron [quedaron] [...] de andres/ de ber-
meo defunto q aya gloria vezino que fue de la dha villa 
de vilvao ynstituidos/ y nonbrados por su testamento [...] 
q hizo e otorgo [...] a veynte e tres dias del mes de febr° 
[febrero] del año q paso/ de mill e qui°s [quinientos] e 
quarenta e tres años toca e atapñe de una parte e por doña 
catelina/ de arratia viuda muger legitima q fue e finco del 
dho andres de bermeo [...] por lo que a ella toca e atapñe, 
para hazer/ la division y partiçion de los bienes muebles e 
rayzes e resçibos dr°s [dineros] e [açiones]/ que qdaron y 
fincaron del dho andres de bermeo en su fin y muerte/ en-
tre la dicha doña Cate/ lina e entre la dicha casa e hospital 
de los sant joanes e pobres del como herederos/ del dho 
andres de Vermeo /(fol. 002 rº)/[...] apreciamiento q [que] 
se hizo de la plata labrada-/ que el dho andres de bermeo 
dexo en su casa al tpo [tiempo]/ de su fin e muerte en 
poder de la dicha doña cate/ lina de arratia su muger por 
pedro de pilla e/ juan de bajaneta plateros vezinos desta 
dicha-/ villa de bilvao sobre juramento q hizieron como/ 
paresçe por el ynbentario q paso en psma [presencia] del 
dho/ pedro de arandia ismano a veynte e tres dias del/ 
mes de abril del psmte [presente] año de myll e qui°s 
[quinientos] e qua/ renta e siete años/ es este que se sigue 
-Primeramente dos taças agallonadas con sus pies altos 
q/ pesaron seys marcos q se apresçio a dos myll e dozis° 
[doscientos]/ e diez mrs [maravedís] el marco q monta-
ron con tres ducados de la/ echura de las dos catorze myll 

quiero q consiento q [que] todos mis vienes asy muebles 
como Ra / yzes q [que] fallaren los executen vendan e 
Rematen como por mas abido / asu mags [majestades] 
porsus rrentas e del peçio [preçio] e valor delos que sea 
fecho pagaba / (folio 187 vº) / la dha [dicha] ma [maria] 
ochoa de çornoça [acreedora] dela dha [dicha] [Cura] 
Voz de todos / los sobre dhos [dichos] quarenta e ocho 
dus [ducados] de oro de peso [principales] / e pena e cos-
tas e daños e yntereyes e menos cabos que sobre ellos se 
/ bos seguieren e rrecreçieren De todo luego vien Ansi 
ttan cunply / Da mente y por mi consentida Y pasada q 
[que] cosa Juzgada errenuno [he renuncio] el tres / lado 
Desta Caua[Causa] e las manda por [----] e todos dias 
feziados e todo plazo / Consejo de Abogado  e pa [para] 
este pesente [presente] caso Renunçio de mi e De mis / 
fabor e ayuda e defençion toda e qualesquier leies que en 
mi fabor  / sean y el fuero viejo e nuebo De Visçaia Y mi 
propia Y Dalgia y las / leies Delos dho [dicho] mes hijos 
Dalgo para q [que] Dellas ni de algunas Dellas / no me 
pueda ayudar,  ni Aprobecha pa [para] este dho [dicho] 
presente caso en uno con / la ley y el dro [derecho] en que 
dizque general rrenunçiaçion Deleis q ]que] home / faga 
que non bala contado otro ql [qual] quier fecho de engaño 
en testi / monio Delo qual otorgue esta dha [dicha] Ca 
[Carta] De obligno [olbigacion] segund De [çuco] / [--] 
contiene por Ante mrn [Martin] de Regoytia escribano 
De sus mags [majestades] e del / numero Dla dha [di-
cha] Villa de Vilbao q [que] pesente [presente] esta e ante 
los tgos [testigos] Deynsu / escriptos q [que] fue fecha 
e otorgada esta dha [dicha] Ca [Carta] De obligno [ol-
bigacion] en la dha [dicha] Va [Villa] de / Vilbao a doce 
dias del mes de dezienbre de mill Y quios [quinientos] e 
/ quarenta y syete años alo qual fueron presentes por tgos 
[testigos] Roga / dos Y llamados mrn [Martin] de Agui-
rre e Jn [Joan] de [Gorritaeche] e Antonio / de Arratia vs 
[vecinos] e abitantes al pesente [presente] en la dha [di-
cha] va [villa] e los otrogantes a quien yo el dho [dicho] 
escribano fago fee / q [que] lo conozco firmo ante Regi 
[Regidor] de su majestad y ba / testado [------] / Ante my 
[Firma Martin de Rigoitia] /.  
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1548-02-23. Bilbao 
Reparto de los bienes de Andrés de Bermeo entre 

su mujer Catalina de Arratia y el hospital de los Santos 
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e trezientos e ochenta/ e çinco mrs -y ten [también] mas 
pesaron dos taçones lizos con sus pies al/ tos y en medio 
sus escudos quatro marcos y medio./ menos quatro reales 
q se apresçio cada marco a dos/ myll y dozientos e diez 
mrs q montaron con dos du°s [ducados] -/ de la echura 
de los dos taçones/ diez myll e quynientos./ çinquenta e 
siete mrs -Y ten mas pesaron dos taçones lizos de pies ba/ 
xos quatro marcos e dos honças q se apresçio a doss/ myll 
e dozientos e diez mrs el marco syn echura q/ montan 
[...] veinte myll e trezientos e nobenta e dos./ mrs -Y ten 
mas pesaron otros dos taçones lizos/ con sus pies baxos 
dorados tres marcos e tres honças/ q se apreçio a dos myll 
e dozientos e diez mrs el mrco [marco]/ q montaron con 
dos ducados de la echura de los dos/ dezimos un ducado 
de la echura de los dos/ siete/ myll e ochoçientos e treyn-
ta e tres mrs -Y ten mas peso una taça un marco y una 
honça/ q se apreçio a dos myll e dozientos e diez mrs el/ 
marco sin echura que monto dos myll e quatro/ çientos e 
ochenta e seys marabedis - /(fol. 006 v°)/Y ten mas pesa-
ron dos gobelletes lizos tres marcos/ que se apresçio cada 
marco a dos myll e dozientos e/ diez mrs e de echura de 
los dos/ dos ducados y m°. [medio]/ que montan siete 
myll e trezientos e ochenta mrs -Y ten mas peso un go-
bellete agallonado un marco/ e seys honças q se apresçio 
a dos mill e dozientos -/ e diez mrs el marco e mas un 
ducado de la echura q/ monta quatro myll e dozientos e 
quarenta e tres mrsy ten mas peso un jarro con su cober-
tor tres marcos./ menos una honça y media q se apresçio 
a dos myll e/ dozientos e diez mrs el marco e de fechura 
e horo -/ quatro ducados q montan con la dha echura siete 
myll/ e seysçientos e diez e seys mrs -y ten mas peso otro 
jarro blanco llano un marco e/ seys honças q se apreçio 
a dos myll e dozientos e/ diez mrs el marco e de echura/ 
ocho Res [reales] q montan con/ la dha fechura quatro 
myll e çient e quarenta mrsy ten mas peso un salero do-
rado nuebe honças q se/ apreçio a dos mill e dozientos e 
diez mrs el marco e de/ echura e horo un ducado y medio 
q monta con la dha echu/ ra tres myll e quarenta e ocho 
mrs -y ten mas peso un gobellete agallonado con su co/ 
bertor dos marcos e çinco honças y media q se apre/ çio 
a dos myll e dozientos e diez mrs el marco sin fe/ chura q 
monto seys mill e çient e treinta e nuebe/ mrs -y ten mas 
peso otro gobellete agallonado un marco/ e dos onças y 
media que se apresçio a dos myll e do/ zientos e diez mrs 
el marco syn fechura q monto./ dos mill e nuebeçientos 
mrs -y ten mas peso un jarro blanco con su cobertor dos 
-/ marcos y una honça q se apresçio a dos mill e dozi°s 

[doscientos]/ e diez mrs el marco syn fechura q monto 
quatro myll/ e seysçientos e nobenta e seys mrs - /(fol. 
007 r°)/y ten mas peso otro jarro blanco de plata un mar-
co e seys honças y media q se apreçio a dos myll e dozi°s/ 
e diez mrs el marco syn la echura q monto quatro myll/ 
e cinco mrs -y ten mas peso una copa de plata con su 
cobertor un/ marco e tres onças y media q se apreçio a 
dos myll e/ dozientos e diez mrs el marco syn la echura 
q monto/ tres mill e treynta e ocho mrs. -y ten mas peso 
un gobellete de plata lizo un marco e/ dos onças y media 
q se apreçio a dos myll e dozi°s./ e diez mrs el marco syn 
echura q monta dos myll e/ nuebeçientos mrs -y ten mas 
peso un salerico pequeño de plata de [...] dos onças y 
çinco reales q se apresçio a dos myll e do/ zientos e diez 
mrs el marco syn echura q montan siete/ çientos e veynte 
e çinco mrs -y ten mas peso un jarro grande de plata tres 
marcos/ e una honça y dos reales q se apreçio a dos myll/ 
e dozientos e diez mrs el marco sin echura q monta/ seys 
mill/ e nuebeçientos e setenta e seys mrs -y ten mas peso 
un gobellete de plata dotado con su co/ bertor dos marcos 
y tres onças q se apresçio a dos myll/ e dozientos e diez 
mrs el marco syn contar echura ninga [ninguna]/ çinco 
myll e dozientos e quarenta e ocho mrs -y ten mas pesa-
ron syete cucharas de plata. un marco/ y quatro reales q 
se apresçio a dos myll e dozientos/ e diez mrs el marco 
syn echura nynguna q montan dos/ myll e trezientos e 
quarenta e ocho mrs -Y suma y monta el apresçiamiento/ 
q se hizo por los dhos p° [Pedro] de pilla e jn [Juan] de 
bajaneta./ plateros de la sobre dha plata q el dho andres 
de bermeo/ dexo en su fin y muerte pertenesçiente al dho 
an/ dres e a la dicha dona Catelina de arratia su muger/ 
a medias como de suso pare [parece] por menudo/ es a 
saber/ çiento e diez myll e ochoçientos e ochenta e tres/ 
mrs. los quales estan pasados e puestos adelante/ por 
cuerpo dha zienda de entre los dhos andres/ e doña ca-
telina su muger” /(fol. 007 v°)/[En el capítulo de recibos 
pendientes de cobro aparece lo siguiente:]”Los resçibos 
que se tienen por buenos e çiertos./ que el dho andres de 
bermeo que aya gloria dexo por cobrar en su fin e muerte 
[...] son los seguyentes -[...] Deben juan de barambio e 
martin de bedia cor/ deleros e pedro de pilla platero vezi-
nos desta/ villa seys myll e syeteçientos e çinquenta mrs/ 
como paresçe en el dho libro de caxa a afojas 85” /(fol. 
009 v°)/  
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dicho. que los testigos de quien se. entendia a/ probechar. 
para. en prueba de su yntençion en lo sobre dicho. heran./ 
en algunas çabdades. [ciudades] villas e lugares. destos 
nros reinos. e señorios./ por. hende que nos [solicitaba] e 
pedia por mrd [merced] le mandasemos dar/ nra. carta. de 
rreçetoria pa [para] azer su p°bança [probanza] en la di-
cha rrazon /(img. 0045)/ [...] para en prueba de su yn-
tençion/ por testigos en lo sobre dicho e ansi pareçidos. 
tomeis y rrescibais/ dellos y de cada uno. dellos. jura-
mento. e forma debida/ de dr° [derecho] [...] preguntan-
do.les ante todas cosas. la hedad que han. e si son parien-
tes/ o henemigos de algunas de las dichas partes. e por las 
otras pre/ guntas. generales que dispone e manda la lei 
[...] e no tomeis ni rrescibais mas/ de treynta testigos. [...] 
que cada uno de los dichos. tos [testigos] de/ rrazon. sufi-
ciente. de su dicho e depusiçion e lo. que dixieren e depu-
sieren/ escrito. e a linpio e signado del esmano [escriba-
no] o esmanos ante quien pasare/ e cerrado. e sellado. y 
hecho en publica. forma en manera q aga fee/ en que ara 
los rreglones. e partes que dispone. el aranzel. de nros 
rreinos/ lo azed dar y entregar a la parte del dho min 
ochoa. de gueldo. pa/ gando por ello. el. dr°. que deba 
pagar. para que lo traia e presente/ antel dicho. nro Juez 
maior. de Vizcaya y el lo bea y aga Justiçia e no dexe/ 
des. de lo ansi azer e conplir [...]” /(img. 0046)/”Por las. 
preguntas. seguientes. sea hesaminados. los testigos q 
fueren presentados/ por parte de min ochoa de gueldo el 
maior en dias vezino de la villa de Vilvao/ en el pleito que 
trata con juan de hemerando vezino de la dicha villa -Pri-
meramente. sean preguntados sy conoscen a las dichas 
partes e/ si conoscieron a domingo de hemerado y toda 
[en otros lugares aparece como “Tota”] de otoño su mu-
ger/ defuntos. padre e madre. del dho. [dicho] Juan de 
hemerando -Y ten [también] si saben acen bieron e oye-
ron dezir que el dho Domingo de/ hemerando padre del 
dho Juan de hemerado es fallesçido desta presente/ bida e 
fallesçio. quedando biba la dicha toda de otoño su muger/ 
la qual quedo en la haçienda e vienes. que quedaron. del 
dho su/ marido. digan lo que saben. -Y ten si saben [...] 
que despues de la muerte del dicho Domy° [Domingo]/ 
de hemerado falesçio la dicha. toda. de otoño su muger 
dexando/ como dexo. por sus testamentarios al dho. min 
ochoa de gueldo que/ litiga e a ynigo vitis de urruno. 
vezino de horduna -Y ten si saben [...] que muerta la di-
cha toda de otono el dho. min ochoa/ de gueldo. hizo en-
bentario de los. vienes. que quedaron. e/ fincaron. al 
tiempo que murio la dicha toda. de otoño por ante min/ de 

0167

1548-12-02. Lekeitio 
Se paga a Pedro de Escalante, platero, por adere-

zar el incensario de plata.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1536-1551. 
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1548-1549 
Pleito litigado por Pedro de Pilla, platero, vecino 

de Bilbao, curador de Juan de Emerando, vecino de dicha 
villa, con Martín Ochoa de Gueldo, de la misma vecin-
dad, su anterior curador, sobre entrega al segundo de 300 
ducados de oro pertenecientes a los bienes dejados por 
Domingo de Emerando y Tota de Otoño, su mujer, padres 
del citado Juan de Emerando. 

ARChV, sala de Vizcaya, caja 5080,4.
”Provança tomada a pedim° [pedimento] de juan 

de heme/ rando en el pleito q [que] trata con myn [Mar-
tín]/ de gueldo” /(img. 0002)/ ”En la noble villa de bilbao 
a tres dias del mes de nobienbre de myll/ e quinis [qui-
nientos] e quarenta e ocho años ante el magdo. [magistra-
do] señor. Licendo. [licenciado] diego lopez/ de monte 
alegre teniente de corr [corregidor] en vizcaya con las 
encartaçiones/ [...] en presencia de mi Juan./ Urtis de ytu-
rriaga esmano [escribano] de su mag [majestad] [...] pa-
reçio min [Martín] de/ Arandia. en nombre e como procu-
rador. de min ochoa de gueldo el maior en/ dias vezino de 
la dicha villa e mostro e presento una carta rreal de rreçe-
toria/ librada. a pedimiento del dicho su parte [...] cuio 
tenor es el que se sigue [...] a quien esta nra [nuestra] 
carta fuere mostrada salud e graçia/ sepades. q [que] plei-
to esta. pendiente. en la nra corte e chançeria/ ante el nro 
[nuestro] juez maior de vizcaya. entre Juan de Hemeran-
do e p° [Pedro] de/ pilla. su. curador. de la una parte. e 
martin ochoa. de Gueldo./ el maior en dias de la otra to-
dos vezinos de la villa de. bilvao. sobre rrazon/ de 
trezientos ducados de oro que le pide e demanda. e sobre 
las otras./ causas. e rrazones. en el proçeso del dho pleito 
contenidas en el/ qual por el dicho nro juez maior fue 
dada sentençia en que resçibio a las/ dichas partes en 
prueba en çierta forma e manera e con plazo e Aezmy° 
[apercibimiento]/ de ochenta dias primeros. seguientes e 
agora por parte del dicho/ martin. ochoa de gueldo. fue. 
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arriaga. allde [alcalde] hordinario. de la villa de Vilvao e 
por ante./ pedro de hoz. esmano e notorio [...] de la dha. 
villa/ el qual pidio sea amostrado. e leido a los tos para 
que/ mejor puedan dezir verdad digan lo q saben -Y ten si 
saben [...] que todos los vienes e haçienda. que/ quedaron 
de los dhos Domingo de hemerado. y toda de/ otoño su 
muger. al tiempo que la dicha. toda de otono fallesçio/ 
fueron. çiento e ochenta. e ocho mill. e trezientos e doze 
mrs. [maravedís] en esta manera. los çiento e setenta e 
quatro mill e quy°s [quinientos]/ e dos mrs en dineros 
contados que quedaron en poder del dho min ochoa de 
gueldo. como parece. por la clasula. del/ testamento de la 
dha tota de otoño e los treze mill e seteçientos. e ochenta. 
mrs en axuar. e cosas. como parece por el dho ynbentario/ 
digan lo que saben - /(img.0061)/Y ten si saben [...] que 
teresa de hemerando hermana del dho/ Juan de hemeran-
do. e hija legitima. e natural. de los dhos dom°/ de heme-
rando. y toda de otono fue mejorada. por la dicha tota/ de 
otoño en cierto oro. bienes e joias y rropa blanca conteni-
dos/ en la clasula. del testamento de la dicha tota de oto-
ño. que/ pidio ser leida. e mostrada. alos. testigos para 
que mejor/ puedan dezir verdad digan lo que saben -Y ten 
si saben [...] que ansi mismo la dicha toda. de otono man-
do por su/ testamento otras cosas a otras personas. parti-
culares e para el/ cunplimiento de su anima. hizo çiertas. 
mandas. e legados. como parece/ por el dho su testamen-
to digan. lo que saben. -Y ten si saben [...] quel dho min 
ochoa de gueldo. como tal testamentario./ a conplido e 
pagado. todos los gastos. de entierro e anima/ conforme 
al dho testamto [testamento] e las otras mandas. en el 
contenidas digan/ lo que saben -Y ten si saben [...] que al 
tiempo que la dicha. tota. de otoño fallesçio/ desta pre-
sente bida puede aber. veinte años poco mas o me°s [me-
nos] los dhos Juan/ de hemerando e teresa de hemerando 
su hermana. quedaron. muy./ niños. e de pocos dias. quel 
mayor dellos. podria ser. de quatro. o çinco/ años. a los 
quales el dho. min ochoa. de gueldo. los crio e yzo criar. 
e les. dio./ todo lo que ubieron menester. para la dicha. 
criança e mantenimiento todo el/ dho. tiempo en que un 
año con otro.. pudo gastar e gasto con los suso dhos/ en 
cada un año. diez mill mrs digan lo que saben -Y ten si 
saben [...] que a bien de lo suso dho contenydo en la dha 
pregunta/ antes desta. el dho juan de hemerando tiene 
rresçibidos. de dho. min ochoa/ de gueldo. e de otras per-
sonas. por el. en su nonbre. çient ducados./ en dineros. 
contados q [tt°] de sebastian de min e geromines. de pe-
ralta/ vezinos de la villa de medina de rrioseco por cedu-

la. de canbio. dada/ a ynstançia y en nonbre. del dho. min 
ochoa. de gueldo. por el digan lo que/ saben. e como lo 
saben. -Y ten si saben [...] que asi mismo. el dho juan de 
hemerado tiene rresçibidos/ e resçibio del dho min~ 
ochoa de gueldo e de otras. personas. en su/ nonbre. diez 
mill e seisçientos e nobenta e siete. mrs q el dho/ juan de 
hemerando fue alcançado por ellos. en çierta quenta q 
yzo /(img. 0062)/ con el dho myn oa [ochoa] de gueldo 
de reçibos q abia reçibido del dho/ martin oa de gueldo e 
sus bienes en la çiudad de calatayud/ en el reyno de ara-
gon digan lo que saben -Y ten si saben [...] que ansi mis-
mo el dho jn° [Juan] de hemerado re/ çibio e tiene resçi-
bido del dho min oa de gueldo e miguel de/ urieta criado 
del dho myn oa de gueldo [...] seys mill e qn°s e ochenta 
e dos mrs q se pagaron en la çiudad/ del calatayud [...]Y 
ten si saben [...] q ansi mesmo el dho juan de hemerando/ 
tiene reçibido e reçibio del dho martin o a de gueldo e de/ 
miguel de urieta en su noe [nombre] en la çiudad de cala-
tayud/ otros seys mill y çiento e beynte mrs [...]Y ten si 
saben [...] que abien de los bienes contenidos/ en las pre-
guntas antes desta el dho juan de hemerando por/ en 
cuenta e parte de pago de su legitima e de lo que/ se le 
debia tiene reçibido e reçibio del dho myn oa de guel/ do 
y de otras presonas por el los bienes contenidos en este/ 
memorial de que ago presentaçion q pido sea amostrado 
e/ eleydo a los t°s [testigos] pa q mejor puedan dezir la 
berdad/ al qual respondan particularmente lo q saben/ e 
como saben -Y ten si saben [...] que ansi mismo la dha 
teresa de heme/ rando esta pagada e la pago el dho martin 
ochoa de gueldo/ [...] de los bienes de su padre e madre 
de/ sus legitimas e mejoras e aun le dio de su graçia mas 
cantidad/ de lo que le cabia diga lo que saben -Y ten si 
saben [...] que todo lo suso dho aya seydo y sea publi/ 
cados e fama publico e notorio el licençiado Ju° [Juan] 
ochoa /(img. 0063)/ e ansi mostrados e presentados las 
pregus [preguntas] del ynterrogatorio e/ memoriales [...]” 
/(img. 0064)/”En la noble villa de bilbao a doze dias del 
mes de dezienbre de/ myll e quinyentos e quarenta y ocho 
años ante el magdo [magistrado] señor licencia/ do Çapa-
ta de cardenas corregidor deste muy noble y leal señorio 
de bia [Bizkaia] [...] pareçio presente Pedro de pilla plat° 
[platero]/ vezino de la dha villa de V° [Bilbao] e dixo que 
en nombre/ y como curador de juan de hemerando pre-
sentaba y presento una/ carta y probisyon rreal rreçebto-
ria de sus magestades libra/ da por el señor juez mayor de 
Viza [Vizcaya] y un interrogatorio de/ preguntas firmado 
del licençiado de paz y del licençiado/ Avendaño al pye 
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de otras preguntas añadidas como/ por el dho ynterroga-
torio pareçe que su tenor y de la dha/ carta y probision 
rreal es como se sygue [...] /(img. 0003)/ [...]Primera-
memte sean preguntados los dhos [dichos] tos [testigos]/ 
sy conocen al dho juan de emerando e sy/ conoscieron a 
domingo de emerando e tota/ de otoño sus padre y madre 
[...] e/ sy conoscen al dho myn [Martín] oa [Ochoa] de 
gueldo -Y ten [también] si saven tten bieron y oyeron que 
podia/ aver beinte y dos años poco mas o menos tpo 
[tiempo]/ que el dho Domingo de emerando y tota de oto-
ño [...] dexaron por sus hijos legitimos/ e unybersales 
heredos [herederos] en todos sus bienes y/ herençia al 
dho juan de emerando y teresa de/ emerando su hermana 
[…] -Y ten si saben que [...] dexaron por sus bienes y 
herençia muchos vienes/ asi muebles como rraizes oro 
plata moneda/ moneda joyas [...] de mucho valor y canti-
dad […] -Y ten si saben q [...] el dho myn ochoa de guel-
do fue probeydo por/ tutor de las personas e vienes del 
dho juan /(img. 0007)/ y teresa de hemerando y [...] desde 
el dho tiempo de los dhos veinte/ y dos años asta agora lo 
ha tenydo y tiene/ como tal tutor y a vendido y hecho di-
neros/ de algunos de los dhos vienes -Y ten si saben […] 
que el dho myn oa de gueldo a seydo/ [...] mercader tra-
tante en esta/ dha villa de V° como en el rreyno de ara-
gon/ y en otras [...] en pescados como en otras mercadu-
rias y que desde el dho tiempo aca que se/ encargo de la 
dha tutela y admynistrado de la per/ sona e vienes del dho 
juan de emerando [...] a ganado e ynteresado muchas su-
mas de/ mrs [maravedís] por ser como el dho trato era tan 
licito y seguro […] -y ten si saben […] que segun las 
mercadurias/ en que trataba el dho myn oa de gueldo eran 
como dho es tan licitas y seguras podia y pudo/ muy bien 
acreçentar mucha mas cantidad de lo/ que acreçento los 
bienes y azienda del dho juan/ de emerando su menor y si 
en otro/ poder estubieran y en persona mas solicita y dili-
gen/ te quel dho myn ochoa de gueldo aun se pudiera/ 
aprobechar mucho mas el dicho tiempo -Y ten si saben /
(img. 0008)/ [...] a confesado ansi en puco [público] 
como en secreto por palabra/ como por escrito quel tenia 
e tenia e tiene quatro cien/ tos ducados en dineros del dho 
juan de emeran/ do y se los deve y es obligado a pagar 
cada y quando/ que se los pediere [...]Y te si saben [...] 
que aunque el dho myn ochoa/ de gueldo dio en dote y 
casamy° [casamiento] con teresa de hemdo [hemerando]/ 
hermana del dho juan de emerando su menor/ a pedro de 
pilla quatrocientos ducados aquellos/ fueron de sus pro-
pios bienes y azienda de la/ dha teresa de emerando y de 

lo q con ellos/ gano e intereso [...] y que si no pertenesçie-
ran a la dha te/ resa de hemerando que el dho myn ochoa 
de gueldo/ no se los diera por aver seydo onbre muy es/ 
caso en ninguna cosa liberal porque aun/ las deudas que 
devidamente debia [...] nunca las/ paga sin pleyto y dife-
rencias y por esta rrazon/ creen y tienen por çierto los 
testigos que no daria ny/ dio a la dha teresa de emerando 
mas de lo/ que le pertenesçia antes le daria menos canti-
dad -Y ten si saben [...] que los dhos quatroçientos duca-
dos quedaban/ y quedan enteramente para el dho juan de/ 
emerando syn sacar gastos algunos de ellos /(img. 
0009)/Y ten si saben [...] quel dho juan de emerando a/ 
servido al dho myn oa de gueldo desde que vyno de la/ 
ciudad de hurduna de poder de su abuela de que/ puede 
aver quinze años poco mas o menos ansy/ en la villa de 
V° como en el rreyno de aragon en/ los serbyçios que por 
el y sus fatores le era/ mandado y que si saben que sy al-
guno estubo el/ dho myn ochoa le azia como solia azer a 
otros criados/ corronpia en serbyçio del dho myn ochoa y 
no en/ negocios quel dho juan de emerando tenia [...]Y 
ten si saben [...] quel dho myn ochoa de gueldo/ como 
mercader tratante que a seydo y es [...] a tenido/ en esta 
dha villa de V° un libro y dos y tres y/ quatro y mas libros 
de sus quentas conpras/ ventas dadas y tomadas [...] en 
una arca mesa como en una caxa grande digan los testi-
gos muy par/ ticularmente quando y de que cobertores y 
en/ donde los suele tener -[...] E asi presentados la dha 
carta e probision rreal/ e ynterrogatorio luego el dho pe-
dro de pila dixo ansy/ mysmo que con la dha carta pedia 
e rrequeria e pedro/ errequerio al dho señor corregidor la 
mande cumplir/ y en cumpliendola llamar e parescer ante 
sy/ a los testigos que por el fuesen nombrados [...]” /(img. 
0010)/

0169

1548. Zenarruza 
Cuentas. Se paga a Pedro Pilla, platero y contraste 

de Bilbao, por aderezar un cáliz.Fol. XLXI.
Libro becerro primero del Archivo de Zenarruza. 

AFB, Cenarruza 28.

0170

1549. Bilbao 
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Juan de Larrea cobra 4 reales por aderezar un ca-
liz (f. 150)

El platero Juan Perez recibe 935 mrv por un can-
delero que realiza para el cirio pascual (f. 150v)(Cuentas 
de Ochoa de Laniez)  

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1533-1554. AFB. Municipal,  Antigua, caja 0138/001.  
 

0171

1549. Etxebarri 
Inventario de bienes de la iglesia de San Esteban 

de Etxebarri  
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997p. 398. 

“Primeramente una custodia de plata chiquita con 
sus cruces doradasIten una cruz de plata con su crucifijo 
e nra. señora sobredoradaIten dos cálices de plata, el uno 
dorado”.

0172

1549-04-18. Gordexola 
Donación de Martín de Villanueva de un cáliz de 

plata dorado con su patena, una custodia de plata con su 
relicario, una cruz con un crucifijo de plata dorada enci-
ma de la custodia.

AHEB. Iglesia de San Juan de Molinar. Libro de 
fábrica nº 1 (1536-1628), f. 70 rº - vº.  2234/ 004-00 

Iten Dentro de la yglesia de senor san Jn [Joan] 
bautista / de molinar ques eneste valle e tierra de Gorde-
juela / a diez y ocho dias del mes de abril ano del / nasci-
mo [nascimiento] de nro [nuestro] señor y salbador [-----] 
/ de mill e quin [quinientos] y quarenta y nuebe / anos jue 
/ ves dela cena del señor en presencia de / mi san pedro de 
[castañar] escribano puo [publico] de sus / mages [majes-
tades] e ante los testigos de ynsoescriptos estando / en De 
el señor Jno [Joan] de Villanueba alcalde / eneste valle 
este de gordejuela y los re / verendos señores Jno [Joan] 
abbad de ybarguen / y el bachiller po [pedro] fernandez 
del pontón y / diego abbad de Çubiete y po [pedro] ab-
bad de [norça] y san po [pedro] abbad de mendibil y Jno 
[Joan] abbad / de [castaniça] y e otros muchos vezinos  
del / dho [dicho] valle de gordejuela / mrn [martin] de 

Villanueba / vezino del dho [dicho] valle morador de vi-
llanueba / [---lo] e y dicho dia  a la dha [dicha] yglesia un 
caliz / de plata dorado con su patena dorada y una / cus-
todia de plata dorada con un reliquiario / dentro de ella 
por la una pte [parte] con un [ihus] jesus de plata / dorado 
y por la otra pte [parte] una bridiera ven / [--ma] de la 
dha [dicha] custodia una cruz con su crucifiçio / de plata 
dorado el qual dp [de por] caliz [conbuco] por / y patena 
y custodia y rillaquirio y crucifiçio / tiene y pesa treinta 
ducados de plata e siete / dicados de horo y doze ducados 
de hechura de todo / ello e quin [quinientos] e quarenta 
mrs [maravedíes] e dos caxas cubiertas / de cuero en que 
bino y dos rreales de lienço q [que] benian / amarrados 
y dos reales de un moço que tiene los / suso dichos [a 
triapuente bedia] lo qual pdo [pido] / lo suso dichos que 
monta y suma diez y ocho mill / e seiscientos y setenta y 
seis mrs [maravedíes]. Y abi / (folio 70 vº) / tardo el dho 
[dicho] mrn [martin] de villanueba el dho [dicho] caliz y 
/ patena e custodia en lo dicho de quel […..] /[…..] no se 
pueda en pena ni vender ni enajenar / de la dha [dicha] 
yglesia por [--abidad] queen dicha / yglesia tenga ni con 
esta condición dio el / dho [dicho] mrn [martin] […..] / .

0173

1550-04-05. Bilbao 
Carta de pago otorgada por Pedro de Pilla, plate-

ro, vecino de la villa de Bilbao, en favor de la iglesia de 
Santa María de Castillo y de sus mayordomos, de 28.392 
maravedís procedentes de la confección de una cruz de 
plata. 

Mal estado, no consultable 
AFB, Notarial, Bilbao, N0483/0145. Escribano 

Martín de Rigoitia. 2 fs. 
Información extraída por Aurelio Barrón: 
En esta fecha, Pedro de Pilla, platero, contraste 

y marcador público de Bilbao, otorga carta de pago y 
finiquito a la iglesia de Nuestra Señora Santa María de 
Castillo de 28.392 maravedís por una cruz que pesó 7 
marcos, 6 onzas y 1 real y medio de plata sin contar la 
figura de Jesúscristo, la manzana del pie, ni la madera y 
el hierro utilizados para armar la cruz.Se especifica que 
las piezas de plata fueron: 8 florones; 8 brazos; 8 costa-
neras de florones; 8 costaneras de los lados; 3 pomas de 
plata; 2 cuadrados de plata; una diadema; y los clavos de 
plata para ensablar la cruz. La plata empleada en la cruz, 
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a 2.210 maravedís el marco, supone 17.187 maravedíes. 
La hechura se valora en 6.000 maravedíes a lo que hay 
que añadir otros 5.000 maravedíes por la manzana de la 
cruz, que es de metal dorado, y otros 6 reales por el palo y 
hierro de dentro de la cruz. La suma total alcanza 28.392 
maravedíes. 

0174

1551-02-03. Portugalete 
El Arcipreste de Castro Urdiales hizo inventario 

de los ornamentos, vasos sagrados y demás objetos que 
había en la iglesia de Santa María de Portugalete.La igle-
sia estaba en pleno proceso de construcción, y buena par-
te de los objetos son donaciones de personajes notables 
de la Villa. Algunas piezas procedían de Flandes, debida 
a la intensa relación comercial (de lanas sobre todo) entre 
Portugalete y Flandes.  

RAMOS LARRIBA, Cipriano, Portugalete: es-
tudio histórico-artístico, Monografías de pueblos de Bi-
zkaia, Bilbao, 2003, p. 517. 

Hay ornamentos, libros, campanas, objetos de la-
tón y de plata lo siguiente: 

Dos cruces de plata, una dorada y otra blanca.
Ocho cálices grandes de plata con sus patenas; 

cuatro dorados.
Una crucecita de plata con su crucifijo que se 

pone en el altar cuando se dice misa solemne.
Un portapaz de plata.
Dos candeleros de plata.
Seis vinajeras de plata.
Un incensario con su naveta; todo de plata.
Una argolliça de plata.
Un rosario de cristal.
Un bacín de plata para la limosna de la obra de la 

iglesia.
Dos custodias de plata, ambas doradas.
Seis bastoncillos de la cruz y otros seis pedacillos 

de plata.

0175

1552-1555 
Pleito litigado por Martín de Alcedo, vecino del 

Concejo de Sopuerta, con Juana de Garay, vecina de Bil-

bao, viuda de Juan de Marquina, platero, sobre restitu-
ción de tres piezas de heredades. 

ARChV, sala de Vizcaya, caja 5788, 6. 

0176

1552. Lekeitio 
Se paga a Pedro de Escalante por aderezar un cá-

liz y bruñir el incensario.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1551-1583.   

0177

1553-05-05. Lekeitio 
Se paga a Lope de Marquina por dos cruces, una 

mayor y otra menor.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1551-1583.  

0178

1553. Elorrio 
Inventario de alhajas de plata de la iglesia de San 

Agustín de Etxebarria, de Elorrio.
AFB, Elorrio. Libro de cuentas de la iglesia de 

San Agustín de Echebarria. Signatura: 606/7741
”Ynventario nuevamente hecho. de todos la ha-

zienda ornamentos/ y tesoro de la ygla [iglesia] de se-
ñor sant Agustin de hechabarria/ testado/ el ynventario q 
[que] antes estaba hecho en este libro[…] Primeramente. 
una cruz. de plata sobre doradaY ten [también] siete ca-
liçes. de plata con sus patenas/ las quatro doradas/ y las 
tres por dorar –Y ten un ynçensario de plata –Y ten una 
Custodia de plata. dorada del Sacrario –Y ten una arque-
ta de plata donde estan las reliquias – /(fol. 085 rº)/[…] 
este ynventario se hizo por mandado del señor bachiller/ 
ortega […] es bueno y verdadero/ fecho en la ygla de 
hechabarria a seis dias del mes de Julio/ de mill E qui-
nientos E Cinquenta y tres años” /(fol. 086 vº)/[Se realiza 
otro inventario el 14 de marzo de 1568 en el que la única 
novedad aportada respecto a la plata es que con uno de 
los cálices “que era viejo se hizieron tres qrismeras” /(fol. 
087 vº)/][Igualmente se realiza también otro inventario el 
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14 de noviembre de 1582, en el cual no aparecen regis-
tradas esas tres crismeras nuevas que decían haber hecho 
y sí aparece, en cambio, registrado un cáliz menos - /(fol. 
092 rº)/] 

0179

1553. Elorrio 
Inventario de alhajas (plata). 
Se anota la “arqueta de plata donde están las reli-

quias”.Fol. 185.  
AFB, Libro I de cuentas de San Agustín de Etxe-

barria. AM. Elorrio.  D-3. G 1820.  
 

0180

1554-01-10 
Escritura de obligación otorgada en favor de Ma-

ría Ibáñez de Jáuregui, lencera, vecina de Bilbao, viuda 
de Juan de Larrea, platero, de pagar veinte ducados pro-
cedentes de cuarenta y ocho varas y media de humaina, 
sesenta y cinco varas y media de lienzo crudo, treinta va-
ras de brin de lino, trece varas menos cuarta de calicut y 
un cozneo.Forma parte de un legajo.Ordenación crono-
lógica errónea.

AFB. Judicial, Corregidor, notarial, JCR2653/133.

0181

1554-01-15 
Escritura de obligación otorgada por María López 

de Novia, vecina de la villa de Bilbao, como principal 
deudora, y Lope de Marquina, vecino de Logroño, como 
su fiador, en favor de María Ibáñez de Jáuregui, vecina de 
la citada villa, viuda de Juan de Larrea, platero, de pagar 
catorce ducados procedentes de ciertos lienzos.Forma 
parte de un legajo.Ordenación cronológica errónea.

 AFB. Judicial, Corregidor, notarial, 
JCR2653/134.   

0182

1554-06-19. Lekeitio 

Se paga a Lope de Marquina por aderezar la cruz 
mayor del altar.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 
fábrica 1551-1583.   

0183

1554. Bilbao 
Pedro de Pilla, platero, recibe 3.385 mrv por ade-

rezar la cruz mayor que estaba dañada del aguaducho y 
por aderezar la custodia grande que estaba deslavada y 
descabezada (f. 165v)

Al mismo platero se le pagan 884 mrv por los ex-
tremos? y plata que entro en guarnecer la piedra que dio 
el doctor Zabala y por la doradura de lo uno e lo otro (f. 
165v)

Se le abonan además a Pedro de Pilla otros 16.594 
mrv por rehacer la custodia de plata que se ha hecho sobre 
la primera para administrar el santo sacramento cotidia-
namente; 18 ducados corresponden a la hechura (165v)

Se abonan 2.720 mrv por la patena e doradura que 
se ha hecho para el tiempo de comulgar (f. 167) (Cuentas 
de Lope Diaz de Zaldibar)

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1533-1554. AFB. Municipal, Antigua, caja 0138/001. 

0184

1555-01-05. Lekeitio 
Contrato con Lope de Marquina, platero, sobre la 

custodia.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1551-1583, 2516/001-00
”En la camara del reximi° [regimiento] de la villa 

de lequettio a cinco dias del mes de henero de myll e/ 
seyszientos e cinquentta e cinco años. estando junttados 
los señores [...] dixeron que por quanto a lope de marquy-
na plattero q [que] presentte estaba/ abyttantte al presen-
tte en esta dha [dicha] villa. le dieron dos Calizes de la 
dha [yglesia] que el uno pe/ so un marco e quattro onças e 
seys Rs [reales] e el otro Calis un marco e cinco honças e 
sus dos pa/ tenas cinco onças e ttres Reales e m° [medio] 
que por ttodo pesaron ttres marcos e siette onças/ e un 
real e medio. […] para que el dho Lope de marquina hi-
zie/ se para la dha yglesia una custodia de platta q pesase 
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la tal cantidad de [ocho] marcos/ e dende abaxo [...] lle-
bare e santisymo sacram° [sacramento] a los enfermos/ 
[...] el dho Lope de marquyna promettio e se obligo con/ 
su persona e bienes [...] e la dha custodia q/ sea del dho 
pesor e cantidad de los dhos ocho marcos de platta. e que 
no/ sea de mas pesor y no de menos e [...] q la dha traça 
este echa lo mas lisso q pudi/ ere [...] ansymismo asentta-
ron q para quando acabare de hazer/ la dha custodia de la 
dha suertte e pesor el dho santiago mayodomo [...] le aya 
de dar e pagar al dho lope de los dn°s [dineros] de la dha 
fabrica doze di°s/ q sera por en cuentta e pte [parte] desaz 
de la echura e labor e [obrar] e de/ dha custodia e de lo 
que reexamynare [...] por ello al dho lope/ platero syn 
dilaon [dilación] alguna e despues de hecho e acabado 
[...] q sea la dha custodia del dho pesor como dho es. con 
su pies e asyde/ ro e con su bidrriera [...] de la manera e 
suerte de la dha tra/ ça [...] e ser examynado su labor e 
echura e lo q por ello a de aber/ por [hacer] de dha cus-
todia el dho lope de marquyna/- dentro de quinze dias y 
md° [medio]/ seguienttes despues de echo e labrado [...] 
nombren [por]/ pte del dho lope un me [maestre] platero 
e por pte de los dhos capitulos e [reximyento] e mayordo-
mos/ de la dha fabrrica otro me  plattero e q los dos bean 
e examinen dicha [custodia] [...]” /(fol. 44 r°)

0185

1555. Bilbao 
El platero Pedro de Pilla, recibe 375 mrv por 

adreçar la cruz e idéntica cantidad por adreçar la custodia 
grande (f. 3) (Cuentas de Adriano de Legaso) 

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1555-1619. AFB. Municipal, Antigua, caja 0138/002. 

0186

1556-?-10. Berriatua 
731 rs se ponen de más en el cáliz de plata que 

mandó para la Iglesia maestre Pedro de Arcaça, de la can-
tidad que este dio para dicho cáliz.

AHEB, Iglesia de San Pedro Apóstol, Berriatua. 
Libro de fábrica 1555-1607. 5-1.   

0187

1556-04-04. Orozko 
Sobre la adquisición de una cruz de plata. (04-04-

1556)  
AHEB, Orozko, Iglesia de San Bartolomé de 

Olarte. (1557 – 1588). 3008/003-04. 
“Año de mill e quinientos çinquenta y seys”“La 

crux de esta ya. [iglesia] de Sant bartholome de olarte 
[...] de/ plata. la traxe yo Sebastian abbad. de olarte un-
yco venefiçi/ ado de la dicha ya. oy sabbado sancto q 
se contarom a quatro/ del mes de abryl //año de 1556// 
pague por ella en nombre del pueblo./ de olarte ciento y 
seys ducados de horo. digo syn el pie/ de la dicha crux. de 
casa del platero dicho myn [Martín] de arri/ eta. platero. 
en el portal de çamudio. en la Villa de V°. [Bilbao]” /(fol. 
65v°)/ 

0188

1556. Berriatua 
Cuentas de 1556 de la iglesia de San Pedro de Be-

rriatua, en las que se hace mención de un cáliz de plata.
ALDAMA GAMBOA José Patricio, Berriatua: 

historia y patrimonio. Monografías de pueblos de Bi-
zkaia, Bilbao, 1995,  p. 286. 

“Yten seteçientos y treinta y un mrs./ que pusie-
ron demas en un caliz de plata/ que mando para la yglesia 
maestre Pedro de As/carça, digo que pusieron los dichos 
mrs./ e hazer (?) el dicho caliz mas de la cantidad que/ 
el dicho maestre Pedro de functo mando para/ el dicho 
caliz”.

AHEB, San Pedro de Berriatua, 1555-1604, cuen-
tas 1556, s.f.

0189

1556. Bilbao 
Probanza de hidalguía y limpieza de sangre pre-

sentada por el vecino Diego de Isla, platero, natural de 
Castrojeriz, hijo de Gómez de Isla y Mari Gil de Isla, 
para conservar su avecindamiento en la villa de Bilbao.
Incluye las diligencias practicadas por la villa de Bilbao 
para su aprobación, ante Sebastián de Hoz.Incluye Carta 
Ejecutoria dada por la Alcaldía de Hijosdalgo en la Chan-
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cillería de Valladolid en favor de Gómez de Isla, vecino 
de la villa de Castrojeriz, en el pleito que mantiene con 
la Justicia y Regimiento de dicha villa, sobre pago de tri-
butos. Se falla que no debe de pagar y que se le devuelva 
lo pagado y embargado por ser hijodalgo. Dada en Va-
lladolid, en 1521, ante Andrés de Chazarreta. Es traslado 
certificado por Tomás de Rojas en el año 1576. 

AFB - Municipal - Bilbao - Antigua 0377 / 001 / 
008 / 003. Escribano Gaspar de Vega. Digitalizado.  
 

0190

1556. Bilbao 
Se paga un real por adreçar la cruz que se lleva a 

enterrar a los niños (f. 14) (Cuentas de Lope Garcia de 
Ysasi)  

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1555-1619. AFB. Municipal,  Antigua, caja 0138/002.  
  

0191

1556. Lekeitio 
Se pagan ciertas cantidades a Lope de Marquina, 

platero, por la custodia que hace. 
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1551-1583.

0192

1557-02-12 
Ejecutoria del pleito litigado por Martín de Alce-

do, vecino de Sopuerta (Vizcaya), con Juana de Garay, 
mujer de Francisco de Marquina, platero, vecina de So-
puerta (Vizcaya), sobre la posesión de tres heredades en 
el lugar de Garay, en el término de Sopuerta (Vizcaya). 
 

ARChV, registro de ejecutorias, caja 880,48. Di-
gitalizado. 

0193

1557. Bilbao 

Autos dictados por el Alcalde y Juez Ordinario 
de la villa de Bilbao contra la probanza de hidalguía y 
limpieza de sangre presentada por Diego de Isla, platero, 
Síndico de la villa de Bilbao, natural de Castrojeriz, hijo 
de Gómez de Isla y Mari Gil de Isla, en el pleito con 
Pedro de Ugarte, Procurador General, para solicitar su 
avecindamiento en la villa de Bilbao.Cédula Real dada 
por el Rey Carlos I a la villa de Bilbao por la que se 
confirma la ordenanza establecida sobre los vecinos nue-
vos que venían a la misma. Dada en Orduña, en 1520, 
ante Antonio de Villegas. Es traslado certificado por Juan 
Martínez de Fuica.Ordenanza de la villa de Bilbao sobre 
avecindamientos. En 1519 ante Pedro de Bilbao la Vie-
ja.  

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0362 / 001 / 
003. Escribano Juan Martínez de Bilbao La Vieja. 

Digitalizado (letra muy mala, e incompleto) 
 

0194

1557. Bilbao 
Testamento y codicilos otorgados en la ciudad 

de Valladolid por Pedro de Axpuru, vecino de la villa de 
Bilbao, por el cual manda la construcción de una capilla 
y funda una capellanía dedicada a Nuestra Señora de la 
Concepción en la iglesia de San Antonio Abad de esta 
villa dejando una renta para dotar a las doncellas huér-
fanas con doce mil maravedíes a cada una. Nombra a la 
villa de Bilbao patrona de la citada capellanía.Inventario, 
tasación y almoneda de los bienes de Pedro de Axpuru, 
en el año 1557, ante Pedro Valdez.

Cuentas de los bienes de Pedro de Axpuru presen-
tadas por Asensio de Bedia en 1557 ante Antonio Rodrí-
guez.Provisión Real dada en 1577 por Felipe II y el Con-
sejo de Hacienda ordenando a la ciudad de Sevilla que 
pague a la villa de Bilbao noventa y cinco mil trescientos 
noventa y tres maravedíes anuales por un juro situado 
sobre las rentas del pan, para que ésta pueda cumplir las 
disposiciones del testamento de Pedro de Axpuru. Copia 
certificada en 1558.Incluye: Carta de pago otorgada por 
Juan de Lariz en favor de la villa de Bilbao como pa-
trona de la capellanía fundada por Pedro de Axpuru, por 
el pago de las obras de construcción de la capilla y del 
archivo de la villa en la iglesia de San Antonio Abad, en 
el año 1578. ante Juan de Garro.  

AFB, municipal, Bilbao, antigua 
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0207/008/001. 
“Testamento y codicilios 1°. y 2°. que otorgò Pe-

dro de Axpuru:/ valuacion, ynventario, y Almo/ neda de 
sus bienes hecha en Va/ lladolid, con otras diligençias/ en 
su razon.” /(pag. 001)/ [Testamento]“… sepan quantos 
esta carta de testamento/ e ultima voluntad vieren como 
yo/ pedro de axpuro […] digo e declaro que tengo/ en mi 
poder de presente /(fol. 005 vº)/ […] treinta e seis boto/ 
nes. de oro. e plata[…] una taza. de plata. que pesa dos 
marcos. poco mas. con unos en/ cayes. de oro. para dora-
lla. /(fol. 006 r°)/[...] ruego y pido por merced [...] que de 
los dhos [dichos] mis bienes [...] man/ den hazer. Una ca-
pilla en la yglesia de sant anton de la dha Villa de Vilbao./ 
a la puerta de la. dha yglesia [...] y ten [también] despues 
de hecha. la dha capilla/ hagan y manden hazer. una yma-
jen/ de nuestra señora. de la concebcion /(fol. 008 r°)/ 
[...] haziendole su corona de la dha plata de la taza y oro 
que para/ ello tengo como dicho /(fol. 008 v°)/ [...] en la 
dha villa de Vallid [Valladolid] [...] a diez/ e ocho dias. 
del mes de febrero. año [...] de mill /(fol. 011 v°)/ y quin-
yentos. çinqta e siete años” /(fol. 012 r°)/“Memoria De 
los bienes e dineros [...] que son e/ quedaron. de pedro 
de axpuru/ difunto que [...] son los,/ siguyentes /(fol. 022 
r°)/[...] un cañon/ cillo de plata. larguyllo/ que peso dos 
rreales y/ veynte e dos mrs [maravedís][...] y ten [tam-
bién] mas una taça de/ plata /(fol. 024 v°)/[...] treyn/ ta y 
seis botones. de plata/ y oro q pesaron un ducado.Y ten 
mas. una perilla de plata. sobredorada con quatro/ granos 
de achofar. q peso con/ granos y todo tres Res [reales]y 
ten mas. una canpanyca de/ plata pequeña q peso dos Re/ 
ales y medio /(fol. 025 r°)[Almoneda – Cargos recibidos 
por los bienes]“… treinta y seis botones de/ plata que 
bendieron por onze Rs q pesavany ten por una perilla de 
plata sobredorada/ con quatro granos de alzofar q peso e 
se bendioy ten por una canpanilla de plata que peso/ dos 
rreales e m° [medio] -[...]  y ten mas se le entregan al 
dho asençio de bedia/ una taça de plata -[...] y ten mas un 
cañonçillo de plata que pesa dos/ rreales e m°-” /(fol. 035 
v°)/[Descargos]“… tres myll mrs que pagaron al cura de 
la/ yglesia de señor santiago desta villa los q [que] les/ 
mando el dho p° [Pedro] de axpuru para dorar la cus/ 
todia de la dha yglia y entregaron conoçimy° [conoci-
miento] dl [del]” /(fol. 037 r°)/  

0195

1557. Bilbao 
Juan de Larrea, platero, tasa unas ampollas de pla-

ta.  
AHEB, Iglesia de San Vicente, Bilbao. Papeles 

varios, 8-III.

0196

1558-03-26 
Escritura de cesión y traspaso otorgada por Pe-

dro Ortiz de Uribe, vecino de la anteiglesia de Zamudio, 
como cesionario de Pedro Abad de Iturriaga, de la misma 
vecindad, en favor de Juan de Larrea, platero, vecino de 
Bilbao, de quince ducados que Martina de Mustrauri, ve-
cina de dicha anteiglesia, debe al otorgante procedentes 
de una obligación.Forma parte de un legajo.Ordenación 
cronológica errónea.  

AFB, Judicial, Corregidor, notarial, 
JCR0882/257.     

0197

1558-07-24. Lekeitio 
Tasación de la custodia por los maestros Juan de 

Garos, vecino de San Sebastián, por cuenta de la iglesia 
y Antonio del Campo, vecino de Bilbao, por parte de la 
villa.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 
fábrica 1551-1583. 2516/001-00

“El peso de la custodia de plata q [que] hizo [para] 
la iglesya de sta [santa] mya [María]/ desta villa lope de 
marquyna platero””[...] en la Villa de Leqtio [Lekeitio] 
a beynte e nuebe dias del mes de/ julyo de myll e qn-
ys°[quinientos] e cinquta [cincuenta] e ocho años psentes 
[presentes] [...] Johanes de garos/ maestre platero nom-
brado de ptes [presentes] de la iglesya de nra [nuestra] 
señora e/ antonio de Campo maestre platero nombrado 
por Lope de marquina/ platero echor e fabricador de la 
custodia/ ambos dichos maestros tomaron [...] la custodia 
echa e/ labrada por el dicho lope de marquina platero e 
la bieron/ toda enteramente [...] la pesaron anbos en [pre-
sencia] de todos e asy/ bysta e pesada expreron [expresa-
ron] que el pesor de la custodia e pieças della/ por todo 
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hera trenta e un marcos e una onça de plata e mas/ cinco 
ochabas de plata/ el peso de la sobre dha [dicha] custodia 
de suso fue echo en la manera/ e suma [equidad] de plata 
q [que] va de suso declarado syn q en este/ peso se metie-
se la puerta de la custodia con su clavo del [pomor]/ y por 
costura de la custodia una aguja de plata con su cadenilla/ 
que la completan. la qual puerta de la custodia e su clavo/ 
del pomor e aguja e cadenilla se pesaron en pte [parte] 
del peso/ de suso dho [dicho] e q lo demas del peso de 
suso se cargaria/ a la iglya [iglesia] e fabrica en pesor e 
labor e asi lo declaran [...]” /(fol. 90 r°)/

0198

1558. Bilbao 
Se pagan 2.500 mrv a Martín de Arrieta, platero, 

por adreçar y dorar tres calices (f. 27). 
El mismo Arrieta cobra 1.028 mrv para en pago de 

los 12.450 mrv que le debía la fábrica por dos calices y 
otras cosas que hizo. Los restantes 11.422 se abonaron en 
la anterior mayordomía de Hernando de las Ribas (f. 27v)

Se abonan 1.828 mrv a Pedro de Pilla por adreçar 
la custodia grande de plata (f. 28)

Se pagan 646 mrv por adreçar dos calices, un in-
censario y la cruz menor (f. 28)

Martin de Arrieta, platero, cobra por adreçar un 
incensario, un baculo de plata y la cruz mayor (f. 28)
(Cuentas de Juan de Otaola) 

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1555-1619. AFB. Municipal,  Antigua, caja 0138/002. 

0199

1560 (antes de) 
Juan Iberd , entallador francés (el de nuestro reta-

blo) y Juan Gardes, gascón francés platero y Juan Prevos, 
pintor francés (lo más seguro es que sea Jan Provoost), 
aunque vivieron algunos días con sus mujeres en la dicha 
villa (de Portugalete), eran extranjeros.  

LABAYRU, E.J., Historia general de Bizcaya, 
Tomo 4, apéndice nº 68.  

0200

1560-01-24 
Escritura de obligación otorgada por Juan de La-

rrea, platero, vecino de Bilbao, en favor de Francisco de 
Melgar, boticario, de la misma vecindad, de pagar diez 
mil setecientos sesenta y seis maravedís procedentes de 
ciento cincuenta y nueve libras y media de cera. 

AFB, Judicial, Corregidor, notarial, 
JCR2234/072.  

0201

1560-06-10 
Escritura de poder de Juan de Larrea y consorte.
Escritura de poder otorgada por Juan de Larrea, 

platero, y Pedro de Lojeri, vecinos de Bilbao, en favor 
de Maximiliano de Burgos, Diego de Tristán, Francisco 
Gutiérrez, Pedro del Plano y Pedro de Ocerin, procura-
dores y solicitadores de causas, residentes en Valladolid, 
para que les defiendan en el pleito que tratan ante el Juez 
Mayor de Vizcaya con Antonia de Barrondo, viuda de 
Lope de Acosta, y Asencio de Barrondo, sus convecinos.

AFB, Judicial, Corregidor, notarial, 
JCR2659/236.   

0202

1560-06-28 
Escritura de venta de una casa en la calle de la 

Tendería de Bilbao.Escritura de renunciación, traspaso 
y venta otorgada por Juan de Bajaneta, platero, vecino 
de Bilbao, en favor de María Ortiz de Garay, su suegra, 
viuda, de la misma vecindad, de una sala y morada de 
bajo, bastarda, media bodega y tienda, sita en la calle de 
la Tendería, por doscientos cincuenta ducados. 

AFB. Judicial, Corregidor, notarial, 
JCR2659/257.    

0203

1560-07-27 
Escritura de obligación otorgada por Pedro García 

de Fanarraga y García de Fanarraga, su hermano, vecinos 
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de la anteiglesia de Lujua, en favor de Juan de Larrea, 
platero, vecino de la villa de Bilbao, de pagar treinta y 
seis ducados procedentes de dos mulas. Ocupa el folio 
cincuenta y uno.

AFB. Judicial, Corregidor, notarial, 
JCR2659/738.  

0204

1560-07-30 
Escritura de obligación otorgada por Juan de En-

derica y Juan de Garay, vecinosrespectivamente de las 
anteiglesias de Laucáriz y Derio, en favor de Juan de 
Larrea, platero, vecino de la villa de Bilbao, de pagar 
cuarenta y cuatro ducados procedentes de un mulo y una 
mula.Forma parte de un legajo.Ocupa el folio cincuenta 
y dos.Ordenación cronológica errónea.  

AFB. Judicial, Corregidor, notarial, 
JCR2659/739.    

0205

1560-09-02 y 1560-09-02 
Escritura de aparejamiento otorgada por Juan de 

Santander, vecino de Begoña, y Juan de Larrea, platero, 
vecino de Bilbao, comprometiéndose el primero a servir 
al segundo majando manzanas, acarreando con bestias y 
cavando las tierras y heredades que éste posee en la an-
teiglesia de Zamudio, durante tres meses con una retribu-
ción total de seis ducados.  

AFB. Judicial, Corregidor, notarial, JCR2659/340. 
F. 395 rº - vº. 

Aparejamio [aparejamiento] de Jno [Joan] de La-
rrea  sacose /En la noble villa de bilvao a dos dias del mes 
/ de sete [septiembre] de mill e quinientos e sesenta años 
[----] / de mi Jno [Joan] martinez de fryca [escribano] 
desu mgd [magestad] del numro [numero] dla / dha [di-
cha] villa tos [testigos] deyuso [escriptos] Juan de Sant 
ander / bezino de la ante yglesia de santa mra [maria] de 
Begoña /de hedad de beynte e dos años poco mas o me-
nos dsu / libre voluntad se puso e aparejo con Jno [Joan] 
de larrea / platero bezio [vecino] desta dha [dicha] villa 
de bilvao por tpo [tiempo] / de tres meses pmos [proxi-
mos] [segun] [solian] de [----] e se cuentan / desde eldia 
de santa cruz de sete [septiembre] del seguiente q [que] 

/ biene deste presente año esta del año e [dieranse] / el 
dho [dicho] tpo [tiempo] se obligo de [-un] al dho [dicho] 
Jno [Joan] de Larrea a los / [en—brir] e abrir e lavrar las 
tierras e [hacedor] del  q [que] tiene en la anteyglesia de 
camudio como en / majar mancanas e acarrear e [----] con 
bestias / e [-----] heredades e [-----] de mozo / q [que] el 
dho [dicho] Jno [Joan] de Larrea le mandase e el pudiese 
/ azer oy de dia como de noche  [hzta] e conesta / mente 
alegan [------------] e el daño / a redimido [---] podiese 
e que no se le [ausentara] / del dho [dicho] [zmo] [za-
mudio] o no cunplir los dhos [dichos] ttres meses [----] 
/ q [que] [------] fiziese ledio poder por el consuboz / le 
puedan [presente] donde yzera q [que] [seaelaze] / e lea-
ga cuplireserbir los dhos [dichos] ttres meses de nuebo / 
e se obligo dele [por] [----------] / e sus enseres el […..] 
/ […..] se obligo de la otra al dho [dicho] Jno [Joan] de 
Larrea [----] losuso dho [dicho] se / obligo de dar al dho 
[dicho] Jno [Joan] de sant ander de comer / e beber e [----
-] con el la [ment] dieran se / los dhos [dichos] tres meses 
e de le dare [----] por el dho [dicho] / servizio delos dhos 
[dichos] tres meses seis ducados de / (folio 395 vº) / dine-
ro contado pagados los dhos [dichos] ducs [ducados] die-
ranse / el dho [dicho] [-----] obiese menester e le pediere / 
e los [quatro] ducados restantes sean de los dhos [dichos] 
/ tres meses  e mas una camisa de [lienço] e / [para] el dho 
[dicho] [Joan] de todo lo suso dho [dicho] anbas las dhas 
[dichas] qu / rada uno por lo q [que] le [asare] obligaron 
a su persona / e a sus los bienes muebles e raizes abidos e 
por aver [….] / […..] [Firma Joan de Larrea] / [Firma por 
Joan de Santander] / Por testigo [Firma Pedro de Aujarte] 
/.  

0206

1560-09-03. Lemoiz 
Contrato otorgado por Diego de Andraca, por sí 

y en nombre de Pedro de Zabala, vecinos de Lemóniz, 
como mayordomos de la iglesia, Martín de Olarza, pla-
tero, como principal, y Juan de Belandia, como su fiador, 
vecinos de Bilbao, obligándose éstos a entregarles una 
cruz de plata para dicha iglesia, por importe de ciento 
diez ducados.  

AFB, Judicial, corregidor, notarial. JCR2659/347. 
2 fols. JCR2659/347. Fs. 402 rº - 403 vº. 

Contrato de los mayordomos dela iglesia de lemo-
niz y / martin de holarça /En la noble villa billa de bilvao 
a tres dias del mes de sete [septiembre] / de mill quinien-
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tos y sesenta años [-----] ante mi Joan mmez [martinez] 
/ de fruca eso [escribano] de su mad [magestad] del nu-
mero de la dha [dicha] Villa / e tos [testigos] de yuso 
[escriptos] parecieron presentes diego de / andraca por 
el y en nonbre de po [pedro] de cabala vs [vecinos] / de 
la ante yglesia De lemonis como mayordomos dela / dha 
[dicha] yglesia por el qual Po [Pedro] de cabala el dho 
[dicho] / Diego hizo caucion [de---] y [-----] e judicaz 
[judicazion] solbendo para queel tara y palara por lo [yn] 
/ [tres] [tacarta] y no yra niberna contra ella / su obliga-
cion de su persona e bienes  q [que] para ello / hizo de la 
una pte [parte] e martin de holarza platero / vezino desta 
dha [dicha] villa dela [----] e dixieron / q [que] por quan-
to antes de agora ubo pasado entre / ellos una escriptura 
de avien sobre razon / de una cruz de plata que el dicho 
martin / de holarça ubia de hazer para la dha [dicha] ygle-
sia de balor / de [a cient] y [a mar] [treita] cient y diez 
ducados / poco mas o menos que se le pagaba Ademas / 
de la plata por la echurra de la dha [dicha] cruz lo / que 
[tavasen] e aberiguasen dos cofraales / plateros nombra-
dos por cada una de las / partes el suyo de manera que 
[avila] dha [dicha] plata / unola hechura llegasen a baler 
por esta / los dhos [dichos] cient y diez ducados poco mas 
o menos / y que el dho martin de holarça ubiese de dar / 
fechala dha [dicha] cruz para el dia de nra [nuestra] se-
ñora de / Agosto poximo [proximo] pasado y para en esta 
y / parte de pago della el dho [dicho] martin de holarça 
/ abia rzdo [recibido] dos partidas [-----] oy / dia dela 
fecha deesta carta quarenta y quatro ducados estando [--
---] los que / porla mesma escriptura tiene con fecha de 
aber / rzdo [recibido] adelantado la qual por su / (folio 
402 vº) / presneçia de Juan de acha [-----] y agora hemos 
/ concertado que uno por causa quela dha [dicha]  / cruz 
presta agora nose taba acabada por / dho [dicho] martin 
de holarça la aya acabe e de y entregue / segun que se 
obligo de dar y entregar alos / dhos [dichos] mayordomos 
a qualquie dellos a su / vez fecha acabada y perfiçion  
sin [----] / alguna abista y examen de [oficiales] para / 
el dia de todos los santos primo [primero] q [que] viene 
deeste / presente año aziendole [entonces] la paga delo / 
restante vubiere de aber e dando e pagando / los dhos [di-
chos] mayordomos lo que  costare el palo y / los fierros q 
[que] fueren menester para [aventar] / e perfecion la dha 
[dicha] cruz sopena que si [pasa] / el dho [dicho] plazo  
no les diere y entregare le avia / de pagar y pague a los 
dhos [dichos] mayordomos por / cada dia delos pasaren 
despues del dho [dicho] dia / de todos los santos un du-

cado con mas las costas / e daños q [que] por falta dello 
se les recrecieron / y para el conplimto [cumplimiento] 
dello dio por su fiador / A Juan de Belandia [sastre] vzo 
[vecino] desta dha [dicha] villa / q [que] presentestaba el 
qual aziendo deuda y / cargo ageno suyo popio [propio] 
e [rrenundo] [renunciado] la autentica / presente [Beyta] 
de fide [hubo] [----] y el [re---] / [dela----cion] se obligo 
por tal fiador/ para dar y entregar alos dhos [dichos] ma-
yordomos / la dha [dicha] cruz acabada enperficion del 
balor / y segun y de la manera y para el plazo / y [solas] 
penas hubo dha [dicha] sopena de pagar / desus popios 
[propios] vienes lo que el dho [dicho] martin / de holarça 
dexare de cunplir el qual dho [dicho] martin / se obligo 
de [hacar] e paz e aval con / el dho [dicho] Juan de Be-
landia esta dha [dicha] [finiça] / y dele pagar el principal  
y costas e daños que / a la causa sele recrean e luego 
el dho [dicho] / Diego de Andraca como principal y po 
[pedro] / dobaran vzo [vezino] desta dha [dicha] villa q 
[que] presente sta / (folio 403 rº) / como su fiador y llano 
pagador aziendo deuda / cargo ageno suio propio anbos 
de mancomun / e cada uno dellos ynsolidum e por lo todo 
/ [renuncio] lalei de duo bue rrex debendit [renuncio] la-
ley / de duo bue rrex debendit y la autentica [presente] / 
[-----] defide [jusorebus] y el [rremo] dela [disieron] / y 
el aiaron con las otras ley y escriptura / se obligaron con 
sus personas y bienes: dehazer / la pagar a dhos [dichos] 
martin de holaçar del balor / dela dha [dicha] cruz asi lo 
q [que] pasare la plata como / lo que se tasare y se abe-
riguase laechura / della por los dhos [dichos] maestres e 
fiscales luego que / seles diere y entregare la dha [dicha] 
cruz acabada / en perficion como dho [dicho] es para el 
dho [dicho] plazo del / dho [dicho] diade todos santos 
primero q [que] viene sopa [sopena] / de pagar por cada 
dia que faltaren de hazer / la dha [dicha] paga deban tan 
de los dhos [dichos] quarenta / y cinco ducados que tiene 
rrecibidos con mas / e otros beynte ducados  oy dia dela / 
fecha des tacarta sele pagan para en sta / delo que el dho 
[dicho] [-----] un por todo lo que tiene / recibido con el 
por beynte ducados sesenta / y cinco ducados y el [rres] q 
[que] ubiere de aber / por la dha [dicha] cruz por la plata 
y echura y / palos y fierros se obligaron de pagar para el 
dho [dicho] / plazo solamesma pena de un ducado por / 
cada dia delos que mas pasaren des pues de / pasado el 
dho [dicho] plazo estando la dha [dicha] cruz Acabada /  
e perficion como dho [dicho] es y el dho [dicho] diego 
de / Andraca se obligo de sacar  a paz y asalbo / al dho 
[dicho] po [pedro] de doraban y asus vienes desta dha 
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[dicha] / fiança y obligaçion y dele pagar el principal / 
y costas e daños que a la causa selerrecrea [----] / y para 
el conplimto [conplimiento] delo ubo dho [dicho] todas 
las / dhas [dichas] partes y fiadores obligaron y sus / per-
sonas y a todos que vienes muebles / e rraiçes avidos e 
poraber y dieron / (folio 403 vº) / poder conplido a todas 
los quales quier justicias / y executores de los rreynos y 
senorios desu / magd [magestad] rreal y de fueros de-
llos avia juridicion / se sometieron [renunciado] su popio 
[propio] fuero y / juridicion e [dominio] yla lei [sut con-
benerit] para que despues de pasado el dho [dicho] plazo 
les asiagan / tener y goardar y executar conplir e [---] 
/ bar todo losuso dho [dicho] acada uno e qual / quier 
dellos querrebelde fuere asi por la / principal como por 
la pena y costas y daños / vien ansi como si fuese [----] 
de juez conpetente /  consentida por las partes y pasada 
en  cosa / [queyada] sobre que rrenunciacion lasleyes / 
e pribilegios y liber tades delos hijos dalgo / conforme 
ala [publicacion] rreal que tienen / las villas de bizcaia y 
todas [costas] quales / quier leies fueros y derechos usos 
e costumbres / [-----------]  y los que contra esta carta / 
sean o ser puedan para quenoles [valen] / enesta rrazon q 
[que] uno con las que diz que / general rrenunciacion no 
bala Alo qual / fueron presentes por ts [testigos] […..] / 
[Firma Jhoan de garalesss] / [Firma Hernando de Urteaga 
] / [Firma Antonio de Sauca] / Paso ante my [Firma Juan 
martinez de fruca] /.  

0207

1560-09-10 
Escritura de obligación otorgada por Diego y Gil 

Martínez de Berruezo, vecinos de La Mata de Yanguas, 
en favor de Juan de Larrea, platero, vecino de Bilbao, de 
pagar noventa y un mil sesenta y ocho maravedís proce-
dentes de cinco fardeles de lienzos.  

AFB, Judicial, Corregidor, notarial, JCR2659/357. 

0208

1560-09-25 
Ejecutoria del pleito litigado por Lope de Acosta, 

menor, vecino de Bilbao (Vizcaya), con Juan de Leura, 
platero, y Pedro Loperi, vecinos de dicha villa, sobre la 
pertenencia de la mitad de la portalada de una casa con el 

derecho de poner banco en ella. (Es Juan de Larrea) 
”[...] En la talaya de la Villa de bilbao a veynte e 

siete/ dias del mes de henero de mill e qtos [quinientos] 
cenqta [cincuenta] e ocho/ años antel [...] Corro [corre-
gidor] de Vizcaia/ paro [pareció] [...] Lope de Acosta e 
presento un/ escrito de demanda [...] y demando al dho 
Joan de Larrea platero e dixo /(fol. 001 r°)/ que siendo del 
dicho lope de Acosta e ael perteneciente la/ mytad de la 
puerta e portalada de las casas que/ estan en la calle de la 
tenderia de la dha [dicha] Villa de Vilbao/ que solian ser 
de myn [Martín] sanz de barraondo [...] cuios/ linderos 
heran notorios conbenia a saver e que estaba/ azia las ca-
sas de joan de leura con mas el dr° [derecho] de poner el/ 
Asiento azia las dhas casas por justos y dros [derechos] 
titulos/ que para ello tenia el dho joan de Larea pte [parte] 
contra [contraria]/ de algunos dias aqella/ parte por sy e 
por/ los ynquilinos que/ abia puesto en una/ tienda de las 
dhas casas/ qtenia arrendada le/ abian puesto cierta ta/ bla 
e otros enbaraços en La dha Su mytad de Puerta/ e porta-
lada de tal mana [manera] que se lo tenia ocupado y en/ 
baraçado syn que para ello tubiese titulo alg° [alguno] a 
lo menos/ q leg° [legítimo] fuese e pedio [...] cumpeliese 
y apremiase al dho joan de larrea/ e a sus ynquilinos a que 
quitasen la tabla e otros/ embaraços que en la dha su pte 
tenian puestos y la dexasen libre y desenbaraçada para 
que el dho lope de acosta la/ pudiese tener y gozar y que 
en ella no le pusiesen ynpedim° [impedimento] alguno 
sobre q pidio Justa [justicia] e Juro q la/ dha demanda no 
la ponia con maliçia sino por ser asi/ verdad” “[...] y el 
dho nro [nuestro] corregidor rrecebio/ la presentacion de 
la dha demanda e mando notifi/ car al dho joan de larrea 
que la hiziese e/ cumpliese lo. qdo [quedado] en ella o 
pareciese antel a dar rrazon/ porque no se debia azer lo 
qual se notifico al/ dho joan de larrea en su persona e su 
prodor [procurador] en su nombre/ nego la dha demanda 
e pidio que otra demanda quel/ dho Joan de larrea tenia 
puesta al dho lope/ de acosta se juntase con esta otra e 
lo mandase [a/ comular] atento que su pte. fue anterior 
en la poner/ e pedio se tratasen Ambos pleytos ante P° 
[Pedro] de ybarra /(fol. 001 v°)/ [...] e por un escrito que 
la pte del dho Joan de larrea/ presento dixo q la demanda 
contra el puesta no/ procedia y el devia de ser avsuelto 
e dado por libre e quieto poniendo perpetuo silencio a 
la pte contraria/ por defeto de pte e porque su rrelaon 
[relación] no hera berdadera/ y la nego afirmandose en 
la primera negatiba [...] porq como por el dho/ proceso e 
pleyto estava alegado/ toda la dha portalada con lo demas 
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en el dho proceso de/ duzido hera del dho joan de larrea 
y la pte contraria/ no tenya sino sola la entrada y salida y 
el dho joan de/ larrea como es su portalada. pudo poner 
qualquier/ asiento y banco que no ympidiese la entrada y 
salida/ e pedio ser absuelto y dado por libre e quieto de 
todo/ lo contra el pedido e demandado sobre q pidio justa 
[justicia]/ e costas...”“... de lo qual fue mandado dar tras-
lado a la/ otra pte e por un escrito q la pte de dho lope de 
Acosta presento dixo que se debia azer e cunplir/ segun q 
por su pte estava pedido [...] porque/ la dha mytad de la 
puerta y portalada de las dhas/ casas pertenecian al dho 
su pte por virtud de un con/ trato de venta q le hizo dona 
maria saenz de madariaga/ su suegra biuda muger que 
fue de myn [Martín] sanz de ba/ rraondo defunto cuias 
heran toda la puerta y por/ talada y su bodega de las dhas 
casas de mana [manera] que siendo/ marido e muger [...] 
e abiendo hermandad y confianza entre/ Ellos. tocaba y 
pertenecia la mytad de todo ello a la./ dha mari sanz y 
asi ella pudo disponer de la pte/ suia como lo dispuso 
por escritura de venta que/ paso en presencia de joan 
minez [Martínez] de fuica esm° [escribano] de/ nume-
ro dla dha villa de la qual hizo presentacion [...]” /(fol. 
002 r°)/[Sentencia]“En el pleyto. e causa que ante my a 
pendido e pende entre partes dla/ una ator. demandante 
lope de acosta. y de la otra [...] joan de larrea platero [...] 
fallo quel dho/ lope de acosta. actor demandante probo 
su açion y demanda/ segum q probar le conbino doy e 
pronunciola por vien probada/ y que el dho joan de larrea 
non probo sus execiones e defensio/ nes. doy e pronun-
ciolas por non probadas porque de q debo de con/ denar 
y condeno al dho joan de larrea/ a que dexe libre e des-
enbaraçado la al/ dicho lope de acosta. la media. portala/ 
da sobre que es este pleyto y no le/ perturbe en ella. ny le 
enbarace ella so pa [pena]/ de diez mill mrs [maravedís] 
para la Camara e/ [...] ansi lo pron° [pronuncio] e mdo 
[mando]/ por esta my senya [sentencia] definya [definiti-
va] [...] en la villa de/ Vilbao a veinte e tres dias del mes 
de agosto de mill e qui°s [quinientos]/ E cinqta [cincuen-
ta] E ocho años [...]” /(fol. 014 r°)/ 

0209

1560-11-11 
Escritura de obligación otorgada por Diego Jimé-

nez, vecino de La Mata de Yanguas, en favor de Juan 
de Larrea, platero, vecino de la villa de Bilbao, de pagar 

ochenta y cuatro mil trescientos veinticinco maravedís 
procedentes de cuatro fardeles de lienzos de diversas 
suertes.  

AFB, Judicial, Corregidor, notarial, 
JCR2659/395.   

0210

1560-11-11 
Escritura de obligación otorgada por Gil Martínez 

de Berruezo, vecino de La Mata de Yanguas, en favor 
de Juan de Larrea, platero, vecino de la villa de Bilbao, 
de pagar doce mil cuatrocientos quince maravedís proce-
dentes de resto de dos fardeles de lienzos.  

AFB, Judicial, Corregidor, notarial, JCR2659/396.

0211

1560-12-07 
Escritura de obligación otorgada por Juan de 

Echebarría, vecino de Derio, en favor de Juan de Larrea, 
platero, vecino de Bilbao, comprometiéndose, por una 
parte, a dar de pastar a un muleto que vale ciento vein-
ticuatro reales durante dos años, entregándoselo pasados 
los cuales, y, por otra, pagar cuarenta y siete reales pro-
cedentes de un préstamo.Forma parte de un legajo.Orde-
nación cronológica errónea.  

AFB, Judicial, Corregidor, notarial, JCR2659/448. 

0212

1560. Bilbao 
Se pagan 20.828 mrv a Martín de Arrieta por dos 

calices que se le mandaron hacer. Deduciéndole el valor 
de dos calices viejos que se le entregaron recibe 12.481 
mrv (f. 36) (Cuentas de Juan de Otaola)

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1555-1619. AFB. Municipal,  Antigua, caja 0138/002.  
  

0213

1560. Elorrio 
Inventario de alhajas de la Purísima.
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Hay otros inventarios de 1545 y 1564.
AFB, Iglesia de Santa María, Elorrio. ACJGerni-

ka, 4, carp. 235. Libro de cuentas. 606/7743
“Ymbentario que se hizo de los ornamentos y co-

sas de plata y lienço/ libros y otras cosas de la yglia [igle-
sia] de nra [nuestra] señora sancta mia [María] de la villa 
de/ helorrio […] el qual es como se sigue –Primeramente 
una cruz de plata –Y ten [también] ocho calices de plata 
los quatro de ellos dorados –Y ten una custodia grande 
de plata don/ de se lleva el santisimo sacramento con su 
cobertor –Y ten unas crismeras de plata que tienen/ los 
curas en su poder –Y ten en el sagrario otra custodia de 
pla/ ta en que esta El santisimo sacra/ mento –Y ten un 
ynsensario de plata con su nave y cuchara de plata –Y ten 
un ysopo de plata.[…] Y ten dos ampollas de plata las 
quales/ dio sancho de arrate – /(fol. 221 rº)/[…] En Elorio 
a seis de sepe [septiembre] de mill E qnyºs [quinientos] 
e sesenta el sor [señor]/ bitor lobiano visitor. [visitador] 
En este obispado visito este Inbentº [inventario]/ de bes 
[bienes] e allo q [que] no faltaba cosa algª [alguna] de lo 
ql [qual] contedo [contenido]/ e firmo de su ne [nombre]” 
/(fol. 222 rº)/

0214

1560. Lekeitio 
A Lope de Marquina por aderezar un cáliz.A Juan 

de Olaeta por una taza de plata para aderezar la plata de 
la iglesia.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 
fábrica 1551-1583.   

0215                                                                                                                                                  

1561-03-15. Lekeitio 
Se nombra la custodia de plata que hizo Lope de 

Marquina que no se ha examinado por los plateros de 
Burgos conforme estaba pronunciado.La iglesia tenía pa-
gada toda la plata y hechura de la custodia excesivamente 
al dicho  Pedro de M. y estaba quebrada y maltratada. 

AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro 
de fábrica 1551-1583. 2516/001 – Fs. 79 rº/77 rº (doble 
foliación)

Lo q [que] dio a Lope de Marquina platero / yten 

pague a lope de marquina platero / para su cuenta de la 
custodia q  [que] hizo como / para por conocimio [cono-
cimiento] XXXIV 

0216

1561-03-20 
Escritura de poder de Juan de Larrea y su mujer.

Escritura de poder otorgada por Juan de Larrea, platero, y 
María Ibáñez de Jaúregui, lencera, marido y mujer, veci-
nos de Bilbao, a favor de María López de Pando, vecina 
de la villa de Castro Urdiales, para cobrar de los bienes 
y herederos de Lanes de Santa Clara, difunto, vecino que 
fue de dicha villa, las siguientes cantidades: seis duca-
dos procedentes de resto de diversos lienzos, a Teresa de 
Garay, lencera, de la misma vecindad; veinte ducados 
procedentes de una escritura de obligación; y a cualquier 
otro deudor de la mencionada villa y de la de Laredo las 
cantidades pendientes.  

AFB, Judicial, Corregidor, notarial, 
JCR0845/075.  

0217

1561-04-29. Bilbao 
Escritura de obligación otorgada por Pedro Mar-

tínez del Corral, vecino de Yangüas, en favor de Juan de 
Larrea, platero, vecino de la villa de Bilbao, de pagar 
13.660 maravedís procedentes del resto de 552 varas y 
una tercia de lienzos de diversas suertes.  

AFB, Notarial, Bilbao, N0484 / 0104. Escribano 
Juan Martínez de Fuica.

0218

1561-05-17. Lekeitio 
Entrega de la custodia al mayordomo.
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1551-1583.   

0219

1561-08-07 
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Escritura de obligación otorgada por María Iñi-
guez de Maurica, viuda de Juan de Arratia, vecina de De-
rio, en favor de Juan de Larrea, platero, vecino de Bilbao, 
de pagar diez ducados y ocho reales procedentes de la 
compra de dos bueyes.

AFB. Judicial, Corregidor, notarial, JCR2659/655. 
Fol. 1. 

0220

1561. Berriatua 
544 mrv por una lámpara nueva de hojas de Flan-

des.  
AHEB, Iglesia de San Pedro Apóstol, Berriatua. 

Libro de fábrica 1555-1607. 5-1.  

0221

1561. Bilbao 
Se paga a Martín de Arrieta, por dos cálices. 
AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica 1555-1619. 0138/002.    

0222

1562-01-30 
Carta de pago otorgada por Juan de Bajaneta, pla-

tero, vecino de Bilbao, hijo de Rodrigo de Bajaneta, veci-
no de Meñaca, en favor de Martín Sánchez de Mesterica 
y Pedro de Zabala, su cesionario, relativa a una sentencia 
de un pleito sobre la propiedad de la casa y casería de 
“Mesterica”.

AFB, Judicial, Corregidor, notarial, 
JCR1003/126. 

0223

1562-01-30 
Escritura de obligación otorgada por Pedro de Za-

bala, procurador, vecino de Bilbao, en favor de Juan de 
Bajaneta, platero, su convecino, sobre paga de reales.

AFB, Judicial, Corregidor, notarial, 

JCR1003/127.    

0224

1562-03-24. Lezama 
Escritura de obligación otorgada por los Mayor-

domos de Fábrica de Santa María de Lezama a favor de 
Juan Larrea, platero, vecino de Bilbao, de pagar 46.308 
maravedís de resto de la compra de una cruz y un incen-
sario de plata.Escritura de obligación otorgada por Mar-
cos de Gallarza y Juan de Isusquiza, ambosmayordomos 
de la fábrica de la iglesia de “Santa María de Lezama”, 
en nombre de los vecinos de la anteiglesia de Lezama, 
en favor de Juan de Larrea, platero, vecino de Bilbao, 
de pagar cuarenta y seis mil trescientos ocho maravedís 
procedentes del resto de la compra de una cruz y un in-
censario de plata para dicha iglesia. 

AFB Corregimiento, leg. 1544, nº 50, año 1562.
BILBAO ACEDOS, Amaia, Derio, Zamudio y 

Lezama: estudio histórico-artístico, Monografías de pue-
blos de Bizkaia, Bilbao, 1997.p. 195. 

0225

1562-04-18. Zenarruza 
Inventario de alhajas de plata de la colegiata de 

Zenarruza.  
AFB, Iglesia, Cenarruza, 28. 
“En la casa y abbadia de çenarruça a dize ocho 

dias del mes de abril/ del año de mill e quinytos [qui-
nientos] e sesenta y dos en presencia de/ mi Juo [Juan] 
perez abbad […] [hicieron] cuenta a min [Martín] abbad 
de arra/ tia maiordomo de la dha [dicha] yglia [iglesia] 
del ynbentario de los bienes/ de la dha yglia estando 
ajuntados a campana tañida en capi/ tulo conforme al uso 
y costumbre que tienen y el dho mai/ ordomo dio por 
cuenta lo siguite [siguiente] -[...] una cruz grande de pla-
ta y otra menor y çinco caliçes/ de plata con sus patenas 
y un ynçensario de plata -[...] y ten [también] crismeras 
de plata /(fol. 001 ro)/[...] el qual dicho maiordomo dixo 
aber estos dhos vienes/ en la dha yglia” /(fol. 001 vo)/
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0226

1562-05-29. Cuzco (Perú) 
Testamento otorgado en la ciudad de Cuzco por 

Domingo de Olagorta, por el cual manda que se entre-
gue a la villa de Bilbao el remanente de sus bienes para 
fundar capellanías y obras pías; e inventario, almoneda y 
cuentas de los bienes de Domingo de Olagorta vendidos 
en la ciudad de Cuzco, quedando finalmente un legado de 
mil setecientos pesos de plata. 

AFB, municipal, Bilbao, antigua, 
0209/001/001. 

“En 29 de Maio de 1562.Testamentto que otorgo 
Domingo/ de Olagorta Natural de esta villa de vilbao,/ 
en la Ciudad de Cusco. Reyno de el Peru. N. 1°,,”“... yo 
domingo delagorta natural de/ la villa de bilvao ques en 
el señorio/ de biscaya /(fol. 006 rº)/ [...] declaro q [que] 
tengo los bienes/ syguientes /(fol. 009 r°)/[...] un jarro 
e una copa y un salero/ e tres cucharas de plata” /(fol. 
009 v°)/[Almoneda]“En la ciudad del Cusco a tres dias /
(fol. 015 r°)/ del mes de junio de mil. qui°s [quinientos] 
e sesenta e dos años [...] se rremato tres cucharas e un 
jaro/ e un salero e una copa de plata to/ do que peso seis 
marcos y siete honças/ a seis pso [pesos] e seis tomynes 
de plata corrien/ te el marco en el padre pedro caro cle-
rigo/ monta /(fol. 015 v°)/[Cargos]”... quarenta/ e siete 
ps° de plata corriente q/ son que paresçe que lo va/ lieron 
tres cucharas e un jaRo /(fol. 023 r°)/ y un salero y una 
copa de/ plata que se vendieron por/ almoneda por bienes 
del dho/ difunto y se rremataron en el/ padre p° [Pedro] 
caro clerigo a/ seis pesos e seis tomines marco” /(fol. 023 
v°)/  

0227

1562-06-16. Lekeitio 
Escritura de asiento otorgada por Lope de Mar-

quina, platero, y Rodrigo Abad de Olea, clérigo de la 
iglesia de Lekeitio, como su fiador de una parte, y de otra, 
Juan de Olabe, vecino de la anteiglesia de Bedarona, para 
labrar un cáliz de plata. 

AFB, Notarial, Lekeitio, N0172/0114. f. 192 rº - 
vº, Escribano García de Ibaseta. 

Escriptura de [asiento] de Lope de marquina y el 
[abad] / olea su fiador con Joan de olabede suso vo [ve-
cino] / de Bedarona /En la villa de Lequeitio a diez y seis 

dias del mes de / junio de myl e quinientose sesenta e dos 
años / [------] de mi Garçia de ybaseta [escribano] de su 
mag [magestad] / del numero de esta villa [------------] 
pareçieron / presentes lope de marquina platero e [elbar-
chelez] / Ro [Rodrigo] Abbad de olea clérigo [vendo] de 
la iglesia de nra [nuestra] señora / de la dha [docha] villa 
de la una pte [parte] e de la otra Joan / de Olabe de suso 
vezino de la anteiglesia de bedarona / e [dixeron] que 
estesy [-----] conformes e yso / cobrados [aunque] me 
quinze dias el dho [dicho] [me] lope / de marquina [aya] 
de hazer e labrar un caliz de / plata sin doradura alguna 
de peso de nuebe / ducs [ducados] de oro e de peso para 
el dho [dicho] Joan de Orbe / que sea hecho alo [------] 
[dela----] que / me va aser su fiador la [-----] que es el 
que / aya de dar a cobrado por mediado del mes de julio 
/ primero que viene sopena que acosta del dho [dicho] 
[Joan] / e lope de se [---] hazer e [----] y que llebe plata / 
de [marcar] sopena que sy se alcanze que se le [hor] / [---
-] estta para la haga de nuevo, e que asy / acabado el dho 
[dicho] caliz como conbenga sea visto por / el [----] que 
[----] presente de si lo quisieran para que / [apoyen] la 
hechura del dho [dicho] e por quitar diferencias / dixeron 
que que quedarse en manos del dho [dicho] bachiller / e 
del br [bachiller] desta villa pa [para] que hagan el co-
mienzo / deladha [de la dicha] hechura con el dho [dicho] 
marquina= e pusieron / por condiçion que el dho [dicho] 
marquina no pueda hazer / el dho [dicho] caliz de peso 
de mas plata de los dhos [dichos] nuebe / dus [ducados] 
[----] que por tres os quatro reales sopena q [que] / de 
nuebo sea obligado a hazer e labrar el dho [dicho] caliz / 
hasta la dha [dicha] cantidad e para en parte de pago / de 
los dhos [dichos] nuebe ducados y hechura que sea [ven-
--] / el dho [dicho] lope de marquina [del ante] mi el dho 
[dicho] [-----] e / (folio 192 vº) / recibio nuebe dus [du-
cados] en reales de manos e poder / del dho [dicho] Joan 
de Orbe de los quales se dio por / vien [siendo] pagado y 
entregado a toda su [voluntad] / para dos recibido como 
dho [dicho] el en buenos [-----] / […...] e por / razon a 
la escriptura que forma segun de dro [derecho] requeria 
para / su balidaron siendo presentes por ts [testigos] Joan 
[sendo] abbad / de [gar-----] e [------] de [ybuia] [roga] 
e [martin] de [aldaola] / el moço vs [vecinos] dela dha 
[dicha] va [villa] = e los dhos [dichos] [bachiler] e lope 
/ firmaron por sy e ruego del dho [dicho] Joan de Olabe 
que / dixo que no sabia firmaron los dichos e doy fee les 
conozco / [Firma Garcia de Ybaseta] / [Firma Rodrigo de 
Olea] / [Firma Joan Abbad de mendatta] / [Firma Lope de 
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Marquina] / [Firma Martinde Aldaola] /.

0228

1562-07-14. Lezama 
Provisión del Visitador de que no se pague nada al 

platero Juan de Larrea (440 ducados por la cruz de plata 
grande y 60 ducados por un incensario), por defectos de 
forma en la contratación ya que no se había pedido licen-
cia.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Lezama. Libro de 
fábrica 1554-1618.

0229

1562-07-16. Lekeitio 
Escritura de poder otorgada por Catalina de Ele-

jalde, viuda de Martín de Legazpi, vecina de la villa de 
Lekeitio, en favor de Lope de Marquina, platero, estante 
en dicha villa, para cobrar a Martín Gorria de Zabala, re-
sidente en Bermeo, 14 ducados de resto de mayor cuantía 
procedentes de la crianza y alimentos de un hijo de éste.

AFB, Notarial, Lekeitio, N0172 / 0125. Escribano 
García de Ibaseta. 2 fs. 

0230

1562. Bilbao 
Se pagan 2.652 mrv a Martín de Arrieta por la 

obra que hace en la cruz y en el incensario viejo (f. 45v)
El mismo platero cobra 29.608 mrv por dos incen-

sarios nuevos, cantidad que comprende el valor de un in-
censario viejo que se le entregó, 11.608 mrv del material 
que aporta y 12.000 mrv por su factura (f. 45v)

Francisco Blazquez cobra 238 mrv por platear y 
dorar las coronas del altar mayor (f. 55v)Se pagan 10.308 
mrv por tres calices que se hicieron, entregándose tres 
calices viejos al platero (f. 56) 

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábri-
ca 1555-1619. AFB. Municipal, Bilbao, Antigua, caja 
0138/002/001. Cuentas de Juan de Otaola de 1562.

0231

1562. Lezama 
Escritura de obligación otorgada por los Mayor-

domos de fábrica de Santa María de Lezama a favor de 
Juan Larrea, platero, vecino de Bilbao, a pagar 46.308 
maravedíes de resto de la compra de una cruz y un in-
ciensario de plata 

BILBAO ACEDOS, Amaia, Derio, Zamudio y 
Lezama: estudio histórico-artístico, Monografías de pue-
blos de Bizkaia, Bilbao, 1997. p. 195.

Se dice que la cruz y el incensario están hoy en 
día desaparecidos. 

AFB, Corregimiento, leg. 1544, nº 50, año 1562. 
 

0232

1563-05-19 
Escritura de venta e imposición otorgada por Juan 

de Larrea, platero, vecino de la villa de Bilbao, en fa-
vor de Antonio de Jáuregui, de la misma vecindad, de 
un censo de cien ducados de principal y mil seiscientos 
siete maravedís de réditos anuales, que pesa sobre una 
sala y morada de bajo, su bastarda, tienda y pertenecidos, 
sita en la calle Somera y arrendada por el mencionado 
Jáuregui.

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, JCR2659/493.

0233

1563-05-19 
Escritura de poder de Juan de Larrea y consorte.

Escritura de poder otorgada por Juan de Larrea, platero, 
y María Ibáñez de Jáuregui, lencera, vecinos de la villa 
de Bilbao, en favor de Diego de Melida, Juan de Noja 
y Sancho de Lacabex, vecinos de la de Castro Urdiales, 
para que cobren todo tipo de cantidades a cualquier per-
sona en dicha villa. 

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, JCR2659/494. 

0234

1563-05-27. Bilbao 
Inventario de alhajas de oro y plata hecho como 
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consecuencia del fallecimiento de Martín de Salcedo. 
AFB, Corregidor, Notarial, JCR1039/033. Fs. 562 

rº y 563 rº.
En la villa de Vilbao a beinte y siete dias del mes 

de mayo de mill e / quinis [quinientos] y sesenta y tres 
años en presencia de mi Thomas de [Landiz] escribano / 
puco [publico] de su magt [majestad] e del numero dela 
dha [dicha] Villa Juan de Lecama tutor de / admips [ad-
ministrador] de Juan mrnez [Martinez] de salzido hijo le-
gitimo y Hereds [Herederos] de mrn [martin] de salzido 
de so / y esibio Las pieças de plata y Horo que abia y 
quedaron por [----] del s [señor] mrn [martin] de / salzi-
do e [---dar] las dhas [dichas] piecas Pesso enpresa [en 
presencia] de mi el escribano o mano Martin de / aRieta 
[----] el qual juro e firmo de dro [derecho] debida de que 
cada una de las dhas [dichas] / piecas pessa como se si-
gue /Primeramente una cadena de oro con un [zorel] la 
mitad dorada de / La otra mitad Por tercer sin soldar que 
pesava ochenta escudos /yten otra cadena de horo que 
Pessava beynte y tres escudos e media / es de malla e re-
dondas /yten un sartal de Halforjal [-esado]con estremos 
de plata sobredorados / pessaron beynte y dos ochavas e 
media que son dos onças de / seys ochavas e media /yten 
un joiel con un camafeo Pesso dos escudos / yten ocho 
sortijas de oro Pessaron seys escudos /yten una pieca de 
manilla de un libro pesso un Real /yten  una cinta de pla-
ta sobredorada  con quatro cavos con su bronza y una 
[ponle] / en [traopelo] carmessi Pesso quatro Marcos y 
dos honças y media /yten otra cinta de plata de dos cavos 
sobre dorada y una Lazada en [traopelo] / carmessi Pesso 
un marco e tres honças /yten un rrosario de plata sobredo-
rada con su borla de seda carmessi y los / de Horo. Pesso 
un marco y seis onças y seis ochavas /yten un rrosario 
de coral con su cruz y estremos de plata sobredorada y 
su borla / de carmessi y lo de oro peso catorze honças y 
media /yten dos cucharas de platta. Pesaron un ducado /
yten una jarra de plata. Pesso quinze honças e dos [----] /
yten un gobelete de plata . Pesso treze honças /yten una 
taçilla de plata. Pesso diez honças e seis ochavas /yten un 
salerillo de plata Pesso Dos ds [ducados] e medio [sal] /
fueron tos [testigos] que aello se allaron presentes  Juan 
de Arteaga y pedro / de Urivarri carpintero e domingo de 
guereca vs [vecinos] y estantes /[Firma martin de aRieta] 
/ [Firma Thomas de Landiz] /.

0235

1563-07-11. Gordexola 
Coste de la renovación de los cálices de la igle-

sia.  
AHEB, Iglesia de San Juan de Molinar, Gordexo-

la. Libro de fábrica 1536-1638.  

0236

1563-09-02 
Escritura de obligación otorgada por Rodrigo de 

Mantuliz, vecino de la anteiglesia de Santiago de Lau-
cáriz, como principal deudor, y Sancho de Echébarri, 
vecino de la de San Cristóbal de Derio, como su fiador, 
en favor de Juan de Larrea, platero, vecino de la villa de 
Bilbao, de pagar veinte ducados procedentes de la com-
pra de una muleta. 

AFB. Judicial, Corregidor, Notarial, JCR2659/548. 

0237

1563-12-11 
Carta de pago otorgada por Pedro Ortiz de Irnie-

ta, vecino de la villa de Bilbao, Hervé Cristien, francés, 
vecino de la ciudad de Nantes, habitante en dicha villa, 
en favor de Juan de Larrea, platero, María Ibáñez de Jáu-
regui, lencera, vecinos de la citada villa, de ciento vein-
ticinco mil trescientos cuarenta y tres maravedís proce-
dentes de una escritura de obligación.Forma parte de un 
legajo.Ordenación cronológica errónea.  

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, JCR2659/625.

0238

1563. Bilbao 
Se paga a Martín de Arrieta, platero, por dos in-

censarios nuevos.  
AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica 1555-1619. 0138/002.   
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0239

1564 y 1565. Berriatua 
Para hacer frente a los gastos de las obras en la 

iglesia de San Pedro de Berriatua, se enajenan algunos 
bienes, entre ellos de orfebrería  

ALDAMA GAMBOA José Patricio, Berriatua: 
historia y patrimonio. Monografías de pueblos de Bi-
zkaia, Bilbao, 1995, p. 294. 

“Yten un anus dei de plata de/ Maria de Torrealdea 
en prendas/ de quoatro libras de Çera que debe”.“Yten un 
anillo de oro de Ana/ Perez de Hormaechea por ocho/ 
libras de çera que debe”.“Yten de la muger de Aleusa (?)/ 
tres botones de plata doradas/ por çinco libras de çera que 
debe/ de rresta”.

AHEB, libro de fábrica 1555-1604, San Pedro de 
Berriatua, cuentas de 1564 y parte de 1565, s.f.)

0240

1564-07-13 
Escritura de fianza otorgada por Antonio de La-

rrinaga y Antonio de Arratia Ibayaga, vecinos de Bilbao, 
en favor de Martín de Olarza, platero, y Sancha de Le-
cumberri, sus convecinos. También se comprometen en 
favor de Francisco de Azcoitia, espadero, de la misma 
vecindad, a cumplir una escritura de venta de unas salas 
otorgada por el mencionado Martín y Sancha de Lecum-
berri.Forma parte de un legajo. Ordenación cronológica 
errónea.Ocupa los fs. doscientos cincuenta y cuatro y 
doscientos cincuenta y cinco.  

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, 
JCR0893/162.   

0241

1564-07-31. Zenarruza 
Cuentas. A Pedro de Pilla por rehacer la custodia.
Libro becerro primero del Archivo de Zenarruza. 

AFB, Cenarruza, 28.

0242

1565-01-13. Bilbao 

Escritura de obligación otorgada por Teresa de 
Betolaza, mujer de Martín de Aguirre, ausente, vecina de 
la villa de Bilbao, en favor de Juan de Larrea, platero, ve-
cino de la citada villa, de pagar 12 ducados procedentes 
de un préstamo. 

AFB, Notarial, Bilbao, N0484 / 0016. Escribano 
Juan Martínez de Fuica.  

0243

1565-01-20. Bilbao 
Escritura de obligación otorgada por Martín Jimé-

nez, vecino de Yangüas, en favor de Juan de Larrea, pla-
tero, vecino de la villa de Bilbao, de pagar 43.869 mara-
vedís procedentes de liquidación de cuentas.  

AFB, Notarial, Bilbao, N0484 / 0033. Escribano 
Juan Martínez de Fuica.  

0244

1565-04-16 
Ejecutoria del pleito litigado por Juan de Ugarte, 

platero, vecino de Bilbao (Vizcaya), con Asencio de Be-
dia, de la misma vecindad, sobre entrega y restitución de 
la morada y casa de la casería de Amezola (Vizcaya) y un 
manzanal. 

ARChV, resgitro de ejecutorias, caja 1079,29. Di-
gitalizado.   

0245

1565-06-17. Gordexola 
Libramiento a Pedro de Pilla, platero, por la cus-

todia.  
AHEB, Iglesia de San Juan de Molinar, Gordexo-

la. Libro de fábrica 1536-1638.  

0246

1565-07-14 
Escritura de venta de la casería de Echabarría de 

Meñaca.Escritura de venta otorgada por Juan de Bajane-
ta, platero, vecino de Bilbao, en favor de Juan de Landa, 
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zapatero, de la misma vecindad, de la casería de “Echa-
barría”, sita en Meñaca, por veintiséis ducados. 

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, 
JCR0335/045.  

0247

1565-07-14 
Escritura de obligación otorgada por Juan de Lan-

da, zapatero, vecino de Bilbao, en favor de Juan de Amé-
zaga, su convecino, de pagar siete mil quinientos mara-
vedís procedentes del resto de la compra de la casería 
de “Echabarría”, sita en Meñaca, adquirida por el men-
cionado Landa a Juan de Bajaneta, platero, de la misma 
vecindad.Forma parte de un legajo.  

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, JCR0335/046. 

0248

1565-07-17 
Escritura de obligación otorgada por Juan de La-

rrea, platero, vecino de Bilbao, en favor de Pedro de No-
via, su convecino, y Moriza Le Flor, vecino del ducado 
de Bretaña, de pagar ochocientos cuarenta reales y medio 
procedentes del resto de dos fardeles y medio de lienzos 
bretañas.Forma parte de un legajo.  

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, JCR0335/062. 

0249

1565-10-12. Berriatua 
Inventario de bienes y alhajas.  
AHEB, Iglesia de San Pedro Apóstol, Berriatua. 

Libro de fábrica 1555-1607. 0557/001-01, sf. foliar
Ynbentario /El cura de la iglia [iglesia] de sant po 

[Pedro] de virriatua [Berritua] a diez y nueve días/ del  
mes de Octubre de myll [mil] e qnis [quinientos] y se-
senta y cinco/ años por ante mi Jno [Juan] de echavarria 
sni [escribano]/ de su magt [magestad] e tb [también] jno  
[Juan] abad de echavarria cura e beneficiado de la dcha 
[dicha] iglia [iglesia] mediante licencia que dixo [dijo] 
tener del señor dotor [escribano] [contador] y nal [na-
tural] de este obips [obispado] dixo/ que el quería hazer 
ynbento [inbentario]de los vienes/ muebles y Raices de 

la dcha [dicha] yglia [iglesia] tiene dentro y fuera por q 
[que] ha muchos días q no sea teni/do en cuenta de los 
bienes de ,la iglia [iglesia] y de la dcho [dicho] lo hizo 
po [Pedro] Fente po [Pedro] de Sustaeta myRdomo [ma-
yordomo] de la dicha iglia [iglesia] este año y domingo 
de Ugaldea y po [Pedro] de Bazterrolaça y Jno [juan] de 
Basterrolaça esta forma [sigue]/Primera mente ynbento 
una cruz de/ plata grande con su busto de nuestro señor/ 
yten otras dos onzas de laton peq/nas para bendiçion u 
oytra cruz de madera/ yten una custodia de lata dorada 
con/ su cruz a Riba [arriba] y su espejo en plata/ y una 
cruz pequeña en cima/(fol. vº)Yten otra custodia de plata 
blanca con su/ cruz aRiba [arriba] q [que] esta el sagrario/
Yten seis caliçes de plata con sus pa te/ nas [patenas] uno 
dorado y los otros blancos/Yten un incensario de plata y 
otro de laton/Yten una cruzezita pequeña de lata que pue-
de valer asta un  dno [ducado]/A partir de aquí registra 
ornamentos y libros.

0250

1565-1572. Orozko 
Referencia a varias piezas de plata. 
AHEB. Orozko-San Bartolomé. Libro de bautiza-

dos, matrimonio y defunción. 42011, 14-03.  
1562. Crismeras de plata (fol. 8).
1572. Lámpara del Santísimo, traida de Flandes 

por Martín de Larrea, de Bilbao: 6 escudos en Flandes. 
(fol. 9)

1556. Cruz de plata: 156 ducados de oro, del pla-
tero Martín de Arrieta, establecido en Portal de Zamudio, 
Bilbao. (fol. 65)

0251

1565. Etxebarri  
Pago al platero Antonio de Campo, vecino de Bil-

bao, por limpiar la cruz de la iglesia de San Esteban de 
Etxebarri  

MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-
barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 398. 

“... a Antonio de Canpo, platero, vecino de Bilbao, 
cuatro ducados por limpiar la cruz y dorar”  
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0252

1565. Lekeitio 
Se paga a Lope de Marquina por aderezar un in-

censario.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1551-1583.   

0253

1566-09-7 
Ejecutoria del pleito litigado por la parroquia de 

Guernica (Vizcaya), con Martín de Olarza, platero, ve-
cino de Bilbao (Vizcaya), sobre entrega de una cruz de 
plata a la iglesia.  

ARChV, registro de ejecutorias, caja 1103,64. Di-
gitalizado online. 

Ex [Executoria] de la ya [yglesia] de Grnyca 
[Guernica] conttra myn [martin]de olarza platero /sno 
[escribano] Blas Rodz [Rodriguez]Don felipe carta al 
nro [nuestro] Jusza [Justizia] mor [mayor] y alos del nro 
[nuestro] con / sejo preste [presidente] e oyddores delas 
nras [nuestras] abdias [abdiencias] e alos / alguaciles [...] 
dela casa corte e chancilleria [...] (1 rº - 4 rº) este pleyto 
entre myn [martin] de olarza/ plaguernica [...] su rrazon 
de dar cruz de platta [...] (4 vº - 5 vº) [...] pleyto que es 
entre  tero [...] a pmo [pedimiento] del mayordomo de la 
yglesia de / santa maria de el mayordomo dela yglesia de 
guerny / ca e albaro perez de [---] su prror [procurador] 
dela una pte [parte] e / myn [martin] de olarza platro [pla-
tero] e mariano de burgos su prror [procurador] de la otra 
/ y fallamos que el [---] verdugo Juez myor [mayor]de viz 
[vizcaya] que deste / pleito contrario que la senja [sen-
tencia] que desa razon en el dio e po [pedimento] nunzo 
[nunziado] / de que por pte [parte] del dho [dicho] myn 
[martin] de olarza fue suplicado e juzgodo [juzgado] / e 
pronunado [pronunciado] vien y el susodho [susodicho] 
su po [pedimento] mal por eso / devemos de confirmar y 
confirmamos su juizio y senja [sentencia] del / dho [di-
cho] juez mayor la qual mandamos sea llevada adevida / 
ex [execucion] [...] a treze dias del mes de sete [setiem-
bre] / de myll qjs [quinientos] e sesenta y seys.Ellizdo 
[lizenciado] [---]sno [escribano] Blas Rodz [Rodriguez]

0254

1566. Areatza 
Se paga por un cáliz de oro, al platero “señor” Pº 

Pilla.   
AHEB, libro de fábrica de San Bartolomé, Areat-

za-Villaro, I , 1549-1574. 

0255

1567-04-11 
Escritura de obligación otorgada por Martín Jimé-

nez, vecino de La Mata de Yanguas, en favor de Juan de 
Larrea, platero, vecino de Bilbao, de pagar veintitrés mil 
ciento setenta y nueve maravedís procedentes de cinco 
piezas de lienzos carmesís y dos piezas de bretaña. 

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, 
JCR2643/123.  

  

0256

1567-05-26 
Escritura de fenecimiento de cuentas de Diego 

Jiménez. Escritura de obligación otorgada por Diego Ji-
ménez, vecino de La Mata de Yanguas, en favor de Juan 
de Larrea, platero, vecino de Bilbao, de pagar treinta mil 
novecientos treinta y seis maravedís procedentes de res-
to, alcance y fenecimiento de todas las cuentas habidas 
entre ellos. 

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, 
JCR1198/116.  

0257

1567-08-18 
Escritura de obligación otorgada por Diego de 

Zaballa, vecino de Zamudio, en favor de Juan de Larrea, 
platero, vecino de Bilbao, de pagar treinta y seis duca-

dos de cada once reales en razón de dos muletas. 
 

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, 
JCR2224/340.    
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0258

1567-10-07 
Escritura de fenecimiento de cuentas de Martín 

Jiménez.Resumen Escritura de obligación otorgada por 
Martín Jiménez, vecino de Yanguas, en favor de Juan de 
Larrea, platero, vecino de Bilbao, de pagar ochenta y dos 
mil setecientos cuarenta y cuatro maravedís procedentes 
de resto, alcance y fenecimiento de todas las cuentas ha-
bidas entre ambos.  

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, JCR0882/071. 

0259

1567-11-01 
Escritura de fenecimiento de cuentas de Diego 

Jiménez. Escritura de obligación otorgada por Diego Ji-
ménez, vecino de Yanguas, en favor de Juan de Larrea, 
platero, vecino de Bilbao, de pagar veintiocho mil sete-
cientos setenta y seis maravedís procedentes de resto, al-
cance y fenecimiento de todas las cuentas habidas entre 
la mujer de éste último, María Ibáñez de Jáuregui, y el 
otorgante.

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, JCR0882/262. 

0260

1567-11-17 
Escritura de obligación otorgada por Domingo de 

Insausti Arrola, vecino de Zumárraga, en favor de Juan 
de Larrea, platero, vecino de Bilbao, de pagar dieciséis 
mil seiscientos noventa y seis maravedís procedentes de 
un fardel de lienzo.Forma parte de un legajo.Ordenación 
cronológica errónea. 

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, JCR0882/317. 

0261

1567-12-19 
Escritura de obligación otorgada por Domingo de 

Insausti Arrola, vecino de la universidad de Zumárraga, 
en favor de Juan de Larrea, platero, vecino de Bilbao, 
de pagar cuarenta y ocho mil doscientos diez maravedís 
procedentes de tres fardeles de lienzo.

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, 
JCR1277/132.  

0262

1567-12-20 
Escritura de fenecimiento de cuentas de Juan Pé-

rez de Loja. Escritura de obligación otorgada por Juan 
Pérez de Loja, vecino de Laredo, en favor de Juan de 
Larrea, platero, vecino de Bilbao, de pagar treinta y seis 
mil seiscientos noventa y cuatro maravedís procedentes 
de resto del fenecimiento y alcance de las cuentas, dadas 
y tomadas habidas entre ellos. 

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, JCR1277/143. 

0263

1567. Bilbao 
Se le abonan 2.057 mrv a Martín de Arrieta por 

adreçar calices y lo demás que habia hecho en tiempo de 
la mayordomía de Juan de otaola (f. 67) (Cuentas de Juan 
de Otaola)  

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1555-1619. AFB. Municipal,  Antigua, caja 0138/002.  
  

0264

1567. Orozko 
Inventario de los bienes de la iglesia de San Pedro 

de Murueta (Orozko).  
CONDE FUENTE, Roberto, Orozko: estudio his-

tórico-artístico,  Monografías de pueblos de Bizkaia, Bil-
bao, 1997, p. 232. 

Se incluyen ropas, libros y otros elementos sin va-
lor, y también:Dos cálices de plata, uno de ellos dorado, 
dos crismeras de plata en una cajita de plata, y otra en un 
rosario de plata.

  

0265

1568-01-01 y 1570-12-31 
Pleito de Martín López de Mendigoren, de Vitoria 
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(Álava) Juan de Larrea, de Bilbao (Vizcaya) Rodrigo de 
Uribe, de Vitoria (Álava) María de Mendoza, de Vitoria 
(Álava) Sobre Concurso de acreedores promovido por 
Martín López de Mendiguren, Juan de Larrea, platero, y 
otros, contra los bienes de Rodrigo de Uribe. Su mujer, 
María de Mendoza, sale por su dote.  

ARChV, Pleitos civiles, Fernando Alonso (F), 
caja 934, 2. 

0266

1568-01-29 
Escritura de obligación otorgada por Gil Martínez 

de Berruezo, vecino de La Mata de Yanguas, en favor 
de Juan de Larrea, platero, vecino de Bilbao, de pagar 
diecinueve mil seiscientos setenta y nueve maravedís 
procedentes de cuatrocientas ochenta varas y tres cuartos 
de lienzos.

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, 
JCR1211/069.  

0267

1568-06-21 
Escritura de poder de Juan de Larrea.Escritura de 

poder otorgada por Juan de Larrea, platero, vecino de 
Bilbao, en favor de Andrés de Oyardo, vecino de Vitoria, 
para cobrar en su nombre las cuentas y obligaciones que 
le deben.Forma parte de un legajo.  

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, JCR2224/148. 

0268

1568-07-30. Bilbao 
Escritura de obligación otorgada por Domingo de 

Insausti, vecino de Zumarraga, en favor de Juan de La-
rrea, platero, vecino de la villa de Bilbao, de pagar 37.170 
maravedís procedentes de dos fardeles de melinges y uno 
de brines. 

AFB, Notarial, Bilbao, N0484 / 0425. Escribano 
Juan Martínez de Fuica. 

0269

1568-08-04 
Escritura de obligación otorgada por Catalina de 

Azpeitia, lencera tratante, vecina de Portugalete, en favor 
de Juan de Larrea, platero, vecino de Bilbao, de pagar ca-
torce mil ciento tres maravedís procedentes de trescientas 
diecinueve varas de lienzos. 

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, JCR1191/027.

0270

1568-08-11 y 1568-08-11 
Escritura de fenecimiento de cuentas de Martín 

Jiménez.Escritura de obligación otorgada por Martín Ji-
ménez, vecino de la Mata de Yanguas, en favor de Juan 
de Larrea, platero, vecino de Bilbao, de pagar noventa y 
cinco mil trescientos noventa y tres maravedís proceden-
tes del resto, alcance y fenecimiento de todas las cuentas 
habidas entre ellos. 

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, JCR1191/078. 

0271

1568-08-19 
Escritura de fenecimiento de cuentas de María 

López de Capetillo y consorte.Escritura de obligación 
otorgada por María López de Capetillo y Pascuala de 
Mayllo, lenceras tratantes, vecinas de Portugalete, en fa-
vor de Juan de Larrea, platero, de pagar veinticuatro mil 
ochocientos veintisiete maravedís procedentes del resto, 
alcance y fenecimiento de todas las cuentas habidas entre 
ellos. 

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, 
JCR1191/119.  

0272

1568-08-28 
Escritura de obligación otorgada por Marina de 

Goitia, viuda de Martín de Elorriaga Goitia, y su hijo 
Juan, vecinos de la anteiglesia de Lezama, en favor de 
Juan de Larrea, platero, vecino de Bilbao, de pagar siete 
ducados y medio procedentes de dos cabezas de vacas.
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AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, 
JCR1191/166.  

0273

1568-09-13 
Escritura de poder de Juan de Larrea y consorte.

Escritura de poder otorgada por Juan de Larrea, platero, 
por sí y en nombre de María Ibáñez de Jauregui, lence-
ra, vecinos de la villa de Bilbao, en favor de Diego de 
Luengas, su criado, para que cobre de los herederos de 
Francisco de Cestona, difunto, o de cualquier persona de 
la villa de Castro Urdiales, cualquier cantidad procedente 
de obligaciones, conocimiento y fianzas.  

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, 
JCR0520/214.  

0274

1568-09-17 
Escritura de obligación otorgada por Miguel de 

Pascual, vecino de la villa de Laredo, en favor de Juan de 
Larrea, platero, vecino de la de Bilbao, de pagar catorce 
mil doscientos treinta y cinco maravedís procedentes de 
cuatrocientas treinta varas de lienzo.  

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, 
JCR0520/228.   

0275

1568-1569 
Compulsoria judicial de los autos incoados por el 

Señorío de Vizcaya contra la Sala de los Alcaldes del Cri-
men de la Chancillería de Valladolid para que se inhiban 
en el proceso iniciado contra Nicolás de Icaza, platero, 
vecino de Bermeo, por robo de plata en una iglesia de 
Carrión de los Condes, realizado por Benito López de 
Basarte, escribano de la Sala de Vizcaya, a pedimento de 
Martín Pérez de Arránguiz, síndico del Señorío. 

AFB, Administración de Bizkaia, Gobierno y 
Asuntos Eclesiásticos, AJ00023 / 002. Escribano Martín 
de Barrutia. Digitalizado 

0276

1568. Bilbao 
Martin de Arrieta, platero, cobra 854 mrv por 

adreçar los calices. Se le pagan asimismo 1.242 mrv 
por la obra que hace en las cruces y los calices (f. 71v) 
(Cuentas de Jacobe de Ugaz)

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1555-1619. AFB. Municipal,  Antigua, caja 0138/002.  
 

0277

1569 
Pleito de Nicolás de Icaza, platero vecino de Ber-

meo (Vizcaya), con la parroquia de San Bartolomé en 
Carrión de los Condes (Palencia) sobre la restitución de 
ciertas piezas de plata.

ARChV, Sala de Vizcaya, caja 4245,7. 
“Alvar perez de espinaredo en nombre de nicolas 

de Ycaça platr° [platero]/ preso en la Carçel Real en el 
pleito de con el mayordomo/ de la yglesia de Carrion 
digo que este pleito esta Habido/ A prueba Y mi parte 
tiene algus [algunos] de los testigos que pre/ tende pre-
sentar a esta Corte...” /(img. 0003)/ “En la Va [villa] de 
Vallid. [Valladolid] a veinte y tres dias del mes de mayo 
de myll E quios. [quinientos]/ Y sesenta. y nuebe años 
[en] presençia de my pero ochoa de larrea/ escrivano y 
rror [receptor] del numero de la audencia rreal. que rresi-
de/ en esta dha [dicha] villa y tos [testigos] de yuso. es-
crivs. [escribanos] paresçio presente./ nicolas de ycaza. 
estante en esta dha Villa. y presento la pe./ tiçion destotra 
parte con lo a eel aprobeydo y mandado/ por los. señores 
presidente y oydores. de la dha audna [audiencia] de 
suso/ contenido y me rrequirio con ello para q [que] le 
tome la probança./ de q en ello se aze mençion. segun. y 
como por dhos. señores./ mera cometido...” /
(img.0004)/“Interrogo” [interrogatorio]”[Las] preguntas 
siguientes sean pregs [preguntadas] a los tso [testigos] 
son e fueren/ presentados por parte de. nicolas de ycaza. 
en el pleito que trata/ con el mayordomo de la yglesia de 
san bartolome de la billa de carrion/primeramente sean 
preguntado si conoçen A las dhas partes./Y tensi [tam-
bien si] saben. En la dha Villa de bermeo/ y en todo el 
señorio de// bizcaya/ y en todas las çiudades villas e luga-
res destos rreinos// e señorios de su magd [magestad]/ a 
sido y es costumbre muy usada e guardada// q [que] qual-
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quiera persona que trae a deshazer e labrar/ a qual.quie-
ra// oficial o platero todo genero de plata. labrada o Por 
labrar/ e oro// de la mesma manera lo deshaze e torna a 
labrar de la suerte e ma// nera q El dueño de la tal plata e 
oro lo manda. digan lo q saben.Y tensi saben. que tornan-
do. o bolviendo la dha plata. u. oro ansi// labrada. al due-
ño e señor q la dio. a labrar/ no caee / ni Encurre En// 
pena alguna/ aunque la tal persona/ nosea conocida/ y 
sehaze// libremente/ E sin escupulo/ en todas las dhas 
partes y lugares.// porque de esta manera no se podria 
labrar ni deshazer ningun// oro ni plata/ y çesaria la dha 
contrataçion [...]Y tensi saben. que todo lo suso dho sea 
publico e notorio e// publica voz [...] e comun opinion 
digan lo que saben””En la dha villa de Vallid. el dho dia. 
Veinte y tres./ de mayo del dho año de quinyentos y se-
senta y/ nuebe. ante my el dho rreceptor.y tos [testigos] 
parecio el/ dho nicolas de ycaza. y presento este ynterro-
ga/ torio por donde pidio. fuesen. esaminados. los tos/ 
que presentase. en el pleito q trata con el dho mayordo/ 
mo de la Yglesia de san bartelome de la. Villa de ca/ 
rrion. porque ansi conbenya a su deo [derecho] e Justiçia/ 
Yo el dho rreceptor dige que lo oya. y questaba çier/ to y 
presto. de lo ansi. azer. e cunplir. a lo qual es./ taban. 
presentes.por tos. grabiel de la bega. rror [receptor] del 
nu./ mero de la dha audiencia. y nycolas urozar estante./ 
en esta dha villa” /(img.0007)/“interrog” [Interrogato-
rio]”Dia mes. año suso dhos. el dho Nycolas de Ycaza 
dixo q/ para en prueba de su yntençion. en el pleyto que/ 
trata con el dho mayordomo de la yglesia de carrion/ pre-
sentaba. y presento por to [testigo] a Juo [Juan] fernandez 
pla/ tero vzo [vecino] desta dha villa q presente estaba 
para/ las preguntas del dho su ynterrogatorio...” “… a 
veynte y quatro dias del dho mes de mayo del dho año de 
quios [quinientos]/ sesenta y nuebe el dho nycolas de 
ycaza dixo que pre/ sentaba. y presento mas por to. para 
en prueba/ de la dha su ynton [intención] y en el dho 
pleyto de suso declarado/ a Juo de Briate de echabarria. 
platero vzo desta dha va...” “... a veynte y seis dias del 
dho mes [...] el dho nycolas/ de ycaza dixo q presentava 
y presento a Julio die/ guez platero vzo desta dha villa /( 
img. 0008)/ [...] E despues del suso dho en la dha Va  de/ 
Vallid [...] el dho nycolas de ycaza/ dixo presentava y 
presento/ [...] a geronimo de san myguel/ y a diego de 
zerdeña. plateros vso [vecinos] des/ ta dha villa.” /(img. 
0009)/”To el dho [dicho] Juan fernandez platero/ vezino 
desta Villa de Vallid/ [...] dixo/ [...] ques berdad y sabe 
que al menos de./ cuarenta. años a esta parte q a que/ se 

aquerda. Usa el ofo [oficio] de platero a/ si en esta Villa 
de Vallid como medina del/ canpo donde este to a rresidi-
do a/ aesido y ay uso y costunbre usada y guardada./ de 
que cada y quando q una persona ad traydo/ alguna pieza. 
o piezas de plata para que./ della o dellas. agan. o travieza 
o piezas las/ an des.echo y an echo dellas. las piezas q /
(img. 0011)/ o piezas que les. an mandado a los plateros./ 
les agan de las tales. piezas con que las ta/ les personas. 
no ayan sido ni seam sospecho/ sas y tales que les. parez-
ca. pueda. aber en/ las tales. personas rruyndad. ny ma-
liçia. [...] qtornando y bol/ biendo la plata. ansi labrada. al 
dueño. y señor/ quela dio alabrar. el platero y plateros 
qan/ si. lo an labrado. no an caydo ny yncurrido pena/ 
alguna aunque. latal persona qasi fio a/ des azer la tal 
plata y para que se yziese della/ otras pieza. o piezas. no 
fuese conocida /(img. 0012)/”To el dho Juo de oñati. 
echabarria. platero v° des/ ta dha va to presentado por el 
dho nycolas de/ Ycaza. [...] dixo este to  que es ber/ dad y 
sabe que de treinta y cinco años des/ ta parte y poco mas 
o menos que a que sea /(img. 0013)/ querda. dello ha que 
usa. el ofo de platero a sido y es/ costunbre usada y guar-
dada en esta villa de/ Vallid. y en la corte de su m [majes-
tad] y en la ciudad de/ granada. y en burgos y en otras 
partes de sus/ rreynos a donde Este teso [testigo] a hesta-
do a cada y/ quando que una persona o personas antra./ 
ydo a los plateros alguna pieza. o piezas de/ plata y oro. 
para que las desaga. y torne a./ azer dellas. otras pieza o 
piezas que la tal./ persona. a dho y mandado de los dhos. 
plateros./ se las agan. las an desecho. y tornado a hazer/ y 
labrar de la suerte y manera qla tal per./ sona. o personas 
les an.mandado segun y como/ la pregunta lo dize porque 
ansi lo a bisto azer / usar y acostunbrar. qtodo el dho tpo. 
[tiempo] aquese/ acuerda y que este tso a echo lo mysmo 
muchas Be/ zes. y en dibersos tpos. [tiempos] y abisto 
azer otros mu/ chos plateros sin poner en en ello enbarazo 
ny es./ crupolo alguno y se aquerda. qpodra aber./ diez. y 
siete años poco mas o menos que un mayor/ domo del 
conde de aguilar biejo. padre del que al/ presente es. [...] 
trujo a es./ te to una custodia de oro y piedras. y perlas 
finas./ y le mando que quitase las dhas piedras y per/ las 
y que desyciese la dha custodia. y que de parte./ del oro 
della yciese unas tablas de oro las quales/ este to las yzo 
por su mandado. y echas. se las dio/ al dho mayordomo 
qpesaron treze marcos poco mas o menos y le dio tanbien 
el oro que sobro/ las quales dhas tablas. de dho mayordo-
mo las dio/ y sirbio con ellas a la serenysima rreyna […] 
y se aquerda ansimysmo que uno q dixo/ abia. benydo de 
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las yndias trujo tanbien a/ este to seis caldericas de plata 
y oro para q/ las desyciese. y del oro yciese. ciertos boto-
nes./ y aderezos de gorra. y de la plata unos can/ deleros. 
y otras piezas y ansi este to por./ su mdes [majestades] 
yzo las dhas caldericas e yzo de ellas./ lo que el dho yn-
diano le mando/(img.0014)/ [...] y si an/ si no fuese no 
podrian ganarse de comer/ los plateros. y zesaria la con-
tratacion y/ of°. porque lo mas. que se a labrado y/ labra. 
a sido y es. desaciendo piezas. y co/ sas de oro y plata. y 
tornando a hazer o/ tras o en nuebo. y ansi dize qa bisto 
azer/ se muchas bezes...” /(img.0015)/”To el dho Juo ro-
driguez platero vzo [vecino] desta va de vallid/ qvibe a 
nra [nuestra] señora del bal. testigo presentado por/ el 
dho nycolas de ycaza habiendo jurado e siendo/ pregun-
tado dixo [...] q/ este to a hecho lo mysmo y de la mysma 
manera/ algunas vezes qle an traydo algunas perso/ nas. 
algunas piezas de oro para qlas desaga/ y aga dellas otras 
piezas. sin conozer a las ta/ les personas /(img.0016)/ [...] 
ques cosa cier/ ta y clara y este to  por tal. la tiene qtor/ 
nando y bolbiendo la dha plata y oro ansi la/ brada. al 
dueño y señor qla dio a labrar no/ cae ny yncurre en pena 
alguna el platero q/ labro la tal pieza o piezas de las qle 
dio/ la dha persona o personas aunque la tal/ persona no 
sea conocida y que lo suso dho/ se a hecho y aze de la 
manera que lo tie [tiene] dho/ libreme [libremente] e sin 
escrupulo [...] por q/ de otra manera no se podria labrar 
ny/ desazer nyngun oro ny plata y zesaria la con/ trata-
cion y ofo y arte de platero. y por que/ las mas obras y 
piezas qe labran se an la/ brado y labran de otras piezas 
qan lleba/ do y lleban personas particulares para/ q dellas 
les agan las piezas qles piden y an/ si las an echo los dhos 
plateros y oficiales. /(img. 0017)/”To el dho geronymo de 
san myguel platero/ Vzo desta villa de vallid to presetdo 
[presentado]/ por el dho nycolas de ycaza [...] declara. en 
esta Va de Va/ llid y en otras ciudades y villas destos/ 
rreynos adonde a estado a sido y es. cosa. muy ordinaria 
usada y guardada de des/ azer los plateros y oficiales las 
piezas/ de oro y plata qles an traydo y traenlas/ unas per-
sonas y otras y de hazer de las/ tales piezas. otras piezas. 
de la manera /(img.0018)/ que les an dho y mandado se 
las agan [...] y q vinyendo savido de/ onbre de bien las 
tales persona o per/ sonas qan traydo y trahen las tales 
pie/ za o piezas de oro o plata a trocar o can/ biar o a de-
sazer para hazer otra obra della/ se a traydo y trae menos 
sospecha que si/ lo trugesen a trocar a dinero y ansi dize/ 
este to que [...] si les dizen ques/ menester den personas q 
los conozcan/ les an respondido con palabras feas/ y eno-

xosas y les an querido acuchillar/ diziendo que en pedir-
les aquello los azen ladrones y que siendo ellos de o/ tras 
tierras que como an de tener quien/ salga por ellos [...] /
(img.0019)/ y dixo mas q podra aber año y medio po/ co 
mas o menos que dieron a este Po [platero] a hazer. una 
custodia. uno de carrion/ y le dio para ella veynte marcos 
de/ plata. y ansi la yzo a pedimo [pedimento] de anto/ nyo 
de canpo vezino de carrion...””To el dho Diego de Zerde-
ña platero Vo/ desta villa de Vallid /(img.0020)/ [...] de-
clara/ que este testigo a hecho lo mysmo muchas y di/ 
bersas vezes y a desecho y bisto desa/ zer muchas piezas 
de oro y plata qan/ traydo personas particulares ansi/ es-
trangeros como españoles para q/ las desagan y agan de-
llas otras pie/ zas y ansi las a echo y a visto hazer/ a otros 
muchos plateros y oficiales/ asi de oro como de plata sin 
poner e/ n ello escrupulo ny enbarazo de qn° [quien]/ 
siendo las tales personas qansi an traydo las dhas piezas 
de parezer personas de vien y qvengan en avito de tal /
(img.0021)/ […] y esto. y lo que la pregta  [pregunta] 
dize./ dize este to/ qasido y es cosa. muy clara y notoria./ 
y muy usada y guarda.da entre plateros./ […] juro/ este to 
e dixo su dho en Vallid a veinte y/ seys de mayo del dho 
año de sesenta/ y nuebe/ fuele encargado el se/creto de 
este su dho en forma y prometiolo” /(img.0022)/ 

0278

1569-04-04 
Escritura de obligación otorgada por Juan de 

Echabarri, vecino de la ciudad de Vitoria, en favor de 
Juan de Larrea, platero, vecino de la villa de Bilbao, de 
pagar veintitrés mil doscientos cincuenta y nueve mara-
vedís de resto de mayor cuantía procedentes de dos far-
deles de lienzo. 

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, JCR0002/038.

0279

1569-05-22 
Escritura de obligación otorgada por Martín Ji-

ménez, vecino de la Mata de Yanguas, en favor de Juan 
de Larrea, platero, vecino de la villa de Bilbao, de pagar 
ciento cuatro mil cuatrocientos veinticuatro maravedís de 
resto de mayor cuantía procedentes de nueve fardeles de 
lienzo.
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AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, JCR1101/087. 
Fol. 1.   

0280

1569-07-08. Bilbao 
Escritura de poder otorgada por Juan de Larrea, 

platero, vecino de la villa de Bilbao, en favor de Antonio 
de Jauregui, su cuñado, de la misma vecindad, para co-
brar en las villas de Laredo y Castro Urdiales todo tipo de 
bienes.  

AFB, Notarial, Bilbao, N0484 / 0256. Escribano 
Juan Martínez de Fuica.   

0281

1569-09-23 
Escritura de obligación otorgada por Antonio 

Martínez de Calleja, vecino de Yanguas, en favor de Juan 
de Larrea, platero, vecino de Bilbao, de pagar dieciocho 
mil seiscientos ochenta y tres maravedís procedentes de 
resto de dos fardeles de lienzos, dos de ellos de brin y el 
otro de melinge. Ocupa el folio ochenta y tres. 
 

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, JCR0469/115. 

0282

1569. Bilbao 
Se paga a Martín de Arrieta, platero, por una cruz 

para el altar mayor.  
Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 

1555-1619. AFB, municipal, antigua, caja, 0138/002.  
 

0283

1569. Bilbao 
Martín de Arrieta recibe 30.992 mrv por la cruz de 

altar mayor y una naveta que hizo (f.75). De éstos 12.000 
corresponden a la hechura, según averiguación realizada 
el 23 de septiembre en la que toman parte Juan de La-
rrea y Pedro de Pilla (f. 81v)Se pagan 2.142 mrv Juan 
de Cebrº por un hostiario de plata que se compró (f. 75v)

(Cuentas de Jacobe de Ugaz)  
Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 

1555-1619. AFB, municipal, antigua, caja 0138/002.   
 

0284

1570-07-12. Portugalete 
Inventario de las alhajas que había en la iglesia 

de Santa María de Portugalete, realizado el 12 de julio 
por el arcipreste de Castro Urdiales, don Juan Pérez de la 
Elguera.  

LABAYRU, E. J., Historia general del Señorío de 
Bizcaya”, T. IV, pp. 406-407. 

“Dos custodias de plata sobredoradas, una grande 
y otra pequeña.

Una cajeta de plata con su cobertor de lo mismo, 
conteniendo reliquias.

Una cruz de plata sobredorada.
Otra sin sobredorar.
Otra pequeña con su pie de plata también.
Tres cálices de plata sobredorados con sus pate-

nas.
Siete del mismo metal sin sobredorar.
Un incensario de plata con su naveta de ídem.
Dos pares de vinageras de lo mismo.
Un porta paz de plata.
Tres cetros de plata.
Dos lámparas de plata con sus cadenas de ídem 

que ardían delante del Tabernáculo.
Crismera de plata con su cadena de ídem.
Dos candeleros de plata....” 
Se suman además ornamentos y otros efectos del 

culto.

0285

1570. Bilbao - Nápoles 
Labayru recoge la noticia de que el bilbaíno D. 

Aparicio de Uribe regaló a la Virgen de Begoña una lám-
para de plata, que desapareció en la invasión francesa. 
 

LABAYRU, E. J., Historia general del Señorío de 
Bizcaya, T. IV, p. 408. 

El texto dice:“El bilbaíno D. Aparicio de Uribe, 
secretario del duque de Osuna D. Pedro Girón, naufragó 
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lladolid, en 1558, ante Diego de Vitoria.Memoria de los 
vestidos, alhajas y ropa aportados por María de Arteaga 
a su matrimonio.Testamento de Gregorio Gomez de Be-
goña. En Begoña, en 1557, ante Pedro de Arandia. Copia 
certificada por Gabriel de Aresti Fano en el año 1764. 

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua, 
0245/001/015. 

Memoria delos Bestidos e Joyas, e Arreo dela 
señora doña Maria de Arteagaal tiempo que casó con 
Gregorio Gomez de Begoña su marido llebó à la casa 
de,Begña, con los prezios decada pieza, pocomas, o-me-
nos: Una saya de Damasco vilado con-suguarnicion de-
terziopelo de la mesma color e-mangas redondas, esay-
nelo, efalda larga devalor de Quarenta ducados poco màs 
ômenos:Yten otra saya a eterziopelo negro dedos pelos, 
deseda degranada confalda larga, e con cuerpos,ecoleto, 
emangas de punta àforrada enRaso debalor de Cinqueta-
ducados:Yten ôtra saya de Raso de Valenzia, guar-necida 
de terziopelo negro, dedos pelos de sedade granada, de 
falda larga e coleto e mangaredonda, e cuerpos, Quarenta 
ducados.Yten una saboyana de terciopelo negro depelo 
y medio con sus bueltas dela delanteradel mismo tercio-
pelo, que costó mas de trein-ta e cinco ducados.Irudiak 
227 (392-393)Yten una Ropeta detafetan negro con su-
guarnicion de terciopelo negro con su mangaredonda, 
diez eseis ducados àntes mas que menosYtem una sabo-
yana de Grana de polbo con suguarnícion de terciopelo 
carmesi, que costómas de treinta equatro ducados.Yten 
dos Berdugados, el uno de Damasco âzul,con berdugo 
delamismacolor, y el ótro depaño colorado con berdu-
gos deterzio pelo verde,treinta y dos ducados.Yten una 
basquina de paño berde con suguarnicion de terciopelo 
delamesma color, ypestañas de Rasoblanco, dozeduca-
dos:Yten otra basquina de azul con tres fajasdeterciope-
lo delamisma color con pestañas deRaso amarillo, costó 
más de ocho ducados-Yten dos delanteras launa de Raso 
Car-mesi guarnecida con dos ribetones deTerciopelo car-
mesi; elaotra detafetan tornazol,guarnecida con dos faxas 
deterciopelo de lamismacolòr, quecostaron mas de Ca-
torze ducados.-Yten dos Mantos, el uno de refino, con su 
guar-nicion de terciopelo que costó mas de veinte, eôcho 
ducados, y el otro de tafetan doble con su-guarnicion de-
terciopelo que costó mas de ochoducados-Yten una Gorra 
de terciopelo morado con supenacho dela misma colòr; e 
con una cadenillade oro, que costó mas de çinco ducados.
Yten una Cadena de oro, con su echura, quevalia sesen-
ta ducados mas omenos; una gargantilla esmaltada, que 

en el puerto de Nápoles al salir de él en una falúa á comu-
nicar un mandamiento urgente á la armada que partía á 
operaciones, á causa de haber sobrevenido una repentina 
y espantosa borrasca en la que perecieron todos menos 
él por haberse asido á una tabla con la cual pudo llegar 
cerca de los navíos y ser recogido.En agradecimiento á 
Nuestra Señora de Begoña, á quién invocó en su apuro y 
de la cual, como buen bilbaíno, era devotísimo, dedicó á 
su santuario una hermosa lámpara de plata con los fon-
dos necesarios para que la luz ardiese día y noche ante la 
imagen de Nuestra Señora. Desapareció esta alhaja con 
la invasión francesa.”

0286

1570. Elorrio 
Se paga al platero Juan de Eizaguirre, vecino de 

Vergara, por unas crismeras. Fol. 15. 
AFB, Libro I de cuentas de San Agustín de Etxe-

barria. AM. Elorrio.  D-3. G 249.

0287

1571. Bilbao 
Carta ejecutoria dada en el concurso de acree-

dores contra los bienes de Gregorio Gómez de Begoña 
Leguizamón, vecino de la anteiglesia de Begoña, ante la 
Chancillería de Valladolid. Se ordena por el mismo que 
se libre de mayorazgo a los molinos del Montón en Be-
goña que eran de su propiedad y se saquen a remate para 
pagar con su importe la dote que aportó al matrimonio 
su mujer María de Arteaga y a los demás acreedores. Re-
mate adjudicado a la villa de Bilbao.Incluye: Escritura 
de dote otorgada por Juan Lopez de Escoriaza y Teresa 
Luisa de Butrón en favor de su hijo Gregorio Gomez de 
Begoña para su matrimonio con María de Arteaga. En 
Begoña, en 1542 ante Jacobe Martínez de Gueldo.Carta 
de pago otorgada por Gregorio Gómez de Begoña Legui-
zamón en favor de su suegro el doctor Jacobe González 
de Arteaga, de los bienes dotales de su mujer María de 
Arteaga. Dada en Valladolid en 1542, ante Antolín de 
Villarreal.Escritura de concordia firmada entre Gregorio 
Gómez de Begoña, por un lado, y Luis Flores de Arteaga, 
por otro, apartándose de los pleitos que mantienen por 
los bienes libres de Jacobe González de Arteaga. En Va-
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costó mas de veintee quatroducados.Yten unas Quentas 
de ôro maçiso quepodrianser hasta Çinquenta, redondas, 
quepodrian baler mas de veinte e çinco ducados.-Irudiak 
228 (394-395)Yten dos Joyeles, el uno que podria pesar-
hasta seis ducados, y el otro, pequeño con unacadenilla 
de ôro delgada, que podria baler hastaotros seis ducados.
Yten un anillo con dos piedras, la una esme-ralda, elaôtra 
Rubi, que balia mas de veinteducados: mas otros quatro 
ànillo de òroque balian hasta òtros diez ducados, digo 
dieze seis ducado.Yten seis camisas de ôlanda labradas 
deseda negra con sus cabesones, y polainas qbaldrian 
mas de veinte, equatroducado.Yten tres cofias deôlanda 
con sus pinosgrandes labrados de oro, e ôtro de pinosde 
ôro pequeños, que baldrian mas de-quince ducados.Yten 
otra cofia labrada de ôro, y unagorguera, ànsimismo la-
brada de ôroque baldria mas de diez eseis ducados, digo 
de ---de oro.Yten otras dos Gorgueras con dos Cabezones 
de oro,elauna de Oro y alfojas, que baldrian mas desie-
te ducados.Yten dos Tocas texidas de oro, eseda, eotra 
deylo delgado,que baldrian hasta seis ducados.Yten un 
gorxerin labrado de oro que baldria tres ducados.Yten 
unos sarcillos de oro con sus perlas esmal-tados, que pe-
saron mas de quatro ducados.Yten dos Rebozinos, el uno 
de terciopelo negro, dedos pelos, de Granada, guarneci-
dos del mesmo Ter-ciopelo e pestañas de felpa àforrado 
de tafetany el otro detafetan doble con la  Guarnicionde 
terciopelo negro, que costaron mas deseisducados.Yten 
dos pares de mangas colchadasIrudiak 229 (396-397)las 
unas de tafetan colorado, elas otras denegro,onze duca-
dos: unas Mangas de olanda colchadasllenas de tremillos 
de oro asta el codo, çinco ducados.Yten una Gorguera 
de Red morada labradade oro, quatro ducados.El Arreo 
de por Casa que llebó: Una taza, eunJarro de plata que 
podía balèr, y pesàr dosMarcos, e un quarteron, e la tasa, 
mas demarco e medio que podria baler lo uno y lootro 
mas de veinte y cinco ducados.Yten una Cama de Paño-
berde cumplidocon susobre cama con sus franxas de se-
daberdefina que costó mas de sesenta ducados:la madera 
de la dicha cama, pudo costarocho ducados: dos mantas 
franxadaspara la dha Cama e una Colcha, doze ducados.
Mas òtra cama, y un Pabellon de seda de coloresmorisco, 
consu delante cama, e consus franxas e borlasberdes, que 
baldrian mas de veinte ducados: mas dosmantas, e una 
colcha para la dicha cama, que cos-taron doze ducados: 
Mas quatro paños de manoslos dos labrados de seda e 
los otros de Red quebaldrian doze ducados=Mas quatro 
Almoadasdeseda colorada, e dos regalillos de lomismo, 

eôtrasquatro deseda negra con otros dos regalillos, que-
baldrian, veinte equatroducados=Mas dos Alon-bras, 
la una pequeña, elaotra grande, que podrianbaler, doze 
ducados=Mas seis Almoadas deestrado de figuras que 
podrian baler quatro ducados=Mas dos Reposteros, que 
binieron por cubiertas,delas ázemillas, enquebinieron sus 
bestidos, e-Arreo, que podrian baler, diez e seis duca-
dos=Irudiak 230 (397-399)Mas quatro cofres enqueuno 
loque arriba estadicho que podria baler, ocho ducados= 
Yten òtros doscofrecicos: para tocados, un ducado= 
Doña MariaManrrique de Arteaga= 

0288

1572-04-17. Bilbao 
Escritura de obligación otorgada por Martín de 

Aguirre, sastre, vecino de la villa de Bilbao y morador 
de Abando, en favor de Juan de Larrea, platero, vecino 
de la citada villa, de pagar 24 ducados de resto de mayor 
cuantía.  

AFB, Notarial, Bilbao, N0488 / 0013. Escribano 
Iñigo de Jarabeitia.  

0289

1573-06-13 
Ejecutoria del pleito litigado por Hernando de Pe-

nagos y Catalina de Trucíos, su mujer, vecinos de la an-
teiglesia de San Vicente de Abando (Vizcaya), con Juan 
de Ugarte, platero, y Sancho de Buruñano, sobre la ocu-
pación del caserío de Bidazurceta.

ARChV, registro de ejecutorias, caja 1266,41. Di-
gitalizado.   

0290

1573. Bilbao 
Escritura de obligación y fianza otorgada por la 

vecina Mayora de Montano, como freila elegida y nom-
brada por el concejo, justicia y regimiento de la villa de 
Bilbao para la iglesia de los Santos Juanes cuya patrona 
es dicha villa, y los vecinos Bastián de Bermeo y Sancho 
de Orortegui, como sus fiadores, de dar cuenta y razón de 
los ornamentos y alhajas de dicha iglesia inventariados 



83

por la villa y entregados de mano de Maria San Juan de 
Uribarri, madre de su hospital.  

AFB, municipal, Bilbao, antigua 
0226/002/006/001 

“En el coro dela iglesia delos señores sanjua-
nes dela noble villa de bilvao a quinze dias del mes de 
deciembre de myll quinientos e setenta e tres años [...] 
dieron y entergaron por ynbentario por mano de mari 
sanjuan de Uribarri madre del ospital delos señores san-
Juanes de la villa e mayora de montano que presente es-
taba [como] fraila que abia seido Ylegida e nombrada por 
el concejo justiçia erregimiento para el serviçio de la dha 
[dicha] iglesia la jocalia e hornamentos e cosas seguien-
tesPrimeramente çinco caliçes de plata con sus patenas 
uno sobre dorado y los [quatro] sin dorary ten una cruz 
de plata sobre dorada grande[...]y ten una corona de plata 
labraday ten una [contrapaz] de plata /(fol. 1 rº)/[...]To-
dos los cuales dichos calizes e ornamentos e cosas [suso] 
declarados la dicha mayora montano fraila de la dicha 
igla [iglesia] delos señores sanjuanes...” /(fol. 2 rº)/ 
 

0291

1574. Iurreta 
Se regala una cruz parroquial (noticia aportada en 

Azcarraga?, p. 474, 479)  
AHEB, Iglesia de San Miguel, Iurreta. (carpeta 

Noticias de regalos de imágenes).  

0292

1575. Bilbao 
Al essno por la información que hizo para enviar 

a Sevilla a cobrar la lampara que después Trujo el capitan 
Zertucha, para la iglesia de Begoña. Importe: 136. 

AHN, Consejos, 15717, p. 121.  
Ref. de Jesús Muñiz.

0293

1575. Bilbao 
El 19 de agosto Pedro Pilla recibe 1.140 mrv por 

adreçar y limpiar la cruz menor de plata (f. 111)(Cuentas 
de San Juan de Fano)  

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1555-1619. AFB. Municipal,  Antigua, caja 0138/002.  
 

0294

1576-02-18 y 1576-03-24 
Autos promovidos por Juan Martínez de Zurba-

ran, procurador, vecino de la villa de Bilbao, contra Do-
mingo de Urigüen, de la misma vecindad, sobre el pago 
de cincuenta ducados procedentes de una lámpara de 
plata para una limosna.Incluye Carta de pago otorgada 
por Alonso Pérez de Guadalupe en favor de Martín de 
Sertucha, vecino de Bilbao, en Sevilla, el veintinueve de 
octubre de 1575, ante Martín Francisco de Beraza.

 AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR0824/024. Fs. 1 rº - vº y 9 rº.

En la villa de bilbao a dize ocho dias del mes de 
hebrero de mill y quins [quinientos]/ y setenta y seis anos 
antey lluestre señor [ante ilustre señor] diego de [vitoria] 
lld [licenciado] [publico] / desta dha [dicha] villa ydesu 
jurediçion por su magd [magestad] y en presa [presencia] 
de my lope / garcia de menaca [escribano] de su magd 
[magestad] por numero deesta dha [dicha] / Villa y pa-
rescio presente Juan Martinez de curbaran corror [corre-
gidor] / general desta dha [dicha] villa y en ne [nombre] 
deela presente este pedimyo [pedimiento] / de arriba y 
pedio y juro ser verdad lo ante my al [ylld] [ilustrado] se-
ñor / [allo] rrda [recogida] su presentacion digo que man-
dala y mdo [mando] domingo de yru / guen [al conzde] 
que venta del terçero dia seguiente [------taficcon] / aga 
[----pla] y paguelo conzte [concerniente] a los pedimos 
[pedimentos] [so] q [que] no de diez myll mrs [marave-
díes]  q [que] / la cámara de su nre [nombre] = y sy con 
[-----] alguna cosa / (folio 1 vº) / [re---] alegara los ter-
mynos pareçiese ante su mrd [merced] por [dya] / e pasa 
por conprover para que sea e y dygo ardado ensu Juez/ 
de esta manera proberia Justiçia e todo con [formación] 
/ y para los autos y notificaciones que a esta la final de-
ter / mynacion desta causa se ubieron deazerle nonbiaba 
ynon / bio [suaditro] dondesueleazr [donde suele hacer] a 
[firmado] Juan de arri / gorriaga y [Joan abad de ugarte] 
juradesto / [Firma Diego de vitoria] / [Firma Lopegarçia 
de meñaca] / [….] yo diego de vitoria allo hordinario 
desta billa de bylbao e de [otra] / juridicion por su mag 
[Majestad] mando alos lopegarçia de menca [meñaca] 
tomo [tomador] / que tomeis y rrescibais las prestaçiones 
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e juramentos [delos] ede / pusiçiones de quales quiera 
quede parte desta dha [dicha] billa / ante bos fueren pre-
sentados en el pleito de con Domingo de yruguen que 
para todo ello e para piner quales / quier penas e apremiar 
alos dhos [dichos] ts [testigos] para que depongan / los 
doy mi comysion e facultad e vezes en forma qual / al 
caso [rreymere] con que antes e e primero  semti / fique 
esta comysion acogo domingo de yruguen para q [que] 
/ si bienvisto le fuere al sigte [siguiente] dia desu nozon 
[notificación] ponga e junte / con bos su escribano acom-
panado  para que ante los dos / pase eseaga [y se haga] 
la dha [dicha] probançia e sinole juntarealdho [juntare 
al dicho] / termino pasadoaquel [pasado aquel] su mad 
[majestad] bos solo la dha [dicha] [porbança] / sin que se 
agoarde amas termino= fecho dia veinte / e quatro dias 
del mes de março de myll e quinos [quinientos] e setenta 
e seis as [años] / [Firma Diego de vitoria] / [Firma Lope 
garçia de menaca] /    

0295

1576-03-10. Bilbao 
Se hace un inventario del menaje de Ntra Sra de 

Begoña.  
1565- 1649 Traslado del libro de cargos de Santa 

María de Begoña. 
AHN, CONSEJOS, 17517.  
Ref. de Jesús Muñiz.

0296

1576-07-08. Etxebarria 
56 rs por aderezar la cruz mayor de plata y un cá-

liz de plata.  
AHEB, Iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 

de fábrica 1576-1659.   

0297

1576-07-08. Etxebarria 
Visita.56 rs por aderezar la cruz mayor de plata, 

comprar un incensario de latón y aderezar un cáliz de 
plata. Coste de traer la cruz y lo demás. 

AHEB, Iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 

de fábrica 1576-1659. 3-3.   

0298

1576-09-06 
Ejecutoria del pleito litigado por Martín de Arrie-

ta, platero, con Martín de Erquinigo, vecinos de Bilbao 
(Vizcaya), reclamando el primero al segundo el pago de 
los alimentos y gastos que había sufragado durante los 
cinco años que le había mantenido en su casa. 

ARChV, registro de ejecutorias, caja 1336,35. 
“Exa [Ejecutoria] a pedimo [pedimento] de min 

[Martín] de herquinigo contra min [Martín] de arrie-
ta””[...] en la dha [dicha] villa de bilvao a veintte quatro 
dias del mes de /[fol.1 rº]/ jullio del año Passado de mill 
E quinientos E Setenta E dos años ante el dho llicenciado 
franco [Francisco] perez de almazan correxidor suso dho 
Parecio el dho min [Martín] de arrieta E presento ante el 
un escripto de pedimiento E demanda contra el dho Min 
de herquinigo E contando el caso de la dha demanda con 
rrelacion berdadera dixo que ansi hera que desde primo 
[primero] dia del mes de henero del año passado de mill 
e quinientos e setenta e uno hasta vte [veinte] de febrero 
del año de mill e quinientos E sesenta E seis años que 
eran cinco años Poco mas o menos le avia dado en todo el 
dho tiempo alimentos necesarios asi de comer e de beber 
E servicio E cama. Y en todo lo ds [demás] necessario te-
niendolo en su messa E compañia En todo el dho tiempo 
ecepto En un año poco mas o menos que avia estado en 
cassa de min de arrieta platero los quales dhos alimentos 
y servicio le devia el dho min de herquinigo arrespeto de 
veintte cinco mill mrs [maravedies] por año antes mas 
que menos En los cuales pidio al dho correjidor que avida 
su rrelacion por verdad ella por su sentencia difinitiva 
o por otra que en tal caso lugar obiese de [dar] manda-
se condenar E condenase en los dhos alimentos e servo 
[servicio] a rraçon de los dhos veintte cinco mill mrs Por 
año [...] Presentada la dha demanda que de suso ba echa 
Relacion E por el vista mando dar traslado al dho min 
de herquinigo para que dixese E alegase contraella de su 
justiçia [...] e por su parte fue negada la dha demanda en 
todo e por todo como en ella se contenia con protestacion 
de poner contraella sus exerçiones y defensiones dentro 
del termino de la lei [...] dixo quel dho corregidor le devia 
dar por libre de lo encontrado pedido y demandado /[fol. 
1 vº]/ condenandole en costas. Por lo siguiente lo primero 
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por no ser parte Para ello E porque allaria el dho corre-
gidor que si el avia estado en su cassa en algun tiempo 
que negava dandole de comer E alimentos [...] no avia 
gastado por cada dia lo que ansi pedia sino muy menos, e 
lo tal le avia pagado e porque allaria el dho correxidor En 
el tiempo que avia estado en su cassa le ha avia servido 
en sus negocios solicitandolos de suerte que por dia que 
salia fuera de la dha Villa merecia un ducado e [asistente] 
a seis rreales todo lo cual le devia [...] E pidio que fuese 
condenado En todo ello E conpelido a la paga dello con 
mas ocho mill mrs que le devia de dinero y prestados [...] 
pidio Justicia E costas e ofreciose a provar lo necesario 
de lo cual por el dho corregidor fue mandado dar traslado 
a la otra parte y enrrespuesta dello el dho min de arrieta 
presento ante el dho correxidor un escripto por el cual en 
efeto dixo que sinenbargo de lo por el dho min de herqui-
nigo fue alegado El dicho correxidor le devia condenar 
En todo lo pedido e demandado por el porque hera çierto 
e muy verdadero /[fol. 2 rº]/  [...] El dho pleito fue avido 
por concluso El cual visto por el Llicenciado perez de 
almazan nro [nuestro] arrexidor que fue en el dho nro 
señorio de Vizcaya dio anuncio en el sentencia definitiva 
a sutenor de la qual es este que se sigue /[fol. 2 vº]/ [...] 
absuelvo al dho min de herquinigo de la demanda contra 
el puesta Por el dicho min de arrieta ymponiendole [...] 
perpetuo silencio enrraçon de la demanda por el puesta. 
E por esta sentençia difinitiva ansi lo pronuncio e mando 
[...] en la dha Villa de Vilvao A diez e seis dias del mes 
de julio del año passado de millquinientos setenta e tres 
años”. /[fol. 3 rº]/

0299

1576. Markina 
Se compran unos candeleros de plata que estaban 

en poder de Martín de Betoño, platero. 
AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1547-1721.

 
0300

1577-1578. Bilbao 
Pleito litigado por Juan de Larrea, platero, vecino 

de Bilbao, con Antonio de Jáuregui, de la misma vecin-
dad, y el doctor Juan Ochoa de Anuncibay, catedrático 

de la cátedra de Teología de Bilbao, y los herederos de 
Ochanda de Arbolancha sobre petición del primero para 
que se haga el saneamiento de la venta de una casa y sue-
lo en la calle de Artecalle de Bilbao sobre la que estaba 
situado un censo, fundado en bienes de la cátedra. 

ARChV, sala de Vizcaya, caja 4817, 4. 

0301

1577. Bilbao 
Acta de visita girada por Pedro de Nobia, Alcalde 

ordinario de la villa de Bilbao, junto con Martín de Arrie-
ta, platero y afinador de pesas nombrado por esta villa, a 
las pesas, marcos, balanzas y varas de medir localizadas 
en las tiendas de esta localidad.  

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0510 / 001 / 
006. Escribano Pedro de Urruño. F. 84 rº - 88 rº

En la noble villa de vilbao a cinco días del mes de 
nobien/bre de mil e quinientos e setenta e siete años[…] 
pedro de novia al dho [dicho] hordinario en la dha [dicha] 
villa e su juri/dicon por su magt  [magestad] acendose 
psmte [presente] martin de arrieta platero/ afinador de las 
pesas […]/ en presencia de mi pedro de urruño escribano 
puco [publico] de su magt [magestad]/ del numero de la 
dha [dicha] villa […] bisito en [fino]/ el dho [dicho] mar-
tin de arrieta las pesas e marcos e balanças e baras/ se-
guios [siguientes]/ Y primeramente bisito la tienda de 
martin de [carpio] afinaronsele/ e las pesas allaronse [ha-
llaronse] buenas/ y yten visito la tienda de marina de 
Ybarra afinaronsele pesas/ allaronse buenas/ y yten bisito 
la tienda de mari perez de arçamendi afinaronsele/ e las 
pesas allaronse [hallaronse] buenas/ y yten bisito la tien-
da de mari saez de [espiunça] afinaronsele/ e las pesas 
allaronse [hallaronse] buenas/ y yten bisito la tienda de 
[sena] muger de Jno [Joan] marroquin afinaron/sele e las 
pesas allaronse [hallaronse] buenas/ y yten visito en tien-
da de Juan de ameçola merçero afinosele/ en bara allose 
[hallose] buenas/ y yten visito en tienda de Maria Saez de 
Mendieta afinaronsele/e las pesas allaronse [hallaronse] 
buenas/ y yten visito la tienda de Hernando de allende 
merçero afinaron/sele marco pesas e bara alleronse bue-
nas/ y yten bisito la tienda de martin de [erbeenrrinaga] 
afinaronsele/ el marco e la bara allaronse [hallaronse] 
buenos/ y yten bisito la tienda de martin de [heloren] 
merçero Afinaronsele/ el marco e la bara de medir alla-
ronse [hallaronse] buenos/ y ten visto la tienda de Ynigo 
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de Tollaza bolsero Afinaronsele/ el marco e la bara y la 
balança allaronse [hallaronse] buenos/ y yten bisito la 
tienda de pedro de gojenechea afinaronsele el marco/ e la 
bara de medir allaronse [hallaronse] buenos/ y yten bisito 
la tienda de [rubrosio] de [daro] Afinaronsele/ el marco e 
la bara de medir allaronse [hallaronse] buenos/(fol.  85 
vº)/ y yten bisito la tienda de po [pedro] de soto merçero 
afinaronsele el marco/ de quatro libras e la balaça de me-
dir allaronse [hallaronse] buenos/ y yten bisito la tienda 
de mari ochoa de meçaga lenzera afinaronsele/ el marco 
e balança e la bara de medir allaronse [hallaronse] bue-
nos/ y yten bisito la tienda de Juan de Jaureguibarria bol-
sero afinaron/sele el marco y la bara de medir allaronse 
[hallaronse] buenos/ y yten visito la tienda de pedro de 
[inza] merçero A/finaronsele el marco de ocho libras y la 
bara allaronse [hallaronse] bso [buenos]/ y yten bisito la 
tienda de merçeria de pedro de Villaverde/ merçero afi-
nosele el marco y la bara de medir allaronse [hallaronse] 
buenos/ y yten bisito la tienda de San Joan dwe allende 
merçero a/finaronsele el marco e balanña e la bara alla-
ronse [hallaronse] bso [buenos]/ y yten visto la tienda de 
francisco de [solibe] lenzero A/finosele la bara allose [ha-
llose] buena/ y yten bisito la tienda de pedro de [çiloazin] 
bolsero A/finaronsele dos marcos y la bara de medir alle-
ronse buenos/ y yten visito la tienda de Ursola de Jaure-
gui lenzera afinosele/ la bara allose buena/ y yten bisito la 
tienda de Juan de [Barrenechea] merçero A/finaronsele el 
marco e balança e bara de medir alleronse/ buenos/ y yten 
bisito la tienda de merzeria de lucas de la quintana/ afina-
ronsele el marco e balança e bara de medir/ alleronse 
buenos/ y yten visito la tienda de martin de Arteaga afina-
ronsele los marcos e/ baras alleronse buenas/(fol.  86 rº)/ 
y yten visto la tienda de lenzeria de la hija de po [pedro] 
de mendive de de [fo]/ afinosele la bara allose buena/ y 
yten bisito la tienda de sanchez de bedia lenzeria afinose-
le/ la bara allose buena/ y yten bisito la tienda de lenzeria 
segunda de la dha [dicha] sanchez de bedia/ afinosele la 
bara allose buena/ y yten bisito la tienda de domingo de 
garay afinosele la bara allose/ buena/ y yten bisito la tien-
da de lenzeria de marina garçia de ochar/coaga afinosele 
la bara allose buena/ y yten visito la tienda de maria de 
[galenrraga] afonosele/ la bara allose buena/ y yten bisito 
la tienda de [petroniles] de echebarri afinosele/ la bara 
allose buena/ y yten bisito la tienda de mari ochoa de 
Arriaga afinosele/ la bara allose buena/ y yten bisito otra 
tienda de la dha [dicha] mari ochoa de arriaga/ afinosele 
la bara allose buena/ y yten bisito la tienda de lenzeria de 

bartolome de [busturia]/ Afonosele la bara allose buena/ 
y yten bisito la tienda de Ysabela de Plaça afinosele la 
bara/ allose buena/ y yten bisito la tienda de taresa de 
arratia Afinosele la bara/ allose buena/ y yten bisito la 
tienda de lenzeria de Jno [Joan] de berriz afinosele la 
bara/ allose buena/ y yten bisito la tienda de lenzeria de 
Anton de echabarri len/zera afinosele la bara allose bue-
na/ y yten bisito la tienda de lenzeria de mayora de murga 
afonosele/ la bara allose buena/ y yten bisito la tienda de 
lenzeria de margarita de Aguirre afonosele/ la bara allose 
buena/ y yten bisito la tienda de sanchez de gamiz lenze-
ra afinosele la bara/allose buena/ y yten bisito la bara de 
medir de mari ochoa de [çarandiz] lenzera/ afinosele la 
bara allose buena/(fol.  86 vº)/ y yten visito la tienda de 
Antonio de Uribarri de lenzeria afinosele/ la bara allose 
buena/ y yten bisito la tienda de lenzeria de la muger de 
pedro de yturriaga cal/cetero afinosele la bara allose bue-
na/ […] y yten bisito la tienda de pero [pedro] estiz [esti-
bariz] de goiri trapero Afonosele/ la bara allose buena/ y 
yten bisito la tienda de Juan de [Telleche] de [ajo] afino-
sele la bra [bara] allose bsa [buena]/ y yten bisito la tien-
da de martin de [cerren] de [ajo] afinosele la bra [bara] 
allose/buena/ y yten bisito la tienda de ynigo de ojangoiti 
trapero afinosele la bara/ allose buena/ y yten bisito la 
tienda de min [martin] de lubarrieta trapero afinosele la 
bara allose/ buena/ y yten bisito la tienda de domingo de 
Aguirre trapero afinosele la bara allose/ buena/ y yten bi-
sito la tienda de pedro de doroztegui afinosele la bara 
allose buena/ y yten bisito la tienda de urtuño de mandio-
la afinosele la bara allose buena/ y yten bisito la tienda de 
madalena de azgacha viuda afinosele/ la bara allose/ bue-
na/ y yten  bisito la tienda de trapería de sancho de [guee-
do] trapero afinosele/ la bara allose buena/ y yten bisito la 
tienda de Juan de çubiaur afinosele la bara allose buena/ 
y yten bisito la tienda de martin de  [birrea] afinosele la 
bara allose buena/ y yten besito la tienda de po [pedro] de 
perteguiz afonosele la bara allose buena/(fol.  87 rº)/ y 
yten bisito la tienda de martin de Mendiola afinosele/ la 
bara/ allose buena/ y yten bisito la tienda de Juan de bo-
liaga afinosele la bara allose/ buena/ y yten bisito la tien-
da de domingo de [rroma] afinosele la barra allose/ bue-
na/ y yten bisito la tienda de min [martin] de [bgraz] 
trapero afinosele la bara/ allose buena/ y yten bisito la 
tienda de catelina de rregotia afinosele la bara/ allose 
buena/ y yten bisito la tienda de domingo de rroma trape-
ro afinosele la bara/ allose buena/ y yten visto la tienda de 
trapería de domingo de ariz afinosele la bara/ allose bue-
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na/ y yten visito la tienda de niculas de landecho afinose-
le la bara allose bna [buena]/ y yten bisito la tienda de 
lopea de acosta trapero afinosele la bara allose/ buena/ y 
yten bisito la tienda de Antonio de jugo trapero afinosele 
la bara allose/ buena/ y yten bisito la tienda de merzeria 
de Domingo de Arteaga afinosele/ la bara y el marco y 
balança allose todo bueno/ y yten bisito la tienda de san-
cho de barco afinosele la bara allose buena/ y yten bisito 
la tienda de Antonio de barumbio trapero afinosele la/ 
bara allose buna/ y yten bisito la tienda de domingo de 
garai afinosele la bara allose buena/ y yten visto la tienda 
de miguel de Mendieta afinosele la bara allose buena/ y 
yten bisito la tienda de Urtuno de Jauregui Afinosele la 
bara allose/ buena/ y yten bisito la tienda de Juan de çe-
bericha afinosele la bara allose/ buena/ y yten bisito la 
tienda de domingo de lecunbarri afinosele la bara/ allose 
buena/ y yten visito la tienda de San Juan de Mendieta 
afinosele la bara/ allose buena/ y yten bisito la tienda de 
po [pedro] de leçama afinosele la bara de medir/ Allose 
buena/(fol.  87 vº)/ y yten bisito la tienda de francisco de 
amaçola afinosele la bara/ allose buena/ y yten bisito la 
tienda de anton de arana mercero afinosele el/ marco y la 
bara allaronse buenos mandose le afinise la balança supe-
rior/ de dos mil mar [maravedíes] nitofisele incontinente/ 
y yten bisito la tienda de Juan de adaro afinosele la bara y 
el marco e la balança/ allose bueno/ y yten bisito la tienda 
de Juan de Tellechea trapero menor en días Afinosele/ la 
bara allose buena/ y yten bisito la tienda de Santiago de 
Berriz Afonosle el marco de/ quatro libras e la bara de 
medir allose bueno/ y yten bisito la tienda de Juan de 
Allende afinosele la bara allose buena/ y yten bisito la 
tienda de  [frann] [francisco] de lubarrieta afinosele el 
marco yn si/ mismo se le afinaron laa epsas e balança e 
bara Allaronse buenas/ y yten bisito la tienda de Juan de 
rrigoitia cordelero afinaronsele las pesas/ y yten bisito la 
tienda de martin de bergança cordelero afinaronsele las 
pesas/ allaronse buenas/ allaronse buenas/ y yten bisito la 
tienda de Juan de garai cordelero Afinaronsele las epsas/ 
allaronse buenas/ y yten bisito la tienda de andres de yra-
bien cordelero afinaronsele las pessas/ allaronse buenas/ 
y yten bisito la tienda de urtuno de hereño pucherero afi-
naronsele las pessas/ e balança allaronse buenas/ y yten 
bisito la tienda de Simon de goicoechea calderero Afina-
ronsele las/ pesas allaronse buenos/ y yten bisito la tienda 
de pedro de sabugal calderero afinaronsele las/ pessas 
allaronse buenas/ y yten bisito la tienda de Juan martinez 
de portillo calderero afinaronsele las/ pessas allaronse 

buenas/ y yten biisto la tienda de francisco de muguerra 
afinosele la bara allose buena/ una pesa de dos libras allo-
se faltosa de una ochava afinosele otra pessa de/ una libra 
allose buena otra pessa de media libra se allo faltosa otra 
pesa/ de quarteron se allo faltosa hizosele [---] de la falta 
e de no tenerlas ][marcadas]/ de este año y se le mando 
que luego las afine e las que allaron faltosas/ se le toma-
ron e sacaron de su poder por mandado del dho [dicho] 
snor [señor] a lo [que] le notifique yo el dho [dicho] es-
cribano de dho [dicho] cargo/ y yten visto la tienda de 
Pedro de Urroxola cordelero afinosele una pessa/ de con-
co libras allose buena y lo mesmo se le afinaron las de-
mas pesas allaron/se buenas y de no tenerlas marcadas de 
este presente año el dho [dicho] snor [señor] no le hizo 
cargo] […]/(fol.  88 rº)/ y yten visto la tienda de Julian de 
[orneta] Afinaronsele las pessas/ Allaronse buenas/ y 
yten bisito la tienda de martin de jaureguia çarra corde-
leero afinosele la pesa/ de tres libras allose buena afinose-
le otra pesa de una libra allose faltas/ afinosele otra pesa 
de una libra allose buena y la pesa de una libra se le allo 
faltas/ de media honça y todas las demas pesas se le 
[acieron] buenas e hizole el dho [dicho] Sr del cargo/ al 
dho [dicho] martin de jauregui çarra de la dha [dicha] 
falta para que se descargue al segundo de/ primero segun 
lo qual incontinente yo el dho [dicho] Domo [domingo] 
se lo notifique en persona/ al dho [dicho] martin de jaure-
gui çarra/ fueron present por tso [testigos] Juan de arrigo-
rriaga e Jacobe de Ugarte y Ase[---]/ de garita jurados y 
el dho [dicho] [morales] lo firmo de su nombre […] [fir-
mas] Pedro de novia [rubrica] [--] de Urruño [rúbrica]

0302

1577. Bilbao 
Martín de Arrieta, platero, cobra 1.531 mrv por 

adreçar la custodia del Santísimo Sacramento (f. 121v)
(Cuentas de San Juan de Fano)

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1555-1619. AFB. Municipal,  Antigua, caja 0138/002.  
 

0303

1577. Etxebarri 
En la visita de 1577 a la iglesia de San Esteban de 

Etxebarri, se manda hacer una custodia mayor que la que 
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había.  
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997,  p. 398. 

“Otrosí Smd. fue informado que el año pasado de 
71 se dió una custodia pequeña que la dicha iglesia tenía 
para Smo. Srmto. que pesó cincuenta y ocho reales, a fin 
de hacer otra mayor, y no se ha hecho... y mandó la cobre 
y... hagan una custodia... para la primera visita...”

0304

1578-05-26. Lekeitio 
Inventario de los bienes de la sacristía (f. 368). 
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1551-1583. 2516/001 – Fs. 368 rº - vº/ 369 rº - vº 
(doble foliación)

Ynbentario hecho por Pero abbad / de çandunde-
guy de los vienes de la / sacristia/ En la sacristia dela yglia 
[yglesia] de Nra [Nuestra] Señora Santamaria dela/ Villa 
delequeitio A veynte y seys dias del mes de/ mayo de mil 
y quino [quinientos] y setenta y ocho aos [años] estan-
do ayuntados / en su ayuntamo [ayuntamiento] y cabildo 
y rregimo [regimiento], los muy magcos [magnificos] y 
[nobles] dos/ señores Mrn [Martin] abbad de Uriarte y el 
doctor yarça, y el bachiller/ Ojarbe y Juan abbad de allona 
y Juangarçia abbad de çearreta/ y liçendo licona, bendos 
[beneficiados] cabildo de la dha [dicha] yglia [yglesia], y 
los muy magcos [magnificos] sse [señores]/ Santiago de 
Uribe allde [alcalde] y Juan de lomiquiz y Pedro de Mea-
be/ Regidores y Pedro de Bergara fee y mrn [Martin] de 
gardata miordomo [mayordomo] / de la cofradía, Justiçia 
y rregimo [regimiento] de la dha [dicha] villa y Patrones 
y / administradores dela dha [dicha] iglia [iglesia], y lope 
de adorriaga mordomo [mayordomo] / dela fabrica della, 
enpresençia demi garçia de Ybaseta esbo [escribano] / de 
su magd [magestad] y del numero dela dha [dicha] villa 
y del consejo de ella, Pareçio/ presente Pero abbad de 
çaldunegui, clérigo presbítero natural/ dela dha [dicha] 
iglia [iglesia] de nra [nuestra] Señora santamaria dela dha 
[dicha] villa/ por tiempo de un año que ade correr desde 
oy dia  del otorgamo [otorgamiento]/ desta carta en ade-
lante, y lo que mas su voluntad delos dhos [dichos] ss 
[señores]/ cabildo y rregimo [regimiento] presentes o sus 
subçessores fueres, se/ obligava o Prometia, de servir el 
dho [dicho] offiçio vien fiel y / diligentemente según y 

por la horden dela ynstruçion que / para ello se le havia 
dado, y que al fin del dho [dicho] año o en / fin de echo 
que mas tubiere el dho [dicho] offiçio y cargo dara buena 
/ quenta con pago delas joyas de oro y plata y Custodias y 
/ hornamentos y cosas del ser más de la dha [dicha] iglia 
[iglesia] que sele / entregan como A sacristan dela que 
son las que aqui van nombradas y derlazadas,/ Primera-
mente la cruz mayor que peso/ veinte y çinco marcos y 
medio/ yten la cruz menor que peso diziseis [dieciséis] 
marcos/ quatro onzas y dos Reales, la cual esta des / ba-
ratada y conbiene que sea adreçada/ de este peso se dio al 
dho [dicho] lope de adorriaga/ miordomo [mayordomo] 
dela fabrica dela dha [dicha] iglia [iglesia] una honza / 
de Plata quebrada, dela dha [dicha] cruz menor, el qual 
a de dar quenta dela dha [dicha] onza de plata / (fol. 368 
vº)/ yten una cruz de Plata dorada Pequeña con / que se 
suele dar la bendiçion con su ymagen / de cristo, que peso 
dos marcos y quatro honzas / yten el ynsensario de Plata 
que peso diez / marcos y seis onzas / yten la nabe para 
el ynsensario que peso un marco y dos onzas y media / 
yten la custodia menor de Plata dorada que peso siete 
marcos ocho onzas / yten la custodia mayor con su cruz 
y quatro / campanillas toda de Plata sin doradura que / 
peso treinta y dos marcos y dos onzas / yten un porta-
paz de Plata que peso un / marco y site onzas / yten una 
caxa de Plata queesta en el Relicario / con el santissimo 
sacramento / yten tres crismeras de Plata en una cadeni-
lla / yten otras tres crismeras de Plata para el bautismo/ 
yten dos binageras de Plata con su baçin de / Plata que 
suelen servir los dias de Pascua/ estas estan en Poder del 
dho [dicho] Lope de adorriaga / miordomo [mayordomo] 
de la fabrica y a su cargo / yten quatro calizes de Plata 
que pesanon treze marcos / yten otros dos calizes de los 
mayores de Plata / que pesaron seys marcos y siete onzas 
y media/ yten otros quatro calizes de Plata viejos que / 
pesaron ocho marcos y quatro onzas / yten otro Caliz de 
Plata nuevo que peso / tres marcos/ yten diez patenas de 
Plata que pesaron / quatro marcos y quatro onzas / yten 
quatro cabeças de çetros de Plata / que pesaron ocho mar-
cos y siete onzas y media/ yten quatro baras de los dhos 
[dichos] çetros cubierta de Plata que pesaron dizinuebe 
[diecinueve] marcos.  

0305

1578-08-26. Bilbao 



89

Ayuntamiento y reales, acerca de los requisitos para ave-
cindarse.Incluye las diligencias practicadas por la villa 
de Bilbao para su aprobación, ante Martín Iñiguez de Or-
maeche.Incluye Carta de justicia dada por la villa de Bil-
bao para efectuar la probanza, que incluye:Capítulo del 
Fuero del Señorío de Vizcaya, ley XIII.Provisión Real 
dada por la Reina Juana a petición del Señorío de Vizca-
ya prohibiendo el avecindamiento a los cristianos nuevos 
cuyo origen sea moro o judío y expulsando a los que sean 
avecindados, y concediéndoles un plazo de seis meses a 
partir de la publicación de esta carta. Dada en Burgos, 
en 1511, ante Juan Ruiz de Calcena.Provisión Real dada 
por el Rey Felipe II a petición del Señorío de Vizcaya 
confirmando y aprobando los fueros y privilegios, usos 
y costumbres de este Señorío. Dada en Madrid, en 1575, 
ante Antonio de Eraso.Ordenanza de la villa de Bilbao 
del año 1564 sobre los requisitos que deben cumplir los 
que soliciten el avecindamiento en esta villa, ante Diego 
de Olabarri. 

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0377 / 001 / 008 
/ 001. Escribano Hernando de Villa. Digitalizado 

Nos el Concejo Justicia e rregimiento desta muy 
noble y muy / leal villa de vilvao ques eneste muy noble 
y muy leal señorio de Vizca [Vizcaia] hazemos saber a 
los Ill [Illustrisimos] y muy manificos señores  / corregi-
dores alcaldes hordinarios y otros quales quier Juezes y 
Justicias Realengos y de señorios de quales quiera otros 
lugares / de estos Reinos y señorios de su magd [mages-
tad] y a sus lugares tenientes ante quien esta nra [nuestra] 
carta fuere presentada y acada Uno qual quiera / de vras 
[vuestras] mrds [mercedes] en su jurisdicion que demas 
de la costumbre inme / mori al que en esta tierra ay para 
que no puedan bibir [] en esta tierra y señorio y  las otras 
villas y ciudades ningu / nas personas que deziendan de 
judios moros conbersos ni piniten / ciados y nueba mente 
conbertidos a nra [nuestra] santa fe catolica ni de / otra 
seta luterana y para lo que se huebieren de abezindar en 
esta / tierra y villa y la horden quean de tener en el hazer 
la informa / cion de su progenia y limpieza para poder 
ser admitidos por bezinos / de esta villa y tierra y go-
zar de los privilegios della y los que nos siendo /  de la 
dha [dicha] calidad estubieren enestatierra salgan della 
tenemos /esta ley fuero provision Real e confirmacion e 
hordenança cuyo te / nor es sacado bien fielmente de las 
originales [...] (f. 329 rº - 333 rº) [...] acerca de la dha 
[dicha] bezindad pedida por el dho [dicho] Sebastian / de 
Castañeda [...] (f. 333 vº - 447 vº) [...] los dhos [dichos] 

Martín de Arrieta adreza un incensario, 476 
rs.171v  

AHN, libro de cuentas del santuario de Begoña, 
1565 y 1604.  

Ref. de Jesús Muñiz. 

0306

1578. Bilbao 
El 20 de diciembre se abonan a Martín de Arrieta 

9 ducados mrv por adreçar la cruz menor de plata. El 17 
de enero recibe 476 mrv por adreçar la ¿lantya? de plata 
(f. 127v) (Cuentas de Antonio de Jugo)  

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1555-1619. AFB. Municipal, Antigua, caja 0138/002. 

0307

1579-06-23. Güeñes 
Se paga por un cáliz nuevo de plata con su patena, 

que se hizo en la villa de Bilbao, 15 ducados. 
 

AHEB, Iglesia de Santa María, Güeñes. Libro de 
fábrica 1567-1606.    

0308

1579-1598. Bilbao 
Libro registro de los inventarios de los bienes 

pertenecientes a las fábricas de las iglesias de las cuatro 
parroquias de las que es patrona la villa de Bilbao, co-
rrespondientes a los años de 1579 a 1598.  

AFB, municipal, Bilbao, antigua, 01407001/001. 
  

0309

1579. Bilbao 
Probanza de hidalguía y limpieza de sangre pre-

sentada por Sebastián de Castañeda, platero, natural del 
lugar de Quejano en jurusdicción de Santillana del Mar, 
hijo de Diego de Castañeda y María González de La Sie-
rra, para solicitar su avecindamiento en la villa de Bilbao.
Incluye varios documentos “oficiales”, de Señorío, del 
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Diego Y / nacio, Juan Antonio, benito, yangela, grabiela, 
maria, / bentura y escolastica de Castañeda y Ugalde por 
si / Y Los dhos [dichos] sus padres y abuelos son hijos-
dalgo, udemas / de Ello, Cristianos biejos linpios de toda 
mala rraza / de moros judios y nueva Mente conbertidos 
y Libres de los penitenciados, por el Santo Oficio dela 
ynqui / sicion y portales y pordezendientes decassas y 
sola / res conocidos dehijosdalgo hatenido y tiene / delos 
susodhos [susodichos] y a sus padres y abuelos y pasados 
/ Y al habito quehangozado y gozan los dhos [dichos] 
/  sus padres y abuelos delos Onores pre eminencias / y 
oficios que han gozado y suelen gozar los demas / hijos-
dalgo limpios y particularmente sabe que / el dho [dicho] 
Juan de Castañeda Ysla a sido rregidor / y procurador 
general y preboste mayor de esta villa en diferentes años 
y tienpos [...] (f. 448 rº - 448 vº) [...] En la Villa de Vilvao 
aveinte dias / del mes de noviembre de mill y seiscien-
tos y cinquenta y tres años Ante el señor Licenciado don 
fernando de salazar belasco del consejo de su magestad 
/ y su alcalde del crimen de larreal chancilleria / de Va-
lladolid  Corregidor de este señorio de Vizcaya / Y ante 
mi, domingo de Domingo de Landayda, escrivano de su 
/ magestad y publico del numero desta dha [dicha] villa 
/  Juan de Castañeda Ysla vecino de ella en nombre / de 
diego y Ygnacio de Castañeda y Ugalde sus hijos / y de 
los demas sus hijos presento esta peticion y La ynfor / 
macion enellacontenida = ysu merced [...] (f. 449 rº) [...] 
Y asi lo mando y firmo = el Licenciado fernando de sala-
zar belasco = Ante mi Domingo de Domingo de Landay-
da = [...] yo el sobre dho [dicho] Domingo de Domingo 
de Landayda sno [escribano] / Real de su Magd [Mages-
tad] y ppco [publico] del numo [numero]de esta Villa de / 
Vilvao fui presste [pressente] aloque de mi se haze  mon 
[mencion] en esta / ynformon [ynformacion] y autos y 
hize sacar este traslado / a pedimto [pedimento] de Juo 
[Juan] de Castaneda Ysla en ne [nombre] de sus / hijos y 
en fe de ello lo signe y firme En testimo [testimonio] de 
verdad Domingo de Domingo de Landayda.

0310

1580-02-27. Berriatua 
Inventario de alhajas y ornamentos.
AHEB, iglesia de San Pedro Apóstol, Berriatua. 

Libro de fábrica 1555-1607. 5-1.   

0311

1580-03-10. Bilbao 
Ysla, Diego de. Platero. Vecino de Bilbao.Citado 

en un contrato de arrendamiento. 
No consultable 
Documento inédito del Archivo Histórico de Pro-

tocolos de Vizcaya. 1580, 10 marzo. Bilbao. Escribano: 
Pedro de Urruño. Folio 298. (Ver además, el folio 296). 

Extraído de: SESMERO, F.  El arte del renaci-
miento en Vizcaya. Bilbao, 1954.

0312

1580-04-27 y 1592. Zenarruza 
Castañeda, Sebastián de. Platero. Vecino de Vito-

ria. En 1580 aparece como vecino de Bilbao y yerno del 
platero Diego de Ysla.En 1592, el canónigo de la Cole-
giata de Santa María de Cenarruza, Pedro Abad de Flo-
res, costeó la hermosa cruz parroquial de plata, que donó 
a la Parroquia de Santo Tomás de Bolívar, fabricada en 
Vitoria por los maestros plateros de dicha ciudad Martín 
de Betoño y Sebastián de Castañeda. 

No consultable 
Documento inédito del Archivo Histórico de Pro-

tocolos de Vizcaya. 1580, 27 abril. Bilbao. Escribano: 
Pedro de Urruño, folio 296. 

LABAYRU, E. J., Historia General del Señorío de 
Vizcaya, tomo IV, capítulo correspondiente al año 1592, 
p. 562.

Extraído de: SESMERO, F, El arte del renaci-
miento en Vizcaya. Bilbao, 1954.

0313

1580. Markina 
Se compran dos candeleros de plata.En el taller 

del platero de Vitoria Betoño, se aderezan y limpian dos 
incensarios.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 
fábrica 1547-1721. 
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0314

1582-12-06. Etxebarri 
Visita. Se deduce que se ha comprado una custo-

dia nueva, de plata, y que se han pagado 107 rs y medio. 
 

AHEB, Iglesia de San Esteban, Etxebarri. Libro 
de fábrica 1543-1755.   

0315

1582. Bilbao 
Ochoa de Aguirre Bengoa, platero, cobra 23.460 

mrv por unos baculos nuevos que se han hecho; 34 du-
cados por la hechura (f. 149) (Cuentas de Bartolomé del 
Barco)  

AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábri-
ca 1555-1619. AFB. Municipal, Antigua, caja 0138/002.  
  

0316

1582. Etxebarri 
Pago por una custodia para la iglesia de San Este-

ban de Etxebarri  
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997,  p. 398. 

“170 rrs. 17 mrs. que pagó por una custodia de 
plata para la dicha iglesia”  

0317

1583. Bilbao 
Acta de la visita girada por la villa de Bilbao a los 

plateros de esta localidad y sus tiendas. Autos y sentencia 
dictada por el Alcalde de la villa de Bilbao en el pleito 
que litiga Antonio de Urteaga, procurador general de esta 
villa, contra Juan de Ugarte, Martín de Arrieta, Pedro de 
Carranza y Pedro Ochoa de Aguirrebengoa, plateros, ve-
cinos de esta localidad, por la denuncia presentada contra 
ellos en virtud de la visita realizada a sus establecimien-
tos. 

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0510 / 002 / 
008. Escribano Juan Ochoa de Legorburu. 

Documento en mal estado, tinta ilegible.

0318

1583. Bilbao 
Se le pagan a Pedro de Ochoa de Bengoechea, 

platero, 7.500 mrv por unas crismeras de plata que hizo 
para traer los aceites (f. 152)

Se pagan 6.122 mrv por dos portapaçes de plata; 
2.244 mrv son por la hechura (f. 152) (Cuentas de Barto-
lomé del Barco) 

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 1555-
1619. AFB. Municipal, Antigua, caja 0138/002.  

0319

1584-07-10. Munitibar-Gerrikaitz-Arbacegi
54 rs por unas crismeras a Andrés de Lezcano. 

 
AHEB, Iglesia de Santa María, Arbacegi-Gerri-

kaitz. Libro de fábrica 1565-1620. 5-2. 

0320

1584-12-11 y 1584-12-18 
Inventario de bienes por fallecimiento de Pedro 

Sáez Negrete.Expediente de inventario de los bienes que 
quedaron por fallecimiento de Pedro Sáez Negrete, veci-
no de la villa de Bilbao, hecho a petición del licenciado 
Valle y Sebastián de Ezquerra, sus yernos y herederos, 
ante el Alcalde y Juez Ordinario de la citada villa.Se 
nombran peritos a Sánchez de Arteta, María Martínez de 
Egusquiza, Martín de Arrieta, platero, Juan de Larrauz, 
sastre, y Juan de Solabarria, pucherero, vecinos de la 
referida villa, para la tasación de los expresados bienes.
Declaración de testigos.Forma parte de un legajo.Orde-
nación cronológica errónea.Ocupa los fs. veintiuno al 
cuarenta y dos.  

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, JCR1114/021. 
22 fs.. 

En mal estado.
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0321

1584. Bilbao 
Ochoa de Aguirre, Pedro. Maestro platero. Veci-

no de Bilbao.En 1584, y para la iglesia de San Antón de 
Bilbao, fabricó dos báculos de plata, de peso de nueve 
marcos menos media onza; la hechura costó 225 reales. 
También para la misma Iglesia construyó la cruz parro-
quial de plata, que tuvo de peso once marcos y trece on-
zas y media. 

LABAYRU, Estanislao. Historia General del Se-
ñorío de Vizcaya, tomo IV, capítulo correspondiente al 
año de 1584, p. 516. 

AHEB, libro de fábrica de San Antón, Bilbao. 
1567-1654. 0613/003-00 – F. 82 rº

Extraído de: SESMERO, F. El arte del renaci-
miento en Vizcaya. Bilbao, 1954. LABAYRU, Estanis-
lao. Historia General del Señorío de Vizcaya, tomo IV, 
capítulo del año 1584, p. 516. 

Ansimesmo se le rrecibieron en quenta al dicho 
mayor/domo quinze rreales que los pague a Juo [Joan] 
de Meaça por [adresar] la manga de la cruz// Uo x/Sea 
memoria de la costa que hizieron los dos bacu/los nue-
vos que se hizieron para la dicha iglesia/ del señor san 
anton que pesaron nueve marcos/ de plata menos media 
onça los baculos viejos/ tenían de plata quatro marcos y 
medio y de lo demas/ que son quatromarcos y medio me-
nos media onça/ puse yo Juan de Tellaeche maniobrero 
de la dicha/ iglesia de los quales ago cargo a sesenta y 
cinco/ rreales cada marco que son dozientos y ochenta/ 
y ocho rreales y medio// peVdaxc y/Ansimesmo hizie-
ron de costa los dichos baculos/ treinta y cinco rreales en 
esta manera tres quartos/ de terciopelo carmesin treinta 
rreales para cubrir/ y guarnecer los palos y tres rreales de 
echura/ de guarnecer los palos con la seda y dos rreales/ 
los dos palos// iUcxc/Ansimesmo hizieron de costa por la 
echura y fai/cion de los dichos baculos dozientos y veinte 
y conco/ rreales a veinte y cinco rreales por cada março 
[maestro]/ que los hizo Pero Ochoa el platero// viyUx L/ 
LxxvUoiii e Lxxxy 

0322

1585. Bilbao 
Pedro Ochoa de Aguirre, platero, cobra 10.200 

mrv por adreçar y limpiar la cruz mayor y otras cosas 

(f. 166v)(Cuentas de Juan de Çubiaur)  
Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 1555-1619. 
AFB. Municipal, Antigua, caja 0138/002. 

0323

1585. Elorrio 
Se compra un portapaz de plata a Juan Izaguirre, 

platero de Mondragón.  
AFB, Iglesia de Santa María, Elorrio. ACJGerni-

ka, 4, carp. 235. Libro de cuentas.  

0324

1586-03-28. Bilbao 
Escritura de aparejamiento otorgada entre María 

Ochoa de Meso, viuda, vecina de la villa de Bilbao, en 
nombre de su hijo Cristóbal de Berango, y Juan de Ugar-
te, platero.

AFB, Notarial, Bilbao, N0486/0228. Escribano 
Lope García de Meñaca. 2 fs. 

“Aparejam° [aparejamiento], de jn° [Juan] de 
ugarte platero con el qual apareja mari ochoa de/ meso 
viuda vza [vecina] desta villa a Xpoval [Cristobal] de be-
rango su hijo por seys/ años e medio q [que] Correran de 
prim° [primero] de abril adelante y el amo le/ ha de dar 
el vestido y calçado y la madre las camysas y cumplidos/ 
[seis] años le ha de dar un Vestido negro de veinteno capa 
e sayo y calças e jubon de lienço/ y ella. y dom° [Do-
mingo] de berango su/ hijo se obligan en forma al servi° 
[servicio] -Sepan quantos esta carta de Aparejamiento 
bieren/ como yo mari ochoa de meso biuda vezina de esta 
via [villa]/ de bilbao como madre repe [representante] y 
administradora de Xpoval/ de berango my hijo y con su 
consentimo [consentimiento] bolo [voluntario] otorgo/ y 
comunisco por hesta carta que pongo y aparejo al dho 
[dicho]/ Xpoval my hijo con vos juan de ugarte platero/ 
bezino de esta dha billa de bio [Bilbao] que estais pre-
sente/ por tiempo de seis años e medio primeros seges 
[siguientes]/ que han de començar a correr de primero 
del mes/ de abril primo sege de este año en que estamos/ 
de quios [quinientos] y ochenta e seis en adelante para 
que el dho/ my hijo hos haya de servir e sirba durante 
los dhos/ seis años e medio en el dho este ofo [oficio] de/ 
platero en vra [vuestra] casa e tienda y en todas las demas 
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cosas/ q le mandaredes y le sean honestas e posibles de/ 
hazer con que le ayas de dar durante los dhos seis años/ e 
medio los alimentos neçeo [necesarios] y el bestido o cal/ 
çado conforme a su calidad e manera ecepto las/ camysas 
las quales yo se las tengo de azer/ y asi mesmo le abeis 
de mostrar y enseñar el dho/ Vro [vuestro] ofo de platero 
e cumplidos los seis años/ e medio le abeis de dar un 
vestido de beinteno/ negro que son capa e sayo e calças 
e un jubon/ de [evendo] conforme se suele y acostum-
bra/ dar a semejantes moços aprendizes e para/ que hos 
servira durante los dhos seis años e medio /(fol.012 rº)/ 
bien fielmente y sin ausencya nynguna del/ dho Vro servo 
[servicio] y en caso que se fuere y ausen/ tare se le traer al 
dho vuestro serviçio a my/ costa de todas e quales quier 
partes donde/ estuviere para que de prinzipio hos sirba/ 
los dichos seis años e medio sin des/ cuento algo [alguno] 
de lo antes servydo juntamte. [juntamente]/ conmigo hos 
doy por my fiador a domingo/ de berango my hijo bezino 
de la dha villa q/ esta presente al qual me obligo en forma 
[dell/ sacara parte a salbo] de esta dha fiança/ E yo el dho 
domingo de berango [...] los dos de mancomun ha voz de 
uno e/ cada uno de nos [...] dezimos que nos obligamso 
[obligamos] por nras [nuestras]/ personas e vienes abidos 
e por aber […] so pena q/ no lo haziendo cumpliendo 
daremos e paga/ remos de nros bienes devaxo de la dha 
man/ comunydad a vos el dho joan de Ugarte y a una 
bez/ todos los daños costas e meso [menos] cabos que 
por lo/ conto [contrario] dello se hos seguieren [....] E 
yo el dho joan de Ugarte acepto e con/ syento esta dha 
escritura como en ella/ se conte [contiene] e me obligo 
por my persona e vies [bienes] /(fol. 012 vº)/ abidos e por 
aber al cumplimo [cumplimiento] e pago de todo ello/ 
so la dha pena del doblo e [costas]/ e para su cumplimo 
damos nuestro poder cumplido e baste/ en forma a las 
justas [justicias] e jueces de su mago [majestad] […] e 
Renuso [renunciamos] para este caso nro propio fuero /
(fol. 013 rº)/ [...] en la dha villa de vilbao A beinte e ocho 
dias del mes de/ março de myl e quino e [ochenta] e seis 
años estando pre/ sentes por tos [testigos] asi otorgamo 
[otorgamos] sanjoan de mugaguren/ e martin yniguez de 
hormaeche escros [escribanos] y lucas de/ meñaca vso 
[vecinos] de la dha billa/ y el dho joan de ugarte/ firmo 
por sy e por los dhos madre e hijo que dixeron/ que no 
savian escribir firmo uno de los dhos tos/ e doy fee yo el 
escro que conosco a los otorgse [otorgantes]” /(fol. 013 
vº)/ 

0325

1586-04-16. Bilbao 
Carta de pago otorgada por Pedro de Carranza, 

platero, vecino de la villa de Bilbao, por sí y en nombre 
de su mujer María Ibáñez de Iturribalzaga, en favor de 
Juana de Belaostegui, viuda de Hortuño de Iturribalzaga, 
de 200 ducados de dote y arreo de la citada Iturribalza-
ga.  

AFB, Notarial, Bilbao, N0486 / 0250. Escribano 
Lope García de Meñaca.  

0326

1586-07-01. Santurtzi 
Libramiento de Sebastián de Castañeda, platero, 

por la cruz y la custodia de plata. 
AHEB Iglesia de San Jorge, Santurtzi. Libro de 

fábrica 1585-1636. 

0327

1586-11-09. Bilbao 
Carranza, Pedro de. Platero. Vecino de Bilbao.

Aparejamiento de Pedro de Holarte, en nombre de su pa-
dre, con Pedro de Carranza/ para que su hermano Martín 
de Holarte le sirva en el oficio de Platero. No consul-
table Documento inédito del Archivo Histórico de 
Protocolos de Vizcaya. 1586, 9 noviembre y 9 diciembre. 
Bilbao. Escribano: Martín Iñiguez de Hormaeche. Fs. 
506 y 512. 

Extraído de: SESMERO, F.  El arte del renaci-
miento en Vizcaya. Bilbao, 1954.

0328

1587-03-02. Bilbao 
Jocalía de la iglesia de San Antón.  

AHEB, Iglesia de San Antón, Bilbao. Libro de fábrica 
.1567-1654.  0613/003-00, f.  96 rº

En dos de março de mil y quinientos y ochenta 
y siete sea memoria de la Jocalia y ornamento que ay/ 
en la iglesia del señor sant anton de esta noble villa de 
bilvao es lo siguiente/Primeramente la cruz de plata que 
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pesa onze marcos y tres onças/ y media que esta acavado 
con sus puntas asi en los braços como en los alto y en 
todo los demás/ que no le falta nada que se hizieron en 
el año de ocheta y quatro seyendo manobrero Juan de 
Tellaeche que lo hizo pero ochoa deaguirre platero/Yten 
unos baculos nuevos de plata que pessan nueve marcos 
menos media onça bien/ acabadas que no le falta nada 
que se yzieron en el ano de ochenta y quatro seiendoma-
no/ Brero Juan detellaeche que hizo peroochoa el platero/
Yten un incensario de plata que pesa quatro marcos y 
quatro onças y media/Yten un ostiario de plata dorada 
dentro que pesa un marco y dos onçás que esta dentro/ 
en el rreliquiario donde está el santísimo sacramento que 
esta a acargo del licenciado Ugarte/ cura de la dicha igle-
sia que se hizo en el año ochenta y quatro/Yten un caliz 
de plata dorada que es el maior de todos nº1 que pesa 
cinco marcos y trece onças/Yten otro calis nº2 dorado 
que pesa tres marcos i media/Yten otro calis nº3 que pesa 
dos marcosy una onça y media/Yten otro calis nº4 que 
pesa tres marcos y media onça/Yten otro calis nº5 que 
pesa dos marcos y dos onças y media/Yten otro calis nº6 
que pesa dos marcos y tres onças y media/Yten otro calis 
nº7 que pesa dos marcos y media onça/Yten otro calis 
nº8 que pesa tres marcos/Yten un portapas de plata que 
pesa seis onças y dos [---abas]/Yten tres portapases con 
un quebrado/Comienza el listado de ornamentos, libros, 
armarios…

0329

1587-06-02 
Escritura de poder de Pedro de Carranza.
Escritura de revocación otorgada por Pedro de 

Carranza, platero, vecino de la villa de Bilbao, del poder 
que dió en favor de Sebastián de Arcentales, vecino de 
la de Valmaseda, para cobrar de Juan de la Herrera, ve-
cino de ésta, treinta ducados procedentes de recados.El 
otorgante sustituye el poder en Sebastián de Capero de 
Bárcena, también vecino de Valmaseda.Forma parte de 
un legajo.Ordenación cronológica errónea.  

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, JCR1588/088. 

0330

1587-12-05. Bilbao 

Ugarte, Juan de. Platero. Vecino de Bilbao.Encar-
gado de hacer una cruz para la Iglesia de San Pedro de 
Maroño.  

Documento inédito del Archivo Histórico de Pro-
tocolos de Vizcaya. 1587, 5 diciembre. Bilbao. Escriba-
no: Pedro de Achuri. Folio 235. 

Extraído de: SESMERO, F.  El arte del renaci-
miento en Vizcaya. Bilbao, 1954.

0331

1587. Bilbao 
Se pagan 102 mrv al yerno de Ysla, el platero, por 

limpiar el incensario (f. 177) (Cuentas de Juan de Çu-
biaur)  

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1555-1619. AFB. Municipal, Antigua, caja 0138/002.  
  

0332

1587. Zenarruza 
Betoño (o Betoño), Martín de. Platero. Vecino de 

Vitoria.En 1587 ejecuta una custodia para la Colegiata de 
Santa María de Cenarruza, sobre el pie de la custodia que 
hizo Pedro López de Ibaseta, platero y canónigo de dicha 
Colegiata. Se le pagaron 200 reales.En 1592, el Canóni-
go de la Colegiata de Cenarruza, Pedro Abad de Flores, 
costeó una hermosa cruz parroquial de plata que donó 
a la Parroquia de Santo Tomás de Bolívar, fabricada en 
Vitoria por los maestros plateros de dicha ciudad Martín 
de Betoño y Sebastián de Castañeda.  

MUGARTEGUI, Juan José de: La Colegiata de 
Santa María de Cenarruza, Cap. X, p. 112.

LABAYRU, E.J., Historia General del Señorío de 
Vizcaya, tomo IV, cap. de 1592, p. 566. 

Mugartegui añade un inventario de plata de 1515, 
en tiempos del abad Diego de Irusta, que aparece en el 
Libro Becerro 1º de la Colegiata:

Cinco cálices de plata y cinco patenas.
Un incensario de plata.
Custodia de plata que hizo Pedro López de Ibaseta 

(sobre el pie de esta custodia se fabricó otra en Vitoria el 
año 1587 por el orfebre Martín de Betoño, que costó 200 
reales.Hay algunos ornamentos. 

Extraído de: SESMERO, F.  El arte del renaci-
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miento en Vizcaya. Bilbao, 1954

0333

1588 
Provisión Real dada por el Rey Felipe II y el Con-

sejo de Castilla a instancia de la villa de Bilbao conce-
diéndole permiso para pagar de sus propios y bienes las 
cantidades que indica para cada uno de los siguientes 
gastos: cargos públicos, corregidor, alcalde, regidores, 
procurador general, alcaide de la cárcel; personal, le-
trados, procuradores, campanero, maestro de doctrina, 
músico, archivero, veladores nocturnos, montazgueros, 
relojeros, recaudador, anotadores de rentas, pesador de 
trigo, pregonero, verdugo, limpiadores de calles, algua-
ciles, portero de la casa consistorial y contraste de pesas 
y medidas; limosnas a los tres conventos de la villa y a 
la iglesia de San Antón, cera para las procesiones, fiestas 
de toros y lanzas mareantes.Incluye Traslado certificado 
por Diego de Zamudio en 1598.Traslado certificado por 
Pedro de Zamudio en 1600.Notas Un expediente. 
 

AFB, municipal, Bilbao, antigua 0028/001/025. 
  

0334

1588-08-07. Zenarruza 
Cuentas.Se paga a Martín Vetoño, platero, vº de 

Vitoria, por una custodia nueva.Y al mismo, por 12 pie-
dras para la corona de la Virgen. 

Libro becerro primero del Archivo de Zenarruza. 
AFB, Cenarruza, 28.

0335

1588-09-20. Galdakao 
4.284 mrv por la hechura de un cáliz nuevo, a 

cambio de dos viejos.  
AHEB, Iglesia de San María, Galdakao. Libro de 

fábrica 1587-1709.  

0336

1588-10-29. Bilbao 
Escritura de arrendamiento del sitio de una tien-

da junto a la cárcel del Portal de Zamudio, otorgada por 
Domingo de Lezama, procurador de la villa de Bilbao 
en nombre de ella, en favor del vecino Pero Ochoa de 
Aguirrebengoa, platero, por espacio de cuatro años con 
una renta anual de tres ducados. 

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0077 / 001 / 
045. Escribano Francisco de Urquiza. Digitalizado

Sepan quantos esta carta de arrendamto [arren-
damiento] bieren como yo domo [domingo] / de leçama 
sindico puco [publico] general de esta billa de bilbaoy en 
/ nonbre della otorgo e conozco por esta presente carta 
que en el / dicho nombramiendo e doi e quenta a bos 
perochoa [pedrochoa] de aguirre / bengoa platro [platero] 
bezino de esta dha [dicha] villa. El sitio e lugar de una 
tienda questa pegado al portal dela carcel publica des / 
ta billa que bos el dho [dicho] perochoa [pedrochoa] de 
aguirre bengoa con licencia de la Jusza [Justizia] erre / 
gim [erregimiento] de la dha [dicha] villa - mis partes 
abeis echo en el dho [dicho] lugar / el qual hos arrien-
do por tpo [tiempo] y estado de quatro anos pro / meros 
ssiguientes que corren dendela fecha e / otorgamo [otor-
gamiento] de esta carta nadelante aunque aiais de dar / 
e deis de renta a la dha [dicha] billa y al tesorero quesy 
fuere / desus propios errentas tres ducados pagados en 
cada un ano con que cada e quando que la Jusza [Justi-
zia] / erregim [erregimiento] queal preste [presente] hes-
so fuese de la villa quisiere edi / ficar en el dho [dicho] 
sitio - o los mandase desmoler o quitar el edi / ficio de 
la dha [dicha] tienda losaiais de hazer - o sino queabra 
[---] talo manden quitarlo esmoler como mas bien bisto 
le sea Yo el dho [dicho] perochoa [pedrochoa] de aguirre 
bengoa aceto todo lo su / so dho [dicho] u digo que me 
obligo con mi persona y bienes muebles erraizes abidos 
e por aber de dar e pagar e que dare el pagare a la / dha 
[dicha] villa ha quien fuere su tesorero en su nombre los 
dichos / tres ducadosen cada un año que corren dende la / 
fecha e otorgamto [otorgamiento]desta carta en adelante 
e asimesmo / quiero e consiento que cada e quanto que 
la dha [dicha] villa quiera edificar / en el sitio donde esta 
la dha [dicha] tienda se desmuela e quite el edi / ficio 
que en ella y de hecho e lo mesmo y ara otra qualquie-
ra cosa / que fuere labor de la Jusza [Justizia] / erregim 
[erregimiento] de la dha [dicha] villa y en caso que / yo 
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no le quite que a mi costa e mision le agan desmoler e 
qui / tar e por ello sea executado mi persona y bienes 
para cuia / (f. 445 rº) guarda e complim [cumplimento]
damos e otorgamos esto como poder cum / plido [...] yo 
el dho ] perochoa [pedrochoa] de aguirre / bengoa renuno 
[renuncio] mi propia ydalguia sea libertad y esecucion / 
delos homes hijos dalgo conforme a la provision real que 
las villas e ciudad de este señorio de biza [bizcaya] tienen 
e usan para que / no me balga en esta razon que fice fecha 
otorgada en la dha [dicha] / villa de bilvao a veinte e nue-
be dias del mes de octubre / de mil y quis [quinientos] y 
ochenta y ocho [...]tts [testigos] los dhos [dichos] domo 
[domingo] de leçama perochoa [pedrochoa] de aguirre 
bengoa / paso ante mi franco [francisco] de urquiza = e 
yo el sobre / dicho franco [francisco] de urquiza esno [es-
cribano] Pubco [Publico] del / (f. 445 vº) Reyno y numo 
[numero] y ayuntamo [ayuntamiento] de dha [dicha] va 
[villa] preete [preesente] ffui a lo susodho [susodicho] 
pedimto [pedimento] de dhos [dichos] vecs [vecinos]  y 
de mi digno testimonio de verdad doi / feefranco [fran-
cisco] de urquiza Mirar el doc de MSN, porque hay su-
períndices, y el filemaker lo desconfigura.

0337

1588. Etxebarri 
Pago por limpiar y aderezar la cruz de plata de la 

iglesia de San Esteban de Etxebarri 
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997,  p. 398. 

“4 rrs. limpiar y aderezar de la cruz de plata de la 
iglesia”

0338

1589-11-06. Lekeitio 
Inventario de los bienes de San Juan de La Ata-

laya de Lekeitio, que se entregan a Juan del Puerto y su 
mujer como nuevos hermitaños.

 AFB, notarial, Lekeitio,  N0012/0217, f. 158.
Inventario de los bienes de San Juan de la Atalaya 

de Lekeitio que se entregan a Juan del Puerto y su mujer 
como nuevos hermitaños.Ynbentario de bienes de sanjun  
[San Juan] dela Talaya que seluen / tregan a Jun  [Juan] 

del puerto y su muger ana del puerto /En la va [villa] 
dele queitio aseys dias delmes de nobiembre / de mill y 
quinyentos y ochentay nueve años enpresencia / demy 
Xristoval [Cristoval] de amezqueta yo esb ano [escriba-
no] delrreyno / señor publico del numo  [número] dees-
ta dhava  [dicha villa] Sancho de Lamiquiz y Ju [Juan] 
Garcia de cearreta los dos mayordomos / y fiel  fueronala 
hermita de sanjun  [Juan] delaTa / laya deta dha [dicha] 
va [villa] de [---] ynbentario de los bienes mueble  / mue-
ble queenella a via don de alla / ron los bienes que deja-
ron y van declarados / r  o del los quales  seles entrega-
ron alos mariasan juande ynsaurraga en ausencia /  delos 
Juan del Puerto su marido yellalos rrecibio de manos de 
los mayordomos y fiel /  [---] los quales de los bienes que 
asi se le entre / garon / si asanjun  [Juan] de ynsaurraga 
son los siguientes / prima mente [primeramante] un cru-
cifixo en caxa dorado / y otro crucifixo de azabache negro 
/ con doraduras/una [imagen] con su Xto Crucificado /
una imagen de nr. [nuestra] sa  [señora] dela asencion de 
azabache negro  en caja /unsudario delienço con una [---] 
/ [---]coloradaun [---]con su clausula/otro paño de lienzo 
de altar con cintas doradas /otro de la propia maneraotro 
finisimo /otra sabana de altares /otros dos en una caxa 
de dha [dicha] casa /tres cantoral los otros / altaresuna 
mesilla rredonda y / un banco largo[----] 

0339

1589-11-28. Güeñes 
Gasto en ir a Vitoria a por la cruz de latón. 
AHEB,  Iglesia de San Pedro, Goicuría, Güeñes. 

Libro de fábrica 1559-1597.   

0340

1589-12-13. Bilbao 
Zamudio, Juan de. Platero. Vecino de Bilbao.

Composición matrimonial entre Juan de Zamudio y Her-
nando de Ibaiguren y su mujer Antonia de Henderica, ve-
cinos de Bilbao.  

Documento inédito del Archivo Histórico de Pro-
tocolos de Vizcaya. 1589, 13 diciembre. Bilbao. Escriba-
no: Martín Iñiguez de Hormaeche. Fs. 440-443. 

Extraído de: SESMERO, F.  El arte del renaci-
miento en Vizcaya. Bilbao, 1954.
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0341

1589-1590. Bilbao 
Probanza de hidalguía y limpieza de sangre pre-

sentada ante el Corregidor de Vizcaya por Francisco de 
Mendieta, pintor, natural de Mendietarrate del concejo 
de Menagaray tierra de Ayala, hijo de Pedro de Mendieta 
Morales y María de Retes, para presentarla en el pleito 
criminal que litiga con el nombre de Francisco Vazquez 
de Retes junto con su mujer Mari Cruz de Zapatarieche 
contra Diego de Urrutia, platero, de esta vecindad, por 
injurias.Es traslado certificado por Juan de Ansoleaga.
Incluye las diligencias practicadas por la villa de Bil-
bao para aprobar la vecindad de Francisco de Mendieta 
realizadas en el año 1592 ante Pedro de Achuri.Incluye 
Carta de pago otorgada por María de Retes, natural de 
Mendieta, en favor de Francisco Vázquez, pintor, y su 
esposa María de Garibay de la cantidad que ha recibido 
por los servicios prestados como moza de servicio en la 
casa de los señores citados. Dada en Bilbao la Vieja en 
el año 1556 ante Domingo de Achucarro.Testimonio de 
Pedro de Mendieta Morales declarando como hijos natu-
rales a Juana y Francisco, que los había tenido con Ma-
ría de Retes. Dada en el lugar de Mendieta del concejo 
de Menagaray en el año 1563 ante Martín de Aldama.
Testamento de María de Retes, madre de Francisco de 
Mendieta. Dado en Mendieta en el año 1571 ante Mar-
tín de Aldama.Escritura de obligación y fianza de actuar 
como curadores de los hijos menores de María de Gari-
bay otorgada por Francisco Vázquez, como principal, y 
Francisco de Mendieta, su criado, como su fiador. Dada 
en Bilbao en el año 1578 ante Juan Ochoa de Legorburu.
Testamento de Francisco Vázquez, pintor. Dado en Bil-
bao en el año 1584 ante Juan de Legarreta.Sentencia dada 
por Alonso de Narvaez, Teniente del Corregidor de Viz-
caya, en el pleito criminal citado.Escritura de obligación 
y fianza de residir en esta villa durante diez años otorgada 
por Francisco de Mendieta, como principal, y Hernando 
de Ibaiguren y Domingo de Bedia, entallador y pintor 
respectivamente, de esta vecindad, como sus fiadores, en 
favor de la villa de Bilbao. Dada en Bilbao en el año 1592 
ante Pedro de Achuri.  

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0368 / 001 / 
006. Escribano Martín de Inurriza. Digitalizado  

0342

1589. Murueta 
Adquisición de una campanilla de plata para la er-

mita de Santa María de Murueta, por Rodrigo de Murue-
ta, mayordomo de la ermita, en 1589. 

PRADO ANTÚNEZ, Ana Isabel, Forua-Murueta: 
estudio histórico-artístico, Monografías de pueblos de 
Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 158. 

En la monografía de pueblos, recoge además que 
Iturriza señala la existencia de una naveta de plata cedida 
tras el derribo de la ermita al Museo Diocesano de Vitoria 
y una campanilla de plata, que es la que aparece en las 
cuentas de 1589.

0343

1590-05-11 
Carta de pago recíproca y obligación otorgada por 

Miquelao de Uribe y Juana de Rentería, vecinos de la 
villa de Lequeitio, de tres ducados y medio y un cáliz 
dorado respectivamente de resto de quince ducados pro-
cedentes de una obligación. 

AFB. Notarial, Lekeitio, Cristóbal de Amezqueta, 
N0012/0344. F. 423 rº - vº.

Escritura quepasso entreel bachiller myquela de 
Uribe y Juana de / rrenteria /Sacosse / En la va [villa] de 
lequeitio a honze dias del mes de mayo de myll y qui-
nientos / y nobenta anos a presencia demi xptoval [Cris-
tobal] de amezqueta escri / bano del rrey nro [nuestro] 
señor puo [publico] delnumo [del número] destadhava 
[de esta dicha villa] y testigos yuso / esentos pareçieron 
presentes el bachiller myquela de Uribe y Juana / derren-
teria vezinos desta dha [dicha] va [villa] a los quales y 
del presente escribano / doy fee queles conozco e dixeron  
que por quanto el dcho [dicho] Bachiller / Huribe tenga 
fecha una obligaçion en fabor de la dcha [dicha] Juana 
de / rrenteria de quantia de quinze ducados porrrazon y 
[causa] / de çierta parte que tenia la dha [dicha] Juana de 
rrenteria enlas cassas / queel dho [dicho] bachiller conpro 
en [apaelua] y agora la dha [dicha] Juana de rren / teria 
y herederos de Po [Pedro]  ybanes de rrenteria tengan en 
poder / de maria de berreno difunta cuyo heredero es el 
dho [dicho] bachiller / Uribe un caliz dorado de la capilla 
de abaxo de san Gregorio / por diez y siete dicados en 
qe rrematadas las dhas [dichas] quentas / y otros dares y 
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tomares y prestimos queanabido [que ha habido] Entrego 
astael / dia de oy quedo la dha [dicha] Juana de rrenteria 
debiendo al dho [dicho] bachiller / micolae de uribe tres 
ducados y mo [medio] y para ello la dha [dicha] Juana 
/ de rrenteria rreçibio del dho [dicho] bachiller Uribe el 
dho [dicho] caliz dorado / en presencia de my el presente 
escribano y testigos destacarta / de que y de su entrega 
[my] yo el dho [dicho] xptoval [Cristobal] de amezqueta 
escribano / doy fee que asi rreçibio el dho [dicho] caliz de 
dha [dicha] Juana de rrenteria / del dho [dicho] bachiller 
y se dieron el uno al otro y el otro al otro / carta de pago 
y finiquito en forma ecepto que la dha [dicha] Juana de 
rrenteria segun dho [dicho] el quedo debiendo los dhos 
[dichos] tres / ducados y mo [medio] yselos pagara al dho 
[dicho] bachiller ([o su los] paraeldia / de sant [nueve] de 
setienbre primo [primero] quebiene de mill y quinyen / 
tos  y nobenta años  en que estamos so pena deselos pagar 
/ conlas los tal daño o perdidas y menos cabos  que asu / 
caussa sele segnieren y rrecrecieren y para su conplimo 
[conplimento] y / fuerça deesta  escritura anbas las dhas 
[dichas] partes por / lo que a cada uno dellos tocasatone 
degoardar y con / plir obligaron las dhas [dichas] de su 
persona y bienes muebles / y rraizes derechos y aciones 
abidos y por aver y para su / complimo [cumplimiento] 
dieron poder cunplido a todos y quales quier / (folio 423 
vº) / Juezes y Justiçias delrrey ntro [nuestro] senor de-
estos sus rreynos / y senorios dis bachiller eclesiástico a 
cuya jurisdicion y Juzgado sesometieron y obliga / ron y 
rrenunçiaron sus propios fueros Jurisdicion y domi / cilio 
y la ley sit conbenerid jurisdicione e omniun Judicum / 
para que portodo rrigor del derecho y bia executiba / les 
conpelan y apremien al conplimo [cumplimiento] deesta 
carta de pago / s y obligaçion bien asi y [estare] conplida 
mente como / si fuese por sentençia difinytiba de juez 
con / patente por ellos pedida y consentida  y passada en 
/ cossa juzgada sobre lo qual rrenunciaron todos e otros / 
quales quiere ser fueros derechos y ordenamientos que / 
en sus aversean todos en general y cada uno en especial 
/ y la ley de derecho en que diz que general rrenunçia-
cion de / leyes [secta] nonbala= y la dha [dicha] Juana 
dela rrenteria rrenunçio a las / leyes delo [beriperado] 
del jury consulto beliano y las demas que / allan a favor 
delas mugeres delas quales y deque fuerçaay au / xillios 
qye abisada por my el presente escribano como [abajo] / 
da delas doy fee quelas rrenunçio y para mayor fuerca y  
[car---] / raçion deesta escritura dixo que pir ser muger 
cassada juraba y ju / ro  adiós ntro [nuestro] señor  y 

asanta maria subendita madre y a una senal / de Cruz a 
tal como esta [tenguela] corporal mente puso su mano 
dere / chaque agora nyen ningun tiempo del mundo ny 
por alguna ma / nera no yra ny berna contra esta escri-
tura ny contra cossas  ny parte / delo enellas contenido 
so pena de perjura ynfamia y juramento donde / caer en 
casso de menos baler yno pedura deste juramento absolu 
/ çion y rrelaxaçion y aunque de su propio  motuo le fuera 
con 7 zedida y rrelaxada no husara della antes quiso que 
sienpre hubiere un jura / mento mal querrelaxacion y lo 
otorgaron ansi ante my el dho [dicho] escribano siendo 
/ tg [testigos] que a losuso dho [dicho] fueron presentes 
Gaspar de Arroyta / Jn [Joan]  hortiz delea y Po [Pedro] 
de Odiaga vezinos de esta dha [dicha] va [villa] y el dho 
[dicho] / bachiller firmo de su ne [nombre] y por la dha 
[dicha] Juana de rrenteria que / no supo e su rruego firmo 
el dho [dicho]  Po [Pedro] de Odiaga / [Firma El bachiller 
Uribe] / [Firma Pedro de Odiaga] / [Paso ante my Crisp-
tobal de Amezqueta] /

0344

1590-05-11. Lekeitio 
En una escritura de paso entre el bachiller Miguel 

de Uribe y Juana de Rentería se salda una deuda de 17 
ducados con un cáliz dorado de la capilla de abajo de San 
Gregorio, de Santa María de Lekeitio.  

AFB, notarial, Lekeitio, N0012/0344, Cristóbal 
de Amezketa, f. 83.

0345

1590-08-19. Busturia 
10 ducados a San Juan de Icaza, platero de Ber-

meo, por aderezar la cruz menor, un cáliz y una pate-
na. 

AHEB, Iglesia de Santa María, Busturia. Libro de 
fábrica 1, 1586-1644.  

0346

1591 y 1604. Galdakao 
Auto y encargo de realizar una lámpara de plata 

para la iglesia de Andra Mari de Galdakao 
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MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-
barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997. p. 358. 

En la Visita de 1591 se dicta auto de hacer una 
lámpara de plata.En la Visita de 1604 se paga:“61.268 
mrs. que dió y pagó a Juan de Çamudio, platero, vecino 
de Bilbao, en 1802 rrs. que le dió para hacer la lámpara 
de plata que está en la dicha iglesia con que le pagó 24 
marcos de plata y más 22 ducados para las manos como 
consta por la escritura que cerca de ello pasó ante Juan 
Ochoa de Roteta, escribano.8.364 mrs. por 20 ducados y 
4 rrs. que pagó al dicho platero por 2 marcos y 2 onzas 
de plata que añadió a la lámpara para que correspondiese 
con la traza que se le dió que montan 13 ducados y 3 rrs. 
y 100 rrs. que se le dieron más para la hechura que todo 
monta lo dicho”.

0347

1591-01-15. Güeñes 
Se compran unas vinajeras nuevas.
AHEB, libro de fábrica de Santa María, Güeñes, 

1567-1606. 

0348

1591-02-23 
Codicilo del testamento otorgado por Diego de 

Isla, platero, vecino de Bilbao.Forma parte de un legajo.
AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, JCR0760/056. 
En la villa de vilvao a ve [veinte] y tres dias del 

mes de febr [febrero] / de mill y quie [quinientos] y no-
benta y un aso [años] atemy [antemy] Jo [Juan] cacho de 
herrera svano [escrivano] de la dha [dicha] va [villa] y 
[---] parecio presste [pressente] Do [Diego] de Ysla pla 
/ tero de esta dha [dicha] va [villa] enfermo en cama de  
/ enfermedad que dios nro [nuestro] señor [---] dar y a 
lo que parecia en su buen juizio e / entendimo [entendi-
miento] natural y nacido [---] e quiso dar e prestar [---] 
que podia haver / quatrocientos maravedis 100 quedaban 
[---] de fra [francisco]  / de erquizia svano [escrivano] de 
numo [numero] de esta / dha [dicha] villa en el qual se 
avian de enterrar / y sepultar en la yglia [iglesia] de san 
agus / tinde tramuros de esta dha [dicha] villa en / la se-
pultura de thomasa de goiri / su muge [muger] lo qual al 

presste [pressente] queria rrebocar / como por la presste 
[pressente] lo revocaba quedando / el dho [dicho] testmo 
[testamento] que quedase pa [para] [---]en la yglia [ygle-
sia] de nra [nuestra] sa [señora] de la [---] donde yace 
/ y esta marina de basaburu su muger / primera / yten 
digo que podia aver digo e nuebe dis [dias] / poco mas o 
menos que recibi de balthasar / de lezca nal [natural] bzo 
[bezino] de esta dha [dicha] villa diez e nuebe / maraveds 
[maravedis] de plata poco mas o menos para que / la co-
brase y quedase ciertas pieças de pla / ta de los quales le 
a dado doze marcos / poco mas o menos la traiese [...] (f.  
15 rº) [...] atemy [antemy] el dho [dicho] svano [escriva-
no] de numo [numero] de la va [villa] antonio Lameza 
/ (f. 15 vº) y po [pedro] de carrança y [---] de castaneda 
sebastian de castaneda matheo de an blasy vso [vecinos] 
estantes en esta dha [dicha] va [villa] y el dho [dicho] 
otorge [otorgante] a quien doi fee conozco / lo firmo de 
su nonbre venzo [vezino] de que no le / no bala [balga] /
Diego de Ysla[---]Paso atemy [antemy] Jo [Juan] cacho 
de Herrea [Herrera]

0349

1591-06-20. Bilbao 
Apuntamiento de la escritura de poder otorgada 

por Pedro Navarro, platero, vecino de la anteiglesia de 
Abando, en favor de Catalina de Bárcena, su mujer. 

AFB, Notarial, Bilbao, N0487 / 0335. Escribano 
Pedro de Amezaga.

0350

1591-10-23. Aulesti 
Pago por el pleito con Martín Pérez de Arranguiz 

sobre la custodia de plata.  
AHEB, Iglesia de San Juan Bautista, Murélaga, 

Aulesti. 1589-1636. 5-1. 2785/001-00 – f. 6 vº
Ytem mas por unos [avios] viejos de myn [Mar-

tin]/ de Anguiz diez Rales [Reales].  

0351

1591. Bilbao 
El 15 de diciembre de 1590 se pagan 204 mrv a 
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Pedro de Carrança, platero, por limpiar dos incensarios 
(f. 191v). 

El 17 de abril recibe 748 mrv por adereçar el caliz 
de la fabrica y 4 reales por adereçar una cruz (f. 192)

El 16 de julio se le pagan 6 reales por limpiar la 
cruz de la custodia (f. 193)(Cuentas de Aparicio de Hor-
maeche)  

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1555-1619. AFB. Municipal, Antigua, caja 0138/002.  
  

0352

1592-06-22. Bilbao 
Ordenanza sobre los bacines de la villa de Bil-

bao.  
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; HIDALGO 

DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; LORENTE 
RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, 
Adela, Ordenanzas municipales de Bilbao (1477-1520), 
Bilbao, 1995.

Titulo de los baçines./Se vuelve a recordar el 
mandato de traer lo bacines de Santiago, San Antón y 
San Juanes en los domingos y fiestas. (p. 96).  
  

0353

1593-07-24 
Escritura de obligación otorgada por Sancho de 

Elguero, vecino de Abando, como principal deudor, y 
Juan de Zamudio, platero, vecino de Bilbao, como su fia-
dor, en favor de Juan de Biono Meñaca, vecino de dicha 
villa, de pagar ciento setenta y ocho reales procedentes 
de la compra de ocho resmas de papel, once libras de hilo 
negro y azul y seis libras de hilo blanco.

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, 
JCR0822/083.   

0354

1593. Arrigorriaga 
20.196 por un cáliz de plata que se hizo por man-

dado de Francisco Abad de Montoya.6.460 mrv a Martín 
de Arrieta, platero de Bilbao, por las crismeras, y otras 
cosas.Se reciben diversos dineros de particulares para la 

cruz.  
AHEB, Iglesia de Santa María Magdalena, Arri-

gorriaga. Libro de fábrica 1581-1684. 

0355

1593. Bilbao 
Ordenanzas de la Villa de Bilbao de 1593. Capítu-

lo referente a oficios del metal. 
 BARRIO, J.Á. y VALVERDE, J. R.: La platería 

antigua en Vizcaya. Bilbao, 1986, p. 14. 
MAÑARICUA, A.E. de: Las Ordenanzas de Bil-

bao de 1593. Bilbao, 1954.
Capítulo XXVI (que cada año lleven los pesos y 

medidas a los afinadores nombrados por el ayuntamien-
to)“Otrosi dixeron, que ordenauan y ordenaron y manda-
ron, que todos los vezinos y moradores deste dicha villa 
y sus arrabales, que tuuieren pesos y medidas para tomar 
y recebir y vender por ellos, y los que vsan de varas de 
medir, sean obligados en principio de cada vn año de 
lleuar los dichos pesos y medidas, y varas de medir al 
Procurador general desta villa, y a los afinadores, pues-
tos por la justicia y Regimiento della, para que vean si 
estan buenos y estandolo se las marquen, y las que no 
estuuieren tales se las remedien, y hasta estar sellados y 
marcados, no vsen de los dichos pesos y medidas, y varas 
de medir, sopena de cada mil marauedis por cada peso y 
mdida, o vara que tuuieren y se les hallare, aplicados para 
el Alcalde y Iurados, y que los dichos afinadores afinen 
los dichos pesos y medidas, luego que se les lleuaren, sin 
se las detener a los dueños, y no les lleuen mas derechos 
de los que les estuuieren señalados por la Iusticia y Regi-
miento en cada año, so la misma pena”. (p. 78).

Capítulo LXVIII (que ningun espadero ni puña-
lero ni cereo ni pucherero pueda mudar su marca, sin li-
cencia del regimiento)“Otrosi dixeron, que ordenauan y 
ordenaron y mandaron, que todos los oficiales espaderos, 
puñaleros, cuchilleros, cereros, puchereros que labran 
estaño, y otros qualesquier oficios, que tienen por cos-
tumbre de poner sus marcas en las obras que hazen, sean 
obligados a vsar de marca que tienen mostrada a la Ius-
ticia y Regimiento, y no la puedan mudar ni vsar de otra 
marca ni señal alguna, sopena de cada tres mil marauedis 
por cada vez, aplicados a tercios, para los reparos, juez 
y denunciador, y que los oficiales que de nueuo pusieren 
tiendas, sean obligados a acudir a la dicha Iusticia y Re-
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ochavas /Yten una taça llana de plata vieja sin hechura 
peso dos marcos y quatro ochavas /Yten una taça peque-
ña sin hechura y es un marco, dos oncas y tres ochavas 
/Yten un Rosario de cristal con su cadenilla de plata se 
estima en treinta y un [---] /Yten un Rosario de plata so-
bredorado peso çinco oncas /Yten siete cucharas de plata 
[malferbadas] pesaron un marco / y seis ochavas /Yten un 
salero de plata y una pieça con su cobertor pegado peso 
/ seys onças y seys ochavas / (folio 4 rº ) /Yten un salero 
pequeno dorado de dos pieças peso cinco oncas y seis 
ochavas /Yten un [açieracero] de plata peso seis onças 
menos una ochava /Yten un rrosario de Coral con cinco 
estremos dellomismo peso tres onças /Yten un pedaço de 
coral de tres pieças peso veynte Reales /Yten seys Voto-
nes de cristal guarniçados valen ocho Rs [Reales] /Yten 
unas goarniciones de asitas de plata y estanpillas de plata 
pesaron / un marco y dos onças /Yten unos pedaços de 
plata e una argolleta peson [pesaron] neto diez y seys Rs 
[Reales] / Yten una cadenilla estanpada con su Jarrillo de 
oro diez y siete dos [ducados] y mo [medio] / Yten siete 
votones de perlas con goarniçiones de oro pesaron dos 
coronis menos / un [tomon] /Yten dos alfileres de oro 
con cadenillacon [caveçados] de perlas que pesaron dos 
coronis menos un [tomin] /Yten un anillo de oro con un 
rubi y diamante pequeños que se tasaron en / cinquenta 
Reales /Yten un relicario de oro esmaltado peso neto sin 
la cruz de madera / y se taso la hechura en /Yten una 
salero de plata de dos pieças sobredorado y un  [perio] 
[garaa] dela dha [dicha] / religiosa dela conçecion y dizen 
hera de antonio de [Visorrondo] difunto / q [que] esras 
prendas de doze ducados qseles dio [que se les dio] por la 
dha [dicha] dona mari sanchez / y dizen puede valer asta 
seys  Reales mas dela dha [dicha] deuda / Yten una sor-
tija de oro con una esmeralda que taso en /Yten setenta y 
siete esmeraldas las mas de ellas muy menudas y rruyties 
y / blanquezinas en seys papelejos /Yten quatro verdes y 
quatro Lunetas para [ancis] deys que valen asta seys  Rs 
[Reales] /[….] / (folio 6 vº) / Cosas de oro y plata que la 
dha [dicha] dona mari sanchez mando dar y su testamen-
to /Un Jarro antiguo dorado de valor de veynte y siete 
ducados q [que] mando dar / a dona maria de lecesarra 
muger de po [pedro] de [Vila Vieja] /Un Rosario de oro 
largo con un [ancisdey] de valor de asta quarenta ducados 
/ que mando dar a dona maria de Vilavieja hija de ochoa 
de Vilvao la Vieja y dona / Luysa de lecesarra /Una cruz 
de oro riçada de buena hechura y Un joyel de oro de que 
cuelgan / perlas como [-----] de valor con la hechura de 

gimiento y dar su marca, y pedir licencia para vsar della, 
y de otra manera no la pongan so la misma pena.” (p. 96).

Capítulo LXXXV (que los mayordomos no den 
para fuera desta villa los ornamentos)Otrosi dixeron, que 
ordenauan y ordenaron, mandauan y mandaron, que nin-
gun mayordomo de las Cofradias desta villa, ni los claue-
ros de las yglesias, sean osados de dar ni den ningunos 
ornamentos, ni baculos para fuera de la dicha villa, para 
ningunas honrras y Missas nueuas, saluo para la yglesia 
de nuestra Señora de Begoña, que II [... diez]meria des-
ta villa, sopena de cada dos mil marauedis, aplicados la 
ter[cia parte] a la Cofradia y fabrica de la yglesia, cuyos 
fueren los dichos ornamentos, [y la otra] tercia parte para 
la justicia, y la otra tercia parte para el denunciador: y 
ade[mas] ayan de pagar y paguen el daño que se hiziere 
en los tales ornamentos y baculos. [Y s]o la misma pena 
ninguno de los dichos mayordomos, ni las freylas de las 
dichas yglesias den ningunos frontales ni capas para po-
ner en los pulpitos. Pero se permite y manda, que a los 
que son cofrades de las dichas Cofradias, ofreciendose-
les algun cumplimiento y honrra, se les de todos los or-
namentos para los monesterios de san Francisco, y sant 
Agustin, y nuestra Señora de la Encarnacion, como no 
sean de brocado”. (p. 104).

0356

1594-01-01. Bilbao 
Relación de piezas de plata civil, recogida en va-

rios inventarios del archivo de protocolos. 
Se habla de una “taza de plata, con dos lobos y 

la cruz de San Andrés entre ellos, esta jarra “echa en 
Italia de reliebe y con personages” que pesa más de un 
kilo, este camafeo adornado con cuatro diamantes cuya 
ilustración está decorada de blanco y azul, este “agnus 
dei” de oro “esmaltado de azul verde y colorado blanco 
y negro con sus cristales yluminado con estampas de San 
Gerónimo y San Joan”.

PRIOTTI, Jean-Philippe. Bilbao y sus mercaderes 
en el siglo XVI. p. 241.AHPV. legs. 2521, 4029, 3860. 
AFB. leg. 2612, nº 15. 

Inventario de bienes por fallecimiento de María 
Sánchez de Urizar. AFB, JCR2612/015. F. 3 vº - 4 rº y 6 
vº - 7 rº; 1594-01-01 

[….] Cosas de plata y oro /Yten un Jarro de plata 
viejos sin doradura ni hechura  peso dos marcos / mes dos 
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veynte ducados poco / mas o menos q [que] mando dar a 
dona luysa de lecesarra /Una taça de plata [acuchareda] 
de Valor de asta diez ducados que mande / dar a lope 
garçia de menaca / (folio 7 rº) /Yten un Rosario de pla-
ta sobredorado con Una borla guarneada de Algo [fase] 
/ Valor de asta tres ducados y mo [medio], que mando 
dar alamuger del licendo [licenciado] Olalde / Yten un 
Rosario de [perillas] de coral con estremos y cruz de oro 
de valor de / asta çien Reales, q [que] mando dar A dona 
maridies de Aguirre /.   

0357

1594-05-05 
Carta de pago otorgada por Ursula de Zárraga, 

vecina de Bilbao, viuda de Juan de Bajineta, platero, en 
favor de los herederos y albacea de María Sánchez del 
Barco, de diez ducados que ésta le dejó en herencia.Ocu-
pa el folio treinta y siete.

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, 
JCR0437/075.  

0358

1594-07-14 
Escritura de obligación otorgada por Juan de Ga-

citua, vecino de la anteiglesia de Derio, como principal 
deudor, y Juan de Zamudio, platero, vecino de la villa de 
Bilbao, como su fiador, en favor de María Iñiguez de Jau-
reguizarra, mujer de Pedro de Llona, cirujano, vecinos de 
dicha villa, de pagar diez ducados y cuatro reales proce-
dentes de una obligación. Ocupa los fs. treinta y siete y 
treinta y ocho.  

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, 
JCR0436/075.   

0359

1594. Bilbao 
Juan de Penagos cobra 20 reales por limpiar la 

plata de la iglesia, que había resultado afectada por una 
inundación el 22 de septiembre de 1593 (f. 211)

Pedro de Carrança recibe 18 reales por limpiar la 
custodia donde va el Santísimo Sacramento y 55 reales 

por adereçar dos incensarios y por lo que puso de plata (f. 
212) (Cuentas de Aparicio de Hormaeche)  

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1555-1619. AFB. Municipal, Antigua, caja 0138/002. 

0360
1595?. Elorrio 
Se paga al platero Juan de Heagui, vecino de 

Mondragón por la cruz nueva que regaló Antonio de Ur-
quizu para la igl. Fol. 202.  

AFB, Libro I de cuentas de San Agustín de Etxe-
barria. AM. Elorrio.  D-3. G 1835. 

0361

1595. Bilbao 
Pedro de Carrança recibe 1.020 mrv el 18 de di-

ciembre de 1594 por el adereço y la plata que puso en los 
cetros (f. 217v) (Cuentas de Aparicio de Hormaeche) 

AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábri-
ca 1555-1619. AFB. Municipal, Antigua, caja 0138/002.  
  

0362

1596-01-14. Lekeitio 
Se paga a Juan de Icaza, platero de Bermeo, por 

aderezar la cruz de la Santa Extremaunción. 
AHEB,  Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1586-1606.   

0363

1596. Bilbao 
El 25 de abril se le entregan a Pedro de Carrança 

35 reales por adereçar la cruz mayor (f. 230). Recibe asi-
mismo otros 50 reales por adereçar la cruz mayor y la 
custodia (f. 232).(Cuentas de Aparicio de Hormaeche).

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1555-1619. AFB. Municipal, Antigua, caja 0138/002.  
  

0364
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1596. Markina-Xemein 
Donación de Doña Ana fernández de Licona, en 

nombre y como curadora de su hijo Don Martin de Vidar-
te, de algunos ornamentos y objetos de plata.  

MUGARTEGUI, Juan José, La villa de Marquina, 
Bilbao, 1927, p. 58. 

Entre ellos, un “precioso cáliz, todo él de oro, de 
reducidas dimensiones que se usa en las ceremonias del 
día de Jueves Santo, y que es encerrado en una artística 
urna de filigrana de plata regalada el año 1737 por el mar-
quinés Don José Benito de Aguirre, que era capellán del 
arzobispo de Sevilla”.

0365

1596. Markina-Xemein 
Donación de una joya para la imagen de Nuestra 

Señora de la iglesia de Markina-Xemein.  
MUGARTEGUI, Juan José, La villa de Marquina, Bil-
bao, 1927, pp. 61-62. 

“En el año 1596 falleció en la ciudad de Mariqui-
ta, en el nuevo Reino de Granada, Don Juan de Vidarte, 
de la casa solar Torrebidarte, y en su testamento legó para 
la imagen de Nuestra Señora un delfín de oro esmaltado 
con una figura de Neptuno encima, estando el delfín pen-
diente de una cadenilla de oro que en su centro tenía una 
finísima esmeralda que, con las que formaban el cuerpo 
del delfín, eran 42 piezas de finísimas esmeraldas. La en-
trega la hizo Don Pedro de Vidarte, hermano del donante, 
el día 8 de septiembre de 1601.En nota al pie dice: “Ha-
biendo solicitado autorización del Sr. Obispo el Concejo 
de la Villa para vender esta joya con otras varias, con 
objeto de sufragar el coste de ejecución de dos púlpitos, 
le fue denegado tal permiso; y en vista de ello, acordó 
en reunión del día 25 de marzo de 1695, que se constru-
yese solamente un púlpito adosado al pilar del lado del 
Evangelio, solicitándose una suscripción por parte del 
vecindario. Dicha obra se encomendó al maestro rejero 
de Elgoibar, Bartolomé de Elorza”.

0366

1597-11-24. Arrieta 
Inventario de objetos y demás adornos.

AHEB, iglesia de San Martín de Libano, Arrieta. 
Libro de fábrica I, 1586-1627. 0229/004-01

Ynbento de los ornamentos y demas / adornos de 
la yga [iglesia] delivano [de Libano]/En la iglesia pa-
rrochial de sr  [señor] san mrn [martin] de / Livano de 
Arrieta a beynte e quatro dias / del mes de nobienbre de 
myll e quinientos e nobenta y siete años [-----] de mrn 
[Martin] abad / de goia ezno [escribano] de su magd [ma-
gestad] por presente Domingo / de lecarraga vzo [vezino] 
dela [----] yga [iglesia] e no[---] / dano el mero de [ver] 
e dixo que [aren] / quenoseallava [que no se hallaba] 
ynbento [inventario] del [como] [todos] / dcha [dicha] 
yga [iglesia] [yconbensale] ubose, por tanto [-----] / de 
[lequeria---], a lo que se allaron presentes / Jn [Joan] ab-
bad de Madariaga Cura de la dha [dicha] yga [iglesia] de 
[camera] fiel del dh [dicho] pueblo / y lo que se puso por 
ynbentario es como / sigue: /yten una cruz grande plata /
yten quatro caliçes de plata / con sus patenas, que uno de 
ellos es co /bre dorado/ 

0367
1597. Bilbao 
Mateo de Gastaneda, platero, cobra 16 reales el 

9 de septiembre por la plata y hechura de los baculos (f. 
236) (Cuentas de Aparicio de Hormaeche) 

AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábri-
ca 1555-1619. AFB. Municipal, Antigua, caja 0138/002. 

0368

1597. Lekeitio 
Se pagan a maese Juan de Icaza, vecino de Ber-

meo, por aderezar la cruz de la Extremaunción.Se paga a 
un mozo que fue a Bermeo a Juan de Icaza, platero, para 
hacer la cruz pequeña de la Extremaunción.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 
fábrica 1586-1606.   

0369

1598-02-01. Lekeitio 
Escritura de poder otorgada por Pedro de Leco-

ya, vecino de la villa de Lekeitio, en favor de Nicolás de 
Jáuregui, Domingo de Leniz, Juan de Aboitiz y Tomás 
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de Dondiz, procuradores, residentes en la de Bilbao, para 
que reclamen a Sebastián de Castañeda, platero, vecino 
de esta última, el pago de 77 reales procedentes de un 
salero de plata y cantidades prestadas.  

AFB, Notarial, Lekeitio, Signatura N0015/0011. 
Escribano Cristóbal de Amezqueta. 1 folio. F. 13 vº. Es-
cribano Cristobal de Amezqueta. 

Poder que otorgo Pedro de lecoya al al licdo [li-
cenciado] Jauregui pro / curadores /Debaxo de los so-
portales de la yglessia de san miguel de yspaster / primo 
[primero] dia del mes de febrero de mill y quinientos y 
nobenta / y ocho años e nos en presençia de mi xristo-
val de amezqueta escribano / puco [publico] del rrey ntro 
[nuestro] señor del numero de la va [villa] de lequeytio y 
desu jurisdiçion / términos y patronazgos y testigos yuso 
escritos pareció pressente / pedro de lecoya vezino de la 
dha [dicha] va [villa] de lequeytio  al qual y del presente / 
escribano doy fee quele conozco y digo que por si mismo 
y como marido le / gitimo y conjunta persona de Catalina 
de arreyta su muger dava y otorgaba / dio y otorgo todo 
su poder cunplido  [al rellener] [obastante] de la [gretan] 
/ çia que para su balidaçion [que requiero] allí to [testigo] 
nicolas de jauregui y a domingo de leniz y san juan de 
abeyn e tomas de dondiz rresidentess en la va [villa] Bil-
bao y procuradores de caussas / en ella a todos juntos y a 
cada uno dellos ynsoliden es parcialmente para que / por 
el jensu nonbre rrepressentando su propia perssona que 
dan pedir  rreçebir / aber y cobraren juicio y fuera del de 
sebastian de Castañeda platero vezino e rre / sidente en la 
va [villa] de Bilbao y de sus bienes a quien con derecho 
deba los siguiente / es asaver quan ohonzas de plata que 
le dio para que le yziese un salero en la va [villa] / de 
lequeitio y mas una sortija de oro para quedaros de balor 
de diez rreales que hera todo de oro mercador sin piedra 
con letras que decían jesus y mas [---pita] y cinco rreales 
/ los honze a dho [dicho] platero y los veinte y [quatro] 
rreales quele ynbiaron con Madalena / de [basy] va [ve-
cina] de la dha [dicha] va [villa] de lequeitio que todos 
suman e montan setenta y siete / rreales los quales puede 
cobrar con las costas que a fecho asta aquí y delante / y 
que si mediante queselosapedido muchas bezes por mu-
chos mensajeros / ynoselosaquerido bolber ni entregar y 
dar echo sabeis fecho y sobre su / cobrança y qualquier 
cossa y parte de ello y los aello anexo conexos y depen / 
dientes puedan parezer y parezcan ante su md [merced] 
el Corregidor deste senorio / de vizcaya y otros cuales 
quier juezes y justiçias del rrey nro [nuestro] sor [señor] 

hazer quales / quier probancas que asu derecho conbenga 
y presentar qualesquier / escrypto s y escriuras neçesarias 
y poner [tachas] en las contrarias / a [ynqueste] pleyto 
por conclusso y pedir publicación delastales / probancas 
escritos y escrituras y concluyr assi para ssentencias / yn-
terlocutorias como [-----] y consentir las de su fabor y 
apelar y su / plicar del aser contrarios y según la tal ape-
laçion y suplicacionados con derecho se / deban seguir 
y rrensar qualesquier juezes [------] escribanos que sean 
necesarios / y para que pueda pedir tasaçion de las costas 
jurarlas y rrecibirlas y dar costas / de pago dellas que 
quan cunplido y bastante poder [horante] agano les dio 
con / todas sus inçidencias y dependencias e necesidades 
conplexidades con libres y ge / neral a myn [ystraçion] = 
y de lo que reçebiere y cobrare pueda dar y otorgar / qua-
les quier carta de pago y finyquito y balan comosielmis-
mo les diere y otorgase / y obligo su perssona y bienes 
de goardar y aver por firme todo lo que por bertido deste 
po / der seyziere y [autiare] y lo otorgo anssi ante mi el 
dho [dicho] [escribano] e por testigos maesse / domingo 
[deçea] y Joan de beytia y sna Joan de [-----] vezinos dela 
dha [dicha] ante yglesia dela va [villa] de / lequeitio y el 
dho [dicho] otorgante firmo de su ne [nombre] / [Firma 
Pedro de Lecoya] / [Firma Christobal de Amezqueta] /. 
 

0370

1598-02-02. Ereño 
Memorial de las cosas, cruces, bestimentos, cáli-

ces y otras piezas de la iglesia de (San Miguel) de Ere-
ño.  

AFB, notarial, N0023/0172, f. 63.
Memorial de las cosas las cruces bestimentas cali-

ces y otras / piezas de la iglesia de hereño que havia enn-
tregado y dado / Juo [Juan] de Urigoiotia de Arrotegui 
mayordomo olaberu que paso viage / ydo dela dha [di-
cha] yglesia el año proximo que pago [---] y no / bentas 
[---] a Rodrigo demerrua de goyaga mayordomo olaberu 
/ que estaba nombrado para este presente año de nobenta 
y ocho / son las siguientes que las entrego en presencia de 
mi el scrvo [escribano] = /Primeramente la cruz mayor qe 
[que] esta en la dha [dicha] Yglesia y otra cruz pequeña 
de las / de danzas que son de plata y con labandera de la 
cruz pequeña / de las de danzas /Ytem el yncensario de 
plata / Ytem en las crismeras tres piezas dos en su cuengo 
que son de plata / Tres calices de plata con sus patenas 
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peñada/ y de alli a otros ocho/ dias e mo [medio] la dha 
corredora/ deziendo que tenia en/ peñada cierta porçela/ 
na en una persona por/ ocho ducados e que yo le/ diese 
los dichos ocho ds° [ducados]/ para la desenpeñar e q 
[que]/ me benderia tanbien/ la dha porcelana de plata/ y 
ansi le di los dhos ocho/ ducados para el dho efeto /(img. 
0021)/ me tra/ xo la dha porcelana e me/ la bendio por 
quinze/ ducados que bino a pe/ sar e baler la dha porce/ 
lana e le pague luego/ de contado los dhos [...] ducados 
sin azer/ descuento nynguno/ de los catorze duca/ dos 
que sobre la dha/ jarra le abia dado/ en ansi dexo en mi 
po/ der enpeñada la dha/ jarra por los dhos cator/ ze du-
cados atento/ lo qual pido a buessa/ merced y suplicole 
man/ de a que luego me pague los dhos catorze dos [du-
cados]/ e desenpeñe la dha/ jarra e no lo aziendo mandese 
benda luego/ en publico rremate/ conforme a dho esta lo 
desta/ audiençia sobre que/ pido justiçia e costas/ e juro 
sea me debidos/ y no pagados los dhos/ catorze ducados 
y en/ lo nesçesario dho- que de según lo da de su/ noti-
ficaçion desenpeñe /(img. 0022)/ la jarra de plata pagan/ 
do los catorze ducados/ contenidos en este/ pedimiento 
[...] mandara ben/ der e rrematar la dha/ jarra proveyolo 
ansi el/ señor licenciado Juan pardo/ corregidor en biz-
caia en/ vilbao a treynta dias del/ mes de Jullio de myll/ 
e quinientos e no/ venta e ocho años […]” /(img. 0023)/
[Declaración de María de Nocedal]”... Maria de nozedal 
rre/ sidente en esta billa/ digo que teniendo/ yo en mi po-
der un/ xarro de plata de balor de/ veynte ducados poco/ 
mas o menos que hera/ de dona ysabel sanchez viuda /
(img. 0033)/ yo la puse enpeñada/ en poder de martin/ 
de arrieta platero por/ seis ducados los quales le/ tengo 
pagados y por eso la/ hija de sanchez de çornoça/ y no 
me quiere bolber el/ dho jarro e por ello la dha/ dueña 
mea hecho pagar/ con costas por lo qual/ a buesa merced 
pido/ e suplico mande pa/ rescer antesi personal/ mente 
al dho platero e que jure de calunia/ e declare si rresçivio/ 
de my el dho jarro y silo/ negare me ofrezco a pro/ barlo 
y constando della/ por confeçion e por pro/ bança le con-
dene e con/ pela a que me lo rres/ tituya o por el su jus/ 
to balor o preçio con las/ costas e daños causa/ dos e que 
adelante se/ me seguieren sobre q/ pido conplimiento/ de 
justiçia e costas e juro en forma heste pedi/ myento en lo 
nescesario/ en la villa de bilbao a/ quinze dias del mes 
de/ mayo del año de mill e/ seisçientos [...]” /(img. 0034)/
[Primera sentencia]“En el pleito de demanda q/ antemi 
pende entre ma/ ria de nozedal muger/ de pedro de boli-
bar de la/ una e martin de arrieta/ platero anbos vezinos/ 

que estan en la dha yglesia /Y custodia de plata  /[.....] 

0371

1598-05-15. Munitibar-Gerrikaitz-Arbacegi
73 rs por un crucifijo de plata a Juan de Zamudio, 

platero.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Arbacegi-Gerri-

kaitz. Libro de fábrica 1565-1620. 5-2. 

0372

1598-07-30 y 1603-01-31 
Pleito de Martín de Arrieta contra María de No-

cedal.Autos promovidos por Martín de Arrieta, platero, 
vecino de la villa de Bilbao, contra María de Nocedal, 
corredora, su convecina, sobre la posesión de una jarra 
de plata entregada en empeño por valor de seis ducados.
Carta de pago y lasto otorgada por Francisca de Orue en 
favor de Jacobe de Agurto, vecinos de la villa de Bil-
bao, en ella, el veintiséis de febrero de 1599, ante Juan 
Martínez de Arandia.Censura eclesiástica expedida por el 
Obispado de Calahorra y La Calzada a petición de María 
de Nocedal, en Logroño, en 1601.Traslado de la Provi-
sión Real dada en Medina del Campo el veintiocho de 
noviembre de 1601.  

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, 
JCR0361/015.  

Mal estado, no consultable en AFB.
Transcrito del doc. del ARChV, sala de Vizcaya, 

caja 4900,1.1601-1602. 
”Entre min [Martín] de arrieta y joan oss°. [Oso-

rio]/ su procurador de la una pte. [parte] = y p°. [pedro]/ 
de volivar/ y maria de noçedal. y bame [Bartolomé] de 
arvide/ supro curador de la otra=” [Declaración de Mar-
tín de Arrieta]“Martin de arrieta platr° [platero]/ vezino 
desta villa ante/ buesa merced parezco e digo/ que agora 
puede aber diez/ dias poco mas o menos vino a mi tienda 
ma/ ria de nozedal corredora/ publica e me traxo una ja/ 
rra de plata deziendo/ que le diese seis ducados/ presta-
dos sobre la dha [dicha]/ jarra por echo hespaçio de/ seis 
dias e que quando no la desempeñase dentro/ de los dhos 
seis dias la/ pudiese fundir pa/ gandole lo demas que/ la 
dha jarra pesase e sien/ do hesto ansi le di los/ dhos seis 
ducados sobre/ la dha jarra dexandola/ en my poder em-
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de esta billa visto e dho/ ffallo atento los autos e meritos 
de dha causa/ que debo declarar/ e declaro al dho mar/ tin 
de arrieta por libre/ e quieto en rraçon de la/ demanda yn-
tenta/ da por la dha maria de/ nozedal del jarro de/ plata 
sobre que se a li/ tigado e pongo perpe/ tuo silencio a la 
suso/ dha e por ser mi/ sentencia definitiba/ juzgando ansi 
pro/ nunçio e mando sin costas/ el licençiado çamudio 
barraondo [...] /(img. 0107)/ la qual mando notificar/ a las 
partes en la villa/ de bilbao a beynte e tres/ dias del mes 
de agos/ to de myll e seisçientos e un años […]” /(img. 
0108)/                                                            [Sentencia 
definitiva en virtud de la apelación de María Nocedal]”... 
abiendo bisto heste pleito/ que ante nos pende en grado 
de apelaçion/ entre maria de noze/ dal muger de pedro de 
/(img. 0145)/ Bolibar de la una parte/ e martin de arrieta 
pla/ tero de la otra vezinos de/ hesta villa e lo deduzi-
do/ en rraçon dello por an/ bas partes-/ fallamos atento lo 
alegado e provado [...] de los au/ tos del proçeso en esta 
cau/ sa dada en fabor del dho/ martin de arrieta e contra 
la dha maria de nozedal [...] la debemos de rre/ bocar 
e rrebocamos en consequençia de lo ql [cual]/ dezimos 
que debemos/ de condenar e condena/ mos al dho martin 
de arrieta a que dentro/ de seis dias primeros/ seguientes 
despues de/ la notificaçion desta/ sentençia buelba y Res-
tituya a la dha/ maria de nozedal corredo/ ra el jarro de 
plata sobre que hes este pleito o en de/ feto doze ducados 
que la/ dha corredora pago y por ella /(img. 0146)/ [...] su 
fiador/ a françisca de urue viuda/ vezina de esta billa de 
bilbao como parece/ por la carta de pago […] que hesta 
presentado en el pleito e por con/ fesion del dho martin/ 
de arrieta consta hes/ tar pagado de los seis du/ cados que 
le dio sobre el dho/ jarro q por otras rraçones/ e rremiti-
mos su hexon [ejecución] al señor liçenciado fran/ cisco 
de berastegui corre/ gidor deste señorio o a/ quien su lu-
gar obieze o tu/biere [...] ansi lo/ pronunçiamos e manda/ 
mos por esta nuestra sentençia sin costas [...] en la villa 
de bilbao/ a doze dias del mes de myl e seis/ çientos e un 
años [...]” /(img. 147)/ 

0373

1598-1904. Galdakao 
Referencias a la cruz mayor de la iglesia de Andra 

Mari de Galdakao  
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-

fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997,  p. 348-349.
Visita de 1600, dentro de las cuentas de 1598-

1599:“408 mrs. por aderezar la Cruz mayor que estaba 
abollada y torcida de un brazo que los pagó el cura”.

En los inventarios de alhajas (A.H.E.B, Santa Mª 
de Galdácano, 47.001, papeles varios), de 1723 se cita la 
cruz, y en el de 1754 dice “Iten la cruz mayor de plata y 
sobredorada”.

En las cuentas de 1831: “300 rrs. pagados a Ma-
nuel de Arrube, platero, por retocar y limpiar la custodia, 
clavetear y limpiar la Cruz mayor y componer las coro-
nas de Ntra. Sra. y el Niño...”.

El 12 de julio de 1904 (A.H.E.B, Santa Mª de Gal-
dácano, 47.001, papeles varios), se informa al Obispado 
de que “existe en dicha parroquia una cruz parroquial 
antigua, inservible, pues es sólo de chapa adherida a la 
madera y encuéntrase tan deteriorada que sería inútil su 
reparación o cuando menos de muchísimo coste”.Se dice 
que les habían ofrecido 400 pts. por la cruz y “se pide 
autorizar enajenación y con su producto adquirir otra”.En 
contestación se presenta el siguiente informe, con fecha 
20 de julio de 1904: “La cruz parroquial ... es importante 
por contar con siglos de existencia y fue, en su tiempo, 
un escogido ejemplar de orfebrería de estilo gótico, que 
es el dominante en sus dibujos, en la actualidad se halla 
completamente estropeada y con falta de muchas piezas 
sueltas que le adornaban.Sus diferentes roturas han sido 
arregladas con malísimo gusto, los trozos de plata sobre-
dorada han sido sustituidos por chapas de hojalata y con 
soldadura de estaño los deperfectos causados en el Sto. 
Cristo”.Finalmente se dice que “no procede la enajena-
ción”, “que se conserve”y que en caso “de restaurar usar 
en el interior o en procesiones cercanas”.

0374

1598. Bilbao 
Escritura de obligación otorgada por Martín de 

Ibarra, zapatero, vecino de la villa de Bilbao, y Mari 
López de Arrieta, viuda de Martín de Arrieta, platero, 
ambos vecinos de la villa de Bilbao, en favor de dicha 
villa de pagar 106 reales por cuatro fanegas de trigo de la 
mar que les fueron entregadas por la alhóndiga. 

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0077 / 001 / 058 
/ 012. Escribano Francisco de Olazaran. Digitalizado
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0375
1598. Bilbao 
El 3 de marzo Mateo de Gastaneda cobra 88 rea-

les por tres pilares que hizo de la manzana de la cruz 
mayor y por adereçar la cruz mayor y menor (f. 239v) 
(Cuentas de Aparicio de Hormaeche) 

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 1555-
1619. AFB. Municipal, Antigua, caja 0138/002.  

0376

1598. Galdakao 
2.312 rs por una custodia de plata para llevar el 

Santísimo.  
AHEB, Iglesia de San María, Galdakao. Libro de 

fábrica 1587-1709.   

0377

1598. Markina 
A Juan de Aguirre platero por adreçar la copa do-

rada donde se lleva el Santo Sacramento. Al dicho Agui-
rre por un incensario.   

AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 
fábrica 1547-1721.   

0378

1599. Lekeitio 
Se paga a maese Juan de Barandio por aderezar 

dos cetros y un crucifijo y dos cálices que estaban desba-
ratados.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 
fábrica 1586-1606.   

0379
1600-04-11. Zenarruza 
Inventario de alhajas y bienes. 
(Hay otros inventarios de 1641 y 1735).
AHEB, Ermita de San Lorenzo de Elorriaga, Ze-

narruza. Libro de fábrica 1600-1951. 5-3. 

0380

1600-04-16. Zenarruza 
Inventario de los bienes de la ermita.
AHEB, Ermita de la Magdalena de Ceniga, Zena-

rruza. Libro de fábrica 1600-1857. 5-1.  

0381

1600. Bilbao 
Probanza de hidalguía y limpieza de sangre pre-

sentada para solicitar su avecindamiento en la villa de 
Bilbao por María de Porres, natural de la villa de Villa-
diego, en Valladolid, hija de Pedro de Porres y María de 
Solorzano, mujer de Juan de Zamudio, platero. Incluye 
varios documentos “oficiales”, del Señorío, del Ayunta-
miento y reales, acerca de los requisitos para avecindar-
se.Incluye las diligencias practicadas por la villa de Bil-
bao para su aprobación ante Diego de Zamudio.Incluye 
Carta de justicia dada por la villa de Bilbao para efectuar 
la probanza, que incluye:Capítulo del Fuero del Señorío 
de Vizcaya, ley XIII.Provisión Real dada por la Reina 
Juana a petición del Señorío de Vizcaya prohibiendo el 
avecindamiento a los cristianos nuevos cuyo origen sea 
moro o judío y expulsando a los que sean avecindados, 
y concediéndoles un plazo de seis meses a partir de la 
publicación de esta carta. Dada en Burgos, en 1511, ante 
Juan Ruiz de Calcena.Provisión Real dada por el Rey Fe-
lipe II a petición del Señorío de Vizcaya confirmando y 
aprobando los fueros y privilegios, usos y costumbres de 
este Señorío. Dada en Madrid, en 1575, ante Antonio de 
Eraso.Ordenanza de la villa de Bilbao del año 1564 sobre 
los requisitos que deben cumplir los que soliciten el ave-
cindamiento en esta villa, ante Diego de Olabarri. 

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0369 / 001 / 
005. Escribano Alonso Juarez. Digitalizado 

0382

1600. Ibarruri 
Relación de alhajas: relicario del altar mayor de la 

Virgen, cálices, vasos, cruz, vestimentas. 
AHEB, Iglesia de Santa María, Ibarruri. Libro de 

fábrica 1600-1693. 3-5. 2408/005-00
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Inventario de alhajas. 
[No consta el principio del inventario por mala 

conservación]”[...] y ten [también] ynbentariaron Un rre-
li/ cario donde esta el sancti/ simo Sacramento con su 
crus/ encima todo de plata sobre/ dorado en la dha [dicha] 
yga [iglesia] matriz/ en su altar mayor de nra [nuestra] 
señora la virgen santa/ maria //Y ten ynbentariaron qua/ 
tro calises de Plata/ con sus patenas con/ mas un baso 
de plata/ para llebar El Sancti/ simo Sacramento a/ fue-
ra Para la admi/ nistra a los Enfermos/ Vs° [vecinos] y 
moradores del dho [dicho]/ pueblo //Y ten ynbentariaron 
una/ cruz de plata grande con /(fol. 4 r°)/ su pie de laton 
// [...] /(fol. 4 v°)/Y ten ynbentariaron unas/ crismeras de 
plata /(fol. 5 v°)/[...] y ansi lo otorgaron y se aca/ bo de 
hazer este dho ynbenta/ rio como dho hes en el lugar de 
oca de la dha anteyga [anteiglesia] de yba/ rruri dia mier-
coles que se/ quenta a doze dias del mes/ de jullio de mill 
y seyscientos/ años [...]” /(fol. 9 r°)/

0383

1600. Lekeitio 
Se paga a dos mozos que fueron a Bermeo a Juan 

de Icaza con dos cruces y dos cetros que estaban quebra-
dos.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 
fábrica 1586-1606.   

0384

1601-06-17. Lekeitio 
Escritura de obligación otorgada por Miguel de 

Legarra, vecino de la puebla de Aulestia, en favor de 
Pedro Abad de Altamira, clérigo, vecino de la villa de 
Guerricaiz y residente en la de Lequeitio, de pagar ocho 
ducados procedentes del tiempo que estuvo su hijo de 
pupilaje en la escuela y del valor de una taza de plata.

AHFB, notarial, Lekeitio, Cristóbal de Amezque-
ta, N0016/0082.

0385

1601-12. Bilbao 
Se pagan a Bizente de Rigoitia, platero, 188 reales 

por adereçar las cruces y otras piezas de plata en los dos 

últimos años (f. 263) (Cuentas de Pedro de Aldecoa) 
AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábri-

ca 1555-1619. AFB. Municipal, Antigua, caja 0138/002.  
  

0386

1602-01-05 
Ejecutoria del pleito litigado por la fábrica de la 

parroquia de Nuestra Señora, de Marquina Jemeín (Viz-
caya), con Juan de Munibe, sobre una lámpara de plata y 
seis arrobas de aceite que Lope de Ugarte había dejado en 
su testamento a la dicha parroquia.  

ARChV, registro de ejecutorias, caja 1938,92. Di-
gitalizado online. 

0387

1602-01-20. Ereño 
Inventario de las piezas que se entregaron a Juan 

de Ugalde, mayordomo de la iglesia de San Miguel de 
Ereño.  

AFB, notarial, N0024/0068, f. 4. 
Inventario de las piezas que se entregaron a Juan 

de Ugalde, mayordomo de la iglesia de San Miguel de 
Ereñoynbentario de las piezas y cosas que se / le entrega-
ron a Jo [Juan] de ugalde mayor / domo preste [presente] 
/En la sacrysto [sacristia] de la yglesia Sn [San] Miguel 
de gereño a beynte / dias del mes de genero de mil y 
seiscientos y dos años / por testim [testimonio] de mi 
min [martin] de aurrecoechea sno [escribano] puco [pu-
blico] del rey / nuestro señoren el numo [numero] de esta 
merindad de Busturia / y to [testigo] dejuso parecieron 
presentes dela una parte San Jo[Juan] de Endeiza mayor 
domo real perp que habia si / do el año proximo pasado 
dem milly seiscientos y uno / de la dha [dicha] yglesia de 
gereño / y de la otra Jo [Juan] de ugaldea/ mayordomo 
que estaba nonbrado para la dha [dicha] yglesia / para 
este dho [dicho] presente año anbos Vso [ [Vecinos] de 
la dha [dicha] ante / yglesia que los conozco y siendo 
anbos conformes / acojo: Jo[Juan] de ugaldea sedio por 
entregado delas pie / ças y cosas que estaban en la dha 
Yglesia que son las / seguientes /Primeramente: se dio 
por entregado de las dhas [dichas] campanas [...]yten la 
cruz mayor que esta en la dha [dicha] yglesia; otra / cruz 
pequeña de plata que se puede traer pa [para] las proce-
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siones /el incensario de plata que esta en la dha [dicha] 
yglesiayten tres calices con sus patenas [...] (f. 95 rº) [...] 
se dio por entregado el dho [dicho] Jo[Juan] de ugaldea 
en la manera / que al presente estan y protegio de que 
alguna / culpa o daño pareciere sucedido y los tiempos 
/ y años delos mayor domos pasados no se entien / de 
ser a cargo del dho [dicho] Ugalde sino a cargo de los / 
tales mayordomos pasados y por lo que en este / año su-
cediese se ofrecio capaz en toda la dha [dicha] diligencia  
conbenyese y con esta protesta se dio por / entregado de 
las dichas pieças; y de ello pedio tes / timo [testimonio] 
tso [testigos] San Jo[Juan] de geztaraen y Jo [Juan] de 
Allona / y min [martin] de gereño bso [becinos] dela dha 
[dicha] anteyglesia y para / que de lo suso dho [dicho] 
conste porque las dhas [dichas] partes / dixeron que no 
sabian firmar por ellos fir / mo su to [testigo]  Jo [Juan] 
de AllonaMartin de Aurrecoecheasindico 

0388                                                                                                                                                  

1602. Bilbao 
Se pagan 340 mrv a Diego de Çamudio por el re-

mate de la lampara y entrega de la plata al platero (f. 
270v)

Bernabe Rigoitia recibe 40 reales por adereçar 
y limpiar las cruces mayor y mediana de plata (f. 276) 
(Cuentas de Pedro de Aldecoa) 

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1555-1619. AFB. Municipal, Antigua, caja 0138/002.  
 

0389

1603-10-30. Elorrio 
Inventario de alhajas y objetos de sacristía al cam-

biar de sacristán.  
AFB, Iglesia de Santa María, Elorrio. ACJGerni-

ka, 4, carp. 235. Libro de cuentas.    

0390

1603. Markina 
A Sebastián de Castañeda platero, vec. de Bilbao, 

por la cruz de plata que hizo.(f. 162)

Por adreço de la custodia y una cruz de oro y 
adreço candeleros de plata y cálices de ella.

AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 
fábrica 1547-1721.   

0391

1604. Bilbao 
Escritura de ajuste y convenio otorgada entre Pe-

dro de Aldecoa, como maniobrero y rector de la iglesia 
y fábrica de Santiago nombrado por la villa de Bilbao 
como patrono único de la misma, de una parte, y Martín 
de Iraurgui y Pedro de Bolivar, mayordomos de la co-
fradía de Santiago de la misma iglesia, declarando que 
los 3.624 reales que ha importado la construcción de una 
lámpara de plata para su Altar Mayor, han sido pagados a 
partes iguales por dichas fábrica y cofradía.Instancia pre-
sentada por Reynaldo Laer, flamenco, maestro platero, 
residente en la villa, ante el maniobrero de la fábrica de 
la iglesia de Santiago, solicitando el pago de resto de diez 
ducados que le adeudan del trabajo de cobre que hizo en 
la lámpara de plata que construyó para su altar mayor.
Libramiento dado por Pedro de Aldecoa, maniobrero de 
la fábrica de la iglesia de Santiago, en favor por Reynal-
do Laer, flamenco, maestro platero, residente en la villa, 
y carta de pago otorgada por éste, de cincuenta reales de 
resto de diez ducados procedentes del trabajo de cobre 
que hizo en la lámpara de plata que construyó para su 
altar mayor, ante Antonio de Landaverde en 1604. 

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0226 / 002 / 
001 / 012. Escribano Antonio de Landaverde. Digitaliza-
do 

En la noble Villa de Vilvao a veinte y cinco dias 
del mes / de agosto de mill y seiscientos y quatro años en 
presencia / Do [Domingo] Anto [Antonio] de landaverde 
escribano del reyno / y del numero y ayuntamiento de 
esta dha [dicha] Villa / y tgs [testigos] yusso escritos pa-
recieron presentes de la una par / te Po [Pedro] de aldecoa 
maniobrero y rector de la dicha ygla [yglesia] / y fabrica 
deseñor santiago desta dicha villa de non / brado por el 
concejo Justicia eregimiento della / como patrono de la 
dicha ygla [yglesia] e fabrica y de la / otra min [martin] 
de iraurgui y pedro de bolivar ma / yordomos dela cofra-
dia de deseñor santiago dela dicha / yglesia todos vezinos 
desta dicha Villa a quienes / yo el dicho escribano doi fe 
que conozco y dixeron / que por quanto se habia fecho 
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para el serbizio del altar mayor de la / dicha ygla [ygle-
sia] deseñor santiago una lanpara grande en / forma de 
galeaza que tiene veynte piezas chicas y grandes  ademas 
de los tornillos y ademas que lo uno y lo otro / todo junto-
pesso quarenta y dos marcos menos tres on / zas de plata 
que a sesenta que a sesenta y cinco reales / cada marco 
monto dos mil setecientos y seys reales / y mas ochocien-
tos y trece reales de la hechura a diez y / nueve reales y 
medio cada marco y cinquenta reales / de quatro libras 
de cobre y su hechura para / trabajo de las dos luminarias 
principales de la dicha / (f. 70 rº) lanpara y cinco reales 
por el fierro del maestre de / ella y quince reales mas 
que se pagaron a los oficiales por refacion de la obra que 
todas las dhas [dichas] / partidas hazen tres mil y seys-
cientos y beynte y qua / tro reales los quales se pagaron 
por mitad hessusaver  / a dicho pedro de aldecoa como 
tal de / la dicha yglesia y su fabrica en su nome [nombre] 
mill / ochocientos y doze realesy los mayordomos de la 
dicha / cofradia en su nome [nombre] dhos [dichos] mill 
i ochocientos y doze / en esta manera Juan de basabie-
basso çamudio / y min [martin] de Uribarri mayordomos 
que fueron de la / dicha cofradia en beynte y nueve dias 
del mes de he / nero del año passado de mill y seyscien-
tos y tres ocho / cientos ochenta y siete reales y medio 
y los dhos [dichos] min [martin] de iraurgui y pedro de 
bolivar mayordomos / presenttes novecieentos e beynte y 
quatro rreales y mo [medio] / que hazen los dichos mill 
y ochocientos y doze rreales / y era ansi que para en todo 
tiempo del mundo el / paresca y coste de la dicha lanpara 
se hizo por las dicha sfabrica y cofradia dela dicha ygle-
sia / por mitad queria quedase declarado y asentado / y en 
conformidad dello aconfesavan y confesaron / el dicho 
po [pedro] de aldecoa por lo que toca a la dicha fabrica / 
y los dichos pedro de bolivar y min [martin] de iraurgui / 
(f. [70 vº] o 1010- 76) por lo que toca a la dicha cofradia 
que la dicha lanpara en forma / de galeaza con todas sus 
pieza y adornos segun dicho es / la habian hecho hazer y 
pagado por mitad de / la hazienda y limosna de las dichas 
fabrica y co / fradia edellos haziane hizeron declaracion 
ante / mi el dicho escribano en la mejor forma que de de-
recho podian e debian e lo pedian por testi / monio pra en 
guarda de su derecho e que dello / los de [...] siendo tgs 
[testigos] franco [francisco] / de lartundo y min [martin] 
de Jauriguibaria [---] / de carta [---] estantes en esta villa 
min [martin] de yraur / gui pedro de aldecoa  po [pedro] 
de bolivar ante mi / antonio de landaverde [...] (f. [71 rº] 
o 1010-78)Ante miAntonio de LandaverdeReynaldos de 

Laer flamenco Platero digo qe [que] como a vmd [vuestra 
merced] es noto [notorio] / yo e hecho y acabado la lam-
para de plata de la yglesia deseñor santiago desta villa en 
la qual demas de la labor de la / plata e puesto de hechu-
ras en el cobre qe [que] lleva mas de diez duso [ducados] 
/ los quales qe do [quedo]  concertado con el maniobrero 
de la dicha yglesia / demelos pagar y aora para lo susso 
dho [dicho] e recibido solo / treynta reales. Pido y supo 
[suplico] a vmd [vuestra merced] qe [que] teniendo con-
side / racion a la gran perdida qe [que]  en la dicha obra e 
tenido y ser / yo estrangero y pobre e solo estoy atenido 
alalabor de / mis manos [---] se me de y pague la dicha 
falta al / cumplimiento de lo susodicho y en esto [---] / y 
qe [que] dare obligado a serbir a vmd [vuestra merced] 
en lo qe [que] yo / baliere sobre qe [que] y en todo me 
encomiendo en su / benebolencia / (f. [70 bis rº] o 1010-
77)R Manuele LaerPo [Pedro] de aldecoa Maniobrero 
de la fabrica / de la yglesia deseñor santiago desta dicha 
va[villa] / de los Maravedis qe [que] son o fueren a su 
cargo de la dicha fabrica pagara de si / a Reynaldos de 
laer con diez dus [ducados] [...] (f. [70 bis vº])Juan ochoa 
de olavarrietaBaltasar de OcarechagaPor mdo [mandado] 
[---]Antonio de Landaverde Digo yo Reynaldos de Laer 
maestro platero residen / te en esta Villa que doy carta de 
pago en forma al señor / Pedro de aldecoa maniobrero 
de la fabrica del Señor Santiao [Santiago] / los cinquenta 
reales contenidos en la librancasa de susso / por la razon 
que en ella se dize de que me doy por contento / y paga-
do y para su balidacion renuncio las leyes [...] Y por la 
verdad lo firme / y en mi nombre en bilbao a cinco de 
Agosto de mill y / seis cientos y quatro años / (f. 70 bis 
vº)R Manuele Laer 

En la base de datos del AHB se dice que incluye 
Instancia presentada por Reynaldo Laer, flamenco, maes-
tro platero, residente en la villa, ante el maniobrero de la 
fábrica de la iglesia de Santiago, solicitando el pago de 
resto de 10 ducados que le adeudan del trabajo de cobre 
que hizo en la lámpara de plata que construyó para su 
altar mayor.Libramiento dado por Pedro de Aldecoa, ma-
niobrero de la fábrica de la iglesia de Santiago, en favor 
de Reynaldo Laer, flamenco, maestro platero, residente 
en la villa, y carta de pago otorgada por éste, de 50 reales 
de resto de 10 ducados procedentes del trabajo de cobre 
que hizo en la lámpara de plata que construyó para su 
altar mayor, ante Antonio de Landaverde en 1604.
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0392

1604. Bilbao 
Se entregan 61.006 mrv por la mitad del coste de 

una lampara a los plateros Juan de Çamudio y Reinaldos 
de Lara; la otra mitad corre a cargo de los mayordomos 
de la cofradía de Santiago (f. 282)(Cuentas de Pedro de 
Aldecoa)  

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1555-1619. AFB. Municipal,  Antigua, caja 0138/002.  
  

0393

 1605-04-02. Abadiño 
 Inventario de los bienes de la ermita de los San-

tos Antonio Abad y Antonio de Padua, en Urkiola, que 
quieren vender para hacer frente a otros gastos.

 LABAYRU E. J.: Historia general del Señorío 
de Bizcaya, T. V, pp. 32-33. 

“... yten un crucifixo bueno Con su pie que está en 
la dha yglesia y hermita... yten tres calices con sus pate-
nas Los dos de Plata y otro de estaño... yten vna sortija 
de plata con sus canpanillas mayores y menores que la 
ymagen de señor sant anton las tiene al cuello... yten vn 
çarcillo Dos cascabeles vn anus Dey Pequeño, vna sortija 
Dorada con su ojo De cristalocho sortijas llanas pequeñas 
de Plata -otro anus Dey dorado- con su figura De cordero 
con su cintillayten vnas cadenillas De Plata y en ellas dos 
canpanillas de plata y vn anus Dey Dorado y otro anus 
Dey sin dorar -otro anus Dey sin figura sin dorar-...yten 
vna cruz De / oja de Flandes y otra cruz de laton...Los 
dhos mayordomos nuebos los llebaron con otras cossillas 
De liencos Para bender en almoneda por no ser cossas 
De que sirbe la dha hermita e con su balor hazer otras 
cossas Tocantes al servicio della y de los enfermos que 
acudieren a ella...yten se anoto que el dho caliz De plomo 
llebaron los dhos mayordomos Para benderAnsi bien se 
anoto que vn salero De Plata esta en poder del dho min 
lopez De traña el qual queDo De entregar a los dhos ma-
yordomos -y ellos Protestaron de bender.yten Ansi bien 
sea notorio que el dho cristobal Dixo que una nomina 
De plata estaba en su poder y que entregaria -a los dhos 
mayordomos...   

0394

1605-08-31. Lekeitio 
Inventario de los bienes muebles de la ermita de 

San Nicolás. Lekeitio.  
AFB, N0017/0360, f. 233. Cristobal de Amezketa.
Ynbentario de los bienes que se allaronen la / 

hermyta de Sr [Señor] sant nycolas muerta maria perez 
/ desant nycolas y landaburu de dha [dicha] hermyta /
Enla cassay hermyta del Sr [Señor] sant nycolas dela 
ygla [yglesia] / apostrer dia del mes de agosto de myll y 
seiscientos / y cinco años y abiendo dios mi Sr [Señor] 
llebado desta y resse en bida a maria / perez de landaburu 
y sant nicolas freyra y almynystra / dora de la dha [dicha] 
hermyta bartolomedela rrenteria [---] de cortazar [...] y el 
bachillernycolas / de uribe mayordomo y beneficiado del 
cabildo de deesa dha [dicha] va [villa] / fueron juntamte 
[juntamente] con myel pressente escribano de suso ala 
dha [dicha] ygla [yglesia] de Sr [Señor] sant nycolas y 
en ella tomaron juramto [juramento] / en forma de ber-
dadederecho sobre una [---] /como estas de maria de sant 
nycolas freyra dela / dha [dicha] dicha hermyta para que 
sacase deellade alajasse / los bienes muebles que esacado 
a cassa avia sin dejar / cossa alguna deellos y ella los yzo  
[---] / yso cargo ] del abriendo las cajas que abia y entran-
do en cada cassa eyglesia della y el / codrinando todo ello 
allaron e ynbenta / riaron los bienes muebles de [---] que 
son los siguientes /   Primeramente dos tazas de plata / yt 
[yttem] sendas binageras de plata /yt [yttem] tres calises 
una dorada con sus platenas /yt [yttem] una lanpara de 
plata /[...] / (f. 233 rº) [...] (f. 233 vº) [...] Todos los quales 
dhos [dichos] muebles ynbentaria / dos que de suso an-
conxurado lo ynbentario / y declarao la dha [dicha] maria 
de santnycolas y que / daron en [---] y se obligo con su 
persona y bienes / (f. 234 rº) muebles y rayzes derechos 
y aciones y recibos abidos y por aver [...]Bme [Bartolo-
me] de la Renteriaasencio de cortaçar El bllr [bachiller] 
Uribe  derecho [---] myPaso ante myXroval [Xristoval] 
de amezqueta 

0395

1605-09-11. Abadiño 
Algunos objetos del santuario de Urkiola, inne-

cesarios para la casa-hospicio, que se sacaron a pública 
venta para obtener beneficio para atender a las necesida-
des del santuario.  
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LABAYRU, E. J.: Historia general del Señorío de 
Bizcaya, T. V, pp. 35-36 

Se adjudicaron los siguientes á las personas que 
se indican:...yten vn salero de plata de dos pieças que los 
dhos mayordomos dixieron que pesaba / ochenta Reales 
-en cien Reales en andrés de naribey...yten mas se rrema-
tó en el dicho andrés de narribey un crucifijo pequeño de 
plata por seys Realesyten se rremató vna cruz pequeña 
De plata en maria estibaliz de ytarbe de areaça biuda de 
min yñiguez de traña, De junto Por tres Reales...yten se 
rremato en min de yturriaga y de abbatrano una pieça pe-
queña De plata a manera Deyga en cuatro rreales menos 
cuartillo...yten se rremato en el dho min loPez de traña 
otra pieca quesaba de ynDias engastonada en plata por 
dos Realesyten se rremato en min de yturriaga hechaba-
rria De abbaDiano Una mano de tasugo engastonada en 
plata Por cinco Realesyten vna Pieçeçila de Plata se rre-
mato en el dho min lopez por dos Realesyten se Remato 
en maria de malla (¿Mella?) vezina de durº (Durango) 
vna mano de tasugo y otra piedrecilla engastonada en 
plata por tres Reales...yten se rremataron en el dho min 
lopez De traña Dos Piedrecillas De Plata Por rreal y me-
dio...yten se rremataron en el Dicho min lopez De Traña 
tres cascabeles De plata en seys Reales...yten se Rema-
taron en min lopez tres Pieças que era De plata por cinco 
Realesyten se Remataron en el dicho Andres de narribey 
Vna pieça De plata por Vn rrealSe añaden ropas y otros 
objetos de metal.  

0396

1605-09-11. Abadiño 
Inventario de los bienes de la ermita de San Antón 

de Urkiola.(Hay más inventarios en 1613, 1661, 1733, 
1774). 

AHEB, Cuentas y visitas de la parroquia Santos 
Antonios. Papeles varios. 0047/001

Inventario de bienes de la erita de San Antón de 
Urkiola. (05-05-1621)

“Ymbentario de los bienes y tesoro de Urquio-
la/ en la hermita debota de señor San antonio de/ la md 
[merindad] de Durango a çinco dias del mes de mayo de 
m/ ill y seisçientos y veinte y un años ante el señor Pº 
[Pedro] abad de Uriarte /(sin foliación)/[…] dos caliçes 
de plata con sus patenas – /(sin foliación)/[…] y ten [tam-
bién] çinco cruzes de plata y dos pomos en una cadenilla 

–y ten veinte campanillas de plata –y ten seis memorias 
de plata, con la sortija en que estan pegadas –y ten diez 
y ocho anus deis de plata –[…] todos estan metidos y 
ensartados en una cadenilla/ de alquimia e ylo de plata 
–[…] dhos bienes son los conthenidos en el imbentario 
q [que]/ se hiço en el año de mill y seisçientos y diez y 
siete” /(sin foliación)/  

0397

1605. Etxebarri 
Pagos al platero por arreglar la cruz de la iglesia 

de San Esteban de Etxebarri
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 399. 

“33 rrs. ... al platero por echar algunas piezas que 
faltaban a la cruz y limpiarla”

0398

1606-03-12 
Escritura de arrendamiento de la sala alta de una 

casa de la calle Somera de Bilbao. Escritura de arrenda-
miento otorgada por Juan de Baquio y María Ana de Ces-
tona, vecinos de la villa de Bilbao, como arrendatarios 
de Juan de Zamudio, platero, en favor de Pedro de Men-
chaca y Magdalena de Isasi, sus convecinos, de la sala 
alta de una casa, sita en la calle Somera de dicha villa, 
durante un año, a razón de nueve ducados.Forma parte de 
un legajo.Ocupa los fs. dieciocho y diecinueve. 

AFB, Judicial, Corregidor, Notarial, JCR0628/027. 
Fol. 2.

0399

1606-06-11. Mendexa 
20 rs y 20 mrv de la patena nueva que se hizo. 
AHEB, Iglesia de San Pedro, Mendexa. Libro de 

fábrica 1584-1646. 2-4.   

0400
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1606. Mendexa 
En este descargo están pasados los 7 ducados que 

Juan de Icoaga pagó a Doña Lucía de Loniquiz por las 
crismeras, de cuantía de mayor precio.  

AHEB, Iglesia de San Pedro, Mendexa. Libro de 
fábrica 1584-1646. 2-4.

0401

1607-01-15 
Escritura de poder otorgada por Renaldo van Lae-

re, platero, natural flamenco, residente en la villa de Bil-
bao, en favor de Orlando van Huele, también flamenco, 
para obtener del Consejo de Estado una Cédula Real a fin 
de poder residir en estos reinos desempeñando el citado 
oficio.Ocupa el folio 254.  

AFB. Judicial, Corregidor, Notarial, JCR0938/237. 
Folio 254 rº - vº. 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo 
/ Renaldo van Larer platero natural flamenco / rresidente 
en esta va [villa] de Bio [Bilbao] por esta presente ca 
[carta] / otorgo y conosco que doi mi poder cunpdo [cum-
plido] [----] / y bastante y segun que esta caso se dio [----] 
/ avos horlando vanhuele natural flamenco / rresidente en 
la va [villa] de md [Madrid] con la cuenta de sustituir   / 
para que por mi y en mi ne [nombre] pueda pedir y supli / 
car alos ss [señores] del qo [Consejo] de esdo [estado] de 
su magd [magestad] çedula / rreal suia para que yo pueda 
bivir y residir en es / tos rreinos y puertos de españa civil-
mte [civilmente] avisan / do yo sser como el dho [dicho] 
oficio de platero  / y asi bien y para que lo [debio] seguir 
y sigais / y [les] [dab--] e por [vio] sustituyo e sustituir / 
qualesquier [que sea] e para contra mi / [nuevo] dar por el 
[-----] [useseno] / [dega] asi de [este] año como / en ottra 
qualquier manera / sobre rrazon delo qual podais pareszer 
y parescais Anteel rrey nro [nuestro] sr [señor] / y sus pre-
sidente yo y dotes de su rreal consejo audiencia y chançi 
/ lleria y ante otros qualesquier Juezes y Justiçias ecle-
siásticas y se / glares y ante ellos y qualquier dellos poner 
qualesquier pedimi / entos y rrequerimientos enbargos y 
enplaçamientos y pedir qu / alesquiere Justiçiones bencio-
nes trances y rremates de vienes y / tomar poseçion dellos 
y azer en mia anima qualesquier Ju / ramentos assidecalu-
nia comodicissorio y de verdad de / [Jii] y presentar qua-
lesquier testigos escritos y escrituras / y probanças y pedir 
e oir quales quier sentençia o sentençias / Ansiynterlocu-

torias como difinitibas y consentirlas que / en mi favor se-
dieren y pronunciaren y delas encontrarios / (folio 254 vº) 
/ Apelar y suplicar y seguir la tal apelaçion y suplicaçion / 
allí y donde y antequien y conderecho se deva seguir y dar 
/ a quien la siga para pedir costas Jurarlas y rrecivirlas y 
dar car / ta de pago dellas yaçer las demas diligencias autos 
Judiciales y es / tra Judiciales que conbengan ser fechos y 
podría hazer siendo pte [presente] os le doy contodas sus 
inçidencias y dependençias anexidades / y conexidades y 
con libre egeneral administracion y conclausula / De susti-
tuir Un procurador dos o mas y los rrebocan y criar otros / 
Denuebo poner ybos nel de costas e obligo. [mi passa] /Y 
vienes deaver por firme este dho [dicho] poder y denoir 
nibenir con / traloque en virtud del fuere fecho agora nien 
ningun tienpo del / mundo siLa clausula del derecho de-
estar aJuizio y pagarlos / Juzgado con las demas clausulas 
acostumbradas en testimonio / de lo qual otorgue este dho 
[dicho] poder por presencia de mi el pte [presente] / scri-
vano y testigos avaxo escritos […..] / [Firma R venele] / 
Passo ante mi [Firma Diego de Abendaño] / . 

   
0402

1608-09-18. Lekeitio 
Inventario de los bienes muebles y raíces de la er-

mita de San Roque de Lekeitio. 
AFB, notarial, Lekeitio, N0018/0328, f. 204. 
Ynbentario delos bienes muebles yrraizes de la 

hermyta / de Sr [Señor] sant rroque /En la va [villa] de 
Lequeytio en la hermyta de Sr [Señor] sant rroque deella 
/ a diezy ocho dias del mes de sete [setiembre] de myll 
seyscientos y ocho / años en pressencia de my Xrtoval 
[Xristoval] de amezqueta escribano / puco [publico] del 
num [numero] de la va [villa] y testigos pare / cio pres-
sente dela una parte pero [pedro] ybanes de baricaunzue-
ta / y arzon [arrazon]de la dha [dicha] hermyta y en birtud 
de facultad que / yo de su santidad y de sus bulas aposto-
licas le dan y de la / [---]maria perez de uria freyra de la 
dha [dicha] hermyta / y dixo que dho [dicho] [---] queria 
azer ynbentario delos bienes / muebles y rraizes que abia 
en dha [dicha] hermyta y dar su / declaracion y balida-
cion asi como juramento en forma / debida de derecho de 
la dha [dicha] maria perez de uria para que / declararia 
todos [...] declaro son los siguientes /Primeramente dos 
[---] de lienço / cassero y dos estolas y dos manypulos y 
una clausula [casulla] de rraso berde yun calis de plata / 
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quebrada con su funda de cuero negro /[...] (f. 204 rº - 205 
rº ) [...] todos los quales dhos [dichos] bienes [...] fueron 
pressentes / myn [martin] Jo [Joan] de Beynguolea y Jo 
[Juan] de Arana [---] pero [pedro] / ybanes de baricaun-
zueta  [...]Po [pedro] debarica UnzuetaMin [Martin] Jo 
[Joan] de BengoleaJoan de Aranaderechos [...]Paso antte 
my Xroval [Xristoval] de amezqueta 

0403

1608. Bilbao 
Se pagan 3.740 mrv a Sebastián de Castañeda, 

platero, por limpiar la custodia en que se suele sacar el 
Santísimo Sacramento el día del Corpus Christi (f. 294v) 
(Cuentas de Pedro de Aldecoa)

 Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1555-1619. AFB. Municipal, Antigua, caja 0138/002. 

0404

1608. Markina 
A Juan de Metrice (?) por las lámparas del Sant. 

Sacram. (f. 176)  
AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1547-1721.   

0405

1609 
Pleito por una taza de plata. 
Archivo Dominicas de Lekeitio, Registro 2, nº 3. 

1609.  
Información facilitada por J.M. Cembellín.

0406

1609-06-10. Lekeitio 
Escritura de obligación otorgada por San Juan de 

Axpee, maestro carpintero, vecino de la villa de Lekei-
tio, como fiador de Jacobo de Goizueta, platero, en favor 
de Martín de Bascarán Cearreta, como mayordomo de 
la fábrica de la iglesia de “San Pedro” de Barinaga, de 
pagar 350 reales de a 34 maravedís en razón del incum-

plimiento de una escritura de obligación para los trabajos 
a realizar por el citado platero en una cruz de plata.  
AFB, Notarial, Lekeitio, N0018/0422. Escribano Cristó-
bal de Amezqueta.  

Escritura de obligacion otorgada por San Juan de 
Axpe, maestro carpintero, vecino de la villa de Lekeitio-
Sacosse pa [para] la fabrica / Obligacion quel otorgane 
[otorgante] San Jun [Juan] de axpe [...] de la fabrica de 
la sant po [pedro] de barinaga / y de myn [martin] de 
bascaran y cearreta su mayor [mayordomo] / y de los ma-
yordomos que adelante fueren / a pagar 350 rrs [reales] 
plazos para nra [nuestra] sa [señora] de [---] / la mytad y 
la otra mytad para nabidad /En la va [villa] de lequeytio a 
diez dias de Junio / de mil seyscientos y nuebe años años 
en presencia de my / Xroval [Xristoval] de amezqueta es-
cribano puco [publico] del reyno / del num [numero] de 
dha [dicha] va [villa] parece y parecio pressente maesse /  
San Juo [Juan] de axpe maestro carpintero vecino de esta 
de dha [dicha] va [villa] / a quien yo el pressente escri-
bano doy fee le conozco y digo / que salio por fiador de 
Jacobo de goyçueta platero / por obligacion que pasa por 
rezibir de my el pressente / escribano a quienes Jacobo 
doraria y [---] en perfecion / una cruz de la ante yglesia 
de San Pedro de Barinaga que / en la merindad de mar-
quina que a fecho y acabado toda / via y entregaria segun 
mas cargamente en la dha [dicha] decla / racion parezia 
que [---] y por no aber cumplido / dho [dicho] y aberse 
ausentado y faltan algunas / pieças de las de la cruz que 
se le entrego y aberrecebido del dho [dicho] Jacobo / del 
mayordomo dela dha [dicha] anteyglesia tres onzas y un 
du / cado la dela dha [dicha] y labor de la dha [dicha] cruz 
y en surrazon / aber fecho muchas costas de myn [martin] 
[gonzalez] y villa y  Juo [Juan] de / maguregui mayordo-
mos de la fabrica de la dicha yglesia y el / dho [dicho] 
otorgane [otorgante]  San Juo [Juan] aver pagado a el la 
mayor parte de ello y la rresta / yara su pago entero, si es 
mucha quantia [poderse] aplazar los plazos y diferencias 
por ser cossa de yglesia y por que en adelante / no se 
causen mas costas digo que yo esta y pressenta / carta 
por ella segun que mejor lugar avia de derecho / yrra-
zones del susso dhas [dichas] y declaradas se obligaba y 
obligo [...] (f. 87 rº) [...] que a los testigos qe [que] fueron 
pressentes / asencio abbad de bereyncua clerigo cura de 
sant po [pedro] de  /barinaga San Juo [Juan] de veascuca 
y el vo [vecino] de la dha [dicha] ante / yglesia de de 
lequeitio myn [martin]de asterrica vecino deesta dha [di-
cha] va [villa] / y el otorgante firmo de su nre [nombre] 
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En el mismo libro, en 1647, se menciona una custodia 
seguramente de plata.

0411
1610-1676. Artzentales 
Cuentas y visitas de la iglesia de San Miguel de 

Linares (Artzentales).  
AHEB, Artzentales, iglesia de San Miguel de Li-

nares. Libro de fábrica. 1610-1676. 
1623. Cuentas. Se le paga 22 reales a “juan de ca-

mudio platero vecino de Bilbao” por aderezar la cruz de 
la iglesia, que no se le pagó el año pasado (4 marzo).

1632. Cuentas.Se pagan 20 reales por limpiar 
la plata de la iglesia al platero. No pone nombre.1635. 
Cuentas.Se pagan 63 reales por aderezar un caliz que es-
taba “crebado” (sic) “y la custodia de plata del sanctisi-
mo en la villa de Bilbao”.

1636. Fol. 86 v. “Se hagan unas vinajeras de plata 
y quatro de peltre atento que se … del altar con unos 
jarros grandes deformes e indecentes…” Y sigue “y se 
ponga en los cajones una cruz para umiliazion quando 
salen los sazerdotes”

1638. Fol. 103 v. Se ordena que se compren en 
quince días unas “crismeras de plata de buena hechura al 
uso de coste con peso y hechura asta diez ducados”. Por 
que las que había eran de plomo y muy usadas.

Cuentas pasadas 1639, febrero, 5?.Se pagan 253 
reales por unas crismeras y binajeras de plata.128 reales 
de plata y 77 reales en bellon de la hechura. Pagados a 
Juan de Gardoqui, platero y contraste, el 30 diciembre de 
1638, en Bilbao.

Cuentas pasadas 31, agosto, 1631.Se paga al 
pintor Francisco de Bustinza, por platear la cruz de la 
iglesia, dos ducados.No se pasa cuenta del incensario de 
plata que está en casa del platero en Balmaseda, porque 
no está acabado.

Cuentas 17, agosto, 1652.“No se le pasa en des-
cargo onçe ducados que pagó a Domingo García de Leba 
por la hechura de un inçensario que habia de hazer para 
dicha iglesia de veinte y çinco onzas de plata que de la 
dicha iglesia se le entregaron para hazerle”. Hay pleito 
ante Pedro de Fica, escribano de Balmaseda. No se le 
pagó porque el platero se echó atrás.

Cuentas 17, agosto, 1653.Se le paga a Pedro de 
la Serna, vecino de Trucios, por aderezar un cáliz cuatro 
reales.

juntame [juntamente] con dos testigos Ssn Juo [Juan] de 
axpeeAsencio abbad de barinagamin de azterrica desuso 
[---]Passo antte my Xroval [Xristoval] de amezqueta

0407

1609-06-10. Markina 
Obligación que otorga maese San Juan de Axpe, 

carpintero, en favor de la fábrica de San Pedro de Barina-
ga, merindad de Markina, por la que se compromete a de-
volver los 350 reales que dicha fábrica había adelantado 
a Jacobo de Goyeneta, platero, de quién Axpe era fiador, 
para dorar y poner en perfección una cruz, trabajo que no 
se había realizado.  

La fábrica había adelantado 31 ducados, esto es, 
341 reales, pero San Juan de Axpe se compromete a de-
volver 350. 

0408

1609-12-12. Elorrio 
Inventario de la sacristía.  
AFB, Iglesia de Santa María, Elorrio. ACJGerni-

ka, 4, carp. 235.Libro de cuentas.   

0409

1609. Markina 
A Juan de Nurua abaçaro por las lámparas.(f. 

180)  
AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1547-1721.   

0410

1610 y 1647 hacia. Barrika 
Noticias recogidas en el libro de fábrica de Barri-

ka de la existencia de varias piezas de plata desapareci-
das.  

MALMIERCA GONZALEZ, Anibal, Barrika 
y Sopelana: estudio histórico-artístico, Monografías de 
pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997., p. 215. 

Entre ellos: una cruz de plata fechada hacia 1610. 
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Cuentas 23, agosto, 1654.Se compra un plato de 
cobre para el aceite de la lámpara de plata, que se hizo en 
Balmaseda, en casa de Marcos de Antuñano, calderero.

Cuentas 7, diciembre, 1656.Se paga “ de aderezar 
la cruz y limpiarla siete ducados … a Diego de la Cruz 
platero vezino de la villa de Balmaseda”.

Cuentas 22, diciembre, 1657.Se paga “de aderezar 
unas binaxeras de plata diez y seis reales … a Diego de la 
Cruz platero vecino de Balmaseda”.

Cuentas 30, septiembre, 1658.Venden un cáliz 
viejo a la ermita de Nuestra Señora del Rebollar en diez 
y nueve reales.

Cuentas 20, agosto, 1669.Se le reciben en data 33 
reales en data de la hechura de una vinajera, que se hizo 
hacer de dos viejas. Y otra vinajera nueva, de cinco onzas 
y media a 22 reales, montan 121 reales.3 ducados por la 
hechura y 12 reales de coste de aderezar el “veril”.  
 

0412

1610. Markina 
A un platero que se trae de Elgoibar para adreçar 

la cruz mayor.(f. 184)  
AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1547-1721.   

0413

1611-02-08 
Real pragmática: que los plateros y otras perso-

nas que tengan piezas de oro y plata las registren ante el 
corregidor. Autos hechos en cumplimiento de una Real 
Pragmática para que los plateros y otras personas que 
tengan piezas de oro y plata los registren ante el Corregi-
dor.  

AFB, judicial, Corregimiento 0258/002, f.2 rº En 
la Villa de Vilvao [Bilbao] a diez dias del mes de hebro 
[febrero] / de mill y seiscientos y honçe años el Sr [Se-
ñor] don / Pedro bazz [Vázquez] marin Corregor [Corre-
gidor]  que es del so [Señorío[ de Biza [Vizcaya] Por su 
magd [Majestad] / por ser trmo [termino] [de un-------] 
dixo que / en cumplimto [cumplimiento] de las prema-
ticas suplica / das [cese] dho [dicho] año ahaçia registro 
dela pla / ta que [falta texto] en la manera sigt [siguien-
te]: /[falta texto] [--arro] sobre dorado de [peaza] /[falta 

texto] [--amon] en el pico que / ves quattro [falta texto] 
y honça y media / Yten una [falta texto] [grabada] sobre 
dora / da de plata de tornillo que peso dos mar / cos y una 
honça /Yten una salero todo dorado y grabado de / plata 
con suelta el piee que peso / dos marcos y siete honças 
/Yten un pimentro [pimentero] de plata sobre dorado / 
liço [liso] que peso cinço oncas y ma [media] /Yten dos 
[arraeadas] de oro con esmalte negro / y blanco y ber-
de de concada seis perlas que pe / saron veynte y cinco 
reales /Yten una [---] en figura de coraçon / [baego] de 
dentro esmaltado açul blanco y colorado con dos [beri-
les] que peso çiento y beynte e cinco reales / Yten seis 
sortixas una [con cinço] piedras coloradas, / y demas es 
berde y colorado y otra con una pie / dra açul esmaltado 
de blanco; y otra de cinco piedras las quatro coloradas 
y la / del medio berde /   Yten dos sortixas con piedras 
berdes que / todas pesaron cien reales /Yten una cruz con 
tres perlas y el [maese] negros / que peso veynte y cinco 
reales /Yten dos [arraeadas] con esmalte berde dora / do 
y blanco con unas perlas que pe / saron treinta reales / 
Yten un rosario de coral con sus estremos / de oro y la 
cadenilla de oro que peso quatro / onças y media / (folio2 
vº) /Yten un collar exo de [alxofar] con diez / pieças de 
oro esmaltado berde / colorado y blanco y una [---de] 
y / con sus esmaltes /Y con tanto hiço en dho [dicho] 
registro / el dho [dicho] sr [señor] corregor [corregidor] 
y pedio por fee [teso] [testimonio] / e yo el dho [dicho] 
escno [escribano] le doy [falta texto] fueron / que [sera] 
el parto Po [Pedro] [falta texto] [---dua] y / Po [Pedro] 
de Ansoleaga el escno [escribano] y [Antolin] / de Sa-
lacar vzos [vecinos] y [----] en la dha [dicha] villa / otro 
si mando el dho [dicho] sr [señor] corregor [corregidor] 
que / yo el dho [dicho] escno [escribano] [de untado] de 
ese re / gisttro signado y lo miso [mismo] de a los que 
[registraron] quedandosi [en par] / en poder de mi el dho 
[dicho] escno [escribano] el / registro oreginl [original]; 
y lo firmo / lo enmdo [enmiendo] si ese bale= / yten ansi 
miso  [mismo] registtro una saya / y valquiria de rraço 
blanco labrado / guarneçido con agollados y [pestanas] / 
y cadeneta con nuebe guarniciones / y aforrada en tafetán 
blanco y la / rropa de la misma guar / niçion; y el jubón 
de tela de [blanco] / plata picado aforrado en tafetán / 
blanco; y en la manera dha [dicha] hiço / el dho [dicho] 
registtro y lo firmo [-----------] / tachado blanco no bale /
Ante my [Firma Francisco de Allende /  
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0414

1611-06-28 y 1611-11-24 
Autos criminales promovidos por Domingo de 

Urazandi, oficial de platero, residente en Bilbao, cuyo cu-
rador ad litem es Pedro de Ogüen Barrena, contra Pedro 
Muñoz de La Puente, cordonero, vecino de dicha villa, 
sobre lesiones.Se añaden los autos intentados por el acu-
sado contra el querellante.Escritura de fianza otorgada 
por Pedro de Baranda en favor de Domingo de Urazandi, 
en Bilbao, el tres de agosto de 1611, ante Andrés de Pa-
goeta.  

AFB, Judicial, Corregidor, Criminal, 
JCR0265/035.  

0415

1611-07-03. Mendexa 
Se hace referencia a la entrega por el heredero de 

María Saez de Uscola, freira del hospital de la iglesia, 
como última voluntad de un cáliz de 25 ducados de valor, 
comprado en la ciudad de Sevilla. La fecha de entrega de 
esta cáliz legado por la difunta a la iglesia es el de San 
Miguel de 1611. 

AHEB, Iglesia de San Pedro, Mendexa. Libro de 
fábrica 1584-1646. 2-4. 

  

0416

1611-1631. Trucios 
Cuentas y visitas de la iglesia de San Pedro de 

Romaña (Trucios).  
AHEB, Trucíos, iglesia de San Pedro de Romaña.

Libro de fábrica. 1611-1631. Fol. 3 rev. 
10 julio 1611. El sacristán tiene necesidad de un 

incensario de plata. El visitador dice que se haga.Fol. 10. 
1612. El púlpito nuevo cuesta setenta y un reales.

Fol. 20. 
1614. Se paga a Domingo de la Portilla por el re-

mate de las obras del coro, la cantidad de 5534 reales.
Fol. 40. 

1617. Diego de Lombera, escultor, hace un facis-
tol, y cobra 40 ducados.

1619. Por aderezar las crismeras de plata, 
272.1620. se dice “..que con las crismeras tengan siem-

pre una taça o escudilla de Talavera u otro metal para 
echar el agua a las criaturas…”Ese mismo año se pone 
reja de madera a la pila bautismal y una mesita al lado 
para poner las chrismeras.Fol. 62. 

1620. Se manda que se compren unas vinajeras 
de plata con su salbilla, y un biril con encaje en uno de 
los calices.

0417

1611. Bilbao 
Inventario de la casa de los Echávarri, donde se 

anotan los kilos de oro y plata que había en la casa. 
AHPV. Notariado 5396 NO CONSULTABLE. 

2521 Juan Altamira. MICROFILMADO: ROLLO 615. 
Ynbentario [-------] / [-------------] /[---] de março 

/Yo Joan de Muxica Landaguren vezino de esta / muy 
noble villa de Vilvao haviendo enten / dido que su magd 
[majestad] a mandado por sus Reales pre / maticas que se 
Registren todas la pieças / de plata sobredorados y gra-
bados y otras cosas / que en las dhas [dichas] prematicas 
contienen, y asi / mismo los bestidos de mugeres y hon-
bres / que estan  proybidos  por tanto, Por no yn / currir 
en las penas que las dhas [dichas] pre / maticas Reales 
contienen Registro y ma / nifiesto las cosas siguientes 
/3 – 2 // Primeramte [Primeramente] dos salvillas todas 
doradas con sus / escudos de armas en medio que pesan 
tres mar / cos por oncas /5 – 4 // yten tres copones y un sa-
lero dorados y grabados / que pesan todos cinco marcos 
y medio /2 – 6 // yten un jarro todo dorado con su escudo 
de armas / que pesan dos marcos y seis onças todo esto es 
[---] / adriço de camino /3 – 1 // yten una porçelana toda 
dorada y grabada de Re / liebes de caça pesa tres marcos 
y una onca /2 – 6 // yten otra porcelana toda dorada y 
labrada / que pesa dos marcos y seis onças /2 – 0 4/8 // 
yten otra porçelana toda dorada y labrada de / rreliebes de 
monteria que pesa dos marcos y medio /2 – 3 // yten otra 
porçelana toda dorada y en medio un [m---] / curon y la-
brada que pesa dos marcos y tres onças / (folio vº) /3 – 3 
4/8 // yten un salero de diez [pieças] labrado y todo dora-
do / que pesa tres marcos y [dos] onças y media /2 – 4 4/8 
// yten otro salero de tres pieças con su pimentero / todo 
dorado y labrado que pesa dos marcos y quatro / onças y 
media /2 – 2 // yten quatro medios saleros con sus [pies] 
todos dora / dos y labrados que pesan dos marcos y dos 
onças /4 – 1 // yten un jarro todo dorado y labrado con 
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quatro / escudos de [nil] es mas y dos con azul que pesa 
/ quatro marcos y una onça /1 – 4 // yten una salvilla me-
dio dorada que pesa un / marco y quatro onças y media 
/1 – 1 // yten un copon con su pie todo dorado y grabado 
/ cono ocho escudos y [nieldados] de negro que / pesa 
un marco y una onça /0 – 2 4/8 // yten un cintillo de oro 
de camafeos esmaltados / de negro y azul con sus perlas 
y algunas pieças con / cada siete perlas esmaltadas en 
blanco y colorado que / pesan dos onças y media son diez 
y ocho pieças /0 – 4 4/8 // yten otro cintillo con quinçe 
pieças con piedras / y perlas y esmaltados de azul blanco 
y colorado / y verde que pesan quatro onças y media /0 – 
5 4/8 // yten  un anus dei de oro labrado y esmaltado de 
azul / verde y colorado blanco y negro con sus cristales / 
yluminado con estampas de san grmo [Jeronimo] y San 
Joan / que pesa cinco onças y media /0 – 2 4/8 // yten 
otro anus dei de oro labrado y esmaltado / verde negro y 
blanco con bultos de oro por anbas / partes que pesa dos 
onças y media /0 – 1 6/8 // yten dos librillos de oro labra-
dos y esmaltados / de negro blanco y verde y colorado 
ya que con sus crista / les yluminados pesan  una onça y 
seis ochabas / (folio rº) /0 – 0 6/8 // yten otro anu dei de 
oro esmaltado de colorado / y blanco y con sus cristales 
yluminados que pesan / seis ochabas /0 – 2 6/8 //  yten un 
Rosario de plata de [---] con cinco estre / mos de oro y 
un anus dey y una cruz de oro que / pesa todo dos onças 
y seis ochabas /0 – 0 5/8 // yten una mano de marfil con 
sus sortijas y en / caxas de oro que pesa cinco ochabas / 
0 – 1 3/8 // yten una [higa] de cristal con su puño de oro 
/ esmaltado de negro y blanco que pesa una /onça y dos 
ochabas /1 – 1 // yten un Rosario de coral engarçado y 
chapado / de oro y estremos de oro esmlatados de azul y 
blanco que pesa un marco y una onça /0 – 2 5/8 // yten 
una gargantilla de oro con veynte pie / dras de esmeraldas 
finasy sus perlas que / pesan dos onças y cinco ochabas 
esmaltados / de azul blanco y colorado /0 – 1 1/8 // yten 
unos braçaletes de oro esmaltados de blanco / y colorado 
que pesan una onça y una ochaba /0 – 0 5/8 // yten unos 
çarçillos de orode encomiendas / y por las esmaltadas de 
verde y blanco y colorado / y azul y un frasquillo de oro 
que todo pesa cinco / ochabas /0 – 0 3/8 // yten otros 
çarçillos de papagayos y esmeraldas es / maltados de ver-
de que pesan tres ochabas / 0 – 0 4/8 // yten un camafeo 
con quatro piedras de / diamantes y su figura esmaltado 
de color / blanco y azul que pesa quatro ochabas / 0 – 0 
5/8 // yten una sortija de oro con su camafeo labrado / de 
Reliebes con esmalte blanco verde azul / (folio vº) / colo-

rado y negro que pesa cinco ochabas /0 – 0 2/8 // yten otra 
sortija de oro con una piedra de esmeralda con esmalte 
negro que pesa / dos ochabas /0 – 0 1/8 // yten una sortija 
de oro con una piedra / amatista y esmalte negro que pesa 
una / ochaba /0 – 0 5/8 // yten una sortija de oro con una 
piedra de esmeralda grande con esmalte bnco [blanco] / 
azul y colorado y verde que pesa cinco ocha / bas /0 – 1 
4/8 // yten un Rosario de coral menudo con sus estremos 
de oro y su cruz y un anus dei de oro que pesa / todo una 
onça y media /Yten dos sortijas de diamantes la una de 
/ punta y la otra quadrada sin esmaltes / Yten un cintillo 
de oro con veynte y quatro / botonçillos y tres pieças del 
cavo esmal / tados de negro y blanco que pesan doze / 
ducados / […..] /.  

0418

1611. Bilbao 
Inventario de la casa de Lope de Basurto Acha, 

cónsul de los mercaderes de Bilbao, donde se cuentan al 
menos 61 marcos de plata en piezas de plata, o sea unos 
15 kilos.  

PRIOTTI, Jean-Philippe. Bilbao y sus mercaderes 
en el siglo XVI. p. 241, 242.

AHPV Leg. 4029. No aparece

0419

1611. Bilbao 
Martín de Olarte, platero, recibe 5.664 mrv por 

la hechura y oro que puso además de lo que hizo en una 
custodia y una cruz y un jarrito para los bautismos (f. 
308v)El mismo platero cobra 3.162 mrv por la plata que 
puso en las cadenas de los incensarios y hechura y otras 
cosas que aderezo hasta el 30 de marzo de 1611 (f. 309v) 
(Cuentas de Pedro Hurtado de Tavison)  

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1555-1619. AFB. Municipal, Antigua, caja 0138/002.  
  

0420

1612-06-13. Arrieta 
En 1610 se paga al platero Vicente de Annis, veci-

no de la villa de Bilbao, 77 rs por limpiar la cruz e incen-
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sario.  
AHEB, iglesia de San Martín de Libano, Arrieta. 

Libro de fábrica I, 1586-1627. 

0421

1612-09-10. Berriatua 
Inventario de alhajas y ornamentos.
AHEB, Iglesia de San Pedro Apóstol, Berriatua. 

Libro de fábrica 1609-1657. : 0557/002-01 
”En la yglessa [iglesia] Parroquial de señor san 

pedro de Verriatua/ A diez dias del mes de septiemBre 
de mill y seysçientos y doze/ años = en presa [presen-
cia] de mi pedro De arana escriv° [escribano] […] desta 
merindad de busta [Busturia] El bachiller ybarra cura de 
la dha [dicha]/ yglessa en cumplimto [cumplimiento] de 
lo decretdo [decretado] y mdo [mandado] por el doctor 
ar/ mendia Visitador genal [general] deste obispado de 
calaorra y la Calçada/ en la ultima visita que esta en este 
libro [...] con asistençia de antonio de Careaga y Cataegui 
yzo/ ynbent° [Inventario] de los bienes y ornat° [orna-
mentos] de la dha yglessa en la mana [manera] siguien-
te -Primeramente dixo que inbentariaba e ynbentario la/ 
cruz maya de plata -Y ten [también] Una custodia so-
bredorada mayor que [...]/ esta en el sagrario = y otra 
custodia menor pa a [para] lle/ bar a casserios -y ten se 
ynbentariaron las Crismeras fechas Por mda [manda]/ del 
doctor hubilla Difunto -y ten Un caliz dorado que izo azer 
doña mariana de aran/ çibia y otros seys caliçes todos con 
sus Patenas -y ten una lanpara de plata que esta ante el 
santisimo/ sacramto [sacramento] que yzo greg° [Grego-
rio] de ybarra Vz° [vecino] desta anteyglesa  [anteiglesia]
y ten se ynbent° [inventarió] otra lanpara de plata que 
izo azer/ Joanes fz. [Fernández] de muguertegui que esta 
ante el altar de la/ Virgen -Y ten una ystoria del nacim° 
[nacimiento] de Xpo [Cristo] de plata q [que] mdo [man-
do] el dotor/ basterrolaça a la dha yglesa /(fol. 39 r°)/y 
ten se ynbentr° un ynçensario que izo azer joan fz de mu/ 
Guertegui paa [para] el servy° [servicio] de la dha ygles-
sa -y ten otro ynçensario de plata viejo y pequeño -y ten 
un antr° y su tapadero = y una salvadia [salvilla] todos de 
plata que/ los dexo [...] El doctor doctor basterrolaça paa 
el servy° de la dha yglesa - /(fol. 39 v°)/ [...] todos los qa-
les [cuales]/ dhos bienes ynbentariados quedaron dentro 
de/ la dha yglessia y devaxo de las llabes de ypoli/ to de 
[acazturia] Sacristan= della Por agora= y el dho/ cura y 

mayordomo [...]” /(fol. 40 v°)/  

0422

1613-06-07 y 1630-05-10. Bilbao 
Se pagan 250 rs al platero Sebastián de Castañeda 

por la hechura de dos mazas para el Ayuntamiento.Y des-
pués, 1630, se encargan otras mazas a Martín de Olarte.

AFB, Bilbao, libros de actas, 037, 1613, p. 106.
AFB, Bilbao, libros de actas, 054, 1630, p. 55v.Barrio y 
Valverde, p. 64. 

Además se pagó a Francisco de Mendieta por pin-
tar y dorar esas mazas y al yerno de Mendieta, Juan Bus-
trin, “escultor”, también se le dio dinero por la madera 
labrada.Poco después (1630-05-10), se encargó al platero 
y contraste de la villa, Martín de Olarte un par de ma-
zas nuevas. Se le pagaron 1680 reales (840 al principio y 
“otros tantos” más tarde).

Ref. de EGUILUZ ROMERO, Miren Aintzane, 
La transformación artístico-festiva en las grandes villas 
vizcaínas (1610-1789), Vitoria-Gasteiz, 2012. 

0423

1613-09-28. Güeñes 
Se anota gasto de ir a Bilbao a recoger la lámpa-

ra de plata que ha mandado el indiano Juan de Bolivar. 
 

AHEB, iglesia de Santa María, Güeñes. Libro de 
fábrica 1606-1638.    

0424

1613. Bilbao 
Escritura de obligación otorgada por Iñigo de 

Uribe, clavero de la iglesia de Santiago nombrado por la 
villa como patrona única de ella, en favor de la Justicia y 
Regimiento de la villa de Bilbao, de dar cuenta y razón 
de la jocalía y ornamentos inventariados pertenecientes a 
dicha iglesia.  

AFB, municipal, Bilbao. antigua 
0226/002/006/002 

“En la Yglessia de señor santiago desta [Villa] de 
Vilvao a siete dias del mes de março del [año] de mill y 
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seisçientos y treze em presencia de mi andres de pagoe-
ta escrivano del rrey nro [nuestro] señor y del numero y 
ayuntamiento desta villa los señores Joan ochoa de le-
gorburu alcalde y juez hordinario desta villa su termino 
y jurisdiçion Por el rrey nro señor Joan de landa verde 
y franco [Francisco] de olaçaran rregidores diputados y 
Lope de Lapuente Urtusaustegui sindico procurador je-
neral de la dha [dicha] villa benieron a esta dha yglessia y 
sacristia della para efeto de tomar cuenta a ynigo de Uri-
be clavero de la dha yglessia de la jocalia y hornamen-
tos que havia en ella Y se hizo ymbentario de las cosas 
siguientes -Primeramente una cruz de plata grande con 
su pie y arbol que suele salir em prosesiones generales 
y ten una cubierta de bocaçi naranjado -Y ten otra cruz 
de plata mediana -Y ten otra cruz de plata con su pie de 
cobre - /(fol. 4 rº)/Y ten otra cruz de cobre dorada -y ten 
dos ynsensarios de plata -y ten un caliz dorado de plata 
numero uno –Y ten otro caliz dorado en partes numero 
dos -y ten otro caliz de lo dho [dicho] numero tres –Y 
ten otro caliz numero quatro en partes dorado - y ten otro 
caliz numero çinco dorado - y ten otro caliz numero seis 
dorado en partes - y ten otro caliz numero siete dorado 
-y ten otro caliz numero ocho dorado todos con seis pa-
tenas y de los peisos rreferidos en el ynbentario hecho 
por testimonio de diego de abendaño el año passado de 
mill y seiscientos y onze -Y ten una cruz de plata para 
el serviçio del altarY ten dos binajeras de plata con sus 
ynsinias de señor santiago -Y ten una fuente de plata de 
pesso de çinco marcos y çinco honzas y media -Y ten un 
hostiario de plata -Y ten una nabe de plata con su cuchara 
de lo mesmo para el ynsensario -Y ten dos porta façes de 
plata - /(fol.4 vº)/Y ten dos baccilos de plata - /(fol. 5 rº)/
[---]Y ten otro caliz de plata dorado de peso de doszientos 
y beinte y siete rreales que en todo havian nuebe calizes 
-Todas las quales dhas cossas desuso ynbentadas queda-
ron en poder del dho ynigo de uribe como pertenecientes 
a la dha yglessia y se obligo de dar cuenta yrrazon cada y 
quando se le mandare por los señores del govierno desta 
rrepublica presentes y por benir a lo qual se allaron por 
tos [testigos] Joan de çamudio y diego de sesumaga Ju-
rados y franco [Francisco] /(fol. 6 vº)/ De arechavaleta 
Vezinos y estante en la dha via [villa]”. /(fol. 7 rº)/

0425

1613. Bilbao 

Escritura de obligación otorgada por Francisco de 
Goiri, clavero de la iglesia de San Antón nombrado por 
la villa como patrona única de ella, en favor de la Justicia 
y Regimiento de la villa de Bilbao, de dar cuenta y razón 
de las alhajas y ornamentos religiosos inventariados en la 
sacristía de dicha iglesia. 

AFB, Municipal, Bilbao, antigua, 
0226/002/006/004 

“En la Yglessia de señor san anton desta Villa de 
Vilbao a çinco dias del mes de março del año de mill y 
seisçientos y treze [...] françisco de Goiri clavero nom-
brado Por la justicia Y rregimiento della fue nombrando 
estar a su cargo las cossas del serviçio del culto dibino 
seguientes /(fol. 10 rº)/[---]- dos baculos de plata -- Un 
ynsensario de plata -- y ten un apaz de plata -- y ten ocho 
calizes de plata las seis con patenas - /(fol. 10 vº)/[---]- 
y ten una cruz de plata grande [---]El qual dho [dicho] 
ynbentario delos bienes y cossas declaradas dixieron los 
dhos señores, alcalde rregidores diputados y procurador 
jeneral hazian E hizieron como pertenecientes a la dha 
iglesia...” /(fol. 11 rº)/  

0426

1613. Bilbao 
Escritura de obligación otorgada por Marina de 

Olabarria, freira de la iglesia de San Nicolás nombrada 
por la villa como patrona única de ella, en favor de la Jus-
ticia y Regimiento de la villa de Bilbao, de dar cuenta y 
razón de los ornamentos y alhajas inventariadas en dicha 
iglesia que le corresponden a su cargo.  

AFB, municipal, Bilbao, antigua, 
0226/002/006/008 

“En la yglessia de señor san nicolas desta noble 
Villa de Vilbao a siete dias del mes de março del año de 
mill y seisçientos y treze [---] benieron a esta dha [dicha] 
yglessia para hazer ymbentario dela jocalia y cossas que 
havia en ella a cargo de marina de olabarria freira la qual 
dixo tenia en su poder y cargo en la dha yglessia las cosas 
seguientes –- Primeramente tres calizes de plata com pa-
tenas -- Y ten la corona de plata de nra [nuestra] señora - /
(fol. 21 rº)/[---]- Una lampada de plata y dos de fuslera 
- /(fol. 21 vº)/[---]Y anssi quedaron por ymbentadas las 
sobredhas cossas y obligada la dha marina de olavarria 
freira de dar quenta por ymbentario en forma todas las 
vezes que sele mandare...” /(fol. 22 rº)/  
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0427

1613. Bilbao 
Escritura de obligación otorgada por María Pérez 

de Arbieto, freira de la iglesia de los Santos Juanes nom-
brada por la villa como patrona única de ella, en favor 
de la Justicia y Regimiento de la villa de Bilbao, de dar 
cuenta y razón de los ornamentos y alhajas inventariadas 
en dicha iglesia que le corresponden a su cargo.Incluye: 
Inventario de los ornamentos y alhajas de la iglesia de los 
Santos Juanes que le corresponden a María Pérez de Ar-
bieto en el desempeño de su oficio de freira.  

AFB, municipal, Bilbao, antigua, 
0226/002/006/006. Digitalizado online. 

“En la yglesia de los señores sanjoanes desta/ no-
ble villa de vilvao a çinco dias del mes/ de março del 
año de mill y seisçientos y treze/ em presençia de mi an-
dres de pagoeta escri/ vano del rrey nro  [nuestro] señor 
y del numero y ayun/ tamiento desta Villa los señores 
Joan ochoa/ de legorburu alcalde y juez hordinario de/ la 
dha Villa [...] Joan de landaberde y franco [Francisco]/ de 
olaçaran rregidores diputados della y lo/ pe de la puente 
urtusaustegui sindico procura/ dor jeneral presente Joan 
de mendieta ma/ nobrero rretor de la dha yglessia fueron/ 
aello ha azer, el ymbentario de las cosas que/ estavan en 
la dha yglessia a cargo de ma/ ria perez de arbieto friera, 
della y se hizo el/ ymbentario en la manera seguiente-~ 
Primeramente La cruz mayor de plata que/ se trae en las 
prosesiones y entierros de cuerpos/ mayores =~ Y ten 
[también] otra cruz pequeña de laton que se lle/ va al en-
tierro de los ninos =~ Y ten dos coronas de plata la una 
de la virgen/ y la otra mucho menor del nino Jesus con 
tres piedras /(fol. 15 r°)/ ~ Y ten un apaz de plata =~ Y ten 
un barquillo de plata =~ dos ynsensarios de plata el uno 
de la cofradia/ de san joan y el otro de la bera cruz=~ un 
apaz de laton =~ dos lanpadas de plata la una de san joan 
y la/ otra de la bera cruz =~ otra lanpada de laton de san 
pablo =~ cinco caliçes de plata con sus patenas de lo dho 
[…] /(fol. 15 v°)/~ una taça de plata bieja que estava en 
el sagra/ rio dixo la dha freira que se havia derritido por/ 
horden de lliçenciado goiri cura que a sido en/ esta ygles-
sia para çierta calderilla del señor/ que se hizo con su 
ysopillo =  […] /(fol. 16 r°)/~ dos baculos de plata = […] 
/(fol. 16 v°)/~ un cinto de terçio pelo morado con plan-
chas/ de plata = El qual dicho ymbentario de los bienes y 
co/ ssas decladados los dhos señores alcalde /(fol. 17 r°)/ 

Regidores diputados y procurador jeneral/ dixieron que 
hazian e hizieron como per/ teneçientes a la dha yglesia 
y cofradia de la/ bera cruz y de todo ello se obligo dar 
quenta y/ rrazon la dha freira cada y quando se le man/ 
dare por los señores del gobierno desta rrepubli/ ca que al 
presente son y adelante fueren [...]” /(fol. 17 v°)/ 

0428

1613. Elorrio 
Se añadió una custodia.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Elorrio. Libro de 

fábrica 1597-1660.   

0429

1613. Lekeitio 
Se paga por una fuente nueva de plata, 4 marcos.

(al margen, el marco de plata vale 65 rs).
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1608-1625.   

0430

1614-08-19 
Ejecutoria del pleito litigado por Álvaro González 

de la Solana, vecino de Bilbao (Vizcaya), con Martín de 
Olarte, platero, vecino de dicha villa.

ARChV, registro de ejecutorias, caja 2166,35. Di-
gitalizado online. 

Exxa [Executoria] en forma a Pedimto [Pedimien-
to] de Albaro delasola / na /Snno [Escribano] Pedro Teran 
/Don Phee [Phelipe] Carta = al nro [nuestro] Jusza [Jus-
tizia] mor [mayor] y alos del / nro [nuestro] qo [consejo] 
preste [presidente] e oydores delas nras [nuestras] audzas 
[audiencias] aldes [alcaldes] al / guaciles dela nra [nues-
tra] [---] eatodos los co / rreges[corregidores] asistes 
[asistentes] governadores aldes [alcaldes] mores [mayo-
res] y ordinos [ordinarios] / Las ciu da des [ciudades] vas 
[villas] y luges [lugares]delos nros [nuestros] reynos y 
señorios alos que agora son / como  [contrario] alos quea-
delante sera a quienes esta nra [nuestra] carta exa [exe-
cutoria] o su trasdo [traslado] de ella / sigdo [signado] de 
sno [escribano] pco [publico] sacado con autoridad de 
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Jusza [Justizia] y en manera que aqes [aquienes] lefuere / 
mostrado y acadauno y a ql [qual] qr [quier] dellossalude 
e gras [gracias] sepa dar que pto [pleito] paso y se tra / to 
en la nra [nuestra] qe [corte] e chana [chancilleria] ante el 
nro [nuestro] Juez mor [mayor] de biza [bizcaya] de ella 
y en grado de apon [apelacion] / ante preste [presidente] e 
oydores dela dha [dicha] nra [nuestra] audza [audiencia] 
entre Alvaro gze [gonzalez] delasolana / y su por [procu-
rador] dela una pte [parte] y mn [martin] de olarte platero 
vo [vecino] dela va [villa] de vilvao avete [veinte] y tres 
dias del / mes de dice [diciembre] del año passdo [passa-
do] de mil y seiszo [seiszientos] y diez ante anto [antonio 
] de bitoria alde [alcalde] hordino [hordinario] enla va 
[villa] de vilvao parecio ante el mn [martin] de olarte vo 
[vecino] dela dha [dicha] va [villa] pre ssto [pressento] 
un escrito enquidixo  que conforme a un decreto del dho 
[dicho] nro [nuestro] corregor [corregidor] se abian echo-
las escritas [escrituras] de censsos y ansimso [ansimis-
mo] avia pagdo [pagado] los setenta duso [ducados] que 
con / tados y a dro [derecho] convenia tomar possesion 
de la sala y tienda con todas sus / servidumbres que se le 
avian rrematdo [rrematado] atento lo qual avia pedido y / 
suplicado al dho [dicho] nro [nuestro] corregor [corregi-
dor] mandase al sno [escribano] de la dha [dicha] causale 
diese la quieta / y pacifica posson [possesion] con todas 
sus servidumbres que era Jusza [Justizia] la qual pedia y 
costas = / etra [etcetera] = y ansi presentdo [presentado] 
el dho [dicho] escrito ante el dho [dicho] alde [alcalde] y 
por el vo [vuestro] mdo [mando] dar la posson [posesion] 
/ que por el dho [dicho] mn [martin] de olarte se pidia 
delasala de en mo [medio] camaratu y tienda / con sus 
pertenecidos q [que] habia sido delospital desta [desta] 
la casa de la dha [dicha] va [villa] la ql [qual] / parece 
se le dio y por el dho [dicho] mn [martin] de olarte se 
presto [presto] ante el dho [dicho] alde [alcalde] ordino 
[ordinario] otro es / crito en q [que] dijo que abiendo el 
dho [dicho] alde [alcalde] ordino [ordinario] mandado 
[mandado] sele diese la quieta y pa / cifica posson [pose-
sion] en birtud de un mandamiento libradado por el dho 
[dicho] alde [alcalde] de la dha [dicha] / sala y tienda q 
[que] se le avian rrematdo [rrematado] delospital con las 
sevidunbres q [que] / preamte [primeramente] amanteni-
do y allaria q [que] el dho [dicho] alvaro delasolana y su 
muger [muger] avian / [---] con el sno [escribano] de la 
dha [dicha] caussa sinsuessaminacion ni titulo [...] (f. 1 
rº) [...]y ansi presentado dho [dicho] escrito vsto [visto] 
/ por el dho [dicho] alde [alcalde] mdo [mando] al dho 

[dicho] mn [martin] de olarte platero y a / otras persas 
[personas] no ynquietasen al dho [dicho] alvaro delasola 
/ na dela posson [posesion] en que sta de la cassa y ansi-
miso [ansimismo] se presto [presento] ante el dho [dicho] 
alde [alcalde] ordino [ordinario] otro escrito en que dijo 
avia / pedido ante el dho [dicho] nro [nuestro] alde [al-
calde] ordino [ordinario] fuese defendido y anparado en 
su dro [derecho] y posson justa y [posesion] [...] [martin] 
de olarte platero no le yciese cossa en su contra [...] visto 
este processo y autos y los que estan ante anto [antonio] 
de landa [...] que manda va y mnado se le de la / posson 
[posesion] al suo [suso] dho [dicho] de los pertenecidos 
de las cassas q [que] el qo [consejo] [---] de esta va [vi-
lla] le bendio, / sin entremeterse en la otra mitad de las 
cassas que pertenecen a alvaro delasolana que / ansimis-
mo compro de dho [dicho] qo [consejo] y sin que ni una 
ni otra persa [persona] seinquieten sino que uno por / la 
portalada q [que] tiene se sirva sin que pretenda entrar 
por la portalada del otro [...] (f. 1 vº - 5 vº) [...] en / el po 
[pleyto] que es entre martin de olarte vo [vecino] de la va 
[villa] de vilvao [...] y al / varo dela solana vo [vecino] 
de la dha [dicha] va [villa] [...] (f. 6 rº) [...] ffallamos q 
[que] la ssa [sentencia] definitiva en else yzo [yzo] dada 
/ y por el Licendo [Licenciado] Xtoval [Cristoval] de faz 
[fernandez] de que por ambas ptes [partes] fue suplicado 
/ fue y es buena justa y [---] dada y pronunciada y sinen-
bargo /contra ella dhas [dichas] y alegadas la debemos 
de con / firmar y confirmamos [...] a diez y ocho dias del 
mes de maio de mill / y seis [seiscientos] y catorce años 
[...] y de ello de fee porque nos sepais como y cuio mdo 
[mando] dado /que [---] a de baler a diez y nuebe dias 
del mes de agosto de mil seis [seiscientos] y catorce so 
[escribano] = el ldo [licenciado] don Xtoval [Cristoval] 
de faz [fernandez] =El L [Licenciado] fernandez

ARChV, resgitro de ejecutorias, caja  2166,35
“Exxa [Ejecutoria] en forma de Pedimto [Pedi-

mento] de Albaro Gno [González] de la Solana””... en la 
va [villa] de vilvao a vte [veinte] y tres dias del/ mes de 
die [diciembre] del año passdo [pasado] de mil y seiso  
[seiscientos] y diez ante anto [Antonio] de bitoria alde 
[alcalde]/ de hordino [ordinario] en la va de bilvao pare-
cio ante el min [Martín] de olarte vo [vecino] de la dha 
va pre/ so [presentando] un escrito en que dixo que con-
forme a un decreto del dho [dicho] nro [nuestro] corregr 
[corregidor] se/ habian echo las escritas [escrituras] de 
censso y ansimiso [asimismo] avia pagdo [pagado] los 
setenta droso [dineros] de con/ tado y a dro [derecho] 
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convenia tomar possesion de la sala y tienda con todas 
sus/ servidumbres que se le avian remado [rematado] 
atento lo qual avia pedido y,/ suplicado al dho corregor 
[...] le diese la quieta/ e paçifica posson [posesión] con 
todas sus servidumbres que era justa [justicia] la qual pe-
dia y costas =\ [...] y ansi presentdo [presentado] el dho 
escrito ante el dho alde [...] mando dar la posson/ que por 
el dho min de olarte se pedia de la sala de enm° [enmedio] 
camarato y tienda/ con sus pertenecidos q avia sido del 
ospital de s [San] laçaro de la dha villa la ql [cual]/ parece 
se le dio [...]””... la otra parte Alvaro de la solana vz° de 
la dha va [...] presento ante el dho alde un escrito/ en q 
dixo q en la portalada y entrada y tienda de sus cassas en 
la placuela/ de la dha va teniendo un tablero puesto en 
ella para su servicio y sacandola y pose/ yendo la quieta y 
pacificamte [pacificamente] sin contradicion de ninguna 
persa [persona] por tiempo de quatro/ años poco mas o 
menos de echo y con fuerça y violencia avia pretendi-
do qui/ tar el dho tablero min de olarte platero con un 
martillo ayudandole algas [algunas] persas [personas]/ y 
lo avia puesto en obra y derrivadole si no se lo huviera 
ynpedido gravemte [gravemente] franca [Francisca]/ de 
castro su mugr [mujer] legitima de que protestava en su 
tiempo yntentar el remedio /(fol. 001 r°)/ y querella en 
tal casso necessa [necesaria] y porque [...] quitando de 
noche y de dia el dho tablero de la portada y tien/ da de 
la dha su cassa mediante la dha fuerça y violençia avia 
perturbado [...] su dro [derecho] y por ssa [sentencia] que 
no se. devia lugr [lugar] y se devia oviar para que ces-
sase/ ynconvenientes q de lo contr° [contrario] podrian 
suceder atento lo ql [cual] avia pedido y suplicado/ al 
nro alde mdose [mandose] sin perjui° [perjuicio] de lo 
ql. [cual] avian de proponer de la dha caussa criminal/ 
librarles su mandamito [mandamiento] de posson [pose-
sión] rreal entrego y anparo de la dha portalada entrada/ 
e tablero que avia estado desde el dho tiempo puesto en 
cuyo dro [derecho] y posson avia esta/ do y estava [...] 
poniendo graves penas en caso de contradiçion y otra 
qualquier biolencia echa/ dando por yncurrida con ellas y 
en las demas por ellas y en dro dispuestas y/ de proçeder 
por el rigor de dr° necess° [necesario] que sse [sentencie] 
todo/ le cunpliese con el casso de justa [justicia] y costas 
y protes/ tava lo necess° [necesario] y ansi presentdo el 
dho escrito vto [visto]/ por el dho al de mdo al dho min 
de olarte platero y a/ otras persas no ynquietasen al dho 
alvaro de la sola/ na de la posson en que estava de la dha 
cassa […]” /(fol. 001 vº)/[Sentencia]”En el pto [pleito] 

qes entre min de/ olarte platero vz° desta billa de bilvao 
de la una pte [parte] y alvaro de la solana vz° de la/ dha 
va de la otra = ffallo atento los autos y meritos deste pro-
cesso [...] absuelvo y doy por libre e quieto al dho/ alvaro 
de la solana de lo contra el pedido y demdo. [demandado] 
por parte del dho min de olarte [...] y pongo perpetuo si-
lencio al dho min de olarte para que en rraçon de lo que/ a 
sido y es este pto no ynquiete al dho alvaro de la solana ni 
se sujete de aqui adelante de q tiene dro [derecho]/ en la 
portalada del dho alv° [Alvaro] de la solana para por ella 
entrar a su tienda y a la de medio de las dhas cassas/ sino 
que sirva y entre por su portalada distinta y por esta mi 
ssa [sentencia] defia [definitiva] ansi lo pronu° [pronun-
cio] y mando [...] en la va de vilvao a seis dias del mes de 
abril/ de mil y seis° [seiscientos] y doce as° [años]” /(fol. 
002 v°)/ 

0431

1615-03-17. Berriatua 
62 ducados a Guillermo de Copena, platero, re-

sidente en Motrico, por dos cetros de plata que hizo por 
orden del pueblo, más un incensario viejo (en parte se 
paga con limosnas).  

AHEB, Iglesia de San Pedro Apóstol, Berriatua. 
Libro de fábrica 1609-1657. 5-2. 

0432

1615-04-05. Elorrio 
Inventario.  
AFB, Iglesia de Santa María, Elorrio. ACJGerni-

ka, 4, carp. 235.Libro de cuentas. : 606/7743.
”En la sacristia de la ygª [iglesia] de nuestra sª 

[señora] Santa mª [María] de la Conçepcion desta/ muy 
noble vª [villa] de helorrio dia Domingo çinco de abril de 
mill y seisº [seisçientos] y quinçe años […] se juntaron 
[…] pª [para] efeto de haçer ynbentario de la plata/ y de-
mas bienes pertenecientes a esta ssta. [santa] ygª [...] y el 
inbentario es como se sigue -Primeramte [primeramente] 
la Cruz mayor de plata […] –Y ten [también] otra cruz 
de plata –Y ten una Custodia de plata con su Remate de 
cruz […] –Y ten otra custodia donde se suele llebar el 
santo sacramento con su cruz dorado,/ con su basito de 
plata y Cadenilla todo de plata –Y ten otra custodia de 
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plata pequeña Redonda con su bolsilla y cordon/ colora-
do de seda pª llebar el santo sacramento a las caserias –Y 
ten ocho caliçes y entre ellos uno con seis canpanillas de 
plata sobredorado/ y tres dellos dorados y los demas de 
plata blanca –Y ten un Copon de plata pª la oblaçion de 
los que se comulgan q se hiço con el/ noveno caliz que 
havia en esta ssta [santa]  ygª –Y ten dos ynçensarios de 
plata nuevos que el uno dellos se hiço con el/ biejo de 
antes y el otro mayor con sus cadenas de plata –Y ten 
cuatro vinajeras de plata las dos mayores sobre doradas 
con/ su salvilla de plata sobre dorado y las otras dos de 
plata blancaY ten Una nabeta con su cuchar de plata pª 
el ynçienso Servido –Y ten un porta paz con su cruz en 
medio de plata sobre dorado en partesY ten dos candele-
ros de plata altos pª el altar mayor /(fol. 207 vº)/Y ten una 
cruz de plata en una pieza que se pone en el altar mayor 
–Y ten un estandarte […] con dos ymajines de nuestra sª 
del/ Rosario y Santo domº [Domingo] y cruz de plata con 
sus Remates en medio de la cruz.Y ten dos çetros estria-
dos altos de plata –Y ten dos ciriales de plata grabados 
–Y ten tres crismeras de plata con su Cadenilla de plata 
–Y ten otra Custodia de plata que de hordinª [ordinario] 
suele estar en el sagrario –Y ten dos lanpadas de plata que 
la una dellas esta delante del Santissimo./ Sacramento, 
y otra delante del altar del Rosario – /(fol. 208 rº)/[…] 
todos los quales dos bienes de suso declarados son perte-
necientes a la/ ygla de nuestra sª. Santa mª desta dha vª de 
helorrio” /(fol. 210 rº)/

0433

1615-05-25 
Ejecutoria del pleito litigado por Álvaro de la So-

lana y Francisca de Castro Rada, su mujer, vecinos de 
Bilbao (Vizcaya), con el concejo de dicha villa y Martín 
de Olarte, platero, de la misma vecindad, sobre la limpie-
za de sangre de Francisca de Castro.  

ARChV, regsitro de ejecutorias, caja 2184,22. Di-
gitalizado.  

0434

1615-08-09. Berriatua 
Visita. Se informa que el ornamento traido de Se-

villa en 1613, y los cetros de plata, así como los pagos al 

flamenco por cobre y al maestro campanero, en 1614, se 
hicieron sin licencia.  

AHEB, Iglesia de San Pedro Apóstol, Berriatua. 
Libro de fábrica 1609-1657. 5-2.   

0435

1615-10-16. Bilbao 
En las actas de la villa de Bilbao se dice que “se 

vea por los plateros de la villa la cruz que Martín de Olar-
te, platero, ha hecho para la igl de Stgo”. 

AFB, municipal, Actas de Bilbao de 1615, nº 
39. 

Ref. de EGUILUZ ROMERO, Miren Aintzane, 
La transformación artístico-festiva en las grandes villas 
vizcaínas (1610-1789), Vitoria-Gasteiz, 2012

0436

1615-1619. Bilbao 
Martín de Olarte recibe 1.053 mrv por la plata y 

hechura de la cruz (f. 344v), por la que ya había cobrado 
500 reales.(Cuentas de Juan Bautista de Asturo) 

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
1555-1619. AFB. Municipal, Antigua, caja 0138/002.  
  

0437

1615, 1795, 1637, 1738, 1663. 
Referencias a cruces de plata en distintos lugares 

de Bizkaia.   
En Elorrio se cita en 1615 una cruz mayor de plata 

maciza con su manga de terciopelo carmesí bordado con 
su funda y 4 cordones de seda (AFB, Elorrio, inventario 
de la iglesia de la Purísima, c. 606, l. 7743, 1615), cruz 
quen en 1795 se había transformado en las dos cruces de 
plata procesionales aunque solo una de ellas era sacada 
por el Corpus (Ib. c, 9, L. 115, 1795).En Portugalete en 
1637 había dos cruces mayores, una dorada y otra lisa de 
plata, que eran procesionales (AHMP, inventario de la 
iglesia de Santa María, c. 107, nº 9, 1637, p. 26; 1656, p. 
16).Otra es la desaparecida cruz mayor de San Nicolás de 
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Bilbao, que en el inventario de 1738, poco antes de ce-
rrarse la antigua iglesia para su demolición, se describía 
como de plata dorada “en parte con la efigie de Christo 
que le domina el sol y es dibujada y labrada a lo antiguo” 
(AFB, Bilbao, sección antigua, inventario de la iglesia de 
San Nicolás, 466/002/037, 1738), con lo que parece refe-
rirse a una obra renacentista, de cuando se alzó la primera 
iglesia. 

Ref. de EGUILUZ ROMERO, Miren Aintzane, 
La transformación artístico-festiva en las grandes villas 
vizcaínas (1610-1789), Vitoria-Gasteiz, 2012

0438

1615. Bilbao 
Martín de Olarte recibe el 12 de junio 500 reales 

para en cuenta de la cruz de plata que está obligado a 
hacer, además de 7 marcos y 3 onzas de la cruz vieja (f. 
327v) (Cuentas de Juan Bautista de Asturo)  

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 1555-
1619. AFB. Municipal, Antigua, caja 0138/002.  

0439
1615. Lima 
Donación de Gonzalo de Uría, comerciante, natu-

ral de Getxo afincado en Portugalete, fallecido en la ciu-
dad de los reyes de Lima, de diversos bienes a la iglesia 
de Portugalete y la de Getxo. 

BAÑALES, Goio, In insula maris, 1041-1887: el 
mundo naval de Las Encartaciones. Portugalete y el Valle 
de Somorrostro, Bilbao, 2014, pp. 504-505. 

Entre lo que ordenó hacer:“tres coronas de plata 
dorada de muy buena echura, para las imaxenes de laglo-
riosa Santa Ana y de Nuestra Señora del Niño Jesús, que 
tien consigo, y esta en la dicha iglesia de Portugalete, que 
questen (cuesten) todas tres, con la fechura y oro, fasta 
sesenta ducados”.Y para Getxo:“yten mando para la ima-
gen de Nuestra Señora de Guacho (sic) donde yo soy na-
tural, y para el niño Jesús que tiene en los braços, se aga 
luego una corona grande y otra pequeña de plata doradas 
y de muy buena hechura, de grandor y proporçion que se 
requiera para las imáxenes, que cuesten con su fechura y 
todo çinquenta ducados... 

0440

1615. Markina 
Al platero de la villa por adreçar el cetro de plata.

(f. 203)  
AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1547-1721. 

  
0441

1615. Ondarroa 
Inventario de bienes realizado por Martín de Es-

coiquiz, mayordomo de la Cofradía de Mareantes, cuya 
sede estaba en la capilla de San Pedro de la iglesia de 
Santa María de la Atalaya de Ondarroa.  

AHEB, iglesia de Santa María de la Asunción, 
Bermeo. A-065. Libro de Cuentas de la Cofradía de Ma-
reantes de San Pedro de Bermeo, 1615-1664.

PRADO ANTÚNEZ, Ana Isabel, Bermeo: estu-
dio histórico-artístico, Monografías de pueblos de Bi-
zkaia, Bilbao, 2000, p. 457. 

Adornando a la figura de San Pedro: una mitra de 
plata con su cruz y unas llaves del mismo metal... guar-
dándose en el altar de la capilla un incensario con su na-
vera de plata, un cáliz “en parte dorado de plata con su 
patena...”

En 1616 el platero Domingo de Guecho adereza 
las llaves, corona y cruz de la imagen de San Pedro.

En 1631 el mismo platero repara la cruz de plata 
de San Pedro.

AHEB, : 0497/ 001-00. 1615. Ondarroa. Libro de 
Cuentas de la Cofradía de Mareantes de San Pedro de 
Bermeo, 1615-1664. 

Inventario de bienes realizado por Martín de Es-
coiquiz, mayordomo de la Cofradía de Mareantes, cuya 
sede estaba en la capilla de San Pedro de la iglesia de 
Santa María de la Atalaya de Ondarroa.En la sacristia 
de la yga [iglesia] mayor desta via [villa] de [----] / del 
mes de novie [noviembre] de mil y seisçientos y quinze 
años en [pr----] / servico [servicio] pco [publico] y sso 
paresçio pressente mrn [martin] de Ycoyquis mayordo-
mo [----] / de San Pedro de la dha [dicha] via [villa] dio y 
entrego A franco [francisco] de [bas----] / de [ynLa ona] 
mayordomos presentes dela dha [docha] via [villa] que 
presentaron [----] / la lista siguiente /[…..] / yten la mitad 
de plata con su cruz y las llabes con [----] / de Plata /yten  
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el incensario con su nabeta y cuhcara y [cade] / nilla de 
plata /yten un calis en pte [parte] dorado de plata con 
su patena y / sus vinajeras con su cadenilla / [….] / En 
la sacristia dela yglessia  matris de esta noble villa de / 
Vermeo a veynte y un dias del mes de dycembre de mill y 
seisçientos y diez y seis años ante mi Joan de Madariaga 
escrivano del / Reyno señor y del numero y ayuntamiento 
desta noble villa de / Vermeo [….] /Primeramte [primera-
mente] Las hordenanças Papeles y una carta / de su magd 
[majestad] sobre la conduzien dela gente marinera /Anssi 
mesmo todos los hornamentos ante al / tares manteles ca-
lis con su patena vinajeras / cruz Yllaves y todo lo demas 
contenido en / el ymbentario desta otra parte quese hizo 
alos / treinta dias del mes de noviembre del año pasado / 
de seiscientos e quinze. […..] /. 

0442

1616 y 1617. Leioa 
Pesquisa. Inventario de ornamentos, plata y de-

más.  
AGS, Iglesia de San Juan Bautista, Leioa. AGSi-

mancas, patronato eclesiástico, leg. 184-200. 
“Ynbentario de ornato y plata”Memoria de las 

cossas q [que] hay en la ygA [iglesia] de s [san] Juan 
de/ Lejona asi de plata como de ternos y demas cossas 
es/ el seguiente –Primeramte [Primeramente] Un rreli-
quiario de plata pequeño sin dorar/ en que suele estar el 
santisimo sacramento –Tres calizes de plata Una dorada 
y las dos por dorar Un rreliquiario pequeño de biril echo 
por mari/ Ybañez de lejonagoytia frera de la dha [dicha] 
yga –Un ynçensario con su nabeçita de plata echo de/ 
limosna de los VezinosCrismeras de plata por dorar echas 
de limosna –Dos lanparas y la menor quebrada echas de 
lima [limosna] –[…] Dos coronas de plata de la birgen 
del Rosario/ Por dorar echas de limosna de los cofrades 
del Rosario /(fol. 014 rº)/ “Nessesidades”Memoria de las 
cossas q de neçesidad forçossa/ faltan en la yga de San 
Juan de lejona y hes el sege [siguiente]Un rreliquiario 
para llebar el señor a los en/ fermos porque no ay otro 
q El de Reliquiario –Una Cruz de plata conforme a la 
Calidad del/ Pueblo y el numo [número] de los Vezinos 
Porque/ no hay de plata –  /(fol. 015 ro)/[Inventario – 
1617]“En la yGlesia de san joan de lejona A Vte [veinte] 
y tres/ dias del mes de heno [enero] del año de mil y 
seisso [seiscientos]/ y diez y siete el sr [señor] Lizendo 

[licenciado] fernando de salzedo y avendaño corregor 
[corregidor] deste señorio, de Vizcaya […] Visito la dha 
ygla [iglesia] e fiço ynben/ tario […] de los ornamentos 
plata/ y demas cossas […] en la forma y manera segte– /
(fol. 020 ro)/ […] Y ten [también] asimesmo ay en la dha 
ygla tres/ caliçes de plata con sus patenas de lo mes/ mo 
estan buenos uno de ellos sobredorado (Nota al margen: 
“el uno es necesso [necesario] de fundirse”)Ay Un yn-
sensario de plata Bueno/ con su naveta de lo mesmo sin 
cuchara –Y ten ay custodia de plata en el sagrario/ Don-
de esta el santisimo sacramentoOtro sagrario en que se 
lleva, el s [sacramento] a los/ enfermos asi vien de plata 
tiene cris/ meras de plata buenas, -No ay Cruz de plata 
sino de madera –Y con tanto dio, Por Acavada la dha/ 
visita y bista de oxos […]” /(fol. 021 vo)/[Memoria de 
necesidades – 1617]Memoria de las neçesidades q pa-
desçe la Yga. de s Joan de Lexona/ que esta Visitada po 
el liçendo. Fernando de Salzedo – Y Ultimadamente/ por 
el sr Liçendo puente Agüero. corregdor preste [presente] 
deste señorio. En exon. [exhibición] de çedula Real1ª – 
neçesidades reconosçidas/ en ambas Visitas –[…] cucha-
ra de plata pao [para] la nabeta – fo: 21. buelta[…] Cruz 
de plata q la q ay es de madera. fo: 21 buelta[…] Uno de 
los Caliçes es necesso fundirse. Según/ la revisita – fo: 21 
buelta –[…] 2ª – neçesidades precissas –custodia. Y viril 
pao el dia de corpus – /(fol. 102 ro)/[…] binageras de 
Plata pao  pascuas. /(fol. 102 vo)/[…] todas las neçesida-
des de suso y desta otra parte. expressadas en la/ manera 
q se contienen son çiertas. y constan de los auttos. q/ ai 
hechos […] en Vilvao. a catorze de octte. [octubre] de 
mil/ y seisçientos y diez y siete años.” /(fol. 103 ro)/ 

0443

1616-01-12. Berriatua 
92 rs al platero de Motrico por la hechura de un 

cáliz de plata que hizo con dos cálices viejos y tres pate-
nas de la fábrica.  

AHEB, Iglesia de San Pedro Apóstol, Berriatua. 
Libro de fábrica 1609-1657. 5-2. 

0444

1616-04-15. Bilbao 
22 rs a Reynaldo el platero por adreçar el yncen-



127

sario con la plata que añadido para las cadenetas y mol-
daderas que a echo en todo.(f. 154)

AFB, Iglesia de San Antón, Bilbao. Libro de fá-
brica . Legajo 24-III. 

0445

1616-07-25. Pedernales 
Pesquisa. Inventario de ornamentos, plata y de-

más.  
AGS, Iglesia de Santa María de Legendika, Kana-

la. patronato eclesiástico. L 184-200.

0446

1616-08-10. Sondika 
Pesquisa. Inventario de ornamentos, plata y de-

más.  
AGS,  Iglesia de San Juan. Sondika, patronato 

eclesiástico. L. 184-200. 
“Ynventrº. [inventario] de çondica”“[…] A diez/ 

dias del mes de agto [agosto] del año de myl y seisº [seis-
cientos] e diez/ y seis el sor [señor] Lizendo [licencia-
do]/ herndo [Hernando] de salzedo Corregor [corregidor] 
deste/ señorio de Viª [Vizcaya] /(fol. 007 rº)/ […] en la 
dha [dicha] ygla [iglesia] de çondica sobre dho dia mes 
y año/ hiço conpareçer ante su mrd [merced] a Joanbad 
[Juan Abad] de la/ rraondo e ynigo abad de berreteaga 
bene/ fiçiados de la dha igla y les pedio muestren los or-
namtos [ornamentos] que tiene la dha ygla y/ plata […] 
y demas cossas/ que la dha ygla. [iglesia] tuviere para 
el serviº [servicio] del/ culto divino […] y declararon lo 
sege [siguiente] – /(fol. 009 rº)/[…] tres caliçes con sus 
patenas de plata/ con sus purificadores y demas neçessº 
[necesario] –Y ten [también] Un ynsensario de plata con 
su naveta falta/ cuchara – /(fol. 010 rº)/Y ten Una caxita 
de plata para llevar el/ sanctisimo sacramto [sacramento] 
fuera – Y ten Una Cruz grande de plata con ssu/ pie so-
bredorada sin manga – […] Y con lo suso dho, se acabo 
la/ Vista de oxos y lo ffirmo de pres el dho sor/ corregor 
y beneficiados.” /(fol. 011 rº)/  

0447

1616-08-17. Amorebieta 
Inventario de ornamentos, plata y demás. 
AGS, Iglesia de Santa María, Amorebieta. patro-

nato eclesiástico, L 184-200

0448
1616-08-18. Muxika 
Pesquisa. Inventario de ornamentos, plata y de-

más.  
AGS, Iglesia de Santa María de Gorozika. AG Si-

mancas, patronato eclesiástico. L 184-200.
“En la yglessia de nra. [nuestra] señora de goroçi-

ca A Diez y ocho/ dias del mes de agosto del año de mill 
y seisº [seiscientos] y diez y seis/ por testimonio de mi 
el preste [presente] escrivº [escribano] El señor hernan-
do/ [procurador] general deste señorio de Vizª [Vizcaya] 
/(fol. 023)/ […] hizo ynbentario del/ ornato que la dha 
[dicha] ygla [iglesia] tiene para el servº [servicio] del/ 
culto dibino en la forma y manª [manera] que se sigue 
–Primeramte [Primeramente] ay en la dha yglª [iglesia] 
Una custodia de plata/ de buen tamaño en que esta el cor-
pus domini/ en el sagrario de la dha yglª. Ques nueba la 
custodiaY ten [también] ay en la dha yglª dos crismeras 
y un […]/ de plata de buen tamaño rrazonables –Y ten ay 
en la dha yglª. Una Cruz de plata de buen/ tamaño con fi-
guras de santos sobredorados/ hesta buena la Cruz –Y ten 
ay en la dha yglª Un ynçensario/ de plata de buen tamaño 
y bueno – /(fol. 023 vº)/[…] Y ten ay en la dha yglª ttres 
calizes de plata/ con sus patenas. Uno de ellos sobredo-
rado/ con dos tafetanes que sirben de cubierta/ dellos = 
son los calizes y patenas razonables – /(fol. 024 rº)/[…] 
y Con tanto se acabo/ el dho inbentario.” /(fol. 025 rº)/

0449

1616-08-30. Sopelana 
Pesquisa.Inventario de ornamentos, plata y de-

más.  
AGS, Iglesia de San Pedro. patronato eclesiástico, 

L. 184-200. 
“En la. Yglesia. de. señor. san pº [Pedro] de/ So-

pelana. a treinta dias del mes de/ agosto. de mill y seis-
cieº. [seiscientos] y diez y seis/ años. = el señor. Licençia-
do. hernando/ de salzedo. Corregor [Corregidor] deste. 
señorio de/ Vizcaya /(fol. 007 rº)/ […] hizo. Bisita. de 
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los. or/ namentos. Plata e demas/ cossas. que abia. en la 
dha [dicha]/ Yglª [iglesia]. /(fol. 008 rº)/[…] ay Una cruz 
de plata/ buena sin manga –Y ten [también] tres caliçes 
de plata/ con sus patenas Corporales y lo/ demas neces-
sario –Y ten Un ynsensario de plata/ sin naveta –Ay una 
linterna de oja de lata/ y no lanpara –Y con tanto dio por 
acabada la dha/ visita.” /(fol. 008 vº)/  

0450

1616-08-30. Urduliz 
Pesquisa. Inventario de ornamentos, plata y de-

más.  
AGS, Iglesia de Santa María. Urduliz, patronato 

eclesiástico. L 184-200. 
“En la yglessia de santa maria de/ urduliz a trein-

ta dias del mes de/ agosto de mill y seisº [seiscientos] e 
diez/ y seis años = el sr. Liçençiado her/ nando de salzedo 
corregor [corregidor] en el se/ ñº [señorío] de bizª. [Viz-
caya] […] Bisito. la dha [dicha] yglessia. Y ornamen/ tos 
Plata e demas. Cossas della /(fol. 009 rº)/ […] y allo los 
seguientes - /(fol. 010 rº)/[…] Una cruz de plata buena/ 
sin manga –Un ynsensario de plata. sin/ naveta –Y ten 
[también] ttres caliçes de plata con/ sus patenas hijuelas 
y purifi/ cadores –no ay lampara sino Una linterna/ de oja 
de lata –preguntoseles si tienen Custodia/ de plata para 
El santisimo/ sacramento –dixeron que si. Y no se bio 
por la/ Yndeçençia - /(fol. 011 rº)/[…] Y Con tanto El dho 
señor/ Corregor dio fin a la Vista de/ ojos e ynventario de 
ornamos [ornamentos]/ y lo demas de suso rreferido” /
(fol. 011 vº)/  

0451

1616-08-31. Gatika 
Pesquisa. Inventario de ornamentos, plata y de-

más.  
AGS, Iglesia de Santa María. Gatika, patronato 

eclesiástico. L 184-200.
“En la yglesia parrochial/ de sancta maria de 

Gatica a treinta/ y un dias del mes de agosto de mill/ y 
seisçientos e Diez y seis años =/ el señor Liçençiado her-
nando de salzedo/ Corregidor deste señorio de Vizcaya 
[…] Visito/ la dha [dicha] yglesia hornamentos y/ demas 
cossas della /(fol. 017 rº)/ […] que son los/ siguientes - /

(fol. 018 vº)/[…] Una cruz de plata Grande con/ su man-
ga de tafetan colorado –[…] Y ten [también] tres caliçes 
- con sus patenas -/ corporales - hijuelas - y purificadores/ 
no ay bolsas –Y ten ay un ynsensario de plata –no ay 
lampara de plata/ sino dos linternas de oja de lata –Y Con 
tanto. se acabo la dha visita. por no/ haver mas cossas que 
bisitar” /(fol. 019 rº)/  

0452

1616-08-31. Lemoiz 
Pesquisa. Inventario de ornamentos, plata y de-

más.  
AGS,  Iglesia de Santa María. Lemoiz, patronato 

eclesiástico. L 184-200. 
“En la yglesia de nra [nuestra] sª [señora] sancta 

maria/ de Lemoniz a treinta y un dias del/ mes de agos-
to de mill y seisçientos e Diez/ y seis años = El señor 
Liçençiado her/ nando de Salzedo Corregidor deste se-
ñorio de/ Vizcaya […] Visito/ en la forma y manera si-
guiente /(fol. 018 rº)/ […] los horna/ mentos plata – y 
demas cosas/ del servicio de la dha yglesia/ que se allaron 
en ella e son los segss [siguientes] /(fol. 020 rº)/[…] Una 
cruz de plata muy buena/ sin manga –Y ten [también] 
tres caliçes de plata El/ uno esta desgovernada. y sera/ 
menester adreçar –[…] Y ten ay Un Ynsensario de pla/ ta 
sin naveta –No ay lampara de plata ni de acofar/ sino Una 
linterna de oja de lata – /(fol. 020 vº)/[…] Y ten ay cris-
meras y Custodia rraçonable/ solo les falta una custodia 
pequeña porta/ til pª [para] llebar el sanctisimo sacram-
to. [sacramento] a los EnfermosY con tanto El dho señor 
Corror [corregidor] dio fin a la dha/ visita e ynventario 
de ornamtos. [ornamentos] y lo dems [demás] de suso/ 
rreferido” /(fol. 021 rº)/

0453

1616-08-31. Maruri 
Pesquisa. Inventario de ornamentos, plata y de-

más.  
AGS, Iglesia de San Lorenzo. Maruri, patronato 

eclesiástico. L 184-200.   

0454
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1616-09-02. Arrieta 
Visita en la que se manda hacer las crismeras de 

plata porque las que hay son de estaño. 
AHEB, iglesia de San Martín de Libano, Arrieta. 

Libro de fábrica I, 1586-1627. 4-4.  

0455

1616-09-27. Morga 
Pesquisa. Inventario de ornamentos, plata y de-

más.  
AGS, Iglesia de San Martín. Morga, patronato 

eclesiástico. L 184-200.
“En la yglesia de san/ martin de morga - a Vte 

[veinte]/ y siete dias del mes de. septiembre de/ mill y 
seisçientos e Diez y seis aos [años]/ El señor Liçenciado/ 
fernando de salzdo. [salzedo]/ y Avendaño. Corregidor 
y Governador des/ te señorio de Vizcaya /(fol. 010 rº)/ 
[…] hiço Visita y vista/ de ojos e ynventario de los or/ 
namentos plata y demas co/ sas del serviº [servicio] del 
culto divino/ que avia en la dha [dicha] yglesª [iglesia]/ 
que son los seguientes – /(fol. 011 vº)/[…] Una cruz de 
plata. Con su pie/ de bronçe dorado sin manga –Y ten 
[también] ay Custodia y Crismeras/ de plata. Buenos –Y 
ten ttres caliçes dos medianos/ y un pequeño. con todo/ 
su rrecado necessario –No ay lampara. sino Una linter/ 
na de oja de lata – […] Y con tanto dio El dho señor 
Corregor [corregidor] por acabada la dha visita de la/ dha 
yglesia e ynventº [inventario] de ornamentos.” /(fol. 012 
vº)/  

0456

1616-09-28. Muxika 
Pesquisa.Inventario de ornamentos, plata y de-

más.  
AGS, Iglesia de San Vicente de Ugarte. Muxika, 

patronato eclesiástico. L 184-200
“En la yglesia parrochial. de san/ Viçente de 

Ugarte de muxica A/ Veinte y ocho dias del mes de sep-
te [septiembre]/ de mill y seisçientos e Diez. y seis aos 
[años]/ El señor Liçenciado Hernando de salzdo [Salce-
do] Corregor [Corregidor]/ deste señorio de Vizcaia […] 

Visito la dha [dicha]/ yglesia. hornamentos/ plata y lo de-
mas cosas della /(fol. 011 rº)/ […] que es/ para el serviº 
[servicio] del culto divino e son/ los seguientes – […] ay 
Una cruz de plata buena sin manga/ con el pie de bronçe 
- /(fol. 013 rº)/Un Ynsensario de plata  sin/ naveta –Y ten 
[también] tres caliçes de plata. Los/ dos de plata y El otro 
solo la copa/ hes de plata y lo demas de/ bronçe –Ay Cus-
todia y Crismeras de plata –[…] no ay lanpara sino una 
linter/ na de oja de lata – /(fol. 013 vº)/[…] Y con tanto/ 
el dho señor Corregor dio fin a la/ dha Vista - e ynventº 
[inventario] de/ ornamentos y lo demas de/ suso rrefdo 
[referido]” /(fol. 014 rº)/ 

0457

1616-10-24. Iurreta 
Inventario de ornamentos, plata y demás.  

AGS, Iglesia de San Miguel, Iurreta. patronato eclesiásti-
co,  L 184-200.

0458

1616-10-24. Izurtza 
Inventario de ornamentos, plata y demás.
AGS, Iglesia de San Nicolás, Izurtza. patronato 

eclesiástico,  L 184-200.

0459
1616-10-28. Zaldibar 
Inventario de ornamentos, plata y demás. 
AGS, Iglesia de San Andrés, Zaldibar. patronato 

eclesiástico,  L 184-200.

0460

1616-10-31. Etxebarria 
Inventario de ornamentos, plata y demás. 
AGS, Iglesia de San Andrés, Etxebarria. Patrona-

to eclesiástico,  L 184-200.

0461
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1616-11-05. Gautegiz de Arteaga 
Pesquisa. Inventario de ornamentos, plata y de-

más.  
AGS, iglesia de Santa María. Gautegiz de Artea-

ga. Patronato eclesiástico, L 184-200.  
 

0462

1616. Abadiño 
Pesquisa. Inventario de ornamentos, plata y de-

más. 
AGS, Iglesia de San Torcuato, Abadiño. patronato 

eclesiástico, L. 180-200.   

0463

1616. Barakaldo 
Pesquisa. Inventario de ornamentos, plata y de-

más.  
AGS, Iglesia de San Vicente mártir, Barakaldo, 

patronato eclesiástico, L- 184-200. 
“Vista ocular”“En la Villa de Vilbao A siete dias 

del mes de/ agosto del año de myl y seisº [seiscientos] 
e diez e seis el senor [señor] lizendo [licenciado]/ her-
nando de salzedo corregor [corregidor] deste señorio de 
Vizª [Vizcaya] […] partio por su persona juntamte [jun-
tamente] con mi el preste [presente] escrivº [escribano] y 
Pº [Pedro] de Undona su alguaçil para la ante/ ygla [an-
teiglesia] de san Vicente de baracado haver por/ Vista de 
ojos el estado en que esta la dha [dicha] ygla [iglesia]/ 
y la nesçesidad que tiene de rreparos y ornamtos [orna-
mentos]/ y demas cosas neçesarias para el culto divino/ 
y llegado a la dha ygla /(fol. 019 rº)/ […] fue haciendo 
Visita y Vista/ de ojos, de las cosas siguientes – /(fol. 020 
vº/[…] Una cruz de plata buena con/ su pie dorada sin 
manga –Y ten [también] Una corona de plata del/ Senor. 
San Viçente que es la Voca/ çion de desta ygla –Mas Un 
ynsensario de Plata bue/ no y nuevo –Y ten Un platillo y 
dos vinajeras/ de plata –Y ten otra corona de plata de nra 
[nuestra]/ señora sobre dorada –Y ten tres caliçes de plata 
Buenos/ con sus patenas –[…] mas Una linterna de oja de 
lata/ que arde delte [delante] del santisimo sa/ cramento 
que sirve en lugr [lugar] de lam/ para que dixon [dijeron] 
no la havia en la/ dha ygla – /(fol. 021 vº)/[…] y asi se 

acavo, de hazer/ la dha vista ocular por el dho sor. Corr-
gor [corregidor]” /(fol. 023 rº)/

0464

1616. Berango 
Pesquisa. Inventario de ornamentos, plata y de-

más.  
AGS, Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, Be-

rango, patronato eclesiástico, L- 184-200. “En la 
yglesia de santo Domingo de berango/ a Veinte y nueve 
dias del mes de/ agosto de mill y seisçientos e Diez e/ seis 
años = El señor Liçençiado her/ nando de salzedo Corre-
gor [corregidor] deste señorio de/ Vizcaya […] Visito por 
su per/ zona la dha [dicha] yglesia y ornamentos/ pla-
ta y demas cossas della […] En la forma y manera sege 
[siguiente] /(fol. 011 rº)/[…] ttres caliçes de plata. Con 
sus./ patenas corporales [hijuelas] y purificadores –Y ten 
[también] Una cruz de plata grande –Y ten Un Ynsen-
sario de plata/ sin naveta –[…] no ay lanpara: sino una 
linterna/ de oja de lata - /(fol. )12 vº/[…] Y/ con lo suso 
dho se acabo la/ dha visita. Allandose pre/ sentes por tos 
[testigos] Ynigo de/ Laveaga escrivº. [escribano] y diego 
de butron/ sindico pror [procurador] general deste dho se/ 
ñorio martin de landaeta/ y otros” /(fol. 013 rº)/

0465

1616. Bilbao 
Probanza de hidalguía y limpieza de sangre pre-

sentada por Reinaldos de Lara, natural de la ciudad de 
Volduque en Brabante, estados de Flandes, hijo de Juan 
de Lara y María Govertzen, para solicitar su avecinda-
miento en la villa de Bilbao.Incluye escritura de obliga-
ción y fianza para ser admitido por vecino de la villa de 
Bilbao otorgada por Reynaldos de Lara, como principal, 
y el vecino Juan de Zamudio, platero, como su fiador, en 
favor de la villa. Dada en Bilbao, en 1616, ante Martín 
Iñiguez de Ormaeche.Escritura de obligación y fianza 
para ser admitido por vecino de la villa de Bilbao otor-
gada por Reynaldos de Lara, como principal, y el vecino 
Juan de Zamudio, platero, como su fiador, en favor de la 
villa. Dada en Bilbao, en 1616, ante Martín Iñiguez de 
Ormaeche.  
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009. Escribano Martín Iñiguez de Ormaeche.
Probanza de hidalguia de Reynaldos de Lara [...] 

Por Comision de los Señores delrregimiento de la billa 
/ la ymformacion rrecibida en rrazon de la probacion / 
de limpieza de linage de rreynaldos de Lara platero fla / 
menco rresidente en esta billa = y me pareze para proban-
za esta suficiente y que concluye en muy [---] que / el dho 
[dicho] Reynados y sus padres y antepasados  an sido / 
y son limpios detoda macula y rraza yapartados de todas 
las sectas de herexes  = y que an sido y son buenos ca-
tolicos / e obedientes basallos a su magd [magestad] por 
lo qual me pareze que / debe ser admitido por bezino y 
que debe gozar de los privilegios, franquezas y libertades 
de los demas bezinos fecho / en bilvao A beinte y quatro 
de septiembre de mill / y seiscientos y diez y seis años / 
(doc. 113-332)El Ldo [Licenciado] Barrenechea [...] 

0466

1616. Bilbao 
Pesquisa. Inventario de plata de la iglesia de San 

Vicente de Abando, Bilbao. 
AGS, iglesia de San Vicente de Abando, Bilbao, 

patronato eclesiástico, L. 184-200. 
“En la villa de Vilvao al primº [primero] dia del 

mes/ de agosto del año de myl y seisº [seiscientos] e diez 
e seis el/ Sor Licendo [licenciado] herndo, de salzedo 
Corregor [corregidor] deste/ señorio de Vizª [Vizcaya] /
(fol. 007 rº)/ […] pedio al dho [dicho] cura y clerigos le 
muestren los/ ornamentos plata […] y demas cossas que 
tuviere para el servº [servicio] del culto divino para las 
ber/ y Remediar las faltas que huviere /(fol. 007 vº)/ en la 
dha ygla [iglesia] = y luego los dos clerigos/ mostraron 
[…] lo segte [siguiente] – /(fol. 008 rº)/[…] la cus/ todia 
del santisimo sacramento/ dixo el dho señor visitador ser 
de/ plata sobre dorada bueno –mas se allo delte [delante] 
del santisimo sacra/ mento Una lanpara de plata buena/ 
y abultada nueva con sus cadenillas/ y Cubierta dello ar-
diendo con su aze/ yte y rrecado –mas Una Cruz de plata 
Creçida/ con su pie sobre dorada […] -mas otra cruz para 
entierro de niños /(fol.008 vº)/ con otra banda de tafetan 
colorada/ con sus [zueco] de plata –mas quatro caliçes de 
plata con sus patenas dellos buenas –mas Un Ynsensario 
de Plata Bueno y dos/ Vinaxeras dello para el altar mayor 
– /(fol. 009 rº)/[…] Y con lo suso dho/ por agora se dio 
ffin/ a la dha vista de oxos/ y averiguaçiones de la dha 

ygla. [iglesia]” /(fol. 010 vº)/ 

0467

1616. Bilbao 
Pesquisa.
Inventario de ornamentos, plata y demás. 
AGS, Iglesia de San Vicente, Bilbao, patronato 

eclesiástico, L- 184-200.  

0468

1616. Busturia 
Inventario de los bienes de la iglesia de Santa Ma-

ría de Axpe, en Busturia.  
RAMOS LARRIBA, Cipriano, Busturia: estudio 

histórico-artístico, Monografías de pueblos de Bizkaia, 
Bilbao, 1997, p. 265. 

Además de ornamentos textiles, se detallan:“-
Cuatro cálices con sus patenas y purificadores...Dos cru-
ces, una de plata sobredorada con manga de terciopelo 
carmesí y otra de bronce.Un incensario de plata con su 
naveta y cucharilla.Una custodia de plata y crismera....” 
 

0469

1616. Busturia 
Ornamentos que tenía la iglesia de Santa María de 

Axpe de Busturia, en septiembre de 1616.  
LABAYRU E. J., Historia general del Señorío de Bizca-
ya, T. V, p. 86. 

Anota varios ornamentos textiles y entre los ob-
jetos de plata:“Cuatro cálices con sus patenas y purifi-
cados...Dos cruces, una de plata sobredorada con manga 
de terciopelo carmesí y otra de bronceUn incensario de 
plata con su naveta y cucharillaUna custodia de plata y 
crismera...”

0470

1616. Busturia 
Pesquisa. Inventario de ornamentos, plata y de-

más.  
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AGS,  Iglesia de Santa María de Busturia-Axpe, 
patronato eclesiástico, L- 184-200.  

0471

1616. Derio 
Pesquisa. 
Inventario de ornamentos, plata y demás. 
AGS, Iglesia de San Cristobal, Derio, patronato 

eclesiástico, leg. 184-200.  
“En la yGlesia de San/ Xpoval [Cristobal] de De-

rio. a quinze dias/ del mes de septiembre de mil y seisçien/ 
tos e Diez e seis años = El señor/ Liçençiado hernando de 
Salzedo Corregor [corregidor]/ deste señorio de Vizcaya 
[…] Visito la/ dha iglesia ornamentos e/ plata y demas 
cossas que/ avia en ella /(fol. 013 rº)/ […] que son los se-
guien/ tes. –[…] ay tres caliçes de plata con/ sus patenas 
y lo demas necessº [necesario] todo/ bueno – Y ten [tam-
bién] Un Ynsensario de plata/ sin naveta –ay Una cruz 
de plata sin mango/ y hes menester adreçar y limpiaray 
Custodia y Crismeras de plata – /(fol. 015 rº)/[…] Y Con 
tanto. el dho [dicho] señor Corror. [Corregidor] dio fin/ a 
la dha visita - e ynventario/ de ornamentos - Y lo demas 
de suso rreferido” /(fol. 015 vº)/ 

0472

1616. Durango 
37.400 rs a Juan de Castañeda, platero de Bilbao: 

ciriales de plata.  
AHEB, Iglesia de Santa María de Uribarri, Duran-

go. Libro de fábrica 1613-1649.   

0473

1616. Erandio 
Inventario de plata y ornamentos de la iglesia de 

la Campa de erandio.  
AGS, iglesia de Santa María, Erandio, Patronato 

Eclesiástico, Legº 184- 200. 
Memoria de la plata y hornamentos y demas cos-

sas q ay en la yga de herandio ¿es? el sige
Quatro calizes, una dorada nueba que ynvio de las 

Yndias? Fray Pedro de Mendieta y las otras tres una do-

rada echas de limosna de los vezinos
Dos cruzes de plata la una mayor dorada y la otra 

menor sin dorar
La custodia principal donde esta el Sr dorada y 

otro biril echas de limosna de vezinosUna lampara de 
plata ¿creçida? que ynvio dho fray Po de Mendieta

Dos binajeras de plata echas de limosna de los 
vezinos

Un yncensario con su nabeta de plata que hizo o 
Urtiz de Assua

Dos coronas ¿creçidas? doradas que las hizo Anto 
de alçaga de la ymagen principal del altar mayor

Otras dos coronas de la birgen del Rosario q las 
hizo Joan Ochoa de messo?

Un petoral donde se lleba el Sr a los enfermos do-
rado echo de limosnas de vezinos

Crismeras de plata echas de limosnas de vezinos

0474
1616. Errigoiti 
Pesquisa. Inventario de ornamentos, plata y de-

más.  
AGS, Iglesia de Santa María de Idibalzaga. AG 

Simancas, patronato eclesiástico, L-184-200.
“En la yglesia parrochial. sançta/ maria de Yduy-

balçaga a Veinte/ y ocho dias del mes de septiembre/ de 
mill y seisçientos e Diez y/ seis años – El señor Liçençia-
do Fernando/ de salzedo y Avendaño Corregor [Corregi-
dor] des/ te señorio de Vizcaya […] Visito la dha [dicha]/ 
yglesia. hornamentos plata y de/ mas cossas della /(fol. 
008 rº)/ […] que son los seguientes - /(fol. 010 rº)/[…] ay 
Cruz de plata Grande con/ pie de bronçe sin manga –ay 
Ynsensario de Plata. con sus patenas / y lo demas neçes-
sario –ay Custodia y Crismeras de plata/ y un rrelicario 
para llebar el señor a los En/ fermos –[…] no ay lanpara. 
sino. Una linterna de/ oja de lata –[…] Y Con tanto El 
dho señor Corregidor/ dio ffin a la dha visita e yn/ ven-
tario de ornamentos y lo/ demas de suso rreferido” /(fol. 
010 vº)/  

0475

1616. Larrabetzu 
Pesquisa. Inventario de ornamentos, plata y de-

más. 
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AGS, Iglesia de Santos Emeterio y Celedonio, La-
rrabetzu, patronato eclesiástico, L. 184-200.

“Memorias y adbertencias. de las neçesidades. 
que ay. en las yglessias. de los gloriosos [marti/ res]. 
emetery y çeledon de la anteyglessia. de larrabeçua y 
santamaria. de la villa. delarabeçua” /(fol. 003 rº)/[…] 
“San meteri çeledon”“En la yglesia de señores san/ mete-
ri y çeledon. de la villa y ante/ iglesia de Larrabeçua a dos 
dias/ del mes de septiembre de mill y/ seis çientos e diez 
y seis años/ El señor/ Liçendo [Licenciado] hernando de 
salzdo [Salcedo]/ Corregidor deste señorio de Viscaya /
(fol. 032 rº)/ […] hiço La Visita de la dha [dicha]/ yglesia 
hornamentos y de/ mas. cossas del serviçio del culto di-
vino. della. En la/ manera seguiente – /(fol. 032 vº)/[…] 
Ay Una cruz de plata con unas/ bolssas. En los cabos de 
bronçe/ sera menester adreçarsse no tiene/ manga –Un 
ynsensario de plata muy/ bueno y dos [ampolletas]. gran/ 
des. como aguamanil de/ plata. –Y ten [también] quatro 
caliçes de plata/ buenos. Con sus patenas corpora/ les e 
[ojuelas] y purificadores/ y no tienen bolssas –No ay lam-
para de plata/ ni de açofar. sino una/ linterna de oja de 
lata –Dixeron que tienen custodia/ y Crismeras de plata 
muy/ buenos que por su yndeçencia/ no se vieron” /(fol. 
035 vº)/[…]“Visita de la yglsª [iglesia] de nra. [Nuestra] 
sª [Señora] de larrabeçua”“E Yn continte [in continente] 
de lo suso dho/ dia mes y año dhos El dho sr/ corregidor 
[…] Visito la yglesª de nra sª santamaria de la/ dicha vi-
lla de larrabeçua […] y los or/ namentos plata y/ demas 
cossas /(fol. 036 rº)/ […] son/ los seguientes –[…] Una 
cruz de plata/ antigua sin manga y es grande –[…] Quatro 
caliçes muy buenos de/ plata los dos – y los otros/ rraço-
nables –Un ynsensario de plata/ sin naveta. –La custodia 
y Crismeras declara/ ron tener de plata todo bueno.No 
ay lampara sino una linterna de/ oja de lata – /(fol. 037 
vº)/[…] y Con tanto acabo la dha/ Visita por no aver mas 
que/ Visitar“ /(fol. 038 rº)/ 

0476

1616. Lezama 
Inventario de ornamentos, plata y demás. 
AGS, Iglesia de Santa María, Lezama, patronato 

eclesiástico, L. 184-200.  
“En la yGlesia parrochial de san/ ta maria de 

Leçama a quinze dias del/ mes de septiembre de mil y 
seisçientos/ e diez y seis años. = El señor Ldo [licen-

ciado]/ Fernando de salzedo – Corregor [corregidor] e 
Governador/ deste señorio de Vizcaya /(fol. 008 rº)/ […] 
hizo Visita e yn/ Ventario de los hornamentos/ y demas 
Cossas – del serviº [servicio]/ del Culto divino – que avia 
en/ la dha iglesia que son los seges – /(fol. 009 vº)/[…] Y 
ten [también] ay quatro. Calices de/ plata. Con sus pate-
nas corpo/ rales. y lo demas neçessario –Y ten Una Cruz 
de plata Grande/ muy buena – Otra cruz de plata mas 
pequeña sobredorada – Y ten Un Ynsensario de plata/ sin 
naveta – /(fol. 010 vº)/[...] diXeron – que abia Custodia 
de pla/ ta – donde estava El señor – Y/ lo mismo cris-
meras de plata/ todo bueno –[…] Y ten otra custodia de 
plata/ para llebar El sanctisimo sacramto [sacramento]/ 
a los Enfermos – /(fol. 011 rº)/[…] Y Con tanto, Su mrd 
[merced] del dho [dicho] se/ ñor Corregidor, dio fin a la 
dha visita – e ynventº [inventario] de ornamentos. Y lo 
demas de suso rreferido” /(fol. 011 vº)/  

0477

1616. Mañaria 
Inventario de ornamentos, plata y demás.
AGS, Iglesia de Santa María, Mañaria, patronato 

eclesiástico, L 184-200.

0478

1616. Markina 
Por cinco lámparas.(f. 206) 
AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1547-1721. 

0479

1616. Mendata 
Pesquisa. Inventario de ornamentos, plata y de-

más.  
AGS, Iglesia de San Miguel. Mendata, patronato 

eclesiástico, L 184-200. 
“En la yglesia de san miguel de/ mendata-. a seis 

dias del mes de novie [noviembre]/ de mill. Y seisçientos 
E Diez y seis/ años. = El señor liçenciado hernando de/ 
salzedo. Corregor. [corregidor] Deste señorio de Vizcaya 
/(fol. 007 rº)/ […] hiço yn/ Ventario de los ornamentos/ 
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plata y demas cossas que avia/ en la dha [dicha] yglesia 
pª [para] El serviº [servicio]/ del Culto divino que son/ 
los seguientes – /(fol. 009 rº)/[…] Una cruz de Plata anti-
gua/ con su pie de bronçe – con manga de trº [terciopelo]/ 
negro con unas [pistanas]. Color/ carmesí a los cantos Y 
esta vieja –Una lanpara de plata que/ dixeron avia echo 
un/ particular –Seis caliçes Y de ellos – los ttres dixe/ ron 
estaban En Vitoria a/ dreçar –Ay Custodia de Plata en el 
sagrario/ y otra para llevar. al señor/ a los enfermos –[…] 
Un ynsensario de plata sin naveta – /(fol. 010 rº)/Y ten 
Unas crismeras de/ plata –[…] Y Con tanto el dho señor 
Corregidor/ y Juez de comision – dio fin/ a la dha visita 
– e ynventº [inventario] de ornamentos. y lo demas suso/ 
rreferido.” /(fol. 010 vº)/

0480

1616. Mundaka 
Pesquisa. Inventario de ornamentos, plata y de-

más.  
AGS, iglesia de Santa María, Mundaka, patronato 

eclesiástico, L. 184-200
Memorial y relacion, de las neçesidades que tiene 

la yglesia, parroquial, de la/ puebla. Y anteiglesia de mun-
daca y de lo que ay que adbertir conforme la cedula/ real. 
En su rrazon = /(fol. 070 rº)/[…] ay grande neçessidad de 
hornamentos, caliçes, cor/ porales, misales, ante altares, 
y de una cruz de plata porque/ la que tiene es de cobre e 
yndeçente para una yglesia de tantos parroquianos = no 
ay mas que dos. Caliçes y una/ ara. y falta. de corporales. 
y candeleros. y binageras” /(fol. 070 vº)/“En la yglesia 
parrochial. sancta/ maria de mundaca. - a Veinte/ y siete 
dias del mes de septiembre/ de mill y seisçientos e Diez 
y seis/ años – el señor Licendo [licenciado] fernando de/ 
salzedo Corregdor [corregidor] deste señorio de Vizcaya 
[…] Visito la dha yglesia hornamentos plata y demas co/ 
sas della /(fol. 77 rº)/ […] que son los seguientes - /(fol. 
079 rº)/[…] Una cruz de plata/ ecepto. El pie q [que] hes 
de alquimiaY ten. [también] Un Ynsensario de plata/ con 
su naveta bueno -Y ten quatro caliçes de/ plata. Con sus 
patenas -/ hijuelas y purificadores y cor/ porales – y sus 
cosas -Y ten custodia. Y Crismeras/ de plata - […] Y ten 
no. ay lanpara. sino Una linterna de oja de lata - /(fol. 
080 rº)/[…] Y con tanto dio fin a la dha/ Vista de ojos de 
la dha/ yglesia – e ynventario/ y de lo demas de suso rre/ 
ferido” /(fol. 080 vº)/  

0481

1616. Munitibar-Gerrikaitz-Arbacegi
Inventario de la Iglesia, de 1616.(doc. 8)
(El doc. 88, también contiene un inventario de la 

iglesia)  
AHEB, Iglesia de San Vicente, Arbacegi. Papeles 

varios 9.   

0482

1616. Pedernales 
Pesquisa. Inventario de ornamentos, plata y de-

más.  
AGS, Iglesia de San Andrés. Pedernales, patrona-

to eclesiástico, L- 184-200. 
“Memoria. y rrelacion verdera [verdadera]. del 

estado. que hagora tiene la/ yglª [iglesia] de san andres. 
de pedernales. y de lo que tiene. necesidad/ preçissa. Para 
su rreparo. y adorno. del culto divino = /(fol. 008 rº)/[…] 
no ay mas que dos. Caliçes y una/ ara. y falta. de corpo-
rales. y candeleros. y binageras =Y ten. [también] la dha. 
[dicha] Ygª. [iglesia] no tiene. Ynsensº. [incensario] ni 
lanpara. =[…] Todo lo que. esta. dho. consta y esta claro. 
con Vista de la dha/ ygla [iglesia]” /[fol. 009 rº]/“En la 
yGlesia de sant anDres/ de Pedernales – a Veinte/ y siete 
dias – del mes de septe [septiembre]/ de mill y seisçientos 
e Diez e/ seis años = El señor Liçenciado/ fernando de 
salzedo. Corregor [corregidor] deste se/ ñorio de Vizcaya 
[…] visito La dha yglesia y orna/ mentos y plata y demas/ 
cossas /(fol. 017 rº)/ […] del serviçio de la dha yglesia 
que se allaron/ en ella que son los seges [siguientes] /(fol. 
019 rº)/[…] ay dos. caliçes con sus patenas/ y corporales. 
y lo demas –[…] y ten [también] no ay Ynsensario –Una 
cruz de plata – y otra de cris/ tal –No ay lanpara. sino lin-
terna/ de oja de lata – Ay custodia. Y Crismeras de plata 
–[…] Y con tanto El dho señor Corror [corregidor] dio fin 
a la/ dha visita e ynventario de hornamentos y lo demas 
de suso rrefdo [referido]” /(fol. 019 vº)/  

0483

1616. Zamudio 
Pesquisa. Inventario de ornamentos, plata y de-
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más.  
AGS, Iglesia de San Martín, Zamudio, patronato 

eclesiástico, L. 184-200. 
“En la yglesia parrochial de San/ martin de Ça-

mudio. a quinze días/ del mes de setiembre de/ mill y 
seisçientos e diez e seis asº [años] = El señor/ Liçendo 
[Licenciado]/ fernando de Salzdo [Salcedo] Corregidor 
deste se/ ñorio de Vizcaya /(fol. 009 rº)/ […] hiço Visita 
E yn/ bentario de los ornamen/ tos plata y demas cossas 
del serviº [servicio] del Culto divino/ que avia en ella. 
En esta/ manera - /(fol. 010 vº)/[…] Una cruz Grande de 
plata/ con su pie asi bien de plata/ y dorada esta buena no 
tiene manga –[…] Un Ynsensario de plata/ con su naveta 
y Cuchara –Unas vinajeras Con su salva/ todo de plata 
dio la patrona –[…] Una Custodia Grande de plata/ que 
esta en el sagrario que sirve/ para el dia de Corpus –Ay 
Crismeras de plata – /(fol. 012 rº)/[…] Seis caliçes de 
plata con/ sus patenas - /(fol. 012 vº)/[…] Y Con tanto. el 
dho [dicho] señor Corror. [Corregidor]/ dio fin a la Vis-
ta de ojos/ e ynventario de ornamentos/ y demas Cossas 
suso de/ claradas” /(fol. 013 rº)/ 

0484

1616. Zeanuri 
Pesquisa. Inventario de ornamentos, plata y de-

más.  
AGS, Iglesia de Santiago de Ipiñaburu. Zeanuri, 

patronato eclesiástico, L. 184-200.  

0485

1617-01-28. Aulesti 
33 rs a Cristóbal Abad de Çearra por un relicario 

de plata para llevar el Santísimo a las caserías. 
 

AHEB, Iglesia de San Juan Bautista, Murélaga, 
Aulesti. Libro de fábrica 1589-1636. 5-1.

0486

1617-12-17. Ibarrangelua 
Relación de plata y ornamentos de San Andrés de 

Ibarrangelua.  

Archivo de la Casa de Juntas de Gernika, Proto-
colos Notariales, Notario Martín de Narea (años 1614-
1620), folio sf. AFB, N0310/0469

En Dicre [Diciembre] 17 de 1617 /Escno [Escri-
bano] /Martin de Narea/En la yglesia de Sant andres dey 
baraanguelua adiez y siete dias / del mes de dezienbre 
de mill y seiscientos diez y siete Años = Por / testimo 
[testimonio] de mi min [martin] de narea escrivano real y 
del numero de la villa / de lequeitio = el bachiller Urreta 
Garay beneficiado de la dha [dicha] / yglesia dixo que 
Antonio de adan de Yarza y larreategui secre / tario de su 
Magd [Magestad] y señor de la Cassa y solar de custieta 
Patron / de biesero que es Junta con don Pedro de leiba, 
de la dha [dicha] ygla [yglesia] le / avia ynviado a de ser 
por [...] su carta para que leyn / viara Relacion de los 
Bienes que tenia la dha [dicha] ygla [yglesia] en plata / 
y hornamentos y otras cossas necesarias del servicio del 
cul / to dibino y los que por agora avia en ladha [dicha] 
ygla [yglesia] dixo / que heran los siguientes =Primera-
mente dixo que avia en la dha [dicha] ygla [yglesia]/ una 
cruz grande de plata buena /Yten otra cruz pequeña = /
Yten dixo que avia una custodia de sagrario de plata = /
Yten dixo que avia dha [dicha] custodia menor en que se 
lleva / el Señor a los enfermos /Yten dixo que avia quatro 
calizes con sus patenas /Yten dixo que avia crismeras de 
plata /Yten dixo que avia ynsensario muy bueno de plata 
/[...] (f. 751 rº) [...] y desta relacion me pidio por testimo 
[testimonio] y en / fee dello firme yo el dho [dicho] escro 
[escribano] Por averlo de / clarado todo el dho [dicho] 
bachiller / inldo [interlineado] [---] no balgaAnte miMin 
[Martin] de Narea 

0487

1617. Markina 
Por hazerse las lámparas del Santísimo Sacramen-

to del Altar Mayor. (f. 208)
AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1547-1721.  

0488

1617. Urkiola 
Al tomar posesión del cargo de mayordomos de la 

ermita de los Santos Antonio Abad y Antonio de Padua 
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de Urkiola, hacen inventario de los bienes que había. 
LABAYRU, E. J., Historia general del Señorío de 

Bizcaya, T. V, pp. 88-89. 
Entre los de plata: “Iten dos calices de plata con 

sus patenas, y vn cajon donde estan...Y mas diez y seis 
campanillas de plata. y cinco cruces de plata. y dos po-
mos y vna Castana. Engastonada En plata. Y vnas memo-
rias de plata. En seis piecas y mas quince agnus Deis de 
Plata de deferentes modos. todos metidos en vna Cadena 
de alquinia y en vn hillo de plata.”

0489

1618-03-10. Bilbao 
Carta de pago del platero Juan de Gardoqui, al que 

se le debía, más el aprendiz Juan de Castañeda. 
AHPV. Notariado 2514, Microfilm 1677. Diego 

de Abendaño. Folio: 29rº - 30rº.
Carta de pago de Jno [Joan]/ En la billa de [---] a 

diez dias del mes/ de março de mil y seis cientos y diez 
y ocho/ años por testimo [testimonio] del que fue […]/ 
Juan de Castañeda […] consiga de mi el dho [dicho]/ […] 
Juo [Joan] de Gardoqui natural/ de la dha [dicha] billa de 
Bilvao […] y que/ estaba de […] aparejado con Sebas/
tian de Castañeda padre de este Jno [Joan]/ a que le servi-
ría durante […]/ seis años y al cavo dho [dicho] tres pri-
me/ros le avia servidose murió/[…] el dho [dicho] Juan 
de Gardoqui/ avia cumplido los dhos [dichos] seis años/ 
enteramente a saber los tres/ restantes ante dho [dicho] 
Jno [Joan] de Castañeda/ de manera que  abia cumplido 
de/ servir los dhos [dichos] [que] seis años a el lugar/ y 
avia fenezido […] todo/ lo que a su cargo avia sido en la/ 
tienda de su oficio de platería/ como en otras qualesquier 
cossas/ que a su cargo an sido y asi por ser ello bondad 
por si y como hijo/ Lego [legitimo] y su caussa en el dho 
[dicho] [e----]/ del dho [dicho] su padre daba y dio carta/ 
de pago liberación y [librança]/(fol. 29 vº) al dho [dicho] 
Juo [Juan] de Gardoqui y sus bienes de todo/ lo que se 
ubo obligado para azer/ el dho [dicho] servicio como de 
todo lo que su/ cargo avia sido durante el dho [dicho] tpo 
[tiempo] por/ estar  de [esta] fecho realmente/ y aun efeto 
y a mayor […]/ La [-----] del engaño y la non numerata/ 
pecunia ante de mi hecho que alla/ en esta [rrazon]= y 
elige a su perssa [persona]/ y bienes para efeto  deque al 
dho [dicho]/ Jno [Joan] de Gardoqui platero otorgante/ 
[---] se le pedían cossa ni parte delo/ dho [dicho] ni de 

otra cossa pa [para] delo [-----]/ de pasar a su asta es para 
cuyo cumplimiento/ dio por cada justicia de su magd 
[magestad]/ para que como siguisse y sentencia/ firme 
dada por juez […] auten/tificada passada en cossa juzga-
da/ y [siendolas] hecho nessa [necesaria] y así lo otorgo/ 
y lo [---] siendo tgs [testigos]/ […] y en ansiguiente el 
dho [dicho] Juo [Juan] de Gardoqui/ dio carta de pago a 
los bienes y hrds [herederos]/ del dho [dicho] Sebastian 
de Castañeda y al/ Juo [Juan] de Castañeda de todo lo 
que/ […] e obligaron a lo dho [dicho] asi daba e todos/ 
como de otra qualquier cossa/ por quanto a estaba pagado 
y [saetisso]/(fol. 30 rº) y bien asi otorgo y lo firmo [---]/ 
siendo todos dhos [dichos]/ [firma] Joan de Gardoqui [rú-
brica]/ Joan de Castañeda [rúbrica]/  passo ante mi/ Die-
go de Abendaño [rúbrica] Explicación de JM:Entiendo 
que Juan de Gardoqui hizo contrato de aparejamiento 
como aprendiz con Sebastián de Castañeda, comprome-
tiéndose por 6 años. A los 3 murió Sebastián, y Juan de 
Gardoqui continuó su compromiso con el hijo Juan de 
Castañeda. Cumplió con los 6 años, y se le dio “carta de 
pago liberacion y librança” (fin de contrato y finiquito). 
Hasta aquí claro.Parece que ahora Gardoqui hace carta de 
pago en favor de Juan de Castañeda (que no ha muerto: 
es uno de los firmantes), dejando claro (sic) que no puede 
reclamar nada de lo que se le hubiera tenido que pagar 
entonces.Puede que simplemente Castañeda quiera dejar 
las cosas claras por si hay alguna reclamación de Gardo-
qui, o que Castañeda en efecto deba algo y haya llegado 
a un acuerdo con Gardoqui para zanjar sus posibles cosas 
pendientes (más raro esto), o que Gardoqui, que en algún 
sitio ha seguido su aprendizaje como oficial y ahora es 
maestro, quiera empezar su carrera en Bilbao sin líos y 
evitar posibles confrontaciones con plateros ya asenta-
dos. Me inclino por la primera opción.

0490

1618-05-09. Ibarruri 
Visita. Dice que hay cuatro cálices, y uno de ellos 

labrado a la antigua con copa muy antigua y despropor-
cionada en que no se podía celebrar. Se ordena arreglar el 
cáliz y hacerle un relicario. 

AHEB, iglesia de Santa María, Ibarruri. Libro de 
fábrica 1600-1693. 3-5.   
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0491

1618. Markina 
Por campanillas de plata, doradas para la custodia 

y por adreçar los cetros y cálices (f. 212)
AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1547-1721.

0492

1618. Zaratamo 
Pesquisa. Inventario de ornamentos, plata y de-

más.  
AGS, Iglesia de San Lorenzo, Zaratamo, patrona-

to eclesiástico, L. 184-200. 
“El Bachiller Joan de Uria. Y Perabbad [Pedro 

Abad] de Madariaga/ Beneficiados de la yglessia parro-
quial, de santo llerente de/ Çaratamo […] dezimos, que 
por zedula de su magd [majestad] esta mandado que se/ 
Aga, embargo, de los diezmos de los patronazgos deste 
señorio […] Para el rreparo de la yglessia y sus/ Hor-
namentos. Y sustentaçion de los benefiziados = Y allara 
Vm [vuestra merced] que en la dha yglesia nra [nuestra] 
parte. ay nesçesidad/ De lanpada de plata, y de capa para 
proseçiones y bendiçiones/ y De luminaria […] Y no esta 
cubierto La iglesia sino/ con tejabana, y para cubrirla 
bien es nesçesario q [que]/ se aga bobeda, o sobrado de 
tabla /(fol. 003 rº)/ […] Y de asi para la dha iglesia como 
para nos de/ segun de suso dezimos sobre que pedimos 
Jus/ tizia y que se nos de testimº [testimonio] de como 
hazemos/ este Requerimiento a Vm” /(fol. 003 vº)/“Vista 
ocular” –“En la yglesia de señor san lorente de çarata/ 
mo a Veinte y cinco dias del mes de julio/ de mill y seis-
cientos y diez y ocho. Yo Juº [Juan]/ pz [Pérez] de bur-
goa scrivº [escribano] del rrey nro [nuestro] señor […] 
abiendo/ llegado a la dha Ygla. [iglesia] Para efecto de 
hazer/ Vista de ojos y poner por ynbentrº. [inventario] las 
ne/ çesidades de la dha ygls [iglesia] […] en la forma y 
manera segte. [siguiente] – /(fol. 014 rº)/[…] en el dho 
rrelicario/ ay custodia de plata lisa con su pie donde/ esta 
el santisimo sacramto. [sacramento] –tiene tres calices de 
plata con s. [sus] patenas/ los dos sobredorados Y el liso 
buenos […] asimismo tiene/ cruz de plata. La [mançana] 
y el pie es de/ cobre sobre dorada […] – tiene Ynsensario 
de plata/ crecido y bueno =[…] no tiene custodia de plata 
pª [para] llevar El san/ ctisimo sacramento a los enfer-
mos/ y es necesario le aya. Por ser la tierra/ montañosa y 

derramada – /(fol. 15 rº)/Tiene lanpara de madera y oja 
de lata/ con sus biriles que que dixeron no ardia/ si no es 
de noches y los dias de fiesta por/ ser la limosna que se 
coje muy poco y no/ tener la dha yglª fabrica de conside-
ra/ cion mas de tan solamte [solamente] de Vte. [veinte] 
reales/ de unos montes que tiene -[…] Y con tanto se/ 
acabo la dha Vista” /[fol. 16 rº]/[Sentencia]“En el pleito. 
que antemi A pendido y pende. por comision par/ ticular. 
De su magestad, entre partes de la una, El liçenciado/ 
Juan Ortiz de gamecho en nombre de la yglesia de señor 
san lloren/ te de çaratamo Y su cura y Venefiçiado en vir-
tud del poder/ que para Ello tiene. y de la otra diego urtiz 
de artunduaga/ patron de la dha yglessia por merçed de 
su magd [majestad] […] fallo Atento los autos y meritos 
deste proceso/ que debo, de señalar y señalo y abjudico 
por cota y fabrica/ perpetua, para la dha iglesia de se-
ñor san Lorente/ de çaratamo seis ducados de Renta en 
cada un año/ situados. sobre los diezmos y frutos perte-
nescientes/ al dho patronadgo los quales. Mando le de y 
pague/ El dho patron. y los que despues del subsedieren/ 
para siempre. o le alargue y dexe la terçia parte/ de los 
dos frutos. y diezmos y la dha Elecion la aga/ dentro. de 
diez dias y no lo açiendo pasados. la aga / la parte de la 
dha yglessia = y atenta la tenui/dad de los frutos. que le 
rrestan. condeno al dho/ Patron. a que de y pague. de aqui 
adelante/ a los venefiçiados de la dha yglessia dos fane-
gas/ de trigo en cada un año ademas de lo que/ llevan y 
goçan y por esta mi sentencia JuzGando/ asi lo pronuncio 
y mando con costas.” /(fol. 019 rº)/ 

0493

1619-01-01. Busturia 
Gastos del platero cuando acudió a concretar la 

cruz, y cuando la trajo.143 rs del aderezo de la cruz me-
nor.  

AHEB, iglesia de Santa María, Busturia. Libro de 
fábrica 1, 1586-1644.  

0494

1619-11-04. Bilbao 
Carta de pago otorgada por Alejandro de Echava-

rri, en favor del platero Martín de Olarte.
Archivo de la Casa de Zavala.  Archivo de la 
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Casa de Zavala.  Zavala.  Administración del patrimonio.  
49.7. Digitalizado. 

“En la Villa de Bilbao A quatro dias del mes de/ 
Noviembre de mil. y seiscientos. y diez y nueve/ años. por 
ante. y en pressencia. de mi el ynfra escripto/ escrivano. 
y de los. testigos. en fin escriptos parecio/ Alexandro. de 
echavarri Vezino. desta. Villa/ = y dixo que el avia echo 
Hacer en esta villa/ dos candeleros çiriales de Plata por. 
Orden de/ Juan Martinez de Arriola. Vezino de la Villa/ 
de Elgoibar en la. Provincia de Guipuzcoa y los/ Avia. 
echo y labrado Martin de olarte Platero/ Vezino. desta 
Villa. y que Plata y echura=/ Avian pessado nueveçientos 
y dos. reales y/ se avia echo pagado. el. dicho. Platero 
en/ Una. cadena de oro de Una Buelta. que/ pesso nue-
ve onças menos Un escudo en çiento/ y setenta. y ocho 
pieças de Oro y conforme a la/ nueva. Prematica del. Rey 
nro [nuestro] sr [señor] a çiento. y seis. Reales. onça de 
Oro avia. montado nueve./ çientos y quarenta. Y un rea-
les y despues. de/ Haversse. pagado de los. dhos. [dichos] 
dos. Candeleros/ çiriales. de. Plata y echura quedavan. de 
mas/ treinta. y nueve. reales. quedando. en su poder. por 
Vendida. la dicha. cadena. que para el dicho/ effecto le 
avia entregado. el dho Alexandro. de/ echavarri de forma. 
que. estava. contento. Pa/ gado. y satisfecho a toda. su sa-
tisfaçion. y con/ tentamiento de los. dhos. nueveçientos. 
y dos/ reales de los dhos dos. candeleros çiriales de plata/ 
y avian. sobrado de lo. procedido del pesso. y va/ lor de 
la dha cadena de oro. treinta y nueve reales /(fol. 0001 
r°)/ los quales. avia. pagado el dho. Alexandro. de echa/ 
varri que estava presente y confesso averlos Reçivido/ 
de mano del dho Min [Martín] de Olarte a quien le dio 
por li/ bre y quito dellos y otorgo carta de pago. en for-
ma/ siendo presentes por testigos. P° [Pedro] de çamudio 
Criado/ de su. Magd [majestad]. P° de Achuri y Sebastian 
de Mendieta/ estantes. en la. dha Via [villa] y los. dhos. 
otorgantes que/ yo el escrivano doy fe conozco firmaron. 
de sus./ nombres = Alexandro de Echavarri = Martín/ de 
Olarte. antemi. Diego. de Çamudio” /(fol. 0001 v°)/

0495

1619. Bilbao 
Se paga a Juan Castañeda platero, de resto de los 

dos incensarios que hizo de plata (f. 2)
Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábri-

ca . Leg. 9-II. AFB, municipal, Bilbao, antigua, caja 

0143/003/001, f. 2.

0496

1620-03-21. Mendexa 
Visita. Manda que la lámpara de plata que envió 

el almirante Juan Ruiz de Icoaga, vecino de la dicha, que 
reside en los reinos de las Indias en la ciudad de Mani-
la, concorde de que se pusiese en la dicha parroquia... y 
que se pusiese en paso que hubiere al tan particular del 
Rosario delante de su bendita imagen, o en defecto que 
no hubiese altar particular en otra parte que más convi-
niese, por cuanto pues la imagen del Rosario estaba en la 
dicha iglesia parroquial al lado del altar mayor y Santo 
Sacramento, manda que se ponga delante de la imagen 
del Rosario.  

AHEB, Iglesia de San Pedro, Mendexa. Libro de 
fábrica 1584-1646. 2-4.   

0497

1620-04-12. Sevilla 
Carta de Andriano de Legaso, recién venido de las 

Indias y afincado en Sevilla, dirigida al cabildo de la igle-
sia de Santiago de Bilbao, en la que hace donación de la 
custodia.  

LABAYRU E. J.: Historia general del Señorío de 
Bizcaya, T. V, pp. 108-109. 

“Vibo tan reconocido á las obligaciones que here-
dé de esa villa con ser uno de los hijos della y tan deseoso 
de servir al santto Cavildo de V. mrds. por las prendas 
que tengo en él que he desseado poner en essas yglesias 
alguna Joya con que hacer cierta esta verdad. Assi hice 
labrar una custodia para el Santisimo Sacramento que, 
á gusto y parecer de los mejores bottos de esta ciudad es 
la mas autorizada y apropósito para el hefetto de quantas 
ay en este reyno sacadas algunas yglesias Cathedrales - 
Suplico á V. mrds. se sirvan de rrecivir con la custodia mi 
voluntad, y para que la mrd que en esto se me hace dure 
para adelante serán V. ms servidos de darme licencia para 
sacar por condicion que la custodia solo a de servir para 
traer en ella al Santissimo Sacramento los dias del Cor-
pus y su octaba y esto solo en las proseciones generales 
que salen de la yglesia de Santtiago y no en otra ninguna, 
y que no se pueda enajenar del poder de V. ms. para nin-



139

gun hefetto, sino que siempre esté en poder de V. ms o de 
la persona que ese Cavildo hordenare, y en casso que se 
contrabenga á estas condiciones me ha de quedar libertad 
y mano para usar de la custodia para quien yo quissiere 
-y en razon de esto suplico a V. ms me hagan su decreto ó 
escritura para mi rresguardo. -Y no me despido de hacer 
ottros servicios á nro Señor en essas yglessias por la de-
bocion y obligacion que tengo á ellas. Faborezcan V. ms. 
mis intentos con sus oraciones y bean lo que me quieren 
mandar de su servicio -Guarde Dios a V. ms. como este 
su hijo les dessea” 

Labayru relata además que como la custodia tenía 
cuatro escudos con las armas del linaje del donante, el 
Ayuntamiento de Bilbao, patrono de las iglesias, se opuso 
a que se sacase en las procesiones, lo cual era en perjuicio 
del patronato.Esto dió origen a un pleito, y de hecho el 
municipio recurrió al Obispo para que impidiese al Ca-
bildo que la usara. Se elevó el asunto al metropolitano 
de Burgos y después a la chancillería de Valladolid, de-
jándose de sacar por aquella vez la custodia, para evitar 
el escándalo. Al final se solucionó quitando el nombre y 
blasón del donante de la custodia.

0498
1620-08-17 
Autos ejecutivos promovidos por Pedro de Al-

zaga, vecino de la anteiglesia de Erandio, como mayor-
domo de la fábrica de la iglesia de “Santa María” de la 
misma, contra Martín Ochoa de Mendieta, mayordomo 
que fue de la referida fábrica, como principal, y Pedro de 
Mendieta, como su fiador, ambos de la misma vecindad.
El motivo de los autos es el pago de ciento veinte nueve 
reales procedentes de alcance de cuentas de su mayor-
domía y la entrega de un cáliz.Incluye Escritura de obli-
gación otorgada por Martín Ochoa de Mendieta, como 
principal, y Pedro de Mendieta, como su fiador, vecinos 
de la anteiglesia de Erandio, en favor de Pedro de Alzaga, 
como mayordomo de la fábrica de la iglesia de la referi-
da anteiglesia, en ella, el catorce de marzo de 1616, ante 
Bastián de Jarabeitia.  

AFB,  Judicial, Corregidor, Civil, JCR1167/007.  
JCR1167/007 Fs. 5 rº, 1620-08-17

Pedro de alçaga en nombre de la fabrica / de San-
tamaria de herandio Hagopresentacion Desta [escritura] 
/ publica de obligaçion signada en publica [falta texto] 
/ que otorgaron Martin oçhoa de Mendieta y Pedro de 

mendieta / su hierno enquese [en que se] obligaron de 
que dentro de beinte dias me pagarian / ciento y veinte 
y nueberreales Y mas un calis de balor de / cincuenta Rs 
[Reales] = Yatentoqueapasado [y atento que ha pasado] 
el plazo yno quieren / cumplir= Por tanto aVmpidoy su-
plico [a Vuestramerced pido y suplico] me libre man / 
damiento executibo contra los suso dhos [dichos] y cada 
uno de / Ellos Por las dhas [dichas] partidas que juro ser-
me debidas y no pa / gadas sobre que pide Justicia y cos-
tas [este] / [Firma Licenciado Barrenechea] / Con esta la 
[dicha] [escritura] que refiere esta pzon [petición] se libre 
/ mandamo [mandamiento] a Po [Pedro] contra el deudor 
y fiador que enela / contiene por los cyento y beinte rrea-
les de / [clarados] en la dha [dicha] escritura por el balor 
/ del caliz cuyaliquidacion mando se [faga] / durante los 
[proximos] llamamo [llamamiento]  de la [falta texto] / 
[--------] [publico] [corregidor] [francisco] [------------] / 
en este [señorio] de [vizcaya] por su md [Majestad]  oi a 
diez y siete de ago [agosto] de / mil y seisçientos y veinte 
/ [Firma El Licenciado Puente] / Ante mi [Firma Diego 
de la Cerdano] /. 

0499

1620. Bilbao 
Se paga a Martín de Olarte por una custodia de 

plata dorada (f. 3)  
AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica . Leg. 9-II. AHEB, libro de fábrica de Santiago, Bil-
bao, 1619-1656. Cuentas de 1620, f. 3.

0500

1620. Bilbao 
Se recibe la custodia mandada de Sevilla por D. 

Adrián de Legaso, y se deriva un pleito porque al llevar 
sus armas grabadas podía crear malentendidos sobre el 
patronazgo.  

Labayru, V, p. 108.   

0501

1621-04-04. Markina 
Por una cuchara de plata que pague para la iglesia 
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y adreçar las vinajeras y tijeras de plata.Unos candeleros 
de plata que Doña María Barroeta mandó.(f. 221) 

AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 
fábrica 1547-1721.   

0502

1621-06-04. Bilbao 
Resolución tras el pleito sobre la presencia de es-

cudos en la custodia de Santiago de Bilbao. 
AFB, Bilbao, libros de actas, 045, p. 52. 

“Por tanto que ordenan y decretan que por ser la dicha 
custodia nueba de tan buena echura y parecer el dicho 
cavildo prior y beneficiados ussen della en los dias del 
corpus en sus procesiones otabario y en lo demas y ansi 
mismo de la antigua como y quando sintieren ser mas a 
proposito con que de la dicha custodia nueba se aya de 
quitar y quite el letrero que tiene de suerte que no queden 
letra ni cossa dellas en manera alguna y en quanto a los 
escudillos de armas de diferentes familias que ay en ella 
se queden como estan ansi por ser de diversos linajes y 
no los poder tener ninguno por suyos y particulares” (p. 
52).Por testimonio del escribano del 5 de junio de 1621, 
sabemos que el letrero ya había sido quitado a la custodia 
y que estaba dividido en dos piezas de plata sobredorada. 
1621-01-29. “...Por quanto esta villa tiene con el cabildo 
eclesiástico della un pleyto sobre si dicho cabildo a de 
quitar la custodia Antg que tiene el escudo de armas de 
la villa y suele servir y en ella se trayga el Santisimo sa-
cramento los días del Corpus y su otavario y poner en su 
lugar otra que a ynbiado Adriano de Legasso con ciertas 
armas privando a esta villa de posession... lo que no es ra-
zón y a esta caussa se enbuleben muchas cosas que estan 
alegadas lo cortes al dcho principal que esta villa tiene en 
sus iglesias y ansi conbiene mirar por la causa con mucho 
cuidado...”.Tras esto se elige defensor. 

Ref. de EGUILUZ ROMERO, Miren Aintzane, 
La transformación artístico-festiva en las grandes villas 
vizcaínas (1610-1789), Vitoria-Gasteiz, 2012.

0503

1621-07-02. Bilbao 
Se paga a Reynaldo de Lara platero por su traba-

jo de borrar el letrero que tenía la custodia que presentó 

Adriano de Legasso y hacer obra en lugar del letrero.(f. 
9)  

AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica . Leg. 9-II.    

0504

1621-12-19. Orozko 
Inventario de plata, ornamentos, objetos...
AHEB, Iglesia de San Pedro de Murueta, Orozko. 

Libro de fábrica 1601-1716. 3-1.  : 2990/001-00 
”Oy dia domingo a diez y nuebe del mes de 

deziembre de/ mill y seisçientos y veinte y un años Yo el 
Blr [bachiller] Joan/ De alçaga Clerigo presbitero […] En 
cumplimto [cumplimiento] Del mandato Del señor Visi-
tador nos/ Los benefiçiados Y regidor de la ante Yglesia 
Del Señor Sant/ Pedro de murueta entregamos echo in-
ventario de las cossas de la dicha Ygla [iglesia] a Pedro 
de olaeta mayordomo/ presente q [que] es lo seguiente 
-Primeramte  [primeramente] Una Cruz de plata labrada 
-y ten [también] tres Caliçes de plata de mediano peso 
los/ dos dorados -y ten un insensario de plata de buen 
tanmanño [tamaño] -y ten dos Chrismeras de plata- /(fol. 
17 r°)/ […] Y el dicho Pedro de olaeta mayordomo pre-
sente se dio por/ entregado Y firmo de su nombre.” /(fol. 
17 v°)/  

0505

1621-1622. Elorrio 
Cuentas.2.992 rs a Martín de Elorriaga, platero, 

por un cáliz que fundió.2.244 al mismo por un incensa-
rio.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Elorrio. Libro de 
fábrica 1597-1660.   

0506

1621-1629 
Pleito litigado por Martín de Olarte, platero, con 

Lázaro de Hormaeche, vecinos de Bilbao, sobre el pago 
del resto de una escritura de obligación suscrita para la 
compra de 279 quintales de pescado.  

ARChV, sala de Vizcaya, caja 2309, 2. 
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0507

1622-01-07. Bilbao 
Se donó una cruz de plata y un misal al ayunta-

miento de Bilbao.  
AFB, actas de Bilbao de 1622, nº 46.  

Ref. de EGUILUZ ROMERO, Miren Aintzane, La trans-
formación artístico-festiva en las grandes villas vizcaínas 
(1610-1789), Vitoria-Gasteiz, 2012.

0508

1622-02-25. Arrieta 
Visita en la que se manda hacer un relicario de 

plata para llevar el S. Sacramento a los enfermos. 
AHEB, iglesia de San Martín de Libano, Arrieta. 

Libro de fábrica I, 1586-1627. 4-4.  

0509
1622-09-05. Trucíos 
Libramiento a Martín Olarte, platero de Bilbao. 

 
AHEB, Iglesia de San Pedro de Romaña, Trucíos. 

Libro de fábrica 1611-1631.  

0510

1622-09-23. Eibar 
Auto de oficio contra Guillermo de Caupena, pla-

tero francés, residente en la villa de Eibar, por no tener 
pesas ni balanzas buenas y ajustadas como lo requiere su 
oficio. Instancia: Alcalde ordinario de la villa de Eibar.  
 

Archivo Histórico Municipal de Eibar. Fondos ju-
diciales. C/309-21. 

“contra el Platero””En La Villa de Heibar A veinte 
y tres/ dias del mes de septiembre de mil y seis° [seis-
cientos] y veinte/ y dos años el señor Pedro de loiola al-
calde ordi° [ordinario] de la/ dha [dicha] villa y su juron 
[jurisdicción] Por el rrei nuestro sseñor/ Dixo que a su 
noticia Ha Venido q [que] Guillermo/ De caupena Platero 
frances Residente en esta villa/ Deviendo tener. Pessos y 

Pessas buenas y ajustadas/ conforme lo rrequiere su ofi° 
[oficio] y mandan las/ Leies Reales no los tiene. salvo. un 
marco/ de dos marcos. y este sin que lo aya afinado./ con 
el Contraste del Reino como tiene/ Obligacion. de que a 
rresultado y Resulta/ mucho daño. a todos los que tratan y 
contratan/ con el en conPrar y Vender oro y Plata/ Por lo 
qual el susso dho a yncurrido en las/ Penas q estan puestas 
por las dhas. leies./ Reales. y para poner Remedio para 
ade/lante y Castigar Por lo de antes= mando. que el dho 
guillermo de Caupena jure declare/ ante su mrd [merced]: 
clara y abiertamte [abiertamente] quanto/ tiene so. a que 
Vive en esta Villa/ y q pessos y Pessas. a tenido y tiene 
despues/ q vino a ella Y en q modo a rrecivido/ y dado 
el oro y Plata y con lo q declarare/ su mrd proveera justa 
[justicia] y lo firmo” /(img.0001 r°)/”En la Villa de eybar 
A veinte y ttres/ de septtiembre de mil y seis° y Veinte 
y dos/ años su mrd el señor alcalde hiço/ parecer Ante 
ssi a guillermo de Caupena/ Platero frances Residente en 
la dha via [villa]/ y deel tomo y rrecivio Juramento en 
forma/ de dr° [derecho] y [...] dixo/ q Habia quatro años 
Poco mas o menos/ q Vino a esta Villa de la de mo/ ttrico 
donde es Vezino y Cassado. y en este/ tiempo a ussado, en 
esta villa/ su ofi° de Platero. y teniendo Pesso./ y Balança 
y marco ajustados y Como/ Requiere su ofi°. se los hurta-
ron/ Y en el intento q ha procurado/ Hacersse y Proveerse 
de otro marco y peso y balança y pessas to/ cantes a su 
ofi°. se a valido en las/ ocassiones q se le an ofrecido. de 
dar/ o Recibir. oro y Plata. con el marco/ y balança y Peso 
de San Ju° [Juan] de çavala/ Voticario y de min [Martín] 
de çavala [...] y con Un marco queste de/ clarante tiene de 
dos marcos /(fol. 0001 v°)/ con Proposito de Proveersse/ 
con toda brevedad de buen marco/ y pessas peso y ba-
lanças quales/ son menester para el ofi°./ sin que nunca. 
aya ussado ningn [ningún] fraude/ ni engaño. en el trato 
q ha tenido/ en el tiempo que a que asiste/ en esta Villa= 
[...] y esto es/ la verdad so cargo del dho jura/ mento y lo 
firmo. de su nombre” /(fol. 0002 r°)/”En la Villa de eybar 
A veinte y cuatro dias del mes de setiembre/ de mil y seis-
cientos y veinte y dos años el sor [señor] Pedro de loyola 
Alcal/ de y Juez hordinario della su tierra [...] abiendo 
Visto la Confession y declaraçion echas/ Ante su mrd y 
en Cumplimiento de su auto. Por guillermo de/ Caupena 
Platero natural frances Residente en esta dha villa=/ dixo 
que Por la Culpa. que contra el Resulta de la dha su de-
claraçion [...] le debia/ de Condenar y le Condeno en pena 
de quatro mil mrs [maravedís] aplicadas/ la mitad Para 
la Camara de su magd [majestad] y la otra mitad Para 
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gastos/ de justiçia y Reparos publicos por mitad. y mando 
que dentro de ocho/ dias que corren desde la notificacion 
de su auto el dho guillermo/ traiga todas las balanças y 
pesos justos [...] afina/ dos conforme a lo dispuesto por la 
Ley Real y ansimismo pessas de laton/ de un grano, dos 
granos y de tres y seis señalados. con todo lo demas que 
su offiçio Requiere So pena. de diez mil mrs. y de que 
proçedera con/ tra el como mas ubiere lugar de derecho.” 
/(fol. 0003 r°)/ 

0511

1622. Lekeitio 
A Domingo de Guecho, platero, por un copón de 

plata.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1608-1625.   

0512

1622. Zenarruza 182 rs por el cáliz nuevo.
AHEB, Ermita de la Magdalena de Ceniga, Zena-

rruza. Libro de fábrica 1600-1857. 5-1. 

0513

1623-02-23. Busturia 
105 rs a Domingo de Guecho, platero vecino de 

Bermeo, por aderezar la cruz de plata menor que estaba 
quebrada.  

AHEB, iglesia de Santa María, Busturia. Libro de 
fábrica 1, 1586-1644.  

0514

1623-04-26. Markina 
Unos cetros, una cuchara de plata y palos y lim-

piar un cáliz y otras cosas a Juan de Aguirre.(f. 227) 
 

AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 
fábrica 1547-1721.   

0515

1623-10-29. Güeñes 
Se pagan 108 reales por dorar y oro y echura de 

la custodia y biril y de las vinaxeras de plata que se hi-
cieron, lo cual se pago al platero de Bilbao Reinaldo de 
Lara.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Güeñes. Libro de 
fábrica 1606-1638.    

0516

1623-11-00 
Diligencias derivadas de la carta ejecutoria libra-

da a petición de Alvaro González de la Solana, vecino de 
la villa de Bilbao, en el pleito que litiga con Martín de 
Olarte, platero, su convecino, sobre servidumbre de las 
salas que cada uno tiene en unas casas, sitas en la citada 
villa. Carta Ejecutoria dada en Valladolid el diecinueve 
de agosto de 1614. 

AFB. Judicial, Corregidor, Civil, 
JCR0843/013.  

En un doc. de 1598 (Ejecutoria del pleito litigado 
por Martín de Olarte y su hermano, plateros, vecinos de 
San Sebastián (Guipúzcoa), con Andrés de Loidi, platero, 
de la misma localidad, sobre injurias en un libelo infama-
torio contra Martín de Olarte y su hermano” en Archivo 
de la Real Chancillería de Valladolid, resgistro de  ejecu-
torias, caja 1872,12 (se dice que son plateros y vecinos 
de San Sebastián.

0517

1623-12-06. Arcentales 
Asiento a Juan de Zamudio, platero de Bilbao. 
AHEB, Iglesia de San Miguel, Linares, Arcenta-

les. Libro de fábrica 1610-1676.   

0518

1623. Murueta 
Se manda fundir el cáliz de la ermita de Santa Ma-

ría de Murueta, porque era pequeño.
PRADO ANTÚNEZ, Ana Isabel, Forua-Murueta: 
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estudio histórico-artístico, Monografías de pueblos de 
Bizkaia, Bilbao, 1997 p. 158. 

Se manda “undir el cáliz de la dicha igueleçia 
porque es muy pequeño y se dize missa con muy grande 
peligro añadiéndole asta seis ducados de plata”.

En la monografía de pueblos, recoge además que 
Iturriza señala la existencia de una naveta de plata cedida 
tras el derribo de la ermita al Museo Diocesano de Vitoria 
y una campanilla de plata, que es la que aparece en las 
cuentas de 1589. 

0519

1624-04-14. Orozko 
Cuentas de 1623.Se pagan 14 rs al mensajero que 

llevose el cáliz que Diego de Olarte envió de las Indias 
a... consagrar que está en la iglesia para el servicio de 
ella.  

AHEB, iglesia de San Pedro de Murueta, Orozko. 
Libro de fábrica 1601-1716. 3-1. 

0520

1624-05-08. Orozko 
Inventario de alhajas y plata, ornamentos, obje-

tos.  
AHEB, iglesia de San Pedro de Murueta, Orozko. 

Libro de fábrica 1601-1716. 3-1. 

0521

1624-05-14. Markina 
A Domingo de Guecho platero por adreçar un cá-

liz.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1547-1721.   

0522

1624-07-14. Markina 
Inventario de alhajas y ornamentos.
AHEB, Ermita de Santa Marina de Ylloro, Marki-

na. Libro de 1622-1762. 5-5.   

0523

1624-09-04. Orozko 
Visita en la que figura como testigo Martín de 

Olarte.   
AHEB, iglesia de San Bartolomé de Olarte, 

Orozko. Libro fábrica 1590-1666, 4-5. 

0524

1624. Gordexola 
Visita. Se recoge una gracia de Rodrigo de la Can-

tera: 22 ducados que se invertirán en la compra de un cá-
liz (La iglesia le sigue debiendo algunas cantidades). 

AHEB, Iglesia de San Juan de Molinar, Gordexo-
la. Libro de fábrica 1536-1638.   

0525

1625-02-18. Errigoiti 
Cuentas de 1624.900 rs por una lámpara nueva de 

plata para la Igl.10 duc del añadimiento de un cáliz que se 
rehizo para la Igl. Gastos de traída del cáliz.  

AHEB, Iglesia de Santa María de Idibalzaga, Erri-
goiti. Libro de fábrica 1613-1654. 2-3.

0526
1626-02-26. Sopuerta 
Martín Olarte, platero de Bilbao, cobra por un vi-

ril.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Mercadillo, So-

puerta. Libro de fábrica 1620-1628. 

0527

1626-03-22. Etxebarria 
55 rs la hechura de un cáliz y la plata que puso el 

platero.  
AHEB, Iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 

de fábrica 1576-1659. 3-3.  
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0528

1626-05-10. Elorrio 
Escritura de obligación de los vecinos de Elorrio 

para sustentar la lámpara que envió el general Agustín de 
Zabala para que se coloque en los días solemnes.  

AFB. Relaciones del Ayuntamiento con diversas 
instancias. Relaciones con el clero y asuntos eclesíasti-
cos. Carpeta 275, leg. 3532. (escribano Pedro de Mones-
teguren). Fol.3 b.   

0529

1626-06-23 y 1627-05-15 
Autos promovidos por Pedro de Bilbao La Vieja, 

como curador de los bienes de su hijo Sancho, ya difun-
to, San Juan de Barambio, vecino de la villa de Bilbao, 
y consortes, contra los bienes que quedaron por falleci-
miento de Diego de Padura, cordelero, vecino que fue de 
la citada villa, sobre paga de diversas cantidades de rea-
les.Se informa del concurso de acreedores formado a los 
bienes del demandado.Se añaden los autos promovidos 
por Juan de Castañeda Isla, platero, y Martín de Fulla, 
maestro carpintero, vecinos de la villa de Bilbao, con-
tra Miguel de Ugarte, cura y beneficiado de las iglesias 
unidas de ella, y Juan de Gacitua, su cuñado, de la mis-
ma vecindad, testamentarios del difunto.El motivo de los 
autos es la paga de la deuda contraída con el hospital de 
San Lázaro de Bilbao, para que los demandantes salgan 
libres de la fianza que otorgaron en favor de Diego de 
Padura en el arrendamiento de las lonjas y peso de cá-
ñamo pertenecientes a dicho hospital.Incluye Inventario 
de los bienes que quedaron por fallecimiento de Diego 
de Padura, hecho en Bilbao, el veinte de junio de 1626, 
ante Antonio de Landaverde.Escritura de fianza otorgada 
por Juan Martínez de Isasi, vecino de la villa de Bilbao, 
en esta villa, el quince de mayo de 1627, ante Antonio 
de Landaverde.Escritura de remate de las rentas de los 
pesos públicos del Arenal de la villa de Bilbao,otorgada 
por la villa de Bilbao en favor de Diego de Padura, en di-
cha villa, el quince de noviembre de 1619, ante Antonio 
de Landaverde.Escritura de fianza otorgada por Diego de 
Padura en favor de Juan de Castañeda y Martín de Fulla, 
en Bilbao, el tres de diciembre de 1619, ante Antonio de 

Landaverde.Traslado del expediente de protocolización 
del testamento otorgado por Diego de Padura, hecho a 
petición de Miguel de Ugarte y Juan de Gacitua, en Bil-
bao, en 1626, ante el Corregidor. Este traslado incluye 
el testamento del difunto, otorgado en Bilbao, el catorce 
de junio de 1626, ante Antonio de Landaverde. Traslado 
hecho ante el mismo escribano.  

AFB. Judicial, Corregidor, Civil, JCR0095/012.

0530

1627. Arrigorriaga 
Se hizo un relicario nuevo, a trueque de plata vie-

ja (707 rs). Asiento de los 145 rs que costó una custo-
dia. 

AHEB, Iglesia de Santa María Magdalena, Arri-
gorriaga. Libro de fábrica 1621-1708.  

0531

1628-05-18. Güeñes 
Se da noticia de un cáliz nuevo para el que se 

compra tafetán. (Dicho cáliz puede ser el que hizo Rey-
naldos de Lara, vecino de Bilbao, con una limosna dada 
por Pedro Hurtado).

 AHEB, Ermita de San Lorenzo de Bermejillo, 
Güeñes. Libro de fábrica, 1587-1659.

0532

1628-12-10. Bilbao 
Se paga por las echuras de tres báculos de plata y 

un incenssario con su naveta y cuchara y una patena que 
faltava para un calix de la dicha yglessia y se hizieron 
los 3 báculos y incenssario con dos báculos biejos y un 
incenssario de la cofradía del santisimo y con otro baculo 
y incenssario biejos de la fabrica de la dicha yglessia (f. 
168) 

AHEB, Iglesia de San Antón, Bilbao. Libro de fá-
brica . Legajo 24-III. 

0533
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1629-06-04. Lekeitio 
Carta de pago a Martín Escalante, por cuatro cala-

veras nuevas que puso en la manga de la cruz de difuntos 
y por el reparo de la misma.

 AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro 
de fábrica 1628-1679.   

0534

1629-07-08. Mendexa 
60 rs por la custodia de plata sobredorada para lle-

var el Señor a los enfermos. 
AHEB, Iglesia de San Pedro, Mendexa. Libro de 

fábrica 1584-1646. 2-4.

0535

1629-07-10 y 1629-07-14 
Autos promovidos por Domingo de Usategui, 

cura y beneficiado de la iglesia de “San Román” del valle 
de Oquendo y de su aneja “Nuestra Señora de Unza”, y 
Gaspar Páez de Sotomayor, este último en nombre del 
Conde de Ayala, contra Martín de Olarte, platero, vecino 
de la villa de Bilbao, sobre la entrega de una cruz de pla-
ta.Incluye Obligación otorgada por Martín de Olarte, en 
Bilbao, el seis de abril de 1629.  

AFB. Judicial, Corregidor, Civil, JCR1541/009. : 
JCR1541/009. Fs. 7 rº y 8 vº. 

Digo yo mrn [Martin] de Olarte platero vo [veci-
no] desta billa que me obligo / con mi persona y bienes 
de hacer una cruz de plata / para la yglesia de nuestra ssa 
[señora] de Unca del balle de oquendo / de peso de doce 
marcos Los coales dhos [dichos] doce marcos de / plata 
me doy por entregado ensta mana [manera] los oçho que 
/ me pago el conde y treinta ducados en coartos eteni / 
do rrecibidos de Domingo de [mta] vo [vecino] del dho 
[dicho] balle pa [para] / lo suso dho [dicho] = lo demas 
restante a los doce mar / cos y mas beinte ducados de 
echuras delos cuatro / marcos- confieso aber recibido de 
maria ortis de / aldama vo [vecino] del dho [dicho] balle  
en nombre del dho [dicho] pueblo / de manera que yo 
el dho [dicho] martin de olarte confieso aber / rrecibido 
todo el balor y monta de los dhos [dichos] doce mar / cos 
y [---ros] y me obligo dela dar eçha dentro / de mes y 
medio dela fecha desta = ya de ser de / la misma forma y 

echura quelo que antes tenia / echo menos La doradura y 
elarbol mayor y la man / cana del pie algo menor de suer-
te que lo que sele qui / tare al aman cana sele anada al ar-
bol = y los es / tremos y rremates de la dha cruz algo mas 
fuertes / y por la verdad lo firmamos de nuestros nombres 
/ y el dho [dicho] mrn [Martin] de Olarte y el bachiller 
usategui y / mrn [Martin] hortiz de Aldama en Bilbao  a 
seis dias / del mes de abril de mill y seis cientos y beinte 
y nu / ebe años siendo testigos pedro de arteche y [pedro] 
de alejandre y Joan de angulo becinos y estantes en la 
dha billa [---] yo que ansi mesmo lo firmaron / [Firma 
Martin de Olarte] / [Firma el Bachiller Usategui] / [Firma 
Pedro de Artaeche] /.Nozon [notificación] y Reconocim-
to [Reconocimiento] /En la Villa de Vilvao a honze dias 
del mes / de Jullio de mill y seiscientos y veinte y nuebe 
años de pe / dimiento del bachiller Usategui yo el escri-
vano Ley / e notofique el pedimento y probe [ymto] de 
susso / y desta otra parte en superssona a mrn [Martin] de 
Olarte / platero el qal [qual] aviendo visto la cedula en el 
los rre / ferido Jurado en forma dixo que reconocia yrre/ 
conocio la firma donde dize martin de Olarte al / pie dela 
dha [dicha] cedula por propia suya Pero no llebo / efeto 
alguno la dha [dicha] cedula nile entregaron el / dino [di-
nero] aunque quedo Juan de Angulo lo daria y anssi / esta 
cierto y presto de entregar la cruz que tiene echa por / 
horden del dho [dicho] bachiller y de los parroquianos de 
unssa pa / gandosele lo demas amas de plata oro y echura 
y esto / declaro y en fee dello lo firme= / [Firma Burgoa] 
/.  

0536

1629-08-16. Etxebarria 
Gastos en hacerse cargo de un juego de altar que 

envió de Indias Fray Martín de Aróstegui, franciscano. 
Estuvo en Perú, era natural de Markina.

AHEB, Iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 
de fábrica 1576-1659.   

0537
1629-08-16. Etxebarria 
4 rs que se envió a Sevilla para López de Aranzua, 

en razón de unas vinajeras, salvilla y cáliz que las envió 
Fray Martín de Arostegui de la Orden de S. Francisco de 
las Indias.  

AHEB, Iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 
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de fábrica 1576-1659. 3-3. : 1957/003 – Folio 122 vº 
Extracto de las cuentas 1629
Yten dio en el descargo quatro Rs [Reales] qe 

[que] se yn /  bio a Seva [Sevilla] Para Lope de [Oronçua] 
en Ra / zon de unas vinageras, salvila y caliz / y las ymbio 
fray mrn [Martin] de Aroztegui de / la orden de San Fran-
co [Francisco], de las indias – 36 Rs [Reales].

0538

1629. Bilbao 
Se paga por la plata que pusso Reynaldos de Lara 

y Moltalban en un mechero de los candileros.(f. 169) 
AHEB, Iglesia de San Antón, Bilbao. Libro de fá-

brica . Legajo 24-III.   

0539

1630-01-21. Trucíos 
Asiento de una cantidad pagada a Martín Olarte, 

platero.  
AHEB, Iglesia de San Pedro de Romaña, Trucíos. 

Libro de fábrica 1611-1631.  

0540

1630-06-19. Karrantza - San Esteban
Donación que hace Francisca Marroquín de Con-

cha, hermana de Domingo Marroquín de Concha, que 
falleció en la ciudad de Reyes de Indias y que fundó una 
capellanía en San Esteban, de un cáliz de plata con su 
patena, casullas, paños y otras cosas.  

MADARIAGA VARELA, I., Vaciado de los pro-
tocolos notariales correspondientes al valle de Carranza, 
Bizkaia, depositados en el AHPV. (noticias relativas a 
obras eclesiásticas, siglos XVI-XVIII). p. 36. 

AHPV. Notariado 1770. Juan de Nestosa, fol: s.f.
Entrego/En el lugar de Santisteban del valle de 

carrança/ a diez y nuebe días del mes de junio de mil 
seiscientos treinta/ años […] MiL [Miguel] de Concha/ 
clérigo presbítero capellan en la capellanía y/ memoria 
que fundo [fundo] [----] igla [iglesia] parrochia de/ san 
esteban de ahedo […] domingo/ marroquin de çaracha 
que fallecio […] en la ciudad de los Rys [Reyes] en las/ 

Indias de España i dixian [decían] [----] Vecivi/do [re-
cibido]/ de jo [joan] de santiestevan [---] vzo [vezino] 
de dicho valle/ una caliz de plata con su patena que se 
[guarda]/ con su caxa […]/ [Firmas] Miguel de Concha 
[rúbrica] antemi/ de Jo [Joan] de Nestosa [rúbrica] 
004 MAD vac (signatura del documento de la biblioteca 
del Museo Diocesano).

0541

1631-02-04 
Escritura de transacción otorgada por Gaspar de 

Laya y Antonio de Guinea, vecinos de la villa de Bilbao, 
de pagar seiscientos noventa y dos reales a cambio de 
dos candelabros y una fuente de plata sin dorar, entrega-
dos en empeño por Prudencio Aparicio de Ugarte Novia 
Abendaño, residente en Valladolid.Incluye Acta notarial 
referente a la tasación realizada por Reinaldo de Lara, 
platero, en Bilbao, el veintiuno de enero de 1631, ante 
Sancho de Zurbano.Forma parte de un legajo. Ocupa los 
fs. 17 y 18. Ordenación cronológica errónea. Foliación 
original errónea.  

AFB. Judicial, Corregidor, Notarial, JCR1291/032. 
Fol. 17 rº - 18 vº

A viente y un días del mes de henero/ de mil y 
seiscientos y treinta y un/ años por ante mi sancho de 
çurbano ssn [escribano] Real/ y del numero de la dha 
[dicha] villa tesgos [testigos] de yuso/ escritos parecio 
prete [presente] Gaspar de Laia vzo [vecino]/  de la dha 
[dicha] villa y dixo que el ha rezido [recibido] y tiene/ 
en su poder dos candeleros gravados sin/ dorar de plata 
y una fuente lisa sin usar/ de plata pertenecientes a don 
Pedro Aparicio de/ Ugarte novia y abendaño que presen-
te/ reside en la ciudad de Vallid [Valladolid] en/ prendas 
de seiscientos [seiscientos] y noventa y dos reales/ que 
sobre ellas dhas [dichas] prendas le dio/ y por la qe [que] 
di [lara] el desenpeño de ellas y para/ qual [quier] evento 
quiere saber lo que/ pesan para el qual de fe dho [dicho] 
a echo llaman/ y sta [esta] presente Reinaldo de Lara/ 
mas dho [dicho] platero vezino de la villa para/ que se 
las pese en presencia de mi dho [dicho] ssno [escribano]/ 
yzo [hizo] y luego yncontinente el dho [dicho] Reinaldo/ 
de Lara platero en presencia de mi el dho [dicho] ssno 
[escribano]/y los dhos [dichos] tgos [testigos] aviendo 
esibido [exhibido] y traido los dhos [dichos]/ Gaspar de 
Laia los dhos [dichos] dos candeleros y una/ fuente de 
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plata y los peso por sus manos/ sin unas balanças con el 
marco y pesas/ selladas y marcadas que traxo para este/
(fol.  17vº)/ este dho [dicho] basso de juramto [juramen-
to]/ ceclaro que los dhos [dichos] dos candeleros pesan/ 
cinco marcos y dos honças y la dha [dicha] fuente/ seis 
marcos y una honça y qe [que] bale cada marco/ de plata 
quebrada sin echura de sesenta/ y cinco rreales y lo [--] 
[derecho] tesgo [testigo] el licen/ciado Juan de la prada 
francisco de helo/rriaga y Juan de Altamira [...] / /(fol. 
18 rº)/ En la villa de vilvao aquatro días/ del mes de fe-
brero de mil y seto [setecientos] y treinta y uno/ ante mi 
[---] parecieron presentes Antonio/ de Guinea Y Gaspar 
de Laya e doy fee los conozco e/ dixeron qe [que] ellos 
estaban conformes y los dos can/deleros y la fuente de 
plata que el dho [dicho] Gaspar/ de laya tenia en su poder 
conz [conzedidas] en la cer / tificacion [certificacion] de 
esta otra parte los aya de recibir y reciba el dho [dicho] 
antonio de guinea a su poder / pagan el primero seiscien-
tos y noventay dos reales y el dho [dicho] gaspar tiene 
que aver en don po [pedro] aparicio de ugarte novia de 
baietas que le puesto y por / que el dho [dicho] gaspar de 
laia aquerido ponerlos en / remate los dhos [dichos] dos 
candeleros y la fuente y a querido el dho [dicho] anto [an-
tonio] ebitar la dha [benta] benta y remate / y fazer buena 
obra de dho don po [pedro] de aparicio y pagar por el 
los dhos [dichos] seiscientos y nobenta / y dos reales los 
que a ello confeso el dho [dicho] gaspar averlos recibido 
del dho [dicho] antonio / de guinea y sobre la entrega 
que de preste [presente] / no parece vencia a la excepon 
[excepcion] de la ynu / merata pecunia = y los dhos [di-
chos] dos candeleros / y la fuente de plata que pesaron 
onze marcos y dos honzas y ma [media] los rre / cibio a 
su poder el dho [dicho] antonio de guinea ante mi el dho 
[dicho] scrvno [escrivano] tgo [testigo] de que dou fee y 
se obligo  que cada pto  que el dho [dicho] don po [pe-
dro] de aparicio pidiere los dara y entregara pagandole 
primero los dhos [dichos] seiss [seiscientos] noventa / y 
dos rreales qe [que] por el a pagado y el dho [dicho] gas-
par se obligo [---] de que lo bolbera total al dho [dicho] 
/ antonio de guinea y asi lo declararon anbos juntos los 
suso / dhos [dichos] se obligaron conforme y dieron por 
ver [verdad] a las Justs [Justizias] de su magd [mages-
tad] siendo tgs [testigos] el licendo [licenciado] / prada 
Melchor del Rio y baltasar gonzaez de baha / monde vzs 
[vezinos] yredentes en esta / dha [dicha] ba [billa] y el 
dho [dicho] antonio de guinea / lo firmo y por el dho [gas-
par] vzo [vezino] xo [por] no saver a su ruego /firmo uno 

de los dhos [dichos] tgs [testigos] ba / entrerringlones = 
baietas = / balga = terl [terlineado] = dinero = no balga / 
[Firman] Antonio de Guinea/ El Licendo [Licenciado] Jn 
[Joan] de la Prada/ Antemi/ Thomas de Leon  

0542

1631-05-20. Markina 
Por adreçar dos candeleros y un cáliz.(f. 269) 
AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1547-1721.   

0543

1631-12-25. Etxebarria 
Visita. Se da comisión a Domingo Abad de Be-

roaga para que averigue sobre cierta cantidad de plata 
quebrada que se dio por manos del mayordomo de la fá-
brica al platero de Bermeo para hacer una naveta para 
poner un lienzo y no se ha traido ni dado descargo de la 
fábrica. 

AHEB, Iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 
de fábrica 1576-1659. 3-3.

0544

1631-12-28. Bilbao 
Se paga a Martín de Olarte platero por dos cetros 

nuevos de plata.(f. 44)  
AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica . Leg. 9-II.   

0545

1631. Mañaria 
Se dora la custodia, 190 rs. 
AHEB, Iglesia de Santa María, Mañaria. Libro de 

fábrica 1545-1722. 

0546
 1632. Elorrio
 Donación de una lámpara de plata y seis can-
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deleros de plata, enviados desde Méjico por Agustín de 
Zavala, para la iglesia de la Purísima de Elorrio. 
 

 AHEB. Elorrio. Cuentas, inventarios y visitas 
de la parroquia de la Purísima Concepción. 1627 - 1717 ,  
1995/004-00. 

 Donación de seis candeleros de plata. 
(1632)”Agustin de çavala cavallero de la orden de/ San-
tiago, Capitan general de la nueva galiçia/ hijo natural de 
esta villa, hijo legitimo/ de Pedro garçia de Ascarretaça-
bal, y de/ Maria de çavala, Residente en la nueva/ Espa-
ña en la çiudad de los Çacatecas/ embio el año de 1632, 
para la yglesia de/ esta villa de Elorrio seis candeleros 
de plata/ y una lampara; y para la dotacion del/ Azeite 
embio seiscientos ducados; los qua/ les resçivio la fabrica 
de la dha [dicha] yglesia/ de nra [nuestra] sa [señora], y 
se obligo la dha fabrica a susten/ tar la dha lampara de 
Azeite para siempre ja/ mas de dia y de noche, por cuenta 
de sus [frutos]/ y de dar al sacristan que cuidasse de en-
cenderla dos ducados cada año; y de poner doze velas/ 
encendidas [allende] de la dha lampara los dias/ solem-
nes, que narra la escritura, que ay en esta/ razon ante P° 
[Pedro] de monesteriogaren” /(fol. 001 r°)/   

0547

1633-02-02. Busturia 
Asiento de 19 rs por traer el cáliz y la patena que 

envió de Indias Don Juan de Busturia y al escribano que 
dio testimonio de cómo era.Asiento al escribano Dóndiz 
por esta labor.  

AHEB, iglesia de Santa María, Busturia. Libro de 
fábrica 1, 1586-1644.   

0548

1633-12-20. Trucíos 
Pago al platero Martín de Olarte, por lo que le fal-

taba de recibir de la lámpara de plata que hizo.
AHEB, Iglesia de San Pedro de Romaña, Trucíos. 

Libro de fábrica 1632-1665.

  
0549

1633. Etxebarri 
Pago al platero por pegar una manzanilla a la cruz 

de la iglesia de San Esteban de Etxebarri
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997,  p. 400. 

“2 rrs. que pagó al platero por pegar una manzani-
lla a la cruz de plata”  

0550

1634-02-14 y 1634-03-20 
Causa promovida de oficio por el Corregidor con-

tra Pedro González de San Ciprián,maestro, vecino de 
Soscaño, Pedro Rodríguez, mendigo, natural de Son, y 
los franceses Marcos de Larrasa, Bernal de Laren, Her-
nando de Soloeta y San Juan de Angos, sobre el robo de 
un cáliz y una patena en la iglesia de “Santa María de 
Montellano”, sita en Galdames, ropa y ajuar en casa de 
Juan de Iragorri y María Ibañez de Ipiña, vecinos de Arri-
gorriaga, y diversos efectos en la casa taberna de Apari-
cio de Tellitu, vecino de Baracaldo.Incluye Escritura de 
fianza otorgada por Juan de Echebarría en favor de Mar-
cos de Larrasa, Bernal de Laren, Hernando de Soloeta y 
San Juan de Angos, en Bilbao, el dieciséis de febrero de 
1634, ante Martín de Arauco.Escritura de fianza otorgada 
por Francisco de Paul Ollero y Pedro de Nestosa en favor 
de Pedro González de San Ciprián, en Bilbao, el diecio-
cho de febrero de 1634, ante Martín de Arauco. 

AFB. Judicial, Corregidor, Criminal, 
JCR0268/018. Fs. 1 rº - 2 vº y 108 rº - vº; 1634-02-14 y 
1634-03-20. 

En la Noble villa de Vilvao / a cattorze de febrero 
de mill / y seiscientos y treynta y quatro años / como a la 
una / hora de la mañana a [---] / el señor Licenciado don 
/ Lope morales cavallero de la orden de santiago / del 
numero de su magestad e / corregidor en este señorio de 
vizcaiaen presencia de / mi el presente escrivano / [----] e 
tgos [testigos] para ser / presente Joan de Sarria que / asi 
se dixo llamar y ser / natural de varacaldo / e morador en 
la venta / de castrejana media legua / larga de dha [dicha] 
villa en conpania / de San Jn [Joan] de Saracho yn / que-
lino de la dha [dicha] venta / y dixo que el dho [dicho] 
ven / tero y su muger le havian yn / viado con francisco 
de [carraca] / A dar qta [quenta] a su mrd [merced]  de 
como / en la dha [dicha] venta avian [---] / [llegado] ayer 
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dia domingo un / hombre en havito de [---] / como ala 
una de medio [---] / (folio 1 vº) / y havia pedido vino y 
sehavia / entretenido hasta que / como a las çinco horas 
/ havia llegado tanvien un / moço que se dixo llamar / 
pedro rez [rodriguez] y ser natural / de la villade carrnça 
/ y los dos se havian conoçido y echo amigos y habiendo 
/ vevido juntos y ablado / en secreto y por [con] / como 
a pobres y pasajeros / la dha [dicha] huespeda havia / 
rreparado en no que / rer le dar tanto vino  […..] / (folio 
2 rº) / el dho [dicho] Rodrigurz havia entregado / a la 
dha [dicha] ventera un talego / que havia traido a cuestas 
/ con mendrugos de pan / toçino castanas y huevos / y 
entre ellos un caliz / y patena de platay / en parte sobre-
dorada / y unos Liencos de [sobrerealta] [….] / .[….] En 
la villa de Vilvao a vte [veinte] / dias del mes de março 
demill y seysçientos / y treynta y quatro años que [----] 
/ [un] el presente escribano [----] / de Orrantia promotor 
[---] / cal para la dha [dicha] prueba pre / sento por to 
[testimonio] a Antonio de / arezqueta vezino de la antey-
ga [anteiglesia] / de baracaldo al qual haviendo jurado en 
forma de derecho / y siendo preguntado por el senor del 
dho [dicho] [articulado]: dixo / que paso lo siguiente /A 
la primera pregunta / dixo que conoce a las presen / tes 
[-----] y tiene nota [noticia] deste / pleito /a las generales 
dixo que no se / tocan y es [vesedad] e etchura / y [cre-
citivas] los poco mas o menos / dela segunda y demas 
pregtas [preguntas] que / del dho [dicho] yntierro [-----] 
/ dixo que [denrrago] e de lo / en villas [cesar----] [----] / 
dho [dicho] y de puesto lo que / [saben] en el casso que se 
le / presente escrivano alos / catorze de febrero deste año 
/ el qual pediose le sea / y muestre para mejor de / clarar 
la verdad= y haviendo / lo echo anssi y por el testigo / 
ententido el senor dela dha [dicha] / (folio 108 vº) / dha 
[dicha] de presson [presentacion] = dixo que lo que / en 
ella estava escripto / y presentado hera y hes la verdad/ 
so cargo del juramento / que [fecho] havien en que / sea 
firmo Ratifico y no / firmo por que dixo que / no savia y 
dixo ser d edad / que arriba tiene dho [dicho] /Ante mi 
[Firma Martin de Arauco] /.

0551

1634-06-05. Bilbao 
Se paga a Melchor del Río, platero por algunas 

cadenillas y tornillos de plata para un navichuelo.(f. 53).
AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica . Leg. 9-II.    

0552

1634-07-22. Etxebarria 
Cuentas de 1633.31 rs de plata a Joan de Çavala, 

platero, por poner los vidrios a la custodia del Santísimo 
y dorar el Santísimo Cristo. 

AHEB, Iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 
de fábrica 1576-1659. 3-3.   

0553

1634. Lekeitio 
Al platero de Bermeo por aderezar la cruz y la 

custodia.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1628-1679.   

0554

1635-07-03. Orozko 
Visita en la que se manda hacer una custodia de 

plata para el Santísimo Sacramento para cuando haya de 
salir para los enfermos y sea muy curiosa.

AHEB, iglesia de San Pedro de Murueta, Orozko. 
Libro de fábrica 1601-1716. 3-1.  

0555

1635-08-25. Lekeitio 
Escritura de poder otorgada por Francisco Ibáñez 

de Uribe Ochandiano, comisario de la Inquisición y be-
neficiado de la iglesia de Santa María la Antigua de la 
villa de Lekeitio, en favor de Bartolomé de Olaeche y 
Juan de Zorroza, platero, vecinos de San Sebastián, para 
cobrar de Giles Mermolen, una letra de 1.600 reales dada 
por Juan de Curia, estante en Lisboa.  

AFB, Notarial, Lekeitio, N0247 / 0056. Escribano 
Juan de Loibe 
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0556

1635-10-13. Bilbao 
A Doña Mari San Juan de Mendieta por el valor 

de un calis y patena doradas que compré.(f. 180) 
AHEB, Iglesia de San Antón, Bilbao. Libro de fá-

brica . Legajo 24-III.   

0557

1636-01-09. Orozko 
Se pagan 100 rs que costó un pectoral que se hizo 

para llevar el Señor a los enfermos sobredorada con su 
bolsa carmesí y cordones de seda.

AHEB, iglesia de San Pedro de Murueta, Orozko. 
Libro de fábrica 1601-1716. 3-1.  

0558

1636-06-02. Lekeitio 
Escritura de poder otorgada por Francisco de 

Apaizechea y su mujer María Esteban de Aportategui, 
estantes en la villa de Lekeitio, en favor de Guillermo 
Caupen, platero, y María Juanes de Aportategui, vecinos 
de la villa de Motrico, para cobrar 100 ducados de la me-
moria fundada por Simón de Alzate para dotar huérfa-
nas.  

AFB, Notarial, Lekeitio, N0247 / 0097. Escribano 
Juan de Loibe. 2 fs.. 

0559

1636-06-02. Lekeitio 
Carta de pago otorgada por Francisco de Apaize-

chea, vecino de la villa de Motrico, por sí y en nombre de 
su mujer María Esteban de Aportategui, en favor de Gui-
llermo Caupen, platero, su convecino, de 100 ducados 
procedentes de la memoria fundada por Simón de Alzate 
para dotar huérfanas. 

AFB, Notarial, Lekeitio, N0247 / 0098. Escribano 
Juan de Loibe. 

0560

1636-09-02. Busturia 
Visita. Mandato de que se haga una custodia de 

plata.  
AHEB, iglesia de Santa María, Busturia. Libro de 

fábrica 1, 1586-1644.  

0561

1636-09-05. Gautegiz de Arteaga 
Visita. Manda que el cura de dicha anteiglesia jun-

to con el mayordomo de la fábrica para la primera visita 
hagan diligencias en cobrar y sacar a luz la custodia que 
la Marquesa de Ladrada envió para el servicio de la dicha 
iglesia, la han vendido a la villa de Lequeitio y se suplica 
al visitador que viniere que se hagan diligencias hasta 
que se devuelva dicha custodia.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Gautegiz de Ar-
teaga. Libro de fábrica 1633-1694. 7-4.

0562

1636. Busturia 
Asiento de 300 rs del relicario que se hizo para la 

iglesia.(Por lo que se anota más adelante, se trata de una 
obra inserta en el retablo). Se pagan en 1639, 259 rs y 
medio a Joan de Bolialdea, retablista, por el relicario que 
hizo.  

AHEB, iglesia de Santa María, Busturia. Libro de 
fábrica 1, 1586-1644.  

0563

1636. Etxebarria 
6 rs por adrezar las crismeras al platero de Motri-

co.  
AHEB, Iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 

de fábrica 1576-1659. 3-3.   

0564

1637-02-14. Berriatua 
Inventario de bienes de la iglesia de San Pedro de 
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Berriatua  
AHEB. San Pedro de Berriatua, 1609-1657, in-

ventario de 1637, fols. 242v-243r. 
Entre ellos:“Un rrelicario ynvio Joan de Ybarra/ 

Veytia de plata sobredorada/ dixo costo doçientos y çin-
quenta ducados en/ plata” Será la custodia de plata de 
1636. Estas donaciones reafirman el poder del Vizconde 
de Santo Domingo (Joan de Ybarra) en esta zona.

0565

1637-02-20. Ea 
Inventario de la Iglesia de San Pedro de Bedaro-

na, en Ea.  
AHEB, Ea - Bedarona. Libro de fábrica de inven-

tarios de la iglesia de San Pedro Apóstol, 1739 - 1817. : 
1938/003-02. 

“Memoria de las Alajas Que se hallan en Sn. Pe-
dro/ de Bedarona son como se siguen -Primeramte. [Pri-
meramente] Un copon Sin dorar -Dos Calizes El Uno 
dorado Con su patena -Un pectoral por dorar -Una Cruz 
Grande de Plata -Un Viril de Plata -[...] tres crismeras /
(fol. 005 r°)/[…] Y para que conste firme en Bedarona 
como cura oy 20 de/ febrero de 1739” /(fol. 005 vº)/[In-
ventario situado al principio del libro, en fs. sin numerar. 
Se le ha asignado el número según el orden de aparición 
del folio] 

0566

1637-06-27 y 1637-07-09
 Inventario de bienes por fallecimiento de Juan 

de Cardoso Buergo.
Resumen Segunda pieza de los autos de inventa-

rio de los bienes que quedaron por fallecimiento de Juan 
de Cardoso Buergo, vecino de la villa de Bilbao, hecho a 
petición de Lucía de Ugarte, su viuda en segundas nup-
cias, por sí y en nombre de Catalina, Juana e Ignacio de 
Cardoso Buergo, sus hijos, menores, cuyo curador ad li-
tem es Tomás de Orrantia, procurador. En esta pieza se 
nombran peritos a Ana de Usunsolo, María Sánchez de 
Arriaga, Juan de Lequerica y Martín de Zarraga, entalla-
dores, Pedro de Esnarrizaga, estañero y pucherero, Pedro 
de Bortedo, calderero, Miguel de Bengoechea, sastre, 
Juan de Gardoqui, platero, Juan de Arana, pintor, Agustín 

de Landecho, espadero, Martín de Lecue, cordonero, y 
Pedro de Uria, guarnicionero, todos ellos vecinos de la 
referida villa, para la tasación de los expresados bienes.
Salen a los autos Lázaro de Tames Junco, escribano, ve-
cino de la villa de Llanes, yerno del fallecido, y Sebas-
tián de Mendieta, como defensor de Francisco y José de 
Cardoso Buergo Buergo, sus hijos, ausentes, en defensa 
de sus derechos a los mencionados bienes.Traslado de 
los autos promovidos por Lázaro de Tames Junco, vecino 
de la villa de Llanes, en ella, en 1637, ante el Alcalde y 
Juez Ordinario.Testamento otorgado por Juan de Cardo-
so Buergo, en Bilbao, en ella, el treinta y uno de agosto 
de 1616, ante Juan de Altamira.Testamento otorgado por 
María de Gamboa, vecina de la villa de Bilbao, en ella, el 
treinta de marzo de 1614, ante Juan de Altamira.Segunda 
pieza. 

AFB. Judicial, Corregidor, Civil, JCR0896/021. 
  

0567

1637-07-12. Orozko 
Inventario de alhajas y objetos de plata, ornamen-

tos, objetos.  
AHEB, iglesia de San Pedro de Murueta, Orozko. 

Libro de fábrica 1601-1716. 3-1. 

0568

1637-08-14. Portugalete 
El mayordomo de la iglesia de Santa María de 

Portugalete, D. Pedro del Casal Salazar, hace inventario 
de los objetos y vasos sagrados que tenía la fábrica. 

AMP, inventarios, año 1637 (RAMOS LARRI-
BA, Cipriano, Portugalete: estudio histórico-artístico, 
Monografías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 2003, p. 
520) 

La plata que se anota es: 
Seis lámparas de plata, las tres que están en el al-

tar mayor, delante del Santísimo Sacramento, las dos de 
los altares colaterales y la que está ante el Cristo del agua 
bendita.

Dos cruces de plata mayores, una dorada y otra 
lisa; dos cruces de plata pequeñas, una con pie y otra per-
teneciente a la Cofradía de la Concepción.

Un vaso de plata dorado con su pie grande para 
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la comunión.
Dos vinajeras, un plato y un hisopo de plata.
Dos custodias de plata doradas, que están en el 

sagrario.
Una cajita de plata, donde están las reliquias que 

tiene la iglesia.
Un viril con su arco y cruz dorados. 
Dos crismeras de plata.
Ocho cálices de plata con sus patenas; cuatro do-

rados.
Otro cáliz dorado con vinajeras de plata. 
Un incensario viejo de plata con su naveta de lo 

mismo. 

0569

1637. Elorrio 
Se añadio una custodia de plata sobre dorada y 

esmaltada. Dice al margen que la regaló Juan Ochoa de 
Zárate para su devoción.Se dice que hay una cruz de pla-
ta sobredorada, seis cálices y cinco patenas.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Elorrio. Libro de 
fábrica 1597-1660.

0570

1637. Markina 
705 rs por una cruz de plata que se hizo en Sevilla 

para esta ermita, por orden de los beneficiados y curas de 
Marquina, incluyendo la traida.

AHEB, Ermita de Santa Marina de Ylloro, Marki-
na. Libro de 1622-1762.  2588/005 – Folio 13 vº 

Extracto de las cuentas de 1637
Yten mas pago de una cruz de plata/ que se hizo 

en Sevilla pa [para] la dha [dicha] hermita / con orden de 
los señores beneficiados / y curas de Marquina que costo 
con la /  trayda y todo setecientos y cinco Reales.

0571

1637. Portugalete 
Inventario de los bienes de la iglesia de Santa Ma-

ría de Portugalete.  
AHMP. Inventario de los bienes de la iglesia de 

Santa María de Portugalete, c.107, nº 9, 1637, p. 27v. 
Se habla de que la custodia del Corpus Christi te-

nía unas andas propias, unas “ondas” doradas con sus pi-
lares y arcos en que se lleva el Santísimo en procesión el 
día de Corpus” que debían ser del ostensorio anterior. 

Ref. de EGUILUZ ROMERO, Miren Aintzane, 
La transformación artístico-festiva en las grandes villas 
vizcaínas (1610-1789), Vitoria-Gasteiz, 2012.

0572

1638-03-11. Muxika 
Cuentas de 1637.904 rs de la lámpara de plata que 

pesa 721 rs en plata, cuyo interés y trueque fue 183 rs. 
Total: 904. Más 325 rs manufactura de ella y gastos me-
nores: 27 rs al platero que vino de Bilbao.  

AHEB, Iglesia de San Vicente de Ugarte, Muxika. 
Libro de fábrica 1643-1713. 4-1. 

0573

1638-05-27. Elorrio 
Inventario de plata y demás de la iglesia de San 

Agustín de Etxebarria (Elorrio). 
AHPV. Notariado 716. Antonio Garaizabal. Folio 

205 rº - 210 vº.  1638-05-27. 
Plata /Primeramente una cruz de plata sobredo / 

rada dela primera partida, adereçada y / cumplida de to-
das sus pieças /yten los seis calices y seis patenas dela / 
segunda partida, todos ellos se entrega / ron de presente 
aredezados cumplidos y / buenos /yten un inçenssario 
de plata dela tercera / partida, con unanichar pequeña de 
plata / (folio 206 rº) /yten la custodia de plata donde esta 
el santissimo / sacramto [sacramento] dela quarta parti-
da, que esta /yten una arquilla de plata donde estan las / 
santas Reliquias= esta en su armario / yten un portapaz 
de plata, de la sesta partida / se entrego de presente /yten 
una custodia de plata en dos pieças / con una bolsilla de 
damasco colorada para / llevar el santissimo sacramto 
[sacramento] alas case / rias con su cordon de seda colo-
rado, dela setima / partida, que se añadio el año de mill y 
/ seiscientos y doçe /yten una custodia de plata sobredo-
rada / y esmaltada con diez y seis clave ques la / brados 
enlos Rayos, y treinta y dos Rayos / y la cruz en lo alto y 
en medio delos Rayos / con su caxa para guardalla, que 
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se aña / dio el dho [dicho] año pasado de mill y seiscien 
/ tos y treinta y siete, partida octava /yten una lanpara de 
plata grande que / esta delante del altar mayor que se aña 
/ dio el dho [dicho] año pasado de mill y seiscien / tos y 
treinta y siete. Partida novena /.

0574

1638-07-28. Bilbao 
Se paga a Martín de Olarte platero por adereço de 

cruces, candileros y ciriales.(f. 81)
AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica . Leg. 9-II. 

0575

1639-02-08. Galdakao 
366 rs a un platero por un cáliz nuevo. 
AHEB, Iglesia de San María, Galdakao. Libro de 

fábrica 1587-1709.

0576

1639-05-07 y 1686-07-20 
Concurso de acreedores de Esteban de Landaeta y 

su mujer. Concurso de acreedores formado a los bienes 
de Esteban de Landaeta, abogado, vecino de la villa de 
Bilbao, por sí y como marido de Manuela de Zorroza, 
heredera de los bienes de Juan de Zorroza y Antonia de 
Barrutia, sus padres, vecinos que fueron de la citada villa.
Se añaden los autos promovidos por el concursado contra 
Domingo Fernández del Río, maestro platero, y Diego de 
Camiruaga, escribano, sobre la paga de cincuenta y dos 
ducados y mil reales procedentes de la renta de una casa, 
sita en la calle Somera de la citada villa, y desperfec-
tos causados en ella.Incluye Escritura de venta de censo 
otorgada por Juana de Munia en favor de María Pérez 
de Mauruola, en Bilbao, el veintidós de marzo de 1606, 
ante Juan Ochoa de Rotaeta.Escritura de venta de censo 
otorgada por María Iñiguez de Uribe en favor de Apari-
cio de Jugo Ormaeche, vecinos de la villa de Bilbao, en 
ella, el tres de julio de 1641, ante Francisco de Unzaga.
Traslado de la escritura de venta de censo otorgada por 
Juan de Murua, vecino de la villa de Bilbao, en favor 

del hospital de los Señores Juanes de la misma villa, en 
ella, el veintinueve de marzo de 1572, ante Gaspar de 
Villela. Traslado hecho a petición de Aparicio de Jugo 
Ormaeche, en Bilbao, ante Francisco de Unzaga.Escritu-
ra de reconocimiento y obligación otorgada por Antonio 
de Ugarte Ormaeche, vecino de la villa de Bilbao, y Juan 
de Zorroza, en dicha villa, el veintiuno de junio de 1649, 
ante Pedro de Basarán.Escritura de venta y cesión de cen-
so otorgada por Antonio de Ugarte Ormaeche en favor de 
Domingo de Lasarte,en nombre de la capellanía funda-
da por María San Juan de Jugo, en Bilbao, el dieciocho 
de agosto de 1676, ante Juan Bautista de Asturiazaga.
Escritura de reconocimiento de tres censos otorgada por 
Esteban de Landaeta y Manuela de Zorroza en favor de 
Domingo de Lasarte, en Bilbao, el quince de septiembre 
de 1677, ante Juan Bautista de Asturiazaga.Escritura de 
fundación de censo otorgada por Esteban de Landaeta y 
Manuela de Zorroza en favor de los señores prior y be-
neficiados de las iglesias unidas de la villa de Bilbao, en 
ésta, el diez de abril de 1674, ante Felipe de Villalantes.
Escritura de obligación otorgada por Esteban de Landae-
ta y Manuela de Zorroza en favor de Sebastián de Garay, 
vecino de la villa de Bilbao, en ella, el trece de agosto de 
1677, ante Domingo de Basabilbaso.Escritura de traspa-
so de arrendamiento otorgada por Diego de Gastetuaga, 
vecino de la villa de Bilbao, en favor de Domingo Fer-
nández del Río, su convecino, en dicha villa, el diez de 
mayo de 1673, ante Domingo de Basabilbaso.Escritura 
de arrendamiento otorgada por Esteban de Landaeta en 
favor de Diego deGastetuaga, en Bilbao, el treinta de 
diciembre de 1672, ante Felipe de Villalantes.Escritura 
de venta de censo otorgada por Esteban de Landaeta y 
Manuela de Zorroza en favor del Cabildo Eclesiástico 
de la villa de Bilbao, en ella, el veintidós de septiembre 
de 1678, ante Pedro Francisco de Garaitaondo.Escritura 
de transacción otorgada por María Antonia de Zorroza 
y Diego de Camiruaga, vecinos de la villa de Bilbao, en 
ella, el uno de julio de 1667, ante Martín de Yurrebaso.
Escritura de poder otorgada por Esteban de Landaeta y 
Manuela de Zorroza en favor de María Antonia de Zo-
rroza, en Madrid, el dieciocho de junio de 1667, ante 
Domingo de Basabilbaso Arana.Papel de ajustamiento 
de cuentas otorgado por Antonia de Zorroza y Diego de 
Camiruaga, en Bilbao, el treinta y uno de enero de 1679.
Traslado de la escritura de venta y nueva fundación de 
censo otorgada por Juan de Murua y Juana de Arumeza, 
vecinos de la villa de Bilbao, en favor de María Sánchez 
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de Vara y Aparicio de Jugo Ormaeche, en dicha antei-
glesia, el catorce de marzo de 1581, ante Lope García de 
Meñaca. Traslado hecho a petición de los otorgados, ante 
el mismo escribano.Escritura de venta de censo otorgada 
por María Iñiguez de Uribe en favor de Aparicio de Jugo 
Ormaeche, en Bilbao, el veintitrés de julio de 1641, ante 
Juan de Unzaga.Escritura de fianza otorgada por Domin-
go de Goitia, vecino de la villa de Bilbao, en favor de 
Manuela de Zorroza, en dicha villa, el nueve de marzo de 
1684, ante Juan de Trobica.Censura eclesiástica expedida 
por el Obispado de Calahorra y La Calzada a petición del 
Cabildo Eclesiástico de la villa de Bilbao, en Logroño, el 
siete de junio de 1684.  

AFB. Judicial, Corregidor, Civil, JCR3391/002.

0577

1639-06-17. Lekeitio 
Se paga al platero de Motrico cuando vino por la 

custodia.Se paga al platero de Motrico por un candelabro 
de plata que se cayó del altar mayor y se quebró. 

AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 
fábrica 1628-1679.   

0578

1639-06-26. Güeñes 
Domingo de Artiaga, platero de Bilbao, hace unas 

crismeras de plata.  
AHEB, Iglesia de San Miguel, Lacabex, Güeñes. 

Libro de fábrica, 1636-1672.

0579

1639-07-20. Atxondo 
Inventario de ornamentos y con fecha 1639, in-

ventario de alhajas.  
AHEB, Iglesia de San Juan Bautista, Axpe-Atxon-

do. Libro de fábrica 1638-1725. : 0088/002-00)
”El imbentario de los bienes que tiene la fabrica 

del Sr [señor] sant Jn° [Juan] de Axpe es lo sigte [siguien-
te] -Primeramte. [Primeramente] dos caliçes de plata y 
mas una custodia/ de plata = mas unas chrismeras de pla-
ta [...] y por la verdad lo firme en/ Axpe en 20 de julio 

año de 1639 – [firmado] Pedro Abbad de Alçaga”  /(Sin 
numerar. Última página del libro)/  

0580

1639-07-21. Bilbao 
En las actas municipales se dice que “la fábrica de 

Stgo haga un “farrol” de plata para quanto saliere el Sr 
descubierto los días de Corpus y sus obtaba y los demas 
dias de prozesion que saliere el Sr y se pongan las armas 
de la Villa”.

AFB, actas de Bilbao de 1639, nº 63. 
Ref. de EGUILUZ ROMERO, Miren Aintzane, 

La transformación artístico-festiva en las grandes villas 
vizcaínas (1610-1789), Vitoria-Gasteiz, 2012 

0581

1639-10-18. Gautegiz de Arteaga 
Se hace referencia a la venta del relicario o cus-

todia a un platero de Lequeitio hacia el año 1625. Era un 
relicario dorado y sin consagrar, se vendió por valor de 
32 ducados al parecer, y se utilizó el dinero en aderezar 
el órgano de la iglesia, y la custodia fue enviada desde 
Madrid por los Marqueses de Ladrada.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Gautegiz de Ar-
teaga. Libro de fábrica 1633-1694. 7-4.

0582

1639. Atxondo 
621 rs y 22 mrv a Marianita de Marçana por una 

cruz de plata. 
AHEB, Iglesia de San Juan Bautista, Axpe-Atxon-

do. Libro de fábrica 1638-1725. : 0088/002-00
“En la villa del Orrio a quince dias del mes de 

junio de mill/ y seis cientos y treinta y ocho años el sr 
[señor] licendo [licenciado] don An/ tonio hernandez de 
soto Can° [canónigo] de la calçada visitador/ general en 
todo este obispado de Calahorra y la calçada por/ su illus-
ma [ilustrísima] don gonzalo chacon y velasco obispo de 
dicho obis/ pado del consejo de su Magd [majestad] y 
por testimonio de mi el/ notario visito la anteyglesia de 
Aspe y [...] mdo [mando] su md [merced] que se haga 
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vecina de la anteiglesia de Amoroto, en favor de Mari-
na de Leaegui, vecina de la anteiglesia de Mendeja, de 
veinte ducados procedentes del empeño de un cáliz con 
su patena, que recibe así mismo esta última.En la antei-
glesia de sanpedro de mendexa Aquinçe / dias del mes de 
Jullio del año de mill y seisçientos y quarenta / Antemi 
el escrivano Publico de Sumagd [Su Majestad] y testigos 
[paserason] / presentes marina de [Leagui] y Maria de 
Uribarria veçinas desta dha [dicha] ante / yglesia y de la 
de Amoroto y la dha [dicha] Maria dixo queagora nuebe 
años poComaso [poco mas o] / menos Leybo [le hizo] 
empenado Elldo [el Licenciado] Bazterrolaça un caliz 
sobre dorado gravado / con sus esmaltes enlapiana [en la 
peana] con su patena por veinte ducados quele dio / sobre 
ellos. Y Por que agora se allava [se hallaba] [---evedad] 
de averlos menester / Porque el dho [dicho] Llzdo [Li-
cenciado] noselos desenpenava estava conforme conla 
dha [dicha] Ma/rina de leagui Le diese los dhos [dichos] 
veinte ducados y le daria enprendas / el dho [dicho] Ca-
liz consupatena. Por tanto otorgo aver [recivido] y rres / 
civir de la dha [dicha] marina de leagui los dhos [dichos] 
veinte ducados de bellon que balen / ducientos y beinte 
rreales agora decontado ante mi el dho [dicho] sno [escri-
bano] y testigos / de que doy fee por averse echo antemi 
y de los dchos [dichos] testigos= y lue /go la dha [dicha] 
marina de leagui  Enprendas de los dhos [dichos]  veinte 
/ ducados [Reservio] a su parte y poder dela dha [dicha] 
maria de / Uribarria eldho [dicho] caliz con su patena 
Para que como / Ellalostenia los guarde y tenga en su 
poder asta / quelos quite y desenpeñe El dho [dicho] lli-
zençiado / (folio 64 vº) / Pedro Bazterrolaca o otra persona 
En / su nombre y de que asi los rrescivio ypaso asupoder 
/ La dha [dicha] Marinadoy fee yo el dho [dicho] escrivo 
[escribano] y a obligon [obligación] / con su persona y 
bienes de dar en todo tiempo quenta / y rraçon dellas Pena 
de las costas y daños y de que a la dha [dicha] maria de 
uribarria nolebendra [no le vendrá] [ningunamaslabor] / 
en esta rraçon y ambas partes para guardar El [--] / [---] 
Lo contenido consta[con esta] carta dieron poder / alas 
Justicias de sumagd [Su Majestad] de quales quier partes 
/ quesean acuya jurisdicion se fuere [----] / y rrenunciaron 
ser fuero Propio Jurisdiçion / Y dominios y la ley [---be-
nent ettsa] / y le dieron fuerça sentençia definitiva con-
sentida y / Pasada en cosa juzgada rrenunçiaron / todas 
las leies de su favor con la general de / desuso y asibien 
rrenunciaron Las leies de los dhos [dichos] / Enperadores 
[--na tres] consultus [belerano] / nueba y biexa [conser] 

una cruz de plata para el servicio de la yglesia que para 
ello se le da licencia atento los/ alcances que tiene de 
bueno la fabrica.” /( fol. 003 v°)/”A prim°. [primero] de 
henero de 1640 antes de la misa conbentual estando/ jun-
tos todos los veçinos de la parrochia de Ssr [señor] Sn 
[san] Jn° [Juan] de Axpe/ parecio Preste [presente] Jn° 
de Alçaga mayor [mayordomo] del año pasado de 1639 /
(fol. 006 r°)/ [...] dio Por descargo [...] haber entregado a 
doña Marianta. [Marianita] de marçana 621 reales y 22 
ms [maravedís] para hacer una cruz de plata como/ man-
do el Ssr Visitador para la dha [dicha] yglesia [...]” /(fol. 
006 v°)/ 

0583

1639. Bilbao 
Se paga a Juan de Gardoqui, platero por dos vina-

jeras.Se paga a Juan de Gardoqui, platero por adreçar la 
custodia y poner vidrios donde va el Santísimo (f. 94) 

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábri-
ca . Leg. 9-II. AFB, municipal, Bilbao, antigua, caja 
0143/003/001, f. 94.  

0584

1639. Busturia 
Pago de 84 rs a Domingo de Guecho, platero, por 

las hechuras de la custodia del Santísimo.Gasto de 16 rs 
en ir a Bilbao a preciar la nueva custodia que había hecho 
Domingo de Guecho. 

AHEB, iglesia de Santa María, Busturia. Libro de 
fábrica 1, 1586-1644.

0585

1640-07-15 
Carta de pago otorgada por Marina de Uribarría, 

vecina de la anteiglesia de Amoroto, en favor de Marina 
de Leaegui, vecina de la anteiglesia de Mendeja, de vein-
te ducados procedentes del empeño de un cáliz con su 
patena, que recibe así mismo esta última.  

AFB. Notarial, Lekeitio, Juan de Loibe, 
N0248/0029. Folios 64 rº - 65 rº.

Carta de pago otorgada por Marina de Uribarría, 
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[---] de todo ypar / tida y las demasde su favor de que fue 
/ ron certificados Por Vm [Vuestra merced] el dho [dicho] 
escrivano y / como sacredoras dellas Las [rrenuciaron] de 
/ que doy fee en cuya [forma] lo otorgaron asi / (folio 65 
rº) / siendo testigos Lzdo  [Licenciado] Antonio Lopez del 
puerto cura de la dha [dicha] / Anteyglesia Juan gonçalez 
de gandarias y clemte [Clemente] de[esur/guren] / Lo-
miquiz y para que las dhas [dichas] otorgantes dexeren / 
no saver escrivir firmaron dos testigos Por ellas / [Firma 
del Puerto] / [Firma Juan Gonzalez de lonique] / Ante mi 
[Firma Juan de Loybe] /.  

0586

1640. Bilbao 
Número de lámparas que existen en las iglesias de 

Bilbao en 1640.  
LABAYRU E. J.: Historia general del Señorío de 

Bizcaya, T. V, p. 304. 
En Santiago:
La del altar mayor en forma de naoLa del altar de 

San Sebastián y San Roque
En el de la Concepción, dos 
La de San José 
Las de Nuestra Señora de la Misericordia
Item en el altar de Nuestra Señora de la PiedadI-

tem en el de San Miguel
Item en el de la Cruz
Item en el de Nuestra Señora de los RemediosItem 

otra lámpara en el altar de sancta theresa de Jhs de plata
Item en la capilla de Ugarte
San Antón:
Dos de plata en el altar mayor
Santos Juanes:
Otras dos de plata, una en el altar mayor, otra en 

el de la Vera Cruz
San Nicolás:
Una en el altar mayor, otra en el de Nuestra Seño-

ra de la Piedad

0587

1640. Lekeitio 
Se paga 1 doblón de a cuatro que costó la custodia 

y 15 reales su hechura.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 
fábrica 1628-1679.   

0588

1641-05-03 y 1642-06-22 
Inventario de bienes por fallecimiento de Juan de 

Mujica.Expediente de inventario de los bienes que que-
daron de Juan de Mujica, vecino de la villa de Bilbao, 
fallecido en el principado de Cataluña, hecho a petición 
de María Ramírez de Luno Mujica, su viuda.Se cita a los 
autos a Catalina de Aperribay, madre y heredera del fa-
llecido.Se nombran peritos a Juan de Gardoqui, platero, 
Juan de Asteiza y Domingo de Jauregui, sastres, para la 
tasación de los referidos bienes.Incluye Declaración de 
testigos.Censura eclesiástica expedida por el Obispado 
de Calahorra y La Calzada a petición de María Ramírez 
de Luno Mujica, en 1645.

AFB. Judicial, Corregidor, Civil, JCR0692/015.

0589

1642-01-08. Leioa 
66 rs al platero para ayuda de la custodia nueva 

que ha hecho. El platero es Melchor del Río, de Bilbao, 
que cobró 7 ducados en las cuentas de 30-01-1648. 

AHEB, Iglesia de San Juan Bautista, Leioa. Libro 
de fábrica 1620-1663.  

0590

1642-06-27. Markina 
A Bautista de Cearreta platero, por dorar la cruz 

mayor y cáliz.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1547-1721.   

0591

1642-07-01. Markina 
A Guillermo de Carrera platero vecino de Motrico 

por dos candeleros nuevos.
A Balentín de Zearrota platero por adreçar un cá-
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liz.(f. 331)  
AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1547-1721.   

0592

1642-07-04. Arrieta 
Se pagan 66 rs a Joan de Gardoqui, platero, por 

“undir” (fundir) un cáliz quebrado. 
AHEB, Iglesia de San Martín de Libano, Arrieta. 

Libro de fábrica II, 1628-1666. 5-1.   

0593

1642-07-20. Mendexa 
84 rs por una custodia de plata sobredorada
AHEB, Iglesia de San Pedro, Mendexa. Libro de 

fábrica 1584-1646. 2-4.   

0594

1642-07-21. Muxika 
Cuentas de 1641.
498 rs por el veril o relicario del Santísimo que 

se hizo nuevo de plata dorada. Mostró carta de pago del 
platero.  

AHEB, Iglesia de San Vicente de Ugarte, Muxika. 
Libro de fábrica 1643-1713. 4-1. 

0595

1643-02-02. Etxebarria 
Cuentas de 1642.3 duc. a Valentín, platero, para 

en cuenta de las hechuras de la naveta del incienso. 
AHEB, Iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 

de fábrica 1576-1659. 3-3.   

0596

1643-04-30 y 1643-10-05 
Pleito de Juan de Urizar contra Tomás de Orran-

tia.Autos promovidos por Juan de Urizar, como curador 
ad litem de José de Lara Morán, menor, vecino de la villa 

de Bilbao, contra Tomás de Orrantia, a su vez curador ad 
litem de Bernabé de Lara Morán, también menor, sobre la 
división y partición de los bienes que quedaron por muer-
te de Juan de Lara Morán y María de Albia, vecinos de 
dicha villa.Sale a estos autos Andrés de Albia, adminis-
trador de los citados bienes, para que se realice la expre-
sada división y el pago de nueve mil setecientos ochenta 
y seis reales y treinta maravedís procedentes del alcance 
de la mencionada administración.Se nombran contado-
res a Jerónimo de Orbe y a Juan Bautista de Larrazábal, 
escribano, vecinos de Bilbao, y peritos a Martín Ibáñez 
de Zalbidea, maestro arquitecto, Domingo de Aguirre, 
carpintero, y otros, de oficio albañil, agrimensor, sastre, 
pintor, entallador, ensamblador, platero, para la tasación 
de dichos bienes.Incluye Carta de pago otorgada por José 
de Lara Morán en favor de Andrés de Albia, en Bilbao, 
el veinte de marzo de 1642, ante Juan Bautista de La-
rrazabal.Contrato matrimonial de Juan de Lara Morán y 
María de Albia, dado en Bilbao, el veintidós de abril de 
1607, ante Gonzalo de Lopategui.Traslado del expedien-
te de apertura de testamento otorgado por Juan de Lara 
Morán, a petición de María de Albia, en La Habana, en 
1622, ante el Teniente General. Este traslado incluye el 
testamento del difunto otorgado en La Habana, el uno 
de noviembre de 1622, ante Hernando Pérez Varreto. 
Traslado hecho ante Gonzalo de Lopategui.Traslado del 
expediente de inventario de bienes por muerte de Juan de 
Lara Morán, a petición de María de Albia, en Bilbao, en 
1623, ante el Corregidor.   

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR3239/001. 
Fol. 45 po. Fol 25. Fol. 13.

0597
1643-07-07. Bilbao 
Se paga a Domingo del Río platero por hacer un 

relicario pequeño para dentro de la custodia.(f. 118) 
AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica . Leg. 9-II.    

0598

1643-11-24. Bilbao 
A Domingo del Rio, platero por aderecar el yn-

censario.(f. 190)  
AHEB, Iglesia de San Antón, Bilbao. Libro de fá-
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brica . Legajo 24-III.   

0599

1643. Bilbao 
El 26 de enero de 1643 se hace inventario de lo 

que poseía el Santuario de Begoña. Labayru dice que 
“en vestimenta sagrada y alhajas se encontraba muy bien 
atendida”, y recoge las lámparas de plata que colgaban de 
sus naves.  

LABAYRU E. J., Historia general del Señorío de 
Bizcaya, T. V, pp. 327-329. 

1ª La que ofrecieron á Nuestra Señora D. Martín 
Sáiz de Anuncibay y Doña María Martínez de Zabala en 
1547.

2ª La regalada por D. Sancho García del Barco, 
vecino de Bilbao en 1564.

3ª La que dedicó el capitán D. Martín de Sertucha 
en 1574.

4ª La donada por el capitán D. Martín de Jaúregui 
en 1588.

5ª La presentada á Nuestra Señora por D. Pedro de 
Novia y Dª Marina Uso de Uríbarri, su mujer.

6ª La que consagraron al Santuario D. Pedro de 
Agurto y Gastañaga y su mujer Dª María Sánchez de No-
via, vecino de Bilbao.

7ª La grande y con luz perenne procedente de la 
testamentaria de D. Lope de Pilla ó Pila, contador de su 
Majestad en Indias en 1588.

8ª La de los consortes, D. Aparicio de Ugarte y 
Novia y Dª Mayora Enríquez de Arana en 1590. Lámpara 
diariamente encendida.

9ª La ofrecida por D. Pedro de Abendaño, resi-
dente en Indias y presentada por su cuñado D. Iñigo de 
Trauco en Iº de Enero de 1592, para luz ardiente fija.

10 La remitida desde América por un hijo de Ur-
tuño de Echavarría en 1592. Era más pequeña que las 
anteriores.

11 La de Andrés Arnaus, vecino de Nantes, dedi-
cada en 10 de Mayo del año anteriormente citado.

12 La grande gravada, ofrecida por D. Andrés de 
Rocas, estante en Sevilla en 1 de Agosto de 1610.

13 La mediana de Dª Catalina de Fano, viuda del 
general bilbaíno Bertendona, caballero de Santiago, en 
15 de Agosto de 1611, dotada de luz perpetua.

14 La grande que donó doña Petronila de Agur-

to y Gastañaga, mujer de don Marcos de Urtusaostegui, 
fabricada por disposición testamentaria de su tío D. Do-
mingo de Agurto, presbítero, el cual murió en Indias. La 
lámpara llevaba la inscripción de 15 de Agosto de 1611.

15 La grande presentada por Dª Toda de Ugarte, 
viuda de D. Pedro Ochoa de Legarza, en nombre de su 
hijo D. Adriano de Legarza, bilbaíno, avecindado en Se-
villa, caballero de Alcántara en 1612 (es el mismo que 
regaló la custodia a la Catedral de Santiago. La lámpara 
pesó 22 marcos de plata y prometió dotarla de luz perpe-
tua. En otras escrituras el apellido es Legaso)

16 La pequeña de Dª Juana González de Mendieta 
y Butrón en 15 de Agosto de 1613.

17 La costeada por Dª Constanza de Morga, viuda 
de D. Pedro de Villela, caballero  Santiago, en nombre 
de Dª María de Villela, mujer de D. Felipe de Porras del 
consejo de S. M. en el Real de Hacienda, en 14 de Febre-
ro de 1618.

18 La mediana de Dª Agueda de Mercadillo, viu-
da del capitán D. Domingo de Irazagorría, á nombre de 
su hijo, gobernador de Melilla y más tarde veedor de su 
Majestad. Era lámpara ardiente de continuo, ofrecida en 
24 de Noviembre de 1618.

19 La grande á manera de basso cincelada y cor-
tada, de Dª Sancha de Landecho, viuda de D. Antonio de 
Irabien, veedor de S. M., en nombre de D. Aparicio de 
Uribe, secretario del Excmo. sr. Duque de Osuna, virrey 
de Nápoles, en 15 de Agosto de 1619. Era también ésta 
ardiente.

20 La de D. Juan Pérez de Mújica Landaguren, 
por claúsula testamentaria de D. Juan de Beraza, India-
no, natural de Bilbao, el cual falleció en el Perú, y Pedro 
de Avendaño la imbió hecha de Sevilla en 7 de Abril de 
1621.

21 La de D. Francisco Bretaña, vecino de Bilbao, 
lámpara que pesaba nueve marcos y medio y fué ofrecida 
á nombre de D. Marcos de Maguregui, residente en In-
dias. 17 de Abril de 1623.

22 La grande de Dª Martina Pérez de Coscojales 
en 20 de Junio de 1626. Pesaba treinta marcos y lucía 
perennemente.

23 La grande que entregó D. Francisco de Bre-
taña, el cual manifestó que se la había remitido de Se-
villa D. Francisco Buter por haberla mandado fabricar 
D. Domingo de Arrieta, natural de Bilbao, fallecido en 
Indias. La inscripción de la lámpara por la época del ofre-
cimiento contenía esta fecha: 2 de Junio de 1626. Pesaba 
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la lámpara 21 marcos de plata.
24 La grande con cuatro escudos pendientes que 

regaló D. Domingo de Uribe, pagador de S. M. en el Prin-
cipado de Cataluña. Año de 1630. Era lámpara ardiente.

25 La pequeña que dedicó á Nuestra Señora el 
francés establecido en Bilbao llamado Juan Puero, que 
fué colocada frente al altar de los Santos Cosme y Da-
mián, en 6 de Julio de 1633.

26 La pequeña de la señorita Leonor de Goicolea, 
colgada ante el altar de Nuestra Señora de los Remedios 
en 8 de Diciembre de 1629.

27 La grande de forma muy curiosa y bien labra-
da, dedicada por Dª Agustina de Zubiaur, mujer de D. 
Martín de Arana, caballero de Santiago, á nombre de su 
hijo D. Martín de Arana, caballero, como su padre, de la 
citada Orden, en 5 de Julio de 1636. Manifestó la donante 
se dotaría de luz perpetua.

28 La ofrecida por el Excmo. Señor Marqués de 
Aguilar, Grande de España, hallándose gravemente en-
fermo, y que fué remitida de Madrid por medio de D. 
Baltasar de Amézaga, vecino de Bilbao, en 1642. Colo-
cóse delante de la Virgen de Begoña en 26 de Mayo del 
citado año. Pesaba cinco marcos menos una onza.Total 
de lámparas de plata en 1643, veinticocho. 

Labayru señala en nota el pie: Publiqué estos da-
tos referentes a las lámparas en la revista Apis, octubre 
1888. Las reprodujo Silverio F. de Echevarría en “His-
toria del Santuario é Imagen de Nuestra Señora de be-
goña”, de 1892, junto al resto del inventario que le dejé, 
capítulo VII, p.100 y ss.

0600

1643. Bilbao 
El 26 de enero de 1643 se hace inventario de lo 

que poseía el Santuario de Begoña. Coronas. 
LABAYRU, E. J., Historia general del Señorío de 

Bizcaya, T. V, pp. 329. 
Una corona partida por detrás y dorada con mu-

chas piedras falsas y otra grande en medio con dos cintas 
de seda amarilla, graciada y dorada en todo.

Otra corona de plata dorada y esmaltada con su 
diadema Imperial y piedras esmaltadas que le ofreció a 
Ntra. Señora Antonio de Rocas, residente en Sevilla, el 
año de 1610.

Otra corona de plata para Ntra. señora y otra pe-

queña para el Niño Jesús, doradas y grabadas ricamente 
con sus piedras finas encaxadas en oro y esmaltadas con 
sus diademas Imperiales que le ofreció a Ntra. Señora el 
Secretario Luis Ortiz de Matienço y su mujer doña Este-
fanía de Oria con su caxa aforrada en terciopelo carmesí 
con su llave dorada, el año de 1618.

Otra corona pequeña del Niño Jesús con sus pie-
dras y su diadema Imperial, en partes dorada.Una corona 
para Ntra. Señora y otra para el Niño Jesús, entrambas 
con sus diademas doradas y esmaltadas, que las ofreció 
el contador Pedro de Plaza, vecino de la villa de Bilbao, 
el año de 1642.

Una corona de Ntra. Señora, dorada, muy antigua.
Total seis.

0601

1643. Bilbao 
El 26 de enero de 1643 se hace inventario de lo 

que poseía el Santuario de Begoña. Rosarios.
LABAYRU, E. J., Historia general del Señorío de 

Bizcaya, T. V, pp. 329. 
Un rosario dorado con su cruz dorada que tiene el 

crucifixo por una parte y Nuestra Señora por otra, que le 
tiene Nuestra Señora.Otro rosario grande labrado con su 
cruz, dorado, que tiene por una parte al crucifixo y por 
otra a nra senora con su borla grande de seda y oro, que 
tiene setenta y siete granos, los siete dorados.Iten, otro 
rosario de plata dorada que tiene setenta y tres granos 
que le ofreció a nra Señora Dª Mayora de Arana, muger 
de Aparicio de Ugarte el año de mill y seiscientos y tres.
Otro rosario de plata que se suele llevar a los enfermos, 
más otros veinte y cuatro granos de ágata, coral, ámbar, 
jaspesín, azabache, oyoles y palo de las Indias; en junto 
veintiocho rosarios.

0602

1643. Bilbao 
El 26 de enero de 1643 se hace inventario de lo 

que poseía el Santuario de Begoña. Custodias y cáli-
ces. 

LABAYRU, E. J., Historia general del Señorío de 
Bizcaya, T. V, pp. 330-331. 

Una custodia de media vara de alto, dorada, con 
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relieves y figuras por todas partes.
Otra de plata sobredorada, pequeña y antigua, con 

su cruz en que se lleva el Santísimo Sacramento a los 
enfermos.

Otra custodia de plata, dorada, a modo de hostia-
rio con su cruz que está en el Sagrario con las Formas, 
que le ofreció Juan Hurtado de Mendoza, Secretario de 
su magestad, por el mes de Septiembre de mill y seis-
cientos y treze.

Un relicario pequeño, dorado, para llevar el Santo 
Sacramento a los enfermos, a caballo, que es a modo de 
Agnus Dei, que le hizo haver el maestro Ugaz, cura de 
la dicha yglesia a su costa, el año de mill y seiscientos y 
tres, que costó quarenta y tres reales.

Un cáliz dorado y esmaltado y grabado, con sus 
vinajeras de plata y salvilla, doradas  grabadas y esmal-
tadas, que ofreció a Ntra. Señora Adriano de Legaso, 
vecino de esta villa, con las armas esculpidas del dicho 
Adriano. Ofreciólo en siete de Mayo de mill y seiscientos 
y diez y siete.

Otro cáliz de plata liso con su patena, que mandó 
en su testamento Dª María de ........rana, criada de la se-
renísima Princesa de Portugal, que murió en Madrid, y 
como testamentario suyo le envió Fray Andrés de Santa 
María, de la Horden de la Santísima Trinidad, que pessa 
el dicho caliz ciento y sesenta reales y medio, ofrecióle 
en veinte y quatro de febrero de mill y seiscientos y doze.

Otro cáliz de plata liso y pequeño con su patena, 
de pesso de cien reales poco más o menos, que ofreció 
a nra señora una mujer devota en primero de febrero de 
mill y seiscientos y quatro.

Otro cáliz dorado con su patena dorada, que tiene 
al pie grabado a Christo crucificado y nra Señora y san 
Joan, y que para su hechura dió Francisco de Alça once 
ducados, y la patena tiene un cordero en medio y una 
cruz encima.

Otro cáliz grande de plata dorado liso con su pate-
na dorada que parece se hizo de otro cáliz viejo que huvo 
dado a nra Señora Diego Díaz de Trauco, y se hizo el 
junio de mill y quiniento y quarenta y quatro.

Otro cáliz de plata con su patena en partes dorada, 
que tiene al pie unas letras antiguas esculpidas y los pas-
sos de la Passion, y la patena una cruz dorada en medio.

Otro cáliz grande de plata y la copa por dentro do-
rada, con la patena en partes dorada con una cruz encima.

Otro cáliz de plata grabada con su patena, que le 
ofreció a nra Señora Gaspar de Zúñiga el año de mill qui-

nientos y ochenta y siete.
Otro cáliz de plata liso con su patena, que es el ca-

liz algo grande.Otro cáliz de plata grabado con su patena.
Otro cáliz de plata, en partes grabado, con su pa-

tena, que le ofreció a nra Señora Catalina de Hereñoçaga 
el año de mill y quinientos y cinquenta y siete.

Un cáliz con su patena y dos vinageras, de plata, 
lisas y doradas, que las ymbió Dª Isabel Núñez de Nogue-
ra, viuda de Juan Pérez de Pontaça, vecina de la ciudad 
de Guatimala en Indias para nra Señora, que pessan tres 
marcos, cinco onzas y tres ochavas, que las trujo Juan 
Ochoa de Arriola en tres de dez.bre de mill seiscientos 
veinte y nueve.

Unas vinageras de plata con su salvilla doradas 
que las ofreció el general Joan de Lara para el servicio 
del altar mayor en diez y nueve de Enero de mill seiscien-
tos diez y nueve.

Un sol de plata dorado con sus rayos y sus viriles 
de cristal para traer el Santo Sacramento descubierto, de 
valor de duzientos y cinquenta reales, que le hizo hacer 
el maestro Ugaz, cura de la dha yglesia, para el qual ayu-
dó con cien reales Pedro de Echevarría, vecino de Vil-
bao, mayordomo del Hospital Real de su Majestad en la 
ciudad de Malinas en Flandes, que los entregó su madre 
Elena de Çarraga en diez y siete de Junio de mill y seis-
cientos quatro

Las crismeras de plata y el basso de la unción de 
lo mismo que están en su caxa en la dha yglesia. 

  
0603

1643. Bilbao 
El 26 de enero de 1643 se hace inventario de lo 

que poseía el Santuario de Begoña. Cruces.
LABAYRU, E. J.: Historia general del Señorío de 

Bizcaya, T. V, pp. 331. 
Una cruz grande de plata labrada toda de relieves 

con sus figuras de Cristo y nra Señora y al pie los doce 
Apóstoles.

Otra cruz de plata mediana, grabada, de relieve, 
con sus figuras de Christo y nra Señora que sirve de hor-
dinario.

Otra cruz de plata pequeña, dorada y labrada con 
las figuras de Xrpto y nra Señora, que sirve para los bau-
tismos.

Otra cruz de plata labrada con su efigie y las figu-
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es de la fábrica de nra Señora al presente se sirven della 
los mayordomos de la cofradía.

Un incensario de plata nuevo que lo renovó San 
Joan de Barambio el año de 1612.

Un perfumador de plata dorado y labrado, que 
ofreció a nra Señora Dª María de Bustinça, viuda de D. 
Pedro Hurtado de Zaldíbar en 20 de Mayo de 1620.

Iten otro perfumador de plata labrado y cincelado, 
grande, que ofreció a nra Señora el Secretario Aparicio 
de Ugarte en 6 de Enero de 1625.

Un relicario de plata a manera de lanterna, peque-
ño, con reliquia de Sta. Savina. Una porcelana de plata 
grabada en rasdio, y al pie unos rostros de niños, que la 
dió a nra Señora Juan de Aguirre, vecino de la villa de 
Vilbao, y está en poder de la dicha yglesia.

Un Basso de plata dorado lisso con dos Assas que 
sirve para cuando comulgan en la ablución de los dedos 
del Sacerdote que administra la comunión), y que está en 
el .... del altar mayor en poder del cura, y es de la fábrica 
de la dicha Iglesia.

Una taça de plata antigua con su punta en medio, 
pequeña, que está en poder de dicho maestro Ugaz, cura.

Una calderilla de agua bendita, con hisopo, de 
plata, para cuando se lleva el Santísimo a los enfermos.

Una cadena de plata dorada antigua.
Una gargantilla de oro, esmaltada de filigrana, con 

su joyel de lo mismo, que la tiene nra Señora de ordinario 
en el cuello.

Una cadena de oro menuda de nueve vueltas, que 
la labor llaman bejuquillo, con  joyel de oro esmaltado de 
blanco, con sus viriles de cristal, que por una parte tiene 
a nra Señora de la Concepción y por la otra las imágenes 
de San Ignacio y San Francisco Javier.

Otra cadena de oro, labor grande, con su cruz de 
oro esmaltada de blanco con la imagen de nra Señora, 
que la ofreció Dª María Ochoa de Garay, viuda de Do-
mingo de Munguía, vecina de la villa de Vilbao, que tiene 
ciento y treinta y siete eslabones que pessan la cadena y 
la cruz veinte y quatro onzas y cinco ochavas. El maes-
tro Ugaz escrituró la no enajenación de esta cadena ante 
Juan Pérez de Burgoa (pues estaría dedicada siempre al 
servicio de la Virgen) en 30 de Abril de 1641.Y también 
esta colgado de la dicha sarta, dice el inventario, un pen-
diente de piedra morada y granos de Aljobar que las per-
las ofreció Doña elvira de legiçamon, donzella quando 
fue a entrar monja en las descalzas de madrid el año de 
mill y seiscientos y veinte y cinco.Iten una sarta de gra-

ras de Xrpto y nra Señora, que es de la fábrica de la dha 
yglesia, que sirve para el altar mayor y que está en poder 
de los mayordomos de la villa de Bilbao. 

 
0604

1643. Bilbao 
El 26 de enero de 1643 se hace inventario de lo 

que poseía el Santuario de Begoña. Candeleros y otros 
objetos.  

LABAYRU, E. J.: Historia general del Señorío de 
Bizcaya, T. V, pp. 331. 

Dos candeleros de plata lisos pequeños que los 
ofreció a nra Señora D. Prudencio de Abendaño.Iten, dos 
candeleros de plata dorados, de poco pesso, que los ofre-
ció a nra Señora Patricio Gó, mercader irlandés, vecino 
de la ciudad de Dublín, que los prometió a nra Señora, 
por haverlo librado de una tormenta en la mar: ofreciólos 
en ocho de Octubre de 1611.

Iten, dos candeleros grandes de plata que ofreció 
a nra Señora el licenciado Pedro de Legasso, beneficiado 
destas yglesias, en nombre de Adrián de Legasso, su her-
mano, vecino de la ciudad de Sevilla, que pesaron más de 
duzientos ducados: ofreciólos en 30 de Octubre de 1623.

Iten dos candeleros grandes de plata que ofreció 
a nra Señora el capitán Agustín de Landecho el año de 
1588, y son de la fábrica.

Iten, dos candeleros de plata lisos pequeños, que 
ofreció a nra Señora San Pedro de Ussaola, para cuan-
do está el Señor descubierto. Ofreció el 13 de Abril de 
1643.    

0605

1643. Bilbao 
El 26 de enero de 1643 se hace inventario de lo 

que poseía el Santuario de Begoña. Fuentes, incensarios, 
perfumadores, cintas... 

LABAYRU, E. J., Historia general del Señorío de 
Bizcaya, T. V, pp. 331-333. 

Registro 15, nº 233, del archivo del antiguo cabil-
do de beneficiados de Bilbao.

Una fuente de plata de seis marcos, que ofreció a 
nra Señora el capitán Juan de Manzanales, vecino de la 
villa de Portugalete en 16 de Agosto de 1611; y aunque 
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nates ensartados en canutillos de oro fino con una cruz de 
... dorada, que tiene por una parte el crucifixo y por otra a 
nra Señora, con más ... pendientes.

Otra sarta de abalorios ensartados en unos granos 
de oro de poco valor.Una cinta de plata, grande, con sus 
figuras y retratos del rey, en sus piezas todo .... y con una 
diadema grande de Nuestra Señora de la Asunción y su 
remate grande, todo de plata dorada que está en un ter-
ciopleo carmesí, que le ofreció a nra Señora María Ochoa 
de Aguilerta, doncella, vecina de esta anteiglesia el año 
de 1566.

Otra cinta de plata de oro de trencilla de Milán, 
que tiene dos ramales y su petrina ... su pectoral dorado, 
con la figura de santa Catalina, y los extremos dorados y 
gra... con sendos pendientes dorados.

Otra cinta de plata con su petrina dorada y seis 
piezas y cinco estrellas, que están clavadas en una cinta 
de terciopelo verde.Otra cinta de plata dorada que está 
clavada en texillo de oro de Milán con sus ...mos de plata 
dorada.

Otra cinta de plata dorada con dos caídas y su pe-
trina, que le ofreció a nra Señora Dª María Ortiz de Anun-
cibay, viuda de Diego de Vitoria el año de 1596.Una cinta 
de plata con sus dos extremos de plata y unas piezas pe-
queñas de plata dorada, que están afixadas en terciopelo 
carmesí y aforrado en raso estrecho y de poco valor.

Otra cinta de plata guarnecida en terciopelo car-
mesí con extremos de plata dorada ... unas chapas de 
plata dorada, bordadas a trechos de aljóbar menudo, que 
mandó en su testamento Teresa Díaz de Aguirre, mujer 
de Juan de Olarte el año 1603.

Otra cinta de plata con sus extremos de plata do-
rada con diez y ocho camafeos engastados en oro fino 
y esmaltados, aforrados, en terciopelo y raso carmesí y 
franja de oro, regalado por Dª María Díaz de Aguirre, 
primera muejer de San Juan de Zugasti en 1618, con su 
petrina de lo mismo.

Otra cinta de plata con sus extremos de plata dora-
da con diez y ocho piezas, pegadas en terciopelo carmesí, 
mandada por Juan de Saracha en su testamento y ofrecida 
por D. Pedro de Larrínaga su nieto en 1626.

Otra cinta de plata con sus extremos del mismo 
metal dorados y grandes, con treinta y dos piezas de 
plata, doradas, guarnecidas en terciopelo carmesí labra-
do, con tres pendientes de plata dorados, ofrecidos por 
Domingo González de Garibay, vecino de Gamarra, en 
Álava, por legado del testamento de Mari González de 

Arcaute, su mujer, en 1636.

0606

1644-01-16. Markina-Xemein 
Inventario de los vasos sagrados, ornamentos y 

otros objetos pertenecientes a la Iglesia Parroquial de 
Santa María de Jemein, otorgado el día 16 de enero del 
año 1644, ante el escribano Damián de Meave. 

MUGARTEGUI, Juan José, La villa de Marquina, 
Bilbao, 1927, pp. 264-268. 

“Una custodia de plata sobredorada redonda de 
dos banos, que esta en el sagrario con las ostias Consa-
gradas para administrar el santissimo sacramento (alaba-
do sea) con dos serafines con su cubierta. Otra custodia 
de plata del santissimo sacramento que assi bien esta 
dentro del sagrario. Otra pieza de Plata sobre dorada que 
se saca de ordinario con el santissimo sacramento para 
los enfermos con su cruz cubierta de tafetan carmesí con 
trencillos de oro y plata. Un beril de Plata con sus cordo-
nes para llevar el santissimo sacramento a los enfermos 
para los caserios. Dos custodias grandes sobre doradas 
para traer el Santissimo Sacramento en procesion, las 
quales suelen estar en poder de los mayordomos y ahora 
estan en poder de Miguel Ochoa de Aldaola que lo es al 
presenta de la dha. yglessia.

CALICES. Un caliz de Plata todo dorado con su 
patena nueva, que dio Min. de Solarte con las ynsignias 
de la passion que dixeron pessar cinco marcos y medio. 
Otro caliz y patena que dio Pedro de Solarte el viejo que 
assi bien dixeron pessava tres marcos y sesi onzas. Otro 
caliz con su patena de Plata que dio Ju.º de Ugarte, resi-
dente en Mexico que Dixeron pessava tres marcos y seis 
onzas y media. Otro caliz dorado y labrado con su patena 
de ciestas insignias de la passion que Dixeron pessava 
tres marcos y tres onzas. Otro caliz antiguo con esmaltes 
con su patena, con Xpto. y Nuestra Señora y San Ju.º y la 
patena con una cruz dorada y labrada que Decian pessava 
dos marcos. Otro caliz de Plata blanca lisa con su patena 
que Dixeron pessava dos marcos y tres onzas. Otro caliz 
con pie ancho con una gravada liso en la peana con su 
patena tambien con otra cruz semejante a la de la peana 
de Plata blanca que Dixeron pessava dos marcos y dos 
onzas y media.

CRUCES. Una cruz de Plata dorada que mando 
hazer Doña Catalilna de Eguierrea difunta que costo 
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ciento y sesenta y siete mil setecientos setenta y siete ma-
ravedises y la dha. manda fue de treszientos ducados y el 
resto pago la dha. fabrica que Dixeron pessava treinta y 
cinco marcos y una onza y seis ochavas y media de plata 
y Dixeron tenia treinta y cinco pessos de oro con que se 
doro la dha. cruz. Otra cruz de Plata con sus extremos do-
rados que pessa veinte marcos y seis ochavaas segun lo 
dixeron y es declaracion que le falta un extremo dorado 
en el brazo izquierdo. Otra cruz de Plata pequeña para el 
servizio del altar mayor con su pie postizo que Dixeron 
pessava dos marcos y quatro onzas.

CANDELEROS. Dos candeleros de Plata gran-
des que mando el Capitan Pº Lopez de Oronzua para el 
servizio del altar mayor que Dixeron pessavan treinta y 
dos marcos y tres onzas.Otros dos candeleros grandes 
que mando fran.cº de Gabiola.Otros dos candeleros de 
Plata pequeños de pie abaxo que dio Min. de Solarte el 
viejo con el dho. caliz y patena que Dixeron tenian de 
pesso seis marcos y dos onzas. Otros candeleros ciria-
les de Plata que mando por su testamento Domenja de 
Olaçarra difunta que Dixeron pessavan quatro marcos y 
seis onzas.Un plato y vinajeras que dio Fran.cº de Ubilla 
para el servicio del altar mayor y son de Plata assi bien 
Dixeron que pessavan once marcos y tres onzas y medio. 
Otro platillo de Plata que dio Martin de Solarte Difunto 
con el dho. caliz patena y candeleros labrado en medio y 
por los lados que Dixeron pessava un marco y tres onzas.

LAMPARAS. Una lámpara de Plata que dio Mar-
tin Saez de Carquiçano que dixeron pessava ocho marcos 
menos dos onzas. Otra lampara de Plata que mando Mar-
tin Ibañez de Sarasua que Dixeron pessava Doze marcos 
y onça y media. Otra lampara de Plata que mando Lope 
de Ugarte que assi bien Dixeron pessava catorce marcos 
y dos onças.Otra lampara de plata que hizo la cofradia del 
rossario de nra. señora que pessava once marcos y tres 
onças y dos ochavas segun lo que Dixeron. Otra lampara 
de Plta que ymbio Hernando de Munibe que pessa segun 
Dicen veinte y cinco marcos. De manera que en todo son 
seis lamparas y las tres estan delante del santissimo sa-
cramento alabado sea en el altar mayor y la quarta en el 
de la bera cruz y las otras dos delante del altar de nra. se-
ñora del rosario. Un Yncensario de Plata haviendo echo 
de dos viejo que havia uno.Una barqueta de Plata para 
el servizio del incienso con su cuchara de Plata y estava 
rronpido el primer estremo de la tapa de la Barqueta y se 
le entrego la misma pieça rronpida. Dixeron que todo ello 
con la cuchara pessava dos marcos y medio. Dos cetros 

dde Plata con sus canutillos de los mismo hasta abaxo 
que costaron mill y Duzientos Reales como parecia en 
la quenta de Martin Perez de Abaitua, Mayordomo que 
fue de la fabrica de la dha. yglessia el año pasado de mil 
y seiscientos y veinte y dos folio Duzientos y veinte y 
ocho. Buelta del Libro de las quentas della y a uno de los 
cetros le falta un tornillo con que se aprieta.

0607

1644-03-06. Etxebarria 
Cuentas de 1643.8 duc. a Valentín, el platero, 2 

duc. de la resta de la naveta del incienso que se le debían 
y 6 duc por la hechura de un cáliz que hizo de otro viejo 
(32 rs que se le debían de aderezar la lámpara y dos cá-
lices nuevos que se le pagaron en plata vieja que sobró 
hecha la naveta de dos custodias viejas).  

AHEB, Iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 
de fábrica 1576-1659. 3-3.  

0608

1644-03-30. Markina 
Copia de una carta de D. Juan de Mañozca, del 

Consejo de S.M. en la Suprema y General Inquisición, 
residente de la Real Chancillería de Granada, Arzobispo 
de México, natural y beneficiario de la iglesia de Xemein, 
por lo que dice enviar a dicha iglesia seis ramilleteros (o 
floreros) de plata con sus armas y nombre para que sirva 
al altar, dice que costaron más de 1600 rs de plata. Méxi-
co 30-3-1644. Entonces no era aún arzobispo de México 
sino sólo Apostólico y Abad de S. Pedro).(doc. 112)

AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Papeles 
varios 22,  2612/001-01 sin foliar.

Noticia de Yllmos Sres [Ilustrisimos] [Señores] 
Mañozca y Guillistegui/El Yltmo [Ylustrismo] Señor Dn 
Juan de Mañozca del Consejo de S. M. [su majestad] en 
la suprema y grâl [general] Ynquisicion/ Presidente de la 
Rl [Real] Chancilleria de Granada Arzo/bispo de Mexico 
natural y Beneficiado de esta/ Yglesia Parroquial de Xe-
mein/Fue bautizado en ella por el Pr [Presbitero] Bassoe/
ta cura en 26 de Marzo de 1577 hijo legitimo/ de Do-
mingo de Zamora y Catalina de Mañozca/ cuyo apellido 
tomó como también lo hizo/asi su hermana Dª Graciana 
Evangelista/ de Mañozca religiosa profesa en le Merced/
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de esta villa como asi resulta de la acta/ de su profesión 
verificada en 21 de Octubre/ de 1601 qe [que] se halla 
en el libro primero qe [que]/ contiene las visitas y pro-
fesiones de dcho [dicho]/ convento/La referida Señora 
Dª Graciana de Mañozca/ con poder especial y formal 
de dcho [dicho] su herma/no el Yltmo [Ylustrisimo] Sr 
Arzobispo hizo ante Dami/an de Meabe en 30 de Abril 
de 1644 la renun/cia del beneficio de media racion qe 
[que] dho [dicho] Sr/ Mañozca poseía en esta parroquial: 
como/ se ve al fol. [folio] 116 del registro del expresado 
Esmo[Excelentisimo]/ Meabe de 1644/La misma señora 
Dª Graciana con poder/ especial del Yltmo [Ylustrisimo] 
Sr Mañozca su hermano/ fundó en 3 de mayo de 1645 
ante Damian de / Meabe el vinculo regular de Mañozca 
lla/mando en primer lugar a su goze a Dª An/tonia de 
Mugartegui hija legitima de/(fol.)/ Dn Nicolas de Mugar-
tegui y Dª Gracia/na de Mañozca hija nral [natural] del 
Sro [señor] Arzobis/po: cual todo aparece del fol. [folio] 
129 del Re/gistro en Escrituras de 1645 ante el mis/mo 
Meabe. A falta de Dª Antonia llama a Dn Juan de/ Mugar-
tegui su hermano/Nombrado qe [que] fue dcho [dicho] 
Sr Arzobispo/ individio de la Sta [Santa] congregación 
de sacer/dotes de esta vicaria y comunicado se les/ los 
acuerdos de ella contesta en la forma siguiente/ he visto 
el santo acuerdo de vmrs [vuestras mercedes] y aunqe 
[aunque]/ por la prisa no he tenido lugar de mi/rar con 
espacio las santas constituciones/ me parecen pias, santas 
y cristianas y es/timo como es justo qe [que] asi me me 
ronda en/ [varias] en el numero de los hermanos de/ la 
congregación y dándome dios vida, me acor/dare de la 
merced haciéndola debida estima/cion qe [que] debo de 
ser agregado a ella su Diva [Divina] Magd [Majestad]/ 
me dé su gracia pa [para] qe [que] en alga [alguna] ma-
nera pue/da mostrar mi debido reconocimimto [reconoci-
miento] y que a/ vmrs [vuestras mercedes] en el aumento 
de esto [esto] qe [que] puedo y me/ rece Mexico y Agto 
30 de 1646 Juan Ar/zobispo de Mexico/Se halla esta 
carta original al fol. [folio] 135 del/ Registro del Exmo 
[Excelentisimo] Damian de Meabe 1647/(fol.)/Señores 
mios Vicario y Beneficiados del Cavildo Ecco [Eclesias-
tico] de la Muy Noble y Muy Leal/ Villa de Marquina 
en su Anteiglesia de nuestra Sª Santa Maria de Xemein 
mi Patriz/ Fuera ingrato si mientras me durare la vida, 
no me confesara por mi deudor de las/ honrras, favores, 
y mercedes, que el tiempo que estuve en esa mi Patriz 
recibi de/ todos y cada uno de vmrs [vuestras mercedes] 
y ya que mi suerte me hecho a estas parte tan/ remotas no 

quisiera si lo que alcanzan mis cortas fuerzas dexar de 
imbiar mis/ afectos cifrados de algún don, aunque fue-
se pequeño, señal de mi amor y asi/ en esta ocasión por 
mano de mi Prima Y Sobrina Dª Graciana Ebangelista 
de/ Mañosca y Dª Graciana de Mañozca inbio dedicados 
y ofrecidos de esa Anteigle/sia seis curiosos Ramilleteros 
de plata con mis armas y nombre para que sirban/ al Al-
tar: procure fueron curiosos y de valor pues costaron mas 
de mil y / seiscientos reales de plata que a hallarme libre 
de otras obligaciones fueran otras/ cosas, mas confio en 
JesuChristo nuestro Señor y en su Santissima Madre/ a 
quienes son ofrecidos me han de conceder vida y darme 
puestos de que pueda/ valerme para servir a esa Antei-
glesia. Solo suplico a vmrs [vuestras mercedes], que el 
dia fes/tibo después de recibidos pidan al Pueblo enco-
mienden a la Magestad divina/ y le supliquen me de su 
Sta Gracia para que le sirba: que nuestro Sor [Señor]/ a 
vmrs [vuestras mercedes] para honra suia y aumento de 
los espiritual y temporal/ de esa Anteiglesia Xa [Cristia-
na]=Mexico 30 de Mzo [Marzo] de 1644 su/ [Blm] de 
vmrs [vuestras mercedes] su/mas affmo [Afectísimo] 
compatriota= D Juan Saenz de Mañozca Ynqor [Inquisi-
dor] Appo [Arzobispo] y Abad de S Po [Pedro]/Se copio 
esta carta de la original qe [que] se halla en la numeria de/ 
Damian de Meabe Esno [Escribano] de esta merindad y 
en el dia en poder de Ga/viola y registro de los años 1646 
y 1647 al fol. [folio] 501. Marqui/na Febo [Febrero] 2 de 
1831/Astarloa/El Sr Manozca fue después Arzobispo de 
Mexico/ 

0609

1644-07-06 y 1646-05-08 
Autos de contaduría, partición e inventario de los 

bienes que quedaron por fallecimiento de Juan de Zu-
melzu, hechos a petición de María Ibáñez de Aguirre, su 
viuda, y Juan, Antonio y Francisca de Zumelzu, sus hijos, 
vecinos de la villa de Bilbao.Se nombran contadores a 
Jacobo de Ugaz Ormaeche, Juan Bautista de Arbolancha 
yDomingo de Zarate, vecinos de Bilbao, y peritos a San 
Juan de Urizar, carpintero y cantero, vecino de Marquina, 
Pedro de Luzuri, vecino de Abando, Pedro de Alexan-
dre, vecino de Deusto, Domingo de Muruzaga, albañil, 
Domingo del Rio, platero, Agustín de Zabala, entallador, 
Francisco de Bustrín, pintor, San Juan de Madariaga, sas-
tre, María de Garay, sayera, y Marina de Ugarte, costu-
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rera, vecinos de Bilbao, para la tasación de los citados 
bienes.Ordenación cronológica errónea.Forma parte de 
un legajo.Ocupa los fs. doscientos sesenta y uno al tres-
cientos tres.  

AFB. Judicial, Corregidor, Notarial, 
JCR0361/166. 

0610

1644-07-17 
Escritura de transacción otorgada por José de Pa-

lacio, maestro de escultura y arquitectura, vecino de Lim-
pias, y Juan de Gardoqui, platero, vecino de la villa de 
Bilbao, en nombre de Fray Diego de San Agustín Guinea, 
religioso del convento de San Agustín de la citada villa, 
de realizar un retablo para la capilla del mencionado con-
vento a cambio de treinta y ocho ducados.Ordenación 
cronológica errónea.Forma parte de un legajo.Ocupa los 
fs. cuatrocientos ochenta y seis y cuatrocientos ochenta y 
siete.  

AFB. Judicial, Corregidor, Notarial, JCR0361/228.

0611

1644-12-31. Busturia 
Inventario de los bienes de la iglesia de Santa Ma-

ría de Axpe, en Busturia.  
RAMOS LARRIBA, Cipriano, Busturia: estudio 

histórico-artístico, Monografías de pueblos de Bizkaia, 
Bilbao, 1997, p. 266.. 

“Primeramente la Cruz maior de plata sobredora-
da con su ... mangas terciopelo colorado con sus borlas.
It. Otra Cruz menor de plata, y de bronce en partes.It. 
Otra Cruz de plata pequeña que suele estar con las Chris-
meras, y aunque havia antes otra cruz pequeña de plata 
que solia estar en el Altar maior qe, estava desconcer-
tada la llevó el platero Domingo de Guecho vecino de 
Bermeo, y la Combertió cuando hizo el reliquiario del 
Santisimo porque el que havia de antes se havia quema-
do.It. Otra cruz de bronce que estava en el Altar maior.It. 
El reliquiario, y Custodia de plata con su veril de arriba 
en donde suele estar el Santissimo y se suele sacar el dia 
de Corpus y los terceros domingos de cada mes, la peana 
fue sobredorada por ser antigua.Ir. Otro relicario de pla-
ta pequeño en donde se suele llevar el Santissimo a los 

enfermos.It. Las chrismas de plata en donde suelen estar 
los santos óleos, y crisma en dos partes divididos, qe. son 
mui buenas.It. Una lampara de plata razonble que suele 
estar delante del Altar maior ardiendo de dia y de noche 
al Santissimo que la presento a la dha Ygª Antonio de 
Garategui quando bino de las Indias con sus cadenas de 
plata.It. Otra lampara de plata mas pequeña que suele es-
tar delante de nuestra Señora del rosario que la presentó 
a la dha Ygª Dn Juan de Busturia de su voluntad.It. Un 
caliz de plata sobredorada de mucho peso con sus esmal-
tes que la embió Dn Juan de Busturia de las Yndias de 
presente y de su voluntad a dha Ygª con su patena.It. Asi 
bien imbio dho Dn Juan de Busturia de las Yndias dos 
candeleros grandes valdones de plata qe. se suelen poner 
en el altar maior los dias de fiesta solemnes.It. Dio dho 
Dn Juan de Busturia quando vino a la tierra dos vinageras 
de plata sobredoradas con su plato ó salvilla sobredorada 
con sus encaxes.It. Ai otras dos vinageras de plata con 
sus cubiertas que son las Antiguas, y de muchos años á 
esta parte.it. Un Yncensario de plata con su naveta de 
plata, y el maior que solia ser antes esta descompuesto, 
y aunque antes avia siete calices con sus patenas el uno 
de ellos con su patena se vendio para rehacer la dha cus-
todia, y reliquiario que se havia quemado como lo saven 
todos los vecinos de manera que aora al presente no ai 
sino seis calices, y la que imbió el dho Dn Juan de Bustu-
ria que son en todo siete calices las que estan en dha ygª.
It. Otras dos calices estan en las hermitas de San Migl. de 
Altamira, y nuestra Señora de Pareci que son de la misma 
Ygª y estan para su servicio.....Continua con una larga 
lista de textiles. 

0612

1644-1648. Elorrio 
Cuentas. Pago a un platero de Vergara por arreglar 

la lámpara que desbarató el ladrón.
AHEB, Iglesia de Santa María, Elorrio. Libro de 

fábrica 1597-1660.

0613

1645-09-24 y 1645-09-24 
Escritura de recibo otorgada por Juan de Mendoza 

Arteaga, como mayordomo de la iglesia mayor de “Santa 
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María de la Atalaya” de la villa de Bermeo, de diversas 
piezas de plata quebrada entregadas por Domingo de Le-
jardi, María Sáenz de Echabarria, su madre, que sirven 
en la sacristía de dicha iglesia, y María de Villaverde, 
viuda de Domingo de Guecho, platero.Se informa que 
estas piezas, inservibles para la citada iglesia, van a ser 
remitidas a la villa de Bilbao a la orden de Juan de Bus-
turia, Alcalde y Juez Ordinario de la de Bermeo, a fin de 
hacer con ellas cosas necesarias a la misma.Forma parte 
de un legajo.Ordenación cronológica errónea.Ocupa el 
folio ciento setenta y cuatro.

AFB. Judicial, Teniente General, Notarial, 
JTB0201/082. Folio: 174 rº - vº 

En la Villa de Bermeo a Veynte y quatro días/ del 
mes de Septe [Septiembre] de mil y seiso [seiscientos] 
quarenta y cinco/ años por ante mi […] Don Jno [Joan] 
de Mendoza y Arteaga ma/yordomo de la Yglesia ma-
yor de Santa Ma [Maria] de la Atala/ya de la dha [dicha] 
villa y dixo q [que] como tal mayordomo/ y con horden 
del Sr Don Jno [Joan] de Busturia alcalde y Juez/[…] de 
la dha [dicha] villa y su tierra y jurisson [jurisdicción] 
por su mayormo [mayordomo]/ presste [presente] Martin 
Abbad de Artadi beneficiado de la/ dha [dicha] y sus ane-
xas havia rescivido/ la cantidad de plata quebrada de la 
dha [dicha] Ygle/sia q [que] no sirve[…] pa [para] hazer 
algunas cosas/ q [que] hacen falta en la dha [dicha] Ygle-
sia a disposición de la/ justicia y regimto [regimiento] de 
la dha [dicha] villa y del dho [dicho]/ mayordomo[…] y 
son/ declaradas q [que] son en la manera sigte [siguien-
te]/ Primeramte [primeramente] confeso haver recibido 
de Do/mingo de Lexardi y ma [Maria] Saenz de echava 
[Echavarria] su/ madre q [que] sirven de sacristan en la 
dha [dicha] Yglesia/ una sinta de plata sobre dorada en 
su sinta de ter/ciopelo verde en ciento y nuebe pies y chi-
ca[…]/ y grandes [que] con la dha [dicha] sinta de tercio-
pelo/ pesa todo ello tres libras y media/ Yten una custodia 
de plata sobredorada vieja de/ pesso de dos libras y siete 
onzas con su cruz de/ remate de manos de los suso dhos 
[dichos]/ Yten otra sinta de plata sobredorada en su ter/
ciopelo morado de setenta y dos piezas q [que] peso/ todo 
ello una libra menos y una onza/ Yten otra media zinta 
en terciopelo carmesi/ en doze piezas y abiendose des-
hecho pesso la/ dha [dicha] plata q [que] es sobredorada 
ocho onzas sin la/ dha [dicha] sinta/ Yten unos Rosarios q 
[que] llaman mantuerdas/ en cuatro ylleras [hileras] con 
dos cruces q [que] pesan siete/ honzas y media/(fol.174 
vº)/ Ytten cinco piezesitas de plata q [que] parecen de yn/

sensario de peso de tres[…]/ Yten un caliz dorado en dos 
piezas para adrezar/ Yttentrego [Yten entrego] el dotor 
andres de aroztegui tres piezas/ de plata q [que] parese 
fueron de la cruz q [que] se […]/ y se le dieron al dho 
[dicho] dotor pa [para] que las guardara/ y pesaron las 
dhas [dichas] tres piezas ocho honzas/ Yten entrego Doña 
ma [Maria] de Billaberde viuda/ de Domingo de Guecho 
platero un caliz sin copa/ con dos piezas de Peana y para 
de pesar de nuebe/ honzas y es dorada/ Ttodas las cua-
les dhas [dichas] Piezas ressivio/ el dho [dicho] Don Jno 
[Joan] para remitírselas al/ dho [dicho] señor alcalde de 
la villa de Bilbao pa [para] los/ efectos suso referidos de 
cuyo entrego/ yo el dho [dicho] Scrino [escribano] foy 
fee y de dio por/ entregado para que le dho [dicho] señor 
alcalde/ haga deshacer las dhas [dichas] sintas  y pesa/do 
disponga de los q [que] habían de hazer/ ttodo lo qual se 
hizo siendo tgo [testigo] maese/ min [Martin] de calbidea 
Juo [Juan] min [Martin] de Belendiz y el dho [dicho] do-
tor Arostegui y confirmo el dho [dicho] Don Jno [Joan] e 
yo el dho [dicho] Essno [escribano] en fee de ello/ Don 
Juan de Mendoça [rúbrica] Ante mi/ Anttonio de Urday-
bay [rúbrica] gratis.

0614

1645-1768. Ibarruri
Libro de las cuentas presentadas por los fieles de 

la anteiglesia de Ibárruri entre 1645 y 1768, con los in-
ventarios de las alhajas y muebles de la anteiglesia y las 
actas de las visitas giradas por el Teniente del Corregidor.

AHFB, Municipal, Ibarruri 0002/001.

0615

1646-03-07 y 1646-03-08 
Expediente de visita a los pesos y medidas de Bil-

bao.Autos de visita a los pesos y medidas de los merca-
deres, tiendas, mesones, hornos y tabernas de sidra de 
la villa de Bilbao.Incluye Traslado de los capítulos re-
ferentes a pesos y medidas de las ordenanzas de la villa 
de Bilbao.

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR0809/008.  JCR0809/008 Fs. 1 vº y 3 rº.

Por presentada esta peticion Y se man / da al pre-
sente escrivano que esa que de / Las ordenanças exsivi-
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dos un treslado / de los capítulos que esta parte / senalare 
y signado y en manera en que / aga fee lepongapor cauza 
de estos autos/ de visita que sean de hazer y / que la dha 
[dicha] Vissita se comiense mana [mañana] / ocho deste 
por su md [merced] y se haviessen / los señores Regi-
dores Diputados para / que a x [por] siestan y del dho 
[dicho] sindicador o / curador que con su md [merced] 
hacieer la dha [dicha] / Visita lo que [----] yo el sr [señor]  
Pr [Pedro] de Cubiaur / Alcalde y Juez hordino [ordina-
rio] en esta va [villa] de Vilvao [Bilbao] / y su jurison 
[jurisdicción] Por el rrei [rey] nro [nuestro] sr [señor] En 
ella a siete dias / del mes de marzo de mil y seiss [seis-
cientos] y cuaren / ta y seis años /[….] En la Villa de 
Vilvao [Bilbao] A ocho dias del mes de / março De mil 
y seis cientos y quarenta y seis anos / El señor pedro de 
Çubiaur Alcalde y Juez hordinario / en esta dha [dicha] 
villa ysuJuriade Cion [ y su Jurisdicción]  por el rreyn-
ro[rey nuestro] sr [señor] / por testimonio de mi el pre-
sente escrivano= Dijo que en conformidad de lo que esta 
hordenado por las horde / nanças de esta dha [dicha] villa 
Y de la costunbre que ay en ella / heranezesario hazer Vi-
sita general en esta villa / de todos, Lospesos y medidas 
y mesones / y hornos y de las demas cosas que conbenga 
ala / buena Administracion de la Justizia y buen gobierno 
/ Unibersal desta villa para castigar Los culpados /  queno 
hubieren cunplido conlo dispuesto por las dhas [dchas] 
/ Hordenanças y bandos queestan mandados publicar / 
yapregonados, para lo qual, mando su mrd [merced] que 
oy se / comience a haçer la dha [dcha] Visita y q [que] 
los señores mrn [Martin] de Urra / y don Antonio de mas 
carua y Lanaza Regidores diputados / y el Sr [Señor] Se-
vastian de plaça sindico pro Curador gal [general] de esta 
villa / le aconpanen Y asistan a la dha [dcha]visita= Y 
por quanto yo el preste [presente] sno [escribano] / de su 
ayuntamiento por Oy e de estar ocupado en dhas [dchas] 
cosas pre / cisas tocantes a la dha [dcha] visita y conbiene 
seaga mando su mrd [merced] / que le asista A comenzar 
la dha [dcha] Visita Domingo de Aresmendi sno [escri-
bano] / del numo [número] desta dha [dicha] villa y lo 
firmo/. 

0616

1646-03-24. Errigoiti 
Cuentas de 1645.20 duc a Juan de Gardoqui, pla-

tero, por la hechura y manufactura de la custodia nueva 

que se ha hecho para el Santísimo.21 Rv de plata a Juan 
de Gardoqui para la custodia que faltó.  

AHEB, Iglesia de Santa María de Idibalzaga, Erri-
goiti. Libro de fábrica 1613-1654. 2-3.

0617

1646-04-29. Mendexa 
Reunión para inventario de bienes del hospital e 

inventario. (Hay otro inventario de 1584). 
AHEB, Iglesia de San Pedro, Mendexa. Libro de 

fábrica 1584-1646. 2-4. 

  
0618

1646, 1682, 1726, 1722, 1779, 1705. 
Referencias sobre flores y ramilletes de plata en 

algunas iglesias de Bizkaia. 
Las iglesias y cofradías solían tener ramilletes o 

flores de plata para adornar los templos.Como los rami-
lletes de plata que la santera ponía y recogía en la iglesia 
de Santa María de Uríbarri de Durango con motivo de la 
festividad de la Asunción de la Virgen en 1646 (AHMD, 
libro de fábrica de Santa María de Uribarri, 29, p. 354v); 
las cinco docenas y medias de ramilletes de las cofradias 
de Santiago de Bilbao en 1682 para adorno de su altar 
(Smo. Sacramento) y para las festividades de la cofra-
día (AFB, Bilbao, libros de actas, 106, 20-05-1682, p. 
100); también en los Santos Juanes de Bilbao encontra-
mos citados en 1686 seis docenas de ramilletes de seda 
y 18 de plata que se alquilaron para diversas festividades 
(AFB, Bilbao, sección antigua, libro de la cofradía de los 
Santos Juanes, 162/001, 1686, p. 10v).Esta costumbre de 
adornar altares y santos con flores de plata se mantuvo 
a lo largo del siglo XVIII. Como en Lekeitio en 1726 
cuando se habla de la “variedad de flores de plata” que 
adornan su altar mayor (Descripción de la Noble villa de 
Lequeitio..., p. 34), los ramilletes que seguían decorando 
el altar mayor de Santiago en 1722 (AHEB, Bilbao, libro 
de fábrica de la catedral de Santiago, 1656-1736, A-295, 
1720-1722, p. 165v) o los nueve “florones” de plata del 
altar mayor de la Purísima de Elorrio en 1779 (AHEB, 
Elorrio, libro de fábrica de la iglesia de la Purísima, 
1777-1847, A-185, 1779, p. 22).El Consulado alquilaba 
también 18 ramilletes de plata para decorar la capilla de 
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la Visitación durante su festividad de San Antón en 1705 
(AFB, Bilbao, Consulado, c. 127, liquidación de cuentas, 
1705, hoja suelta). 

Ref. de EGUILUZ ROMERO, Miren Aintzane, 
La transformación artístico-festiva en las grandes villas 
vizcaínas (1610-1789), Vitoria-Gasteiz, 2012.

0619

1647-02-23. Berriatua 
Inventario de alhajas y ornamentos añadidos.(hay 

otro inventario de 1634)  
AHEB, Iglesia de San Pedro Apóstol, Berriatua. 

Libro de fábrica 1609-1657. 5-2. 

0620

1647-05-04. Lekeitio 
Declaración de Francisco de Arenas, platero, ve-

cino de la villa de Motrico, a petición de María de Baquio 
Garay, mujer de Fernando de Solarte, escribano, del peso 
y valor de un doblón de oro perteneciente al bachiller 
Zubialdea, beneficiado de la anteiglesia de Arbacegui. 
 

AFB - Notarial - Lekeitio - N0250 / 0084. Escri-
bano Juan de Loibe.  

0621

1647. Durango 
Se compra un incensario a Juan Gardoqui, platero 

de Bilbao.  
AHEB, Iglesia de Santa María de Uribarri, Duran-

go. Libro de fábrica 1613-1649.   

0622

1647. Lemoiz 
Inventario de bienes y ornamentos. 
AHEB, Iglesia de Santa María de Urizar, Lemoiz. 

Libro de fábrica 1647-1670. : 2482/003-00)
“Memoria e ynbentario de los bienes, or/ namen-

tos, y ottras cossas de serbiçio que tiene la yglesia/ Pa-

rroquial de santa maria de lemoniz son/ Los Seguientes 
-Primeramente Una cruz de plata -Y ten [también] tres 
calizes uno de plata sobredorado/ y los dos de plata solo 
= -y ten un ynçensario de plata sin nabeta/ ni cuchara -y 
ten tres basos de plata para tener y guardar/ Los Santos 
oleos y crismas - /(fol. 002 r°)/[...] Y ten un portatil de 
plata sobre/ dorada para llevar a las caserias El santisimo 
ssmto [sacramento]” /(fol. 002 v°)/

0623

1648-03-19. Muxika 
Nombramiento del nuevo sacristán.Al final figura 

una relación de bienes que se le entregan: inventario de 
alhajas, ornamentos, vestimentas. 

AHEB, Iglesia de San Vicente de Ugarte, Muxika. 
Libro de fábrica 1643-1713. 4-1.  

0624

1648-04-22. Lekeitio 
Escritura de asiento otorgada entre Martín Pérez 

de Beingolea, cura y beneficiado de la iglesia de Santa 
María de Lekeitio, y Martín de Goizueta, platero, y su 
mujer Catalina de Gainza, habitantes en la citada villa, 
para hacer un jarro de plata con los 192 reales de piezas 
de plata vieja y quebrada que recibe, además de la hechu-
ra y veinticuatro reales que entrega el citado Beingolea. 
 

AFB , Notarial,  Lekeitio, N0250/0122. Escribano 
Juan de Loibe. Fs. 250 - 251. 

[...]En la Villa de Lequeitio a veinte y dos dias 
del mes de abril de mill y sss [seiscientos] / y quarenta 
y ocho años ante mi Juan de Loibe escrivano Publico de 
su magd [magestad] / del numero y ayuntamto [ayunta-
miento] della y testigos Parecieron Presentes El Señor 
baichir [baichiller] / Martin perez de beingolea bicario 
cura y beneficiado dele Yglesia parrl [parroquial] Santa / 
Maria  de esta dha [dicha] villa  y sus anijas delaunaparte 
y Martin de Goiçueta / y Catalina de Gaynça su legitima 
muger avitantes en ella de la otra que / a todos conoz-
co. Y dijeron que estavan conformes y de un acuerdo / 
y parecer otorgar de otorgar La presente escriptura en la 
forma sige [siguiente] / Lo primero el dho [dicho] señor 
bicario les da y entrega agora de contado a los / dhos [di-
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Matheo de AnduiçaJuo [Juan] Ramus de GoitiaAnte mi 
Juan de Loibe

0625

1648-07-24 y 1648-09-12 
Causa criminal promovida por Jerónimo de Orbe, 

como Síndico Procurador de la villa de Bilbao, contra 
Francisco del Río Mijares, platero, residente en Bilbao, 
cuyo curador ad litem es Juan Pérez de Urazandi, y Mar-
tín de Zaballa, vecino de Bilbao, por hurto de tres piezas 
de plata en la casa del ayuntamiento.  

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Criminal, 
JCR0743/030.  Folio: 6rº - 9vº; 27 rº 28 rº

[….] En la Villa de Vilbao al veinte y quatro/ deias 
del mes de Jullio de mil y seiscientos y qa [quarenta]/ y 
ocho años el Ldo [Licenciado] Don Jno [Joan] de Çalvi-
dea alcalde/ y juez hordino [ordinario] de esta dha [di-
cha] villa y su jurisdion [jurisdicción] [….] dixo que lo 
que sabe es que esta tarde co/mo  a la coho mas de ella 
llego a la tienda y/ escriptorio de este ttgo [testigo] Alon-
so Gomez de Santis/teban vecino de esta dha [dicha] villa 
y le dixo/ que le quería un palabra y le acompanasse 
[acompañase] a/ trastienda que esta según da puerta que/ 
ha puesto Franco [Francisco] del Rio sobrino de Mel-
chor/ del Rio platero en las cosas de doña Maria/ de la 
vinaga viuda de Po [Pedro] de Çubiaur don/de estaba el 
dho [dicho] Franco [Francisco] y entrando le dijo/ a este 
ttgo [testigo] el dicho Alo [Alonso] Gomez que le notifi-
casse/ quitasse unas prendas de plata que abia/ dado a su 
mujer por diez reales de a ocho/ que le había pedido pres-
tado sobre ellas el/ ttgo [testigo] le dixo que el no podía 
hacer notificación/ mientras no abia auto de Juez y assi 
que abia/(fol. 6 vº)/ de hacer pedimiento y para que [ca-
yasse] [----]/ y hazer la notificaion y el dho [dicho] Fran-
co [Francisco] del/ Rio dicho a esto al dho [dicho] Alo 
[Alonso] Gomez que si tenia/ en su poder prendas de pla-
ta que balian mas/ de treinta y dos [---] por diez Reales de 
ocho/ que piessas [piezas] tenia y que mañana se los die-
ra/ y las desempeñava y sin que se [olvide] el/ dho [di-
cho] declaración que prendas [fueron] [….] le dixo este 
ttgo [testigo] Alo [Alonso] Gomez/ que de allí ala maña-
na no abia mucho/ pues decía tenia tan buenas prendas/ y 
los dexo y se fue a su ofo [oficio] y tienda a don/de luego 
que tras del dho [dicho] Alo [Alonso] Gomez/ y le dixo 
muy aflixido que le dho [dicho] Franco [Francisco]/ del 

chos] marido y muger El balor de veinte y quatro Reales 
de aocho que / acen ciento y nobenta y dos reales de plata  
En el mismo de pieças / de plata biexa quebrada para que 
con ello Leagan un jarro de plata / lisa sin grabadura ni 
labor ninguna quepise otros veinte y qua / tro rreales de 
aocho de plata y los mismos ciento nobenta y dos rreales 
de / platta/Yten que Leayan de entregar el dho [dicho] 
jarro al dho [dicho] señor bicario dentro / de beinte dias 
de la fecha de esta escriptura sin dar dro [derecho] a mas 
tiempo de plazo pena / de costas y daños [...]Yten que 
el dho [dicho] bicario Leaga pagar Largura de dho [di-
cho] jarro de / Plata Lo que fuese  ysea costumbra Pagar 
Laechura semejantes / pieças y que ayan de traer certifn 
[certificacion] del platero que los ubiere echo para que 
/ se sepa y aya la devida justifn [justificacion] o sino le 
examine otro qualquier / Platero y se les aya de pagar el 
tal examen alos dhos [dichos] marido y mugr [muger] / 
(f. 250 rº) Yten que el dho [dicho] bicario Leaya de pa-
gar Ademas de la echura de / dho [dicho] jarro veinte 
y quatro Reales de plata  Por la  quiebra que se / deja 
conocer adetener La dha [dicha] plata biexa Para fundir 
y labrarla / y aver sido escaso el peso de ella /Y luego 
los dhos [dichos] min [martin]de goiçueta y catalina de 
gainça su muger y ella con licencia y benia marital que 
le pidio y demando al / dho [dicho] marido y el se la dio 
y certificado de las condiciones de suso / Las aceptaron 
y en conformidad Recivieron del dho [dicho] bicario / 
bachr [bachiller] Martin perez de beingolea los dhos [di-
chos] veinte y quatro rrea / les de aocho de peso en pieças 
de plata biexa agora de contado ante / mi el dho [dicho] 
ssno [esscrivano] y testigos de cuya entrega y de averlos 
[---] / a toda su satisfacciondoy fee poraversido en mi 
presencia y de los / testigos  y se obligaron con sus per-
sonasy bienes muebles y raices / avidos y por aver y ella 
mediante la dha [dicha] Licencia y benia marital / anbos 
juntos y demancomun [---] (f. 250 vº) [...] (f. 251 rº) [...] 
Para que / sienpre aya  un juramento mas que Relaxa-
cion ala / conclusion de dho [dicho] Juramento aviendo 
sido certificada del / dixo si juro y amen de como mejor 
pueden y alugar de derecho / otorgaron carta reciproca 
de obligacion En forma / siendo testigos Domingo de Su-
gadi y mateo de anduiça vecinos de esta dha [dicha] villa 
/ y Juan Ramus de Goitia vecinos de Amoroto y el dho 
[dicho] bicario Lo firmo y por / los dhos [dichos] marido 
y mugr [muger]  otorgantes que dixeron no saver escrivir 
firma / ron dos testigos Por ellos junto con mi El ssno 
[esscrivano] En fee de ello /El Br [baichiller] Beingolea 
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Rio abia tres o quatro días había/ quitado a su mujer diez 
Reales de a ocho/ sobre una  campanillas un tintero y 
una/ salvadera de plata y que estaban de/ estando en la 
tienda de dho [dicho] Melchor/ del Rio platero abia llega-
do un Rdo [recado]/ de esta villa diciendo que de la casa 
del/ ayuntamiento de ella faltaban las/ mismas prendas y 
piecas [piezas] de suso referidas/ y que se le había dicho 
al dho [dicho] Melchor/ del Rio que las dhas [dichas] 
campanilla tintero/ y salvadera de plata las había [empe-
ñado]/ Franco [Francisco] del Rio su sobrino por diez 
Reales/(fol. 7 rº)/ de a ocho en su muger de dho [dicho] 
Alo [Alonso] Gomez/ y las tenia en casa y que el dho 
[dicho] Melchor/ del Rio le habia dicho que reciviesse/ 
con un escrivano al dho [dicho] Franco [Francisco] del 
Rio los/ desenpeñasse [….] Le dixo que el dho [dicho] 
Franco [Francisco] aunque abia/ dho [dicho] tenia pren-
das de treinta y dos Vo [vellón]/ no había declarado que 
prendas heran/ y assi que combenia que luego hiciesse 
pedi/miento en su razón para que lo recono/ciesse y lue-
go le hizo y con auto de el/ teniente del concejo en vier-
tud de su/ comisión abiendole notificado este ttgo [testi-
go]/ y al referido juramento [juramento] para que 
declarase/ el dho [dicho] Francco [Francisco] del Rio si 
hera verdad/ que había empeñado las dhas [dichas] pieças 
de plata/ en Ma [Maria] de Santillan su muger de dho 
[dicho]/ Alo [Alonso] Gomez [….] declaro ser verdad 
haver/las empeñado por diez Reales de a ocho/ como pa-
recerá mas largamte [largamente] de la [per---] auto/ y 
declarazcion [declaración] que tiene este ttgo [testigo] en 
su poder/ y estando assi tomándole la declarazcion [de-
claración]/ que [-----] de noche llego un mançebo/ enbo-
zado con capa que no tenia espada/(fol. 7 vº)/ y le aparto 
a dho [dicho] ] Franco [Francisco] del Rio y le hablo/ a 
solas y luego cuando volvió [volvió] de [donde]/ al tgo 
[testigo] que había de firmas la dha [dicha] de/clarazion 
estando presste [presente] el dho [dicho] tgo [testigo]/ 
mes dixo el dho [dicho] Franco [Francisco] del Rio que 
pa el/ se trabajo las dhas [dichas] piezas de plata [haci--]/ 
hurtadas y que esta noche se le abia/ de dar a el dho [di-
cho] Alo [Alonso] Gomez los dhos [dichos] diez rea/les 
de a ocho y que abina de echar las/ dhas [dichas] pieças 
de plata en la casa del/ Ayuntamto [Ayuntamiento] de la 
Villa y assi mismo había/ que firmar y es testgo [testigo] 
le dixo/ que no hiciesse tal que firmasse/ y le diría lo que 
había que hacer/ y esto con yntento de asegurar la/ dha 
[dicha] plata y después dar cuentas/ a su md [merced] de 
dho [dicho] alcalde y que no/ se le fuese de allí y en esto 

llegaron/[…] Franco [Francisco]/ del Rio y deseando sa-
ber donde/ posaba  [prep] a Pablo de Ugarte/ a otros ve-
cinos donde dormia/ y le dijeron que no sabia/ y teniendo 
al ttgo [testigo] queles disse/(fol. 8 rº)/ como había dicho 
el dho [dicho] Franco [Francisco] del Rio/ los dichos diez 
reales de a ocho el dho [dicho] Alo [Alonso]/ Gomez y 
que con esso le llevaban las dhas [dichas]/ ìeças de plata  
luego le previno al/ dho [dicho] Alo [Alonso] Gomez que 
aunque se los die/sen no las diesse en [----]/ y después 
como entre nueve y diez/ que bino este ttgo [testigo] de 
casa del tenien/te de firmar un auto qye le abia/ embiado 
a llamar pa [para] el dho [dicho] efecto/ de pte de dcho 
[dicho] Alo [Alonso] Gomez le llamaron/ a este ttgo [tes-
tigo] y fue a su casa donde estaba/ el dho [dicho] Franco 
[Francisco] del Rio con el dicho Alo [Alonso]/ Gomez y 
su muger y le dixeron que/ ya los había dado los dhos 
[dichos] diez rea/les de a ocho y las dhas [dichas] piezas 
de pta [plata]/ tenían allí retenidas y que ha [….]/ se pu-
siesen en cobro pa [para] […] / y este ttgo [testigo]por 
asegurarlas/ Dixo que se entregasen al Ldo [Licenciado] 
Domo [Domingo]/ de Lecue cura y beneficiado de las 
igle/sias de estas dhas [dichas] Villas y asi las […] en/ un 
pañuelo […] que conocia he/ran las mismas que suele 
tener el/ ayuntamto [ayuntamiento] de esta Villa como 
secreo [secretario] que/ he sido de ella y las llebo con los 
dhos [dichos]/(fol. 8 vº)/ Alo [Alonso]/ Gomez y Franco 
[Francisco] del Rio y al dho [Franco ] Licendo [Licencia-
do]/ Domo [Domingo] de Lecue a qn  [quien] le conto 
este ttgo [testigo] del/ casso y se las entreago para las 
gura/dasse hasta mañana y se entregasen/ a los ssres [se-
ñores] del Gobierno […] las dhas [dichas] piezas de plata 
de dcho [dicho] licenciado/ Lecue le pregunto este ttgo 
[testigo] del dho [dicho]/ Franco  [Francisco] del Rio 
quien se las había/ dado y le dixo que dos moços que el/ 
uno hera criado de mi represente/ Licdo [Licenciado] Se-
creto [Secretario] de esta dha [dicha] villa y el otro/ dem-
don Po [Pedro] Aparicio de Uribe Uriba/rri [----] de esta 
dha [dicha] villa se las ha/bian dado pa [para] bender di-
ciendo que he/ran del dho [dicho] Po [Pedro] Aparicio de 
Uribe/ que se las abia mandado bender/(fol. 9 rº)/ El dho 
[dicho] Dn Po [Pedro] para pagar aun medico/ de Vittoria 
que seria y había traído/ pa [para] curar la enfermedad de 
su muger/ y porque heran antiguas  las abia/ heredado de 
la ma de la dha [dicha] y que el/ maçebo que le había 
apartado en el escri/trio quando hacia la declaración que/ 
lleva dha [dicha] hera uno de ellos y que había/ dho [di-
cho] que no los tomase en boca y assi/ bien al tgo [testi-
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go] que salieron de casa del/ dho [dicho] Alo [Alonso]/ 
Gomez con las dhas [dichas] piezas/ de plata pa llevarlas 
a casa del/ dho [dicho] licendo [licenciado] Lecue y otro 
mancebo o om/bre estaba embozado y detuvo de dho [di-
cho]/ Franco  [Francisco] del Rio y hablo con el y pre-
gun/tandole este ttgo [testigo] qn  [quien] hera después/ 
que se aparto del le dixo que hera/ del mesmo de antes 
que le abia ablado/ antes en su escriptorio y le abia beni-
do/ a dezirle lo mismo que no le tomasse/ en boca aunque 
tampoco este ttgo [testigo]/ no le conocio y ni en la una 
ni en la otra/ ocassion ni de dho [dicho] Franco  [Francis-
co] del Rio le di/xo como se llamaba ni qual de los que/ 
le abian dado las dhas [dichas] prendas de [----]/ y esto 
dixo ser [----] socargo del dho [dicho]/(fol. 9 vº)/ Juramto 
[juramento] que se afirmo y ratifico/ y firmo de su nom-
bre y declaro ser/ de edad de quarenta y seis años poco/ 
mas o menos y también firmo su mer/ced del dho [dicho] 
[--] Alcalde [---] [firmas] 1648-09-12[…] Auto/ en la cár-
cel publica de esta Villa de Vilvao a doxe días/ del mes de 
Septiembre de mil y seiscientos y quarenta y ocho [***]/
(fol. 27 vº)/ Justia [justicia] su merced de dhos [dichos] 
Alcalde estando/ haciendo la visita de los presos de la 
dha [dicha] cárcel con/ vista de este pleito y caussas [---] 
dixo/ que mandaba y mando q [que] el dho [dicho] Fran-
co  [Francisco] del Rio [---]/ sea suelto de la cárcel y 
prisión en que esta/ por agora [ahora] y con que no entre 
en esta dha [dicha] villa ni su/ Jurisdion [jurisdicción] 
por tiempo de dos años y consentiendo/ en este auto y 
prestando canción juratoria a falta/ de otras fianças que 
por su pobreça juro no las hallan/ y asi lo proveio mdo 
[mando] y firmo [firmas]/ Lo proveydo/ En la cárcel pu-
blica de esta Villa de Vilvao [***]/ a doce días del mes de 
septiembre de mil/ y seiscientos y quarenta y ocho años 
yo el/ escribano ley y notofique de auto […] [***] no 
tiene culpa [***]/(fol. 28 rº)/ juro a Dios nuestro Sr y a 
una señal/ de la cruz de volver luego que se le man/dare 
a la dha [dicha] cárcel por qualquier Juez/ competente 
que de este dho [dicho] pleito y causa/ conozca el corres-
pondio y firmo y en fee/ de ello yo el dho [dicho] Lido 
[licenciado] siendo ttgo [testigo] Juan Bau/tissta de go-
mucio [----] y Josepha de/ Gorostiola residentes en la dha 
[dicha] cárcel/ y también firmo uno de los dhos [dichos] 
ttgo [testigo] [firmas]

0626

1648-09-29. Arrieta 
Inventario de ornamentos y plata.  
AHEB, Iglesia de San Martín de Libano, Arrieta. 

Libro de fábrica II, 1628-1666. 5-1. 

0627

1648-11-02. Arrigorriaga 
128 rs y medio a Juan Gardoqui, platero, por el 

valor de la custodia nueva.  
AHEB, Iglesia de Santa María Magdalena, Arri-

gorriaga. Libro de fábrica 1621-1708. 

0628

1648. Lekeitio 
A Francisco de Arenas, platero de Motrico, 550 

reales de vellón que costó la hechura de la cruz. 
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1628-1679.   

0629

1648. Zaldibar 
Donación de plata para Zaldibar.(de Urquiza, el 

sagrario será)  
AHPV, leg. 89, fol. 188-189.  
No consultable.

0630

1649-09-22. Bilbao 
Auto de Visita del obispo Joan Joanin? Dechalar.

Comenta el obispo que las lamparas de platta estorban 
la vista de la imagen y sugiere se coloquen entre los pi-
lares de ambas naves pues assdi estan mejor y es lo que 
se acostumbra en los grandes santuarios de España. Para 
abonar deudas autoriza la venta de joyas.fol. 315. 

AHN, libro de cuentas del santuario de Begoña, 
1565 y 1604.  

Ref. de Jesús Muñiz.
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0631

1650-08-28. Mendexa 
24 rs por traer la custodia que se perdió y se halló 

en Bilbao por diligencia que puso Joan González de Gan-
darias y Loniquiz.  

AHEB, Iglesia de San Pedro, Mendexa. Libro de 
fábrica 1647-1690. 2-6.

0632

1651-07-13 y 1651-07-28 
Pleito ejecutivo de Juan de Lecue contra Fran-

cisco Mijares. Autos ejecutivos promovidos por Juan de 
Lecue, vecino de la villa de Bilbao, como heredero de 
Domingo de Lecue, contra Francisco Mijares, platero, 
vecino de ella, sobre la paga de ciento sesenta y siete y 
doscientos un reales procedentes de la plata perteneciente 
al difunto, vendida en almoneda.  

AFB. Judicial, Corregidor, Civil,  JCR1313/001. 
  

0633

1651-07-23. Bilbao 
Pago a Domingo del Río de 48 marcos de plata, 

por una lámpara para la capilla del Consulado.
AFB, Bilbao, Consulado, libramientos, caja 

153. 
Se pagó a Domingo del Río, “maestro platero”, 

por 48 marcos de plata que pesó la lampara de forma de 
nave “con pieçcas” que realizó para la capilla. En el doc. 
se dice que la nave constaría de varios palos y vergas al 
menos en el mayor.

Ref. de EGUILUZ ROMERO, Miren Aintzane, 
La transformación artístico-festiva en las grandes villas 
vizcaínas (1610-1789), Vitoria-Gasteiz, 2012.

0634

1652-01-17. Bakio 
Se paga al platero por aderezar la cruz mayor de la 

Igl.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Bakio. Libro de 
fábrica 1634-1706. 3-5.  

0635
1652-01-27. Gautegiz de Arteaga 
Cuentas de 1651.Se pagan 85 rs de una copa o 

vaso nuevo que se hizo a un cáliz y soldar la cruz menor 
del estandarte.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Gautegiz de Ar-
teaga. Libro de fábrica 1633-1694. 7-4.  
 

0636

1652-07-17 
Colocación de una lámpara en la capilla de la 

Consolación de la iglesia de San Antonio Abad.Resumen 
Testimonio de la colocación de una lámpara de plata en 
el altar de la capilla de la “Consolación” de la iglesia de 
“San Antonio Abad”, propiedad del Consulado de Bil-
bao.Forma parte de un legajo. Ocupa los fs. 123 al 125. 
Testimonio.  

AFB. Instituciones, Consulado de Bilbao, CON-
SULADO 0076/005/004. Fs. 123 rº - 124vº.

Testimonio que dió, Martin de Labeaga, el día 17 
de Ju- / lio de 1652, a instancia del Prior, y un consul 
de la Unibersidad, / y Casa de Contratazion de esta No-
ble Villa, de haber colocado, pa- / ra maior adorno de el 
Altar, y Capilla de Nuestra Señora de / la Consolazion, 
que le pertenece, en la Yglesia Parrochial del sor [Señor] 
/ San Antonio de ella; una Lampara de plata, en forma 
de / Navio, con 4 luminarias, quitando otra de fruslera, 
que antes / estaba. / ( folio 124 rº) / En la Villa de Vilvao 
[Bilbao] Yen la Yga [Iglesia] Del sor [señor] San / Antton 
de ella A diez Y siete dias del mes de Jullio de / mil y seis-
cientos y cinqta [cincuenta] Años, Los señores Tho /mas 
de sta [Santa] Coloma Saracha fiel de la casa Y contra-
tazon [contratación] / de ella; Y D [Don] Nicolas de Lan 
deche Consul de ello Pedieron / A mi Martin de labeaga 
Becino de esta dha [dicha] Villa co / mo a escribano Real 
lea de por fee Ytestimonio de / como, como tal es fiel 
y consul como dueño q [que] dixeron / ser en nombre 
de la dha [dicha] casa de contratazon [contratación] dela 
/ capilla Y altardel santo christo Ydemas [santa] Dela / 
consolazion q [que] esta en la dha [dicha] iglesia cola-
teral Al / alrar Mayor: de ella Alaparte de la epistola; q 
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[que] / rran [querrán] colocar para más Adorno del dho 
[dicho] altar Una lan / para de plata Amodo de navio con 
quatro Luminarias / Y quitar Una Lampara de frus lera 
[fruslera] queestaba de / Anttes La qual Abiendo Laqui-
tado [habiéndola quitado] y descolgado / del puesto en 
que estaba enpresencia de los señores / D. [Don] Fernan-
do detaborga Juan de Lecubarri D. [Don] Jun [Juan] de / 
Anuncibay Y D. [Don ] Juan Anttonio de Olarte Regido 
/ res Y Becinos de esta dha [dicha] Villa Yensupresencia 
[y en su presencia] Y de / otros testigos q [que] Abaxo se 
declararan  Los dhos [dichos] se / nores fiel y cónsul en 
nombre de la dha [dicha] casa de la / Contratazion Ala 
freyla dela dha [dicha] yglessia Hicieron / des colgar La 
dha [dicha] Lampara de frus Lera [fruslera] Y La colga 
/ ron Y coloraron la de plata con las quatro lumi / (folio 
124 vº) / narias y Lamparillas Las quales Luego Yncon / 
tinente las cebaron de Aceyte y encendidas Las de / xaron 
colgada delante del dho [dicho] Altar de todo Loqual  yo 
/ el dho [dicho] escrivano Doy fe Por Aber passado en 
mi presencia / y de los sobre dhos [dichos] testigos; que 
abaxo se declararan y de / quitado lo sobre dho [dicho] 
passo Asi como entre Las siete Y / ocho del tarde de oy 
dho [dicho] dia Yo el ssno [escribano] Doy fee Y en fee 
/ de todo ello Losigne y firme Depedimiento de los dhos 
[dichos] se / ñores fiel y cónsul Aloqual fueron presentes 
por / testigos Juan de Lecue Antonio de Jarabeytia Antto 
[Antonio] / de Sauto Diego de [Arripesueta] Ochoa de 
basabe Y otros mu / chos Bezinos de esta dha [dicha] 
Villa Y en fee de todo ello / Lo signe y firme / En testimo 
[testimonio] de Verdad / [Firma Martin de Olaveaga]. /  

0637

1652-11-27 y 1669-08-27 
Autos promovidos por Domingo Fernández del 

Río, maestro platero, vecino de la villa de Bilbao, contra 
Petronila de Goiri, viuda de Bartolomé de Arbolancha, y 
Juliana de Dureo, mujer de Bartolomé de Nicoleta, au-
sente, sus convecinas.El motivo de los autos es la paga 
de reales procedentes de cuatrocientas cincuenta gruesas 
de botones, a razón de tres reales y medio cada una.Tras 
la muerte de la citada Petronila de Goiri sigue los autos 
María García de Goiri, su sobrina y heredera, viuda, tam-
bién vecina de Bilbao.Declaración de testigos. 

AFB. Judicial, Corregidor, Civil, JCR0439/036.

0638

1652. Gordexola 
El capitán Diego de Axcarai, residente en Madrid, 

donó a la iglesia de San Juan degollado de Molinar (Gor-
dexola), una custodia.

AFB-AMG. 70A. Leg. n1 2. Libro de actas (1649-
1672), f. 31, Gordexola 0089/001. Fs. 30 vº y 31 vº.

De Bajo de la enzina de sr [señor] San Juan de 
Molinar / Del Balle de GordoJuela a veynte y nuebe de 
agosto / De Mill y seiscientos y cinquenta y dos años 
[….] / (folio 31 rº) / Lo Primero se propusso que por / 
quanto el sor [señor] Capitan Don Diego De axcaray 
vezino y natural / deste valle de GordoJuela Yrresidente 
en la villa de / Madrid ascripto una carta ael sor [señor] 
Liçenciado Juan de Villa / monte Cura y Benfiçiado de 
las Yglessias de este dho [dicho] Valle / y con ella Le 
havia remitido una Custodia de plata Do / rada para poner 
descubierto el santtissimo sacramento / en ella el dia del 
Corpus y el dia de la DeGollacion de San / Juan Patron 
de este valle y en otros dias que por devocion qui / sie-
ren Los señores curas y veneficiados  y vezinos de este 
dho [dicho] valle / con mas cierta cantidad de Bujias de 
cera para alunbrar / al ssmo [santísimo] Sacramento dhos 
[dichos] dias= Deziendo la da con condición / y voluntad 
que la dha [dicha] custodia por ninguna necesidad, / Pre-
sente ni futura ni Ymaxinada ni por Ymaxinar se venda 
/ ni desaga sino que este perpetua mente para el serviçio 
del / culto Divino a lo qual decretaron todos unánimes 
/ ( folio 31 vº) / y conformes que la dha [dicha] Custo-
dia este y aya de estar per / petua mente en esta yglessia 
de senor San Juan de / Molinar para donde la embia el 
dho [dicho] sor [señor] cappan [capitan] Don / Diego de 
axcaray Y Para el effecto que esta Referido/ Sin que en 
ningun tpo [tiempo] Perssona alguna por ningun / titulo 
ni razon pueda venderla trojarla Desacerla ni / enaxenarla 
y que por manos = ansi Bien decretaron / que el dho [di-
cho] sor [señor] Lizençiado Juan de Villamonte a quien 
/ Bino Remitida la dha [dicha] carta y Custodia Le escri-
va al / dho [dicho] Señor Cappan [Capitan] don Diego 
de axcaray el Rezivo y entre / go de ella echo este dho 
[dicho] dia dándole las Graçias en nombre / Deste dho 
[dicho] [qo] YaYuntamiento con lo qual se acavo el / dho 
[dicho] Conçejo y ayuntamiento Y lo firmo el dho [dicho] 
sor [señor] Alcalde / y sindico Procurador Genl [General]  
y algunos Rexidores y Vezinos / deste dho [dicho] Valle e 
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poder otorgada por Andrés de Echebarria en favor de su 
hermano Juan Martínez, en Bilbao, el veintisiete de junio 
de 1653, ante Martín de Eizaga.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0704/009, 
Folio: 4 vº - 5 vº ; 13 rº

Pedimto [Pedimniento] Thomas de Orantia en 
nombre de Andres de chavarria/ en el pleito con Don Ju-
lian de Olabarria y Doña Josepha/ de Bedia su muger = 
Digo que por auto por un/(fol. 5 rº)/ Proveydo y confir-
mado por los señores Diputados Generales/ de este se-
norio esta mandado que la dha [dicha] Dona Josepha de 
y entregue/ a mi parte luego que se le notificare la xarra 
de plata que tiene en enpeño/ perteneciente a mi parte y 
sobre que ha sido este pleito y que las [---]/ dha [dicha] 
reciviese los treinta y cinco reales de a ocho por que asi/ 
estaban en enpeño y mi parte dcho [dicho] depositario y 
también/ están condenados en las costas de la instancia 
de los sseñores/ Diputados Generales con que el dho [di-
cho] pleito esta febecido y a/cavado y se ha de mandar 
librar a mi parte mandamiento/ para que el preboste ma-
yor de la dha [dicha] Villa de Durango/ conpela a la dha 
[dicha] Dona Josepha de Bedia a prisión y todo/ rigor a 
que luego de y entregue a mi parte la dha [dicha]/ xarra 
de plata sin embargo de zierta apelación que/ ha inter-
puesto porque como ba dho [dicho] el dho [dicho] pleito 
esta/ fenecido y acabado con las Ynstancias que en el ha-
bido/ por ser de menor quantia y no a ver lugar de ape-
laciona/ para otro tribunal = Por tanto aun pido y suppco 
[suplico]/ mande horar a mi parte mandamiento inserto 
todos los/ dhos [dichos] autos y comisión para que el dho 
[dicho] preboste de la dha [dicha]/ villa conpela a la dha 
[dicha] Doña Josepha de Bedia a que entregue/ a mi parte 
la dha [dicha] jarra de plata sobre que pido Jusa [justicia] 
y costas/ en que asi esta condenados la parte contraria y 
que el dho [dicho] preboste/ haga pago dellas con mas 
las que se causaren en execuçion/ y cumplimiento de los 
dhos [dichos] auttos pido Jusa [justicia] y costas y para 
ello Thomas de Orrantia/(fol. 5 vº)/ Por presentado este 
pedimiento y con su vista y de los demas/ autos de esta 
causa al señor licenciado Don Juan de Tellaeche teniente/ 
del señor corregidor de este mi y noble y leal señorio 
de Biza [Vizcaya] dixo/ que mandaba y mando a dona 
Josefha de Bedia muger legitima/ de Don Julian de Ola-
barria que en execuçion y cumplimiento de los/ autos y 
sentencia en esta causa dada dentro del segundo dia de 
su/ notificación de y entregue a Andres de echabarria la 
jarra de plata/ sobre que ha sido y es este pleito con mas 

yo el presente escrivano / .  

0639

1652. Lekeitio 
Se compra al platero de Motrico una cruz de pla-

ta.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1628-1679.   

0640

1653-02-02. Gautegiz de Arteaga 
Cuentas de 1652.437 rs coste de aderezar la cruz 

mayor y lámpara con 16 onzas de plata que entraron y lo 
demás de hechuras.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Gautegiz de Ar-
teaga. Libro de fábrica 1633-1694. 7-4.  

0641

1653-04-24 y 1653-04-24 
Escritura de obligación otorgada por Domin-

go Zuri de Arbolancha, vecino de Echévarri y Begoña, 
como principal rematante durante dos años de los diez-
mos pertenecientes al Cabildo Eclesiástico de la villa de 
Bilbao, y Domingo Fernández del Río, platero, vecino de 
la citada villa, como su fiador, en favor del mencionado 
Cabildo, de pagar veintiún ducados de renta anual por el 
mencionado remate. 

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR1283/040. 

0642

1653-06-26 y 1653-07-10 
Autos derivados de la sentencia dada por el Co-

rregidor en el pleito promovido por Juan Martínez de 
Echebarria, platero, vecino de la villa de Durango, como 
apoderado de su hermano Andrés, de la misma profesión, 
vecino de Motrico, contra Josefa de Bedia, mujer de Ju-
lián de Olabarria Cortazar, e Isabel de Olano, vecinos 
de la citada villa, sobre la entrega de una jarra de plata 
empeñada.Se informa que este pleito se inició ante el Al-
calde y Juez Ordinario de Durango.Incluye Escritura de 
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las costas de la instancia/ de ante los señores diputados 
en que esta condenado con aperzebimto [apercibimien-
to] en forma de que pasado el dho [dicho] termino será 
compelida ella/ asi lo proveyó mado y firmo en la villa 
de Bilvao a vein/te y cinco días del mes de Junio de mil y 
seisos [seiscientos] y cinquenta/ y tres = otrosi en quanto 
al otro si dixo que el presente ssno [escribano]/ de la cau-
sa aga [titulo] y memorial de las dhas [dichas] costas/y se 
tasen = tellaeche = antemi = Martin de Içaga= Por/ tanto 
hordeno y mando vean en los dhos [dichos] autos suso  
Yncorpo/rados Y guarden y cumplan su tenor y forma 
y en su cunplimento [cumplimiento]/ den y entreguen a 
dho [dicho] Andres de echabarria dentro del dho [dicho]/ 
termino la dha [dicha] jarra de plata sobre que ha ido y es 
este pleito/ sola dha [dicha] pena = con mas dos mil y no-
veztos [novecientos] y veinte [veinte] mrv [maravedíes]/ 
de costas de la instancia de ante los dhos [dichos] seño-
res Diputados/ Generales se an tasado de que el presente 
ssno [escribano] da fee fho [hecho] en/ Vilvao a veinte y 
seis días del mes de junio de mil y seisos [seiscientos]/ 
y cinquenta [cincuenta] y tres = Firmas1653-07-10[…] a 
siete de Julio de mil y  seisos [seiscientos]/ y cinquenta/ 
y tres yo el ssno [escribano] el pedmo [pedimiento] de 
la parte Ley y notifique el pedmo [pedimiento]/ y auto 
del Sr Corregor [Corregidor] de esta y otra parte a agn 
[alguien] de Murueta/ en su  persn [persona] y dixo que 
obecede y que esta [atento] y presto de/ cumplir con lo qe 
[que] se le manda con lo qe [que] se le de un trasdo [tras-
lado] de dho [dicho]/ mandamto [mandamiento] y auto 
y hasta qe [que] se le de no le cera [será] vezno [vecino] 
doy fe/ esta notaon [notación] se hizo a las doze de la 
mañana/ del dho [dicho] dia [firmas]

0643

1653-08-19. Trucíos 
Libramiento a Diego de la Cruz, platero de Bil-

bao.  
AHEB, Iglesia de San Pedro de Romaña, Trucíos. 

Libro de fábrica 1632-1665.  

0644

1653-10-14. Bilbao 
Juan Gardoqui y Martín Gardoqui, plateros, to-

man de aprendiz a Francisco de Unzaga, por seis años. 
 

AHPV, Landaida, 5042, Microfilm 810. s.f.  
Juan Gardoqui y Martin Gardoqui, plateros, to-

man de aprendiz a Francisco de Unzaga, por seis años.

0645
1654-01-16 y 1655-03-11 
Autos criminales promovidos de oficio por el Al-

calde y Juez Ordinario de la villa de Bilbao contra María 
Bacon, María de Daño, criada, Graciana de Aldeta, Láza-
ro de Odiaga, platero, todos vecinos de ella, Juan de Ber-
na, pintor, residente en dicha villa, y Francisco Boquin, 
mercader inglés, sobre el homicidio de Eduardo Marial, 
capitán de barco, de nación inglés.El cadáver es recono-
cido por el cirujano Marcos de Escalza.

AFB.  Judicial, Alcalde de Bilbao, Criminal, 
JCR1202/020.

0646

1654-02-04. Bilbao 
Juan Gardoqui, platero, reconviene con Juan 

Echevarria, platero de Vitoria, para que tome de aprendiz 
a Francisco Unzaga (aprendiz en casa de Echevarria), por 
seis años.  

AHPV, Landaida, leg. 5043, fol. 54.  
 

0647

1654-02-18. Lekeitio 
Obligación que otorga Francisco de Arenas, pla-

tero, vecino de Mutriku, de hacer una custodia de plata 
para Santa María de Lekeitio, dorada y grabada según 
una traza propia, que entregará para el día del Corpus. 
Arenas recibió “una custodia de echura antigua su plata 
de peso de treinta marcos y cinco onças de plata quitadas 
unas vidrieras de cristal”. 

AFB.  Notarial, Lekeitio, Juan de Loibe, 
N0252/0183. 

Obligacion que otorga Francisco de Arenas, pla-
tero, vecino de Mutriku, para hacer una custodia de pla-
ta.Obligacion de franco [francisco] de arenas platero vo 
[vecino] demotrico en que rescive / del Cavildo eclesias-
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lla y lo firmo con mi el dho [dho] essno [escribano] /en 
fee dello = tredo [entrelineado] treinta pesos, digo, no 
vala [valga]= /franco [francisco] de arenas Antemi Juan 
de Loybe

 

0648

1654-02-18. Lekeitio 
Escritura de obligación otorgada por Francisco de 

Arenas, platero, vecino de la villa de Motrico, en favor 
del Cabildo Eclesiástico de Lekeitio, de hacer una cus-
todia de plata según el modelo que recibe y da carta de 
pago.  

AFB, Notarial, Lekeitio, N0252/0183. Escribano 
Juan de Loibe. fs. 326 - 327. 

Obligacion otorgada por Francisco de Arenas 
Obligación de franco [francisco] de arenas platero veci-
no de Motrico en que recive / del cabildo eclesiastico de 
la Villa una Custodia de plate deechura / antigua depeso 
de treinta marcos y cinco onzas pesado a su satisfaccion 
/ Para acer otra aluso de agora, conforme la trae aquel 
[...]  y les tiene / mostrada a los dhos [dichos] señores 
del cabildo y le a de dar acabada para / el dia del Corpus 
deste corriente año de sa [sesenta] y quatro marcos / y 
poco mas o minos dorada y [...] / y que le obliga con su 
persona y bienes en forma a la verdad / [---] agora ante 
mi y testigos de que doy fee= /En la sacristia de Yglesia 
Parral [Parroquial] de Sta [Santa] Maria de la villa de / 
Lequeitio adiez y ocho de fro [febrero] años / Ante mi 
Juan de Loibe escrivano Publico de su magd [magestad] 
del numero / dela dha [dicha] villa y de su ayuntamto 
[ayuntamiento] y testigos Parecieron Presentes franco 
[francisco] / de arenas Platero vecino de la villa de Motri-
co en la probincia de / Guipuzcoa que doy fee le conozco 
y otorgo aver resivido del refo [referido] / (f. 326 rº) cura 
del Cabildo Eclesiastico dela dha [dicha] Yglesia una 
custodia de / echura antigua de plata de treinta marcos y 
cinco onzas / de plata quitadas, unas bidrieras de cristal 
a todo se contento y / satisfaccion agora de contado de 
cuya Real entrega yo el dho [dicho] escrivano doy fee 
por aver sido en mi presencia y testigos [---] / de Elbai-
chir [Elbaichiller] min [martin] Perez de Asteinça cura y 
beneficiado de ella y ma/ yordomo del dho [dicho] Cabil-
do aviendoselo Pesado S. [San] Jan [Joan] de Arozqueta 
vecino / de esta dha [dicha] villa quitadas las bidrieras 
de cristal se obligo con / su persona y bienes avidos y 

tico desta Villa una custodia de plata de echura / anti-
gua depeso de treinta marcos y cinco onzas pesado a su 
satisfacion / para acer otra aluso de agora conforme la 
trae aquelluna y les tiene / mostrada alos dhos [dichos] 
señores del Cabildo y leade dar acavada para / El dia de 
Corpus Christi deste corriente año de peso de y quatro 
marcos / poco mas o minos dorada yseapuesto a la cuenta 
de mas a mas  / y que se obligo con su persona y bienes 
en forma [---] agora ante mi y testigos de que doy fee = /
En la sacristia dela Yglesia Parral [Parroquial] Santa Ma-
ria dela villa de / Lequeitio adiez y ocho de fro [febrero] 
mill y sss [seicientos] y cinqta[cinquenta] y quatro años 
/ Antemi Juan de Loibe escrivano Publico de su Magd 
[Magestad] del numero / de la dha [dicha] villa y de su 
ayuntamto [ayuntamiento] y testigos Parecio Presente 
franco [francisco] / de arenas Platero vecino de la villa de 
motrico en la probincia de / guipuzcoa que doy fee le co-
nozco y otorgo aver rescivido y res / (f. 326 rº) civira del 
Cabildo eclesiastico dela dha. [dicha] Yglesia una Custo-
dia de / echura antigua  de peso de treinta marcos y cinco 
onzas / de plata quitadas unas bidrieras de cristal a todo 
su contento y / satisfacion agora de contado de cuya Real 
entrega yo el dho [dicho] escrivano doy fee por aver sido 
enmipresencia y testigos por ma / nos del bachir [bachi-
ller] mrn [martin] perez de astinza cura y beneficiado de-
lla y ma / yordomo del dho [dicho] Cabildo aviendoselo 
pesado Sn [San] Jo [Juan] de arosqueta vezino / desta dha 
[dicha] villa quitadas las dhas [dichas] bidrieras [...]Yten 
ansi mismo aya de dorar toda la custodia y si / fuese ne-
cesario en partes gravarla sea de acer de manera / que en 
todo se cumpla y execute La dicha echura otraza que / asi 
se les mostro a los dichos Cabildo y beneficiados /Yten 
protesto cobrar de ellos y de su mayordomo Ensu nombre 
/  lo que fuese de mas amas haga y ajustada la quinta / de 
tal peso dela Custodia nueba ysu doradura alo queman / 
da La dha [dicha] pieça biexa delos dhos [dichos] treinta 
/ marcos y cinco onzas Por ser conbenio ygual y recipro 
/ co entre ellos / (f. 326 vº) Y por quanto no se a ajustado 
Laechura Asta que se acave / como de suso se declara La 
dha [dicha] Custodia nueba en la dha [dicha] conformi-
dad seleadepagar; conforme lo dixeren y declararen per / 
sonas dela arte y ofizialea Plateros que sean de nombrar / 
En caso que sea necesarialatal declaracion y no otra cosa 
/ y para la execucion  y cumplimiento de ello debaxo de 
la dha [dicha] / obligacion de su persona y bienes [...] 
siendo testigos el bachir [bachiller] Mendiola Lucas de 
[---] y Domingo / de Urrasti vecinos dela dha [dicha] Vi-
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por aver de acer otra custodia nueba / conforme echura 
que les mostro a los A los dhos [dichos] señores del / 
Cabildo al uso nuebo de agora en la dicha conformidad 
Para el dia /de Corpus Cristi Primero benidero [...] /Ytan 
que ansi mismo aya de dorar toda la custodia y si / fuere 
necesario Enpartes gravarla sea de acer de manera / que 
en todo se cumpla y execute la dicha echura otroca que 
/ asi seles mostro A los dichos Cabildo y Beneficiados  /
Ytan pronto lo cobran de ellos yo su mayordomo en su 
nombre / lo que fuese de mas a mas [---] y ajustada La 
quinta / de tal pago de la custodia nueba y su duradura 
alo queman / da la dha [dicha] pieça biexa de los dhos 
[dichos] treinta / Marcos y cinco onzas Por ser conbenio 
ygual y reciproco entre ellos / (f. 326 vº) [...] Siendo tes-
tigos Elbaichir [Elbaichiller] Mendiola  Lucas de beitia y 
domingo / de  Urrasti vecinos de la dha [dicha] villa y lo 
firmo con mi el dho [dicho]  ssno [escribano] / en fe dello 
= [---], treinta pesos, digo, no bale = /franco [francisco] / 
de arenas Antemi Juan de Loibe 

0649

1654-03-21. Berriatua 
Inventario de bienes de la iglesia de San Pedro de 

Berriatua  
AHEB, San Pedro de Berriatua, 1609-1657, in-

ventario de 1654, f. 349v. 
“Primeramente una custodia de plata sobredora(-

sic) y esmal/tada ynuiada(sic) por Joan de Ybarra para 
traer el santisimo/ el dia de Corpus y su otaba”.

0650

1654-04-29. Lekeitio 
Inventario de los bienes de la ermita de San Nico-

lás de la Isla de Lekeitio y arrendamiento de la misma a 
Baltasar de Bustinçuria y su mujer.

AFB, notarial, Lekeitio, N0252/0254, f. 446 
Inbentario de los bienes de la hermita de san ni-

colas y su arendamto [arrendamiento] / a Baltasar de 
Bustinguria y su mugr [muger] /En la Villa de Lequeitio 
A veinte y nuebe dias del mes de abril de mill y seis / 
cienttos y cinquenta y quatro años por testimonio de mi 
Jn [Juan]de Loibe essno [escribano] / publico de su magd 
[magestad] del numero y ayuntamiento della y testigos 

parecieron presentes baldasar de bustincuria y maria Jua-
nez de Yza su / Leguitima muguer de la una parte = Y el 
capptan [cappitan] nicolas de aransolo / maiordomo de la 
hermita desannicolas de Ysla todos Vos [Vecinos] de la / 
dha [dicha] Villa que yo el dho [dicho] essno [escribano] 
doi fee los conozco Y dixeron que son con / conformes 
de que los dhos [dichos] marido y muguer ayan deestar 
por / Arendatarios  de lala dha [dicha] hermita por tienpo 
de tres años que conmi / ençan a correr y contarse aY 
dia de la fecha desta carta con las condiciones que Yusso 
hiran declaradas Y para que durante los / dhos [dichos] 
tres años tengan En su poder Lesentrego El dho capptan 
[cappitan] todos Los ornamentos Y cosas dela Yglesia 
dela dha [dicha] hermita  Y las de / mas del servicio della 
Ydesucassa Y son Lasseguientes /Lo primero [...] Yten 
Un calis y binage / (f. 446 rº) ras de plata [...] (f. 446 vº) 
[...]Luego el dho [dicho]  capptan [cappitan] nicolas de 
aransolo les arrienda / en nombre de los dhos [dichos] 
dos cabildos a los dhos [dichos] marido y muguer La dha 
[dicha] hermita por los dhos dhos [dichos] tres años que 
corren / desde oy dho [dicho] dia con las condiciones si-
guientes [...] (f. 447 rº)Y en esta conformidad anbas par-
tes es / asaver los dhos [dichos] marido y muguer como 
ban obligados [...] Y el dho [dicho] capptan [cappitan]  
[...] (f. 447 vº) [...] Y la dha [dicha] Maria Juanes de Yza 
renuncio tanbien [...] (f. 448 rº) [...] En firmeza de todo / 
Lo qual Lo otorgaron ansi siendo presentes por testigos / 
nicolas de cortaçar antonio de gorrio y gabriel de Loibe / 
Vos [Vecinos] de la dicha Villa Y los dhos [dichos] capi-
tan aransolo Y baldasar de bustinçuria Lo firmaron Y por 
la dha [dicha] maria / Juanez de Yza su muguer quedixo 
nosaver escrivir asu / ruego firmaron los tres testigos  Y 
en fe de todo Yo el / dho [dicho] essno [escribano]  =  
entrdo [entrelineado] = tres = no balga /Balttasar de Bus-
tinçuriaNicolas de AransoloNicolas de CortaçarAntonio 
de GorrioAntemiJuan de LoibeDuraseme La ocupacion 
tam / bien en San Nicolas al Ynbentario / y esta escripa  
[escriptura] que nadie me dixo / dros [derechos] [...]Este 
Inventario le llevaron los señores del Registro originalm-
te [originalmente] /  [...] para acer un registro . En 3 de 
Junio 1654 qe [que] dello doy fe. 

0651

1654-06-08. Errigoiti 
Inventario de los bienes de la iglesia.
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AHEB, libro de Santa María de Idibalzaga, Erri-
goiti. Libro de fábrica 1613-1654. 2-3.  
 

0652

1654-09-07 
Carta de pago otorgada por Cosme Fernández de 

Muguertegui, vecino de la anteiglesia de Guizaburuaga, 
por sí y en nombre de su mujer María San Juan de La-
riz Olaeta, en favor de María de Lariz Olaeta, mujer de 
Juan de Erquiaga, como heredera de su padre San Juan 
de Lariz Olaeta, de cuatrocientos reales procedentes de 
otros tantos que había entregado para hacer una custodia 
de plata para la iglesia de Santa Catalina de Guizaburua-
ga. 

AFB, Notarial, Lekeitio, Juan de Loibe, 
N0252/0312.  Fs. 562 rº y 563 rº.

Carta de pago de dona Maria de Lariz hija y he-
redera / de San Jn [Joan] de Lariz Olaeta muger legitima 
de / Jn [Joan] de Urquiaga, de quatroçientos Rs [Reales] 
quelea / pagado, por el dho [dicho] su padre, a Cosme 
Fez [Fernandez] Mu / guelegui por si y su muger, por 
otros tantos / que le dio para hazer una custodia de plata 
/ en doblones de ados reduzidos a treynta y qua / tro rea-
les y mo [medio] cada doblon /En la Villa de lequeitio, 
a siete dias del mes / de septiembre de mill y seisçien-
tos y çinqta [cinquenta] / y quatro años ante mi Juan de 
Loybe ssno [escribano] Publico de su magd [Majestad] 
del / numero y ayuntamto [ayuntamiento] della y testigos 
Parçero Presente Cosme fernandez / de mugi [muguele-
gui] veçino de la anteyglesia de guicaburua Por si y doña 
mariasan / Juan de Lariz Olaeta su mugr [mujer] que doy 
fee la conozco y otorgo aver recibido / y Recibir de doña 
maria de lariz olaeta mugr [mujer] legitima del capptan 
[capitan] / Juan de Urquiaga en nombre de San Juan de 
Lariz olaeta difunto su padre / y [surgio] quatroçientos 
Reales que balen treçemill y seisçientos / maravedís Los 
quales selos apagado ensu nombre como su hijo / y una 
de sus herederas Por otros tantos que el dho [dicho] Cos-
me fernandez / otorgante y la dha [dicha] su muger le 
dieron y entregaron en doblones de / a dos escudos de oro  
Para açer una custodia de plata de respe, en la / yglesia 
de Santa Catalina de guiçaburuaga de respeto de treinta 
y quatro / Reales y medio cada doblon y porque no avia 
llevado efeto su cum / Plimto [cumplimiento] selos ada-
do y Pagado la dha [dicha] doña maria de lariz olaeta / 

(folio 562 vº) / como tal hija y heredera del dho [dicho] 
San Jn [Joan] de lariz su padre y porque la en / trega 
dellos aunquees cierta y verdadera no pareçe de presente 
[renuncio] / Las leyes de la non numerata pecunia prueba 
del entrego y paga / y las demas del caso como en ellas 
[suontreren] y se obligo con super / sona y bienes avidos 
y por aver y con los de la dha [dicha] mariasan / juan su 
mugr [mujer] deque no abra ninguna malaber en ningun 
tien / po del mundo a la dha [dicha] doña maria de lariz 
ni demas hermanos y si le hubieren el y la dha [dicha] su 
mugr [mujer] [comieran] labor y defensa de todo / asta 
dexarlos libres y de paz demas de lo qual Pagaran los / 
costas daños y menos cabos que ser e crecieren y por [--
--] / y Cumplimiento dio Poder alas [-irturas] de su mugr 
[mujer] de quales / quie partes que sean a Cuya juridicion 
y juzgado sus / [----] y Renunçio sufuero Propio Jurisdi-
cion y domi / çilio y la ley suonbeneret de Juridicione o 
nunjuricum / y le di fuerca de sentencia difinitiba y Pasa-
da en anteri / dad de cosa Juzgada a que no ubiese  lugar 
a apela / cion suplicación ni otro pedimto [pedimento] 
sobre lo qual re / nuncio todas y quales quier Leies fueros 
y de / rechos que ensufabor sean en uno con la general 
Re / nunçiaron delos [---] nonbale y asi lo otorgo  siendo / 
(folio 563 rº) / siendo testigos nicolas de cortazar gabriel 
de / Loybe y Antonio de gorrio vecinos de a dha [dicha] 
/ villa y el dho [dicho] otorgante lo firmo como / el dho 
[dicho] escrivo [escribano] / [Firma Cosme Fernandez de 
Muguelegui] / Ante mi [Firma Joan de Lloibe] /.

0653
1654-09-17. Portugalete 
Se paga a Domingo del Río, platero, por la hechu-

ra y aderezo de la lámpara mayor con dos onzas y media 
de plata que puso en ella y a Bartolomé por estañar las 
cadenas de las seis lámparas.Se paga a Domingo del Río 
que tiene en su poder 3 cálices, una patena, cruz y todo lo 
demás y se le debe dos remates de 2 lámparas del Altísi-
mo y el aderezo de la cruz vieja.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Portugalete. Libro 
de fábrica 1651-1656.   

0654

1654-1655, 1658 y 1690. Lekeitio 
Descripción de la custodia de la iglesia de la 
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de las heras Yangues Veçino de laldea del cardo/ juri-
diçion de la villa de Yanguas estante en al Presente/ en 
esta cud [ciudad] de Sevilla otorgo y conozco que Para 
el efecto/ que sera declarado he reçivido de diego de 
arteaga Veçino/ de esta dha [dicha] ciud En la calle de 
castro ocho mill y seyscientos/ Reales de Plata moneda 
de sevilla y mexico Contados/ a mi satisfaçion Para el 
efecto que sera declarado en/ Reales de a ocho y de a 
cuatro y mas una sortija y una/ cadenita de oro y de todo 
ello me doy Por entregado a mi bo/ luntad [...] todo lo 
qual e reçivido Para efecto de entregarlo como por/ esta 
presste [presente] carta me obligo que lo llebare a la villa 
delorrio/ En el señorio de bizcaya donde lo entregare a 
sebastian de/ arteaga hermano del dho [dicho] diego de 
arteaga quien se lo ynbia/ por quenta y riesgo de doña 
maria de mendicobe vecina/ de la villa de azcoytia madre 
y heredera de francisco de/ emaldi ortuçar que falleçio en 
esta ciud Por quenta de/ lo que a de aber de los vienes del 
dho su yjo y declaro que boy/ Pagado del Porte y lleba del 
dicho dinero sortija y cadena/ el qual entrego me obligo 
de açer dentro de treinta/ dias contados desde oy y dentro 
de otros treinta luego si/ guientes traere y entregare en 
esta dha cud del dho/ diego de arteaga testimonio auten-
tico Por donde conste/ del dho Entrego y ssi ansi no lo 
Cunpliere Consiento y/ tengo por vien que Pagados que 
sean los dhos Plaços/ o qualquiera dellos se me Pueda 
Conpeler y apremiar/ a que aga el dho Entrego Por todo 
remedio y rigor de do [derecho]/ y prision o executarme 
Por los dhos ocho mill y seis/ cientos reales de plata y 
por el valor de la dha sortija/ y cadena u por lo que dello 
dexare de entregar Con solo/ esta escritura y el juramto 
[juramento] o declaraçion de qualquiera de los dhos/ se-
bastian de arteaga o diego de arteaga o de quien el poder 
de qualquier dello obiere sin otra Prueba de que le relebo 
/(fol. 31 r°)/ y a la cobrança dello o a haçer qualesquier 
dilixencias/ sobre lo contenido en esta escritura Consien-
to y tengo por/ vien que qualquiera de los suso dhos pue-
da ynbiar una/ Persona desde la dha villa delorrio o desta 
dha cud o la/ dha aldea del cardo u otra qualquier Parte 
y lugar/ donde yo estubiere o tubiere vienes y açienda 
con quini/ entos mrs [maravedís] de salario Con cada un 
dia de todos aquellos/ que la Persona que a ello fuere se 
detubiere y ocupare/ en la yda estada y buelta a la Parte 
de donde saliere/ y por lo que montaren los dhos salarios 
como por el/ princiPal se me pueda executar con solo el 
juramto de/ la persona que a ello fuere sin otra Prueba 
de que le relebo/ y doy Poder a la Justa [justicia] ante 

Asunción de Lekeitio.  
AHEB, Lekeitio, libro de fábrica de la Asunción, 

1627-1678, A-276 / A-277, 1658, p. 158.
“con esmaltes azules y mucha pedrería de rubí por 

ambas partes” “mucho peso”.En el inventario de 1658 se 
anotan dos custodias, “una de mucho peso para el Cor-
pus y su octava hecha en Motrico (p. 157) en 1656 “con 
esmaltes azules y mucha pedrería de rubi por ambas par-
tes...”.En un inventario de 1690, se cita como una “cus-
todia grande sobredorada” con un peso de 195 onzas y 
media (casi 56 kg). (p. 44) 

Ref. de EGUILUZ ROMERO, Miren Aintzane, 
La transformación artístico-festiva en las grandes villas 
vizcaínas (1610-1789), Vitoria-Gasteiz, 2012.

0655

1654. Durango 
Inventario de la iglesia de Santa María de Uribarri 

(Durango)  
AHMD, libros de fábrica de Santa María de Uri-

barri, 32, 14-II-1654, p. 59 y p. 181v. 
Se cuenta una custodia de plata sobredorada, que 

tenía andas de plata. La custodia se asentaba y aseguraba 
en ellas gracias a unos hierros con tornillos.En 1676 fue 
redorada por el platero de Bilbao Marcos de Garagandia. 
(AHMD, libros de fábrica de Santa María de Uribarri, 32, 
1676, p. 222) “A Marcos de Garagandia, platero vecino 
de Bilbao, por obra de nuebo de la custodia que suele 
servir para las andas”.

Ref. de EGUILUZ ROMERO, Miren Aintzane, 
La transformación artístico-festiva en las grandes villas 
vizcaínas (1610-1789), Vitoria-Gasteiz, 2012.

0656

1655 Para Elorrio.
El yangüés Juan de las Eras se comprometió con 

Diego de Arteaga a conducir a la villa dinero y una sor-
tija y una cadenita de oro, para entregarlo a su hermano 
Sebastián de Arteaga, por cuenta de doña María de Men-
dicote, vecina de Azpeitia.

AHPS. PN. 12941, 1655-II, fol. 37.  12941P: f. 
37rv.

“SePan quantos esta carta vieren como yo/ Juan 
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0659

1655-06-01. Ibarrangelua 
Obligación que otorga Francisco de Arenas, pla-

tero, vecino de Mutriku, en favor de cura y beneficiado 
de San Andrés de Ibarrangelua, de hacer para esta iglesia 
una lámpara de plata de “hechura a lo moderno”. 

AFB, notarial, Lekeitio, N0253/0055, f. 128. 
Obligacion que otorga Francisco de Arenas, pla-

tero, vecino de Mutriku, en favor del cura y beneficia-
do de San Andres de Biañez de Ybarrengelua.Escriptura 
de entre Franco [Francisco] de Arenas Principal y el Dr 
[Doctor] Cortaçar su fiador / delaunapate [dela una par-
te], y el Licdo [Licenciado] Jn [Juan] Baupta [Bauptista] 
del Puerto y Franco [Francisco] de Lastarica guendica ve 
/ cinos cura y mayordomo de Ybarrengelua deque ara el 
dho [dicho] Franco [Francisco] de / Arenas la lampara 
de plata con las condiciones peso bondad y tiempo / que 
contenia este poder y memorial a que todos se remiten 
como va / declarado enesta escripra [escriptura] quepor-
laprolegidad ni se pone en la causa de ella / En la villa de 
lequeitio a primero dia de Junio de mill y sss [seicientos] 
y cinqta[cinquenta] / y cinco años Antemi Juo [Juan] de 
Loibe ssno [escribano] pp [publico]de su Magd [Mages-
tad] del numero de / La dha [dicha] villa y testigos pare-
cieron presentes el Licdo [Licenciado] Jn [Juan] Baupta 
[Bauptista] / del Puerto y Franco [Francisco] de Lastarica 
gendica cura y beneficiado de la / Yglesia de San An-
dres de Ybarangelua y el dho [dicho] Franco [Francisco] 
mayordomo/ della delauna parte y Franco [Francisco] de 
Arenas platero vecino dela villa demotrico como / Prin-
cipal y el Dr [Doctor] Cortaçar Comiso [Comisario] del 
So [Santo] oficio dela Ynquisicion del reino de nabara y 
be / neficiado de las yglesias de esta dha [dha] villa como 
su fiador de la otra que yo el dho [dicho] ssno [escribano] 
doi / fee los conozco y los dhos [dichos] Licdo [Licen-
ciado] Jn [Juan] Baupta [Bauptista] del Puerto y Franco 
[Francisco] de Lastarica guendica / en birtud del poder 
del cabildo de la dha [dicha] ybarangelua que me lo piden 
/ Leynserte y es del tenor siguiente /Aqui el poder /Por 
tanto en la sobredicha conformidad y como mas a la lugar 
de derecho Los / dichos franco [francisco] de Arenas pla-
tero principal y el dicho dotor Cortaçar sufiador se obli / 
gan ambos juntos y de mancomun aboz de uno ycada uno 
de por si Y por el todo / ynsolidun renunciando todas las 
Leies fueros y derechos deLa mancomunidad / como en 

quien esta carta Pareciere/ en especial a las de la dha villa 
delorrio y desta dha cud/ de Sevilla a cuyo fuero y juri-
dicion Real me someto y obligo/ con mi Persona quien 
es y renuncio mi propio fuero y juri/ diçion domiçilio 
y vecindad y la ley si convenerid de juridi/ cione oniun 
judicun [sit convenerit de jurisdictione omnium judicum] 
y las ultimas Prematicas de las/ sumisiones como en ellas 
se contiene Para que Por la [via]/ exa [ejecutoria] y mas 
brebe que ubiere lugar de d° [derecho] y como por ssa 
[sentencia] pa/ sada En cosa juzgada me executen conPe-
lan y apremien/ a la paga y cumplimto [cumplimiento] 
de lo que dho es y renuncio las le/ yes y dos [derechos] 
de mi fabor y la que defiende la general re/ nunciaçion y 
a la fimeça dello obligo mi Persona/ vienes avidos y por 
aber y declaro que no soy soldado artillero/ ni monedero 
ni labrador ni tengo otro [prejuexio] alguno/ y consiento 
que desta escritura se saquen y den quales/ quier fees y 
traslados autoriçados libremente ha la/ carta En sevilla en 
dos dias del mes de henero de mill y ssos [seiscientos] y 
Çincuenta y Çinco años […]” /(fol.31 v° )/  

Ref. de QUILES GARCÍA, Fernando, “De yan-
güeses y otra gente en la conducta de plata (Sevilla, 
1650-1675)”, en Actas III Congreso Internacional del 
Barroco Americano: territorio, arte, espacio y sociedad, 
Sevilla, 2001, pp. 146-160.

0657

1655-01-08. Lemoiz 
Se pagan 110 rs al platero de Bilbao que aderezó 

la cruz mayor.  
AHEB, Iglesia de Santa María de Urizar, Lemoiz. 

Libro de fábrica 1647-1670. 4-3.

0658

1655-03-01. Lekeitio 
Pleito criminal promovido por Francisco de Mea-

be y su mujer Angela de Uriarte, vecinos de la villa de 
Lekeitio, en nombre de su hija Marina de Meabe, contra 
Pedro de Leaegui, platero, natural de Motrico, por estu-
pro.  

AFB, Notarial, Lekeitio, N0253 / 0016. Escribano 
Juan de Loibe. 8 fs.  
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ellas y en cada una dellas se contienen respetibemente 
assi eclesi / asticos como seglares  con sus personas y 
bienes y el dicho dotor espirituales / y tenporales a que 
el dicho franco [francisco] de arenas ara La Lampara que 
se contiene en el / dicho poder con Las condiciones y 
declaraciones y para el tienpo siguientes / Lo primero 
queel dicho franco [Francisco] de arenas aya de acer La 
dicha Lampara de plata / de hechura alo moderno para 
la dicha Yglesia de Ybarangelua de pesso de / (f. 128 rº) 
de quarenta marcos abaxo y si saliere de mas pesso de 
la tal demasia no sela adepagar la he / chura /Yten quele 
ayade acavar en toda forma y entregar en la dicha anteY-
glesia para / el dia de todos los santos proximo que biene 
destecorriente año sin dro [derecho] ni mas prolongamto 
[prolongamiento] / de tiempo /Yten Es condicion que si 
hubiere alguna contradicion en la dicha anteYglesia que 
la obra yechura dela dicha Lanpara no merece La echura 
de cada marco que abaxo / yra declarado adeser  aesamen 
de oficiales platteros tratar echura y en este casso aya / 
de pagar El dicho franco [francisco] de arenas y su fiador 
beinte ducados de relaxa y el dicho / franco [francisco] 
de arenas confesso aver recivido a buena quenta de dicha 
Lanpara ciento ysesenta y cinco pessos de ocho reales 
de plata cada pesso buenos y corrientes en las / partidas 
y pieças siguientes /13 ps [pessos] Lo primero un caliz 
biexo que pesso trece reales de ocho /69 Yten sesenta y 
nuebe reales dea ocho en otra partida /16 Yten  deciseis 
reales de aocho en otra /60 Yten sesenta pessos en quince 
doblones de oro /17 Yten en otra partida diecisiete  Reales 
de aocho que suman los dichos ciento y seten / ta y cinco 
Reales de aocho = delos quales sedio  por bien contento 
paga / do y entregado atoda satisfacion y por que La en-
trega no parece de presente / aunque es cierta y duradera 
renuncio Las Leies y execiones de la nonnu / merata pe-
lunia  prueba del entrego y paga y Las demas deste casso 
como / en ellas se contiene atodo loqual y del recivo de-
llos y obliga y a su se / guridad y dichas condicion y cum-
plimiento dellas Juntamente con el dho [dicho] / dotor 
Cortazar debaxo de la dicha mancomunidad y a que entre 
para / La dha [dicha] Lanparapara el dho [dicho] tienpo 
cunplida y acavada con / las calidades y condiciones que 
desusso secontienen pena de exeon [execucion] / (f. 128 
vº) costas y daños que se siguieren y recrecieren enqual-
quiera manera / al dicho cavildo y y becinos dela dha 
[dicha] anteYglesia /y Luego los dichos Licenciado Jo 
[Juan] Bauta [Bauptista] del Puerto Y franco [francisco] 
de / Lastarria y guendica aviendo vien entendido las dhas 

[dichas] condiciones / y cada una dellas Las aceptaron 
como enellas se contienen y se / obligaron con sus perso-
nas y bienes avidos y por aver y el dho [dicho] / Licen-
ciado espirituales y tenporales  y obligaron asimismo / al 
dcho [dicho] cabildo y becinos en fuerça del dicho poder 
susso yn / corporado aquedaran y pagaran al dicho franco 
[francisco] de arenas / el cumplimiento de platta que pes-
ase La dicha Lanpara Realmte [Realmente] / y con efetto 
El dia desuentrego con la mitad delasechuras / arespeto 
dedos ducados y medio  de bellon por cada marco y / La 
otra mitad delas dichas echuras de alli aocho meçes den-
tro / plaço alguno pena de execucion costas y daños que 
el dho [dicho] / maestro platero y su boz se les siguieren y 
crecieren y en esta / conformidad todas las dhas [dichas] 
partes acen y otor/ gan esta escriptura reciproca y ygual y 
para / assi guardar  y cumplir respetibemente cada uno a 
lo que queda obligado [...] (f. 129 rº) [...] Lo otorgaron / 
siendo testigos franco [francisco] de Goico olea Jo [Juan] 
gonzalez de gandias y loriqui y gabriel de Loibe vecinos 
delas anteyglesias de hereño y mendexa y los / otorgan-
tes lofirmaron y por el dho [dicho] Lastaria que hixo su 
favor y el mismo / firmo [...] con mi el dho [dicho]  essno 
[escribano] = entredo [entrelineado], adeser, balga =Dor 
[doctor] Cortazar franco [francisco] de arenas Jo [Juan] 
gz [gonzalez] de gas [gandias] y loriquiLicenciado Joan 
Bauta [Bauptista] del Puerto Simon de MeaurioAnte mi 
Juan de Loybe 

0660

1655-06-01. Lekeitio 
Escritura de asiento otorgada entre Juan Bautista 

del Puerto, cura y beneficiado de la iglesia de San An-
drés de Ibarrangelua, y Francisco de Lastarria Guendica, 
mayordomo de la misma, como apoderados del Cabil-
do Eclesiástico de Ibarrangelua, y Francisco de Arenas, 
platero, vecino de Motrico, como principal, y el doctor 
Cortazar, como su fiador, para hacer una lámpara de plata 
para la citada iglesia.  

AFB, Notarial, Lekeitio, N0253 / 0055. Escribano 
Juan de Loibe. sf. 

Escriptura [ ...] En la villa de lequeitio a primero 
dia de Junio de mill sso [seiscientos] y cinqta [cinquenta] 
/ y cinco años Ante mi Jo [Juan] de loibe essno [escriba-
no] ppco [publico] de su magd [magestad] del numero 
de / La dha [dicha] villa Y testigos  parecieron presentes 
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el Licdo [Licenciado] Jo [Juan] Bauta [Bauptista] / del 
Puerto Y franco [francisco] de Lastarica guendica cura y 
Beneficiado dela / Yglesia san andres de Ybarangelua Y 
el dho [dicho] franco [francisco] mayordomo / della de-
launa parte y  franco [francisco] de arenas platero vecino 
de la villa de motrigo como / Principal y El dor [doc-
tor] Cortazar Comiso [Comisario] del Sto [Santo] Ofi-
cio delaynquisicion del reino de nabara y be / neficiado 
delas yglesias de esta dha [dicha] Villa como su fiador 
de la otra que yo el dho [dicho] ssno [escribano] doy / 
fee los conozco y los dhos [dichos] Licendo [Licencia-
do] Jo [Juan] Bauta [Bauptista] y franco [francisco] de 
Lastarica guendica / en birtud del poder del cabildo dela 
dha [dicha] ybarrengelua que me lo pide / [...] y es del 
tenor siguiente /Aqui el poder /Por tanto en la sobredicha 
conformidad  Y como mas a la Lugar de derecho Los / 
dichos franco [francisco] de arenas platero principal y el 
dicho  dor [doctor] Cortazar su fiador se obli / gan anbos 
Juntos Ydeman comun a boz de uno ycada uno de por 
si Y por el todo / ynsolidun renunciando todas las Leies 
fueros y derechos deLa mancomunidad / como en ellas y 
en cada una dellas se contienen respetibemente assi ecle-
si / asticos como seglares  con sus personas y bienes y el 
dicho dotor espirituales / y tenporales a que el dicho fran-
co [francisco] de arenas ara La Lampara que se contiene 
en el / dicho poder con Las condiciones y declaraciones y 
para el tienpo siguientes / Lo primero queel dicho franco 
[francisco] de arenas aya de acer La dicha Lanpara de 
plata / de hechura alomoderno ara la dicha Yglesia de 
Ybarangelua de pesso de / (f. 128 rº)  de quarenta marcos 
abaxo y si saliese de mas pesso de plata la demasia no se 
le adepagar he /chura /Yten  que le aya de caver entoda 
forma y entregar enLadicha anteYglesia para / el dia de 
todos los santos proximo que biene deeste corriente año 
dentro sin mas prolongamto [prolongamiento] / de tienpo 
/Yten Es condicion que si hubiere alguna contradicion 
en la dicha anteYglesia que la obra yechura dela dicha 
Lanpara no merece La echura de cada marco que abaxo / 
yra declarado adeser  aesamen de oficiales platteros tra-
tar echura y en este casso aya / de pagar El dicho franco 
[francisco] de arenas y su fiador beinte ducados de relaxa 
y el dicho / franco [francisco] de arenas confesso aver 
recivido a buena quenta de dicha Lanpara ciento ysesenta 
y cinco pessos de ocho reales de plata cada pesso buenos 
y corrientes en las / partidas y pieças siguientes /13 ps 
[pessos] Lo primero un caliz biexo que pesso trece rea-
les de ocho /69 Yten sesenta y nuebe reales dea ocho en 

otra partida /16 Yten  deciseis reales de aocho en otra /60 
Yten sesenta pessos en quince doblones de oro /17 Yten 
en otra partida diecisiete  Reales de aocho que suman 
los dichos ciento y seten / ta y cinco Reales de aocho = 
delos quales sedio  por bien contento paga / do y entre-
gado atoda satisfacion y por que La entrega no parece 
de presente / aunque es cierta y duradera renuncio Las 
Leies y execiones de la nonnu / merata pelunia  prueba 
del entrego y paga y Las demas deste casso como / en 
ellas se contiene atodo loqual y del recivo dellos y obliga 
y a su se / guridad y dichas condicion y cumplimiento 
dellas Juntamente con el dho [dicho] / dotor Cortazar de-
baxo de la dicha mancomunidad y a que entre para / La 
dha [dicha] Lanparapara el dho [dicho] tienpo cunplida 
y acavada con / las calidades y condiciones que desusso 
secontienen pena de exeon [execucion] / (f. 128 vº) cos-
tas y daños que se siguieren y recrecieren enqualquiera 
manera / al dicho cavildo y y becinos dela dha [dicha] an-
teYglesia /y Luego los dichos Licenciado Jo [Juan] Bauta 
[Bauptista] del Puerto Y franco [francisco] de / Lastarria 
y guendica aviendo vien entendido las dhas [dichas] con-
diciones / y cada una dellas Las aceptaron como enellas 
se contienen y se / obligaron con sus personas y bienes 
avidos y por aver y el dho [dicho] / Licenciado espiritua-
les y tenporales  y obligaron asimismo / al dcho [dicho] 
cabildo y becinos en fuerça del dicho poder susso yn / 
corporado aquedaran y pagaran al dicho franco [francis-
co] de arenas / el cumplimiento de platta que pesase La 
dicha Lanpara Realmte [Realmente] / y con efetto El dia 
desuentrego con la mitad delasechuras / arespeto dedos 
ducados y medio  de bellon por cada marco y / La otra 
mitad delas dichas echuras de alli aocho meçes dentro / 
plaço alguno pena de execucion costas y daños que el 
dho [dicho] / maestro platero y su boz se les siguieren y 
crecieren y en esta / conformidad todas las dhas [dichas] 
partes acen y otor/ gan esta escriptura reciproca y ygual y 
para / assi guardar  y cumplir respetibemente cada uno a 
lo que queda obligado [...] (f. 129 rº) [...] Lo otorgaron / 
siendo testigos franco [francisco] de Goico olea Jo [Juan] 
gonzalez de gandias y loriqui y gabriel de Loibe vecinos 
delas anteyglesias de hereño y mendexa y los / otorgan-
tes lofirmaron y por el dho [dicho] Lastaria que hixo su 
favor y el mismo / firmo [...] con mi el dho [dicho]  essno 
[escribano] = entredo [entrelineado], adeser, balga =Dor 
[doctor] Cortazar franco [francisco] de arenas Jo [Juan] 
gz [gonzalez] de gas [gandias] y loriquiLicenciado Joan 
Bauta [Bauptista] del Puerto Simon de MeaurioAnte mi 
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AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 
fábrica 1547-1721.

0663

1655-09-25. Trucíos 
Asiento a Juan Martín de Chavarría, maestro pla-

tero.  
AHEB, Iglesia de San Pedro de Romaña, Trucíos. 

Libro de fábrica 1632-1665.  

0664

1656-01-11 y 1665-04-14 
Pleito de Fernando de Taborga Echabarri y con-

sorte contra su hermano Marcos.Resumen Pleito ordina-
rio de contaduría promovido por Fernando y Mateo de 
Taborga Echábarri contra su hermano Marcos, vecino de 
la villa de Bilbao, sobre la partición de los bienes que 
quedaron de María de Echábarri, su madre, mujer que fue 
de Fernando de Taborga, también difunto. Sale a estos 
autos Juan Bautista de Taborga Echábarri, clérigo pres-
bítero de la villa de Bilbao, en defensa de su legítima 
materna.Asimismo, salen a estos autos Diego de Velasco, 
como marido de Margarita de Fuica, y Francisco de Fui-
ca, por sí y como curador de sus hermanos, como hijos 
y herederos de Pedro de Fuica y Lucía de Taborga Echá-
barri, en defensa de sus derechos a los citados bienes.
Se nombran peritos a Martín de Gardoqui, maestro pla-
tero, Diego de la Puente, tapicero, Juan de Santamaría, 
maestro calderero, Juan de Usparicha, maestro entalla-
dor, Margarita de Uríbarri, costurera, vecinos de la villa 
de Bilbao, Francisco de Aguirre, maestro pucherero, y 
Domingo de Brustín, pintor, para la tasación de los cita-
dos bienes.Incluye Traslado del expediente de apertura 
del testamento otorgado por María de Echábarri, hecho a 
petición de Juan Bautista y Marcos de Taborga Echábarri 
y Antonio de Ocaranza Salazar, ante el Alcalde y Juez 
Ordinario de la villa de Bilbao. Este traslado incluye:-
Testamento de la difunta otorgado en Bilbao, el nueve 
de abril de 1655, ante Juan de Larrea.Traslado hecho a 
petición de Marcos de Taborga Echábarri, ante Francisco 
de Maribi Allende.Traslado de los autos promovidos por 
María de Echábarri y Mateo de Taborga Echábarri con-
tra Fernando de Taborga Echábarri, en Bilbao, en 1634, 

Juan de Loybe  

0661

1655-06-22. Lekeitio 
Inventario de bienes pertenecientes a Pedro de 

Leaegui, platero, vecino de Motrico, en depósito de Ca-
talina de Unda Jauregui, viuda de Martín de Solarte. 

AFB, Notarial, Lekeitio, N0253 / 0065. Escribano 
Juan de Loibe. sf.  

Inventario de bienes pertenecientes a Pedro de 
Leategui, platero, vecino de Motrico, en depósito de 
Catalina de Unda Jauregui, viuda de Martin de Solarte.
Inventario de bienes pertenecientes a Pedro de Leate-
gui, plater, vecino de Motrico, en depósito de Catalina 
de Unda Jauregui, viuda de Martin de Solarte.Ynbentario 
de los bienes que quedan En deposito pertenecientes a 
pedro / de Leategui platero becino de Motrico enpoder de 
Catalina de Unda Jauregui / biuda de martin de Solarte en 
beinte y dos de Junio de mill y seiscientos / y cinquenta 
y cinco aviendo Los enbargado angela de Uriarte, muger 
/ de francisco de Meabe.Lo primero una arca nueba que 
dicen aldentro la remienta / y los adriezos de Yerro de 
oficio de platero Y no otra cosa / Yten otras dos arcas 
anbas pequeñas Y biegas= Yten dos / yunques Y otras 
piezas de Yerro de oficio de platero Y unos pol / bos tan-
bien del oficio Y otros maderos y trastos biexos que por 
/ no ser de importancia no se ponen yten un barquin o 
fuella de su / par el dho [dicho] oficio y desta declaracion 
Y que en la dha [dicha] arca no asy / otra cossa sino los 
dhos [dichos] fierros de oficio de plateria Y que hicieron 
/ Domingo de Leategui Y Maria Martinez de Calçacorta 
su mugr [muger] son testigos el alferez domingo cabe-
la delariz Y maese san / Jo [Juan] de elexalde cirugano 
Y antonio de Gorrio Y Lorenço de / eguigueren Vezos 
[Vezinos] dela dha [dicha] villa Y firmaron algunos de 
los / dhos [dichos] testigos dho [dicho] dia, mes y año /
Domingo CaBe LarizS [San] Joan de ElexaldeYJuan de 
Loybe   

0662

1655-07-12. Markina 
San Juan de Urizar Zavala por unas binajeras que 

trajo de San Sebastián.(f. 363) 
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ante el Corregidor. Este traslado incluye:Contaduría de 
los bienes de Fernando de Taborga, vecino de la villa de 
Bilbao, en ésta, el veintiséis de junio de 1637, ante Juan 
Pérez de Burgoa. Traslado hecho a petición de María de 
Echábarri, ante Juan Pérez de Burgoa.Escritura de poder 
otorgada por María de Echábarri en favor de Marcos de 
TaborgaEchábarri, en Bilbao, el veinticuatro de enero de 
1651,ante Martín de Eizaga.Carta de pago otorgada por 
Miguel de Bengoechea y Antonio de Ibarra, vecinos de la 
villa de Bilbao, en favor de Marcos de Taborga Echábarri, 
en Bilbao, el cinco de abril de 1656, ante Juan de Larrea.
Carta de pago otorgada por Melchor Pérez de Zornoza, 
vecino de la villa de Bilbao, en favor de Marcos de Ta-
borga Echábarri, en dicha villa, el seis de abril de 1656, 
ante Juan de Larrea.Carta de pago otorgada por Catalina 
de Arce, vecina de la villa de Bilbao, en favor de Mar-
cos de Taborga Echábarri, en dicha villa, el siete de abril 
de 1656, ante Juan de Larrea.Carta de pago otorgada por 
Miguel de Bengoechea en favor de Marcos de TaborgaE-
chábarri, en Bilbao, el siete de abril de 1656, ante Juan 
de Larrea.Carta de pago otorgada por Juan de Castillo, 
vecino de la villa de Bilbao, en favor de Marcos de Ta-
borga Echábarri, en dicha villa, el ocho de abril de 1656, 
ante Juan de Larrea.Carta de pago otorgada por Ursula de 
Anteparaluceta, vecina de la villa de Bilbao, en favor de 
Marcos de Taborga Echábarri, en dicha villa, el diez de 
abril de 1656, ante Juan de Larrea.Carta de pago otorga-
da por José de Arteaga, vecino de la villa de Bilbao, en 
favor de Marcos de Taborga Echábarri, en dicha villa, el 
veintitrés de abril de 1656, ante Juan de Larrea.Carta de 
pago otorgada por Francisca y Magdalena de Urquiza, 
en favor de Marcos de Taborga Echábarri, en Bilbao, el 
veinticuatro de abril de 1656, ante Juan de Larrea.Carta 
de pago otorgada por Mariana de Erquínigo, vecina de la 
villa de Bilbao, en favor de Marcos de Taborga Echába-
rri, en dicha villa, el veinticuatro de abril de 1565, ante 
Juan de Larrea.Carta de pago otorgada por Miguel de 
Icaza, vecino de la villa de Bilbao, en favor de Marcos de 
Taborga Echábarri, en dicha villa, el cuatro de mayo de 
1656, ante Juan de Larrea.Capitulaciones matrimoniales 
de Fernando de Taborga Echábarri y Luisa de Sarabia, 
vecinos de la villa de Bilbao, en ella, el diecisiete de sep-
tiembre de 1633, ante Juan Pérez de Burgoa.Escritura de 
convenio otorgada por María de Echábarri, Fernando de 
Taborga Echábarri y Luisa de Sarabia, en Bilbao, el vein-
te de noviembre de 1640, ante Sancho de Zurbano.Tras-
lado de la hijuela correspondiente a Fernando de Taborga 

Echábarri, por la contaduría y partición de los bienes que 
quedaron por fallecimiento de Fernando de Taborga, en 
Bilbao, el veintiséis de junio de 1637, ante Juan Pérez de 
Burgoa. Traslado hecho a petición de Marcos de Taborga 
Echábarri, ante Francisco de Maribi Allende.Provisión 
Real dada en Valladolid el seis de septiembre de 1656.
Escritura de fianza otorgada por Martín de Labeaga, ve-
cino de la villa de Bilbao, en favor deMarcos de Taborga 
Echábarri, en dicha villa, el dieciocho de septiembre de 
1656, ante Juan deLarrea.Escritura de convenio otorgada 
por María de Echábarri y Marcos de Taborga Echábarri, 
enBilbao, el trece de abril de 1654, ante Juan de Larrea.
Escritura de poder otorgada por Diego de Velasco, Mar-
garita, Francisco, Diego, Fernando yBernabé de Fuica 
en favor de Mateo de Taborga Echábarri, en Madrid, el 
veinte de diciembrede 1656, ante Juan Izquierdo.Trasla-
do de la Carta de Privilegio dada en Madrid el dieciocho 
de junio de 1655.Carta de pago otorgada por Cecilia de 
Gorgolla en favor de Marcos de Taborga Echábarri, en 
Bilbao, el ocho de marzo de 1657, ante Juan de Larrea.
Carta de pago otorgada por el convento de la Cruz de la 
villa de Bilbao en favor de María de Echábarri y Mar-
cos de Taborga Echábarri, en esta villa, el trece de marzo 
de 1655, ante Juan Martínez de Jarabeitia.Carta de pago 
otorgada por Pedro Martínez de Avellaneda, vecino de 
los concejos de Sopuerta y Zalla, en favor de Marcos de 
Taborga Echábarri, en Avellaneda, el trece de marzo de 
1655, ante Juan de Yermo.Carta de pago otorgada por el 
convento de Santa Clara Extramuros de la villa de Bilbao 
en favor de María de Echábarri, en dicha villa, el treinta 
de junio de 1655, ante Domingo de Arexmendi.Extralar-
go en INC.  

AFB. Judicial, Corregidor, Civil, JCR3294/001. 

0665

1656-01-24. Portugalete 
El mayordomo de la iglesia de Santa María de 

Portugalete, D. Pedro de Villar, hace inventario de los 
ornamentos, objetos y vasos sagrados de la fábrica. 
 

AMP. Inventario, año 1656.
RAMOS LARRIBA, Cipriano, Portugalete: es-

tudio histórico-artístico, Monografías de pueblos de Bi-
zkaia, Bilbao, 2003, p. 520-521) 

La plata que se anota es: 
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Dos cruces de plata para las procesiones.
Seis cálices, cuatro dorados y dos blancos.
Dos vinajeras de plata.
Un plato de plata.
La cruz de plata del pendón.
Un incensario de plata con su naveta y cuchara de 

lo mismo.
Dos cetros de plata y la cruz de la Cofradía de la 

Concepción, también de plata.
Ocho lámparas. 
Tres en la capilla mayor; una en el altar del Rosa-

rio, otra en el de la Santísima Trinidad, otra en el Santo 
Cristo del agua bendita y dos en la Vera Cruz.

Dos custodias de plata doradas que están en el sa-
grario del altar mayor.

Un viril de plata dorado.
Una custodia grande dorada y grabada de plata 

que dio de limosna el general Martín de Vallecilla.
Un vaso de plata dorado, con su pie, que sirve para 

las comuniones y que está en el sagrario de la Vera Cruz.
Una arquilla de plata donde están las reliquias de 

la iglesia.
Unas crismeras de plata para los óleos.
Una ampolla de plata para la santa unción.
Trece coronas de plata que están en las imágenes 

de los altares. Tres en el mayor, cuatro en el de Santa 
Ana, dos en el del Rosario, dos en la cruz y dos en la 
capilla de Herrada.

0666

1656-03-15 y 1657-10-13 
Autos ejecutivos promovidos por el Cabildo Ecle-

siástico de la villa de Bilbao contra Domingo Fernández 
del Río, maestro platero, vecino de dicha villa, como 
principal, y Domingo Zuri de Arbolancha, vecino de las 
anteiglesias de Echévarri y Begoña, como su fiador, so-
bre la paga de trescientos treinta y seis ducados y doce 
barriles de chacolí procedentes del arrendamiento de los 
diezmos.Se añaden los autos promovidos por Francisco 
de Urizar, Fiel de la Casa de la Contratación y manio-
brero de la fábrica de la iglesia de Santiago de Bilbao, 
contra el demandado y Ángela de Mendieta, su mujer, 
vecina de Bilbao, como cesionarios de Francisco de La-
rrina, su convecino, sobre la paga de dos mil seiscientos 
sesenta y seis reales y tres cuartos procedentes del remate 

de la sexta parte de los diezmos pertenecientes a la citada 
fábrica en la anteiglesia de Begoña.Incluye Escritura de 
arrendamiento otorgada por el Cabildo Eclesiástico de la 
villa de Bilbao en favor de Domingo Fernández del Río y 
Domingo Zuri de Arbolancha, ante Juan Martínez de Ja-
rabeitia.Escritura de fianza de la ley de Toledo otorgada 
por Pedro Ortiz del Campo, vecino de la villa de Bilbao, 
en favor del Cabildo Eclesiástico de dicha villa, en ella, 
el veinticuatro de abril de 1657, ante Juan Martínez de 
Jarabeitia.Escritura de cesión otorgada por Francisco de 
Larrina en favor de Domingo Fernández del Río, en Bil-
bao, el veintidós de diciembre de 1654, ante Juan Mar-
tínez de Jarabeitia.Escritura de obligación otorgada por 
Domingo Fernández del Río y Ángela de Mendieta en 
favor del maniobrero de la fábrica de la iglesia de San-
tiago, en Bilbao, el veintinueve de diciembre de 1654, 
ante Juan Martínez de Jarabeitia.Condiciones del remate 
de los diezmos pertenecientes a la fábrica de la iglesia 
de Santiago establecidas por la villa de Bilbao, en ella, 
el dieciséis de diciembre de 1654, ante Juan Martínez de 
Jarabeitia.Condiciones del remate de los diezmos esta-
blecidas por el Cabildo Eclesiástico de la villa de Bilbao, 
en ella, el tres de abril de 1653, ante Juan Martínez de 
Jarabeitia.Escritura de obligación otorgada por Domingo 
Zuri de Arbolancha, como cesionario de Domingo Fer-
nández del Río, en favor del Cabildo Eclesiástico de la 
villa de Bilbao, en ella, el veinticuatro de abril de 1653, 
ante Juan Martínez de Jarabeitia.

 AFB. Judicial, Corregidor, Civil, JCR0081/031. 

0667

1656-06-19 y 1656-07-05. Bilbao 
Autos promovidos por Domingo Fernández del 

Rio, maestre platero, vecino de Bilbao, contra Pablo de 
Ugarte, su convecino, sobre el pago de trescientos reales 
procedentes de una salvilla y cuatro barquillos o vasos de 
plata, más cincuenta reales por su hechura.Pesan 4 mar-
cos y medio. 

AFB, Judicial, Corregidor, Civil, JCR0081/027. 
Escribano Juan Martínez de Zarabeitia. Fs. 2rº - vº;  4 
rº - vº.

Autos promovidos por Domingo Fernández del 
Rio, maestre platero, vecino de Bilbao, contra Pablo de 
Ugarte, su convecino, sobre el pago de trescientos reales 
procedentes de una salvilla y cuatro barquillos o vasos 
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de plata, más cincuenta reales por su hechura. Pesan 4 
marcos y medio.Domingo del Rio maestro platero veci-
no de esta/ villa por el remedio que mas ay lugar digo 
que yo echo/ y labrado una salvilla y quatro barquillos 
de plata que pesan/ cuatro marcos y medio poco mas o 
menos para Paulo de Ugte [Ugarte]/ vecino de esta villa 
que montan trescientos rreales de plata/ y o con mas o 
menos y ciento y cinquenta reales de las echu/ras y aun-
qe [aunque] los he llevado y apoderado no me quiere/ 
pagar su valor conviene lo aga por tantoa/ a um pido y 
ssuppco [suplico] mande qe [que] el dho [dicho] Paulo de 
Ugte [Ugarte]/ sea comparecido personalmente ante VM 
[Vuestra Merced] y que/ debajo del juramento declare ser 
verdad lorrefe/rido en este pedimiento por la palabras de 
mi/ ego y confesso y constando ser hasi le conpela/ y 
apremie a que me pague las dhas [dichas] cantidades/ por 
bia sumaria y executiva y para ello he por/ deducido el 
remdio mas competente pido/ justicia y costas y juro no 
lo ago de mali/cia y portesto de tomar en quenta lo que 
le inti/mamente constare haber declarado y pa [para] ello 
V [valga]/ otro ssi pido que sea conpelido el dho [dicho] 
Paulo de Ugartte/ a que excriba y muestre las dhas [di-
chas] salvilla y bar/quillos para que las peçe el contraste 
y tasse/ la fechura y a ellos sea apremiado por todo rigor/ 
pido justia [justicia] V [valga] Domingo del Rio [rúbri-
ca]/(fol. 2 vº)/ Por presentada esta petición juntamente 
con el me/morail en ella referido y con vista de todo/ se 
nada a Pablo de Ugarte vecino de esta billa dar/ traslado 
de todo ello al dho [dicho] Pablo de Ugartte/ el qL [qual] 
jure y declare y reconozca como se pide con/fesando 
onengando conforme a la ley y sola/ pena de ella por ante 
qualquiera escrivabo de/ su magestad a quienes pa [para] 
ello le da comisión en forma/ y echo lo suso dho [dicho] 
letra y gan los autos ante su/ merced pa [para] con su 
vista  proveer justicia los/ proveyó y mando assi el señor 
Licendo [Licenciado] Don Fer/nando de Salazar Velasco 
corregidor de este/ señorio de Vizcaya en Vilvao a diez y 
nueve/ días del nes de Junio de mil y mil Sss [seiscientos] 
y cinqta [cincuenta] y seis [firmas] /(fol. 4 rº)/ Joseph de 
Bolibar en nombre de Domingo del/ Rio maestro platero 
vecino de esta villa/ en la causa sumaria con Paulo de 
Ugartte/ Becino de esta villa digo que el suso dho [dicho] 
a re/conocido judicialmente haber recibido de/ mi parte 
una salvilla u quatro barquillos/ de plata y a dho [dicho] 
que entregándole trecientos/ reales los bolbera y deber 
ser conpelido a su/ entrega sin embargo de su respuesta 
y [libran/da] mandamto [mandamiento] execitivo por la 

cantidad/ qe [que] por mi parte esta perdida por lo sigi/
ente lo [---] no por lo general y favorable/ que lo he por 
expreso lo otro porque a reco/nocis¡do judicialmente de-
bajo de ju/ramento a ver recibido de mi parte la dha/ sal-
villa y baços de plata lo otro po/ que debe ser conpelido 
a que los ponga de/ manifiesto para que el contraste peçe/ 
los marcos que tienen y taçe lo que mere/çe de hechuras 
lo otro porque precedi/endo esto debe librar executivo/ 
por la cantidada declarare el dho [dicho] con/traste lo 
otro porque no tiene funda/mento el decir que mi parte le 
pague te/cientos reales porque el acreedor y/ el que tiene 
q [que] haver es mi parte por/(fol. 4 vº)/ tanto a un pido y 
suppco [suplico] conpela/ y apremie al dho [dicho] Paulo 
de Ugartte/ a que ponga luego de manifiesto la dha sa/
billa y quatro barquillos de plata en/ poder del contras-
te de esta villa para que/ el peçe los marcos que tienen 
taçe las e/churas y con su declaración libre man/damto 
[mandamiento] executivo contra su persona/ y bienes por 
las dhas [dichas] cantidades pido/ justicia y costas y para 
ello V [valga]/ Ldo [Licenciado] Don Domingo de Cor-
noca y Billela [rúbrica]/ Por presentada esta petición y 
con su vista y/ de los rrecados en ella referidos se mda 
[manda] a Pa/blo de Ugartte vecino de esta villa que sin 
embargo de su/ respuesta jure y declare como antes se les 
esta mandando/ clara y abiertamente confesando onegan-
do conforme/ a la ley so la pena de ella o endefecto ser 
compelido a ello/ por todo rigor y prisión de su persona 
lo proveyó y mdo [mando] asi el Sor Ldo [Licenciado] 
Don Ferdo [Fernando] de Salaçar Velazco del consejo de/ 
su magd [magestad] y corregor [corregidor] en este seño 
[Señorio] de Vizcaia en Bilvao/ a cinco días del mes de 
Jullio de mil Sss [seiscientos] y cinqta [cincuenta] y seis 
años [firmas]  

0668

1656-07-22. Bilbao 
Autos promovidos por Pedro Elespide, mercader 

francés, con San Juan de Garro, cortador de carne, veci-
no de Bilbao, sobre restitución de un plato de plata que 
el primero mandó desempeñar al segundo para saldar un 
crédito que tenía con Juan de Garro, padre del deman-
dado.

AFB, judicial, corregidor, civil,  JCR0128/031. 
Notario Juan Martínez de Zarabeitia. 

“Pleito de Pedro de Elexpide françes con Juan de 
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Garro cortador de carne”[Sobre la pertenencia de un pla-
to trinchero de plata] (1656)“Pedro de Elexpide Merca-
der natural françes [...] Parezco ante Vm [vuestra mer-
ced] Por el remedio neçess° [necesario]/ y Digo que yo 
hube rezibido un plato trincheo de plata/ de pesso de 
quinze onzas y media poco mas o menos de Don/ Pedro 
de Mallea Vezino De la villa de hermua para poder Dis-
poner del. Y aviendo/ benido a esta Villa a la cassa y pos-
sada de Mariana de burgoa/ en el barrio de achuri [della] 
Para Una necesidad suya me hubo/ Pedido la prestase el 
dho Plato de plata Para empeñar por/ alguna Cantidad 
como en efecto la empeño en yxidro cor/ tes vezino Des-
ta Villa y Respecto de que yo Yba haçiendo gasto en la 
misma posada y tenia un credito en bernal./ de garro rro-
gue a san Juan de garro su hijo Para que Por/ quenta Del 
dho mi credito y cobrandole Del dho su padre des/ empe-
ñase el dho platto de plata Para bolvermelo ajus/ tandole 
quenta de con el dho su padre Como en efecto/ Le des 
empeño y tomo a su poder, y agora ni me le quiere/ bol-
ver ni ajustar la dha quenta ni dar quenta del dho plato/ 
con escussas Yndevidas // Por tantto a Vm Pido y/ suppco 
[suplico] mde [mande], comparecer Personalmte [perso-
nalmente] al dho san Ju° [Juan]/ de garro, Y que jure Y 
declare al tenor deste pedimiento,/ y le compela a que 
exsiva y ponga de manifiesto el dho plato [...] Para que 
pueda comprovar La verdad/ Y la yndentidad de ser el 
mismo Platto perteneciente/ al dho Don P° [Pedro] De 
mallea Y lo demas que me conbenga/ Para que se me 
Restituya con las costas y Daños de mi/ detencion sobre 
q [que] Pido Justiçia y juro em forma este/ Pedimto [Pe-
dimento]” /(fol. 001 r°)/”Que San Juan de Garro. sea 
conparecido ante/ Su mrd [merced]: Para que Jure y de-
clare como se/ pide: [...] En Vilbao a beinte y dos de Ju-
lio/ de mill Y sos. [seiscientos] Y cinqta [cincuenta] Y 
seis aos. [años]”“Conparecimto Y declarazon”“En la Vi-
lla de Vilbao a beinte y dos de Julio de Mill y sos y cinq-
ta y seis En cumplimto [cumplimiento]/ del auto de arri-
va fue conparecido ante su mrd [merced] el/ señor 
corregor [corregidor] deste Seno [Señorío] San Juan de 
Garro cortador de/ carne En las tablas de la carnyceria 
desta Villa y [...] siendo preguntado por el thenor/ de este 
pedimto = dixo que Pedro de Elexpide/ en el contenido le 
hiço saver a este que declara /(fol. 001 vo)/ que: En poder 
de Ysidoro cortes vo [vecino] de/ esta Villa estava En 
empeño de/ diez y seis ducados, y ttres reales Un plato 
de/ plata a El perteneziente: Y por Un Recado que le en-
vio le pidio Y Rogo le/ des Enpeñase Cobrando de bernal 

de Garro/ Padre deste que declara: lo que le devia/ sin 
decirle: que cantidad = Y la des En/ peño Pagando al dho 
Ysidro Cortes la/ dha cantidad = Y despues le dixo El 
dho/ Po [Pedro] de elexpide que ttratase de Vender/ el 
dho plato: Porque la [data] que tenia de haver/ en el dho 
Bernal de Garro la avia menes/ ter El cobrar = Y con esta 
horden/ trato de Vender el dho plato: Y acudio/ a algunos 
plateros Y no se le quisieron/ comprar. Porque dixeron no 
baler/ tanto como lo que se le devia a este de/ clarante Y 
despues: doña Josepha ben/ tura de oleaga y Franco biu-
da vea [vecina]/ de esta Villa le envio a dezir con una 
criada/ que Havia entendido que. tenia un/ plato. pr [por] 
Vender y se le enviase para/ berle. que le compra. Y con 
el dho Reca/ do le entrego el plato Referido/ a la dha 
criada que Su nombre no save/ agora ttres semanas poco 
mas o menos/ = Y quedandose con el dho plato le envio/ 
a dezir que era suio y le avia de dar/ cuenta quien le avia 
entregado/ y sienpre le tiene en su haver /(fol. 002 r°)/ 
ello declaro [...] y no ffirmo porque dixo no saver = tam-
vien declaro que del dho su padre Havia cobrado quinze 
dso [ducados] y siete/ Reales de Vellon. que le dixo era 
lo/ que debia al dho. Al dho po de elexpide/ Y ffirmo el sr 
[señor] corregor [corregidor] Y en ffe yo el esno [escriba-
no]” /(fol. 002 v°)/”Pedro de Elexpide, Mercader natural 
frances. en la caussa/ Con sanjoan de garro = Dijo que el 
suso dho. debaxo de Jura/ mento. Ha confessado y decla-
rado haver des empeñado por mi/ horden Un plato de pla-
ta que estava en poder de ysidro/ Cortes vezo. [Vecino] 
desta villa pagando diez y seis Ducados y tres Re/ ales 
que hera la cantidad de su empeño = y que despues. por/ 
mi horden trato de benderlo. Y que haviendo tenido noti-
cia/ de Ello doña Josepha de oleaga biuda Vezina desta 
villa/ La suso dha Le pedio Le enbiasse El dho plato que 
le queria/ Comprar. y que se le enbio con su criada y que 
suponiendo/ que es el dho plato de plata de la dha doña 
Josepha/ La suso dha esta apoderada del = Y sin Enbargo/ 
de lo que en esta parte añade debe ser conpulso y apre/ 
miado El dho san Joan de garro. a que me buelba y en/ 
tregue, El dho plato Sin dar Lugar, a dilaçiones y/ gastos 
que se me puedan seguir, = Por tanto/ a Vm pido y supli-
co. Mande que El dho san Juo  [Juan] de garro me entre-
gue El dho plato de plata luego y/ sin dilaçion alguna y a 
ello sea conpelido a prision/ de su perssona, sobre que 
pido justiza [justicia] y costas””Se manda a san Joan de 
garro Contenido en este/ pedimto que dentro del [tercero] 
dia de la notificacion/ deste auto entregue a esta parte el 
platto /(fol. 003 rº)/ de Plata q el pedimto refiere Con 
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apresebimto [apercibimiento]/ q Pasado dho termino y no 
lo cunpliendo se pro/ Bera lo q mas fuere de Justicia/ 
Probeydo Por el sr corregor. En bilvao/ a Beyntte y dos 
de Julio de mil y ssos/ y cinqta y seys aos” /(fol. 003 
vº)/”San Joan de Garro vezo desta vya. [villa] en el pleito 
que contra mi/ ha yntentado pedro de Elexpide natural 
frances [...] supone que no se lo quiero enttre/ gar y [pre-
miso] el thenor de su demanda, hallara Vm, que es ynjus-
ta para conmigo y absol/ viendome de ella, debe la ottra 
parte Recurrir/ Contra doña Josepha bentura de oleaga en 
cuyo/ poder para el dho plato de plata por lo que ten/ go 
declarado, Y debe ser condenado en las [costas]/ que se 
me siguen por esta Causa el dho po de Elex/ pide, y para 
que asi se aga y se ajuste ser berdd [verdad]/ lo contado 
en mi declarazon // Pido y suplico/ a Vm que ante todas 
cossas La dha doña Josepha/ bentura de oleaga; exsiba y 
ponga patente/ El dho plato de plata; para que con su bis-
ta/ debajo de juramto. declare La parte conttra [contraria] 
si hes el mismo que dize en su demanda y que assi/ bien 
jure y declare, la dha dona Josepha bentura /(fol. 004 rº)/ 
[...] se me de Por libre de la/ dha demanda y condene en 
las dhas costas al dho/ pedro de Elezpide y que tenga su 
Recursso/ contra la dha doña Josepha bentura de oleaga/ 
y por el enbaraço en que me a puesto con peligro [de]/ 
des Credito protesto querellarme contra el dho/ pedro de 
Elexpide Pido justa  [justicia] y costas””Q se notiffique a 
dona Josepha Ventura de/ Oleaga [....] que luego Ponga 
en Poder de mi El/ ssno.   El plato de Plata Referido Para 
q/ se aga la diligencia: que se pide: El sor corregor./ de 
Vizcaia lo mando En Vilbao [...] a Veinte y ocho de julio 
de Mill y ssos y cinqta y seis aos =/” /(fol. 004 vº)/”Para 
que se vea la Verdad y que el/ plato que yo le di a Po de 
Elexpide/ frances, se parece al que le lleba de nuebo, le 
he dado de grado y graçia/ para Convencer a essa señora, 
y/ es moço de bien, que ha correspondido/ conmigo arto 
mejor de lo q essa sra [señora]/ corresponde y se hecha de 
ver que tiene/ muy pocas obligazes [obligaciones] y am-
biçiossa en/ querer lo ageno; Yo hare lo possible/ en que 
no padezca el interessado, Y/ lo mejor sera que en buena 
paz se/ le de/ el plato para q me de qta [cuenta]; o si no/ 
si se me antoja pasar a otra cossa lo q/ desseo no sea, 
podiendo Vm disponer/ con sus respetos Y mi Verdad, Y 
pues/ ha venido por el casso en persona/ el mismo elespi-
de sirvase Vm/ de Representar mi persona/ que yo asisti-
re Vendiendo asta la /(fol. 005 r°)/ Capa, Y pues Vm es 
mi dueño disponga/ como fuere servido y creame Vm/ 
que le fiare al moço qualquiera/ de las joyas de mi mujer./ 

el plato pareçerase al que essa sra tiene/ quitado a ese 
moço Y se condena ella/ con la Confesson [confesión] de 
la carta que Vm me/ inbio inserta, porq dice que sus pla-
tos/ tienen marca, Y los mios no, por/ que lo que hallaran 
en ellos no es mas/ de La cruz de a dos Rayas y escrito 
don/ Ju° de Loyola porque fue marido anteçeden/ te de 
da, Jossepha; Y agora son mios los platos, Y todo q es y 
puede aver/ por testamto [testamento] dispuesto en Vida 
sirvase/ Vm de ocuparme En su servi°. [servicio] Y avi/ 
seme si necesita de alguna escope/ ta que ya se yo que 
Vm tiene grangas/ y esto no digo por cumplimto. [...] 
Hermua 27 de agosto. 1656/ P° de Mallea” /(fol. 005 
v°)/   

0669

1656-08-06. Mendexa 
Inventario de bienes de la ermita de Santa Lucía 

que se halla en los papeles de la fábrica de esta iglesia y 
en el libro viejo de la dicha ermita.Objetos, ornamentos, 
telas... ante el escribano Francisco de Jauregui. (Hay otro 
inventario de 1722). 

AHEB, Ermita de Santa Lucía, Mendexa. Libro 
de cuentas e inventario 1650-1777. 3-4.  

0670

1656-12-07. Arcentales 
Se paga por aderezar la cruz a Diego de la Cruz, 

platero de Valmaseda.  
AHEB, Iglesia de San Miguel, Linares, Arcenta-

les. Libro de fábrica 1610-1676.

0671

1656-12-31. Markina 
Adreço de las ampollas de plata en Motrico.
AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1547-1721.   

0672

1656. Lekeitio 
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Se paga a Francisco de Arenas, platero, por la cus-
todia nueva que hizo.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 
fábrica 1628-1679.   

0673

1657. Para Elorrio.
Don Juan de Beytia envía a Pedro de Goycoechea 

dinero, un cajón con plata labrada y otro con “lienzos de 
pintura”.  

AHPS. PN. 12949, 1657-I,  12949P: folio 559rv.
“SEPan qtos [cuantos] esta cartta vieren Como yo 

franco [Francisco] callexa vezno [vecino]/ del Lugar de 
las diustes tierra de yanguas estantte ael/ presentte en esta 
ciud [ciudad] de sevilla Ottorgo y conozco que para el 
efec/ tto que sera declarado e Rezivido y Rezivi de Ju° 
[Juan] de beyttia/ vezino desta dha [dicha] ciud seismill 
y seiscienttos Rs [reales] de platta/ moneda de Sevia [Se-
villa] y mexco [México] de a ocho y de a quattro y ocho-
cienttoss/ Rs de bellon = y dos caxoness uno con plata 
labrada y o/ ttro con lienzos de pintturas y una sonbrerera 
con un sonbrero/ y de ttodo ello me doy Por enttregado 
a mi volunttad [...] Para efecto de llebarlo como por dha/ 
Presste [presente] cartta me obligo que lo llebare a la via 
[villa] delorrio En El se/ ñorio de bizcaya donde lo Ent-
tregare En las dhas monedas/ y ser En que lo E Rezivido 
a Pedro de goycochea Vzno [vecino] de/ La dha via a 
quien los ynbia El dho Ju° de beyttia los qua/ ttro mill Rs 
de plata dellos por qta  [cuenta] y Riesgo de la Conpa-
ñia/ que ambos tienen Con domingo de lequerica mayor 
En/ dias y los dos mill y ss° [seiscientos] Rs de plata y 
ochocienttos Rs de/ vellon Restantes Por qta y Riesgo de 
antt° [Antonio] de beyttia/ hermano del dho Ju° de beyt-
tia vzno desta dicha ciud pa [para] El Efe/ to que avisa 
por lass carttass y Los dhos dos caxoness y son/ brerera 
Por quentta y Riesgo de quien lo debiere Correr/ y de-
claro por pagado del pte [porte] y lleba de ttodo el dho 
dinero Ca/ xones y sonbrerera El qual dho Enttrego me 
obligo de hazer/ denttro de ttra [treinta] dias Contados 
desde oy dia de la fecha desta/ cartta y dentro de ottros 
ttra luego sigtes [siguientes] ttraere y enttregare En esta 
dha ciud ael dho Ju° de beyttia testimonio auttenttico/ 
Por donde conste del dho enttrego y si assi no lo cunplie-
re/ Consientto y ttengo por bien que passados que sean 
los dhos/ Plaços o qualquier dellos se me pueda Conpeler 

y apremiar por todo Remedio y Rigor de D° [Derecho] y 
pression a qe haga El dho en/ trego o [Executarme] por 
la dha canttidad y por los dhos caxones y sonbrerera o 
por la pte [parte] que dello de/ xare de Enttregar [...] con-
siento y ttengo por bien que qual/ quiera de los suso dhos 
pueda ynbiar una persona /(fol. 559 r°)/ [...] donde yo es-
tubiere o ttubiere/ bienes y hazienda Con quinienttos mrs 
[maravedís] de salario en/ cada un dia de ttodos aquellos 
que la persona que dello fuere/ se dettubiere y ocupare En 
la yda estada y bueltta a la pte/ donde saliere y por lo que 
montaren los dhos salarios/ como Por el principal se me 
pueda exar [ejecutar] con solo/ el juramto de la persona 
que a ello fuere sin ottra prueba de que/ le relebo y doy 
poder a las justicias antte quien esta/ Carta pareciere [...] 
En Sevia en cinco dias de el / mes de mco [marzo] de mill 
ss° [seiscientos] y cinqta [cincuenta] y siette años [...]” /
(fol. 559 v°)/  

Ref. de: QUILES GARCÍA, Fernando, “De yan-
güeses y otra gente en la conducta de plata (Sevilla, 1650-
1675)”, en Actas III Congreso Internacional del Barroco 
Americano: territorio, arte, espacio y sociedad, Sevilla, 
2001, pp. 146-160.

0674

1657-02-02. Lekeitio 
Escritura de desistimiento otorgada por Francisco 

de Meabe y su mujer Angela de Uriarte, vecinos de la 
villa de Lekeitio, en nombre de su hija Marina de Meabe 
Uriarte, de la querella contra Pedro de Leaegui, platero, 
vecino de la villa de Motrico, por estupro.  

AFB, Notarial, Lekeitio, N0254 / 0011. Escribano 
Juan de Loibe. 3 fs.

0675

1657-02-16. Bilbao 
Obligación de Domingo Fernández del Río, plate-

ro, vecino de Bilbao, a una vecina de Baracaldo. 
AHPV, Domingo de Landayda, leg. 5045, sf. 

0676

1657-04-08. Etxebarria 
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Cuentas de 1656.28 mrv a Urbano de Basayvar, 
por adrezar una cruz.  

AHEB, Iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 
de fábrica 1576-1659. 3-3.

0677

1657-08-06. Bilbao 
Juan Gardoqui, platero, recibe por aprendiz a Juan 

de Ugarte.  
AHPV, Domingo de Landayda, leg. 5045, Micro-

film 813. Folio 264 rº - 265 rº (doble numeración). 
Juan Gardoqui, platero, recibe a Juan de Ugarte 

de aprendiz.Juan de Gardoqui Recive un aprendiz en su 
ofiçio de / Platero /En la villa de Vilvao a seis dias del 
mes de agos / to de mill y seiscientos y çinquenta y siete 
años an / te mi el pressente escrivano y testigos abaxo es-
criptos / Parecio presente Juan de gardoqui vecino desta 
/ Villa de Vilvao = Y dijo que recive en su casa por / sua 
Prendiz en el oficio y arte de platero a Juan de / Ugarte 
natural desta dha [dicha] villa hijo legitimo de / Jhoan de 
de Ugarte difunto y Maria de hereña  vi / uda su muger 
vecina de la dha [dicha] villa Por tpo [tiempo] / y espa-
cio de dos años y medio que ande correr y con / tarse 
desde dia de la fha [fecha] desta scritura y du / rante el 
dho [dicho] tiempo de a de dar en su cassa el / sustento 
y alimentos nessesarios y la linpieça / dela ropa blanca 
y mas dos pares de çapatos / cada año y por el medio 
año unos çapatos y ense / ñarle el dho [dicho] oficio de 
platero en quanto fu / ere posbile ocupandole en el como 
sealos [hin] / brar ocupar semejante aprendices= y el dho 
[dicho] Ju / an de Ugarte que esta presente como prinçi-
pal / y la dha [dicha] Maria de hereña su madre y simon / 
de legorburu vezino anssimismo desta dha [dicha] / villa 
como sus fiadores que tambien estan pre / sentes todos 
tres juntos de mancomun a los / de uno y cada uno de Por 
si y por el todo ynsolidun / renunciando como renuncia-
ron todas las leyes / de la mancomunidad se obligaron 
con sus per / zonas y bienes a que el dho [dicho] Juan de 
Ugarte / servira al dho [dicho] Juan de gardoqui durante 
el / ( folio 264 vº) / tpo [tiempo] de los dhos [dichos] 
dos años y medio bien y fi / elmente y sin hacerle fal-
ta ni ausencia / alguna Pena de pagarle todas las costas 
y daños / que de lo contrario sele seguieren y demas / 
[llo] consenter que el dho [dicho] Juan de Ugarte [se] / 
apremiado a presion a ello= Y es condicion que la / dha 

[dicha] Maria de hereña lo aya dedar todo el [---] / tuario 
nessesario al dho [dicho] su hijo durante el / tpo [tiempo]  
de los dhos [dichos] dos años y medio= Y por quan / to 
antes de aora a servido de aprendiz al dho [dicho] Juan / 
de gardoqui Por los dhos [dichos] dos años y medio= y 
/ anbas las dhas [dichas] partes cada unapor lo que les / 
toca se obligaron con su persona sy bien / de guardad y 
cunplir lo contenido en esta es / critura y para que sean 
conpelida a ello dieron / su poder cumplido a las justicias 
de su mages / tad de quales quiera partes que sean a cuya 
/ jurisdicion y juzgado se sometieron y renun / ciaron to-
das la leyes de su favor y lo re / currieron por sentencia 
definitiva de Juez / competente passada en cossa juzgada 
y por ellos / consentido con la dha [dicha] maria de hera-
ño / renuncio ansi mismo las leyes del beli / ano senatus 
consultus y enperador Jus / tiniano y todas las demas le-
yes de su favor / Y el dho Juan de Ugarte por ser menor d 
elos / veinte y cinco años y aUnque mayor de los / diez y 
seis juro a Dios nro [nuestro] Señor sobre / ( folio 265 rº) 
/ una senal de cruz tal como esta de / guardad y cumplir y 
haver por firme esta es / critura y de no yr contra ella en 
ningun tpo [tiempo] / por ninguna caussa y que no tiene 
pedido nipe / dira a solucion ni nirrelaxacion deste Jura 
/ mento a su santidad niaotra per lado que se / la pueda 
conçeder pena de per Juro y de me / nos valer y lo otorga-
ron assi siendo testi / gos Domingo de Olarra y Domingo 
de [Bu] / xa y Juan de Mollinedo estantes en esta / dha 
[dicha] villa y los dhos [dichos] otorgantes aquienes yo 
el / pressente escrivano doy fee conozco lo fir / maron 
eçeto la dha [dicha] maria de herena que / dixo no saber 
escrivir y a su Ruego lo fir / mo en testigo= [Firma Simon 
de Legorburu] / [Firma Juan de Gardoqui] / [Firma Joan 
de Mollinedo] / [Firma Joan de Ugarte] Ante my [Firma 
Domingo de Landaida] /. 

0678

1657-10-19. Bilbao 
En las actas municipales se dice que Martín de 

Gardoqui, platero, dice que el altar de San Eloy en San-
tiago esta “yndecente” y pide limosna al ayuntamiento 
para repararlo más lo que quedan obligados a dar los 
plateros foraneos que pongan tienda en la villa, ya sea 
de forma temporal o permanente.El ayuntamiento no les 
da. 

AFB, actas de Bilbao de 1657, nº 81.   
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0679

1657-12-31. Lekeitio 
Obligación que otorgan el doctor Cortazar y Do-

mingo de Çarandona, mayordomo de la fábrica de Le-
keitio, en favor de Francisco Arenas, platero, vecino de 
Mutriku, de pagarle 529 reales de plata a cuenta de los 
1221 que costó una custodia nueva para Santa María. El 
resto del dinero se le pagará el próximo año (1658). 

AFB, notarial, Lekeitio, N0254/0165, sf.
Obligacion que otorgan el doctor Cotazar y Do-

mingo de Çarandona, mayordomo de la fabrica de Lekei-
tio en favor de Francisco de Arenas, platero, vecino de 
Mutriku.Obligacion del Dr [Doctor] Cortaçar y domingo 
de carandona mayordomo / de la fabrica de pagr [pagar] 
a franco [francisco] de arenas platero dela Va [Villa] de 
motrico quinien / tos y beinte y nuebe rs [reales] de plata 
, y seis ds [ducados] de bellon Por la caxa que / son seis 
ds [ducados] de los que monto La custodia nueba del SS 
mo  [Santisimo], y aunque / la dicha resta monto 1221 
por los 692. Pagaron al dho franco [francisco] min [mar-
tin] de Ybieta y dho [dicho] çarandona y la paga adeser 
todo El mes de agosto del / año proximo que biene de 
1658.- El dho [dicho]   franco [francisco] bino en ello y 
lo firmo tanbien =En la Villa de Lequeitio a treinta y uno 
de dizre [diziembre] demill y sss [seiscientos] / y cinqta 
[cinquenta] y siete años ante mi Juan de Loybe escrivano 
del / Rey nro [nuestro] sr [señor] Y Publico del numero 
dela dha [dicha] villa y testigos / Parecieron Presentes 
El Dr [Doctor] Cortaçar comisario del santo / oficio dela 
Ynquisicion del Reyno de navarra y Beneficiado / entero 
delas Yglesias dela dha [dicha] Villa ques y domingo de 
/ çarandona mayordomo delafabrica della que doy fee los 
co / nosco y otorgaron que se obligavan y se obligasen / 
con sus personasy bienes havidos y por haver ambos in-
solidum  Y el dho [dicho] [...] / espirituales y temporales 
de dar y pagar y quedaran / y pagaran [---] y implicito  
[---] / A Franco [Francisco] de Arenas Platero vecino de 
la villa de Motrico / en la noble provincia de Guipuzcoa 
conbiene a saver / quinientos y beinte y nuebeb reales de 
plata doble / Por una parte y seis ducados de moneda de 
bellon / por otra para todo El mes de agosto del año pro / 
ximo pasado que biene de mill y seiscientos y cinquenta 
/ y ocho sin dro [derecho] ni prolongamiento de tiempo / 
(f. 377 vº) de tiempo pena de execucion costasaplazo  y 

daños que pasado el dho [dicho] / plazo no los pagando 
[---] que creciera que son / es a saver los dhos [dichos] 
quinientos y beinte y nuebe reales / de plata [---] dela 
custodia nueba del SSmo [Santisimo] Sacramento / y que 
sea albado por siempre, que hizo el dho [dicho] Franco 
[Francisco] de Arenas Para esta dha [dicha] yglesia que 
aunque monto la dha [dicha] / deesta mill y quinientos 
reales y beinte y un reales los seis / cientos y nobenta y 
dos reales Pagaron el dho [dicho] domingo / de çarando-
na mayordomo presente y martin de / Ybieta que lo fue 
del año pasado conque no le quedan / adever Por razon 
de la dha [dicha] custodia mas que los / dhos quinientos 
y beinte y nuebe reales de plata / doble y los seis ducados 
de bellon ansido y son / por la caxa en que bino la dha 
[dicha] custodia Por ser su / Parte dibidio y de echura de 
la cada de las quales [dhas] dichas / dos partidas de plata 
y bellon siendo necesario se dieron / Por entregados y 
porque no poseen de presente aunqe [aunque] / son cier-
tos y verdaderos [...] (f. 378 vº) [...] siendo / presentes 
los testigos El Bachir [Bachiller] [...] Juo [Juan] de Unda 
jauregui y Nicolas de Loibe vecinos de la dha [dicha] 
villa y lo firma / ron dichos tres otorgantes  Dr [Doctor] 
Cortaçar Domingo de ÇarandonaFranco [Francisco] de 
Arenas Juo [Juan] de Unda y jauregui Ante miJuan de 
Loybe   

0680

1657-12-31. Lekeitio 
Escritura de obligación otorgada por el doctor 

Cortazar y Domingo de Zarandona, mayordomo de la fá-
brica de la iglesia de Santa María de Lekeitio, en favor 
de Francisco de Arenas, platero, vecino de la villa de Mo-
trico, de pagar 529 reales de plata y 6 ducados de vellón 
procedentes de parte del pago de una custodia nueva para 
el Santísimo.  

AFB, Notarial, Lekeitio, N0254 / 0165. Escribano 
Juan de Loibe. Fs. 377 vº - 378 vº

Obligacion del dor [doctor] Cortaçar y Domingo 
de Çarandona mayordomo/ de la fabrica de pagr [pagar] 
a franco [Francisco] de arenas platero [---] vzo [vecino] 
de motrico quinien/tos y veinte y nuebe [--] de plata y 
seis Rs [reales] de vellón por la coxa que/ […] que monto 
la custodia nueva del SSmo [Santisimo] […]/ En la villa 
de Lequeitio a treinta y uno de oy [millsesicientos]/ y 
cinquenta y siete años ante mi  Juan del [orbe] escribano 
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del/ Rey [---] y publico del numero de la villa […]/ el dor 
[doctor] Cortaçar comisario del santo/ oficio de la Ynqui-
sicion del Reyno de [navara] y beneficiado/ […] y pleitos 
de la dha [dicha] villa y domingo de/ çarandona mayor-
domo de la fabrica […] otorgaron que se obligavan y se 
obligaron/ con su persona […] anbos insolidum y el dho 
[dicho] dor [doctor] con los/ espirituales y temporales de 
dar y pagar y que daran/ y pagaran rral [real] y llanamte 
[llanamente] y [sin] pleito [----] labor/ a franco [Francis-
co] de arenas platero vecino de la villa de motrico/ en la 
noble provincia de guipuzcoa […]/ quinientos y veinte y 
nuebe reales de plata doble/ por una parte y seis ducados 
de moneda de bellon/ por otra para todo el mes de agosto 
del año pro/ximo que bien de mil quinientos y cinquen-
ta/ y ocho sin otro plaço [plazo] ni prolongamiento de 
tiempo/(fol. 378 rº)/ del tiempo pena de execucion [eje-
cución] costas y daños […]/ los dhos [dichos] quinientos 
y veinte y nuebe reales/ de plata de esto de la Custodia 
nueva del SSmo [Santisimo] Sacramento/ y que se alaba-
do por siempre que hizo el dho [dicho] franco [Francis-
co] de/ arenas para esta dha [dicha] Yglesia que aunque 
monto la dha [dicha]/ Resta mil y ducientos y veinte y un 
reales los seis/cientos y noventa y dos reales pagaron el 
dho [dicho] domingo/ de çarandona mayordomo presente 
y martin de/ [Y----] que lo fue el año pasado con que no 
le [quedara]/ [adorar] por razón de la dha [dicha] custodia 
mas que los/ dhos [dichos] quinientos y veinte y nuebe 
reales de plata/ doble y los seis ducados de bellon […]/ 
por la caxa en que bino la dha [dicha] custodia por ser 
su/ parte [debidió] y de echura [-----] de las quales dhos 
[dichos]/ dos partidas de plata y bellon sinedo necesario 
se [dieran]/ por entregados y porque no parecen de pre-
sente aunq [aunque]/ son ciertos y verdaderos en la [----
-] de esta carta/ [------aron] las leyes y exepciones de la 
non un/merata […] el dho [dicho] franco [Francisco] de/ 
arenas platero que también esta presente y doy fe conoz-
co/ acepto el dho [dicho] alcançe [alcance] y obligación 
de los dhos [dichos] quinientos/ y veinte y nuebe reales 
de plata y seis ducados de bellon/(fol. 378 vº)/ y que ni 
se le dava otra  cosa por razón de la dha [dicha] cus/
todia y su caxa por estar [contento] pagado y sa/tisficho 
de toda la demas cantid [cantidad] […] siendo presentes 
por testigos el bachir [bachiller]  Aztorica Juo [Joan] de 
Unda/ Juaregui [----] los bezinos de la dha [dicha] villa y 
lo firma/ron [---] dos tres otorgantes [firmas]

0681

1657-12-31. Lekeitio 
Escritura de cesión otorgada por Francisco de 

Arenas, platero, vecino de Motrico, en favor de Juan de 
Lariz Olaeta, vecino de la villa de Lekeitio, de 529 rea-
les de plata y 6 ducados procedentes de una obligación 
otorgada en su favor por el doctor Cortazar y Domingo 
de Zarandona, mayordomo de la fábrica de la iglesia de 
Santa María de Lekeitio.  

AFB, Notarial, Lekeitio, N0254 / 0167. Escribano 
Juan de Loibe. 

0682

1657. Lekeitio 
A Francisco de Arenas, platero, por la custodia 

nueva que hizo, con lo cuál se le acaba de pagar.Se paga 
a Francisco de Arenas, platero por una imagen y bulto 
que hizo a la cruz de plata.

AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 
fábrica 1628-1679.

0683

1657. Mutriku 
Cuentas entre Dª Ana de Lasalde y Francisco de 

Arenas, platero de Motrico.
Archivo Histórico del Santuario de Loyola. Ar-

chivo de la Casa de Zuazola. Leg. 16, nº 835.
”quenta de lo que se le ba Aciendo y dando A doña 

Ana de Lasalde [yo] franco [Francisco] de Arenas-pri-
meramente debe de quenta A gastados/ quarenta y quatro 
pesosy ten [también] debe siete pesos de rresta del taller 
que/ peso mas -y mas las hechuras de catorçe marcos -el 
marco a 30 Rs [reales] de bellon -montan quatroçientos 
y beynte Rs -y ten debe de rresto de las qucharas quatro./ 
pesos. -y ten peso la plata que se le hecho A la tutu/ mana 
seys onças -y ten por las hechuras treynta Rs de bellon -y 
ten debe de las hechuras de una palan/ gana ocho pesos 
-y ten debe de una fanega de linaçia/ beynte Rs de plata 
-y ten - Catorçe Rs de plata del peso de las seys/ qucharas 
-y ten por las hechuras doce Rs de bellon -y ten pesaron 
la salbilla y çinco Copas -/ çinco marcos - y una onça y 
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de pta -” /(img.0004)/”La memoria de la plata que lleva 
mariana/ Y lo que se a de obrar Con ella lleva en plata/ 
bieja cinco libras Y çinco onças para açer/ Cuatro Cande-
leros que llaman buguias y Cada/ uno que pese Catorce 
pesos poco mas o menos/ Y una salbila con çinco basos 
ochabados Con/ sus aços = para adreçar lleva dos taços 
y una/ [Jaroca] Y una pila de agua bendita=””en 14 de 
febrero de 1668 rreçebi yo franco de Arenas/ diez marcos 
y çinco. onças de plata biesa de doña/ Ana de Lasalde” /
(img. 0005)/

0684

1658. Para Bilbao. 
El yangües Juan Pablo recibe de don Diego Mar-

tínez de Gordon y Terreros, dinero y plata labrada, para 
entregar a don Diego de Ybargüen.  

AHPS. PN. 12952, 1658-I, fol. 674. 12952P: fs. 
674r-675v.

“SePan qtos [cuantos] esta cartta Vieren Como yo 
Ju° [Juan] Pablo vezno [vecino]/ del Lugar de la cuesta 
de yanguas Estantte al prestte [presente] En/ Esta ciud 
[ciudad] de Sevia [Sevilla] otorgo y conozco qe [que] 
Para el efetto qe sera/ declarado e rezivido y rezivi de 
don diego marttinez de/ gordony terreros vezno [vecino] 
destta dha ciud el dinero y platta la/ brada cadenass de 
oro bienes y demas cosass qe se conttienen en las pdas 
[partidas] sigtess [siguientes] Diez y seis mill Rs [reales] 
de Platta en dobloness de oro = ttress cadenass de oro una 
de ttres buelttas y ottra de dos y ottra de una con un [pet-
to] de oro q todas pessan cientto y diez y ocho castellanos 
= una ar/ quita pequeña con zinqta [cincuenta] marcos y 
ttress onzas de plata labrada/ en lass piezas siguienttes = 
tres xarros = una salbilla con/ su bernegal grande = dos 
tazass de pie = ttress saleros dos cubile/ tess de encaxe = 
una salbilla con su bernegal = dos candeleross/ con unas 
tixeras = una palangana = una bazia de quitar la barba/ un 
cucharon grande = diez y ocho tenederos = cattorce cu-
charass / dos bernegales Pequeños = una piletta de Platta 
= [...] un [coletto] de gamuzass de la florida/ con galon 
de Platta = [...] un aderezo despada y daga con puños de 
pta [plata] /(fol.674 r°)/ en su funda [...] una media Cama 
de granadillo con sus Bi/ rolas de Platta [...] = que ttodo 
Pessa vte [veinte] y siette @ [arrobas] y vte y ttres/ Libras 
castellanas de cuyo portte se me a de pagar/ a vte y seis 
Rs [reales] de bellon de aRova y de los dhos [dichos] 

tres ochabas -/ que Açen Rs treçientos y treynta y seys -y 
mas por las hechuras A diez Rs de plata/ el marco Açen 
çinquenta Rs -y ten por el Adreço de una garra y dos por/ 
çelanas y una pila de Ago bendita beynte y ocho Rs de 
plata -y ten le ynbie otra copa ochabada que peso/ beyn-
te y siete Rs de plata -y ten por las hechuras çinco Rs 
de pta [plata] -y ten le rremiti dos Candeleros que pesa/ 
ron treynta y una onças Açen Rs -y ten por las hechuras 
quarenta Rs de pta -y ten llebo de plata el rrosario seys 
Rs -y ten pesaron los dieçiocho esqudos Con sus/ Cla-
bos beynte y quatro Rs de plata -y mas por las hechuras 
beynte y dos Rs de/ bellon -y ten debe para en pago de 
las hechuras/ del taller treynta y tres Rs de bellony ten 
de las hechuras de la palan/ gana debe çien Rs de be-
llon - /(img. 0001)/”En 11 de nobiembre de 1697- rreçebi 
yo fran° [Francisco] de Arenas/ y gracia mi muger- - de 
doña Ana de Lasalde un nobillo/ de treçe [rreldes] -y ten 
un lechon que peso nobenta libras -y ten seys fanegas 
de trigo -para esta quenta debe quarenta y quatro pesos/ 
de quenta ajustada-y ten me entrego. en 13 de nobiem-
bre de/ 1658 un buey que peso beynte y seys rrel/ des 
en presençia de d. [Don] pedro y sebastian de Aguirey 
ten me entrego un lechon de nobenta/ libras. poco mas o 
menos -y ten - otro lechon pequeño de sesenta libras. el 
Año de 1660  -y ten rreçevi en 14 de febrero de 1668diez 
marcos. y çinco - onças de plata biejay ten rreçebi en 
21 de Abril siete onças/ y çinco. ochabas de plata bie-
ga por manos/ de don ygnaçio de Urquieta-y ten rreçebi 
un salero con su pimen/ tero. que peso doçe onças y ma 
[media]” /(img. 0002)/”memoria de las hechuras-primte  
[primeramente] treynta y tres Rs de bellon -para en pago 
de la palangana - U33y ten por el taller - 100y ten por la 
copa - U24y ten por las qucharas - U12y ten por la sal-
billa y basos - [120]y ten por los rremiendos - U60y ten 
por los Candeleros - U80y ten por los esqudos - 020son 
quatroçientos y treinta y nuebe - 439y ten quatroçientos y 
septeta [setenta] - 470””Ajustadas las partidas del bellon 
Asi bien de/ las quentas fenecidas - y [descatados] los 
quarenta/ y quatro pesos - debo yo franco de Arenas. Çin/ 
quenta y nuebe Rs de bellon-” /(img. 0003)/”quenta de la 
pta que yo franco de Arenas/ he puesto. es lo seguientedel 
taller. siete pesos -y ten de las qucharas quatro ps [pesos] 
-y ten de baso seys pesos -y ten de la [semilla] dos ps 
y me [medio] -y ten de las qucharas - UU1y ten la sal-
billa con seys basospesaron quarenta y çinco ps [pesos] 
-y tres Rs de pta -y ten de dos candeleros treyn/ta y Un 
ps -y ten de los esqudos y rrosariotres pesos- y seys Rs - 
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diez/ y seis mill Rs de Platta a uno por zientto en platta /
(fol. 674 v°)/ A el ttiempo de la entrega Todos los quales 
dhos bie/ nes dineros Cadenas Platta Labrada y demass 
cossass/ de suso declaradas tengo en mi Poder de qe me 
doy/ Por entregado a mi voluntad y [...] por/ esta presste 
[presente] cartta me obligo que los llebare a la va  [villa] 
de bilbao/ en el señorio de bizcaya donde lo entregare a 
don diego/ de ybarguen vezno de la dha villa a quien los 
Remitte el dho/ don diego martinez de gordony tterre-
ros de orden de don/ anttonio de urrutia y salazar vezno 
del conzexo de zalla/ encarttaziones del dho señorio de 
bizcaya por aberlos Re/ zivido y cobrado en la ciud de 
cadiz en birttud de poder de/ el dho don antt° [Antonio] 
de urrutia y salazar y de doña germa [Jerónima] martti-
nez de/ achuriaga su muger como hija heredera del ca-
pan [capitán] don ju° [Juan] mar/ tinez de achuriaga su 
pe [padre] que murio en la dha ziud de cadiz/ a donde 
los enttrego el alferez don miguel de castaños/ su alba-
zea y ttodo ba por qta [quenta] y Riesgo de los dhos don 
anttonio de/ urruttia salazar y doña germa marttinez de 
achuriaga su muger El/ qual enttrego me obligo de hazer 
dentro de ttreinta dias con/ tados desde oy dia de la fecha 
y denttro de ottros ttra [treinta] luego si/ gtes [siguientes] 
traere y enttregare en esta dha cud a el dho/ don diego 
mar/ tinez de gordony terreros testimonio auttenttico por 
don/ de conste  del dho entrego y si assi no lo cunpliere 
consiento/ y tengo por bien que passados qe sean los dhos 
plazos o qual/ qa [cualquiera] dellos se me pueda conpe-
ler y apremiar por ttodo Remº [remedio] y Ri/ gor de Do 
[derecho] a que haga el dho enttrego o exarme [execu-
tarme] por los dhos diez/ y seis mill Rs de platta y Por el 
balor de las dhas cadenas de oro/  Platta labrada bienes y 
demas cossas qe de suso se contienen/ o Por la pte [parte] 
qe dello ubiere dexado de entregar con solo esta es/ cri-
pa [escritura] o testimonio della y el juramto [juramento] 
de qualquiera de los dhos don/ diego de ybarguen y don 
diego marttinez de gordony tterreros […] Con/ sientto y 
ttengo por bien que qualquiera de los suso dhos pueda/ 
ynbiar una persona desde la dha via de bilbao, o desde 
esta dha ciud a el/ dho lugar de la Cuesta de Yanguas o 
a ottra qualquiera pte [parte]/ y lugar donde yo estubiere 
o ttubiere bienes y hazienda con/ quinienttos ms [mara-
vedís] de salario en cada un dia de ttodos /(fol. 675 r°)/  
aquellos qe la persona que a ello fuere se detuviere y ocu/ 
pare en la yda estada y bueltta a la pte [parte] de donde 
saliere y/  Por lo qe monttaren los dhos salarios como 
por el prin/ zipal se me pueda exar [ejecutar] con solo el  

juramentto de la per/ sona qe a ello fuere sin ottra prueba 
de qe le Relevo y doy/ Poder a las justicias antte quien 
esta cartta pareciere  [...] En Sevilla en cattorze dias del 
mes de marzo/ de mill y seiscienttos y cinquentta y ocho 
años [...]” /(fol. 675 v°)/  

Ref. de: QUILES GARCÍA, Fernando, “De yan-
güeses y otra gente en la conducta de plata (Sevilla, 1650-
1675)”, en Actas III Congreso Internacional del Barroco 
Americano: territorio, arte, espacio y sociedad, Sevilla, 
2001, pp. 146-160. 

0685

1658-05-07. Bilbao 
Escritura de ratificación sobre aprendizaje.Plate-

ro, maestro: Lázaro de la Serna. Aprendiz: Domingo Lz? 
de San Martín.  

AHPV, Domingo de Landayda, leg. 5046, fol. 28. 
  

0686

1658-05-07. Bilbao 
Obligación de Antonio de Bareño otorgada por el 

platero Domingo del Río, y su esposa, Ángela Mendieta. 
(Unas caserías)  

AHPV, Domingo de Landayda, leg. 5046, fol. 
176.   

0687

1658-05-23 y 1658-08-13 
Autos promovidos por Pedro de Ormaza, presbí-

tero beneficiado de la villa de Bilbao, sobre la venta en 
público remate de unas alhajas pertenecientes a Catali-
na de Barrenechea, de la misma vecindad, viuda de Juan 
Antonio de Burgoa, dadas en empeño por el difunto a 
cambio de seiscientos setenta y seis reales.Se nombra pe-
rito a Martín de Gardoqui, platero, para la tasación de las 
citadas alhajas.  

AFB. Judicial, Corregidor, Civil, 
JCR1400/008.  

0688
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1658-10-20. Lekeitio 
Inventario de los bienes de la iglesia.Plata:2 cru-

ces procesionales, 11 cálices, 2 custodias, 2 incensarios, 
1 pectoral, 1 copón, etc.

AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 
fábrica 1628-1679.

0689

1659. Para Bilbao.
De orden del alférez Miguel Castaños, vecino de 

Cádiz, Fabián de Zarantes remite al capitán Andrés de 
Acha o por ausencia a José de Ormaechea, una caja de 
cedro con cerradura conteniendo 290 marcos y 10 adar-
mes de plata labrada y un cajoncito con vestidos y otras 
cosas para la Virgen de Begoña, y otro con 6 candeleros, 
4 vinajeras, dos salvillas y otras piezas, todo hasta 10 
arrobas y media.

AHPS. PN. 12957, 1659-III, Signatura 12957P: 
folio 920rv.

“SSEPan quantos Esta carta vieren como Yo Pe-
dro callejas/ v° [vecino] del lugar de las diustes tierra de 
Yanguas Estantes/ ael pressente en Esta ciudad de ssa 
[Sevilla] Otorgo y conosco que para/ el efeto que sera 
declarado E rreçivido de fabian de caran/ tes v° de esta 
dha [dicha] ciud [ciudad] una caxa de çedro con su ce-
rradura preçin/ ta de correa de cuero En que ban doçien-
tos y nobenta/ marcos y diez adarmes de plata paliada en 
diferentes/ pieças [...] y otro cajon/ cito en que ban seis 
candeleros con sus arandelas/ dos despabiladeras quatro 
binajeras dos salbillas/ todo de plata que pesa dies todo 
lo referido dies/ arrobas y media y de todo ello me doy 
por entregado/ a mi boluntad y rrenunçio las leyes de la 
entrega/ y prueba del rrecibo y me obligo de llebarlo a la/ 
billa de bilbao en el señorio de biscaya y entregarlo/ todo 
ello al capitan andres de hacha y por su ausia [ausencia]/ 
a don Jossefe de ormaeche v° de la dha villa que se lo/ 
Remite el dho fabian de carantes de orden del al/ ferez 
miguel castaños v° de la ciudad de cadis por/ cuya quenta 
y rriesgo ba para los Efetos que les / abia por sus cartas 
y declaro que boy pagado/ del porte y lleba de las dhas 
dies arrobas/ y media que pesa la dha caxa y dos cajon-
citos/ y el dho entrego hare dentro de treynta dias con/ 
tados desde oy y dentro de otros treynta luego/ siguientes 
trayre y entregare en Esta/ dha ciudad al el dho fabian de 

carantes testimonio/ autentico por donde conste del dho 
entrego y sian/ si no lo cumpliere consiento y tengo por 
bien/ que pasados que sean los dhos plaços o qualquiera/ 
de ellos se me pueda compeler y apremiar a que/ haga el 
dho entrego por todo remedio y rigor de Dco [derecho]/ o 
Executarme por el balor de la dha plata/ labrada y demas 
cosas que ban en la dha caxa/ y dos cajoncillos en birtud 
de esta escripa [escritura] y jura/ mento de qualquiera de 
los dhos fabian de caran/ tes don miguel castaños andres 
de acha o don/ jossefe de ormaeche o de quien el poder 
de qualq [cualquiera] /(fol. 920 r°)/ quien de ello ubiere 
sin otra prueba de que/ le relebo y a la cobrança de ello 
u a hacer quales/ quier diligencias sobre lo contenido en 
esta escripa / consiento y tengo por bien qualquiera de 
los/ suso dhos pueda ynbiar una persona desde esta/ dha 
ciudad o desde la dha billa de bilbao a la dha/ Lugar de 
las diustes u a otra qualquiera parte o lugar/ donde yo 
estubiere o tubiere bienes y haçienda/ con quinientos mrs 
[maravedís] de salario en cada un dia/ de todos aquellos 
que la perssa [persona] que a ello fuere/ se detubiere y 
ocupare  en la yda estada y buelta/ a la parte de donde sa-
liere y por lo que mon/ taren los dhos salarios ansimismo 
se me pueda/ executar con solo el dho juramto o el de la 
persa / que fuere a la dha cobrança o diligencias sin otra/ 
prueba de que le relebo y doy Poder a las jus/ ticias ante 
quien esta carta pareciere [...] en ssa [Sevilla] en/ quatro 
dias del mes de diçienbre de mill y seiss [seiscientos]/ y 
zinquenta y nuebe años [...]” /(fol. 920 v°)/  

Ref. de: QUILES GARCÍA, Fernando, “De yan-
güeses y otra gente en la conducta de plata (Sevilla, 1650-
1675)”, en Actas III Congreso Internacional del Barroco 
Americano: territorio, arte, espacio y sociedad, Sevilla, 
2001, pp. 146-160.

0690

1659-03-13. Portugalete 
Sobre los águila-atriles de Santa María de Portu-

galete.  
AHMP. Libros de actas, c. 3, nº 5, 1659. La 

iglesia contaba con un águila-atril, pero en el siglo XVII 
las autoridades municipales pensaron que solamente con 
una “no esta la dicha iglesia con el lucimiento y bastante 
adorno que requería” (AHMP. Libros de actas, c. 3, nº 
5, p. 334). Así que en 1658 encargaron a uno de los ve-
cinos nobles de la villa que se ocupase de ir a Bilbao a 
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alcance/ de seiscientos y algunos Reales como pone y era 
del ajusta/mto [ajustamiento] que tiene la dha Catalina 
de la tienda que reffiere dize que/ no se la arrendo la dha 
[dicha] Catalina sino q [que] se la dio graciosamte [gra-
ciosamente]/ y la a ocupado y ocupa en tiempo de honze 
mese cum/plidos asta oy y en quanto a los vestidos que 
dize el/ pedimto [pedimiento] confiesa los hizo a cor la 
dha [dicha] Catalina a sus expen/sas [….]  pero lo que 
pago demas de lo que/ dho [dicho] el declarante entro 
en el ajustamiento referido y qe [que] pa [para] los se-
sos [sescientos] y ttantos reales que dize/ el dho [dicho[ 
ajustamto [ajustamiento] le a dado depues tres do/blones 
de a dos escudor y quince Rs [reales] de a ocho/ de plata 
y solamte [solamente] debe el Rdo [resto] pa [para] los 
almtos [alimentos] y/ lo que pago pa [para] los vestidos 
eso declaro con quel/ a susdho [susodicho] y excmo [ex-
celentísimo] son su merd [merced] y que es de verdad 
de/[…] Martin de Padura [rúbrica] [Sr Dn ---- del Valle] 
[rúbrica] Ante mi [Ldo  de Maria] [rúbrica]/(fol. 7 rº)/ 
Domingo de Olarra en nombre de Catalina de Murua/ 
viuda en la causa con Martin de Padura platero/ dijo que 
el susso dho [dicho] judicialmente ha confesado/ haver 
ajustado con mi parte sus quentas en razón/ de lo con-
tenido en este pedimto [predimiento] de demanda y que 
solo/ fue alcanzado en seiscientos y tantos reales/ y no 
mas y que para ellos le hubo dado y pagado/ a mi parte 
tres doblones de a dos y quinze reales de/ a ocho y lo uno 
y lo otro es sinistro y contra/ toda verdad porque aunqye 
se trato de ajustar/ dhas [dichas] quentas no se hizo por 
no se queren contenra/ mi parte con doze quartos o real y 
mo [medio] por cada dia/ y tanbien es suposición que en 
poder de mi parte/ se quedo el fenecimto [fenecimiento] 
de dhas [dichas] cuentas y también/ el dezir que mi par-
te no le hubo dado en arrendamto [arrendamiento]/ una 
de las tiendas de su casa porque se casa mas evidente/ y 
declaro que el escripto que se la dio por doze ducados/ 
por año por la misma negativa y demas circunstan/cias 
de su declaración y en particular por lo que/ dize que por 
la comida limpieza y cama solo se pagava/ o sea justaron 
en Real y mo [medio] por cada dia atento/ lo referido y 
con protestación que hago de que/ a mi parte se le queden 
los derechos que tiene [yntetados] [intactos]/ a salbo por 
agora pido y si p[***]/ a VM [Vuestra Merced] se sirva 
de mandar se libre ma[***]/ damto contra el dho [dicho] 
Martin de pa[***]/ por los dhos [dichos] seiscientos y 
mas reales que cpn [***]/ haverse ajustado en ellos las 
dhas [dichas] que en ta[***]/(fol. 4 vº)/ sin embargo de 

conseguir un águila similar “de la misma forma metal y 
traza” que costó, incluida la traída y limpieza, 950 reales, 
un precio más que razonable tratándose de una pieza de 
fundición. 

Ref. de: EGUILUZ ROMERO, Miren Aintzane, 
La transformación artístico-festiva en las grandes villas 
vizcaínas (1610-1789), Vitoria-Gasteiz, 2012.

0691

1659-05-15. Bilbao 
Se paga a Martín de Gardoqui, platero por adreçar 

y hacer de nuevo la copa de un caliz viejo y la cruz mayor 
de la iglesia y un hissopo nuevo. 18.836 rs.(f. 12) 

AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica . Leg. 9-II.    

0692

1659-06-17 y 1659-07-01 
Autos ejecutivos promovidos por Catalina de Ar-

murua, viuda, vecina de la villa de Bilbao, contra Martín 
de Padura, platero, de la misma vecindad, sobre la paga 
de seiscientos reales procedentes de manutención, arren-
damiento de una tienda, dos vestidos y un préstamo. 

AFB. Judicial, Corregidor, Civil, JCR3557/006. 
Folio: 3rº ; 4 rº - vº 

Juramto [Juramento] y declaración/ En la Villa de 
Vilbao a diez y ocho de/ Junio de mil y sstos [seiscientos] 
y cinqta [cincuenta] y nueve años ante/ el Sor Dn Lhuis 
del Valle del consexo [concejo] de su magd [majestad] 
Ser/vidor de la Ral [Real] chanza [Chancilleria] [Vrera] 
y corregor [corregidor] en/ este señorio de Vyzcaia [….] 
Min [Martin] de Padura vecino de esta villa […] dixo 
que confiesa q [que] agora puede haver [banse]/ meses 
que Catalina de Armurua viuda vezna [vecina] de/ esta 
villa le hubo buscado para que fuere a su casa/ por no 
estar entonces casado y en [paso] de este tiempo sdho 
[susodicho]/ travaxar asi en esta villa como en la de Ber-
meo en/ su ofizio de platero comiendo y dormiendo a la 
saçon en/ casa de ellos suschos [susodichos] a aquienes 
asista y que habiendo/se ajustado [entre] ambos la renta 
de lo que avia de pagr [pagar]/ por lo q [que] asi [---] en 
casa de la dha [dicha] Catalina por comida cama/ y lim-
pieza a Respdo [respondido] de doce quartos abia [lema] 
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las pagas que se pone hace[---]/ para en [--] de ellos que 
las puede justificar en/ los términos de la via executiva 
que niego/ lo pueda con verdad. Pido justza [justicia] y 
por tal/ y pa [para] ello V [valga]/ Domingo de Olarra 
[rúbrica]/ El Sr Corrgr [corregidor] de Vizcaia habiendo 
visto los autos y/ de estpdo mando ohbrar contra las Persa 
[persona] y bienes de / Min [Martin de Padura platero 
vecino de esta villa por/ seiscientos reales de vellón de-
mas costas [-----] en la Villa de Vilbao a primo [primero] 
de Julio de mil Sss [seiscientos] y cinqta [cincuenta] y 
nueve [Sr Dn ---- del Valle] [rúbrica] Ante mi [Ldo  de 
Maria----] [rúbrica]/ [Libmdo de ---]  

0693

1659-08-19. Güeñes 
Carta de pago a Reynaldos de Lara, platero de 

Bilbao, por la hechura de un cáliz de plata dorada. 
 

AHEB, Ermita de San Lorenzo de Bermejillo, 
Güeñes. Libro de fábrica, 1587-1659. 

0694

1659-09-03. Lekeitio 
Escritura de obligación otorgada por Francisco de 

Arenas, platero, vecino de la villa de Motrico, en favor 
del doctor Cortazar, beneficiado de las iglesias de la villa 
de Lekeitio, de pagar 194 pesos de a ocho reales de pla-
ta.  

AFB, Notarial, Lekeitio, N0255 / 0121. Escribano 
Juan de Loibe. 2 fs.  

0695

1659-10-03. Bilbao 
Escritura de Domingo Fernández del Río, platero, 

de ciertos reales de vellón.  
AHPV, Domingo de Landayda, leg. 5047, fol. 

437.   

0696

1659-10-03. Bilbao 
Carta de pago de Marcos de Escalza, a Domingo 

Fernández del Río, platero, y su mujer.
AHPV, Domingo de Landayda, leg. 5047, fol. 

440.  

0697

1659. Lekeitio 
Se paga al platero por un brazo de la cruz de plata 

que se pone en el altar mayor.
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1628-1679.

0698

1660-01-02. Bilbao 
Inventario de las alhajas de la villa de Bilbao. 

(Hay otro inventario de 1665-01-03. Villasanta, 3792, f. 
4)  

AHPV, Domingo de Landayda, leg. 5048, fol. 1.

0699
1660-07-01. Bilbao 
Inventario de la iglesia de San Antón de Bilbao. 

Jocalía. (hay otro inventario de 1665-01-24. Villasanta, 
3792, f. 53).  

AHPV, Domingo de Landayda, leg. 5048, fol. 
278. MICROFILMADO: ROLLOS 815 Y 816. ROLLO 
815 DOBLE FOLIACION 278 rº - vº.

Inventario de la iglesia de San Antón de Bilbao. 
Jocalía.Visita de la Jocalia de San Anton /[….] Primera-
mente vieron y visitaron una cruz grande de plata sobre 
/ dorada /Yten seis caliçes de plata los tres dorados y los 
otros tres sin dorar con seis pa / tenas dos doradas y las 
otras quatro sin dorar / (folio 278 vº) /Yten dos [----] de 
plata dorada /Yten un ynçensario de plata con [----tilla] 
de pies y su cuchara de [plata] /Yten una patena que [----
-----] una piesa de plata [de lapas] que / no servia de nada 
/Yten una [manga] de sus senefas de horo y seda/ […..] 
 

0700

1660-07-02. Bilbao 
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Inventario de la iglesia de los Santos Juanes de 
Bilbao. Jocalía.  

AHPV, Domingo de Domingo de Landayda, leg. 
5048, fol. sf. 

0701

1660-07-02. Bilbao 
Inventario de la iglesia de Santiago de Bilbao. 

 
AHPV, Domingo de Domingo de Landayda, leg. 

5048, fol. 289. 

0702

1660-08-11. Bilbao 
Obligación del platero Lucas Beltrán, de Santan-

der, a Lázaro de la Serna, platero, de Bilbao. Por présta-
mo.Poder de Lucas Beltrán, platero.

AHPV, Domingo de Domingo de Landayda, leg. 
5048, fols. 336-337.

0703

1660-12-13. Bilbao 
Martín de Gardoqui recibió 554 reales por el re-

paro hecho a la cruz mayor de Santiago y por la plata y el 
oro que puso en ella. (1660-12-13). 

Esa cruz sería la de Bertendona que en esa fecha 
tenían ayuntamiento e iglesia bajo su control. Y es que 
además de Catalina Bertendona, también en 1616 consta 
que Gaspar Olarte de Odriozola tenía guardada la cruz 
mayor de plata en su casa, a lo que el ayuntamiento ins-
tó que la devolviera (AFB. Bilbao, libros de actas, 040, 
28-09-1616). Por todo ello se decició poner emblemas 
municipales (ver abajo)  

AFB, Bilbao, libros de actas, nº 84. 
“... a la cruz mayor de plata ques de la fabrica de 

la yglesia del señor Santiago desta villa se le haga y pon-
ga el escudo de las armas desta villa en plata en rreco-
nocimiento de cómo es de la fabrica de la dicha yglesia 
y no de ningunas personas particulares”. (AFB. Bilbao, 
libros de actas, 040, 18-11-1616, p. 110r-v). La cruz de 
Martín Gardoqui de 1660 no lleva armas de la villa por-
que se consideraba una pieza menos relevante.La cruz 

de Bertendona se perdió a mediados del siglo XVIII. En 
1741 el maniobrero de Santiago pidió permiso para hacer 
“un sitial o dosel de plata para colocar la custodia del 
Smo. sacramento en las funciones que en dicha iglesia 
se expone a su Majestad a la publica adoración”. Para 
ello se usó la cruz de plata de Bertendona, junto a otras 
piezas de plata de la iglesia.Quedaba la cruz de Martín 
Gardoqui, pero no era la única porque entre 1690 y 1712, 
la cruz que se sacaba en algunas procesiones era de plata 
sobredorada con la imagen de Cristo, que acabó como 
cruz procesional de los entierros (AFB, Bilbao, sección 
antigua, libro inventario de Santiago, 143/001, 1692, p. 
69v). 

Ref. de EGUILUZ ROMERO, Miren Aintzane, 
La transformación artístico-festiva en las grandes villas 
vizcaínas (1610-1789), Vitoria-Gasteiz, 2012.

 

0704
1660-12-15. Zeberio 
Se pagan 700 rs al platero por la corona de N. 

Sra.  
AHEB, Ermita de Ntra. Sra. de Ceberiogana. Li-

bro de fábrica 1, 1610-1692. 4-5.   

0705

1661 
A comienzos del 1661 un arriero de Oña entrega-

ba al mayordomo de San Pedro de Lanestosa una lámpa-
ra de plata que el Capitán D. Juan Sainz de la Barguilla 
había enviado de limosna para la iglesia.  

AHPV. Notariado 1091. Pedro Fernández de 
Arce, s.f. 1761-01-12. 

16 Eno [Enero] 1661 /En la [anteiglesia] De La-
nestos a/ del muy noble Leal Señorio de Viz / caya A 
Doce Dias del mes de heno [henero] / de mill y seisçien-
tos y sesenta y un / Años Ante my El escrivano y testigos 
/ Paresio Don Gabriel de Carransa mayor / vzo [vezino] 
Desta dha [dicha] aya [anteyglesia] como mayordomo 
dela yglesia / Parroquial de señor San Pedro de ella y 
otorgo / aber Resivido De Don Antonio escudero [de--
-] / Canonigo de la santa yGlesia de la Ciudad de to / 
Ledo en nombre de la dha [dicha] YGlesia una Lampa / 
ra de plata que el capitan Don Juan Sains dela / Barguilla 
Enbio de limosna Ala dha[dicha] yGlessia / y Laresivio 
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0708

1661-07-19. Bilbao 
Carta de pago de Francisco de Unzaga, platero de 

Vitoria, a Juan de Gardoqui, de Bilbao.  
AHPV, Domingo de Landayda, leg. 5049, fols. 267. 
 

0709

1661-11-22. Bilbao 
Lázaro de la Serna, platero, toma de aprendiz a 

Joseph Gómez, por siete años.  
AHPV, Domingo de Domingo de Landayda, leg. 

5049, Microfilm 817. Folio 418 rº - 419 rº.  
Escrita [Escritura] en que Reçive Un aprendiz 

Lazaro dela SernaMaestro platero / En 22 de nre [no-
viembre] de 1661 /Sepan quantos esta Scritura de apare-
jamiento vieren / como yo Lazaro de La Serna maestro 
platero / vezino desta villa de Vilvao otorgo y conosco / 
por esta presente carta que rreçibo por mi apren / diz en el 
dho [dicho] mi ofiçio a Joseph gomez hijo le / gitimo de 
Juan gomez vezino de la Villa de San / tillana jurisdicion 
de las quatro billas dela / costa de la mar por tpo [tiempo] 
y espaçio de siete años / que Ande Comencar a correr des 
de primero dia del mes / de henero del año primero que 
biene de mill y / seisçientos y sesenta y dos y durante 
el dho [dicho] topo [tiempo] / Le ededar en mi cassa el 
sustento y alimentos / ne sesarios y cama y La linpieza 
delarropa blan / ca y ocuparle en el dho [dicho] mi ofiçio 
en quanto fuere possi / ble, Y al cabo de los dhos [dichos] 
siete años Le ededar / Un Bestido de color de paño se 
segobia que / suele baler a veynte y dos Reales bara con 
sus / Cabos y rrecados y echuras y a lo suso dho [dicho] 
me obligo / con mi persona y bienes= E yo el dho [dicho] 
Juan / gomez que estoy presente como padre legi / timo 
del dho [dicho] Josephe gomez questoy presste [presen-
te] / me obligo con mi persona y bienes muebles / (folio 
418 vº) / y Rayses abidos y por haber de traer / y entregar 
al dho [dicho] Josephe gomez mi hijo / que es de edad de 
quince años poco mas o menos / en cassa del dho [dicho] 
LaÇaro dela çerna a mi costa / para el dho [dicho] dia 
primero de henero del dho [dicho] año / venidero de mill 
y seisçientos y sesenta y dos / ya que le serbira al dho 
[dicho] Lacaro dela serna / en la dha [dicha] su cassa y 
ofiçio bien y fiel mente / y sin hazerle falta ni ausencia 
durante el tpo [tiempo] / de los dhos [dichos] siete años 

de mano de Pedro Alonso de / [Cavie] das ariero  vzo 
[vezino] de Oña que se le avia / entregado Para dho [di-
cho] efecto Don Diego Gil / escudero vzo [vezino] dela 
aga [anteiglesia] Demd [de Madrid] y residente en ella 
/ y que la [conDas] con y Poerter dela dha [dicha] lam / 
pa [lampara] Desde [Secupa] Amadrid Y hasta Aesta dha 
[dicha] anga [anteiglesia] / Pago dho [dicho] Don An-
tonio escudero [deroçhe] / y el dho [dicho] mayordomo 
en nombre dela dha yGlesia se dio Por entregado dela 
dha [dicha] / Lampara Por quanto confesso aVer Lareçi / 
vido como dho [dicho] es y Pasadola asupar / te y poder 
/ Rlmte [Realmente] y con effecto Y porque la entrega / 
no Parese de presste [presente] aUnque escierta [venen] 
/ Las leyes de su persona y excepciones del derecho / 
como en ellas se contiene Y se obligo de / (folio vº) / 
Poner La dha [dicha] Lampara En la dha [dicha] Yglessia 
Para de la misma y que no le sera / Pedida al dho [dicho] 
Don Antonio Escudro [Escudero] emanera / alguna Y asi 
lo otorgo siendo testigos / Juan Escudro [Escudero] Juan 
ssan testevan migl [miguel] de matco [matienco] /  y fran-
co [francisco] [---] vzos [vezinos] Desta dha [dicha] aga 
[anteiglesia] y el otor / gante que yo el escrivano Doy fee 
conozco / Lo firmo de su nombre / [Firma Don Gabriel 
de Carranza Marron] / Ante my [Firma Pedro Fernandez 
de Arse] /.  

0706

1661-02-08. Berriatua 
318 rs y 2 mrv por las dos lámparas del Santísimo 

y Nuestra Señora.  
AHEB, Iglesia de San Pedro Apóstol, Berriatua. 

Libro de fábrica 1658-1754. 6-1.

0707

1661-07-14. Aulesti 
400 rs al platero de Motrico por la diferencia de la 

cruz.2.380 rs al contraste platero de Bilbao por aderezar 
la cruz mayor. Al contraste de Bilbao por deshacer la cruz 
vieja.  

AHEB, Iglesia de San Juan Bautista, Murélaga, 
Aulesti. Libro de fábrica 1637-1701. 5-2. 
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entera mte [enteramente] a cudiendo como / tal aprendiz 
aloque se le encomendare y hor / denase por el dho [di-
cho] suamo pena de pagarle todas / las costas y daños que 
de lo contrario sele sigui / esen en qual quier manera= 
Y de darle durante / el dho [dicho] tpo [tiempo] de los 
dhos [dichos] siete años todo el bestu / ario y calcado 
nesesario al dho [dicho] mi hijo=Ya[---] / Las dhas [di-
chas] partes Cada uno por lo que nos toca pa [para] que / 
senos aga guardar Cunplir Y executar lo con / tenido en 
esta Scritura damos nro [nuestro] poder Cun / plido aLas 
justiçias desu magestad de / quales quiera partes que sean 
a cuya jurisdi / cion y Juz gado nos sometemos eyo el 
dho [dicho] / Juan Gomez espeçial y señalada mente / 
aladel Señor Corregidor deste señorio de / (folio 419 rº) 
/ Vizcaya y sus tenientes y rrenunçiamos nro [nuestro] / 
pro pio fuero Jurisdiçion y domicilio y Laley sit / con be-
nerit de Jurisdiçione omniun Judicun / y todas las demas 
leyes y fueros de nro [nuestro] fabor / y rreçibimos losuso 
dho [dicho] por sentençia difinitiba de / Juez conpetente 
pasada en autoridad de cosa Juzgada, / y por nosotros con 
sentida y los otorgaron assi si / endo testigo. En la dha 
[dicha] Villa de Vilvao a Veynte / y dos dias del mes de 
nobiembre de mill y seisçien / tos y sesenta y un años= 
siendo testigos Lucas / garçia de Tagle Y franco [Francis-
co] Perez de Castro Vezinos / de la dha [dicha] Villa de 
Santi Llana y rrafael / Paule y estado de mi el dho [dicho] 
scribano estantes / en esta dha [dicha] Villa y los dhos 
[dichos] Lucas garçia de / Tagle y Françisco de Castro ju-
raron que co / nocen al dho [dicho] Juan gomez otorgante 
e yo el dho [dicho] / scribano doy fee conozco al dho 
[dicho] Lacaro dela / Cerna el qual firmo de su nombre y 
por que / el dho [dicho] Juan gomez dijo no saber scrivir / 
a su rruego y por el dho [dicho] conocimiento firma / ron 
los dhos [dichos] dos testigos= vatestado= siendo testi 
/ gos= va emdo [enmendado]=yanbas= / [Firma Lazaro 
de laserna] / [Firma Francisco Perez de Castro] / [Firma 
Lucas garcia de Tagle] / Ante my [Firma Domingo de 
Domingo de Landayda] /.

0710

1661. Lekeitio 
Se paga a Jacinto de Arteaga, platero, por aderezar 

la imagen de Nuestra Señora que está en el atabaque y 
por limpiar 2 incensarios.Se paga a Guillermo de la Ca-
rrera, platero, 26 reales por el punzón (?) nuevo que hizo 

para las crismas.
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1628-1679.

0711

1662-01-17. Muxika 
Relación de bienes de la iglesia de (San Vicente 

de) Ugarte de Muxika.  
Archivo de la Casa de Juntas de Gernika, Proto-

colos Notariales, Notario Juan Ochoa de Guezala (años 
1659-1663), f. 22. En AFB.

“... Primeramte. la cruz mayor de dha yglaYten la 
custdodia de plata --------- el señor -----Yten tres basos de 
plata de olios y chrismas un baso de plata pa dar la comu-
nion al puebloquatro calices de plata con sus patenas ... 
(sigue con ornamentos textiles)...Yten asi bien le entrego 
las demas menudencias (?) candeleros viejos, vinageras, 
atriles y calderilla de aguabendita y dchas cositas (?) de 
balor a dcho franco. abad los recibio en su poder...”  

0712

1662-02-11. Bilbao 
Arrendamiento de Lázaro de la Serna, platero, a 

Mª Saez de Goicuria.  
AHPV, Domingo de Landayda, leg. 5050, sf.

0713

1662-05-22. Bilbao 
Arrendamiento a Martín Gardoqui, platero.
AHPV, Domingo de Landayda, leg. 5050, Micro-

film 817, folio 217 rº - 218 rº. 
ARendamto [Arrendamiento] que se hizo entre 

Diego del Campo Y su muger y Martin de gar / doqui pla-
tero= /En 22 de Mayo de 1662 /Sepan quantos esta car-
ta de aRendamiento bieren como nos diego / del campo 
albañil y Casilda de [billodas] marido y muger vecinos / 
desta villa de vilvao yo la dha [dicha] Casilda con licen-
cia que pido al / dho [dicho] mi marido para haçer jurar y 
otorgar esta escritura / y haviendomela dado y conçedido 
y usando della ambos / Juntos de mancomun aboz de uno 
y usada uno por si por el / todo ynsolidum rrenunçiando 
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como rrenunçiamos todas / Las leyes de la mancomuni-
dad como enellas se contienen / otorgamos y conosemos  
por esta presente carta que damos / en arrendamiento a 
martin de gardoqui, maestro plate / ro veçino desta villa 
la tienda dela casa enquenos / otros bibimos por tiempo 
y espaçio de tres años que han de corer / deesde el dia 
de santa cruz tresquesecontaron destepresen / temes de 
mayo de millyseisçientos y sesenta y dos años, por / seis 
ducados y medio derrenta quenos adedar y pagar en / fin 
de cada uno dellas porquanto Lasalabajera de la dha [di-
cha] / cassa, con la dha [dicha] tienda queesta sita enla 
calle dearteca / lle desta dha [dicha] villa la tenemos en 
arendamiento de Jno [Joan] / bautista de çeçeyaga vecino 
desta dha [dicha] villa, y nosobli / gamos aque la dha 
[dicha] tienda no sele quitara durante  / el tiempo delos 
dhos [dichos] tres años por nosotros ni por otra per / sona 
alguna y que le será este dho [dicho] arendamiento cierto 
/ (folio 217 vº) / y seguro, pena de pagarle todas costas 
y danos que de otra / manera sele seguieren= eyo el dho 
[dicho] martin de gardoqui / queeste y presente açeto esta 
dha [dicha] escritura de arrendamto [arrendamiento] / y 
me obligo comi persona y bienes dedar y pagar alos dhos 
[dichos] / diego del campo y casilda de billodas marido y 
muger Los / dhos [dichos] seis ducados y medio de rrenta 
finde cada uno / los dhos [dichos] tres años sin plasso ni 
dilaçion pena de execucion / costas y daños y de tratar 
bien la dha [dicha] tienda= y ambas / las dhas [dichas] 
partes cada una, porlo que nos toca para que se / haga, 
guardar cumplir y executar esta escritura dar / nuestro 
poder cumplido a las Justiçias desu magestad / quales 
quiera partes que sean a cuya Jurisdiçion, y [Juzgado] 
nosometemos y rrenunçiamos lo suso dho [dicho] por sen 
/ tençia difinitiva de Juez competente passada en / auto-
ridad de cassa Juzgada y por nosotros consentido / e yo 
la dha [dicha] casilda de billodas, rrenunçio ançimismo 
/ Las leyes del beleyano senatus consultus y emperador 
/ Justiniano nueba y biega costitucion Leies de todos / y 
partida y todas las demas que son y ablan en favor / delas 
mugeres paraque no me balgan ni aprovechan / de cuyos 
efetos confiesso ser abisada, y Juro a dios nues / tro señor 
que siempre abre por firme esta dha [dicha] escritura / 
y que no y[recante] alo contenido en ella en ningun tpo 
[tiempo] / por ninguna caussa [persada] o no penssada y 
que la / ago Libremente sin fuerça ni temor. Y que / es mi 
Utilidad Y provecho Y que no tengo / (folio 218 rº) / Pe-
dido ni pedire absolucion ni Relaxaçion / deste juramento 
a susantidad ni astio prelado / que me lo pueda conçeder 

pena de perJura y de / Menos baler y lo otorgamos assi 
todas las dhas [dichas] / partes ante el presste [presente] 
escrivano y testigos / En la dha [dicha] Villa de Vilvao a 
beinte y dos dias / del dho [dicho] mes de mayo Y año de 
mill y seisçientos / y sesenta y dos años siendo testigos / 
Pedro de Aspiunça Y Pedro de bassabilbeitia / y Antonio 
de Aguirre estantes en esta dha [dicha] / Villa. Y a los 
dhos [dichos] otorgantes yo El presste [presente] / scriva-
no doy fee conozco. Lo firmo el dho [dicho] / Martin de 
gardoqui y porque los dhos [dichos] / diego del campo Y 
su muger dixeron dijeron / no saber escrivir a su Ruego 
lo firmo un tto [testigo] / [Firma Martin de Gardoqui] / 
[Firma Testigo Pedro de Bassabilveytia] / Ante my [Fir-
ma Domingo de Domingo de Landayda] /.

0714

1662-06-17. Gernika 
Entrega de los bienes de la sacristía de Nuestra 

Señora de Gernika que hizo el licenciado Ibarguen al li-
cenciado Zubieta.  

Archivo de la Casa de Juntas de Gernika, Proto-
colos Notariales, Notario Juan Ochoa de Guezala (años 
1659-1663), folio 152. En AFB.

“...Primeramte dos incensarios de pla.al uno le 
falta la --- de lebantar arriba y la cadena ---yten una nabe-
ta de plata con una cuchara --- de latonyten la cruz mayor 
de plata con dos mangas, la una de terciopelo colorado y 
la otra negrayten la cruz menor de plata con dos tafetanes 
la una colorada y otra negraun copon de plata pa la comu-
nionyten seis calices de plata con todo --- de diferentes 
coloresyten un relicario grande para llebar el señor a los 
enfermosyten unas --- de christal q ha en la sachristia...”-
Continua con ornamentos textiles  

0715

1662-09-06. Bilbao 
Juan de Gardoqui y Martín de Gardoqui, plate-

ros, actúan de peritos en un inventario.  
AFB, judicial, Corregimiento, civil, 0114/028, sf.  
 

0716
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1663-04-03. Orozko 
Cuentas de 1662.Se pagan 24 rs a Miguel de Pa-

gaola, platero, por limpiar la cruz, cálices e incensario de 
la iglesia mayor.  

AHEB, Iglesia de San Juan. Libro de fábrica 
1657-1714. 6-3.  

0717

1663-05-05. Markina 
A Francisco de Arenas, platero por el adreço en 

los dos cetros y en una cruz, en un incensario, paz y en 
dos vinajeras.(f. 350)  

AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 
fábrica 1547-1721. 

0718

1663-12-29. Bermeo 
Los palos de los palios de la iglesia de Santa Ma-

ria de Bermeo, estaban hechos con varas de plata.  
AHMB, libro de fábrica de las iglesias parroquia-

les unidas, nº 913, pp. 513-516. 
Ref. de EGUILUZ ROMERO, Miren Aintzane, 

La transformación artístico-festiva en las grandes villas 
vizcaínas (1610-1789), Vitoria-Gasteiz, 2012.

0719

1663. Bermeo 
Inventario de Santa María de la Atalaya de Ber-

meo.  
AHMB, Libro de fábrica de las iglesias parroquia-

les unidas, nº 913, 29-XII-1663, p. 513. 
Se cuenta una custodia de plata sobredorada. Y 

una cruz.“Primeramente la cruz mayor y en medio nues-
tro señor y en la mano derecha la virgen santisima y a 
la mano izquierda la madalena con doze remates a los 
lados quatro leones que tiene debaxo en la peana mas 25 
piccas digo figuras chiquitas y seis angeles por la parte 
donde esta la figura de Nuestro Señor y por la otra los 
quatro evangelistas y el palo con su encaxe de plata y 
le faltan onze piedrecitas por los lados de abaxoItem la 
cruz hordinaria que anda en todas las procesiones que es 

de plata.item la custodia sobredorada que se suele salir 
día de Corpus y su obtava.Iten otra custodia que se suele 
servir en las procesiones del señor en todos los mesesIten 
coronas para la virgen (una de oro) y el niño en plata 
sobredorada (al margen otra en oro)Iten tres lámparas de 
plata dos labradas y una lisaYten los seis palios de plata 
y dentro en los huecos sus palos y dos de ellos faltan las 
sortijas de arribaYten el mango de plata de la bandera del 
Santísimo y la ynsinia que está quebrada u se debe adere-
zar...”.La primera cruz no salía en las procesiones meno-
res, porque la que sale es “la cruz ordinaria que anda en 
todas las procesiones que es de plata”.Para esta cruz se 
realizaron en 1701 unas nuevas andas hechas por Adrián 
de Artolazaga, lo que afirma ser de asiento (Ib. 1701). 

Ref. de: EGUILUZ ROMERO, Miren Aintzane, 
La transformación artístico-festiva en las grandes villas 
vizcaínas (1610-1789), Vitoria-Gasteiz, 2012.

0720

1664 Pleito de José de Enciso, platero de 
Bilbao (Vizcaya), con Juan de Urizar sobre la construc-
ción de una lámpara de plata en la que José de Enciso 
mezcló con otros metales de menor valor. 

ARChV, sala de Vizcaya, caja 951, 3.
”cabeça de proçeso””En la Villa de Vilvao a diez 

y ocho dias del/ mes de mayo de mill y seiscientos y se/ 
senta y tres años el señor don joseph de orma/ eche alcal-
de y juez hordinario de esta dha [dicha] via [villa]/ su 
termino y juridizon [jurisdicción] por el rrey nro [nues-
tro] sr [señor]/ dijo que havia muchos dias que en esta 
dha/ Villa corria rrumor y queja que la obra de plata/ la-
brada que hacen los plateros no hes de la ley/ y que lleba 
mezcla de otro metal en gran eçeso/ Agrabio fraude y 
perjuicio de los vecinos/ que compran obra eçha y hacen 
labrarr y de los/ demas forasteros que bienen a conprar 
pieças/ de plata Y deseoso de poner rremedio los señores/ 
de esta dha via havia enbiado por un maestro pla/ tero 
contraste capaz y bien yntelijente y de/ toda satisfacion 
fuera destavilla para que bea/ exsamine y aga prueba de 
la calidad de/ la plata que de seis u ocho años a esta parte 
an labrado/ los plateros de esta via  Y porque el dho con-
traste/ Platero estaba proximo de llegar en esta villa/ se 
hiçiese causa y cabeça de proçeso para cas/ tigar a los que 
pareçiesen culpados y en adelante/ a otros les fuese de 
exemplo Y firmo su mrd [merced] y en/ fee dello Yo el 
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dho escribano = don joseph /(fol. 17 v°)/ [img. 0038] de 
Hormaeche ante mi Joan antonio de arcocha” /(fol. 18 
r°)/ [img. 0039]”diligencias””En la Villa de Vilbao a 
beinte/ y dos dias del mes de/ mayo de mill y seiscientos 
y sesenta y/ tres años ante el señor don/ joseph de hor-
maeche al/ calde y juez hordinario de/ esta dicha villa su 
termi/ no y jurisdicion Por el Rey/ nuestro señor Parecio 
pre/ sente guillermo de carrera/ maestro Platero y con-
traste/ vecino de la Villa de/ Lequeitio = y dixo que por/ 
mandado de los señores Justicia/ y Reximiento de esta 
dicha/ Villa [...] /(fol. 9 r°)/ [img. 0205] Habia sido Lla-
mado para/ Ber y Exsaminar la plata/ que an labrado los 
plateros/ de esta Villa de ocho/ años a esta parte y decla-
rar sies de ley y tiene mas mezcla/ de la que Permite las 
Leyes/ del Reyno o tiene otro fraude/ engaño o malicia y 
asi/ su Merçed determine/ lo que debe hacer /(fol. 9 v°)/ 
[img. 0206] [...] y entre algunas personas que llevaron 
pieças/ de Plata fueron los seguientes/ Don Juan Antonio 
de/ Xaraveytia Exsibio y mostro/ Dos candeleros de Pla-
ta/ fabricados por Laçaro de/ La Serna vecino de esta/ 
Villa y el dicho guillermo/ de carrera /(fol. 11 v°)/ [img. 
0210] […] Reconocio y dixo que de/ claraba estaba la 
dicha plata/ Buena y sin mas mezcla de la que/ es Permi-
tida y asi lo declara/ Por Bueno - yncontinente Parecio 
don Juan/ de Vilvao Labiexa caballero de la horden de 
santiago y Rexidor/ de esta dicha Villa y Exsibio/ y mos-
tro Una lampara de/ Plata fabricada Por Joseph/ de Ençi-
so maestro Platero/ vecino de esta Villa Por horden/ del 
señor almirante don Juan/ castaños caballero de la/ dicha 
horden de Santiago/ quien la hiço de Limosna/ a nuestra 
Señora de la mer/ ced del conbento de Re/ lixiosos de la 
dicha horden/ que esta En la anteyglesia /(fol. 12 r°)/ 
[img. 0211] de Baracaldo y haviendole/ visto y Exsami-
nado tanteado/ y Reconocido hallo que/ estava el cuerpo 
de la dicha/ lanpara marcado del/ dicho Joseph de Ençi-
so/ y tanbien en dos partes de/ Laçaro de La çerna con-
traste/ de esta Villa y las cadenas/ de la dicha lanpara y 
car/ telas estavan sin marca al/ guna = y declaro [...] que 
las dichas cadenas y car/ telas y el remate [...] y/ Una 
sortixa que tiene/ Para colgarla = no hes /(fol. 12 v°)/ 
[img. 0212] De Satisfaçion de ley/ la Plata que tiene Por 
tener mezcla/ de cobre y esto declaro y dio Por no/ Buena 
la dicha plata [...] y asi bien mostro el dicho don/ Juan de 
Vilvao La biexa/ dos escudillas o basos de Plata/ marca-
dos por la marca de/ el dicho Joseph de Ençiso/ y ansi 
bien marcados del dicho/ Laçaro de La serna contraste/ 
de esta dicha Villa = y hallo/ que el cuerpo de los dichos/ 

Basos y Plata que ellos/ tenian heran de ley y los peço-
nes/ y Pies de los dichos Basos tenian/ mas mezcla de 
cobre de la que/ hera permitida y asi lo declara/ ba no ser 
de ley/ [...] Yncontinente Parecieron/ Jeronimo de Men-
divil /(fol. 013 r°)/ [img. 0213] y Luis de Rosillos mayor-
domo/ de la cofradia de nuestra señora/ de la concepcion 
de la Yglesia/ del señor Santiago de esta/ Villa mostraron 
y Exsibieron/ dos lanparillas de plata/ y haviendo las Vis-
to y Exsa/ minado se hallaron estar mar/ cadas con la 
marca de Laçaro de/ La Serna Platero y que/ La Plata que 
tenia hera de/ Ley y esto declaro debaxo/ de dicho Jura-
mento = y Visto Por su merced del/ dicho señor alcalde 
las/ Declaraciones del dicho/ guillermo de carrera maes-
tro/ contraste Las pieças de plata/ que se hallaron Buenas 
y/ de ley se entregaron a sus/ dueños y la dicha lanpara/ y 
Basos mando [...] /(fol. 13 v°)/ [img. 0214] Al dicho Don 
Juan de Vil/ vao Laviexa cavallero de la horden/ de San-
tiago los tenga en su/ Poder en fiel deposito sin en/ tregar 
a Persona alguna/ hasta que Por su merced del dho/ señor 
alcalde otra cosa le sea/ mandado [...]” /(fol. 14 r°)/ [img. 
0215]”En la dicha Villa de Vilvao/ a Beinte y cinco dias 
del mes/ de mayo de mill y seiscientos/ y sesenta y tres 
años haviendose/ juntado el dicho señor don/ Joseph de 
Hormaeche /(fol. 14 r°)/ [img. 0215] Alcalde y Juez hor-
dinario de/ esta dicha Villa [...] con guillermo de/ carrera 
maestro Platero/ contraste Para Ber Exsa/ minar y Reco-
nocer la Plata/ Labrada que los Veçinos/ de esta dicha 
Villa truxieren/ labrada Por los Plateros/ de esta Villa y 
sies de ley/ o no = el qual declaro/ de su Bondad lo se-
guiente/ Primeramente truxo y Exsi/ bio don Antonio 
Hortuno de/ Ugarte y [ary] Beinte y/ quatro Platos trin-
cheos /(fol. 14 v°)/ [img. 0216]  De Plata quatro candele-
ros/ Una barra y Una Palangana de/ Plata y haviendo las 
Visto [...] declaro ser/ toda la dicha plata [...] Buena y de 
ley Y sin fal/ sedad alguna [...] y Yncontinente Parecio 
Agustin/ de monteano Vecino de esta dicha/ Villa y Exsi-
vio y mostro Una/ palangana fabricada Por el dicho/ 
Laçaro de Laserna = y haviendo/ La Visto exsaminado 
Visto y mirado hallo estar de la misma Bondad y Ley [...] 
/(fol. 15 r°)/ [img. 0217]”En la Villa de Vilvao/ a beinte y 
seis dias del mes de mayo/ de mill y seiscientos y sesenta 
Y/ tres Años [...] Parecio Don Ygnacio de/ asurduy Veci-
no de esta dicha/ Villa = y mayordomo de la/ cofradia de 
nuestra Señora/ de Vegoña y Exsivio y/ mostro Una coro-
na dorada/ y esmaltada de Plata que es/ de la ymaxen de 
nuestra /(fol. 15 v°)/ [img. 0218] Señora de Begoña y ha/ 
biendo Reconocido Visto y tan/ teado la dicha corona que 
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dicen/ es fabricada por Joseph de Ençiso = dixo que la 
dicha corona Ynpe/ rial esta bien fabricada y la plata/ que 
tiene es de ley [...] asi bien parecio Juan de/ Larragoiti 
Vecino de esta dicha/ Villa y Exsivio y mostro/ Una Pa-
langana de Plata/ y Un baso Para Beber chocolate/ y ha-
viendo Visto Exsaminado/ y Reconocido la dicha plata/ 
el dicho contraste hallo hera/ de Ley [...] /(fol. 16 r°)/ 
[img. 0219]”[...] a beinte y ocho/ dias del mes de mayo 
de mill/ y seiscientos y sesenta y tres [...] Parecio/ la par-
te de Marcos de Arana/ Vecino de esta Villa y exsibio/ y 
mostro dos saleros de/ Plata tres basos y Un jarro/ y dife-
rentes cucharas /(fol. 16 v°)/ [img. 0220] Y Haviendo las 
Visto y Exsa/ minado y tanteado el dicho contraste/ hallo 
estar de ley la Plata que tenia [...] Asi bien Parecio Luis 
de Rosillos/ mayordomo de la cofradia de/ nuestra Seño-
ra de la concepcion de la Yglesia de Señor san/ tiago de 
esta Villa y Exsi/ bio ante sus mercedes Una corona/ de 
Plata dorada ynperial/ con sus esmaltas y haviendo Visto/ 
tanteado y Exsaminado el/ dicho contraste hallo hera de/ 
Ley la plata y horo que tenia /(fol. 17 r°)/ [img. 0221] 
[…] y asi bien Parecio el señor/ don Juan de Vilvao la 
biexa/ cavallero de la horden de santiago/ Rexidor de esta 
dicha Villa/ y Exsibio y mostro dies escudillas/ de Plata 
que segun la/ marca fueron labradas y fa/ bricadas Por 
Joseph de Enciso/ platero Vecino de esta dicha/ Villa y 
haviendolas Visto Exsa/ minado y tanteado Reconocido/ 
hallo el dicho contraste/ que de las dichas diez escudillas/ 
las seis de ellas no tenian/ Plata de ley en las asas/ y Pies 
de ellas aunque el/ cuerpo de dichas escudillas/ la plata 
que tenian heran/ de Ley [...] /(fol. 17 v°)/ [img. 0222] = 
Y las quatro Restantes a cum/ plimiento de las dichas 
diez escu/ dillas declaro el dicho contraste/ ser de ley la 
Plata que tenian” /(fol. 18 r°)/ [img. 0223]”[...] a beinte/ 
y nuebe dias del mes de mayo/ de mill y seiscientos y 
sesenta y/ tres años [...] Pa/ recio thomas de Santiago 
Loma/ y la fuente Vecino de esta Villa/ y Exsibio y mos-
tro doce tene/ dores los seis de ellos fabricados/ Por 
Laçaro de La serna y los/ otros seis Por joseph de ençiso/ 
Plateros Vecinos de esta Villa/ cuatro Basos Una mos-
taçera/ Una salbilla Un açucarero/ y Un Pimentero y asi 
bien/ doce cuchares y haviendo lo/ Visto Exsaminado y 
Re/ conocido hallo que la plata/ que tenian ecepto los 
seis/ tenedores que segun/(fol. 18 v°)/ [img. 0224] La 
marca que Parecen ser/ fabricados del dicho Joseph de 
ençiso/ tenian la Plata de Ley [...] Y que los dichos seis 
tenedores/ tenian mezcla de liga mas de/ la que hes per-
mitida [...] Yncontinen/ te toda la demas Plata que/ arriba 

ba declarada /(fol. 19 r°)/ [img. 0225] se le entrego al 
dicho tomas/ de Santacoloma y lafuente [...] Parecio/ el 
señor Domingo de guen/ dica Vecino y Rexidor de esta/ 
dicha Villa y Exsivio/ y mostro quatro cuchares/ quatro 
Barquillos y Una/ mostacera y Una pila /(fol. 19 v°)/ 
[img. 0226] De agua Bendita y Una can/ panilla de Plata 
y haviendo/ Lo Visto Exsaminado y Re/ conocido hallo 
que tenian toda la/ Plata de Ley [...] Asi bien Parecio Juan 
de Bildosola/ criado de don gabriel del barco/ Vecino de 
esta Villa y Exsi/ bio Ante Su merced quatro/ candeleros 
de Plata y haviendo/ los Visto y Exsaminado el dicho/ 
contraste hallo que las Basas/ de los dichos candeleros no 
hera/ La Plata que tenian de ley/ Por estar con mezcla y 
liga y asi/ lo declara Por no Buena y los/ mecheros de las 
dichas Basas/ y el cuerpo de ellas hera la plata/ que tenian 
de ley /(fol. 20 r°)/ [img. 0227] [...] Y a/ si bien Exsibio y 
mostro el/ dicho Juan de Vildosola/ Una Palangana y seis 
escudillas/ de Plata con La marca/ de Laçaro de la Serna 
Ve/ cino de esta Villa y haviendo/ las Visto y Exsamina-
do/ el dicho contraste hallo tenian la plata de ley [...]” /
(fol. 20 v°)/ [img. 0228]”[...] a treinta dias del mes de/ 
mayo de mill y seiscientos y se/ senta y tres años [...] 
parecio Don/ Juan de Liendo Vecino de esta/ Villa y Ex-
sibio y mostro quatro basos dos cucharas y una pila/ de 
agua Bendita y havien/ do Lo Visto y Exsaminado /(fol. 
21 r°)/ [img. 0229] y Reconocido que hera de ley/ La 
Plata que tenian [...] Yncontinente Parecio el/ Licenciado 
don Pedro de/ Bustinça clerigo Presbitero/ Beneficiado 
de las Yglesias de/ esta dicha Villa y Exsivio/ ante Su 
merced Una sal/ billa tres basos Una mostaçera/ y una 
tenbladera de Plata/ y bista la dicha Plata y Re/ conocido-
lo el dicho contraste/ hallo que hera de ley La qual/ dicha 
Plata segun la marca/ que tenia hera fabricada/ de Joseph 
de ençiso Ve/ cino de esta Villa ecepto/ La tenbladera que 
hera/ fabricada de Martin de/ gardoqui Vecino de ella 
[...]” /(fol. 21 v°)/ [img. 0230]”[...] a Primero dia del mes 
de/ junio de mill y seiscientos y se/ senta y tres años [...] 
Parecio presente/ don gabriel del barco Vecino de/ esta 
dicha Villa = y dixo/ que el dia Beinte y nuebe de/ mayo 
Pasado de este presente año Remitio con Juan de/ Bildo-
sola su criado a este ayun/ tamiento diferente Plata /(fol. 
22 r°)/ [img. 0231] labrada Y entre ella quatro/ candele-
ros de Plata [...] y haviendo lo Visto y exsa/ minado se 
hallo defectuosa/ En parte la Plata que tenian/ dichos 
candeleros y por no saver/ quien los huviese fabricado/ se 
dexo de asebtar Y asi/ Para que se sepa la berdad/ declara 
ser Labrados y fabri/ cados de Domingo del Rio/ platero 
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Vecino de esta billa […]” /(fol. 22 v°)/ [img. 0232]”Aut-
to””En la Villa de Vilvao a dos dias/ del mes de junio de 
mill y seiscientos y sesenta y tres años el señor dos Jo/ 
seph de hormaeche alcalde y juez/ hordinario de esta di-
cha Villa y su jurisdiçion [...] haviendo Visto Los/ Autos 
de la aberiguacion y proce/ dimiento Por su merced bajo/ 
en Razon de la plata que labran/ y Benden los plateros de 
esta dicha/ Villa y vistas las declaraciones/ juradas de 
guillermo de carrera/ maestro Platero y contraste nom/ 
brado Por su merced Para el exsamen y Reconoçimiento 
de la dicha Plata = Dixo [...] que Por resultar culpa de/ 
Joseph de ençiso y domin/ go del Rio Plateros /( fol. 23 
r°)/ [img. 0233] Debia de Mandar y mandava/ sean pre-
sos los suso dichos y puestos/ en La carçel Publica de 
esta/ Villa y se les enbarguen sus/ Bienes [...]” /(fol. 23 
v°)/ [img. 0234]”Enbargo””Yncontinente el dicho señor/ 
preboste mayor mando A Agueda/ de Ybarrola muger 
lexi/ tima del dicho Joseph de/ Ençiso le haga Patente/ Su 
cassa Para Enbargar y se/ crestar todos los bienes perte/ 
necientes al dicho su marido [...] y haviendo echo Paten-
te/ la dicha casa se hallaron/ los bienes siguientes - - Pri-
meramente se hiço/ enbargo de una ten/ bladera mediana 
de /(fol. 24 v°)/[img. 0236]  Plata y otra [...] con su cu-
bierta/ que dixo la dicha agueda heran de/ don Mateo de 
montiano Vecino de/ esta Villa- Asi bien en dos Jarros de 
Plata/ sin Pies ni acabados de labrar/ de Plata que dixo la 
dicha/ Agueda heran Uno de Mar/ tin de Urquixo y el 
otro de La/ Biuda de Juan de goiri-- Asi bien Un Baso de 
Plata Blanco/ labrado con sus asas-  - y ten una jarrilla 
Pequeña de plata En partes dorada-- Un Reloxe de faldri-
quera de/ Plata con su cadena que dixo/ hera de Doña 
Maria Belez/ de echavarri monxa Profesa/ en el conbento 
de santa clara de/ La anteyglesia de san biçente/ de Aban-
do--Y ten una porcelana de Plata/ Sin pie- /(fol. 25 r°)/ 
[img. 0237] -Y ten quatro [Basos] que estan/ Por labrar 
que dice son de/ francisco de [Mariru] allende -   - y ten 
siete pinturas grandes/ echas del olio con sus marcos/ que 
estan en la sala de la/ dicha casa […]- y todo el Recado y 
Remienta/ de labrar Plata como son limas/ martillos y 
otras cosas “ /(fol. 25 v°)/ [img. 0238][En el embargo de 
los bienes de Lazaro del Rio parece que no se requisó 
ningún objeto de plata. Sólo consta que se llevan algunos 
muebles y enseres][Sentencia]”En el Pleyto Que es entre 
Juan de Urizar/ Promotor fiscal nombrado por la jus/ ticia 
hordinaria de la Villa de bilbao/ y martin gutierrez su pro-
curador de la/ Una parte = y Josphe [Joseph] de enziso/ 
platero Vo [vecino] de la dha [dicha] Villa y franco [Fran-

cisco]/ de soribas su Procurador = y lazaro de/ Laserna 
contraste y marcador/ de la dha Villa = y domingo del rio 
pla/ tero Vo de la dha Villa en su ausencia/ y rebeldia de 
la dicha =ffallo atento Los autos y meritos del pro/ zeso 
deste pleyto que por la culpa/ que resulta contra josphe de 
enziso le/ deBo de condenar y condeno, en Un año de 
des/ tiero de la Villa de Bilbao y su juridicion los/ Seis 
meses prezisos y los otros seis a bolun/ tad de la sala y en 
otros seis meses de/ suspension de oficio, de platero des-
pues de/ cunplido el dho destierro y en treinta mill/ ms 
[maravedís] Para la camara de su Magd [majestad] y gas-
tos de/ justicia por mitad = Y ansimismo condeno/ al dho 
domingo del rio por la culpa que/ contra el resulta en qua-
tro años de destiero/ de la dha Villa de Bilbao y cinco 
leguas/ en contorno y otros quatro años de suspension/ de 
oficio de platero despues de cunplido/ el dho destiero y 
en 50 [mil] ms para la ca/ mara de su Magd y gastos de 
justicia/ Por mitad y mando que las cadenillas/ y cartelas 
de la lanpara y asas/ de los Basos, escudillas y demas 
Piezas/ de Plata fabricadas Por los suso dhos /(fol. 51 r°)/ 
[img. 0105] Que se allaron defectuosas y con mez/ cla y 
menos de la ley se quiebren/ y corten y reserbo su dere-
cho asalBo/ a sus dueños para que pidan lo qe [que]/ Les 
conbenga Y por la culpa/ resulta contra lazaro dela Serna/ 
contraste y marcador de la dha/ Villa le condeno en dos 
años de/ destiero de la dha Villa y su juridi/ zion Uno 
preziso y otro de Bolun/ tad de la sala Y otro año de sus/ 
Pension del dho oficio despues de cun/ plido el dho des-
tiero = Y en 30 [mil]/ mrs [maravedís] para la dha camara 
y gastos/ de justicia por mitad Los qua/ les paguen en esta 
corte a los/ Rezeptores de las dhas penas den/ tro de ter-
cero dia como fueren requeridos = y mas les condeno a/ 
todos los suso dhos en las costas/ personales y Procesales 
de este/ pleyto en que les mancomuno/ a todos ellos Y por 
esta mi senten/ zia difinitiba ansi lo pronuncio/ Y man-
do”“Enunciose en 14 de julio de 1664” /(fol. 51 v°)/ 
[img. 0106] 

0721

1664-03-16. Bilbao 
Escritura de desentimiento de Domingo Fernán-

dez del Río, platero, contra Baltasar Hurtado de Amézaga 
que había hecho un quebrante pegante a su casa y casería 
de Yturriaga.  

AHPV, Domingo de Landayda, leg. 5052, sf.  
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0722

1664-07-02. Etxebarria 
Inventario de los bienes de plata, ornamentos y 

otras cosas de la Igl. de S. Andrés.  
AHEB, Iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 

de fábrica 1662-1805. : 1958/002-00)
“En la sachristia de la yglesia Parrochial del/ se-

ñor San Andres Apostol de esta Antteyga. [anteiglesia] 
de/ Echavarria; a dos dias del mes de Julio de mil set-
te/ cienttos y sesentta y quattro años; anttemi el infra-
escriptto essno [escribano] Real de S. M. [su majestad] 
publico del nume/ ro [...] de la villa de Marquina, y su 
Merindad, y/ ttgos [testigos] suso escripttos parecieron 
presenttes Dn. [Don]/ Juan Bapta. [Bautista] de Aguirre 
Cura y Bendo. [beneficiado] de la Ygle/ sia Parrochial de 
estta Antteyga, Barttme [Bartolomé] de/ Egurrola y Ado-
rriaga Maiordomo de la fa/ brica, Franco. [Francisco]  
de Gandiaga fiel rexidor de/ esta mencionada Antteyga. 
Domingo de/ Zubizarretta, y Mrn [Martín] de Aulezttia/ 
vezinos de ella; y dixeron que median/ te haze muchos 
años no se, havia hecho im/ benttario. formal de los bnes 
[bienes] de los [belas] de pla/ tta, ornamenttos, y ottras 
cosas, perttenezien/ tes a estta Yglesia, querian hazer del 
estta/ do presste, [presente] y su enttrega a Barttme. de 
Ybarza/ bal sachristtan secular, obligandose a estte/ a su 
cargo, y quentta, confiador: y ponien/ do en efectto, hi-
zieron en forma, en la/ manera, y modo siguientte//Pri-
meramte [primeramente] el custtodio que se/ halla en el 
alttar Maior con su cu/ biertto; de ttisu; -Y ttn [también], 
el copon del sagrario pra. [para] las/ formas Consagra-
das con su cubi/ ertta de platta// Y ttn, una lampara de la 
misma/ espezie de platta// -Y ttn, seis calizes con sus pa-
tenas//Y ttn, el insensario con su nabetta/ y Cuchara// -y 
ttn, una cruz pequeña; // - /(fol. 007 r°)/Y ttn, dos Cruzes 
maiores pra. las profesio/ nes de platta// -Y ttn las piezas, 
o reservas pra. los santtos/ olios// -Y ttn, el viril de las ad-
ministtraziones//Y ttn, el Custtodio del santto Olio de la/ 
esttramanuzion// -Y ttn se ponen por imbenttario las dos/ 
reliquias, la una del señor san An/ dres, y la ottra no se 
save de que/ santto, que se hallan en poder de dho/ Cura// 
-Y ttn, la corona de la Virgen//Y ttn, ttres cucharittas de 
los calizes/Y ttn dos pares de binageras las unas/ maio-
res, y las ottras menores; y estas/ sin ttapas; Y un platto 
pequeño//Y ttn la Cruz de la Vandera blanca /(fol.007 v°)/

[...] En cuia Conformidad se hizo estte imbenttario/ de las 
alajas, y cosas que por menor ban asenta/ das, y de ttodos 
ellos se dio por enttregado a ttoda su/ sattisfacion el dho 
Barttme de Ybarzabal, de que yo/ el essno. doi fee [...]” /
(fol. 008 v°)/

0723

1664-07-20 y 1664-08-06 
Autos criminales promovidos de oficio por la Real 

Justicia contra Tomás Martínez, natural de Amsterdam, 
marino en el navío “Cresman”, cuyo maestre es Enrique 
Jansen, sobre tenencia de cuatro piezas de moneda falsa. 
Se nombra intérprete a Guillermo Bacon, para la decla-
ración del procesado, y perito a Domingo de Arbolancha, 
maestro platero y contraste de Bilbao, para el reconoci-
miento de las monedas.  

AFB. Judicial, Corregidor, Criminal, 
JCR1473/022.    

0724

1664-07-28. Bilbao 
Inventario de la plata de la iglesia de Santiago de 

Bilbao. (Hay otro inventario de 1665-01-24. Villasanta, 
3792, f. 49)  

AHPV, Domingo de Landayda, leg. 5052, sf.

0725

1664-07-31. Bilbao 
Jocalía de la iglesia de los Santos Juanes.(Hay 

otro inventario de 1665-01-28. Villasanta, 3792, f. 54?) 
 

AHPV, Domingo de Landayda, leg. 5052, sf.

0726

1664-08-01. Bilbao 
Poder de Domingo Fernández del Río, platero. 
AHPV, Domingo de Landayda, leg. 5052, sf.
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0727
1664. Durango 
4.027 rs a Miguel Pagola, platero, por la bola de la 

cruz de la iglesia.  
AHEB, Iglesia de Santa María de Uribarri, Duran-

go. Libro de fábrica 1650-1711.   

0728

1664. Lekeitio 
Se paga a Guillermo el platero por un incensario. 

(Será Carrera)   
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1628-1679.   

0729

1665. Para Durango.
De Francisco de Yngunsa a Durango un cajón de 

plata labrada de 7 a y 9 l. más un baúl con ropa.  
AHPS. PN. 12974, 1665-III,  12974P: folio 405rv

“Ssepan qos [cuantos] esta carta vieren Como nos 
Ju° [Juan] Pablo y franco Callejas/ vezinos de la aldea 
del Cardo jurisdision de la villa de yanguas/ estantes ael 
presste [presente]/ en esta ciud [ciudad] de Sevilla nos 
Ambos dos juntamte [juntamente] y de/ mancomun y a 
vos de uno y cada uno de nos por si y por el todo/ [...] 
otorgamos y conosemos que para el efecto que sera de-
clarado/ havemos Rdo [recibido] e rezevimos de franco 
de Yngunsa vezno [vecino] desta dha [dicha] ciud/ un ca-
jon de Plata labrada que Pessa siete @ [arrobas] y nueve 
libras y un/ baul cubierto con jerga que ba ropa de vestir y 
alguna pta [plata] labrada/ que pessa seis @ y tres libras y 
otro baul aferrado en lienzo con lo mesmo/ q Pessa cinco 
@ y diez y ocho libras q van yntitulados al cappan [capi-
tán]/ ju° bapta [Bauptista] de chavarria y de todo ello nos 
damos por entregdos [entregados] a nra [nuestra] volun-
tad [...] nos obligamos de llevarlo a la villa de Durango 
en el señorio/ de Vizcaya adonde los entregaremos en el 
mismo ser que havemos Rdo [recibido]/ al dho Ju° bapta 
de chavarria y Por su aussa [ausencia] al cappan Juan de 
arescapochaga/ vezino dela villa del horrio y ban pr [por] 
qta [cuenta] y riesgo del dho cappan Ju° bapta/ de chava-
rria cuyos son y a quien pertenesen y de cuya horden se 
los/ embia el dho franco de Yngunza y se nos a de pagar 

el porte y lleva dello/ a quatro pessos el @ y quatro Rs 
[reales] del Reg° [registro] y testimonio y papel sellado/ 
de esta Scripra [escritura] todo en pta [plata] al tpo [tiem-
po] de la entrega la ql [cual] nos obligamos de hazer/ 
dentro de treinta dias contados desde oy y dentro de unos 
treinta luego sigtes [siguientes]/ trayremos y entregare-
mos testimonio autentico en esta dha ciud  al dho franco 
de/ yngunça Por donde conste del dho entrego y si ansi 
no lo cumplieremos/ consentimos y tenemos por vien que 
Passados que sean los dhos plaços/ y qualquiera de ellos 
se nos pueda exar [ejecutar] a qualqr [cualquiera] de nos/ 
Por el valor de la dha plata labrada ropa y demas cossas 
que ban el dho/ cajon y baules en vd [virtud] de esta es-
cripra del juramto [juramento] de qualquiera de los dhos/ 
Juan bapta de echavarria Juan de arespacochaga o franco 
de Yngunza/ o de qn  [quien] el poder de qlquiera [cual-
quiera] se los ubiere sin otra prueva de que les relevamos/
(fol. 405 r°)/ y a la cobranza dello [...] consentimos y 
tenemos por vien que qualquiera de los suso/ dhos pueda 
ynbiar una persona desde la dha villa de Durango/ o des-
de esta dha ciud a la dha aldea del cardo o a otra qlquiera 
pte [parte] y lugar/ donde estubieremos o qualquiera de 
nosotros tenemos Ves [bienes] y hazienda con/ quinientos 
ms [maravedís] de salario que nos obligamos de Pagar en 
cada un/ dia de todos aquellos q la perssa [persona] que 
a ello fuere se detuviere y ocu/ pare en la yda estada y 
buelta a la pte [parte] de donde saliere y por lo/ q [que] 
montaren los dhos salarios se nos puede exar [ejecutar] 
con solo el dho/ juramento o el de la perssa [persona] que 
fuere a la dha cobranza deligas [diligencias]/ a sin otra 
prueva de que les relebamos y damos poder a la justicia/ 
ante qn  [quien] esta carta pareciere [...] en seva  [Sevilla] 
en tres/ de octubre de mil y ssos [seiscientos] y sesenta y 
cinco años [...]” /(fol. 405 v°)/  

Ref. de: QUILES GARCÍA, Fernando, “De yan-
güeses y otra gente en la conducta de plata (Sevilla, 1650-
1675)”, en Actas III Congreso Internacional del Barroco 
Americano: territorio, arte, espacio y sociedad, Sevilla, 
2001, pp. 146-160.

0730

1665 y 1688-09-02. Elorrio 
Pleito interpuesto por Domingo de Lariz, mayor-

domo de la fabrica de San Agustín de Echevarria, contra 
Domingo de Upategui y sus sucesores por el hurto de dos 
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lámparas de plata de dicha parroquia. 
AFB. Justicia. Diligencias y pleitos eclesíasticos. 

Carpeta 556, lega. 6847. (escribano Martín de Abadia-
no). 126 fol, r. Lariz, Domingo de.

0731

1665-02-09. Bakio 
Se pagan 10 duc a Miguel de Pagola, platero, por 

aderezar la cruz y un incensario. 
AHEB, Iglesia de Santa María, Bakio. Libro de 

fábrica 1634-1706. 3-5. 

0732

1665-03-02. Berriatua 
103 rs por una cruz nueva con su doradura.30 rs 

por aderezar dos cálices en Motrico.67 rs y 3 cuartillos 
por la doradura y hechuras de una patena.  

AHEB, Iglesia de San Pedro Apóstol, Berriatua. 
Libro de fábrica 1658-1754. 6-1.  

0733

1665-05-18. Bilbao 
Inventario de la ermita de la Piedad de Allende-

lapuente (Bilbao).  
AHEB, Villasanta, leg. 3792, fol. 223. 

0734

1665-07-12. Bakio 
El capitán Joan Bautista de Barasorda, hijo legíti-

mo de Martín de Barasorda (de Lemoniz) y de María Or-
tíz de Çubiaur (de Basigo) dueños de la casa de Çubiaur 
de Yusso vec. de esta anteiglesia, al cabo de 20 años que 
estuvo fuera de este pueblo, vino y dio a esta Igl.:Una 
lámpara de plata con su vidrio y cordeles para la lumina-
ria del Santisimo.Un caliz y patena de plata con su tafe-
tán.Una salvilla y vinajeras de plata con otras de estaño.
Una naveta de plata con su cuchara para incienso.En el 
año 1663 donó un censo de 100 ducados.  

AHEB, iglesia de Santa María, Bakio. Libro de 

fábrica 1634-1706. 3-5. 

0735

1665. Bilbao 
Carta ejecutoria dada por el Juez Mayor de Vizca-

ya en favor de Juan de Urizar, promotor fiscal nombrado 
por la villa de Bilbao en el pleito que promovió contra los 
vecinos José de Enciso y Domingo Fernández del Río, 
plateros, y Lázaro de la Serna, contraste marcador, por 
fraude en la composición de piezas de plata al mezclarla 
con otros metales, y durante el cual, les fueron embar-
gados sus bienes. Los denunciados fueron sentenciados 
a diferentes periodos de destierro de la villa, a una sus-
pensión temporal del ejercicio de sus oficios y al pago de 
parte de los gastos de justicia.Incluye Escritura de poder 
otorgada por Juan de Urizar en nombre de la villa de Bil-
bao, en favor de Agustín de Montiano, agente de nego-
cios en la Chancillería de Valladolid ante el Juez Mayor 
de Vizcaya, para que presente en grado de apelación el 
pleito que esta villa litiga contra el platero José de Enciso 
por fraude, en el año 1663, ante Manuel Muñoz de Soria.
Escritura de sustitución de poder otorgada por Agustín de 
Montiano en favor del procurador Martín Gutiérrez para 
seguir el pleito en grado de apelación ante el juez Mayor 
de Vizcaya contra José de Enciso por fraude, en el año 
1663, ante Damián de Salas.Escritura de poder otorgada 
por Lázaro de la Serna en favor de Mateo González de 
Rozas, agente de negocios en la Chancillería de Valla-
dolid, para que le defienda en el pleito en grado de ape-
lación que ante el Juez Mayor de Vizcaya sigue la villa 
de Bilbao por fraude en la ejecución de objetos de plata, 
en el año 1664, ante Domingo de Landaida; y sustitución 
del poder en favor de un procurador, en el año 1664, ante 
Roque Fernández.  

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0033 / 001 / 
006. Escribano Martín de Zarandona. Digitalizado. Folio 
4º rº.

[…..] que pareçe queen la villa / de vilbao en diez 
en diez y ocho dias / deel mes de mayo de del a / ño 
pasado de mill y / seisçientos y sesenta y / tres años don 
Joseph / de ormaeche alcalde or / dinario […..] / […..] 
por cierta no / tiçia que havia tenido / que en la dicha 
villa la o / bia de plata labia da que / hacían los plateros 
no / era de la ley y ya que llevaba / (folio 4 vº) / mezcla 
de otro metal / que hera grave exceso / agravio fraude y 
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que no se precisa ni en la documentación ni en el propio 
envío.  

AHPS. PN. 12977, 1666-III, Signatura 12977P: 
458rv (97975, 97976)

“SSePan qtos [cuantos] esta carta ven [vieren] 
Como nos Gaspar berruezo y Pedro/ Alonso de Velasco 
Vezinos del Lugar de la mata Juridizion de/ La villa de 
Yanguas estantes a El Pressente en esta ciud [ciudad] de 
Sevilla ambos/ juntamente de mancomun y a voz de uno 
y cada uno de nos Por ssi/ y Por el todo [...] Otor/ gamos 
y conocemos que Para el efeto que sera declarado ave-
mos Rdo [Recibido]/ del capitan Juan de manurga vezno 
[vecino] de la ziud de Cadiz que de Prosimo/ vino de la 
Probincia de nueva españa de Yndias en la flota del cargo 
del general Don Josep [de centeno] ordoñez Por mano de 
Bartolome/ de San Martin alberdi Vezno desta dha ziud 
Seis mil y setecientos/ Pessos de a ocho rreales de Plata 
Cada uno moneda mejicana en de a ocho/ y de a quatro 
y dos cajones numero uno y dos de la marca del marjen 
en que/ ba un sitial de Plata y una Custodia y otras Pie-
zas que todo Pesa nueve/ arrovas y quince libras y todo 
ello lo tenemos en nro [nuestro] Poder de que nos damos/ 
Por enttregados a nra [nuestra] volunttad [...] Para efe-
to de llevarlo como por esta Presste [presente] carta nos 
obligamos/ que lo llebaremos a la villa de Vilbao En El 
señorio de Vizcaya y entregarlo/ en ella en las dha mo-
neda y ser a el capitan andres de acha y/ ausente a Pedro 
derretes y Por ausencia de ambos a franco [Francisco] 
de largacha/ Salaçar Para que El que los Reziviere Los 
distribuya conforme las hordenes/ que diere el dho Juan 
de manurga Y ban Por quenta Y Riesgo de las/ personas 
y en las cantidades seguientes -quatro mill ochocientos 
y cinquenta Pessos Por qta y Riesgo del capitan Joseph/ 
de rretes Vezino de la Ziud de mejico Para que El que 
los Reziviere guarde/ su horden -Seiscientos y Cincuenta 
Pesos Por quenta y rriesgo de Domingo de Urruela/ Para 
que entreguen a Mateo de Urruela o a su madre o herma-
nos -Doscientos Pessos Por qta y Riesgo de Damian de 
Saldivar Vezino de la villa de arci/ niga para que se den 
a Juan de Saldivar o a su madre o hermanas -Y los mill 
Pessos Restantes Por qta y Riesgo del dho capitan Juan 
de manurga -Un cajon numero uno de la marca del mar-
jen de çinco quartas de largo/ y dos tercias de ancho que 
Pessa cinco arrovas yntitulado Para la Yglesia/ Parro-
quial de nra Señora de la encina de la villa de arciniega 
-El otro cajon numero dos con la dha marca y el mismo 
titulo que Pessa/ quatro arrobas y quince libras que En 

per / juiçio delos becinos / y personas que lo com / patrian 
en vieças y / otros ynstrumentos / y deseando poner rre / 
medio avia ymbiado / por un maestro pla / tero contraste 
cada / y bien ynteligente / y de toda satisfice / on fuera 
de la dicha / villa para que biese / y esaminase y Yçiese / 
prueba de la calidad / (folio 5 rº) / de la plata que de seis 
a o / cho años avian labrado / a aquella parte de los pla / 
teros de la dicha villa [….] / . 

En la base de datos del AHB, dice que incluye Es-
crituras de poder a distintos agentes de poder de la Chan-
cillería de Valladolid, para la defensa de los plateros ante 
el Juez Mayor de Vizcaya. 

0736

1665. Galdakao 
Mención de unos candeleros de la iglesia de An-

dra Mari de Galdakao, que “vinieron de Flandes” 
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 339. 

Cuentas de 1665.“... ocho candeleros que vinieron 
de Flandes para esta iglesia, 953 rrs”

0737

1665. Lekeitio 
Se paga al platero por soldar un incensario.
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1628-1679.   

0738

1666. Para Bilbao.
Una importante partida de plata trajo de Nueva 

España el capitán don Juan de Manurga, vecino de Cádiz, 
destinada a Bilbao. Por la inscripción que figuraba en uno 
de los dos cajones que componían el envío, sabemos que 
parte iba para la Nra. Sra. de la Encina de Arciniega:“vn 
cajon numero vno de la marca del marjen de cinco quar-
tas de largo y dos tercia de ancho que pessa cinco arrouas 
yntitutlado Para la ssta. Yglesia Parroquial de nra. Señora 
de la ençina de arciniega”. Es posible que el resto, el con-
tenido del segundo cajón, tuviera el mismo destino, aun-
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dhos cajones ba el dho sitial/ y custodia y otras Piezas 
de Plata -Y declaramos por pagados del porte y lleva del 
dho dinero arrazon de uno/ Por ciento y uno a El millar 
de la licencia del Juez de Seva [Sevilla] y del pesso/ de 
los dhos dos cajones arraçon de veinte y seis Reales de 
Plata el arrova/ el cual dho entrego nos obligamos de ha-
cer dentro de treinta dias/ Contados desde oy y dentro 
de otros treinta luego siguientes entregaremos /(fol. 458 
r°)/ En esta dha Ziud  ael dho Bartolome de San martin 
alberdi testimonio/ autentico Por donde conste del dho 
entrego y si anssi no lo cumplieremos en/ Pasados que 
sean los dhos Plaços o qualquiera dellos se nos Pueda 
Compeler y apremiar/ a que hagamos el dho entrego Por 
todo Remedio y rrigor de der° [derecho] o Exe/ cutarnos 
o a cualquier de nos Por los dhos seismill y setecientos 
Pessos/ de a ocho Rs de Plata y Por el balor de las Piezas 
que ban en dhos dos/ Cajones o por la parte que dello 
hubieremos dexado de entregar [...] consentimos y te-
nemos por vien que qualquiera de los suso dhos puedan 
ymbiar una Persona [...] donde estubieremos qualquier 
de nos o tubieremos vienes y hacienda/ Con quinienttos 
mrs [maravedís] de salario que nos obligamos de Pagar 
en cada un dia/ a la Persona que fuere a la dha cobrança 
o deligencia de todos los que se detubiere/ y ocupare En 
la yda estada y buelta a la parte de donde saliere y por lo 
que mon/ taren los dhos salarios se nos a de Poder Exe-
cutar a cualquier de nos [...] En Sevia [Sevilla] en nueve/ 
dias del mes de octubre de mill ss° [seiscientos] y sesta 
[sesenta] y seis años [...]” /(fol. 458 v°)/  

Ref. de: QUILES GARCÍA, Fernando, “De yan-
güeses y otra gente en la conducta de plata (Sevilla, 1650-
1675)”, en Actas III Congreso Internacional del Barroco 
Americano: territorio, arte, espacio y sociedad, Sevilla, 
2001, pp. 146-160.

0739

1666-01-24. Iurreta 
Cuentas de 1665.28 rs al que trajo la custodia nue-

va de Madrid y al escribano ante quien se hizo la entrega 
de ella.14 rs al que aderezó la cruz mayor que estaba que-
brada.  

AHEB, Iglesia de San Miguel, Iurreta. Libro de 
fábrica 1656-1830. 9-1. 

0740

1666-02-21. Orozko 
Visita en la que se manda que se ponga la dicha 

crucecita en la dicha custodia bien ajustada para que 
esté con la decencia que debe, lo segundo que se hagan 
las ampolletas de los santos óleos buenas y a satisfac-
ción. 

AHEB, Iglesia de San Pedro de Murueta, Orozko. 
Libro de fábrica 1601-1716. 3-1. 

0741
1666-02-22. Orozko 
Visita en la que se manda hacer una cajita de pla-

ta (en la custodia donde está el Santísimo Sacramento) 
adonde quepa la hostia del Santísimo para que esté con 
más decencia y limpieza... 

AHEB, iglesia de San Bartolomé de Olarte, 
Orozko. Libro de fábrica 1590-1666, 4-5.   
 

0742

1666-06-16. Bilbao 
Aparejamiento de platero.Domingo (Çuri) de Ar-

bolancha, platero, toma de aprendiz de platero a Martín 
de Aperribay, de Galdácano, por cinco años.  

AHPV, 3793, Felipe de Villalante, fs. 348 rº - 349 
rº. 

En la via [villa] de Vilbao a diez y seys dias del 
mes / de Junio de mill y seyscientos y sesenta y seys años 
ante mi el presente esno [escribano] / Publico y testigos 
abajo escriptos Parecieron presentes de una par / te mrn 
[martin] de Aperribay becino desta dha [dicha] villa y 
maestro platero / y dixeron queentreellos estaban confor-
me y ajustados enque aya / De Reçibir como enefeto aRe-
cibido ensucasa y serbido por apren / dis a mrn [martin] 
de aperribay hijo lexitimo deel dho [dicho] mrn [martin] 
de Aperribay / Durante çinco años quean denpecara co-
rrer y contarse Dos de / el dia de todos santos primero 
que berna deste dho [dicho] año Du / rante los quales se 
obliga el dho [dicho] Domingo çuri de Arbolancha / con 
su persona y bienes habidos y poraber de sustentarle y 
alimentar / le y darle lalinpiesa y calsado lonezesario que 
ubiere menester Durante / (folio 348 vº) / los dhos [di-
chos] çinco años y açer suparte todo lo posible Para que / 
aprenda el dho [dicho] oficio de platero= y el dho [dicho] 
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mrn [martin] de Aperribay mayor asi bien / se obligaba 
y obligo consu persona y bienes habidos y por aber De-
que durante / el dho [dicho] tienpo asistira el dho [dicho] 
suijo al dho [dicho] Domingo çuria de Arbolancha enel / 
dho [dicho] oficio de platero sin hazer la ausencia nifu-
ga alguna ysisela yçiere pueda traer a costa del suso dho 
[dicho] unofiçial y por lo que costare que lo / se lo dexa 
al dho [dicho] Domingo çuri de Arbolancha en solo Ju-
ramento / Ynbiten le pueda executar y por mas las costas 
que se / le causaren y asi bien se obliga de dar le el bes / 
tido y camisas necesarias que ubiere menester / Durante 
el dho [dicho] tienpo el dho [dicho] su Yjo= Y an / bos los 
dhos [dichos] otorgantes cada uno Por lo que nos toca de 
/ bajo dela obligazion que llevan echa de cumplir / cada 
uno con lo que as iba obligado Pena de exe / cuçion cost-
tas y daños que de lo contrario se les siguieren / Y Recre-
sieren= Y para que asi como dho [dicho] es seloagangu / 
ardar Cunplir y pagar Damos y otorgamos todo nuestro 
/ Poder Cunplido alas Justiçias de su magestad de qu / 
alesquier partes que sean que de la caussa Puedan Y de / 
ban conocer a cuya Jurisdizion Y Juzgado seso / metieron 
y rrenunçiaron su propio fuero Jurisdizion Y / Domisilio 
y la ley sit conbenerit de Jurisdiçione on [min] / Yudicun 
y todo lo Reçibieron Por sentençia Difinitiba / Dada y 
Pasada en cosa Juzgada sobre todo lo qual Renun / ciaron 
todas las demas leyes fueros y derechos desu fabor con 
/ la general y derechos Delea y asilo otorgaron ante mi 
el pre / sente esno [escribano] publico y testigos que se 
allaron presentes / (folio 349 rº ) / Jn [Joan] de la torre 
po [pedro] de Urri Ymar / tin de agre [Aguirre], estantes 
en esta dha [dicha] villa / y alos dhos [dichos] otorgantes 
a quienes doy y re / conozco Lo firmo el dho [dicho] do 
/ mingo curo de arbolancha Y por el / dho [dicho] mrn 
[martin] de aperribay q [que] dixo no / saber asurruego 
firmo un / ttestigo / [Firma Domingo curo de Arbolancha] 
/ [Firma Martin de Aguirre] / Ante mi [Firma Felipe de 
Villalante] /.  

0743

1666-06-19. Bilbao 
Lázaro de la Serna, platero, toma como apren-

diz a Pedro del Hoyo, por siete años. Tiene 14 años de 
edad. 

AHPV, Domingo de Landayda, 5053, Microfilm 
821. Folio 113 rº - vº.  

Escrita [Escritura] de aparejamto [aparejamien-
to] entre [--------] / Laserna maestro platero /En la Villa 
de Vilvao, A diez y nuebe dias del mes de Junio de mill 
y seisçientos y sesenta y seis años, ante mi el presente 
Escrivano / y testigos, pareçieron presentes, Laçaro de-
laserna maestro platero bezino / desta dha [dicha] Villa 
dela Unaparte= Y de la otra Juan perez delo Oyo beçino 
/ dela billa de Comillas Jurisdiçion delas quatro billas, 
delas costa dela [-----] / estante al presente en esta dha 
villa = Y Dixeron quese abian con / benido y conçertado, 
En que Reçiviesse el dho [dicho] laçaro dela serna en su / 
cassa y ofiçio por su aprendiz a Pedro delo oyo hijo legi-
timo del dho [dicho] / Juan perez deloyo quees de hedad 
de catorçe años poco mas o menos Y que / leayadedar 
En su cassa losalimentos y sustento y cama y la limpieza 
/ de la rropa blanca y ayudarle en el dho [dicho] oficio 
como tal aprendiz Pa [Para] / que aprenda El dho [dicho] 
ofiçio durante el tiempo de siete años que an de correr / y 
contarsse desde oy dia de la fha [fecha] desta escritura= 
Y que el dho [dicho] Jno [Juan] / perez delo Oyo, Leaya 
de dar y pagar por el dho [dicho] su sustento y alimentos 
del / dho [dicho] su hixo al dho [dicho] Laçaro de la serna 
durante el tiempo de / los dhos [dichos] siete años = Y 
se obliga / desdelugo a ello y Aque El dho [dicho] Pedro 
su hijo asistira, como tal aprendiz / encassa y ofiçio del 
dho [dicho], Laçaro de la serna durante el tiempo de / 
los dhos [dichos] siete años y le servira bien y fielmente, 
sin hazer falta / niausençia pena depagar todas las costas 
y daños, quédelo contra / rio seles siguieren al dho [di-
cho] Laçaro de la sserna, El qual se obligo An / simismo 
consu perssona. Y Vienes Aque cumplira de su parte / 
Loquede ssusso barreferido= Y ambas las dhas [dichas] 
partes cada / una por lo que le toca, En esta escritura se 
obligaron como dho [dicho] es / con las dhas [dichas] 
sus perssonas y vienes deguardar cumplir y Executar, Lo 
contenido en la dha [dicha] escritura y de noyr contra ella 
Por / ninguna caussa y para que sean apremiados y com-
petidos alo / (folio 113 vº) / Suso dho [dicho] por bia Exe-
cutiva Dieron su poder Cumplido alas Justi / çias del rrey 
nro [nuestro] señor dequales quiera partes quesean a cuya 
Jurisdiçion / y Juzgado se sometieron y especialmente el 
dho [dicho] Juan perez deloyo / ala del señor corregidor 
deste señorio de Vizcaya y Renunçiaron / ambas las dhas 
[dichas] partes todas leyes fueros y derechos desufavor 
y Reçi / vieron los suso dho [dicho] por sentençia a di-
finitiva de Juez competente pa / ssada En autoridad de-
cossa Juzgada y Por ellos consentida Y lo / otorgaron así, 
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1667-01-09. Iurreta 
Cuentas de 1666.Cuando Joan de Ybarra, vecino 

de Madrid envió para esta iglesia, un cáliz, salvilla y vi-
najeras doradas y una naveta y dos candeleros de plata, 
los cuales dejó para este efecto el señor don Pedro de 
Gastañaza, y paqué al escribano 12 rs de plata por los 
papeles que hizo para enviar a Madrid: 28 y 1/2 rs. 

AHEB, Iglesia de San Miguel, Iurreta. Libro de 
fábrica 1656-1830. 9-1.  3385/001 – Cuentas año 1666

En El cimenterio dela yglessia parroquial de Se-
ñor San Miguel de Yurre / ta a nuebe dias del mes de 
Henero de mil Y seiscientos Y sesenta y siete años / es-
tando en el puesto a costubrado el cura fiel y Los mas 
vecinos Pare/ cio Domingo de Arcaldegui maiordomo de 
la fabrica de la dicha Yglessia / en el año Ultimo pasado 
de sesenta y seis Yaviendo jurado cumplidamte [cumpli-
damente] / dixo que quería dar las quentas de su maiordo-
mia fielmente con cargo / y datta Y asi sele recibieron en 
la forma siguiente:Cargo /Primeramte [Primeramente] se 
hizo cargo de cienta y treinta Rs [Reales] en qe [que] fue/ 
alcanzado Po [Pedro] de Artaza maiordomo antecesor 
suyo – 130 Rs [Reales] / Yten de veinte y seis ducados qe 
[que] da el Patron a la fabrica – 286 Rs [Reales] / Yten de 
los réditos de censos que tiene la fabrica – 134 Rs [Rea-
les]/ Yten de ducientos y quarenta y nuebe Reales que ha 
coxido conlos/ atabaques de fabrica y la alumbraria – 249 
Rs [Reales] / Yten de la ofrenda del dia de Sn [San] Mi-
guel – 91 Rs [Reales] / Yten los derechos de nuebe onrras 
a quatro Rs [Reales] – 36 Rs [Reales] / Yten de dos reales 
de a ocho que Dieron los herederos de/ Martin de Baqui-
rano Y doze Rs [Reales] de Vellon de los herederos/ de 
Lorenzo de Erdoiza – 50 Rs [Reales] / Yten de catorze 
Rs [Reales] en plata que dieron dos personas de limosna 
– 33 Rs [Reales] / Monta El cargo 10009 Rs [Reales]  – 
10009 Rs [Reales] /Datta/ Primamte [Primeramente] da 
por descargo el valor de ciento y veinte y / quatro Libras 
y ma [media] de aceite para La Lampara a Dos Rs [Rea-
les] / La Libra – 249 Rs [Reales] / Yten del valor de trein-
ta y tres libras de Cera ama/rilla a onze Rs [Reales]  y mo 
[medio] La Libra montan – 379 Rs [Reales] / Por poner 
Y quitar El monumento – 32 Rs [Reales] / A los  Sres 
[Señores] cura y beneficiados por la asistena [asistencia] 
dela semana / Sa [Santa] doze Rs [Reales]  y al sacristan 
dos Rs [Reales]  – 14 Rs [Reales] / Yten por Las hostias 
Yoblacion del año – 32 Rs [Reales] / 706 Rs [Reales] / 
(folio rº) /Yten al secretario del Señor Visitador pague 
doze reales de plata y dos / de vellón por vissitar este 

siendo testigos Martin de ssarria y Lorenço delan / dayda 
y Juan de astica estantes Enesta dho [dicha] Villa Y los 
dhos [dichos] otor / gantes Aquienes Yo Elpressente Es-
crivano doy fee conozco Lo / firmaron desus nombres= 
va entre Renglones= a Ello y = [Firma Juan Perez de los 
Oyo] / [Firma Lazaro de la Serna] / Ante my [Firma Do-
mingo de Domingo de Landayda] /.  

0744

1666-09-30. Elorrio 
130 rs a Francisco Arenas, platero, por cinco cáli-

ces nuevos (se llevó cálices viejos y blandones). 
AHEB, Iglesia de la Purísima, Elorrio. Libro de 

fábrica 1627-1717. 15.   

0745

1666?. Bilbao 
Antonio Barela, platero, evalúa el inventario de 

Pedro de Retes. (Tiene sobre todo pintura, que mira Fco. 
Bustrín).  

AHPV, Villasanta, leg. 3794, fol. 165. 

0746
1666. Erandio 
Pago por una lámpara para el altar mayor de la 

iglesia de la Campa de Erandio.  
AHEB, Erandio, La Asunción de Nuestra Señora, 

Libro de cuentas y visitas, 1667-1717 (2037/001) 
11: por una lámpara para el altar mayor 141 rls

0747

1666. Iurreta 
Se trae de Madrid una custodia (28 rs por el viaje). 

 
AHEB, Iglesia de San Miguel, Iurreta. Libro de 

fábrica 1656-1830.

0748
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libro, por quatro misas de los Stos [Santos] Marti / res de 
Calahorra en papel Y por un mandamto [mandamiento] 
que esta en el folio/ antecedente montan en vellón – 30 
Rs [Reales] / Yten para la costa del Sr [Señor] Visitador 
repartieron a esta fabrica – 120 Rs [Reales] /Yten quando 
Joan de Ybarra Vzo [Vezino] de Madrid imbio  pa [para] 
esta yglessia / Un caliz, salvilla Y vinageras doradas Y 
una naveta Y dos/ candeleros de plata los quales dexo pa 
[para] este effecto el sr [señor] Don / Pedro de Gastaña-
za Y pague al escrivano doze  Rs [Reales] de plata por 
los pape / les qe [que] hizo pa [para] imbiar a Md [Ma-
drid] – 28 Rs [Reales] / Yten por un badajo dela campana 
maior – 6 Rs [Reales] / Yten por ajustar los tornillos a 
los candeleros de plata – 4 Rs [Reales] / Yten por ajustar 
los tornillos de la cruz maior – 6 Rs [Reales] / Yten tres 
lámparas de vidro – 4 Rs [Reales] / Monta el descargo qe 
[que] hace el maiordomo 905 Rs [Reales] / De suert de 
qe [que] monta El cargo qe [que] sele hace a Domingo / 
de Arcaldegui maiordomo pasado mil y nueve Rs [Rea-
les] / los quales rebatidos con los novecientos y cinco Rs 
[Reales] de / su descargo Y alcanzado el dcho [dicho] 
maiordomo en ciento / Y quatro Rs [Reales] en esta con-
formidad dieron por buena la dha [dicha] / qta [quenta] 
y firmaron el dho [dicho] Cura y Los ttos [testigos] qe 
[que] sabían / Firma Antonio de Berraondo / Firma Mrn 
[Martin] de Gastanca / Firma Sancha de Manaricua / Fir-
ma Pedro de [Urien] / Firma Franco [Francisco] de [----].

0749

1667-04-24. Mendexa 
172 rs a Guillermo por hacer el viril, 2 doblones 

a precio de 72 y más 28 rs vellón.Aparte: los 154 rs del 
alcance a Guillermo el platero por la obra del viril. 

AHEB, Iglesia de San Pedro, Mendexa. Libro de 
fábrica 1647-1690. 2-6.  

0750

1667-07-23. Orozko 
Se pagan 57.902 mrv que ha costado la custodia 

del sagrario.  
AHEB, iglesia de San Pedro de Murueta, Orozko. 

Libro de fábrica 1601-1716. 3-1. 

0751

 1667-12-06. Markina
 A Francisco Arenas, platero vecino de Motrico, 

por adreçar los candeleros grandes de plata. Por adereçar 
las vinajeras pequeñas de plata.(f. 362)

 AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro 
de fábrica 1547-1721.   

0752

1667. Iurreta 
Se reciben de Madrid, de parte de Joan de Ibarra, 

cáliz, salvilla y vinajeras.  
AHEB, Iglesia de San Miguel, Iurreta. Libro de 

fábrica 1656-1830.  

0753

1667. Lekeitio 
Se paga a Guillermo Carrera por arreglar la cruz 

de las procesiones.Al mismo, por aderezar el incensa-
rio. 

AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 
fábrica 1628-1679.   

0754

1668. Para Durango.
Un cajón de plata labrada y “vna cruz de plata con 

su peana suelta”. Plata entregada por d. Juan de Insausti 
para conducir a Durango.

AHPS. PN. 12981, 1668-I, Signatura 12981P: 
1146rv.

“Sepan qos [cuantos] esta carta vieren Como nos 
franco [Francisco] Callexas y Juan Perez/ Cano de la Al-
dea del cardo jurisdision de la villa de yanguas estantes/ 
al Presste [Presente] en esta dha [dicha] ciudad de Sevia 
[Sevilla] Ambos juntamte [juntamente] de mancomun y 
avoz de uno y cada/ uno de nos p [por] si y Por el todo 
[...] otorgamos y conosemos que Para el efecto que sera 
declarado havemos Rdo [recibido]/ de Juan de Ynsausti 
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vezino desta dha ciudad vte [veinte] mill y quatrocientos 
Pessos de/ a ocho Rs [reales] de plata en de a ocho y de a 
quatro los diez y seis mill y trecientos/ Pessos de ellos en 
moneda de colunas y los cuatro mill y cient Pessos Res-
tantes en moneda/ de sevilla Contados todos a nra [nues-
tra] satisfacion y assimismo havemos Rezevido lo sigte 
[siguiente]/ [...] un Cajon de plata labrada a forrada en 
jerga [...] una cruz de plata con su peana suelta a forrada 
en dho lienzo [...] de todo lo qual nos damos p [por] en-
tregados a nra voluntad [...] Para efecto del que havemos 
de ser obligados como p [por] esta pte [presente] Carta 
nos obligamos de llevarlo/ a la villa de Durango en el se-
ñorio de Vizcaya y entregarlo en ella en la/ dha moneda y 
ser a Antonio de quadra vezino de ella y por su ausencia o 
muerte/ al Cappan [capitán] Greg° [Gregorio] de Otalora 
vezino de la villa de Helorrio Para que de todo Hagan/ 
y Guarden La Horden que les da el dho Ju° [Juan] de 
Ynsausti p [por] cuya quenta y Riesgo/ va Y declaramos 
pr Pagados del pte [porte] y lleva y demas costos del dho 
din° [dinero] el qual dho/ entrego obligaron de hacer den-
tro de treinta dias contados desde oy y dentro de otros/ 
treinta luego siguientes traeremos y entregaremos en esta 
dha ciudad Al dho Juan/ de Ynsausti testimonio Auten-
tico p [por] donde conste del dho entrego y si asi no lo 
cumpliere/ mos consentimos y tenemos p [por] vien que 
Passados que sean los dhos plaços qlquiera [cualquiera] 
dellos/ se nos puede compeler y apremiar [...] a que ha-
gamos el dho/ entrego o ejecutarnos o a qualquier de nos 
p [por] los dhos vte [veinte] mill y quatrocientos/ pessos 
p [por] el valor de las demas cossas o p [por] la lleva 
de todo Ello ubieremos dejado/ de entregar [...] consen-
timos y tenemos p [por] vien que/ se pueda Ynbiar una 
perssona desde esta dha ciudad de Sevilla y desde la dha 
villa/ de Durango a la dha Aldea del cardo o a otra qlquier 
[cualquier] pte [parte] o lugar donde nosotros/ o qlquier 
de nos estubieremos o tubieremos vienes y Hacienda con 
quinientos ms [maravedís]/ de salario en cada un dia que 
nos obligamos de Pagr [pagar] a la persona que a ello/ 
fuere de todos qtos [cuantos] se detuviere y ocupare en 
la yda estadas y vueltas a la pte [parte] de donde/ saliere 
y por lo q [que] montaren los dhos salarios se nos a de 
poder esecutar o a qlqr [cualquiera] /(fol. 1146 r°)/ de nos 
con solo el dho juramto [juramento] o el de la perssona 
que fuere a la dha cobranza/  o deligencias a ello fuere sin 
otra prueva de que les relebamos y damos poder a la/ jus-
ticia ante qn  [quien] esta carta pareciere […] En  Sevilla 
en cinco dias del mes de Abril de mil y sos [seiscientos]/ 

sta [sesenta] y ocho años [...]” /(fol. 1146 v°)/  
Ref. de: QUILES GARCÍA, Fernando, “De yan-

güeses y otra gente en la conducta de plata (Sevilla, 1650-
1675)”, en Actas III Congreso Internacional del Barroco 
Americano: territorio, arte, espacio y sociedad, Sevilla, 
2001, pp. 146-160. 

0755

1668 
Declinatoria de jurisdicción expedida a petición 

de Andrés de Cortázar, maestro platero, vecino de Bil-
bao, para el pleito que litiga con el Convento de Nuestra 
Señora de la Concepción, Orden de San Agustín, de Éi-
bar, sobre el hurto de unos candeleros de plata 
 

ARChV, sala de Vizcaya, caja 5260, 3. 

0756

1668-01-17. Bilbao 
Inventario de los bienes de Mariano Larreta.Tasa 

la plata, Lázaro de la Serna, platero.
AHPV, Villasanta, leg. 3795, sf. 
 

0757

1668-06-19. Bilbao 
Lázaro de la Serna, platero, tasa un inventario de 

Gabriel del Barco. Gabriel del Barco, de Bilbao, era cón-
sul de la Casa de Contratación (1654).

AHPV, 3768,  Lope de Sertucha, f. 230 rº - 249 vº. 
[….] / (folio 231 rº)  
Joyas /Primeramente Ymbentario un rrosario de 

filigra / na de oro con su cruz de lo mismo que haviendo-
se / Pesado. Por la caro de la cerna maestro platero / Peso 
çinco honças y siete ochabas y baluo a çiento / y sesenta-
rreales de plata /ytten, una cadenero esmaltado, contreyn-
ta / estremos de algo far que pesado por el dho [dicho] 
platero / Peso ocho onças y apreçio a ciento y diez rrs 
[reales] de / Plata La honça quemontan ochoçientos y 
ochen / tarreales de plata /ytten una sarta de perlas menu-
das que peso seis / honças açiento y sesenta rreales de 
plata La honça / que montan nobeçientos y sesenta rrea-
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les de plata / ytten una gargantilla de perlas guarneçidas 
de oro / (folio 231 vº) /filigrana que peso dos onzas y dos 
ochabas açiento y / veinterreales de plata La honça mon-
ta / duçientos  sesenta rreales /ytten una cruz de cristal 
guarneçido con / quatro rremates de oro, que el dho [di-
cho] platero le / baluo en çinquenta rreales de plata /ytten 
una joya de cristal guarneçida en oro / y esmaltado de 
peso de una honça y seis ocha / bas que el dho [dicho] 
platero Le baluo en çien rrs [reales] de plata /ytten otra 
sortija de oro esmaltado con un dia / mante en medio y 
quatro clabeques a los lados / que el dho [dicho] platero 
Le baluo en otros çien rrs [reales] de plata / ytten otra 
sortija de oro con nuebe diamantes / pequeños que el suso 
dho [dicho] le balua en ochenta rrs [reales] de plata /ytten 
una joya con çiento y diez y seis diamantes / guarneci-
daen oro que el dho [dicho] platero La / baluo en qua-
troçientos y ochenta ducados de ppta [plata] / que hacen 
cinco mill ducientos y ochenta rrs [reales] de plata /ytten 
un rrosario de filigrana de oro consu Cruz / delo mismo 
que peso seis honças y seis ochabas / açiento y sesenta 
rreales de plata La honça monta / mill y ochenta rreales 
de plata /ytten una cadena de oro con eslabones echura / 
de ladrillo de dos vueltas que peso diez y seis / honças y 
seis ochavas açiento y doce rrs [reales] de ppta [plata] la 
honça / (folio 232 rº) / monta milly ochoçientos y setenta 
y seis rrs [reales] de plata /ytten Una cadena de oro fili-
grana baçiada de peso / de diez honças y siete ochavas a 
çiento y diez rrs [reales] de plata / honça monta mill çien-
to y nobenta y seis rrs [reales]  de plata / ytten una Joya 
de oro y perlas con una lazada / de lo mismo con las 
ymajines de san Antonio de pa / dua por el un lado Y el 
de santa Cathalina por el otro / que la baluo en tresçientos 
y cinquenta rrs [reales] de plata /ytten Una banda con 
eses de horo esmaltados / guarneçido de perlas con çin-
quenta y quatro piesas / y a tres perlas en cada una de 
peso de honçe honças / y seis ochavas a çiento y veinte 
Reales de plata La / honça que monta mill y quatroçien-
tos y diez rrs [reales] de ppta [plata] /Plata labrada /Pri-
meramente dos por çelanas de plata rreser / cadas y dora-
das en partes con unas figuras peque / ñas de peso de 
siete marcos y bajado La madera / que tiene cada una 
dentro del tornillo a diez du / cados de plata el marco 
montan seteçientos / y setenta rreales de plata /ytten otro 
baso y salbilla dorados, Lisos, con su / esmalte en medio 
picados de Lustre que pesaron / quatro marcos y una 
honça a diez ducados de plata / (folio 232 vº) / el marco 
montan quatroçientos y çinquenta / y tres rreales y tres 

quartillos de plata / ytten una fuente de plata Labrada y 
dorada / En partes con una figura en medio que peso seis 
/ marcos y seis honças a sesenta y çinco rreales / de pla-
tael marco monta quatroçientos y / treynta y ocho rreales 
y tres quartillos de plata /ytten un tason grande liso anti-
guo de plata / en partes dorado de peso de tres marcos y 
tres / honças asentay çinco rreales de plata el marco / 
monta duçientos y veinte y nuebe rrs [reales] y quatrillo 
de ppta [plata] /ytten tresbasos de plata lisos de peso de 
dos / marcos y una honça y media a sesenta y çinco / 
rreales de plata el marco montan çiento y / quarenta y dos 
rreales de plata /ytten un taller con su salero pimentero y 
asu / carero aseitero y binagrero de peso de nuebe / mar-
cos y tres honças y una ochava a sesenta y / çinco rreales 
de plata el marco, montan  seis / çientos y diez rreales y 
medio de plata /ytten una salbilla con çinco basos de pla-
ta / todos diferentes que pesaron siete marcos / y çinco 
honças a sesenta y çinco  rreales / de plata el marco mon-
tan quatroçientos / y nobenta y çinco rreales y medio de 
plata / (folio 233 rº) /ytten una chocolatera de plata lisa 
que peso tres mar / cos y medio y media honça a sesenta 
y çinco rreales / de plata e /l marco monta duçientos y 
treynta y seis / rreales y medio de plata /ytten dos plato-
nes grandes de plata, gallineros / y yguales que pesaron 
nuebe marcos seis honças / y dos ochavas a sesenta y 
çinco rreales de plata el / marco montan seisçientos y 
treynta y seis rrs [reales] de plata /ytten otros dos platos 
de plata algo menores que pesa / ron nuebe marcos y me-
dio a sesenta y cinco rrs [reales] de plata / el marco mon-
tan seisçientos y diez y siete rreales / y medio de plata /
ytten dos platos de plata menores y yguales / que pesaron 
quatro marcos y tres honcas y media / a sesenta y çinco 
Reales de plata el marco montan / duçientos y ochenta y 
ocho rreales y mo [medio] de plata / ytten doçe platos trin 
cheos de plata que / Pesaron veinte marcos y medio: ase-
senta y çinco / Rs [Reales] de plata el marco montan mi-
lly tres / çientos y treynta y dos rreales y mo [medio] de 
plata /ytten ottos doçe platos de plata trincheos que / Pe-
saron veinte y seis marcos y medio a sesenta y çin / co 
rreales de plata el marco montan mill / y seteçientos y 
veinte y dos rreales y mo [medio] de plata /ytten una pa-
langana de plata que peso ocho / marcos y medio asesen-
ta y çinco rreales de plata / el marco monta quinientos y 
cinqta  [cinquenta] Y dos rrs [reales] y mo [medio] de 
ppta [plata] / (folio 233 vº) /ytten seis escudillas de plata 
que pesaron qu / atro marcos y çinco honças a sesenta y 
çinco / rreales de plata el marco montan tresçientos / rrea-
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les y medio de plata /ytten quatro candeleros de plata rre-
dondos / de una mesma echura que pesaron honçe mar / 
cos y seis honças a sesenta y çinco rreales de / Plata el 
marco montan seteçientoa y se / senta y tres Reales y tres 
quartillos de plata / que pesaron quatro marcos y Una 
honça a sesenta / y çinco rreales de plata el marco montan 
duçientos / y sesenta y ocho rreales de plata /[….] / (folio 
234 rº) / mas plata labrada /ytten dos tijeras de plata de 
despabilar que pesaron siete honças y seis ochavas a se-
senta y çinco Reales / de plata el marco montan sesenta y 
dos rreales y tres / quartillos de plata /ytten una can-
tinplora pequena de plata que peso / dos marcos y tres 
honças a sesenta y çinco rrs [reales] de plata el marco 
monta çiento y çinquenta y quatro rreales / y medio de 
plata /ytten una Jarra de plata de peso de dos marcos / y 
siete honças y seis ochavas a sesenta y çinco rreales / de 
plata el marco montan çiento y nobenta y / dos rreales y 
tres quartillos de plata /ytten otra Jarra de plata algo do-
rado que peso / tres marcos y media honça asenta y çinco 
rreales / de plata el marco monta çiento y nobenta y / 
nuebe rreales de plata /ytten Una canpanilla de plata tin-
tero y salbadero / de lo mesmo, pesaron quatro marcos y 
tres ochabas / asesenta y çinco rreales de plata el marco 
montan / duçientos y sesenta y tres rreales de plata / (fo-
lio 234 vº) /ytten una cantinplora de plata con su cubeto / 
de lo mesmo que pesaron diez y seis marcos a sesenta / y 
çinco rreales de plata el marco montan mill / y quarenta 
rreales de plata /ytten catorçe cucharas de plata que pesa-
ron / dos marcos y una honça a sesenta y çinco rreales / 
de plata el marco montan çiento y treynta y ocho rrs [rea-
les] de ppta [plata] /ytten diez tenedores de plata que pe-
saron un marco y siete honças a sesenta y çinco rreales de 
plata el mar / co montan çiento y beinte y dos rreales de 
plata /ytten una confitera con su cucharita todo de Plata 
que peso dos marcos seis honças y media / a sesenta y 
çinco rreales de plata el marco / monta çiento y ochenta y 
dos rrs [reales] y tres quartillos de ppta [plata] /ytten dos 
pilas de agua bendita de plata que pe / saron un marco 
quatro honças y quatro ochavas a sesenta y çinco rreales 
de plata el marco / montan çiento y un rreales y medio de 
plata /ytten tres basos de faltiquera dorados que pe / saron 
Un marco y seis ochavas a sesenta y çinco / rreales de 
plata el marco monta setenta y / un rreales de plata /ytten 
un salero y pimentero antiguo Labra / do y sobredorado 
que peso un marco y seis ocha / bas a sesenta y ocoh 
rreales de plata el marco / monta setenta y quatro rreales 
y mo [medio] de plata / ytten una Jarra de plata dorada 

con sus / (folio 235 rº) / quatro esmaltes que peso quatro 
marcos y tres honças / a çiento y diez rreales de plata el 
marco montan / quatroçientos y ochenta y Unrreales y 
quatrillo de ppta [plata] / ytten dos espuelas de plata nue-
bas que pesaron un marco / quatro honças y seis ochavas 
a cien rreales de plata el / marco montan çiento y cinqta 
[cinquenta] y nuebe rrs [reales] quartillo de ppta [plata] /
ytten un adereso de espada de plata con su puño pomo / 
gancho y contera de lo mismo, que el dho [dicho] Laçaro 
de la çer / na le baluo en çiento y çinquenta rreales de 
plata /yten doçe [poi] caras de coco guarneçidas de plata 
/ a diez y seis rreales de plata cada una montan / çiento y 
noventa y dos rreales de plata /ytten dos cruces de plata 
doradas de peso de dos / honças ambas Les baluo en 
beinte y quatro rrs [reales] de plata /ytten Una caxita la-
brada de filigrana de plata / dorada por de dentro, de peso 
de Una honça y siete / ochavas el dho [dicho] platero 
Labaluo entreYnta / y dos rreales de plata /ytten un sello 
de plata de sellar cartas consu / pie de marfil Lebaluo el 
dho / platero entresçientos y veinte rreales de plata /ytten 
un rrelox grande de canpanilla en una / ymajen de nuestra 
señora dela conçeçion / de Bronce sobredorado con su 
peana de ebano / Labaluo en quatroçientos rreales de pla-
ta /ytten dos cruses La una de san Juan y un / (folio 235 
rº) / serco de cristal con sus puntas y en el medio talla de 
/ La madre de Dios dela conçepçion que dhas [dichas] 
piesas / tres Una con otra las baluo el dho [dicho] platero 
a treynta y dos rreales de plata cada una montan noventa 
y seis rreales de plata /ytten Un cofreçito de concha de 
tortuga / guarneçidas en plata Le baluo ençiento y / çin-
quenta rreales de plata / .

0758

1668-10-13. Güeñes 
Se paga al platero de Valmaseda por la hechura de 

la cruz.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Güeñes. Libro de 

fábrica 1640-1672.    

0759

1668. Durango 
Inventario de alhajas de Santa María de Uribarri, 

Durango.  
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AHEB, Iglesia de Santa María de Uribarri. (mi-
crofilm: D-038) 

“A 4 de Hen° [enero] de 1668 - Ymbentario”“En 
la sacristia de la Yglesia mayor de nra [nuestra] sa [se-
ñora] de Uribarri/ de la noble Villa de Durango A quatro 
dias del mes de Henero de Mill y seisçientos y sesenta y 
ocho años, El señor Don Juachin de Gumuçio [...] Alcal-
de y Juez hordinario de la dha [dicha] villa/ por testimo-
nio de mi Miguel Ybañez de Arteaga Scrivano/ perpetuo 
del numero, y ayuntamto. [ayuntamiento] de la dha villa, 
para efecto de Reçivir Ymbentario de los bienes de la dha 
Yglesia, hizo comparecer antessi a Asensio de Hechava-
rria, Martin de/ Barazar Maymos [mayordomos], quienes 
entregaron los bienes […] siguientes-Lo primero quatro 
Custodias de plata sobredoradas -Y ten [también] diez 
Caliçes de plata, tres de ellas doradas -Y ten dos Çiriales 
de plata, con sus mangos, y quatro Candeleros -Y ten dos 
Cruzes de plata Con sus peanas -Y ten quatro Vinaxe-
ras de plata Con sus salvillas de lo/ mesmo, y un plato 
grande de plata =Y tten dos Ynsensarios Con su naveta y 
Cuchara de plata -Y tten dos lamparas de plata medianas 
-[...]Y ten la Cruz mayor de plata -[...] los cuales entre-
garon [...] segun la costumbre/ que tiene a los Licendos. 
[licenciados] D. Domingo de Arandia y D. Juan/ Bappta. 
[Bautista] de Arrieta, sacristanes eclesiasticos, y en fe lo 
firme […]” /( fol. 159 r°)/ [D-038-03]

0760

1669-04-24. Bilbao 
Se paga a Andrés de Cortaçar, maestro platero, 

una fuente de plata y pettoral que hizo para el biatico.(f. 
54)  

AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica . Leg. 9-II.    

0761

1669-06-13. Mendexa 
4 rs al portador que llevó la custodia a Motrico.40 

rs a Guillermo de Carrera (platero).
AHEB, Iglesia de San Pedro, Mendexa. Libro de 

fábrica 1647-1690. 2-6.   

0762

1669-10-01. Ibarruri 
No se ha dado por descargo 42 rs que pagó a An-

tonio de Hepalza, platero para aderezar un cáliz con su 
patena.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Ibarruri. Libro de 
fábrica 1600-1693. 3-5. 

 
0763

1669-12-17. Bilbao 
Se paga a Lázaro de la Serna, maestro platero por 

adreçar y componer la cruz mayor de entierros, los 2 in-
censarios y un caliz.(f. 57 y ss) 

AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica . Leg. 9-II. 

0764

1669. Lekeitio 
Se paga al platero Guillermo Carrera, por adere-

zar la cruz de plata.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1628-1679.   

0765

1670. Para Bilbao
Del alférez Francisco de San Cristóbal Molinar 

para el capitán Lorenzo de Arechaga, una corona de plata 
de filigrana, de 14 onzas.  

AHPS. PN. 12987, 1670-I, Signatura 12987P: f. 
1002rv.

“SePan qtos [cuantos] esta carta ven [vieren] como 
nos Anton Callejas y Ju° [Juan] perez/ Cano vezinos de 
laldea del cardo jurisdizion de la via [villa] de Yanguas 
estantes/ ael preste [presente] en esta ziud [ciudad] de 
Sevia [Sevilla] ambos de mancomun juntamente/ y a voz 
de uno y cada uno por ssi y por el todo […] otorgamos y 
conozemos que para el efeto/ que sera declarado avemos 
Rdo [recibido] de el alferez Franco [Francisco] de San 
xptoval [Cristobal] molinar/ residente en esta dha [dicha] 
Ziud quatrocientos y veinte y cinco Pessos/ de a ocho Rs 
[reales] cada uno em plata moneda mejicana en de a ocho 



218

1670. Para Muskiz.
Los yangüeses recibieron del capitán Juan de 

Aldecoa, recién llegado de Tierra Firme, como maestre 
de plata de la nao capitana de la flota del general don 
Manuel de Bañuelos, dinero y un cajoncito forrado con 
“una custodia dorada” para la iglesia de San Julián de esa 
localidad del valle de Somorostro, en la encartaciones del 
señorío de Vizcaya, rotulado “a Esteuan de Salazar”. 

AHPS. PN. 12988, 1670-II, Signatura 12988P: 
folio 947rv.

“SePan qtos [cuantos] esta carta vieren Como 
nos Anton/ Callexas y Ju° [Juan] Perez cano vezinos del 
Lugar de Las diustes Juridizon [jurisdicción]/ de la via 
[villa] de Yanguas estantes ael preste [presente] en esta 
ziud [ciudad] de Sevia [Sevilla]/ ambos [juntamente] de 
man Comun y a voz de uno y Cada uno [...] otorgamos 
y Conozemos que para el efeto que sera declarado/ ave-
mos Rdo [recibido] del cappan [capitán] Juan de aldecoa 
vezino desta dha Ziud que de/ prosimo vino de los diez-
mos de tierra firme de Yndias del maestre de plata de 
la nao Capitana de los galeones que vinieron amigo del 
General Dn manuel/ de [Barruelo] por preste [año] Un 
mill ochocientos y diez y ocho pesos y quatro Rs [reales] 
de Plata de a ocho Rs de Plata Cada pesso Los un mill y 
setecientos pessos dellos En Rs de a ocho Y de a quatro 
moneda de Colunas y los ciento/ Y diez y ocho Pesos 
y medio Restantes en doblones de oro todos Contados 
a nra [nuestra] satis/ fazion y un cajonzillo Aforrado en 
que dize ba Una Custodia/ dorada para la Yglesia de San 
Julian de Musques balle de SomoRostro/ encartaciones 
del señorio de Vizcaya y Retulado en un lado/ a estevan 
de Salazar [...] y de los dicho cajon/ y de los dhos mill 
ochocientos y diez y ocho pesos nos damos por satisfe-
chos y entregados/ a nra voluntad [...] nos obligamos que 
lo llevaremos/ a la villa de Vilvao en el Señorio de viz-
caya donde lo entregaremos/ en las dichas monedas de 
Plata y oro de Contado y el dho Cajon en ser a el/ Cappan  
Dn andres de acha que se los Remite Los mill y seis-
cientos pesos en plata de Colunas dellos y el dho Cajon 
Por quenta y Riesgo de andres de Salazar hijo del dho 
estevan de salazar [...] = Y los cient pessos en/ moneda 
de Colunas y ciento y diez y ocho pessos y quatto Rs de 
Plata en doblones de oro Restantes ban por qta [cuenta] y 
Riesgo de franco [Francisco] Ervosso y son/ para que los 
entregue en la dha villa de Vilvao Ael Bachiller/ Pedro de 
Sarachio para que guarde la orden del dho franco ervosso 
y declaramos por pagados del porte y lleva de toda la dha 

y de a quatro [...] Una corona de plata de filigrana que di-
zen pessa/ catorze onzas tassadas y de la dha corona y Rs 
nos damos por entregados/ a nuestra voluntad [...] y nos 
obligamos de llevarlo todo ello a la va [villa] de Vilvao 
en el/ Señorio de Vizcaya y entregarlo todo ello en la dha 
moneda y ser/ a el cappan [capitán] Lorenço de Arechaga 
y ba por quenta y riesgo del dho alferez franco/ de san 
xptoval cuyo es y a quien perteneze y declaramos por pa-
gados de el/ porte y lleva del dho dinero y corona de plata 
y de las demas costas el qual/ dho entrego nos obligamos 
de hazer dentro de treinta dias contados desde oy y dentro 
de otros treinta luego siguientes entregaremos en esta dha 
ziudad/ a el dho alferez franco de san xpal [Cristobal] 
molinar testim° [testimonio] autentico por donde/ conste 
del dho entrego y si ansi no lo cumplieremos que pasados 
que sean los dhos/ plazos qualquiera dellos se nos pueda 
compeler y apremiar a que hagamos el dho entrego por 
todo remedio y Rigor de dero [derecho] o executarnos/ o 
a qualquier de nos por los dhos cuatrocientos y veinte y 
cinco pessos/ de a ocho Rs [reales] de plata por el valor 
de la dha corona de filigrana o por la parte que dellos 
hubieremos dexado de entregar […] consentimos y tene-
mos que puedan ynbiar una persona/ desde esta dha ziud 
o desde la dha villa de vilvao a la dha aldea/ del Cardo 
u a otra qualquiera parte o lugar donde estubieremos o 
qualquier de nos/ tubieremos vienes y haçienda con qui-
nientos mrs [maravedís] de salario que nos obligamos/ 
de pagar de salario en cada un dia a la persona que a ello 
fuere de todos/ los que se detubiere y ocupare en la yda 
estada y buelta a la parte de adonde/ saliere y por lo que 
mon taren los dhos salarios se nos a de poder executar /
(fol. 1002 r°)/ o a qualquier de nos con solo el dho juram-
to [juramento] o el de la persa  [persona] que fuere/ a la 
dha cobrança o deligencias sin otra prueva de que le rele-
vamos/ y damos poder a las justizias ante quien esta carta 
pareciere [...] en/ Sevia en veinte y un dias del mes de 
Abril de mill y seistos [seiscientos] y/ setenta años [...]” /
(fol. 1002 v°)/  

Ref. de: QUILES GARCÍA, Fernando, “De yan-
güeses y otra gente en la conducta de plata (Sevilla, 1650-
1675)”, en Actas III Congreso Internacional del Barroco 
Americano: territorio, arte, espacio y sociedad, Sevilla, 
2001, pp. 146-160.

0766
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AFB, Municipal, Bilbao, Antigua, 
0079/002/003.  

La cruz fue encargada por el hijo de Martín Jimé-
nez de Bertendona gracias al legado que le dejó su padre 
para tal fin, y se la define en la documentación del pleito 
como cubierta de “relieves y pilastras”. (AFB, Bilbao, 
sección antigua, 079/002/003. Dig.).Las disposiciones de 
Bertendona estipulaban que dicha cruz debía ser saca-
da en la procesión del Corpus, empleándose también en 
su octava. También debía de ser colocada en una peana 
frente al monumento de Jueves Santo, sacándose los dos 
días de La Cruz y poniéndose en la capilla de la familia 
por los funerales del mayorazgo. El uso en el funeral de 
un familiar de los Bertendona que no pertenecía al mayo-
razgo hizo que el ayuntamiento pleiteara por su custodia 
aunque la nieta de Bertendona, que se había hecho con 
ella tras el incidente, cedió finalmente la cruz tras varias 
solicitudes del Ayuntamiento.Cuando la cruz “la qual 
se sacó de poder de Dª Catalina de Bertendona y Olar-
te este año de 1670 abiendola tenido muchos años sin 
querer restituyr a la iglesia de Santiago” (AHEB, Bilbao, 
libros de fábrica de la catedral de Santiago, 1656-1736, 
A-294/295, 1671),  fue entregada, se le añadió una peana 
de plata por el platero de Bilbao Andrés de Cortázar para 
que pudiera ser sacada en hombros por cuatro personas. 
(Andrés de Cortazar, maestro platero de Bilbao, añade 
“a la cruz grande de plata” que se lleba en hombros de 
coatro hombres una peana de plata grande para el bien 
parezer de dicha cruz la qual se saco de poder de Dª Ca-
talina de Bertendona y Olarte este año de 1670 abiendolo 
tenido en su poder muchos años sin querer restituir a la 
ygla de Santiago”. 8.604 maravedis.Y se pagaron 9520 
maravedis por hacer unas andas para la cruz. Es decir que 
la cruz era de asiento, con diversas peanas, que se sacaba 
procesionalmente en andas.Esta cruz será seguramente la 
que en 1611, con motivo de la disputa del puesto del pen-
dón de la villa en el Corpus, se llamaba “cruz grande” de 
Santiago, cruz de plata de asiento que tenían que llevar 
cuatro hombres a hombros como si fuera una custodia.
En el libro de actas municipales de 1670 se dice que la 
heredera de Martín Jiménez de Bertendona, que tenía en 
su la cruz no era la nieta sino la nieta de su nieto (AFB, 
Bilbao, libros de actas, 094, 5-12-1670, pp. 304v-305). 
El síndico recuerda que “por quanto Martin Jimenez de 
Bertendona fundador del mayorazgo de Bertendona entre 
otras cosas, que dexo dispuesto y mando fue que acosta 
y espensas de su acienda se hiciese una cruz de platta 

cantidad y/ demas gastos del porte del dho Cajon El qual 
entrego nos /(fol. 947 r°)/ obligamos de hazer dentro de 
treinta dias Contados desde oy y dentro de otros treinta 
luego siguientes entregaremos en esta dha ziud/ ael dho 
cappan Ju° de Aldecoa testimonio auttentico por donde 
Conste del/ dho enttrego y si ansi no lo Cumplieremos 
que passados que sean los/ dhos Plaços o qualquiera de-
llos se nos pueda Compeler y apremiar a que/ hagamos el 
dho entrego por todo Remedio y Rigor de der° [derecho] 
de exe/ Cutarnos a qualquier de nos por los dhos mill y 
ochocientos y diez y ocho/ pessos y quatro Rs de Plata 
en la dhas [mones] de Plata y oro y por el/ balor de la 
Custodia que dize lleva el dho Cajon o por la parte/ que 
dello hubieremos dejado de entregar [...] consentimos y 
tenemos por vien que puedan ynbiar una/ persona desde 
esta dha ziud o desde la dha villa de Vilvao a el dho lugar 
de las diustes u otra/ qualquier parte o lugar donde estu-
vieremos o cualquier de nos tubieremos vienes [y hacien-
da]/ Con quinientos mrs [maravedís] de salario que nos 
obligamos de pagar en cada un dia a la persona/ que dello 
fuere se dettubiere y ocupare En la yda estada y bueltta a 
la pte de/ donde saliere [...] En Sevia en siete dias del mes 
agosto de mill y seis° [seiscientos] y setenta años [...]” /
(fol. 947 v°)/  

Ref. de: QUILES GARCÍA, Fernando, “De yan-
güeses y otra gente en la conducta de plata (Sevilla, 1650-
1675)”, en Actas III Congreso Internacional del Barroco 
Americano: territorio, arte, espacio y sociedad, Sevilla, 
2001, pp. 146-160. 

0767

1670-03-09. Elorrio 
420 rs a Juan Arenas, vecino de Motrico, por unas 

vinajeras.  
AHEB, Iglesia de la Purísima, Elorrio. Libro de 

fábrica 1627-1717. 15.   

0768

1670-12-29. Bilbao 
Pleito sobre la cruz de Bertendona, que inició la 

nieta de Martín Jiménez de Bertendona, en 1670 debido 
al uso indebido de una cruz procesional de plata de San-
tiago. 
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para que sirviese de ella la fabrica de la ygl de Sr Stgo de 
esta dicha villa el dia de Corpus y su octava trayendola 
en prosesion, para que todos los dias de Juebes Sto se 
pusiese en el mto de dicha ygl de Sr Stgo y los dias de 
la cruz...” y también en la capilla de su familia cuando 
muriese algún miembro de ella, “... su hxo primojenito 
que sucedio en el dicho mayorazgo hizo hacer la dicha 
cruz de platta con unos relieves y pilastras en que gasto 
mucha cantidad de plata y que parece se hubo entregado 
al maniobrero... de la fabrica de Sr Stgo y que en cum-
plimiento de lo que el dicho testador havia dispuesto se 
havia traydo en muchos años a las prosesiones del dia 
de Corpus y su otavario, y también se havia puesto en 
su peana de plata en frente del mto. que en cada un año 
se havia echo en Juebes Sto en dicha ygl de Sr Stgo...”. 
(304v-305r).La cruz tras su realización pr parte del hijo 
de Bertendona, fue entregada al maniobrero de la iglesia 
de Santiago y durante muchos años fue la cruz que salió 
en el Corpus, como aparecía en 1611, siendo también la 
cruz que con una peana de plata, se ponía frente al mo-
numento pascual de Santiago. Así que se convirtió en la 
cruz mayor de la iglesia.AACarta de pago otorgada por 
la fábrica de la iglesia de Santiago a Catalina de Berten-
dona Olarte de una cruz de plata que Martín Jiménez de 
Bertendona, su bisabuelo, dejó a dicha fábrica para que 
la llevaran en procesión los días del Corpus Christi y se 
pusiera en los funerales de los poseedores del mayorazgo 
de Bertendona.Incluye: Decreto de Ayuntamiento de la 
villa de Bilbao del cinco de diciembre de 1670 acordan-
do que la cruz que había sido colocada por Catalina de 
Bertendona en la capilla de su familia, se restituya a la 
iglesia de Santiago.Carta de pago otorgada por la fábrica 
de la iglesia de Santiago a Catalina de Bertendona Olarte 
de una cruz de plata que Martín Jiménez de Bertendona, 
su bisabuelo, dejó a dicha fábrica para que la llevaran 
en procesión los días del Corpus Christi y se pusiera en 
los funerales de los poseedores del mayorazgo de Berten-
dona.“En 29 de Dizre. [Diciembre] 1670.Carta de Pago 
que don Juan de Larragti. [Larragoyti] Yleura mayordo-
mo Secular de la fabrica de sr. Sn.tiago. [Señor Santiago] 
destavilla dio en nombre de ella a Dª. Catta. [Catalina] de 
Bertendona de una Cruz de platta q [que] Mrn [Martín] 
Ximenez de Bertendona su bisabuelo dejo a la dha Fabri-
ca para traer em prosecion los dias de Corpus y otras dili-
gas. [diligencias] echas en su nom. [Nombre]Don marcos 
de Yurrebasso”. /(fol. 15 rº)

Decreto de Ayuntamiento de la villa de Bilbao 

del cinco de diciembre de 1670 acordando que la cruz 
que había sido colocada por Catalina de Bertendona en 
la capilla de su familia, se restituya a la iglesia de San-
tiago.“En el salon de ayuntamiento de esta noble Villa de 
Vilbao a cinco dias del mes de diciembre de mill y seis-
cientos y setenta Años Habiendose juntado los señores 
Justicia y Reximiento de esta dha [dicha] Villa /(fol. 16 
rº)/ [...] decretaron y acordaron lo seguiente [...] que por 
quanto mrn [Martín] Jimenez de bertendona fundador del 
mayorazgo de bertendona entre otras cosas que mando y 
dejo dispuesto fue que a costa y espensas de su Hacienda 
se hiciese Una Cruz de plata para que se sirviese de ella 
la fabrica de la Iglesia de señor Santiago de esta dha Villa 
el dia de Corpus y su octaba trayendola en posesion para 
que todos los dias de Juebes Santo se pusiese en el monu-
mento de dha Yglesia de señor Santiago y los dos dias de 
la Cruz y tambien para que en muriendo algun poseedor 
del dho [dicho] mayorazgo de bertendona se pusiese en 
su capilla de bertendona ttodo el tpo [tiempo] que durase 
el funeral /(fol. 16 vº)/ y se hiciese el cabo de año de tal 
difunto = en cuya conformidad mrn jimenez de berten-
dona que sucedió en el dho mayorazgo hiço hacer la dha 
Cruz de plata con unos erreliebes y pilastras en que gasto 
mucha cantidad de plata = la cual parese se hubo entre-
gado al manobrero que a la çaçon fue de la dha fabrica 
de señor Santiago y que en cumplimiento de lo que el 
dicho testador habia dispuesto se habia traydo en muchos 
años en las procesiones del dia de corpus y su octabario 
= y tanbien se avia dispuesto en su peana de plata en-
frente del monumento que en cada un año se habia echo 
en juebes santo en dha Yglesia de señor Santiago y en la 
misma conformidad se abia puesto en la dha capilla de 
bertendona en los actos funerales de los poseedores de el 
= Y siendo esto asi habia llegado a noticias del dho pro-
curador general que la dha Cruz abia estado de muchos 
años a esta pte [parte] y al presente estava en poder de 
doña Catta  [Catalina] de bertendona y olarte poseedora 
del dho mayorazgo como nieta lejitima del general don 
mrn de bertendona comendador que fue de la horden de 
señor Santiago nieto lejitimo del dho Mrn ximenez de 
Bertendona mayor en dias con pretesto de que la dha cruz 
se habia puesto sin su licencia en la dha Capilla en un no-
benario o funeral de alguna Persona de la familia /(fol. 17 
rº)/ de bertendona no siendo poseedor del dho mayorazgo 
[...] Y para que se execute y cumpla lo que tan debota-
mente mando el dicho mrn jimenez de bertendona en ser-
vicio de Dios nro [nuestro] Señor y de su santta yglesia 
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= pide y suplica a sus mrds [mayordomos] se sirban de 
decretar y acordar todo lo que combenga para que la dha 
cruz se buelba y restituya a la dha fabrica de señor San-
tiago y en su nombre al manobrero de ella que al presente 
Hes o en adelante fuere sus mrdes [moradores] Habiendo 
entendido la propusision acordaron que los dhos señores 
don Joan Bauptista de çeçeaga y don Simon de mendieta 
Rexidores diputados ablen a doña cathalina y doña ana 
de orozco Bertendona poseedoras del dho mayorazgo y 
en su poder se dice para la dha Cruz y se la pidan en 
nombre de esta dha Villa para entregarsela a don joan 
de larragoyti administrador de la fabrica de la yglesia de 
señor Santiago para los efectos que dispone por su tes-
tamento mrn ximenez de bertendona fundador del dho 
mayorazgo en el cual mando se hiciese la dicha echura 
de cruz de plata; y otorgue el dho don Juan de Larragoyti 
carta de pago /(fol. 17 vº)/ de la echura de la dha cruz a 
favor de las dhas doña catalina y doña ana de orozco”. /
(fol. 18 rº)/ 

   

0769

1670. Bilbao 
Se paga a Andrés de Cortazar platero por añadir a 

la cruz grande de plata una peana de plata grande.
AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica . Leg. 9-II.   

0770

1670. Durango 
Se pagó a Antonio del Castillo “por el travajo 

que tubo de acomodar y asentar la custodia en las andas 
de plata con unas piezas que hizo con sus tornillos”. (p. 
181v)  

Museo de Arte e Historia de Durango. Cuentas de 
Santa María, 1649-1711, nº 32.   

0771

1670. Durango 
161 rs a Juan de Arenas, platero, por vinajeras. 
AHEB, Iglesia de Santa María de Uribarri, Du-

rango. Libro de fábrica 1650-1711.    

 

0772

1671-04-07 y 1672-07-06 
Pleito criminal promovido por Domingo Zuri de 

Arbolancha, vecino de Bilbao, platero, contra Gaspar de 
Insausti Oyarzu y consortes, vecinos de Echévarri y Be-
goña, sobre lesiones.  

AFB, Judicial, Corregidor, Criminal, 
JCR0610/010. 

0773

1671-04-23. Bilbao 
Inventario de Diego Allendesalazar. (Interesante)

Tasa la plata Lázaro de la Serna, platero. 
AHPV, Felipe Villasanta, 3798, fs. 198 rº 206 vº
En la villa de Vilvao a siete de Abril de mil y seis-

cienttos y setenta/ y un años yo el presente escribano en 
cumplimiento del auto de esta otra pte [presente]/ reci-
vi juramento a Diego de Allende Salazar y el aviendole 
echo bien y/ cumplidamnete promettio de hazer bien y 
fiel mentte sin ocultar bienes/ créditos dinero plata joyas 
ni otros efestos de los que quedaron por fin y muerte/ de 
Da Ana de biar Velasco su legitima muger el qal [qual] 
dho [dicho] ynbentario se izo/ en la forma y manera si-
guiente/ […]/(fol. 299 rº) Platta labrada/ un jarro de pla-
ta dorado/ otro jarro de plata sin dorar/ una salvilla con 
quatro bassos de plata/ dos pilas de plata para el agua 
bendita/ doze cucharas de plata/ seis tenedores de plata/ 
una [mostaziera] de plata/ dos saleros de plata/ un pi-
mentero de plata/ un azucarero de plata/ una campanilla 
de plata con su su cadenilla/ una cascabelero de plata/ 
dos dedales de plata/ un anus de plata dorado/ otro dije 
de plata dorado/ quatro jícaras de coco guarnezidas con 
plata/ dos arillos de oro con cada tres pendientes de per-
las pequeñas/ nuebe sortijas las siete de oro y las dos de 
plata/ […]/(fol. 205 vº)Tassacion echa por Lazaro de la 
serna platero/ en la plata labrada y otras joyas seguien-
ttes=/ Un jarro de plata sobredorado anttiguo que pes-
sa treinta y una/ onzas que azen duzientos y quarentta y 
ocoh reales de plata// Plata 0248 rrs [reales]//Otro jarro 
lisso de plata sin dorar que peeassa veyntte y cinco onzas/ 
de plata que azen ducientos reales de plata// 0200//Una 
salvilla quatro bassos con su pies de  ella mesma y dos 
saleros/mendezinos que pessan quarentta y ocho onzas y 
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y dos ochavas qe [que]/ azen trescientas y ochenta y seis 
reales de plata// 0386//Dos pilas de agua bendita una de 
nuestra señora de Begoña y la o/tra de la concepción un 
azucarero un pimentero que dhas [dichas] quatro/ piezas 
pessan veynte y tres onzas que azen ciento y ochenta/ y 
quatro reales de plata// 0184//Doze cucharas seis tene-
dores y una mosttazera de plata qe [que]/ pessan veynt-
tecinco onzas que azen duzientos Rs [Reales] de plata// 
0200//Una campanilla un cascabelero y dos dedales de 
plata que pe/san seis onzas que azen quarenta y ocho 
reales de plata// 0048//Un anus sobredorado un espejo 
de [mños] un zerco y un/ bizel [bisel] de plata que pes-
sa quatro onzas que azen treinta/ y dos Reales de plata// 
0032//Quatro Jicaras de coco guarnecidas en plata con 
sus pues y asas/ que ttienen en quarenta y ocho reales 
de plata de valor// 0048//Un corazón de plata de nues-
tra señora de la conzepcion/ su cristal de valor de quatro 
Reales de plata// 0004//Un dezenario engayado en plata 
con su cruz de Santo Totivio/ de valor de dos Reales de 
plata// 0002// 10352 Rrs [reales] de platta/ […]/(fol. 206 
rº) unas [azaradas] de oro consada nuebe perlas de valor 
de/ treybtta y dos Reales de plata// 0032//Una sortija de 
oro con cinco diamantes de valor de ciento/ y veyntte y 
ocho reales de plata// 0128//Otra sortija de oro con tres 
diamantes y quatro rubís de/ valor de sesenta y quatro 
reales de plata// 0064//Otra sortija de oro filigrana con 
un diamante de valor/ de treinta y dos Reales de plata// 
0032//Dos sortijas de oro con esmeraldas y estrellas la 
una con/ dos diamantes de valor de ocho pesos cada una 
que azen/ ciento y veyntte y ocho reales de plata//0128//
Dos sortijas de oro filigrana la una con una perla en me/
dio y la otra con un elabeque la de la perla de valor de 
cinco/ pesos y la otra de quatro que son nuebe pessos que 
azen/ setenta y dos Reales de plata//0072//Dos sortijas 
pequeñas de plata filigrana de valor de dos rrs [reales] 
de pta [plata]// 0002//Una camándula engarzada en plata 
con su medalla de/ San Juan de valor de veynte reales 
de plata// 0020//Un rossario engarzado en plata con qua-
tro azules de/ valor de veynte y quatro reales de plata// 
0024//Una camandilla engrazada en plata sin pendiente 
de/ valor de quatro Reales de plata// 0004//Un rossario de 
coco en un cordon de seda y cabos de plata/ de valor de 
treinta y dos reales de plata// 0032//Otro rossario de coco 
en quadro labrado en un cordon/ de seda de valor de ocho 
reales de plata// 0008//Otro rossario decorado a modo de 
futilla engarzado en/ seda morada de valor de diez y sus 
reales de plata// 0016//Otro rossario engarzado en seda 

negra ocho Reales de Pta [Plata]// 0008//Dos rossareios 
de pastilla guarnezidos en seda uno de azul/ y el otro de 
morado de valor de treinta y dos rrs [reales] de plata// 
0032//Otro rossario de azabache en un cordon de seda 
negra/ de valor de veynte reales de plata// 0020// 10974 
rrs [reales] […]/    

0774

1671. Lekeitio 
A Guillermo de la Carrera, platero, por aderezar la 

custodia del altar mayor.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1628-1679.    

0775

1672-02-17 y 1674-02-10
 Autos ejecutivos promovidos por el convento 

de Nuestra Señora de la Esperanza de la villa de Bil-
bao contra Pedro de Uríbarri y María de Zuazo, marido 
y mujer, vecinos de la anteiglesia de Echévarri, como 
principales, y Domingo de Zuri de Arbolancha, maestro 
platero, vecino de la citada villa, como su fiador.El mo-
tivo de los autos es la paga de cuarenta y cinco ducados 
de vellón procedentes de los réditos de tres años de un 
censo de trescientos ducados de principal, situado sobre 
las casas y caserías de “Arbolancha” y “Uríbarri”, sitas 
respectivamente en las anteiglesias de Begoña y Echéva-
rri, y la de “Billirieta”, notoría en el barrio de Ollerías de 
Allende La Puente de la de Abando.Incluye Traslado del 
auto ejecutivo dictado contra Pedro de Ormaeche y Pedro 
de Uribarri, vecinos de Echévarri y Abando, en Bilbao, 
en 1652, ante el Corregidor. Este traslado incluye: Escri-
tura de venta de censo otorgada por Pedro de Ormaeche 
y Pedro de Uríbarri en favor de Diego de Erquinigo Zu-
gasti, vecino de la villa de Bilbao, en ésta, el veintiuno de 
marzo de 1641, ante Sancho de Zurbano. Traslado hecho 
ante Juan Bautista de Asturiazaga.Escritura de venta de 
censo otorgada por Ángela de Ocáriz, vecina de la villa 
de Bilbao, en favor de San Juan de Artunduaga, vecino de 
Echévarri, en dicha villa, el veintinueve de septiembre de 
1654, ante Pedro de Basarán.Carta de pago y redención 
de censo otorgada por San Juan de Artunduaga en favor 
de Pedro de Uríbarri, en Bilbao, el once de noviembre de 
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1669, ante Pedro de Basarán.Escritura de venta y nueva 
fundación de censo otorgada por Pedro de Uríbarri, Ma-
ria de Zuazo y Domingo de Zuri de Arbolancha en favor 
del convento de Nuestra Señora de la Esperanza, en Bil-
bao, el once de noviembre de 1669, ante Pedro de Basa-
rán.Escritura de arrendamiento otorgada por Domingo de 
Zuri de Arbolancha en favor de Domingo de Andechaga, 
vecino de Abando, en Bilbao, el veinticuatro de agosto 
de 1669, ante Felipe de Villalantes.Escritura de donación 
otorgada por Bartolomé de Uríbarri y Catalina de Aperri-
bay en favor de Pedro de Uríbarri, en San Sebastián, el 
cinco de agosto de 1627, ante Tomás de Astigarraga.Con-
trato matrimonial de Domingo de Zuri de Arbolancha y 
Catalina de Urrutia, dado en Bilbao, el diez de marzo de 
1657, ante Miguel de Aguirre.Escritura de donación otor-
gada por Domingo de Zuri de Arbolancha, vecino de Be-
goña y Echévarri, en favor de su hijo del mismo nombre, 
en Bilbao, el cuatro de noviembre de 1668, ante Felipe 
de Villalantes.Escritura de arrendamiento otorgada por 
Domingo de Zuri de Arbolancha en favor de Pedro de 
Larraburu y Pedro de Lizalde, vecinos de las villas de 
Oñate y Bilbao, en esta última, el doce de marzo de 1669, 
ante Miguel de Aguirre.

AFB, Judicial, Corregidor, Civil, JCR3588/006. 
  

0776
1672-05-02 y 1674-10-22 
Autos promovidos por Roque de Vitoria Vivanco 

y consortes, vecinos de la villa de Bilbao, contra Bartolo-
mé de Vitoria Vivanco, su padre, de la misma vecindad, 
para que se haga inventario, contaduría, división y par-
tición de los bienes que quedaron por fallecimiento de 
María Cruz de Ibarrola, su madre, vecina que fue de di-
cha villa.Se nombra contador a Lope de Sertucha Villela 
y peritos a: Pedro Velasco y Juan de la Huerta, canteros, 
Francisco de Elorriaga y Juan de Unzaga, albañiles, Juan 
de Arrate y Valentín de Achica, carpinteros, Miguel de 
Elorza y Antonio de Larrimbre, cereros, Carlos de Este-
fanía y Martín de Artolazaga, confiteros, Pedro del Cam-
po y Domingo de Sojo, caldereros, Santiago Gil y Anto-
nio de Mollinedo, ensambladores, Domingo de Aldana y 
Miguel de Munain, sastres, María de Cerecero y Magda-
lena de Barasorda, sayeras, María San Juan de Arnabar y 
María Ruiz, costureras, y Pedro de Aguirre, platero, para 
la tasación de los citados bienes.Incluye Testamento otor-
gado por María Cruz de Ibarrola, en Bilbao, el dieciocho 

de diciembre de 1671, ante Pedro de Basarán.Escritura 
de posesión de un cuarto de casa, camarote y bodegas, 
sitos en la calle deBelosticalle de la villa de Bilbao, otor-
gada en favor de Roque de Vitoria Vivanco, en dicha vi-
lla, el seis de mayo de 1672, ante Miguel de Sertucha.
Inventario de bienes de María Cruz de Ibarrola, hecho en 
Bilbao, el ocho de febrero de 1672.Inventario de bienes 
de María Cruz de Ibarrola, hecho en Bilbao, el diecisiete 
de junio de 1672, ante Miguel de Sertucha.Escritura de 
fianza otorgada por Lázaro Gómez de Baro, vecino de la 
villa de Bilbao, en favor de Roque de Vitoria Vivanco, 
en dicha villa, el siete de octubre de 1672, ante Miguel 
de Sertucha.Contrato matrimonial de Bartolomé de Vito-
ria Vivanco y María Martínez de Tejada, dado en Mun-
guía, el veintinueve de mayo de 1667, ante Juan López 
de Elguezábal.Carta de pago otorgada por Bartolomé de 
Vitoria Vivanco en favor de su padre del mismo nombre, 
en Bilbao, el siete de diciembre de 1667, ante José de 
Bolibar.Escritura de obligación otorgada por Bartolomé 
de Vitoria Vivanco y María Martínez de Tejada en favor 
de Bartolomé de Vitoria Vivanco, mayor, en Bilbao, el 
tres de julio de 1670, ante Miguel de Sertucha.Traslado 
de la Carta Ejecutoria dada en Valladolid el veintiuno 
de octubre de 1672.Provisión Real dada en Valladolid 
el veintidós de diciembre de 1672.Traslado de los autos 
promovidos por Bartolomé de Vitoria Vivanco, en Bil-
bao, en 1677, ante el Corregidor. Este traslado incluye: 
Escritura de venta otorgada por Antonia de Echebarría, 
vecina de Begoña, en favor de Bartolomé de Vitoria 
Vivanco y María Cruz de Ibarrola, en Bilbao, el dos de 
marzo de 1647, ante Gonzalo de Lopategui.Escritura de 
posesión de unas salas de casas y mitad de una lonja, sitas 
en la calle deBelosticalle de la villa de Bilbao, otorgada 
en favor de Bartolomé de Vitoria Vivanco, en dicha villa, 
el veintinueve de enero de 1649, ante Gonzalo de Lopa-
tegui. Traslado hecho a petición de Bartolomé de Vitoria 
Vivanco, ante Antonio de Maribi.Declaración de testigos.
Foliación original errónea.Incompleto.  

AFB, Judicial, Corregidor, Civil, JCR3502/006. 

  
0777

1672-10-10 y 1673-10-09 
Autos ejecutivos promovidos por Mariana de Vi-

llela, viuda de Martín de Recalde, cirujano, vecina de 
la villa de Bilbao, contra Domingo Zuri de Arbolancha, 
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platero, su convecino, sobre el pago de setecientos reales 
procedentes de los honorarios de su marido por asistencia 
a Blas de Astalaya, partidor de carne, por las heridas que 
le causó el demandado.Incluye Escritura de fianza otor-
gada por Gregorio de Gojenechea, cirujano, vecino de la 
villa de Bilbao, en favor de Mariana de Villela, en dicha 
villa, el ocho de julio de 1673, ante Miguel de Sertucha.
Escritura de fianza otorgada por Gregorio de Gojenechea 
en favor de Mariana de Villela, en Bilbao, el ocho de no-
viembre de 1673, ante Miguel de Sertucha.  

AFB, Judicial, Corregidor, Civil, JCR0296/019. 
Fol. 54 po.     

0778

1672-1674. Bilbao 
Probanzas de hidalguía y limpieza de sangre pre-

sentadas por Antonio González de Andia Varela, maestro 
platero, natural del valle de Lorenzana en Galicia, hijo de 
Pedro González de Andia Varela y Catalina López Bello, 
para solicitar su avecindamiento en el Señorío de Viz-
caya y la villa de Bilbao a fin de abrir tienda y trabajar 
en su oficio, en virtud de la denuncia interpuesta contra 
él y su hijo Marcos de Andia Varela ante el Corregidor 
de Vizcaya por Andrés de Cortázar y consortes, también 
maestros plateros de la villa, en el año 1672. Incluyen los 
autos y diligencias practicadas para su aprobación por el 
Corregidor y Diputados del Señorío, ante Francisco de 
Mendizaval y Antonio de Arbaiza.Incluye Escritura de 
poder para averiguar la información de linaje de Marcos 
y Antonio González de Varela otorgada por la villa de 
Bilbao en favor de Juan Ochoa de Ibaizabal, vecino de 
Pontevedra. Dada en Bilbao en el año 1673, ante Juan 
Bautista de Asturiazaga.Escritura de sustitución del po-
der para averiguar la información de linaje de Marcos y 
Antonio González de Varela otorgada por Juan Ochoa de 
Ibaizabal en favor del escribano Alonso García do Ba-
rreiro. Dada en Pontevedra en el año 1673 ante Francisco 
Alonso de Ousende.  

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0381/001/007. 
Escribano Francisco Mendizaval Álvarez de las Losas. 
Digitalizado 

1674 / En 22 de sepe [septiembre] de 1674
Genealogia de Antonio de andia barela antte los 

Señores Corregidores Y diputadosPedimento  / En la vi-
lla de Bilbao a beinte y dos dias del mes de sepre [sep-

tiembre] de mill Y ss [seiscientos] y setentta y quatro 
años su señoria de este / [...] licenciado Don Manuel Mo-
ralez Calderon del / Consejo de su Magestad Serbidor en 
la rreal chancille / ria de Valladolid [...] y aviendo visto 
los papeles presentados [...] por Antonio Barela sobre su 
Ydalguia nobleza / y limpieza en sangre [...] (f.37 vº) [...] 
Admitan al dho [dicho] Anttonio Ba / rela la Vezindad 
Pre-eminencia y onores que por ella se le estan dados 
Y que se les de la posesion  / del todo lo que por ellas 
se manda dandole entera execuzn [execuzion] / cumpli-
miento a la letra. Sin quitar ni añadir cosa al / guna con 
apercivimiento que aciendoseles nottorio esta su sen / 
ttencia y no cumpiendo con suthenor de multa quinientos 
ducados de Vellon alapersona  / o personas Que se la con-
trabinieren y se procedera a lo de / mas a lo que hubiere 
lugar por dro [derecho] Y fuero Y por esta su / senttencia 
asi lo probeyeron mandaron y firma / ron Yntterponien-
do attodo su authoridad y [...]      licenciado Dn Manuel 
Moralez Cal / deron Don Jacinto de echabarri y bilbao = 
Don / Andres de Ansotegui = ante mi Franco [Francisco] 
de mendiçabal / en la villa de Vilbao a cinco de octubre 
demill sss [seiscientos] y setentta y quatro años [...] 
 

0779

1673 
Para Bilbao.Conducción de plata entregada por el 

capitán Luis Pot, incluido un cajoncito rotulado “a doña 
Josepha Ventura de Allona”, donde va un taller dorado de 
14 marcos y 2 onzas.  

AHPS. PN. 12996, 1673-II, Signatura 12996P: fs. 
102rv; 918rv.

“SePan qtos [cuantos] esta carta ven [vieren] 
como nos Martin de las eras/ alfaro y juan perez cano 
vezinos de la aldea del cardo juridizion de/ la villa de 
Yanguas estantes ael presete [presente] en esa ziud [ciu-
dad] de Sevia [Sevilla] Ambos/ juntamte [juntamente] de 
mancomun y a voz de uno [...] otorgamos y conozemos 
que para/ el efeto que sera declarado emos Rdo [recibido] 
del capitan Luis Pot vezino/ dsta dha [dicha] ziud dos 
mill y tresçientos Pessos de a ocho Rs [reales] cada Uno 
em plata/ moneda de Sevia Contados a nra [nuestra] sa-
tisfacion y un cajonzito Retulado de Da [Doña]/ Josepha 
Bentura de Allona en el qual dize ba un taller dorado de 
pesso/ de catorze marcos y dos onzas y de los dhos dos 
mil y trecientos pessos/ y un cajoncillo nos damos por 
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0780
1673 
Para Elorrio.Domingo Láriz entrega dinero y un 

cajoncillo rotulado “al captan. Juan de Arespacochaga”, 
de dos tercias de alto, que contiene una corona de plata 
sobredorada con su diadema para Nra. Sra. de la Con-
cepción, y otro cajón con el ornamento verde damasco. 
 

AHPS. PN. 12996, 1673-II, Signatura 12996P: fs. 
102rv; 918rv

“Sepan qtos [cuantos] esta carta vieren como nos 
Martin de las heras alfaro/ Francisco cano vecino de la 
aldea del cardo jurisdicion de la villa de Yanguas/ estan-
tes de preste [presente] en esta ciudad de Sevilla anbos 
juntame [juntamente] de mancomun [...] reconocemos 
que pa [para] efecto/ que sera declarado avemos Rdo 
[recibido] de Domingo de lariz vecino desta dha [dicha] 
ciudad/ Un cajon cubierto de lienzo crudo liado y retu-
lado al dho Domingo de lariz de/ bara y media de largo 
y dos tercias de ancho y una tercia de alto poco mas o 
menos/ en que dise ban doscentos y cinquenta Marcos de 
Plata labrada en diferentes pieças y ansimismo avemos 
recivido del suso dho otros dos cajoncillos cubiertos de 
en/ zerado verde el dho de una bara de largo con un hor-
namto [ornamento] de damasco verde/ y retulado a Diego 
de Urquiçu y el otro de dos tercias de alto y media bara/ 
de ancho poco mas o menos retulado a el capitan Juan 
de Arespacochaga en que dice/ ba una corona de plata 
sobre dorada con su diadema para nuestra señora de la 
con/ cepcion de la dha villa del horrio juntamte [junta-
mente] con el hornamento verde de suso referido y de/ 
los dhos tres cajones nos damos por satisfechos y entre-
gados a nra boluntad [...] los quales avemos Rdo para 
efecto de llebarlos como por esta presste [presente] carta 
nos obligaremos que/ los llebaremos a la villa delhorrio 
en el señorio de Vizcaya donde los entregaremos/ en ser a 
el dho Diego de Urquizu quien los remite el dho cajon de 
plata labrada por qta [cuenta]/ y Riesgo del dho Domingo 
de Lariz y los otros dos cajoncillos van por qta y riesgo 
de la/ dha santisima Ymagen de la concepcion de la dha 
villa delhorrio y declaramos por/ pagados del porte y lle-
va de los dhos cajones y demas gastos el qual entrego nos 
obli/gamos a hacer dentro de treinta dias contados desde 
oy y dentro de otros treinta luego/ siguientes trayremos 
y entregaremos en esta dha ciudad al dicho Domingo de 

entregados a nra [nuestra] voluntad y Renunciamos/ las 
leies del entrego y prueva del Rivo [recibo] como en ella 
se contiene y/ nos obligamos de llevarlo todo ello a la 
via [villa] de Vilvao en el señorio/ de Vizcaya a donde lo 
entregaremos todo ello en ser a la dha Dª/ Josepha Ben-
tura de Allona por cuya qta [cuenta] y Riesgo ba que se 
lo Remite/ el dho cappan [capitán] Luis Pot de orden de 
Don Josephe de Navaz Vezino de/ la ziud de Cadiz y se 
nos a de pagar del porte y lleva del dho dinero/ a rrazon 
de uno por ciento y del porte y lleva del dho cajon diez y 
seis Rs/ y las costas de la lisençia del juez de sellar y çin-
co Rs del Reb° [recibo]/ dos testimonios y Papel sellado 
desta escripa [escritura] todo ello en plata ael tiempo de/ 
la entrega la cual nos obligamos de Azer dentro de qua-
renta dias/ contados desde oy veinte y quatro deste preste 
[presente] mes de junio y dentro de otros treinta/ luego 
siguientes entregaremos en esta dha ziud a el dho cappan 
testim° [testimonio]/ autentico por donde conste del di-
cho entrego Y si anssi no lo cumplieremos/ consentimos 
y tenemos por vien que passados que sean los dhos Pla-
zos o qualquiera/ dellos se nos pueda compeler y apre-
miar a que hagamos el dho entrego por/ todo Remedio y 
rigor de der° [derecho] o executarnos a qualquier de nos 
por los dhos/ dos mil y tresçientos Pessos de a ocho Rs 
de Plata Sevina [Sevillana] y por el balor del/ dho taller 
o por la parte que dello hubieremos dejado de entregar /
(fol. 102 r°)/ [...] consentimos y tenemos por bien que 
puedan ynbiar una persona desde esta/ dha ziud o desde 
la dha villa de vilvao a la dha aldea del Cardo o a otra/ 
qualquiera parte o lugar donde estubieremos o qualquier 
de nos tubieremos/ vienes y hazienda con quinientos mrs 
[maravedís] de salario que nos obligamos de pagar/ de 
salario en cada un dia a la persona que a ello fuere de 
todos los que se de/ tubiere y ocupare en la yda estada y 
buelta a la parte de adonde/ saliere y por lo que montaren 
los dhos salarios se nos a de poder/ executar a qualquier 
de nos con solo el dho juramto [juramento] o el de la per-
ssa  [persona]/ que fuere a la dha cobrança o deligencias 
sin otra prueva de que le relevamos/ y damos poder a las 
justizias ante quien esta carta pareciere [...] En Sevia en 
dos dias del mes de/ junio de mill y seistos [seiscientos] 
y/ setenta y tres años [...]” /(fol. 102 v°)/

Ref. de: QUILES GARCÍA, Fernando, “De yan-
güeses y otra gente en la conducta de plata (Sevilla, 1650-
1675)”, en Actas III Congreso Internacional del Barroco 
Americano: territorio, arte, espacio y sociedad, Sevilla, 
2001, pp. 146-160. 
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Lariz/ testimonio autentico por donde conste del dho en-
trego y si ansi no lo cumplieremos con/ sentimos que pa-
sados que sean los dhos plaços qualquiera dellos/ se nos 
pueda compeler y apremiar a que hagamos el dho entrego 
por todo Remedio y/ rigor de derecho o ejecutarnos o a 
qualquier de nos por el valor de los dhos tres/ cientos y 
çinquenta marcos de plata labrada y por el valor de los 
hornamentos y/ corona con diadema o por la parte que 
dello ubieremos dejado de entregar [...] consentimos y 
tenemos por vien que puedan ynbiar una persona desde/ 
esta dha ciudad a la dha villa del horrio a la dha aldea 
del cardo o a otra qualquiera pte [parte]/ o lugar donde 
estubieremos o qualquier de nos estubieremos o tubiere-
mos Vienes y hazienda con quinientos/ mrs [maravedís] 
de salario en cada un dia que nos obligamos de pagar a 
la persona que dello fuere de todos/ los que se detubiere 
y ocupare en la yda estada y buelta a la pte [parte] de 
donde saliere y por lo /(fol. 918 r°)/ q [que] montasen los 
dhos salarios se nos a de poder executar con solo el dho 
juramento [juramento]/ o el de la persona que dello fuere 
a la dha cobranza o deligencias sin otra prueba/ de que 
les relevamos y damos poder a las justicias ante quien 
esta carta pareciere [...] en/ Sevilla en nueve dias del mes 
de Agosto de mill y sesos [seiscientos] y se/ senta y tres 
años [...] /(fol. 918 v°)  

Ref. de: QUILES GARCÍA, Fernando, “De yan-
güeses y otra gente en la conducta de plata (Sevilla, 1650-
1675)”, en Actas III Congreso Internacional del Barroco 
Americano: territorio, arte, espacio y sociedad, Sevilla, 
2001, pp. 146-160. 

0781

1673-01-25. Bilbao 
Inventario de bienes de Lázaro de la Serna, plate-

ro.Herramienta, fol. 82.Figura Domingo Fernández del 
Río, platero.  

AHPV, Felipe Villasanta, 3800, fol. 76 y ss. 
“Primeramente abriendo entrado en la tienda don-

de tenia su oficio de platero el dicho Lazaro de La Serna 
se allo en ella lo siguiente:Ytem dos cajones con cin-
co tiradoresYtem un barquin y un fuelle de manoYtem 
un aparadorYtem un marco con dos balanzas mayor y 
menorYtem tres peroles de cobre mayor mediano y me-
norYtem tres tazes una de forjar y dos de aplanarYtem 
dos martillos de forjar grandesYtem tres chandrotes ma-

yor mediano y menorYtem tres estaias dos redondas y 
una llanaYtem dieciseis martillos menoresTres pares de 
tijerasYtem una embutideraYtem un almirezYtem un 
aderga de dorarYtem un torno de tirarYtem un torno de 
tornear con sus fierros o ormasYtem un aderga de arena 
con su caja de bronceYtem una prensa de gravarYtem 
doce libras de betun poco mas o menosYtem veynte li-
bras de plomo en moldes poco mas o menosYtem una 
losa de piedraYtem dos zepos de madera”.  

0782

1673-02-10. Markina 
A Francisco de Arenas, platero vecino de Motrico, 

por adreçar la cruz de plata de la bandera colorada del 
Santísimo.(f. 371)  

AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 
fábrica 1547-1721.    
 

0783

1673-04-23. Bilbao 
Inventario de las herramientas de la tienda (ta-

ller-obrador) del platero Lázaro de la Serna.  
AHPV, Felipe de Villasanta, 3800. 

“Primeramente abriendo entrado en la tienda don-
de tenia su oficio de platero el dicho Lazaro de La Serna 
se allo en ella lo siguiente:Ytem dos cajones con cin-
co tiradoresYtem un barquin y un fuelle de manoYtem 
un aparadorYtem un marco con dos balanzas mayor y 
menorYtem tres peroles de cobre mayor mediano y me-
norYtem tres tazes una de forjar y dos de aplanarYtem 
dos martillos de forjar grandesYtem tres chandrotes ma-
yor mediano y menorYtem tres estaias dos redondas y 
una llanaYtem dieciseis martillos menoresTres pares de 
tijerasYtem una embutideraYtem un almirezYtem un 
aderga de dorarYtem un torno de tirarYtem un torno de 
tornear con sus fierros o ormasYtem un aderga de arena 
con su caja de bronceYtem una prensa de gravarYtem 
doce libras de betun poco mas o menosYtem veynte li-
bras de plomo en moldes poco mas o menosYtem una 
losa de piedraYtem dos zepos de madera”.  

Publicado en BARRIO LOZA, José Ángel y 
VALVERDE PEÑA, José Ramón, Platería antigua en 
Vizcaya, Bilbao, 1986.
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0784

1673-06-16. Arrieta 
Inventario de ornamentos y objetos de plata. 

AHEB, iglesia de San Martín de Libano, Arrieta. Libro 
de fábrica III, 1666-1719. 0230/002-00 – Folio 10 rº- vº

En la sacristia de la iglesia de Libano de Arrietta 
a diez/ y seis dias del mes de Junio de mil y seiscientos 
y setenta/y ttres años por ttestimonio de mi el presen-
te escribano de/ su  Magd [Magestad] Parecio Presente 
Andres de Domica Sacristan/ que asido [ha sido] desta 
[de esta] dicha ante iglesia de Arrietta/ y dixo que a vein-
te y nueve de setienbre de mil y/ seiscientos y quarenta 
y ocho años recibido en esta/ dicha sacristía los vienes 
que contiene en el libro los qu/ales bienes están en ser 
sin quitar y dias las que/ despues en aca sean [se han] 
echo [hecho] al Lzdo [Lizenciado] Asencio de/ Uribazter 
Clerigo Presbitero Y sacristan de la  dha [dicha]/ Yglesia 
de Arrietta que son las que sean [se han] echo [hecho] y 
añadido los segnte [siguientes] / dos lámparas de plata 
que están delante del san/ttissimo y Nuestra Sra [Señora] 
de la  dha [dicha] Yglesia de Arrietta /(fol. 10 vº)/ Ytten 
un hornamento de terciopelonegro/ con sus almáticas y 
manupulos enteros/ ytten otro hornamento blanco/ ytten 
mas una casula de damasco encarnada/ ytten el ante altar 
de la masma color con su cinta/ de oro/ ytten asi bien 
otro ante altar de damasco blanco/ ytten una Bandera de 
damasco de la masma color/ ytten mas dos custodias el 
uno mayor con una/ Ynsinna de esttrellas y el otro menor 
y una portatila/ para llebar el santtisimo/ Ytten mas un 
cofre Para goardar el custodio y ottra/ Arca nueba/ Ytten 
mas ttres corporales/ ytten mas cuatro manteles/ Los qua-
les dichos Bienes asi los que estan en el/ Libro Biexo y 
los que sean añadido queban/ asentados se le entregaron 
al dicho Lizenciado de Uri/bazter estando presentes los 
Lizenciados Don Joan/ de Butron Don Joan de Oxinaga 
y Sebastian/ Abad de monasterio cura y beneficiado dela/ 
dicha anteiglesia y Joan de Aguirre Celaya mayor/domo 
Presente della y lo firmaron Los suso dichos/ en fee de 
todo ello yo el dicho escribano/ Firma de Joan de Butron 
Firma de Joan Asencio de Uribaster Firma de Aguirre ce-
laya. 

0785

1673-10-26. Bilbao 
Inventario de alhajas de la iglesia de Begoña.
AHPV, notariado, J. B. Asturiazaga, 2647, sf.  

   

0786

1673. Bilbao 
Ordenanzas de la Villa de Bilbao de 1673. Capítu-

lo referente a los plateros.  
“Los Plateros, Espaderos, Puñaleros, Cuchilleros, 

Estañeros, Cerrajeros, y otros que sus obras deben mar-
carlas, y tratan de poner tienda en esta Villa, para que 
la puedan tener. Ordenaron, que antes de ponerla pidan 
licencia al Ayuntamiento para ello, y en el se les de la 
marca que han de echar en las obras; y en recibiendo, no 
la muden, sino es precediendo mucha licencia del mis-
mo Ayuntamiento, y el que de otra manera contraviniere 
a lo arriva expresado, incurra en pena de tres mil ma-
ravedis, aplicados por tercias partes, Iuez, denunciador, 
y Camara y se le quite la tienda.”Cap. XIX.“Conforme 
la costumbre dicha. Ordenaron que nombre el Ayunta-
miento a dos maestros de cada oficio por examinadores y 
veedores, assi de Sastres, Calzeteros, Iubeteros, Sayeras, 
Linterneros, Zapateros, Carpinteros, Entalladores, Alba-
ñiles, cerrageros, Basteros, como de otros qualesquier 
oficios, y ministerios; para que los que no estuvieren 
examinados, los hagan ante el Alcalde, co assistencia de 
los Rexidores, diputados, Produrador general, y Escriva-
no de Ayuntamiento; y el que de otra manera exerciese 
su oficio, como examinado, o quisiere poner tienda, o la 
pusiere, y sin primero pedir licencia al Ayuntamiento, y 
en el exibido la carta de examen que tuviere, incurra en 
pena de seis mil maravedis, aplicados por tercias partes, 
Iiuez denunciador, y Camara, y que se le quite la tienda, 
y so la misma pena sean compelidos los nombrados por 
examinadores, a que azeten sus oficios.”  

0787

1673. Bilbao 
Se pagó a Lázaro, el platero, por unas campani-

llas.Fol. 25.Se pagó a Andrés Gortázar, platero, por el 
arreglo de unas lamparillas. Fol. 26v. 
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AHEB, libro de la Cofradía de la Vera Cruz, cuen-
tas 1659-1739. 

0788

1674-04-21 y 1674-04-27
Expediente de inventario y almoneda de los bie-

nes que quedaron por fallecimiento de Antonio de Urruti-
coechea Orueta, beneficiado que fue de la villa de Bilbao, 
hecho a petición de Isabel de Urruticoechea, su hermana, 
natural de dicha villa.Se informa que sus testamentarios 
son Juan Bautista de Orueta Ceceaga, abogado, yTo-
más de Ibaizabal, presbítero beneficiado de dicha villa.
Se nombran peritos a Antonio de Beascoechea, platero, 
Mariana de Asteiza, Antonio de Trabudua, vecinos de 
Bilbao, Juan de Basabilbaso, pucherero, Juan de Alday, 
sastre, Antonio de Mollinedo, ensamblador, y Antonio de 
Recuerda, presbítero beneficiado de dicha villa, para la 
tasación de los mencionados bienes. 

AFB, Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR4242/010.

0789

1674-05-29. Berriz 
Doc. fechado en Bergara. Testimonio de Pedro de 

Arenas, platero, vo de Bergara, de que ha recibido 1 r de 
a ocho por aderezar la cruz de plata de la iglesia, aña-
diendo plata y reparando el daño que en ella se causó por 
Martín Ruiz de Arguinzoniz y consortes en el disturbio 
que sucedió en el camino de su castañal, y que fue cos-
teado por los dañadores.  

AHEB, Iglesia de San Juan Evangelista, Berriz. 
Libro de fábrica 1657-1699. 14-3.

0790

1674-07-26. Aulesti 
En una escritura se señala que en San Juan de Au-

lesti faltan desde hace dos años las lámparas de plata que 
iluminaban al Santísimo Sacramento y a la Virgen del 
Rosario, y que las diligencias para dar con ellas no han 
dado resultado alguno.  

Archivo de la Casa de Juntas de Gernika, Proto-

colos Notariales, Notario Felipe Ortiz de Mendiola (año 
1674), folio, 272. 

0791

1674. Markina 
Por dos cetros de plata y dos vinajeras.(f. 385) 
AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1547-1721.  

0792

1675 
Para Durango.Dinero y objetos de plata (un ber-

nagal y una salvilla) que han de ser entregados a Pedro de 
Yturri.Al ldo. Blas de Casao los yangüeses han de entre-
gar un cajoncillo en que va una casulla.  

AHPS. PN. 13000, 1675-I, fol. 641. Signatura 
13000P: folio 641rv (97967, 97968)

“SePan qtos [cuantos] esta carta ven [vieren] 
como Nos Juan/ perez Cano y Martin de las heras alfaro 
Vecinos de la aldea/ del Cardo jurisdizion de la villa de 
Yanguas estantes al presente/ en esta ciudad de Sevilla 
anbos juntamente de mancomun y avoz de/ uno y cada 
uno de nos por si y por el todo [...] otorgamos y conose-
mos que pa [para] el efeto que sera/ declarado avemos 
Rezibido de Simon de Searsolo vecino desta dha [dicha] 
ziudad/ Doscientos y trece pesos de a ocho Rs [reales] 
cada uno en plata en Reales de a ocho y/ de a quatro Con-
tados a nuestra satisfacion y Un cajoncillo en que dice 
Va/ Un Bernagal y una Salvilla de plata y unas menu-
dencias y de los dhos [...] nos damos pr [por] entregados 
a nuestra volun/ tad [...] para efecto de llebarlo/ como 
por esta presente carta nos obligamos que lo llevaremos 
a la villa de Durango en el Señorio de Vizcaya donde los 
entregaremos en la dha mone/ da de plata y el dho cajon-
cillo en ser A Pedro de Yturri vecino de dha/ villa [...] por 
cuya cuenta y riesgo ba todo ello y declaramos por/ paga-
dos del porte y lleva del dho dinero y cajoncillo y demas 
gastos/ el qual entrego nos obligamos a hacer en el mes 
de mr° [marzo] deste presente año y dentro/ de treinta 
dias luego siguientes entregaremos en esta dha ziudad al 
dho Simon de/ Searzolo testimonio autentico por donde 
conste del dho entrego y si aensi/ no lo cumplieremos 
tenemos por vien que pasados que sean los dhos plaços/ o 
qualquier dellos se nos pueda compeler y apremiar a que 
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agamos el dho en/ trego por todo rem° [remedio] y rigor 
de derecho o ejecutarnos o a qualquier de nos por /(fol. 
647 r°)/ los dhos Dosci° [doscientos] y trece pesos de 
plata y por el valor de lo que ba en dho cajon/ cillo O por 
la pte [parte] de que todo ello Ubieremos dexado de en-
tregar en/ virtud desta escriptura o testimonio de ella y el 
juramento de qualquiera de/ los dhos Simon de Searzolo 
o Pedro de Yturri o de qualquier de los suso/ dhos ubie-
re sin otra prueba de que le Relevamos Y a la cobrança 
dello o hacer/ qualquier deligencia que puedan Ynbiar 
una persona desde esta dha ziudad/ o desde la dha villa 
de Durango a la dha aldea del cardo o a otra qualquiera/ 
parte o lugar donde estuvieremos o que qualquier de nos 
tuvieremos vienes/ y hacienda con quinos [quinientos] 
mrs [maravedís] de salario que nos obligamos de pagar 
en cada un dia/ a la persona que aello fuere de todos los 
que se detuviere y ocupare en la yda/ estada y buelta a 
esta dha ziudad o a la parte de adonde saliere y por lo que 
montasen/ los dhos salarios se nos ha de poder executar 
o a qualquier de nos con el dho juramto [juramento] o el 
de la persona que fuere a la dha cobrança o deligencias a 
ello fuere sen otra prueba/ de que le relebamos y damos 
poder a la justicia ante quien esta carta pareciere [...] En 
Sevilla en diez y ocho dias del mes de febº [febrero] de 
mill y sos [seiscientos] seten/ ta y cinco años [...]” /(fol. 
647 v°)/ Información extraída de: Fernando Quiles. DE 
YANGÜESES Y OTRA GENTE EN LA CONDUCTA 
DE PLATA (SEVILLA, 1650-1675).  

0793

1675 / 1831. Markina 
Libro de sacristía del convento de La Merced de 

Marquina. Contiene los inventarios de sus alhajas en pla-
ta, ornamentos, vestiduras, cuadros y demás efectos exis-
tentes. Parece que fue presentado a la Diputación como 
prueba para las compensaciones de la saca de aquel metal 
precioso para financiar la Guerra de la Convención. 

AFB, Administración de Bizkaia, Gobierno y 
asuntos eclesiásticos, AJ01531/001, s.f.  

.Memoria Delas alajas qe [que] tiene la / yglessia 
y sacristia Del conbto [convento] Del / Re / al horden De 
nra [nuestra] Sra [Señora] Dela mrd [Merced] / Redon 
[Redención] De caupos [cauptivos] Dela Villa [Villa] / 
De Marquna [Marquina] [a dia] 1 De Junio / De 1675 
Siendo Sacris / tana Sor Mariana De / La Cruz Yaça / 

e rrolaça /Plata/Un copon pequeño sin Cruz en que esta 
el santimo [santísimo] / sacramento /Otro copon grande 
con cruz Pa [Para] comulgatorio /Una ampolla con el sto 
[santo] olio /Una custodia sobre Dorada /Una cruz sobre 
Dorada /Tres caliçes con sus patenas el Uno sobre dora-
do /Unas Binageras con su salvilla /Un inçessario con su 
naveta y cuchara /Seis candeleros De Plata /Un basso con 
su salvilla escarrolado sobre dorado /Dio Doña Clara de 
Ubilla /Dos coronas de Nra [Nuestra] Sra [Señora] Delas 
mrdes [Mercedes] la Una sobre / Dorada / (folio vº) /Una 
Joia de oro con su imagen de nra [Nuestra] Sra [Señora] 
de la Conon [Concepción] / y con çerco de perlas finas 
…………. de Nra [Nuestra] Sra [Señora] dela mrd [Mer-
ced] /Una Dia De ma de de Nra [Nuestra] Sra [Señora] 
De la Soledad /Yten tres Lanparas La una grande con 
candeleritos /Yten una fuente grande De acofar /.   
 

 
0794

1675 y 1676. Galdakao 
Pago por la lámpara para la ermita de Santa Cruz 

de Galdakao monografía de pueblos de Bizkaia “Gal-
dakao, Etxebarri y Zaratamo”, p. 384. En las 
Cuentas de 1675 y 1676:“110 rrs. que costó la lámpara 
de la ermita de Santa Cruz”.

 

0795

1675-04-23 
Inventario de bienes por fallecimiento de Agustín 

de Zuloeta y su mujer.Resumen Traslado de los autos de 
inventario, partición y división de los bienes que que-
daron por fallecimiento de Agustín de Zuloeta y Úrsula 
de Solar Zancoeta, hecho a petición de Luis de Rosillos, 
procurador, vecino de Bilbao, como curador ad litem de 
Severina, Matías Gerardo y Cipriana de Zuloeta, hijos 
y herederos de los fallecidos, menores.Se nombran con-
tadores a Juan del Mazo y Domingo de Arregui y peri-
tos a: Pedro Velasco, Mateo del Río y Martín de Uriarte, 
canteros, Andrés de Achica y San Juan de Amezaga, car-
pinteros, Francisco de Elorriaga y San Juan de Olarrota, 
albañiles, Gregorio Enríquez y José de Isusi, ensambla-
dores, Marcos de Fullaondo, cerrajero, Lázaro de la Ser-
na, platero, Antonio de Trabudua, Martín Amigo, pintor, 
y Domingo de Azcaray, coletero, todos vecinos de Bil-



230

0800

1675-1831. Markina-Xemein 
Libro de sacristía del convento de La Merced de 

Marquina. Contiene los inventarios de sus alhajas en pla-
ta, ornamentos, vestiduras, cuadros y demás efectos exis-
tentes. Parece que fue presentado a la Diputación como 
prueba para las compensaciones de la saca de aquel metal 
precioso para financiar la Guerra de la Convención.

AHFB, administración de Bizkaia, gobierno y 
asuntos eclesiásticos, AJ01531/001.

0801

1676 Para Bilbao.
El capitán Francisco de Calantes ha de recibir del 

capitán Domingo de Cueto, en Lima, una lámpara de pla-
ta blanca de 51 marcos y 4 o. y un caliz con patena y una 
salvilla y dos vinajeras y una campanilla, todo de plata 
sobredorado de 16 m y 2 o.  

AHPS. PN. 13004. 1676-II, fol. 881. Signatura 
13004P: fs. 881rv; 872rv.

“SePan qos [cuantos] esta carta vn [vieren] Como 
nos Dom° [Domingo] de las heras y Joan del Rio vezos 
[vecinos]/ de laldea del cardo juridicion de la villa de 
yanguas estantes ael preste [presente]/ en esta ciud [ciu-
dad] de Sevia [Sevilla] Ambos juntamte [juntamente] de 
mancomun y a vos de uno/ y cada uno de nos por si y por 
el todo [...] otorgamos y conosemos/ que para el efecto 
que sera declarado avemos recivido del capan [capitán] 
franco [Francisco]/ de retana vezino desta dha [dicha] 
ciud [ciudad] una lampara de plata sobre dorado qe [que] 
pesa/ diez marcos y dos onzas y de todas las dhas piezas 
nos damos por/ entregados a nra [nuestra] voluntad [...] 
para/ efecto de llevarlos como por esta preste [presente] 
carta nos obligamos qe [que] las llevaremos/ a la villa de 
vilvao en el señorio de vizcaya donde las entregos [entre-
garemos] todas/ ellas en ser a el capan  franco de Calante 
a qn [quien] se los remite para qe/ guarde la horden qe le 
diere el capitan Dom° de Cueto vezino de la ciud/ de lima 
por cuya quenta y riesgo ban y declaramos por pagados 
del porte/ y lleva de todas las dhas piezas y demas gastos 
el qual entrego nos obligos [obligaremos]/ de hacer den-
tro de treinta dias contados desde primero deste preste 
[presente]/ año y dentro de otros treinta luego siguientes 
entregos en esta ciud/ a el dho capan franco de retana 

bao, para la contaduría y tasación de los citados bienes.
Traslado.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0809/016.  
  

0796

1675-09-25. Bilbao 
Evaluación de los bienes de Domingo Zaldúa So-

berrón.Entre los tasadores está Juan Fodalgo, platero. 
AHPV. Notario J. B. Astuniaga, leg. 2649 ?
 

0797

1675-11-29 y 1676-01-02 
Autos criminales promovidos por Domingo de 

Ayerdi, alguacil, vecino de Bilbao, contra Martín de Pa-
dura, platero, su convecino, por lesiones y desórdenes 
públicos.  

AFB.  Judicial, Alcalde de Bilbao, Criminal, 
JCR0608/012. 

  

0798

1675. Bilbao 
Se paga por adreçar y limpiar (a Andrés de Cor-

taçar), la cruz de Bertendona, 4 candelas y 2 incensarios.
Se paga al mismo por dos cetros.  

AFB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
. Leg. 9-II. 

0799

1675. Durango 
Se compran dos cetros a Antº Garay, platero de 

Bilbao, y dos ciriales a Domingo de Luis, platero de Mo-
trico.  

AHEB, Iglesia de Santa María de Uribarri, Duran-
go. Libro de fábrica 1650-1711.    



231

testimo [testimonio] authentico por donde conste del/ 
dho Entrego y si ansi no lo cumplieremos consentimos 
qe Passados que sean/ los dhos plazos qlqa [cualquiera] 
dellos se nos pueda compeler y apremiar a qe hagos [ha-
gamos]/ el dho entrego por todo remedio y rigor de de-
recho o Exe/ cutarnos o a clqa de los dos por el valor de 
las dhas piezas o por la pte [parte]/ qe dellas ubieremos 
dexado de entregar en virtud desta escripa [escritura] o 
tes/ tim° [testimonio] della y el juramto [juramento] de 
qlqa  de los dhos capnes franco de retana o franco/ de 
Calante o quel poder de qlqa dellos ubiere sin otra prueva 
de/ qe los relevos [relevamos] y a la cobranza dello [...] 
consentimos q puedan ynbiar una persona desde/ esta dha 
villa ciud [ciudad] o desde la Villa de Vilbao a la dha al-
dea del cardo/ o a otra qlqa parte o lugar donde nosotros o 
qlqr de nos estubieremos/ o tuvieremos Vienes y hazien-
da con quinientos maravedis de salario/ en cada un dia 
que nos obligamos de pagar a la persona que dello/ fuere 
de todos los que se detubiere y ocupare en la yda estada y 
buelta/ a la parte donde saliere y por lo que montasen los 
dhos salarios/ se nos a de poder exar [ejecutar] con solo 
el dho juramento o el de la perssa [persona]/ que fuere a 
la dha cobranza o deligas [diligencias] y damos poder a 
la justicia/ ante qn  [quien] esta/ carta pareciere (fol. 881 
r°)/ [...] En Sevia en diez y seis dias del mes de/ junio de 
mil y seisos [seiscientos] y setenta y seis años [...]” /(fol. 
881 v°)/  Información extraída de: Fernando Quiles. DE 
YANGÜESES Y OTRA GENTE EN LA CONDUCTA 
DE PLATA (SEVILLA, 1650-1675).  

0802

1676 Para Miravalles.
Los capitanes Lorenzo de Sarriá y Juan de Alde-

coa entregan a los yangüeses una “lampara para nra. se-
ñora de monserrate q esta en la villa de miraballes dos 
leguas de Vilbao”, que han de entregar al capitán Juan 
de Acha o Juan Martín de Llano, para que la deposite en 
manos del cabildo secular de la citada villa, otorgando 
carta de pago por tratarse de una venta. 

AHPS. PN. 13004. 1676-II, fol. 872. Signatura 
13004P: fs. 881rv; 872rv

“Sepan qtos [cuantos] esta carta vieren como nos 
Dom° [Domingo] Berruezo y Anto/ nio Ravasco vezinos 
de la aldea del cardo jurisdicion de la villa de/ yanguas 
estantes al preste [presente] en esta dha ciud [ciudad] de 

Sevia [Sevilla] ambos juntamte [juntamente] de/ mente 
de mancomun y a vos de uno y cada uno de nos por si y 
por/ el todo [...] otorgamos y conosemos que para efecto 
que sera declarado avemos/ Rdo [recibido] de los capi-
tanes don Lorenzo de Sarria y Juan de Aldecoa Vezos 
[vecinos]/ desta dha [dicha] ciud seiscientos y sessenta y 
nueve pessos de a ocho Rs [reales] de plata/ en doblones 
de oro contados a nra [nuestra] satisfacion y anssi mismo 
avemos/ Rdo un cajon a forrado y presintado y marcado 
con la marca del mar/ gen y retulado lampara para nra 
señora de monserrate qe [que] esta/ en la villa de miraba-
lles dos leguas de Vilbao En el señorio de Vizcaya/ que 
pessa quatro arrobas y ocho libras y en el dho cajon dize 
va una lampara y del dicho cajon y de la dha cantidad 
nos damos por satisfhos [satisfechos] y en/ tregados a nra 
[nuestra] voluntad [...] todo lo qual avemos Rdo para E/ 
fecto de llevarlos como por esta presste [presente] carta 
nos obligos [obligamos] que los llevaremos a/ la villa de 
Vilbao En el Señorio de Vizcaya Donde los Entregare-
mos/ en la dha moneda de Doblones de oro de Contado y 
el dho cajon en/ ser a el capan [capitán] Andres de acha y 
ausste [ausente] a Juan martin de llanos para/ que el que 
los reciviere los entregue ael cavildo Secular de la dha/ 
villa de miravalles tomando carta de pago de todo Ello a 
favor de los dhos cappnes don Lorenzo de Sarria y Juan 
de Aldecoa [...] todo ello va por qta [cuenta] y/ riesgo 
del dho cavildo secular de la dha villa de miravalles y 
declaramos/ por pagados del porte y lleva de dho cajon 
y demas gastos el qual entrego/ nos obligamos de hacer 
dentro de treinta dias Contados desde prim° [primero] de 
julio/ deste presste año y dentro de otros treinta luego si-
gtes [siguientes] entregos [entregaremos] en la dha ciud/ 
a los dhos cappnes don Lorenzo de Sarria y Juan de al-
decoa testim° [testimonio] authen/ tico por donde conste 
del dho Entrego y si ansi no lo cumplieremos/ consen-
timos qe [que] Passados que sean los dhos plazos qlqa 
[cualquiera] dellos se nos pueda com/ peler y apremiar 
a qe hagamos el dho entrego por todo remº [remedio] y 
rigor/ de derecho o Executarnos o a clqa de los dos por 
los dhos seiscientos y sessenta/ e nueve pessos y Por el 
valor del dho cajon o por la pte [parte] que dello ubiere/ 
mos dexado de entregar en virtud desta escripa [escritu-
ra] /(fol. 872 r°)/ [...] En Sevia En Honce dias del mes de 
junio de mil y sesos [seiscientos] y sesen/ ta y seis años 
[...] /(fol. 872 v°)  

Información extraída de: QUILES GARCÍA, 
Fernando, “De yangüeses y otra gente en la conducta de 
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plata (Sevilla, 1650-1675)”, en Actas III Congreso Inter-
nacional del Barroco Americano: territorio, arte, espacio 
y sociedad, Sevilla, 2001, pp. 146-160.

0803

1676-03-07. Portugalete 
Pleito contra Domingo del Río, platero, vecino de 

Bilbao, en razón de las 72 onzas de plata que debe a esta 
iglesia.(f. 27)  

AHEB, Iglesia de Santa María, Portugalete. Libro 
de fábrica 1673-1727. 19-2.  

  

0804

1676-03-15. Etxebarria 
188 rs por las diligencias que se hicieron cuando 

el hurto de las lámparas de la Igl.  
AHEB, Iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 

de fábrica 1662-1805. 4-2.   

0805

1676-09-11 y 1676-09-16 
Autos derivados de la requisitoria librada por el 

Corregidor de Madrid a petición de Juan de Comba, mer-
cader francés, en nombre de Diego Petichett, vecino de 
Madrid, en la causa que litiga contra Guillermo Monte 
Branyno, oficial de platero, de nación alemán, residente 
en Bilbao.El motivo de la causa es el hurto de unos ocho 
mil reales y diversas alhajas.Incluye Requisitoria librada 
por el Corregidor de Madrid al de Vizcaya, dada en Ma-
drid el veintiséis de agosto de 1676.Escritura de fianza 
otorgada por Juan de Olaeta, vecino de la villa de Bilbao, 
en favor de Guillermo Monte Branyno, en dicha villa, el 
dieciséis de septiembre de 1676, ante Juan Bautista de 
Asturiazaga.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Criminal, 
JCR1193/003. Fol. 15.  

0806

1676. Bilbao 
Dictamen presentado por el licenciado Juan de 

Zalbidea, a petición de la villa de Bilbao, sobre los pro-
cedimientos legales a tomar contra los plateros que están 
labrando plata mezclada con otro metal y por tanto co-
metiendo fraude.No aparece fecha. Es fecha aproximada.

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0312/001/015 / 
015. Folio: 382 rº y vº

Ha llegado noticia al señor Alcalde de esta noble 
Va [Villa] de Bilvao/ y corre rumor y quexa que la obra 
de plata labrada que hacen los pla/teros de esta dcha [di-
cha] villa no es de ley y que lleva mezcla de otro metal/ 
en gran exceso enagrabio fraude y perjuicio de los veci-
nos que/ compran obra echa y hacen labrar de los demás 
forasteros que/ vienen a comprar [prica] de plata y sede-
sea poner remedio y el/ modo y forma con que el Sr Al-
calde de  a de proceder a la/ Aberiguacion y castigo/=Lo 
primero que supuesto ningun particular sea querellado/ 
ante su merd [merced] y la dcha [dicha] quexa y rumor es 
general/ se tiene y considera por el modo mas Juridico q 
[que] [rumor]/ q [que] motibandolo con el dicho rumor y 
quexa general [mande]/Hacer cabeza de proceso que sea 
indistinto y Unibersal sin/ dintinguir persona y que para 
la devida averiguación con inxpecion ocular mande se 
trayga Acosta de la/ reppca [republica]por ser de [bien] 
unibersal y en caso tan impor/tantte un platero contras-
te capaz ytten yntelixent/ recto y de toda satisfacion de 
fuera parte tomando no/ticia Bastantte de ello Para que 
pueda Ber exsamen y hacer prueba y declar la calidad 
de la plata/ que der ser seis u ocho años a esta parte An-
labrado los/ plateros de esta villa sin que ellos unos por 
otros de/fectos de disimular o emula aponer o ymbidia 
que de/ interbenir [parta] los contrastes y al que [Asume] 
de sus/ sentencias que en ayuntamto  [ayuntamiento] la 
retitud y con [---]/ y que fino procedieron como debe y 
es obligado se pro/cedera contra el porto do rigor y tra-
yendo otros/ contrastes si fuere necesario/=Lo segundo 
que benido el tal contraste puede y debe/ el dcho [dicho] 
Sr Alcalde hacer pregonar que todos los vecinos q [que] 
tuvieren quexa urrecelo de plata/ labrada por los maes-
tros plateros de esta/ de ocho años antepartte lapongan de 
manifiesto/ en poder del tal contraste para que [contrasta]
de la tal/ plata labrada de clave ante su merd [merced] y 
el [---]/ de la cauda sies de ley y según y como mandan/ 
las leyes y prematica de estos reynos osi contiene/ otra 
mezla no bista falsedad o fraude/=Lo ttercero que de el 
qualquiera declaración en ffe/ allare fraude se de noticia a 
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la parte intteresada para/que siquisiere se querelle y esto 
sin per Juycio de q [que] el/ Sr Alcalde de oficio por lo 
que conviene al bien co/mun y un dicta publica procederá 
y castigara los ex/cesos según allare de derecho y Justi-
cia/=Lo quarto que sien el intermedio q [que] se hace las 
sobre/ dhas [dichas] sentencias de toda su justificación 
ubiere al/gun particular que se quexe de fraude o false-
dad q [que]/ ubiere cometido algún platero sea de hoy Sr 
Alcalde y mandar poner en deposito la plata y proceder 
a la averiguación en pleito distinto por/ agora= esto es 
lo que me parece salbo [---]LLdo [Licenciado] Calbidea 
 

0807

1677-01-30. Gautegiz de Arteaga 
Certificación de la entrega de una lámpara con 6 

blandones, un incensario (está) con su naveta y cuchara, 
un cáliz con su patena, una salvilla y vinajeras, todo de 
plata nueva labrada en México, y el cáliz y patena, salvi-
lla y vinajeras todas doradas que pesan 162 marcos y dos 
onzas libres de portes, remitidos por un indiano: alférez 
Don Francisco de Baraiz, de la ciudad de la Nueva Vera-
cruz, del reino de Nueva España.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Gautegiz de Ar-
teaga. Libro de fábrica 1633-1694. Signatura: 2219/004 
- Folio 86 rº - 87 rº.

Entrego de la lanpara que el Alferez Don Françis-
co de Baraiz [desendiendo] de la / Cassa Solar de Barazi 
sita en esta Anteyglesia de Gauteguiz remitió a la Parro-
quial / de ella de la Ciudad de la nueba Beracruz del Rei-
no dela nueba España con  seis blandones un ynsensario 
con su nabeta y cuchara un caliz con su patena una / sal-
villa y vinateras todo de plata nueba labrada en [Me---] y 
el caliz y Patena/ salvilla y BInateras todas doradas que 
pesan ciento y sesenta y dos marcos y dos onças/ libres 
de portes=En la Yglesia Parroquial de Nuestra Señora 
Santa/ Maria de Gauteguiz oi dia Domingo quese quen-
tan treinta del mes / de Mayo y año de mil y seiscientos 
y setenta y siete ante mi / MartiniBañez de Calvidea y 
Aorriaga escrivano Real y publico / en el numero de la 
Jurisdicçion y Juzgado del fuero de / Vizcaya Juan de 
Naberan Sacona fiel y vecino de la dicha / Anteyglessia 
hiço entrego de la lanpara y encensario nabeta / cuchara 
y seis blandones con un caliz y Patena y una salvilla/ con 
sus vinajeras que por orden de los vecinos de la dicha 
Ante- / iglesia truxo de poder del Capitan Don Andres de 

Acha / vecino de la villa de Vilbao quelos remitió para 
el servicio/ y culto Divino dela dicha Yglessia el Alferez 
Don françisco de Baraiz descendiente de la Cassa Solar 
Ynfançona de / Baraiz sita en esta dicha Anteyglessia de 
la çiudad dela / (fol. 86 vº) / Nueba Vera cruz del Reino 
dela nueba España dende reside / el Armado y flota del 
cargo del general Francisco Martinez  / de Granada que 
partió de la dicha çiudad a los Reinos de / Castilla todo de 
plata nueba labrada en Mexico y el dicho / Caliz y Patena 
salvilla Binajeras doradas que pesaban ciento / y sesenta 
y dos marcos y dos honcas con carta escrita desu mano 
/ de doçe de Junio del año pasado del mil y seisçientos 
y setenta y seis / [Sobres] de toda costa con calidad que 
enningun tiempo por ningun / pretesto ni acçidente que 
se pueda ofrecer sea yano de enagenar / de dicha Yglesia 
sino que sirban perpetuamente en ella sinque / los señores 
Cura y Benefiçiados y Mayordomos que son / y fueren en 
adelante tengan autoridad nisean dueños de poder / ven-
der ni enagenar ni enpenar dicha plata de dicha Yglessia 
/ y que para que conste dela limosna que assi remetía 
seasentase/ en el Libro de ella que estan consus letreros 
donde diçe las pieçcas / que son y dio limosna el dicho 
Alferez Francisco de Baraiz / año de mil y seisçientos y 
setenta y seis por goarismo eçeto el / dicho caliz y Patena 
y binajeras a Ygnaçio de Aberasturi / Mayordomo dela 
dicha Yglessia Parroquial en orden / al memorial que re-
mitió el dicho Alferez Don Françisco de Baraiz / con la 
dicha carta para que los tenga en la dicha Yglessia/ (fol. 
87 rº) / Como tal Mayordomo en buena custodia para dar 
quenta/ de ellas por Ynbentario al que le subçediere y el 
tal y como los demas / Mayordomos que fueren hagan 
los mismo para que sienpre esten / en la dicha Yglessia y 
secunpla su voluntad y el aquien / doifee conozco sedio 
por entregado de las dichas pieças obligandose / en forma 
porsi y ennombre de los demas Mayordomos que fueren 
/ de cunplir lo que aellos lestoca y deque siendo necesa-
rio se pondrán por Ynbentario con los demas ornamen-
tos Lanpara caliçes / y otras cosas que estan en la dicha 
Yglessia y para el dicho / serviçio y culto Divino a quenta 
y cargo del sacristan della / sola dicha condiçion=de que 
el dicho Juan de Naberan sacona/ como tal fiel por si y 
en nombre del dicho Alferez Don françisco / de Baraiz y 
de los demas vecinos desta Anteyglessia pedio por testi 
/ monio eyo se lo di segun dicho es y lo firmo el dicho 
Ygnacio / de Aberasturi y en su fee yo el escrivano sien-
do testigos Domingo / de Morgota Ygnaçio de Belendiz 
y Juan de Ondarça vecinos / dela Anteyglessia de Cor-
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teçubi y Puebla de Mundaca y otros muchos/ Firma de 
Ynasio de Aberasturi. 

0808

1677-06-29. Etxebarria 
Cuentas de 1676.6 rs a Francisco de Landaburu, 

por adrezar la cruz de la Igl.  
AHEB, Iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 

de fábrica 1662-1805. 4-2.  

0809

1677-08-07 y 1678-06-25 
Autos promovidos por Diego de Unzaga, presbí-

tero beneficiado de las iglesias unidas de Bilbao, contra 
la villa de Miravalles, sobre el pago de cien reales de a 
ocho de plata procedentes de la recuperación de una lám-
para de plata hurtada en una iglesia de dicha villa.Incluye 
Escritura de depósito otorgada por Francisco de Durango 
Uribiarte, como principal, y Alejo Gortazar Villela, veci-
no de la villa de Bilbao, como su fiador, en ella, el siete 
de agosto de 1677, ante Juan Bautista de Asturiazaga.
Escritura de obligación otorgada por Lorenzo de Sarria, 
vecino de la ciudad de Lima, en favor Juan Bautista de 
Cebericha Uribiarte, vecino de Cuzco, en dicha ciudad, 
en veintinueve de octubre de 1674, ante Alonso Martín 
de Palacios.Escritura de poder otorgada por la villa de 
Miravalles en favor de Francisco de Durango Uribiarte y 
consortes, en dicha villa, el veintiocho de agosto de 1677, 
ante Juan de Larrea.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0333/006. 
Fs. 1 rº y 35 rº - vº.

Franco [Francisco] de Durango Sindico Procura-
dor Gal [General] / de la va [villa] de miraballes Y ma-
yordomo secular / desas Yglesias y hermittas Paresco 
ante Vm [Vuestra merced] / y digo que agora Puede Ha-
ver un mes / poco mas o menos hurtaron de la dha [dicha] 
yglesia pa / rroquial dela dha [dicha] va [villa] de mira-
balles Una / lámpara de platta de valor demas de / mil y 
quinientos [Pesos] Y searrestituido [y se ha restituido] / 
Y puesto en poder de Pedro de Aguirre mro [maestro] / 
platero y por medio de Don Diego de / Unzaga presvite-
ro quedise adesembolsado / cien pesos para Recuperar 
la dha [dicha] lanpara / Pido y Supco [Suplico] a Vm 

[Vuestra merced] mande seme / entregue la dha [dicha] 
lampara paraque con acuerdo / del ayuntamto [ayunta-
miento] de dha [dicha] villa de miraballes se ponga la 
dha [dicha] lampara en la parte y lugar / que deva estar 
y en quanto a la pretençion del dho [dicho]  Domingo de 
Unzaga ofrezco [francas] / de estar a dro [derecho] Justa 
[Justicia] y costas para ello Firmo] / [Firma Francisco 
de Durango Yribiarte] /[….] El liçenciado Don Diego de 
Unçaga Beneficia / do en las ygas [iglesias] parrochiales 
de esta va [villa] Y ttheniente de / cura en la de Santiago 
enel pleito con la Jusa [Justicia] y Reximien / to dela va 
[villa] de miraballes en raçon de cien rrs [reales] deaocho 
que / di por el Rescatte de una lanpara que avian urtado / 
= Digo que seade servir Vm [Vuestra merced] con peler 
Y apremiar y siendo / necesario condenar a las parttes 
contrarias aqueme paguen dhos [dichos] cien Rs [Reales] 
deaocho que lopido assi y procede portodo lo general y 
de / mas favorable de derecho= / lo otro porquees ciertto 
y constan / te que dha [dicha] Lanpara falto delayglesia 
de Sn [San] Barme [Bartolome] de dha [dicha] Villa de 
miraballes y en mas de dos meses no se pudo ras / trear 
quien la ubiese urtado= y loestan bien elquelos [el que 
los] / de el ayuntamiento de dha [dicha] va [villa] ofre-
cían Duçienttos ps [pesos] / al que manifestase al ladron 
Y ciento al que Recu / perase la lanpara= Lo otro porque 
aviendo yo tenido no / ticia como ttal cura en secretto 
donde se allava [hallaba] dha [dicha] lan / para Y no po-
diendo rebelarlo aviendome ofreçido en / tregarla dando 
tiempo y consultado la materia / con el cura de dha [di-
cha] parrochia y diciendome los die / se que se me pa-
garían, en averlos yo pagado hiçe Beneficio / grande ala 
fabrica de dha [dicha] iglesia recuperando una lan / para 
que Bale quattro mil y mas Ducados por / (folio 35 vº) / 
por Cien Rs [Reales] de aocho= Porque Pido y Su / plico 
a Vm [Vuestra merced] provea como llevo pedido y que 
seen / tienda con la prueba y se me despache Comisson 
[Comisión] pa [para] ello /. 

0810

1677. Bilbao 
Se paga a Andrés de Cortaçar por una cruz nue-

va.  
AFB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 

. Leg. 9-II.   
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0811

1677. Gordexola 
Inventario de bienes de la iglesia de San Juan de-

gollado de Molinar (Gordexola).  
AHEB. Iglesia de San Juan de Molinar. Libro de 

fábrica nº 2, f. 65-69.
Se citan:Cruz principal con imagen de Jesucris-

to por una cara y de la Virgen por la otra.Cruz pequeña 
de plata sobredorada.Lámpara grande para el Santísimo 
Sacramento.Custodia de plata sobredorada, rodeada de 
rayos para la procesión del Corpus donada por el ca-
pitán Diego de Axcaray.Cáliz de plata pequeña con su 
patena, donado por el capitán Francisco de Arechederra.
Relicario de plata con su cruz.Relicario de plata donde 
se guardan las hostias.Dos cálices de plata sobredoradas 
con sus patenas.Incensario de plata con labores de enre-
jados y rematado de un chapitel.Dos relicarios de plata 
con una cruz encima.Tres burelones de plata con algunas 
imágenes a los lados con astas de madera, donados por 
Martín de Sanchoyerto.Cáliz de plata sobredorado para 
la capellanía fundada por el propio Sanchoyerto.Salvilla 
de plata con dos vinajeras para uso de dicha capellanía. 
 

0812

1677. Lekeitio 
A Guillermo de la Carrera 39 reales por aderezar 

un cetro y un bacín del atabaque.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1628-1679.   

0813

1678-01-10 y 1679-02-16 Pleito ejecutivo 
promovido por Antonio de Zumelzu, vecino de Bilbao, 
contra Domingo de Arbolancha, maestro platero, sobre el 
pago de cuarenta ducados procedentes del arrendamien-
to de una casa y tienda en la calle de los Cintureros de 
Bilbao.Incluye Escritura de arrendamiento otorgada por 
Antonio de Zumelzu en favor de Domingo de Arbolan-
cha, en Bilbao, el siete de diciembre de 1675, ante Juan 
Bautista de Asturiazaga.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR1877/011. 
Fol. 21 po.   

0814

1678-01-24. Gautegiz de Arteaga 
Cuentas de 1677.484 rs en traer de Bilbao la lám-

para, candeleros, vinajeras, incensario con su naveta, 
cáliz y patenas antedichas.296 rs de gastos del cerrajero 
para guarnecer y fortificar las puertas para la guarda del 
dicho tesoro.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Gautegiz de Ar-
teaga. Libro de fábrica 1633-1694. 7-4. 

 

0815

1678-03-01. Gordexola 
Inventario de bienes que tiene San Esteban de Ira-

zagorría.  
AHEB, Iglesia de San Esteban, Irazagorría, Gor-

dexola. Libro de fábrica 1666-1714. 
 

0816

1678-03-08. Portugalete 
A Francisco de Umar, en razón del pleito que está 

formado de concurso de acreedores contra los bienes de 
Melchor del Río, platero vecino de Bilbao.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Portugalete. Libro 
de fábrica 1673-1727. 19-2.  

0817

1678. Bilbao 
Se paga a Andrés de Cortaçar, por adreçar un cá-

liz.Se paga a Francisco Martínez maestro platero, por 
adreçar un caliz.(f. 78)  

AFB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 
. Leg. 9-II.    

0818

1678. Etxebarri 
Pago por el pendón con su cruz de plata de la igle-

sia de San Esteban de Etxebarri  
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-
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ésta, sobre la devolución de quince onzas de plata entre-
gadas para la confección de unas vinajeras de uso y ador-
no en la iglesia de dicho convento.Incluye Escritura de 
poder otorgada por Juan Pérez de Menayo, como síndico 
del convento de la Madre de Dios de Aránzazu, en favor 
de Antonio de Larrínaga Saracha, en Oñate, el catorce de 
agosto de 1679, ante Cristóbal de Soraluce.

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR3552/023. 
Fol. 3rº - 6 rº

Digo yo Domingo de Arbolancha/ que recivi del 
Padre Sacristan/ de arancaçu en unas binageras quien/ de 
mas para hacer nuevas/ y por la verdad lo firme en/ aran-
caçu a 18 de septiembre/ año de 1676/ [firma] Domingo 
de Ar/bolancha [rúbrica]/ mas la copa/ del cañiz y unos/ 
bassos que son dos/ basos pezan [pesan] onçe uncas [on-
zas]/ y una ochava/ Arbolancha [rúbrica]/(fol. 2 rº)/ digo 
yo Juan Perez de [Henayo] sindico/ de este convento de 
la madre de dios/ de aranzazu que averme dicho/ el Pe 
[Padre] Sacristan de este combento/ aver entregado a vm 
[vuestra merced] unas vinageras/ para que vm [vuestra 
merced] las compusiese suplico/ a vm [vuestra merced] 
se las entregue al portador/ de esta y delos demas me doy 
por entrega/do y por todo le doy la gracias a quien/ gadas 
[guardadas] muchos años [en su] casa y/ 8 de mayo de 
1678/ [firma] Juan Perez de [Menayo] [rúbrica]/ Señor 
Domingo de Harbolancha/(fol. 3 rº)/ Por la presente Joan 
Perez de [Mayo] sindico del/ Convento de la Madre de 
Dios de Aranzazu sita/ el Juridiccion d ela Villa de Oñate 
y de que soy tal sin/dico pido de fee al presente escriba-
no y secretario se/cular del dho [dicho] Convento he yo 
Christobal de Solaruze/ Escrivano Real y numeral de la 
dha [dicha] Villa de Oñate/ y Secretario Secular de dho 
[dicho] Convento de la Madre/ de Dios de Aranzazu la 
doy que el dho [dicho] Joan [Perez] de [Mayo] otorgante 
el tal Sindico del dho [dicho] Convento/ de la Madre de 
Dios de Aranzazu y como tal/ percive sus limosnas Digo 
que a los diez y ocho de/ Setiembre de mil seisciento y 
setenta y seis le entre/gue en nombre de dho [dicho] com-
bento y sacristan mayor/ quince onzas de Plata (en plata] 
para hazer unas vi/nejeras nuevas para el servicio y ador-
no de la Yglesia/ del dho [dicho] convento como consta 
de una firmada de Do/mingo de Arbolancha maestro Pla-
tero residente en la/ dha [dicha] Villa de Vilbao al qual 
le fueron entregadas las/ dhas [dichas] quinçe onzas de 
plata como a maestro platero qe [que]/ es y para el efecto 
referido y aunque se le a pedido en/ muchas ocasiones y 
por diferentes personas las hiciese/ no lo a querido ha-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 402. 

“1.104 rrs. para el coste del pendón de damasco 
carmesí con su cruz de plata”VER libro de fábrica 

0819

1679. Markina 
16 rs al platero Diego Luis de Zirartegui por he-

churas de una lámpara de plata, costeada por diferentes 
personas.  

AHEB, Ermita de Ntra. Sra. de las Nieves, de Er-
doza, Markina. Libro de fábrica 1663-1800. 8-2. 

0820

1679. Markina 
A Francisco de Arenas platero vecino de la villa 

de Motrico por limpiar y dorar con perfección la cruz 
mayor de la fábrica.(f. 391)  

AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 
fábrica 1547-1721.    

0821

1680-02-00 
Quiebra de Juan Bautista de Fuica.Pieza de la 

quiebra de Juan Bautista de Fuica.En esta pieza se hace 
inventario de los bienes del quebrado y se entregan en 
depósito a Martín de Santa Coloma.Se nombra perito a 
Marcos de Andia Varela, platero, vecino de la villa de 
Bilbao, para la tasación de los referidos bienes. 

AFB.  Judicial, Consulado, Mercantil, 
JCR1192/026. 

 

0822

1680-07-29 
Diligencias derivadas de la demanda promovida 

por Antonio de Larrínaga Saracha, síndico general del 
convento de San Francisco de la villa de Bilbao, vecino 
de ella, como apoderado del convento de Nuestra Señora 
de Aránzazu, en jurisdicción de la villa de Oñate, contra 
Domingo de Arbolancha, maestro platero, residente en 
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cer ni dar cumplimiento a su firmada/ y obligación Por 
ente en la forma que mas por dere/cho puedo por mi en 
nombre del dho [dicho] convento y su/ sacristan mayor 
Fray Joan Martinez de Vidarte otorgo/ que doi el poder 
que tengo y el que de derecho se/ requiere y es necesario 
a Don Antonio de Larrina/ga Sindico General Y Princi-
pal del Convento Nro [nuestro]/ seráfico Pe [Padre] San 
Francisco de dha [dicha] Villa de Bilbao y/ vecino della 
para que representándonos el dho [dicho] Convento/ su 
Sacristan mayor y a mi en su nombre pida y/ demande 
ante la Justicia Ordinaria de dha [dicha] villa de/ Bil-
bao y demas que convenga al dho [dicho] Domingo/ de 
Arbolancha Platero vuelva restituya y pague las/ dichas 
quince onças de Plata o entregue las Vina/jeras que esta 
obligado a haçerlas según y como pare/ze de su firmada 
suya que si le exsivira para que Primero/(fol. 3 vº)/ y ante 
todas cosas la reconozca jurídicamente que/ en casso que 
negare ofrezca información para aberi/juacion [averigua-
ción] de la verdad y casso que las dhas [dichas] vinaje/
ras de plata el dho [dicho] Domingo de Arbolancha diere/ 
entregase otorgue au recibo por si o por ante escribano/ 
o en la forma que mas convenga y si sobre ello/ fuere 
necesario parecer en Juicio lo haya ante quales/quier Jue-
ces y tribunales que de mis causas y de/mandas puedan 
conocer haciendo pedimientos requerimi[entos]/ protes-
tas y demas diligencias Judiciales y extra Judiciales/ que 
al casso conduzcan asta la satisfazion y obtener/se dhas 
[dichas] vinajeras de plata que para todo ello se [---]/ este 
dho [dicho] poder al dicho Don Antonio de Larrinaga/ 
con clausula y sustitución y relevación necessaria [am---
]/ y sin limitación alguna y tal que por defecto de poder/ 
aunque se requiera otro o mas especial no por esso ni 
otra/ cosa deje de conseguir lo contenido en este y de 
haber/le por firme obligo mi Persona y bienes y propios 
del dho [dicho] Convento según y de la manera que mas 
de derecho [pena]/ y debo entestimonio de lo qe [que] 
otorgue assi ante el presente/ escribano y secretario suso 
dho [dicho] en la Porteria del dho [dicho]/ Convento de 
la Madre de Dios de Aranzazu a catorze/ días del mes de 
Agosto de mil seis cientos  y setenta y/ nuebe años siendo 
testigos Martin de Ondategui, Mar/tin de Madinabeitia y 
Joseph de Ascarraga vecinos/ de la dicha Villa de Oñate 
y el otorgante que yo/ el escribano doy fee conozco firmo 
de su nombre y me/ridio a mi el dho [dicho] escribano qie 
este poder se entregasse/ originalmente como en efecto se 
lo entregue al dicho/ otorgante [firmas] ante mi Xptoval 
[Cristoval] de Soraluze [rúbrica] Juan Perez de [Menayo] 

[rúbrica]/ yo el dho [dicho] Xptoval [Cristoval] de Sora-
luze ssno [escribano] y se/cretario susso dho [dicho] fui 
presente a lo que/(fol. 4 rº)/ de mi se haze mención y en 
fe de ello/ signe y firme y entregue a la parte este poder/ 
originalmente de su pedimiento/ en testmo [testimonio] 
de verdad Xptoval [Cristoval] de Soraluze [rúbrica]/(fol. 
5 rº)/ Don Antonio de Larrinaga [Saracha]/ vezino de esta 
villa en nombre de/ Juan Perez de oyo sindico del/ con-
vento de la Madre Dios de Aran/zazu y con su poder que 
presento/ Paresio ante vm [vuestra merced] y digo [dijo] 
que el/ sacristan de dho [dicho] convento ubo [hubo]/ en-
tregado a Domingo de Arbo/lancha platero las piezas de/ 
plata qe [que] contiene este Rvo [recibo] que/ presento 
firmado de dho [dicho] Domingo/ para efecto de com-
ponerlas y por/ quando no han cumplido con lo qe [que] 
se obligo  a Vm [vuestra merced] pido y suppco [supli-
co]/ mande que el dho [dicho] Domingo/ reconosca deba 
[dar] de Juramto [juramento]/ la firma del dho [dicho] 
Rvo [recibo] y lo en el/ expresado confesando ser cierto/ 
se compela por todo rigor a que me/ entregue dhas [di-
chas] pieças de plata/ sobre que pido justicia con costas/ 
juro en forma ctta [cuenta] [firmas] [effo] Valle [rúbri-
ca]/ Domo [Domingo] de Arbolancha reconozca debajo 
de juramento la çedula/(fol. 5 vº)/ presentada antte el Sr 
Sno [escribano] del no [numero]/ pa [para] se da comson 
[comisión] Lo Proveio/ el señor corregidor de este Seno 
[señorio]/ de Vizcaya en viernes a veinte/ y nueve de Ju-
nio de mil/ y seiscienttos y sentta [setenta] sñod/ [firmas] 
Licendo [licenciado] Don Juan [Gaica Pela--] [rúbrica]/ 
ante mi/ Juan Ba [Bautista] de Astunaçaga/ Reconozca/ 
en la villa de vilvao a/ quatro de nome [noviembre] de 
mil/ y sett [setecientos] y ochenta y/ un años antte el sr 
corregr [corergidor]/ de este señorio de vizcaya/ por test-
mo [testimonio] de mi el sno [escribano] /(fol. 6rº)/ fue 
comparecido Domo [Domingo] de/ arbolancha y avien-
do jurado/ en forma y mostradosele/ el papel que en esta 
presentado/ Dixo que reconoce y/ confiessa servicio y es-
critto de/ su mano y letra dho [dicho]/ papel y que ttiene 
entregado/ quantto de el consta recivio/ y sin embargo 
fue hacer/ unas vinageras dentro de un/ mes de la fecha 
pa [para] el santtuario/ de Madre [madre] de Aranzazu y 
el dho [dicho] Sr/ corregdor [corregidor] lomdo [lo man-
do] poner por autto/ en pressa [presencia] de Don anttoo 
[Antonio] de/ Larrinaga que acepto el dho [dicho]/ ofre-
cimto [ofrecimiento] y lo firmo su mrd [merced]/ y en fee 
yo el ssno [escribano]/ [firmas] Licendo [licenciado] Don 
Juan [Gaica Pela--] [rúbrica]/ ante mi/ Juan Ba [Bautista] 
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de Astunaçaga/  

0823

1680-11-14 
Diligencias promovidas de oficio por el Corre-

gidor, sobre el reconocimiento de unas tarjas falsas.Las 
citadas monedas son reconocidas por Francisco Martínez 
Pascual, maestro platero y contraste de la villa de Bil-
bao.  

AFB. Judicial, Corregidor, Criminal, 
JCR1339/031.   

0824

1681-03-30. Markina 
A Diego Luis platero por componer y limpiar seis 

cálices con sus patenas.A Diego Luis por componer y 
limpiar las lámparas, yncensarios y candeleros.Al mismo 
por componer y limpiar la cruz mayor de plata desha-
ciendo toda ella y añadiendo pieças que le faltavan.(f. 
393)  

AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 
fábrica 1547-1721. 

0825

1681-05-08 y 1681-06-13 
Autos ejecutivos promovidos por Juan Martínez 

de la Torre Arbolancha, vecino de la villa de Bilbao y 
de la anteiglesia de Begoña, contra Francisco de Unza-
ga, maestro platero, vecino de dicha anteiglesia, sobre el 
pago de cuarenta ducados de vellón procedentes de las 
rentas de unas casas, sitas en la fuente de Ascao de la ci-
tada anteiglesia.Incluye Escritura de arrendamiento otor-
gada por Juan Martínez de la Torre Arbolancha en favor 
de Francisco de Unzaga, en Begoña, el diez de julio de 
1679, ante Antonio de Salcedo.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR3221/006. 

0826

1681-07-09 y 1681-07-24 

Causa de falsificación contra Martín de Lobino y 
consortes.Autos promovidos de oficio por el Corregidor 
de Vizcaya contra Martín de Lobino y su hijo Martín, 
menor, vecinos de la anteiglesia de Echevarría, presos en 
la cárcel pública de la villa de Bilbao, Pedro de Gortazar 
y María de Aldazabal Aseguinolaza, su mujer, vecinos de 
la villa de Marquina, y Guillermo de la Carrera, platero, 
natural francés, vecino de la villa de Lequeitio.El motivo 
de los autos es la fabricación e introducción de moneda 
falsa de oro, plata y vellón.Incluye Diligencias promovi-
das por Domingo de Ayasassa, en nombre de Nicolás de 
Ayasassa, su padre, vecinos de la villa de Bilbao, contra 
Pedro de Gortazar, vecino de la de Marquina, en ésta, en 
1681, ante el Alcalde y Juez Ordinario de esta última.
Autos ejecutivos promovidos por Pedro de Gortazar, ve-
cino de la villa de Marquina, contra Cristóbal de Zugasti, 
vecino de la anteiglesia de Echevarría, en Guernica, en 
1679, ante el Teniente del Corregidor.Incompleto. 

AFB. Judicial, Corregidor, Criminal, 
JCR2933/033.  

0827

1681-08-22 y 1684-08-20 Autos criminales 
promovidos de oficio por el Corregidor contra Martín 
de Lobino, vecino de la anteiglesia de Echevarría, Mar-
tín de Lobiano, menor, cuyo curador ad litem es Miguel 
de Elorduy, procurador, vecino de la dicha anteiglesia, 
Pedro de Gortazar y Guillermo de la Carrera, este últi-
mo maestro platero, vecinos de Marquina y Lequeitio.El 
motivo de los autos es la fabricación e introducción de 
moneda falsa de oro, plata y vellón.  

AFB. Judicial, Corregidor, Criminal, 
JCR0497/013. Fol. 222.   

0828

1681. Bilbao 
Se paga a Francisco Martínez por dos ciriales. 
AFB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica 

. Leg. 9-II.  
  

0829

1681. Lekeitio 



239

Francisco Arenas, platero de Motrico, por hacer el 
incensario mayor.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 
fábrica 1679-1730.   

0830

1682. Bilbao 
Ordenanza sobre los plateros de la villa de Bilbao 

en 1682.  
Ordenanzas de la Noble Villa de Bilbao. Bilbao, 

1682. Accesibles en Fundación Sancho el Sabio en pdf, 
http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/8823

Cap. XXVI. Que los oficiales pongan la marca 
que les / diere la Villa en las obras / que hizieren./Los 
plateros, espaderos, puñaleros, cuchille/ros, estañeros, 
cerrajeros, y otros que sus / obras deben marcarlas, y tra-
tan de poner tienda en / esta Villa, para que la puedan 
tener. Ordenaron, que / antes, de ponerla pidan licencia 
al Ayuntamiento / para ello, y en el se les de la marca 
que han de echar / en las obras; y en recibiendo, no la 
muden, sino es pre-/cediendo mucha licencia del mismo 
Ayuntamiento, y / y el que de otra manera contraviniere a 
lo arriva expre /sado, incurra en pena de tres mil marave-
dis, apli / cados por tercias partes, Iuez denun-/ ciador, y 
Camara, y se le qui-/ te la tienda.Fol. 12v.  

0831

1683-02-25. Gautegiz de Arteaga 
Cuentas de 1682.132 rs en hacer vinajeras de pla-

ta y una cruz de pendón.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Gautegiz de Ar-

teaga. Libro de fábrica 1633-1694. 7-4.

0832

1683-05-21 y 1688-11-22 
Autos ejecutivos intentados por Juan de Urioste, 

vecino de la villa de Bilbao, contraFrancisco de Unzaga, 
maestro platero, de la misma vecindad, sobre la paga de 
mil setecientos veintiocho reales procedentes de diferen-
tes partidas de plata labrada.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0851/008. 

Folio 1 rº - vº y 7 rº.
Juan de Urioste vecino de esta Villa de Vilvao / 

Parezco ante Vm [Vuestra merced] en la forma que mas 
ay lugar en / y digo que por mandado de los señores presi 
/ dente y oidores y Juez mayor de Vizcaya de la real / 
audiencia y chancilleria de Valladolid se mando / que el 
alcalde hordinario desta dicha Villa fuese / ala Villa de 
portugalete y a la casa y morada de Doña / Antonia de 
rrasines viuda del general Don chris / ttobal del mello, 
veçina de dicha Villa y tru Jese / la plata labrada y otras 
ala Jas que abian sido del / dicho general las bendiesen 
en publico remate y / poniendolos en execucion el al-
calde quealasa / çon [que a la saçon] era fue ala dha [di-
cha] Villa y llebo en su conpania / a franco [francisco] 
de Uncaga maestro platero y contraste que / alasaçon era 
deesta dha [dicha] Villa y vecino della para / quecomo 
tal reconociese y pesase la dha [dicha] plattala / brada 
y para el efecto asistio enla moneda quese / yço como 
todo resulta delos autos que pasaron [por] tes/ timonio 
del presente escribano aque me rremito y / el dho [dicho]  
franco [francisco] de Unçaga haçiendose ynterpete  y / 
corredor por su particular ynteres llebo diferentes / parti-
das de dha [dicha] platta y ottras cosas rematadas ensu / 
nombre y deotras personas y enmi que ymportaron / diez 
y siete mil nobeçientos y sesenta y quatro reales / y quar-
tillo de vellon reduçido a los preçios queen/ tonçes corría 
la platta y oro y aunque fue pagando / algunas partidas 
meesta debiendo mil seteçientos / y veinte y ocho reales 
y quartillo de vellon= Por los / quales pido y suppco [su-
plico] a Vmd [Vuestra merced] mande sea apremiado a 
/ que melo pague brebemente  y sin dilaçiones asi es de 
/ Justiçia que lo pido [eMa] [emanda] / [Firma Juan de 
Urioste] / [….] Jn [Joan] de Uriostem en el pleyto con 
Franco [Francisco] de Unzaga mro [maestro] pla / ttero 
vezino desta villa= Digo que el suso dho [dicho] fue con-
de / nado por su antezesor de Vm [Vuestra merced] aque-
dentro de nuebe dias / me pagase los mil seteçientos Y 
beYnteYoçoreales Y quar / tillo de Vellon de mi demanda 
Y selo notifico Y no a / cumplido ni eçho diligençia nin-
guna= Por tanto / Pido y suppco [suplico] a Vm [Vuestra 
merced] amnde declarar la sentençia /en cosa Juzgada y 
que se libre mandamiento exvo [executivo] / contra su-
persona Y vienes por la dha [dicha] cantidad / Y costa Y 
daños quesemean seguido que es de / justicia que lo pido 
[eMa] [emanda] / [Firma Juan de Urioste] /.  
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0833

1683-09-03. Bilbao 
Pleito de Francisco Groce y Compañía contra Pe-

dro González de Vega.Autos promovidos por “Francisco 
Groce y Compañía”, de Bilbao, contra Pedro González 
de Vega, vecino de Bilbao, sobre pago de mil seiscientos 
cincuenta y cuatro reales de plata y veinticinco marave-
dís procedentes de varias mercancías.Se nombran peritos 
a Pedro de Aguirre y Francisco Martínez Pascual, maes-
tros plateros, de la misma vecindad, para que tasen el va-
lor de una cadena y un trencillo dejados como fianza por 
el demandado.  

AFB, Consulado, leg. 1259/031.  
 

0834

1683. Bilbao 
Se paga a Mateo de Villar por dorar 2 cálices.Se 

paga a Francisco Martínez por adreçar la lámpara del al-
tar mayor.  

Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica . 
Leg. 9-II. AHEB, libro de fábrica de Santiago, Bilbao, 
1656-1736.   

0835

1683. Bilbao 
Se paga a Francisco Martínez por cuatro caliçes 

nuevos.  
AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica . Leg. 9-II.    

0836

1683. Etxebarri 
Pago por un sagrario pequeño de plata para la 

iglesia de San Esteban de Etxebarri  
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 402. 

“54 rrs. que pagó un sagrario pequeño de plata 
para la iglesia para traer las formas para las comuniones 
que lo demás dieron de limosna los bienhechores”VER 
libro de fábrica 

0837

1683. Lekeitio 
Al platero de Motrico para renovar la cruz nueva 

de plata.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1679-1730.  

0838

1684-01-10. Gordexola Descargo de 2.640 rs 
a Emeterio del Castillo, rematante del dorado de la cus-
todia.(Es obra de platería o es el sagrario, dorado sobre 
madera????)  

AHEB, Iglesia de San Juan de Molinar, Gordexo-
la. Libro de fábrica 1639-1714.   

0839

1684-01-30. Markina 
A Francisco de Arenas platero vecino de Motrico 

por componer y adreçar la cruz mayor dorada de la ygle-
sia, y por componer la cruz del estandarte colorado.(f. 
399)  

AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 
fábrica 1547-1721.

  

0840

1684. Bilbao 
Se paga a Francisco Martínez por 4 cálices.
AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica . Leg. 9-II.    

0841

1685-02-24. Gautegiz de Arteaga 
Cuentas de 1684.561 rs a Ignacio de Aguirrechea 

que se gastaron cuando vinieron la lámpara y demás do-
naciones de las Indias.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Gautegiz de Ar-
teaga. Libro de fábrica 1633-1694. 7-4.
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0842

1685-03-11. Zenarruza 
Inventario de bienes y propios de la iglesia.
AHEB, Iglesia de Santo Tomás, Bolibar, Zenarru-

za. Libro de fábrica 1673-1778. 6-3.  
 

0843

1685-12-05. Bilbao 
Costas de hacer y dorar el altar de San Eloy.

(1686) Antonio de Concha maestro arquitecto entallador 
por componer y hacer denuebo dicho altar con su cornisa 
y arbotantes.A Martín de Elorriaga y Bentura de Laba-
rrieta maestros doradores por dorar el dicho retablo con 
el bulto de San Eloy.Nicolás Bustrín por pintar 12 após-
toles en el pedestal del altar. 

AHEB, iglesia de Señor Santiago, Bilbao. Libro 
de fábrica 1656-1736. Signatura: 0694/002 – Folio 87 vº

Ytten seleciven y pasan en quenta al dho [dicho] 
Agustin de Landecho mayordomo maniobrero/ 1220230 
mrs [maravedíes] por tres mil quinientos y noventa y cin-
co reales que parece pago por hacer y dorar/ el altar de 
Sn Eloy que esta debajo del horgano [órgano] de dha [di-
cha] Ya [Iglesia] y componer y dar azul con sus estrellas/ 
de oro a las tablas que están por planta de dho [dicho] 
horgano [órgano] en las partidas segtes [siguientes]/ a 
Antonio de Concha maestro arquitecto de tallas se pagn 
[pagan] 478 rs [reales] por componer y hacer de nuevo/ 
dho [dicho] altar con su cornisa y arbotantes como pe 
[pone] de su Rvo [recibo] de 20 de Nove [Noviembre] de 
1686 as [años]/ a Mrm [Martin] de Elorriaga y Bentura 
de Olabarrieta mros [maestros] doradores 1639 rs [rea-
les] y   por dorar dho [dicho] retablo con/ el busto de Sn 
Eloy, y aunque costo todo 1381 rs [reales] de pta [plata] 
se vajaron 288 rs [reales] de pta [plata] que pago Pedro 
de Laredo/como fiador de Bentura de Labarrieta quin fue 
sin cumplir con la doradura como pe [pone] del Rvo [re-
cibo] que dio/ dho [dicho] Mrm [Martin] de Elorriaga en 
23 de dize [diciembre] de 1686 as [años]/ Nicolas Bus-
trin mro [maestro] pintor 168 rs [reales] por pintar los 
doce apóstoles en el pedestal de dho [dicho] Altar por/ 
14 pessos como pe [pone] de su Rvo [recibo] de 16 de 
seppre [septiembre] de dho [dicho] año/ a dho [dicho] 

Mrn [Martin] de Elorriaga [190] rs [reales] por dar azul y 
sus estrellas de oro al entablado debajo del horgano [ór-
gano]/ como pe [pone] de su Rvo [recibo] de 5 de Nove 
[Noviembre] de dho [dicho] año/ a Franco [Francisco] de 
la [deheda] mro [maestro] escultor 190 rs [reales] por el 
busto desta [de esta] lossa como pe [pone] de su carta y 
Rvo [recibo] de 26 de febrero/ de 1687 as [años] escrita 
en el lugar de Limpias/ a Bentura de Zugazu dorador 172 
rs [reales] y   por dorar el busto desta [de esta] lossa con 
su peaña [peana] y la peaña [peana] nueva/ de Sn Eloy 
como consta de su Rvo [recibo] de 16 de Nove [Noviem-
bre] de 1687 as [años]/ a Oliberos de Canos mro [maes-
tro] escultor 400 rs [reales] por dos bustos de Sn Esteban 
y Sn  Bizente que están en/ dho [dicho] como pe [pone] 
de su Rvo [recibo] de 13 de Nove [Noviembre] de 1688 
as [años]/ a Bentura de Zugazu 300 rs [reales] por dorar 
dos bustos y la desta [de esta] Casilda como pe [pone] de 
su Rvo [recibo] de 21 de dizbe [diciembre] de 1688/ a 
dho [dicho] Bentura 100 rs [reales] por dorar dos bustos 
de nra [nuestra] Sra [Señora] y Sn Juan que están a los 
dos lados del Sto [Santo] Cris/to en dho [dicho] altar y 
parece de su Rvo [recibo] de 18 de Henero [Enero] de 
1689 as [años]/Costa de componer y dorar el altar de San 
Jun [Juan] BauptistaYtten Se le reciben y pasan en quen-
ta al dcho [dicho] maniobrero 110874 mrss  [maravedíes] 
por tres mil ducientos y sesenta/ y un reales que parece 
pago por componer y adreçar el retablo de Sn  Jun [Juan] 
Bauptista dorarle y hacer el al/tar y peaña de piedra en las 
partidas siguientesA Prudencio de Mendicuti mrô [maes-
tro] cantero se le pagn [pagan] 300 rs [reales] Von [ve-
llón] por el trabajo de hacer a toda costa el/ altar y peaña 
de piedra del retablo de Sn  Jun [Juan] como pg [pago] de 
su mema [mensualidad] dada en 20 de Julio de 1683/A 
Antonio de la Concha mrô [maestro] arquitecto de Escul-
tura 440 rs [reales] por componer y adreçar dcho [dicho] 
retablo y hacer dos columnas y algunas caxas nuevas con 
sus alquitrabes y demás [nes]/A Antonio de lamaza mrô 
[maestro] dorador 3200 pessos por dorar y estofar dcho 
[dicho] retablo y santos a toda costa/ como parece de su 
Rno que dio en 21 de dize  [diciembre] de 1683/ A Nico-
las Bustrin mrô [maestro] pintor 121 rs [reales] por dos 
pinturas que a echo en dcho [dicho] altar asi a la capilla 
de las animas/Costa de adreçar y dorar el retablo de Ntâ 
Sra del Remedio y componer la capillaYtten Se le reci-
ben y pasan en quenta 12138 mrss  [maravedíes] por tres 
mil quinientos y sesenta reales, que a gastado/ en compo-
ner y adereçar el altar de nras señora del remedio, dorarle 
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hacer los relicarios poner las reliquias/ con sus vidrieras 
antepechos de piedra esmerilada y en loçar [enlozar] la 
capilla y poner una vidriera grandes/ en dcha [dicha] ca-
pilla con las armas de estano [estaño] y su red de fierro 
como parece por menor en las partidas seguientesA Ni-
colas Bustrin mrô [maestro] pintor se pagn [pagan] 1254 
rs [reales] de Von [vellón] por 836 rs [reales] de plata 
que le devian por dorar dcho [dicho] retablo/ y todas las 
tablas de los relicarios como parece de su Rno que dio en 
9 de abril de 1685/A Antonio de la Concha mrô [maestro] 
arquitecto de Escultura 530 rs [reales] por adreçar y com-
poner dcho [dicho] retablo y hacer todos los relicarios y 
poner en perfecion el altar en supuesto/A Maria sn Juan 
del Balle 547 rs [reales] por 28 baras de tafetán carmesí 
a siete reales la bara y 14 y cinco ochavas de galon de 
oro a 16 rs [reales] de plata la onça para una cortina para 
dcho [dicho] altar/A Franco de Artche 69 rs [reales] por 
echuras de hacer dcha [dicha] cortina cordones de seda 
para ella olandilla y sortijas como parece de su recibo, 
que dio en 30 de abril de cho año/A Juan de Horetegui 
mrô [maestro] cerrajero por los fierros que pusso en dcho 
altar pa dxha cortina y clabixas/Yttem por componer las 
cuatro caveças de santos que están en dcho altar con bor-
dadura y perlas falsas y vara y media de chamalote encar-
nado de plata y ilo de oro se pagaro por 100 rs [reales]/A 
Sntiago [Santiago] de la Viele mrô [maestro] vidriero 
500 rs [reales] por la vidriera grande con su red y todos 
los fierros unos [nuevos] que a puesto/ en la capilla de 
nrâ sra [Nuestra Señora] del remedio y a todos los reli-
carios sus vidrios como pe [parece] de su Rvo [Recibo] 
de 1º de septtre [Septiembre] de dcho [dicho] año/A Mrm 
[Martin] de Zaldua mrô [maestro] cantero 530 rs [reales] 
por dos antepechos de piedra esmerialdos y componer 
con lossa el/ suelo de la capilla dcha [derecha] y para 
ello [volcadado] una piedra grande de la fabrica como pe 
[parece] de su Rvo [Recibo] de 5 de xre [Diciembre] de 
1685/ Ver doc de MSN, porque hay superíndices, y el 
filemaker lo desconfigura.

0844

1685. Durango 
Referencia a las andas para la custodia de Santa 

María de Uribarri.  
AHMD, libros de fábrica de Santa María de Uri-

barri, 32, 1685. 

Se hicieron unas “andas de plata con quattro rami-
lletes en las quattro esquinas [donde se encontraban unos 
jarrillos de plata con azucenas]” (p. 274)“con su braços 
sobre que se trae tambien de plata, todo de grande pesso 
y buelto” (p. 201v).AAEn el inventario de 1674 se dice 
que hay “unas andas de plata con quattro ramilletes en las 
quatro esquinas con su braços sobre que  se trae también 
de plata, todo de grande peso y buelto” (p. 201v). 

Ref. de EGUILUZ ROMERO, Miren Aintzane, 
La transformación artístico-festiva en las grandes villas 
vizcaínas (1610-1789), Vitoria-Gasteiz, 2012.

0845

1685. Galdakao 
Relación de piezas que el cura de la iglesia de An-

dra Mari de Galdakao D. Juan de Eizaga, hizo fundir para 
costear la hechura de una lámpara nueva monografía de 
pueblos de Bizkaia “Galdakao, Etxebarri y Zaratamo”, p. 
360-361. En las Cuentas de 1685 el cura manda fundir: 1 
jarra de plata, 2 salvillas, 2 bernegales y otras alhajitas de 
plata que tenía y con ellas y añadiendo más plata hizo una 
lámpara nueva, y aumentó e hizo nueva la lámpara que 
servía delante de la imagen de Nuestra Señora que era 
sencilla y delgada como papel, que en hechuras y todo y 
peso pesaron 129 reales de a acho, y excepto 50 pesos, 
de lo demás hace gracia la iglesia. Además se advierte 
que hizo echar a la lámpara mayor la bola del remate que 
costó 24 reales de a ocho, los cuales juntados con los 50 
pesos de arriba, hacen 74 pesos, éstos y los 169 reales se 
le deben al dicho cura D. Juan de Eizaga.

0846

1686-01-21. Iurreta 
Cuentas de 1685.5 rs pagadas a Fermín de Reten, 

platero por aderezar la lámpara.  
AHEB, iglesia de San Miguel, Iurreta. Libro de 

fábrica 1656-1830. 9-1.  

0847

1686-08-02. Bilbao 
Carta de aprendizaje entre el platero Joseph de 
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Asteyza y el aprendiz Joseph de Arespezueta.
AHPV. Antonio de Hostendi. 4606. 
Publicado en BARRIO LOZA, José Ángel y 

VALVERDE PEÑA, José Ramón, Platería antigua en 
Vizcaya, Bilbao, 1986.

0848

1686-08-02. Bilbao 
Contrato de aprendizaje.Maestro, José de Astey-

za.Aprendiz, José de Arespecueta.  
AHPV. Notariado 4606. Antonio de Hosten-

di.  1686-08-02. Bilbao. MICROFILMADO: ROLLOS 
1615, 1616 Y 1617. ROLLO 1616 Doble foliación, folio 
466 rº - 467 vº.

Contrato de aprendizaje. Maestro, José de Astey-
za. Aprendiz, José de Arespecueta.  En la villa de Vilvao 
a dos de Agosto / de mill e seiscientos e ochenta y seis 
años / ante mi el esno [escribano] de Su Magd [Mages-
tad] publico del / numero de esta villa Parezieron de la 
una parte Joseph de Asteyza / Mtro [maestro] platero 
vezo [vecino] de esta dha [dicha] villa / y de la otra Jo-
seph de Arespe / zuetta natural y Residente en esta / dha 
[dicha] villa como prinzipal obligado / y Mrn [Martin] de 
Enderica su tio  vezo [vecino] destan / dha [dicha] villa 
como su fiador y llano / pagor [pagador] y dixron [dixe-
ron] que entre si estaban / a una y combenidos e Yguala-
dos / y por el  pubco [publico] Ynstrumto [instrumento] 
se estaban / y combienen e Ygualan en lo que de yuso se 
dira Y de la forma y manera sigte [siguiente] /Lo primero 
q [que] el dho [dicho] Joseph de Arespesueta / se acomo-
da Y pone por Aprendiz / con el dho [dicho] Joseph de 
Asteyza pra [para] que le / enseñe el dho [dicho] su ofio 
[oficio] de platero por / espacio de siete años qe [que] 
corren y se  / quentan desde este dia en adelante / (folio 
466 vº) / durante Los qs [quales] el susodho [suso dicho] 
como tal prin / cipal obligado Y el dcho [dicho]  Mrn 
[Martin] / de Enderica su fiador / ambos a dos Juntos y 
Juntamte [juntamente] / y de mancomun Y Dos de uno y 
cada / uno de ellos depor si y por el todo / Ynsolidun Re-
nunzon [Renunciaron] como Renunzron [Renunciaron] / 
Las leies de duobus rrex de [berror] / […..]  se obligan 
con sus persas [personas] y vienes prestes [presentes] y 
futuros aq [a que] / el dicho Joseph de Arezpezueta / ser-
bira de tal aprendiz al dho [dicho] Jo / seph de Asteyza 
en su casa y serbi / cio durante Los dhos [dichos] siete 

años / bistiendose a su costa sin hazer / ausenzia ni fuga 
deella y si / La hiziera le bolbera a ella / o le bolbera el 
dho [dicho] su fiador / Luego q [que] fueren Requeridos 
/ (folio 467 rº) / y que cumpla la [----] con el tiempo q 
[que] le faltare / o en defecto el dho [dicho] Joseph de 
As / teyza pueda poner un oficial de / dho [dicho] arte a 
costa de los suso dhoss [dichos] / y en la que mello gas-
tare con [---] / [----] seme [-----] a los creidos / en quanto 
al dho [dicho] gasto y cesse / en la durazon [duración] 
Jurada i simellar / que hize e con Dos marcos de el dho 
[dicho] / arte q [que] sean de nombrar de cada / parte de 
suyo en q [que] lo fieren / Yten el dho [dicho] Joseph de 
Asteyza se obliga / con su persona y vienes presentes y 
futuros / a que durante los dhos [dichos] siete años / dara 
al dho [dicho] su aprendiz el sustento / cama limpieza y 
calzado / el podiere necesitare Y a que pondra todo / cui-
dado en ensenarle el dho [dicho] / su ofio[oficio] siendo 
el dho [dicho] aprendiz / para tomarle sin deberterle en 
otro / oficio alguno pena de apremio= Y las dhas / [di-
chas] partes cada una por lo q [que] les / toca pa [para] 
execuson [execucion] y cumplimto [cumplimiento] de lo 
/ conttenido en esta escritra [escritura] dieron / (folio 467 
vº) / todo su poder cumplido a la Justicia de su Magd 
[Magestad] [....] / y en lo otorgaron [otorgaron] ante mi el 
dho [dicho] esno [escribano] siendo tos [testigos]  Franco 
[Francisco] de / Gastetuaga Joseph de Ugalde y Jn [Joan] 
/ Bentura de Uriarte ves [vecinos] y estantes en / esta vi-
lla y las otorges [otorgantes] partes  yo el escno  [escriba-
no] doy fee / e conozco lo firmaron de su nre [nombre]= / 
[Firma Joseph de Asteyza] / [Firma Martin de Enderica] / 
[Firma Joseph de Arespezueta] / Ante mi [Firma Antonio 
de Hostendi] /.  

0849

1686-10-18. Zeberio 
Inventario de alhajas y bienes. 
AHEB, Ermita de Ntra. Sra. de Ceberiogana. Li-

bro de fábrica 2, 1686-1751. 4-6. 1794/006-00)
”Ynbentario de lo que tiene el Santuario de la 

madre de Dios de Çeveriogana deste/ Valle de Çeverio 
conforme el que está en el Libro antecedente Y se pone 
en este Libro/ por Cabeza segun está mandado por auto 
de Visita Y es como se sigue -En 18 de Octubre de 1686 
= Ynbentario de Çeveriogana =En el Santuario de Nra 
[Nuestra] Señora de Çeveriogana deste Valle de Çeverio 
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a/ diez y ocho de Otubre de mill y seis çientos y ochenta y 
seis años [...] dando principio al dho [dicho] Ymbentario 
es como se sigue. -[...]Y tt. [también] dos caliçes de plata 
con sus patenas -Y tt. Una Lampada de plata de pesso de 
tres libras y media -Y tt. Un Ynçensario de plata de pesso 
de dos libras -[...]Y tt. dos coronas de plata sobre doradas 
de madre e hixo. -[...]Y tt. Una Cadena de plata sobre do-
rada con Un santo Xpto [Cristo] de plata por remate. -[...]
Y tt. otra cadenilla sobre dorada. -[...]Y tt. Un Rosarito 
pequeño de Coral con un Santo Xpto de plata. -Y tt. Una 
Çinta antigua que suena de oro con un remate de plata 
sobredorado. -Y tt. Una pieza pequeña de plata pendiente 
de un liston encarnado. - /(fol. 2 r°)/[...]Y tt. quatro Ro-
sarios de Coral, los tres con paternosteres de plata sobre 
doradas Y el/ quarto mas pequeño engarzado en plata. 
-[...]Y tt. Un agnus de plata sobre dorada pendiente de 
una Çinta de lana. -Y tt. otra pieza de plata pequeña a 
modo de Coraçon pendiente de una colonia encarnada -Y 
tt. Una Cruz engarzada en plata. -Y tt. Una Cruz de Santo 
toribio con remates de plata. -Y tt. un Cristal pequeño 
engarzado en plata - […]” /(fol. 2 v°)/

0850

1686. Berriatua 
120 rs a Francisco de Arenas, platero, por adere-

zar el incensario y otras alhajas de la iglesia. 
AHEB, Iglesia de San Pedro Apóstol, Berriatua. 

Libro de fábrica 1658-1754. 6-1.

0851

1686. Bilbao 
Se paga a Francisco Martínez por dos cetros nue-

vos de plata.  
AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica . Leg. 9-II.    

0852

1687. Bilbao 
Se paga a Francisco Martínez por una cruz en pla-

ta.A Francisco Martínez platero por 2 cabezas de cetro de 
plata.A Francisco Martínez y Pedro de Aguirre por dos 

vinajeras con su salbilla todo dorado y sus esmaltes. 
 

AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica . Leg. 9-II.    

0853

1687. Lekeitio 
Guillermo de la Carrera, platero, 48 rs por la lám-

para del Santísimo Sacramento, la cruz del altar mayor, 
el frontal de plata y cuatro cetros.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 
fábrica 1679-1730.   

0854
1688-02-08. Orozko 
Declaración: Yo Antonio de la Presa, vecino de 

este valle de Orozco digo que los 200 ducados contados 
en la última visita de este libro he distribuido y con asis-
tencia del licenciado don Francisco de Meabe, en esta 
forma, 130 ducados en dorar y componer el colateral del 
altar de Nuestra Señora del Rosario de la iglesia parro-
quial de San Juan de este valle, y 6 ducados en dorar y 
componer el marco de la pintura de San Antonio Abad, y 
el cumplimiento a los 200 ducados en tomar a mi cargo 
el pagamento del resto del valor de la lámpara de plata 
nueva que se ha hecho para dicha iglesia de San Juan, por 
ser con la voluntad de quién dió los dichos 200 ducados. 
 AHEB, Parroquia de San Juan. Libro de fábrica 
1657-1714. 6-3. 

0855
1688. Etxebarri 
Pago al platero por limpiar la cruz de la iglesia de 

San Esteban de Etxebarri 
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997.p. 402. 

“30 rrs. que pagó al platero que limpió la cruz de 
la dicha iglesia”  

0856



245

1688. Sestao 
Robo de dos lámparas y la cruz mayor de la igle-

sia de Santa María de Sestao  
RAMOS LARRIBA, Cipriano, Sestao: estudio 

histórico-artístico, Monografías de pueblos de Bizkaia, 
Bilbao, 1997, p. 284. 

Se robaron dos lámparas y la cruz mayor, pero de-
bieron recuperarse, pues los ladrones fueron detenidos y 
llevados a la cárcel de Abellaneda. 

En AHPV, notariado, Francisco de Oyanzas, leg. 
7.072, fol. 128.

0857

1689-01-09. Bilbao 
Antonio de Elejaga, maestro platero, toma como 

aprendiz a Juan Francisco de Palacio, de 14 años, por 
cuatro años y medio.Fiador, su padre: Juan de Palacio.Se 
compromete a pagar al maestro, al cabo de dicho tiempo, 
200 reales de vellón por el trabajo y obligación que ha de 
tener en enseñarle dicho oficio al aprendiz y sustentarle y 
alimentar y darle el calzado necesario. El padre le vestirá 
y dará camisas a su hijo.  

AHPV, Andrés de Echevarria, leg. 3395, fols. 41-
42.

0858

1689-04-25. Bilbao 
Pedro Aguirre, platero, toma de aprendiz a Do-

mingo de Gorostizaga de Bilbao.  Carpeta 2. 
Papeles sueltos. Corregimiento, Leg. 4609. 

0859

1689-11-03. Bilbao 
Domingo de Barandica, platero, toma de aprendiz 

a Joseph Arespecueta, de Bilbao.  Carpeta 2. 
Papeles sueltos. Corregimiento, leg. 4609.

0860

1689. Bilbao 
Desentimiento de Joseph de Asteyza, platero, que 

iba a enseñar a Joseph de Arespecueta.Domingo de Ba-

randica, platero, toma como aprendiz a Joseph de Ares-
pecueta.  

AHPV, Notario Juan Antonio Elorrieta, leg. 4609, 
fol. 643.   

0861

1690-02-15. Bilbao 
Gastos por componer la lámpara de plata del altar 

mayor.Por una custodia de plata sobre dorada se compró 
a Zeledon de Usparicha maestro platero. 

AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica . Leg. 9-II.   

0862

1690-06. Gorliz 
Visita en la que se manda hacer una cuchara de 

plata para la naveta.En el descargo de 1690 se pagan 10 
rs por dicha cucharilla.  

AHEB, Iglesia de la Purísima Concepción, Gor-
liz. Libro de fábrica 1674-1748. 7-5.

0863

1690-07-24. Bilbao 
Carta de Don Joan de la Sobera Cebericha, desde 

Cuzco, al cabildo, remitiendo una custodia para la iglesia 
de San Antón de Bilbao. Es de plata dorada de realce y 
esmaltada con peso de 31 marcos y onza y media.

AHEB, Iglesia de San Antón, Bilbao, Papeles va-
rios, caja 216.  0874/006-00, sf.

En el margen:1690 Julio 24/Custodia de plata do-
rada pra [para] la Yga [Yglesia] de S Anton remitida al 
Cavdo  [Cabildo] Pr  [por] Dn Juan de la Sobera y Ze-
bericha//Insigne Prior y Cabildo/Señor ha quatro años y 
medio he desseado ser el portado de una/ custodia que 
remito en esta primera Armada de 1690: que pessa/ trein-
ta y un marcos y una honça y media de plata dorada de 
realce y/ esmaltada de obra prima para la Parrochia del 
Señor San Anton/  de essa Villa, que es la Iglesia don-
de me bautizaron siendo hijo/ de ella y legitimo de Juan 
Hortiz de la Sobera y Magdalena de/ Cevericha y Gazea-
ga: y como el menor de essa Villa he querido hazer/ este 
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recuerdo corto para que en mi nombre se coloque el 
cuerpo de/ N. [Nuestro] S. [Señor] Jesu Christo, Dios Y 
Hombre verdadero siendo para gloria y/ honra de su Di-
cha Magestad con advertencia, Señor que esta/ custodia 
ha de permanente y para siempre en la dicha Iglesia/ sin 
que se enagene de ella con ningun pretexto de em pres-
tamo a otra/ qualquiera Iglesia de essa Villa: con cargo, 
de que sino fuere assi/ deshago la donación y le hago de 
nuevo (subcediendo a lo contrario)/ al Convento de N. 
[Nuestro] P. [Padre] San Francisco por que tengo noticia 
de/ mis primos Don Juan Francisco de Ayasassa y Don 
Juan/ Ventura de Cevericha, que solo esta alaja le falta 
a la Iglesia de San/ Anton: doy parte a V. [Vuestra] S. 
[Señoria] de todo esto, para que como Prior y Cabildo/ 
insigne defienda este mi buen desseo, para que se execute 
para/ siempre esta mi buena voluntad, con advertencia 
que assi que/ V. [Vuestra] S. [Señoria] aya recibido esta 
mi carta solicite la recaudación de dicha custodia/ que 
aquí ira puesta la persona que la llevase para España por 
que va/(fol.)/Costeada y en dos cajones, rotulados para 
essa Villa y Iglesia del Señor/ San Anton, porque en esta 
ocasión san dejado de enviar algunos otras/ alajas para 
otra Iglesia por el rezelo que santenido de que su Magd 
[Majestad]/ se ha de hechar sobre lo mas de plata que 
va de este Reyno, como/ si tuviera la culpa su Magestad 
de los sus Ministros hacen, y mas/ en lo que toca a las 
alajas de Dios, su Madre Santissima, y sus Santos/ no 
es creible solo si de dar aviso a V. [Vuestra] S. [Señoria] 
para el cuidado/ La persona que lleva la custodia a Por-
tovelo es el Capitan Don/ Pedro Perez de Hircio: y sino 
pasare a España, la llebaria el Capn [Capitan]/ Augustin 
de Rado, que es hijo de Balmaseda, que va a vivir/ en su 
Patria. Y las escripturas y Poder van a poder de Don/ Juan 
Francisco de Ayasessa, y Don Juan Ventura de Ceveri-
cha/ quienes darán a V. [Vuestra] S. [Señoria] estos mis 
duplicados, que son tres, por si al/guno se perdiere Y a mi 
me mande V. [Vuestra] S. [Señoria] todo lo que fuere de 
su/ mayor agrado honrrandome como â hijo de la Patria, 
que bien lo/ hemos menester los de por halla en estos 
Paises, porque somos odia/dos, avisándome V. [Vuestra] 
S. [Señoria] del recibo de mi embio, que será para mi/ de 
mucha estimación y particular consuelo. Guarde Dios la 
vida/ de V. [Vuestra] S. [Señoria] los años de mi desseo. 
Cuzco y Julio 24 de 1690/Insigne Prior y Cabildo[BLM] 
de V. [Vuestra] S. [Señoria] sumas afecto servidor/Juan 
de la Sobera Cevericha [rúbrica] 

0864

1690-1700. Ea 
Se dice que la custodia, un copón y cáliz de hacia 

1690, de la iglesia de Santa María de Jesús de Ea, son 
mejicanos.  A ellos les acompañaba una lámpara de cua-
tro luces, actualmente desaparecida.  

AHEB. Papeles varios. Santa María de Jesús de 
Ea, (3-2).(extraído de LÓPEZ MUSATADI, María Jesús, 
Ispaster y Ea: estudio histórico-artístico, Monografías de 
pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1998p. 140)  

0865

1690. Atxondo 
Se advierte que se ha hecho un incensario de plata 

de peso 29 onzas, siendo costeado por la piedad de los 
devotos.  

AHEB, Iglesia de San Juan Bautista, Axpe-Atxon-
do. Libro de fábrica 1638-1725. 3-2. 

0866

1690. Bilbao 
A Francisco Martínez maestro arquitecto de plate-

ría por una lámpara de plata.  
AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica . Leg. 9-II.    

0867

1690. Bilbao 
A Francisco Martínez por una calderilla de plata 

para tener agua bendita.  
AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica . Leg. 9-II.    

0868

1691-02-08. Lemoiz 
Se pagan 260 rs al que hizo la cruz de alquimia y 

dorada de plata blanca por encima, el incensario, y por 
colocar el aguamanil y cerrar dos ventanas de la sacristía 
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con rejas de hierro.  
AHEB, iglesia de Santa María de Urizar, Lemoiz. 

Libro de fábrica 1671-1758. 4-4. 

0869

1691-03-21. Elorrio 
1686. Se paga a Po. Arenas por las vinajeras. 
AHEB, Iglesia de la Purísima, Elorrio. Libro de 

fábrica 1627-1717. 15.  

0870

1691-09-01. Mendexa 
Consta de objetos de plata, ornamentos, otros ob-

jetos, y otros aspectos.  
AHEB, iglesia de San Pedro, Mendexa. Libro de 

fábrica 1690-1760. 2-5.

0871

1691-11-15. Gorliz 
Inventario de alhajas. 
AHEB. Iglesia de la Purísima Concepción, Gor-

liz. Libro de fábrica 1674-1748. 7-5.

0872

1691-11-16. Errigoiti 
Inventario de alhajas y ornamentos.
AHEB, iglesia de Santa María de Idibalzaga, Erri-

goiti. Libro de fábrica 1656-1694. 3065/004-00
”Ymbentario de la plata y bienes de esta Ygla 

[iglesia] de nuestra señora/ Santa Maria de Ydibalçaga 
Parrochial de esta Villa de/ Rigoitia feçho, oy treinta dias 
del mes de deziembre del año de/ mill y seisçientos y 
nobenta y uno es como se sigue -La plata ~ Primeramen-
te el yncensario, un petoral, Yn caliz de/ Plata quarenta 
y oçho onças -~ Y ten [también] la lampara çinco libras 
que hazen ochenta onças -~ Y ten la cruz de Rosario, y 
la custodia de Corpus chris/ ti otras çinco libras de plata 
que hazen ochenta onças -~ Y ten quatro Calizes, y çin-
co patenas quatro libras/ y tres quarterones de plata que 
hazen setenta y seis/ onças - /(sin foliación-ro)/[...] ~ Y 
ten la Cruz mayor es de madera [ercasdonada]/ de plata 

y la peana de bronçe asi no se pudo/ pesar -~ Y toda la 
plata que dize este ynventario fue pesada/ Por Domingo 
de Çiloniz Echeandia maestro çe/ rragero Vz° [vecino] 
de la Villa de Guernica estando pre/ sentes Don Juan de 
Larragan Cura y benefi/ çiado de esta dha [dicha] Ygla, 
y Francisco de Echeçuria/ mayordomo seglar de ella y 
por testimonio/ de mi el presente ssno [escribano] se hizo 
este dho inventario […]” /(fol. v°)/ 

0873

1691-11-18. Mendexa 
32 rs a Guillermo Carrera, el platero por aderezar 

el incensario y ampollas de plata y una onza de plata que 
añadió, con 17 rs de su trabajo.  

AHEB, Iglesia de San Pedro, Mendexa. Libro de 
fábrica 1690-1760. 2-5. 

 
0874

1691. Bilbao 
A Francisco Martínez por dos incensarios y una 

¿...? cuchara.  
AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica . Leg. 9-II.   
 

0875
1691. Lekeitio 
A Guillermo el platero por una patena dorada. 
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1679-1730.  

0876

1691. Mendexa 
Inventario viejo de los bienes de la ermita de San-

ta Lucía que se halla en los papeles de la fábrica de esta 
anteiglesia hecha en el año pasado de 1641 y se asienta 
en este libro (traslado). Inventario de objetos, heredades, 
referencias a alguna obra.  

AHEB, Iglesia de San Pedro, Mendexa. Libro de 
fábrica 1690-1760. 2-5. 
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0877

1692-01-08. Lemoiz
Se pagan 150 rs por la cruz mayor de plata.
AHEB, iglesia de Santa María de Urizar, Lemoiz. 

Libro de fábrica 1671-1758. 4-4. 

0878

1692-02-05. Gautegiz Arteaga 
Inventario de bienes y ornamentos de la iglesia de 

Santa María de Gautegiz de Arteaga.
AHEB, Gautegiz Arteaga. Cuentas, visitas e 

inventarios de fábrica de la Iglesia de La Asunción de 
Nuestra Señora. 1633 – 1695. 2219/004-01 

”En la grada de enfrente del altar mayor de la/ 
yglessa [iglesia] parroquial de nuestra señora santa maria 
de/ gauteguiz de artiaga Oi dia martes que se cuentan/ 
cinco dias del mes de febrero de mill y seisos [seiscien-
tos] y nobenta y/ dos años por testimonio de mi juan de 
Roman y Lecertua ssno [escribano] de su mgd [majes-
tad] uno de los del numero perpetuo desta me/ rindad de 
busturia y testigos de yusso escrito pare/ cieron press-
tes [presentes] el Lizdo [licenciado] Don Juan de homa 
beitia Cura/ y beneficiado de la dha [dicha] parroquial y 
juan de [naberaz]/ sacona menor en dias mayordomo cla-
vero della Die/ go de homa beitia y aguirre fiel Rexidor 
desta an/ teyglessa [anteiglesia] de gauteguiz [...] dixie-
ron que en cumpli/ miento del auto de bisita dado y pro-
beido [...] se havian juntado en/ este dho [dicho] puesto 
pa [para] efecto de hacer el inbentario que el dho/ señor 
visitaror por dho su auto manda de los vienes tocan/ tes 
y pertenecientes a la fabrica della [...] en la manera seg-
te [siguiente]Primeramte [primeramente] imbentariaron 
un Relicario de plata qe [que] esta/ en el altar mayor pa 
deposito del santisimo sacramto [sacramento] con/ una 
crucecica tanbien de plata al Remate -Y ten [también] 
imbentariaron Otro Relicario de plata sobredorada con/ 
sus labores pa las fiestas solemnes que pesa quarenta y 
o/ cho onças -Y ten imbentariaron la lanpara de plata qe 
esta ardiendo/ delante del santisimo sacramto que pessa 
sesenta y dos/ libras de plata enclusso en ellos el garabato 
de fierro/ de que esta pendiente -Y ten se inbentariaron pr 
[por] vienes de dha yglessa seis Cande/ leros o blandones 
de plata que pesan uno con otro [diez]/ y nuebe libras y 

media -y se inbentariaron bien assi dos [binaxeras] /(fol. 
148 r°)/ [Falta texto por mala conservación] [...] con su 
salvilla tanbien de plata sobredorada que/ las tres pieças 
pesan quatro libras menos quarteron -Y ten inbentariaron 
un incensario nuebo con su naveta y cu/ chara de plata q 
[que] las tres pieças juntas pesan quatro/ libras de plata -y 
ten inbentariaron otro incensario antiguo tanbien de/ pla-
ta Con su naveta y cuchara de plata q tanbien pe/ san las 
tres pieças quatro libras menos quarteron -Y ten inbenta-
riaron otras dos binaxeras de plata q/ anbas pessan doce 
onças -Y ten inbentariaron Un copon de plata en q se les 
da la agua/ a los que se comulgan q pessa ocho onças 
-Y ten inbentariaron Un [petral] de plata con su Relica/ 
rio de plata sobredorada adentro que anbas pieças/ pesan 
veinte y quatro honças y media -Y ten inbentariaron otra 
cruz del pendon biexo con/ su crucifixo q pesso veinte 
honças con la madera/ sobre que esta hedificada -Y ten 
imbentariaron la cruz mayor de dha yglessa q pesa/ vein-
te libras con sus fierros y madera -Y ten inbentariaron un 
caliz de plata sobredorada con/ su patena q anbas pieças 
pesan veinte honças -Y ten imbentariaron otro caliz de 
plata con su patena que/ pesan catorce onças -Y ten in-
bentariaron otro caliz de plata el copon so/ bredora con 
su patena de pesso de veinte y un onçasY ten inbenta-
riaron otro caliz sobredorado el baxo/ del dho caliz y la 
patena de plata y la peana de bron/ ce q ambas pieças 
pesan veinte y cinco onças -y ten inbentariaron otro caliz 
y patena de bronce sobre/ dorados de pesso de dos libras 
y media -Y ten inbentariaron tres pieças de plata de las 
crismeras/ que pesan nuebe honças una con otra -Y ten se 
inbentario una calderilla biexa de plata a don/ de se suele 
estar la agua bendita q con sus fierros y Re [...] [falta 
texto por mala conservación] /(fol. 148 v°)/Y ten tiene la 
imagen de nra [nuestra] señora dos coronas la una menor 
y otra mayor sobredoradas - /(fol. 149 r°)/[...] todos los 
quales dichos bie/ nes de susso imbentariados quedan en 
poder de juan/ de oçamiz sacristan de la dha yglessa  el 
qal [cual] que presste  se/ alla a qn  [quien] yo el ssno doi 
fe conozco se dio por entregado/ de todos los dhos vienes 
de cuya entrega yo el ssno/ doi fe por haverse echo en mi 
presencia y del dho/ señor cura mayordomo [...]” /(fol. 
150 v°)/  

0879

1692-02-28. Muxika 
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Traslado. Se cita a Pedro de Aguirre, platero, ve-
cino de Guernica que viene a la iglesia a efecto de decla-
rar.  

AHEB, Iglesia de San Vicente de Ugarte, Muxika. 
Libro de fábrica 1643-1713. 4-1.

0880

1692-06-27. Zenarruza 
Inventario de alhajas.  
AHEB, Iglesia de Santo Tomás, Bolibar, Zenarru-

za. Libro de fábrica 1673-1778. 6-3.  
 

0881

1692-08-03. Bilbao 
Por añadir una espiga grande de plata y su fierro a 

la custodia grande que sale en las procesiones de corpus 
y dorar la pieza donde el biril a Zeledon de usparicha. 

AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica 1656-1736. Leg. 36-II.  

0882

1692-12-19. Bilbao 
En las actas municipales, se dice que “se compra 

una custodia de plata sobredorada que fue de la parroquia 
de San Pedro de Abanto en el valle de Somorrostro, para 
Stgo, a través de Celedón de Usparicha, maestro platero 
de Bilbao”.  

AFB, actas de Bilbao de 1692, nº 116. AFB, mu-
nicipal, Bilbao, libro de actas 0116. Años 1692/1693. 
En las actas de 1700 se vuelve a nombrar, como compra-
da a Abanto (p. 83) y en las de 1713 se dice que servía 
para las procesiones del Corpus (p. 97v).En las de 1716 
se dice que hay “una custodia grande que sirve para las 
procesiones del corpus Christi con un topacio cresido 
como del tamaño de un huebo que tiene dicha custodia al 
pie del biril que no tiene precio por su gran calidad”. (p. 
108v). 

Ref. de: EGUILUZ ROMERO, Miren Aintzane, 
La transformación artístico-festiva en las grandes villas 
vizcaínas (1610-1789), Vitoria-Gasteiz, 2012

0883

1692. Bilbao 
A Francisco Martínez por un salero de plata y una 

copa por dentro dorada.A Francisco Martínez por com-
poner y limpiar 2 ciriales y 2 cetros.A Francisco Martínez 
por un copón de plata.  

AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica . Leg. 9-II.  

  

0884

1692. Bilbao 
Se pagó a José de Asteiza, platero, por hacer las 

lamparillas de plata, 900.Fol. 71.  
AHEB, iglesia de los Santos Juanes, Bilbao. Co-

fradía de la Vera Cruz, cuentas 1659-1739. 

0885

1692. Lekeitio 
A Guillermo de Carrera dos incensarios.
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1679-1730. 
  

0886

1693-01-28. Muxika 
Cuentas de 1692.32 rs al platero de Guernica por 

hacer inventario de los bienes y alhajas de la iglesia. 
AHEB, Iglesia de San Vicente de Ugarte, Muxika. 

Libro de fábrica 1643-1713. 4-1.

0887

1693-02-20. Bakio 
Inventario de ornamentos de la Igl. de Sta. Ma-

ría.  
AHEB, iglesia de Santa María, Bakio. Libro de 

fábrica 1634-1706. 3-5.  
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0888

1693-04-29. Bilbao 
Libramiento de 125 rs y tres cuartillos al platero 

Matías del Villar, por la diadema de la Virgen de la Sole-
dad que se había comprado en Madrid.Fol. 76. 

AHEB, Iglesia de Santos Juanes, Bilbao. Libro de 
cuentas de la cofradía de la Vera Cruz 1659-1739.

0889

1693-06-08 y 1693-07-07 Autos ordinarios 
promovidos por Pedro de Aguirre, maestro platero, ve-
cino de Guernica, contra Santiago de Ajabide Mimenza, 
tesorero General del Señorío de Vizcaya, residente en el 
concejo de Ajanguiz, sobre el pago de noventa y cinco 
reales y medio procedentes de alhajas y ajustamiento de 
cuentas.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR3072/008. 

0890

1693-10-11. Bilbao 
Por un petoral dorado a Zeledon de Usparicha. 
AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica 1656-1736. Leg. 36-II.  

0891

1693-11-21. Bilbao 
Un copón dorado para dar comuniones a Zeledon 

de Usparicha.  
AHEB, libro de fábrica de Santiago, Bilbao, 

1656-1736. Cuentas del 21 de noviembre de 1693, sf. 
 

0892

1693-1695. Arbacegui 
Cuentas.Se compra un incensario nuevo de plata, 

637 rs y medio.  
AHEB, Iglesia de San Vicente. Libro de fábrica 

1646-1746. I.   

0893

1693. Bilbao 
Por dos cruces de plata para procesiones y entie-

rros y una lámpara de plata y un copón dorado y un peto-
ral de plata sobre dorado y adreçar otras.(f. 109) 

AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica . Leg. 9-II.    

0894

1693. Bilbao 
Inventario de lo que tiene la cofradía, alhajas...

Fol. 80-82v.  
AHEB, iglesia de los Santos Juanes, Bilbao. Co-

fradía de la Vera Cruz, cuentas 1659-1739. 

0895

1693. Trucios 
Cuentas de la cofradía del Rosario (Trucios).  

Trucios. Cuentas de la Cofradía del Stmo. Rosario. 1661-
1736. 28 diciembre de 1693. Se recoge la limosna en el 
“bacín” o “bazín”. 

   

0896

1694-02-01. Orozko 
Inventario de alhajas de la iglesia de San Juan: 

plata, ornamentos, objetos de culto.Alguna pieza de 
América.  

AHEB, iglesia de San Juan, Orozko. Libro de fá-
brica 1657-1714. 2970/003-00

”Ynbentario de las Alajas desta Ygla. [Iglesia] de 
sr. [señor] Sa [San] Ju° [Juan]””En la Ygla. Parrochial de 
Señor San Juan deste/ Balle de Orozco A Prim°. [prime-
ro] de fr° [febrero] de mill ssos. [seiscientos] Nobentta 
y qtro [cuatro]/ años Anttemi Sebastian de baqueola y 
Sierra ssno. [escribano] de Su Ma/gestad [...] parezieron/ 
Presenttes Los Lizdos. [licenciados] Dn. franco. [Fran-
cisco] de Meabe Dn. Ju° [Juan] de Ar/ bayza goittia y 
Dn. Andres de Axpiunza. Cura benefizdo. [beneficiado]/ 
Y Servidor de dha [dicha] Ygla. = Y dijeron que [...] 
Azian e Yzieron enttrego/ de las Alajas de Platta Orna-
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mentos Y demas que ay/ en la Sacristtia desta dha Ygla. 
Al dho Roque de/ Assaola. nominando cada cossa de 
por si en la for/ ma Seguiente =Lo Prim° [primero] Se 
Ymbentariaron Y enttregaron Una Custtodia/ de Platta 
sobredorada labrada y esmaltada. Con su/ biril y cristta-
les nueba =Mas Una Lampara de platta nueba. Rodeada 
con doce Can/ deleros de lo mesmo Y una pattena de lo 
mesmo pendiente/ de una cadena para el resguardo del 
umo la qual y/ la dha Custtodia son remittidas de limos-
na. para el ador/ no desta dha ygla. Por el Capittan Dn. 
Mrn [Martín] de Ugarte [Meaza] Ca/ Ballero del Orden 
de Santtiago nattural deste dho Va/ lle. Y Vez° [vecino] 
Y ressidentte. en la ziu° [ciudad] del CuzCo Rey/ no de 
Yndias =Mas ottra lampara de platta. nueba que los fe-
ligreses destte/ dho pueblo la han echo de limosna para 
dho adorno =Mas dos Relicarios el uno grande dorado 
p. [por] denttro y fuera que/ sirve Para los ttiempos Que 
hes nezessario administtrar/ a los enfermos dese dho pue-
blo Y ambos de platta como/ dho es sobre dorados =Mas 
quattro Calizes de platta Con sus Pattenas uno de ellos/ 
dorado Por de denttro y fuera Y ottro sin dorar y los /(fol. 
87 r°)/ Ottros dos dorados solamente en el denttro/ de las 
Copas =Mas la Cruz Mayor de platta. hecha pedazos en 
ptess. [presentes] = /(fol. 087 v°)/[…] Mas Un Ynzenssa-
rio de Platta. Ussado =[…] Mas una nabettilla de Platta 
Con su cuchara de lo mesmo Que estos quedan A quen-
tta del Mayordomo preste./ Que es franco. de Zavalla Y 
de los que en adelantte/ subzediere = / Con lo qoal se 
ConCluyo el dho Ymbenttario [...]” /(fol. 088 r°)/[En la 
cuentas del año 1693 aparece el siguiente descargo]“Mas 
da por descargo y se le passan en qta. [cuenta] / veintte 
y zinco rrs [reales] que costto la ttray/ da de la lampara 
y Custtodia =Mas da por descargo y se le passan en qta./ 
Quarentta y zinco rrs que pago al pla/ tero que bino de la 
villa de Vilbao pa/ ra el hefectto = /(fol. 89 v°)/[También 
en las cuentas de 1698 aparece lo siguiente]“Mas da por 
descargo y se le Pasan en Quentta otros/ seys rrs Que se 
dieron a dho Martin de Recalde Por/ Componer la cruz 
Mayor” /(fol. 097 v°)/ [Pero es contradictorio y no parece 
que se refiere al platero porque esta misma persona tam-
bién arregla la escalera del púlpito, la peana de la cruz y 
algunas otras cosas..] 

0897
1694-02-03. Zenarruza 
24 rs por la cruz nueva que se hizo por hurto de la 

anterior.  
AHEB, Iglesia de Santo Tomás, Bolibar, Zenarru-

za. Libro de fábrica 1673-1778. 6-3.  
 

08948
1694-02-15. Gautegiz de Arteaga Cuentas de 

1693.718 rs en diligencias en busca de la lámpara, cruz 
mayor, calderilla de plata del agua bendita y otras alhajas 
que los ladrones hurtaron de la dicha iglesia.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Gautegiz de Ar-
teaga. Libro de fábrica 1633-1694. 7-4.

0899

1694-03-25. Zenarruza 
Inventario de ornamentos y alhajas.(Hay otros in-

ventarios de 1722 y 1752).  
AHEB, Ermita de la Magdalena de Ceniga, Zena-

rruza. Libro de fábrica 1600-1857. 5-1. 

0900

1694-06-11. Bilbao 
Por un pie nuevo para la linterna de plata y poner 

los vidrios nuevos a Zeledon de Uspadicha.Por adreçar 
un cirial de plata.  

AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica 1656-1736. Leg. 36-II.  

0901

1694-07-29 y 1694-08-19 
Pleito promovido por Ignacio de Apraiz, vecino 

de Amorebieta, contra Juan de Echegaray, sobre un do-
blón de ocho escudos falso que le entregaron en Mon-
dragón como parte del pago de una yunta de bueyes.El 
platero que examina el doblón es Matías de Villar, vecino 
de Bilbao.  

AFB. Judicial, Corregidor, Criminal, 
JCR1755/001.   
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0902

1694-08-21. Bilbao 
Por una lámpara que se hizo para el Altar de San 

Sevastián y San Roque.  
AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica 1656-1736. Leg. 36-II. 
 

0903

1694. Bilbao 
A Zeledon de Uspadicha por un copón dorado. 
AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica . Leg. 9-II.    

0904

1694. Bilbao 
Por una lámpara para San Sebastián y San Ro-

que.A Celedon de Uspadicha por añadir una espiga de 
plata con su fierro a la custodia grande que sale en las 
procesiones de Corpus y dorar la pieza.A Celedon de Us-
padicha por una cruz grande para las procesiones.  
AHEB, iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fábrica . 
Leg. 9-II. 

0905

1694. Erandio 
Pago por componer la cruz mayor y un cáliz de la 

iglesia de la Campa de Erandio.  
AHEB Erandio, libro de fábrica, 1667-1717 

2037/001 
212 rs por componer y renovar la cruz mayor de la 

iglesia60 rls por componer un caliz.  

0906

1694. Urduliz 
Descargo de 1694.Componer la cruz mayor y el 

incensario, 90 reales.  
AHEB, iglesia de Santa María, Urduliz. Libro de 

fábrica 1640-1723. 6-3.  

0907

1695-07-31. Gordexola 
Libramiento de 60 rs a un platero que compuso las 

custodias mayor y menor, un cáliz, un candelero, etc. 
AHEB, Iglesia de San Juan de Molinar, Gordexo-

la. Libro de fábrica 1639-1714. 

0908

1695-09-26. Gautegiz de Arteaga
Visita.Inventario de alhajas, vestimentas. Se cita 

la imagen de la Virgen, objetos.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Gautegiz de Ar-

teaga. Libro de fábrica 1633-1694. 7-4. 

0909

1695-10-10. Markina 
A Antonio de Uribarren por tapiar a cal y canto la 

puerta de la yglesia por donde robaron las lámparas.(f. 
429)  

AHEB, Iglesia de Santa María, Markina. Libro de 
fábrica 1547-1721.  

0910

1695-11-07. Elorrio 
49 escudos a Fermín, platero de Durango por el 

copón del comulgatorio de Ntra. Sra. del Rosario. 
 

AHEB, libro de fábrica de la Purísima Concep-
ción, Elorrio, 1627-1717. Cuentas del 7 de noviembre de 
1695, sf. 

0911

1695-11-24 
Autos derivados de la sentencia dada por el Corre-

gidor en la causa iniciada de oficio por la Justicia Ordina-
ria de la anteiglesia de Morga contra Martín de Iribarren, 
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preso en la cárcel de Bilbao, sobre el hurto de una lámpa-
ra de plata y otras alhajas en la iglesia parroquial de dicha 
anteiglesia.  

AFB. Judicial, Corregidor, Criminal, 
JCR1349/025. 4 rº - vº

Miguel de Helorduy en nombre de Martin de / 
yribaren preso en la carsel publiça de estavilla en la ca 
/ usa con Juandeacurio por nstro [nuestro] fiscal= Digo 
/ la sentencia por Vm [Vuestra merced] dada y pronun-
ciada en esta causa biene confirmada y executoriada y en 
su cum / plimento  [cumplimiento] Consedidose soltura 
amiparte [ a mi parte] como consta de esta / sertificazon 
[certificación] en que vienen insertas dhas [dichas] sen-
tenzias y sol / turas dada por manuel Jonsales [Gonzá-
lez] secretario de camara / del Juzgado de Vizcaya que la 
presento y Juro con / la qal [cual] y con la venia debida 
rrequiero a Vm [Vuestra merced] para / su cumplimien-
to= Pido y suppco [suplico] a Vm [Vuestra merced] man-
de dar sol / tura ami parte libremente desuprisson [de su 
prisión] por no estar preso / por esta causa sinoes porqta 
[por cuenta] que es esta executoriada / Y dada por libre a 
mi parte pido Justizia y costas / [Firma Helorduy]/ Con 
bista a la petizon [petición] y del testimonio / de Manl 
[Manuel] Gonzalea sso [secretario] de Camara y mayor / 
(folio 4 vº) / del Juzgado de Vizca [Vizcaya] [-----] / sen-
tenzia dada y pronunziada [falta texto] / en el plto [pleito] 
criminal quedeofizo [que de oficio] de la Rl [Real] / Justa 
[Justicia], sea litigado contra Mrn [Martin] de yribar / ren 
preso en la carzel ppca [pública] destava [de esta villa], 
que se confirmo por el ssor [señor] Juez mayor de Vizca-
ya de la dha [dicha] Rl [Real] Chan / zilleria porlas qales 
[cuales] Sentenzia se manda / qe [que] el dho [dicho] mrn 
[Martin] de yribarren sea suelto de / dha [dicha] Carzel y 
prision como todo Consta del / dho [dicho] testimo [testi-
monio], en cuia Vird [Verdad] mandava y mando / Sumrd 
[Su merced] sea suelto de dha [dicha] prision el dho [di-
cho] mrn [Martin] / Yribarren y se despacha mandamien-
to de soltura=/ mdo el ssor [Señor] Corregor [Corregidor] 
deste señorio de Vizcaya en bilvao / A veinte y quatro de 
nove [noviembre] de mil y ssos [seiscientos] y noven-
ta y zinco / años / Un Pobre / Ante mi [Firma Anttonio 
de-- 

0912

1695. Lekeitio 

A Juan de la Carrera, platero, por componer la 
cruz grande de plata de la iglesia.  

AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 
fábrica 1679-1730.

   

0913

1696. Bilbao 
Se paga a Matías Villar, por cuatro candeleros de 

plata. Fol. 86v.
AHEB, libro de cuentas de la cofradía de la Vera 

Cruz de la parroquia de los Santos Juanes, Bilbao, 1659-
1739.   

0914

1696. Durango 
Se pagó a Juan de Ortega, maestro platero de 

Madrid, por la “añadidura que de plata puso a la cruz 
del estandarte de la dicha cofradía” (p. 168v). 
 Museo de Arte e Historia de Durango, Cuentas 
de la cofradía de la vera Cruz, 1637-1738, nº 37.  
En el inventario de 1701 se cuenta un “estandarte de da-
masco azul con su cruz de plata”.  (p. 188). 

 
0915

1697-04-29 y 1697-06-01 
Autos promovidos por Bartolomé de Longa, como 

curador ad litem de José de Larrabe, vecinos de la villa de 
Bilbao, contra Manuel de Villa, maestro platero, marido 
de María de Larrabe, vecinos de dicha villa, sobre el pago 
de cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco reales proce-
dentes de la herencia del citado menor.A estos autos sale 
Antonio de Uribe, marido de Luisa de Larrabe, sus con-
vecinos, como curador y administrador del citado José 
de Larrabe.Incluye Escritura de transacción otorgada por 
Bartolomé de Longa, como curador de José de Larrabe, 
de una parte, y Manuel de Villar y María Larrabe, de la 
otra, en Bilbao, ante Andrés de Echebarría.Escritura de 
obligación otorgada por Manuel de Villar, Luisa de La-
rrabe y Antonio de Uribe, en Bilbao, el catorce de junio 
de 1696, ante Andrés de Echebarría.Escritura de nombra-
miento de curador y administrador de José de Larrabe en 
favor de Antonio de Uribe, en Bilbao, el quince de mayo 
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de 1697, ante Manuel de Rementería. 
AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR3080/001. 

0916

1697-10-08. Larrabetzu 
Libramiento al platero Juan Bautista de Landaida 

por un incensario.  
AHEB, Iglesia de Santos Emeterio y Celedonio, 

Larrabetzu. Libro de fábrica 1676-1766.

0917

1697. Etxebarri 
Pago por varios arreglos en piezas de plata de la 

iglesia de San Esteban de Etxebarri  
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 402. 

“16 rrs. aderezar la bola de la cruz mayor7 rrs. y 
medio adrezar un copón de plata que está en el sagrario”

0918

1698-12-18. Lezama 
522 rs por una custodia nueva de plata.
AHEB, Iglesia de Santa María, Lezama. Libro de 

fábrica 1689-1723. 
  

0919

1698. Orozko 
Realización de un cáliz nuevo para la iglesia de 

San Martín de Albizu-Elezaga (Orozko), a partir de un 
cáliz de plata quebrado de la ermita de Santa Catalina.
monografía de pueblos de Bizkaia “Orozko”, p. 234. 
En 1698 se hizo un cáliz nuevo de 32 onzas de plata, 
dorado. Para ello se utilizó un cáliz quebrado de plata que 
pesaba 16 onzas, perteneciente a la ermita de Santa Cata-
lina. La plata restante hasta las 32 onzas también corrió a 
cargo de la ermita, con un costo total de 22 pesos.

AHEB, libro de fábrica, Orozko, San Martín de 
Albizu.

0920

1699-06. Bilbao Asiento de 1331 rs que costó 
la cruz nueva hecha por el platero Matías del Villar. 

AHEB, Iglesia de Santos Juanes, Bilbao. Libro de 
cuentas de la cofradía de la Vera Cruz 1659-1739.

0921

1699. Lekeitio 
A Juan de Carrera por remendar orfebrería.
AHEB,  Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1679-1730.  

0922

1700 
Borrador del testimonio y sentencia del pleito cri-

minal promovido de oficio contra Nicolás de Mondragón, 
sobre el robo de un cáliz en la ermita de “San Antonio el 
Chiquito” de la anteiglesia de Galdácano.  

AFB, Judicial, Corregidor, Criminal, 
JCR1188/063. Fs. 23 rº y 24 rº

En causa de oficio de un caliz o baso sagrado se 
puso / el auto de oficio mandando recivir la declaraon 
[declaración] de / preso al hombre que dio cuenta del hur-
to que / fue artífice Platero recivir la declaraon [declara-
ción] al / reo la qual aunque hera menor hasta el / ultimo 
nose puso dar sino es como una disposion [disposición] 
/ por hevitar de nombramto [nombramiento] de curador 
que se suplió / en la confesin [confesión] y en el auto 
que se pone antes en nom /brando curador, Alos minros 
[ministros] la declaraon [declaración] ju / rada y sumaria 
Ynformazn [información] y que todos los pe / dasos de 
plata queson [Vuestra Señoria] incluso la copa y pia / na 
se reconoscan por el artífice platero costras / te marcador 
actual en [Vuestra Señoria]y bajo de cura /mento declare 
el jenero claidad y circunstan / cias que allare en su razon 
con la distincon [distinción] / correspondiente y berifi-
cado se ponga en / poder del Essno [Escribano] por via 
de deposito y por la / practica de las dilixas [dilijencias] 



255

comision al Essno [Escribano] preste [presente] / si a otro 
que fuere querido y minros [ministerios] /[…..] Acusacn 
[Acusación] /Digo que la vendicta publica atentos / los 
meritos de este en que se registro la con / testacion del 
reo comicion del delito y tal qe [que] le / constituie en 
razon deladron sacrílego pidesele impongan las penas, en 
que amenudo estavlecidas por leyes reales sin qe [que] 
/ modifiquen o disminuian de su desu conde / nación la 
menoridad por ser la expondente / de los 17 años cum-
plidas en que pude dar / se le las penas merecidas en el 
actual caso ni / [la] ignorancia qe [que]  se le afectua en la 
confeson [confesión] / qe [que] le acecto únicamente en 
todo lo pro / destino dela cosa hurtada quando a mas  / de 
21 años de hedad avanzada capas por lo mis / mo de mu-
chísima malicia le conviene / de tal y que obro con ella 
en el acto del / hurto y sus circunstancias el magulla / mto 
[magullamiento] y divicion en trese partes o peda / sos 
del calis o baso sagrado y por tando / afirmando en lo fa-
vorable de autos / y negando la perjudicial deello A vmd 
[vuestra merced] / pido y supco [suplico] se sirva estimar 
y madar / (folio 24 vº) / ex un lo pretendo en defensa de la 
vendi / ta publicapues procede [----] la qe [que] pido y la 
condenacion de costas y unando / lo necesario para ello/.

0923

1700 y 1713. Bilbao 
En el inventario (1700) de la iglesia de Santiago 

(Bilbao) de 1700 se dice que se ha comprado una custo-
dia grande dorada a la iglesia de San Pedro de Abanto.
En el inventario (1713) se afirma que esa pieza es la sir-
ve para las procesiones del Corpus.En el libro de actas 
(1692) se dice que se compró aquel año esta custodia de 
plata sobredorada a la parroquia de San Pedro de Abanto, 
gracias a la intercesión del platero bilbaíno Celedón de 
Usparicha.La custodia se compró por 486.404 maravedis 
(14.306 rls de vellón de Carlos II), muy valiosa. 

AHEB, Libro de fábrica de la catedral de Santia-
go, 1656-1736, A-294/295, 1690-1700.  

AFB, Bilbao, libros de actas, 116, 19-12-1692.
AFB, Bilbao, sección antigua, libro inventario de Santia-
go, 143/001, 1700, p. 83.AFB, Bilbao, sección antigua, 
libro inventario de Santiago, 143/001, 1713, p. 97v. 

Ref. de EGUILUZ ROMERO, Miren Aintzane, 
La transformación artístico-festiva en las grandes villas 

vizcaínas (1610-1789), Vitoria-Gasteiz, 2012.

0924

1700-06-26. Bilbao 
Por dorar la corona y el ynrri del santo Cristo.Por 

una cruz de plata para entierros.  
AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica 1656-1736. Leg. 36-II.   

0925

1700-08-10. Mendexa 
Se advierte que la lámpara de plata que tiene esta 

iglesia estaba en custodia por temor de los ladrones, y la 
víspera de la vocación de la iglesia que es el día primero 
de agosto se puso, y al quinto día la hurtaron entrando por 
la puerta principal con llave falsa... Por último se halló el 
día 24 de agosto junto al puente de Ysunza de la villa de 
Lequeitio y la descubrieron dos criaturas de esta anteigle-
sia... En las diligencias se gastaron 176 rs.  

AHEB, Iglesia de San Pedro, Mendexa. Libro de 
fábrica 1690-1760. 2-5. 

 
0926

1700-09-30. Ubidea 
Visita.Manda se hagan constar en el libro de cuen-

tas los 30 ducados que gastaron los vecinos en hacer un 
caliz nuevo con su patena.  

AHEB, iglesia de San Juan Bautista, Ubidea. Li-
bro de fábrica 1, 1642-1792. 2-4. 

0927

1701-07-03. Bilbao 
Escritura de aprendizaje entre MIGUEL DE ALI-

PAZAGA, vecino de Bilbao, y JOSEPH DE GARRO 
(aprendiz), vecino de la anteiglesia de Deusto con una 
duración de cinco años. Representa al aprendiz su madre 
María Sánchez de la Fuente viuda de Joseph de Garro 
que abonará al maestro 500 reales de vellón al año du-
rante los cinco años que dure el aprendizaje del aprendiz. 
Alipazaga se compromete a enseñarle el oficio y correr 
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con el alimento limpieza y vestido del muchacho. 
AHPV. Notariado. 5705 Domingo de Alipazaga, 

s.f. 
En 3 de Jullio de 1701/A Parexamiento de ofizio 

/ de platero /Sepase como yo Maria Sanchez de fuentea-
gudo Viuda Mecena / que soy dela Ante Yglesia de sn  
[san] Pedro de deusto como/ Madre ttutora Ocurradora 
de Joseph de Garro mihijo havi / do en el Matrimonio 
que contraje con Pedro de Garro mi / marido y difunto = 
otorgo y conosco por esta presente car / ta y sabedor que 
aparexo al dho [dicho] Joseph de Garro mihijo / en casa 
y servicio de Miguel de Alipazaga vezino de / lavilla  de 
Bilvao y Mestro platero paraquele / sirva de Aprendiz en 
dicho oficio de platero por / tiempo y espacio de zinco 
años queande enpesar a corre / y contar desde oy dia dela 
fha [fecha] de otorgamento / es esta escriptura enadelante 
y Durante el dho [dicho] tiempo / meobligo con mi per-
sona y bienes muebles y raizes Dro [Derecho] / y aziones 
havidos y por haver aque el dho [dicho] Joseph de Ga-
rro / mi hojo servira al dicho  Miguel de Alipazaga con 
todo / cuidado bigilancia fidelidad y asistencia sin hazer / 
fuga ni ausencia ni causar en su casa menos cabo alguno 
/  pena deque si tal hisciere aya desenobligada areducir 
/ leami costa a la casa y servicio del dho [dicho] Miguel 
de Alipazaga de Dondequiera que fuere hallado y / que 
enel ynterin deladha [de la dicha] ausencia pueda tomar 
/ y buscar un oficial amicosta por cuyo salario / (f. rº. sf) 
Quiero y consientoaxecutada como si fueraobli / gazion 
Liquida y quarentiquia delplazo pasado = Y el trabaxo 
asistencia y ocupazion que ha detener / el dho [dicho] 
Miguel de Alipazaga en apreender el dho [dicho] / oficio 
platero en los dhos [dichos] zinco añosme obligo conla 
/ dha [dicha] mi persona y bienes havidos y por haver 
dedar / y pagar al susodho [susodicho] quinientos Reales 
de Vellon Pa / gados asien Reales alfin de cada Un año 
sin mas / plazo ni delazion pena de execucion costas y 
daños / de la cobranza = e Yo el dho [dicho] Joseph de-
garro / que estoy presente prezedida Lizencia paternal pe 
/ dida conzedida y azeptada enforma de Dro [Derecho] / 
azepto todo lo referido en este Yntramto   [Yntramiento] 
/ y me obligo con mi persona y bienes havidos y / por 
haver de servir de servir de aprendiz endho [en dicho] 
ofizio / deplatero al dho [dicho] Miguel de Alipazaga du 
/ rante el tiempo delos zinco años con toda fe / delidad 
y cuidado sin hazer fuga ni ausencia al / guna nicausarle 
daño ni menos cabo en la dha [dicha] /su casa solas penas 
y obligazion echa por la dha [dicha] / Maria Sanchez de 

fuenteagudo mi dha [dicha] madre cuiyo/ tenor e aqui 
por expreso y repetido paraque / entodo tiempo sea [---] 
quedar este instru /mento afavor del dho [dicho] Miguel 
de Alipa / (f. vº sf.) zaga y firme yBalidero como de Dro 
[Derecho] se requiere / = e Yo el  dho [dicho] Miguel de 
Alipazaga que presente / me hallo al otorgamento deesta 
escriptura a mi favor / fho [fecho] la azepto en todo y 
por todo segun y como en / ellas se contiene y lerrecivo 
portal aprendiz al dho [dicho]  / Joseph degarro  por los 
dhos [dichos] zinco años y Durante / ellos meobligo con 
mi persona y bienes havidos y por / haver de amoztrarle 
al dho [dicho] ofizio y en ocultarle cosa / alguna y darle 
el alimento necesario dandole su / lenpieza y el tocante al 
bestuario adeser por quenta/ deladha [de la dicha] Maria 
Sanchez = y todas las dhas [dichas] par / tes porlo que a 
cada uno nos toca de goardar y cum / plir damos todo ntro 
[nuestro] poder ala Justicia y juezes / de su Magd   [Ma-
gestad] de aqualesquiera partes y / Lugares que / sean 
a cuia Juridiccion y Juzgado nos sometemos / y renun-
ciamos nuestro propio fuero Jurisdizcn  [Juridiccion] y 
Domicilio y la ley sut conbenent de Juridici / one omun 
Judicim y lo recivimos por sentencia dedi / finitiva de 
Juez conpetente dada y pronunci / ada en autoridad de 
cosa Juzgada Zerca / deloqual Renunciamos todas las 
demas leyes fueros y Dros [Derechos] de nro [nuestro] 
favor con la general del / Dro [Derecho] en forma = e Yo 
la dha [dicha] Maria Sanchez / por ser mujer renuncio las 
leyes delos enperadores  / Juris consulto Beleyano todo y 
partida / (f. rº. sf.) nueba y haya constitucion y las demas 
favorables / a las muxeres = Hasivien Yo el dho [dicho] 
Joseph Garro / por ser menor de los Veinte yzinco años 
aunque mayor / delos diez y ocho Juro: a Dios nro [nues-
tro] señor y auna se / ñal de la Cruz tal cono esta + deque 
agora nien / ningun tiempo pedire restituzion y [---] de 
es / te Juramento pedire la asoluzion ni rrelaxazcn  [rre-
laxazion] a su san / tidad niaotra persona quemela pueda 
conzeder y / asi lo otorgamos ante el infraescripto escrvo  
[escribano] / esesta Ante Ya [Yglesia] de Deusto a Dos 
de Jullio / yaño de mill setecientos y uno siendo testigos 
Domo [Domingo] delaplaza Manuel de Uribe y Manuel 
de Za / balla y Tantes al presente enesta dha [dicha] Ante 
Ya [Yglesia] / y a los otorgtes  [otorgantes]a quienes Yo 
la conoel sno [escribano] y a fee la cono / cofirmaron 
los dhos [dichos]Miguel y Joseph y por / la dha [dicha] 
Maria sanchez de fuente agudo que dixo / no saver asu 
Ruego firmo [---] y en fee Yo el ssno [escribano] =Miguel 
de AlipazagaJoseph de GarroAnte myDomingo de Alipa-



257

zaga 

0928

1701-12-10. Bilbao 
Escritura de aprendizaje entre MANUEL DE VI-

LLAR, maestro platero, y GERARDO DE OTUEL, so-
brino de Dionisio de Otuel que es su representante, por 
un período de seis años.  

AHPV. Notariado 7317. Antonio de Hostendi, Fs. 
952 rº. 1701-12-10. Bilbao. Doble foliación.

10 de Diziembre de 1701 / Escritura de Aprendiz 
y carta de pago /En la Villa de Bilbao A Diez de diziem-
bre de mill sete / cientos y un años ante mi el esno [es-
cribano] de su Magd [Magestad] Y del numero Y atun 
/ tamiento de esta Villa y [-----] se Escritos parecieron 
presentes / de la Una parte Dionisio de Otuel y Gerar-
do de Otuel su sobrino / vecinos desta villa y de la otra 
Manuel del Villar Artifiçe pla / tero [----------------] que 
el dho [dicho] Dionicio de / Oruel [-----] por aprendiz 
Al dho [dicho] Gerardo de Oruel / su sobrino para que 
le enseñe el dho [dicho] oficio de platero por / espacio 
de seis años que Comenzaron a correr y contarse / desde 
el dia de los santos primero de noviembre passado de / 
el presente año y se obligan las dhos [dichos] Gerardo 
de Otuel co / mo principal obligado y el dho [dicho] Dn 
[Don] Dionisio de Otuel Como / su fiadory llano pagador 
los dos Juntos y de mancomuna boz / del uno y del otro 
[----------] por el dado ynsolidun  venun / siendo como 
renunciaron las leyes de [---bus] veso debendi / [ogasta] 
de fide yusoribus y la epistola del dho [dicho] Adriano y 
el / deposito de las españas  y el beneficio dela dibicion  y 
ex / curzion de bienes con todas las demas dela mancomu 
/ nidad como en ellas seconciencie obligando a que el 
dho [dicho] Ge / rardo serbira y al dho [dicho] Manuel 
del Villar de Aprendiz en su / casa y oficio durante dhos 
[dichos] seis años sin hacer ausencia ni / fuga de ella y 
si la hiziere luego que fuere requerido sebolbera / el su-
sodho [suso dicho] debolbera el dho [dicho] Dn [Don] 
Dionicio su fiador aque / Cunpla en el tienpo que le fal-
tare o en defecto pueda el / dho [dicho] Manuel del Villar 
poner Un oficial del dho [dicho] oficio / a costa de dhos 
[dichos] principal y fiador y por lo que en ello Gastare / 
[-------] la suso dha [dicha] ser executado en quanto a los 
sa / [----] del tal oficial por lo que declaren Dos Maestros 
/ (folio 952 vº) / del dho [dicho] oficio que sean de nom-

brar de cada parte [----] en que lo difieren y se relieban de 
otra prueba y [justicia] / y asi mismo el dho [dicho] Dn 
[Don] Dionicio [------] en nombre / dho [dicho] Gerardo 
de Otuel [---------] de Bilbao Doze [---] / dias de [---------
----------] el dho [dicho] Gerardo / todas los dhos [dichos] 
seis años [--------------] queadeten / er en [-------------] y 
carta de pago / en formael dho [dicho] Manuel de Villar 
por [-----] las recibidas / pagar a [--------------------] y con 
efecto y aunque / la pague de ellas [---------------------] 
por aparecer de pre / [---------------------------------] con 
numero / [-----] y demas [-----------] dhos [dichos] doze  
excudos / de plata el dho [dicho] Manuel del Villar [----
--] quatro de ellos / al dho [dicho] Gerardo desta [-------
-----] ayuda del [ofi---] / de si ubiera Boluntad= Y el dho 
[dicho] Manuel del Villar azepto / esta escritura [------
------------] obliga a quedar / al dho [dicho] Gerardo de 
aprendiz Durante la [----] de seis años el / sustento como 
y limpieza de [---------] ya que pondra / de su parte todo 
cuidado en enseñar su oficio sien / el favor [--------------
--] o alguno solas penas / dispuestas [partes] Y las dhas 
[dichas] partes por lo que cada una/ [-------------] y con 
plena de la que dhos [dichos] dieron su po / der Cunplido 
alos Juezes Y Justicias de su Magd [Magestad] Conpe-
to / connomizion entodas formas y [----] lo contenido / 
en esta carta por sentencia pasada [-----------geda] y re / 
nunciaron las leyes favorables [---------] y el dho [dicho] 
/ Gerardo porser menor de los veynte y cinco años [----
] / señal de cruz Como esta la firmaron [------] deesta / 
escritura y renunciando remedio y beneficio de [ret--] / 
tuzion [-----------] obliga / (folio  953 rº) / Que hizieron 
las dhas [dichas] partes de sus  personas y vienes havidos 
/ y por haver y asi lo otorgaron siendo testigos Joseph de 
Bi / llavio Franco [Francisco] de Hostendi menor en dias 
y Pedto de Uri- / barri vezino y estantes enesta Villa y 
los otorgantes aqui / enes  yo el esno [escribano] doy fee 
que conozco lo firmaron Los dhos [dichos] / Manuel de 
Billar y Gerardo de Otuel y por el dho [dicho] Dn [Don] 
/ Dionisio que dijo no saber asu Reugo firmo un testigo= 
/[Firma Manuel de Villar] / [Firma Gerard de Otuel] / 
[Firma testigo Francisco de Hostendi] / Ante mi [Firma 
Anttonio de Hostendi] /.

0929

1701. Bilbao 
A Joseph de Egusquiza por componer el relicario 
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del Altar Mayor.  
AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica 1656-1736. Leg. 36-II.  

0930

1702-03-24. Güeñes 
Gastos en la licencia para vender una lámpara de 

plata “crecida” que remitió de limosna Diego Pérez de 
Arandia, residente en Indias. (Esta lámpara y otra más se 
llevaron a vender a Bilbao al año siguiente).  

AHEB, Iglesia de San Miguel, Lacabex, Güeñes. 
Libro de fábrica, 1670-1744. 

0931

1702-07-13. Lekeitio 
Inventario y entrega de los bienes de la iglesia 

matriz de Santa María de Lekeitio a Cristóbal de Artaza, 
sacristán.  

AFB, N0441/0208, f. 164. 
En 13 de Julio de 1702/Ymbentario y entrega de 

los Bie / nes de la Yga [Yglesia] Matriz de esta va [villa] 
/ al Br [Bachiller] Artaza sachristan de ella /oi trdo [tra-
tado], signado /  En la sachristia de la Yglesia Parrochi / 
al Santa Maria de esta villa de Lequetio attreze / de Jullio 
del año de mill setezs [setezientos] y dos, por / antemi 
el scrivano de su Magd [Magestad] de numero della / y 
testigos: Dn Juan de Lariz Olaeta maiordomo de la fabri-
ca desta dha [dicha] Yglesia, en virtude de nombramto 
[nombramiento] de sachristan que havian echo della / el 
Lizencdo [Lizenciado] Dn Mrn [Martin] de Aranzuvia, 
cura y el Br [Bachiller] Dn Pedro de Urrea, beneficiados 
= Dn Agustin de Basterrechea, y Domingo de Burgoa 
scrivano / de su Magestad y de dho [dicho] numero, per-
sonas nom / bradas por ambos cavildos ecclesiastico y 
secular para / hazer dho nombramto [nombramiento]  en 
el Br [Bachiller] Dn Xptoval [Christoval] / de Artaza, asi 
bien Cura y beneficiado desta / dha [dicha] Yglesia por 
tpo [tiempo] y espacio de dos añosque ha / bian empeza-
do a correr Y contarse, desde el dia de / san Juan de Junio 
deste presente, asta otro / tal del mil setezs [setezientos] 
y quatro = hizo el dho [dicho] Br [Bachiller] Dn Xptoval 
[Christoval] de Artaza que estava presentte en / ttrega de 
todos los Bienes contenidos en el Ymbentario que se hizo 
por Dn Franco [Francisco] de Calataiud se / cretario de 

Camara, del Ittmo [Ylusttrisimo] y Rmo [Reverendisi-
mo] señor Dn  Po [Pedro] / (f. 475 rº) de Lepe, obpo 
[obispo] que fue deste obpado [obispado] de Calahorra 
y / La Calzada, con asistencia del Lizenzdo [Lizenciado] 
Dn Juan / del Puerto y Uribe beneficiado que havia sido 
de / esta villa ya difunto, Y del Cppn [Cappitan] Dn Juan 
/ de Yturraxpee maiordomo de dha [dicha] fabrica, y del 
dho [dicho] Domingo de Burgoa sindico pror [provisor] 
General de / ella a la sazon, en treinta y uno de octubre 
/ del año de mill seiscientos y nobenta y zinco siendo 
maiordomo della, Antonio  Marques de echavarri como 
constava de su quenta / [...] Uno de los / seis blandon-
zillos pequeños de plata = Una Cruz / de lo mismo que 
tenia el guion del Santisimo / de peso de doze honzas, 
Y la sortija del Yn / zensario maior que havian faltado 
desta dha [dicha] Yga [Yglesia] / sin diferentes cadenas 
y piezas / de las Lamparas que hay en ella = [...] (f. 475 
vº) [...] Y se añaden en este, por entregados al dho [dicho] 
Dn Xptoval [Christoval] una setre de plata con su / Yso-
po, que remitio de limosna Dn Pedro de Li / cona natural 
desta dha villa residente / en la Ziudad de Mexico = Ytten 
una nabetta / de nacar, acaracolada, guarnecida en plata 
para / el Ynzienso = Yten dos Lamparas pequeñas / de 
plata, que estan delante de los altares del / Angel y de san 
Pedro= Yten se declara, que / con las Crismeras Viejas 
de plata se hicieron / nuevas de peso de veinte y qua-
tro honzas como tambien / otras tres para traer, los olios 
del Arciprestazgo las / quales ansimismo se ponen por 
Ymbentario [...] (f. 476 rº)  [...] de todos los quales dhos 
[dichos] Bienes suso decla / rados y que expresa el dicho 
Ynbentario que le davan por Ynserto en este nuevamente 
hecho, el dho [dicho] Br [Bachiller] Dn Xptoval [Chris-
toval] de Artaza, se diopor / entregado y recivido a su vo-
luntad ante mi el dho [dicho] Dn Juan / de Lariz Olaeta, 
maiordomo de dha [dicha] fabrica , el que de / Dro [de-
recho] se requieren y es necesario y se obligo en / forma 
con su persona y bienes muebles y raizes / presentes y 
futuros de servir dho [dicho] oficio de sa /christan conto-
do cuidado y vigilanzia en los dhos [dichos] dos años, y 
debolber y entregar dhos [dichos] bienes / ymbentariados 
sinque falte cosa alguna, cada y / quando se demandare 
por los señores de ambos / cavildos pena de pagar de los 
suios con mas / las costas que de los contrario se causaren 
= Y para maior y mas seguridad dava y dio / por su fiador 
asta en cantidadde quinientos / ducados de vellon a  Dn 
Franco [Francisco] de Artaza / su hermano vezino deesta 
dha [dicha] villa, que esta a / presente, el qual saviendo 
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lo que abentura y / haziendo de deuda y caso ageno suio 
salio pr [por] / tal fiador y se obligo en forma con su per-
sona y Bienes muebles y raizes havidos y por haver/ esta 
la dha [dicha] cantd [cantidad] de quienientos ducados, 
aqn [aquien] el dho [dicho] Br [Bachiller] Dn Xptoval 
[Christoval] de Artaza, cum / plira con lo que va obliga-
do, yen defecto suio / lo haria el mismo como tal fiador 
sin que sea / nezesario hazer excursion ni otra diligenzia 
/ contra el dho [dicho] su hermano = y el dicho / Don 
Juan de Lariz Olaeta en nombre /de dha [dicha] fabrica, 
ansimismo se obligo con las / rentas della , aque el dho 
[dicho] sachristan se le acudi / ra con los emolumentos y 
estipendios acostumbra / dos, pena delas costas y daños = 
y todos los dhos [dichos] / ottorgantes cada uno en lo que 
le toca para la observancia [...] (f. 477 rº) siendo testigos 
Dn Pablo Antonio de Gallate, / Matheo de Axpee y Jo-
seph dse Lariz vecinos / y natural desta dha [dicha] villa 
y los otorgantes que yo / el dho [dicho] ssno [escribano] 
doy fee conozco firmaron =Br [Bachiller] Dn Xptoval 
[Christoval] de ArtazaJo [Juan] de Lariz Olaeta Franco 
[Francisco] de Artaza AntemiNicolas de Zatica 

0932

1702-10-15. Ibarruri 
304 rs por componer de nuevo la cruz mayor de 

plata de la iglesia.  
AHEB, iglesia de Santa María, Ibarruri. Libro de 

fábrica 1692-1790. 4-2.  

0933

1704-06-06. Zenarruza 
459 rs a San Juan de Carrera, maestro platero de la 

villa de Lequeitio, por aderezar la cruz mayor y quedaba 
por hacer otra cruz menor para el altar y aderezar las co-
ronas de la Virgen, el incensario y las demás alhajas, viril 
y vinageras, incluyéndose la plata y manufatura (el dicho 
platero viene a trabajar a Bolivar en casa de D. Juan de 
Zavala, para evitar los peligros del camino que suponía 
trasladar la plata).8 rs y medio que costó el fogal o fragua 
que se hizo para trabajar en Bolivar el platero, incluyen-
do el carbón gastado, a Martín de Arechana. 

AHEB, Iglesia de Santo Tomás, Bolibar, Zenarru-

za. Libro de fábrica 1673-1778. 6-3.

0934

1704-06-27. Berriatua 
Inventario de los bienes de la iglesia.  
AHEB, Iglesia de San Pedro Apóstol, Berriatua. 

Libro de fábrica 1658-1754. 6-1.

0935

1704-09-20. Güeñes 
Se compra un biril a Antonio Lizarraga, vecino de 

Bilbao.Se paga al platero José Asteiza, vecino de Bilbao, 
por la limpieza de la plata y armar la lámpara.

AHEB, iglesia de Santa María, Güeñes. Libro de 
fábrica 1696-1717.   

0936

1704-09-29. Sestao 
Inventario de joyas y ornamentos sagrados de la 

iglesia de Santa María de Sestao 
RAMOS LARRIBA, Cipriano, Sestao: estudio 

histórico-artístico, Monografías de pueblos de Bizkaia, 
Bilbao, 1997, p. 284. 

Se recogen detalladamente varios ornamentos 
textiles, y entre los de plata: cuatro cálices con sus pate-
nas, un incensario de plata con su cuchara, una crismera 
con tres vasos sin cruz, cuatro candeleros, ... una custodia 
vieja, de treinta piedras buenas, con sus rayos, un plato 
de plata con dos vinajeras (todo dorado).... y un pectoral 
de plata dorado.

0937

1704. Etxebarri 
Inventario de las alhajas de la iglesia de San Este-

ban de Etxebarri 
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 402. 

“Primeramente la cruz mayor de plata con sus dos 
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tafetanes y otra cruz pequeña con su tafetánTres cálices 
de plata con sus patenasTres lámparas, una plata y las 
dos de asofarUn incensario, naveta y cuchara de plataDos 
arañas de plata seis candeleros de esofarTres aras en los 
tres altaresUn pendón de Damasco carmesí con su cruz 
de plata...”Sigue con ornamentos textiles. 

 

0938

1705-05-04. Portugalete 
Inventario de alhajas de la iglesia.
AHEB,  Iglesia de Santa María, Portugalete. Li-

bro de fábrica 1670-1726. 19-2. 

0939

1705-11-27. Bilbao 
A Mathias de Villar maestro platero:por 1 jarra de 

plata (1700)por limpiar y blanquear la lámpara del Altar 
Mayor y componer la calderilla de plata que sirve para 
agua bendita (1701)por seis candeleros grandes y 1 cruz 
de plata (1702)  

AHEB, Iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica 1656-1736. Leg. 36-II.   

0940

1705-12-31 y 1729-07-01
Concurso de acreedores de Pedro de Aguirre.Au-

tos de concurso de acreedores formado a los bienes de 
Pedro de Aguirre, platero, vecino de la villa de Bilbao.
Incluye Escritura de arrendamiento otorgada por Iñigo 
Eugenio de Agurto Alava, por sí y en nombre de María 
Isabel de Zumelzu, su mujer, en favor de Pedro de Agui-
rre, en Bilbao, el veintisiete de octubre de 1700, ante Pe-
dro Francisco de Garaitaondo.Contrato matrimonial de 
Pedro de Aguirre y María Antonia de Ibarguren, dado en 
Bilbao, el quince de enero de 1670, ante Pedro de Ba-
saran.Contrato matrimonial de Juan de Santa Coloma y 
Juana Bouvy, dado en Abando, eldieciocho de julio de 
1693, ante Juan de Trobica.Carta de pago otorgada por 
Juan de Santa Coloma en favor de Carlos Bouvy y su mu-
jer, en Bilbao, el diecinueve de noviembre de 1693, ante 
Juan de Trobica.Escritura de fianza otorgada por Pedro 

de Larraondo Landaeta en favor de Andrés de Muga, en 
Bilbao, el treinta y uno de enero de 1714, ante Antonio de 
Tellaeche.Escritura de fundación de capellanía otorgada 
por María Andrés de Goicoechea, vecina de la villa de 
Bilbao, en ella, el catorce de marzo de 1687, ante Juan de 
Trobica.Traslado de las diligencias de apertura del tes-
tamento otorgado por María Andrés deGoicoechea, pro-
movidas por María Antonia de Ibarguren, en Bilbao, en 
1690, ante el Alcalde y Juez Ordinario.Protesta otorgada 
por el convento de San Francisco de la villa de Bilbao, en 
ella, el dieciséis de junio de 1725.  

AFB. Judicial, Corregidor, Civil, 
JCR1204/001.  

0941

1705. Bakio 
Inventario de los bienes y alhajas pertenecientes a 

la Sacristía y Fábrica de Sta María de Baquio. 
AHEB, iglesia de Santa María, Bakio. Libro de 

fábrica 1705-1812. 4-1.  

0942

1706-01-11. Elorrio 
Inventario de la iglesia de la Purísima de Elorrio.
AFB, caja 582, leg.7495, iglesia de la Purísima, 

Elorrio
“Dos cruces de platados cetros de platauna cruz 

dorada para el altar “y llevar el puesto en la mano con 
esmaltes”dos varas o insignias del Stmo.una tabla con 
peana de plata con las palabras de la consagracióntres 
cruces de plata blanca para tres estandartesvarias coro-
nas de plata y esmaltados para la Virgen y el niño, una 
custodia de plata blanca y otra sobredoradatres lámparas 
grandes una con columnas y otras con cadenas más otra 
pequeña para el altar de las ánimasdos copas en que esta 
el Sr. “una en el altar mayor y otra en el del Rosario,u-
na “arquita” donde se deposita al Sr el Jueves Santo con 
filigrana12 campanillas de paliocaliz dorado para fiestas 
grandes...”(sigue con ornamentos).

0943
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1706-01-14. Errigoiti 
200 y 1/2 rs por la naveta y su cuchara de plata.60 

rs por su hechura.  
AHEB, iglesia de Santa María de Idibalzaga, Erri-

goiti. Libro de fábrica 1693-1723. 3-1. 

0944

1706-02-02. Lekeitio 
A Juan Pedro de Arenilla, platero, por aderezar el 

hierro de las hostias.  
AHEB, Iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1679-1730. 
 

0945

1706-06-23. Portugalete 
Se paga por el relicario que se compró para llevar 

el Santísimo a los enfermos.
AHEB, iglesia de Santa María, Portugalete. Libro 

de fábrica 1673-1727. 19-2.  

0946

1706-07-20. Mendexa 
213 rs a Juan de la Carrera, maestro platero, por 

todas las cadenas que hicieron de nuevo para la lámpara 
de dicha fábrica.  

AHEB, iglesia de San Pedro, Mendexa. Libro de 
fábrica 1690-1760. 2-5. 

0947

1706-09-30. Etxebarria 
420 rs costó el componer la cruz mayor de plata 

de la Igl. con la plata que se ha dado y hechuras del pla-
tero, como consta de su recibo.  

AHEB, iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 
de fábrica 1662-1805. 4-2.   

0948

1706-10-31. Amoroto 

Inventario de la plata labrada y ornamentos de la 
parroquia de San Martín de Amoroto. 

AFB, N0443/0071, f. 164. 
En 31 de octre [octubre] de 1706/                
Ymbentario de la plata Labrada Y orna / mentos 

de la Parrochial de San Mrn [Martin] / de Amoroto = /oi 
trdo [tratado], signado /  En la sachristia de esta Parro-
chia de San Mrn [Martin] de la Ante Yglesia de Amoroto, 
a treinta y uno de octre [octubre] / del año demill sete-
cientos y seis, los Sres [Señores] Dn Joseph de Aguirre 
y Dn Domingo de Herquiaga Curas, y  Mrn [Martin] de 
Aldecoa ma / iordomo de la fabrica de ella, por testimo 
[testimonio], de mi Nicolas de / Zatica  ssno [escriba-
no] Real de su Magd [Magestad] de numero de la Vi-
lla de Lequeitio y del aiuntamto [aiuntamiento] deesta 
dha [dicha] Ante Yglesia aten / diendo a la Comserbazon 
[Comserbazion], y memoria de la plata labrada, halajas / 
y ornamentos que tenia, esta dha [dicha] Parrochia al pre-
sente sin / formalidad, ni ymbentario, Cumpliendo con 
La obligazion de su / Ministerio, le hicieron en la forma 
siguente /Plata /Primeramte [Primeramente] La Cruz Pa-
rrochial de plata afiligranada /Yten tres Calizes con sus 
patenas de plata /Yten el Buril y un baso de plata /Yten 
Un Relicario de plata para llevar el Veatico /Yten Un Yn-
sensario de plata afiligranada /Yten tres Vasos de plata, 
para los santos Olios y crismera / [...] (f. 164 rº - 164 
vº) [...] De toda la qual dha [dicha] plata labrada halajas 
y ornamentos / suso ymbentariados, el dho [dicho] Mrn 
[Martin] de Aldecoa, como tal, Maiordomia de la fabrica, 
se dio por entregado, pieza por pie / za en mi presenzia y 
testigos de que doi fee; y se obligo / en forma con su per-
sona y bienes muebles [...] (f. 165 rº) [...] siendo testigos 
Dn Andres de Odiaga Presbitero / Juan de Herquiaga y 
Juan de Burzana y Yzarretta / Vezinos de esta dha [dicha] 
Ante Yglesia, y el otorgante que doi fee, conozco no fir-
mo por no saver escrivir a su ruego lo / hizo dho [dicho] 
Dn Andres, con dhos Curas = Joseph de AguirreAndres 
de Odiaga Domingo de HerquiagaAntemi Nicolas de Za-
tica 

0949

1706. Etxebarri 
Pago por la compostura de la cruz de la iglesia de 

San Esteban de Etxebarri  
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-
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barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 402. 

“componer la cruz mayor de la iglesia”VER libro 
de fábrica  

0950

1708-02-02. Lekeitio 
Tres pares de vinajeras que se compraron al maes-

tro de Getaria.  
AHEB, iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1679-1730.  

0951

1708-07-07. Markina 
A Francisco de Urquidi por componer la cruz de 

plata.(f. 453)  
AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1547-1721. 

0952

1709-02-12. Bilbao 
Quaderno del reconocimiento y visita ocular que 

se hizo en la Iglesia de Nra Sra de Begoña de los escu-
dos de armas, tarjetas alajas, bidrieras pilares y paredes y 
otras cosas que hay en ella.  

AHN, Consejos, 15717. 
Revisión del 14 de febrero.“altar mayor con fron-

tal de plata y en medio de su cenefa el nombre de maria 
con una corona encima y bajo la cenefa en un ovalo deo-
jas talladas la imagen de nra sra en un trono de nubes co-
ronandola 2 angeles todo en medio relieve echo en plata; 
en todo el retablo no hay mas tarjeta ni escudo salvo en el 
remate y frontis una jarra de azucenas pintada.Sacristia y 
camarin un frontal de plata en un altar en dho camarin y 
en medio del frontal armas de 3 barras como las de deba-
jo del coro. Y en la sacristia una vidriera con dos corazo-
nes o panales dejando el campo e blanco. En una salvilla 
de plata sobredorada un escudo con 4 cuarteles: 1 arbol 
con perro atado con cadena; 2 castillo con tres torres, 3 
castillo con torreon  y 4 un hombre armado que pasa so-
bre un puente roto con un pie sobre un pilar del puente y 

el otro en el otro pilar de entre ellos falta el arco. En un 
caliz de plata escudo esmaltado de porcelana en 4 cuarte-
les: 1 arbol con 5 panelas, 2 arbol con jabali al pie, 3 cruz 
ancha y 5 figuras con lobos o galgos y 4 pares de llaves 
cruzadas en las esquinas y 4º cuartelado lobo andante, 
arbol , arbol y lobo. Otro caliz ocn rotulo este caliz se fizo 
de un cáliz viejo que ubio dado a Nura Sra diego diaz de 
Trauco y otras alajas resultado de donaciones. Vuelven 
a la iglesia en lado de la epistola 12 lámparas (describen 
escudos e inscripciones) otras tantas en lado evangelio. 
Suspenden la visita y reanudan el dia 15. Lámpara al pie 
de las gradas, tumba de madera portátil con paño negro 
con escudo bordado (leguizamon) con silla baja y entre 
ellas una almohada de felpa y damasco encarnadas. Sigue 
con la descripción de las lámparas de las capillas.Fols. 
28-46. 

Ref. de Jesús Muñiz. 

0953

1709. Bilbao 
PLANO DE LA PLANTA DE SANTA MARIA 

DE BEGOÑA EN BILBAO Arquitecto Nicolás de la 
Cuadra Plano en pintura coloreada con indicación de los 
escudos y tarjetas que la adornan, el índice en cartela dra-
peada. Corresponde al expediente del marqués de Vargas 
sobre el derecho de patrono. 

AHN, Consejos, exp. 1. CONSEJOS MPD, 720 
Asociado a CONSEJOS, 15717, exp. 11 Plano con tama-
ño alto 210, ancho 970 mm.  

En la leyenda del mapa, entre otros datos:“En el 
primer tramo frente al presbiterio,  d tumba e tarima y 
silla de muger alineados con altar mayor, a su izquierda 
la lampara con escudo cuartelado 1º xanpo tres barras de 
leguizamon, 2º cuartelado a su vez con arboles y lobos? 
Alternando en diagonal, tercero ondas ,  y 4º arbol con 
oso? Ramoante..... Escudo (m) con tres barras en frontal 
del altar”Leyenda del mapa, m=escudo que esta en un 
frontal de plata en el camarín. 

Ref. de Jesús Muñiz. 

0954

1709. Durango 
Se regala una corona de plata para la Virgen de 
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Uribarri.  
AHEB, iglesia de Santa María de Uribarri, Du-

rango. (Noticias de regalos de imágenes).  
 

0955

1710 
Libramiento del Consulado de Bilbao, 1710.Bo-

rrador del libramiento del Consulado de Bilbao del pago 
de los gastos generados por las compulsas del Real Privi-
legio referente a la compra del derecho de la prebostad.
Incluye Borradores de las cuentas de las cantidades adeu-
dadas a Domingo de Echebarri por su ocupación y tra-
bajo en las compulsas del Privilegio, autos y diligencias 
que se formaron en la compra del derecho de prebostad, 
Domingo de Usparicha, platero, por dos manillas, y José 
de Labayen.Borrador.Todos los fs. están sueltos. 

AFB.  Instituciones, Consulado de Bilbao, Con-
sulado de Bilbao, CONSULADO 0542/025. Fol. 4. 
 

0956

1710 
Libramiento del Consulado de Bilbao, 1710.Re-

sumen Borrador del libramiento del Consulado de Bilbao 
del pago de los gastos generados por las compulsas del 
Real Privilegio referente a la compra del derecho de la 
prebostad.Incluye Borradores de las cuentas de las can-
tidades adeudadas a Domingo de Echebarri por su ocu-
pación y trabajo en las compulsas del Privilegio, autos 
y diligencias que se formaron en la compra del derecho 
de prebostad, Domingo de Usparicha, platero, por dos 
manillas, y José de Labayen.Borrador.Todos los fs. están 
sueltos.  

AFB.  Instituciones, Consulado de Bilbao, Consu-
lado de Bilbao, CONSULADO 0542/025. Fol. 4.  
 

0957

1710-01-20. Bilbao 
MIGUEL DE ALIPAZAGA, maestro platero ve-

cino de Bilbao, toma como aprendiz a JUAN DE ZA-
VALA, hijo de BAUTISTA DE ZAVALA, también de 
Bilbao, durante los próximos cinco años.  

AHPV. Notariado 2754. Domingo de Alipazaga, s.f. 
Ficha 402- AHPB, 2754, s.f. 

Aparejamiento /Sepase Comoio  Bauptista de Za-
vala Vezino / que soi seesta Noblevilla de Bilbao: Otorgo 
que aparejo a Juan de Zavala mi hijo legitimo, en cassa 
y servicio de Miguel de Alipazaga mro [maestro] plate-
ro Vezino deella, paraque / lesirva de aprendiz enel, por 
tiempo y espacio de zinco años / que empiezan a correr y 
contarse desde oidia dela fecha / seesta escriuptura ena-
delante; durante los quales, yo el dho [dicho] / Bauptista 
de Zavala Como principal, y nos Bentura de Vasarrate y 
Antonio de Zavala tambien Vezinos deesta  / dha [dicha] 
como sus fiadores mancomunado; Juntos, y de / man co-
mun renunciando las leies de onobus reis yla auten / tica 
presente ocuta  de fide y usoribus y el veneficio dela / 
escurcion y amision, contodas las demas de la mancomu 
/ nidad como enellas y cadauna deellas se contiene; y nos 
obligamos con nuestras personas y vienes muebles y / 
raizes derechos recivos y aziones havidos ypor haver / 
de que el dho [dicho] Juan de Zavala sirvira al referido 
/ Miguel de Alipazaga portal aprendiz endho [en dicho] 
oficio / (f. 17 rº) con todo cuidado fidelidad y vigilancia, 
sin hacer fuga / ni ausencia ni causar en su cassa em-
noscabo alguno, pena /  dequesilo hiciere aiamos deser 
obligados a reducirle a nra [nuestra] / costa y mision a la 
cassa yanutacion del dho [dicho] Miguel / de qual quiera 
parte donde fuere havido, y enel interin /dedha [de di-
cha] ausencia el suso dho [dicho] pueda tomar y buscar 
un oficial / a nuestra costa por año salario queremos y 
consentimos / ser executtadoscomosi fuera obligacion li-
quida y quaren / tipa de plazo passado; yasivien nos obli-
gamos con las dhas [dichas] / nuestras personas y vienes 
de dar y pagar yquedaremos / y pagaremos al dho [dicho] 
Miguel de Alipazaga quattro / cienttos reales demoneda 
de vellon, los duceintos deellos / dentro dedos años de 
ladha [dicha] fecha y otorgamiento deeste / ynstrumento, 
y los otros ducientos restantes alcum / plimiento dedhos 
[de dichos] quattocientos dentro de quattroaños / tambien 
dela dha [dicha] fecha seesta escriptura de, sin mas plazo 
/ nidilacion pena de ejecucion costas y daños dela co-
branza / yesto por razon deel travajo queel dho [dicho] 
Miguel adete- / ner enla enseñanza del dho [dicho] ofi-
cio, con el referido / Juan de Zavala, a quien, tambien 
meobligo yo el dho [dicho] / (f. 17 vº) Bauptista de darle  
el vestido calzado y ropa blanca que necesitare / duran-
te los dhos [dichos] zincoaños; Y yo el dho Miguel de / 
Alipazaga que me hallo presentte al otorgamiento deesta 
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fábrica 1667-1723.   

0959

1710-04-24 y 1712-06-28 
Autos criminales promovidos de oficio por el Co-

rregidor contra Feliciano Sudañes,peluquero, vecino que 
fue de la villa de Bilbao, por hurto de dos lámparas, una 
custodia, tres vinagreras y una cruz, todo ello de plata, de 
la iglesia parroquial de “San Esteban” de Irazagorría del 
valle de Gordejuela.Se opone al embargo de los bienes 
del demandado Josefa de Robles, su mujer, en defensa de 
su dote.Incluye Contrato matrimonial de Feliciano Suda-
ñes y Josefa de Robles, dado en Bilbao, el veintisiete de 
diciembre de 1701, ante Matías de Goicoechea. 

AFB. Judicial, Corregidor, criminal. 
JCR0122/017. Folio: 1 rº - 2 rº y  a 103 vº - 104 vº

Auto/ En la Villa de Bilvao a veinte/ y quatro días 
del mes de Abril y año de mil/ setecientos y diez el se-
ñor Dn Juan de Valcar/cel del consejo de su Magestad 
su oidor en la/ Real audencia y chansilleria de la Ciudad 
de Valladolid y Correxidor en este Mui no/ble y siempre 
Leal Señorio de Vizcaia por/ testimonio de mi el ym-
fraescripto scrivano/ dijo que este dia se le havia dado 
noticia a su/ mrzd [merced] de con [***] oche del dia 
marte quince/ que se cont[***] este dho [dicho] presen-
temos como/ a cosa de una hora y poco mas o menos 
después/ de haver anochecido habían robado de la [***]/ 
Parrochial del señor San Esteban de la Yraza/gorria Valle 
de Gordejuela [***]/(fol. 1 vº)/ se tenisa por cierto de 
que uno de los que habían/ executado dho [dicho] robo y 
urto de sacrilexio [sacrilegio] hera/ Feliciano de Zudanes 
vezino que fue de esta dha [dicha] villa tuerto de un ojo 
su oficio peluquero respecto/ de que el suso dho [dicho]  
havia sido procesado por deferen/tes hurtto y robos co-
metidos en deferentes tribu/nales y haver andado el dho 
[dicho] Feliciano el dia/ segundo de Pasqua de rezuresion 
[resurrección] veinte/ y uno que se contaron del mes de 
Abril próximo/ pasado de este presente año asiendo [ha-
ciendo] dilixen/cias de querer bender alguna porción de 
plata/ en la Anteiglesia del Señor San Vizente de/ Abando 
y por tener por cierto de que el suso dho [dicho] no/ podía 
tener plata de venta por razones refe/ridas y que el dho 
[dicho] Feliciano andaba armado/ con bocas de fuego en 
la dha [dicha] Ante Iglesia de/ Abando y otras reùblicas 
zircunbezinas causando/ escandalo para cuio remedio y 

/escriptura ami favor fecha por los referidos Bauptista  / 
de Zavala Bentura de Basarratte y Antonio /de Zavala la 
acepto enttodo y por todo segun como en ella / se con-
tiene; y en cumplimiento, le recivo portal aprendiz / al 
dho [dicho] Juan de Zavala porlos dhos [dichos] zinco 
años, y durantte / ellos darle el alimento cama y limpie-
za nezesaria, / y de enseñarle el dho [dicho] Oficio de 
plattero (siendo elparaello) sin o / cultarle cossa alguna 
a lo qual quiero y consiento serapre / miado porlavia y 
remedio mas sumario y ejecutivo que lugar / hubiere con 
obligacion que hago de mi persona y vienes / havidos y 
por haver; y todas las dhas [dichas] partes por lo que aca 
/da uno nos toca la ejecucion y cumplimiento deloquedho 
[de lo que dicho] es / damos poder a las Justicias y Jueces 
de su Magd   [Magestad] / compettentes acuio fuero y do-
micilio nos sometemos / renunciando al nro [nuestro pro-
pio] y la lei sut combeneritt /de Jurisdicciones Omniun 
Judicun y recivimos / lo conttbenido en ests escriptura 
por senttencia difinitiva / (f. 18 vº) por Juez Competentte 
dad y pronunciada convenida / y passada enautoridad de-
cossa Juzgada Zercadeello / renunciamos todas las demas 
leies fueros y dros [derechos] de nro [nuestro] / favor con 
la General del dro [derecho] en forma, en ttestimonio /  
deloigual Lo otorgamos asi antte Domingo de / Alipaza-
ga escrivano real de su Magestad Publico / deel numero 
deesta dha [dicha] villa, que es fecho enella aveinte / de 
Henero yaño de mil settos  [settecientos] y diez, siendo 
ttestigos / Dn  Juan Mattheo Peneguin Pedro Billamontte 
/ y Francisco Lucas de Hoz ysarduy Vezinos y estante / 
en esta dha [dicha] villa, y los otorganttes a quienes yo 
eldho [el dicho] / escrivano doi fee les conozco, fiemo el 
dho [dicho] Miguel de / Alipazaga, y no los dhos [dichos] 
Baupta  [Bauptista]  y Antonio de Zavala / y Bentura de 
Basarrate porque dijeron no saver  / a ruego de ellos fir-
maros dhos [dichos] testigos y en su fee y de dho [dcho] 
/ escrivano = enttredo  [enttrelineado]= dedarle = valga / 
Miguel de Alipazaga Mathe de PenneguinFranco  [Fran-
cisco] Lucas de la Hoz ysarduyPedro de VillamontteAnte 
myDomingo de Alipazaga 

0958

1710-03-16. Getxo 
22 rs a Miguel Alipazaga, platero de Bilbao, por 

componer un cetro de plata quebrado. 
AHEB, iglesia de Santa María, Getxo. Libro de 
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de que se agan/ las dilixdencias combenientes mando/ su 
merd [merced] poner este autto de oficio y que yo/ el dho 
[dicho] scrivano [escribano]con los ministros que seña/
lare y requeriere pase a [***]Anteiglesia/ de Abando y de 
mas partes [***] [---mbenga]/ [***]/(fol. 2 rº)/ y persona 
junto con los demas que se jus/tificare ser sus complices 
y ausiliadores y les/ ponga por tal en la carzel publica de 
esta/ villa donde lo estén en poder de su alcayde asta/ que 
por su mrzd [merced] con mas conocimiento de/ causa 
otra cosa se provea y made y asi/ mismo se les enquen-
tren y enbarguen sus vienes/ al dho [dicho] Feliciano y 
demas sus sequaces y por este/ su autto asi lo probeyo 
mando y firmo su/ mrzd [merced] y en fee yo el scriba-
no/ Dn Juan de Valcarcel [rúbrica] Antte my/ Domingo 
de Alipazaga [rúbrica][…]Autos/ En vista de estos autos 
que hechos y fulmina/dos de oficio de la Real justicia en/ 
razón del robo y urto de diferentes/ alhaxas de plata que 
se han lleva/do de la Yglesia se San Estevan del/ lugar 
de Yrazagorria de este valle/ de Gordexuela y en ellos 
se expresan/(fol.104 rº)/ y de los nuevamente pediro por 
Josepha de/ Robles muger lexma [legitima] de Feliciano 
de Zudañes/ su mard [marido] al señor Antto [Antonio] 
de la Rica SSor [Señor] Alcalde/ y juez ordinario por su 
Magd [Magestad] en el habido acuerdo/ del asesor nom-
brado abogado de los Rs [Reales] Consexos [concejos] y/ 
ppr testimonio de mi al preste [presente] serñno [señorio] 
dixo que  res/pecto enuncuarse por esta causa haverse 
hecho/ mas autos en razón de dho [dicho] robo y delito 
devia de/ mandar y mando que todo se unan y handen 
juntos/ y de ellos y de la pretensn [pretensión] introdu-
cida por la parte de la/ referida Josepha de Robles se de 
traslado estando/ en estado al maiordomo secular de la 
dha Ygle/ssia de Sn Estevan y al sindico Pro.or [Procu-
rador] general de/ este dho [dicho] valle que han salido 
a esta causa y asi bi/en a Marttin de Sarachaga promotor 
fiscal para/ que en su vista de ellos digan y aleguen lo que 
bien vista/ les fuere y que para este efecto y litis [litigios] 
expensas/ sede a este por dho [dicho] sindico de los efec-
tos consigna/ dos para castigo de ladrones y malhechores 
que paran/ en su poder por ahora la Cantd [cantidad] de 
quarenta Rs [Reales] de Vn [Vellón]/ y lo cumple dentro 
de segdo [segundo] dia pena de Prision sin/ envargo de 
lo mando por aauto de doze de febrero/ del año próximo 
pasado de mil setezientos y onze/ y por este asi lo pro-
veio y firmo junto con dho [dicho] asse/ssor en el lugar 
de [Rodayega[ de este dho [dicho] Valle a veinte/ y ocho 
del mes de Junio de mil setzos [setecientos] y doze a cos-

ta por/ ahora de la referida Josepha/Antto [Antonio de 
LaRea y Salazar [rúbrica] Lizdo [licenciado] [Lucas de 
Tarazona]

0960

1710-12-26. Bilbao 
Escritura de aprendizaje entre JOSEPH DE ZU-

GAZU, hijo del maestro dorador BENTURA DE ZU-
GAZU, como aprendiz y JUAN DE RIPA Y OLANO, 
maestro platero, vecino de Bilbao. La duración es de tres 
años y medio.  

AHPV. Notariado Microfilm 254. Domingo de 
basaran Lorra, ff. 61-63 vº. 

En 26 de Dizre [Diziembre ] de 1710                              
Escripra [Escriptura] dse aprendiz /Sepase como 

yo Benttura de Sugazu Mro [Maestro] dorador  ve / cino 
de la va [villa] de Vilvao por mi,  y como Padre de Joseph 
de Suga/ zu mi hijo natural residente en esta dha [dicha] 
va [villa] = Por esta preste [presente] / Cartta Y su thenor 
= Digo que pongo por aprendiz ael dho [dicho] Joseph 
de Sugazu mi hixo natural, Con Juan de Ripa Solano Ve-
cino desta dha [dicha] va [villa] Mro [Maestro] plattero 
en cuya / Casa, a asistido y antte para que aprenda dho 
[dicho], ofizio / de plattero para tempo y espacio de ttres 
años y medio que / han de correr y contarse desde el dia 
del alba deesta  / escripra [escriptura]en adelantte para 
que durantte, el dho [dicho] tiempo / le sirva y acuda 
en su tienda y obrador y aprenda dho [dicho] / ofizio de 
plattero siendo el para tomar y poniendo el dho [dicho] 
su amo desupartte todo cuidado y bigilancia, pa / ra que 
aprenda como es costtumbre heducandole, en / sucasa y 
auttorizon [auttorizacion] dandole todo el sustenuentto 
[sustentto] necesa / rio cama y limpieza asu persona y me 
obligo con mi / persona y bienes muebles y raizes havi-
dos y por haver de dar /y pagar y quedase y pagase a dho 
[dicho] Juan de ripa o a la /persona que su poder y horden 
por ello tubiere por el tra / bajo y cuidado que en ello he 
de ttener y poner de su parte / como por los alimenttos 
cama y limpieza que le ha de dar / ael dho [dicho] mi 
hijo natural durante el dho tpo [tiempo] en dha [dicha] 
casa y / su avitattzon [avittazion] doscientos y setentta  
Rs [Reales] de Von [Vellon] pagadoa la mi / tad deellos 
dentro de año y medio y la ottra mitad / cumplidos que 
sean los dhos [dichos] tres años y medio me he / (f. 61 
rº) ajustado y conbenido con el suso dho [dicho] sin mas 
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plazos ni di / laciones algunas pena de exon [execucion] 
[...] (f. 61 vº - 62 º) [...] en firmeza dettodo lo qual Lo 
otorgamos ansi antte  Domingo de Basaran / escrivano 
Real de su Magestad publico del nu / mero deesta villa 
de Vilvao que es fecho en ella  A Veyntte y seis dias del 
mes de Diziembre / de mill settecienttos y diez años / (f. 
63 rº) siendo ttestigos, sevastian de Eguiluz, Baltha / zar 
Fernandez y Pedro de  Veovide Vezs [Vezinos] de / esta 
dha [dicha] vª [villa] Los dhos ottorgantes aquienes Yo / 
el dho [dicho] escrivano doy fee los conozco fir / maron 
de sus nombres y en fee dettodo / ello Yo el dho [dicho] 
escrivano =Bentura de SugazuJuan de la Ripa y OlanoJo-
seph de Sugadi Paso anttemyDomingo de Basaran 

0961

1710. Orozko 
Domingo de Acha Anguelua, cura y beneficiado 

de las iglesias de Santa María de Zaloa y San Lorenzo de 
Urigoiti (Orozko), en 1710, deseando un mayor aumento 
y decencia del culto divino, debido a que las procesiones 
del Corpus Christi se hacían con la Hostia consagrada 
cubierta con un tafetán en el cáliz, hizo fabricar a su costa 
en Madrid un viril o custodia de plata dorada a fuego de 
peso 35 y medio (¿onzas?), con su pie de metal dulce y 
caja hechos en Bilbao.

CONDE FUENTE, Roberto, Orozko: estudio his-
tórico-artístico,  Monografías de pueblos de Bizkaia, Bil-
bao, 1997, p. 228-229. 

VER, AHPV, protocolos notariales, leg. 4101.  
Parece que un cáliz y una reliquia de plata, se pagaron a 
costa de Domingo de Acha Anguelua en el primer tercio 
del siglo XVIII, y se guardan en la iglesia de Santa María 
de Zaloa.En la monografía (p. 230) añade que en esta 
misma iglesia hay una cruz parroquial del siglo XVI, que 
la recoge Ybarra (p. 547).

 
0962

1710. Sopuerta 
Acuerdo del Cabildo de vender unas lámparas 

para hacer la sacristía  
AHPV, iglesia de La Baluga, Sopuerta. Leg. 

1459.   

0963

1711-02-14. Errigoiti 
36 rs por los días que ocupó en el pleito sobre la 

quebradura de la Cruz Mayor de dicha Igl. que se litigó 
con Agustín de Uribe ante el Sr. Provisor. 

AHEB, iglesia de Santa María de Idibalzaga, Erri-
goiti. Libro de fábrica 1693-1723. 3-1. 

0964

1711-03-21. Aulesti 
14 escudos de plata (210 rs) a Juan de Yrigoen, 

platero, por componer y limpiar la cruz mayor, cálices y 
demás plata labrada.  

AHEB, iglesia de San Juan Bautista, Murélaga, 
Aulesti. Libro de fábrica 1702-1778. 4-3.

0965

1711-11-13 y 1711-11-23 
Inventario de bienes por fallecimiento de Catali-

na de Oria Troconiz.Autos de inventario, tasación y eva-
luación de los bienes que quedaron por fallecimiento de 
Catalina de Oria Troconiz, hecho a petición de Sebastián 
de Amezaga, su viudo, vecino de la villa de Bilbao, por sí 
y en nombre de Diego Ignacio de Amezaga, su hijo, me-
nor, cuyo curador ad litem es Miguel de Elorduy, procu-
rador.Se nombran peritos a Miguel de Alipazaga, platero, 
José de Monzon, lapidario, Francisco de Urrechi, sastre, 
Miguel de Bustrin y Juan del Mazo, pintores, Cornelio 
Goossens, para los espejos, Juan de Recacoechea y An-
tonio de Concha, ensambladores, Juan de Batiz, cinture-
ro, Teresa de Echebarria y Josefa de Zuazo, costureras, 
Domingo de Catadiano y Domingo de Arana, caldereros, 
Tomás de Lorado y Domingo de Gortazar, cerrajeros, 
Martín de Amezaga, cerero, Miguel de Ribas, Francisco 
de Urteaga, estañero, Mateo Prior, escopetero, Joaquín 
deLeguinazabal y Bartolomé de Achutegui, espaderos, 
Martín de Zailorda, Francisco de Meabe, Miguel de Ara-
na, latonero, Carlos de Nanclares, cerero y confitero, y 
Margarita de Goiri, todos ellos vecinos de Bilbao, para 
la tasación de los referidos bienes.Incluye Escritura de 
poder otorgada por Simón de Amezaga, como apoderado 
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de su hermana María Ventura, religiosa en el convento de 
la Cruz de la villa de Bilbao, en favor de Agustín Pedro 
de Basurto del Barco, en dicha villa, el seis de noviembre 
de 1711, ante Antonio de Fano.  

AFB. Judicial, Corregidor, Civil, 
JCR1421/018. 

0966

1711-12-23 y 1712-05-14 
Inventario de bienes por fallecimiento de María 

Antonia de Sandeliz.Autos de inventario formados de 
oficio por el Vicario Eclesiástico de la villa de Bilbao 
de los bienes que quedaron por fallecimiento de María 
Antonia de Sandeliz, vecina de la misma.Se nombran 
peritos a Juan de Batiz, cinturero y sillero, José de So-
rain, pintor, Martín de Zailorda y Juan de Recacoechea, 
ensambladores, Matías de Villar, platero, Teresa de Echa-
barria, costurera, Juan de Echabarria, sastre, Domingo 
de Catadiano, calderero, Francisco de Aguirre, herrero, 
Domingo de Belendiz y Juan Ventura de Echabarria, em-
baladores, todos ellos vecinos de la referida villa y de la 
anteiglesia de Abando, para la tasación de los referidos 
bienes.Tres piezas unidas.  

AFB. Judicial, Tribunal eclesíastico, Civil, 
JCR0786/002.   

0967

1712-11-26. Bilbao 
Por la composición de la linterna de plata para las 

procesiones del Señor pagadas a Mathias de Villar (1706)
A Mathias de Villar por la limpieza y composición de la 
lámpara del Altar Mayor (1707)A Mathias de Villar por 
componer y dorar la cruz de la custodia y componer la 
cruz de los entierros, dos ciriales y adreçar la lámpara 
mayor y plata (1710)A Mathias de Villar por 3 patenas 
nuevas, una copa para un cáliz y dorarlas. 

AHEB, iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica 1656-1736. Leg. 36-II.    

0968

1712-12-17 

Luis Michel, francés vecino de Bilbao, dijo que 
Juan Midy, vecino de Nantes, remitió a su consigna cua-
tro cajones con cuatro lámparas y otras alhajas de plata 
que trajo de Indias el capitán Fernando de Rebellon, veci-
no de Laredo para limosna al convento de San Francisco 
de Laredo.  

AHPV. Notariado 3933. Manuel de Rementería. 
 

0969

1712. Lekeitio 
Por componer la cruz de la parroquia y llevar la 

naveta a Juan de Carrera, platero.  
AHEB, iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1679-1730. 
  

0970

1713-02-03. Lekeitio 
A Juan de Carrera, platero, por componer un cetro 

que estaba roto. 
AHEB, iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1679-1730.   

0971

1713-10-16 y 1714-05-11 
Autos en grado de apelación de la sentencia dada 

por el Alcalde y Juez Ordinario de la villa de Larrabezúa 
en la causa promovida de oficio contra Antonio de Mada-
riaga, vecino de ella, sobre robo de una lámpara de plata 
de la iglesia de los Santos Mártires Emeterio y Celedo-
nio, sita en dicha villa.Incluye Traslado de los autos pro-
movidos por el Alcalde y Juez Ordinario de Larrabezúa 
contra Antonio de Madariaga, en 1713. Traslado hecho 
a petición de Antonio de Madariaga, en Larrabezúa, el 
trece de octubre de 1713, ante José de Elorriaga Echaba-
rría. 

AFB. Judicial, Corregidor, Criminal, 
JCR1453/007. Fs. 117 rº - vº y 141 rº.

Antonio de Madariaga Preso en la carzel / Publica 
de la via [villa] de Larravezua, antte com / paresco ya 
Digo que el litigado Pleito con el / çindico pror [procura-
dor] de dha [dicha] via [villa] sobre haver seme Ympu / 
tado el rovo de una lampara que falto en la yga [iglesia] / 
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Parroqal [Parroquial] de Goicoelexia de donde fuy sacris 
/ tan y haviendose dado sentençia definitiva / por el Al-
calde de dha [dicha] via [villa]  e apelado deella / Ytraydo 
los autos antte Vm [Vuestra merced]; Y por que los / po-
cos medios que ttenia semean [se me han] consumido en 
los gastos que asta aquí ehecho [he hecho] y no tengo / 
forma de continuar los de mas que se me ofre/ çieren sino 
es que de los que mestan [me están] em / bargados se me 
mande socorrer con el balor / de quatroçientos Rs [Rea-
les] por ahora asi para dha [dicha]  / mi defensa como 
para mis alimenttos/ en dha [dicha] carzel o en defecto 
quese me defien / da por pobre por los ministros señala-
dos / de este ne [noble] Señorio = Por tanto a Vm [Vues-
tra merced] suppo [suplico] / Que asi parano quedar yn-
defenso como / pa [para] dhos [dichos] mis alimenttos 
sesirva de deter / minar en qalquiera [cualquiera] de las 
maneras / (folio 117 vº) / Que llevo pedidos Y rrepito por 
/ Concluçion Justa [Justicia] Pido / [Firma Antonio de 
Madariaga] /[…..] Antonio de ALboniga en nre [nombre] 
de Antonio ce Ma / dariaga enelpto [en el procedimiento] 
criminal que contra el se sigue / por el sindico Pror Gral 
[Procurador General] de la villa de Larravezua / Digo 
que semeanotificado [se me ha notificado] ñas sentençia 
y comfirmazion / enel dado y sintiéndome por ageaviado 
ablando con / lam destiadevida [la modestia debida] ape-
lo de dha [dicha] senta [sentencia] y confirmazon [con-
firmación] / para ante el sor [señor] Juez maior de viza 
[Vizcaya]y sres [ señores] Presidentes / [falta texto] = Su-
plico a Vm [Vuestra merced] se sirva admitorme /  [falta 
texto] de testimonio en forma y con ynçerçion / [falta 
texto]  [---nçia] y su confirmazon [confirmación] Justa 
[Justicia] Pido costas / [falta texto]  / [Firma Alboniga] 

 

0972

1713-11-03. Orozko 
Inventario de alhajas que tiene la Igles. de San Lo-

renzo de Urgoiti.  
AHEB, iglesia de San Lorenzo y Santa María de 

Zaloa, Orozko. Libro de fábrica 1647-1725. 10-3.  
 

0973

1713-11-14. Orozko 
Inventario de ornamentos y alhajas que tiene la 

iglesia de Santa María de Zaloa.  
AHEB, iglesia de San Bartolomé de Olarte, 

Orozko. Papeles varios, 8. Doc. 33. Signatura: 3002/000-
00)

”Ynbenttrio. [inventario] de los hornamtos. [or-
namentos] y alajas q [que] tiene la Yga. [iglesia] de sta. 
[santa] Ma. [María] de Zaloa””Yo Dn. Sebasttian de 
Ugarriza Cura y servidor en la/ Yglesia Parrochial de sta. 
Maria de Zaloa destte Valle/ de Orozco, [...] haviendo mi-
rado en la sachristtia de dha/ Yglesia, y en el cuerpo de 
ella, para el reconozimto. [reconocimiento] de las alajas/ 
y ornamenttos, que ttiene halle las que se siguen, [...] un 
caliz con su Pattena de platta: [...] el Copon del Sagra-
rio: las chrismeras de platta /(fol. 001 r°)/ [...] y para que 
constte lo firme en orozco a cattorze de Novire. [noviem-
bre] año de mill/ settezos. [setecientos] y ttreze = Dn. 
Sebasttian de Ugarriza =” /(fol. 001 vº)/

0974

1713-12-28. Gorliz 
Inventario de ornamentos.  
AHEB, iglesia de la Purísima Concepción, Gorliz. 

Libro de fábrica 1674-1748. Signatura: 2262/005-00.
”En la sacristia desta Yga [iglesia] Parroquial de 

nra [nuestra] sra [señora]/ Santa Maria de Gorliz A Bein-
tte y ocho/ De dizienbre año de mill settezos [setecientos] 
y treze por/ Anttemi franco [Francisco] de trovica ssno 
[escribano] Real de su magd. [majestad] y del/ Ayuntta-
miento desta dha [dicha] Antte Yga [anteiglesia] el señor/ 
Dn Thomas de Fano Presbitero Cura y beneficiado/ Desta 
dha Antte Yga. Thomas de Arteaga mayor/ domo de la 
fabrica de esta dha Yga [...] Hizieron ynbentario de las 
Alaxas que ay/ en esta dha yga; Quesson los siguientes 
-Primeramte [primeramente] Una lanpara de Plata =[...]
Mas Una Custodia de plata =Mas Un Biril de plata =Mas 
Unas Crismeras de Plata =Mas una Custodia de Plata 
=Pequeña para llevar el señor a los enfermos -Mas Un 
ynzenssario de plata Con su nabeta =Mas Un copon de 
plata = /(fol. 76 v°)/[...] Con tanto se acavo dho ynben-
tario de alasas/ Desta yga y en presencia de todos dho 
señor/ Cura le Hizo entrar dhas Alaxas en los /(fol. 77 r°)/ 
Que ay en esta sacristia Con mucho/ Cuidado y firmaron 
los que ssavian Como/ tanbien don Juan de Arteaga Pres-
bitero/ y beneficiado desta dha Antte Yga/ Y en fee de 
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todo y del dho ssno =” /(fol. 77 v°)/  

0975

1713. Amorebieta 
Inventario de lo que hay en la iglesia de Larrea.

Dice que Don Juan de Larrea y Henayo proveyó con 
abundancia y lujo la iglesia de su fundación y patronazgo 
de joyas y alhajas, reliquias valiosísimas, ornamentos... 
(p. 7)  

AHEB, Convento de carmelitas descalzos de 
Larrea, Amorebieta. Monografía: Larrea. Santuario de 
Nuestra Señora del Carmen, 1926 (P. Doroteo de la Sa-
grada Familia).   

0976

1713. Erandio 
Inventario de las alhajas que se hallan en esta igle-

sia (La Campa de Erandio).
AHEB, Erandio, libro de fábrica FABRICA 1667-

1717, 2037/001 
Inventario de las alhajas que se hallan en esta ygle-

cia parrochial de Nuestra Señora Santa Maria de Erandio 
son los siguientes en las sachristía de esta yglecia parro-
chial Nuestra Sa Santa Maria de Herandio a catorze dias 
del mes de henero y año de mil settos y catorze ante mi el 
esno de su magd y del ayuntamto de esta dha anteyglecia 
parecieron presentes los señores Dn Antonio de Elorduy, 
cura y veneficiado de esta dha anteyga Dn Francisco de 
Acha Echevarria presvítero veneficiado de ella y vicario 
de esta vicaria de urive y su partido y Dn Nicolás de ca-
dalso presvitero y capellan servidor en esta dha anteyga 
y digeron que en cumplimiento del auto expedido por el 
señor dn Eusevio de Paramo Rivera visitador gral y ca-
nonigo maxistral de la santa yglecia de calahorra querian 
hacer inventario de los ornamentos y alaxas que actual-
mente se hallan en esta dha sachristia y iglecia para que 
en todo tiempo conste las que se hallan y poniendolo en 
exon lo hicieron en la manera siguiente allandose pre-
sentes Sancho de Urivarri mayordomo actual de esta dha 
yga y otros muchos vecinos de ella.Primeramente pusie-
ron por inventario cinco caliçes de que se sirven las dos 
de ellas sobredoradas y las demas de plata y otro calis 
viejo con media piana ; mas la custodia del tabernáculo 

sobredorada con su cruz e viril sobredoradas mas dos co-
ronas sobredoradas de Nuestra Señora de la Asunción e 
su hijo mas otra corona tamvien sobredorada de Nuestra 
Señora del Rosario de la Antigua mas otras dos coronas 
de plata de Nuestra Señora de Rosario mas dos coronas 
sobredoradas de nuestra Señora del Rosario que hagora 
nuevamente se ha echo con sus rayos y piedras para su 
lucimiento Yten una lampada de plata que esta delante 
del Santísimo yten una cruz de plata y bronze sobredo-
rada y otra mas vieja mui usada yten dos zetros de plata 
fuera de los palos que tiene dentro yten unos rosarios de 
coral con siete paternósteres sobredoradoscon tres cru-
ces las dos sobredoras y la otra de plata y tres laminas 
un corazón sobredorado y una efixia de plata = mas un 
insensario de plata con su naveta y cuchara de plata unas 
vinageras de plata con su salvilla de estaña mas un baso 
de plata ancho antiguo = yten un copon  asi vien de plata 
para la comunión / 

0977

1713. Lemoiz 
Inventario de alhajas y ornamentos (al final de las 

cuentas de 1713).  
AHEB, Parroquia de Santa María de Urizar, Le-

moiz. Libro de fábrica 1671-1758. 4-4. 

0978

1713. Madrid 
Sobre el patronato de la iglesia de Begoña.
GUTIERREZ DEL MAZO, Joseph. Memorial 

ajustado del pleyto, que pende en la Camara de Castilla 
entre el Prior, y Cabildo de las Iglesias vnidas de la Villa 
de Vilbao. Madrid, 1713. 

Se anotan los bienes, entre ellos: “Que los bienhe-
chores que han dado de limosna alhajas a la Iglesia, han 
puesto, y gravado en ellas sus Armas, por memoria de las 
personas que las dieron” p. 28.“... vn frontal de plata, a 
expensas de vn Don Fulano Azcaray, y de Doña Maria 
Taborga, madre del Don Juan Joseph”. (p. 14).“Don Die-
go de Azcaray, Patrono antecessor al Almirante Don Juan 
Castaños, diovn frontal de plata con Armas gravadas, no 
fabe quales, fi bien este estuvo casado deprimer matri-
monio con Doña Maria Taborga Leguizamón de Vegoña, 
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Patronaque fue de dicha Iglesia”. (p. 28).en vna lampara 
de plata, que oyó dezir dio Don Juan de Severicha, estan 
gravadaslas Armas de su casa”. (p. 28).“algunas alhajas 
de plata las dieron el Fundador del Mayorazgo de Apari-
cio de Vribe, y vna Freyla vieja, que estuvo muchos años 
en dicha Iglesia, hizo vna lampara nueva, y en ellas tam-
bién estan señaladas de Armas”. p. 28-28v.“ai vn frontal 
de plata en vn Altar del Camarín, estan relevadas vnas Ar-
mas, quefe componen de tres varias y como las que citan 
debaxo del Coro. Que en diferentesalhajas de plata de la 
Sacristia, y veinte y quatro lamparas de plata que tiene la 
Capilla Mayor, y otras, las Capillas, ay diferentes Escu-
dos de Armas distintas , y inscripciones, que indican los 
Devotos que las han dado. Que en la Capilla Mayorantes 
de llegar alas gradas del Presbyterio, ay colgada vna lam-
para de alquimia de hechura antigua , y en ella tres Escu-
dos de vnas mismas Armas , que cada Escudo secompone 
de quatro. Quarteles; el primero de tres vanas; el segun-
do, dos animales, y dos arboles alternados; el tercero seis 
listas a manera de hondas de agua; y el quarto, vn árbol, 
y vn animal en pie. Que junto á dicha lampara a cofa de 
cinco pies en medio de la Capilla Mayor desviada de las 
gradas del Presbyterio, como seis pies, ymedio, ay vna 
tumba de madera portátil” (p. 29)“Vna claufula de vn co-
dicilo, otorgada en 2 2. de Diziembre de 1669. por Doña 
María Ana Josepha de Azcaray, vezina de la Ante-iglesia 
de Vegoña, hija legitimade él Capitán Don Diego de Az-
caray , difunto,y de Doña María Taborga Leguizamón y 
Vegoña, por la qual dize, ser su volontad, y averla sido 
del dicho Capitán su padre, el que se acabe con la ma-
yor brevedad el frontal de plata , que eslava començado 
hazer para el Altar Mayor de Nuestra Señora de Vegoña; 
y que lo que costasse acabarle se pagasse de sus bienes”. 
p. 29v.Se dice además que en “vn auto de visita de 3 de 
Enero de 1600. por el qual  el Visitador del Obispado, 
mandó se vendiesen diversas alhajas de Nuestra Señora 
para la obra de la Iglesia , respecto dé la necessidad, que 
avia por no aver ninguna Capilla/ y estar por hazer la 
Capilla principal”. p. 14v.“1609. mandó el Visitador, que 
atento averie vendido algunas alhajas, y joyas de Nuestra 
Señora, se hiziera nuevo inventario de los bienes, y joyas 
existentes”. p. 14v. 

0979

1713. Munitibar-Gerrikaitz-Arbacegi 12 rs por la 

traida de la cruz de plata que se hizo en Bilbao.
AHEB, iglesia de Santa María, Arbacegi-Gerri-

kaitz. Libro de fábrica 1713-1808. 5-3. 

0980

1713. Orozko 
Inventario de los objetos de la iglesia de San Mar-

tín de Albizu-Elezaga (Orozko).  
CONDE FUENTE, Roberto, Orozko: estudio his-

tórico-artístico,  Monografías de pueblos de Bizkaia, Bil-
bao, 1997, p. 234. 

Se incluían:Copón sobredorado con su peana a 
modo de cáliz con su tapa.Pectoral de plata sobredorado.
Cruz mayor de plata.Dos crismeras de plata, una en caja 
de plata y otra de madera.Crisma de plata.Cristo pequeño 
de plata.Incensario de plata.Dos cálices de plata sin dorar 
con sus patenas.Cáliz muy sobredorado perteneciente a 
la ermita de Santa Catalina.

0981

1714-02-03. Lekeitio 
A Juan de Carrera, por incensario y por componer 

la cruz menor que se rompió.  
AHEB, iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1679-1730.   

0982

1714-02-15. Fruiz 
Inventario de ornamentos y alhajas de la Igl. 
AHEB, iglesia de San Salvador, Fruiz. Libro de 

fábrica 1691-1758. 6-2. 

0983

1714-04-21 
Autos promovidos por Juan Bautista de Ochanda-

tegui, vecino de la anteiglesia de Berango, contra Pedro 
Fernández de Mugartegui, vecino de la de Mújica, sobre 
el desempeño de unas alhajas de plata que obran en po-
der del demandante.Se nombra perito a Matías de Villar, 
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Una Arquitta. y en el tercero el Salvador. y en la zima, de 
la/ dha. Custtodia, O rremate Un [pelicano] todo ello. de 
plata so/ bre. dorado. y de feligrana, Con quattro. pies. de 
la misma echura/ que dhos Curas. dixeron haver remitti-
do. para esta dha ygleçia/ Dn Juan de Larrasquittu Villa-
vaso. Vecino, de la antteygleçia,/ de Munguia, hallandose 
a la sazon. en las Yndias. Y unas/ handas. que para llevar. 
la dha, Custtodia, doradas. se ysieron, de los/ efecttos. de 
la fabrica, de esta dha ygleçia -Y tten. [también] Ottra. 
Custtodia, que por pies tiene Un Caliz. y pattena. todo/ 
ello de platta sobre.dorada. Con su Viril y basos con sus 
exsmal/ tes. que ttamvien. deClararon. dhos Curas. haver. 
mandado. a esta/ dha ygleçia, del sor. [señor] San Pedro. 
Fray Juan de corttasar, relixioso/ de la horden. de nro 
[nuestro] Padre. serafico. san franco. [Francisco] -Y tten. 
dos pomeros. de platta. a modo. de feligrana. que los 
dhos Curas/ no saven. quien. los havia, donado O manda-
do [...] -Y tten. Un Caliz. Con su pattena. sobre, dorada. 
Con exmalttes /(fol. 021 v°)/[…] Ottro. Caliz. sobre. do-
rado. Con su pattena. y en uno y ottro. se hallan. las/ Arr-
mas. del Illmo. señor. Dn Juan Bernal. diez de luco. Obb-
po. [obispo] que fue/ de este dho. obbp.do: [obispado] y 
en la Copia, dize. estas palabras. este caliz mando/ hazer. 
el mismo. Ilmo. señor. Dn Juan Bernal de Luco. Obbpo, 
de Cala/ horra -Y ten. Ottro. Caliz, sobre dorado. con su 
pattena. [...] de una memoria/ perpettua. que fundo. en 
esta dicha ygleçia Dom° [Domingo] de mugaguren -Y 
tten. Ottro. Caliz. sobre dorado. con su pattena. y en el 
pie ay unos nume/ ros. que dizen, mil y quinienttos y qua-
rentta y uno. y mas abajo. estte le/ trero. estte Caliz. es de 
hochoa, abad de gondra veneficiado, de MunguiaY tten 
Ottro Caliz. con su pattena. sobredorada [falta texto – pa-
rece arrancado a propósito]Y tten Ottro. Caliz. de platta, 
Con su pattena. que dhos señores Curas. decla/ raron. por 
de la dha fabrica -Y tten, Ottro. caliz. Antiguo. Gravadas 
Ynsinua, de la passion, de nro/ Redempttor. que ttanvien 
[...] dijeron, thenerlo. por lo de la/ dha fabrica -Y tten Un 
plato. Cresido, y Unas binagueras. cada una. de a medio. 
quarttillo/ de cavida con poca diferençia, todo. ello. so-
bredorado. y en medio. de dho/ platto. un ezcudo. de Arr-
mas. que [...] declararon. thener/ notticia, haverlos dona-
do a estta dha ygleçia, los Señores de la cassa,/ de Villela. 
y que sirven, para los dias clasicos, de todos los años-Y 
tten unas Vinajeras de platta. sobredoradas. de caver. me-
dio quarttillo./ cada una. de las dos. con poca diferencia, 
que declararon. dhos señores/ Curas. las thenian, por de 
dha fabrica -Y tten tres. pares de vinajeras, de platta que 

maestro platero, vecino de la villa de Bilbao, para la tasa-
ción de las referidas alhajas.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR3609/001. 
Folio 1 rº - vº

Dn [Don] Juan Baupta [Bauptista] de Ochanda-
tegui Vezino / dela Antteyga [Anteyglesia] de Varango 
paresco ante Vm [Vuestra merced] / y digo que adias 
quesealla en mi poder unas / Alajas de plata por en peño 
de diferentes can / tidades perteneçientes a Dn [Don] Pe-
dro Fernan / do de Mugartegui vezino dela Ante / yga 
[Anteyglesia] de Muxica en enpeño y aviendo / le dho 
[dicho] diferentes vezes desenpeñe dhas [dichas] / Alajas 
pagado primero no lo quiere aser / Pido y Suppco [Supli-
co] a Vm [Vuestra merced] mande al dho [dicho] don / 
Pedro dentro de un brebe termino pague / la cantidad que 
debe y recupere dhas [dichas] / Alajas aperciviendolo que 
no lo açiendo / se bendera [falta texto] Publico remate 
Justta [Justicia] pi / do [Conco---] [falta texto] / (folio 1 
vº) / Que se le notifique a Dn [Don] Pedro / Fernandes 
de Mugartegui desenpeñe / las alajas de platta q [que] 
expresa / la petizon [petizion] de nttro [nuestro] el quinto 
diadela / notificaon [notificacion] deste auto con apersivi 
/ mto [apersivimiento], que pasado y nolo haciendo se-
man / daran vender empublico rematte / con forme a dro 
[derecho] Lomando el Sr [Señor] / Theniente gral [gene-
ral] deeste Señorio de Viza [Vizcaya] / en Bilbao a veinte 
y uno de Abril / de mill Settecientos y cattorce as [años] / 
[Firma Lizenciado Pamanes] / Ante my [Firma Domingo 
de Alipazaga] /. 

0984

1714-05-26. Mungia 
Inventario de alhajas y ornamentos.
AHEB, Iglesia de Santa María y San Pedro, 

Mungia. Libro de fábrica 1699-1828. 29-4. Signatura: 
2765/004-00

“Ymbenttrio. [inventario] de Alajas y hornamtos. 
[ornamentos]”“En la sachristia de la ygleçia Parroquial 
del señor./ San Pedro. desta villa de Munguia, a veintte y 
seis, dias del/ mes de Mayo. y año de mill settezienttos y 
cattorze [...] se dio, prinçi/ pio, a este dho [dicho] ymben-
ttario: en la forma. que se sigue -Lo primero. passaron a 
Ymbenttariar Una Custtodia. en/ forma. de piramide. de 
tres alttos. y en cada uno de ellos. Quattro/ Pilares. Un 
Viril. con su [rrayo]. y enzima. en el segundo Cuerpo/ 
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[...] se hizieron de los efecttos. de la dha fabrica -Y tten 
Ottro: par de vinajeras. de platta. que dhos Señores Cu-
ras. declararon/ haverlas echo. Dn. Lucas de llona. vene-
ficiado. de dha Ygleçia, y haverlas dejado/ a ella -Y tten. 
una Salvilla. de platta. que dhos Señores curas declara-
ron. sirven/ para Cassamienttos. y enmedio, de dicha sal-
villa. se halla un excudo/ de Arrmas. por una cara y la 
ynsignia de la horden. de Santtiago/ y a los exsttremos. 
una. el. una. a una, sh. y una s. y el dho exscudo. tiene/ 
sinco. quartteles. en. uno. Cinco flores de liz. y enzima. 
del en el ottro/ quarttel. un Arrbol. con una figura. que no 
se divisa, lo que es. y en el primer/ quarttel. de la mano. 
derecha. y debajo. del, unas figuras, a modo. de Ani/ ma-
les, -Y tten un Ynsensario. Con su navetta. y Cuchara. de 
platta. que dhos Señores/ Curas le ttienen. por de dha fa-
brica -Y tten una Cruz, de platta, y al pie, de ella. como el 
de un Caliz. en el qual, se/ halla. un exscudo. de Arrmas. 
y dos. Candeleros, tanvien. de platta,/ Y en ttodas. se ha-
lla. un exscudo. de Arrmas. enZima, de los quales./ esta 
una Corona, y a los exstremos. una, L, una, S. una, Sh, 
una, S. la Yn/ signia del horden de Santtiago, Cinco. flo-
res. de liz. un Arrbol. y otras/ figuras, de animales. que 
dhos. Señores, Curas. deClararon. haverlos./ Dado. para 
el Servicio, de esta dha ygleçia, en dias. Clasicos, los Se-
ñores/ de la Cassa. de Villela. y que ttanvien Sirven. para 
la memoria,/ Que dejo. Dn Juan de Villela, y que se Po-
nen. emZima. de una tumba/ Que esta en medio. del 
Cruzero. de esta dha Ygleçia de sn Pedro -Y tten. una. 
Lamina. Con las Palabras. de la SSantta. Consagrazion, 
de /(fol. 022 r°)/ Platta, y a los lados. exsculpidos Sn Pe-
dro y sn Pablo. con Marco./ de hevano. de media vara. de 
Ancho y largo. [...] donado. por los Señores. de dha Cas-
sa./ de Billela -Dos Settros de platta. y en la zima de cada 
uno de ellos. por uno y/ otro lado. Unos escudos. Con 
corona. y Ynsignia, del horden, de San/ tiago, y en el 
senttro. un Arrbol. Cinco, flores. de liz, y Cinco, figuras/ 
de Animales. y en los esttremos. una L. una, C. una Sh, y 
una S. [...] donados, a esta dha y/ glesia, por dhos Seño-
res, de la cassa. de Villela. y que sirven, para/ el dia, de la 
Comemoracion, de los difuntos, para los enttierros, y/ 
Honrras. de los Beneficiados, de esta dha yglesia, y para 
el dia, en que se selebra, la memoria, del señor Dn Juan 
de Villela, y/ para los enttierros. de los dependienttes de 
la dha C... [Falta texto]Y tten. unas Crismeras. de platta. 
[...] de dha fabrica, y un baçico, de platta. que tiene el 
Olio. de la/ Santta Unsion -Y tten. dos Arañas. y dos rra-
millettes. de platta, propios. de la Co/ fradia, de nra 

[nuestra] señora, del rrosario. y echos. a exspensas, de/ 
los Cofrades. de ella -Y ten. Una lanpara. de platta. de 
quattro, que ay. delantte, del Alttar/ mayor. de estta dha 
ygleçia, del Señor San Pedro. debajo de dha lan/ para. 
estta un letrero. que dize azi. esta lanpara doctto. el doct-
tor/ Landecho. Canonigo. de lamaxisttral, de Ciudad Ro-
drigo, año./ sientto y settentta y quattro -Y ten. Ottra 
Lanpara, de las quattro, rreferidas, y debajo de ella./ tiene 
un lettrero. que dize, Dada y docttada. por Da, Ana/ Ma-
ria. Manrrique, de Villela. -Ottra Lanpara, de platta. de 
las rreferidas. Y debajo de ella/ tiene un Lettrero, que 
dize, hasi, el Yll mo, [Ilustrísimo] Señor Dn Juan de/ Bi-
llela, y a los quattro exstremos. se hallan. quattro exscu-
dos/ de Arrmas. y en cada uno de ellos. una Corona. Yn-
signia. del/ havitto, de Santiago. y en el senttro. Çinco, 
flores. de liz, Y/ Unas figuras, de Animales -Y tten. Ottra 
Lanpara. de platta, Con un Lettrero, que dise hasi/ esta 
lanpara. dio y doctto. Pedro. de Abendaño Villela año. de 
mill seisçienttos y quattro -Y ten. dos Cruzes, grandes de 
platta. que dhos Señores Curas, di/ jeron. Ser. de estta. 
dha ygleçia, y de su fabrica, la una. de ellas. y la/ mas 
Cresida, de ella, q la ottra mas pequeña. de nra, señora, la 
An/ tigua. de la Antteyglesia, de Munguia -Y tten tres 
basculos, de platta. donde se halla el santto. Cuerpo/ de 
nro Redempttor. y esttan. en el tavernaculo. los dos de 
ellos/ en esta dha yglesia, y el ottro, en la rreferida, 
Ygleçia, de Santta/ Maria, adberttiendo, que uno de los 
basculos. de estta dha yga. [Iglesia]/ Y el mas menor. 
esta. sobredorado. y el ottro. tan solamente. se/ halla. do-
rado. denttro. y no por la partte. de fuera, y el vasculo/ de 
Santta maria, solo. se halla. sin dorar. y para hazerlo/ 
dejo. un doblon. de quattro exscudos de platta. Doña/ Ca-
thalina, de mugaguren, por su testtamentto y se le entre/ 
go. para el efectto. al sor. Dn. Juan. de Aguirre, Mayordo-
mo/ que fue. de ella. a la sason. - /(fol. 022 v°)/[…] Y 
tten. Un Relicario, Pequeño. de platta. sobre dorada. Con 
un/ Cordon. de Zeda y bolsa de razo. liso. para llevar. el 
Santto. Be/ attico, a los enfermos; Y dos [musepttas]. 
para el mismo, efectto/ el uno. de damasco. [...] Con ga-
lones. y frangas de platta Viexo [...] q tanvien. son de 
dha/ fabrica - /(fol. 023 v°)/[…] Y tten Una Corona. de 
platta. que tiene puestta, al presentte/ Y le ttiene Siempre, 
la Ymaxen. de nra Señora La/ Anttigua, de la dha Yglesia 
de la antteyga [anteiglesia] de Munguia -Y ten dos Coro-
nas. de platta. que ttiene la Ymajen, de / nra Señora, del 
rrosario, y su hixo, que declararon/ se Ysieron, de los 
efecttos. de su Cofradia -Y tten. Otra Corona. que tiene 
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1714. Bilbao 
Inventario de los bienes del Santuario de Begoña 

en 1714.  
LABAYRU, E. J., Historia general del Señorío de 

Bizcaya, T. VI, pp. 68-71. 
Entre los objetos de plata:“Una correa de la San-

ta Imagen, guarnecida con doce efigies de plata dorada, 
con veinte y tres ojuelos de lo mismo y dos extremos de 
planchas mayores, con cinco cascabeles, tambien de pla-
ta dorada....Otro rosario con su cruz de plata cuyos gra-
nos están filigranados que son sesenta y cinco y los seis 
mas sobredorados como tambien la cruz.Otro rosario de 
plata con cincuenta y cinco cuentas y entre ellas las cinco 
doradas y una cruz de Santo Toribio con sus calzas de 
plata....Otro de cristal engarzado en plata, como tambien 
otro de China y otro de coral con Paternosters de plata....
Otro rosario de plata filigranado con su cruz y la imagen 
de la Concepcion de lo mismo.Dos correas de damasco 
carmesí, la una con doce planchas las ocho crescidas y 
las cuatro restantes pequeñas y la otra con cinco planchas 
y á los remates con tres mayores todas de plata dorada.
Otra correa de plata sobre dorada con treinta planchas las 
veintinueve menores y las otras mayores....Un cestillo de 
carton forrado en velillo con perlas falsas y en el veinte y 
un tarros viejos y nuevos de oro, plata y seda de diferen-
tes colores que sirven para la Santa Imagen.Una cinta de 
oro y plata con sus cabos de lo mismo....dos coronas la 
una de la Sta. Imagen y la otra del niño que son de plata 
sobredorada y una joya que tiene la dha corona mayor de 
diamantes de modo de flor de lis; otra joya de perlas que 
tiene la dha Imagen al pecho embutido en oro y una cade-
nilla de oro con su perleria al remate y una cruz pequeña 
sobredorada y otra joya pequeña de plata filigranada á 
modo de lasada que todo lo tiene el dho niño y media 
luna de plata con un serafin en medio que tiene la santa 
imagen á los pies.El Sagrario de plata cenefa y caidas de 
lo mismo que estan en la capilla mayor de la Sta. imagen.
Dos pomeros de plata filigranados y dos relicarios en sus 
cajas de madera dorados y con sus vidrios que se hallan 
á la peana de la Santa Imagen y la plata con que está 
guarnecida la dha peana por la parte de adelante como 
se reconoce.Un frontal de plata con que está adornado 
el altar de la Santa Imagen...Seis candeleros crecidos y 
dos atriles de plata que sirven en dho altar.Seis arañas 
de plata las dos menores y las quatro restantes mayores.
Dos ramilletes mayores de plata con diez jarras de lo mis-
mo de diferentes hechuras solo los dos y las otras dos 

La Ymajen de nra Se/ ñora. del rrosario, que sale en las 
funsiones. de prose/ csiones, que tanvien. dixeron, se 
Yso. de los efecttos/ de dha, Cofradia. - /(fol. 025 v°)/
[…] y tten […] se ymbenttario. Ottra Corona. de platta. 
que ttiene, el niño/ Jesus del Alttar mayor: de esta ygleçia. 
del Señor San Pedro.” /(fol. 026 r°)/ 

0985

1714-06-20. Bilbao 
A Mathias por componer la cruz pequeña de plata 

(1713)A Martín Zailorda por haver compuesto 2 veces el 
farol de plata.(f. 132 y ss)  

AHEB, iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica 1656-1736. Leg. 36-II. 

  
0986

1714-06-20. Bilbao 
A Mathias de Villar por componer la lámpara del 

altar mayor.  
AHEB, iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica 1656-1736. Leg. 36-II.  

0987

1714-08-04. Gordexola 
Inventario de todos los bienes de la iglesia de San 

Juan de Molinar.  
AHEB, iglesia de San Juan de Molinar, Gordexo-

la. Libro de fábrica 1714-1818. 

0988

1714-11-30. Bilbao 
Domingo de Eguiarte, platero, cobra por la corona 

de San José y por las lámparas nuevas.
AHEB, iglesia de San Pedro de Deusto, Bilbao. 

Libro de fábrica 1702-1829.   

0989
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AHEB libro de fábrica 1667-1717, 2037/001 
337 rls por un copon de plata que vino para el sagrario a 
esta dha anteyga12 rls que costo el traer el copon nuebo 
para la comunión 

0991

1715-01-28 y 1715-03-12 
Autos de oficio del Corregidor de Vizcaya por los 

que se procede al embargo de varias alhajas de plata en 
posesión de Juan de Arechaga, platero, vecino de Bilbao.
La razón del embargo es la posible relación de estas pie-
zas con las robadas en la Iglesia de Itero del Castillo, en 
Burgos.  

AFB. Judicial, Corregidor, Criminal, 
JCR0619/028. Folio 2 rº - 3 rº 13 rº - 14 rº.

En la va [villa] de Bilbao a veinte y ocho dias del-
mes / de enero de mill setezientos y quinze años en señor 
/ Don Franco [Francisco] Benttra [Benttura] dela Mata 
Linares del concejo / de su Magd [Majestad] suoy dor [su 
oidor] en la real audiencia y chancille / ria de Valladolid 
y Correxor [Corregidor] deestemMui Noble y Muy / Leal 
Señorio de Vizcaya= Dijo que el Bachi / ller Dn [Don] 
Franco [Francisco] Yllana Cura del Lugar de Yter / del 
Castillo en tierra de Burgos Leapartiçipado / como el dia 
siete del corrte [corriente] an rovado toda la plata / de 
pesso de treinta y dos libras dos calises y tres patenas / el 
uno sobre dorada dos pares de Vinajeras las / unas sobre 
doradas con su plato una custodia que / paricia ser de me-
tal de Principe sobre dorada una / portapas de Una Libra 
deplata un Ynzensario su / naveta Y una esquila de pta 
[plata] sobre dorada de peso de / libra y media con carta 
escripta por dho [dicho] cura de dho [dicho] / (folio 2 vº) 
/ Lugar su fha [fecha] en veinte deeste dho [dicho] mes 
para que se / haga enestavia [en esta villa] la Aberiguazon 
[Aberiguazion] que se requiere en se- / mejantes cassos 
por si dha [dicha] plata oporcion deella locon / duzen aes-
tavia [a esta villa] olo traen algunas personas para ben / 
der enella y en casso quesuzeda seembargue Y seasegu-
ren / las personas que lo condujeren y trajeren para que 
se res / tituia a dha [dicha] Yga [Yglesia] y para el efecto 
y que se haga la / Aberiguazon [Aberiguazion] nezesa-
ria contoda exsactitud mando / si mrzd [merced] poner 
este auto y dha [dicha] Carta por caveza / deel y quese 
notifique atodos los mros maestros] Plateros / deestavia 
[de esta villa] Para que declaren si la referida plata / o 

jarras restantes de madera plateada.Diez y seis ramilletes 
pequeños de plata con sus peanas de madera plateada.
Cuatro floreones pequeños de plata con sus jarrillas de 
lo mismo que esta sobre la dha cenefa.Dos mesillas de 
plata con sus dos pomeros de lo mismo...Dos blandones 
de plata labrada.Dos facístoles tambien de plata con sus 
columnas de lo mismo y tras dos columnas que siguen á 
ellos tambien del mismo metal y sirven para el comul-
gatorio.Dos piezas de plata la una estampada una mano 
y en la otra dos pezones de muger pendientes á las dos 
columnas de la Sta Imagen...El frontal de plata que se 
halla en el Camarin de la Santa Imagen con las armas de 
la casa y torre de Leguizamon de Begoña perteneciente al 
dho Patronato que esta junto a la dha Iglesia Monasterial.
Una pantalla de plata con las palabras de la Consagracion 
que se halla clavada en el altar de dho Camarin.Veinte y 
quatro lámparas de plata de diferentes hechuras mayores 
y menores que estan á los dos lados de la capilla mayor 
de la Sta Imagen.Otras doce lámparas de plata pequeñas 
que sirven en diez altares de esta Iglesia.En la Sacristía 
se anotan los siguientes objetos de plata:“...once cálices 
de plata con sus patenas los siete dorados y los quatro 
restantes sin dorar y cinco de dichas patenas tambien do-
radas.Dos platillos de plata sobre dorados para vinageras.
Otro platillo y vinageras crecidas de plata sobre dorada.
Otro platillo con sus vinageras y campanilla de plata so-
bre dorada.Una campanilla de plata.Un baso pectoral de 
plata que sirve para la comunión.Una caldera con su asa 
é isopo de plata.Un ostiario de plata.Otro ostiario de con-
cha con sus bordes de plata.Una custodia de plata sobre 
dorada.Dos cetros nuevos de plata.Dos cruces parroquia-
les de plata la una mayor y la otra mediana.Una cruz de 
plata con su peana que sirve en el altar myr.Dos ciriales 
de plata.Un copon de plata del sagrario sobre dorado y 
otro pequeño del mismo metal y dorado que esta dentro 
del dho sagraº.Otro copon crecido de plata que esta den-
tro del dho sagrario hecho en tiempo del dho Dn Domin-
go de Asparida.Las crismeras un basito y cagita pequeña 
con su cruz todo de plata....”Sigue con abundantes orna-
mentos textiles. 

0990

1714. Erandio 
Pagos por un par de copones de plata para la igle-

sia de la Campa (Erandio).  
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porcion deella loantraydo asus cassas Yloan /comprado y 
que personas son las que asi lo han bendido / y en casso 
que no, esten en quenta para en adelante / y de lo que se 
ofreziere en razon de dha [dicha] plata lo re / tengan en 
su poder y Luego Yncontinenti denno / ticia asu mrzd 
[merzed] paacudir [para acudir] asu remedio ysi acaesi 
/ ere que alguno de dhos [dichos] plateros de razon de 
dha [dicha] / plata u otra semejante Yo el presente Essno 
[Escribano] sin per- / der un Ynstante de ora haga pron-
tamte [prontamente] las dili / (folio 3 rº) / xencias que 
conduzcan para el efecto asiendo la justifi / cazon [justi-
ficazion] nezesaria y ponga en cobro loquese hallare ya si 
le / aseguren la persona o personas que parecieren haver 
tray / do semejante plata y que para ello y conserniente 
para / el fin referido dava y dio comizon [comizion] en 
forma su mrzd [merzed] / Y por este su auto asilo probe-
yo mando y firmo = [Firma Mata] / [Firma Juan Joseph 
de Jugo] /[….] Dn [Don] Juan de Arechaga vezo [vezino] 
deesta Noble villa / de Vilbao ante Vm [Vuestra merced] 
paresco = Y Digo que en vit / tud de auto de veinte y 
ocho de enero pasado / deeste año por carta escrippta por 
Dn [Don] Franco [Francisco] de Yllana / cura del Lugar 
de Ytero del Casttillo en tierra de Burgos / prozedio Vm 
[Vuestra merced] a descubir alajas de plata que faltaron 
/ y Urtaron enlayga [en la yglesia] del dho [dicho] Lu-
gar de Ytero, y por noticia / dada por Mathias de Villar 
platero mando Vmd [Vuestra merced] / que Yo declara-
se loque savia para la aberiguazon [aberiguazion] delo 
/ referido y con efecto declare la verdad althenor del / 
sitado auto que la plata que parava en mi poder y quedo / 
asegurada y enbargda [enbargada] y me constitui por de-
positario mela / entrego vendida persona conosida y vezo 
[vezino] de la ciudad / de Vitoria quien siendo notisio-
so de dcho [dicho] embargo pare / cio ante Vm [Vuestra 
merced] y hiso su declarazon [declarazion] el dia veinte 
y ocho / de dho [dicho] mes allandose en esta dha [di-
cha] via [villa] como natural de ella / Y vezo [vezino] de 
dha [dicha] Ciudad de Vitoria enque el suso dho [dicho] / 
niyo conste haver co ôperado en cosa de Mala fee / (folio 
13 vº) / antes bien constapor los testimonios dados por / 
Juan Ferz [Fernandez] Essno [Escribano] de Vernedo y 
de Juan Antto [Anttonio] de / Maturana tambien Essno 
[Escribano] de dha [dicha] Ciudad de Vitoria / quedhas 
[que dichas] Alajas de plata que yo compre a Dn [Don] 
Jua / chin del Casttillo y el suso dho [dicho] me entrego 
los compro / Domingo Gonzz [Gonzalez] de Echavarri 
vezino de dhi [dicha] Ciudad / de Vitoria fueron bendidas 

y compradas en suso dho [dicho] / de Dn [Don] Simon 
Ruiz de Arcaute Presvitero vene / ficiado dela Villa del 
Vurgo. Y su aneja de Gaseta / cura de Ambas yglesias y 
su mayordomo secular / con lisençia que del ordinario 
tubieron para dho [dicho] / fin acausa de haversido reti-
tuidos a dha [dicha] ygla [yglesia] / de Lecora y en fuer-
za de dhos [dichos] dos testimonios / y carta misiba que 
presento y Juro = Pido / y suplico a Vm [Vuestra merced] 
sesirva de Mandar Alsar / y alse el dho [dicho] embargo 
en mi echo ysemeconseda [y se me conceda] / Lisencia 
y facultad amplia y en toda forma / para que pueda usar 
y use libremte [libremente] dela referida / plata sin que 
en ningun ttpo [tiempo] puedaser ni sea / calumniado 
sobrello porsertodo de Justicia / (folio 14 rº) / La qual 
pido y para ello [Firma Juan de Arechaga] / [Firma Elo-
rrieta] /Por presentadas Y en su vistta Y demas autos el 
/ Señor Correxor [Correxidor] deeste Noble Señorio de 
Viza [Vizcaya] / y Dijo que debia de mandar Y mando 
alzar / Y que se halze embargo dela plata que consta / en 
estos autos [---] en Dn [Don] Juan de Arechaga / vesino 
de estavilla quien Use de dha [dicha] platta como / suyo 
propio como le combenga por de elevarle  como se de-
clara al suso dho [dicho] por libre del deposito que / tiene 
otorgado y por este su auto asi lo prove y / mando y firmo 
su Mrd [Merced] en esta dha [dicha] villa a / doze de Mco 
[Março] de mill setteçientos Y quince as [años] / Ante mi 
[Firma Juan Joseph de Jugo] / Se halsa un embargo y use 
como le combenga] /.  

0992

1715-05-22. Bilbao 
Provisión real a instancias del ensayador mayor 

JOSÉ GARCÍA CABALLERO, del 30-1-1715. Tras al-
gunas resistencias del Sindico del Señorío que afirma que 
algún capítulo es contrafuero. El 22 de mayo el escribano 
Rementería comunica la Provisión al mayordomo y con-
traste JOSEPH DE ASTEIZA. Otro día, sin especificar, 
lo comunicó a los maestros plateros: MATÍAS Y MA-
NUEL DE VILLAR (hermanos), DOMINGO DE BA-
RANDICA, MIGUEL DE ALIPAZAGA, PEDRO DE 
ELEXAGA, JUAN DE RIPA Y OLANO, DOMINGO 
DE SALAZAR, DOMINGO DE EGUIARTE, DOMIN-
GO DE GOROSTIZA Y GUILLERMO GIRALDINO.
Están las ordenanzas que hacen hincapié en que toda pie-
za debe llevar dos marcas: la del platero y la del contras-
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te de la Villa. El contraste, llamado marcador, debía ser 
nombrado por el ensayador mayor.  

AHPV. Notariado 3934. Manuel de Rementería, 
s.f. 

Cofradia de Plateros aceptan Provision Real del 
Gremio.En Bilbao a veinte y dos dias del mes de Mayo 
año / de mil setecientos y quince Yo el ssno  [escribano] 
desu Magd   [Magestad] Lei y noti / fique lo contenido 
en la Real Proviçion de que se haze / mencion en el Auto 
de Publicacion de esta otra parte en / persona Joseph de 
Azteiza Maestro Platero de / esta dha [dicha] villa, y con-
traste, de ella que haviendo visto / y entendido lo que se 
manda, por dha [dicha] proviçion Real= / Dijo que que 
obedejera y obedeçe por si como ma / yordomo y con-
traste como tambien todos los demas de su Magd   [Ma-
gestad] / de su Gremio con la mas puntual y reberente ob-
servan / cia la resolucion de su  Magd   [Magestad] (Dios 
le guarde) Y su / Real Proviçion, de que selea enterado 
areglando / se en todo y por todo ala Ley del Reyno ca-
pitulos / en ella ynsertosla que siempre sea guardado por 
todos / los de su gremio. En esta Noble Villa de Bilbao 
con la / mayor yntegridad sin exceder ni contrabenir por 
/ modo ni medio alguno a dha [dicha] Ley, Y esto di por 
mi / respuesta como tal, contraste y mayordomo / Por mi 
y en nombre de los demas de su exercicio  / (f. vº sf.) que 
conponen la dha [dicha] cofradia Y lo firmo de su nombre 
/ Juntamente con mi eldho [dicho] ssno  [escribano] que 
de ello doi fee = entr do  [entrelineado] / = sea = valga = 
/Joseph de AzteizaManuel de Rementeria  

0993

1716 
Cuenta de la villa de Elgoibar y de Juan de Irigo-

yen, platero, administrador correspondiente al año 1716.
AFB.  Judicial, Teniente del Corregidor de Duran-

go, Civil, JTD0006/003. 
 

0994

1716-02-03. Lekeitio 
El capitán Mendeja compone la cruz parroquial en 

Bilbao.  
AHEB, iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1679-1730.  

0995

1716-02-21. Bilbao 
Inventario y tasación de los bienes de Catalina 

Losúa.Tasa la plata, Matías Villar, platero. 
AHPV, Notario Jerónimo Zugasti, leg. 3599, fol. 

92.  

0996

1716-02-21. Errigoiti 
70 rs por la lámpara nueva para la Igl.
AHEB, iglesia de Santa María de Idibalzaga, Erri-

goiti. Libro de fábrica 1693-1723. 3-1. 

0997

1716-04-09. Getxo 
69 rs a Jose Asteiza, platero por limpiar la lámpa-

ra.  
AHEB, iglesia de Santa María, Getxo. Libro de 

fábrica 1667-1723.
  

0998

1716-10-01. Bilbao 
Inventario de las alhajas de la iglesia de Santiago 

de Bilbao, por cambio de sacristán.  
AHPV. Notario Jerónimo Zugasti, leg. 3599, fol. 

477.   

0999

1716-12-18. Bilbao 
Inventario y tasación de los bienes de D. Francis-

co Lezama.Tasa la plata, Domingo Salazar, platero. 
AHPV, Notario Baltasar de Santelices, leg. 4121, 

fol. 319.   

1000
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1716. Bilbao 
A Mathias de Billar maestro platero por la com-

posición y añadir plata a la lámpara del altar mayor.A 
Mathias de Villar platero por poner 8 tornillos de plata 
limpiar el farol que sale con el biatico. Soldar los remates 
de la cruz de plata que sale a los entierros de los niños y 
echarles un remate nuevo.  

AHEB, iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica 1656-1736. Leg. 36-II.  

1001

1716. Galdakao 
Noticia de un robo de alhajas en la ermita de la 

Cruz de Galdakao 
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 384-385. 

En las Cuentas de 1716:“25 rrs. pagados a Anto-
nio de Zavalla, por los días que ocupó en hallar espías de 
las alhajas que hurtaron de la ermita del Santo Cristo”.

1002

1716. Ugao-Miraballes 
Noticia de la existencia de una lámpara donada 

por un residente en las Indias para la ermita de Nues-
tra Señora de Udiarraga, en Miraballes, que fue robada y 
después recuperada. 

CIFUENTES PAZOS, José Manuel, Estudio 
histórico-artístico de Ugao-Miraballes, Monografías de 
pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1993, pp. 165-166. 

“... que a dicha ermita de Nuestra Señora de Udiá-
rraga (el capitán) don Juan (Bautista) de Uribiarte y Se-
vericha residente en las Partes de las Yndias natural que 
fue de la dicha villa envió una lámpara de plata de mucha 
estimación y valor y que hallándose en dicha ermita faltó 
en ella por haverle urttado el año pasado de 1667 y que 
pasado algún tiempo se restituyó... con falta de diferentes 
piezas de plata... y que para las dilixencias que se hicie-
ron para el recobro de dicha lámpara... gastó dicha villa 
de sus propios y rentas hasta la cantidad de 2.496 reales 
de vellón por hallarse en aquel tiempo dicha ermita con 
cortos medios...”A raíz de ello se guardaron en la iglesia 
parroquial.

A.M.M. Cuentas de la iglesia de San Bartolomé 
de Miravalles, años 1690-1717. Visita del año 1716. 
 

1003

1717-01-21. Munitibar-Gerrikaitz-Arbacegi 
248 rs 1/4 a D. Andrés de Ansotegui, por los mis-

mos que puso en la cruz de plata que se hizo nueva por 
medio del dicho caballero que con mucha caridad obró 
en la restauración de la dicha cruz.  

AHEB, iglesia de Santa María, Arbacegi-Gerri-
kaitz. Libro de fábrica 1713-1808. 5-3.  
 

1004

1717-02-06. Errigoiti 
Cuentas de 1716.38 rs al platero por componer la 

custodia y la cruz y su ocupación a la villa de Bilbao. 
AHEB, iglesia de Santa María de Idibalzaga, Erri-

goiti. Libro de fábrica 1693-1723. 3-1. 

1005

1717-03-07. Fika 
Se pagan 210 rs por una lámpara que se ha hecho 

para esta Igl.  
AHEB, iglesia de San Martín de Fika. Libro de 

fábrica I, 1763-1788. 2-3. 

1006

1717-05-29. Bilbao 
Inventario y tasación de los bienes de Pedro de 

Elaxaga.Tasa la plata, Joseph Asteiza, platero. 
AHPV, Notario Jerónimo Zugasti, leg. 3600, fol. 

182.   

1007

1717-06-30. Bakio 
Se pagan 121 rs por componer cuatro cálices y 

tres misales.  
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[dicha villa] pre / sentes y los que adelante fueron / pe-
nadepagar El valor dela que / faltare y a ello, dixo queria 
ser /apremiado por todo rigor = y dho [dicho] / Señor Al-
calde dixo que se cumpla / y execute dho [dicho] decreto 
en todo y / por todo, y en execucion y cum / plimiento, 
el dho [dicho] Don Gregorio / de echeguren de la Fian-
za prebenida  / por el Y lo firmaron susmercedes Junto 
con el susodho [susodicho] Dn Manuel / (f. 200 vº) de 
Ulibarri maniobrero de la fabrica de la Yglesia en fee yo 
el sno  [escribano] = /Ygnacio Vnte [Vicente] de Mendi-
coa y Zebericha Lorenzo Ygo [Ygnacio] de Landazuri y 
HerquingoJoseph Franco [Francisco ] de Landa y Orue 
Antonio de AlzagaGregorio de Echeguren Manuel de 
UlibarriAnte miFrancisco de Mendive

1009

1717-12-13 y 1718-04-11 
Traslado del pleito criminal seguido de oficio por 

el Teniente del Corregidor de Guernica contra Juan Bau-
tista de Iriguen y su suegra Pascuala de Echabe, vecinos 
de Elgoibar, sobre el hurto de una lámpara de plata de la 
iglesia de Santa María La Antigua de Guernica. 

AFB. Judicial, Teniente General, Criminal, 
JCR0705/011. Fs. 1 rº - vº  y 196 vº - 197 vº,.

En la Villa de Guernica a treze dias/ del mes de 
Diziembre y año de mil sette/ cientos y diez y siete Su 
Merzed el señor / Lizençiado Don Bernardo de Pama-
nes Velasco / Abogado de los Reales Consexos Thenien-
te Xene / ral por su Magestad deste Noble Señorio de / 
Vizcaya  = Dixo que oy dicho dia Como las / tres oras 
de la tarde se hadado quenta a su / merzed por Don Juan 
Antonio de Mezeta / y Albiz Patron devisero de la An-
teyglesia / de Luno de como de su propia Cassa y havita 
/ cion continua le havian Urtado y faltaba Una lámpara 
de plata con su remate que /estava a su cuidado y era de 
la yglesia / de Nuestra Señora de la Antigua y que te / 
niendola en uno de los quartos altos de / la dha [dicha] 
casa de Alegria desu havitacion / se havia reconocido por 
sus [Criados] ques / en el techo correspondiente al pa-
raxe / donde se hallava dha [dicha] Lampara se hallava 
un retecho desquizindo, pero asentado / como estuvieron 
[falta texto] / (folio 1 vº) / [--xas] al Rededor [alrededor]
de bara y me / dia poco mas o menos apartadas y pu /
estas Unas sobre otras dando a enten / der como que la 
havian sacado por dho [dicho] / Paraje, Y que nose savia 

AHEB, iglesia de Santa María, Bakio. Libro de 
fábrica 1705-1812. 4-1. 
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1717-06-30. Bilbao 
Inventario de los bienes de la Iglesia de Santiago 

(platería, manteles, casullas, tallas...).
AHPV. Notariado 4673. Francisco de Mendive, 

s.f. 
En 30 de Junio de 1717 / Ynbentario de las alha-

xas de Sr  [Señor] Santiago /En la sachristia dela ygle-
sia Parrochial / del Sr  [Señor] Santiago de esta Villa de 
Bilbao A trein / ta de Junio y año de Mill setecientos y 
diez / y siete los Sres  [Señores] Dn  Ygnacio Vicente 
de Mendieta Y Zebericha Alcalde y Juez ordinario deella 
/ su termino y Jurisdiccion por el Rey nro [nuestro] Sr  
[Señor] Dn  Jo /seph Ygnacio de Landazuri y Herquin-
go y Don / Joseph Franco [Francisco ] de Landa y Orue 
Cavallero del havito / de Santiago Rexidores Capitulares 
del mes; y el SSr  [Señor] Dn  Antonio de Alzaga Sindico 
procur  [procurador] / general de esta villa por testimo-
nio de mi el / Ynfraescrito sno  [escribano] puco [publi-
co] del numero y Ayuntamto [ayuntamiento] / deella en 
execuzcn [execucion] y cumplimto [cumplimiento] del 
decreto echo / en Ayuntamto [ayuntamiento]  celebrado 
el dia veinteyocho / de este mes deJunio por los Sres  [Se-
ñores] del govierno / y lexitimdo [lexitimado] de esta dha 
[dicha] villa en razon del nom / bramto [nombramiento] 
de freilo en Dn  Gregorio de echeguren / Presvitero y 
demas qe [que] contiene; y haviendo / puesto de mani-
fiesto Dn Juan Antonio de /Aspuru freilo antezedente 
diferentes alajas / quesele entregaron altiempo yquando 
fue / nombrado por tal, hizieron entrega de ellas / al dho 
Dn  Gregorio; y para que conste en todo / tiempo son 
las siguientes/ Primeramente; las llaves delas tres puertas 
principales y interiores deesta dha [dicha] Yga  [Yglesia] 
/ (f. 199 rº) [.....]Yttem quinze lamparas de plata / (f. 199 
vº) [.....]Yttem Un niño Jesus Con su diadema de / plata 
con tres camisitas /Yttem una fuente de plata con formas 
dela / villa= / Y con lo referido por aora se dio fin  / al 
ymbentario de las alaxas de suso y de esta / otra parte, 
lasquales las Recivio el Re / ferido Dn Gregorio de eche-
guren, yseobligó / en toda y debida forma, a dar quenta 
y / razon de ellas cada y quando quesele / pidiere por los 
Señores Alcalde Justi / çias Reximiento de esta dhavilla 
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vecinos de Elgoibar, sobre el hurto de una lámpara de 
plata de la iglesia de “Nuestra Señora de la Antigua” de 
dicha villa, perteneciente al Señorío de Vizcaya. 

AFB. Judicial, Teniente General, Criminal, 
JCR0507/015. Fs. 1 rº - vº; 204 rº. 

En la Villa de Guernica a trece dias del [mes] / de 
Diciembre Y año de mil setezos y diez / y siete su mrd 
[merced] el Sr [Señor] Lizzdo [Licenciado] Dn [Don] 
Verdo [Bernardo] de / Pamanes Velasco Abogado de los 
Rl [Reales] Conssos [Consejos] / Thente [Teniente] Gral 
[General] porssu Magd [Majestad] deste ne [noble] Seno 
[Señorio] / de Vizza [Vizcaya], Dijo qe [que] oy dho 
[dicho] dia como aas / tres horas dela tarde se ha dado 
cuenta asu / mrd [merced] pr [por] Dn [Don] Jn [Juan] 
Antonio de Meceta y [Alb---] / Patron devisero dela An-
teyga [Anteiglesia] de Lumo / de cómo de su propia Cas-
sa y havitazon [habitación] continua / la havian Urtado y 
[Galzaba] una Lampara / de plata consurremate questaba 
asiecuydado / y heradela [era de la] yga [iglesia] de nra 
[nuestra] sra [señora] dela Anteigzia [Anteiglesia] / y que 
teniendola en uno de los cuartos altos / de la dha [dicha] 
casa de ALegria desu abitazion / se havia rreconocido por 
sus criadas que en / el techo correspondiente al parage 
donde / se hallaba dha [dicha] Lampara se hallaba Un 
[---] / cho desquiziado, pero [-----] como si es- / tubiera 
clabado, [falta texto] al pie de dos / de bara y media poco 
mas o menos [a partes] / Y [pue---] [falta texto] y una so-
bre dhas [dichas] [dan---] / (folio 1 vº) / a entender como 
que la havian sacado / per dho [dicho] parage Y que nose 
sabia supara / dero, pero cuya causa mando su mrd [mer-
ced] / asentar este Auto para hacerlas abe / riguaciones qe 
[que] combengan Y que Yo / el presste [presente] essno 
[escribano] le asista aellas y que ponga / por diligencia 
en la forma en que / se halla dhos [dichos] sotecho y te-
jado= fr / mo [firmo] su mrd [merced] y en su fee yo 
el essno [escribano]= / [Firma Licenciado Don Bernardo 
de Pumares Velasco] / [Firma Joseph de Elorriaga]/ [….] 
Vistos los autos Por el Corregidor de este / Noble y mui 
Leal Señorio de Viza [Vizcaya] por testi / monio de mi el 
infraescripto Escrivano / Y Dixo que declaraba y decla-
ro, no sur / tir grado de apelacion interpuesta por Joseph 
de Elorrieta Promotor / Fiscal contra Jn [Juan] Bauppta 
[Bauptista] de Yrigoien / y Pascoala de Echave Pressos 
en la / carçel puca [pública] de la villa de Guernica / en 
cuia consecuencia Devia deman / dar y mdo [mando] su 
mrzed [merced] de volver y que / se le devuelban  dhos 
[dichos] autos al Thene [Teniente] Gral [General] de este 

suparadero / por cuia caussa mando su merzed asentar / 
este auto para hazer las aberiguaçiones / que combengan 
Y que yo el presente Escri / vano le asista Enellas y se 
ponga por dilijen / cia en la forma enque se halla dhos 
[dichos] sotecho y tejado= firmo su merzed Y en su fee 
/ yo el escrivano= licenciado Don Bernar / de Ramanes 
Velasco= Por su man / dado = Joseph deelorriaga /[….] 
Pedimento /Antonio de Elorriaga en nombre / de Juan de 
Yrigoen Y Pasquala de Echave pressos en la Carcel pu / 
blica pressos  sobre el urto de / la Lampara de la Antigua 
ex / tramuros deesta Villa= Digo que en su razon sedio Y 
pronunzio / sentencia dela qual apelo de / promotor fiscal 
para ante el / Señor Correjidor y en este medio / se hallan 
mis partes fatigados / (folio 197 rº) / de su sustento natu-
ral de su / erte que no tienen con que poderse / solamente 
desaiunar, y no es justo de que por falta de sustento / pa-
rezcan de ambre= Pido y su / plico â Vmd [Vuestra mer-
ced] mande con toda prividencia el que sean socorridos 
/ con el alimento hordinario de / sus personas para que 
como lle / bo rreferido no perezcan y mu / eren por falta 
de alimento per /sonal en que rreciviran merzed / además 
deser obra de misericor / dia sin hallarse con cossa alguna 
/ de que poderse baler = pido Justiçia / sobre todo= Y para 
ello [firmo] = Antonio de / Elorriaga= Otrosi digo que / el 
dicho promotor fiscal apelo / como llevo dho [dicho] de 
la rreferida / sentençia para el tribunal de / Señor Corre-
jidor de este noble / Señorio solo a fin de dilatar / (folio 
197 vº) / Esta Caussa y mortificarles / a mis partes en la 
prevission reguro / sa en que se hallan Y para Redi / mir 
este Vejacion y molestia a Ma / ior abundamiento ofrezco 
en nom / bre de dichas mis partes fianza a Car / zelera y 
mediante rrezelo queno / la hallaran En este Señorio por 
/ ser naturales y vecinos de la Villa / deelgoibar ofrezco 
dar en ella di / cha fianza con aprobación de la Justi / çia 
deella= Suplico a Vmd [Vuestra merced] que preze / dida 
dha [dicha] fianza que llevo ofrezi / da mande soltar libre 
mente a di / chas mis partes de la referida prision / en que 
se hallaran. Y de lo contrario / ômisso ô denegado apelo 
y pido / testimonio  Justiçia Ut Supra [Firmo] / Elorriaga 
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1717-12-13 y 1718-05-27
Autos criminales promovidos de oficio por el Te-

niente General de la villa de Guernica contra Juan Bau-
tista de Irigoin, platero, y Pascuala de Echabe, su suegra, 
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tro Padre san Agustin extramuros delavilla de / Bilbao a 
veinte y nuebe dias del mes de Abril de mill se / tecien-
tos y diez y ocho años ante mi el Escrivano Publico / 
del numero dela dha [dicha] villa y de los Testigos infra-
escriptos / parecieron presentes el Rdo [Reverendo] Pe 
[Padre] Maestro fray Juan / de Ascondo Presidente y los 
demas religiosos deeste dho [dicho] / Combento queava-
xo hande firmar estando en dha [dicha] Celda / Prioral 
Juntos haviendosen Juntado al son de Campana / Como 
lo tienen de Costumbre para tratar y com / ferir sosas to-
cantes al Servicio de Dcho [Dicho] nro [nuestro] / señor 
y bien y utilidad de estte dho [dicho] Combento con / 
fessando como confesaron ser la mayor partte, prestando 
/ caussion por los demas que no se hallan presentes por / 
enfermedad u otro Justo ympedimento de que / estaran y 
pararan por lo que de yuso seha conthenido / se expressa 
obligacion que hicieron de los vienes / (f. 187 rº) Juros y 
Rentas de este dho [dicho] Combento = y Dixe /ron que 
asus ynstancias Matthias de Villar Ma / estro Plattero Ve-
cino de la dha [dicha] villa, havia echo una / Lampara de 
platta, que costo, treinta y un mill novecientos y noventa 
y Cinco Reales de Vn [Vellon] / a toda costa, para la Ca-
pilla mayor deeste dho [dicho] Com / bento, Y con efecto 
esta puesta en ella para la Lu / minaria de Santissimo 
Sacramento y la entrego / para el efecto en veinte y seis 
de Agosto del año / proximo passado de mill setecientos 
y diez y siette / Y haviendosele pagado por quenta de dha 
[dicha] cantidad / Honce mill novecientos y noventa y 
cinco Reales / de Vellon de le restan deviendo Veinte mill 
Reales / de dha [dicha] moneda, y no hallandose este dho 
[dicho] Combento con / dinero prompio para su paga se 
havian Combenido / y axustado con el dho [dicho] Ma-
tthias de Villar de / satisfacerle en seis años a Razon de 
tres mill tres / cientos y treintay tres Rs [Reales] y honce 
maravedis / en cada uno, que el primero empezo a correr 
/ (f. 187 vº) desde el dia primero de Henero de este año 
y sea de / cumplir otro tal dia primero del año / primero 
de mill settecientos y diez y nuebe, y las / demas pagar el 
dho [dicho] respecto se han de hacer subcesi / vamente 
al dho plazo de cada un año, hasta que se / cumplan los 
dichos seis años que ha de ser en pri / mero de henero del 
año de mill settecientos y ve / inte y cuatro, Y para efec-
to de hacer la dha [dicha] obli / gacion havian obtenido 
Licencia del Rmo [Reverendisimo] Pe [Padre] / Maestro 
fray Manuel Orense Provincial dela / Provincia de Cas-
tilla, firmada de su mano y re / frendada del  Pe [Padre] 
fray Manuel de Castro su vise / secretario su fecha en este 

dho [dicho] Señorio Para que / administre Jusa [Justicia] 
y por este auto asilo / mando y firmo su mrzed [merced] 
en esta villa / de Bilbao a veinte y siete de Mayo / año de 
mil setecientos y diez y ocho / [Firma Don Carlos de Vera 
Cruz y -----] / [Firma Manuel de Oca] /.
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1717. Bilbao 
Inventario de los bienes de la iglesia del colegio 

de jesuítas de San Andrés de Bilbao en 1717.
LABAYRU E. J., Historia general del Señorío de 

Bizcaya, T. VI, p. 82. 
Alhajas de plata:“Nueve lámparas de plata que 

colgaban frente al altar mayor y delante de los colate-
rales.Ocho cálices, uno de los cuales regalado en 1705 
pesaba veinteyuna onzas.Dos cruces.Dos ángeles y un 
Jesús que se hallaban en la tramoya de la Minerva.Una 
corona de Nuestra Soñora que estaba en la Capilla en la 
cual se decía la Letanía en las fiestas de Navidad.Una 
diadema de Nra. Sra. de la Concepcion que se hallaba en 
el altar mayor.Una puerta del Sagrario y una patena so-
bre ella.Dos ciriales.Ocho candeleros, seis grandes y dos 
pequeños.Un atril y un Evangelio.Incensario y naveta.Un 
platillo con vinageras y campanilla.El corazon que San 
Ignacio ostentaba en su mano derecha.Una copa para el 
comulgatorio (para purificador).Un hisopo.Dos copones, 
uno de ellos con pie de bronce.Una ampolleta para los 
Santos Oleos.Treinta ramilletes para la ornamentacion 
de los altares.Doce ramilletes con su H. h. S. en medio.
Dos aureolas de plata para las efigies de San Ignacio y 
San Francisco Javier.Una custodia.Una cruz de azabache 
con una espina de la adorable corona del Salvador y un 
trocito del Lignum Crucis con ocho piececitas de plata.” 
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1718-04-29. Bilbao 
Acuerdo entre el convento de San Agustín y el 

platero MATÍAS DE VILLAR para pagar a plazos una 
lámpara de plata que hizo para la capilla mayor y que 
costó 31.995 reales.

AHPV. Notariado 5282. Pedro Fco de Garaitaon-
do, s.f.

En la Celda Prioral de este Combento de nue / es-
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Comvento a veinte / y uno del Septiembre del dho [año] 
de Settecientos / y diez y siette [...] (f. 188 rº) [...] Aqui 
la lica [licencia] y consulta /[...] (f. 188 vº - 189 rº) [...] Y 
el dicho Matthias de Villar que se hallo preste [presente] 
(f. 189 vº) Y Dixo que aceptava y acepto la dha [dicha] 
obligacion  / como en ella se contiene ussar de ella, alos 
/ plazos y en la forma que se previene por ello =  / Assi 
lo otorgaron siendo testigos Joseph de Egui / luz  Juan 
Ventura de Garitaondo y Juan An / tonio de Echavarria 
residentes en la dha [dicha] villa  / y los dhos [dichos]  
otorgantes aqnes [aquienes] Yo el dho [dicho] sno [escri-
vano] doi fee / los conosco firmaron de sus nres [nom-
bres] = a los =fr. [fray] Juan de Ascondo fr. [fray] Pedro 
Berriofr. [fray] Antonio de [...]fr. [fray] Juan dela Basti-
dafr. [fray] Diego de Castañosfr. [fray] Lino de Arangur-
enfr. [fray] Domingo de [...]fr. [fray] Franco [Francisco] 
de Gana fr. [fray] Thomas de Arexola fr. [fray] Joseph de 
Abaxofr. [fray] [...]fr. [fray] Juan de Matheofr. [fray] Ma-
nuel de Villegasfr. [fray] Juan Sainzfr. [fray] Domingo de 
Sn [San] Vicentefr. [fray] Adrian de EchavarriaMathias 
de Villar AntemiPo [Pedro]Franco [Francisco] de Garai-
taondo  
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1718-06-13 y 1718-10-07 
Tercera pieza de los autos criminales promovidos 

de oficio por el Teniente General de la villa de Guernica 
contra Juan Bautista de Irigoin, platero, y Pascuala de 
Echabe, su suegra, vecinos de Elgoibar, sobre el hurto 
de una lámpara de plata de la iglesia de “Nuestra Señora 
de la Antigua” de dicha villa, perteneciente al Señorío de 
Vizcaya.En esta pieza se dan los autos promovidos por 
los demandados, sobre liberación de la prisión en que se 
hallan en cumplimiento de sentencia absolutoria. 

AFB. Judicial, Teniente General, Criminal, 
JCR0507/016. Fs. 207 rº - vº, 296 rº.

Anttonio de Elorriaga en nombre de Juan Bapptta 
[Bapptista] / de Urigoen, Y Pasquala de hechabe presos 
en la cacel / publica, en la causa llamada criminal con 
Joseph de / Elorrieta promotor fiscal de ofiçio nombrado 
= Digo / que el suso dho [dicho] haviendo apelado dela 
sentençia por / Vm [vuestra merced] dada para ante el 
Señor Corregidor, por el ultimo / auto lo tiene manda-
do del volber dho [dicho] pleito ante / Vm [vuestra mer-
ced] para que conozca dha [dicha] causa, y haviendo Yo 

/ presentado petición ayer dia Lunes treçe del corriente 
/ para los efectos que en ella se expressan, Vm [vuestra 
merced] fue servido / de mandar dar treslado, Y que res-
pondiesse dentro de / Un dia, y haviendo sele notificado 
al siso dho [dicho] sin / motivo ni raçon que para ello 
tenga  [havialto] aapelar / para antelos Señores Dipista-
dos afin de dilatar / El cursso  desta Caussa, Y pues asi 
bien esta decretado / por Vm [vuestra merced], que con lo 
que dixere ono sepongan Los autos / en la sala, aunque El 
termino espressado nolo / quiere Cumplir dequele acusso 
su Rebeldia= /Y a Vm [vuestra merced] Pido y Suplico 
la aya por acressada / y mande que dhos [dichos] autos 
luego Y sin dilaçion / selleven a la sala Y estudio de Vm 
[vuestra merced] para que se / determine sobre ello, que 
en mandado assi / Recivimos [----] Justiçia [---] / (fo-
lio 207 vº) / Otrosi atendiendo a la suma pobreça de mis 
[presos] / Y que por falta de sustento pereçen de hambre 
/ sumamente, Y para que de todo punto no pe /rezcan por 
falta de su sustento natural, lo / qual Dios no permita = 
Pido y Suplico a Vm [vuestra merced] / mande dar su 
probidençia para que en el inter / que se hallan presos, 
sean socorridos con el / sustento hordinario de sus per-
sonas = que tambien es de Justticia / [Firma Anttonio de 
Elorriaga][…] Autto/En vista de los auttos precedentes; 
y p [por] obiar maiores [mayores] / gastos e Yn conve-
nientes [inconvenientes] q [que] amenazan Y setemen [se 
temen] con / evidencia en tpo [tiempo] tan vorrascoso Y 
turbulento; se concede / a Jn [Joan] Bapta [Baptista] de 
Yrigoen Ya [y a] Ygnacio de Goio vzos [vecinos] de / la 
Villa de elGoibar [Elgoibar] Liza [Licencia] para q [que] 
p [por] ahora [ahora] salgan de / las cárceles en q [que] 
stan [están] vajo [bajo] de caieron Jurattoria Ypa / sen via 
recta Y sin detenzon [detención] a dha [dicha] Villa de 
elGoibar [Elgoibar] en don / de Viban [vivan] onestamte 
[honestamente] con sus mugeres y familias empleados / 
en sus oficios sin qe [que] entren en este sonorio [señorio] 
sin Liza [Licencia] de la / Justta [Justicia]; con apercivi-
mo [apercibimiento] de lo contrario se procederá contra 
/ ellos p [por] todo el rigor q [que] aya [haya] lugar. Y por 
este autto q [que] sir / va de mandamo [mandamiento] 
de soltura asi lo preveio el sor [señor] the [teniente] gral 
[general]. / En Guernica a siette de octubre de mil settos 
[setecientos] y diez / Y ocho as [años] 
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1718-06-13 y 1718-10-07 
Tercera pieza de los autos criminales promovidos 

de oficio por el Teniente General de la villa de Guernica 
contra Juan Bautista de Irigoin, platero, y Pascuala de 
Echabe, su suegra, vecinos de Elgoibar, sobre el hurto 
de una lámpara de plata de la iglesia de “Nuestra Señora 
de la Antigua” de dicha villa, perteneciente al Señorío de 
Vizcaya.En esta pieza se dan los autos promovidos por 
los demandados, sobre liberación de la prisión en que se 
hallan en cumplimiento de sentencia absolutoria. 

AFB. Judicial, Teniente General, Criminal, 
JCR0507/016. Fs. 205 rº - vº y 296 rº.  

Anto [Antonio] de Elorriaga en Nombe [Nombre] 
de Jn [Juan] Bapta [Baptista] de Yri / goien y Pascoa-
la de Echabe Presos en la Carçel / Publica deste Seño-
rio sobre acumulacn [acumulación] de Lampara / como 
mas aya lugar en derecho Paresco ante / V. mrd [Vuestra 
merced] y Digo que por sentena [sentencia] difinitiba 
que V. mrs [Vuestra merced] Sedecido de absolver Y dar 
Por libres desta Causa / a dichas mis mis Partes, Conde-
nando Solamte [solamente] ala satis / facn [satisfacción] 
de los alimentos de sus personas; de cuia Sena [Senten-
cia] / Aviendo aPelado el Promotor fiscal al Tribunal / 
del Señor Correxr [Corregidor], en vista de los autos 
amandado/ se debuelban a V. mrs [Vuestra merced] de-
clarando no surtir efec / to dicha aPelacn [apelación], en 
cuios términos allandose dicha Senta enser fuersa y rigor 
Y pasada en / Autoridad de cosa Juzgada; Perteneciendo 
dha [dicha] / su execn [ejecución], como ajues Pribatiba 
cierta causa, su / suspensn [suspensión] de efecto alguno; 
A V. mrd [Vuestra merced] Suplico q [qu] de / claran-
do amaior abundamto [abundamiento], no surtir efecto 
/ dicha aPelacn [apelación] [se---] mandar se lleve a Pe 
/ na y debida execn [ejecución] dicha senta [sentencia] 
librando en / consecuencias su mandamto [mandamien-
to] disoltura Para q / dichas mis Partes valan [vayan]  a 
sus casas libremte  [libremente] / y sin costes algunos, 
Por ser Justa [Justicia] q [que] Pido conlas  Y Para / ello 
[-----] Y Concluio= /Otrosi a V. mrd [Vuestra merced] 
Suplico en lo q [que] mira ala satisfacn [satisfacción] / de 
los alimentos, de las personas se sirva absolver / a dichas 
mis Partes Por ser notoriamte [notoriamente] Pobres / de 
solemnidad, y allarse Poresta rason / (folio 1 vº) / falta 
de alimento necesario, Y ynposibilitados / a dicha satis-
facn [satisfacción] , Pido ut Supra / [Firma Licenciado 
Don Joseph de Lavaien y Mendieta/[….] Autto /En vista 
delos auttos precedentes; Yp [y por] obiar maiores / gas-

tos e Yn convenientes q [que] amenazan Y setemen [se 
temen] con / evidencia en tpo [tiempo] tan vorrascoso 
Yturbulento; se concede / a Jn [Juan] Bapta [Baptista] de 
Yrigoien Ya Ygnacio de Goio vzos [vecinos] de / la Villa 
de el Goibar [Elgoibar] Liza [Licencia] para q [que] p 
[por] aora salgan de / las Carçeles en q [que] estan vajo 
de caucion Jurattoria Y pa / sen via recta y sin detenzon 
[detención] a dha [dicha] villa de ElGoibar de don / de 
Viban onestamte [honestamente] con sus mugeres Y fa-
milias empleados / en sus oficios sin q [que] entren en 
este soñorio sin Liza [Licencia] dela / Justta [Justicia]; 
con apercivimo [apercibimiento] q [que] de lo contrario 
se procedera contra / ellos p [por] todo el rigor q [que] 
aya lugar= Y por este autto q [que] sir / va de mandamo 
[mandamiento] de soltura asi lo proveio el sor [señor] the 
[teniente] gral [general] / En Guernica a siette de octubre 
de mil settos [setecientos] y diez y ocho as [años] / [Fir-
ma Licenciado Pamanes] / [Ante mi Firma Matthias de 
Vengoechea]/.

1015

1718-08-17. Bilbao 
PEDRO DE BEITIA, FRANCISCO. DE LAN-

SAGARRETA y GUILLERMOGIRALDINO juran 
conocer que PEDRO DE AGUIRRE había vendido 11 
onzas de oro a JUAN DE LEJALDE, maestro platero ve-
cino de Logroño, el cual se marchó de Bilbao sin haber-
las pagado. Posteriormente el platero había abonado el 
valor de una onza. La viuda de Aguirre, ANTONIA DE 
YBARGUREN, ha escrito a la ciudad de Logroño a un 
hijo de Juan de Lejalde (fallecido), pero el hijo se niega a 
pagar.  

AHPV. Notariado 5519. Manuel de Ybarrola, f. 
252.

  

1016

1718. Bilbao 
A Mathias de Villar por componer la cruz menor, 

blanquear y componer la lámpara mayor, y un salero para 
los bautismos.  

AHEB, iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica 1656-1736. Leg. 36-II.  
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1017

1718. Portugalete
 El cura beneficiado D. Martín de Arauco hizo 

inventario de los objetos y ornamentos sagrados de la er-
mita del Santo Cristo del Portal, de Portugalete.

RAMOS LARRIBA, Cipriano, Portugalete: es-
tudio histórico-artístico, Monografías de pueblos de Bi-
zkaia, Bilbao, 2003, p. 532) 

Entre la plata: Un cáliz con su patena de plata. 
Dos vinajeras de plata. Una cruz de azófar que se pone 
sobre el altar. Un atril de azófar. Dos candeleros de azófar 
que dio de limosna D. Diego de Arauco Echévarri.

1018

1719-01-28. Errigoiti 
11 r y 8 mrv a Matías de Villar, platero, por tres 

cucharas de plata para cálices.
AHEB, iglesia de Santa María de Idibalzaga, Erri-

goiti. Libro de fábrica 1693-1723. 3-1. 

1019

1719-03-30. Bilbao 
Asiento de lo pagado a Domingo de Salazar, pla-

tero, por un copón y otras cosas. 
AHEB, iglesia de San Pedro de Deusto, Bilbao. 

Libro de fábrica 1702-1829.
Cuentas del 30 de marzo de 1719, sf. 

1020

1719-06-20. Arrankudiaga
Inventario de alhajas, ornamentos, censos y tie-

rras.  
AHEB, iglesia de Santa María de la Asunción, 

Arrankudiaga. Libro de fábrica 1, 1715-1774.

1021

1719-10-08. Bilbao Testamento de FRANCISCO 
DE LA LLANA, platero, vecino de la anteiglesia de Be-
goña. Tiene como propiedades la casa de Arbolancha, 
con sus viñas, tierras de sembrar, frutales, montes y he-
rramientas de platero.  

AHPV. Notariado 5519. Manuel de Ybarrola, ff. 
159 a 170.

En 8 de Octtubre de 1719 /Abertura del testamen-
to de  / Franco [Francisco] de la Llana [...] (159 rº - 168 
rº) [...] parecio Joseph / Garcia Gomez, vecino de ella 
[Bilbao], y testamentario y Al / bazea que quedo de di-
cho Franco [Francisco], Y dijo que res /  pectto de los 
pocos vienes muebles que havian que / dado [...] deseaba 
/ hazer Ymbentariode ellos, estando presentes para ello, 
Domingo de Goycoechea, vezino deesta dicha Villa  An-
teiglesia Como marido legitimo de Josepha / dela LLana, 
Maria dela Llana y Diego Antonio /dela Llana, todos hi-
jos legitimos, y herederos de dho [dicho] / Franco [Fran-
cisco] de la Llana y de Franca [Francisca] de Udondo su 
legitima / muger, juntamente con Juan de la Llana, menor 
se / nominaron de la manera siguiente = [...] (169 rº - vº) 
[...] y remientas del exercicio de platero [...] (170 rº) y por 
testigos, Dn Fernando Rodriguez de / Castilla y Carral, 
Juachin de Arangu / ren, y Agustin de Longa, Vezinos de 
la Villa / de Bilbao, y estantes al presente, en esta / dha 
[dicha]  Ante yglesia, y lo firmaron los que / supieron, y 
por lo que no dos testigos, y en fee, yo el dho [dicho] es 
no  [escribano] = testtdo [testtimoniado] = Villa Joseph 
Garcia y GomezAgustin de LongaJoachin de Arangure-
nAnttemyManuel de Ybarrola 

1022

1719-11-18. Bilbao 
Manuel de Villar, platero, tasa una herencia de Jo-

seph Jussue.(tiene libros y pintura)
AHPV, Notario M. Galindez, leg. 5450, fol. sf. 

1023

1719-12-13. Gordexola 
Se asienta el ingreso de la venta de una lámpara 

vieja y de un incensario al platero Manuel del Villar. 
 

AHEB, iglesia de San Juan de Molinar, Gordexo-



284

la. Libro de fábrica 1714-1818. 

1024

1719-12-24. Arrieta 
Inventario de objetos de plata y ornamentos. 
AHEB. iglesia de San Martín de Libano, Arrieta. 

Libro de fábrica III, 1666-1719. 5-2.  

1025

1719. Galdakao 
Phelipe de Basave Goycoechea envía una joya de 

oro con cadena de plata a la iglesia de Andra Mari de 
Galdakao. 

MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-
barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 361. 

En las Cuentas de 1719 “se advierte que el Capi-
tán de Mar y Guerra D. Phelipe de Basave Goycoechea 
envió una joya de oro con cadena de plata dorada con las 
efigies de los Reyes y está pendiente de Nuestra Señora 
en el Altar Mayor”.

   
1026

1720-04-16. Bilbao 
Tasación de los bienes de Juan Antonio Urquijo.

Tasa la plata Manuel de Villar, platero.
AHPV, Notario M. Galindez, leg. 5451, sf. 

1027

1720-04-18. Gautegiz de Arteaga 
Cuentas de 1719.30 rs a Joseph de Asteiza, vecino 

de Bilbao, y artífice platero por la composición de un cá-
liz y dos blandones de plata que se hallaban magullados 
y quebrados.  

AHEB, iglesia de Santa María, Gautegiz de Ar-
teaga. Libro de fábrica 1695-1758. 7-5.

1028

1720-09-21. Gordexola 
Pago a Matías del Villar por las hechuras de un 

copón.  
AHEB, libro de fábrica de San Juan de Molinar, 

Gordexola, 1714-1818. Cuentas del 21 de septiembre de 
1720, sf. 

1029

1721-09-11. Bilbao 
Joseph Monzón, filigranero y maestro platero en 

oro, tasa los bienes de Manuel Malanaga.También tasa 
Juan Zabala, maestro platero (f. 144). 

AHPV, Notario Pedro Ojangurenzar, leg. 4069, 
fol. 142v y ss. 

  
1030

1721. Orozko 
Inventario de los bienes de la iglesia de San Pedro 

de Murueta (Orozko). 
CONDE FUENTE, Roberto, Orozko: estudio his-

tórico-artístico,  Monografías de pueblos de Bizkaia, Bil-
bao, 1997, p. 232. 

Se recoge,una cruz de plata labrada, cuatro cálices 
de plata, tres de ellos sobredorados, un incensario de pla-
ta y dos relicarios de plata dorados.Tres años más tarde, 
se pagaron 264 reales por componer la cruz de plata. 

1031

1722-09-02. Bilbao 
Inventario de bienes de Gabriela Leguina.Tasa la 

plata Matías Villar.  
AHPV, Notario Manuel Ybarrola, leg. 5521, fol. 

sf.   

1032

1722-09-20. Bilbao 
Tasación de bienes de Damián Guendica.Uno de 

los tasadores es Matías del Villar, platero.Fol. 447.Entre 
los obejtos se cuentan escopetas, pistolas... (fol. 456). 
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AHPV. Notario Jerónimo Zugasti, 3602  

 

1033
1722-09-26. Elorrio 
Manda que un mayordomo tenía una fuente de 

plata de la fábrica, que la devuelva a su sitio.  
AHEB, iglesia de la Purísima, Elorrio. Libro de 

fábrica 1611-1795. 15-5.  

1034

1722-12-07. Bilbao 
A Domingo de Salazar maestro platero por lim-

piar y componer los candeleros del Altar maior. 
AHEB, iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica 1656-1736. Leg. 36-II. 

1035

1722-12-09. Bilbao 
Tasación de los bienes de Maria de Herquíñigo.

Entre los tasadores, José Asteiza, platero.  
AHPV, Pedro Ojangurenzar, leg. 4070, sf.  

 
1036

1722-1735. Gorliz 
Se pagan 300 rs al platero por componer la plata.
AHEB. Ermita de Nuestra Señora de Aguirre, 

Gorliz. 1722-1843. 6-3.  

1037

1722. Bilbao 
Se paga a Matías Villar por una diadema, 56,08. 

Se paga a Miguel Alipazaga, por limpiar la plata, 0,60. 
Fol. 126v. 

AHEB, iglesia de los Santos Juanes, Bilbao. Co-
fradía de la Vera Cruz, cuentas 1659-1739. 

1038

1723 y 1768. Galdakao 
Inventario de bienes de la ermita de San Antonio 

Abad de Galdakao. 
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 377. 

En el inventario de bienes de 1723 (AHEB San-
ta Mª de Galdácano, ermita de San Antonio Abad, nº 
47.001): “un cáliz con su patena y corporales con su 
bursa(sigue con ornamentos)... Ytem dos candelabros de 
frusleraYtem un misal con su atrilYtem una cruz y un 
farolYtem una campana”.En la Visita de 1768 se manda 
que se haga “un ornamento nuevo y las puertas de ella 
con cerradura fuerte, dorando el cáliz que tiene”.

1039

1723-01-03. Iurreta 
Cuentas de 1722. Nota: Pedro de Uribe Salazar, 

cura y beneficiado que fue de esta iglesia destinó en su 
testamento con que falleció 200 ducados a medias por 
sí y por su hermano don Martín para la erección de una 
lámpara de plata en ella. Otro cura añade 162 ducados y 8 
rs, y con todo ello costea en hechuras y peso de 14 libras, 
a corta diferencia la lámpara mayor que hoy arde y alum-
bra al Señor de los Señores en esta iglesia.  

AHEB, iglesia de San Miguel, Iurreta. Libro de 
fábrica 1656-1830. 9-1.   

1040

1723-01-03. Iurreta 
Se hace una lámpara buena de plata aplicando dos 

legados de particulares, 200 ducados y 162 ducados res-
pectivamente.  

AHEB, iglesia de San Miguel, Iurreta. Libro de 
fábrica 1656-1830.  

1041

1723-02-08. Orozko
Inventario de la iglesia de San Juan de Orozko.
“Primeramente se inventariaron una custodia 
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de plata sobredorada labrada y esmaltada con su viril y 
christales

Mas una lampara de plata rodeada con doce can-
deleros de lo mesmoy una patina también de lo mesmo 
pendiente de una cadena para el resguardo del humo la 
qual la dicha custodia son remitidas de limosna para el 
adorno de esta dicha iglesia por el capitán Dn Martin de 
Ugarte Meaza difunto Caballero que fue del Horden de 
Santiago natural de este dicho Valle

Mas se inventario otra lampara de plata que los fe-
ligreses de esta Iglesia hicieron de limosna para el adorno 
de esta dicha Iglesia

Mas dos relicarios el Uno Grande dorado por den-
tro y fuera que esta perpetuado para dentro del Sagrario 
y el Otro relicario menor también Dorado por dentro y 
fuera que sirve para tiempos que es necesario administrar 
a los enfermos de este pueblo y ambos de plata y sobre 
dorados como dicho es

Mas se inventariaron cinco calizes de plata con 
sus patenas dos de ellos sobredorados por dentro y fuera 
y otro sin dorar y el mayor de ellos digo los demás están 
dorados solamente en el dentro de las copas

Unas binaxeras campanilla y salbilla de plata 
nuebas que dichas vinaxeras y salbilla están doradas por 
dentro y fuera se entiende dichas binajeras y la salvilla 
solamente de plata y asi mismo ay otros dos pares de 
binajeras de bidrio y dos platillos de estaño para dichas 
binaxeras

Más la cruz mayor de plata muy bieja escha peda-
zos en partes…”

Sigue con ornamentos textiles y metales.
AHEB. Iglesia de San Juan Bautista, Orozko. Li-

bro de fábrica 1657-1758. Fols. 34r-35r.

1042

1723-02-11. Errigoiti 
22 rs por la composición del relicario al platero 

y el viaje a Bilbao.93 rs por componer la cruz Mayor al 
platero y su llevada y traída de Bilbao.

AHEB, iglesia de Santa María de Idibalzaga, Erri-
goiti. Libro de fábrica 1693-1723. 3-1. 

1043

1723-02-16 y 1724-01-21 
Inventario de bienes por fallecimiento de María 

de Guendica.Primera pieza de los autos de contaduría, 
partición e inventario de los bienes que quedaron por 
muerte de María de Guendica, vecina que fue de la villa 
de Bilbao, hecho a petición de Diego de Allende Salazar, 
vecino de dicha villa, y consortes.Se nombran peritos a 
Manuel de Villalongel, pintor, Juan de Zabala, platero, 
Sebastián de Oyarzun, ensamblador, Teresa de Echeba-
rría, costurera, vecinos de Bilbao, Juan de Izarza, cante-
ro, Pedro de Garategui, albañil, José de Necolalde, car-
pintero, y Domingo de Gandarías, agrimensor, vecino de 
Miravalles.Sale a estos autos José de Bidea, procurador, 
como curador ad litem de Alejo de Gortázar, demente.
Incluye Escritura de compromiso otorgada por Diego de 
Allende Salazar y consortes, en Bilbao, el cinco de oc-
tubre de 1723, ante Juan José de Torrontegui.Escritura 
de compromiso otorgada por Diego de Allende Salazar y 
consortes, en Bilbao, el dieciocho de diciembre de 1723, 
ante Juan José de Torrontegui.Traslado del expediente de 
apertura del testamento otorgado por María de Guendica, 
hecho a petición de Diego Allende Salazar, en la villa de 
Bilbao, ante el Alcalde y Juez Ordinario de ella, en 1718. 
Este traslado incluye el testamento de la difunta otorgado 
en dicha villa, el veinte de noviembre de 1714, ante Se-
bastián de Garay. Traslado hecho a petición de Inocencio 
de Llarena, en Bilbao, el veinte de diciembre de 1723, 
ante Juan José de Torrontegui.Carta de pago otorgada por 
Andrés de la Cuadra y María Cruz de Gortázar Guendi-
ca en favor de María de Guendica, en Bilbao, el uno de 
agosto de 1689, ante Pedro Jacinto de los Hoyos.Con-
trato matrimonial de Andrés de la Cuadra y María Cruz 
de Gortázar Guendica, dado en Bilbao, el veintinueve de 
enero de 1689, ante Pedro Jacinto de los Hoyos.Testa-
mento otorgado por Alejo de Gortázar Villela, en Bilbao, 
el veintiséis de septiembre de 1679, ante Juan Bautista de 
Asturiazaga.Primera pieza.  

AFB. Judicial, Corregidor, Civil, 
JCR3557/005.  

1044

1723-02-28. Orozko 
Inventario de alhajas, ornamentos, objetos.
AHEB, iglesia de San Juan. Libro de fábrica 

1714-1761. 6-4.   
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1045

1723-06-08. Lemoiz 
Visita en la que se manda dorar dos calices con 

sus patenas; y el copón grande al que además se le hará 
una caja de plata concava de conveniente tamaño.Al final 
de las cuentas de 1723, se informa de que en 1723 se hace 
una cruz nueva de plata maciza.  

AHEB, iglesia de Santa María de Urizar, Lemoiz. 
Libro de fábrica 1671-1758. 4-4.

1046

1723-06-18. Gorliz 
Visita en la que se manda hacer una caja cóncava 

dorada por el interior para dentro del copón grande y que 
se dore en la misma forma la caja o pectoral del Viatico y 
el cáliz.  

AHEB, iglesia de la Purísima Concepción, Gorliz. 
Libro de fábrica 1674-1748. 7-5.

1047

1723-06-20. Arrieta
Visita en la que se manda hacer una caja de plata 

para dentro del copón grande, pectoral del viático, se do-
ren tres cálices por la parte interior y superior. 

AHEB, iglesia de San Martín de Libano, Arrieta. 
Papeles varios 7, D.III. 0232/002-00 

1048

1723-06-20. Maruri 
Visita en la que se manda hacer para dentro del 

copón grande que está en el altar una caja de plata cón-
cava. Que ésta y dicho cáliz se doren por la parte interior 
y la patena por la superior, después de componerla.Que 
en las ermitas se doren sus cálices por el interior y las 
patenas por la superior.  

AHEB, iglesia de San Lorenzo de Maruri. Libro 
de fábrica 1692-1791. 3-2. 

 

1049

1723-06-25. Mungia-Laukiz 
Visita en la que se manda dorar el copón y el caliz 

por la parte interior y su patena por la exterior. 
AHEB, iglesia de Santiago Apóstol, Mungia-Lau-

kiz. Libro de fábrica 1690-1758. 2-2. 

1050

1723-06-27. Fruiz 
Visita en la que se manda dorar el Sagrario por el 

interior, el cerco o luneta de la custodia y otros calices 
componiendo uno de ellos que esta roto y las cuatro pate-
nas por lo superior y hacer una caja cóncava para dentro 
del copón grande dorándolo también.  

AHEB, iglesia de San Salvador, Fruiz. Libro de 
fábrica 1691-1758. 6-2. 

1051

1723-06-30. Mungia 
Visita en la que se manda dorar dos cálices. Que 

se componga el hostiario.En cuanto a la ermita de San 
Andrés de Villela, manda componer la patena y dorarla y 
el caliz.Y en la de San Martín ordena dorar sus calices y 
patenas.  

AHEB, iglesia de Santa María y San Pedro, Mun-
gia. Libro de fábrica 1699-1828. 29-4. 

1052

1723-09-20. Orozko 
Pleito de las iglesias de San Lorenzo de Urigoiti 

y Santa María de Zaloa sobre la adquisición de alhajas y 
ornamentos, y restauración de las edificaciones. 

AHEB, Orozko. Iglesia de San Bartolomé de 
Olarte. Papeles varios. Doc. 33.  Signatura: 3002/000-00

”En el Valle de Orozco a Veintte de Septtre. [sep-
tiembre] de mill settezien/ ttos y Veintte y ttres, el llmo. 
[ilustrísimo] Sr. Dn. Joseph Espexo y Zisneros/ Cavallero 
del orn [orden] de Santtiago obispo de este obispado/ de 
Calahorra, y la Calzada [...] Haviendo visittado la Yga. 
[iglesia] Parrochial de Sn. Lorenzo/ de Urigoitti, unida a 
la de sta. [santa] Maria de Zaloa, [...] se hallo ttodo con 
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aseo y limpieza/ en quantto lo permitte su Pobreza, pero 
con suma faltta/ de ornamenttos, los basos sagrados sin 
aquel adorno, que/ les corresponde, de calidad, que se a 
nottado, quel Copon en que/ estta colocado el santtissimo 
sacramentto, la caxa, o Pecto/ ral de administtrar el Vea-
ttico a los enfermos, y una Patena/ esttan sin dorar, [...] 
Con que para el solo nezesario servizio [...] es preziso, 
que el dho Copon, Caxa, /(fol. 002 r°)/ o Pecttoral de Ad-
ministtrar el Veattico se doren por la/ partte yntterior, y 
la Pattena por la superior, [...] y para nada de ello se halla 
con caudal, ni medios la fabrica de estta/ Yglesia, como 
pareze de este Libro, que sus quenttas, pues no equivalen 
la cotta fixa, que le dan los que se dizen sus/ Pattronos, y 
Limosnas que se coxe, que son los unicos/ efecttos para 
el consumo de la Azeitte de la luminaria del Santtisimo, 
y ottros gasttillos, que se le ofrezen, en cuio caso se deve/ 
suplir la canttidad, que costtaren dhas [dichas] obras del 
ym/ portte de los Diezmos de la dha Yglesia, y por. [por] 
perzivirlos el Marques de Velamazan, y el Marques de 
Rosalejo, y Dn. Joseph de Atteca, y Dn.  Pedro de Olartte 
Goya,/ Vezos. de estte Valle sus Admres. en su nombre, 
mandaba y/ mando [...] que con el importe/ de dhos Diez-
mos, y en el ttermino de quatro meses de/ la notificazon. 
de este autto, hagan dorar el dho Copon /(fol. 002 v°)/ 
Caxa, o Pectoral de administtrar el Veattico, por. lo in-
terior/ y la Pattena por. la superior, [...] lo qual cumplan 
pena de excomunion maior/ latte senttenzie en que yn-
curran pasado dho ttermino/ de quatro meses [...] no lo 
haziendo,/ y para en caso de reveldia dada [...] prozeda 
al embargo, y secuesttro de ttodos los/ dhos Diezmos en 
los años que se nezesittaren para hazer/ el dorado de dhos 
Basos sagrados, y ornamentos [...]” /(fol. 003 r°)/”En el 
valle de Orozco a quinze de Henero de mill settezos. y/ 
ttreintta y siette el sor. Dn. Phelipe Lopez de Salazar y/ 
Angulo Abogado de los Rs. [Reales] Consexos examina-
dor y visitador/ Gral de este obispado de Calahorra y la 
calzada [...] Haviendo visittado Personalmete. [personal-
mente] la Yglesia/ Parrochial de sn. Lorenzo de Urigoitti, 
unida a la de santa/ Maria de Zaloa, por. testimonio de mi 
el infrascripto/ Nottario, mandava, y mando, que luego 
sin dilaezion/ se componga dha Yglesia por. sus Zimien-
tos, que se hallan/ descubiertos, y muy maltratados [...] a 
que se sigue, que/ estta dha Yga. ttan indezente en ttodo, 
que ai muchas /(fol. 009 v°)/ Corralizas, y Cavallerizas, 
que ttienen mejor Pared. y te/ xado [...] y sin tener mas 
alaxas, que un caliz con su Pattena,/ y el Copon, y Pecto-
ral sin dorar; [...] Todos los demas de ornamenttos [...] no 

valen Zientto y Zinquentta Rs, por ser ttodo/ viexo, rotto, 
y despedazado: De modo que estta Yglesia, y su/ unida 
de Zaloa se hallan las mas nezesittadas de todo genero/ 
de Basos, y ornamenttos, y las menos dezenttes en ttodas 
sus/ zircunsttanzias, que no ai ottras en ttodo el señorio 
de Viz/ caya, [...] estas dos/ Yglesias, que renttan a dho 
Marques Tres mill Rs. en cada/ un año; quantto en las dos 
ai no vale mill; sobre esttar lo mas de lo que ai sin poder-
se usar por. indezentte, Attendiendo a lo/ qual, y que no 
es Justto se de Lugr.[lugar], mando su mrd [merced] se 
hagan/ chrismeras para estta Yglesia, y cruz Parrochial; 
que se/ dore el Copon, y el Pecttoral. Que se hagan [...] 
Yn/ zensario, y Navetta para el Ynzienso [...] Y para que 
lo referido lleve efectto, dava, y dio su mrd Comision/ en 
forma al Cura de la dha Yga. para que por. ttestimonio de/ 
un Nottario, o essno. [escribano] prozeda al embargo, y 
secuestro de los /(fol. 010 r°)/ Diezmos, que havia de per-
zibir, y llevar el dicho Marqs. [marqués] de Velamazan, 
en los años que fueran necesarios, por lo que se manda 
a los conttribuyenttes de ellos, [...] no los enttreguen/ ni 
partte alguna a dho Marques, ni otra Persona en su/ nre 
[nombre] pena de excomunion mar. [mayor] latte sent-
tenzie, y con aper/ zivimiento. que bolberan a pagar de 
sus Vienes, las porziones, que/ en conttrabenzon. [con-
travención] de estte Autto, entregaren […]” /(fol. 010 
v°)/”En el Valle de Orozco a zinco de Abril de mill sette-
zos/ quarentta y un años, el sor. Lizdo. [licenciado] Dn. 
Diego Miguelez Abogado/ de los Rs. Consexos Visitador 
Gral de estte obispado [...] Haviendo Visitado la/ Ygle-
sia Parrochial de. Sn. Lorenzo de Urigoiti Unida/ a la de 
sta. Maria de Zaloa, [...] ha reconozido su mrd, que dha 
Yglesia amenaza ruina/ y que se halla en mas lamentable 
estado, que en la/ Visitta anttezte. [antecedente] del año 
pasado de mill settezos. y ttreinta/ y siette, pues demas de 
no haver sachristia, y esttar/ ttan malttrattada la Yglesia 
y no haber mas llave /(fol. 013 v°)/ que la del Santtisimo 
Sacramento, por. lo qual se halla estta/ las chrismeras, y 
Pila Bautismal sin la seguridad, y de/ zencia combenien-
tte. esta la faltta de ornamentos [...] sin embargo de lo 
qual no se puede prozeder/ al remedio combeniente, por. 
que sobre lo expresado ai pleito pen/ dientte en el Ral. 
[Real] y supremo Consejo de la Camara de Castilla [...]” 
/(fol. 014 r°)/“En el valle de Orozco a Zinco de Abrill 
de mill settezos, y quaren/ tta y un años, el sor. Lizdo. 
Dn. Diego Miguelez Abogado/ de los Rs./ Consexos Vi-
sitador Gral de estte obispado [...] Haviendo pasado a la 
Yglesia de sta Maria de Zaloa/ unida a la de sn. Lorenzo 
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de Urigoiti, a hazer la visita/ no la executo su mrd por. 
haver sacramento en ella, y ser/ manifiesta la ruina, que 
amenaza, por la que ha esttado/ apeada, y para disimular 
se an quittado los Apeos [...] aunqe [aunque]/ esto pide 
promptto remedio, y ttambien que a los feligreses /(fol. 
014 ro)/ de estta Parrochia, se les assista con el Pastto 
Spirittual/ de que ttotalmte. [totalmente] carezen [...] a 
que se añade no haver/ chrismeras en esta Yglesia [...] 
nezesittan concurrir/ a ottra Yglesia, y en la realidad est-
ta se halla ttottalmte./ abandonada; por los que perziven 
sus diezmos; ninguna/ providenzia se puede dar [...] por. 
haver pleitto pendientte sobre ellas en el/ Rl. y supremo 
Consejo de la Camara de Castilla [...]” /(fol. 014 v°)/ 

 

1053

1723-11-25. Bilbao 
Matías Villar, platero, toma de aprendiz a Esteban 

Adaro, vecino de Bilbao.  
AHPV, Notario Manuel Ybarrola, leg. 5521, fol. 

198. 
En mal estado. No consultable. 

1054

1723. Bilbao 
Matías de Villar, limpia la plata.Fol. 130.
AHEB, iglesia de los Santos Juanes, Bilbao. Co-

fradía de la Vera Cruz, cuentas 1659-1739. 

1055

1723. Galdakao 
Inventario de los bienes de la ermita del Santo 

Cristo de la Cruz de Galdakao. 
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 385. 

Se enumeran varios ornamentos y “dos candele-
ros de fruslera... una campanilla de metal... un platico 
con sus vinajeras...”

1056

1723. Gamiz 
Visita del 25 de junio de 1723. Se manda dorar los 

dos copones y el viril de la custodia y tres cálices que hay 
en la dicha Igl. por la parte interior, y las tres patenas por 
la superior. Haciendo primero componer las copas de los 
dos cálices que están maltratadas.  

AHEB, iglesia de San Andrés de Gamiz. Libro de 
fábrica II, 1676-1723. 6-1. 

1057

1723. Munitibar-Gerrikaitz-Arbacegi
219 rs y 1/2 por las hechuras de un cáliz que pesa 

19 onzas y dos de plata y una naveta con su cuchara que 
pesan once onzas y componer el viril de la custodia y 
dorar el caliz y patena y tres onzas de plata y 5 rs de pla-
ta que puso de más el platero como consta de la cuenta 
que vino del Visitador remitida por D. Andrés de Ansote-
gui. 

AHEB, iglesia de Santa María, Arbacegi-Gerri-
kaitz. Libro de fábrica 1713-1808. 5-3. 

1058

1723. Zenarruza 
Inventario de alhajas y ornamentos.
AHEB. Ermita de Santas Columba y Apolonia, 

Zenarruza. Libro de fábrica 1667-1917. 6-1. 

1059

1724-01-01. Murueta 
JOSEPH DE ATECA administrador de MAR-

QUES DE BELAMAZAN Y GRAMOSA patrón de la 
parroquial de San Pedro de Murueta ha hecho componer 
y limpiar la cruz parroquial de plata a MIGUEL DE ALI-
PAZAGA, maestro platero así como un cáliz de plata. 
Todo por 16 escudos de plata. 

AHPV, Notariado 4380. Antonio de Tellaeche, ff. 
212 a 213. 

1060
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1724-01-04. Errigoiti 
Inventario de la plata y demás bienes y alhajas de 

la Igl. de Sta. María de Ydibalzaga.  
AHEB, iglesia de Santa María de Idibalzaga, Erri-

goiti. Libro de fábrica 1723-1771. 2-5.

1061

1724-02-24. Lezama 
360 rs por un copón nuevo y 240 rs por la hechura, 

además 12 rs por un viril nuevo para la custodia, dando el 
viejo.  

AHEB, libro de fábrica de Santa María, Lezama, 
1723-1764. Cuentas del 24 de febrero de 1724, sf. 
 

1062

1724-04-19. Lekeitio 
Poder que otorga Antonio de Beingolea, mayor-

domo de la fábrica de Santa María de Lekeitio, en favor 
de Diego de Aroztegui y Larralde, procurador de la au-
diencia episcopal de Calahorra y La Calzada, para que 
gestione el permiso para vender “piezas y halajas de plata 
vieja quebrada, que no sirven por tener otras muchas para 
el servicio del culto divino”, y con el dinero obtenido 
blanquear y luzir paredes y bóvedas de Santa María, que 
“es de las (iglesias) mas suntuosas y anttiguas del vas-
cuenze”, y se halla sin fondos por que se han comprado 
ornamentos, órgano nuevo y otras cosas.

AFB, Notarial, Lekeitio, Nicolás de Zatica, 
N0452/0117.Ficha 434- AFB, N4527/0117

En 19 de Abril de 1724  Poder de dn  [Don] An-
tonio de Beingolea / Maiordomo dela fabrica, a Diego / 
de Arostegui y Larralde pror. [provisor] / de la Audiencia 
Episcopal de Calahorra y Lacalzada= / Sepase como yo 
Don Antonio de Beygolea vezo  [vecino] de esta villa de 
Lequeitio y Maiordomo dela / fabrica Yglesia Matriz Sta  
[Santa] Maria deella= / Digo que la dha [dicha] Yglesia 
que esdelas mas suntuosas / y anttiguas del vascuenze; 
se halla mui desluzida, en lo / interior, y sus bobedas 
con gran nezesidad, de emblanque- / zer y luzir para la 
dezencia y adorno, del Culto divi- / no; y por quanto dha 
[dicha] fabrica, al presente, no tiene, medios / para ello, 
por haverse empleado sus rentas, en horna- / mentos, hor-

gano, nuevo, yotrascosas precisas como / [---] y notaria, 
y en la dha [dicha] Yglesia, ay algunas pie- /zas y halajas 
de plata, vieja quebrada, que no sirven / por tener otras 
nuebas para el servicio del Cultto / Divino; se ha discu-
rrido, por los Sres  [Señores] , de ambos cavildos / Ecle-
siastico, y secular deestadha [de esta dicha] villa, seria 
util y com - / beniente; el vender, las referidas piezas y 
halajas de plata / vieja, que no sirven, y emplear su ym-
porte, én, emblan- / quezer y luzir dha [dicha] Yglesia, 
consiguiendo licenzia del Sr   [Señor] / Probisor y vicario 
general de este obispado de Calahorra / y laCalzada, = 
Por tanto, otorgo que doi mipoder / cumplido el que del 
pror. [provisor] se requiere yes nezesario mas / quedo y 
debo valer, a Diego de Arostegui y La- / rralde Pror. [Pro-
visor] de la audiencia deella, con / clausula de sustituir 
rebocar, los sustitutos y crian otros de nuevo, expezial, 
para que en mi, nre [nombre], como tal / Maiordomo , 
pueda parezer y parezca, ante el dho [dicho] dicho señor 
/  Probisor, y demás Sres  [Señores], Juezes competentes, 
y pida la  / referida lizenzia para Vender, la plata vieja que 
/no sirve, yconsu producto, enblanquezer y Luzir dha [di-
cha] Yglesia; presentando y haciendo en su razon todos 
los / autos y diligenzias Judiciales yextrajudiciales que / 
Combengan y lo haria presente siendo en nre [nombre]de 
dha [dicha] / Fabrica; el poder que para ello anejo y con-
zerniente / se requiere, con yncidencias y dependencias, 
ese mis- / mo le doi con libre y General administrazion 
relevazion yobligazion en forma de suerte que por falta 
de poder / aunque nezesite, mas expezial y con clausu-
la o, clausulas expresas y especificadas, no de a detener 
cumplido / efecto lo que envirtud deeste se hiciere , por-
que las / doi por ynsertas, en el; a la Letra ; y lo otorgo así 
/ ante Nicolas de Zatica escrivano Rl   [Real] del numero 
/ deestadha [dicha] villaenella a diez y nuebe deAbril / 
delaño demillsetecientos y veinte yquatro, siendo / tes-
tigos Dn  [Don], franco  [francisco ], Xavier de Zatica, 
Gaspar de / Gamarra, y franco  [francisco ], Xavier de 
Vioute Vezino  y natural y / Residente, enestadha [dicha] 
villa delotorgante que yo el / dho [dho] ssno  [escribano], 
doi fee, conozco y de que es tal maiordomo actu- / al 
delafabrica, firmo= Antonio de BengoleaAnte miNicolas 
de Zatica 

1063

1724-06-11. Zeberio 
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Inventario.  
AHEB, Zeberio, Ermita de Ntra. Sra. de Ceberio-

gana. Libro de fábrica 2, 1686-1751. 4-6.  
 

1064

1724-06-26 y 1725-06-16
Autos en cumplimiento de una Real Cédula por la 

que se ordena el embargo de los frutos y rentas decimales 
del Patronato Real de la anteiglesia de Lemóniz, cuyo 
patrono es Francisco Luis de Sarría Heredia, vecino de 
la ciudad de Vitoria, para las obras y reparaciones ne-
cesarias en la iglesia parroquial de “Santa María” de la 
citada anteiglesia.Se nombran peritos a: Tomás de Fano, 
cura y beneficiado de la anteiglesia de Górliz, Martín de 
Lopategui, presbítero beneficiado de la villa de Plencia, 
Matías de Achútegui, Juan de Ugalde y José de Artaza, 
maestros canteros y carpinteros, vecinos respectivamen-
te de Munguía, Bermeo y Górliz, para la tasación de las 
citadas obras.Sale a los autos Juan Ignacio de Larrínaga, 
vecino de Bilbao, como poderhabiente del citado patro-
no y María Felipina Hurtado de Mendoza, pidiendo la 
nulidad del informe pericial de las obras e intentando 
una nueva evaluación de las mismas.Se nombran nuevos 
peritos a José de Artaza, Tomás de Fano, Francisco de 
Urruchi y Juan de la Torre, sastres, Juan de Yarza y Juan 
de Minitua, canteros, vecinos respectivamente de Bilbao 
y Basigo de Baquio, y José de Asteiza, platero, vecino de 
Bilbao, para la tasación de las obras y arreglo de trajes 
sacerdotales.Incluye Cédula Real dada en San Ildefonso 
el once de enero de 1724.Escritura de poder otorgada por 
Francisco Luis de Sarría Heredia, por sí y en nombre de 
María Felipina Hurtado de Mendoza, en favor de Juan Ig-
nacio de Larrínaga, en Vitoria, el nueve de junio de 1721, 
ante Pedro Antonio de Mendíbil.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0190/011. 

1065

1724-11-11. Bilbao 
Se tasan los bienes del notario Domingo de Zor-

noza. (tenía una ferrería en Meacaur, Morga)Tasa la plata 
Bentura Basarrate, platero. 

AHPV, Notario Manuel Ybarrola, leg. 5521, fol. 
170v.   

1066
1724. Amorebieta-Etxano 
Inventario de 1724 de los bienes del convento de 

carmelitas de Larrea, donados por los fundadores. 
LABAYRU, E. J., Historia general del Señorío de 

Bizcaya, T. VI, pp. 131-133. 
Entre los objetos de plata: “Una cruz de plata de 

una tercia de alto con diferentes huecos con reliquias, y 
en el alto de la cabeza un Lignum Crucis....Una custodia 
de plata blanca y dorada con pie aobado de zes y quatro 
cabezas de ángeles en el mismo pie.Vaso y caxa para for-
mas con una imagen de la Concepcion encima y quatro 
ángeles á los lados; los dos pequeños con dos flores, y los 
otros dos con cada incensario; amas arriba quatro ángeles 
con las insignias de la Pasion y otros quatro en lo alto 
con diferentes atributos. En medio de ella el viril con su 
cordero, encima una corona imperial con su cruz: mas á 
lo alto el Padre y el Espíritu Santo, y al remate una cruz; 
y toda la custodia guarnecida con ciento setenta y qua-
tro piedras de diferentes colores....Tres cálices con sus 
patenas, los dos sobredorados y el otro blanco.Un incen-
sario de plata y naveta con su cuchara de plata.Un par 
de vinageras con su plato, también del mismo metal.Dos 
lámparas y al remate de las anillas donde están colgadas 
el escudo de armas de Larrea.” Se anotan además 
algunas pinturas que según el documento se firman por 
Lucas Jordán, Antonio Palomino, Vanquesi...

1067

1724. Gamiz 
Inventario de las alhajas de plata, ropa y ornamen-

tos.  
AHEB, iglesia de San Andrés de Gamiz. Libro de 

fábrica III, 1723-1772. 6-2.   

1068

1724. Lemoiz 
Relación de los reparos necesarios en la iglesia de 

Santa María de Lemoiz en cumplimiento con la real cé-
dula de 11 de enero de 1724.Declaración de Don Thomas 
de Fano y Don Mrn de Lopattegui. 
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[Don] Joseph de Recaco-/echea, Dn [Don] Juan Gomez 
de Butron, y Dn [Don] Juan Ba-/upttista de Uria Guere-
ca, Cura y Beneficiados de/ estta dicha iglesia Parrochial, 
Juan de Oxinaga Asla, / y Juan de Bastterrechea Lexarra-
ga, fieles rexi-/dores acttuales de ella, y la maior parte de 
los vezinos/ de esta dicha santteyglesia que por prolexi-
dad noban, es-/ pezificados sus nombres y apelidos, Ca-
vildos eclesi-/astico y secular para efecto de Ymbentariar 
las ala-/xas, ornamentos vienes y rentas, que ttiene a la 
presente,/ la Hermita de Nra [Nuestra] Señora de Gainco 
de esta dicha antte-/iglesia para cuio fin hizieron compa-
recer antte sus merzedes/ a Juan de Echavarri Sacristan 
Hermitaño y Aren/datario al presente en estta el qual ha-
biendo Ju-/rada solenementte esibio y declaro ttodas las/ 
(folio vº) / que se hallan en ser, y corrienttes que/ son 
las que hiran escripptas ala letra=Ornamenttos/ Primera-
mentte de comun acuerdo/ se ymbentario Un caliz dora-
do con/ su pattena/ ytten Unas Corporales con su Bolsa/ 
ytten Nuebe sabanas para atares/ ytten ttres Albas consus 
Amittos/ y [---angulos]/ Ytten una casuilla Blanca con/ 
sus dalmáticas/ ytten una Cruz maior de plata con/ su es-
capalotte/ ytten dos Antte alttares/ ytten dos candeleros 
de Latton ama-/rillo/ ytten seis bancos de madera/ ytten 
Un caxon para guardar los hor-/namenttos, dos Binaxeras 
consu/ Plato de Cobre/ Ytten una trox. de Caber Veintte 
y qu-/attro fanegas de Grano/ Ytten Una Arca de caver 
ttres fa-/negas de Grano/ y conttanto se dio fin a estte 
ymbenttario a las/quales dichas Alaxas y demás hornatto 
se dio por/ (folio rº) / entregado el dho [dicho] Juan como 
sacristan/ con obligazion que Hizo de ttenerlos en custia/ 
y de dar quentte y razón Cada y quando que se/ le pidiere 
por dichos Cavildos firmaron los que su-/ pieron y por los 
que no uno de los ttestigos siendo/ los Juan de Oxinaga y 
Butron San Juan,/ de Echavarri, y Don Miguel de Butron, 
Vezinos/ y estantes en esta dicha antteyglesia/ Firma Don 
Joseph de Recacoechea/ Firma Don Joan Gomez de Bu-
tron/ Firma Joan de Oxinaga/ Firma Don Juan Bauptistta 
de Uria Guereca/ Firma Juan de Echevari/ Firma Joan 
de Garai/ Firma Mijel de llejarraja/ Firma Francisco de 
Geseca/ Firma Francisco de Garay/ Firma Francisco de 
mugeru[-----] Firma Juan de Oxinaga/ Firma Thomas de 
Oxinaga/ Firma Juan Bauptista de Llona/ ante mi Juan 
Bauptista de Guereca. 

1072

ITURBE MACH, Ander, Bakio y Lemoiz: evolu-
ción histórica y patrimonio monumental, Monografías de 
pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1995, p. 186. 

...”para la Dessencia del culto divino faltava por 
agora lo sgte.=Lo primero que se deve hazer al copon 
grande donde esta colocado el Santissimo Sacramento 
Una caja de platta con cave de combeniente tamaño a 
su proporzion, y a de ser sobredorada Juntamente con el 
copon grande.Yten se hallan dos patenas y un Caliz con 
nezesidad de dorar el caliz por la partte ynferior y las dos 
patenas por la parte superior.”... (sigue con textiles).

1069

1725-02-25. Errigoiti 
Cuentas de 1724.465 rs a Matías de Villar, vec. de 

la villa de Bilbao, platero por la composición de cálices, 
custodia, pectorales y otras cosas necesarias.36 rs gastos 
que tuvo de llevar y traer dicha plata.  

AHEB, libro de Santa María de Idibalzaga, Erri-
goiti. Libro de fábrica 1723-1771. 2-5. 

 

1070

1725-03-25. Gamiz 
Se pagan 186 rs por la composición de una cruz 

grande de plata y el incensario.
AHEB, iglesia de San Andrés de Gamiz. Libro de 

fábrica III, 1723-1772. 6-2. 

1071

1725-04-29. Arrieta 
Inventario de ornamentos.  
AHEB, Ermita de Nuestra Señora de Gainko, 

Arrieta. 1725-1893. 3-4. Signatura: 0228/004
Ymbenttario de los vienes y ala/xas y ornamenttos 

dela Hermita/ de nuestra señora de Gainco de esta an/
tteyglesia de Arrieta=Enel zimintterio de la  ygla [iglesia] 
Parrochial de Señor San/ Mrn [Martin] de esta Antteygle-
sia de Livano de Arrieta/ A veinte y nueve dias del mes de 
Abril de mil settezientos/ y Veintte y cinco años por ante 
mi el escrivano Real de/ Su Magesttad y ttestigos que al 
fin hiran escripttos, /Parezieron presentes los Señores Dn 
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1725-06-12 y 1725-08-16 
Autos promovidos por Juan Tomás de Ojinaga, 

vecino de la villa de Bilbao, como apoderado de Juan 
Fernando de Ibaseta Bustinzuria, vecino de la de Lequei-
tio, contra Lamberto Rozes, maestro platero, vecino de 
la ciudad de Vitoria y residente en la referida villa de 
Bilbao, sobre entrega de doscientas cincuenta perlas, una 
sortija de oro y media onza de oro que se le dieron para 
su composición.Incluye Escritura de poder otorgada por 
Juan Fernando de Ibaseta Bustinzuria en favor de Juan 
Tomás de Ojinaga, en Lequeitio, el siete de junio de 
1725, ante Domingo de Uriarte.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR3354/014. 
Folio 4 rº; 12 vº - 13 vº 

En la villa de Bilbao a doze de Junio de / mil se-
ttezos [setecientos] Y veintte y cinco ante mi el essno 
[escribano] de / su Magd [Majestad] del numero de ella 
y testigos pareçio Jn [Joan] / Thomas de Oxinaga Vezno 
[vecino] de esta dha [dicha] Villa / y Dijo que el poder de 
esta otra pte [presente] asu favor / otorgado por D [Don] 
Juan Ferndo [Fernando] de Ybazeta / Vezno [vecino] dela 
Villa de Lequeitio su fha [fecha] / en ella Siete del Corrte 
[Corriente] mes, q [que] paso por / testimonio de Do-
mingo de Uriarte / para recuperason [recuperación] de 
diferentes a la fha [fecha] / y proceder contra la persona 
y vienes / de Lamberto Rozes, le sostituya / y sostituyo 
pr [por] lo que toca aen juiçiar, en / Joseph de Achutegui 
Pror [Prior] de Causa / en el Correximto [Corregimiento] 
deste Seño [Señorio], y asi lo / otorgó con la relevazon 
[relevación] obligazon [obligación] y / demas circuns-
tancias nesas [necesarias] para su vali- / dación ante mi 
el dho [dicho] essno [escribano] Siendo ttos [testigos] / 
Joseph de Uriartte Po [Pedro] de Basavilbasso / y Bappa 
[Baptista] de Salazar estantes / (folio 4 vº) / en esta villa y 
el otorgante / lo firmo y en fé de qe [que] le conozco Yo el 
essno [escribano] / Ante mi/ [Firma Joan Thomas de Oxi-
naga] / [Firma Pedro de Larraondo].[…] En la villa de 
Bilbao a veintte y  Agosto / de mill settezos [setecientos] 
y veinte y cinco Luego de la dilixa [diligencia] preceden-
te Yo el Lzdo [Licenciado] doy fee que haviendose junt-
tado / en presencia Juan Thomas de Oxinaga y Lanberto 
/ Rozes en la casa de Joseph de Monfon Mro [Maestro] 
filigra / nero vezino de esta villa y de conformidad de 
ambas / visto y Reconocido [reconocido] el suso dho [di-
cho] una sortija que / manifestó el referido Juan Thomas 
deziendo haver / se la Remitido Dn [Don] Juan Ferndo 
[Fernando] de Ybazetta Y quehera [que era] / compañera 

de la que se le entrego al expresado Lanberto / Y ttiene 
declarado el suso dho [dicho] en estos auttos haversele 
/ perdido q [que] tasó dho [dicho] Monton los onze dia-
mantes q [que] pa / reze tubo dha sortija perdida en onze 
doblones de / a dos excudos [escudos] de oro cada uno; 
Y el referido Juan / Thomas rezivio dos ochavas Y diez 
y ocho granos en peso / de marco en las perlas qie con-
tiene el rezivo de esta otra / parte; Con que resta dever el 
dho [dicho] Lanbertto seis ocha / vas menos tres granos 
para el cumplimto [cumplimiento] de una / onza y cinco 
granos q [que] el suso dho [dicho] rezivio en perlas, / oro 
Y diamantes, Y el suso dho [dicho] se conformó con dha 
[dicha] / baluacn [valuación] Y se le obligo con su per-
sona Y vienes pre / senttes y futuros a excruttar la obra 
de collares / Que se le estan encomendando dos por dho 
[dicho] Dn Juan Fernando / de Ybaseta, asavereluno [a 
saber el uno] denttro de mes y medio / de la fecha Y el 
otro de allí a otro mes y medio Yentre / garlos al referido 
Juan Thomas con el poder havi / ente [habiente]  del dho 
[dicho] Dn [Don] Juan Fernando pena de sercon / pebido 
a ello Ya la paga de las costas y daños que de lo / conttra-
rio sesiguieren y recivieren en virtud / de esta obligazon 
[obligación] sin q [que] aya [haya] necesidad de reco-
nozimto [reconocimiento] / ni otra zircunstansia Y se ha 
de ajustar la quen / ta asi de echuras como de todo lo de-
mas q [que] Ynporttaren / dhos [dichos] dos collares Ha-
ziendosele cargo al dho [dicho] Lanberto / (folio 13 vº) 
/ de las dhas [dichas] seis ochavas menos treze granos / 
como tan bien de dhos [dichos]onze doblones del peso de 
los / diamanttes, Y pagar el que fuere [fuere] alcanzado 
luego / que se haga la enttrega de dhos [dichos] collares, 
a todo lo / qual tanbien conbino dho [dicho] Juan Thomas 
en dho [dicho] / nombre Y se obligo a cumplir lo que de 
su parte toca / Y para que de ttodo conste Yaya [y haya] 
claridad de Pedi / mientto de ambos pongo esta dilixa [di-
ligencia] hallándose pre / sentte el mencionado Joseph de 
monzon Y el dho [dicho] / Lambertto para el cumplimto 
[cumplimiento] de lo questa obligado / dio poder a las 
justicias y juezes de Sumagd [Su Magestad] de / quales-
quier partes que sean Y expecialmentte / sesomettio a la 
jurisdison [jurisdicción] de las de este señorio / Y donde 
fuere demandado Yrrezivio [y recibió] por sentten / cia 
pasada en cosa Juzgada Irrenunçio su / propio fuero leies 
[leyes] y dros [derechos] de su favor con la gral [general] 
/ y firmo Juntto con dho [dicho] Juan Thomas Y en fee / 
de todo yo el ssno [escribano]. 
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1073

1725-06-27. Güeñes 
Se compró una corona de plata en Bilbao para la 

imagen de Nuestra Señora, 425 reales. 
AHEB. Iglesia de Santa María, Güeñes. Libro de 

fábrica 1718-1750.  

1074
1725-10-06 y 1761-11-07 
Inventario de bienes por fallecimiento de Antonio 

de Lasarte Garay.Autos de inventario de bienes que que-
daron por fallecimiento abintestato de Antonio de Lasar-
te Garay, hecho a petición de sus hijos Juan Bartolomé, 
residente en Bilbao, José Antonio, residente en Durango, 
Manuela Ventura, Antonio Francisco, Ana Ignacia, Da-
miana y Josefa Teresa de Lasarte Vela, actuando como 
curador ad litem de estos cuatro últimos, menores, Anto-
nio de Albóniga, procurador.Se nombran peritos a Anto-
nio de Goicoechea, agrimensor, vecino de la anteiglesia 
de Begoña, Antonio de Mendíbil, cinturero, Marcos de 
Alcorta, carpintero, Juan de Ripa, platero, Juan de Mu-
saurieta, sastre, Domingo de Palacio, calderero, vecinos 
de la villa de Bilbao, Juan Bautista de Ibarra, cantero, 
Francisco de Aguirre, albañil, Domingo de Cortázar, 
cerrajero, Prudencio de Adaro, ensamblador, Miguel de 
Bustrín, pintor, Diego de San Vicente, librero, José de 
Monzón, filigranero, y Bautista de Ugarte, flavelario.Con 
posterioridad, Pedro de Beltrán, como marido de Nico-
lasa de Lasarte, vecinos de Bilbao, solicita la entrega de 
estos autos.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR3384/008.  
 

1075

1725. Busturia 
Se adereza la custodia (se doró por el interior). Se 

compra un copón nuevo.
AHEB, iglesia de Santa María, Busturia. Libro de 

fábrica 3, 1723-1786.   

1076

1725. Mendata 
Memoria de los bienes y alhajas de la ermita.
AHEB, Ermita de San Antonio Abad de Ague-

naen. 1724-1758, fol. 4.  

1077

1726-02-03. Arratzu 
Alhajas de plata.
Se dora el copón y custodia del sagrario y taber-

náculo.13 escudos de plata por un copón nuevo de plata, 
hecho con el viejo, y doradura interior de la copa. Más 33 
rs por la plata añadida.765 rs por dos cálices y sus pate-
nas.420 rs por su hechura y dorar sus copas y patenas por 
dentro.Todo ello ejecutado por Domingo de Herquiaga y 
Usparicha, maestro platero de Bilbao.

AHEB, iglesia de Santo Tomás, Arratzu. Libro de 
fábrica 1, 1725-1877. Cuentas del 3 de febrero de 1726, 
sf.  

1078

1726-03-10. Arrankudiaga 
Inventario de la ermita de San Pedro de Uriba-

rri. 
AHEB, Ermitas de San Pedro de Uribarri, San 

Antonio Abad, San Fabián y San Sebastián, Sto. Domin-
go de la Calzada, Santa María Magdalena y Santa Ana de 
Echavarria, Arrankudiaga. Fábrica 1753-1891. 3-4.  
 

1079

1726-05-21. Arrieta 
Se paga a Juan de Zavala, platero, vecino de Bil-

bao, por la composición de dos cálices para las ermi-
tas. 

AHEB, iglesia de San Martín de Libano, Arrieta. 
Libro de fábrica IV, 1719-1747. 5-3. 

1080

1726-06-15. Arrankudiaga 
Inventario de alhajas.  
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AHEB, iglesia de Santa María de la Asunción, 
Arrankudiaga. Libro de fábrica 1, 1715-1774.

1081

1726-07-11. Lekeitio 
Poder que otorga el mayordomo de Santa María 

de Lekeitio para solicitar permiso para vender plata vieja 
y con su producto redimir censos. 

AFB, notarial, Lekeitio, N0453/0110. 
En el documento se dice que Santa María tiene 

“una campana grande... unos calizes con sus patenas, que 
por su mala echura etan arrinconados, y una calderilla 
para agua bendicta maltratada, que no sirven, porque tie-
ne otros calizes, patenas, campanilla, calderilla y halajas 
de plata mejores y de mejor echura para el servicio del 
culto divino; como tambien hornamentos de todas colo-
res y tiempos sin que falte cosa alguna; y la misma ygle-
sia material (se halla) sin nezesidad de obras ni reparos”.

En 11 dejulio de 1726= Poder del Maiordomo 
dela fabrica /de la Ya [Yglesia], Parroquial de Sta [Santa] 
Ma [Maria] / de esta villa de Lequeitio, a don / Antonio 
de Zurbano=/oi, tr. do [tratado], signado/ Sepase como 
yo Mrn de Elemendi menor en dias vezino deesta  vi-
lla de Lequeitio y ma- / iordomo actual dela fabrica dela 
Yglesia Pa / rroquial Sta  [Santa] Maria de ella= digo 
que la referida / fabrica, tiene contrasi, mill y duzientos 
ducados, de / zensos capitales, atres porziento, confor-
me, la Rl   [Real] Pragmatica expedida porsu Magd [Ma-
gestad] (Dios lede  [leguarde]) / yenla ultimas quentas 
que dio doña Maria mar / tinez de Gorosarri viuda de dn 
[Don] Antonio de Beingo- /olea, mi anterior Maiordomo, 
fue alcanzada, la su /sodha [susodicha], en siete mill RS 
[Reales], con poca diferencia que / se hallan en ser= Tam-
bien tiene dha [dicha] fabrica , asta/ veinte y ocho marcos 
de plata poco mas, o, menos que / no sirve;  saver, una 
Campana Grande, de ella / unos Calizes con sus patenas, 
que por sumala echu /ra estan arrinconados, y un una cal-
derilla, para agua ben- / dieta maltratada, que no sirven, 
por que tiene otros Cali /zes Patenas Campanilla, Calde-
rilla y halajas de pta    [plata], / mejores yde mejor echura 
pa, para la ra el servicio del culto / (f. 277 rº) Divino; 
como tambien hornamentos,de todos colores / y tiempos 
sin que falte cosa alguna; y la misma / Yglesia material, 
sin necesidad de obras, ni re- / paros. Yconsiderando los 
señores de ambos Ca/ bildos ecclesiastico y secular de 

ella la estimazcn   [estimazion], que / oi, tiene laplata 
ser mui util y combeniente para la dha [dicha] fabrica, el 
que vendiendo las dhas [dichas] halajas / Que no sirven y 
con el referidoalcanze se rediman / a la concurrente can-
tidad, dhos [dichos] censos para des- / empeñarla, dela 
paga de sus reditos añales, porque, / tiene vastante ren-
ta para su manutenzion y con / servazcn  [conservazion] 
dela dezenzia del Culto divino, hordenaron / acudiese, al 
Provisor y vicario Generaldeeste / obispado de Calaho-
rra y la Calzada, como con / efecto he acudido y pedido, 
seme conzeda lizenza  [lizencia] /para ello= Por tanto por 
el tenor de la presente / carta enla via y forma quemejor  
lugar aia / por Pror  [Provisor], otorgo que doi, mi poder 
cumplido, el / que de Pror  [Provisor], se requiere, y es 
necesario, mas puedo / y deve valer , a Antonio de Zur-
bano Pror [Provisor] del  / numero dela Audienzia dedho 
[ de dicho] Obispado, con clau / sula de sustituir rovocar 
los sustitutos y criar otros / de nuevo; expezial para q. 
[que] en mi nombre, como tal / (f. 277 vº) Maiordomo 
dedha [de dicha] fabrica, pueda parecer y parezca / ante 
al dho [dicho] señor Probisor ydemas señores Juezes y 
Justizias competentes , y pida y obtenga la dha [dicha] / 
lizenzia para vender las referidas halajas / deplata arrin-
conada y consu importe y alcanze / que tiene asufavor, 
redimir los censos que tiene con / tra si; presentando y 
haciendo ensu razon todos los / pedimientos, autos y di-
ligenzias Judiciales y extra / judiciales que Combengan, 
y Yo, haria presente / siendo: elpoder que para ello anejo 
y conzerniente se re / quiere ese mismo y le doi, con sus 
ynzidencias y depen / denzias, libre y General adminis-
trazcn  [administrazion], relevazcn [relevacion], y  obliga 
/ zion en forma; de suerte quepor falta depoder auq [aun-
que] /  nezesite, mas expezial y con clausulas, clausulas 
ex / presas y expezificadas no debe detener cumplido / 
efecto loque envirtud deeste sehiziere porque las / doi 
porynsertas eyncorporadas, enel, con aprovazcn  [apro-
vazion] /  y Ratificaz cn  [Ratificación] de todo lo [---] 
yobrado asta aqui / y lo otorgo así, ante Nicolas de Zatica 
essno [escribano], Real de / su Magestad, del numero y 
[---] de estadha [esta dicha] vª [villa] /de Lequeitio, en 
ella, ahonze dejulio yaño / demill setezientos y veinte y 
seis, siendo testigos, Joseph /  de Unda Jauregui, Domin-
go de Ynchausti, menor / y Joseph de Rabieru vezinos 
y residente en esta / ()dha [dicha] villa , yelotorgte  [y 
el otorgante], que yo el dho ssno [escribano], doifee co 
/ nozco ydeque es, maiordomo actual dedha [de dicha] 
fabrica firmo=Mrn [Martin] de Elemendi Ante miNicolas 
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todo su poder cum / plido y el que de derecho se requiere 
y es necesario a / Dn Juan Antonio de Zumelzu Cavallero 
del Orden / de Calatraba y vezino dela dha [dicha] Villa 
de Bilbao,es / pezialmente paraque  en nombre dela otro-
gante pueda / hazer y haga la escriptura de Aprendizaje 
del oficio / del platero del dho [dicho] Juan Ygnacio Con 
el dho [dicho] Josseph / su amo por los años y condizio-
nes que bien bisto le / fueren que desde luego para cuan-
do asi lo hizieren lo da / ba el otorgante por aprovada y 
ratificada y para ello y / (f. 282 rº ) entero cumplimientola 
piuede obligar con su persona y / vienes que desde luego 
para entonces seda por obligada que / quiere qe [que] por 
falta depoder espezial no deje de surtir efecto = / Que 
quan cumplido poder se requiere y es necesario esemis 
/ mo leda y otorga al dho [dicho] Juan Anttonio Con fa-
cul / tad de sustituir y a su firmeza obligo su persona y 
vienes / presentes y futuros y para que le compelan asu 
cumplimto [cumplimiento] dio [...] (f. 282 vº) [...] En-
testimo [Entestimonio], de / lo qual lo otorgo anse ante-
mi el dho [dicho] essno [ esscribano], y testigos / siendo 
a ello presentes portales Antto [Antonio] de Urreiztieta 
Franco [Francisco] de Elzarraga y Bentura de Manzizi-
dor Vs [Vezinos] / de esta dha [dicha] Villa = y la otorgte 
[otorgante] aqn [aquien] yo el essno [esscribano], doi / 
fee conozco no firmo por qe [que] dijo no saver escrivir / 
asu ruego firmo un testigo = testigo Antto [Antonio] de /  
Urreiztieta = Antemi franco [francisco] Antto [Antonio] 
de Echazaval Concuerda [...] con su original bien y fiele-
mente El qual / dho [dicho] original queda en mi matriz 
y en fee de ello signe y firme[...]franco [francisco] Antto 
[Antonio] de Echazaval  

1085

1726-08. Bilbao 
Tasación de los bienes de Francisca Larrea.Tasa la 

plata Domingo Eguiarte, platero.
AHPV, Notario Jerónimo Zugasti, leg. 3605, fol. 

318.   

1086

1726-09-26. Lekeitio 
Se indica que ya se ha obtenido la licencia para 

vender la plata vieja de Santa María de Lekeitio. 

de Zatica 

1082

1726-07-16. Bilbao 
A Miguel de Alipazaga maestro platero, por su 

travaxo en componer y limpiar 6 candeleros de plata, 2 
ynzensarios y una naveta.  

AHPV, iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica 1656-1736. Leg. 36-II. 

   

1083

1726-08-08. Bilbao 
Inventario de alhajas de la iglesia de San Nicolás 

de Bilbao. 
AHPV, Notario Manuel Ybarrola, leg. 5521, fol. 

241.  

1084

1726-08-20. Bilbao 
JOSÉ DE ASTEIZA toma como aprendiz a JUAN 

IGNACIO DE AMAS, de Bilbao, de 18 años por espacio 
de seis años.  

AHPV. Notariado 3605. Juan Jerónimo Zugasti, 
fol. 282. 

Escripra [Escriptura] de Aprendiz /En la Villa de 
Motrico a Ocho de Abril de mil se/ ttecientosy veinte 
y seis; ante mi el ssno [esscribano] y testigos Ynfraes / 
criptos que fue Constituida personalmente Maria Simon 
de / Muguia viuda de Miguel de Amas y y Vezina de esta 
/ dicha Villa y bien zertificada de su derecho = Dixo / 
Juan Ygnacio de Amas hixo del dicho su marido / y de 
la otorgante se alla enla villa de Bilbao con / Animo de 
tomar el oficio de platero y para ello serbir / de Aprendiz 
a Joseph de Asteguia, Mro [Maestro] platero y vezino de 
la dicha Villa de Bilbao y por quanto el dicho Juan Yg 
/ nacio es de menor edad delos veinticinco años y / ser 
preciso hacer dicha escriptura con todas las clau /sulas 
y para ello no poder asistir la otorgante personal /mente 
ala dha [dicha] Villa asi por sus ajes como por ocupaz 
[ocupaziones] / que al presente le incurren por tanto en 
la mejor forma / que de derecho puede y deve dava y dio 
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Archivo de la Casa de Juntas de Gernika, Proto-
colos Notariales, Notario Nicolás de Zatica (año 1726), 
folio EEss. En AFB. 

1087

1727 
REGISTRO DEL NAVÍO NOMBRADO NUES-

TRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS Y SAN JOSÉ, 
MAESTRE DON JUAN FERNÁNDEZ ARNAUD. 
FLOTA DE 1727.Nota: Llegó a la isla de Flores donde 
se perdió y su carga se condujo en la fragata de S.M. El 
Javier.  

AHPS, Contratación, 1986. REGISTRO s/n. Fol. 
67v/ 70r. (extractado). 

Registró dicho maestre que ha recibido de don 
Juan Francisco Martínez  de Antezana los reales y efec-
tos que se expresan en la forma siguiente y por cuenta 
y riesgo de quien será nominado:- asimismo, un cajón 
cabeceados de cuero, nº 39, marcado con dicha marca, 
que contiene ciento cuarenta y tres marcos y dos onzas de 
plata labrada del uso de dicho cargador.- ítem, otro dicho 
cajón  nº 46, marcado con la misma marca, que contie-
ne cuatro arañas de plata que remite de limosna para la 
iglesia de la villa de Villaro, en el señorío de Vizcaya, 
don Pedro de Ugarte, y pesan cincuenta marcos y una 
onza.- ítem, otro dicho con la misma marca que contiene 
un taller de plata que pesa veintidós marcos, de cuenta de 
don Pedro de Acharán- ítem, otro dicho nº 49 que contie-
ne cuatro blandoncillos de plata y un copón dorado por 
dentro que remite de limosna para la iglesia del lugar de 
Siguenza, en las montañas de Burgos, don Justo Balado 
Nuerios, que pesan treinta y un marcos, cinco onzas.- 
ítem, otro cajón nº 50, precintado de cuero y marcado 
con dicha marca, que contiene cuarenta y ocho marcos 
y una onza de plata labrada, que va de cuenta y riesgo 
de don Juan Manuel de Gollano, vecino de Querétaro.Y 
todo para entregar, en primer lugar, a dicho cargador don 
Juan Francisco Martínez de Antezana, ausente al conde 
de Sausedilla y, por la de ambos, a don José Micón, ve-
cinos de Cádiz.Entrega: Se dieron despachos en 16 de 
diciembre de 1728 del cajón nº 46 con cincuenta marcos 
y una onza para la iglesia de Villaro; otro despacho del 
cajoncito nº 49 con treinta y un marcos y cinco onzas 
para la iglesia del lugar de Sigüenza y otro con 22 marcos 
para Madrid.Sr. Contador don Esteban José de Abarría.

Sírvase V.M. mandar se de despacho para que se pueda 
sacar del almacén en que se depositó la carga del navío 
Nuestra Señora de las Angustias que naufragó en la isla 
de las Flores y se condujo a esta ciudad el navío de S.M. 
nombrado San Francisco Javier, tres cajones de plata la-
brada nº 46,48 y 49, con la marca del margen, que todos 
contienen ciento tres marcos y seis onzas, registrados en 
Veracruz a consignación de don Juan Francisco Martínez 
de Antezana. Cádiz y mayo 5 de 1728 años. Luis de He-
rrera [rúbrica].Conviene con el registro por el que consta 
que el cajón nº 46 contiene cincuenta marcos y una onza 
de plata labrada para la iglesia de la villa de Villaro en 
el señorío de Vizcaya ; el cajón nº 49 treinta y un mar-
cos y cinco onzas de limosna para la iglesia del lugar de 
Siguenza  en las montañas de Burgos y el cajón restante 
veintidós marcos de cuenta de don Pedro de Acharán y 
de que sólo ha de pagar al consulado.Débense contribuir 
a S.M. 676 reales y 20 maravedíes de plata antigua por 
derechos reglados en conformidad con el real proyecto y 
aumento del donativo con más el 1,5% del flete, de los 
ciento y tres marcos y seis onzas de plata labrada que de 
orden del señor presidente ha reconocido y hallado inclu-
yen los tres cajones que a la vuelta se mencionan.Pagó al 
consulado por los 22 marcos 1 peso.No pagó a la Santa 
Iglesia por ser un vecino de Madrid.

Referencias facilitadas por el Pr. José Mª Sánchez 
de la Univ. Sevilla.

1088

1727-01-13. Arrankudiaga 
Al final de las cuentas se declara que con un cáliz 

y su patena, sin uso, y 4 vinajeras rotas que tenía la igle-
sia, se costea un cáliz nuevo con su patena y dos vinaje-
ras. Relación detallada del peso y coste de hechuras. 

AHEB, iglesia de Santa María de la Asunción, 
Arrankudiaga. Libro de fábrica 1, 1715-1774.

1089

1727-03-15. Bilbao 
A Miguel de Alipazaga maestro platero por repa-

rar y limpiar la lámpara maior.
AHEB, iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica 1656-1736. Leg. 36-II.  
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1090

1727-04-03. Bilbao 
Tasación de los bienes de María de Larrazabal.

Tasa la plata Joseph Asteiza, maestro platero. 
AHPV, Notario Jerónimo Zugasti, leg. 3606, fol. 

83. 

1091

1727-04-07. Bilbao A Miguel de Alipazaga maes-
tro platero por la composición de 4 zetros, 2 ynzensarios, 
naveta, calderilla con su ysopo y una cruz pequeña con su 
santo cristo.A Miguel de Alipazaga por la composición y 
limpieza de 6 candeleros de plata, cruz de altar maior y 
ziriales.  

AHEB, iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica 1656-1736. Leg. 36-II.   

1092

1727-05-17. Bilbao 
Tasación de bienes de D. Juan Fco. de Lezama y 

Axpe, dignidad de la igl. catedral y obispo de Pamplo-
na.Entre los tasadores está Joseph Asteiza, platero.Fol. 
69. 

AHPV, Notario J. Basauri. Leg. 3167, 1227. 

1093

1727-07-22. Munitibar-Gerrikaitz-Arbacegi 
Inventario de bienes y alhajas de la iglesia de Santa Ma-
ría de Gerrikaitz.  

AHEB, iglesia de Santa María, Arbacegi-Gerri-
kaitz. Libro de fábrica 1713-1808. 5-3. 

1094

1727. Amorebieta-Etxano 
El prior del convento de Larrea recibe de Dª Te-

resa Francisca de Mudarra y Herrera, viuda del caballero 
D. Juan de Larrea, una serie de objetos para aquella co-

munidad. 
LABAYRU E. J., Historia general del Señorío de 

Bizcaya, T. VI, p. 150. 
Entre los objetos, estos de plata:“Dos copones de 

plata, uno grande y otro pequeño para la Comunión.... 
Una urna de terciopelo carmesí con piezas de plata vacia-
da, con llave del mismo metal, urna que remataba con un 
busto de plata representando la fe, y destinada á encerrar 
el Santísimo en Jueves Santo.Dos relicarios de plata con 
sus cajas, otros dos del mismo metal y seis bronces pe-
queños á modo de pirámide.... Post mortem de los funda-
dores recibieron los carmelitas una cruz de plata de una 
tercia de altura, en la que se incluía un pedazo del cilicio 
de San Francisco de Asís, guarnecido de filigrana de plata 
sobredorada, con su auténtica. Esta la recibió el prior ... 
en 10 de Agosto de este año 1727, de mano de D. Diego 
de Mudarra...

1095

1728-02-08. Nabarniz 
Descargo de 1727. 75 rs por componer las cruces 

de plata de dos banderas al platero de Lequeitio. 
AHEB, iglesia de Santa María de Gorostiza, Na-

barniz. Papeles varios 7. 

 
1096

1728-04-10. Bilbao 
A Miguel de Alipazaga platero, por componer la 

kaxa del copón del sagrario, su tornillo y doraduras.por 
hacer un tornillo y componer un remate a un cetro.Por 
componer y limpiar el yncensario.  

AHEB, iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica 1656-1736. Leg. 36-II.  

 

1097

1728-06-09. Bilbao 
A Miguel de Alipazaga platero por la composi-

ción y limpieza de 6 candeleros de plata.
AHEB, iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica 1656-1736. Leg. 36-II.  
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1098

1728-06-12. Bilbao 
Tasación de los bienes de Miguel Alipazaga.El 

platero Domingo de Gorostizaga, tasa la plata. 
AHEB, Notario Jerónimo Zugasti, leg. 3605, fol. 

199.   
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1728-06-14. Gordexola 
Donación de Micaela de Romarate, viuda de Do-

mingo de Villanueva, al Convento de Santa Isabel de 
Sandamendi de un candelero de plata para las festivida-
des del Corpus Christi.  

AHPV, Manuel de Rementería 3941, 14 de junio 
de 1728).
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1728-07-19. Bilbao 
Inventario y tasación de los bienes de D. Manuel 

Santa Coloma y Sagarribay.Entre los tasadores, Joseph 
Monzón, maestro filigranero.  

AHPV, Notario Baltasar de Santelices, leg. 4123, 
sf.   
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1728-08-30. Bilbao 
A Joseph de Asteiza platero por el travaxo que 

tuvo en hazer un dibujo crecido para si a su modelo se 
hiziera los atriles de plata que se yntenta poner en dicho 
presviterio.  

AHEB, iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica 1656-1736. Signatura: 0694/ 002-01, Folio 195 rº.

A Joseph de Asteiza platero por el travaxo que 
tuvo en hazer un dibujo crecido para si a su modelo se 
hiziera los atriles de plata que se yntenta poner en dicho 
presviterio.Yt. [Yten] sele reciven 30 Rs [Reales] de ve-
llon que en 30 de Agosto de 1728 que pago a Joseph / de 
Asteiza platero por el travaxo que tubo en hazer un dibu-
jo crecido pa [para] / si asu modelo se Hiziera los atriles 

de plata que seyntentta poner en dho [dicho] / presviterio 
y consta del recivo desu razon que medio dho [dicho] 
Asteiza…..0030 /.   

1102

1728-11-29. Bilbao 
Escritura de obligación del maestro platero MA-

THIAS DE VILLAR y su fiador FELIPE DE GALAR-
ZA, a favor de la villa de Bilbao, para construir dos atri-
les deplata labrada para el presbiterio de la Iglesia de 
Santiago por 10.000 reales que se entregarán en agosto 
de 1729. Están las condiciones y los remates en el que 
hicieron postura el citado Villar y el artífice platero AN-
DRES DE ARRATIA.

AHPV. Notariado 3941. Manuel de Rementería, 
s.f. 

En 29 de Novibe [Noviembre] de 1728 /Escriptu-
ra de obligazon [obligazion] por pte [parte] de la Ne [No-
ble] / Villa de Bilbao. Mathias de Villar Artifize Platero 
/ como principal, y Phe [Phelipe] de Galarza como su 
fiador. / Ambos vecinos della con ynsercion de las con-
diznes [condiziones] / y remates tocantes alaobra de dos 
Atriles de pta [plata] labrada que sean de executar para 
el Presbyte / rio delayglesia de Santiago à 30 Reales de 
Vn [Vellon] / de hechura en el Marco de Aocho onzas 
entregan / dolos a dha [dicha] Villa, acabados dentro de 
10 meses / contados desde 10 de Noviembre del referido 
/ Año en adelante: y Carta de pago que dho [dicho] / Pral 
[Principal] otorgó delymporte deciertas alhajas / de plata 
porquenta dedhos [dedichos] Atriles y sus hechuras = / 
(f. sf rº) Condiciones con que seha de remattar, la obra / 
de dos Atriles de Platta labrada, que se han de executar / 
para el presviterio dela Yglesia de Santiago de / Esta No-
ble Villa de Bilbao, Arreglado, al diseño, / en estarrazon, 
hecho son las siguientes = /1 Quela bara de cada uno de 
los referidos Atriles / de plata ha de tener dos terzios de 
bara de / Ancho en cada triangulo, por considerarse, lo / 
vastante, y correspondiente segun lo demuestra la traza 
/2 Que las Almas de Madera y Barrotillos / de fierro , 
que han de lleva, han de ser, a costa / y espensas de la 
fabrica de dha [dicha] Yglessia /3 Que el Gruesso dela 
chapa de plata, ha de ser / proporcionada, a lo que pide, 
la obra, de suerte / de suerte wue no sea muy delgada, ni 
muy gruesa /4 Que han de ser los dhos [dichos] Atriles, 
de el Alto propor / cionado, a la dha [dicha] traza /5 Que 
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1728-12-10 
Inventario de bienes por fallecimiento de Mar-

tín de Guendica.Diligencias del inventario de los bienes 
que quedaron por fallecimiento de Martín deGuendica, 
vecino que fue de la villa de Bilbao.Se nombran peritos 
a José de Asteiza, platero, Andrés de Zamarripa, pintor, 
Santiago Pérez de Acebedo, sillero, Prudencio de Ada-
ro, ensamblador, Joaquín de Labarrieta, Juan de Ugalde, 
sastre, Josefa de Leguina, costurera, Felipe de la Fuente, 
Sebastián del Arco, rementero, José de Monzon, filigra-
nero, José de Orueta, vecino de Bilbao, para la tasación 
de los citados bienes.Entre los herederos se encuentran: 
Domingo Pablo de Guendica, presbítero de la villa de 
Bilbao, Antonio Jacinto, Juan Bautista, José Manuel, 
Luisa Damiana, Mariana y María Josefa de Guendi-
ca Mendieta, José Antonio de Jarabeitia Urza, Regidor 
Capitular del Señorío, como viudo de María Ignacia de 
Guendica Mendieta, en nombre de sus hijos menores, y 
Domingo de Elorrieta, procurador, como defensor judi-
cial de Luis de Guendica Mendieta, coronel de Infantería, 
gobernador del puerto de Callao.Posteriormente, se une 
a las diligencias Ignacio Vicente de Mendieta Cebericha, 
en nombre de María Ignacia Martínez de Uxue, vecina 
de la ciudad de Pamplona, mujer del mencionado Luis de 
Guendica Mendieta.Incluye Escritura de poder otorgada 
por Luis de Guendica Mendieta en favor de María Igna-
cia Martínez de Uxue, su mujer, vecinos de Pamplona, en 
Cádiz, el veinticinco de diciembre de 1723, ante Manuel 
de Ortega.Escritura de poder otorgada por María Ignacia 
Martínez de Uxue en favor de Ignacio Vicente de Men-
dieta, en Pamplona, el veintiuno de diciembre de 1728, 
ante Juan Angel de Echeberria.  

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR2659/002.   
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1729-01-07. Bilbao 
Inventario de bienes de Ángela Legorburu.Tasa la 

plata José Monzón, artífice filigranero.
AHPV, Notario Manuel Ybarrola, leg. 5523, fol. 

157.   

1105

se hande Entrgar dhos [dichos] Atriles a satisfazon [satis-
fazion] / de la Mui Ne [Noble] Villa, y de Maestros / (f. 
sf. vº) Artifizes Platteros, que de una y otra parte  / sehan 
de nombrar, para el reconocimiento / de la legitima Ley 
que debe tener la plata / como para lo vien executado de 
la obra /6 Que el rematante, ha de entregar ala Noble / Vi-
lla, acavados los referidos atriles, en de / vida forma, En 
termino de diez meses,de como / se hiciere el rematte /7 
Que por esta dha [dicha] villa y en su nombre por el Ma / 
niobrero y administrador; que es o fuere de / de la fabrica 
de la dicha Yglessia Mayor de / Santiago Patronato de 
ella, se han de entre / gar promtamente al Rematante una 
Cruz / algo crezida, y una lampara, pequeña de / de plata 
de dha [dicha] Yglessia, que estan, sin Usso, / ni servicio 
En poder de Dn Joseph de Arri / quibar, maniobrero, ac-
tual, dela fabrica / dela referida Yglessia, poquenta deel 
ym / portte de dhos [dichos] dos Atrile, y sus Echuras, 
a razon / de diez Reales de plata, viexa la onza / (f. sf. 
rº)  que liquidamentte, hubieren, y rebajando / su valor 
del pesso deplata, que contubieron / los dos Atriles, se 
haya de pagar al rema / tantte las restanttes onzas, que 
exzedieren / al mismo respectto de diez Rs [Reales] de 
plata / por cada onza; el dho [dicho] remate computan-
do / cada Marco de Aocho onzas, los dhos [dichos] dos 
Atriles, / y lo que valieren de mas, se le aya de satis fazer 
/ al rematante. Es a saver: diez mill Reales / de Vellon, 
para fines del mes de Agosto, del / Año primero venidero 
de mill setecientos y ve / inte y nuebe, por el Maniobrero 
dela fabrica /  de dha [dicha] Yglessia, y el resto final, al 
tiempo / y quando, se hiciere, la Real y efectiva Entrega 
de dhos  dos Atriles de plata, a los Señores que / fueren, y 
subcedieren en el Regimiento, de esta / dha [dicha] Villa, 
En virtud de libramientos quese / (f. sf vº) han de expedir 
para el efecto, por dhos [dichos] / señores a favor del re-
matante /8  Que la persona en quien se hiciere El Remate 
/ aya de dar fianzas, legas, llanas y Abonadas, / a satisfac-
cion de los señores del Ayuntamientto de Esta dha [dicha] 
Villa, y aprova / das que sean, han de otorgar Escriptura 
/ de obligazio, por antte Escrivano, y en / forma, para la 
observancia y cumplimiento / de Estas condiziones, y del 
remate, que en / su razon se celebrare . Y como Sindico / 
Procurador Genal [General] de esta dha [dicha] va [villa]  
lo firme / En ella a cinco de Novi re [Noviembre] Año de 
mill / settezientos y veinte y ocho = Joseph de Eguia   

1103
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1729-01-25. Bilbao 
Inventario de bienes de Manuel de Zubiaur.Entre 

los tasadores está Juan Zabala, artífice platero.Fol. 8 y ss. 
Se anotan objetos de plata, tapices, etc.

AHPV. Notariado 3169. Joseph de Basauri. Folio 
8 rº - 76 rº.  

Don Joseph Pablo y Dn [Don] Juan Martin de 
Landecho / y Aranguren Diputado General de este Mui 
Noble / y Mui Leal Señorio de Vizcaya Hermanos y vezi-
nos / deesta noble Villa de Bilbao, Albazeas, y testamen / 
tarios del Doctor Dn [Don] Manuel de Zubiaur Pres / vi-
tero Beneficiado que fue delas yglesias Parro / quiales 
unidas del cabildo eclesiástico deella / de ella y de la Mo-
nasterial de nuestra Señora / Santa María de Vegoña Co-
misario Apostolico / Juez sub delegado dela Santa Cruza-
da, Mostrencos, y abintestatos deeste dho [dicho] 
Señorio, y veredas / del condado de Ayala, Nombrados 
por el testa / mento que otorgó alos veinte y tres del mes 
/ de Diziembre, del año proximo pasado de mil, setecien-
tos, y veinte y ocho, en testimonio del / presente essno 
[escribano] Haviendo ynstruido en el re- / manente desus 
vienes por su única, y uni / berzal heredera asu Alma, Y 
aceptando / (folio 8 vº) / Como aceptamos el dho [dicho] 
Albazeasgo, Ante / Vm [Vuestra merced] como mashaya 
Lugar por derecho pare/ zemos; y dezimos quepara pro-
ceder conla / mayor Justificazion deseamos = y a Vm 
[Vuestra merced] / pedimos, y suplicamos sesirba de-
mandar / hazer y quesehaga ymbentario Juridico / de to-
dos los dhos [dichos] vienes, conzitazion del / defensor 
del Alma del referido Doctor / Dn [Don] Manuel de Zu-
biaur que Vm [Vuestra merced] fuere servido nombrar 
para su representazion / tasandose al mismo tiempo los 
expresados / vienes por Personas Practicas quepara efec-
to hemos de nombrar, y echo que / sea se prozeda a Al-
monedarlos en Pu / blico remate, y su producto senosen-
tre / gue paradar puntual, y entero cum / plimento, alo 
que el dho [dicho] testador / tiene dispuesto; por ser de 
Justicia / que pedimos, y he por deduzido el pedi / (folio 
9 rº ) / mento y remedio quemas útil y con / petente sea,y 
para ello / [Firma Juan Martin de Landecho] / [Firma Jo-
seph de Landecho] / [….] Primeramente se abrieron una 
Arca de fierro / y una Arquilla pequeña de castaño y en 
ellas / se hallaron zinco mil ziento y tres reales de Vn 
[Vellón] / en diferentes monedas de oro y plata y se entre-
garon a dhos [dichos] Señores testamentarios /50103 /
Yten tres caxas de oro que por estas man / dadas por el 
referido Doctor Dn [Don] Manuel / de Zubiaur en su tes-

tamento alos men / ( folio 12 rº) / cionados señores testa-
mentarios y otras per / zonas Juntamente con otras alaxas 
nose pe / saron nitasaron por lo que se saca millar en 
blanco. / Yten seymbentariaron una pila pequeña para 
agua / vendita, una salvilla mediana con quatro vasos / 
dos saleros el uno sobre dorado, y el otro sin dorar, / 
quinze cucharas, y nuebe thenedores, y el uno de / ellos, 
Roto, una banderilla pequeña de San Juan, un Azafate 
pequeño, un azucarero, un pimen / tero, un tintero y sal-
badera, una caxa crezida / para tabaco deoxa, un par de 
Ebillas de zapatos, otra crezida de Zinto, dos votones 
crezidos para calzones, un estuche pequeño para monda / 
Dientes, Y una chapa para Abertura, de plata / que siendo 
llamado Juan de Zabala Arti / fize platero vezino deesta 
dha [dicha] Villa y Jurado / según por derecho serrequie-
re por a pesar las / referidas Alahaxas de plata abiendolas 
/ pesado hallo tenían ziento y cuarenta y nuebe / onzas y 
dio de presio a cada una Diez y ocho / (folio 12 vº) / rea-
les y tres quartillos de vellon que a este res / pecto ynpor-
tan dos mil setecientos y nobenta / y tres reales y tres 
quartillas de vellon /20793,25 /Yten dos sortixas de oro 
con sus piedras blancas de christal y las taso ambas en 
ciento y veinte reales de vellon /0120 /Yten un santo 
christo de plata en su cruz / de palo santo con diferentes 
reliquias Guar / nezido en plata y le dio de estimazion se 
/ senta reales de vellon /0060 /Yten otro santochristo tan-
bien de plata en su cruz de palo santo con sus remates de 
plata / Y le aprecio en treinta reales de vellon /0030 /Yten 
un rosario decachinbo engarzado / en plata con unas me-
dallas pequeñas del / mismo taso en quinze reales de ve-
llon /0015 /Yten  un Estuche con instrumentos de / ciru-
xia en zapa Guarnezido en plata que / dho [dicho] Atifize 
platero declaro podra tener / zinco onzas que arrespecto 
de diez / (folio 13 rº) / y ocho reales y tres quartillos la 
onza montan / nobenta y tres reales y tres quartillos de 
vellon /0093,26 /Yten otro estuche crezido enVutido de 
concha / con sus remates de plata que asimismo declaró / 
puede tener dos onzas que a dhi [dicho] precio de diez / y 
ocho reales y tres quartillos hacen treinta / y siete reales 
y medio dse vellon /0037,17 /Yten otro estuche de zapa y 
dentro deel un cuchillo / concabo de plata, una cuchara y 
tenedor delo mismo / quetaso en noventa y tres reales y 
tres quartillos de vellon /0093,25 /Yten dos sellos peque-
ños de plata el uno concabo / de palo Santo, y el otro de-
box, quebaluó en treze reales de plata viexo, que hazen 
veinte / y quatro reales y treze mrs [maravedíes] de ve-
llon /0024,13 /Yten un dezenario de piedras vlancas con-
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su / cadena y cruz de plata aprezio en siete / reales y 
medio de vellon /007,17 /Yten una caxa de Concha con 
su gozne / de oro taso en quarenta y cinco rrs [reales] de 
vn [vellón] /0045 / (folio 13 vº) /Yten otra caxa asi bien 
de Concha consu / gozne de plata y le dio de valor doze 
rrs [reales] de vn [vellón] /0012 /Yten sesenta y seis vo-
tones pequeños de plata / para chupas que pesaron tres 
onzas y media / que a dho [dicho] presio de Diez y ocho 
reales y tres / quartillas de vellon la onza montan sesenta 
y cinco reales y veinte y un mrs [maravedíes] /0065,21 /
Yten se ymbentario un rrelox de sala que Diego / Morfil 
reloxero que cuida delos reloxes de / esta dha [dicha] Vi-
lla abiendo prezedido Juramento / tase y valuo en quatro-
cientos y ochenta rre / ales de Vellon /0480 /Yten otro 
relox pequeño de plata defatri / quera aprecio enciento y 
ochenta rrs [reales] de vn [vellón] /0180 /[….] Yten 
seymbentariaron Quatro Pinturas / delas efixies dela ris-
toria de nuestra Señora / que se componen la una deellas 
dela concepción, / otra de Jesus Maria y Joseph, otra dela 
Adora / zion delos Reyesy la otra del Nazimiento con / 
sus Marcos negros tallados y su tarxetas / doradas que 
Manuel de Villa Lonxil, / (folio 14 vº) / Artifize Pintor 
vezino de esta dha Villa de / vaxo de Juramento quehizo 
por Dios Nro [Nuestro] / Señor sobre una señal de Cruz 
tao y ba / luo cadauna a ziento y ochenta reales de / vellon 
que montan setecientos y veinte / reales /0720 /Yten otra 
pintura dela Ymaxen de / nuestra Señora de Vegoña con 
su marco / negro tallado y sus tarxetas y turbante / ensima 
dorados y le dio valor duzientos / y quarenta reales de 
vellon /0240 /Yten quatro Laminas de amedia vara a cada 
una / a corta diferencia las dos de ellas en cobre y las / 
otras dos en Lienzo de las efixies del niño / y San Juan, 
Jesuas Maria y Josph Santa / Susana y otras con sus mar-
cos dorados / y sus tarxetas talladas aprecio a sesenta / 
reales de vellon cada lamina que yn / portan duzientos y 
quarenta reales / (folio 15 rº) /0240 /Yten otras quatro 
pinturas del mismo ta / maño de fruteros y otras ydeas de 
Juguete / con sus marcos dorados y tallados y las tase una 
/ con otra a quarenta y ocho reales de Vellon que / valen 
ziento y nobenta y dos reales /0192 /[….] Yten otra pin-
tura dela efixie de Lucresia / Romana consumarco tallado 
y dorado en sesenta / reales de vellon /0060 /[….] Yten 
un velador creçido de fruslera / valuo en treinta y seis 
reales de vn [vellón]  /0036 /Yten seis candeleros de frus-
lera / taso a seis reales de vn [vellón] cada uno que / 
ynportan treinta y seis rrs [reales] /0036 /Yten un cande-
lero de mano / (folio 32 rº) / asi bien de fruslera en tres rrs 

[reales] de vn [vellón] /0003 /Yten dos cazos crezidos de 
fruslera aseis / reales cadauno hacen doze reales /0012 /
Yten otros dos cazos medianos asi bien de / fruslera a 
quatro reales de vellon cada uno / montan ocho reales 
/0008 /Yten otros dos casos pequeños tanbien / de frusle-
ra a dos reales cada uno valen / quatro reales / 0004 /Yten 
una chocolatera de fruslera taso / en seis reales de vellon 
/ 0006 / 
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1729-03-29. Aulesti 
Poder que otorga Juan Ignacio de Arteach, cura y 

beneficiado de Murélaga, en favor del padre Luis Alonso 
Teruel, de la Compañía de Jesús, para que éste acuda a 
Cádiz a recoger 3100 pesos escudos de plata, una lámpa-
ra de plata de 62 marcos de peso y tres alhajas de plata 
de realce, “una en que esan grabadas las palabras de la 
consagracion, otra del ebangelio de San Juan, y otra del 
lavatorio, abiertas a buril”, con un peso de 24 marcos y 
6 onzas, más 300 pesos escudos para costear el traslado 
desde Cádiz a Murelaga. Todo ello fue enviado por San-
tiago de Bengoa, cura de la iglesia de Santa Ana de Lima 
(en 1725-12-19 comunicaba el envío). 

AFB, notarial, Lekeitio, NO455/0040, f. 95 rº - vº.
Poder de dn, Juan Antonio de Ar / teach, al Pe 

[Padre], Luis Alfonso Teruel de la Compañia de Jhs [Jes-
us] oi, tr. do [tratado], signadoSepase como yo dn ,Juan 
Antonio de Arteach Presbitero / Vicario del Partido de la 
Villa y Merindad de Marqna [Marquina] / en este Mui Ne 
[Noble], y Mui Leal Señorio de Vizcaia= digo qe  [que] / 
el dr [doctor] Dn, Santiago de Bengoa, cura Rdo [Reve-
rendo], de la Yga  [Yglesia] Pa / rroquial desta  [de Santa] 
Ana delaziudad de Lima, en carta de diez y nuebe / de 
Diziembre del año pasado demill setezientos y veinte y 
zinco / me participa, dio horden , para remitirme, tres mi-
lly zien pesos excudos de plata, a entregar, a dn , JuanYg-
nacio deArteach / mihermano Curaybeneficiado dela 
Ante Yglesia de / Murelaga en este dho [dicho] señorio, 
y aunqe [aunque] todavia no he re / zivido conocimiento 
de ellos, presumo los trae, dn  Juan Franco [Francisco] / 
de Gastanaduy , que ha benido aesttos Reinos de España, 
en / la Armada del cargo del General dn Blas de Leso, 
con / una lampara de plata y tres alhajas que el dho [di-
cho]  Dn  Santia / go le entrego para el culto y adorno de 
la  Parroquia de  Sn [San] / Juan Bapta [Bautista] de dha 
[dicha] Ante Yga  [Yglesia] me escribe de la ziud [ziu-
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dad] / de Cadiz encarta veinte y ocho de febrero deeste 
año=otor / go que doi mi poder cumplido el que de dro 
[derecho]se requiere y es nezesa / rio mas puedo y deve-
valer, al Pe [Padre], Luis Alfonso Teruel / Prior General 
dela compañia de Jesus, enla Andaluzia / con clausula de 
sustituir revocar los sustitutos y criar otros de / nuevo, 
expezial para qe   [que] minre [mi nombre] y representan-
do mi propia / persona, aia reciva y cobre los rreferidos, 
tres mill y zien / (f.95 rº) Pesos excudos deplata, del dho 
[dicho] Dn  Juan Franco [Francisco] de Gastanaduy / o, 
de la persona que los trufere, en la misma espezie de / 
moneda que rezivieron, en Indias, y me los remita enla / 
primera conducta que ubiere paraeste dho [dicho] señorio 
de / Vizcaia, o  Mui Ne [Noble], y Mui Leal Probinzia de 
Guipuzcoa / pagando los dros [derechos] Rs  [Reales] 
comision y conduzion yotorgue la carta / o, cartas depago 
con las confesiones y renunziazes  [renunziaziones] de / 
Laies quepara su validazcn  [validazion], combengan, no 
siendo ante / ssno  [escribano]que de fee deella, los qua-
les desde luego para enton / zes ydende, entonces para 
aora las apruevo y rratifico y / quiero sean tan firmes 
como si, yo las otorgara hallando / me presente; ysi, en 
razon de lacobranza fuere , nezesario / parezer en juizio 
lo haga, ante queales quien señores Jue / zes y Justizias, 
competentes; presentando , el pedimto  [pedimento] o / 
pedimtos  [pedimentos] , que combengan, conocimien-
tos, cartas, y otros pape / les, enprueva testigos y demas 
Genero deprovanzas , tache / y contradiga las que encon-
trario se hicieren, recuse  Juezes / Letrados ss nos  [escri-
banos], puestos y lugares sospechosos, pide Jura / mentos 
costas yntereses, execuziones, embargos y desembar / 
gos, prisiones, ventas, franzes y remates de bienes y 
apren/ da la posesion deellos, oiga, autos y sentencias in-
terlo / cutorias y definitivas, consienta las favorables y 
delas / encontrario apele y suplique y las siga en todas 
ynstan / zias haziendo los demas autos y diligenzias judi-
ziales y extrajidiziales conduzentes; el poder qe   [que] 
para ello, anejo y / (f- 95 vº) conzerniente se requiere, ese 
mismo ledoi, al dho [dicho] Pe [Padre], Luis Alfonso 
Teruel y sus sustitutos, consus ynzydencias y depen / 
denzias, Libre y General administrazcn  [administra-
zion], relevazcn [relevacion], y  obligazcn [obligazion] /  
de persona y bienes enforma; de suerte qe   [que] por 
falta depoder / auq [aunque] nezesite, mas expezial y con 
clausula o, clausulas / expresas y expezificadas no deje 
detener cumplido efec / to loque envirtud deeste sehiziere 
porque las doi por / ynsertas enel; para la observanzia y 

cumplimiento otro / tal poder alas Justizias desu Magd  
[Magestad] ecclesiasticas competentes quede mis causas 
puedan y devan conocer, acuia Ju / risdizion y Juzgado 
me someto para ser apremiado por todo / rrigor de Dro 
[Derecho] y via exna  [externa], como sifuera sentencia 
defini / tiva pasada en autoridad de cosa Juzgada sobre 
que renunzio las Leies fueros dros [derechos]den favor 
con la que prohi / ve la Gral [General], y el capitulo 
oduardus suam depenis de solutioni / bus, ydemas Leies 
qie favorezen alos ecclesiasticos: y lo otor / go asi ante 
Nicolas de Zatica essno  [escribano], Rl [Real]y del nu-
mero deesta / Villa de Lequeitio, enella, a veinte y nueve 
de Marzo / del año demill setezientos y veinte y nueve 
siendo testigos, Simon / de Ydoiaga, Andres Perez de An-
dia y Bapta  [Bauptista] de Albisu / natural y residente 
enestadha [en esta dicha] villa y el otorgte  [y el otorgan-
te] que yo / eldho [el dicho]  essno  [escribano], doi fee 
conozco firmo=Juan Antonio de Arteach /Ante mi Nico-
las de ZaticaFicha 450 (cont.)- NO455 / 0040, f. 95 rº - vº 
. Poder que otorga Juan Ignacio de Arteach, cura y bene-
ficiado de Murélaga, en favor del Padre Luis Alonso 
Teruel, de la Compañia de Jesus para que este acuda a 
Cadiz a recoger lo enviado por Santiago de Bengoa, cura 
de la Iglesia de Santa Ana de Lima.En 29 de Marzo de 
1729= Poder de dn , Juan Ygnazio /de Arteach, al Pe [Pa-
dre], Luis Alfonso Provr  [Provisor] / de la Compañia de 
Jhs [Jesus] en la Andaluzia /oi, tr. do [tratado], signado-
Sepase como yo dn, Juan Ygnazio de Arteach cura y bene 
/ fiziado dela Parroquia de san Juan Bapta  [Bauptista] de 
esta de esta An / te Yga   [Yglesia] de Murelaga y Puebla 
de Aulestia, en el Muy / Ne [Noble] y Mui Leal Señorio 
de Vizcaia = digo que el Dr  [Doctor] / Don Santiago de 
Bengoa, natural de dha [dicha] dicha Ante Yga  [Yglesia] 
/ y Cura Rector de la Yglesia Parroquial de santa / Ana 
dele ziudad,/  de Lima, entrego a Dn, Juan franco [fran-
cisco], de / Gastanaduy, estando enella, para hazer viaje 
aestos / Reinos de España en la Armada del Cargo del 
General dn , /  Blas de Leso, un cajon clavado y forrado 
en cuero y bien / acondizionado, en que vienen, una lam-
para de plata que / pesa sesenta y dos marcos, y tres pie-
zas asi mismo deplata / de realze; una en que estan Gra-
vadas las palabras de la con / sagrazcn  [consagrazion], 
otra del ebangelio desan Juan, yotra del Lavatorio / abier-
tas aburil, que pesan dhas [dichas] tres piezas, veinte y 
quatro / marcos y seis honzas, para el culto y adorno dela 
referida / Parroquia de san Juan Bapta  [Bauptista], de 
Murelaga, y trecien / tos pesos excudos deplata, para la 
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delas encontrario apele y suplique /  y las siga entodas 
ynstanzias haziendo los demas autos / y diligenzias judi-
ziales y extrajidiziales conduzentes; el / poder qe   [que] 
para ello, anejo y conzerniente se requiere, ese mis / mo 
ledoi, al dho [dicho] Pe [Padre], Luis Alfonso Teruel y 
sus sustitutos /  consus ynzydencias y dependenzias, Li-
bre y General adminis / trazcn  [administrazion], rele-
vazcn [relevacion], y  obligazcn [obligazion] de persona 
y bienes enforma; de / suerte qe   [que] por falta depoder 
auq [aunque] nezesite, mas expezial y / con clausula o, 
clausulas expresas y expezificadas no deje de / tener 
cumplido efecto loque envirtud deeste sehiziere por/ que 
las doi por ynsertas enel; y para la observanzia y cum / 
plimiento otro tal poder alas Justizias ecclesiasticas com 
/ petentes quede mis causas puedan y devan conocer, 
acuia Ju / risdizion y Juzgado me someto para ser apre-
miado por todo rrigor de Dro [Derecho] y via exna  [ex-
terna] / como si fuera sentencia definitiva pasada en auto-
ridad de / cosa Juzgada sobre que renunzio las Leies 
fueros dros [derechos] / de mi favor con la que prohive la 
Gral [General], y el capitulo oduardus suam / depenis de 
solutionibus, ydemas Leies que favorezen alos / (f. 98 vº) 
ecclesiasticos: y lo otorgo asi ante Nicolas de Zatica ess-
no  [escribano], Rl [Real] / de su Magd [Magestad], y del 
numero de la Villa de Lequeitio, en / esta dha [dicha] 
Ante Yga [Yglesia] de Murelaga a veinte y nueve de 
Marzo / del año demill setezientos y veinte y nueve sien-
do testigos, Dn Juan de la Calle, beneficiado de ella, Juan 
de la Quadra y Joseph de Soloaga, vezinos de esta dha 
[dicha] Ante Yga [Yglesia]  y el otorgante que yo eldho 
[el dicho]  essno  [escribano], doi fee conozco firmo=D 
Juan Ygnazio de ArteachAnte miNicolas de Zatica 

1107

1729-07-19. Bilbao 
Tasación de los bienes de Ignacia Lixarraga. Tasa 

la plata, Juan de Zabala, platero. 
AHPV, Notario Jerónimo Zugasti, leg. 3607, fol. 

304 y ss.   

1108

1729-08-11. Bilbao 
Entrega de las alhajas de la cofradía de San José 

paga de dros [derechos] Rs  [Reales] costos / y Gastos 
dela conduzion dela rreferida lampara, y alajas / desde 
dha [dicha] Ziudad, asta su entrega enesta dha Ante Yga  
[Yglesia] / con declaraz cn  [declarazion], que si, delos 
dhos [dichos trecientos pesos excudos] sobraren / alguna 
cantidad, me aia rentregar, como consta desu cono / zi-
miento firmado en dha [en dicha] ziudad, a veinte y qua-
trode Nobre   [Nobiembre] / del año passado demill se-
tezientos y veinte y zinco: para cuio / (f. 97 rº) Rezivioy 
de tres mill y zien pesos excudos que el dho [dicho] Dr  
[Doctor] / Don Santiago de Bengoa, dio orden en Carta-
gena, se / me remitiesen / aunqe  [aunque] toda via, no he 
rezivido su cono / zimiento, en la via y forma que mejor 
lugar aia / por Derecho, otorgo que doi mi poder cumpli-
do el que / se requiere yes nezesario mas puede y deve 
valer al / PadreLuis Alfonso Teruel Procurador General 
dela / Compañia de Jesus en la Andaluzia, con clausu / la 
de sustituir revocar , los sustitutos y criar otros / de nue-
vo, expecial para qe  [que] en mi nre [nombre] y rrepre-
sentando mi / propia persona aia reciva y cobre los tres 
mill / yzien pesos excudos deplata, y disponga la remi-
sión / de dho [dicho] cajon enque vienen la lamparay tres 
alajas y / la referida cantidad, en la primera conducta, que 
ubiere / para este señorio , o, para para la Mui Ne [Noble] 
y Mui Leal / Probinzia de Guipuzcoa, en la misma es-
pezie de monedas  / que contubiere el conocimiento, o, 
conocimientos, pagando / los dros [derechos] reales, con-
duzion y comision, y otorgue la carta o, cartas de pago, y 
rezivo, a favor del dho [dicho] Dn, Juan franco [francis-
co] /  de Gastanaduy, o, de quien los entregare, con las 
con / fesiones y rrenunziaciones de leies quepara su vali-
da / zion combengan, no siendo ante / ssno  [escribano] 
que de fee deello, las / quales desde luego para entonzes 
apruevo y rratifico y / quie / ro sean tan firmes como si, 
yo las diera y otorgara ha / llandome presente; ysi, en 
razon de lacobranza o en otra forma / (f.97) fuere, neze-
sario parezer en juizio lo haga, ante queales quien  / seño-
res Juezes y Justizias, competentes; presentando pedi / 
mtos  [pedimentos], conocimientos, cartas misivas y 
otros papeles, enprue / va testigos y demas Genero depro-
vanzas , tache y contradiga  / las que encontrario se hicie-
ren, recuse  Juezes Letrados / ss nos  [escribanos], pues-
tos y lugares sospechosos, pide Juramentos costas yn / 
tereses, execuzes  [execuziones], embargos y desembar-
gos, prisiones, ventas / franzes y remates de bienes y 
aprenda la posesion deellos / oiga, autos y sentencias in-
terlocutorias y definitivas, con / sienta las favorables y 
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(llamada de los cinco gremios) al administrador de la 
Iglesia de Santiago.  

AHPV. Notariado 3164. Manuel de Bolívar, ff. 
154 a 158. 

“Entrega de las alhajas de la cofradía de San José 
(llamada de los cinco gremios) al administrador de la 
Iglesia de Santiago.En 14 de Agtto [Agostto] de 1729 / 
Entrego de alajas de la Cofradia de Sn [San] Joseph al 
Maniobrero de la Yga [Yglesia] de Sn [San] tiago /En 
el Claustro delayglesia matriz deseñor santiago / deesta 
noblevilla de Bilbao acatorzedias delmes de Agosto / de 
mill setezentos  y veinteynueve años antemi Manuel / de 
Bolivar escribano Real de su Magd [Magestad] Pubilco 
del numero / y Ayuntamiento deestadichavilla, parezio 
presente Marcos / de Alcorta Maiordomo queasido Junto 
con Prudencio de / Adaro dela Hereccion dela cofradia 
del Patriarca Sn [San] Joseph / queendichayglesia sehalla 
= Y dijo que en cumplimto [cumplimiento] / delo acorda-
do y decretado porlos señores Alcalde Justicia / y Regi-
miento deella en sus Ayuntamientos zelebrados los dias / 
doze de Henero y cinco de Maio deeste presente año y tes 
/ timonio demi el infraescrito secretario enquesemanda / 
quetodos los Maiordomos quehansido delas Cofradias / 
(154 rº) delos santos titulares y demas de las Yglesias Pa-
rro / quiales deestavilla entreguen todas las alajas pertene 
/ zientes adichas alos Maniobreros delas fabricas / delas 
yglesias donde estan instituidas contodaquenta / y Razon 
por ymbentario ydeellas den rezibo contoda / claridad y 
distinsion los expresados Maniobreros ydados / quesean 
luego seentregue juntamente con los con los Libros de / di-
chas cofradias alseñor Sindico Pror [Provisor] General de 
/ esta villa para que unos y otros sepongan En el Archivo 
de / ella paraque entodo tpo [tiempo] conste = Y ponien-
dolo en / ejecuzion loquean estamandado pordichos se-
ñores. / El dicho Marcos de Alcorta comotal Maiordomo 
porsi / y en nombre delos cinco Gremios dela Expresada 
Herec /cion dedicha cofradia, y hallandose presente Dn 
/ (154 vº) Joseph de Arriquibar Maiordomo Maniobrero 
dela / fabrica dedichayglesia matriz delseñor Santiago de 
/ estavilla haviendo havierto un cajon que tenian destina-
do / dichos Gremios paralaguarda y custodia detodas las 
Alajas / deplata y demas pertenezientes adicha Hereccion 
y co / fradia delos expresadoscinco Gremios quesehalla 
eneste / dicho claustro parahazer laentrega deellos con-
toda / claridad y distinsion al dicho Dn Joseph de Arri-
quibar / como atalmaniobrero por ymbentario elqual y 
dha [dicha] Entrega se hizo enlamanera siguiente= /Pri-

meramente seis candeleros de plata crezidos que sirben / 
para el Altar /Yten una Cruz de plata tamvien crezida que 
sirbe para el / Altar /Yten dos campanillas de plata / (f. 
155 rº)Yten seis ramilletes de plata /Yten dos fuentes de 
plata la una con la insignia de Sn [San] / Joseph y la otra 
sin ella /Yten una cadena de plata filigranada con quaren-
ta / y cinco eslabones /Yten otra cadena de plata tamvien 
filigranada con / cincuenta y cinco eslabones /[...] (155 vº 
) [...] Yten un Baculo, una zierra, un compas, tres Poten-
zias / una Diadema, todos en plata quetiene el Patriarca 
/ Sn [San] Joseph en el Altar donde se halla colocado / 
(f. 156 rº) Yten se hallan en dicho Altar y para su adorno 
dos / cortinas consusenefas de plata que cubren el Ancho 
/ donde esta el santo asi en lo de arriba como por los dos 
/ lados en lo largo, y el sagrario que se halla en el mismo 
/ Altar Guarnezido de plata /Yten una lampara de plata 
quesirve para la Cruz / delsanto, que se halla frente de-
dicho Altar/ [...] (f. 156 vº) [...]De todas las iguales Ala-
jas de plata y demasqueban / puestas y sentadas en este 
imbentario el dicho Dn Joseph de Arriquibar comotal 
maniobrero dela / Expresada fabrica delayglesia matriz 
de Santiago/ se dio porentregado a toda su satisfaccion   
deuna entrega / yen virtud deloasimandado y determina-
do por dichos / señores Alcalde Justicia y Regimiento de 
deestadichavilla / como Patrona unica de dicha yglesia 
matriz como / delas demas Parrochiales de ella otorgava 
y otorgó / rezibo entoda forma contodas las circinstanzias 
/ necesarias enfavor dedicho Marcos de Alcorta  / por si y 
en nombre delos Expresados Cinco Gremios / (f. 157 rº)
para que ponga en ejecucion loque por dichos Decretos / 
se manda, menos delas alhajas de plata y demas / que se 
hallan en el Cuerpo dedichayglesia respecto / de no estar, 
no dever estar obligado a dar quenta y razon / deloque 
no seleha entregado ni rezivido ni ser de su / obligazion 
cuidar de Alajas que se hallen existen / en el cuerpo de 
dicha Yglesia por lo queal los Señores de / Govierno de 
esta villa podran dar las providencias / que fueren neze-
sarias y les pareziere,y se obligava / y se obligó dicho 
Dn Joseph de Arriquibar con su persona / y vienes ha-
vidos y por haver de dar quenta con pago / de todas las 
expresadas alajas que ha recivido y pasan / a su parte y 
poder caday quando quesele pidieren por / dicha villa y 
señores Justicia y Regimiento / (f. 158 rº) Y en adelante 
fueren de ella ; yaello queria  / y consentia fuese apre-
miado porto Rigor / de Dro [Derecho] y Justicia en caso 
de que no cumpla / con dicha obligacion y lo otrogo asi 
contodas / las fuerzas, firmezas, clausulas, sumisiones, 
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/ Renunziaziones de leies Poderios alas Justicias / ycon 
las demas circunstanzias favorables que / parasuvalida-
zion se requieran y sean nece / sarias hallandopresentes 
por testigos Joseph / de Labeaga franco [francisco] de 
Masquera / Santiago de Hormaeche y otros muchos vezi-
nos y estantes / deestadicha villa y lo firmo el dicho Don 
Joseph / de Arriquibar y no el dicho Marcos de Alcorta 
/ (f. 158 rº) porque dijo nosaver yasu Ruego firmaron / 
dichos testigos yenfee detodo yo el dho [dicho] ess no 
[esscrivano] =Joseph de Arriquibarfranco [francisco] de 
MasqueraSantiago de Hormaeche  AnttemyManuel de 
Bolivar.  

1109

1729-11-18. Berriz 
Se advierte que Domingo de Gomendio, natural 

de Berriz, y oidor de la Audiencia de “Guatimala” en-
vió 3000 rs (carta de 3-04-1724) por manos de Andrés 
Martínez de Mungia, vo de Cádiz, para emplearlos en el 
adorno de la Yglesia. Se empleó en 4 bultos del Retablo 
Mayor (S. Pedro, S. Pablo, S. Joseph, S. Juan Bautista), 
los cuales dorados, estofados y puestos en su lugar costa-
ron 4.220 rs. Y otra manda (carta de 13-03-1726) de 100 
pesos al cura por la pracmatica montaron 1800 r. Los 580 
rs que sobraron, más limosnas y según parece la venta de 
la lámpara de plata vieja (peso de 46,5 onzas), se empleó 
en dorar el nicho de San Pedro que costó 1700 rs.Otra ad-
vertencia: Ygnacio de Guizaburuaga envió a su hermano 
Joseph, vo de Lequeitio, 1500 pesos, de a ocho rs de plata 
para hacer una lámpara de plata (1000 pesos), 500 pesos 
para ornamentos. El coste de la lámpara fue de 15.083 rs 
(se especifica su empleo y se dice que valor de la plata es 
según un papel de Eguiarte) de los cuales 3.048 rs fue de 
hechuras.  

AHEB, iglesia de San Juan Evangelista, Berriz. 
Libro de fábrica 1700-1772. 14-4.  

1110

1729-12-05. Bilbao 
A Miguel de Alipazaga platero por el trabajo en 

componer y limpiar de 2 cruces, maior y menor que sir-
ven para entierros.  

AHEB, iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica 1656-1736. Leg. 36-II. 
 

1111

1730 
REGISTRO DEL NAVÍO NOMBRADO SAN 

IGNACIO, UNO DE LOS DE LA FLOTA DEL MAN-
DO DEL TENIENTE GENERAL MARQUÉS DE 
MARI, MAESTRE DON MATÍAS FERNÁNDEZ CA-
NUTO, FLOTA DE 1730.

AHPS, Contratación, 1993. PARTIDA Nº 44. Fol. 
32v/ 33r.  

Registró dicho maestre que ha recibido de don 
José Senarro y Juan Bautista de Gomiciaga ciento y 
treinta y seis marcos de plata labrada en ochenta y cinco 
piezas que van en un baúl marcado con las del margen y 
[un] escorado con tiestos de barro de Guadalajara, que 
embarcó de su cuenta y riesgo y para entregar a los mis-
mos y por la falta de uno al otro.Entrega: Sr. Contador 
don Esteban José de Abaría.En 15 de octubre para la villa 
de Elgoibar en Vizcaya.Sírvase V.M. mandar dar despa-
cho a don - para que pueda sacar de los almacenes en que 
está depositada la carga que trajo el navío San Ignacio un 
baúl, marcado con la del margen, que contiene ciento y 
treinta y seis marcos de plata labrada. Cádiz y octubre 11 
de 1731. Matías Canuto [rúbrica].Conviene con el regis-
tro el que expresa viene dicha plata escorada con tiestos 
de barro de Guadalajara.Se deben contribuir a S.M. 54 
pesos escudos de plata doble y 4 reales de la provincial 
por derechos de los ciento treinta y seis marcos de plata 
labrada arriba dichos.Ítem, 76 pesos, 1 real y 20 marave-
díes por lo correspondiente al donativo.Pagó al consula-
do por el dos y medio, 27 pesos y 2 reales.No contribuye 
a la Santa Iglesia.

Referencias facilitadas por el Pr. José Mª Sánchez 
de la Univ. Sevilla. 

  

1112

1730-01-23. Bilbao 
A Miguel de Alipazaga por limpiar y componer 2 

cruces de plata y la del guión.
AHEB, iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica 1656-1736. Leg. 36-II.  
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1730-03-15. Lekeitio 
Inventario y entrega de la plata, alhajas y orna-

mentos de la iglesia de Santa María de Lekeitio.
AFB, notarial, Lekeitio, N0455/0157. 
“...Primeramente los calizes, candeleros, blando-

nes y de mas halajas de plata que contiene el imbentario 
que se hizo por testimonio de Juan Bta. de Gamarra ssno. 
Real del nuncio de esta dha villa, por muerte de Julian de 
Alizquiri (?), para entregar a dn. Min. de Aquerregui... 
nuevo sachristan de dha iglesia, del qual imbentario se 
añade una patena que se trajo de la hermita de sta Catha-
lina dorada interiormente por haverse hecho con los dos 
calizes viejos y una patena, un caliz nuevo y patenaYtten 
una cucharita para calizes...”Luego continua con los or-
namentos textiles. AAFicha 452- AFB, N0455 / 0157, f. 
sf. Inventario y entrega de la plata, alhajas y ornamentos 
de la Yglesia de Santa Maria de Lekeitio.En 15 de Mar-
zo de 1730 =/Ynbentario y entrega de laplata/  halajas y 
ornamentos dela Yga  [Yglesia]  / Parroquial Sta [Santa] 
Maria deesta villa / de Lequeitio, a los contenidos eneste 
/ instrumento = /[....] e hizieron dhos [dichos] Don Jo / 
seph Antonio de Azterrica y Lizaranzu, y Mathei de Ba / 
rainca, como tales maiordomos la entrega de Ca /  (f. 31 
o 369 rº) lizes, candeleros, blandones lamparas y demas 
halajas de / platta y hornamentos de la referida Yglesia 
de Parroql  Parroquial a dhos [dichos] Joseph de Lariz 
goicoechea principal, Joseph de / Lariz Veaxcoa, San 
Juan de Abaroa Barrena y / Joan de Oriosolo fiadores, 
en la forma siguiente /Primeramente dhos [dichos] cali-
zes candeleros Blandones y de / mas halajas de plata que 
contiene el ymbentario que / se hizo por testimonio de 
Juan Bapta  [Bauptista] de Gamarra / ssno  [escrivano] 
Real y del numero de esta dha [dicha] villa, por muerte / 
de Julian de [Mizquiri], para entregar a dn  Mrn [Martin] 
de /  Aquerregui tonsurado nuevo sachristan de dha [di-
cha] Yglesia , / del qual Ymbentario se añade una patena 
que se trajo / de la hermita de Sta [Santa] Catalina dorada 
ynteriormente / por haverse, hecho con los dos Calizes 
viejos, y una / patena, un caliz nuevo y patena = /Yttem 
zinco cucharitas para calizes / (f. 31 o 369 vº)[.....]Ytten 
otro terno de raso de plata mui usado que se compone 
/ de capa, dos casullas ante altar y paño de pulpito = /
Ytten zinco capas de damasco encarnado con galon de / 
oro, una con broches de plata y las demas con cada uno /

[....] 

1114

1730-03-21. Gordexola 
Asiento de 270 rs pagados a Matías del Villar por 

la hechura de un cáliz, una patena y un relicario (El mis-
mo hace más tarde, un incensario). 

AHEB, iglesia de San Juan de Molinar, Gordexo-
la. Libro de fábrica 1714-1818. 
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1730-04-20. Bilbao 
Tasación de los bienes de Juan Gorostiola.Tasa la 

plata Juan Zabala, platero.  
AHPV. Notario M. Galindez, leg. 5453, fol. 

111. 

1116

1730-05-04. Bilbao 
Testamento de Matías de Villar, platero.Tres ma-

trimonios: Agustina Arechaga (hija Mª Fca.), Josepha 
Mallariaga (hijo Juan Antonio), Manuela del Río (sin su-
cesión).(En Santiago, 143 y 1/2 rs de vellón, facistoles 
de plata del altar mayor.Cofradía de San José, 4700 rs de 
vellón, candeleros y alhajas)

AHPV, Notario Manuel Ybarrola, leg. 5523, fol. 
344.  Fs. 344 rº - 352 vº.  

En 4 de Mayo de 1730 / Testamento de Mathias 
/ de Villar /En el nombre de Dios amen sepan los que 
bieren / estta Cartta de testtamentto ulttima y postreme 
/ ra voluntad como yo Matthias de Villar vezi / no [Al 
margen: Rebocado el 17 de 7re [septiembre] de 1735] de 
esta Noble Villa de Bilbao esttando  sano / en mi entten-
dimientto y voluntad segun Nuestro / Señor fue servido 
deme dar teniendome dela / muertte que es cossa natural 
attoda vibiente / y deseando poner mi Alma en carrera de 
/ Salbacion creyendo como firmentte creo en el / mistte-
rio dela santtisima trinidad Padre / Hijo y espíritu Santto 
tres personas Distintas / y un solo dios verdadero y entto-
do lo demas / que cree y confiesa la Santta Madre Yglecia 
/ Cattolica, aposttolica y Romana en cui afee / prottestto 
morir ybibir ttomando por mi / Abogada eynttersesora, 
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a Maria Santisima / Y attodos los Santtos y Santtas dela 
Cortte / (folio 344 vº) / del Cielo hago y hordeno mi 
ttesttamentto / en la forma siguiente / [….] Mando ala 
Casa de Jerusalen y redencion de / cauttibos un escudo 
de platta por mettad con que / los apartto del Derecho 
que podian tener amis / vienes= /[….] Declaro que estu-
be casado lexitimamente en pri / meras nuncias con Da 
[Doña] Agusttina de / (folio 345 vº) /Arechaga dequien 
tube una Hija lexitima / llamada Da [Doña] Maria Fran-
ca [Francisca] de Villar y Arechaga / que estta cassada 
lexittimamentte en segundo / matrimonio con Dn [Don] 
Simon de Andia y / Barela vezino de estta dha [dicha] 
Villa y Consul / dela Cassa dela Contrattacion deella y 
la tengo / dado por Dotte y lexittimas Patterna y Materna 
/ Que la pueden ttocar veintte y siete mill seis / cienttos 
y diez y siette reales y medio de vellon / ademas delos 
Gasttos que tube con ella durantte / el tiempo que estubo 
viuda por muertte desu / Primer Marido mantteniendola 
ala suso dha [dicha] / y su criada= /Declaro quettambien 
estube casado lexittimantte / en segundo Matrimonio con 
Da [Doña] Josepha de / Mallariaga de quien tube un Hijo 
llamado / Dn [Don] Juan Anttonio de Villar y Mallariaga 
/ que estta cassado lexittimantte con Da [Doña] Josepha 
/ de la Llabe y le mande en Dotte treinta mill / Reales 
de Vellon Yle tengo dados y entregados / (folio 346 rº) 
/ treinta mill quinienttos Y quarentta reales Y / medio de 
vellon los quales y los que expresa Arri / ba dado a la dha 
[dicha] mi hija constta de cartas / de pago y quenttas que-
ttengo en mis vorradores / y libros que esttan con ttoda 
realidad y verdad aque / se debe esttar /Assi vien declaro 
que estoy Casado en tercer matri / monio con Da [Doña] 
Manuela del Rio de quien no tengo / subsecion y la dotte 
que trajo ami poder fueron / nobecienttos y cinquentta 
Ducados de Vellon / de que la di Carta de pago Yottrat-
tanta Cantidad / se halla al presentte en su poder sin Ynt-
terben / cion del caudal que yo manejo en mi, ehersicio / 
de Arttifice Plattero por no ttener necesidad / de Balerme 
de dha [dicha] Canttidad que como llevo / dho [dicho] 
para en poder de dha [dicha] mi muxer /[….] (folio 349 
vº) / Mando a Ana de Rueda y Marta de / (folio 350 rº) / 
Villar mis sobrinas a cada una ocho excu / dos de platta 
Yluego que yo fallezca selesden / de mis vienes /Declaro 
Que ttengo que haver en la fabrica dela / Parroquia de 
la Yglecia matris del Señor / Santtiago de estta dha [di-
cha] Villa y en su maniofrero / catorce mill trescienttos y 
doze reales de vellon / que he suplido en los fasisttoles de 
Platta que estan / puesttos enla Alttar mayor dela misma 

y / glecia por el valor dela platta y travajo quehe puesto 
hastta acavarlos como esttan per / fecttamentte mando 
se cobren= /Asibien me esttan deviendo y los hermanos 
deella / quattro mill y settecienttos Reales de Vellon / que 
son de restto de candeleros y alajas de pla / tta que hize 
Para dha [dicha] Cofradia loqual / (folio 350 vº) / constta 
del Libro que tienen dhos [dichos] cofrades / Yhermanos 
mando se cobren= / [….] .  

1117

1730-05-09. Bilbao 
Inventario de bienes de Maria Ansoena. Albacea 

Bartolomé de Jusue.Entre los tasadores está Juan Ripa, 
platero.Fol. 193 y ss.  

AHEB, Leg 3170. Not. J. Basauri.  
 

1118

1730-05-12. Orozko 
Acuerdo para la adquisición de una cruz en la 

iglesia de San Juan Bautista, Orozko. (12-05-1730) 
AHEB, Orozko, Zubiaur. Cuentas, visitas e inven-

tarios de la parroquia de San Juan Bautista.  
”En el Zimintterio. de la Yglesia Parroquial/ de 

sn. [San] Juan Baupta [Bautista] de estta Antteyglesia de/ 
Orozko, a doze dias del mes de Maio, y año de mill/ se-
ttezienttos y treintta; estando juntos, y congrega/ dos en 
su Ayuntamto. [ayuntamiento] y Cruz parada como lo tie/ 
nen de costumbre los sres. [señores] del Cavildo eclesias/ 
ttico y secular /(fol. 67 r°)/ [...] en presencia de mi el/ 
infraescritto essno. [escribano] se propusso por dhos [di-
chos] señores/ del Cavildo eclesiastico, y su Maiordomo 
se/ cular, que atendiendo con justa reflexion ha/ llarse dha 
Yglesia con precision notoria de /(fol. 68 r°)/ una Cruz 
que sirviese para las processiones/ funerales de entierros, 
y ottras funciones que/ con reverentte culto executa la 
piedad de/ sus feligreses, a causa de que la que existte/ 
por su mucha antiguedad se halla tan ajada que solo se 
disttingue haverlo sido. Y deseando/ con ardientte zelo el 
esmerarse en caussa/ tan pia, havian resuelto se executas-
se, afi/ anzando el encargo della al cuidado del dho/ sor. 
Maiordomo, sin que fuesse vistto, que este/ acto volunta-
rio pudiesse perjudicar, ni sirviese/ de exemplar para ze-
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derse al dro [derecho] q. [que] tenian, pa. [para]/ recurrir 
contra el Patron llevador de Di/ ezmos de dha Yglesia, 
cuia hera esta prime/ ra obligazon. [obligación] la que 
porque no se retardasse con/ currian por medio de sus Li-
mosnas; Y me/ diantte estas/ no podian llegar al numero 
de nuebe mill rrs. [reales] de Von. [vellón] poco mas o 
menos, que tendria de costte dha [dicha] Cruz de platta, 
De/ uniforme acuerdo resolvieron el que por/ aora se re-
partiesse por via de esta Contribuzon. [contribución]/ a 
excudo de plata por foguera, entendido /(fol. 68 v°)/ que 
el dueño de la Propiedad de cada una/ aya de pagar dho 
excudo, y el Arrendattario/ lo mesmo, con Declarazon. 
[declaración] en estos, que los siette/ rrs. y medio, ayan 
de ser, y sean de su quenta,/ Y los siette y medio res-
tantes, aian de descontar/ del procedido de la rentta que 
pagan a los/ dueños de la propiedad, Y las Cassas Asesso/ 
rias a medio excudo en las que hubiere avita/ cion, y que 
el importe de esta canttd. [cantidad] se aia/ de aprompt-
tar, y poner en poder del dho/ sor. Maiordomo, para el dia 
veintte y ocho de/ Maio preste. [presente] mes de estte 
año; [...] Y/ consinttieron, ser apremiados a su paga /(fol. 
69 r°)/ por todo rigor de dro, y via brebe, sumaria, y/ exe-
cutiva, sin q. en su razon se entienda otra/ interpretazon, 
[interpretación] que la paga del dho excudo de/ platta; 
[...] assi lo decretaron dho dia mes y año,/ Y firmaron los 
que savian, y en fee de todo yo/ el essno. =””Quenttas 
que se le tomaron a Dn. Miguel/ Alexandro de Ugartte= 
-[...] a tres dias/ del mes de febrero de mill settezienttos 
y treinta y/ dos años  /(fol. 70 r°)/[Fue mayordomo en 
1730 pero no pudo dar las cuentas ese año por motivos no 
explicitados][…] da por. descargo /(fol. 71 r°)/ [...] por el 
Caxon donde esta Colocada la/ dha Cruz nueba ochentta 
y dos rrss [reales] y m [medio]/ Mas por. la Cerradura 
Visagras, y otras cosas/ de dho Caxon, quarenta y un rrss. 
y cinco mrs [maravedís]//Y ttem por. seis Baras de Cor-
dellate pra./ forrar dho Caxon treintta y quatro rrs y m.Y 
tem por. Veintte y cinco y media Baras/ de Cintta, para 
dicho Caxon diez rrss. y ocho mrs//Y tem a Roque de 
Azaola por. la Asisten/ cia del monumto. [monumento] 
siette rrss y m°. [medio]Y tem por. el Alma, y Barreton 
de fierro/ de la dha Cruz nueba treintta y siete rrs y m°//
Mas por. la Peana de Piedra, pra. dha cruz/ veintte y dos 
Rss. y m°.Y tem por el importte, y coste de la referida/ 
Cruz nueba de platta, pago ocho mill qu/ attrocientos y 
ochentta, y ocho rrss. de Vn. [vellón][…] Y tem por. el 
gasto que hizo en dos Viaxes/ el Maestro que executo dha 
nueba /(fol. 72 r°)/ Cruz, Pago Cinquentta rrs de Vn.//” /

(fol. 72 v°)/  

1119

1730-05-12. Orozko 
Se dice que la cruz que existe se halla ajada por 

ser de mucha su antigüedad que sólo se distingue haberlo 
sido.Se recurrirá contra el patrón... porque no se retar-
dase, concurrían por medio de sus limosnas, y mediante 
estas no podían llegar al número de 9.000 rs más o menos 
que tendría de costa la cruz de plata que sirviese para las 
procesiones, funerales de entierros y otras funciones, que 
con reverente culto ejecuta la piedad de sus feligreses.Se 
decide o acuerda que se reparta a escudo de plata por fo-
guera... También los señores del cabildo ofrecieron con-
currir para la pronta ejecución de dicha cruz.  

AHEB, iglesia de San Juan. Libro de fábrica 
1714-1761. 6-4.   

1120

1730-06-01. Arrieta 
Se paga a Juan de Zavala, platero, vecino de Bil-

bao por tres cucharitas de plata para los cálices de esta 
Igl.  

AHEB, iglesia de San Martín de Libano, Arrieta. 
Libro de fábrica IV, 1719-1747. 5-3.  
 

1121

1730-06-06. Bilbao 
A Mathias de Villar maestro platero vecino de esta 

villa por 2 facistoles de plata que se obligó hacer para el 
presviterio.  

AHEB, iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica 1656-1736. Leg. 36-II.  

1122

1730-07-08. Bilbao 
A Mathias de Villar que son por resto del importe 

de los 2 facistoles de plata (libramiento que se le dio el 29 
dic. 1729)  

AHEB, iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
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brica 1656-1736. Leg. 36-II.  

1123

1730-08-21 y 1730-09-11 
Inventario de bienes por fallecimiento de José de 

Lezama Axpee. Expediente de inventario de los bienes 
que quedaron por fallecimiento de José de Lezama Ax-
pee, vecino que fue de la villa de Bilbao, hecho a petición 
de sus hermanos Antonio y María Antonia, y en nombre 
de esta última José Ignacio de Arrieta Mascarua, su hijo, 
Regidor de la citada villa.Se nombran contadores a Juan 
Bautista de Lizarraga y Pedro de Mendieta, y peritos a 
José de Asteiza, platero, José de Monzón, filigranero, Il-
defonso de Bustrin, presbítero y pintor, Pedro Marroquin, 
calderero, Juan Torre, sastre, Santiago Pérez de Acebedo, 
sillero, Joaquín de Labarrieta, ebanista, y Paulina de Or-
maechea, costurera, para la tasación de los citados bie-
nes.  

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR4257/009.   

1124

1730-08-31. Bilbao 
A Mathias de Villar maestro platero a costa de 

pago de 2 facistoles de plata que hizo para el presviterio 
y por el tercio que ha de cumplir el 31 ag. 1730. 

AHEB, iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica 1656-1736. Leg. 36-II.   

1125

1730-09-14. Bilbao 
Una cruz grande de plata y una lampadilla peque-

ña de plata vendio y entrego a Mathias de Villar vecino 
de la villa, maestro platero esta obligado hazer para el 
Presviterio de dicha Ygles. y entregar a rreconocimiento 
de Maestro del Arte.  

AHEB, iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica 1656-1736. Leg. 36-II.   

1126

1730-10-21. Bilbao 
El maestro platero ALEXANDRO DE ARRATIA 

toma como aprendiz DOMINGO DE ZURMAO, vecino 
de Bilbao, por tiempo de siete años.  

AHPV. Notariado 2773. Carlos de Achutegui, f. 
307.  

“El maestro platero Alexandro de Arratia toma 
como aprendiz Domingo de Zumao, vecino de Bilbao, 
por tiempo de siete años.En 21 de Octtre [Octtubre] de 
1730      Aparexamto [Aparexamiento]Sepase que yo Do-
mingo deZumao mayor en dias / vecino deestta villa: me 
obligo conmi persona y vienes pre / sentes y futuros a que 
Domingo de Zumao mi hijo lexmo [lexitimo] / asistira 
y serbira ensu oficio de platero a Alexandro de / Arratia 
vecino deestta dha [villa] y maesttro deel mismo / Artte 
por aprendiz durantte siete años  ue comienzan a co / rrer 
y conttarse desde oy dia de la fecha en adelante, / sin que 
en estte tiempo pueda hazer ausencia ni fuga al / guna 
con causa ni pretexto sin consentimiento del dho [dicho] 
/ Alexandro de Arratia y si lo hiciese [...] (f. 307 rº - 307 
vº) [...] En cuio tes / timonio lo otrogamos asi antte el 
presste [pressente] essno [esscrivano] / de su Magd [Ma-
gestad] publico del numero deesta villa de Bo [Bilbao] 
/ en ella a veinte y uno deOctubre y año de mill sete / 
cientos y treinta siendo testigos Juan de Alzi / bar menor 
Antonio de Corttazar y Antto [Anttonio] de Barro / eta 
estantes en esta dha [dicha] villa y los otorganttes / aquie-
nes yo el ss no [esscrivano] doy fee conozco la firmaron 
y en fee yo el dho [dicho] ss no [esscrivano] =Domingo 
de Zumao y ArisAlesdro [Alesandro] de Arratia Antemi-
Carlos de Achutegui

1127

1730-11-27. Bilbao 
Inventario y tasación de los bienes de Joseph An-

soleaga.
AHPV, Notario M. Galindez, leg. 5453, fs. 335 

rº - 340 vº. 1730-11-27. 
En 27 de novire [noviembre] de 1730 /Memoria y 

Ymbentario general de todos los vienes Muebles, raíces,/  
generos, Plata labrada, Alajas, deudas y Creditos perte-
necientes a Joseph / de Ansoleaga, y de Maria Antonia de 
Ozoategui su difunte Muger, vezinos / que es, y fue de esta 
Villa de Bilbao, segun y en la forma que quedaron / por 
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fin y muerte dela suso dha [dicha] con Espresion de sus 
Valores y precios se / gun facturas, y coste en su Compra. 
/ […..] / (folio 238 vº) / Plata labrada. Una Jarra de plata 
laboreada de quarenta y dos onzas a veyn/ te y dos Rs Vn 
[Reales Vellon]…..0924 /Treinta y nuebe onzs [onzas] en 
otra jarra de plata con algunas la / bores a veinte Rs Vn 
[Reales Vellon] la onza…..0780 /Veinte y un onzs [on-
zas] de plata en diez cuchara y seis tenedores / a veinte Rs 
Vn [Reales Vellon] la onza…..0420 /Veinte y cinço y ma 
[media] onzs [onzas] de plata en una salvilla y salero a / 
los veinte Rs Vn [Reales Vellon] la onza…..0500 /Alajas 
de Plata / y oro /Ocho onzas de plata en dos tabaqueras, 
seis botones, y seis cor / chetes usados a los veinte Rs Vn 
[Reales Vellon] la onza…..0160 /Dos Urnitas pequeñas 
de plata, la una con las Ymagenes del / Eccehomo, y San 
Joseph, y la otra con la de nra señora a dos / y medio 
pesos cada una….0075 /Una Medalla de nra [nuestra] 
Señora del Sagrario, un Chiflo y dos / Diges de Criatu-
ras, de plata pesso y mo [medio]…..0022 /Una Urnita de 
plata con Ymagen de san Antonio dentro quince Rs [Rea-
les]…..0015 /Dos Santos Christos, y una medalla de nra 
[nuestra] Señora del Pilar / todos de plata treinta Rs Vn 
[Reales Vellon]…..0030 /Dos Agnus con sus Cerquillos 
de plata treinta Rs Vn [Reales Vellon]….0030 /Unos Ro-
sarios de Jerusalem engarzados en plata, con un / Santo 
Christo, y dos medallas medianas tambien de plata en / 
otros rosarios engarzados enplata, con un Santo Christo 
y dos / medallas pequeñas de plata en cinco pesos…0075 
/Dos sortijas usadas de tumbaga a quince Rs [Reales] 
cada una….0030 /Una sortija de oro, mui usada en qua-
renta y cinco Rs Vn [Reales Vellon]….0045 /Una sortija 
de oro con siete diamantes en trescientos Rs Vn [Reales 
Vellon]…..0300 /Otras dos sortijas de oro a quatro pesos 
una con otra…..0120 /Una Cruz con su Juego dependien-
tes, o arracadas de oro / y diamantes según tasacion de 
ellos en ciento y treinta / y un pesos….10.965 /Una Cruz 
de oro y diamantes en veinte y quatro pesos….0360 /Un 
par de pendientes, de Perlas dobles en ciento y veinte Rs 
[Reales]…..0120 /Un par de pendientes de perlas senci-
llas en cinco pesos…..0075 /.   

1128

1730. Arratzu 
Se compone la cruz mayor de plata, con chapas de 

plata sobredorada.  

AHEB, iglesia de Santo Tomás, Arratzu. Libro de 
fábrica 1, 1725-1877. 7-3. 

1129

1731-02-27. Bilbao 
Carta de pago de MATÍAS DE VILLAR, maestro 

platero, vecino de Bilbao, por seis candeleros mayores y 
una cruz de plata, que realizó aproximadamente el año 
1721, para el altar de San José de la Iglesia de Santiago 
de Bilbao, por 17.360 reales.

AHPV. Notariado 2774. Carlos de Achutegui, ff. 
77 a 79.

En 27 de febreo [febrero] y año de 1731         
Carta de pagoSepase que yo Mathias de Villar 

Maestro Platero /  Veçino deesta noble Villa de Bilbao: 
Digo que co / mo tal Maestro platero fabriqué y entregué 
pue / de haber diez años poco mas o menos alos maiordo 
/ mos y hermanos cofrades dela del Señor Sn [San] Jo-
seph / Patriarcha dela yglesia parrochial y Matriz deseñor 
/ Santiago de esta Villa seis Candeleros Maiores / y una 
Cruz todo de plata para la amyor desencia / y ornato del 
Altar de dho [dicho] santto quesegun supeso / estimacion 
de platta en aquel tiempo y echuras / ymportaron diez 
y siette mill trescientos y sesenta / Reales de Vellon, en 
cuia cantidad vendi a dha [dicha] cofra / dia las expres-
sadas alhajas de plata y seme obli / garon los dhos [di-
chos] maiordomos y cofrades de ella  / apagarme segun 
los medios y disposicionen qe [que] se hallase, como con 
efecto endibersas ocaçiones / y tiempos los mayordomos 
que fueron de dha [dicha] / cofradia hasta el año proximo 
pasado / (f. 77 rº) meansatisfecho y pagado en nre [nom-
bre] de ella doze / mill quinientos y ochenta Reales de 
Vn [Vellon] / en distintas partidas aunque me restaban de 
/ biendo quatro mill setecientos y ochenta Reales / dela 
misma expecie; y este presente año, Thomas / de Retes y 
marcos de Alcorta Mayordomos / actuales mehanofrezi-
do satisfacer depronto / quatro mill rreales de Vellon, 
parte de ellos / en algunas alhajas de plata de dha [dicha] 
cofradia / mui usadas por dezir no habia nezesidad de 
ellas / por tener otras de menor estimacion y tasadas / al-
precio que oy tiene la plata, y lo de mas / en dinero efec-
tivo, contal que se hiciese a dha [dicha] / Cofradia Gracia 
y perdon dela restante can / tidad que son setecientos y 
ochenta Reales / y mediante dha [dicha] proposicion con-
bine, en ello, / y en su cumplimiento mehan satisfecho, y 
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lo recibo) doy poder alas Justicias y Juezes del Rey nro 
[nuestro] Señor compettentes acuio / fuero me someto 
renunciando al mio propio Ju / risdicion y domicilio y la 
ley sit combenerit de / Jurisdisdicione omniun Yudicun y 
todas las demas / de mi favor con la del dro [derecho] que 
prohibe la gral [general] re / nunciacion deellas en cuio 
testimonio lo otor / go asi ante el presente ssno [esscri-
bano] de su Magd [Magestad] / (f. 79 rº) Publico del nu-
mero de esta Villa de Bilbao /  En ella a Veinte y siete de 
febrero y año de / mill setecientos y treinta y uno, siendo 
testigos Juan de Alcibar menor Agustin de / Masquera, 
Y Antonio de Barroeta estante / en esta dha [dicha] Villa 
y el otorgante a quien / yo el  ssno [esscribano] doy fee 
conozco lo firmo = testdo [testimoniado] = /Mathias de 
VillarAntemiCarlos de Achutegu

1130

1731. Busturia 
390 rs por la compra de un cáliz de plata nuevo.
AHEB, iglesia de Santa María, Busturia. Libro de 

fábrica 3, 1723-1786.  

1131

1731. Munitibar-Gerrikaitz-Arbaceg
Inventario de la ermita.  
AHEB. Ermita de San Lorenzo, Arbacegi. Libro 

de 1690-1789. 5-4.
  

1132                                                                                                                                                  
   

1732-01-14. Bakio 
Se pagan 90 rs a Mathias de Villar, platero, por las 

echuras de un incensario trocado de uno viejo. 
AHEB. Iglesia de Santa María, Bakio. Libro de 

fábrica 1705-1812. 4-1. 
 

1133

1732-02-03. Orozko 
Cuentas de 1730.Se pagan 80 y 1/2 rs por el ca-

paga / do los referidos quatromill Reales de Vn [Vellon] / 
antes de aora en esta manera: en el prezio y / valor de una 
Fuente mayor,  dos Arañas / (f. 77 vº) para la luminaria 
de dho [dicho] Altar, y una cadena / todo de platta y de 
peso de zien onzas a Ra /zon de diez y ocho Reales y tres 
cuartillos de Vn [Vellon] / cada una que es el precio co-
rriente al presentte: / En el precio y Valor de una cortina 
de tizu blanco / mui usado tasada en Nobenta Reales: En 
un / Cuadrito conla Ymajen de nra [nuestra] Señora de 
Mon / sarrate con su zerquito dorado thasado en seten / ta 
y zinco Reales y la restante cantidad qe [que] / son mill 
nobezientos y sesenta Reales en di / nero efectibo Usual 
y corriente, de cuia cantidad / meanpedido otorgue Carta 
de Pago como / tambien Escriptura de dha [dicha] Gracia 
para que, en / todo tiempo y porser Justa su pretençion 
Por / el thenor deestacarta enlamejor dia y forma / queaya 
lugar de Dro [Derecho] cierto y savidor / de elque en este 
caso me pertenece confieso / haber recibido antes de ora 
delos dhos [dichos] Tho / mas de Retes y Marcos de Al-
corta las nomi / nadas alhajas de plata cortina y cuadro / 
(f. 78 rº) y los zitados mill nobecientos y sesenta / Reales 
en dinero efectibo que componen con / el balor de dhas 
[dichas] alhajas el entero pago / delos expresados quatro 
mill reales y / asibien confieso enesta misma forma te-
ner /  recibidos delos maiordomos antesesores / los dhos 
[dichos] doce mill quinientos y ochenta / Reales de Ve-
llon (que juntados con dhos [dichos] quatro / mill hazen 
diez y seis mill quinientos / y ochenta Reales) en dinero 
efectibo en / distintos tiempos y partidas y porque las / 
entregas detodas ellas fueron ciertas y / verdaderas y no 
parezen de presente re / nuncio las leyes de ellas, su re-
cibo ecep / cion dela nom numerata pecunia herror / delq 
quenta dolo y engaño y demas concor / dantes, deque a 
myor abundamto [abundamento] / otorgo la carta de reci-
bo y de pago tan / bastante y nezesaria qual combenga / 
al dro [derecho] dhos [dichos] mayordomos y cofrades / 
(f. 78 vº) y desde luego hago Graçia delos dhos [dichos] 
seteçientos y / ochenta Reales  (cumplimiento entero de-
los refe / ridos diez y siete mill trescientos y sesentta ym 
/ porte del precio y valor de dhos [dichos] seis candele-
ros y / cruz de plata) ala referida cofradia sus mayordo / 
mos y cofrades, y me obligo a no pedirlos ni la de mas / 
cantidad ahora ni en tiempo alguno pena delas / costas y 
daños delo contrario; y para que al cumplimi / ento delo-
queba mençionado seme compela, y apre / mie como si 
fuese por sentencia definitiva dada pr [por] / Juez compe-
tente y pasada Enauthoridad de Cosa / Juzgada (porque 
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jón donde está colocada la cruz nueva.La peana de piedra 
para la cruz nueva, 22 1/2 rs, más otros gastos para la 
cruz.Por el importe y coste de la referida cruz nueva de 
plata, pagó 8.488 rs.En dos viajes del maestro que ejecu-
tó la nueva cruz, 50 rs.  

AHEB, iglesia de San Juan. Libro de fábrica 
1714-1761. 6-4.   

1134

1732-02-16. Lekeitio 
Carta de pago y recibo que otorga la priora y re-

ligiosas de Santo Domingo de Lekeitio, en favor de Do-
mingo de Gomendio Urrutia, vecino de Méjico, por 200 
escudos de plata, dos cálices (uno de ellos labrado) con 
sus patenas, un platillo, vinajeras y campanilla, todos 
ellos “sobre dorados, de la misma labor de mucho pri-
mor”.

AFB, notarial, Lekeitio, N0456/0185, sf. 
En 16 de febrero de 1732 /Carta de pago y Rvo  

[Recivo] de ducientos exs [excudos] / de plata, dos cali-
zes con sus patenas una platillo, vinageras, y campanilla 
/ a favor de dn [Domingo] de Gomendio Urrutia, y dn 
Joseph de Aguirre otor / gantes la Priora y Religiosas del 
Com / bento de Sto  [Santo] Domingo deesta va [villa] 
de Leqo  [Lequeitio] /En la Puerta Reglar del comben-
to de Religio / sas de Sto  [Santo] Domingo deesta villa 
de Lequeitio, en el M. [Mui] N.[Noble] / y M. [Mui] L. 
[Leal] Señorio de Vizcaia a diez y seis de febrero dela-
ño / demill setezientos treinta y dos, ante mi Nicolas de 
Zatica ssno  [escrivano], / de su Magestad, del numero 
de ella, y testigos, parecie / ron las señoras Madres Prio-
ra superiora, depositarias / y demas religiosas dedho [de 
dicho] combento que avajo han de firmar = / Y dijeron, 
que dn Domingo de Gomendio Urrutia, natural / deesta 
dha [dicha] villa, y vezino dela ziudad de Mexico, / como 
bienechor dedho [de dicho] combento les havia remiti-
do, de / limosna, duzientos excudos de plata, para lo que 
nezesitare / la comunidad, dos calizes con sus patenas, el 
uno labra / do, un platillo, vinageras, y campanilla, co-
rrespondientes / sobre dorados, de la misma labor demu-
cho Primor los qua / les les havia entregado, dn Joseph de 
Aguirre Presbitero / Beneficiado dele Yglesia Parroquial 
Sta  [Santa] Maria deesta / dha [dicha] villa dehorden del 
dho [dicho] Dn  Domingo y pedido / carta de pago y rezi-
vo, y por ser justo el darle = / Por el thenor de la presente, 

en la via y forma que / mejor lugar dia por dro [derecho] 
la otorgavan y otorgaron a favor / de los susodhos [suso-
dichos] quan vastante en tal caso se requiere / (f. 475 rº) 
por haverlos recivido en mi presencia y testigos a toda  / 
su satisfaccion de qe [que] doi fee y se obligaron con las 
ren / tas de dho [dicho] combento de estar en conocido, 
yno los bolben / a pedir pena delas costas y daños y de no 
ser oidas en juicio / ni fuera de el: y para la observanzia 
y cumplimto [cumplimiento], deesta / carta dieron poder 
a las Justizias de su Magestad / Competentes con Renun-
ziazcn  [Renunziazion], de las Leies fueros y dros [dere-
chos] / de su favor con la que prohive la General, ylas de 
/ veleiano senatus consulto, nueva y vieja constituzion / 
Leies de Toro y partida y demas que favorezen a mugeres 
/ religiosas, y lo otorgaron asi, siendo testigos, dn   Jo-
seph franco [francisco]/ de Unzeta don Lucas Antonio de 
Plazaola y don Ygna / zio de Azterrica y Lizaranzu vezi-
nos de esta dha [dicha] va  [villa], / y las dhas [dichas] se-
ñoras otorgantes qe [que] tambien doi fee conozco firma 
/ ron [....]Ante miNicolas de Zatica 

1135

1732-04-10 y 1732-07-03 
Primera pieza de los autos promovidos por Ma-

ría Antonia de Madariaga Villachica, vecina de la villa 
de Bilbao, para que se le dé posesión de los bienes que 
quedaron por fallecimiento de Juan de Madariaga, su pa-
dre, vecino que fue de ella.Se nombran peritos a: Matías 
de Villar, platero, Manuel de Villalongel, pintor, Pedro 
Marroquín, calderero, Prudencio de Adaro, ensamblador, 
Juan de Ugalde, sastre, Josefa de Leguina, costurera, ve-
cinos de Bilbao, para la tasación de los citados bienes.
Sale a los autos Josefa de Arregui, vecina de Bilbao, 
mujer en segundas nupcias del difunto, en defensa de su 
dote.Incluye Testamento otorgado por Juan de Madaria-
ga, en Bilbao, el dos de abril de 1726, ante Pedro de La-
rraondo.Escritura de posesión de unos muebles otorgada 
en favor de María Antonia de Madariaga Villachica, en 
Bilbao, el diez de abril de 1732, ante Carlos de Achúte-
gui.Inventario de bienes de Juan de Madariaga, hecho en 
Bilbao, el doce de abril de 1732, ante Pedro de Larraon-
do.Contrato matrimonial de Juan de Madariaga y Josefa 
de Arregui, dado en Bilbao, elveintisiete de septiembre 
de 1710, ante Manuel de Rementería.Razón de los bienes 
aportados por Josefa de Arregui para su matrimonio con 
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Juan de Madariaga.  
AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 

JCR0289/009. 

1136

1732-05-01. Gorliz 
Declaración de los reparos que eran necesarios 

en la Iglesia parroquial de Santa María de Gorliz, cuyo 
patrón era Francisco Luis de Sarria Paternina y Heredia: 
Ejecutar un nuevo cáliz con su patena y cuatro candele-
ros de bronce, componer la cruz mayor y la lámpara de 
plata. Reponer el coro y las salas de la torre de campanas. 
Entablar los tejados, etc.  

AHPV. Notariado 3898. Martín de Menchaca, ff. 
267 a 270. 

 
1137

1732-05-19. Mungia 
Inventario de alhajas y ornamentos. 
AHEB. Iglesia de Santa María y San Pedro, Mun-

gia. Libro de fábrica 1699-1828. 29-4.  
 

1138

1732-11-01. Izurtza 
Inventario de alhajas y ornamentos.
AHEB, iglesia de San Nicolás, Izurtza. Libro de 

fábrica 1677-1794. Signatura: 2420/004-01.
“En. 1. de noviembre de 1732. Lucas de/ Zuazu-

ba y su mujer entraron por sacristanes de/ la parroquial 
de sn. Nicolas de Yzurza nombrados pr. [por] Dn. Joan 
franco. [Francisco] de Landazuri y Echaburu Caballo.
[caballero]/ del orn [orden] de Alcantara Patron divisero 
de ella con/ inventario de las alajas de Plata [...] que tenia 
y que tiene actualmte. [actualmente] y es como se sigue.
Primeramte. [Primeramente] al cuidado del maiordomo 
de dha [dicha]/ fabrica estan en Custodia una Custodia 
de pta. [plata]/ sobredorada.Y t. [también] 2. Candeleros 
de plata credos [crecidos].Y t. 1. Cruz de plata Cresida 
pra [para] las prozesnes. [procesiones] Claustras.Y tt. un 
platillo de plata para las ofrendas.Y t. otra Cruz de pla-
ta pequeña pra. el estandarte o Gallardte [gallardete].Al 
Cuidado del SachristanPrimeramte. 2. lamparas de plata 

[...] = 4 Calizes con sus/ patenas con sus 4. cucharitas. y 
uno de ellos sobre dorado = 1 Ynzensaro [incensario]/ y 
nabeta tambn. [también] de plata con su cuchara de lo 
mis/ mo [...] = y t. el pectoral/ de plata para llevar al sr. 
[señor] a los enfermos” /(fol. 171 ro)/ 

1139

1732. Berriatua 
750 rs por los dos copones nuevos comprados en 

Bilbao.  
AHEB, iglesia de San Pedro Apóstol, Berriatua. 

Libro de fábrica 1658-1754. 6-1.  
 

1140

1733 ?. Gordexola 
Debido a los gastos de las obras en la iglesia de 

San Esteban de Irazagorria, a mediados del XVIII, la pa-
rroquia tuvo que vender algunas piezas de plata. 

ROYO RUÍZ, Marco Alfredo, Gordexola: estudio 
histórico-artístico, Monografías de pueblos de Bizkaia, 
Bilbao, 1997, p. 163. 

Tuvo que vender cinco cálices de plata, varias sal-
villas con sus vinajeras de plata, un copón viejo y una 
crismera (Labayru, VI, p. 187, A.H.E.B Iglesia de San 
Juan de Molinar, papeles varios 42). La Guerra de la 
Convención permitió conservar solamente una custodia 
de plata sobredorada (A.H.E.B Iglesia de San Esteban de 
Irazagorria, libro fábrica 2, f. 187v-188), y su compañero 
un cáliz de plata.

1141

1733-01-03. Orozko. 
Entrega de las alhajas de la sacristía y demás de la 

iglesia de San Juan: plata, ornamentos, objetos.
AHEB. Iglesia de San Juan. Libro de fábrica 

1714-1761. 6-4. 
  

1142
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Bautista de Arechaga y peritos a Carlos Martínez Aguirre 
Zalduendo, abogado, Domingo de Eguiarte, platero, Ma-
nuel Antonio de Villalón Recacoechea, pintor, Joaquín de 
Labarrieta, ebanista, Josefa de Leguina, costurera, y Juan 
de Ugalde, sastre, vecinos de Bilbao, para la tasación de 
los mismos.Incluye Escritura de poder otorgada por Joa-
quín Hurtado de Amezaga en favor de su hermano José, 
en Bilbao, el ocho de diciembre de 1732, ante Bruno de 
Yurrebaso.Capitulaciones matrimoniales de Alonso Hur-
tado de Amezaga con Ursula de Santa Coloma, dadas en 
Bilbao, el veintitrés de agosto de 1692, ante Pedro Ja-
cinto de los Hoyos.Carta de pago otorgada por Alonso 
Hurtado de Amezaga y Ursula de Santa Coloma en favor 
de María Simona de Sagarribay, en Bilbao, el catorce de 
septiembre de 1692, ante Pedro Jacinto de los Hoyos.
Traslado del expediente de inventario de los bienes que 
quedaron por fallecimiento de Alonso Hurtado de Ame-
zaga, hecho a petición de su hermana Manuela, vecina de 
la villa de Bilbao, en ella, en 1722, ante el Corregidor.

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR1275/031.   

1146

1733-11-25. Bilbao 
A Manuel de Villar maestro platero por la compo-

sición de un candelero de plata.A Mathias de Villar por la 
composición de la lámpara y otras cosas.  

AHEB, iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-
brica 1656-1736. Leg. 36-II.  

1147

1734-05-29. Arrieta 
Cuentas de 1734.Se pagan 480 rs a Juan de Zaba-

la, platero, vecino de Bilbao por la composición de tres 
cálices, dos copones, cuatro patenas, viril del sagrario y 
dorar ocho cálices, copones y patenas.  

AHEB. Iglesia de San Martín de Libano, Arrieta. 
Libro de fábrica IV, 1719-1747. 5-3. 

1148

1734-07-10 y 1738-04-28 

1733-03-02. Markina 
Llegan a Xemein como regalo un juego de cálices, 

vinajeras y campanilla de oro y plata regalo de Don Ga-
briel de Barruetabeña de Durango.Por echuras de un viril 
y crismeras de plata (hechas en Bilbao).(f. 23) 

AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de 
fábrica 1721-1797. Signatura: 2620/001 – Folio 24 rº.

Extracto de las cuentas de 1732.
Yten al propio que trujo la noticia y cartas desde 

Durango del rega/ lo de Calizes vinajeras y campanilla, 
de oro y Plata que hazia Dn [Don] / Gabriel de Barroeta 
Beña y Guillistegui, pague al Vicario de / esta villa Dn 
[Don] Juan Antonio de Arteach   exdo [escudo]/Yten a 
Migl  [Miguel] de Loviano por el coste que tubo en el 
viaje que hizo / quando Fue a Durango por las referidas 
alajas 10 rs [reales] 

1143

1733-04-04. Gamiz 
Se pagan 161 rs por una ampolla de plata y seis 

broches para las capas.  
AHEB, iglesia de San Andrés de Gamiz. Libro de 

fábrica III, 1723-1772. 6-2.
  

1144

1733-06-23. Portugalete 
Se paga por una lámpara y unos candeleros.
AHEB, iglesia de Santa María, Portugalete. Libro 

de fábrica 1728-1772.  
 

1145

1733-11-20 y 1737-01-26
 Inventario de bienes por fallecimiento de Alon-

so Hurtado de Amezaga.Autos de tasación y división 
de los bienes que quedaron por fallecimiento de Alonso 
Hurtado de Amezaga, abogado, y Ursula de Santa Colo-
ma, vecinos de la villa de Bilbao, promovidos por Joa-
quín y José Hurtado de Amezaga, sus hijos, este último 
vecino de la de Villaro.Se nombra defensor de los ex-
presados bienes a Martín de Achutegui, contador a Juan 
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Pleito intentado por Pedro Goossens, natural de la 
villa de Bilbao, en nombre de Francisco Ventura Castillo, 
vecino de Laredo, residente en dicha villa, contra Hipóli-
to San Juan de Santa Cruz, vecino de Arcentales, sobre la 
entrega de una lámpara de plata que se encuentra en poder 
de Manuel de la Quintana, vecino de Bilbao.A estos au-
tos se acumulan los intentados por Félix Dupuy, comer-
ciante, vecino de Bilbao, en nombre de Francisco y José 
Escajadillo, como mayordomos eclesiásticos y seculares 
de la iglesia de “Nuestra Señora de la Bien Aparecida”, 
sita en Marrón, contra el demandante, sobre la entrega de 
la citada lámpara.Incluye Escritura de poder otorgada por 
Francisco Ventura Castillo en favor de Pedro Goossens, 
en Bilbao, el catorce de julio de 1734, ante Joaquín de la 
Concha.Escritura de poder otorgada por José y Francisco 
Escajadillo, como mayordomoseclesiásticos y seculares 
de la iglesia de Nuestra Señora de la Bien Aparecida del 
lugar de Marrón, en favor de Félix Dupuy, en dicho lugar, 
el dieciocho de octubre de 1733, ante Bartolomé Escaja-
dillo.Escritura de poder otorgada por Francisco Ventura 
Castillo en favor de Juan de Epalza, vecino del lugar de 
Riba, en éste, el dieciséis de febrero de 1737, ante Juan 
Antonio de Carranza.Provisión Real dada en Valladolid 
el catorce de abril de 1738.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0581/002.
Fs. 1 rº - vº y 92 rº.

Dn [Don] Franco [Francisco] Ventura de Castillo 
de / Valle aquí antte Vm [Vuestra Merced] premissa lo 
por / derecho necessario parezco = Y Digo que / en vein-
tte y tres de Agosto del año pa / ssado de mil settecientos 
y veintte / y siette en la villa ynperial de Potosi / Re y 
no [Reino] de Yndia a Dn [Don] Y Politto [Hipolito] Sn 
[San] Juan de Santa Cruz una / lampara de plata de se-
senta y tres Marcos y dos onzas y se compone de/ ttreinta 
y quattro piezas para quela / traxese aestos reynos de que 
me hizo / conocimientos y de echo haviendola / traido 
hallegado ami noticia la puso / y tiene en poder de Dn 
[Don] Manuel dela / Quintana vecino deesta va [villa] 
y haviendo / pedido hordene aeste mela entregue / pues 
sabe es mia se escusa con pre / teestos poco fundados â 
queno es [----] / se de lugar. Por lo que= /A Vm [Vuestra 
Merced] pido y Suppco [Suplico] se / sirva amndar que 
dho [dicho] Dn [Don] Y Politto [Hipolito] / estante en 
esta villa Jure y declare / conforme al aley [a la ley] Rl 
[Real] y vajo su pen / sin per Juicio dela Justificacion / de 
este escritto y con fesado que sea / que no lo podrá negar 
mandar / (folio 1 vº) / meenttregue dha [dicha] lampara 

sacan / dola de poder de dho [dicho] Dn [Don] Manuel 
de / la Quinttana porser asi de Jusa [Justicia] / la pido 
con comission en forma / recivir dha [dicha] declaracion 
a qualqui / er ssno [escribano] de su Magd [Majestad] 
costas en las / de contradicion y pa [para] ello [firmo] / 
[Firma Francisco Beascoechea Castillo] /[….] La Real 
Provision de emplazamiento, y compulso / ria por  ape-
lacion enforma, librada por el señor Ju / ez maior de Viz-
caya, en catoce de este mes, a ins- / tancia de Dn [Don] 
Francisco Ventura Castillo de Valle, ve / cino del Lugar 
de [Vira], en el Valle de Ruesga / para que el  essno [es-
cribano], ante quien ân pasado, y pasan los / autos, que 
expreso, le de y entregue traslado con / cordado de ellos, 
para que le lleve y presente, en la Audiencia del referi-
do Señor Juez Maior, y / las partes interesadas vaian , o 
embien persona, con poder vastante, en su seguimiento; 
y para que el señor correjidor de este M.N.Y M.L. [Muy 
Noble y Muy Leal] Se / ñorio de Vizcaya, siendo cierto 
el contexto de la / la peticion, que en ella viene inserta, 
no le mo / leste, hasta que en vista de los mencionados 
au- / tos, ota cosase provea y mande: se puede prac / ticar, 
porque su uso y cumpliendo, no se opo / ne a las leyes 
del< fuero de este expesado / Señorio: Y como su sindico 
gral [general], assi lo sien- / to y firmo, en Bilbao a veinte 
y siete de Abril / año de mil setecientos y treinta y ocho / 
[Firma Anttonio---- Andirengoechea] / [Firma Licencia-
do Antonio Ventura de Oteyza] /. 

1149

1734-08-21. Bilbao 
Inventario de alhajas de la Iglesia de los señores 

Santos Juanes de Bilbao.  
AHPV. Notariado 3320. Joaquín de la Concha, ff. 

486 a 489. 
En 21 de Agosto de 1734 / Entrega de las Alaxas 

de la / Yglesia  de los señores Sn [San] Juanes / Parrochia 
deesta villa a Joseph / de Oruetta Su Freilo /En la Sacristia 
dela Yglesia Parrochial / delos Señores Sn [San] Juanes 
de esta Noble villa de Bilbao una delas desu Patronato a 
Veinte / y un dias del mes de Agosto demil setecientos y / 
treinta y quatro años, los señores Dn Andres de / Echava-
rria y Ugalde y Dn  Manuel del Rio y / Zavalla Regidores 
Capitulares de ella, y el señor / Dn  Pedro de Usaola y 
Zubialdea su Sindico pro / curador General, en testimo-
nio demi Joachin / dela Concha escrivano de su Mages-
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tad / Publico del numero perpetuo, y Ayuntamiento / de 
esta dha [dicha] villa; en conformidad delo Resuelto / y 
Acordado porsus Señorias los Señores Al / calde Justicia 
y Regimiento de ella, en Congreso / celebrado el dia de 
Ayer Veinte que secontaron / del corriente, por el cual 
aprobaron el nombramto [nombramiento] / (f. 486 rº) de 
Freilo y Sachistan deesta dha [dicha] Yglesia / echo en 
Joseph de Orueta Vezino deesta men / cionada Villa por 
Decreto deel dia seis de / estedhomes [deestedichomes] 
para que sirba dhos [dichos] Ministerios / el tiempo que 
fuere la voluntad delos referi / dos Señores del Govierno 
y Regimiento deella / que al presente son y enadelante 
fueren; y Comi / sion que se les dio paraque con su Yn-
terbencion / y asistencia se hiziere el entrego delos bienes  
/ y alajas pertenecientes a la fabrica de esta dha [dicha] 
/ Yglesia que estavan a cargo`de Manuel de Villalon y 
Recacoechea freilo y sachristan / que acava de serdee-
lla; quien haviendose hallado / presente lemandaron dhos 
[dichos] Señores Capitulares / y Sindico procurador Ge-
neral diese principio /ala entrega de dhas [dichas] Alajas 
al expresado / Joseph de Orueta alo que se allanó inme-
diata / mente, y lo hizo en la manera siguiente /Primera-
mente apresencia de dhos [dichos] Señores / (f. 486 vº) el 
mencionado Manuel de Villalon entregó / al dho [dicho] 
Joseph de Orueta seis calizes de platta / uno dorado ento-
do, otro enpartes mui poco, y los / quatro restantes lisos 
sin dorar /Ytten seis patenas de plata las cinco de ellas, 
dora / das y la otra sin dorar /Ytten un insensario de plafa 
con su nabeta y / cuchara de lo mismo /Ytten una calderi-
lla de plata con su Ysopo /Ytten un copon o baso de plata 
para dar agua des / pues de la Comunion /Ytten dos setros 
de plata para entierros /[...] (f. 487 rº - 487 vº ) [...] (f. 488 
rº) [...]Ytten quatro Lamparas de plata que estan / colga-
das en la Yglesia /Ytten una custodia de platta /Ytten una 
jarra de plata para los Baptismos / (f. 488 vº)Ytten una 
cruz de plata para los Entierros /Ytten un copon de plata 
dorado quesirbe enel / Altar de la Soledad /Ytten otro co-
pon de plata quesirbe para la Extrema / uncion/Ytten otro 
copon de plata quesirbe en el Altar / mayor[...]Con lo 
qual sedio fin alimbentario de Alajas / pertenecientes ala 
fabrica de esta dha [dicha] Yglesia / quean estado a cargo 
del dho [dicho] Manuel de la Villa/ lon y Recacoechea, y 
seentregaron por mandado / de dhos [dichos] Regidores 
Capitulares y sindico pror [provisor] / General al referido 
Joseph de de Oruetta /quien las recivio asuparte ypoder 
apresen / (f. 489 rº) cia de dhos [dichos] Señores de que 
yo el dho [dicho] escrivano / doy fee; y dandose como 

se dio porcontento y / satisfho [satisfecho] detodo asu-
boluntad otorgó la carta de Recivio mastante y nezesaria 
contodas las / clausulas y requisitos quecombengan para 
su / balidacion; y prometio tener buena quenta y / razon 
de las dhas [dichas] Alajas, y de entregarlas segun / las ha 
recivido cada yquanto sele pidieren / y le fuere mandado 
yara obligacion con fiador / abonado, y lo firmo despues 
de dhos [dichos] Señores / y en fee de todo yo el dho 
[dicho] escrivano = /Manl [Manuel] del Rio y Zavalla   
Andres de Echavarria y UgaldeJoseph de OruettaPedro 
de Yraola y Zubialdea AntemiJoachin de la Concha 
 

1150

1734. Lekeitio 
Domingo de Gomendio, benefactor del convento, 

en México, envía en 1734 “a mi Sra. del Rosario” “cua-
tro blandones atril y cruz todo de altar, y dos arañitas de 
plata pintada”.  

Archivo Dominicas de Lekeitio, Crónica, libro nº 
1, año 1899. (p. 68)   

1151                                                                                                                                                  

1735. Lekeitio
Inventario de plata de la iglesia de Santa María.
La plata que tiene esta Iglesia es en suma: un 

frontal para el altar mayor que dio el Capitán Don José 
de Mendiola, seis candeleros grandes que sirven para 
los días de primera clase que dio Don José de Beingo-
lea, otros cuatro que sirven para los de segunda clase y 
otros cinco pequeños, eran seis (p. 291) que los dio Don 
Juan Ramón de Osinaga para Corpus y adorno de su al-
tar u desapareció uno: siete cálices: hay siete lámparas, 
la mayor está delante del altar principal, dio el capitán 
Don Mateo de Gomendio Urrutia, otra delante de Ntra. 
Señora de la Antigua que dio el capitán Don Juan Ra-
món de Osinaga; otra delante de San Pedro hecha por su 
cofradía; esta es pequeña como también la que está de-
lante de San Miguel que mandó hacer Juan de Villanueva 
maestro de escuela que fue último antes de la fundación 
de la compañía de Jesús y otras tres buenas en la capilla 
del Santo Cristo; las de los lados enbiadas ó á expensas 
ó comisión de los Sosoga: cuatro cetros, cuatros cirios 
ó blandones grandes bien labrados que dio el sargento 
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mayor Don Sebastian de Sosoaga; una calderilla con su 
isopo dos fuentes una campanilla; había otra de media 
arroba que dio dicho Osinaga para cuando Ntro. Señor 
salía por Viatico y se vendio con algunos calices y otra 
antigua plata para desempeñar la fábrica de unos censos 
que debía: Una corona grande filigranada y dorada para 
Ntra. Señora para cuando sale en la festividad de la Resu-
rreción alhaja estimable y dadiba que dio también el di-
cho capitán Don José de Mendiola; Un dosel para colocar 
el señor por corpus y su Octava que trajo de Lima Don 
Juan de Loibe; dos custodias doradas, la de corpus de 
buen peso, y labrada con mucho arte y como á propósito 
para dicho dosel se hizo en Motrico, parte á expensas de 
la fabrica y parte de una limosna que adjudicó el Dr. Don 
Domingo de Cortazar; la otra es pequeña y sirve para las 
misas y procesión de la Minerva; dos pares de vinagre-
ras y platos y dos cruces de Parroquia; dos incensarios, 
el grande consumido por el fuego y el pequeño de poco 
valor y otras menudencias.

Aguado Bleye, Pedro, La villa de Lequeitio en el 
siglo XVIII, Bilbao, 1921, pp. 29-30.

1152

1735-01-10. Getxo 
280 rs a Juan Zavala, platero, vº de Bilbao, por la 

cruz mayor.  
AHEB, iglesia de Santa María, Getxo. Libro de 

fábrica 1723-1811.

1153

1735-01-16. Arratzu 
Se hacen en Bilbao dos cálices con sus dos pa-

tenas, utilizando 3 cálices viejos con sus patenas y otra 
más, y pesando todo 50 onzas y 3 ochavas.330 rs por la 
hechura y doradura de lo anterior.

AHEB. Iglesia de Santo Tomás, Arratzu. Libro de 
fábrica 1, 1725-1877. 7-3. 

1154

1735-01-26. Bilbao 
Tasación de bienes de Martín Mendieta y Petroni-

la Benavides.Tasa la plata Miguel Alipazaga.
AHPV, Notario Manuel Ybarrola, leg. 5524, fol. 

176 y ss. 

  
1155

1735-02-04. Igorre 
Se pagan 30 rs por el importe de las arañas de pla-

ta que de las Indias envió D. Juan de Ugarte. Era vecino 
de la ciudad de Veracruz.  

AHEB. Iglesia de Santa María, Igorre. Libro de 
fábrica 1735-1838. 7-VI. 

1156

1735-03-12. Bakio 
Se pagan 210 rs y 28 mrv a Mathias de Villar, 

maestro platero, vec. de la villa de Bilbao por limpiar la 
cruz Mayor de la Igl.  

AHEB. Iglesia de Santa María, Bakio. Libro de 
fábrica 1729-1736. 3-4. 

 
1157

1735-05-26 y 1741-07-20
Primera pieza del pleito ejecutivo promovido por 

Juan Ignacio de Ereza, por sí y en nombre de María Teresa 
de Madariaga, su mujer, vecino de la villa de Lequeitio, 
contra Pedro Ignacio de Madariaga, su cuñado, de la mis-
ma vecindad. El motivo del pleito es la paga de ocho mil 
cien reales, de los cuales seiscientos ducados proceden de 
su dote, seiscientos reales del codicilo otorgado por Pedro 
de Madariaga, padre de la demandante, vecino que fue de 
Bérriz y Guizaburuaga, y novecientos del inventario de 
los bienes formado por fallecimiento de este último.A es-
tos autos se acumula el pleito promovido por los deman-
dantes contra el demandado, sobre la entrega de la cuarta 
parte de una cadena de oro, salero de plata y la cuarta 
parte de diferentes bienes procedentes del mencionado 
inventario.Salen a los autos María Antonia y María Rosa 
de Madariaga, menores, cuyo curador ad litem es Martín 
de Anguiz, vecino de la villa de Lequeitio, en defensa de 
su herencia.Se nombran perito a Francisco de Monzon, 
filigranero y platero, vecino de Bilbao, para la tasación 
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de las citadas alhajas.Incluye Testamento otorgado por 
Pedro de Madariaga, vecino de la anteiglesia de Bérriz, 
en ella, el seis de agosto de 1720, ante Juan de Amarica 
Urteaga.Codicilo otorgado por Pedro de Madariaga, en 
Bérriz, el treinta y uno de enero de 1726, ante Juan de 
Amarica Urteaga.Traslado del expediente de inventario 
de los bienes que quedaron por fallecimiento de Pedro de 
Madariaga, hecho a petición de Pedro Ignacio de Mada-
riaga, menor, cuyo curador ad litem es Manuel de Abaso-
lo, en Durango, en 1729, ante el Teniente del Corregidor 
de Durango.Autos derivados de la requisitoria librada 
por el Teniente del Corregidor de Durango al Alcalde de 
la villa de Lequeitio en el expediente de inventario de 
los bienes que quedaron por fallecimiento de Antonia de 
Aguirre Vaquera, hecho a petición de Francisco Antonio 
de Ereza Aguirre, patrón de Mañaria, su hijo, en Astola, 
en 1679.Escritura de posesión de unas casas, sitas en la 
plaza vieja de la villa de Lequeitio, la huerta de Igual-
degui, varias viñas, en los términos de la Grada y Santa 
Catalina, jurisdicción de dicha villa, otorgada en favor 
de Francisco Antonio de Ereza Aguirre, en ella, el diez 
de mayo de 1679, ante José Ibáñez de Gallate.Escritura 
de posesión de un castañal, sito en el término de Aguirre, 
varias viñas, en los de San Martín y la Atalaya, una tierra 
vacía, en el de Mendiluz, jurisdicción de la villa de Ber-
meo, una casa de alto abajo, radicante en la calle de Car-
nicería de dicha villa, otorgada en favor de Francisco An-
tonio de Ereza Aguirre, en ella, el veintiuno de junio de 
1679, ante Antonio de Urdaibay.Partida de matrimonio 
de Juan Ignacio de Ereza y María Teresa de Madariaga, 
en la iglesia de la anteiglesia de Guizaburuaga, el quince 
de febrero de 1735.Escritura de poder otorgada por Juan 
Ignacio de Ereza, Alcalde y Juez Ordinario de la villa de 
Lequeitio, por sí y en nombre de María Teresa de Mada-
riaga, en favor de Juan de Undajauregui, vecino de dicha 
villa, en ella, el tres de febrero de 1736, ante Nicolás de 
Zatica.Escritura de poder otorgada por Pedro Ignacio de 
Madariaga en favor de Andrés deIbarlucea, vecino de la 
villa de Lequeitio, en ella, el diez de abril de 1736, ante 
Nicolás de Zatica.Escritura de fianza de la ley de Toledo 
otorgada por Francisco de Oriosolo, vecino de la villa 
de Lequeitio, en favor de Juan Ignacio de Ereza y María 
Teresa de Madariaga, en dicha villa, el cuatro de mayo de 
1736, ante Nicolás de Zatica.Escritura de poder otorgada 
por Pedro Ignacio de Madariaga en favor de Andrés deI-
barlucea, vecino de la villa de Lequeitio, en ella, el once 
de junio de 1736, ante Nicolás de Zatica.Escritura de po-

der otorgada por Pedro Ignacio de Madariaga en favor 
de Andrés deIbarlucea, vecino de la villa de Lequeitio, 
en ella, el veinticuatro de julio de 1736, ante Nicolás de 
Zatica.Escritura de división otorgada por Pedro Ignacio, 
María Teresa, María Antonia, María Rosa y Felipa María 
de Madariaga, esta última monja novicia del convento de 
la Merced de la anteiglesia de Bérriz, y Pedro de Areitio, 
como su tutor y curador, de los bienes que quedaron por 
fallecimiento de Pedro de Madariaga y María Antonia de 
Ereza, sus padres, en Guizaburuaga, el cinco de febrero 
de 1735, ante José Ignacio de Elorriaga.Primera pieza.

AFB. Judicial, Alcalde de Lekeitio, Civil, 
JTB0911/016. 

  
1158

1735-07-13 y 1739-07-08 
Segunda pieza del pleito promovido por Bartolo-

mé de Labayen, vecino de la anteiglesia de Mújica, en 
nombre de José Antonio, Bartolomé de Labayen Zugas-
ti y demás hijos menores habidos en su matrimonio con 
Ana María de Zugasti, contra María Ventura de Goitia 
Tellaeche, vecina de la villa y anteiglesia de Larrabezúa, 
viuda de Jacinto de Sandoica Goicolea, que fue de la 
misma vecindad, José Antonio de Sandoica, vecino de 
Zamudio, y consortes, sus hijos y herederos.El motivo 
del pleito es la paga de cuatro mil quinientos ducados 
procedentes de la herencia y dote de Josefa de Sandoica, 
difunta.En esta pieza se dan los autos promovidos por 
el demandante contra los demandados, sobre la paga de 
treinta y cuatro mil quinientos trece reales y veinte ma-
ravedís en que fueron condenados estos últimos.Se nom-
bran peritos a: Pedro de Elorriaga, Juan de Amarica, Juan 
de Arcocha y Juan de Arrien, vecino de Rigoitia, para la 
tasación de ciertos montes, sitos en la anteiglesia de La-
rrabezúa, y a Juan de Zabala, platero, vecino de Bilbao, 
para la tasación de las alhajas y otros efectos, todo ello 
perteneciente a María Francisca de Sandoica.Declaración 
de testigos.Escritura de depósito otorgada por Tomás de 
Jugo en favor de Pedro de Bolibar, vecino de la villa de 
Bilbao, en ella, el doce de mayo de 1736, ante José de 
Larrabeitia.Escritura de depósito otorgada por María 
Josefa de Castillo en favor de María Antonia de Goitia, 
vecina de Lezama, en Zamudio, el diecisiete de mayo de 
1736, ante José de Larrabeitia.Traslado del expediente 
de apertura del testamento otorgado por María Ibáñez de 
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Goicolea, hecho a petición de Jacinto de Sandoica Goi-
colea, vecinos de la anteiglesia de Amorebieta, en ella, en 
1679, ante el Alcalde de Fuero de Zornoza. Este traslado 
incluye el testamento de la difunta otorgado en dicha an-
teiglesia, el dieciocho de diciembre de 1679, ante Mar-
tín de Abendaño. Traslado hecho a petición de Miguel 
de Arteaga, ante Pedro de Abendaño Larrea.Testamento 
otorgado por Juan de Sandoica Goicolea y María Ibáñez 
de Goicolea, vecinos de Goicolejea, en Zornoza, el cator-
ce de febrero de 1651, ante Juan Pérez de Ordorica.Ca-
pitulaciones matrimoniales de Bartolomé de Labayen y 
Ana María de Zugasti, dadas en Larrabezúa, el veintitrés 
de diciembre de 1715, ante José de Elorriaga Echabarría.
Provisión Real dada en Valladolid el veintiuno de julio de 
1738.Capitulaciones matrimoniales de José Antonio de 
Sandoica y María Josefa de Castillo, dadas en Zamudio, 
el veintinueve de mayo de 1730, ante José de Elorriaga 
Echabarría.Traslado del expediente de apertura del tes-
tamento otorgado por Martín de Landaeche, vecino de 
la anteiglesia de Zamudio, hecho a petición de Mateo de 
Larrabarri, en nombre de Pedro de Villarreal , en la villa 
de Bilbao, en 1636, ante el Alcalde y Juez Ordinario de 
ella. Este traslado incluye el testamento del difunto otor-
gado en dicha villa, el quince de septiembre de 1636, ante 
Martín Iñiguez de Zugasti. Traslado hecho ante el mismo 
escribano.Codicilo otorgado por Martín de Landaeche, 
en Bilbao, el veinte de septiembre de 1636, ante Martín 
Iñiguez de Zugasti.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0248/015. 

1159

1735-08-06. Munitibar-Gerrikaitz-Arbacegi
Inventario de los bienes y alhajas de esta ermita.
AHEB. Ermita de San Pedro y San Lorenzo, Ar-

bacegi. Libro de 1703-1903. 5-6.   

1160

1735-09-14 y 1736-03-22 
Pleito de Ignacio Javier de Beingoolea y su her-

mano contra José Vicente Ibáñez de la Renteria y su hija.
Autos promovidos por Ignacio Javier de Beingoolea, re-
sidente en la villa de Lequeitio, menor, cuyo curador ad 
litem es Nicolás de Chopitea, por sí y en nombre de su 

hermano Pedro José, presbítero beneficiado de dicha vi-
lla, contra José Vicente Ibáñez de la Renteria, viudo de 
María Josefa de Beingoolea, por sí en nombre de su hija 
Mariana Vicenta.El motivo de los autos es la partición 
y división de los bienes que quedaron por fallecimiento 
de Antonio de Beingoolea y María Martínez de Goro-
sarri, marido y mujer, vecinos que fueron de la villa de 
Lequeitio, padres de los demandantes.Se nombran con-
tadores a Manuel Antonio de Arabolaza y Francisco de 
Artaza, abogado, vecinos respectivamente de Oñate y la 
villa de Lequeitio, y peritos a José de Lariz Beascoa e 
Ignacio de Ibarrechea, agrimensores, José de Iza Arran-
guiz y Domingo de Ocamica, vecinos de la citada villa 
y de Guizaburuaga, Catalina Márquez, Antonia de Lico-
na, costureras, vecinas de dicha villa, y Juan Ignacio de 
Amas, platero, vecino de Motrico, para la tasación de los 
citados bienes.Incluye Testamento otorgado por María 
Martínez de Gorosarri, viuda de Antonio de Beingoolea, 
vecina de la villa de Lequeitio, en ella, el dieciséis de 
enero de 1730, ante Juan Bautista de Gamarra.Traslado 
de los autos de inventario de los bienes que quedaron por 
fallecimiento de María Martínez de Gorosarri, viuda de 
Antonio de Beingoolea, hecho a petición de José Vicen-
te Ibáñez de la Renteria, por sí y en nombre de María 
Josefa de Beingoolea, su mujer, en Lequeitio, en 1730, 
ante el Alcalde y Juez Ordinario.Escritura de compromi-
so otorgada por José Vicente Ibáñez de la Renteria, por sí 
en nombre de su hija Mariana Vicenta, Ignacio Javier de 
Beingoolea, Nicolás de Chopitea, como curador ad litem 
de este último, e Ignacio Francisco de Goenaga, aboga-
do, vecino de Vergara, en Lequeitio, el veintinueve de 
noviembre de 1735, ante Nicolás de Zatica.Testamento 
otorgado por Antonio de Beingoolea, vecino de la villa 
de Lequeitio, en ella, el doce de diciembre de 1725, ante 
Antonio de Oriosolo.Escritura de compromiso otorgada 
por José Vicente Ibáñez de la Renteria, por sí en nombre 
de su hija Mariana Vicenta, Ignacio Javier de Beingoo-
lea, Nicolás de Chopitea, como curador ad litem de este 
último, e Ignacio Francisco de Goenaga, en Lequeitio, 
el veintidós de diciembre de 1735, ante Nicolás de Zati-
ca. 

AFB. Judicial, Alcalde de Lekeitio, Civil, 
JTB0911/012. 
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1735-11-17. Bilbao 
Revisión y nuevo testamento de Matías Villar, 

platero.  
AHPV, Notario Manuel Ybarrola, leg. 5524, fol. 

395.   

1162

1735-12-19. Bilbao 
A Mathias de Villar platero por la composición de 

la lámpara y otras alhajas de dicha Ygles.
AHEB, iglesia de Santiago, Bilbao. Libro de fá-

brica 1656-1736. Leg. 36-II.  

1163

1735. Berriatua 
240 rs al platero por las binajeras, platillo y cam-

panilla de plata.  
AHEB, iglesia de San Pedro Apóstol, Berriatua. 

Libro de fábrica 1658-1754. 6-1. 
  

1164

1735. Bilbao 
Inventario de capillas de Santiago de Bilbao.
LABAYRU, VI, pp. 198-200.
   

1165

1736 o 1738. Markina 
Dosel de plata, 3.480 rs.(doc. s/n) 
AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Papeles 

varios 32.   

1166

1736-01-23. Orozko 
Inventario de alhajas de la ermita (plata, ornamen-

tos, objetos, etc).  
AHEB. Ermita de San Miguel de Mugarraga, 

1736-1935. 6-1. 
  

1167

1736-02-26. Ispaster 
Inventario de las alhajas de San Miguel de Ispas-

ter.  
Archivo de la Casa de Juntas de Gernika, Proto-

colos Notariales, Notario Nicolás de Zatica (años 1736-
1737), folio EEss. En AFB. 

“Inbentario de alajas de la Parroq. de Ispaster. 
Plata. Primeramte una caja o tabernaculo de plata, que 
pesara una arroba poco mas o menosYtt un copon dorado 
interior y exteriormenteYtt 4 candeleros de plata, dos de 
ellos grandes, y dos pequeños o menoresYtt una lampara 
buena de plataYtt una cruz Parroql. de plataYtt  calizes 
de plata, dos buenos, que se ussan, y los otros 3, viejos, 
que no se ussanYtt un vaso bueno de plata pra. la agua 
de commonYtt la cruz pequeña de la vanderaYtt quatro 
capanillas de plataYtt una custodia sobredorada con su 
pie de -- sin dorarYtt un incensario de plataYtt el pecto-
ral de plata pra. administrarYtt los 3 vasos de los SStos. 
oleos”Luego continua con los Ternos.  

1168

1736-03-05. Markina 
Inventario de alhajas y ornamentos.
AHEB. Ermita de Santa Marina de Ylloro, Marki-

na. Libro de 1622-1762. 5-5.
 

1169

1736-04-15. Bedarona 
Entrega de alhajas de San Pedro de Bedarona. 
AFB, notarial, Lekeitio, N0458/0297, f. 599 rº.
Entrega de las alhajas de San Pedro de Bedarona 

.En 15 de Abril de 1736 /Entrega de alhajas de la Parro-
quia / de San Pedro deesta Ante Yga [Yglesia] de Beda-
rona, a Pedro de Oranegui  / servidor de la sachristisa de 
ella, y fi / aroza que le hazen Antonio de Ora- / negui me-
nor y Domingo de Acu /riola vezs  [vezinos] de Yspaster 
= /ttestigos Juan de Zaracondegui, Pedro y Juan de Olave 
herms [hermanos] /Pedro de Olave Ante miNicolas de 
Zatica 
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1170

1736-05-10. Fruiz 
Visita en la que se manda que de los dos calices 

maltratados, se haga uno bueno, y se dore por la parte 
interior y superior la patena, que se compongan los dos 
copones y el viril.  

AHEB. Iglesia de San Salvador, Fruiz. Libro de 
fábrica 1691-1758. 6-2. 

1171

1736-05-10. Mungia-Laukiz 
Visita en la que se manda dorar el caliz y su pate-

na, el copon y pectoral.  
AHEB. Iglesia de Santiago Apóstol, Mungia-Lau-

kiz. Libro de fábrica 1690-1758. 2-2. 

1172

1736-05-19. Gorliz 
Visita en la que se manda componer uno de los 

tres cálices que hay. Que se doren el copón y caja que 
están en el sagrario y el pectoral del Viatico.En el des-
cargo de 1736 se pagan 180 rs por la doradura interior 
del copón del Viatico y mitad de la doradura interior del 
copón mayor.  

AHEB. Iglesia de la Purísima Concepción, Gor-
liz. Libro de fábrica 1674-1748. 7-5.

 

1173

1736-05-25. Maruri 
Visita en la que manda dorar el copón por el inte-

rior y componer un cáliz de los tres que hay.
AHEB. Iglesia de San Lorenzo de Maruri. Libro 

de fábrica 1692-1791. 3-2.   

1174

1736-06-01. Fruiz 
Se pagan 301 rs y medio por dorar el copón de la 

custodia.

AHEB. Iglesia de San Salvador, Fruiz. Libro de 
fábrica 1691-1758. 6-2.   

1175                                                                                                                                                  

1736-09-19 y 1737-03-21 
Pleito ejecutivo promovido por Juan de Ripa Ola-

no, artífice platero, vecino de la villa de Bilbao, contra 
Luis Antonio de Aransolo, su convecino, como heredero 
de Antonio de Aransolo, vecino que fue de la citada villa, 
sobre la paga de diecisiete escudos y dos reales de plata 
procedentes de trabajos realizados.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR1146/010. 

1176

1736. Durango 
Inventario de alhajas de Santa María de Uribarri, 

Durango.  
AHEB, iglesia de Santa María de Uribarri. (mi-

crofilm: D-038).
“Entrega de Alaxas”“Dentro de la Sachristtia de 

la yglesia parrochial de nra señora santta Maria/ de Uri-
barri de esta n. [noble] villa de Durango a veintte y tres 
de Agosto de mill setecientos/ y treintta y seis [...] Dn. 
Josseph de Retes Presvittero Capellan [...] dijo/ queria 
hacer enttrega a Dn. Josseph Lorenzo de Ozerin y Dn. 
Franco. [Francisco] Joseph de Jan/ ditegui, Beneficiados 
mas modernos, y por esta Caussa sachristanes eclesiasti-
cos/ desta Parrochia, de las alaxas y ornamentos [...] si-
guientes =Lo primero entrego dos paces, - dos Vinageras 
dos platos - ocho candeleros, quatro/ maiores y quattro 
pequeños- un incensario - una nabeta para yncienso con 
su Cu/ chara- dos Cettros - dos Ziriales, - dos lampari-
llas- nueve Calices con sus patte/ nas, ocho Cucharittas, 
Todo de platta, [...] De todas las quales dhas alaxas [...] 
se dieron por entregados a toda su sattisfacion [...]” /(fol. 
72 v°)/[D-038-04] 

1177

1736. Forua 
El párroco de Axpe embarga los frutos de la Fá-

brica para poder llevar a cabo las obras necesarias en la 
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iglesia de San Martín de Forua. Con el dinero se manda 
dorar el interior del copón y caja de Veático. 

PRADO ANTÚNEZ, Ana Isabel, Forua-Murueta: 
estudio histórico-artístico, Monografías de pueblos de 
Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 149.  

1178

1736. Lemoiz 
Visita en la que se manda componer una patena y 

que se dore por la parte superior.Que se haga una caja de 
plata para la Hostia de renovación, un viril o custodia... 
 AHEB. Iglesia de Santa María de Urizar, Le-
moiz. Libro de fábrica 1671-1758. 4-4. 

1179

1736. Mendata 
Memoria de los bienes y alhajas de la ermita. 
AHEB, Ermita de Santa María de Embeitia. 1724-

1758. 

  
1180

1736. Mendata 
Memoria de los bienes y alhajas de la ermita.
AHEB, Ermita de San Pedro de Urkiza. 1724-

1758.   

1181

1736. Mendata 
Memoria de los bienes y alhajas de la ermita.
AHEB, Ermita de San Cristóbal de Zarra. 1724-

1758.   

1182

1736. Mendata 
Memoria de los bienes y alhajas de la ermita.
AHEB, Ermita de San Cristóbal de Maguna. 

1724-1758.   

1183
1736. Mendata 
Memoria de los bienes y alhajas de la ermita.
AHEB, Ermita de San Juan Bautista y San Martín 

de Lemandaro. 1724-1758. 

1184

1736. Muxika 
Inventario de la ermita de San Román. 

 AHEB. Ermita de la Magdalena, San Román, 
San Miguel, Muxika. Cuentas 1679-1793. 4-2.

 
1185

1737-01-07. Markina 
Inventario de bienes y alhajas.
AHEB. Ermita de Ntra. Sra, de Erdoza, Markina. 

Libro de fábrica 1663-1800. 8-2. 

  
1186

1737-01-14 
Diligencias del nombramiento de marcador y en-

sayador otorgado en favor de Juan de Ripa Olano, pla-
tero, vecino de la villa de Bilbao. Incluye: Decreto de 
Diputación General de trece de agosto de 1736. Decreto 
de Diputación General de diecinueve de noviembre de 
1736. 

 AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR4018/016. 
Folio 4 rº - 6 vº.

.En la Villa de Bilbao a Catorze de Henero / de 
mil seteçientos y treinta y siete años yo el ynfra / Escripto 
Escrivano Rl [Real] de su Magd [Majestad], notifique el 
contexto / de los decretos de esta otra parte para los efec-
tos en ellos / expresados, Empersona a Mathias de Villar 
Mro [Maestro] / Platero y Vezino de esta Villa que en 
enterados desu / thenor= Dixo que obedeciendo Con la 
venerazion / devida lo quese le manda por dhos [dichos] 
Decretos esta / ciento y pronto a cumplir con la obliga-
ción de su / oficio, y Juro a Dios nro [nuestro] y Una 
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señal de / Cruz en devida forma de Derecho de exami / 
narles Vien y fielmente a Juan de Ripa y Olano / asivien 
[así bien] Mro [Maestro] Platero y vezino de esta dha [di-
cha] Villa / en la profesión de Marcador y Ensayador de 
los Metales / de oro y plata asi en Moneda como en pasta, 
sinque / le viniera pasión afision ni Ynteres a lo contra-
rio / esterrespondio y lo firmo de que doy fee= / [Firma 
Matthias de Villar] / [Firma Domingo de Oleaga] /.[…] 
En la Villa de Bilbao a los dhos [dichos] catorze de / He-
nero de mil setecientos y treinta y siete años / yo el ynfra 
escripto Escrivano Rl [Real] de su Magd [Magestad] / 
y Secretario de esta M. N. y M. L. [ Muy Noble y Muy 
Leal] Señorio / de Vizcaya notifique el contexto de los 
decretos / y exsamen de Marcador y Ensayador de / oro y 
plata asi en Moneda como en plata / de esta otra parte en 
persona a Manuel / de Villar Maestro Platero y Vezino de 
esta dha [dicha] / Villa quien enterado de su thenor Dixo 
lo [oja] / y que se dava por notificado de que doy fee y fir-
me [Firma Domingo de Olaeaga]. /Yncontinenti hize otra 
notificazion como la / de Arriba en persona a Domingo 
de / Salazar Vezino y Mro [Maestro] Platero de esta Villa 
/ quien enterado de su thenor – Dixo lo oya / de quedo 
y fee y firme [Firma Oleaga] / (folio 5 vº) /Luego hize 
otra notificazion como las / es esta otra parte empersona 
a Domingo de / Picaza Maestro Platero y vezino de esta 
Villa / y en fee firme [Firma Oleaga] /Ynmediatamente 
hize otra notificazion como las antezedentes en persona a 
/ Alexandro de Arrarte Mro [Maestro] Platero y / vezino 
de esta Villa y en fee firme / [Firma Oleaga] /Dho [Dicho] 
dia mes y año dhos [dichos] asi vien hize / otra notifica-
zion como las prezedentes / en persona a Domingo de 
Eguiarte / Mro [Maestro] Platero y Vezino de esta Villa / 
y en fee firme / [Firma Oleaga] /Ynstantaneamente hize 
otra notificazion / (folio 6 rº) / Como las de la vuelta de 
las antecedentes foxas / en persona a Juan de Zavala Mro 
[Maestro] / platero y vezino de esta Villa y en fee firme / 
[Firma Oleaga] /Luego hize otra notificación como las / 
de suso y esta otra parte en persona a Mrn [Martin] / de 
Goiri Mro [Maestro] Platero y vezino de esta / Villa y 
en fee firme / [Firma Oleaga] /Ynmediatamente hize otra 
notificazion / como las antezedentes en persona a Miguel 
/ de Alipazaga Mro [Maestro] Platero y vezino / de esta 
Villa y en fee firme / [Firma Oleaga] /Yncontinenti hize 
otra notificazion/ ( folio 6 vº) / como las prezedentes en 
persona a / Domingo de Gorostiza Mro [Maestro] / Plate-
ro y vezino de esta Villa y en fee firme / [Firma Oleaga] 

  

1187

1737-01-18. Orozko 
Cuentas de 1736.Se pagan 278 rs al platero de 

Bilbao por la composición de la cruz parroquial de esta 
Igles. y por gasto de llevarla y traerla.

AHEB. Iglesia de San Bartolomé de Olarte, 
Orozko. Libro de fábrica 1674-1765. 5-3.  

1188

1737-01. 15. Arrankudiaga 
Visita.Manda que se haga un cáliz nuevo con su 

patena, dorando ésta por la parte superior y el cáliz por 
el interior (la Iglesia cuenta con otros dos).Que se haga 
custodia nueva porque la que hay es indecente y pequeña.
Que se haga cruz mayor de plata (solo hay de madera).

AHEB. Iglesia de Santa María de la Asunción, 
Arrankudiaga. Libro de fábrica 1, 1715-1774. 
 

1189

1737-02-28. Fika 
Se pagan 735 rs por las hechuras y diferencia y 

plata que se les suplió a los dos cálices nuevos.
AHEB. Iglesia de San Martín de Fika. Libro de 

fábrica I, 1706-1780. 2-3. 
 

1190

1737-08.20. Muxika 
Inventario de bienes y alhajas de la ermita de 

Chertudi.  
AHEB, iglesia de San Vicente de Ugarte, Muxika. 

Papeles varios, 9.Doc s/n. 
 

1191

1737-09-20. Orozko 
Inventario de los bienes tocantes y pertenecientes 

a la ermita de San Fausto, sita en la anteiglesia de San 
Pedro de Murueta. Bienes raices, plata, ornamentos, ob-
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jetos.  
AHEB. Ermita de San Fausto. Cuentas 1737-

1945. 5-3.   

1192

1737. Bilbao 
Remate de una porción de plata en pública almo-

neda (f. 438)Memoria de la plata (f. 440)Artífice platero, 
Domingo Salazar, nombrado perito.Plateros que concu-
rren al remate: solamente Juan Ripa.  

AHPV, Notario Carlos Achutegui, leg. 2673. 

1193

1737. Orozko 
Pago que se hace a un platero de Bilbao por la 

composición de la cruz parroquial de la iglesia de San 
Martín de Albizu (Orozko)..

CONDE FUENTE, Roberto, Orozko: estudio his-
tórico-artístico, Monografías de pueblos de Bizkaia, Bil-
bao, 1997,  p. 234. 

Se pagan 270 reales a un platero de Bilbao por 
componer la cruz parroquial.

1194

1737-40. Villa de Lequeitio. Su brebe sumaria 
descripzion, pp. 59-60. Consultable en https://www.
kurik.eus/wp-content/uploads/2020/03/44-VILLA_DE_
LEQUEITIO.pdf 

Plata 
La plata, que tiene esta yglesia, es en suma; un 

frontal para el altar maior que dio el Capitan don Joseph 
de Mendiola, seis candeleros grandes, que sirven para los 
dias de primera clase que dio Don Josseph Beingolea, 
otros quatro, que sirven para los de segunda clase, y otros 
zinco pequeños, eran seis que los dio don Juan Ramon 
de Oxinaga para corpus, y adorno de su altar y desapa-
rezio uno: siete calizes; ay siete lamparas, la maior, que 
esta delante del altar prinzipal dio el capitan don Matheo 
de Gomendio Urrutia, otra delante de nra señora de la 
Antigua, que dio el capitan dicho don Juan Ramon; otra 

delante de San Pedro hecha por su cofradia; esta es pe-
queña, como tambien la que esta delante de San Miguel, 
que mando hazer Juan de Villanueba maestro de escuela 
ultimo, que fue antes de la fundazion de la compañia de 
Jesus; y otras tres buenas en la capilla del Santo Christo, 
las de los lados son embiadas o a expensas o comision 
de los Sosoagas; quatro cetros; quatro zirios o blando-
nes grandes bien labrados que dio el Sargento maior don 
Sebastian de Sosoaga; una calderilla con su ysopo; dos 
fuentes; una campanilla; avia otra de media arroba, que 
dio dicho Oxinaga, para quando nro. Señor salia por Vea-
tico, y se vendio con algunos calizes, y otra antigua plata 
para desempeñar la fabrica de unos zensos, que debia: 
Una corona grande filigranada, y dorada para nra. Señora 
quando sale en la festividad de la Resurreccion, alaja es-
timable, y dadiva, que dio tambien el dicho capitan Don 
Josseph de Mendiola: Un dosel para colocar el Señor por 
Corpus, y su Octava, que truxo de Lima don Juan de Loi-
be; dos custodias doradas, la de Corpus de buen peso, y 
labrada con mucho arte y como de propossito para dicho 
dosel, se hizo en Motrico, parte a expensas de la fabrica, 
y parte con una limosna que adjudico el Dr. don Domin-
go de Cortazar; la otra es pequeña, y sirve para las missas 
y procesion de la Minerva; dos pares de vinagreras y pla-
tos; dos cruces de Parroquia; dos inzensarios, el grande 
consumido del fuego, y el pequeño de poco valor, y otras 
menudencias. 

1195

1738 Hidalguías. Francisco Lorena Romara.Co-
pia certificada del expediente de hidalguía de Francisco 
Lorena Romara, natural de Viana (Navarra) y residente 
en Bilbao. 

AFB, Administración de Bizkaia, Gobierno y 
asuntos eclesiásticos, AJ03247/003.

1196

1738 o 1739. Markina Chapa de plata del sagrario 
15 1/2 onzas, 442 rs.(doc. s/n)  

AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Papeles 
varios 32. 
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cura sirbientte en dhas [dichas] unidas natural y orogina/
rio del dho [dicho] lugr [lugar] de viañes para qe [que] en 
nre [nombre] de dho [dicho] san/ttuario y espresado con-
sejo como su pattron y en el/ nro [nuestro] como su re-
presenttazion aya y perziba la lampa/ra de plata qe [que] 
a dho [dicho] santtuario le viene remittida por/ conductta 
de Yangueses y a entregar a Dn Domo [Domingo] de lo/
ysaga vezo [vecino] de la villa de Bilbado por horden de 
Don/ Jun [Juan] perez de Quijano vezo [vecino] de la ciu-
dad de Sebilla y ala/ de estte por la de Dn Jun [Juan] de 
Angulo familiar del san/tto ofizio de la Ynquisicion vezo 
[vecino] de Mejico con los/ reinos de Yndias natural de 
estte dho [dicho] valle y jun/tta de parayas qe [que] es por 
cuenta del legado qe [que] Dn Bar/tholome de Angulo 
ttio del dho [dicho] Dn Jun [Juan] qe [que] murió en/dha 
[dicha] ciudad de mejico yzo a dho [dicho] santtuario del/ 
Buensuzeso de este dho [dicho] ve [valle] y su imajen y 
rezibida/ qe [que] sea por el peso de dozientto y quattro 
marcos qe [que] se avisa/ ttener y venir en cajon azpilla-
do y prezinttado/ qe [que] la enzierra de y ottorge la carta 
de rezibo y pago/ de enttrego nezesaria al dho [dicho] Dn 
Domo [Domingo] de loisaga no/ ottra qual quiera per-
sona qe [que] la enttregare en favor/ del dho [dicho] Dn 
Jun [Juan] de Angulo y de mas qe [que] la deba dar/(fol. 
26 rº) con fee dek enttrego o renunziazion de las leyes 
del/ caso fuerzas y firmezas qe [que] se requieran para su 
bali/dazion la qe [que] abremos  y dho [dicho] consejo 
por firme como/ si por unos y otros fuera ottorgada y uno 
yremos ni/ vendremos cconttra ella en manera alguna an/
ttes queremos se anotte en la clausola de dho [dicho] le-
gado/ del espresado Dn Barttholome de Angulo para qe 
[que] cons/tte aber cumplido en quantto a esto ttam bien 
le da/mos dho [dicho] poder para qe [que] pueda en caso 
necesario so/bre el recaudo de dha [dicha] lámpara pa-
rezer en Juizio/ contra a qualquier persona lo aga antte 
qualesquiera/ señorías justtizias eclesiastticas o seglares 
qe [que] con dro [derecho] pueda/ y deba presentando los 
conozimienttos con pedimentos/ reqerimienttos [requeri-
mientos] prottesttaziones juramenttos a premios prio/nes 
Benttas ttranzes y remattes de vienes y en prueba fue/
ra ttesttigos escripttos escriptturas ttesttimonios y ttodo/ 
genero de papeles e ynsttrumenttos conduzenttes re/cu-
sando juezes Lrados [Letrados] essnos [escribanos] y tto-
do genero de minis/ttros Lugares y puesttos sospechosos 
espresando las/ causas si combiniere jurar probar y apart-
tar de ellas/ oyendo auttos y senttenzias yntrerlocuttorios 
difi/nittibos consintiendo lo favorable y de lo contra/rio 

1197

1738-02-23. Karrantza 
Poder que otorgan los beneficiados, mayordomos 

y el concejo de Biañez, a una persona para que recoja 
en Bilbao una lámpara de plata enviada desde México, 
vía Sevilla que tiene Domingo de Loizaga. La lámpara 
fue donación que hizo al Santuario del Buen Suceso, el 
difunto Don Bartolomé Angulo, vecino de México. La 
lámpara viene envuelta en un cajón arpillado y precinta-
do y pesa 104 marcos.  

AHEB, iglesia de El Suceso, Karrantza. Not. Jeró-
nimo Ranero Negrete. 1975, fs. 25-27. 

1198

1738-02-23. Karrantza- El Suceso 
Poder que otorgan los beneficiados, mayordomos 

y el concejo de Biañez (el concejo como patrono de la 
ermita del Buen Suceso), a una persona para que recoja 
en Bilbao una lámpara de plata enviada desde Méjico, vía 
Sevilla que tiene Domingo de Loizaga.   

AHPV. Notariado 1975. Jerónimo Ranero Negre-
te - Folio: 25 rº - 27 rº. 

Año de 1738 febrero 23 Poder a favor de Dn Lo-
renzo Lopez/ Sepan los qe [que] vieren la prentte carta 
de poder como/ nros [nosotros] Dn  Domo [Domingo] 
Marroquin de monttehermoso o Dn  Leo/nardo de Luzio 
de Villegas y Dn Manuel Guttierrez/ de rozas curas vene-
fiziado y sirbientte en las Yglesias/ unidas de san Andres 
de viañes y San Miguel de Haedo de/ estte Valle de Ca-
rranzaencarttaciones señorio de/ Vizcaya mayordomos 
eclesiástticos del santtuario de/ Nra [Nuestra] Señora del 
BUensezeso sitta en dha [dicha] parroql [parroquial] de 
bi/añes y su ttermino y Dn Jun [Juan] Franco [Francisco] 
de Bollain ha/edo mayordomos secular del mismo sant-
tuario y/ sejidor gral [general] del dho [dicho] concejo de 
viañes y espre/sado valle en virttud de horden y permiso 
de los ve/zos [vecinos] y concejo de dho [dicho] lugar de 
viañes como pattrono qe [que]/ es de dho [dicho] santtua-
rio de Nra [Nuestra] Señora del Buensuzeso/ y su hermitta 
Otorgamos como ttales mayor/domos eclesiastticos secu-
lar y rejidor del/ expresado santtuario y consejo de via-
ñes qe [que] da/(fol. 25 vº)mos ttodo nro [nuestro] poder 
cumplido el qe [que] de dro [derecho] se requiere/ mas 
que de y debe valer a Dn  Loreno Lopez de Villa asi/ bien 
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apelando y suplicando siguiendo las ttales/ apelaciones 
y suplicas donde y como viere qe [que] como/(fol. 26 
vº) viere qe [que] combenga gane provisiones zedulas rrs 
[reales] re/quisittorias y mandamientos y las presente y 
aga yn/ttimar donde y a quien se dirijieren y finalmen/tte 
aga y gane todos los auttos y dilijenzias judozia/les y es-
ttra judiciales qe [que] nottificazion y zittazion/ requiera 
hasta conseguir entteramentte el recau/do de la espresada 
lámpara para qe [que] para ttodo le damos/ dho [dicho] 
poder lleno de la susttanzia en dro [derecho] necesaria/ 
y con todas ynzidenzias y dependencias anexi/dades y 
conexidades libre franca gral [general] admi/nisttazion y 
facultad de ynjuiziar y sostti/ttuir en quantto a pleittos y 
no mas revocar y nombrar/de nuevo con causa o sin ella 
debajo de la misma/ relebazion qe [que] azemos según en 
dro [derecho] es nezesaria ya lo/ guarda y cumplir obli-
gamos los propios y renttas de dho [dicho] san/ttuario los 
de dho [dicho] consejo y nras [nuestras] personas y vie-
nes/ espirituales y ttemporales muebles y rayzes presen/
ttes y futuros y damos el poder qe [que] se requiere a las 
Jus/ttizias de su Magd [Majestad] eclesiastticas y segla-
res qe [que] de nras [nuestras] cau/sas puedan y deban 
conocer y qe [que] sean compettenttes/ para el apremio 
para qe [que] asi nos lo agan executtar/ como si fuese 
por senttenzia difinittiba de Juez/ compettentte pasada en 
autoridad de cosa juzga/(fol. 27 rº)da y por nros [noso-
tros] consenttida y no apelada renunzi/amos las leyes de 
nro [nuestro] favor con la gral [general] y la qe [que] la 
proybe [prohíbe]/ en forma y el capittulo suam de penis 
obduardus de so/luzionibus en cuta firmeza lo otorgamos 
según y en la/ manera dha [dicha] antte el presente essno 
[escribano] y ttesttigos en el dho [dicho] va/lle de carran-
za a veinte y tres días del  mes de febrero de/ mil settezos 
[setecientos] y ttreintta y ocho años siendo ttesttigos Dn/ 
Miguel de Rozas Dn Jun [Juan] Antto [Antonio] de Hae-
do y Manuel de Bo/llain vezos [vecinos] y natural de dho 
[dicho] valle a quienes y dhos [dichos] ottor/ganttes yo el 
essno [escribano] doi fee conozco y lo firmaron y en fe/ 
yo el essno [escribano] [firmas] Manuel Guttz [Gutierrez] 
de Rosas [rúbrica]/ D Domingo de Marroqn [Marroquin] 
de Montehermosso [rúbrica] D Leonardo Lucio de Ville-
gas [rúbrica]/ Juan Franco [Francisco] de Bollain [rúbri-
ca] Juan Franco [Francisco] de Haedo [rúbrica]/ Anttemi 
Germo [Jeronimo] Ranero y Negte [Negrete] [rúbrica]  
004 MAD vac (signatura del documento de la biblioteca 
del Museo Diocesano).La lámpara fue donación que hizo 
al Santuario del Buen Suceso, el difunto Don Bartolomé 

Angulo, vecino de Méjico. La lámpara viene envuelta en 
un cajón apillado y precintado y pesa 104 marcos.

1199

1738-02-24. Bilbao 
Inventario de bienes de Francisco de Zabala.Tasa 

la plata Domingo Salazar, platero.  
AHPV, Notario Manuel Ybarrola, leg. 5524, fol. 

611. 

1200

1738-03-03. Karrantza 
Carta de recibo de una lámpara de plata para el 

Santuario de Nuestra Señora del Buen Suceso, que donó 
Juan de Angulo, vecino de México, natural del valle de 
Karrantza.  

AHPV. Notariado 3323. Joaquín de la Concha, ff. 
60 a 62. 

En 3 de Marzo de 1738 / Carta de recibo / de una 
Lampara de plata /Sepan los que bieren la presentte cartta 
depoder co / mo nros [nuestros] Dn Domingo de Marro-
quin de monttehermoso Dn  Leonardo Luzio de Villegas; 
Y Dn Manu / el Guttierrez de rozas Curas Beneficiado y 
sir / vienttes enla Yglesias unidas de san Andres de / via-
ñes; y San Miguel dehaedo deestte valle de Ca / rranza; 
encarttaziones señorio de vizcaya ma / yordomos ecle-
siastticos del santtuario de Nra [Nuestra] / Señora del 
Buensuzeso; sitta en dha [dicha] parroquial de Bianes Y 
suttermino y Dn  Juo [Juan] Franco [Francisco] de Bo-
llain haedo / Mayordomo secular del mismo santtuario 
Y Regi / dor Gral [General] del dho [dicho] concejo de 
viañes; Y espresado  / valle enbirtud dehorden Y permiso 
delos vezs [vezinos], Y con / cejo de dho [dicho] Lugr 
[Lugar] de viañes como pattrono qe [que] es de dho [di-
cho] / santtuario de Nra [Nuestra] Señora del Buensuzeso 
Y su her / mitta Y santtuario en cuyo disttritto y termi-
nos se / alla = ottorgamos como ttales mayordomos ecle 
/ siastticos secular y regidor del espresado santtu /ario 
y concejo de biañes qe [que] damos todo nro [nuestro] 
poder / cumplido el qe [que] de dro [derecho] se requiere 
mas puede y de / (f. 60 rº) be baler a  Dn  Lorenzo Lopez 
de villa asi bien / Cura sirbientte en dhas [dichas] uni-
das nattural y origi / nario del dho [dicho] Lugr [Lugar] 
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de viañes para qe [que] en nre [nombre] de dho [dicho] 
santtuario Y espresado concejo como su pattron / y en 
el nro [nuestro] como su rrepresenttaczion aya y perzi 
/ ba la lampara de platta  qe [que] a dho [dicho] sant-
tuario le bie / ne remittida por conductta de Yanqueses 
y a entre / gar a Dn Domo [Domingo] de Loisaga vezo 
[vezino] de la villa de Bilba / do por horden de Don Juo 
[Juan] perez de quejano vezo [vezino] de la / ziudad de 
sebilla ya la deeste por lade Don Juo [Juan] de / Angulo 
familiar del santto ofizio dela Ynquisi/ zion vezo [vezino] 
de mejico en los reynos de Yndias nattural / deeste dho 
[dicho] valle juntta de [...] qe [que] por quen / tta del 
legado qe [que] Dn  Bartholome de Angulo tto [ttesto] /
del dro [derecho] Don Juo [Juan] qe [que] murioen dha 
[dicha] ziudad demejico y / zo a dho [dicho] santtuario 
del Buensuzeso de este dho [dicho] valle y su ymagen 
y rezibida qe [que] sea por el peso / dezientto Y quattro-
marcos qe [que] se abisa ttener y venir / en cajon arpilla-
do y prezinttado qe [que] la enziera / deyotorgue la cartta 
de rezibo Y pago o enttrego / nezesaria al Dn Domo [Do-
mingo] de Loysaga no una qr [qualquier] / quierapersona 
qe [que] la entregare en fabor del dho [dicho] / Don Juo 
[Juan] de Angulo Y demas qe [que] le deba dar con fee 
/ del enttrego o renunziazion de las Leyes del / (f. 60 
vº) Caso fuerzas y firmezas qe [que] se requieran para / 
subalidazion la qe [que] abremos y dho [dicho] concejo 
por fir / me como si por unos [...] fuera ottorgada yno Y 
/ remos ni bendremos conttra ella en manera algu / na 
anttes queremos se anotte en la clausula  de dho [dicho] 
/ legado del espresado Dn  Bartholome de Angulo /para 
qe [que] constte aber cumplido en quantto aestto / ttam-
bien le damos dho [dicho] poder para qe [que]  pueda en 
ca /so nezesario sobre el recaudo de dha [dicha] lampara 
pa / rezer en Juizio contra qual quiera persona lo aga / 
antte quales quiera Justizias eclesiasticas  / oseglares qe 
[que] con dro [derecho] pueda y deba presenttando los 
/ conozimienttos conpedimenttos requerimenttos pro / 
ttesttaziones Juramentos apremios prisiones Benttas ttran 
/ zes; y remattes de vienes Y en pruebas fuera ttesttigos / 
escripttos escriptturas ttesttimonios Y ttodo genero de pa-
peles e Ynsttrumentos conduzenttes recusando  / Juezes 
Lrados [Letrados] essnos [esscribanos]; Y ttodo genero 
de ministros Luga / res Y puesttos sospechosos espre-
sandolas causas si / combiniere Jurar probar Y aparttar 
deellas  oyen / do auttos y senttenzias Yntterlocutorios o 
difinitti / bas consinttiendo lo faborable Y delo conttra-
rio / apelando Y suplicando siguiendolas ttales ape / (f. 

61 rº) Laziones Y suplicas donde y como biere qe [que] 
com / benga gane probisiones zezedulas rr [reales] requi-
si / ttorias Y mandamenttos Y las presentte Yaga Yntti 
/ mar Y las presentte Yaga Ynttimar donde Ya quien se 
di /rijiesen Y finalmente aga Y gane ttodos los auttos y 
diligencias Judiziales Y esttrajudiziales qe [que] notti / 
ficacion Y zittazion requiera astta conseguir entte / ra-
mentte el recaudo delaespresada lampara qe [que] / para 
ttodo le damos dho [dicho] poder lleno delasusstanzia /
en dro [derecho] nezesaria y con ttodas Ynzidenzias Y 
depen / denzias a necesidades y conexsidades libre, fran 
/ ca  Gral [General] administracion Y facultad de Ynjui 
/ ziar Y sostittuir enquanto a pleitos Y no no mas rebo / 
car Y nombra de nuebo con causa o sin ella deba / jo dela 
misma relebazion  qe [que] haremos segun en dro [dere-
cho] / es nezesaria Y alo guardar Y cumplir obligamos / 
los propios y renttas de dho [dicho] santtuario los de dho 
[dicho] con / zejo Y nuesttras personas y vienes espirit-
tuales Y ttemporales muebles y raizes presenttes y fu / 
tturos Y damos el poder qe [que] serrequiere alas Justizi 
/as desu Magd [Magestad]; eclesiastticas Yseglares qe 
[que] de nras [nuestras] / causas puedan y deban conocer 
y qe [que] sean com / pettenttes para el apremio para qe 
[que] asi nos lo / (f. 61 vº) Agan executtar como si fuese 
por senttenzia / difinittiva de Juez compettentte pasadae-
na / uttoridad de cosa Juzgada Y por nros [nosotros] con-
sen / ttida Y no apelada renunziamos las Leyes de / nro 
[nuestro] fabor con la gral [general] Y la que la proybe en 
forma / Y el capittulo suam de penis obduardus desoluzi 
/ onibus = en cuya firmeza lo ottorgamois segun / y en la 
manera dha [dicha] antte el presentte essno [esscribano] 
/ Y ttesttigos en el dho [dicho] valle de carranza a beintte 
y ttres dias del / mes de febrero demill settez [settezient-
tos], y ttreintta Yocho años / siendo ttesttigos Dn Miguel 
de Rozas   Dn Juo [Juan] An / tto [Anttonio] de haedo y 
Manuel de Bollain vezos [vezinos], Y nattural / de dho 
[dicho] valle a quienes Y dhos [dichos] ottorgantes Yo el 
essno [escribano] / doi fe conozco Ylo firmaron Y en fee 
Yo el essno [escribano] / Manuel Gutierrez de Rozas = 
Dn Domo  [Domingo] de Marroqn [Marroquin] de mon-
tte hermoso = Dn  Leonardo Luzio de bi / llegas Dn  Juo 
[Juan] Franco [Francisco] de Bollain haedo = antte mi 
Gero / nimo Ranero Y Negrette = enm [enmendado] = 
zen = va  / Yo elk sobre dho [dicho] Gero [Geronimo] Ra-
nero y Negrette essno [esscribano] Rl [Real] desu Magd 
[Magestad] [...][---]Germo [Geronimo] Ranero y Negte 
[Negrette] 
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1201

1738-04-08. Karrantza - Santecilla 
Poder que da el concejo y feligreses de Santecilla, 

para vender una lámpara de la Parroquial que está rota, 
atendiendo a “la falta y necesidad que la Iglesia padece”, 
porque sus rentas no exceden de 13 reales anuales. 

AHPV, escribano Juan Francisco Bollain Ahedo, 
leg. 1219, sf. 

Año de 1738 / Abril 8 /  Poder del Conzejo y Vezs 
[Vezinos] del lugar de / Santeza [Santezilla] para sacar 
liza [lizencia] y vender una lam / para de plata de su Ygle-
sia Parroquial = /Sepanse por esta Carta del Poder Ylo en 
ella contenido como / nosotros el Conzejo y Vezs [Vezi-
nos] deeste Lugar de Santeza [Santezilla] Valle de / Carra 
[Carranza] que estamos juntos en ntra [nuestra] Cassa de 
Ayuntam [Ayuntamiento] co / mo lo tenemos de husso y 
costumbre; prinzipalmte [prinzipalmente] Berndo [Ber-
nardo] / Hortiz de Palacio vezo [vezino] deel Lugar de 
la Sierra Juan de / [---] Lucas de Angulo [Angulo] Juan 
Bringas Franco[Francisco] Bringas de la Torre / Thomas 
Hortiz de la Torre Diego  de la Texa [Texera] Antonio 
de la / Brena Berndo [Bernardo] de Angulo [Angulo] 
Juan de Angulo [Angulo] Franco [Francisco] de Angu-
lo [Angulo] / Domingo Texa [Texera] bollain Juan de la 
Texa [Texera] Thomas Hortiz / Texa [Texera] Lorenzo 
Hortiz Juan Marroqn [Marroquin] Juan Cano Domin / de 
Angulo [Angulo] Patrizio Sainz Domingo Texa [Texera] 
Agustin Texa [Texera] / y Pedro Muñoz que confessamos 
ser los unicos vezs [vezinos] que ay en el; otorgamos que 
damos todo nro [nuestro] Poder cumplido co / mo le te-
nemos es nezesso [nezessario] mas puede y deba baler al 
Br[Bachiller] Dn / Juan Antonio de Haedo Y Gill Cura 
Unico Benefizdo [Benefiziado] eneste / dho [dicho] lugar 
y Mayordomo eclesiastico desu Yglesia Pa / rroquial Y a 
Franco [Francisco] Bringas dela Torre Mayordomo se / 
cular tambien deella en este presste [pressentte] año y a 
Pedro de Cam / pos Pror [Provisor] de Causas en la Au-
diencia Arzobispal dela / Ziudad de Burgos a todos tres 
juntos y a cada uno de por si / como mejor les parezca 
[...] para poder vender una lampara de plata / quesealla 
rota atendiendo a la falta y nezesidad que dha [dicha] 
Yglesia Padeze enla asistencia al culto que se / deve del 
santissmo [santissimo] sacramto [sacramento] pues nose 
alumbra ni de noche / ni de dia niaun en los festibos a 

caussa de que sus ventas no exzeden de treze rrs [rreales] 
vellon y que nosotros consti / (f. [1 rº]) corta vezindad 
y mucha pobreza y que en / medio de ella emos contri-
buido y contribuimos con / un celemin de trigo cada uno 
para que con dhos [dichos] / treze rrs [rreales] se ponga 
la zera para zelebrar el santo sacri / fizio dela misa en 
cuia costumbre Ynmemorial emos estado y estamos sin 
que hasta aqui aotra cosa / senos aya obligado ademas 
deque a nuestra costa / sehaze la reforma de ornamtos 
[ornamentos] y retejo de dha [dicha] Yglesia / Y si por 
la debozion Y caridad / de Algunos naturales deeste dho 
[dicho] lugar que han / residido en la Villa de Madrid Y 
considerando que / el valor de dha [dicha] lampara no 
equivale a lo que es ne / zessario para las nezesidades de 
dha [dicha] Yglesia / Particularmente para una capa de 
la que careze / para las funziones de dha [dicha] reparo 
de las agu / as que por la parte superior en ella entran Y 
demas / a que nosotros no podemos respirar por lo que 
queda / expressado; no obstante que por el Auto de bisita 
que / se alla en su libro de fabrica expedido en este Valle 
por el / Señor Lizdo [Lizenciado] Dn Joseph Ximenez 
Breton Provisor y Vica / rio General deeste Arzobispado 
y visitador que fue de / ella pa [para] el mismo fin sealla-
dada comision ael señor vi / cario deeste partido pa [para] 
que quales quiera conbersiones / que aya las responda en 
dha [dicha] luminaria y con expezi / alidad Una Arca de 
misericordia que ay de veinte y / zinco fanegas de maiz 
que unicamte [unicamente] sirbe de que la / nezesidad 
Ya expressada los vezos [vezinos] mas pobres no pue-
den / contribuir con lo que anualmente se les reparte y 
mas con / las crezes que sea de bolber en que rezibimos 
tanto Ynco / modo como probecho Y que estamos mas 
conformes / (f. [1 vº]) enquese refunda en dha [dicha] 
luminaria sele damos / pa [para] qe [que] pidan juntamte 
[juntamente] se recoja el valor de dhos [dichos] gra / nos 
y se una con el de la dha [dicha] lampara y obtenida que / 
sea dha [dicha] liza [lizencia] por qualquiera de dhos [di-
chos] apoderados / a los dhos [dichos] Dn Juan Antonio 
de haedo y franco [francisco] Bringas / dela Torre a am-
bos y cada uno de por si tambien / se le damos para que 
puedan pasar y pasen a la / Villa de bilbao o mas partes 
donde conbenga y puedan ben / der y bendan dha [dicha] 
lampara Y lo qe [que]  de ella sacasen y re / cobrasen de 
dha [dicha] Arca de misericordia lo puedan Ynpo / ner e 
ynpongan a afavor de dha [dicha] luminaria con la bre / 
bedad mas posible  y que semejante caso requiere que / 
para todo ello Y lo demas anejo y dependiente le damos / 
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este nro [nuestro] Poder con libre franca y General admi 
/ nistrazion y clausula de que este dho [dicho] Poder le 
puedan sustituir rebocar los sustitutos nombrar [...] (f. [2 
ro]) [...] los otorgamos ante el presentte / essno [escriba-
no] en dicho lugar de Santeza [Santezilla] a ocho dias del 
/ mes de Abril demill setezientos y treinta / y ocho sien-
do presente testigos Jo [Juan] Miguel de Rozas Alcalde 
honorario deste / dho [dicho] Valle y Vezino del Lugar 
de Ranero / y Manuel de Bollain natural del de Via / ñes 
y los otorgantes queio el escribano doi / fee conozco lo 
firmaron los que supieron y / los que no uno de dhos [di-
chos] testigos y en fee de todo / yo el essno [escribano] = 
Bernardo Horttiz de Palazio Domingo TegeraAntonio de 
la Brena Juan MarroDiego Thera [Thexera] y haedoPa-
trizio Sainz  Joseph Franco[Francisco] SainzPo [Pedro] 
Muñoz frano [francisco] de ado Juan de la tex [texera] 
Manuel de Bollain anttemiJo [Juan] Franco [Francisco] 
de Bollain y Haedo 

Dicen los feligreses que además que a su costa se 
hace la reforma y el retejo de la Iglesia. 

1202

1738-04-24. Bilbao 
El platero Miguel Alipazaga perita los bienes de 

don Miguel Salcedo.  
AHPV, Notario J. Ventura Urien, leg. 4840, fol. 

110v. 

  
1203

1738-05-04. Otxandio 
En 1739 había recogido dinero enviado de Améri-

ca por D. Domingo de Zaldibar para emplear “en la obra 
más preciosa de la Iglesia Parroquial”. 

AHEB. Otxandio. Apuntes manuscritos. A.M. 
Otxandio. Actas 4, s. 51. Fol. 265. 

1204

1738-05-24. Bilbao 
JOSÉ DE LORENA, hijo legítimo de FRAN-

CISCO DE LORENA, artífice platero es examinado por 
MARTIN DE PICAZARRI, que le encuentra hábil y ca-

paz parael oficio y arte de platero.
AHPV. Notariado 4848. Juan Ventura de Uríen, 

fol. 278. 
Exsamen de Platero En la Villa de Bilbao a veinte 

y quatro de / Maio demil  setezientos y cinquenta y ocho 
años / ante el  señor Dn  Franco[Francisco] de  Men-
dieta, Alcal / de y Juez Ordinario de ella, y su jurisdi-
zon [jurisdizion], por testimo / nio de mi el ynfraescrito 
essno [esscribano] de su Magd [Magestad] publico del / 
numero y Ayuntamto [Ayuntamiento] de esta dha [dicha] 
Villa = dijo / que Joseph de Lorena hijo lexmo [lexitimo] 
de Franco[Francisco] de Lorena, artifice Platero, vezino 
de esta villa en Ayuntamto [Ayuntamiento] de / diez de 
Maio proxsimo pasado de este año parezio cosa / me-
morial para en la misma facultad ser exsa / minado, abrir 
tienda y poner obrador, y en su vista / se mando por los 
de su Congreso que Agustin Ga / rin y Mrn [Martin] de 
Picazarri o qualquiera deellos exsa / minasen en dha [di-
cha] facultad para lo que le fue dada / Comision, en cuia 
virtud, y por estar como esta /el referido Agustin con ocu-
pacion continuada / enla contrastua, y reconozimto [reco-
nozimiento] delas monedas de / oro que en el comercio 
deesta Villa continuamte [continuamente] (f. 278 rº) se 
reconozen, y manipulan, y nodar lugar pa [para] / poder 
con expezialidad atender al dho [dicho] exsa / men el dho 
[dicho]Señor Alcalde mandó lo hiciese / por si el referido 
Martin de Picasarri a / quien haviendo echo comparecer 
ante su / merced le recivio juramto [juramento] por Dios 
y a una / cruz en forma de oro para que bajo de el biese / 
si dho [dicho] Joseph de Lorena estava abil y capaz / para 
usar de dho [dicho] oficio, y reconozer la Platta / y oro, y 
circunstancias, que son nezesarias / y haviendolo prome-
tido hecer asi el dho [dicho] Mrn [Martin] / de Picazarri 
an[te] el dho [dicho] señor Alcalde, y por tes / timonio de 
mi el essno [esscrivano] = dijo que como obediente / a 
sus mandatos le havia visto, y reconozido / al dho [dicho] 
Joseph de Lorena en su exercicio de Pla / tero dandole 
a travajar barias alhajas depta [deplata] / como tambien 
monedas de oro, y otras para / reconozer, y todo quanto 
le ha enttregado loa / echo en su obrador segun arte, y le 
ahallado  / avil y capaz para usar de dho [dicho] oficio / 
(f. 278 vº) y arte de Platero; Y en vista delo referido el 
dho [dicho] / Señor Alcalde le huvo por exsaminado en 
el dho [dicho] / oficio de Artifice Platero ala exspresado 
Joseph de / Lorena a quien le concedia, y conzedio la 
licencia / para que pueda abrir tienda publica en esta dha 
[dicha] Villa / y en ella tener Obrador publico, y en venta 
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quales / quier alhajas que trabajare o tubiere, y lo mismo 
/ pueda husar de dho [dicho] oficio en los parajes donde 
bien / visto le fuere: Portanto de parte de su Magd [Ma-
gestad] cuia / Real Justicia administra exsorta y requiere, 
y de la / suia suplica a las Justicias deestos Reynos, y 
Señorios / de España tengan al mencionado Joseph de Lo 
/ rena por aprovado, y abil, en dho [dicho] oficio de arti-
fice / Platero, y reconozedor de ambos ferreros dejando 
/ de exercer libremte [libremente] y sin poner embarazo 
alguno / por haver sido exsaminado perfectamente / por 
el citado Martin de Picazarri segun / que contiene su de-
clarazon [declarazion] y mandó a mi el / (f. 279 rº) essno 
[esscrivano] dar un traslado de esta Carta de exsa / men 
a dho [dicho] Joseph de Lorena sellado con el sello / de 
esta dha [dicha] Villa en manera que haga fee / a que 
ynterponia e ynterpuso su autoridad / y judicial decretto 
en quanto a lugar por dro [derecho]a lo que se hallaron 
por testigos Joseph de Ereño, Enrrique Nicolas de Urien 
y Joseph / Ramon de Elorriaga estantes en esta dha [di-
cha] / Villa firmo el señor Alcalde con el dho [dicho] Mrn 
[Martin],  yenfe yo el essno [esscrivano] /Mrn [Martin] 
de PicazarriDn  Franco[Francisco] de MendiettaAntte 
miJuan Ventura de Urien            

1205

1738-07-08. Bilbao 
Entrega de alhajas de la iglesia de San Nicolás de 

Bilbao.  
AHPV, Notario Carlos Achutegui, leg. 2674, fol. 403.

1206

1738-07-18. Bilbao 
Tasación de bienes de Francisca Luisa de Salazar.

Tasa la plata Juan de Zabala, platero.(Es de la familia 
Salazar Abendaño) 

AHPV, Notario Carlos Achutegui, leg. 2677, fol. 
146.   

1207

1738-08-05. Bilbao 
Inventario de los bienes y alhajas del salón de la 

Casa de Contratación.(hay mucha pintura). 

AHPV, Notario Baltasar Santelices, leg. 4132, fol. 
468v.   

1208

1738-09-09. Bilbao 
Tasación de los bienes de Francisca Antonia 

Ugarte.Tasa la plata, Juan Zabala, platero. 
AHPV, Notario Baltasar Santelices, leg. 4132, fol. 

545. 

1209

1738-09-23. Bilbao 
Inventario de bienes de Miguel Jarabieta.Platero: 

Miguel Alipazaga. Platero de oro: Joseph Monzón, veci-
no de Bilbao (f. 487).  

AHPV, Notario J. Ventura Urien, leg. 4840, fol. 
413.   

1210

1738. Berriz 
Inventario de bienes que se mandó hacer en la 

Visita Pastoral de 1738, en el Santuario de Andikona de 
Berriz. 

AGUIRREBEITIA DE SANTA TERESA, Seve-
rino. Nuestra Señora de Andicona en Berriz (Vizcaya). 
Su imagen, su santuario, su culto. Vitoria, 1953, pp. 135-
136. 

“En el Zementerio de la Hermita de Nuestra Seño-
ra Santa María de Andicona de la Anteiglesia de Berriz, 
a siete días del mes de Julio de mil setecientos y treinta 
y nueve años, los Señores Dn. Nicolás de Duñabeitia, 
Cura y Beneficiado de esta dha Anteiglesia, Sebastián de 
Andicona y Aparicio y Juan de Amezua y Bassaguchia, 
maiordomos actuales de dha Hermita, por testimonio de 
mi el Escribano de Su Magestad y del Número de esta 
Merindad de Durango, en cumplimiento del Auto de 
Visita antecedente, hazen el Imbentario de los Bienes y 
efectos de esta Hermita para que conste de llos, en la for-
ma siguiente:... Yt., dos cálizes de plata, el uno dorado 
por dentro y fuera, y el otro solo por dentro. Dos pate-
nas, la una sobredorada. Unas vibageras con su plato de 
plata que todos pesan ochenta y ocho onzas de plata.Yt., 
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dos coronas de plata que tienen las imágenes... que pesan 
quarenta onzas.Yt., quatro candeleros crecidos, y quatro 
pequeños de fruslera.Yt., seis medallas de plata.Yt., una 
lámpara mediana de latón que está pendiente frente al al-
tar...”Se intercalan ornamentos y algún objeto de madera.

1211

1738. Zenarruza 
569 rs y 12 mrv por el incensario y naveta de plata 

que se hicieron en Bilbao.  
AHEB, iglesia de Santo Tomás, Bolibar, Zenarru-

za. Libro de fábrica 1673-1778. 6-3. 

1212

1739-01-03. Lekeitio 
Entrega de la plata de Santa María de Lekeitio a 

Francisco de Andonaegui, sacristán.
AFB, Notarial, Lekeitio, Nicolás de Zatica, 

N0460/0127.
Entre los bienes que se anotan están:“Primeramte, 

una custodia grande de plata sobredorada, con varias pie-
dras de rubí; en el -- y otras azules de esmalte, que se saca 
el día de Corpus y su octavaYten otra custodia de plata 
sobre dorada menor para las procesiones de MinerbaYten 
una corona grande de plata sobre dorada, toda filigranada 
que sirve para nra sra de la ResurrecciónYten tres co-
pones de plata, dos dorados y el terzero sin dorarYtten 
quatro blandones grandes de plataYtten quatro cetros de 
lo mismo con cada quatro laminas de pta sobre dorada, 
los dos maiores; y los otros dos, con cada seisYtten un 
dosel de plata para el --- de la Octava de CorpusYtteb un 
frontal de plataYtten siete calizes de plata, zinco de ellos 
sobredorados por dentro y fuera, y tres con varias piedras 
de esmaltes azules, y dos tan solamente dorados por den-
tro en sus copasYten seis patenas de otros calizes, quatro 
de ellas sobredoradas enteramente y las otras dos sobre-
doradas tan solamente por las caras Ytten dos fuentes de 
plata, uno sobredorado en todo, y el otro tan solamente 
por la caraYtten dos binageras grandes con su platillo de 
plata sobre dorada y piedras azules de esmalteYten otras 
dos binageras de plata con su platillo de lo mismoYtten 
una capanilla de plataYten una calderilla con su ysopo 
de plataYtten dos insensarios de plata, uno de ellos que 

siempre sirve grande, y el otro menor, y una naveta de lo 
mismo, con su cuchara de plataYten una concha de plata 
sobredorada que sirve para BapmosYten una caja de pla-
ta que sirve para llevar al señor con su biril o coponcito 
dentro dorado este por dentro y fueraYtten seis candele-
ros grandes, de plata, quatro medianos, y zinco menores 
tambien de lo mismoYtten dos cruzes Parroq de plata, 
la una grande, y la otra menorYtten otras dos cruzes de 
plata, la una que sirve en el altar, con su pie y la otra de 
vanderaYten un atavaque de plata de dha fabricaYtten un 
baso de plata que sirve para dar agua de comuniónYten 
un salero que sirve pa. Bapmos. parte de plomo y parte 
de pta., todo desechoYten seis cornucopios de plata para 
poner a la lámpara del sr y entre ellos uno rroto en el 
pieYtten tres vasos o crismeras para traer los stos. oleos 
de la Iga.Ytten una corona de plata filigranada de nra. 
sra. de la esclavitudYtten un cerquillo o media luna de 
pta. que tiene el niño Ghesus del mismo pasoYtten una 
corona de plata de nra. sra. que se halla en el coroYtten 
la lámpara de plata del altar maior que tiene seis cade-
nas cumplidas con todos sus eslavones, menos algunas 
piezas o esesYten otra lámpara grande del altar de nra. 
señora de la Antigua con zinco cadenas y falta la sextaYt-
ten tres lámparas grandes de la veracruz, las dos de ellas 
con cada quatro cadenas, y la terzera con zinco que es la 
de en medio, a la qual falta una con algunos anillos de 
eslavones, como a los demás dhos anillosYtten otra lám-
para de plata del altar de s. Pedro con tres cadenas, y otra 
del s. Miguel con tres, y falta del remate de avajo asta 
el tornilloYten el Baso del sto. oleo de la unzión, y otro 
de las crismas que ambos se hallan en un estante frente 
del altar de san AntonioYten dos pares de Arañas de nra 
señora de la AntiguaYten dos atavaques de plataYten las 
coronas del Niño Jhesus y nra señora y la media luna de 
plataYten un zetro de plata, con las ynsignias del santis-
simo Yten dos láminas de Bronze, con las efigies de nra. 
sra. y san franco, que se hallan en el altar maiorSe declara 
que a la corona filigranada de nra sra. la falta un adorno o 
Boton”........ 

1213

1739-02-20. Ea 
Memoria de las alhajas que se hallan en San Pedro 

de Bedarona.  
AHEB. Iglesia de San Pedro de Bedarona, Ea. Li-
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la/ estancia de los ofizs   [oficiales] incluso su gasto y dos 
cavallerias/Yten al Errero por Fierros Visagras y Clavos 
40 rs  [reales]  a /Yten a Ybarreche por el todo del sa-
grario, incluso El Mate/rial sea justo y se pago al dcho 
YBarreche tallista 115 rs  [reales] /Yten pague al Mrô 
[Maestro] Platero de Vilvao 232 exs [escudos] a 15 rs  
[reales]  de Vn [vellón]/ cada uno: Los 1700 rs [reales] 
Vn [vellón] por 85 ônzas de Plata que puso en el/ aña-
dimto [añadimiento] echo al Dozel; A mas de los nueve 
Marcos y onza y/ media de pta [plata] que se le entre-
go y llevo desde esta villa de Marq*a [Marquina]/ dcho 
[dicho] Platero en una rueda y Barretonsillo q también 
enbio dcho [dicho]/ D Domingo de UnaMunzaga; y por 
las echuras del dcho añadimto [añadimiento]:/ Blanquear 
y soltar todas las Piezas de dcho [dicho] Dozel remitido/ 
1780 rs [reales]  que ambas partidas hacen dchos [dichos] 
232 exs [escudos] y Rs [reales] Vn [vellón]/De forma que 
todas las Doze partidas suplidas y pagadas/ por Dn  An-
dres, a mas de la plata que embio dcho [dicho]D Domo  
[Domingo] y llevo ex/presado suman 5355 rs  [reales]  y 
3/a  [tercera] de Vn [vellón]/ qe [que] sirva de gobier-
no/De suerte questo da la Data ymporta segun pareze 
por menor/ sietemillquatrozientos [siete mil cuatrocien-
tos] y noventa y ocho rs [reales] y veinte y nueve/ mnrs  
[maravedies] de Von [vellón] salvo error de suma=Car-
go…..50131,,, ,2,,Data…….70498,,29,, 20367,,29,,De-
suerte que según Pareze por esta quenta y de su/ cargo 
y Data, es Alcanzada la Fabrica y a favor de/ Dn Andres 
Ygno [Ygnazio]  de Ansotegui en Dos mil trezs [trescien-
tos] y se/senta y siete rs  [reales]  y veinte y siete mnrs  
[maravedies]   de Von [vellón]  salvo error/Marquina y 
Abril 10 de 1739=Dn Andres Ygno [Ygnazio] de Anso-
tegui  

1215

1739-04-14. Bilbao 
Entrega de alhajas de la iglesia de los Santos Jua-

nes de Bilbao.  
AHPV, Notario Carlos Achutegui, leg. 2674, fol. 

312. 
  

1216

1739-06-25. Bilbao 

bro de fábrica 1736-1834. 3-3. 

1214
1739-04-10. Markina 
Coste por la labor hecha por Ignacio Ansotegui 

por los viajes y trabajo en colocar el dosel de plata envia-
do de Lima por Domingo de Unamunzaga.(f. 35)  
AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de fábrica 
1721-1797. Signatura: 2620/001-00 – Folio 36 vº y 37 rº

Razon y coste de lo que ha suplido D An/dres 
Ygno [Ygnacio] de Ansotegui de horden de esta ma [ma-
yodormia]/ desde el rezivo del Dozel de Plata embiado/ 
D Domo [Domingo] de UnaMunzaga natural de dha 
[dicha]/ villa y residente en la Ziud [Ciudad]  de Lima 
por regalo y Dadiva Graziosa que asia pa [para] la Yga 
[Yglesia] Pa/rrochial de Nª Sra Sta Mª de Xemein y es 
como sigue=/Primeramte [Primeramente] 400 rs [reales] 
pagados en Durango a Dª Mª [Maria]Franca [Francisca] 
de la Qua/dra q por  orden de D SSan [Sebastian] Fermin 
de UnaMunzaga Vezo [vecino]  de Md [Madrid] sin/ cuio 
suplemto [suplemento] no quiso hazer la entrega de el 
dcho [dicho] Dozel de pta [plata]/Yten  por su conduzon 
[conducción] desde Durango a Marqua [Marquina] con 
el cajón qe [que] benia/Yten A YBarreche el tallista Vezo 
[vecino] de Lequeytio a qn [quien] se llamo/ pa [para] el 
reconozimto [reconocimiento] y añadimto [añadimiento] 
que se devia hazer incluso la co/mida de su gasto 18 rs 
[reales]/Yten q [que] el costal que se hizo pa [para] la 
conduzon [conducción] de la lana de Vicuña/a la villa de 
Vilvao/ Yten en segundo viaje que hizo YBarreche a esta 
villa a con/ducir a Lequeytio todo el dcho [dicho] Dozel 
incluso el gasto de su per/sona un ofizl [oficial] dos cava-
llerias y el cajón nuevo qe [que] se hizo 35 rs  [reales] y  
2/Yten 12 rs  [reales]  pagados al correo de Lequeytio pr 
[por] la conduzon [condicción] de/ todo el dcho [dicho] 
Dozel a la villa de Vilvao pa  [para] lo que tenia que/ 
trabajar el platero/Yten 90 rs  [reales] que hizo gasto de 
su persona y ofizl [oficial] el Mrô [Maestro] Pla/tero que 
bino desde Vilvao pa [para] el reconozimto  [reconoci-
miento] y ajuste de lo/ que se devia añadir al dcho [dicho] 
Dozel inclusos los alquileres de/ dos cavallerias/Yten por 
la conduzon [conducción] de dcho [dicho] Dozel desde la 
villa de Vilvao havien/dose concluido el todo de los aña-
dido 18 rs  [reales] /Yten por la conduzon [conducción]  
del Sagrario y talla que se condujo des/de Lequeytio a 
esta villa pa  [para] colocar en el dcho [dicho] Dozel con 
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Tasación de los bienes de Mª Lorenza de Barrene-
chea.Tasa la plata Matías Villar, platero.  

AHPV, Notario J. Ventura Urien, leg. 4841, fol. 
191.   

1217

1739-06-29. Mendexa 
340 rs de un cáliz nuevo que se compró en trueque 

del viejo.  
AHEB. Ermita de Santa Lucía, Mendexa. Libro 

de cuentas e inventario 1650-1777. 3-4.  
 

1218

1739-10-08 y 1739-10-15 
Autos criminales promovidos de oficio por el Al-

calde y Juez Ordinario de Bilbao contra Josefa de Zur-
bano, Nicolasa de Undabarrena, María Cruz de Izarduy 
y Francisca de Macuso, sobre venta de aceite, y contra 
Pedro de Zabala, sobre la venta del mismo con mala ca-
lidad.El género es reconocido por Domingo de Bildósola 
y Antonio de Butrón, corredores de arrieros, y Domingo 
de Salazar, platero y contraste, vecinos de Bilbao. 

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Criminal, 
JCR0049/020.   

          
       
                            1219

1739-12-24. Cádiz
Registro del navío nombrado Lanfranco, Almi-

ranta de la flota del mando del capitán de fragata Don 
Huoni, maestre José Bayo Jiménez, flota de 1739.  

Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Protoco-
los notariales de Cádiz. Contratación, 2013A-B. Partida 
nº 120. Fol. 124v/ 125r.

Registró dicho maestre que ha recibido de don 
Manuel Freire Fonseca quinientos pesos en plata doble 
del cuño mexicano y un cajón empetatado, enguangocha-
do y cabeceado de cuero, marcado como al margen, que 
contiene ciento y cuarenta y cuatro marcos de plata labra-
da quintada, de cuenta y riesgo de don Pedro de Aguirre 
Sacona, residente en México, a entregar a don Vicente 

Raimundo de Eguía, ausente a don Agustín de Zabala y, 
por la de éste, a don Matías de Landaburu y, por la de 
éstos, a don Juan Felipe Ansa y, por la de todos, a don 
Cristóbal Martínez de Urtusaustegui, vecinos de Cádiz.

Entrega: Sr. Contador don José García de Prado.
En 24 de diciembre para Cádiz u otra parte.
Sírvase V.M. mandar se dé despacho a don Vi-

cente Raimundo de Eguía para que pueda sacar de los 
almacenes en que está depositada la carga del navío La 
Castilla, almiranta de los presentes azogues, de que soy 
maestre, un cajón de plata labrada con ciento y cuarenta 
y cuatro marcos, que a su consignación cargó en la Ve-
racruz don Manuel Freire Fonseca. Reinosa y noviembre 
24 de 1739. José Bayo y Jiménez [rúbrica].

Conviene con el registro.
Se deben contribuir a S.M. 103 pesos de a 

diez reales de plata efectivos, 6 reales y 27 marave-
díes por derechos y donativo para Guardacostas de 
los ciento y cuarenta y cuatro marcos de plata labrada. 
Ítem, 1 peso, 1 real y 18 maravedíes por los derechos 
correspondientes al Almirantazgo General de España.  
Pagó el 2 ½ % dobles de donativos, 28 pesos y 8 reales. 
Al Consulado por el 1%, 11 pesos y 4 reales. 
Por el 4% a la Santa Iglesia no paga.

1220

1739-1740. Bilbao 
Dictámenes emitidos por los licenciados Pedro de 

Fontecha Salazar, Antonio Ventura de Oteyza y José Ma-
nuel de Villareal a petición de la villa de Bilbao, sobre si 
Alejandro de Arratia, artífice platero, debía ser el elegido 
en el ejercicio de contraste de la villa para el año 1740 
por tocarle según el orden prescrito en el rol hecho el año 
1730 o por el contrario se debía primar el hecho de ser 
natural y vecino de la villa para ser elegido.

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0253/001/042. 
Digitalizado, sf.

Dizre  [Diciembre] 31 de 1739Tocando a los ss-
res  [Señores] Justicia y Regimento deesta/ noble villa 
el nombramiento y elección libre del Contraste/ publico 
entre los Mrôs [maestros] plateros sus vecinos y morado-
res/ se esperimento grabe importunidad y molestia todos 
los años/ queriendo cada uno ser preferido a los demás 
y para evitar/ este incombeniente se acordó y decreto el 
año 1730/ que se formase como se formo turno entre ellos 
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gradúan/dolos por su orden y se señalo el decimo lugar a 
Alejandro de Arratia para el próximo de 1740: aceptose/ 
portodo el gremio plateros que a la sazon existían/ y en 
conformidad del decreto ha servido su año cada/ uno de 
los 9 referidos y resta solamente Alejandro de/ Arratia 
que debe entrar en exercicio de contraste/ dcho [dicho] 
año próximo pero aviendo ocurrido otro nuebo/ Maestro 
platero que al [tipo] que se asigno el turno/ no existía 
por maestro ni oficial y se hallaba de/ mero aprendiz pa-
rece que los ssres  [Señores] del Gobierno de este/ pre-
sente año de treinta y nueve acordaron y decreta/ron que 
dcho [dicho] nuebo platero sirviese dcho [dicho] oficio 
de/ contraste el próximo año de quarenta por la razón/ 
de ser natural de esta Villa y faltar esta qualidad/ a dcho 
[dicho] Alejandro de Arratia./Se me pregunta si tendrá/ 
drô [derecho] a que se le cumpla el turno o se deberá ob-
serbar/ lo acordado últimamente por los ssres  [Señores]
del Gobierno/ de este presente año por la razón expresada 
de ser el uno nacido y procreado en esta villa/ y el otro 
solamente avecindado en ella: a que res/pondo que los 
acuerdos y decretos tan justos y razona/bles como lo es el 
del año 1730 se deben obserbar/ sin alteración quando no 
se muestra ni se conoce/ razón fundamental para variar 
especialmente/ en una comunidad tan grabe y respetuo-
sa y lo con/trario cedería en desautoridad del senado lo 
qual/ supuesto y que Alejandro de Arratia tiene dada su/ 
filiación esta admitido por esta Ne [noble] Villa a la ve/
cindad con el goce de honores y que ha adquirido/ natu-
raleza en ella por la habitación y domicilio/ de muy cerca 
de 20 años con casa y familia lle/bando las cargas como 
los demás vecinos. Soy/ de sentir que no se le puede des-
pojar del turno que le toca/ para servir el oficio de con-
traste el próximo año/ de 40 sin que pueda ser preferido 
el que nuebamte [nuevamente]/ ha sido nombrado por la 
qualidad de aver nacido/ en esta Villa pues la institución 
del oficio de/ contraste no pide semejante requisito sino 
única/mente el de la pericia integridad y legalidad en 
el/ arte en que dcho [dicho] Alexandro se aventaja a su/ 
competidor y por sola esta circunstancia (que es la prâl 
[principal] y única a que se debe atender) debiera ser/ 
preferido a su competidor aunque no tubiese/ como tiene 
adquirido drô [derecho] al oficio por la/ asignación del 
turno; con que por todas/ razones y la mas prâl [princi-
pal] por la suma justificación de los/ ssres  [Señores] del 
nuevo Gobierno estimo que se le debe poner en/ posesión 
del referido oficio de contraste asi lo siento/ salba la mas 
acertada resolución de los referidos ssres  [Señores]./ Bil-

bao xrê [Diciembre] 31 de 1739./Ldo [Licenciado] Pedro 
de Fonttecha Salazar  

1221

1739-1742. Elorrio 
Cuentas.Se paga a Pedro Bolangero, de Vitoria, 

por el incensario.Fol. 76.  
AFB, Libro I de cuentas de San Agustín de Etxe-

barria. AM. Elorrio.  D-3. G 4-1491.
 

1222

1739. Bilbao 
En diciembre de 1739, robaron en la iglesia de 

San Pedro de Deusto una cruz y cinco lámparas de plata. 
Se encontraron en mal estado y fueron recompuestas por 
el platero Pascual de Elorriaga.  

LABAYRU E. J.: Historia general del Señorío de 
Bizcaya, T. VI, p. 223. 

Labayru relata lo siguiente:“En el mes de Diciem-
bre, unos ladrones robaron en San Pedro de Deusto una 
valiosísima cruz de plata y cinco lámparas del mismo 
metal. penetraron rompiendo la reja y ventana de la capi-
lla de Santa Catalina, y conocido el hurto, se mandaron 
cinco ministros que diseminados buscasen á los ladro-
nes sacrílegos, gastándose en las pesquisas 1.199 reales 
y medio. Se pidieron letras con censuras, pero ni hubo 
necesidad de usarlas porque los ladrones entregaron los 
objetos. Los ministros se quejaron del haber que se les 
dió por su trabajo en ir á buscar las lámparas á Durango, 
calificándolo de corto, y se les dió 165 reales más.Las 
alhajas se hallaron muy estropeadas y las recompuso el 
platero bilbaíno Pascual de Elorriaga, que llevó por ello 
147 pesos y 8 reales y medio con los ochavos de los do-
blones: la lámpara mayr fué preciso fundirla de nuevo, y 
en junto gastó la fábrica 2.213 reales en habilitar la cruz 
parroquial y las cinco lámparas.” 

1223

1739. Otxandio 
Inventario de platería de la iglesia de Santa Mari-

na de Otxandio. 
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MARTÍNEZ RUEDA, Fernando, Otxandiano: 
historia y patrimonio monumental, Monografías de pue-
blos de Bizkaia, Bilbao, 1992, p. 128. 

Dice que “el templo... dispuso... de abundantes al-
hajas y ornamentos que enriquecen el culto”, inventarios 
recogidos en el Archivo Municipal, libro 9 (hay uno de 
1739). Iturriza (Hª general de Vizcaya y Epítome de las 
Encartaciones, vol II, 38-39), dice que a finales del siglo 
XVIII la Iglesia se adornaba con siete lámparas de pla-
ta, seis candeleros, siete pares de vinajeras, doce cálices, 
varias fuentes, platos, custodia, copones, coronas, etc. La 
mayoría regalos de vecinos o emigrantes del pueblo, que 
veían en estas donaciones la mejor forma de mostrar su 
riqueza y preeminencia social. En 1766, envió Domingo 
de Zaldibar desde Lima, la lámpara, los seis candeleros, 
seis cálices, vinajeras y pelícano. Al año siguiente lo eli-
gieron alcalde “por los muchos y singulares beneficios 
que ha hecho a ella embiando alhajas primorosas para su 
iglesia”, extraído del Archivo Municipal de Otxandiano, 
libro de actas 5, fol 203, 2 de febrero de 1767.Algunos re-
cibían favores a cambio de su generosidad: José de Elo-
sua se da licencia para cortar árboles para la construcción 
de una ferrería en el barrio de Mekoleta, “en atención a 
los servicios que ha hecho a la Iglesia Parroquial”, reco-
gido en Archivo Municipal de Otxandiano, libro de actas 
4, fol 266, 10 de junio de 1728.Apenas queda nada de 
estas alhajas. A mediados del XIX se llevaron para hacer 
frente a los apuros de la hacienda municipal. 

A.M.O, Actas 11, fol 138, 1-06-1852. 

1224

1740 aprox. Forua 
En la iglesia de San Martín de Forua, se compone 

la cruz parroquial, se dora un cáliz, una patena y el copón 
mayor del sagrario. 

PRADO ANTÚNEZ, Ana Isabel, Forua-Murueta: 
estudio histórico-artístico, Monografías de pueblos de 
Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 150. 

1225

1740-01-16. Lemoiz 
Se pagan 600 rs por un copón nuevo para la comu-

nión por no haber ninguno.  

AHEB. Iglesia de Santa María de Urizar, Lemoiz. 
Libro de fábrica 1671-1758. 4-4. 

1226

1740-02-26. Markina 
A un platero de Vitoria por la chapa de plata para 

el sagrario.(f. 37)  
AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1721-1797.

  
1227

1740-04-21. Bilbao 
Inventario y tasación de los bienes de Dª María 

Cruz Guendica.Tasa la plata Juan de Zabala, platero. 
AHPV, Notario Baltasar Santelices, leg. 4134, fol. 

159.  
 

1228

1740-04-29. Bilbao Tasación de los bienes de D. 
Matías Boby.Tasa la plata Juan Zabala, platero.

AHPV, Notario Baltasar Santelices, leg. 4134, fol. 
209v.

   

1229

1740-06-08. Bilbao 
El platero Pascual Elorriaga cobra por la cruz pa-

rroquial, lámpara y otras cosas. 2213 rs y 17 mrv. 
AHEB, iglesia de San Pedro de Deusto, Bilbao. 

Libro de fábrica 1702-1829. 

1230

1740-09-27. Bilbao 
Tasación de los bienes de Margarita García de Ro-

bredo.La plata es tasada por Alejandro de Arratia, plate-
ro.  

AHPV, Notario J. Ventura Urien, leg. 4841, fol. 
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174v.  
 

1231

1740. Berriz 
Domingo de Gomendio, estante en las Indias, en-

vió a la Virgen de Andicona una limosna de 1.680 rea-
les.P. 162. 

AGUIRREBEITIA DE SANTA TERESA, Seve-
rino. Nuestra Señora de Andicona en Berriz (Vizcaya). 
Su imagen, su santuario, su culto. Vitoria, 1953.  
 

1232

1740. Durango 
Gasto traer de Cádiz las chapas de plata para el 

trono de la imagen de Sta. Mª. de Uribarri.Domingo de 
Eguiarte, platero, monta el arco de plata (cerco de pla-
ta).  

AHEB, Iglesia de Santa María de Uribarri, Duran-
go. Libro de fábrica 1740, microfilm: D-038-04.

“Y t, [también] quatrocientos y cinquenta reales 
que pague a Franco. [Francisco] Medel arriero yan/ gues 
por manos de da. [doña] Maria franca. [Francisca] de la 
Quadra por la conducion/ de los Cajones en que vinieron 
desde la Ciudad de Cadiz a su/ esta dha [dicha] Villa las 
chapas de plata para el Cerco de el trono de la/ Soberana 
Ymagen de Nuestra Señora de Uribarri en vir/ tud de le-
gado que la hizo Dn Nicolas de Echezarreta Cava/ llero 
que fue de el orden de Santiago, cuia satisfacion hizo/ de 
orden de Dn Juan Bapta [Bautista], de Urquizu Alcalde 
a la sazon/ de esta dicha Villa y patrono por razon de su 
empleo de las/ mencionadas Yglesias constta de recivo” /
(fol. 002 v°)/ Pago a Domingo de Eguiarte por montar el 
arco de plata (1740)”y t, [también] seis cientos y treinta 
y dos reales que pague a Domingo de/ Eguiarte Maestro 
platero vecino de la villa de Vilbao a saver/ los seis cien-
tos de ellos por asentar clavar y perfeccionar el dicho/ 
Arco de plata; limpiar la peana de la virgen, la lampara 
maior/ el frontal de el altar maior y componer las [maias] 
o ramos por/ estar rotos y los treinta y dos reales restantes 
por el gasto/ que hizo en la posada consta de su recivo” 
[paginas deterioradas sin numeración] 

 

1233

1740. Maruri 
Descargo de 1740. 
AHEB. Iglesia de San Lorenzo de Maruri. Libro 

de fábrica 1692-1791. 3-2. 
Se pagan 19 rs a Francisco de Lorena, maestro 

platero, por la composición de un cáliz.135 rs a Francisco 
de Goiri, platero, por la composición del copón y patena.

1234

1740. Muxika 
Inventario de la ermita de Santa Lucía. Descrip-

ción.  
AHEB. Ermita de Santa Lucía, Muxika. Cuentas 

1708-1793. 4-3. 

  
1235

1740. Muxika 
Inventario y estado en que se halló la ermita de 

San Miguel de Usparicha. 
AHEB. Ermita de la Magdalena, San Román, San 

Miguel, Muxika. Cuentas 1679-1793. 4-2. 

 
1236

1740-06-27. Trucios 
Cuentas y visitas de la iglesia de de San Pedro de 

Romaña (Trucios).
Trucios, iglesia de San Pedro de Romaña.Cuen-

tas. 1714-1740. Fol. 138 rev. 
 “Una rexa de la ventana de la Sachristia y guardar 

de noche con guardas las alajas de la Iglesia porque la 
quisieron robar…”

 
   

1237

1741-03-20. Muxika 
Inventario de la ermita de la Magdalena.
AHEB. Ermita de la Magdalena, San Román, San 
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Miguel, Muxika. Cuentas 1679-1793. 4-2. 
 

1238

1741-08-03. Mungia 
Visita en la que se manda hacer una caja de plata 

dorada por el interior y pequeña.Manda que el caliz de la 
ermita de San Lorenzo se componga.

AHEB. Iglesia de Santa María y San Pedro, Mun-
gia. Libro de fábrica 1699-1828. 29-4.

   
1239

1741-08-30. Aulesti 
484 rs y 3 cuartillos más el cáliz viejo, por el co-

pón para el sagrario y cadenas de plata para el incensa-
rio.  

AHEB, iglesia de San Juan Bautista, Murélaga, 
Aulesti. Libro de fábrica 1702-1778. 4-3. 

 

1240

1741-09-29 y 1741-10-13
Inventario de bienes por fallecimiento de Ana 

María de Arana Allende.Autos de inventario de los bie-
nes que quedaron por fallecimiento de Ana María de 
Arana Allende, viuda de Francisco de Loizaga, vecinos 
que fueron de la villa de Bilbao, hecho a petición de sus 
hijos Tomás Manuel y Josefa, de la misma vecindad.Se 
nombran peritos a: Antonio de Barrena, ensamblador, 
Andrés de Zamarripa, pintor, José de Yurrebaso, caldere-
ro, Alejandro de Arratia, platero, María Martín de Puga, 
costurera, Domingo de Larrea, sastre, Pedro de Angulo, 
cinturero, y Diego Morfil, relojero, todos vecinos de la 
citada villa, para la tasación de los mencionados bienes.
Incluye Escritura de desistimiento otorgada por María 
de Olaechea en favor de Andrés de Landa, en Bilbao, el 
veintidós de septiembre de 1741, ante Juan José de Jugo.
Carta de pago otorgada por Agustín de Amezcaray, por sí 
y como marido de María de Goicolea, vecinos de Urdú-
liz, en favor de Ignacio Vicente de Mendieta Cebericha, 
vecino de la villa de Bilbao, como administrador de las 
memorias y obras pías fundadas por Miguel de Ugarte, 
presbítero que fue de las iglesias de dicha villa, en ésta, 

el veintisiete de septiembre de 1741, ante Juan José de 
Jugo.Testamento cerrado otorgado por Ana María de 
Arana Allende, en Bilbao, el veinte de octubre de 1729, 
ante Juan José de Jugo.Escritura de poder otorgada por 
Melchor de Zubialdea, beneficiado de las iglesiasparro-
quiales de la villa de Bilbao, como prior de su Cabildo 
Eclesiástico, en favor de Silvestre Maneros, en Bilbao, 
el treinta de septiembre de 1741, ante Juan José de Jugo.
Carta de pago otorgada por María de Olaechea en favor 
de Francisco Javier de Jugo, vecino de la villa de Bil-
bao, en ella, el dos de octubre de 1741, ante Juan José de 
Jugo.Contrato matrimonial de Andrés de Landa y María 
de Bildosola Ribas, dado en Bilbao, el cinco de octubre 
de 1741, ante Juan José de Jugo.Escritura de protesta de 
letra de cambio otorgada por Francisco de Eguia, vecino 
de la villa de Bilbao, en ella, el siete de octubre de 1741, 
ante Juan José de Jugo.Memoria de la dote, arreo y ajuar 
aportados por María de Bildosola Ribas para sumatrimo-
nio con Andrés de Landa, hecha en Bilbao, el treinta de 
septiembre de 1741.Carta de pago otorgada por Andrés 
de Landa y María de Bildosola Ribas en favor deDomin-
go de Bildosola y Teresa de Ribas, vecinos de la villa de 
Bilbao, en ella, el doce de octubre de 1741, ante Juan 
José de Jugo.Escritura de poder otorgada por Ignacio Vi-
cente de Mendieta Cebericha, como administrador de las 
memorias y obras pías fundadas por Miguel de Ugarte, 
en favor de Diego de Allende Gortazar, vecino de la villa 
de Bilbao, en ella, el trece de octubre de 1741, ante Juan 
José de Jugo.

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR1503/005. 

1241

1741-10-11. Bilbao 
FRANCISCO DE LORENA, maestro platero, 

toma de aprendiz a JORGE GUAY, de nación francés, 
por tiempo de seis años.  

AHPV. Notariado 3325. Joaquín de la Concha, ff. 
992 a 993.

En 11 de Octtubre de 1741 / Aparejamiento de 
Jorge / Guay en casa y serbisio de / Franco [Francisco] 
de Lorena Platero / En la villa de Bilbao aonze de Octtu-
bre dde mil setecien / tos  yquarenta yunaños ante mi el 
escrivano desu Magestad / Publico del numero perpetuo 
deella  y testigos parecieron  dela / una parte Dn Thomas 
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de St [Sant] Aulary y de la otra / Franco [Francisco] de 
Lorena Maestro platero ambos vezinos de esta dichavilla  
/ Y dijeron sehallan conformes yajustados enque el re / 
ferido Franco [Francisco] aya de recivir ensucasa como 
enfeccto le tiene / por criado aprendia a Jorge Guay de 
nazion franzes na / tural de la Villa de Santander para 
enseñarle el oficio de / Platero por tiempo de seis años 
que empezaron a correr / y contarse desde el dia primero 
de Abril proximo pasado  / de esteaño enadelante, bajo 
delas Condiciones siguientes / Que en cumplimiento de 
dho [dicho] ajuste el mencionado Franco [Francisco] / 
de Lorena, durante los prebenidos seisaños a de enseñar 
/ el expresado oficio de plattero al Referido Jorge Guay 
/ manifestandole quanto nezesitare y el mismo supiere 
/ afin deque le aprenda perfectamente sinque le oculte 
/ cosa alguna dandole el alimento y limpieza neze / sa-
ria sin escases segun y de la forma queseapracticado / 
(f. 992 rº ) y practica en esta dha [dicha] villa conseme-
jantes criados; con / tal que dho [dicho] Jorge Guay le-
sirba en todo loquele man / dare, y fuere conserniente 
aldho [aldicho] oficio de plattero yenlos demas menes-
teres segun estilo ycostumbre  / contoda humildad y sin 
hazer ausencia alguna / decasa sin permiso y lizenzia, y 
en defecto le pueda / echar fuera sin que quede obligado 
arezivirle niaen / señarle dho [dicho] oficio no obstante 
laobligacion que lleba echa /Que si durante los expresa-
dos seis años el dho [dicho] Jorge / Guay hiciere fuga 
dela Casa y havitacion del mencionado Franco [Francis-
co] de Lorena, el dho [dicho] Dn Thomas de St [Sant] 
Aulary adeser y sea obligado a traerle asus / espensas del 
parage donde fuere hallado y ponerle en / dho [dicho] 
servicio, y por los dias de Ausencia pueda el dho [dicho] 
Franco [Francisco] poner un oficial asucosta con el salio 
[salario] regular / yacostumbrado en esta dha [dicha] vi-
lla por cuio importe quiere / ser compelido yapremiado 
asupaga dho [dicho] Dn Thomas / por egecucion Venta 
y Remate de sus bienes yala de las / costas y daños delo 
contrario /Los quales dhos dos Capitulos los otorgantes 
prometen / guardar y cumplir imbiolablemente ypara ello 
/ obligan sus personas y bienes muebles y raizes /  (f. 992 
vº) derechos yacciones presentes y futuros; Y para que a 
ello / lo compelan yapremien como si fuese por senten-
cia / difinitiva dada por Juez competente consentida y / 
pasada enautoridad decosa Juzgada porque lo reziven / 
dan poder alas Justicias del Reynuestroseñor dequales / 
quiera partes quesean acuio fuero sesometen renuncian / 
do el suyo propio yla Ley sicombeneritt de Juris / diccio-

ne omihum Judicum ytodas las demas desufavor / con la 
deel derecho quepro hibe lageneral renunciaron / deellas, 
encuio testimonio lo otorgaron asi antemi eldho [eldicho] 
/ escrivano siendo testigos Franco [Francisco] Antonio 
de Elorrietta / Joachin de Lazcano y Gabriel de la Concha 
naturales / deesta dhavilla yalos  otorgantes quelo firma-
ron yo / el dho [dicho] escrivano doy fee conozco = / 
Thomas de St [Sant] Aulary Franco [Francisco] de Lore-
na AntemiJoachin dela Concha 

1242

1741-12-05 y 1742-06-15 
Pleito de Francisca Antonia de Alboniga contra 

Juan José de Herrero y consortes.Autos promovidos por 
Francisca Antonia de Alboniga, vecina de la villa de Bil-
bao, viuda de Juan de Herrero, contra Juan José, Nicolás, 
Josefa, Melchora, Antonio, ausente, y Micaela, sus hijos, 
esta última menor, cuyo curador ad litem es José de Ga-
rategui, procurador, sobre la partición y división de los 
bienes que quedaron por fallecimiento del citado Juan 
de Herrero.Se nombra contador a Antonio Ventura de 
Oteiza, abogado, y peritos a Mateo deEntrambasaguas, 
Pedro de Garma, ensamblador, Andrés de Samarripa, 
pintor, Domingo de Eguiarte, platero, Manuel de Rivas, 
latonero, Ventura de Isarduy, cerrajero, María Martín de 
Puga, costurera, para la tasación de los citados bienes.
Incluye Contrato matrimonial de Juan de Herrero y Fran-
cisca Antonia de Alboniga, dado en Bilbao, el ocho de 
diciembre de 1699, ante Antonio de Hostendi.Carta de 
pago otorgada por Juan de Herrero y Francisca Antonia 
de Alboniga en favor de Domingo Ventura de Alboniga, 
en Bilbao, el dieciséis de marzo de 1700, ante Antonio de 
Hostendi. 

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR1488/016. 
  

1243

1741-12-11. Arrigorriaga 
Inventario de ornamentos y alhajas de la Iglesia 

de la anteiglesia de Arrigorriaga.  
AHPV. Notariado 2677. Carlos de Achutegui, ff. 

651 a 655.
En 11 de Dize [Diziembre] de 1741  /  Ymbentto 

[Ymbenttario]de ornamtos [ornamenttos] y alhajas dela 
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/ Yglesia de Arrigorriaga: /Memoria y Razon yndividual 
de los ornamenttos / y alhaxas perttenezientes ala Ygle-
sia Parrochial de / Santa Maria Magna [Magdalena] de 
Arrrigorriaga, de que haze / entrega Dn Joseph de Ysasi 
Presvitero Capellan / Sacristan de ella por nombramien-
tto y Eleccion echa en / dho [dicho] Dn Joseph por esta 
Anteyga [Anteyglesia], a Juan de Abiris / quieta nral [na-
tural] de ella Como su substittutto y servidor / son los si-
guientes /Lo primero Una Custodia de plata sobredorada 
/Ytten zinco Calizes la una de platta sobredorado y las / 
quattro lizas de platta /Ytten zinco pattenas /Ytten dos 
Copones dorados por dentro el uno mayor que el otro /
Ytten Una Cruz mayor de plata que sirbe pa [para] las 
proseciones /[...]Ytten Una Lampara de plata que alum-
bra al Santisimo con su platto / de cobre por dentro /[...]
Ytten Un yncensario  Consunavetta de platta /Ytten un 
platillo de plata pa [para] vinajeras /Yttn [Ytten] las cris-
meras de platta en una cajita de lo mismo /Ytten Un baso 
de platta para echar la agua bauptismal / (f. 651 rº)Ytten 
Una [ampolena] de platta para llevar la Uncion /Ytten Un 
relicario de platta para llevar el Señor /[...]Ytten nuebe 
campanillas de platta que tiene por los dos lados / para 
adorno la imajen de nra [nuestra] señora y una corona 
tam /bien de plata /[...] (f. 651 vº - 655 vº) 

1244

1741-1745. Gordexola 
Compra de un cáliz al platero de Vitoria Santiago 

de Bolanguero, para la iglesia de San Juan de Berbiquez
ROYO RUÍZ, Marco Alfredo, Gordexola: estudio 

histórico-artístico, Bilbao, 1997, p. 158. 
Pesó 7 1/2 onzas, y se trajo para sustituir a uno 

viejo. 

1245

1741-1775. Artzentales 
Cuentas y visitas de la iglesia de San Miguel de 

Linares (Artzentales). 
AHEB, Artzentales, iglesia de San Miguel de Li-

naresLibro de fábrica. 1741-1775. 
Se pagan dos reales y medio “que costo una cruz 

nueva para el estandarte encarnado”.Se pagan cinco rea-
les del “costo de una cadenita de platta que se le echo al 

pectoral y se lleva el viatico a enfermos”.
1744. Cuentas.
Encargan dos arcas de madera de nogal para guar-

dar la cera, alhajas de plata y ornamentos, que cuestan 
135 reales.

1747. Cuentas.
Se pagan cuatro reales por la composición de la 

cruz de plata.
1751. Cuentas.
Se pagan 130 reales “del costo de renobar la caxi-

ta de platta … para llebar el biatico a los enfermos” y por 
“componer el relicario”.Se pagan 12 reales por la con-
ducción de plata y demás alhajas a la villa de Balmaseda.

1762. Cuentas.Se cobran 12 reales por lo derechos 
de acompañar la cruz al cuerpo de Antonio del Castillo.

1767. Visita.El visitador manda que “se compon-
ga la cruz de platta de la parroquia”.

1775. Cuentas.Venden en Bilbao 102 onzas de 
plata vieja a Manuel de Goycoechea, platero.Y dichas 
102 onzas las compusieron un “caliz viejo con su patena 
la copa de otro, y su patena, y unas chapas que se quita-
ron a una tabla que parecia compañera del dosel”.

    
1246

1741. Artea 
Inventario de los bienes raices muebles y alha-

jas que pertenecen y son de la Ermita de San Martín de 
Echezarraga.  

AHEB. Ermita de San Martín de Echezarraga, Ar-
tea. Cuentas e inventario 1734-1801. 6-2. 

 

1247

1741. Bilbao 
Inventario de los bienes de Francisco Antonio Sa-

lazar y Abendaño.(Ricohombre)  
AHPV, Notario Carlos Achutegui, leg. 2677, fol. 

87.    

1248

1741. Durango 
Domingo de Eguiarte, compone la cruz parro-
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goiti, 1647-1725.    

1252

1742-01-18. Bilbao 

Mateo Demosti aparece en una tasación de bienes 
de la familia de Martín Aguirre, maestro entallador.El 
platero es Miguel de Alipazaga.

AHPV, Notario Carlos Achutegui, leg. 2678, fol. 
58. 

 

1253

1742-06-01 
Diligencias derivadas de la demanda promovida 

por Pedro de Maruri, vecino de la villa de Bilbao, con 
Agustín de Barroeta, cirujano, de la misma vecindad, so-
bre el pago, por una parte, de cuarenta pesos de a quince 
reales procedentes de otros tantos que éste pagó como 
fiador del demandante a Manuel de Mesperuza Izarduy, 
hombre de negocios, vecino de dicha villa, por diversas 
mercaderías y, por otra, de treinta reales entregados a la 
mujer del citado Maruri para pagar unos bastones para 
un platero de San Sebastián. El demandante solicita que 
sean retenidas las soldadas que le corresponden al de-
mandado en la campaña que hizo en la fragata corsaria 
nombrada “San Miguel” por el que fue su capitán Do-
mingo del Valle o por sus armadores: Juan Enrique Goos-
sens y Nicolás de Villabaso.  

AFB. Judicial, Corregidor, Civil, 
JCR0884/035. 

1254

1742-07-02 y 1761-11-11 
Pleito ejecutivo intentado por Ignacio Vicente de 

Mendieta Cebericha, vecino de la villa de Bilbao, como 
administrador de las memorias y obras pías fundadas por 
Miguel de Ugarte, presbítero, contra Juan Nicolás de 
Arana y María Antonia de Jauregui, marido y mujer, y 
Ángela y Catalina de Aguirre Areilza, sus convecinos.El 
motivo de los autos es la paga de seiscientos noventa y 
tres reales procedentes de los réditos de un censo de mil 

quial.
AHEB, iglesia de Santa María de Uribarri, Duran-

go. Libro de fábrica 1741, microfilm: D-038-0
”Mas setenta y [siete] rs [reales] a Domingo de 

Eguiarte Platero/ vezino de Bilbao por la composición de 
la Cruz Parroquial/ y otras alajas en cuias […] [mala con-
servación] estan incluidos veinte y seis/ rs/ del aumento 
de la plata que el suso dicho puso consta de Rvo [recibo]” 
/(fol. 012 r°)/  

1249

1741. Erandio 
8, noviembre, 1742. 
Cuentas del año pasado.Pago a Miguel de Alipa-

zaga, platero.
AHEB, Erandio, libro de fábrica de Santa María, 

1667-1717, 2037/001.
Se pagan 4 rr. a Miguel de Alipazaga, platero, por 

blanquear un vaso de plato.
  

1250

1741. Ondarroa 
Roban dos lámparas de plata de la iglesia de San-

ta María de la Atalaya de Ondarroa.Las lámparas habían 
sido donadas por el capitán Francisco de Lastarria y por 
Domingo de Goitia. Eran de plata mejicana y se hallaban 
ubicadas en el altar mayor y en la capilla de San Juan. El 
robo sucedió en 1741 y junto con las lámparas se robaron 
cuatro doblones de a 8 también americanos. Los ladrones 
fueron detenidos sin que se hallasen las lámparas, que se 
harían lingotes y se venderían antes de la detención de 
los sospechosos.

PRADO ANTÚNEZ, Ana Isabel, Bermeo: estu-
dio histórico-artístico, Monografías de pueblos de Bi-
zkaia, Bilbao, 2000, p. 456). 

1251

1741. Orozko 
Se entregan alhajas. Entre ellas una custodia de 

plata con esmaltes.  
AHEB, Libro de fábrica de San Lorenzo de Uri-



342

se guarda el olio y la chrisma, otra capa de plata dorada 
donde se guarda la Unsion, un pettoral de plata dorada 
para llevar el viatico, una barra de plata que sirve para 
echar el agua vendita a los que se an de baptizar, una cruz 
pequeña de plata y un salero de lo mismo sin dorar, una 
lámpara crecida de plata con sus cartelas que esta en el 
altar maior, una custodia de plata sobredorada y esmalta-
da con su viril de lo mismo, un plattillo de plata pata vi-
nageras…” Después sigue con objetos de latón (fruslera) 
y otros textiles. 

AHFB, Municipal, Bilbao Antigua 0467/001/023. 
Fs. 178r-179 r.

1256

1742-10-24. Fika 
Inventario de los ornamentos y alhajas en la Igl. 

de San Martín de Fika.  
AHEB. Iglesia de San Martín de Fika. Libro de 

fábrica I, 1706-1780. 2-3. 
 

1257

1742-11-16. Bilbao 
El Ayuntamiento de Bilbao protocoliza con Agus-

tín Ortíz de Zárate, regidor capitular, la comisión que le 
había dado para tomar caudales a fin de hacer un sitial de 
plata para el altar mayor de Santiago.  

AHPV. Protocolos notariales, registros de Juan 
Ventura Urien. Leg. 4843, fs. 139-145. 

Publicado en BARRIO LOZA, José Ángel y LEIS 
ÁLAVA, Ana Isabel, “Noticia histórica sobre el sitial (ta-
bernáculo) de Santiago de Bilbao. El “Santísimo presen-
te” en las solemnidades religiosas del Barroco”, en Letras 
de Deusto, 35, nº 109, Bilbao, 2005, pp. 79-104.

1258

1742-12-04. Bilbao 
Escritura de obligación sobre el sitial de plata para 

el altar mayor de Santiago de Bilbao entre el representan-
te del Ayuntamiento y los artífices Domingo de Eguiarte, 
platero, y Juan Nicolás de Arana, latonero.(Not. Domin-
go Oleaga, leg. 4564, fol. 730)  

cincuenta ducados de principal, situado sobre la casa so-
lar de “Baquiola”, sita en la anteiglesia de Arrancudiaga, 
y unas casas de alto abajo, ubicadas en la calle Ascao de 
Bilbao.Sale a los autos Ana Joaquina de Garay, viuda de 
Domingo de Eguiarte, platero, vecinos de Bilbao, por sí 
y en nombre de Pedro Ramón y Rosalía de Eguiarte, sus 
hijos, menores, en reclamación de dos mil cuatrocientos 
ochenta y seis reales y diecinueve maravedís procedentes 
de liquidación de cuentas.Incluye Escritura de fundación 
de censo otorgada por Juan Nicolás de Arana, María An-
tonia de Jauregui y Ángela y Catalina de Aguirre Areilza 
en favor de las memorias y obras pías fundadas por Mi-
guel de Ugarte, en Bilbao, el veinte de junio de 1733, 
ante Juan José de Jugo.Testamento otorgado por Juan 
Nicolás de Arana, en Bilbao, el once de mayo de 1747, 
ante Domingo de Oleaga.Escritura de ajuste y convenio 
otorgada por Agustín Ortiz de Zarate, como mayordomo 
de la iglesia de Santiago de la villa de Bilbao, y Domingo 
de Eguiarte y Juan Nicolás de Arana, como principales, y 
Diego de Usparicha y Domingo de Aguirre, como sus fia-
dores, todos vecinos y residentes en dicha villa, en ella, el 
cuatro de diciembre de 1742, ante Domingo de Oleaga.
Declaración de testigos.Provisión Real dada en Vallado-
lid el veintiséis de octubre de 1761.Provisión Real dada 
en Valladolid el veintitrés de noviembre de 1761.

AFB. Judicial, Corregidor, Civil, 
JCR0530/001. 

1255

1742-09-12. Bilbao 
Inventario de las alhajas y bienes pertenecientes 

a la fábrica de la iglesia de San Antonio Abad de la villa 
de Bilbao realizado a petición de esta villa por muerte de 
Martín de Lecanda, maniobrero que fue de dicha fábrica, 
para su entrega a Manuel de Echavarria, nombrado para 
este puesto vacante, quien depositó dichas alhajas en José 
de Elorriaga, clérigo sacristán de la citada iglesia.

Hay un listado de ornamentos litúrgicos, y se-
guidamente se añade la plata: “una cruz de plata con su 
Christo en bultto, tres copones de plata, seis cálices con 
sus patenas sobredoradas con sus cucharas de plata pe-
queñas, dos cettros de plata, una calderilla de plata con 
su ysopo, un yncensario de lo mismo, una nabetta con su 
cuchara de plata, un baso de plata donde se da el agua 
vendita a los que toman la comunión, unas cajs donde 
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Sra [Señora] y su fabrica, y para ejecuttarlo con la for/
malidad que se requiere, dicho señor Al/calde hizo com-
padecer a esta dcha [dicha] casa a Pas/qual de Elorriaga 
maestro Plattero, y con/traste actual de esta dicha noble 
Villa/ y le mando pesase todas las dichas piezas/ y ege-
cuttando asi por el suso dicho, se halló/ pesaban todas 
las sobredichas piezas/ y alhajas de plata ochenta y nue-
ve marcos / y me dio, y media onza mas, Y el dicho/ 
Dn Dionicio después de haver quedado/ satisfecho de 
ellas, y su peso demandaron/ de dicho señores Alcalde, 
Regidores,/ y sindico lo recivió todo a su parte y poder 
realmente y co [***] tento/ de su entrega p [***] con 
la/ custodia necesaria, como pertenecientes/(fol. 254 
rº) /A dicha Yglesia, y fabrica para dar quenta/ siempre 
que combenga; como también una/ sobre mesa usada de 
Lienzo de la China Vordada/ con su forro en tafetán rojo, 
y sesentta/ y ocho velas de zera para Arañas, que/ asivien 
como perttenecienttes a dicha Yga [Yglesia]/ y fabrica le 
entregaron las dichas Doña Maria Cathalina y Da Maria 
Magdale/na, a lo que les obligo con su persona, y vienes/ 
havidos, y por haver, y lo firmó después de/ sus señorías, 
y en fé de ttodo yo el Escrivano= Dn Nicolas Anttonio 
de Arechavala y orue= Dn Joseph Franco [Francisco] de 
Landa Alday Arbierto,/ y orue= Dn Marttin Anttonio de 
Jusue=/ Joseph de Zornoza= Dionicio de Mollinedo=/ 
ante mi Domingo de Oleaga= enmdo [enmendado]/Con-
cuerda con su orixinal que se halla en el Libro de la fabri/
ca de la Yglesia de nrâ [nuestra] Señora de Begoña y por 
aôra en mi/ poder par [***]Dn Dionicio de Mollenedo 
su Mayor/domo [***] remito y en su feé de/ pedimiento 
[***] Jospeh de Zornoza Rexi/dor Capitular y Sindico 
Prior Grâl [general] de esta Noble Villa/(fol. 254 vº) /De 
Bilbao para su Archivo lo signo y firmo/ en ella a doze de 
Septiembre de mil setecientos y quaren/ta y dos años=/
En testimo [testimonio] De VerDomingo de Oleaga [ru-
brica] 

1260

1743-01-18. Plentzia 
Inventario de alhajas de la ermita de Nuestra Se-

ñora de Aguirre situada en Plasencia.  
AHPV. Notariado 3909. Martín de Menchaca, ff. 

32 a 34. 
“Inventario de alhajas de la ermita de Nuestra Se-

ñora de Aguirre situada en Plasencia.En 18 de Henero de 

AHPV, Notario Domingo de Oleaga. 0827-002. 
Fs. 33v-44. Año 1762. 

BARRIO LOZA, José Ángel y LEIS ÁLAVA, 
Ana Isabel, “Noticia histórica sobre el sitial (tabernácu-
lo) de Santiago de Bilbao. El “Santísimo presente” en las 
solemnidades religiosas del Barroco”, en Letras de Deus-
to, 35, nº 109, Bilbao, 2005, pp. 79-104.
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1742. Bilbao 
Diligencias de entrega de diferentes piezas y al-

hajas de plata hecha por las hermanas María Catalina 
y María Magdalena Lecanda a Dionisio de Mollinedo, 
maniobrero de la fábrica de la iglesia de Nuestra Señora 
de Begoña, en presencia del maestro platero Pascual de 
Elorriaga.  

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0467/001/028. 
Escribano Domingo de Oleaga, Folio: 253 rº - 524 v

Trasdo [Traslado] de la entrega de/ unas alhajas/ 
pertenecientes [pertenecientes]/ a la fabrica de la/ Yga 
[Yglesia] de Begoña/ al maniobrero/ de ella pr [por] 
muerte/ de don Min [Martin] de/ Lecanda qn [quien] lo/ 
havía sido/ y paraban en poder de este/En la casa mor-
tuoria de Dn Martin de Le/canda notaria en la calle so-
mera de esta noble/villa de Bilbao a doce de septiembre 
de mil setecienttos y quarenta y dos años, los señores Dn/ 
Nicolas Anttonio de Arechavala y Orue Alcalde/ y Juez 
ordinario de ella su termino y Jurisdic/cion por el Rey 
nuestro señor Dios le Guarde/ Dn Joseph Franzisco de 
Landa Arvietto y orue/ cavallero del horden de Santtiago, 
Dn Martin/ Anttonio de Jusue y Sta Coloma regidores 
ca/pitulares de esta dicha villa y Dn Joseph de Zorno-
za/ asivien regidor, y sindico Procurador grâl [general] 
de ella/ por testimonio de mi Domingo de Oleaga Es.no 
[Escribano]/ de su magd [magestad] Publico del numero 
de esta expresada/ villa y secretario de su Aiunttamien-
tto, haviendo/ puesto Da Maria Catthalina y Da Maria 
Magna [Magdalena]/ de Lecanda hermandas de dicho Dn  
Marttin/ apresencia de Dn Dionicio de Mollinedo/ veci-
no de ella y maiordomo maniobreo y Ad/mini [***] el 
Yglesia/ [***] señora Sta Maria/ de Begoña [..tente] y de 
manifiestta/ (fol. 253 vº) /Un cajón con diferentes piezas 
sueltas de pta [plata]/ que parece son de alguno Velones 
ô Arañas/ a fin de enttregarlas al suso dcho [dicho] por 
ser/ pertenecientes a la dicha Yglesia de nrâ [nuestra]/ 
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1743  /   YnventtarioEn el cementerio de la Hermita de 
nuestra señora de / de Aguirre a diez y ocho dias del mes 
de Henero de / mill settezs [settezientos] y quarenta y tres 
años antte mi Martin / de Menchaca Escrivano del Reu 
nro [nuestro] señor Parecio / presentte Dn Juan Anttonio 
de Arana Cura y Bendo [Beneficiado] dela Villa de Pla-
sencia. y Dijo que en represen / tazon [representazion] de 
Dn Joseph de Artega su thio ya difuntto / presvitero Ca-
pellan Servidor que fiue deesta Anteyga [Anteyglesia] de 
Santa Maria de Gorliz y Sachristan que / fue de esta dha 
[dicha] hermitta En cuio poder se hallaban / mienttras 
suvida las Alajas deesta dha [dicha] hermita / queria el 
declarante hacer manifestacn [manifestacion] y yn / ven-
tario formal de todas ellas para cuio fin y efe / ctto havian 
sido havisados Los Fieles y Vecinos y / Cavildo eclesias-
ticos deesta dha [dicha] Antteyga [Antteyglesia] de Gor-
liz / delauna parte: y delaotra el Cavildo eclesiastico / de 
dha [dicha] Villa como eneffecto Estando  presentes / Dn 
Juan Bauptista de Arteaga y Dn Juan de / Ygartua Cura 
y maiordomo eclasiasticos y Be / neficiados deesta refe-
rida Anteyga [Anteyglesia] de Gorliz / (f. 32 rº) Y Diego 
de Arteaga maiordomoque Dijeron / ser de dha [dicha] 
Hermita por nombramientto he / cho pr [por]  dhos [di-
chos] fieles y vecinos En su Aiuntamto [Aiuntamiento] Y 
Asivien Dn Alejo de Burgoa Dn  Franco [Francisco] de 
/ Urresti y Dn  Gabriel de Arrarte Beneficiados / de dha 
[dicha] Villa y el primero y ultimo Curas / deella y Dn 
Juan Anttonio de Ansoleaga maior / domo que dijo ser el 
declarantte de dha [dicha] her / mita por nombramientto 
hecho porel cavildo / dedha [dedicha] Villa y a presencia 
de todos dho [dicho] Dn Juan / Anttonio de Arana puso de 
manifiestto y se yn / venttariaron Las Alajas Siguientes /
Primeramente [Primeramente], Una cruz maior de Platta 
que tiene // sueltto el christto /Yten Yna Lampara Crecida 
de plata algo / desconpuesttos los pendientes /Yten un 
Yncensario de platta sin nabeta  /Yten tres Calices todos 
consus Patenas dora / dos por lo interior y el otro maior 
dorado / por lo ynterior y esterior /Yten dos Vinageras 
de platta con su platto / del mismo jenero sobredorados 
consus piedras / (f. 32 vº) y molduras que segun noticias 
publicas son en / viados por Dn Domingo de Ybarra nral 
[natural] qe [que] fue / deesta mencionada Anteyga [An-
teyglesia] de Gorliz /Yten dos Arañas Pequeñas de platta 
que se hallan / delantte de la Ymajen de nuestar Señora 
En su Capilla y Altar /Yten nuebe Cruces de plata entre 
medianas y / pequeñas /Yten Cinco rosarios consus Gar-
gantillas /Yten tres Anusdei de platta los dos que tiene 

la / Ymagen y otro suelto /[...] (f. 33 rº - vº) [...]Yten 
Asivien sepone por ynVenttario Una / Arca Con su llave 
que este dia adado y enttregado / el dho Diego Arteaga 
graciosamente para gu / ardar Con la Custodia necesaria 
dha [dichas] Alajas /  Y Con lo referido dio por fenecido 
dho [dicho] Dn Juan Anttonio de Arana este ynVenttario 
y declaro / no habersele enttregado a adho [dicho] Joseph 
su thio mas / Alajas y con vista de todos dhos [dichos] 
Fieles y Vezs [Vezinos] Juntto con dhos [dichos] Cavil-
dos eclesiasticos aprobaron/ este dho [dicho] ynVenttario 
como en el si contiene y yn / mediattamente [ynmedia-
ttamentte] el dho [dicho] Dn Juan Anttonio de Arana en 
/ trego las llaves de dha [dicha] hermita y Alajas al dho 
[dicho] / Dn Juan Anttonio de Ansoleaga en represen-
tazn [representtazion] dedha [dedicha] Villa y su Cavildo 
eclesiastico diciendo / era maiordomo nombrado porellos 
en cuia Vista / los dhos [dichos] fieles algunos vecinos 
Como tamvien / dhos [dichos] Beneficiados de Gorliz 
protestaron quanto / protestado les pueda aprobechar de 
Usar de / las reaciones que a su dro [derecho] Competen 
respectto / (f. 34 rº) a no thener dha [dicha] Villa ni su Ca-
vildo Juris / dicion alguna en dha [dicha] hermita por ser 
Juris / dizon [Jurisdizion] privatiba de dha [dicha] Antey-
ga [Anteyglesia] Y todos ellos / encargaron que yo el pre-
sente Essno [Esscribano] ponga / en registro Escripturas 
publicas este ynven / tario Y pa [para] qe [que] conste en 
fee de todo / firme yo el dho [dicho] essno [esscribano] /
AnttemyMartin de Menchaca
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1743-01-27. Bilbao 
El platero Alejandro Arratia cobra por un copón 

nuevo de plata dorada.  
AHEB, iglesia de San Pedro de Deusto, Bilbao. 

Libro de fábrica 1702-1829.
Cuentas del 27 de enero de 1743, sf. 
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1743-03-16. Bilbao 
En Ayuntamiento celebrado el día doce de no-

viembre del año 1742 se resolvió fabricar un sitial de 
plata para la Iglesia de Santiago, y dieron poder a Agus-
tín Ortiz de Zarate, maniobrero de su fábrica, para que 
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tomase los caudales necesarios sobre los bienes de dicha 
fabrica.  

AHPV, Notariado 4843. Juan Ventura de Uríen, ff. 
139 a 145. 
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1743-04-22. Bilbao 
DOMINGO DE EGUIARTE examina a JUAN 

AGUSTÍN DE GARÍN, vecino de Bilbao, y le capacita 
para el ejercicio de platero.

AHPV. Notariado 4843. Juan Ventura de Uríen, 
ff. 250 a 259. 

En la Villa de Bilbao a veinte y dos / de Abril 
de mill settecientos y quarenta / y tres ante el señor Dn 
Fernando Cayetano de Barrenechea y Salazar Alcalde y 
/ Juez ordinario enella sutermino y Juris / diccion por el 
Rey nro [nuestro] Señor (Ds. [Dios] leGe .[Guarde]) por-
tes / timonio demiel esno [escribano] de su Magd [Ma-
gestad] publico del / numero y Ayuntamto [Ayuntamien-
to] deesta villa pareció / Juan Agustin de Garin vecino 
deella = y dijo / que el havia sido exsaminado para el ofi-
cio / de Artifice platero por Domingo de Eguiarte / vecino 
deesta Villa Maestro enla misma fa / cultad exsaminador 
nombrado por la Justa [Justicia] y Reximientto deell, y 
le havia hallado / ser avi, capaz y suficiente, y para que 
cons / tase con Juramento y devida forma, y / havien-
dolo hecho como se requiere el susodho [susodicho] = 
Dijo que en diferentes ocasiones leavisto /trabajar en el 
dho [dicho] oficio de Artifice platero / (f. 150 rº) alha-
jas deplata y oro, y lasha executado / contoda perfrccion, 
y asimismo declara / haverle visto reconocer la plata, y 
oro al / dho [dicho] Juan Agustin, y hecho contoda per 
/ feccion y cuidado, por lo qual, leha allado / ser avil y 
suficiente entodo y portodo / para dho [dicho] oficio Y 
en vista dela dha [dicha] decla / racion el dho [dicho] 
señor Alcalde: dijo que havia / y hubo por exsaminado 
al expresado Juan Agn [Agustin] de Garin, y le aprueba 
para que pueda / usar el dho [dicho] oficio de Artifice 
plattero / en la forma queleusan y ejercen los de / mas 
Maestros dandole comoleda Licen / cia paraello, ypara 
que pueda abrir tienda / en esta villa, teniendo oficiales, 
o sin ellos, y de la misma forma en otras partes, sin in 
/ currir paraello en cosa alguna: Ydepartte / desu Magd 
[Magestad] exsortaba y requeria, y de / suya pedia y su-
plicaba por Mrzd [Merzed] a todas / las Justs [Justicias] 

deestos Reinos y Señorios ten / gan aldho [dicho] Juan 
Agustin por Maestro / en dho [dicho] oficio de Artifice 
platero, deplata / (f. 150 vº) y oro, y le den usar libremen-
tte sin ponerle / inpedimentto nicontradicion por haver 
sido / exsaminado con toda exsactitud por dho [dicho] 
Do /mingo segun consta en su declaracion; y man / do 
queyo el esno [escribano] dé un traslado, seesta cartta de 
/ exsamen sellado conel sello deesta dha [dicha] villa / y 
en manera que haga fee alque interponia / suauthoridad y 
decreto Judicial enquanto / havia luga; alo qual se halla-
ron presentes / por testigos el Sor Dn Pedro de Vidosola 
Sin / dico Procurador Gral [General] deesta dha [dicha] 
Villa Juan / Ventura de Urien menor, Y Joseph Antonio / 
de Zeleta estantes en ella, firmó su Mrzd [Merzed] / dho 
[dicho] Sor Alcalde con el citado Domingo, yen / fee de 
todo yo el esno [escribano] = =Domingo de EguiarteDn 
Fernando Cayetano de Barrenechea y Salazar Antemy-
Juan Ventura de Urien 
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1743-04-22. Bilbao 
Acta de título de platero de Juan Agustín de Ga-

rín.  
AHPV, Escribano Juan V. de Urien. Leg. 

4843. 
“En la villa de Bilbao a veinte y dos de Abril de 

mill setecientos y quarenta y tres años ante el Señor Don 
Fernando Cayetano de Barrenechea y Salazar Alcalde y 
Juez ordinario de ella su termino y jurisdicción por el Rey 
Nuestro Señor (Dios le guarde) por testimonio de mi el 
escribano de su Magestad publico de numero y Ayunta-
miento de esta villa parecio Juan Agustin de Garin vecino 
de ella, y dijo que el havia sido exsaminado para el ofi-
cio de Artifice platero por Domingo de Eguiarte vecino 
de esta villa maestro en la misma facultad exsaminador 
nombrado por la Justizia y Reximiento de ella, y le havia 
hallado ser havil, capaz , y suficiente, y para que constase 
ser asi pidio al dicho Domingo lo declarase con juramen-
to y de vida forma, y haviendolo hecho como se requiere 
el suso dicho dijo que en diferentes ocasiones le a visto 
trabajar en el dicho oficio de Artifice platero con toda 
perfección, y asimismo declara haberle visto reconocer 
la plata y oro al dicho Juan Agustin, y hecho con toda 
perfeccion y cuidado, por lo qual, le ha hallado ser avil y 
suficiente en todo y por todo para dicho oficio y en vista 
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de la dicha declaración el Señor Alcalde: dijo que havia 
y hubo exsaminado al expresado Juan Agustin de Garin, 
y le aprueba para que pueda usar  el dicho oficio de Arti-
fice platero en la forma que lo usan y ejercen los demas 
maestros dandole como le da licencia para ello, y para 
que pueda abrir tienda en esta villa, teniendo oficiales, o 
sin ellos, y de la misma forma en otras partes. Y de parte 
de su Magestad exsortaba y Requeria, y de la suya pedia 
y suplicaba por Merced a todas las Justicias de estos Rei-
nos y Señorios tengan al dicho Juan Agustin por Maestro 
en dicho oficio de Artifice platero, de plata y oro.A lo 
cual se hallaron presentes por testigos el Señor Pedro de 
Vildosola Sindico Procurador General de esta dicha villa, 
Juan Ventura de Urien menor, y Joseph Antonio de Zeleta 
estantes en ella, firmo su Merced dicho Señor Alcalde 
con el citado Domingo y en fe e de todo ello yo el escri-
bano. Domingo de Eguiarte. Don Fernando Cayetano de 
Barrenechea y Salazar. Ante mi Juan Ventura de Urien”.  
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1743-05-02. Markina 
A Pedro Bolangero maestro platero por dos lám-

paras nuevas (f. 46)  
AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1721-1797.
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1743-06-08. Bilbao 
Inventario de alhajas de la Iglesia de San Nicolás 

de la villa de Bilbao.  
AHPV. Notariado 4843. Juan Ventura de Uríen, ff. 

250 a 259. 
En 8 de Junio de 1743 / Ymbentario delas Alha-

jas / de la Yglesia de sr sn [san] / Nicolas de esta Noble 
Villa de Bilbao a / ocho de Junio de mill setecientos y 
quarentta / y tres años; el señor Don Fernando Cayetano 
de Barrenechea y Salazar Alcalde y Juez ordi / nario de-
ella su termino y Jurisdiccion por / el rey nuestro señor 
(Dios le Guarde) y los seño / res Don Pedro de Usaola y 
Zuvialdea, y Don Pedro Antonio de Arana y Bu / tron sus 
regidores Capitulares, y el señor Dn / Pedro de Vidoso-
la Sindico Procurador Gral [General] deesta dha [dicha] 
Villa, portestimonio / demi el infraescrito escrivano desu 

Magd [Magestad] / publico del numero y Ayuntamiento 
de / ella, haviendo venido a esta dha [dicha] Yglesia / 
(f. 250 rº) para efecto de hacer imbentario detodos / los 
hornamenttos alhajas y demas per / tenecientes a su fa-
brica, hallandose presen / tte Don Francisco Ygnacio de 
Orueta y / Larrea Maniobrero que asido deesta / dha [di-
cha] Yglesia; y Don Agustin de Brin / gas ambos vecinos 
deestadha [deestadicha] Villa, Maniobrero nuebamente 
nombrado por / los Señores Alcalde Justicia y Regimto 
[Regimiento] / deella como Patronadeesta expresada / 
Yglesia y delas demas desudistrito, se / exsivieron y pu-
sieron patentes por el / dho [dicho] Don Francisco Ygna-
cio de Orueta / y Larrea, y Diego de san Vicente Veci/ no 
de esta dha [dicha] villa como sachristan /quea sido yes 
deestadhayglesia [deestadichayglesia], los orna / ment-
tos y alhaxas siguientes / Plata labrada. Lo primero puso 
demanifiesto dho [dicho] Dn / Francisco Ygnacio Cinco 
Calices de plata / (f. 250 vº) los quatro dorados por dentro 
de la copa, y el /quinto por dentro y por fuera /Cinco Pa-
tenas de plata sobredoradas /Cinco cucharas pequeñas de 
platta, para los / calices /Un vaso de platta con supie delo-
mismo que / sirbe para dar Agua despues de la Comunion 
/ y esta sin dorar /Una Jarra pequeña con su Asa y pico, 
todo / de plata quesirbe para los Bauptismos /Una Arqui-
lla de plata, a forma de Pirami / de para los santos Oleos 
/ Un yncensario deplatta /Una nabeta con cuchara todo 
deplatta que / sirbe para dho [dicho] Yncensario /Un sa-
lero deplatta para los Bauptismos /Una chrisma de platta, 
con su cruz a forma / de Arca para los Bauptismos /Una 
Cruz cresida de plata, Parroquial / (f. 251 rº) con la efigie 
de christo crisificado, labra / do alo antiguo /Una caja o, 
relicario de platta , para lle / bar el santisimo Sacramento 
a los en / fermos /Tres lamparas de platta que estan a / la 
aparte del Presviterio la de medio cre / sida, y las otras 
dos poco menores /Dos collares de plata del Glorioso San 
Blas /Dos copones de plata sobre dorados /[...] (f. 251 vº - 
252 rº) [...] Un frontal de tela de oro y platta con / sus ga-
lones y flocadura de oro /[...] (f. 252 vº - 253 vº) [...]Otra 
tela de platta, morada[...] (f. 254 rº - 256 rº) [...] Las qua-
les dhas [dichas] alhajas quefueron / manifestadas y estan 
imbentariadas / seleha hecho entrega detodas ellas al / (f. 
256 vº) dho [dicho] Diego de san Vicente comotal sachris 
/ tan deesta dha [dicha] Yglesia a toda su satisfaccon [sa-
tisfaccion] / quien prometio de tener con toda custodia y 
/ cuidado: Y las alhajas queasivien sean en / tregado al 
dho [dicho] Dn Agustin de Bringas / nuebo Maniobrero 
son en la forma que se / sigue /Lo primero un biril deplata 
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Sindico, y en fee de ttodo firme yo el dicho /  esno [escri-
vano] Secretario = testdo [testimoniado]: y = /Dn Ferndo 
[Fernando] Cayetano de Barrenechea y Salazar Pedro de 
Usaola y ZuvialdeaDn Pedro Antonio de Arana y Butron 
Pedro de Vidosola Francisco Ygnacio de Orueta Diego 
de san Vicente Augn [Agustin] de Bringas AntemyJuan 
Ventura de Urien
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1743-07-02. Begoña (Bilbao) 
Inventario de bienes y alhajas de la ermita de San-

ta Ana de Bolueta.  
AHPV. Notariado 4396. Antonio de Tellaeche, ff. 

320 a 322. 
Inventario de bienes y alhajas de la ermita de San-

ta Ana de Bolueta.Hermita de Santa / Ana y sus Alaxas /
Yten La hermita, de la señora san Ana, en dicho / Bolue-
ta, con su Puerta, vuena, con Barroxo, ce / rraxa, yllabe, 
ydetras, porlaparte, de Dentro, sufie / rro, y Barroxete, y 
sus Alaxas, ser Las siguientes /Yten un calis y patena, de-
plata y su copon, por Dentro / sobreDorado, y la patena, 
grabadas, en ella las ynsinias / (f. 320 rº)de la Pasion, y 
Dorada / [...](f. 320 vº - 322 rº ) 

1268
1743-08-09. Bilbao 
Inventario de bienes de Dª Mª Josepha de Aguirre.

Actúan de tasadores Joseph Monzón, filigranero, y Pas-
cual Elorriaga, platero (fol. 352). 

AHPV, Notario Domingo Oleaga, leg. 4564, fol. 
342.
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1743-09-05. Bilbao 
Inventario y tasación de los bienes de Joaquín Án-

gel de Arriquibar.Entre los tasadores están Pascual Elo-
rriaga, platero, y Joseph Monzón, filigranero. 

AHPV, Notario Baltasar Santelices, leg. 4137, fol. 
240.   
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sobredorado / en su cageta /Una custodia de plata sobre-
dorada con sus raios /[...] (f. 257 rº) [...]Una escritura de 
Censo otorgada por / esta Ne [Noble] Villa y su casa de 
conttrattacon [conttrattacion] / en veinte y nuebe de Di-
cre [Diciembre] de mill / setecienttos y ocho portestimo-
nio de / Pedro Franco.[Francisco] de Garaitaondo escri-
vano / quefue de numero deesta Villa de mill / Ducados 
de Capittal a favor dela dha [dicha] / fabrica de sn [san] 
/ Nicolas y su Maiordomo se / cular conttralos propios y 
renttas deellas / y haverias y demas dros [derechos] del 
consulado, / y en especial contra la Prevostad sus / dros 
[derechos] y demas Emolumentos para cuia com / pra se 
entregaron, yes la misma Cantd [Cantidad] / (f. 257 vº) 
que esta dha [dicha] villa yen su nre [nombre] Dn Mi-
guel / de  Xarabeitia como su sindico Pror [Provisor] Gral 
[General] / recivio del Maiordomo de dha [dicha] fabri-
ca asiete / de Marzo dedho [dedicho] año de setecientos 
ocho, y / fundo Censo contra dha [dicha] Villa entestimo 
[entestimonio] / del referido Pedro Franco.[Francisco] /
Otro Censo de mill quinientos Ducados de / Capital y 
uno ytres quartos porcientto fundado / porestadha [pores-
tadicha] Villa en favor dela expresada fa/ brica sobre el 
Positto y Londiga del trigo su fha [fecha] / veinte y nuebe 
de Dicre [Diciembre] de mill setecienttosy treinta y tres, 
portestimonio de Bernabé / de Oleaga escrivano del nu-
mero deesta villa /  Todos los quales ornamentos, escri-
turas y demas alhajas ansido exhividas por / dho [dicho] 
Don Francisco Ygnacio de Orueta como perte / necientes 
aladha [aladicha] fabrica fueron entregados / ala referido 
Dn Agustin de Bringas  comotal / Maniobrero actual, y 
al nominado Diego / (f. 258 rº) de san Vicente Sachristan 
deestadha [deestadicha] yga [yglesia] / segun y en la for-
ma y con la expresion que / ba puesta, mediante la obli-
gacion y se / guridad quetiene dada antecedentemte [an-
tecedentemente] / y con esto dieron fin a este imbentario 
y / lofirmaron con dhos [dichos] Maniobreros presente / 
y pasado yel dho [dicho] Diego de   sn [san] Vicente; y 
el dho [dicho] Dn Franco.[Francisco] Ygnacio por tener 
en su / poder ochomill cientto once rs [reales] perttene / 
cienttes aladha [aladicha] fabrica por el resto del / Censo 
quetenia conttra los Maiordomos / dela cofradia de  sr 
sn [san] Gregorio [---] delos herederos propietarios due-
ños / de viñas y del territorio y desmattorio / deestadha 
[deestadicha] que fue redimido como / consta dela cartta 
depago y razon que esta / puesta en los Libros dedha [de-
dicha] fabrica, prome / tio entregarlos otorgandole cartta 
de pago / en forma coninterbencion del señor / (f. 258 vº) 
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1743-10-10. Bilbao 
Domingo Salazar, platero, tasa los bienes de Juan 

de Asteinza.  
AHPV, Notario J. Ventura Urien, leg. 4843, fol. 

607.  
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1743-11-08. Bilbao 
Examen de platero.Francisco de Gortazar se exa-

mina de platero. Domingo de Zurbano, vecino y contras-
te de Bilbao, lo examina.  

AHPV, Notario J. Ventura Urien, leg. 4843, fol. 
627-628v. 

1272

1743-11-10. Bilbao 
Examen de platero.Examinador, Domingo Zurba-

no.Examinando, Fernando de Arratia. 
AHPV, Notario J. Ventura Urien, leg. 4843, fol. 

656. 

1273

1743-11-15. Bilbao 
Examen de platero.Se examina Martín Picazarri, 

vecino de Bilbao. Y lo examina Domingo de Zurbano, 
contraste.  

AHPV, Notario J. Ventura Urien, leg. 4843, fol. 
662.   

1274

1743-11-23. Bilbao DOMINGO DE EGUIARTE 
y JUAN NICOLÁS DE ARANA, vecinos de Bilbao, ar-
tífices plateros, se obligaron a fabricar el sitial de plata 
para el altar mayor dela iglesia parroquial de Santiago de 
Bilbao, según diseño de JOSEPH DE SAILORDA, que 
está acabando de concluir en madera el maestro tallista 
BERNARDO DEL ANILLO.  

AHPV, Notariado 3622. Juan Jerónimo Zugasti, 

ff. 751 a 756.
Publicado en BARRIO LOZA, José Ángel y LEIS 

ÁLAVA, Ana Isabel, “Noticia histórica sobre el sitial (ta-
bernáculo) de Santiago de Bilbao. El “Santísimo presen-
te” en las solemnidades religiosas del Barroco”, en Letras 
de Deusto, 35, nº 109, Bilbao, 2005, pp. 79-104.

1275

1743-11-23. Bilbao Segunda escritura de obliga-
ción sobre ese mismo asunto (fabricación del sitial para 
Santiago de Bilbao) entre los mismos.  
AHPV. Protocolos notariales, registros de Jerónimo Zu-
gasti. Leg. 3622. Fs. 751-753.

Publicado en BARRIO LOZA, José Ángel y LEIS 
ÁLAVA, Ana Isabel, “Noticia histórica sobre el sitial (ta-
bernáculo) de Santiago de Bilbao. El “Santísimo presen-
te” en las solemnidades religiosas del Barroco”, en Letras 
de Deusto, 35, nº 109, Bilbao, 2005, pp. 79-104.

1276

1743-12-11. Bilbao 
Inventario de los bienes de Domingo Izurieta. En-

tre los tasadores, Martín Goiri, platero.  
AHPV, Notario Domingo Oleaga, leg. 4565, fol. 

441v.  
 

1277

1744-01-04. Abadiño 
Inventario de los bienes pertenecientes a la fábri-

ca de la iglesia de “San Torcuato” de la anteiglesia de 
Abadiano, realizado por dicha anteiglesia, y entrega de 
ellos a Pablo Francisco de Sarrionandia, beneficiado y 
sacristán de ella.  

AFB, municipal, Abadiño, 0001/005. 
“En 4 de Hen° [enero] 1774. Ymbentario de ala-

jas,/ su entrego, y fianza”. “En la sachristia de la Yga. 
[iglesia] Parrl. [parroquial]/ del señor santorquato de est-
ta Ante-/ yga [anteiglesia] de Abadiano, a quatro de hene-
ro/ de mil settecienttos, setenta y quatro/ años; [...] pare/ 
cieron los sres. [señores] Dn Pablo franzco. [Francisco]/ 
de Sarrionandia Bendo [beneficiado] y Sachris-/ tan de 
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estta dha [dicha] Parra. [parroquia], Thomas/ de Yrazola, 
Fiel Sindico actual/ de ella, Thomas de Bazterrechea/ Re-
gidor Capitular actual de esta/ misma AntteYga, Vizente 
de/ Garro, y Dn. Pedro Jph [Joseph] de Bela-/ ochaga 
Maiordomos actuales/ de estta dha fabrica /(fol. 001 r°)/ 
[...] para Ymben/ tariar los Vns [bienes] y efecttos de es-
tta dha/ Fabrica /(fol. 001 v°)/ [...] y son los siguientes 
-Primeramte. [Primeramente] tres Copones y el Uno/ de 
ellos pequeño y de platta -Y tt: [también] Una Cruz que 
Sirbe de Vendicion/ de Ojos /(fol. 002 r°)/[...] Y tt: Otra 
Cruz de platta que se halla en el/ Altar maior, o se suele 
poner en el/ que para en el Archibo del Coro/ alaja dada 
por Dn. Domingo de/ Gomendio Cura y Bendo. que fuè 
de/ estta dha Parrochia - /(fol. 002 v°)/[...] Y tt: Dos re-
licarios, el Uno de platta sobre-/ dorado por dentro, Con 
tres cadenil-/ las, y Una Cruz al remate, para/ las aminis-
traciones, y el otro De/ platta feligranado dorado por den-
tro -Y tt: Siete Calizes con sus Pattenas,/ todos de platta 
sobre dorados los/ Vasos por lo Ynterior, Uno de ellos/ 
se suele llebar a la Hermita de la/ Santa Vera Cruz, por 
disposicion/ de dho Dn. Domingo de Gomendio,/ y qua-
tro de ellos aun estan sobre/ dorados. de parte de fuera; 
Y aunqe. [aunque]/ en el Ymbenttario que se formalizò/ 
el año passado de Zinquentta en/ fee de Pedro de [Bas-
setta] essno. [escribano]/ havia nuebe Calizes, se vendie-
ron/ dos de ellos a un plattero de Vitoria/ llamado Manl. 
[Manuel] Llorentte -/(fol. 003 r°)/Y tt. Una salbilla de 
platta sobre dorada/ con dos Vinageras Crecidas a modo/ 
de Cocos, la Una Con la Letra V./ y la otra con la de A. y 
Una Cam./ panilla tambien de platta sobre dorado, Con 
su Vadajo de lo mismo. -Y tt: Una Salbilla de platta sobre 
dorada/ Con su par de Vinajeras, y se hallan/ en la Arca 
de fierro del Choro de esta/ Yga -Y tt: Un plato Ochabado 
Con sus Vinajeras/ todo de platta Sobre dorado. -Y tt: Un 
Ynzensario de platta nuebo hecho/ estte presentte año en 
Vittoria en/ permutta de otro Viejo q havia, y/ se Citta en 
el dho Ymbenttario de/ Bassetta -Y tt: Una Nabetta anti-
gua y Rota de/ platta Con su Cuchara de lo mismo/ Con 
la marca y Letras qe [que] dizen /(fol. 003 v°)/ y Llorente 
-Y tt: Un platillo de platta que sirve para/ las ofrendas -Y 
tt: seis Blandones o Candeleros de plata/ y de un tamaño. 
-Y tt: tres Lamparas de platta la Una nue/ ba y Crecida 
Con sus Pillares, o Ba-/ laustres, que estta delantte del 
Altar/ maior, limosna que hizo Dn. Domingo/ de Alzaga, 
y las ottras dos delantte del Rosario y San Blas, y aun-
que/ en Ziertto tiempo havia otra per-/ tenecientte a Sn. 
Anttonio de Urqui-/ ola, se remitio a su hermita. -Y tt: 

Otras dos Lamparas de Alquimia/ la Una para el Altar de 
Christo/ y la otra para la Capilla de nra [nuestra]/ señora 
de la Piedad. - /(fol. 004 r°)/[...] Y tt: Unas Crismeras de 
platta nuebas hechas/ en Cambio de otras Viejas que ha-
via/ y Un Vaso de platta que sirve para/ y olear -[...] Y tt: 
Dos Ciriales de platta /(fol. 004 v°)/[…] Y tt: Dos Arañas 
Con tres Candeleros/ cada uno de platta pa [para] el Altar 
del/ y Rosario - /(fol. 007 r°)/[...] Una corttina blanca de 
Raso pa-/ ra poner delantte de la Ymagen de nra señora 
y dos Coronas/ de platta, que esta que esta y su/ niño tie-
nen - /(fol. 007 v°)/[...] Y tt: dos Cruces de platta nuebo 
el/ uno maior que el otro para las procesiones de la Yga 
-[...] Notase que Una Custodia grande li-/ mosna de Dn 
Domingo de Alzaga: otra/ Custodia menor: Dos Calizes, 
Una/ salbilla, con dos Cocos, y Una Campanilla: Como 
tambien otra salbilla/ ochabada, con otras Vinajeras y/ 
Campanilla: otra Salbilla, con /(fol. 008 r°)/ su Salbilla y 
Campanilla, y un Copon/ pequeño, y otro grande Remi-
tido por/ el mismo Señor Alzaga; y Una/ Cruz de platta, 
quedan en Una/ Arca de fierro Cerrado con tres/ llabes, a 
cuidado y disposicion del/ señor fiel y Maiordomos de la 
fabri-/ ca de estta dha Yga; y los demas/ vienes y efectos 
que ban anotados, e ymbenttariados [...] y Conttanto se 
dio fin/ a este Ymbenttario, Con la Reserba/ de hacerlo 
siempre y quando qe./ hubiese Razon de mas efectos y 
Vns [bienes] y firmaron los Señores Concurrentes” /(fol. 
008 v° )/  

1278

1744-05-18 y 1744-06-01. Elorrio 
Diligencias de oficio de la Real Justicia sobre 

haberse hallado en el término de Albizua, junto a Santa 
Marina, por parte de las niñas Manuela de Basterrika y 
Josefa de Elejalde, una lámpara y dos vinageras de plata, 
robadas de la Parroquial Iglesia de la Asunción de María 
Santísima, del lugar de Mazmela, jurisdicción de Esko-
riatza, según la descripción hecha por el sacristán lego 
José de Urbaneta. signatura no reconocida 

AFB. Documentación no municipal. Documenta-
ción eclesíastica. Carpeta 542, leg. 6608. (escribano Juan 
Antonio de Amandarro). 12 fs., b. 

  

1279
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1744. Portugalete 
El capitán Agustín de Sámano dio de limosna a 

la ermita del Santo Cristo del Portal, de Portugalete, una 
lámpara de plata y al año siguiente, donó dos arañas de 
plata por haber aplicado una plaza de marinero al Santo 
Cristo del Portal en sus campañas.  

RAMOS LARRIBA, Cipriano, Portugalete: es-
tudio histórico-artístico, Monografías de pueblos de Bi-
zkaia, Bilbao, 2003., p. 533.

  

1280

1745-01-11 
Inventario de bienes por fallecimiento de Agustín 

de la Quintana. Expediente de inventario de los bienes 
que quedaron por fallecimiento de Agustín de la Quinta-
na, presbítero, vecino que fue de la villa de Bilbao, hecho 
a petición de Manuel de la Quintana, Domingo de Isar-
duy y Domingo de Goiri, vecinos de ella, como sus tes-
tamentarios, junto con José de la Quintana, del Consejo 
de Su Majestad.Son citados a los autos Juan Bautista de 
Alango, procurador, vecino de Bilbao, como defensor de 
la herencia del alma del difunto, José de Mendibil, de la 
misma profesión y vecindad, como curador ad litem de 
Francisco de la Quintana y Pedro de Ugarte, menores, 
y Nicolás de Cebericha, su convecino, como marido de 
María Antonia de la Quintana.Se nombran peritos a : Il-
defonso de Bustrin, presbítero, Pedro Bourgues, escultor, 
Tomás de Landa, entallador, María Martín de Puga, cos-
turera, José Daniel de Saucal, sastre, Bartolomé de Lan-
da, cinturero, Francisco de Lorena, platero, Diego de San 
Vicente, librero, Felipe de la Fuente, calderero, vecinos 
de la referida villa de Bilbao, para la tasación de los bie-
nes del difunto.Incluye Testamento otorgado por Agustín 
de la Quintana, en Bilbao, el veintinueve de noviembre 
de 1745, ante Bruno de Yurrebaso.Codicilo otorgado por 
Agustín de la Quintana, en Bilbao, el nueve de 1745, ante 
Bruno de Yurrebaso.Carta de pago otorgada por Manuel 
de la Quintana, Domingo de Goiri, Ana María de Urieta y 
Antonia de Echebarria en favor de Nicolás de Cebericha, 
en Bilbao, el cinco de abril de 1745, ante Bruno de Yu-
rrebaso.Carta de pago otorgada por Domingo de Isarduy 
en favor de Nicolás de Cebericha, en Bilbao, el ocho de 
abril de 1745, ante Bruno de Yurrebaso.  

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR4259/006.  

1281

1745-02-04. Orozko 
Cuentas de 1744. Se pagan 64 rs a Juachim de 

Encio, vecino de Bilbao, por la composición de la cruz 
parroquial de la iglesia.  

AHEB. Iglesia de San Bartolomé de Olarte, 
Orozko. Libro de fábrica 1738-1905, 5-1.  

1282

1745-04-24. Bilbao 
Inventario y tasación de los bienes de Domingo de 

Eguia y de Catalina de Ugarte.Tasa la plata Francisco de 
Lorena, platero. 

AHPV, Notario Baltasar Santelices, leg. 4138, fol. 
192. 

  

1283

1745-06-30. Bedia 
Inventario de ornamentos y alhajas que hay en la 

iglesia.  
AHEB. Iglesia de San Juan Bautista, Bedia. Libro 

de fábrica 1742-1824. 2-3.  

1284

1745-08-03. Bilbao 
Tasación de los bienes de Nicolás Eguia, clérigo.

Entre los tasadores, Martín Goiri, platero.  
AHPV, Notario Domingo Oleaga, leg. 4566, fol. 

370.  
  

1285

1745-09-11. Bilbao
Examen de platero. Maestro: Pascual Elorriaga.

Examinando: Tomás de Orbe.  
AHPV, Notario Domingo Oleaga, leg. 4566, fol. 
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426.  
 

1286

1745-10-18. Barrika 
Inventario de las alhajas y ropa de la iglesia.
AHEB. Iglesia de Santa María, Barrika. Libro de 

fábrica 1608-1688. 2-3.  
 

1287

1745-10-19. Maruri
Visita en la que se manda que se dore el viril. 
AHEB. Iglesia de San Lorenzo de Maruri. Libro 

de fábrica 1692-1791. 3-2. 

1288

1745-10-20. Meñaka 
Visita en la que se manda que se dore uno de los 

tres calices por la parte interior.  
AHEB. Iglesia de Santa María, Meñaka. Libro de 

fábrica 1745-1856. 4-5. 

1289

1745-10-21. Lemoiz 
Visita en la que manda componer el caliz.
AHEB. Iglesia de Santa María de Urizar, Lemoiz. 

Libro de fábrica 1671-1758. 4-4. 

1290

1745-11-11. Arrieta 
Se pagan 61 rs a Martín de Goiri, maestro platero, 

vecino de Bilbao por la composición de la cruz de pla-
ta, crismeras y óleos.Se paga a Domingo de Goiri por la 
composición de la varilla de los óleos. 

AHEB. Iglesia de San Martín de Libano, Arrieta. 
Libro de fábrica IV, 1719-1747. 5-3. 

 

1291

1745-11-24. Bilbao 
Examen de platero.Maestro: Pascual Elorriaga.

Examinando, alumno: José Gorostizaga.  
AHPV, Notario Domingo Oleaga, leg. 4566, fol. 560. 
 

1292

1745. Barrika 
Inventario de la iglesia de Santa María de Barrika, 

en el que se anotan algunas piezas de plata, desapareci-
das.  

MALMIERCA GONZALEZ, Anibal, Barrika 
y Sopelana: estudio histórico-artístico, Monografías de 
pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 215. 

Se citan, tres cálices con sus patenas, un copón del 
sagrario donde se guardaban las formas. este copón tenía 
un viril de rayos. Así mismo se habla de tres crismeras 
para los óleos y un relicario.

1293

1745. Markina 
Inventario de los bienes de la iglesia de San Mi-

guel de Arretxinaga, en Markina, en 1745. 
LABAYRU E. J.: Historia general del Señorío de 

Bizcaya, T. VI, p. 254. 
Entre las alhajas:“Una joya redonda con sesenta 

y cinco esmeraldas, valuada en ciento cincuenta escudos 
de quince reales.Una lámpara de plata de ciento ochenta 
y siete onzas de peso.Cuatro candeleros grandes y dos 
pequeños, también de plata, con peso común de cuatro-
cientas ocho onzas.Dos azafates ó cestillas de plata de 
veintisiete onzas y media de peso.Un cáliz, vinajeras y 
platillo de plata sin sobredorar....”  

1294

1745. Zenarruza 
Inventario de la colegiata de Zenarruza, muchos 

de ellos regalo del abad Matías de Escalzo. 
MUGARTECUI, Juan José de, La Colegiata de 

Santa María de Cenarruza, capítulo X, pp. 112-113. 
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Primeramente una cruz grande de plata de peso 
de 157 onzas y medio en limpio, que se fabricó en el año 
1753 en Bilbao, con la vieja que avia mui ajada, y costeó 
su manufactura, que importó un mil seiscientos y treinta 
y dos reales y medio de vellón el Sr. D. Matías de Es-
calzo y Acedo, Inquisidor que entonces era de Cordova, 
despues de Corte y al presente del Supremo Consejo de 
la Santa General Inquisisón, Abad de esta Iglesia Cole-
gial. Y la dha. cruz tiene el Santo Christo dorado por una 
parte, de la otra la Asunpcion de Nra. Sra. dorado y en la 
peana los quatro Evangelistas dorados”.Yten, otra cruz 
de plata menor para el altar mayor con el Sto. Christo por 
una parte y de la otra la imagen de Nra. Señora”Yten,, 
un Santo Christo de marfil con su peana y cruz de evano, 
y en los remates de la cruz cantoneras de plata, como 
tambien la calabera que tiene al pie, y dho. Sr. Abad In-
quisidor regaló a esta Iglesia en el año de 1745”Yten, 
otra cruz chica de plata con la imagen de Nra. Sra. del 
Rosario, que sirve para el Pendon de su Cofradía, y otra 
de plata lisa para el de la Cofradía de la Veracruz”Yten, 
quatro calices buenos con sus copas y patenas doradas, 
tres de ellos lisos y el cuarto filigranado, y cada uno con 
su Cucharita de plata”Yten un copón de plata dorado por 
dentro, y fuera de el, que tiene la tapa pegada con goznes 
dorada, que regalo a esta Iglesia dho. Sr. Abad Inquisidor 
en el año de 1742”Yten, una custodia con su peana de 
plata filigranada, con el viril de lo mismo, que es ocha-
vado. Y un viril chiquito de plata dorado por dentro para 
llevar el Viatico a los enfermos”Yten, dos pares de Vi-
najeras de Plata buenas, y un plato de Plata nuebo, que 
dho. Sr. Abad Inquisidor regaló en dho. año de 1742. Y 
una campanilla de plata falsa que regalo el Canonigo D. 
José de Malaxveitia”Yten, dos lámparas de plata decen-
tes cuio aderezo costeo dho. Sr. Abad Inquisidor”Yten, 
un incensario, que en el año de 1735 se hizo con el vie-
jo cuia manifactura costeó dho. Sr. Abad Inquisidor, y la 
Naveta y Cuchara de plata decentes”Yten, las chrismeras 
y vaso para el Oleo de Extrema-Vncion de plata decen-
tes”Yten, dos coronas de plata, la menor para el Niño 
Jesús, y la maior para su Santisima Madre que estan co-
locados en el Alatar Maior. Y otra corona de plata dorada 
y algo ajada para Nra. señora que se saca en Andas en las 
procesiones”.Iten, dho. Abad Inquisidor de la Suprema 
en el año de 1745 regalo a esta su Iglesia con una imagen 
de Nra. Señora del Rosario con el Niño Jesús en su mano 
izquierda, que tiene potencias de plata en su cabeza, y 
Nra. señora corona de plata, y seis Rosarios, tres grandes 

y tres pequeños correspondientes unos a otros para Hijo 
y Madre, dos engrazados en plata con quatro medallas de 
plata, y los demas engarzados en seda, cada vno con sus 
medallas o pendientes”Sigue con misales, ornamentos, y 
algunos objetos de metal. 

1295

1746 
Circular reiterando la orden a los plateros para 

que se alcen todas las alhajas de plata a 11 dineros y las 
de oro a 22 quilates.  

AFB, Administración de Bizkaia, Gobiernos y 
Asuntos Eclesiásticos, Signatura AJ00883 / 001, Folio: 
1 rº - 4 rº.

Madrid y Nobre [Noviembre] 1[***] de 1746/ 
Plateros/En 9 de Nobre [Noviembre] de 1735 se mando 
en orden circular/ expedida de acuerdo de la Real Junta 
gral [general] de comercio/ y de la moneda que teniéndo-
se noticia de que los plateros de estos Reynos y otras per-
sonas que comerciaban en alajas/ de oro y plata venían 
algunas [falsas] de ley en contravención/ de las ordenes y 
pragmáticas del Rey valiéndose del pretexto/ de ser para 
el uso y servicio de su casa y pudiéndose originar/ de su 
tolerancia graves inconvenientes en perjuicio de pu/blico 
se hiciese notifocarr a todos los plateros y demas peros/
nas que tubiessen aquel comercio que en el termino de 
un/ mes deshiciesen todas las aljas con que se hallaba-
ban y pusiesen/ usar de ellas con apercivimiento de que 
se en la primera/ visita ma [***] que se hiciesse se les 
encontrasen algunas/ existentes se darían por decomiso 
y ahora con motivo de/ averse visto en la misma Junta 
general los autos de visita/ que el año de 1743 se hizo 
de los Plateros de la ciudad de Sevilla/ de que resuelto el 
denuncio de diferentes alajas de plata faltas/ de ley, que 
se encontraron a Joseoh Palomino y aver alegado/ este no 
se le hizo notoria la expresada orden de 9 de Nobre [No-
viembre] de/ 1735 ha acordado la junta que para agustar 
[ajustar] en adelante/ semejante efugio se notifique de 
nuevo la referida orden/ a los colegios y maiordomos de 
las congregaciones de platería/ donde los huviere para 
que la hagan saber a todos sus indivi/duos y la observen 
puntualmente y que en caso de que no/ aya colegio ni 
congregaciom se notofique a cada uno de los/ plateros 
de forma que a todos ellos se les haga saber precisamte 
[precisamente]/ sin que ninguno pueda alegar ignorancia 
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en adelante previnien/doles también que todas las ala-
jas de oro o plata que/ comprasen y fuesen faltas de ley 
las han de seshacer o que/barr en el termino de 24 horas 
después de compradas/(fol. 1 vº)/ sin que ningun modo 
puedan usar de ellas sino para/ ponerlas a las respectribas 
leyes y aunque tengan esta/ no las puedan [blanquear] 
ni exponerlas a la venta sin que/ estén marcadas en la 
inteligencia de que esta deter/minacion no ha de innovar 
en nada La Real Pracmatica/ de 13 de Maio de 1744 por 
lo que esta mandado que/ las alajas de oro menudas que 
esan sugetas [sujetas]/ a solda/duras como son veneras 
cajas estuches evillas [vosones]/ cajas de relojes cadeni-
llas y todo lo enjoyelado/ pueden tener lalley de 20 qui-
lates y un quarto de/ beneficio assi participa vº [vuestro] 
todo lo expresado/ de acuerdo a la Real Juntta General 
para que de las/ oportunas y estrechas providencias mas 
convenientes/ al puntual cumplimiento a la referida de-
termina/cion aiuiandome [ayudándome] aver puesto en 
execucion esta/ orden para noticia de la Junta Dios Ge 
[Guarde] a v [vuestra] md [merced]/ años como [***] 
Madrid 18 de Nobre [Noviembre] de 1746/ D Juan Ferz 
[Fernandez] de Lamela Sr D Luys de valle ssar/(fol. 2 
rº)/ 1746 Nre [Noviembre] 5/ Plateros/Teniendo muy 
presente la RL [Real] Junta xrâl [general] de/ comercio y 
de moneda por RL [Real] Decretto de 15 de Novre [No-
viembre] de 1730 comunicado a todas las ciudades/ de 
estos reinos esta mandado entre otras/ cosas se egecuten 
en todos los Pueblos visi/tas mensuales de las Platterias 
que huviere/ y reconocimto [reconocimiento] de los mar-
cos, pesos y pesas/ de pesar el oro y la plata para venir 
en/ conocimto [conocimiento] de si las Alhajas de estos 
metales se hallan puestas a las leies que deben tener/ y si 
lo demas esta arreglado a lo dispuesto/ en el citado De-
creto por el que tambien/ esta mandado hacer visitas de 
las ferias/ que se celebren dirigidas al mismo/ fin dando 
quenta a la referida Junta grâl [general]/ de averlo eje-
cutado y de todo lo que huviere/ resultado y experimen-
tando que no/ obstante la expresada Real determinazn 
[determinación] /(fol. 2 vº)/ y lo que tiene mandado la 
misma Junta/ por repetidas ordenes y especialmente en 
ocho/ de Abril de 1732 – 16 – de Octubre de 1734 y 28 
de Marzo de 1743 – nose observa nada de lo/ que que-
da expresado en algunas ciudades/ villas y lugares ni en 
las ferias que se celebran/ en ellos ha acordado que aten-
diendo a lo mucho que combiene se egecuten puntualmte 
[puntualmente]/ en todas partes las referidas visitas de 
Platerias/ y ferias y los reconocimiemtos [reconocimien-

tos] de Marcos pesos y pesas/ observando en los dos ca-
sos todo lo mandado/ en el expresado Real Decreto y en 
las demas/ ordenes posteriores para evitar los perjuicios/ 
y engaños que pueden seguirse al publico de/ V [Vuestra] 
S [Señoria] pormptamente las mas estrechas/ diligencias 
y providencias para que en ese/ Señorio y demas Pueblos 
de su Jurisdicion se/ cumpla exactamente y sin la menor 
omisión/ todo lo referido previniendo lo que tubiere/(fol. 
3 rº)/ por conducente a que llegue a noticia de los subce-
sores de V [Vuestra] S [Señoria] en el empleo y se apli-
quen/ en adelante las mismas providencias abi/sandome 
V [Vuestra] S [Señoria] averlo [haberlo] practicado por 
su/ parte con tertimonio puntual cada mes/ de los que re-
sultase para inteligencia de la RL [Real] Junta/ Ds [Dios] 
Ge [Guarde] a V [Vuestra] S [Señoria] ms [muchos] as 
[años] como deseo Madrid/ 5 de Dizre [Diciembre] de 
1746 Franco [Francisco] Frnz [Fernandez] de Samieles/ 
Madrid y fro [febrero] 4 de 1745/ Plateros nueva orden/
Con motivo de los reparos que algunos corre/gidores y 
cuidades del Reyno han represen/tado se les ofrecen en 
la observancia de lo/ mandado en la orden que se les co-
munico en  de dizre [diciembre] próximo pasado para/ la 
ejecución de las visitas mensuales/ de platerias y reco-
nocimto [reconocimiento] de los marcos/ pesos y pesas 
de pesar el oro y la plata confor/me a lo resuelto por S 
[Su] M [Merced] en decreto de/  de Novre [noviembre] 
de 1730 asi en quanto a re/muneracion que debe darse 
a slo Mrôs [Maestros]/ que se emplasen en las referidas 
visttas/ como a los contrastes que saliesen de las/(fol. 3 
vº)/ capitales a visitar las ferias que se celebren/ en su 
jurisdicion ha tenido por convte [conveniente] la RL 
[Real]/ Junta de comercio y de moneda declarar/ en con-
sequencia de la dacultad que la tiene/ S [Su] M [Merced] 
concedida que las expresaadas visitas/ mandadas hacer 
en las ciudades o villas/ donde aia plateros se egcuten 
por ahora/ solo de tres en tres meses en el dia que los/ 
Juezes tengan por convte [conveniente] variando los tpôs 
[tipos] de forma qure no se expongan a que/ saviendose 
el preciso en que se han de hacer/ se cometan fraudes y 
que los essnos [escribanos] y al igual/ que deban asistir 
lo hagan de oficio y el/ importe de papel sellado que se 
necesitare/ se saque de gastos de justta [justicia] con la 
calidad de/ reintegarlo si lo produgeren las denuncia/cio-
nes o multasa que se impusieren/ a los que contravinieses 
quedando la Junta/ gral [general] en atender al trabajo 
que tuvieren/ los referidos mrôs [maestros] en las cita-
das denun/ciaciones y que en quanto a las visitas/ de las 
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ferias que se hicieren en la jurisdizon [jurisdicción]/ o 
distrito de los Partidos no se egecuten/ a menos que por 
particulaes ordenes/ anteriores de la Junta no les este asi 
prevenido/(fol. 4 rº)/ este mandado en las ordenanzas de/ 
platerias aprobadas por ella o que se/ manden hacer en 
adelante. Lo qe [que] parti/cipo a V [Vuestra] S [Señoria] 
de acuerdo de la Junta grâl a/ fin de que disponga su pun-
tual observan/cia en lo perteneciente a esa villa/ y demas 
del señorio dándome aviso de/ recibo de esta orden Ds 
[Dios] Ge [Guarde] Franco [Francisco] Frnz [Fernandez] 
Samieles/ al correxr [corregidor] de Vizcaya. 

1296

1746 ?. Mendata 
Memoria de los bienes y alhajas de la ermita. Fol. 

9v.  
AHEB, Ermita de San Lorenzo de Elosua. 1724-

1758.  
 

1297

1746-01-04. Bilbao 
Examen de platero.Maestro: Pascual Elorriaga.

Alumno: Francisco de Lorena.  
AHPV, Notario Domingo Oleaga, leg. 4567, fol. 

1.  

1298

1746-01-15. Bilbao 
Inventario de Juan Bautista de Usparicha. Tasa la 

plata Domingo de Eguiarte, platero. 
AHPV, Notario J. Ventura Urien, leg. 4844, fol. 

31.  
 

1299

1746-02-03. Bilbao
Inventario de bienes de Juan Bautista Poubei y 

Ana Mª Broune.Tiene un relicario de oro, cruz de oro, 
etc, que evalúa Vicente Solana.  

AHPV, Notario Carlos Achutegui, leg. 2682, fs. 

50 rº - 84 vº. 
Autos de Ymbentario de vienes de Dn [Don] Juan 

/ Baupta [Bauptista] Pouber y Da [Doña] Ana Maria de 
Broune, ma / rido y muger / [….] / (folio 66 vº) /Prosi-
gue /En la rreferida Villa dho [dicho] dia ocho de febrero 
y año / expresado el referido Dn [Don] Juan Bauptista 
Porber / en prosecuzion de dho [dicho] Ymbenttario y 
tasazion / declaro y puso por Ymbenttario los bienes que 
/ (folio 67 rº) / se expresaran que fueron tasados y balua-
dos por / Marttin de Goiri Maestro Plattero vezino de / 
estavilla Peritto nombrado para ello precedida igualazep-
ta / cion y Juramentto en la forma siguiente /Lo primero 
cinco cucharas de platta de pesso / de seis onzas y dos 
ochavas y media a / diez y nuebe rreales la onza…..0119 
/Yttn dos bassos de platta para de Camino / de pesso de 
siette onzas a diez y nuebe / rreales la onza…..0133 /
Yttn un platto de platta filigranado depesso / denuebe on-
zas a diez y nuebe rs [reales]…..0171 /Yttn siete Cruzes 
dos dengues para cria / turas y unos bottones para Chu-
pas todo / de platta y pesso de siette onzas y ochava y / 
media a diez y nuebe rreales….0136 /Yttn Un Calix con 
pattena de platta son / dorar de pesso de veintte y cinco 
onzas / y media adiez y nuebe reales…..0484,17 /Yttn un 
Cofresito de Concha con su / platta engasttonada tasso 
en trescientos rs [reales]….0300 /Yttn dos Cocos tam-
bien engastonados en plata / ambos en cientto y vein-
tte rs [reales]…..0120 /      10.464,17 / (folio 67 vº) /      
10.464,17 /Yttn quattro pares de Rosarios engar / zados 
enplatta noventta rs [reales]…..0090 /Yttn un Relicario 
ochavado y sobredo- / rado con la efixie de nra [nuestra] 
señora dela / Soledad sesentta rreales…..0060 /Yttn ottro 
Relicario tambien sobredorado / con su Agnus quarentta 
reales…..0040 /Yttn otro relicario mas pequeño tanbien 
/ dorado Con su agnus veintte reales…..0020 /Yttn tres 
Relicarios y una cruzesilla / diez rreales…..0010 /Yttn 
ottro Relicario sin dorar con sus / reliquias treinta rrea-
les….0030 /Yttn otro tambien sin dorar con su agnus / 
veinte reales….0020 /Yten ottro nignun cruz veintte rs 
[reales]…..0020 /Yttn ottros tres chiquitos diez y seis 
rs [reales]…..0016 /Yttn un cascabelero con su Cristtal 
veinte / y dos reales y medio….0022,17 /Yttn un Coral 
y dos Chupadores de cristal / diez y seis reales….0016 /
Yttn un esttuche con cuchillo cuchara y te / nedor vein-
te y dos rs [reales] y medio….0022,17 /      10.831,17 
/ (folio 68 rº ) /      10.831,17 /Yttn un plattillo con su 
despabiladera que / pesa trece onzas a veinte rs [reales] 
la onza….0260 Yttn un salero con su pementero sobre / 
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dorado que pesa veinte y dos onzas ave / inttereales la 
onza….0440 /Yttn un cucharon que pesa diez onzas a di / 
ez y nuebe rs [reales] 0123,17 /Yttn una salbilla de platta 
de pesso de zinqu / entta y dos onzas y media a veintte y 
tres rs [reales] / la onza….10.207, 17 /Yttn otra salbilla 
de Platta mediana de / pesso de treintta y una y media 
onzas ave / intte y un reales la onza….0661,17 /Yttn un 
Azafatte de platta de pesso de treinta / y quattro onzas 
a veintte y quattro rs [reales] la / onza….0816 /Yttn ot-
tro Azafatte menor de platta de peso / de onze onzas y 
dos ochavas a veinte rs [reales] la / onza…..0225 /Yttn 
una Pila para Agoa venditta de pesso / de ocho onzas y 
dos ochavas a veinte y quatro / rreales la onza…..0198 /      
50.953 / (folio 68 vº) /   50.953 /Yttn un salero sobredora-
do que pessa quattro onzas / y media a veintte rs [reales] 
la onza…..0090 /Yttn seis Candeleros de platta de pesso 
/ de ochentta y dos onzas y dos ochavas a / veintte y tres 
reales la onza…..10.891,25 /Yttn doze Cucharas y diez 
tenedores de platta / de pesso de quarenta y cinco onzas y 
media / a veintte reales y medio la onza….0932,25 /Yttn 
dos Cocos engarzados en platta a setenta / y cinco reales 
de vellon cada uno….0150 /  90.0017,16 / […..] / (folio 
74 rº) /Primte [Primeramente] dho [dicho] Dn [Don] Juan 
Baupta [Bauptista] declaro y / pusso por Ymbenttario una 
Cruz de / oro con diez y nuebe diamante la qual / tasso 
y baluo dho [dicho] Dn [Don] Vizente de / Solana en se-
tenta y dos excudos de / platta de aquince rreales de vn 
[vellon]…..10.080 /Yttn unos pendienttes Contreintay 
quattro / diamantes en quarentta y quatro exos [excudos] 
/ de platta….0660 /Yttn una sorttija de oro con siette dia 
/       10.740 / (folio 74 vº ) /      10.740 /Manttes treinta 
exos [excudos] de platta….0450 /Yttn un dije Con perlas 
finas cinco exos [excudos] / de platta….0075 /Yttn un 
Rosario de oro treinta y / quattro exos [excudos] de plat-
ta….0510 /Yttn ottro Rosario menor de oro de once exos 
[excudos] / y quarto de plata….0168, 24 /Yttn un Reli-
cario de oro con su / Cristtal diez y ocho exos [excudos] 
de platta….0270 /Yttn un Collar de perlas nettas treinta y 
/ cinco excudos de platta….0525 /Yttn un Collar de per-
las con una Cruz / de diamantes doce exos [excudos] de 
platta…..0180 /Yttn una Rozetta de Oro esmaltado con 
quatro / Perlas y dos perlas en la caída quatro exos [ex-
cudos]….0060 /Yttn una Cruz con esmalte blanco y dos 
/ perlas dos exos [excudos] y medio de plata….0037,17 
/Yttn unos pendienttes de oro esmaltados / con ocho 
perlas diez exos [excudos] de platta….0150 /Yttn unas 
manillas de Aljofar cinquenta / y dos exos [excudos] y 

medio de platta….0787,17 /Yttn un Collar con piedras 
falzas engas /      40.953,24 / (folio 75 rº ) /      40.953,24 
/Tadas en platta tres exos [excudos]…..0045 /Ytten dos 
Abujas con catorce perlas / dos excudos….0030 /Yttn un 
San Nicolas de Tolenttino de oro / cinco excudos y medio 
de platta….0082,17 /Yttn un dedal de oro esmaltado tres 
exos [excudos] / y medio de platta….0052,17 /Yttn un 
Relicario con una Ymajen de nra [nuestra] / Señora Ca-
ttorze exos [excudos] y medio de plata….0217,17 /Yttn 
un Jesus de oro esmalttado diez exos [excudos]….0150 /
Yttn un par de pendienttes con dos perlas / veintte exos 
[excudos] de platta….0300 /Yttn ottro par de pendien-
ttes con ocho / perlas once excudos….0165 /Yten una 
sorttija con una Piedra / encarnada, dos exos [excudos] 
y medio….0037,17 /Yttn ottra sortija con su Piedra azul 
quattro exos [excudos]…..0060 /      60.513,24 / (folio 75 
vº) /      60.513,24 /Yttn un dientte con su engastico de oro 
un excudo…..0015 /      60.528,24 /.

  

1300

1746-02-13. Zenarruza 
Inventario de alhajas.3-4-1746 
AHEB, Iglesia de Santo Tomás, Bolibar, Ze-

narruza. Libro de fábrica 1673-1778. 6-3, Signatura: 
1842/003-00. 

”Ymbentario delos Vienes y alaxas que tiene/ al 
presene la Yga [iglesia] Parroquial de sto [Santo] Tho-
mas/ de estta Puebla de Bolivar que se haze/ en Cum-
plimto [cumplimiento] del auto de Visita prece/ dente 
Con asisttenzia de los Curas y Maymo [mayordomo] de/ 
ella es en la forma siguite [siguiente] -Primeramte [Pri-
meramente] Una Custtodia sobredora/ da que se trae dia 
de Corpus -Y tt. [también] la Cruz maior con edifizio de 
los/ doze Apostoles de plata pequeña q [que] se/ pone En 
el altar maior los dias clasicosY tt. Unas Vinajeras y un 
plato de plata -Y tt. Quatro Calizes con patenas y uno/ 
de ellos sobredorada y una cuchara chi/ quita de plata; 
y asi vien se hallan/ ottras dos Calizes que son de las 
cape/ llanias de Yrustta y AscarragaY tt. el Viril o cust-
todia chiquita de/ platta donde se lleva, el Veatico a los/ 
enfermos -Y tt. los Vasos donde se hallan los Stos, [San-
tos] /(fol. 292 v°)/ oleos de crisma y sta [santa] Unzion 
de platta.Y tt. Una Lampada de plata Vieja -[...]Y tt. el 
Ynzensario y naveta con su/ Cuchara ambos de plata -Y 
tt. Quatro Coronitas dos de/ ellas de plata y las ottras dos 
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José de Yurrebaso y Mateo de Entrambasaguas, vecinos 
de Bilbao, para la tasación de los citados bienes.Sale a los 
autos Domingo Ignacio de Mendieta, vecino de Bilbao, 
Regidor electo del Señorío, como marido de María Isabel 
de Soberron Elguezabal, en defensa de sus derechos.In-
cluye Traslado del expediente de apertura del testamento 
otorgado por María Josefa de Elguezabal Olarte, promo-
vido por Domingo Ignacio de Mendieta, como marido 
de María Isabel de Soberron Elguezabal, en Bilbao, en 
1746, ante el Alcalde y Juez Ordinario.Traslado del ex-
pediente de apertura del testamento otorgado por María 
Teresa de Soberron Elguezabal, promovido por Domingo 
Ignacio de Mendieta, como marido de María Isabel de 
Soberron Elguezabal, en Bilbao, en 1746, ante el Alcal-
de y Juez Ordinario.Escritura de poder otorgada por José 
Javier de Soberron Elguezabal en favor de Bernardo de 
Soberron Salazar, en Plasencia, el veintisiete de mayo de 
1746, ante Francisco Coll Perpinya.Ultima disposición 
de José Javier de Soberron Elguezabal, otorgada en Pla-
sencia, elveintitrés de julio de 1746.Escritura de fianza 
otorgada por Ignacio Vicente de Mendieta Cebericha y 
Sebastián de Lobiaga, vecinos de la villa de Bilbao, en 
favor de Domingo Ignacio de Mendieta, como marido de 
María Isabel de Soberron Elguezabal, en dicha villa, el 
veintinueve de febrero de 1748, ante Bruno de Yurreba-
so.Traslado del expediente de protocolización del testa-
mento otorgado por José Javier de Soberron Elguezabal, 
hecho a petición de Domingo Ignacio de Mendieta, como 
marido de María Isabel de Soberron Elguezabal, en Bil-
bao, en 1748, ante el Alcalde y Juez Ordinario. 

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR0731/003. 

1304

1746-05-08. Karrantza - Sangrices 
Inventario de las alhajas y vasos sagrados de la 

capellanía fundada por Juan Negrete en la I. de San Ju-
lián. Destacan un cáliz de plata dorado al interior con 
patena a juego, dos candelabros y una cruz de metal y 
cuatro navetas.  

AHPV, escribano Juan Francisco Marrón Angulo, 
leg. 1665, fol. 50 rº –  62vº.

Año de 1746/ Maio 8/ Inbentario de los bienes 
alajas basos/ sagrados papeles Pertenecientes a la Ca/pe-
llania que fundo el Dr [doctor] Dn Juo [Joan] Negrete/ 

sobre/ dorados En plata - /(fol. 293 r°)/[...] Y tt. la Vande-
ra de Damasco de color con cruz chiquita de plata /(fol. 
294 v°)/[...] En cuia conformidad se hizo este imbenta-
rio de/ alajas y bnes [bienes] segun de suso se contiene, 
en la sacristia/ de esta yga. Parroquial de sto Thomas de 
Bolibar;/ cuias alajas y bnes se entregaron a Phelipe de/ 
Yturriza sacristae secular /(fol. 295 r°)/ [...] en esta dha 
sacristia a tres/ de Abril de mill settezos [setecientos] y 
quarenta y seis aos [años].” /(fol. 295 v°)/ 

 

1301

1746-03-16 y 1746-03-18 
Autos promovidos por Tomás de Retes, vecino de 

la villa de Bilbao, contra Domingo de Eguiarte, maestre 
contraste y platero, de dicha villa, sobre la paga de dos-
cientos ochenta y seis reales procedentes de la renta de 
una tejavana y dinero entregado a su orden.

 AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR1581/003. 

1302

1746-04-01. Meñaka 
Inventario de bienes y alhajas. 
AHEB. Iglesia de Santa María, Meñaka. Libro de 

fábrica 1745-1856. 4-5.  

1303

1746-04-29 y 1748-07-29 
Inventario de bienes por fallecimiento de María 

Josefa de Elguezabal Olarte y su hija.Autos de inventario 
y tasación de los bienes que quedaron por fallecimiento 
de María Josefa de Elguezabal Olarte y María Teresa de 
Soberron Elguezabal, madre e hija, vecinas que fueron 
de Bilbao, hecho a petición de Nicolás de Gorostizaga, 
procurador, como defensor judicial de José Javier y San-
tiago Fermín de Soberron Elguezabal, sargento y soldado 
respectivamente, ausentes en el real servicio.Se nombran 
peritos a Vicente Solana, filigranero, Martín de Picazarri, 
platero, Antonio de Demosti, ensamblador, Santiago Pé-
rez de Acebedo, sillero, Ignacia de Escutasolo, costurera, 
Ildefonso de Bustrin, presbítero, Diego de San Vicente, 
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de la Calle vezino que fue de Sangrizes/ […] Primeramte 
[Primeramente] se pone por Ynbentario un caliz/ de plata 
sobre dorada por dentro con su pa/(fol. 53 vº)tena pesa 
todo ello treinta y una/ onzas a corta diferencia y sobre 
do/rado también la patena a la casa/ y regulado el precio a 
beinte rr [reales] por on/za bale seiszientos y veinte rrea-
les// 620 […] Yten otra casulla de damasco blan/co con 
su manipulo y estola mas u/sada que la anterior y remen-
dada/ forrada en olandilla encarnado y ga/loneada con 
galon de plata sobre dora/do dudase si fino u ordinario 
su pre/zio quarenta y zinco rr [reales]// 45 […]/(fol. 54 
rº) Yten dos bolsas para dhos [dichos] corporales/ muy 
usadas la una de tela de platra falsa/ forrada en tafetán 
amarillo y la otra/ de damasco encarnado guarnezida/ la 
primera con galones de plata falsa y es/ta otra sin guar-
nizion su precio ocho/ rreales//008 […]/(fol. 54 vº) Yten 
dos candeleros y una cruz de/ metal o bronce peso de uno 
y otro/ a corta diferencia sin calibrar/ su precio treinta rr 
[reasles] Vn [Vellon]// 030 […]/(fol. 55 rº) Ytn [Yten] un 
cajon de madera de ro/bre [roble] que halla en dicha Ca-
pilla con/ Quatro gavetas que se dize ser/an chino tasado 
por dho [dicho] Garaio/ en ziento y ochenta rr [reales] Vn 
[Vellon]//180 […]/(fol. 62 vº) […] Y en fee firme Juan 
Franco [Francisco] y Angulo [rúbrica] 

Se menciona también la existencia de dos cuadros 
con retratos del fundador y de su mujer. 

1305

1746-06-09. Orozko 
Se ha entregado una custodia su cerca de plata do-

rada a fuego de peso 36 onzas con sus esmaltes su peana 
de metal dulce, su luneta de plata dorada, cristal fino... 
Hay una entrega de alhajas el 15-10-1746. 

AHEB. Iglesia de San Lorenzo y Santa María de 
Zaloa, Orozko. Libro de fábrica 1726-1812. 10-4.

1306

1746-10-10 y 1746-10-12 
Autos promovidos de oficio por el Alcalde y Juez 

Ordinario de la villa de Bilbao contra Félix Dupuy y Juan 
de Ormaechea, comerciantes en dicha villa, sobre falsi-
ficación de los marcos con que pesan los galones de oro, 
plata, seda y demás surtido de géneros.Se informa que 

fueron hallados en una visita realizada por Domingo de 
Eguiarte, como platero y contraste de las pesas de oro y 
plata del comercio de ella.  

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Criminal, 
JCR4262/006.  

 

1307

1746-10-24. Bilbao 
Tasación de los bienes de Roque Zaballa.Entre los 

tasadores, Domingo Eguiarte, platero.  
AHPV, Notario Domingo Oleaga, leg. 4568, fol. 280. 

1308

1746-11-16. Bilbao 
Martín Lizarazu, platero, tasa la plata de Ignacio 

Cuely y de María Martín de Gambeca?. (Eran comercian-
tes ricos).  

AHPV, Notario Carlos Achutegui, leg. 2682, fol. 
428 y ss.  

1309

1746-11-18 y 1746-11-29 
Autos ejecutivos promovidos por Pascual de Elo-

rriaga, platero, vecino de la villa de Bilbao, contra Ma-
nuela de Arteaga, mujer de Mateo de Sopeña, de la mis-
ma vecindad, sobre el pago de ciento noventa y un reales 
y veinte maravedís procedentes de un salero de plata de 
nueve onzas y una ochava de peso. 

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR1363/002. 
Fs. 1 rº - vº, 3 rº - vº y  6 rº - 7 vº. 

Domingo de Muga en nre [nombre] de Pasqual / 
de Elorriaga Vezino de estta Villa , cuio poder / presentto 
y juro como mas haia lugar parezco / antte Vm [Vuestra 
Merced] y Digo que ahora puede haver dos años a cort-
ta diferenzia Enttrego mi parte / a Manuela de Artteaga, 
mujer Lexma [Legitima] / de Matheo de Sopeña Vezinos 
de estta / dha [dicha] Villa, Un Salero de Plata de / peso 
de nuebe onzas, y algunas ochabas / ajusttado a veintte 
y dos reales de Vellon / la onza Cuio ynportte y mon-
ttamientto / al cavo de Tandilattado [tan dilatado] Tpo 
[Tiempo] nottratta / sattisfazer, no osttantte, haverla re-
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cono [reconocido] / venido repettidas beses a ello / A Vm 
[Vuestra Merced] Pido y Suplico que / sirba mandar que 
dha [dicha] Manuela con Yn / terbenzion de dho [dicho] 
Matheo su marido / vajo de Juramnto [Juramento] , que 
le aga salbar la prueba / (folio 1 vº) / en caso de [negat---] 
declare [falta texto] / lo con thenido en su escriptto y en 
su [vis----] / pedir lo que conbenga con justicia y [falta 
texto] / y para ello / [Firma Domingo de Muga]/.    […] 
Domingo de Muga en nre [nombre] de Pasqual / de Elo-
rriaga Mro [Maestro] Arttifize Plattero y Vezino / de estta 
Villa Como mas haia lugar parezco / antte Vm [Vuestra 
Merced] y Digo que ahora puede haver año / y medio 
ados poco mas o menos enttrego mi pte [parte] / a Ma-
nuela de Artteaga, mujer Lexma [legitima] de Matheo de 
Sopeña vezinos de estta Villa / un salero de Platta de peso 
de nuebe onzas / y alguna ochava, ajusttado, a veintte y 
dos / Rs [Reales] de Vellon la onza, y mediante no habido 
/ ni ai forma poder conseguir su cobranza, no / obstantte 
baria reconbenziones en nre [nombre] de mi / parte puse 
Demanda a dha [dicha] Manuela, a / quien pedi conyn-
tterbenzion [con intervención] de su marido Vajo / de 
Juramto [Juramento] Declarase siera ciertto lo con- / te-
nido en dha [dicha] Demanda, y haviendosela re- / zibido 
Confiesa ser verdad, haver recibido / de mi pte [parte] 
dho [dicho] salero depeso de nuebe onazas / (folio 3 vº)/ 
y una ochava, al respecto de Veintte / y un reales que 
ynportta, ciento y no- / benta y un reales y veintte mrs 
[maravedíes]  de vn [vellón] / qual constta del Despacho 
y DIlijenzia / que reportto en cuia vistta y conprottexta / 
que hago de pedir y deduzir lo que conbenga. / Pido y Su-
plico a Vm [Vuestra Merced] sesirba / mandar Despachar 
y quese Despache / mandamto [mandamiento] executtibo 
conttra la referida Manuela y sus vienes por dha [dicha] / 
Canttidad y Costta las que pido con Justicia y para ello. / 
[Firma Muga] /Despachese el Mandamto [Mandamiento] 
Exvo [Executivo] / que se pide: Lo mdo [mando] el Sr 
[Señor] Correxr [Correxidor] De / este noble Señorio en 
Bilbao a veinte / y nuebe de Novre [Noviembre] año de 
mil settezs [setecientos] y quata [cuarenta] y seis/.    […] 
En la Villa de Bilbao a dos dias del mes de Diciem / bre 
año de mil setecientos y quarenta y seis / en cumplimto 
[cumplimiento] del mandamto [mandamiento] y despa-
cho de esta / (folio 6 vº) / otra parte, mediante lo que 
consta de esta di / lixencia que a su continuacion se halla 
/ por ante mi el essno [escribano] Real Joseph de Larraza-
val / ministro Algoaçil del señor correxidor / de este Se-
ñorio de Vizcaia, despues de haver / se echo notario por 

mi el dho [dicho] essno [escribano] el contesto / de dha 
[dicha] dilixencia quees del embargo echo / el dia de ayer 
en Vienes de Manuela de Ar / teaga por la cantidad expre-
sada en dho [dicho] mandamto y costas para que le cons-
te y efectos / que haia lugar requirio a Matheo de Sopeña 
Vecino deesta dha [dicha] Villa marido lexmo [legitimo] 
/ de la suso dha [dicha], requirió dho [dicho] minro [mi-
nistro] lasbeçes [las veces] / en derecho necesarias a dho 
[dicho] Matheo para / que se constituiese por depositario 
real delos / dhos [dichos] vienes,  y los tenga supoder ín-
terin se / mande otra cosa por el dho [dicho]señor correxr 
[corregidor] / U otro señor Juez competente, solas penas / 
por dro [derecho] establesidas, Y enterado de todo el dho 
[dicho] / Matheo de Sopeña, respondio que la canti / dad 
mençionada en dho [dicho] mandamto [mandamiento], 
por / la razon que contiene, es cierto estan de vdo [----] / 
el y dha [dicha] su mujer, pero que les hera ympo / sible 
satisfacer laporaora [satisfacerla por ahora] respecto de 
no tener / medios de promto para ello, aun quees [aunque 
es] verdad / tiene de haver algunos Reales en dibersas per 
/ zonas, y se los cedería hasta la cantidad de / dho [dicho] 
mandamto [mandamiento] a la parte demandante para / 
(folio 7 rº) / que lo pueda persibir que es lo unico que 
puede / deliberar es respondiente para la dha [dicha] paga 
/ por no tener otro arbitro para ello, y que desde / luego 
mediante el requerimto [requerimiento] echo por dho [di-
cho]  mi / nro [ministro] dandose como se da por entre-
gado de todos / y cada uno de los vienes enbargados dho 
[dicho] dia de / ayer a la dha [dicha] Manuela de Arteaga 
su mujer / en cumplimto [cumplimiento] de dho [dicho] 
mandamto [mandamiento] que constar / de la citada di-
lixencia, a toda su voluntad con / fesando haverlos reci-
bido antes deaora [de ahora], y re / nunciando las leies de 
la entrega de la prueba del / recibo y demas del caso, por 
no pareçer de preste [presente] / dijo se constituia y cons-
tituio por tal deposi/ tario Real de dhos [dichos] vienes, y 
se obligaba y obligo / con su persona y vienes presentes y 
futuros de / tenerlos ale y detal deposito sin entregar aper 
/ sona alguna, yaponerlos [y a ponerlos] de manifiesto 
[----] / que le sea mandado por el dho [dicho] señor co-
rrexr [corregidor] / U otro Juez competente, pena de care 
e incurrir / en las que caen eincurren, los depositarios / 
reales que no dan quenta delos depósitos / que otorgan y 
depagarlas [de pagar las] costas y daños / de los contario 
Y para que al cumplimto [cumplimiento] / delo referido 
sele compela como si fuese por / sentencia difinitiba dada 
por Juez com / petente consentida y pasada en autord [au-
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toridad] / de cosa Juzgada por qual lo recibio dio / poder 
alas Justiçias desu Magd [Majestad] de qual / (folio 7 vº) 
/ quiera partes quesean [-----] / dicion y Juzgado [seso-
metio] [-----] / su propio fuero Jurisdiccion y domisilio 
/ y todas las demas leies fueros y dros [derechos] de su 
/ favor con la que prohíbe la xral [general], y tambien / 
dho [dicho] que por lo que assi toca dava por dados / a 
los vienes desuso enbargados los llamtos [llamamientos] 
/ y pregones dispuestos por fuero y dro [derecho] con / 
protesta degozar del termino deellos Y asi lo otorgo y 
firmo con dho [dicho] minro [ministro] y en fee lo / hice 
yo el dho [dicho] essno [escribano] / [Firma Matheo de 
Sopeña y Robledo] / [Firma Joseph de Larrazabal] / Ante 
my [Martin Anttonio de Arrienga] 
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1746-11-18. Bilbao
Ordenanzas de los maestros plateros. Rolde: Do-

mingo Eguiarte, Francisco Javier López, Juan Agustín 
Garín, Fernando de Arratia, Joseph de Gorostizaga, Juan 
de Zabala, Domingo de Salazar, Martín de Goiri, Pascual 
Elorriaga, Domingo de Zurbano, Martin Picazarri, Mateo 
de Orbe?, Francisco de Gortazar.   

AHPV, Notario Domingo Oleaga, leg. 4567, fol. 
488-495.

Publicado en BARRIO, J. Á.: “Las ordenanzas 
y rol de plateros de Bilbao (1746)”, Ondare. Cuadernos 
de sección, Artes plásticas y monumentales, 2, Donos-
tia-San Sebastián, 1983, pp. 185-192. 

«Ordenanzas dispuestas por los señores Don Fer-
nando Cayetano de Barrenechea y Sala- zar, Don Joseph 
Antonio de Vitoria y Landecho rexidores capitulares de 
esta noble villa de Vilbao y Don Antonio Joseph de Jus-
sue y Santacoloma su sindico procurador general en vir-
tud de la comisión que se les comfirió por acuerdo cele-
brado por los señores Alcalde Jus- ticia y Reximiento de 
ella el dia diez de Henero proximo pasado de este año 
haviendo trata- do y combenido en ellas los Maestros 
Plateros vezinos de esta dicha villa de que se compone la 
Ermandad y colexio del señor San Eloy colocado en la 
Iglesia Parroquial y Matriz del Se- ñor Santiago Apostol 
de ella para su régimen y govierno.- - Cap. 1o.: Que nin-
guna persona pueda ejercer el oficio de Maestro Platero 
en esta noble villa no estando aprobado por el exsamina-
dor que fuere nombrado por los señores de Ayunta- mien-

to arreglado al capítulo diez y nueve de las Ordenanzas 
de esta Noble villa confirmadas por su Magestad.- - 2o.: 
Que la persona o personas que quisieren exponerse al ex-
samen para ejercer dicho arte y abrir tienda en esta noble 
villa haian de pagar a mas de los derechos que le corres-
ponden al Secretario de Ayuntamiento por la carta de ex-
samen y su titulo cien reales de vellón que se aplicarán 
para los gastos de la Ermandad y se entregaran al maior-
domo que fuere de ella.- - 3o.: Que ninguno pueda ser 
admitido al exsamen sin que primero aia probado su lim-
pieza en sangre areglado a las leyes del fuero de este Muy 
Noble y Leal Señorío de Vizcaya y que pa- ra entrar en el 
Rolde de fiel contraste y obtener este oficio deberá presi-
samente tener echa la xenealogía no solo de limpieza en 
sangre sino tambien estar declarado por noble con el se-
llo maior de este señorío y tomada vezindad en esta villa; 
y si fuere extranjero aunque tenga to- dos estos requicitos 
no sera admitido al Rolde de fiel contraste. Pero si sus 
hijos siguen el arte estarán habilitados para poderlo ser 
precedido exsamen.- - 4.o: Porque puede ser buen oficial 
sin que tenga conocimiento de metales se previene que el 
exsaminador cuando diere la carta de exsamen ha de es-
pesificar en ella si al exsaminado le halla havil para que 
pueda entrar en el Rolde de fiel contraste; y si no espresa-
re deberá sacar nuevo titulo que le havilite para ello pre-
cediendo primero exsamen; y no teniendo estas circuns-
tancias aunque concurran en el todas las del capitulo 
antezedente no se le escrivira en el Rolde, ynterin haga 
constar ser havil en el conocimiento de monedas.- - 5o.: 
Para que la plata se trabaje de ley arreglado a la real prag-
matica espedida por su Mages- tad en veinte y ocho de 
Febrero del año de mill setecientos y treinta y dos los 
Maestros del Arte an de estar obligados a poner en las 
piezas que trabajaren su apellido, o la marca que se le 
diere por los señores de Ayuntamiento como lo previene 
el Capitulo veinte y seis de las Ordenanzas de esta noble 
villa.- - 6o.: Que mediante haverse esperimentado algu-
nos engaños para hevitarlos se hordena que de aqui ade-
lante el que dejare el ejersicio de fiel contraste a de que-
dar nombrado para el inme- diato año por rebisor y 
ensayador de todo el oro y plata que se trabajare en esta 
Noble villa y se le entregarán las marcas que tiene el 
Ayuntamiento para que con ellas cuñe todas las pie- zas 
de oro y plata que trabajaren y los maestros que las hicie-
ren no podran bender sin que primero sean reconocidas 
por el ensayador y las habilite con la marca y por este 
trabajo res- pecto de estar entre si conbenidos los Maes-
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tros no se llebaran interés alguno y en remunera- ción a 
de quedar dicho ensayador durante este año por afinador 
de los Pesos y Marcos de los comerciantes de esta Noble 
villa quienes le pagarán los derechos acostumbrados 
siempre que se le mandare ejercer su oficio por los Seño-
res de esta noble villa como tanvien los que voluntaria-
mente quisieren ejecutarlo para mayor fidelidad y seguri-
dad de sus negocios. Tanvien quedara nombrado por 
tasador de todas las alajas de Oro y Plata que se inbenta-
ria- ren en esta noble villa pagandole la proporción del 
tiempo que se ocupare siendo su obliga- ción el pasar 
promptamente a la casa donde se le llamare sin que los 
demas maestros tengan acción ni derecho a esto quedan-
do responsable a todos los daños y perjuicios que por su 
descuido o falta del cumplimiento de su oficio recivieren 
los compradores de las alajas.- - 7o.: Que ninguna perso-
na de cualquiera clase que sea fuera del Arte de Platero 
no a de poder bender alajas de Oro ni plata que sean nue-
bas y mucho menos joyas, diamantes, perlas ni otras co-
sas pertenecientes al Arte por estar prohibido por Orden 
real espedida por su Ma- gestad el mes de Diziembre del 
año de mill setezientos y cuarenta y cinco pero por la Er- 
mandad se nombraran dos o tres corredoras de toda satis-
faccion que precedida licencia del Regimiento y dando 
fianzas arreglado al capítulo veinte de las Ordenanzas de 
esta noble Vi- lla puedan bender las alajas que fueran 
usadas con tal que siempre que se les entregaren esta- ran 
obligadas a dar cuenta al ensayador para que la reconoz-
ca, y este haia de ser obligado a exsaminar a la corredora 
bajo de sijilo y juramento si la persona que le a entregado 
la alaja es sospechosa y si tubiere algun reselo estara en 
obligacion de dar cuenta a la Justicia para que por este 
medio se heviten fraudes.- - 8o.: Que cualquiera Platero 
mujer o hijos que Dios nuestro señor fuere servido llevar-
los para si an de acudir todos los Ermanos a llevar el 
cuerpo y achas y en el ynmediato dia festibo se le a de 
sacar una misa cantada a que tanvien asistiran los herma-
nos y asi vien an de estar obli- gados a asistir el dia del 
señor San Eloy a la misa y demas que sea en honra y 
Gloria de Dios y culto del santo como tanvien promtos a 
todas las juntas que fueren conbocadas para tratar y con-
ferir cosas pertenecientes al Arte pena de dos libras de 
zera que se le sacaran para la lu- minaria del Santo a no 
estar indispuesto ausente o lexitimamente ocupado.- 
-Obligación del fiel contraste9o.: El fiel contraste ha de 
empesar a ejercer su oficio el día siete de Enero de cada 
año y el que acava deberá entregar al nuevo en presencia 

del señor síndico de esta noble villa la Balanza, Pesos de 
monedas y demas que corresponde al ministerio vien afi-
nados y com- puestos de modo que se pueda usar de 
ellos, y si huviere alguna omisión se le compelerá por la 
justicia condenandole en las costas que se causaren.10o.: 
Que a de estar responsable a todos los daños y perjuicios 
que por su descuido se oriji- naren a los que recivieren 
monedas de oro o plata que fueren pesadas y reconocidas 
por el o por persona que destinare para ello la que no 
debera ser mujer ni criado que no estubiere exsaminado y 
tenga todos los demas requisitos que quedan prevenidos 
en los prezedentes Capitulos.11o.: Que la tienda o quarto 
donde se pesaren y reconocieren las monedas haia de te-
ner en paraje claro y espacioso con mesa suficiente para 
que en ella con toda combeniencia se puedan contar las 
monedas y que el suelo haia de tener vien entarimado de 
modo que si caiere alguna moneda se encuentre con faci-
lidad.12o.: Que a de ser obligado a tener tinta y pluma 
para que el que no llevare pueda alli tomar razón de las 
faltas y al que no supiere tomarla ha de ser su obligación 
el darsela para que la lleve con cuenta y razon sin fiarla a 
la memoria.13o.: Que a de estar obligado a tener la real 
pragmática de monedas para governarse y are- glarse a 
ella así en el modo de pesar las monedas como en todo lo 
demas que contiene y si no la tubiere el señor sindico la 
compre a espensas del mismo contraste y haga poner en 
paraje donde todos los que fueren a pesar monedas la 
puedan leer.14o.: Que las personas que recivieren las mo-
nedas an de pagar al Contraste por su trabajo y ocupasión 
lo que hasta que sea practicado y los que entregaren no an 
de contribuir cosa al- guna y se adbierte que los comer-
siantes que por un tanto se ajustaren con el por todo el 
año no an de recibir monedas de otras personas.15o.: Que 
el depositario de esta noble villa por lo que reciviere de 
sus propios renta y arbitrios no aia de contribuir nada.
RoldeDomingo de Eguiarte (4) Francisco Xavier López 
(5) Juan Agustín Garín (6) Fernando de Arratia (7) Jo-
seph de Gorostizaga (8) Juan de Zabala (9) Domingo de 
Salazar (10) Martín de Goyri (11) Pascual de Elorriaga 
(12) Domingo de Surbano (13) Martín de Picazarri (14) 
Matheo de Orbe (15) Francisco de Gortázar.- (16)Asi es-
tos como los que alternatibamente se fueren criando 
como hijos y vezinos de esta villa que estan admitidos 
por tales y exsaminados areglado a los capítulos de estas 
ordenanzas an de ejercer el oficio de fiel contraste por sus 
turnos segun este Rolde y areglamento echo por manda-
do de los señores de Ayuntamiento y se adbierte que si en 
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el tiempo que ba corriendo la lista muere alguno o algu-
nos de los que ban nominados en ella a de subceder el 
ynmedia- to, y los que fueren nuevamente admitidos an 
de entrar los ultimos para obiar las diferencias y discor-
dias que an tenido entre los del arte y librarse los señores 
de Ayuntamiento de las molestias que les an causado vien 
entendido que los que fuesen admitidos al Rolde an de 
en- trar el goze y ejercicio de fiel contraste cuando sea 
ebaquado todo el Rolde y posterior al Contraste que en el 
año de su admisión ejerse este empleo para que deste 
modo y en todo este tiempo se abilite en su oficio el nue-
bamente recivido por ser este metodo en beneficio publi-
co y del comercio de esta noble villa y se heviten los 
perjuicios y menoscabos que hasta aquí se han esperi-
mentado por la insufisiencia y falta de práctica de los ad-
mitidos sin que en ellos aian concurrido las presisas cir-
cunstancias que se expecifican en estas ordenanzas. Los 
quales dichos Capítulos se an de obserbar guardar cum-
plir y ejecutar inbiolablemente por los dichos Maestros 
Plateros actuales de esta noble villa y los que en adelante 
fueren sin pretesto escusa ni dilacion pena de las multas 
conminaciones y demas que lugar aia por de- recho y ar-
bitraren y mandaren los señores de Ayuntamiento de ella 
y en su nombre el señor Alcalde y juez hordinario por 
haberse conformado asi los conthenidos en el encaveza-
do de estas hordenanzas y a su esacto y devido cumpli-
miento se obligaban y obligaron los dichos Maestros Co-
frades con sus personas y vienes havidos y por haver y lo 
mismo sujetaron a los que le subsedieren en dicha cofra-
día y quisieren obtener el empleo de fiel contraste quie-
nes por el mismo echo seran vistos estar sujetos a la ob-
serbancia de dichas Ordenanzas las que haviendose 
manifestado en Ayuntamiento celebrado por los señores 
Alcalde Justicia y regi- miento de esta noble villa el dia 
presente de la fecha an sido aprobadas por sus señorias y 
en su consequencia firmaron dichos señores regidores 
Sindico Procurador general de esta noble villa con los 
espresados Maestros y en fee de todo yo el dicho escriva-
no secretario en ella a diez y ocho de Noviembre de mill 
setecientos y quarenta y seis años.-Don Fernando Caye-
tano de Barrenechea y Salazar.— Joseph Ant. de Vito-
ria.— Antonio Jo- seph de Jussue y Santa Coloma.— 
Juan de Zabala.— Domingo de Salazar.— Domingo de 
Eguiarte.— Martin de Picazarri.— Franciso de Gortá-
zar.— Francisco Xavier López.— Juan Agustín Garin.— 
Pascual Elorriaga.— Domingo de Zurbano.— Bernardo 
de Arratia.— Joseph de Gorostizaga.— Martin de Go-

yri.— Matheo Orbe.— Ante mi Domingo de Oleaga.—» 
(17)  
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1746-12-28. Bilbao
FRANCISCO XAVIER LÓPEZ, maestro platero, 

vecino de la villa de Bilbao, toma de aprendiz a NICO-
LÁS DE LECEA, por espacio de 2 años.

 AHPV. Notariado 5532. José de Legorburu, ff. 
42 a 43. 

Aparejamiento del oficio de platero. En 28 de Di-
ciembre de 1746 = conbenio /Sepase que nos Francisco 
Xavier Lopez Vecino de la noble / Villa de Bilbao y Nico-
las de Lesea nattural deella, que / nos hallamos recipro-
camente axustados combenidos / higualados en Guardar 
Cunplir y executar lo contthe /nido en los capitulos si-
guientes  /Que yo el dho [dicho] Nicolas de Lesea, meo-
bligo desttar duran- / te dos años continuos queempeza-
ron a correr enocho / deestte mes, como aprendiz en la 
casa y servicio de dho [dicho] Francisco Xabier Arttifice 
Platero, sin que por el dicho / servicio y travajo pueda ni 
deba pedir cosa de salario / alzittado Francisco y que ala 
voluntad y discresion / seestte queda el socorrerme con 
algunas ropas usadas / en attencion que sou pobre y no 
tengo alibio /Que yo el dicho Francisco Xavier Lopez, 
durante dhos [dichos] / dos años hedeponer cuidado para 
abilitarle a dho [dicho] Nico / las endha [en dicha] Artte, 
y lehededar el alimento y linpieza / necesaria, y al fin 
deellos un besttido nuebo quese com / pondra, de capa, 
Balenciana, chupa y calson del / paño de Tarazona, me-
dias zapattos y un par de cami / sas de liensos de la tierra 
/ (f. 42 rº) Que yo el dho [dicho] Nicolas saliere porqual 
quiera / causa prettextto omottibo, antes de cumplir dhos 
[dichos] / dos años dela casa y servicio de dho [dicho] 
Francisco / Xavier Lopez, estte pueda poner durante el 
tiempo / que asi falttare, un oficial ami costa y espensas 
/ a cuia sattisfaccion desde luego meobligo en devida / 
forma: /Que yo el dho [dicho]  Francisco Xavier Lopez 
hedettener / el Arbitrio depoderle pedir demi casa a dho 
[dicho] / Nicolas en qualquiera tiempo que estte no cum-
pla  / consuobligacion como / corresponde ysedebe como 
/ asimismo caso de hallarle en algun fraude por ser la 
/ Artte tan delicada, sinque por el tiempo que hubiese / 
hecho lede nada: /Y ambos para suobserbancia y cum-
plimiento y el que / senos haga esttar y pasar por lo que 
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dicho es  y Guardar / y Cumplir punttual, nos obligamos 
con nuesttras / personas y vienes muebles y raices dere-
chos y acciones / avidos y por aver dando poder parae-
llo alas Justicias / y Jueces de su Magesttad  dequales 
quien parttes / quesean a cuia jurisdiccion y juzgado nos 
somettemos / renunciando el nuestto propio y la ley sut 
combe- / (f. 42 vº) nerit de Jurisdicione omniun yudicuny 
demas que nos / aprobeche y favorezca rezibiendo ttodo 
por senttencia di /finitiva delexittimo Juez consenttida y 
pasada en autho / ridad de cosa Juzgada. Y asi lo otorga-
mos enestta Antteyga [Antteyglesia] / de Nuesttra señora 
de Santta Maria de Begoña a veinte y / ocho de Diciem-
bre demil settezientos y quarenta y seis / porttesttimonio 
del ynfraescritto Escribano Real desu Ma / gestad vecino 
de la dhavilla [dicha villa] de Bilbao siendo testtigos / 
Manuel de Yugo Francisco de Aldana y Ygnacio de Ba-
rroe / ta esttanttes en ella firmaron los otorganttes delo 
qual y / dequeles conozco doy fee yo el dho [dicho] essno 
[escribano] = /Franco [Francisco] Xavier LopezNicolas 
de LeseaAntte myJoseph de Legorburu
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1746-1747. Bilbao 
Informe del licenciado José de Riba Garay a con-

sulta planteada por José Manuel de Guendica y José Vi-
cente Álvarez, regidores capitulares del Ayuntamiento de 
la villa de Bilbao, indicando que las ordenanzas y capítu-
los de la Hermandad y Colegio de maestros plateros del 
señor San Eloy, sito en la Iglesia Parroquial de Santiago 
Apóstol en Bilbao, no deben contravenir las Ordenanzas 
Municipales y Reales siendo la elección del Fiel Contras-
te con periodicidad anual y sin retribución por el servicio 
que realiza.Dictámenes dados por el licenciado Pedro de 
Fontecha Salazar a instancia de la villa de Bilbao sobre la 
sentencia al proceso seguido contra Francisco de Lorena, 
habitante de esta villa y maestro platero, a instancia de 
los plateros y vecinos de la misma, Pascual de Elorriaga, 
Juan Agustín de Garín y Francisco Javier López, ante el 
Corregidor del Señorío de Vizcaya, en la que establece 
que dicho Francisco no es judío, ni moro, ni tiene mezcla, 
según información genealógica presentada por el mismo, 
y por tanto se le autoriza a tener tienda donde ejercer 
como platero pero se le niega el derecho a ser elegido 
como Fiel Contraste por no ser vecino de la villa. 

AFB, Municipal, Bilbao, Segunda 0161 / 019, sf. 

Por orden de los Sres [Señores] Dn Joseph Manl 
[Manuel]/ de Guendica y Dn Jph [Joseph] Vizentte de 
Albarez/ Rexidores Capitualares de estta Noble Villa 
[***]/ visto las ordenanzas dispuesttas por Dn Jph [Jo-
seph] Anttonio/ de Vittoria y Landecho y Dn Anttonio 
Joseph de Jusué y Santta Coloma regidores y sindico 
Prôr [Procurador] General que de/ estta misma villa fue-
ron en el año próximo pasado/ de mil settezienttos qua-
rentta y seis en virtud de la/ misión que se les confirió por 
acuerdo zelebrado por/ los señores Alcalde Justtizia y 
reximientto de ella en/ doez de Henero del mismo año, 
para que en todos sus/ capittulos sirviesen de regla a los 
Maestros Plateros/ vecinos de estta misma villa de que se 
compone la Her/mandad y colexio del Señor San Eloy 
colocado en la Yglesia Parrochial y Matriz del señor San-
tiago/ Aposttol de ella: y como havista del memorial 
dado/ por Domingo de Eguiarte y Juan Agustin de/ Garin 
por sis y en nombre de los demás [***]/(fol.) /Plateros 
[***]/ dicha villa se les conzeda permiso y licencia para/ 
poder solizitar a costa de los mismos hermanos/ y cofra-
des la Confirmación de dchas [dchas] Ôrdenanzas/ sus 
Capittulos, [Rolde] y demás que en ellas se/ expresa y 
conzierne del ofizio de fiel y conttraste/ publico de ella, y 
que su sindico Prôr [Procurador] General les/ asista como 
tal con solo el voto y boz de estta mis/ma villa sin dispen-
dio alguno de ella, a la so/lizitud de dicha confirmación, 
se ôfrezido/ entre los señores del actual gobierno alguna 
dis/cordia en sus dictamenes, seme preguntta por/ dichos 
señores Dn Joseph Manuel y Dn Joseph Vizte [Vizente]/ 
de comisión (según se me asientta) de los demás/ de di-
cho actual gobierno que es lo que deberán/ resolver y 
executtar en razón al contenido/ de dichas ordenanzas, 
Rolde, y Capittulos conzer/nientes a dicho ofizio de fiel y 
conttraste  publico/ de estta dicha villa, y en lo demás que 
conbenga/ en el âsumpto â que respondo que es demas  
qual/ quiera tratado que se ofrezca en punto a lo que soli-
zittan dichos Arttifizes Platteros hermanos/(fol.)/De di-
cha Cofradia y escusado que ellos por si y en la boz/ y 
voto de esta Noble Villa, soliziten la Confirmacion de/ 
dichas ordenanzas y [utterin] que nose extinga entera/
mente el Rolde que yncluyen y se âreglen algunos/ de los 
Capitulos tocantes a la obligación de fiel Contraste/ a lo 
prebenido por las leyes y pracmatticas de estos reynos/ y 
señoríos, en lo que nose oponga a las ordenanzas con/ 
que se govierna estta misma villa= Lo primero porque la 
formación de cho [dicho] Rolde es una elección y nom/
bramientto de sujettos que suzesivamentte y para en/ lar-
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gos tiempos han de ttener dicho Cargo de Conttrastte/ y 
fiel publico, cuio nombramiento debe hazerse anual/men-
tte conforme a la Ley Real por estta Noble Villa/ otro 
qual quiera Pueblo en donde le aya de haver, sin/ que en 
esto se pueda alterar el tiempo modo y forma/ que se a 
observado a ntteriormentte en yguales elec/ciones; De 
suerte que aunque se quisiere establezer/ dicho Rolde 
siempre conforme a dcha [dicha] Ley, tendrían/ facultad 
los señores Justtizia y Rexidores de los/ ayunttamienttos 
futuros de Elexir y nombrar a/ quien les pareciese, sin 
hallarse prezisados a seguir/ y observar el orden gradual 
que prefine el Rolde=/ Lo segundo porque la Eleccion 
para cho [dicho] oficio debe ha/zerse en aquella persona 
que los señores del Gobierno/ vieren que lo haría mejor, 
y no en qualquiera de los/(fol.)/Cofrades según que asi se 
ôrdena en la misma Ley/ y quedando, como queda, hecha 
por dicho Rolde/ para en los años venideros, es dable 
subceda que/ quede nombrado, en uno, persona que sea 
tan/ abil y capaz como otra que aya entre los mis/mos 
hermanos y cofrades lo que prohive la mis/ma Ley con 
ttal rigor que para que asi nombreda/ permite que los 
Conzexos, Justtizia y regidores/ buelban a Elexir y nom-
brar âl mismo que/ acaba de ser fiel Conttraste, no ha-
biendo otro/ que sea mas avil y capaz que él y aunque/ 
entre los Conthenidos en el Rolde se hubiese/ conttem-
plado mas ô ygual havilidad âl tiempo/ que se formó, 
como estta  se âumentta ô dismi/nuye según la aplicación 
ô descuido de cada uno/ de ay es que para en lo futturo 
nose [puede] gra/duar por dicho Rolde, ni se puede por 
otro que/ se formase esa el que se fuese dicha ventaja/ 
porque estta sea de medir y reparar en los/ suxettos que 
han de ser nombrados, al mis/mo tiempo de la Eleccion y 
nombramiento que se ha de hazer en cada año y seria 
cosa/ dura, sobre ser conttraria a dicha Ley, que/ a uno de 
los comprehendidos en dcho [dicho] Rolde/(fol.)/Se le 
hubiese de dar en lo venidero dicho oficio por solo/ dezir 
que le tocaba de turno, haviendo otro que/ aunque no le 
tocase fuese mas capaz que el y/ fialmente es la Eleccion 
y nombramiento de / dcho [dicho] oficio de ttantta reco-
mendación que por attra/besarse en el la utilidad publica 
no debe tenerse pre/sentte en semexantte caso el acomo-
do particular/ de estte ô el otro sujetto; y asi concluio en 
estta/ parte que la Eleccion de fiel  Conttraste se ha de/ 
hazer de año en año como hasta aquí quedando/ a cargo 
de los Señores del Gobierno el expecular/ y saver las cir-
cunstanzias que han de concurrir/ al ttpô [tiempo] del 
nombramiento en el suxetto que hu/biese detener dicho 

ôficio, vien enttendido que/ a su manera no deberán ad-
mitir en mi dicttamen/ a quien no fuese natural, ô vezino 
desta noble/ villa, y se hallase havilitado para obtener en 
ella oficios/ que son públicos por la âuthotidad y utilidad 
común como/ lo es el referido de fiel Conttrastte âpart-
tandose enttera/mentte de dcho [dicho] Rolde y otro 
quialquiera que ttenga echa/ la Eleccion y nombramiento 
de sujettos que sirban dcho [dicho]/ oficio subsesivamen-
tte y para en muchos años, según que/ la ttiene para en 
largos tiempos ô perpettuamentte el contenido/(fol.)/ en 
dichas ordenazas/Y en quantto â la substanzia de los ca-
pítulos/ de ellas seenquenttra que aunque âl 9º se expresa/ 
el tiempo en que el fiel conttraste ha de enpezar/ â exerzer 
su ofizio, pero no se señalan las oras/ en que por mañana 
y tarde deve âsistir según los/ tiempos que previene la 
Laey Real = Y en el  de dchos [dichos] capittulos se halla 
también que por el se le da facultad/ al que fuese tal con-
ttrastte de que pueda reconozer y/ pasar monedas de ôro 
y plata, no solo por si, sino también por medio de criado 
o persona que el mismo des/tinase hallándose exsamina-
do y tteniendo todos/ los demás requisitos que se previe-
nen en los preze/denttes capítulos, lo que es ôpuestto y 
contrario a la/ misma Ley real que dispone y manda ex-
presamte [expresamente]/ que la tal persona que fuese 
elexida, por si mismo,/ y no por [intterpositta]persona 
aya de ttener y servir/ el dicho Conttrastte fielmente: y a 
la verdad como lo que en semexantes oficios se elige es 
la industria/ e ynttelixencia del suxetto para el mexor 
cumplimto [cumplimiento]/ no pudiéndose estta suplir 
por otro por ser tam personal según disposición del drô 
[derecho] de ay es que fundada en el/(fol.)/Dicha ley real 
prohive estta el servizio de dcho [dicho] ofizio/ por otra 
persona que no sea la elixida y nombrada por el conzexo 
Justizia y regimientto./Finalmentte sebe de la misma/ 
suerte que âl dezimo quartto de chos [dichos] capittulos 
se permi/te que el que exerciese dicho ôfizio, y aun se 
ordena que/ pueda llebar de las personas que rezivieren 
las mone/das, y que estas le ayan de pagar por su trabajo 
y ôcupacion/ lo que hasta aquí sea practticado, cuia ôde-
nanza es con/ttraria y opuestta también a la misma Ley 
real que man/da que el tal conttraste no pida ni pueda 
pedir por lo referido/ maravedís, ni otra cosa alguna, en 
pequeña, ni en gran can/ttidad a ninguna de las partes que 
hiziere y recibiere los paga/menttos por les pesar el dicho 
oro y plata ô las dichas mone/das; ni por otra causa algu-
na; y con ttal rigor aun le/ prohive el que pueda tomar 
directta ni indirecttamente/ lo que las mismas partes de 
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por el señor/ sindico soy de sentir que el expresado/ Fran-
co [Francisco] de Lorena podrá egercer en esta/ villa el 
oficio de platero y tener tienda/ abierta para ello sin que 
se le pueda impe/(fol.)/dir ni embarazar con que aian pro-
cedido/ o procedan dos requisitos, el primero que este/ 
examinado y aprobado por abil y suficiente/ por los 
maestros examinadores de platería/ que los señores Justi-
cia y Regimto [Regimiento] ubieren/ nombrado, o nom-
braren: el segundo con que/ se le aia concedido o conceda 
por los mismos/ señores Justicia y Regimto [Regimiento] 
licencia en la/ forma que es estilo para avrir tienda y/ 
quanto estas dos sircunstancias no constan/ en el proceso, 
y aunque por el Señor Corregidor/ en auto de 28 del mes 
próximo pasado se le/ mando que presentase el titulo de 
aproba/cion, parece no averle presentado en cuia/ conce-
quiencia por otro de primero de este/ mes se le mando 
cerrar la tienda cuio/ mandato le tengo por justo y arre-
glado/ a lo mandado por Su M [Merced] a consulta de la/ 
Rl [real] Junta de comercio y moneda de 23 de Octubre 
del año próximo pasado. Pero en/ quanto el uso y egersi-
cio de Fiel contraste/(fol.)/Soy de sentir que no se puede 
ni debe encargar/ al referido Franco [Francisco] de Lore-
na: la razón de di/ferencia consiste en la naturaleza del/ 
artificio de platero, que aunque es publico/ proviene por 
autoridad y para utilidad/ particular de que es capaz qual-
quiera/ que este havilitado, y aprobado en el arte/ no asi 
el de fiel contraste que sobre ser oficio/ publico tiene ane-
ja la autoridad pu/blica del nombramto [nombramiento] y 
elección y dice respecto/ a la publica utilidad del pueblo 
para el mejor ex/pediente del comercio en el peso y cono-
cimto [conocimiento]/ de metales y monedas por lo qual 
y que en la sen/tencia de los Señores Corregidor y Dipu-
tados grâls [generales]/ no fue abilitado para oficios pu-
blico de esta na/turaleza soi de sentir que no puede ser 
[elegido]/ por fiel contraste ni se le puede poner el rolde/ 
ni entrar en turno con los demás de su oficio que/ están 
admitidos a la vecindad con el goze de ofi/cios públicos 
este es mi dictamen salbo otro mas/ acertado. Bilbao y 
enero 5 de 1746.Ldo [Licenciado] Pedro de Fonttecha 
Salazar [rubrica] /(fol.)/He visto copia de dictamen dado 
por el/ señor Dn Antonio Bentura de Oteiza en 17/ de 
enero de 1744 en razón de asignar/ turno a los artífices de 
platería para egercer/ el oficio publico de Fiel Contraste 
en esta/ noble villa, por el qual parece a ver asignado/ a 
Franco [Francisco] de Lorena su turno, para el año/ 
próximo pasado de 45 en conformidad de/ decreto acor-
dado en 11 de Diciembre año 1730/ y venerando el refe-

su agrado libre y exponttania/ voluntad le ofreciesen ô 
quisiesen dar/Mediantte lo qual y en atención/ â que la 
misma ley manda que si algunas carttas fue/sen ganadas 
contra en ella contenido, sean obececidas/ y no cumpli-
das y que al mismo paso las da por ningunas/ de ningun 
valor ni efecto, tengo por ozioso que esta Noble/ Villa 
prestte su boz y votto para solizittar la confirmazn [con-
firmación]/ de chas [dichas] ordenanzas, Rolde, y Capit-
tulos que yncluyen y siento/(fol.)/ que arreglándose di-
cho ôfizio de fiel conttraste y suma/nejo âl modo, forma 
y circunstancias estable/cidas por dicha Ley Real zesaran 
las molestias/ que los señores del Gobierno pareze tienen 
anual/mentte, según se dize âconttib¡nuacion de dcho 
[dicho] Rolde/ promovidas sin duda de el Lucro que deja 
el ma/nejo de dcho [dicho] oficio por solo un año en la 
forma que/ ha estado y se halla. Este es mi parezer salbo 
otro/ mas asenttado y le firmo en esta dha [dicha] Villa de 
Bilbao/ â tres de Marzo y año de mil settezientos y qua-
rentta y siete=/Lizdo [Lizenciado] Dn Joseph de Riba y 
Garay [Rubrica] /(fol.)/De orden del Señor sindico grâl 
[general] de esta M.N. [Muy Noble]/ Villa, e visto los 
autos hechos ante el Sr [Señor] Corregidor/ de este M.N. 
y M. L. [Muy Noble y Muy Leal] Señorio de Vizcaya a 
ins/tancia de Pasqual de Elorriaga, Juan Agustin/ de Ga-
rin y Franco [Francisco] Xavier Lopez aertifices pla/teros 
vecinos de esta villa contra Francisco/ Lorena morador 
en ella, y del mismo egerxicio/ sobre que no se le permita 
usarle con tienda/ abierta ni se e confiera l empleo de 
Fiel/ Contraste. Y también e visto la información/ genea-
lógica que dio ante los Señores Corregi/dor, y Diputados 
grals [generales] y la sentencia di/finitiba que en su vista 
pronunciaron/ a 23 de Dieciembre año 1738 declarando-
le/ por si sus Padres, abuelos de una y otra línea/ por 
christiano biejo de limpia sangre sin/(fol.)/Mezcla ni raza 
de Judios, moros y nuebamte [nuevamente]/ combertidos 
ni penintenciados por el santo/ tribunal mandando se le 
admita a la morada/ y residencia en esta villa, y otra qual-
quier/ parte del Señorio. De que se le despacho ti/tulo en 
forma sellado con el sello menor/ signado y firmado de 
Bruno de Yurrebaso/ en 31 del propio mes y año y visto 
por los/ señores Justicia y Regimto [Regimiento] de esta 
villa en/ aiuntamto [ayuntamiento] de 24 de dho [dicho] 
mes fue admitido/ con efecto, a la morda, y residencia 
con su/ muger casa y familia conforme y arreglado/ a las 
hordenanzas y se le mando librar y libro/ con efecto el 
despacho correspondiente signado/ y firmado de Carlos 
de Achutegui y respon/diendo a lo que se me pregunta 
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rido dictamente por la estimación y crédito de su autor no 
puedo/ dejar de ratificarme en el que espuse al señor sin-
dico gral [general] de esta M.N. [Muy Noble] Villa/ en 6 
del presente mes por las rezones/ siguientes, la primera 
porque vista la/ información genealógica dad por dho [di-
cho] Lorena ante los Señores Corregidor y Dipu/(fol.)/
tados Grâles [Generales] (que sin duda no la tubo pre/
sente mi compañero) consta que no obtuvo licencia para 
tomar becindad/ ni para el goce de oficios públicos que 
tienen/ aneja autoridad y utilidad publica como/ es el de 
contraste a diferencia de el del/ platero que solo es de 
utilidad particular/ y sin mas autoridad publica que la de/ 
poder egercer el artificio de tal sin tener/ la impeccion y 
manejo de estar los vezinos/ sugetos a el sobre recono-
cimto [reconocimiento] peso y/ qualidad de las monedas 
como la tiene/ el contraste que en alguna manera/ viene a 
tener un expecie de Jurisdizon [jurisdicción]/ económica 
delegada por el mismo/ echo de haverle nombrado y con-
ferido/ el empleo, la segunda porque faltándole/ la quali-
dad de vecino no esta en aptitud/ para egercer este oficio 
publico. La tercera/ porque el averle grado y puesto en 
turno/ según se reconoce por las copias de acuerdos/
(fol.)/ insertas en el Libro de la Cofradia de/ San Eloi 
provino de no aver tenido presente/ la información ge-
nealógica que se recivio/ a instancia del expresado Fran-
co [Francisco] de Lorena/ ni el defecto de vecindad que 
por ella se berifi/ca. Y no por eso dejara de poder egercer 
el oficio/ de platero con permiso y licencia que/ parece 
aver obtenido de los Sres [Señores] Justicia Y Regi/mto  
[Regimiento] fundada en el permiso que por los Sres [Se-
ñores]/ Corregidor y Diputados Grâles [Generales] se le 
concedio/ para poder vivir y morar en este señorio/ sin la 
facultad de poder egercer oficios públicos este es mi sen-
tir salbo otro mas/ acertado. Bilbao y enero 7 de 1746.
Ldo [Licenciado] Pedro de Fonttecha Salazar [rubrica] /
(fol.)/De orden de los Sres [Señores] Pror [Procurador] 
Sindico gral [general] de esta No [Noble] Villa he visto 
los/ dictamenes dados por los Sres [Señores] Dn Pedro de 
Fontecha y Salazar y Dn Antonio/ Bentura de Oteiza los 
días 7 y 8 de este mes en razón del nombramiento/ del 
oficio publico de contraste fiel en esta No [Noble] Villa: 
Y aviendo reflexi/onado con la debida atención sobre la 
duda q [que] se propene y los fun/damentos, con que se 
resuelve en uno y otro dictamen: el mio se/ conforma en 
un todo con el del Es.no [Escribano] Dn Pedro de Fonte-
cha y Salazar, por estar/ fundado en razones solidas dedu-
cidas de las reglas de la Juris/prudencia y sentía de los 

Doctores a las q [que] se Juntan las considera/ciones si-
guientes q [que] de ellas se sacan: La Primera porque to-
dos los/ oficios, os miran authoridad publica (aunque 
sean para/ los qe [que] se [reputan] por mecanismos 
como son los qe [que] se expresan en el capitu/lo 19 de 
las Ordenanzas de esta Ne [Noble] Villa) se dan y repar-
ten a los no/bles vecinos y naturales de ella es sus respec-
tivos oficios y gremios y/ no a los qe [que] meramente 
son residentes y moradores: La segunda por/ que no te-
niendo Francisco de Lorena los requisitos prevenidos 
por/ fuero de este muy noble y muy Leal Señorio de Viz-
caya y capítulos/ de la unión de este con sus villas y ciu-
dad, para los onores y utilida/des de año de esta Ne [No-
ble] Villa y aviendosele negado expresamente en/ vista 
de su información genealogíca concediéndole solamente 
licen/cia de residir y morar: no es capaz de adquirir la 
vecindad y honores por/ tacito modo (como lo es comfor-
me [adro] el nombramiento para oficio/ publico como lo 
es el de fiel contraste) ni tal se debe presumir del Justi/
ficado, recto proceder de los señores Justicia y Regimien-
to de esta Ne [Noble] Villa/ qe [que] contando celo se 
esmeran en la observancia de lo prevenido por fuero/ y 
sus loables ordenanzas y mantener ileso el honor y mayor 
lustre de ella/(fol.)/La tercera por qe [que] el oficio publi-
co de  fiel contrastenunca se ha/ reputado por oficio me-
canico y el de Artifice Platero esta teni/do por arte liberal 
([***] negado qe [que] se estimase pr [por] oficio meca-
nico)/ no puede [***] nombrar para examinador de Plate-
ro sino/ al qe [que] fuere noble vecino de esta ylustre vi-
lla, es absurdo sobre in/decoroso y nada justo, el nombrar 
a un mero residente morador/ por fiel contraste y Juez de 
los mismos vecinos y examinado/res Plateros en quanto 
ocurra en punto a la bondad/ y quilates de oro y plata con  
qe [que] trabajan por estar sugetos todos/ a su dicho y 
arbitrio como lo están sobre el peso calidad de/ toda mo-
neda de oro y plata. La Quarta porque no pudiendo/ con-
forme a derecho ser nombrado estraño alguno para oficio 
publico de un Pu/eblo se vio es que sea en falta de veci-
nos o incapacidad de es/tos para el oficio publico y se da 
a el estraño o residente: con/el nombramiento de Franco 
[Francisco] de Lorena para fiel contraste de/ esta Ne [No-
ble] Villa, se declaran y reputan por incapacex para este/ 
oficio publico a todos los Artifices Plateros de ella: Y de 
esto se/ infieren dos absurdos en dos precisas consequen-
cias: el primero:/ Que los examinadores Plateros nombra-
dos por los SSres [Señores] Justi/cia y regimiento de esta 
Ne [Noble] Villa y qe [que] examinaron a Franco [Fran-
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cisco]/ de Lorena, no sabían su oficio ni eran suficientes 
para el de/ examinadores: el segundo: Que Franco [Fran-
cisco] de Lorena no se de/be tener por aprobado para el 
oficio de Platero por el defecto/ de los examinadores. Por 
todo los qual asi lo siento salvo [---] Bilbao Hnero 10 de 
1746/Ldo [Licenciado] Joseph Manuel de Villarreal [ru-
brica] /  
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1746-1747. Bilbao 
Plateros. Nota sobre los plateros y órdenes sobre 

ellos.  
AFB, J00883/001. 1746-1747. Bilbao. Folio 103 

rº - 104 rº. Doble foliación.
Plateros. Nota sobre los plateros y órdenes sobre 

ellos.1746 Xre [Diciembre] 5 /Plateros /Teniendo muy 
presente la Rl [Real] Junta xral [general] de / comercio y 
de moneda por Rl [Real] Decreto de 15 de / Novre [No-
viembre] de 1730 comunicado a todas las ciudades / de 
estos reinos esta mandado entre otras / cosas se egecuten 
en todos los Pueblos visi- / tas mensuales delas Plate-
rias que huviere / y reconocimto [reconocimiento] de los 
marcos, Pesos y Pesas / de pesar el oro, y la plata para 
venir en / conocimto [conocimiento] de si las Alhajas de 
estos metales / se hallan puestas a las leies que deben 
tener / y si lo demas esta arreglado a lo dispuesto / en el 
estado Decreto por el que tambien / esta mandado hacer 
visitas de las ferias / que se celebraren dirigidas al mis-
mo / fin dando quenta ala referida Junta gral [general] / 
de averlo ejecutado y de todo lo que huviere / resultado. 
Y experimentando que no / obstante la expesada Real 
determinazn [determinación] / (folio 103 vº) / y lo que 
tiene mandado la misma Junta / por repetidas ordenes y 
especialmente en ocoh / de Abril de 1732, 16 de Octu-
bre de 1734 y 28 / de Marzo de 1743 nose obserba nada 
delo / que queda expresado en algunas Ziudades / villas, 
y Lugares, ni en las ferias que se celebran / en ellas ha 
acordado, que atendiendo alo / mucho que combeniese se 
egecuten puntualmte [puntualmente] / en todas partes las 
referidas visitas de Platerias / y ferias, y los reconocimtos 
[reconocimientos] de Marcos pesos, y pesas / obserbando 
en los dos casos todo lo mandado / en el expresado Real 
Decreto, y en las demas / ordenes posteriores, para evitar 
los perjuicios / y engaños que pueden seguirse al publico 
de / VS [Vuestra Señoria] promptamente las mas estre-

chas / diligencias providencias para que en ese / Señorio , 
y demas Pueblos de su jurisdicion se / cumpla exactamen-
te y sin la menor omision / todo lo referido previniendo 
loque tubiere / (folio 104 rº) / por conducente aque llegue 
a noticia delos / subcesores de Vs. [Vuestra Señoria] en 
el empleo, y asepliquen en adelante las mismas providen-
cias; abi / sandome Vs [Vuestra Señoría] averlo practica-
do por su / parte con testimonio puntual cada mes / de lo 
que resultare, para inteligencia / dela Rl [Real] Junta. /
Ds. Ge. a Vs [Vuestra Señoría] ms as como deseo Madrid 
/ 5 de Dizre [Diciembre] de 1746. [Firma Francisco Fer-
nandez de Samieles] /Madrid y fro [Febrero] 4 de 1747 /
Plateros nueba orden /Con motibo delos reparos que al-
gunos corre / gidores y ciudades del Reyno han represen 
/ tado seles ofrecen enla obserbancia delo / Mandado enla 
orden, que seles comu- / nico en 5 de dizre [diciembre] 
proximo pasado para / la egecucion delas visitas mensua-
les / de platería y reconocimto [reconocimiento] de los 
marcos / pesos y pesar de pesar el ori, y la plata confor- / 
me alo resuelto por S M [Su Merced] en decreto de / 15 
de Novre [Noviembre] de 1730 asi en quanto a re / mu-
neracion que debe darse a los Mros [Maestros] / quese 
emplasen en las referidas visitas / como a los contrastes 
que saliesen de las / (folio 104 vº) / capitales de visitar a 
las ferias que se celebren / en su jurisdicion ha tenido por 
convte [conveniente] la Rl [Real] / Junta de Comercio y 
de moneda declarar / en consequencia de la facultad que 
la tiene / SM [Su Merced] concedida que las expresadas 
visitas / mandadas hacer en las ciudades o villas / donde 
ala Platerias se egecuten por ahora / solo de tres en tres 
meses en el dia que los / Juezes tengan por convte [con-
veniente] variando los / tpos [tiempos] de forma que no 
se expongan aque / saviendose el preciso en que se han 
de hacer / se cometan fraudes y que los eesnos [escriba-
nos] y Alguacil / que deban asistir lo hagan de oficio y el / 
ymporte del papel sellado que se necesittare / se saque de 
gastos de Justta [Justicia] con la calidad de / reintegralo 
si lo produgeren las denuncia- / ciones de multas que se 
impusieren / a los que contravinieren quedando la junta / 
gral [general] en atender al trabajo que tubieren / los re-
feridos mros [maestros] enlas citadas denun- / ciaciones. 
Y que en quanto a las visitas / de las ferias que se hicieren 
enla jurisdizon [jurisdicción] / o distrito delos Partidos 
nose egecuten / amenos que por particulares ordenes / 
anteriores dela junta no les este asi prevenido / (folio 
105 rº) / en este mandado enlas ordenanzas de / platerías 
aprobadas por ella o que se / manden hacer en adelante. 
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Lo qe [que] participo a Vs [Vuestra Señoría] de acuerdo 
a la Junta gral [general] a / fin de que disponga su puntual 
observan- / cia en lo perteneciente a esa villa / y demas 
dek Señorio dandome auto de / recivo de esta orden Ds 
Pe = Franco [Francisco] frnz [Fernandez] sameles / al 
correxr [corregidor] de Vizcaya= /.  

1314

1747 
Francisco de Lorena, platero, contra el gremio de 

plateros de Bilbao. Sobre el turno de la contrastía. 
ARChV,  Real Audiencia y Chancillería de Va-

lladolid, Juzgado Mayor de Vizcaya, Pleitos Olvidados, 
Pleitos Civiles, 01. C. 5099, nº 2. 4. Piezas, 300 Fs. 

1315

1747 o 1750. Markina 
Razón de dos lámparas de plata (38 libras), 4430 

rs.(doc. s/n)  
AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Papeles 

varios 32. 
  

1316

1747-01-01 y 1749-12-31 
Sobre la aprobacion y confirmacion de las orde-

nanzas hechas por el colegio de artifices plateros de la 
villa de bilbao. Juan de Zabala y consortes, del colegio 
de artifices plateros de la villa de bilbao y Manuel de Vi-
llarreal, regidor capitular de dicha villa contra el concejo 
de bilbao y contra Francisco Lorena, maestro platero, ve-
cino de bilbao  

AHN, Agrupación de Fondos Consejos Suprimi-
dos, Consejo y Cámara de Castilla,  Consejo de Casti-
lla, Salas de Justicia, Escribanía de Cámara de Ayala, L 
35407/EXP 17. 

 

1317

1747-01-09. Bilbao 
Domingo Eguiarte, platero, tasa los bienes de Mª 

Francisca Aspiunza.Vicente Solana, figura como filigra-
nero. 

AHPV, Notario Domingo Oleaga, leg. 4568, Folio 
113 vº - 121 rº; 149 vº - 153 rº. 

Prosigue el Ymbentario / del Aguar de Cassa /En 
el Quarto Principal dela Cassa donde bibio Doña Maria 
franca [Francisca] de Axpiun / za a los dhos [dichos] 
onza de Agosto de mill setecien / tos y quarenta y seis 
años , estando Juntos / Dn [Don] Manuel de Rementeria 
vecino dela Villa / de Najera, Dn [Don] Joseph Albarez, 
y Marca / rua marido lexmo [lexitimo] de Doña Theresa 
Jua- / na de Rementeria, Dn [Don] Thomas Antonio de 
Fuica con junta persona de Doña Ana / Agustina de Re-
menteria y Antonio de / Alboniga Curador adleten, y de-
fensa delos bienes respectivos a Dn [Don] Sevastian Ro-
que de Rementeria, y asivien defensa delos correspon / 
dientes a Dn [Don] Juan Ygnacio de Otaegui, y Doña 
Josepha Antonia de Rementeria marido y muger todos 
hijos y hiernos, de Dn [Don] Juan de / Rementeria, y de 
la expresada Doña Ma- / ria franca [francisca] de Ax-
piunza ya difuntos para / la prosecución del Ymventario 
y tasa- / cion delos vienes, y creditos que quedaron pr 
[por] muerte de la suso dha [dicha], y en efecto por testi- 
/ monio demi el infra escrito escrivano, y de / (folio 114 
vº) / Comision  del señor Alcalde y Juez or- / dinario de 
esta dha `[dicha] villa se egecutó en la / manera siguien-
te= /Plata labrada /Primeramente Ymventariaron / una 
Pila de plata con las efeijies / de Jesus Maria, y Joseph, y 
bajo / de la benditera una Aguila con / una cabeza toda 
ella de peso / de veinte y cinco onzas y seis ocha- / bas, la 
que Domingo de Eguiarte / Maestro platero vecino deesta 
/ referida villa perito nombra- / do por las partes interesa-
das / bajo del Juramento que al tpo [tiempo] / dela azep-
tacion tiene echo, y ne- / cesario siendo haciéndole de 
nuevo / por Dios nro [nuestro] señor, y una señal / de 
Cruz en devida forma de  dro [derecho] / so cargo deel, 
taso a veinte y tres / reales de vellon la onza que mon- / 
tan, quinientos, y noventa y dos / reales y ocho mrs [ma-
ravedíes] de vellon……..0592 – 8 / (folio 115 rº) /     Suma 
de en frente ……0592 – 8 /Yten otra Pila tamvien de 
plata / algo mas pequeña con iguales efixies / de Jesus 
Maria y Joseph con veinte / y un onzas y quatro ochavas 
taso / el dho [dicho] Eguiarte a los mismos veinte / y tres 
reales de vellon la onza que / montan quatrocientos y no-
venta / y quatro reales, y medio de vellon…..0494,17 /
Yten otra Pila de plata mas pe- / queña con efixie de nues-
tra seño- / ra de Vegoña, y dos Anjelones / a los dos lados 
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con treze onzas / y tres ochavas, y media taso asi / bien a 
veinte y tres reales la onza / que hacen trescientos, y nue-
ve rea- / les, y tres maravedíes de vellon…..0309,3 /Yten 
otra Pila de plata con una / efixie de nuestra señora algo / 
mas pequeña con diez onzas y / cinco ochavas taso a 
veinte y / un reales la onza que ymporta /     10.395,20 / 
(folio 115 vº ) /     Suma de la buelta….. 10.395,20 /du-
cientos, y veinte y tres reales y qua / tro maravedís de 
vellon….223,4 /Yten un Agnus con su  Zerco de pla / ta 
de peso de siete onzas, y tres ocha / bas, y media taso a 
veinte y tres / reales la onza que hacen Ciento / y setenta, 
y un reales y medio de vn [vellon]…..0171,17 /Yten ocho 
Candeleros, y dos des-/ pabiladoras de plata con ciento / 
y quarenta, y dos onzas, y media / taso a veinte reales 
cada onza / que ymportan dos mill ochocien / tos, y cin-
quenta reales de vellon…..20.850 /Yten Una Jarra de pla-
ta so- / bre dorada con sus piedras de Es- / malte con 
cinquenta y un on- / zas, y tres ochavas , y media, ta / so 
a veinte reales y medio la / onza que monta un mill, y con 
/ quenta , y quatro reales, y ocho / maravedís de vellon 
……10.054, 8 /      50.694,15 / (folio 116 rº ) /     Suma de 
enfrente……50.694,15 /Yten otra Jarra, de plata sobre 
dorada mas pequeña con treinta / y quatro onzas taso a 
veinte rea- / les, y medio de vellon la onza que / ymporta 
seiscientos, y noventa / y siete reales de vellon….0697 /
Yten otra Jarra de plata en par / tes sobre dorada del mis-
mo tamaño / con treinta, y cinco onzas y tres / ochavas, 
taso a veinte reales la / onza que monta setecientos y / 
siete reales y medio de vellon….0707,17 /Yten  un plati-
llo con su Naveta / de plata sobredorada con cin / quenta, 
y tres onzas, y cinco ocha- / vas taso a veinte reales la 
onza / que monta un mill, y setenta y / dos reales, y medio 
de vellon…..10.072,17 /Yten un Salero con su pimente / 
ro de plata sobe dorado con treinta /      80.170,15 / (folio 
116 vº) /     Suma de la buelta……80.170,15 /y cinco 
onzas, y media taso a vein / te, y un reales la onza que 
monta / setecientos, y quarenta y cinco rea- / les, y medio 
de vellon……0745, 17 /Yten otro salero de plata sobre / 
dorado con diez y ocho onzas, y  / una ochava taso a 
veinte reales / la onza que ymporta trescientos / y sesenta, 
y dos reales y medio de vn [vellon]…..0362,17 /Yten 
otro salero de plata sobre- / dorado con quatro figuras de 
pe- / so de doce onzas taso a veinte rea- / les la onza que 
monta ducientos / y quarenta reales de vellon….0240 /
Yten quatro pimenteros de pla / ta con veinte y cinco on-
zas y / una ochava taso a veinte reales / la onza que ym-
porta quinien- / tos y dos Rs [Reales], y medio de vn 

[vellon]…..0502,17 /Yten una Azeitera, y una bina /      
100.020, 32 / (folio 117 rº ) /     Suma de enfren-
te…..100.020,32 /grera de plata con diez y siete on- / zas, 
y cinco ochavas taso a veinte / reales la onza que hazen 
tres- / cientos y cinquenta y dos reales / y medio de ve-
llon…..0352,17 /Yten una Palangana de plata / con se-
senta y tres onzas, y tres / ochavas taso a veinte reales / la 
onza que monta un mil ducien- / tos, y sesenta y siete 
reales y me- / dio de vellon….10.267,17 /Yten una fuente 
sin selada de / plata con Zinquenta y siete / onzas y dos 
ochavas taso a vein- / te reales la onza que ymporta / un 
mill ciento, y quarenta y cinco reales de vellon…..10.145 
/Yten otra fuente con sus faxas / doradas de plata con 
sesenta y / siete onzas, y seis ochavas taso a veinte reales 
la onza que Ym- /                                                         120.785,32 
/ (folio 117 vº) /                                                         Suma 
de la buelta…..120.785 /porta un mill trescientos, y cin / 
quenta y cinco reales de vellon……10.355 /Yten una sal-
villa de plata cre- / cida con ochenta, y un onzas, y una 
ochava taso a veinte y un / reales que ymporta un mill 
sete- / cientos, y tres reales, y veinte ma- / ravedis de ve-
llon…..10.703,20 /Yten otra salvilla de plata de / media-
no tamaño con treinta / y cinco onzas y seis ochavas / taso 
a veinte reales, y medio la / onza que hacen setecientos, y 
/ treinta y tres reales de vellon….0733 /Yten otra salbilla 
algo me- / nor con veinte, y cinco onzas / y dos ochavas 
taso a veinte / reales, y medio la onza que mon- / ta qui-
niento, y diez, y siete, Rs [Reales] / y veinte y tres mrs 
[maravedies] de vellon…..0517,23 /Yten otra dha [dicha] 
salbilla de plata /                                                        170.095 
/ (folio 118 rº) /                                                       Suma 
de enfrente…..170.095,7 /algo menor con veinte onzas, y 
/ cinco ochavas taso a veinte reales / y medio la onza que 
ymporta / quatrocientos, y veinte, y tres rea- / les de ve-
llon…..0423 /Yten otra salbilla de plata pe- / queña con 
treze onzas y media / taso a veinte reales, y medio que /  
monta ducientos, y sesenta y / seis reales, y tres quartillos 
de vn [vellon]…..0276,25 /Yten un Asafate de plata obo-
la- / do con treinta y un onzas, y tres / ochavas taso a 
veinte y tres rea- / les la onza que monta setecien / tos y 
veinte y dos reales…..0722 /Yten otro Asafate ochavado 
de / plata con catorze onzas y qua- / tro ochavas, y media, 
taso a veinte / reales la onza que ymporta tres- / cientos, 
y seis reales, y quartillo vn [vellon]…..0306,8 /Yten qua-
tro Manselinas con /                                                       180.823,6 
/ (folio 118 vº) /                                                      Suma 
de la buelta…..180.823 /Sus cubiertas de plata con cin-
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onzas / y ochava y media taso a veinte / y un reales la 
onza monta ochen / ta y siete reales y veinte y cinco / 
maravedís de vellon…..0087,25 /Yten otra caja de plata 
sobredo- / rada pequeña echa en Pariz / taso en sesenta 
reales de vellon….0060 /Ytten otra cajita mui pequeña / 
de plata taso en veinte y quatro [rs reales]….0024 /Yten 
otra, Caja de Nacar en bu- / tido en plata taso en treinta rs 
[reales] de vn [vellón]…..0030 /Yten un Agnus con su 
serco / de plata taso en treinta y dos rs [reales] de vn [ve-
llón]…..0032 /   300.686,7 / (folio 120 vº) /Yten otro Ag-
nus tamvien con su serco de plata mui ajado taso en vein-
te reales de vellon…..0020 /Yten un santo christo de 
plata / con sus efixies de christo y nra [nuestra] / Señora 
sobre dorado taso en / treinta y quatro reales de ve-
llon…..0034 /Yten una Medalla de plata con / dos efixies 
de San Ygnacio, y / San franco [Francisco] Javier, taso en 
treinta / y quatro reales de vellon…..0034 /Yten una caja 
amodo de Alfi- / lletero de plata taso en veinte rs [rea-
les]…..0020 /Yten unos Rosarios engarza / dos en plata, 
y otras diferentes / Medallas pequeñas, y unos den- / gue-
sitos, taso en setenta y seis rs [reales]…..0076 /Yten dos 
Ymajenes de nuestra / señora de Poca cabana en Gar- / 
sadas en plata, ambas tasó /  300. 870 / (folio 121 rº) / 
Suma de enfrente…..300.870 /En Zinquenta y ocho Rea-
les / de vellon….0058 / 300.928 ,7 / […..] Filigranas /
Yten se Ymventario una cadena de oro de peso de quinze 
ochavas / y media escasas que Dn [Don] Vizente / Solana 
Mastro Filigranero / perito nombrado por las partes / bajo 
el Juramento que al tpo [tiempo] /  0804,17 / (folio 150 
rº) / Suma de enfrente…..0804, 17 /de la azeptacion tiene 
echo, y neze / sario siendo haciendole de nuevo / por 
Dios nuestro señor, y una / señal de cruz en forma devida 
/ de derecho so cargo deel, taso / en quinientos, y veinte 
y tres rea- / les, y seis mrs [maravedies] de vellon….0523,6 
/Yten una cruz con veinte y tres / diamantes taso el suso 
dho [dicho] en / seiscientos, y quarenta y quatro / reales 
de vellon….0644 /Yten otra cruz con veinte Dia- / man-
tes taso en setecientos y cin / quenta reales de ve-
llon….0750 /Yten otra cruz con nueve Dia / mantes, taso 
en trecientos reales….0300 /Yten unos Pendientes con 
cator / ce diamantes taso en seiscientos / y noventa reales 
de vellon…..0690 / 30.711,23 / (folio 150 vº) / Suma de 
la buelta…..30.711,23 /Yten otros Pendientes con vein / 
te y dos Diamantes taso en qui- / nientos, y setenta reales 
de vn [vellon]….0570 / Yten otros Pendientes con vein- / 
te y quatro diamantes taso en / quatrocientos, y cinquenta 
reales….0450 /Yten otros pendientes con seis perlas ne-

quén / ta y seis onzas, y seis ochavas y / media taso a 
veinte reales la onza / que montan un mill ciento y trein / 
ta y seis reales, y quartillo de vellon…..10.136 /Yten tres 
Azafates pequeños / redondos de plata el uno de ellos con 
falta de un pedacito con qua- / renta y dos onzas, y media 
ocha- / ba, taso a veinte reales la onza / que monta ocho-
cientos y quaren - / ta y un reales y quartillo de vn [ve-
llon]….0841,8 /Yten otro salero de plata con / cinco on-
zas, y siete ochavas taso / a veinte reales la onza que 
hazen / ciento, y diez y siete reales y me- / dio de ve-
llon….117,17 /Yten una cruz de carabaca con / su christo 
de plata de peso de nue- / be onzas, y dos ochavas, taso a 
vein- / te reales la onza ymporta ciento y /                                                       
200.918,5 / (folio 119 rº) /                                                       Suma 
de en frente…..200.918,5 /Ochenta y cinco reales de ve-
llon…..0185 /Yten otro santo christo de plata / fixado en 
una cruz de madera con / estremos y piaña de plata taso / 
en cien reales de vellon….0100 /Yten una docena de cu-
charas y / otra dozena de tenedores de plata / sin usar con 
Zinquenta y un on- / zas y media taso a veinte y dos rea- / 
les, y medio que montan un mil cien / to y cinquenta y 
ocho reales y tres / quartillos de vellon….10.158,25 /
Yten un cucharon crezido de plata / con diez onzas y sie-
te ochavas taso / a veinte y un reales la onza que ym / 
porta ducientos y veinte y siete / reales y medio de ve-
llon….0227,17 /Yten veinte y dos cucharas y vein / te y 
tres thenedores de plata con / ochenta y cinco onzas y 
media, taso / a veinte reales la onza que montan /                           
220.589,13 / (folio 119 vº) /  Suma de la vuel-
ta…..220.589,13 /Un mill setecientos y diez reales / de 
vellon…..10.710 /Yten seis Cucharas y seis thene / dores 
de plata con veinte y seis onzas / taso a veinte reales la 
onza que / montan quinientos y veinte rea- / les de ve-
llon….0520 /Yten diferentes piezas de plata mui / ajadas, 
y algunas enparte rrotas / con ducientas, y treinta y tres 
onzas / y seis ochavas taso a veinte reales / de vellon la 
onza que montan / quatro mill seiscientos y setenta / y 
cinco reales de vellon…..40.675 /Yten un relicario de 
plata sobre / dorado, y una caja con sus serqui / llos so-
bredorados ambos filigra / nados, taso a veinte y un reales 
/ la onza que montan ciento y seten / ta reales y veinte 
mrs [maravedíes] de vellon….0170,20 / 290.664,33 / (fo-
lio 120 rº ) / Suma de enfrente…..290.664 /Yten una caja 
de oro para tava- / co con dos onzas, y cinco ochavas / 
taso atrescientos reales la onza / que monta setecientos y 
ochenta / y siete reales, y medio de vellon….0787, 17 /
Yten otra caja de plata sinsela- / da quadrada con quatro 
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tas con sus broquelillos / cada uno con su Diamante taso 
/ en seiscientos y sesenta reales….0660 /Yten otros pen-
dientes con qua / tro perlas, y dos asientos en los / bro-
quelillos taso en ciento y cin / quenta reales de ve-
llon….0150 /Yten otros pendientes taso en / setenta, y 
cinco reales…..0075 /Yten una Abuja con nueve / dia-
mantes taso en ciento y cinquén / ta reales de ve-
llon…..0150 / 50.776,23 / (folio 151 rº) / Suma de en-
frente…..50.766,23 /Yten un Alfiler con nueve dia / 
mantes taso en ciento y ochenta reales de vellon.…0180 
/Yten una sortija con siete dia- / mantes taso en trescien-
tos reales….0300 /Yten otra sortija con otras siete / Dia-
mantes, y el reberso esmal- / tado de negro taso en tres-
cientos / reales de vellon….0300 /Yten otra sortija Rosa 
con / siete diamantes, y esmaltado el reberso taso en tres-
cientos y trein / ta reales de vellon….0330 /Yten otra sor-
tija con siete dia- / mantes taso en ciento, y ochen / ta 
reales de vellon….0180 /Yten un dengue con ochenta y 
cinco / diamantes, tasó en un mill nove / cientos, y veinte 
reales de vellon….10.920 /    80.976,23 / (folio 151 vº) /    
Suma de la buelta…..80.976,23 /Yten una venera con 
treinta y / un diamantes chispas, y quinze / piedras tur-
quesas taso en qui- / nientos, y quarenta reales de vn [ve-
llon]…..0540 /Yten dos sortijas de oro taso / en sesenta y 
siete reales y medio…..0067,17 /Yten otra sortija con una 
pie / dra amatista, taso en cinquenta / y dos reales de ve-
llon….0052 /Yten otra sortija con una / piedra berde taso 
en treinta rea- / les de vellon….0030 /Yten una Tumbaga 
taso en / sesenta reales de vellon…..0060 /Yten un Chris-
to de oro taso en / ciento y cinco reales de vellon….0105 
/Yten un Relicario taso en / ciento y ochenta reales de 
vellon…..0180 /Yten una cruz rrota con /    100.021, 6 / 
(folio 152 rº) /    Suma de enfrente…..100.021,6 /Cattorze 
Diamantes taso en Du / cientos, y sesenta reales de ve-
llon….0270 /Yten unos Arillos, y engastes / de oro y pla-
ta con tres perlas suel- / tas, y nueve perlas ensus Ari- / 
llos taso en noventa reales de / vellon…..0090 /Yten unos 
Arillos de plata y / dos votones taso en cinco rea-
les….0005 /Yten dos Diamantes taso en / cinquenta y dos 
reales de vellon….0052 /Yten otra sortija en corazon con 
/ quatro diamantes, taso en ciento y / cinquenta reales de 
vellon….0150 /    100.578,6 / . 
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1747-02-04. Gordexola 

Libramiento de 382 rs y 17 mrv pagados a San-
tiago Bolangero, por la hechura de dos cálices. (También 
cobra por una crismera nueva).  

AHEB, iglesia de San Juan de Molinar, Gordexo-
la. Libro de fábrica 1714-1818. 
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1747-03-21. Bilbao 
Francisco de Lorena, artífice platero, tasa la plata 

de Ana Ignacia Gondra.Vicente Solana, aparece tambien 
entre los tasadores, como filigranero, para tasar las sorti-
jas y joyas.  

AHPV, Notario Carlos Achutegui, leg. 2684, fol. 
275 y ss.   
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1747-04-25. Begoña (Bilbao) 
Inventario de alhajas de la Iglesia de Nuestra Se-

ñora de Begoña.  
AHPV. Notariado 2683. Carlos de Achutegui, ff. 

252 a 267. 
Inventario de las alhajas que se entregan a Juan 

Bauptista de Zubiaur pertenecientes a la Yglesia de 
Nuestra Señora de Begoña.  Abril 25 de 1747. Ymbent-
trio [Ymbentario] dela Alhajas quese enttregan a dn Juan 
Baupta  Bauptista de Zubiaur / y entrga deellas, que son 
pertte / neztes [perttenezientes] a ntra [nuestra] sra [seño-
ra] de Vegoña = /En la Yglesia Parrochial de ntra [nues-
tra] sra [señora] santa Ma / ria de Vegoña a veinte y cinco 
de Abril año de / mil settecientos y quarentay siette por 
ttesttimono [ttesttimonio] / de nos los Ynfraescriptos ess-
no [escribano] de su Magd [Magestad] y del / numero 
dela villa de Bilbao y nottario Apostolico / el señor D 
Joachin de Legorburu y Ocariz Comi / sario del santo 
oficio de la Ynquisicion Vicario / eclesiastico dedhavilla 
[de dicha villa] y su parttido y Benefizia / do delas Ygle-
sias Parroquiales unidas de ella / en virtud dela Comision 
quesele esta conferida / por el señor Provisor y Vicario 
Gral [General] de su obis / pado de Calahorra y la Calza-
da apettizion de / dn Juan Baupta [Bauptista] de Zubiaur-
Presvitero freilo / sacristan nombrado y posecion dada al 
suso dho [dicho] / como constta de las diligencias de su 
razon, con / asistencia del Lizdo [Lizenciado] dn  Carlos 
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lumnas de la santissima Ymagen / de nra [nuestra] señora 
/ [.....] / (f. 254 vº)  Yttn [Ytem] y ottro frontal de plata 
con las armas de / esta cassa torre de Leguizamon de Ve-
goña/ queesta en el Altar del Camarin / [.....]Yttn [Ytem] 
veinte y quattro lamparas de platta maiores y menores de 
distintas echuras / a los dos lados del Altar maior / Yttn 
[Ytem] ottras ocho lamparas de platta media / nas y me-
nores enlos ocho Altares deesta Yglesia / [.....]Todo lo 
igual sirbe y se halla existtente en / dho [dicho] Altar 
maior y enlos demas deesta / Yglesia y cuerpo de ella /
Mas alhajas delas que / van ynbentariadas que se / hallan 
en la sacristia /[.....] (f. 255 vº) Yttn [Ytem] ottras quattro 
Casullas de tela encarnada / con galones de oro falzo y el 
ottro encaje de / platta [.....] (f. 256 rº) Yttn [Ytem] la ta-
bla Con su marco Dorado don de / estan asentados los 
nombres delos señores Bene / fiziados del Cavildo eccco 
[ecclesiasttico] / Yttn [Ytem] las crismeras de platta para 
los santos / oleos /Yttn [Ytem] un biril de platta sobre 
dorado para quando / se llena el Biatico a los enfermos /  
Yttn [Ytem] doce calices los ocho dorados y ottros / (f. 
256 vº) quattro sindorar: seis pattenas doradas; y ottras / 
seis sin dorar: un copon sobredorado: un Yncen / sario-
con su Navetta y Cucharrito de platta: un /brazzo de pla-
tta para el Comulgatorio; un Hostiario / de platta con su 
tapa de lo mismo, ottro hostiario / de concha con su guar-
nicion de platta: un axpersorio de platta con su hisopo de 
lo mismo: dos platillos de plata sobredorada para vinage 
/ ras el uno muy usado: una campanilla de platta: / quattro 
Bolsas de Damasco encarnado con sus / corporales; ot-
tras dos Bolsas de tela de platta y oro / forro encarnado el 
uno con Galon de oro, y Cor / porales y el ottro Galon de 
platta sin ellos: ottro a / Bolsa de tisu de platta consu 
Cubierta de Caliz / y encaje de platta: ottras dos Bolsas 
de tela / Blanca mui usadas la una conttafettan Blanco / y 
la ottra con su Corporal: ottras cinco bolsas / de Damasco 
blanco con quattro Corporales: el Damasco Negro con 
dos Corpo / rales: y ottras quattro de Damasco morado / 
(f. 257 rº) dos deellas con Corporales y las ottras dos / sin 
ellos: Dos tafettanes Blancos mui usados / para sobre ca-
lizes [.....] /Y por aora por serttarde mando  sumer /zed 
suspender la conttinuazion / el dho [dicho] Ynbentario Y 
entrega protextando / (f. 257 vº) hazerlo delas demas al-
hajas que se hallaren / en la Cassa perttenecientte aottra 
sacristia, y, ottras / parttes y de las de suso Ynbentariadas 
quela / enttrego adho [a dicho] Dn Juan Baupta [Bauptis-
ta] de Zubiaur en / virtud  dela posecion dada se dio dho 
[dicho] Dn Juan / Baupta [Bauptista] por entregado atto-

Mrz [Martinez] de Aguirre / Zalduendo, hallandose pre-
sente Dn Pedro de / Norzagarai y Garria Cura Recttor de 
dha [dicha] / (f. 252 rº) Parroquial y Santuario y Benefia-
ciado / de ella y de las demas unidas de dha [dicha] villa, 
como maiordomo maniobrero eclesiastico / de dha [dha] 
Yglesia, Dn Dioniosio de Moli /nedo como Maiordomo 
secular y dn Simon de Larralde como administrador / y 
poder haviente de Dn Joseph Ramon  / de Castaños y 
Ocariz y Leguizamon de / Vegoña Pattron unico dedha 
[de dha] Antteyga [Antteyglesia] /en surrepresentación y 
nombre y el dho [dicho] / D n Carlos Marttinez de Agui-
rre Zal / duendo como asesor de dho [dicho] señor Vi /
cario hizo sumizo enttrega delas Al / hajas y cosas perte-
necientes a dha [dicha] Yglesia / y Santuario siguientes /
Lo primero [........] /Yttn [Ytem] una cadena pequeña so-
bredorada con siette / esmeraldas y ottra joia pequeña de 
platta filigra / nada a moda de lazada  y la media luna de 
platta  / con un serafin en medio a los pies de nra [nuestra] 
Señora en su peana  /Yttn [Ytem] la Platta que tiene la 
Peana en dos cuerpos / yalos dos lados sobre ella dos 
pomeros filigrana / dos de platta y mas abajo dos relica-
rios con sus cajas / de madera sobre Yttn [Ytem] un rro-
sario engarzado de oro con su qu / entas de oro que la 
presentte ttiene nra [nuestra] sra [señora] /Yttn [Ytem] el 
tavernaculo con dos gradas a sus / lados Zenefa y caidas 
ttodo de plata y / denttro de dho [dicho] tavernaculo un 
copon / sobredorado y el viril sin dorarse /[......]Yttn 
[Ytem] un frontal de platta en la que se halla / dibujada la 
asumpcion de ntra [nuestra] sra [señora] / y fronttalillo 
del mismo mettal decreden / cia correspondiente a dicho 
frontal  / Yttn [Ytem] seis candeleros crecidos y dos atri-
les / de plataYttn [Ytem] ocho Arañas de platta las quat-
tro / crecidas para doze velas cada una y las / ottras quat-
tro menores de seis velas /Yttn [Ytem] doce ramilletes de 
platta maiores / (f. 253 vº) los diez con tarros de los mis-
mo y los ottros / con tarros de madera plateada/ Yttn 
[Ytem] ottros diez y seis ramilletes de platta me / nores 
que los anttecedentes con sus peanas de / madera sobre-
doradas /Yttn [Ytem] ottros quattro rramilletes tambien 
de / platta de echura de azucenas con sus ta / rritas de lo 
mismo / Yttn [Ytem] una correa de platta sobredorada 
que tie / ne consigo  ntra [nuestra] sra [señora] con doze 
planchas tam / bien de platta sobredorada / Yttn [Ytem] 
dos Blandones: Dos mesillas: dos pomeros: / y los pilares 
del Comulgatorio con sus attriles todo de platta /  Yttn 
[Ytem] dos piezas de platta la una contiene una / mano y 
la ottra dos pessones que estan pendientes / a las dos co-
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da satisfaccion y / voluntad firmo sumizo [dho] dicho 
señor vicario y / Asesor y tambien los dhos [dichos] 
maior domo eccco [ecclesiastico] y secular Dn Juan 
Baupta [Bauptista] de Zubiaur y dn Simon de Larralde / 
y en fee nos losdhos [dichos] essno [escribano] y notario 
= /Joachin de LegorburuLicdo   Aguirre Zalduendo Si-
mon de LarraldePedro de Norzagarai y Garria Dioniosio 
de Mollinedo Baupta [Bauptista] de Zubiaur Ante nosVi-
cente Pasqual de GalarretaCarlos de Achutegui    [......] / 
(f. 258 rº) [......] hizo tambien entrega de las alhajas si-
guientes que se hallaron en la Cassa como pertenecient-
tes a ladha [la dicha] / Yglesia y sacristia /Y la custodia 
de platta con su cajon /[......] / (f. 258 vº) Yttn   dos ciria-
les de platta con sus pies /[......]Yttn    dos cettros de pla-
tta / [......] / (f. 259 rº) Yttn   ottra Capa de terciopelo en-
carnado con su / bordadura de oro y platta fina /[......]Yttn  
ottro terno de terciopelo antiguo con sus flores de platta /
[......] (f. 260 rº - vº)Yttn  ottra burza de terciopelo Borda-
da de platta fina muiusada con su tafettan /[.....]Yttn  un 
salero de platta lisa pequeña / (f. 260 rº)[.....]Yttn  y una 
plancha de plattacon las palabras / de la Consagracion, y 
una efixie de Cristo / Crucificado encima, y tambien de 
platta sobre /dorada y las palabras lo mismo /[.....]Yttn  
ottro rosario de platta con cinquenta  / y cinco quentas u 
entre ellas las cinco dora /das y una cruz de santo Toribio 
con sus / canos de platta / (f. 261 vº)Yttn  ottro rosario de 
platta filigranada con  / su cruz y Ymagen de ntra [nues-
tra] señora dela Con / zion de lo mismo  /Yttn  ottro rosa-
rio de cristal engarzado en / platta /Yttn  ottro Rosario y 
Cruz de platta sobre dorados que tiene cinquenta y quat-
tro granos la / brados /Yttn  una correa de terciopelo en-
carnado mui  / usada consus estrellas de platta sobre do-
rada / Yttn  dos misales con forro de terciopelo encarnado 
/ y sus broches de platta /Yttn  un Yncensario con su Na-
vetta y Cuchara de platta que tiene suelta la peana de dha 
[dicha] / naveta /Yttn  un platillo de Espaviladeras y ca-
dena de /  platta /Yttn  ottro platillo condos vinajeras y 
campanilla  / de plata sobredorada /Yttn  ottras dos vina-
jeras de plata sobredoradas /Yttn  una casulla de Tizu 
Azul Con su manipulo / (f. 262 rº) y esttola y Galon de 
plata fina  /[.....]Yttn  ottro bestido de nra [nuestra] señora 
/ de Perciana blanca con Galon y encaje / de plata fina 
[.....]Yttn  ottro bestido de nra [nuestra] señora de tela  / 
azul con su encaje ancho de oro y platta /[.....]  Yttn  ottro 
bestido de nra [nuestra] señora de media / Perciana Ba-
lanca con encajes de platta/Yttn  ottro bestido de nra 
[nuestra] / señora de tizu fondo encarnado con su encaje 

/ancho de platta / (f. 262 vº)[.....]Yttn  ottro bestido de nra 
[nuestra] señora de tela / Berde consu encaje ancho de 
plata y oro /Yttn  ottro bestido de nra [nuestra] señora de 
tela  pasada / fondo Blanco con encajes de platta /[.....] 
Yttn  un paño que sirve para la Cruz  que se / pone frente 
del Monumento travajado a modo de / encaje de oro pla-
tta y Zeda /[.....]Yttn  ottra cortina de Tela Blanca Con su 
encaje / (f. 263 rº) de oro y platta /[.....]Yttn  ottra cortina 
de Tela Azul con su / Galon de platta /Yttn  ottra cortina 
de tapiz fondo Blanco / con su encaje de oro y platta /Yttn  
ottra cortina de tafettan encarnado / Bordada de platta y 
Zeda con encaje ancho / de plata /[.....]Yttn  ottra cortina 
de Tela verde con su en / caje de platta y oro / (f. 263 vº)
[.....]Yttn  un sobrepulpito de tela Blanca pasada / muiu-
sada con su encaje de platta / [.....]Yttn  ottro sobre Pulpi-
to de Damasco Blanco  / Bordado de oro y platta /[.....]
Yttn  un cofre claveteado que se descerrajo y abrio / en la 
misma forma se hallo lo siguiente:Yttn  un terno de tisu 
Blanco con sus Galones de / platta fina /[.....] (f. 255 rº -vº 
/ 256 rº)Y en dha [dicha] Cassa no se hallo ni escrivio ni 
manifesto otra cosa mas de lo referido por Ygnacio / de 
Albiz y Dª Maria Luisa de Uriarte su muger / hermana y 
cuñado rrespecttive de Dn Germo  [Geronimo] /de Uriar-
te Sacristan anttezedente que se ha / llaron presentes atto-
dos juntamente con Dn Juan Baupta [Bauptista] de Zu-
biaur [.....](f. 266 vº) Todas las quales dhas [dichas] 
alhajas de suso Ynbentariadas / se hizo enttrega  por dho 
[dicho] Señor Vicario al refe /rido Dn Juan Baupta [Baup-
tista] de Zubiaur y se dio el suso /  dho [dicho por entre-
gado de todas ellas  attoda su entera / satisfaccion y  bo-
luntad firmo el [dho] dicho señor vicario con su / Asesor 
y tambien los dhos [dichos] maior domo eccco [eccle-
siastico] y secular Dn Juan Baupta [Bauptista] de Zu-
biaur y dn Simon de Larralde / y en fee todos nos losdhos 
[dichos] essno [escribano] y notario = /Joachin de Legor-
buruLicdo   Aguirre Zalduendo Simon de LarraldePedro 
de Norzagarai y Garria Dioniosio de Mollinedo Baupta 
[Bauptista] de Zubiaur Ante nosVicente Pasqual de Gala-
rretaCarlos de Achutegui    
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1747-09-09. Bilbao 
FRANCISCO DE LORENA, artífice platero, liti-

ga pleito sobre el oficio de contraste contra DOMINGO 
DE EGUIARTE y otros plateros.  
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de dicho testimonio que se les  / mando enttregar y todo 
se dirixe departte de dho [dicho] / (f. 341 rº ) Eguiartte y 
sus consorttes a molestarme mas y mas y a yn / quietar-
me en dicha mi justta posesion y causarme maiores cos / 
ttas y gasttos. Por ttanto y demas ami compettente y fa / 
borable doy poder amplio como mexor puedo y dia lugar 
a / dn Francisco Lopez Herrero procurador del numero 
de dicha  / Real Audiencia a fin de que en mi nombre 
parezca en ttodo a / quello quecorresponde y mesea util 
y probechoso y sedeva en / la dicharrazon y lo anexo y 
dependiente anttedicho señor  / Juezmaior y demas que 
competta y toque y me defienda yn / troduciendo y de-
duciendo lo que a mi derecho combenga y / pida que en 
compulsa a costade dicho Domingo de Eguiar / te y con-
sortes apelantes serremitan dicho pleito y autos a / dicha 
Real audiencia y haga el dicho dn  Francisco Lopez / por 
si y por medio de ottros Judicial y Extra Judicialmente / 
loqueio podria en quales quier tribunales en orden alo / 
quedichoes presenttando memoriales pedimentos quexas 
/ y quantto conduzca y haga protextas recusaciones pida / 
apremios prisiones condenacion de costas saca y cobran-
za / demultas, ventta y rematte de vienes, posesiones y 
ampa /ros forme artticulos concluia y oiga sentencias y 
autos / consienta enlo queami favorezca y apele y supli-
que de lo / perjudicial y siga en ttodas ynstancias, pues 
el poder que / se rrequiere le doy a dho [dicho] dn  Fran-
cisco Lopez Herrero con sus ynsidencias y dependencias 
libre franca y xeneral /administracion facultad de substi-
tuir rebocar substitu / (f. 342 rº) tos y nombrar ottros a los 
quales al mismo rele / bo de costas y fianzas en forma, y 
asi lo ottorgo y / firmo hoy veintte y nuebe de Septiembre 
demill sette / cientos y quarenta y siete años porttestti-
monio del infraescritto escrivano real numerado deestta 
dicha / villa, me obligo con mi persona y vienes avidos 
y / por aver a la firmeza y balidacion de lo queseobrare 
/ envirttud deestte dicho poder, y para su puntual ob / 
serbancia Yo y el que se deve a justicias competentes / 
con renunciacionde las leies favorables y la que pro / hive 
laxeneral, siendo testtigos Luis de Baran / diaran, Joa-
chin de Adaro y Salbador de Arana / vecino y residenttes 
enesttavilla, deloqual y que / conozco alottorgante yo el 
Escrivano doy fee = /Franco [Francisco] de LorenaAnte 
mi Bruno de Yurrebaso 
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AHPV. Notariado 3991. Bruno de Yurrebaso, ff. 
341 a 342. 

Sepbre [Septiembre] 29 1747  Poder /Yo Francis-
co de Lorena Arttifice Plattero enesta villa de Vilbao. / 
digo helittigado y littigo pleitto con Domingo de Eguiarte 
y otros tamvien platteros en ella sobre el oficio de con-
traste a cuio Rol de / uso y exercicio fui admitido por los 
Señores Alcalde Justicia y / Regimiento deestamismavi-
lla especial y señaladamente por / decretto del dia quattro 
de Henero de mill settecientos y quaren / ta y uno, y ensu-
consequencia y demas Justas causas  Razones / y motibos 
que mehan asistido y asisten semando enveintte / y cin-
co tamvien de Henero deeste presente año de mill sette/ 
cientos y quarenta y siete por el Señor Alcalde y Juez ordi 
/nario acttual de estavilla de acuerdo de su Asesor corra 
yo / con dicha contrastia desde el año proximo benide-
rode qua/ rentta y ocho y que nadie me inpediese y este 
auto asivien se mando cumplir y executtar por ottro de 
diez y seis de Mar / zo sin embargo delo deducido y Ale-
gado por dicho Domin /go de Eguiartte y sus consorttes  
quienes apelaron para antte / el señor correxidor deestte 
señorio y solo se admitio en el efecto debolutivo, y des-
pues por el probeido por el señor dn Francisco de Alcedo 
y Capettillo Abogado de los Reales consexos, / Thenien-
tte Xeneral deeste dicho Señorio como Delegado nom / 
brado por su Señoria el dicho Señor Correxidor confirmo 
/ (f. 341 rº) en ttodo y por ttodo a veintte y siette de Junio 
con / Vistta de todos los littiganttes / los que quedan rre-
feridos de dicho Señor Alcalde y /sus procedimientos en 
dicho asumpto y le debolbio la / causa y su conocimiento 
para su cumplimientto y exe / cucion deque por respuesta 
a la nottificacion de dicho / dia veintte y sietye de Junio y 
petticion presenttada / en el siguientte por el procurador 
de dicho Domingo / de Eguiarte y consorttes de intter-
puso apelacion pa/ ra el tribunal del señor Juez maior de 
estte señorio / la que se declaro surttir tamvien solo el 
dicho efectto de / bolutivo y no suspensibo y semando 
darseles a / dicho Eguiartte y sus consorttes el testimonio 
pedido de  / dicha apelacion para su mexora y seguimien-
to des /pues de lo qual y averseme dado posesion dedicho 
ofi / cio de contraste  de ests dicha villa quieta y pacifica 
/ mentte para dicho año primero benidero y demas que / 
me tocaren ynttenttan molestarme dicho Domingo / de 
Eguiartte y algunos de sus compañeros con recur / sos 
antte los Señores Diputados Xenerales deestte / dicho Se-
ñorio dexando la dicha apelacion yntter / puesta para la  
Real y superior Audiencia de Valla / dolid sinquerer usar 
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1747. Durango 
El platero Andrés de la Fuente, compone un can-

delero.
AHEB, iglesia de Santa María de Uribarri, Duran-

go. Libro de fábrica 1747, microfilm: D-038-04.
Pago de un candelero a Andrés de la Fuente. 

(1747)”Por Veinte rrs. [reales] satisfechos a Andres de/ la 
fuente Maestro platero por la Composicion de un/ Cande-
lero de plata perteneciente a la dha fabrica como Cons/ ta 
de su recivo.” [páginas deterioradas sin numeración] 
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1747. Ubidea 
Inventario de alhajas y ornamentos. 
AHEB. Iglesia de San Juan Bautista, Ubidea. Li-

bro de fábrica 1, 1642-1792. 2-4. 
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1748-01-04. Bilbao 
MARTIN DE GOIRI, MARTIN DE PICAZA-

RRI, FRANCISCO XAVIERLÓPEZ y otros plateros de 
Bilbao dieron poder a un procurador para representarles 
en un pleito que litigaban JUAN AGUSTÍN GARÍN y 
DOMINGO DE EGUIARTE, plateros, contra FRAN-
CISCO DE LORENA, platero, para que este último no 
fuese admitido en el oficio. Ahora se revoca dicho poder 
y se retira el pleito.  

AHPV. Notariado 5532. José de Legorburu, s.f.
Rebocazn [rebocazion] de poder /folio 1º /, Se-

pase queio Marttin de Goiri vezino y Arttifize pla / tero 
delanoblevilla de Bilbao. Digo que el dia veintte y ocho  
/ de Henero del año proximo pasado demil settezientos y 
/ quarentta y siette, xuntto con Martin de Picazarri, Fran-
zo [Francisco] / Xabier Lopez y ottos platteros dela dha 
[dicha] villa, otorgue poder por  / fee de Bruno de Yurre-
baso  Escribanp Real y del numero / deella, en favor de 
Domingo de Muga Procurador / para que nos defendiese 
en un pleitto que mobido esttaba / por Juan Agustin Garin 
y Domingo de Eguiartte / tambien artifices platterosy ve-
cinos de la mencionada villa, contra Francisco de Lorena 
del mismo artte  , sobre qe [que] / en dicha villa, no fuese 
estte admitido al oficio de / contraste con otras cosas que 
del dho [dicho] poder resulttan a que / me remitto, y me-

diantte el zitado pleitto en virtud de / dho [dicho] poder 
sehaseguido  y sigue conttra dho [dicho] Francisco / de 
Lorena, por justtas causas que aello memueben, desde / 
luego en lavia y modo que mexor puedo y enttal corres-
pon /de y aia lugar en qual quiera manera, por lo que ami-
toca / (f. s/f rº) reboco el recordado poder, y me desistto y 
apartto / en devida forma de dho [dicho] pleitto y causa y 
detodo / quantto enella se hubiese hecho y executtado por 
mi / y enestta razon hago el desestimiento y rebocazion / 
que mas cumplido y necesario sea, bajo de las calidades 
/ pacttos fuerzas ZirCunstancias y firmezas quepara / su 
esttabilidazn [esttabilidazion] fueren menester y para tal 
cumplimi / ento dettodo estto seme compela y apremie, 
como al de las / costtas daños y perjuicios quedelo con-
ttrario se siguieren / causaren recresieren, como si fuese 
por sentencia / definittiva dada por Juez competttente 
consenttida y / pasada enauthoridad de Cosa Juzgada 
por quelo /rezibo, doy poder alas Justicias y Jueces de 
su Magd [Magestad] / de quales quier parttes que sean, a 
cuia jurisdiccion / y juzgado nos somettemos renuncian-
do el mio propio / y la ley sut combeneritt de Jurisdicione 
omniun / yudicun conttodas las demas de mifavor y la 
que / prohibe la xeneral. Y asi lo ottorgo antte el ynfra 
/ escritto Escribano Real desu Magestad vecino de / la 
dhavilla [dichavilla] de Bilbao en estta Antteyglesia de 
Santa Maria de Begoña / (f. s/f vº) a quattro de Henero 
de mil settecientos y quarenta  / y ocho siendo testtigos 
/ Manuel Anttonio de Arangu / ren Anttonio de Ernarri-
zaga y Francisco Anttonio de / Uribarri esttanttes al pre-
sentte en estta Ante yga [yglesia] y natturales  / delavilla 
de Bilbao, firmo el otorgantte delo qual y deqe [deque] /  
le conozco doy fee yo el dho [dicho] Essno [escribano] 
= enttdo [entre lineado]= arte= v [valga] = /Martin de 
GoyriAntte myJoseph de Legorburu 
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1748-01-23. Orozko 
Cuentas de 1747.El Sr. cura manifesto haber com-

prado una crismera de plata que tuvo de coste 70 rs. 
AHEB. Iglesia de San Martín de Albizu, Orozko. 

Libro de fábrica 1674-1765. 5-3.
 

1326



375

1748-06-22. Elorrio 
Se refunde gran cantidad de objetos de plata que 

hace en Vitoria Po Bolangero.  
AHEB, iglesia de la Purísima, Elorrio. Libro de 

fábrica 1611-1795. 15-5. 
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1748-11-27. Gatika 
Donación de Don Francisco de Sertucha, de dos 

lámparas de plata, una lámpara mayor para alumbrar el 
Santísimo Sacramento de la Iglesia Parroquial de Gati-
cay una lámpara menor para la cofradía del Rosario de la 
citada parroquial.  

AHPV. Notariado 4047. Felipe Antonio de Maru-
ri, ff. 58 a 61. 

Poder /En la Anteiga [Anteiglesia] de Munguia 
aveinte y siete / dias delmes de Noviembre de mil sete-
cis [setecientos] / y quarenta y ocho ante mi Phe [Pheli-
pe] Antonio de Maruri / escrivanodeel Rei nuestro Se-
ñor  vecino deesta / dha [dicha] Anteig [Anteiglesia] tts 
[ttesttigos] alfin escritos parecio Bauta [Bauptista] / de 
Egusquiza maiordomo actual dela cofradia / deel Santo 
Rosario de la Yga [Yglesia] Parroquial  de / Santa Maria 
de Gatica y dijo que dn Francisco / de Sertucha Cavalle-
ro deel Orden deSantiago/ natural y feligres quefue dela 
dha [dicha] parroquial / haviendo tenido un govierno en 
las Indias / bolvio ala villa de Madrid dedonde escrivio 
/ hace bastantes años a dn Juan de Ansoleaga presvitero 
beneficiado actual y cura que ala / sazon hera delacitada 
parroquial de Gatica / como tal cura, y con motivo dela 
amistad / y correspondencia que entre ambos tenian / par-
ticipandole como remitia dos lampars [lamparas] / (f. 58 
rº) de platta apoder de dn Antonio de Basaldua / su tio 
cura y beneficiado de San Pedro de / Deusto con expresa 
orden dequelas pusiesen en casa de dho [dicho] Ansolea-
ga para que este / las tubiese contoda custodia ensu poder 
/ hasta que el mismo vajase a su casa  pues / entonzes dis-
pondria de ellas, y de facto havi / endo venido de libero 
de dhas [dichas] dos lamparas / yapresencia deel insinua-
do dn Juan / de Ansoleaga ordeno a Marcos de Landa-
luze / sachristan que hera de dha [dicha] parroquial / que 
pusiese la lampara maior de dhas [dichas] dos / quitando 
la de metal que antes havia para pa [para] / alumbrar al 
Santisimo Sacramento dela / dha [dicha] Parroquial de 
Gatica porquepara / ello tenia destinada, y lo executo asi 

dho [dicho] / Landaluze y paraver si la dha [dicha] lam / 
para menor se podrá poner en la ermita /de San Martin de 
Lauquiniz paso el / dho [dicho] dn Francisco de Sertucha 
aellas / y reconocio se hallava demui pocasegurd [poca-
seguridad] / (f. 58 vº) para el efecto sin puerta segura de 
suerte que / por ellas, y por otras partes podian entrar 
con / facilidad adha [adicha] ermita por cuio motivo, y pr 
[por] / considerar que la dha [dicha] lampara menor la / 
dejava dedicada a ella sucederia el que la / urtasen abri en 
tpo [tiempo] mudo de intencion, y de / termino dedicar a 
dha [dicha] cofradia deel rosario / dela citada parroquial 
de Gartica como lo / executo con la otra lampara llaman-
dole / a dho [dicho] sachristan, y despues de haverla pues 
/ to quittindos la anterior de metal, ante / Nra [Nuestra] 
Señora expreso el citado dn Francisco / a dho [dicho] dn 
Juan dee Ansoleaga, y aotras per /sonas que si los vecinos 
de la dha [dicha] ermita de /  San Martin de Lauquiniz 
quisiesen llevar /  dha [dicha] lampara para solo el dia 
de su festivid [festividad] / seles diese con la condicion 
deque teniendo a / quel dia del anoche ser del mismo des 
/ pues de concluida la fiesta hubiesen de / retraer de dha 
[dicha] ermita a paraxe / (f. 59 rº) seguro, y remitirle el 
dia inmediato del / destinado de dha [dicha] cofradia deel 
rosario / dela expresada parroquial de Gatica lo / qual 
hanido observando desdeel primer / año de la dedicacion 
hasta el proximo / pasado de mil setecientos y quarenta y 
/ siete inclusive, y ahora allegado anoticia / deel otorgan-
te que los vecinos de dho [dicho] Lau / quiniz pretestando 
dro [derecho] a dha [dicha] campana / quieren venderla 
para emplear su valor / en obras desu ermita, y que en su 
/ razon han echo recurso al tribunal / de el Señor Provisor 
deeste Obispado de / Calahorra y la Calzada, y porque 
nos es / justo se de lugar ala pretension intro / ducida 
por dhos [dichos] vecinos de Lauquiniz / sino que antes 
bien sedebe contra dezir / en todo y por todo mediante 
lo referido / y por las demas razones que protesta ex / 
ponen asutiempo y para que se / (f. 59 vº) haga en forma 
la oposesion combeniente del / dro [derecho] dha [dicha] 
cofradia deel rosario por ser como / se deja conocer la 
dha [dicha] lampara pribativa de /esta por el tenor deel 
presente, y en aquella / via , y forma que mas firme sea 
otorga, y conoce como tal maiordomo queda todo un / 
poder cumplido quan bastante de derecho / requiere es 
encesario mas puede ydeva / valer especial sin ninguna 
limitacion / a dn Thomas perez de Baños procuradr [pro-
curador] / de causas en la audiencia de dho [dicho] señor 
/ Provisor para que en su nre [nombre] y representcn[re-
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presentacion] / pida y deduzga sobre lo expresado presen 
/ tando ante dho [dicho] Señor provisor y demas / Juezes 
y Justicias quede esa causa pue / dan y devan conocer pe-
dimento y reque / rimentos protestaciones emplazamien-
tos / y negar y contradecir lo contrario, y em / prueba pre-
sentan tos [todas] estas[estas] y otro ql [qual] qr [quier] / 
(f. 60 vº) genero de prueba y tachar y contradecir / las de 
en contrario, y pedir en execuciones trances y remates de 
bienes tomar / la posecion deellos, y hacer otros actos / de 
Juramento de Calumnia, y decisiones / y deverdad decir 
y pedir por la otra / parte y para revisar Juezes y letrados 
/ escrivanos, y notarios, y apartarse de / ellas, y concluir, 
y cerrar raziones / y pedir y sin sentencia, y sentencias 
in / terlocutorias, y definitivas las que / fueron dadas en 
su favor, y apelan / delas en contrario, y seguidas, tales / 
apelaciones entodas instancias, y / pedir costas y Jurarla, 
y recivirla, y / dar carta de pago deella, yhacertodos / los 
demas autos y dilig [diligencias] judiciales y ex /trajudi-
ciales que combengan, y necesarias, seas, y que haria, y 
hacen podria siendo / (f. 61 rº) presente aunque sean ta-
les, y de tal calidad que / segun dro [derecho] requieran, y 
devan sumas especial po / der, y presencia personal hasta 
conseguir su / intent, y para que en su lugar, y nombre 
pue / da substituir revocar substitutor, y criar otro / de 
nuebo que todo quanto el dho [dicho] dn Tho / mas perez 
de Baños o su substituto, eje / cutaxe, y obrare abri por 
firme en todo tiempo [tiempo] / aque se obligo consuper-
sona, y bienes havidos, / y por haver relevandole de cos-
tas, y fianzas / y asi lo otorgo siendo testigos Aparicio / 
de Goiria Francisco de Eizaguirre, Juan Bauta [Bautista] 
/de Acerecho Vecinos, residente en esta dha [dicha] / An-
teiga [Anteiglesia] y el otorgante, no firmeo por que dijo 
/ no saver, yasu ruego lo hizo uno de dhos [dichos] / tts 
[testigos] conmi el citado escrivano quedeello, yde / su 
conocimiento doi fee = enmdo [enmendado] asa = char = 
/Joan Bauta [Bautista] de AcerechoAnte miPhe [Phelipe] 
Antonio de Maruri
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1748-12-14. Bilbao 
Obligación de los plateros Domingo de Eguiarte 

y Manuel Ripando de terminar el sitial para la Iglesia de 
Santiago de Bilbao. (Dice que estaba avanzado, que se 
concluya). (Domingo Eguiarte, platero principal, y Ma-
nuel Ripando, platero de Pamplona, principal). 

AHPV. Protocolos notariales, registros de Domin-
go de Oleaga. Leg. 4568, fs. 302-311. 

BARRIO LOZA, José Ángel y LEIS ÁLAVA, 
Ana Isabel, “Noticia histórica sobre el sitial (tabernácu-
lo) de Santiago de Bilbao. El “Santísimo presente” en las 
solemnidades religiosas del Barroco”, en Letras de Deus-
to, 35, nº 109, Bilbao, 2005, pp. 79-104.
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1749 
REGISTRO DEL NAVÍO NOMBRADO LA 

CASTILLA, SU MAESTRE DON FELIPE LARRAL-
DE, QUE LLEGÓ DEL CALLAO. FLOTA DE 1749. 

AHPS, Contratación, 2434. PARTIDA s/n. Fol. 
446v a 4448v. 

En la ciudad de la Concepción del reino de Chi-
le en 9 días del mes de enero de 1750 años, ante mi el 
escribano mayor de registros y testigos, pareció don Fe-
lipe Larralde, a quien doy fe que conozco, maestre de 
plata del navío de S.M. nombrado La Castilla, surto en 
este puerto y de partida para el de Cádiz en los reinos de 
España por el cabo de Hornos, otorgó y confesó haber 
recibido de doña Rosa de Olavarría, vecina de esta di-
cha ciudad y de cuenta, costo y riesgo del monasterio de 
monjas de Santa Mónica de la villa de Bilbao, un cajon-
cito tosco de media vara de ancho en cuadro y tercia de 
alto, clavado, precintado, rotulado “Para el monasterio de 
Monjas de Santa Mónica en la villa de Bilbao” por mano 
de la madre sor Manuela de San Joaquín de Rovina, el 
cual contiene dos atriles de plata, un par de vinajeras, una 
campanilla y su platillo, que todo pesa treinta y nueve 
marcos y cuatro onzas, que remite de limosna la dicha 
doña Rosa al expresado monasterio; y de él se da por en-
tregado a su voluntad y satisfacción y porque su entrega 
y recibo de presente no parece renunció las leyes de ella y 
demás del caso como se contienen mediante las cuales se 
obligó que, llevándole Dios con bien al puerto de Cádiz o 
donde se diere por cumplido el registro dará y entregará 
el expresado cajoncito en la forma que lo ha recibido a 
don José Salcedo, capitán de bandera de dicho navío y en 
su defecto a don Cristóbal Montaño, teniente del dicho 
navío, para que cualquiera de éstos lo entregue en dicho 
monasterio; a cuya firmeza y cumplimiento obligó su 
persona y bienes habidos en lo más bastante y cumplida 
forma de derecho con las sumisiones y renunciaciones 



377

Inventario de alhajas de la Iglesia de San Nicolás 
de la villa de Bilbao.  

AHPV. Notariado 4507. Bernabé de Oleaga, ff. 
203 a 208. 

En 26 de Marzo de 1749 /Ymbentario y entre-
ga / de Alaxas al freilo / sacristan de Sn [San Nicolas] 
/En el Claustro dela Yglesia Matris del Señor Santiago 
/ apostol donde alpresente sirbe Parrochial y sacristia 
/ del Señor San Nicolas de Bari, ambas del Patronato / 
de esta Noble Villa de Bilbao, a veinte y seis de Mar-
zo /año de mill setecientos y quarenta y nuebe, estando 
pre/ sentes los Señores Don Joseph Antonio de Vitoria 
/ de Landecho Alcalde y Juez ordinario de esta dha [di-
cha] Vi / lla, sutermino y Jusisdision porelRey Nuestro 
/ Señor, Dios le Guarde, Don Nicolas de Arechavala / y 
orue, rejidor Capitular, Y Don Nicolas de Jusu / y Hurta-
do dela Puente, sindico Pror. [Provisor] General de esta 
/ dha [dicha] Villa, para el fin de Ymbentariar, todas las 
/ Alaxas, pertenecientes alafabrica dela dicha yglesia / 
Parrochial , del Señor San Nicolas, y haser entrega, a / 
Manuel de Humara, vezino de estadha [esta dicha] villa, 
freilo / sacristan de ella, enconformidad delo acordado, 
por / Decreto del dia veinte y uno de dho [dicho] mez, y 
se ejecuto / lo referido en testimonio demi Bernave, de 
Olega / (f. 203 rº) Escribano Real de su Magestad Pu-
blico de Numero / y Ayuntamiento  [Ayuentamiento], de 
esta dha [dicha] Villa, hallandose pre /sente tambien Don 
Antonio Jasinto de Guen / dica, Maniobrero, dela fabrica 
dedha [de dicha] yglesia / de San Nicolas, por el orden 
y forma, quehira / expresado, paralo qual,  Puso de ma-
nifiesto / Diego de San Visente, antecesor freilo y sacris 
/ tan que fue de ella Y son los que siguen /Primeramente 
cinco calises de plata las qua / tro Doradas por Dentro de 
la Copa y el quinto / por Dentro y por fuera /Ytten sinco 
Patenas de plata sobredoradas /Ytten sinco cucharas pe-
queñas de plata, para los calises /Ytten un vaso de plata 
con su pie de lo mismo / que sirbe para dar Agua despues 
de la Comunion /Ytten una Jarra pequeña con su Asa y 
pico, todo / de plata quesirbe para los Bauptismos /Ytten 
una Arquilla de plata, a forma de Piramide para los San-
tos Oleos / (f. 203 vº)Ytten un ynsensario de plata /Ytten 
una nabeta con su cuchara todo de plata, que sirbe / para 
dho [dicho] Ynsensario /Ytten un salero de plata para 
los Bauptismos /Ytten una crisma de plata, con su cruz 
a forma de Arca / para los Bauptismos /Ytten una caja o 
relicario de plata , para llebar el Santi / simo Sacramento 
a los enfermos /Ytten una lampara pequeña de plata /Yt-

de leyes necesarias sobre que otorgó partida de registro 
con cláusula guarentigia en forma; y estando presente la 
dicha doña Rosa de Olavarría declaró por competente 
declaración como si fuera hecha en juicio a pedimento 
de parte y ante juez competente que el expresado cajon-
cito y plata labrada que en él se incluyen son los mismos 
marcos que remite de limosna al expresado monasterio, 
de cuya cuenta, costo y riesgo van y por tal lo juró, por 
Dios nuestro señor y a una señal de cruz, según derecho, 
y se declara que el expresado cajoncito lo lleva a su car-
go y en su camarote el dicho capitán don José Salcedo 
y lo firmaron siendo testigos don Francisco Arriagada, 
don José de Troncoso y don Melchor Carliers presentes. 
Don Felipe Larralde. Ante mi Bernardo Mateu, escriba-
no mayor de registros.Entrega: Señor Contador Principal 
Don Carlos Valenciano.En 5 de septiembre para Bilbao.
Sírvase V.M. mandar se de despacho a don José Salce-
do, capitán de banderas de este navío [entre renglones] 
a la madre sor Manuela de San Joaquín Rovina para que 
pueda sacar de los almacenes donde se halla depositada 
la carga del navío de S.M. nombrado El Castilla, del que 
soy maestre, que últimamente ha llegado de los puertos 
de la mar del sur, un cajón rotulado “Para el monasterio 
de las monjas de Santa Mónica de la villa de Bilbao” que 
dice contiene dos atriles, una campanilla, dos vinajeras 
y un plato de plata con treinta y nueve y medio marcos 
que embarcó doña Rosa de Olabarría a su consignación. 
Cádiz y junio 26 de 1750. Firmado Felipe Larralde [rú-
brica].CONVIENE CON EL REGISTRO el que expresa 
se remite de limosna al monasterio de Santa Mónica de 
la villa de Bilbao y se ha de pesar y reconocer.Incluye el 
cajón treinta y nueve y medio marcos de plata labrada.
Debe contribuir a S.M. 28 pesos escudos de a diez reales 
de plata efectivos, 4 reales y 13 maravedíes de la misma 
especie, por derechos y donativo para guardacostas de los 
treinta y nueve y medio marcos de plata labrada.Ítem, por 
el flete a 3%, 9 pesos, 4 reales y 27 maravedíes de dicho 
valor.Ítem, 3 reales y 5 maravedíes de la dicha especie al 
Almirantazgo.Cádiz 31 de agosto de 1750.No contribuyó 
al Consulado y demás agregados por ser de obra pía. 

Referencias facilitadas por el Pr. José Mª sánchez 
de la Univ. Sevilla.
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1749-03-26. Bilbao
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ten dos collares de plata del Glorioso San Blas /Ytten dos 
copones de plata sobre dorados /[...] / (f. 204 rº - 205 rº) 
Ytten otra [manga o fasistol] de tela de plata morada [...] 
/ (f. 206 rº - 207 rº)Todos los quales dhos [dichos] vienes 
ynventariados seledie / ron Y entregaron al dho [dicho] 
Manuel de Humaran / quien dandose por satisfecho a su 
boluntad se /obligo con su persona y vienes detener en 
buena / Custodia, usandolas en el servisio de dha [dicha] 
yglesia / y manifestar siempre y quando seleman / dase 
porlos Señores Alcalde Justisia y Re / ximiento de esta 
dha [dicha] Villa U otro Juez  / Competente que tenga 
Jurisdision para ello / y asatisfacer quanto faltare y se-
perdiere, por / Descuido, segun y en la forma, enquehiso 
/ (f. 207 vº) laobligasion con su fiador, sobre que hamaior 
habunda / miento renuncio las Leies competentes para 
este / Caso: Y el dicho Don Antonio Jazinto de Guen / 
dica como tal Maiordomo, Maniobrero, de la fabrica / de 
dha [dicha] Yglesia de San Nicolas: Dijo se hallan ensu 
/ poder, pertenecientes ha Ella las Alaxas que aqui / se 
expresaran /Un biril de plata sobre dorado en su caxeta /
Yten una custodia de plata con sus Raios sobre / dorada /
[...] De las quales hase obligasion de tenerlas con la de /
vida Custodia Y dar quenta Y paradero cada / Y quando 
se le mandase; Y con lo referido sediofin / adho [adicho] 
ymbentario Y entrega Y lo firmaron dhos [dichos] Sres 
[Señores] / (f. 208 rº) Alcalde rejidor y sindico Y tam-
bien dho [dicho] Ma / niobrero y freilo sacristan Y en 
fee de todo / Yo el dho [dicho] Essno [Escribano] /Josep 
Antto [Anttonio] de VitoriaNicolas Antto [Anttonio] de 
ArechavalaNicolas de Jussue y Hurtdo [Hurtado] dela 
PuenteAnttonio Jaco [Jacinto] de Guendica y Mendietta-
Manuel de UmaranAnte myBernavé de Oleaga 
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1749-06-16. Villaverde de Trucíos 
Inventario de los bienes de la iglesia aneja de San 

Pedro de Mollinedo.  
AHEB, iglesia de San Pedro de Mollinedo, Villa-

verde de Trucíos. Libro de fábrica 1749-1858. 
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1749-11-29 y 1750-02-27 
Inventario de bienes por fallecimiento de Pedro 

Juncal.Autos de inventario de los bienes que quedaron 
por fallecimiento de Pedro Juncal, vecino que fue de la 
villa de Bilbao, hecho a petición de Ignacia de Olaeta, su 
viuda, heredera y testamentaria, de la misma vecindad.
Sale a los autos Juan de Arechaga, procurador, como cu-
rador ad litem de María Teresa Sampe Eguren, menor, 
natural y residente en Bilbao, y como defensor de sus 
hermanos Bartolomé y Miguel, ausentes, los tres hijas-
tros del difunto, en defensa de su herencia.Se nombran 
peritos a: Ignacio de Santa Cruz, sastre, Pedro Bour-
ges, entallador y sillero, Manuel de Palacios, calderero, 
Águeda de Larracoechea, costurera, Pascual de Elorria-
ga, platero, y Juan Antonio de Udondo, peluquero, todos 
vecinos de Bilbao, para la tasación de los citados bienes.
Incluye Memoria del arreo y ropa aportado por Ignacia 
de Olaeta para su matrimonio con Pedro Juncal.Testa-
mento otorgado por Pedro Juncal, en Bilbao, el diez de 
septiembre de 1748, ante Bruno de Yurrebaso. 

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0416/008.
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1749. Bilbao 
Comunicación remitida a la villa de Bilbao por 

José Manuel de Villareal informando que los artífices 
plateros de la villa habían conseguido una Provisión Real 
en el año 1748 para que su Ayuntamiento se ciñera al rol 
de plateros vecinos formado en el año de 1746 a la hora 
de nombrar Fiel Contraste de la villa y de las diferencias 
surgidas y causas pendientes en la Chancillería de Va-
lladolid tras el nombramiento de Francisco de Lorena, 
platero residente en la villa, para el desempeño de dicho 
cargo.Incluye Razones establecidas por el Ayuntamiento 
de la villa de Bilbao para formar las ordenanzas de go-
bierno del Colegio y Congregación de San Eloy de los 
artífices plateros vecinos de la villa y para el nombra-
miento de Fiel Contraste de dicho colegio para el año 
1746.  

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0253/001/049, 
Folio: 83 rº 84 vº. Digitalizado. ARChV, sala de Vizcaya, 
caja 5099, 2.1747. 

Pleito litigado por el gremio de plateros de Bilbao, 
con Francisco de Lorena, platero, residente en la misma 
vecindad, sobre su admisión en la cofradía de San Eloy, y 
el turno en el oficio de contraste.

Sor [Señor] Dn Nicolas de Jusue Hurtado de la 
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del Secretario Zugasti/(fol 84 rº)/El dia 9 de Enero del 
año próximo pasado los once Rexido/res decretaron se 
acudiese a los Señores del Real Consejo a pe/dir y hacer 
la contradicion necesaria de parte de esta villa/ sobre la 
nulidad de las Ordenanzas hechas el año 1746/ y rolde en 
ellas inserto, para el régimen y gobierno de los/ Plateros 
vecinos de ella, lo que proteste en quanto a los gas/tos, y 
que no fuesen de quenta de esta villa dejando a la/ cen-
sura de cho [dicho] Real Consejo en quanto a la confir-
mación de las/ Ordenanzas: sin embargo de esta protesta 
otorgaron poder/ a favor de Dn Joachin de Barrenechea 
Agente de esta/ villa quien en su nombre tiene puesta la 
contradicion/ y con poder que remiti a Dn Manuel de Ba-
lencegui/ sigo la instancia a mi costa pidiendo la confir-
mación de dhas [dichas] Ordenanzas por estar fundadas 
según fuero, Or/denanzas de la Villa y sus Acuerdos en 
especial del on/ce de Diciembre de 1730 observando sin 
cosa en conttrario/ hastael año próximo pasado y arre-
gladas a leyes Reales y/ Ordenes de la Real Junta de Co-
mercio. Y para que  pueda/ Vm [Vuestra merced] tener 
alguna noticia y la participe Vm [Vuestra merced] a los 
Señores/ del Aiuntamiento incluio en breve apuntamien-
tos razones de las/ que se han espuesto en el Real Con-
sejo para confirmación/ Este incidente esta concluso y 
para verse según noticias de/ mi Prôr [Procurador] seña-
lado el tercero en turno para la vista/Una de las Providen/
cias de las Ordenan/zas del año 1746/ fue el qe [que] los 
Artifices/ Plateros marcaren todo lo que trabajasen y qe 
[que] el fiel ensayador/ avia de ser el qe [que] por/ turno 
del rolde dis/puesto acababa de ser/ el contraste mar/case 
con su marca y/ se les [dicto] año de 46/ [***] menos el 
pa/sado y le resulta de la/ visita Plateros qe [que]/ hizo/ 
el Sr [Señor] Carmona mando/ se hiciera saber al Ayun/
tamto [Ayuntamiento] den las marcas/ a los Plateros cuio 
au/to nose [--tífico] porque/ no descuise yo la tor/peza qe 
[que] [***] mis com/pañeros mandar no/ se observe las 
ordenan/zas y [bole---] protestar/ los perjuicios ocasio-
nados/ y acudiese con ellos al Rl [Real] Consejo//En 8 
de Noviembre con noticia que dio el Sindico de/ que los 
Artifices Plateros habían alegado en el pleito que/(fol 84 
vº)/Siguen contra dho [dicho] Lorena en Valladolid con-
tra los once regido/res fuesen multados por lo decretado 
en 8 de Enero contra el/ fuero y Ordenanzas de la Villa, 
y las que se hicieron dcho año/ 46 decretaron que el Sin-
dico otorgase poder como le otorgo/ el mismo dia a favor 
de Dn Joseph de Ybarra Prôr [Procurador] para/ que se 
mostrase parte y pidiese la aprobación y confirmación/ 

Puente  Eno [Enero] 26 de 1749/Nº 49/Y amigo Bien se 
que el memorial del señor su/ Antecesor de Vm [Vues-
tra merced] comprehendera todas las causas y/ negocios 
pendientes en que interesa esta Noble Villa/ pero aunque 
sea con alguna molestia de Vm [Vuestra merced], debo 
dar/le noticia de algunas que se suscitaron el año próxi-
mo/ pasado por Acuerdo de la maioria, en las que como 
contre/dictor y protestante intereso, porque las estoi liti-
gando aun/ costa en el Real Consejo y su sala de Justicia 
y en la Real/ Chancilleria de Valladolid/Con el motivo 
de haver conseguido los Artifices Plate/ros de esta vi-
lla Real Provision para que el año próximo/ pasado los 
de su Justicia y Regimto [Regimiento] en caso de hacer 
nom/bramiento de fiel contraste se arreglasen a el Rolde 
qe [que]/ de Plateros vecinos se hizo en el año pasado 
de 1746 sin/ incluir ni nombrar a Franco [Francisco] de 
Lorena residente en esta/ villa y notificadose el dia 8 de 
Enero a tiempo que se leie/ron los memoriales de Lorena 
y Juan Agustin de Garin/ a quien tocaba ser fiel contraste; 
todos los rexidores me/nos yo sin embargo de dho [di-
cho] Rolde y Real Provision nom/braron por Contraste a 
Lorena, cuio nombrameinto pro/(fol 83 vº)/Teste y apelé 
de el y en virtud de poder que otorgue a favor de/ Dn 
Nicolas Carnero Procurador de Valladolid para contra/
decir todas las pretensiones introducidas por Lorena en 
razón/ de la contrastia y demás concerniente a honores y 
emolumen/tos de vecino de esta Villa, Sobre que también 
litigan los Arti/fices Plateros, esta pendiente la instancia 
en lo principal/ y conclusa la causa en sala del Sor [Se-
ñor] Juez maior/El mismo dia 8 propuse en Aiuntamien-
to que Franco [Francisco]/ Lorena tomaba el dictado de 
vecino de esta villa en el me/morial presentado y que 
de consentírsele era acto de pose/sion perjudicial a esta 
villa y sus vecinos en común y/ particular y corrobore 
mi dictamen con el que por escripto en/tregue del Liz.
do [Licenciado] Dn Pedro de Fonttecha Salazar, y pedi 
se mandase/ por decreto el que se tildase y borrase de 
dho [dicho] memorial/ demás instrumentos y papeles el 
apreciable dictado de Ve/cino de esta Villa imponiéndo-
sele la pena que se arbitrare/ cho [dicho] Lorena y demás 
que le dieren el titulo de vecino en aten/cion a que solo 
esta admitido a la redidencia y morada y no/ a la vecin-
dad por no haver provado su Nobleza e Ydalguia/ según 
fuero y Carta de unión. Y con el pretesto de que también/ 
querían consultar el sindico y demás rexidores se ha dila/
tado su resolución y no se ha pasado al libro de decrettos/ 
mi proposición y parecer de Fontecha que para en poder/ 
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de los decretos y procedimientos serios y diese la corres-
pondien/te queja contra los Plateros. Proteste las costas 
de esta ins/tancia y que no fuesen acosta de esta villa sino 
de los que pa/gaban el poder: y esta protesta no se halla a 
continuación/ decreto, sino después de ogros tres o qua-
tro decretos y a la [--]/elta de la oja del libro, motivando 
haver llegado tarde al/ Aiuntamiento, siendo así que el de 
aquel dia [***] enca/zado conmigo lo mismo que con los 
demás como vera/ en el libro de decretos y la protesta del 
dia 9 de Enero es/ a continuación del decreto de su razón/
Vm [Vuestra merced] lleve a bien esta molesta relación 
y el cotejo con la que/ en razón de estos pleitos se hiciere 
en el memorial del Sindico/ mando el trabajo de mirar a 
los decretos de los días 8 y 9 de Enero/ y 8 de Noviembre 
en los que hallaran mis protestas y tomase/ el trabajo de 
pasar a noticia de los demás Señores del Aiuntamiento/ 
al tpo [tiempo] que se diese cuenta de los expedientes 
[***] su Orden/Quedo a la disposición de Vm [Vuestra 
merced] con verdadera [***] que Nro [Nuestro] Sor [Se-
ñor] [Legue] [ms] [as] de esta suia Enero 26 de 1794/
[BLM] de Vm [Vuestra merced] su reg [regidor] [***]
Joseph Manuel de Villarreal [rubrica] 

1334

1749. Ea 
300 rs a Francisco de Urazandía, vec. de Ea, por 

tantos que dio para el platero de Vitoria por composición 
y añadimiento de las cruces de plata de los pendones. 

AHEB. Iglesia de Santa María de Natxitua, Ea. 
Libro de fábrica 1741-1881. 3-1. 

1335

1750-01-02. Izurtza
Inventario de bienes y alhajas. 
AHEB, iglesia de San Nicolás, Izurtza. Libro de 

fábrica 1677-1794. 2-4. 
  

1336

1750-01-03. Pedernales 
Memoria e inventario de las alhajas de la iglesia, 

además de ornamentos y vestimentas.

AHEB. Iglesia de San Andrés Apóstol, Pederna-
les. Libro de fábrica 1689-1816. 3-5. 
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1750-02-05 y 1752-01-15 
Inventario de bienes por fallecimiento de Santiago 

de Eguia.Autos de inventario y tasación de los bienes que 
quedaron por fallecimiento de Santiago de Eguia, vecino 
que fue de la villa de Bilbao, hecho a petición de Magda-
lena de Izarza, su viuda, de la misma vecindad.Sale a los 
autos Juan Bautista de Alango, procurador, como curador 
ad litem de María Antonia, José Antonio, Agustín Pedro 
y Juan Antonio de Eguia Izarza, hijos y herederos del di-
funto, menores. Se nombran peritos a: Martín de Pica-
zarri, artífice platero, Vicente de Solana, maestro de oro 
y filigranero, Ignacia de Escutasolo, costurera, Pedro de 
Maruri, ensamblador, Andrés de Zamarripa, pintor, José 
de Bilbao, calderero, Antonio Grosman, alemán, comer-
ciante de cristales, y Ventura de Izarduy, cerrajero, para 
la tasación de los citados bienes.Incluye Traslado del ex-
pediente de apertura del testamento cerrado otorgado por 
Santiago de Eguia y Magdalena de Izarza promovido por 
esta última, en Bilbao, en 1750, ante el Alcalde y Juez 
Ordinario.Escritura de cesión, renuncia y traspaso otor-
gada por Joaquín Antonio de Eguia Izarza en favor de 
Santiago de Eguia y Magdalena de Izarza, en Bilbao, el 
veinticuatro de septiembre de 1741, ante Bruno de Yurre-
baso.Traslado del expediente de apertura del testamento 
cerrado otorgado por Ursula deJauregui, vecina de la vi-
lla de Bilbao, promovido por Magdalena de Izarza, en 
dicha villa, en 1751, ante el Alcalde y Juez Ordinario. 

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR1311/005.  
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1750-02-09. Bilbao
Pleito entre MARTIN DE PICAZARRI, platero 

de Bilbao, y JUAN AGUSTÍN GARÍN. 
AHPV. Notariado 5532. José de Legorburu, s.f.
“Pleito entre Martin de Picazarri,  platero de Bil-

bao, y Juan Agustin Garin.En 9 de febrero de 1750 /Po-
der /Sepase queio Marttin de Picazarri Arttifice plattero y 
vezino / delanoblevilla de Bilbao. Digo que a Juan Agus-
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plattillos con yncercion delo declarado por los / perittos 
enorden a su calidad, y ultimamente en nuebe / (f. 18 vº) 
de Henero de estte año pedi que auna con [dho] dicho 
testimonio se remi / tiesen ala misma Real Juntta  los 
referidos plattillos, para / que tubiesen presentes, con la 
seguridad y los requisitos combenientes; / y se determi-
no el que el conttrastte acttual dedhavilla   [dedichavilla] 
de Bilbao / reconociese dhos [dichos] quattro plattillos 
que por dha [dicha] causa y auttos Esta / ban enpoder 
del zittado Essno [Escribano], yque siendo de una misma 
calidad la / platta de ellos, se me enttregare el uno deellos 
con la marca de dho [dicho] con / ttrastte y la copia y 
testtimonio respecttibo que esttaba mandado / afin de que 
acudiese a la Cortte enel termino señalado, bajo de lao-
bli / gacion de responder de dicho plattillo, o sattisfacer 
suymportte / siempre y quando de mandase. La causa de 
que ttodo se halla ya / executtado como resultta constta y 
paraece de dicho testtimonio / al que enlo necesario me 
remitto, desde luego en lavia y forma / quemexor puedoy 
enttal caso ayalugar, otorgo quedoy amplio / poder a Don 
Diego Ruiz Urban de la Barra vecino / dela Villa y Cortte 
de Madrid, afin de que por mi y demi partte parezca / ant-
te dhos Señores dela Real Juntta de Comercio de moneda 
y / Minas y demas que sea necesario y haciendo present-
te dho [dicho] plattillo y testtimonio pida como tambien 
como corresponde el que mediante / lo relacionado, seme 
restituian y buelban los zittados quattro / plattillos por-
lo que ttengo deducido y constta de dicho testtimonio / 
librementte y sin costtas algunas y las orixinadas seme 
satis / fagan por dho [dicho] Francisco de Lorena, y afin 
de conseguir y / lograr estte fin en los tribunales Com-
pettenttes, presentte Memoriales / (f. 19 rº) pedimentos 
y otros qualesquiera Escrittoshaga reberenttes / suplicar, 
recusaciones prottesttas pida juramenttos apremios / pri-
siones Execuciones venttas remattes y quantto me favo-
rezca / en el asuntto, obteniendo en su razon los depachos 
Reales Provi / siones y sobrecarttas que al caso conduz-
gan, concluia y oiga auttos / y senttencias consientta en 
lo favorable y de lo perxudicial apele suplique y siga en 
ttodas ynstancias y finalmentte ponga / y practtique pa-
raestte caso en efectto, el dicho Don Diego / Ruiz Urban 
de la Barra lo que bien vistto lesea, porsi  y porme / dio 
de Procuradores y agenttes Judicial o extrajudicial / men-
tte, pues el poder que mas cumplido y necesario sea dho 
[dicho] / fin le doy sin ninguna limitación y con libre y 
franca y / xeneral administracion relebacion de costtas 
y fianzas / en forma y clausula deque pueda substituir, 

ttin de Garin tam /bien plattero hube entregado dos pla-
ttillos o Azafattes de platta dela / misma Calidad queo-
tros dos queal tiempo dela visitta de platterias / hecha en 
virttud de autto Expedido por el señor Dn Manuel Arre 
/ dondo  Carmona Vaballero dela orden de Santiago del 
Consejo desu / Magestad Dios le guarde, el dia Diez y 
Siette de Septtiembre del / año pasado de mil settezientos 
y quarenta y ocho, por Francisco / de Lorena enmi tien-
da y oficina fueron reconozidos, y dada en virttud desu 
declaracion por buena y de buen peso la plata / deellos, 
y mediantte a dho [dicho] Juan Agustin de Garin, los di-
chos dos / plattillos o Azafattes parae fectto dedibuxarlos 
y sacarles / labores, despues delargo tiempo llegado el 
caso de avercerlos / pedido dho [dicho] Garin, me Ex-
preso quede orden y mandatto desu / señoria dho [dicho] 
señor Dn Manuel Arredondo Carmona fueron en / fuerza 
de declaracion , que dio el zittado Lorena quando los / 
reconocio, denunciados y dados por de comisoy que se 
hallaban / en poder de Bruno de Yurrebaso escribano que 
asistio a dha [dicha] / Visitta, sin quese conttemplase hu-
biese podido aver, causa / razon ni motibo el mas lebe 
para denunciarlos a vistta / deaversido y Ser la platta de 
ellos de la misma calidad / (f. 18 rº) naturaleza y vondad 
queladelos otros dos reconocidos / por el mismo Lorena 
y dados por buenos y por depeso inplatta / sin la menor 
alteracion, y por lo mismopedido por mi que asi dhos 
[dichos] / plattillos o Azafatte reconocidos de la tienda 
del recordado / Garin, como los otros dos que se halla-
ban en mi poder fuesen re / conozidos con zittacion del 
prebenido Lorena, asi semando / y Executto Juan de Za-
vala que fue nombrado para el / efectto en diez y ocho de 
Diciembre de dicho año / de quarentta y ocho, y Declaró 
despues de aver vistto y recono /zido unos y otros que-
laplatta detodos ellos Erahigual / y de una misma calida; 
y el dia siguente, seprobeio que / demi poder se recoxie-
sen porlo que resultaba dela declara/ cion de dicho Juan 
de Zavala dhos [dichos] dos plattillos, y que con / los 
otros recoxidos tambien de la ofizina de dicho Ga / rin los 
tuviere en su poder el dicho Bruno de Yurrebaso / y queio 
viase de mi derecho como me combiniese y asi se exe / 
cuto, y todavia nohe podido lograr elque se me buelban 
y / restituian aunquebarias beces hepedido en dha [dicha] 
causa y / auttos y enellos estta mandado enttreotras co-
sas, que yo / acuda ala Real Junta de Comercio moneda 
y minas / apedir en el asuntto loqueme combiniese tam-
bien con copias / y testimonio de dhos [dichos] auttos, en 
lo respecttibo y concernientte / a dhos [dichos] quattro 
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rebocar subs / tituttos y nombrar otros de nuebo alos que 
asi bien reliebo / de dichas costtas y fianzas y ala firmeza 
de lo ques cobrar y / en virtud deestte mi poder, obligo a 
mi persona y vienes avidos / y por aver dando poder para 
su cumplimiento a a  alas Justicias / y Jueces desu Magd 
[Magestad] de quales quierparttes que sean, a cuia juris 
/diccion y juzgado me sometto renunciando mi propio 
fuero / Jurisdiccion y domicilio y la ley sut combeneritt 
de Juris / dicione omniun yudicun y demas de mi favor 
xuntamentte / conla queprohibe la xeneral, queriendo y 
consinttiendo que / por falta de zircunstancia o expecial 
mencion que /aqui seomitta, no poreso sedexe dellebar 
a puro y debido efecto / (f. 19 vº) lo prebenido enestte 
dicho poder hastta conseguir el dicho mi fin / pues ttodas 
las doy por ynserttas eyncorporada. Y asi lo otorgo y fir-
mo /antte el ynfra escritto Escribano Real desu Magestad 
vecino de la dhavilla [dichavilla] / de Bilbao en estta An-
tteyga [Antteyglesia] de Nuesttra Señora de Santa Maria 
de Bego / a nuebe de febrero año de mil settezientos y 
zinquenta  siendo tes / tigos Juan Joseph de Barandica 
tambien ssno  [escribano] Real Joachin de / Tarancos y 
Joachin de Jorxe vecinos y nattural dela dichavilla [di-
chavilla] / y residenttes en estta Anteya [Anteyglesia] fir-
mo el otorgantte delo qual y deqe [deque] /  le conozco 
doy fee y el dho [dicho] Essno  [Escribano] = ttestido 
[ttestimoniado] = de ellos: como =Mrn [Martin] de Pica-
zarriAntte myJoseph de Legorburu 

1339

1750-02-12. Bilbao 
Examen de platero.Francisco Javier López, artí-

fice platero examinador.Nicolás de Lecea, examinando.
AHPV, Notario Carlos Achutegui, leg. 2686, fol. 

118.  
 

1340

1750-03-11 y 1750-10-11 
Causa promovida de oficio por el Alcalde y Juez 

ordinario de la villa de Bilbao contra Manuel de Jugo 
como curador ad litem de Domingo de la Calle, natural 
de la villa de Marquina, vecino de la anteiglesia de Au-
lestia, herrero, sobre robo.Se le detiene al intentar vender 
una alhaja de plata en la tienda platería propiedad de José 

Agustín de Garín, maestro platero, vecino de Bilbao. 
 AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Criminal, 
JCR0134/006. 

Mal estado, no consultable.

1341

1750-03-17. Bilbao
Inventario de las alhajas de la sacristía de la igle-

sia de Santiago de Bilbao, que se entregó al nuevo sacris-
tán nombrado.  

AHPV, Notario Carlos Achutegui, leg. 2686, fol. 
189.  
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1750-06-25. Ispaster 
Entrega e inventario de las alhajas y cosas de San 

Miguel de Ispaster.  
Archivo de la Casa de Juntas de Gernika, Proto-

colos Notariales, Notario José Ignacio Elorriaga (años 
1748-1751), folio 38. En AFB, N0099,  f. 38. 

Entrega por via de Ymbentario delas alajas y co-
sas dela Yga [Yglesia ] /  Parrochial desta Anteyglesia de 
Yspaster y su sachristia a Dn / Juan de Bernedo y Ciar-
da Clerigo de menores hordenes serbidor non / brado de 
esa sachristia = / En 25 de Junio de 1750 /Sepase como 
nos Dn Santiago de Uscola Presvitero Be / neficiado dala 
Yga [Yglesia] Parrochial matriz Santa Maria de / la Vi-
lla de Lequeitio y sus anejas, Dn  Juan de Mericaecha / 
varria Presvitero ambos curas servidores de la Yglesia Pa 
/ rrochial de San Miguel desta Anteyglesia de Yspaster 
Una de dhas [dichas] Anejas, Juan deguiguren Larrinaga 
ve / cino della maiordomo clavero de la fabrica de dha / 
Yglesia, Martin de Leniz y Juan de Gallate Veitia asi / 
vien vecinos desta dha [dicha] Anteyglesia  Decimos que 
nos / los dhos [dichos] curas, fieles, regidores, y vecinos 
y feligreses / desta dha [dicha] Anteyglesia y su Ygle-
sia Parrochial tenemos hecho nombramiento de servidor 
dela sacristia  / de dha [dicha] Yglesia Parrochial en Dn  
Juan de Bernedo y / Ciarda queesta Presente Clerigo de 
menores hordenes / natural y residente desta Anteyglesia 
en ausencia del / sachristan propietario de dha [dicha] 
sachristia que reside fu/ era desta Anteyga [Anteyglesia], 
sin haver puesto sachristan servidor; y dho [dicho] Dn  
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de dho [dicho] / Ymbentario de qe [que] me doy por en-
tregado de ellas atodami / satisfacion, y en señal de ellas 
vecino dhas [dichas] llavesamis ma / nos de la dha [di-
cha] fee dho [dicho] preste [presente] ssno [esscrivano], 
en cuio testimo [testimonio, lo otorgams [otorgamos] pr 
[por] firme en esta dha [dicha] sachristia aveinte y cin-
co de Junio de milsete / zientos cinqta [cinquenta] años: 
siendo testigos Dn  Nicolas Ygnao [Ygnacio] de Zatica / 
Presvitero beneficiado de dha [dicha] Matriz, Patricio de 
echavarrieta y / Simon de Arrizubieta naturales desta dha 
[dicha] Anteyga [Anteyglesia]; los otorgtes [otorgantes] 
aqnes [aquienes], yo / el dho [dicho] ssno [esscrivano], 
doy fee conozco y firman los qe [que] savian y pr [por] 
los qe [que] no un testigo = /Dn Santiago de Uscola Dn  
Juo [Juan] de Merica echevarriaDn Juan de Bernedo y 
Ciarda Dn  Nicolas Ygnao [Ygnacio] de Zatica Ante mi 
Joseph Ygnacio de Elorriaga 
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1750-08-14. Zalla 
Gasto en la hechura de un relicario de plata para la 

reliquia que envió de Zaragoza Manuel Terreros.
AHEB. Ermita de San Pantaleón, Zalla. Libro de 

fábrica 1725-1809. 
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1750-11-16. Bilbao
Inventario y tasación de los bienes de una casa en 

Bilbao.Entre los bienes se cuentan objetos de filigrana y 
metales.

AHPV, Notario José Aranzazugoitia, leg. 2607, fs. 
435 rº - 478 vº. 

Inbenttario tesazion /En la noble villa de Bilbao 
y Casa Mortuoria de Doña / Maria Bentura de Berganza 
a diez y seis de Noviembre / y año de mill settecientos 
y cinquentta a la hora asigna / da en Cumplimiento delo 
pedido y mandado y Zitacio / nes, deesta otra partte an-
ttemi el Escrivano Real desu / Magestad, y del numero 
deesta dichavilla, Parecieron / Don Domingo Bernardo 
de Ateca, y Doña Jua / (folio 435 vº) / china de Ateca 
su Hermana, para efectto de ym / bentariar los vienes 
que han quedado y esistten / por fallecimiento de dicha 
su Madre y hacer, tasazion / deellos por perittos que se 

Juan de Bernedo y Ciarda seobligo aservir dha [dicha] / 
sachristia durante la ausencia de dho [dicho] sachristan 
Propieta / rio empezando dho [dicho] servicio desde el 
dia de aier San Juan / Baupta [Bauptista], veine y quatro 
deste presente mes de Junio por / que astaentonces aesta-
do sirviendo de sachristan Juo [Juan] de  / (f. 38 rº)  Amu-
tiovecino desta Anteyga [Anteyglesia], dando por sus fia-
dores a nos / los dhos [dichos] Juan de Eguiguren, Mrn 
[Martin] de Leniz y jaun de Gallate / Veitia para el seguro 
de las alajas y cosas al cargo de / dho [dicho] sachristan 
que le fuesen entregadas por Ynventario / como mas por 
extenso consta y parece lo referido dela / escritura de su 
razon que se otorgo portestimonio del / presente ssno [es-
cribano] de su Magestad en veinte y seis de Octubre  / 
El año proximo pasado de mil setecientos y quarenta / 
y nueve a la que todos nos remitimos; Y aora respecto 
/ de que dho [dicho] Dn  Juan de Bernedo aempezado 
aservir dha [dicha] / sachristia hemos deliberado entre-
garle dhos [dichos] vienes ala / jas y cosas de dha [di-
cha] por via de Ymbentario en esta forma / Primeramente 
nos los dhos [dichos] Curas y maiordomo ponemos / por 
Ymbentario una Cruz maior de Plata qe [que] sirve de  
/ Parrochial /Ytt [Ytten] Una lampara tambien de plata 
queesta en la dha Yga [Yglesia] / alumbrando al Señor /
Ytt [Ytten] Una lampara tambien de plata queesta en dha 
Yga [Yglesia] alumbrando al Señor /Ytt [Ytten] la arca 
de plata del sagrario de dha Yga [Yglesia] /Ytt [Ytten] 
Un Copon y pectoral de plata, Ynsensario tambien / de 
plata y dos lamparas de laton amarillo /Ytt [Ytten] Una 
Custodia de plata, quatro candeleros tambien / de plata 
y quatro campanillas tambien de plata, / Y los otros dos 
candeleros maiores, que los otros, / Y deestos dos meno-
res el uno tiene pie de plomo /Ytt [Ytten] quatro Calices 
tambien de plata; un jarro tam / bien de plata amanera 
de caliz; ytres cucharas de / plata de los calices /[...] (f. 
38 vº) [...]Ytt [Ytten] tres basos de plata para los santos 
oleos / [...] (f. 39 rº) [...]Todas las quales alajas y cosas 
contenidas en este Ynben / tario se hallan en dha [dicha] 
Yglesia y su sacristia y las emos / manifestado y recono-
cido uno por otro, y todas ellas las an visto el presente 
ssno [esscrivano], de su Magd [Magestad] y testigos qe 
[que] hiran / nombrados a presencia deellos y delos dhos 
[dichos] fiadores / las damos y entregamos aora al conta-
do al citado Dn  Juo [Juan] / de Bernedo y Ciarda como 
tal sacristan servidor como tan / bien las llaves de las 
Puertas de dha [dicha] Yglesia E yo el dho [dicho] / Dn  
Juo [Juan] de Bernedo vecino ami Poder todas las cosas 
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1750-12-10 y 1751-05-27 
Inventario de bienes por fallecimiento de Marina 

de la Hedilla.Expediente de inventario de los bienes que 
quedaron por fallecimiento de Marina de la Hedilla, viu-
da, vecina que fue de la villa de Bilbao, hecho a petición 
de Manuel de Sobiñas Hedilla, su hijo, de la misma ve-
cindad.Se nombran peritos a Andrés de Zamarripa, pin-
tor, Francisco de Lorena, platero, Tomás de Landa, en-
samblador, Joaquina de Echabarria, costurera, y Bernabé 
Hoyos, calderero, vecinos de Bilbao, para la tasación de 
los citados bienes.Salen a los autos José Ignacio y María 
Francisca de Sobiñas Fano y Tomás de Basabe Erquini-
go, este último en nombre de María Teresa de Sobiñas, 
todos vecinos y residentes en Deusto, en defensa de su 
herencia.Incluye Testamento otorgado por Marina de la 
Hedilla, en Bilbao, el dieciocho de noviembre de 1750, 
ante Bruno de Yurrebaso.Incompleto. 

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0971/007.
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1750-12-14. Bilbao 
JOSÉ DE ZAYLORDA, reconoce la obra del si-

tial de plata del altar mayor de la Iglesia de Santiago de 
la villa de Bilbao, ejecutado por los maestros plateros-
DOMINGO DE EGUIARTE y MANUEL DE RIPAN-
DO, según escritura de obligación del 14 de diciembre de 
1748.  

AHPV. Notariado 4508. Bernabé de Oleaga, f. 
864. 

Publicado en BARRIO LOZA, José Ángel y LEIS 
ÁLAVA, Ana Isabel, “Noticia histórica sobre el sitial (ta-
bernáculo) de Santiago de Bilbao. El “Santísimo presen-
te” en las solemnidades religiosas del Barroco”, en Letras 
de Deusto, 35, nº 109, Bilbao, 2005, pp. 79-104.
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1750-12-28. Bilbao 
Acta de reconocimiento del sitial de Santiago de 

Bilbao por Joseph de Zaylorda.  

nombraren, con la Claridad / y Justificazion devida [….] 
/ (folio 451 rº) /Filigrana /Primeramentte una sorttixa con 
siette Dia / manttes y para suttasazion y valuación, como 
/ paralo demas que abaxo se conttendra havien / do sido 
llamado Don Bisentte Solana Ma / esttro filigranero veci-
no deestta villa, baxo / de Juramento que hizo, por Dios 
y una cruz / en forma ttaso y baluo enttreintta pesos Es / 
cudos de platta…..0450 /Ytten por otra sorttixa con siette 
Diaman / ttes en veintte pesos…..0300 /Ytten por otra 
dicha con siette diamantes / en doze pesos…..0180 /Yt-
ten por ottra dicha conocho Diaman / ttes en diez y seis 
pesos…..0240 /Yten porottra dicha con undiamantte / en 
diez y ocho pesos…..0270 /Yten porottra dicha conttres 
Diaman / (folio 451 vº) /ttes en seis pesos….0090 /Yt-
ten por una Cruz con doze Diamantes / en ttreintta y dos 
pesos….0480 /Ytten por ottra Cruz con siete Diamantes 
/ en cattose pesos….0210 /Ytten por unos sercillas de 
oro Esmalttado con dos asienttos enttres pesos…..0045 
/Ytten por un Cordonsillo de peso de seis ochavas / de 
oro, menos ocho Granos a Razon de diez / y ocho pesos 
la onza….0195 /Ytten por una tumbaga, con una Piedra 
Yuga….0045 /Ytten por ottra tumbaga Rotta en seis rea 
/ les…..0006 /Ytten por seis pedasittos de oro en veintte 
/ y quattro reales….0024 /Ytten por ocho piezas de Dia-
mantes en ocho / reales…..0008 /. 

1345

1750-12-00 
Inventario de bienes por fallecimiento de José 

Joaquín de Viar.Diligencias del inventario de los bienes 
que quedaron por fallecimiento de José Joaquín de Viar, 
presbítero. Se nombran peritos a Pascual de Elorriaga, 
platero, José de Iturraran, librero, Micaela de Leuro, cos-
turera, Matías de Urdapilleta, sastre, vecinos de la villa 
de Bilbao, para la tasación de los citados bienes.

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR1531/014.
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1750-12-04. Bilbao 
Inventario de las alhajas del humilladero de Aban-

doybarra, en la anteiglesia de Abando.
AHPV, Notario Gabrial Aresti Fano, leg. 2594, 

fol. 302.  



AHPV. Protocolos notariales, registros de Berna-
bé de Oleaga. Leg. 4508, fs. 860-864.

Publicado en BARRIO LOZA, José Ángel y LEIS 
ÁLAVA, Ana Isabel, “Noticia histórica sobre el sitial (ta-
bernáculo) de Santiago de Bilbao. El “Santísimo presen-
te” en las solemnidades religiosas del Barroco”, en Letras 
de Deusto, 35, nº 109, Bilbao, 2005, pp. 79-104.
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1750-1756. Durango 
Andrés de la Fuente, platero, por dos candele-

ros.Y al mismo por la composición de un cáliz, y de dos 
cadenas.Y por varios servicios.  

AHEB, iglesia de Santa María de Uribarri, Duran-
go. Libro de fábrica 1751, microfilm: D-038-04. 

Pago de dos candeleros a Andrés de la Fuente. 
(1750)”diez y seis rrs. [reales] a Andres de la fuente 
Maestro/ platero por la composicion de dos candeleros 
de dha/ fabrica. y los quatro rrs. restantes al Muchacho 
que suele/ handar a tomar la razon de los Candeleros 
para el Monumto. [Monumento]” [páginas deterioradas 
sin numeración] Gasto reflejado por la composición de 
un cáliz (1751)”... do/ ce a Andres de la Fuente Platero 
en esta villa/ pr. [por] la composición de un Caliz” [Sin 
foliación]Pago a Andrés de la Fuente por la composición 
de dos cadenas (1751)”Yt. quarenta rrs. [reales] a Andres 
de la fuente platero en esta Villa/ por dos cadenas de pla-
ta que hizo para las ampollas donde/ estan los olios de 
Unzion y Bautizo Consta de recivo” [Sin foliación]Pago 
a Andrés de la Fuente por varios servicios. (1752)”Y ten 
ciento y ochenta y un rrs. [reales] pagados a Andres de la 
fuente Arti/ fice platero de esta villa en esta forma.Ziento 
y veinte y dos rrs. por cinco onzas y dos ochabas de/ plata 
con inclusion de diez y siete rrs. de echuras/ de un tor-
nillo de plata que hizo nuebo para asentar/ en las Andas 
la Custodia nueba remitida por el Rdo. [Reverendo] Pe. 
[Padre] Abasolo// -ocho rrs. por la Compostura de una 
Araña de plata.Quarenta y cinco rrs. por la Composicion 
de seis Candele-/ ros tambien de plata de la peana de nra 
[Nuestra] Sra. [Señora]Y los otros seis por la mexoria 
de una Arquilla que/ en cambio de otra medio para las 
ofrendas prales [principales] que/ se hacen en la citada 
Yglesia. Hay recibo” [Sin foliación]Pago a Andrés de la 
Fuente por varios servicios (1753)”Mas ziento y treinta 
rs. [reales] y veinte mrs, [maravedís] entregados a An-

dres de la/ Fuente Platero de esta villa, por la composizon 
[composición] de las Arañas, flores/ ziriales y otras Ala-
jas de yglesia: consta de su Rvo.” /(fol. 72 v°)/Pago refle-
jado por varios servicios a Andrés de La Fuente (1754)”Y 
ten doscientos quarentta y nuebe Reales enttregados a 
Andres/ de la Fuente Platero de esta Villa, en a saver los 
doscientos Veinte y Zinco Reales por la Composicion 
de quattro maias o florones, dos/ blandones, una attaza 
y una fuentte, con inclusion de platta que/ nezesittaron, 
y los ottros veintte y quattro Reales por la Composicion/ 
tamvien de una lamparilla y el ysopo uno y ottro de platta 
Como/ Consta de rezivo” /(fol. 76 r°)/ Pago a Andrés de 
la Fuente por varios servicios (1755)”Mas Ziento y Cin-
quenta y dos rrs. [reales] pagados a Andres de la/ fuente 
platero residente en esta Villa por la Composicion de/ 
dos Ramos maiores. Lampara del sepulcro. un Caliz y un 
Candelero y. en dha Cantidad se incluien tres onzas y dos/ 
ochabas de plata que puso a dhas alaxas al respecto de/ 
veinte rrs. cada una. Consta de recivo.” /(fol. 80 v°)/Pago 
a Andrés de la Fuente por varios servicios (1756)“Mas 
ochenta y zinco y m^ [medio] a Andres de la Fuente Pla-
tero; los 54 de ellos por dos Arañas nuevas que hizo con 
la plata de las viejas/ y con la que se las añadio para el 
Altar de la Conzepn [Concepción] de nra [Nuestra] sra; 
[Señora] composizn [composición]/ de un ynzensario, de 
un candelero, y cucharita de caliz, y los 311/2. restan/ tes 
por dos cucharas que hizo para dos navetas de ynzienso, 
sobre una/ vieja que tan solamente avia, de que ay Rvo. 
[recibo]” /(fol. 87 r°)/ 

 

1351

1750. Arrigorriaga Domingo de Eguiarte compo-
ne un incensario.  

AHEB, iglesia de Santa María Magdalena, Arri-
gorriaga. Libro de fábrica 1709-1753. 
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1750. Bilbao 
Escritura otorgada por la villa de Bilbao, por una 

parte, y por los vecinos Francisco de Echavarria, como 
principal, y José de Sangroniz y José de Olabarria, como 
sus fiadores, por la otra, ratificando la escritura de nom-
bramiento del citado Echavarria como freilo de la iglesia 
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de Santiago de esta villa y obligándose a cumplir con las 
condiciones establecidas para el desempeño de su cargo 
y del cuidado y custodia de las alhajas y del nuevo sitial 
de plata colocado en el altar mayor de la citada iglesia.
Certificado de la entrega del nuevo sitial de plata coloca-
do en el altar mayor de la iglesia de Santiago de la villa 
de Bilbao realizada por esta villa y Domingo de Eguiarte, 
artífice platero, de esta vecindad, en favor de los vecinos 
Francisco de Echavarria, como principal, y José de San-
groniz y José de Olabarria, como sus fiadores, en el año 
1750, ante Martín Antonio de Arrien.

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0473 / 001 / 
054. Escribano Martín Antonio de Arrien, sf.

Escriptura revalidad por/ esta ne [noble] Villa a 
Franco [Francisco] de Echa/varria para Freilo de Sn tiago  
[Santiago]/ y entrega del nuevo sitial de/ Plata a Dn  Jph 
[Joseph] de Olabarria/ su yerno y fiador en conjunto/ de 
Don Jph [Joseph] de Zangroniz/(fol.)/Nº 953En la Villa 
de Bilbao a treinta y un días del/ mes de Dicziembre año 
de mil settecienttos/ y Cinquuentta ante mi el Escribano 
Real Vezino/ de ella Substittuto de Bernabe de Oleaga 
que ttambien/ lo es Real Publico del numero de esta dicha 
Villa y se/crettario de su Ayunttamientto y de los testigos/ 
ynfraescriptos perecieron de la una parte Don Manuel de 
Rementteria sindico Prôr [Procurador] Grâl [General]/ de 
esta expresada Vill, como ttal y en su nombre/ y de la otra 
Franco [Francisco] de Echavarria como Prâl [Primcipal]/ 
Dn  Joseph de Zangroniz y Dn  Joseph de Olabarria/ hier-
no del dicho Echevarria como sus fiadores manco/muna-
dos e insilidades vecinos todos de esta dicha/ Villa: Y 
Dijeron que en Ayuntamiento/ celebrado por los señores 
Alcalde Justicia y Re/ximientto [Regimiento] de ella, a 
los diez y seis del mes Corrienete/ en la vista de memo-
rial presentado por Dn  Juan/ de Yraurgui maiordomo 
maniobrero de la/ fabrica de la Yglesia Mattriz del Señor 
San/tiago de esta dicga Villa se acordó enttr ottras// cosas 
que para que en ttodo tiempo constase/ se hiziere entrega 
formal del sittial nuebo/(fol.)/De Plata que coloco en el 
Alttar maior/ de dicha Yglesia al citado Franco [Francis-
co] de Echavarria/ como freilo de ella, apresencia de sus 
fiadores to/mando razón de las Piezas de que se compo-
ne/ y rrequeridosele para el efecto con dicho Decreto/ en 
vista de su respuesta de que al rezibo de dicho/ sittial se 
escusaba Dn Luis Anttonio de Aran/solo vezino de esta 
referida villa su diador ante/cesor de la dicha freilia en 
otro Decretto hecho/ por dichos señores Alcalde Justizia 
y Rejimiento/ el dia de haver treinta del corriente mes en 

su/ Ayunttamientto acordaron se notificase al dho [di-
cho]/ Franco  [Francisco] de Echavarria que durante el 
mismo dia/ ratificase la escripttura del tal freilo que se le 
estaba/ hecha con fianza abonadas a sattisfaccion de di-
chos/ señores para la seguridad de las Alajas que deben/ 
estar a su cargo y cuidado y hechosele también saber/ en 
su cumplimiento por memorial este dia pre/senttado ha 
propuesto en igual Ayunttamto [Ayuntamiento]/ por tales 
sus fiadores para la dicga rattificazion/ de escriptura a los 
nominados Dn Joseph de Zangroniz y Dn Joseph de Ola-
barria y habiendo/(fol.)/Sido admitidos por dichos seño-
res Alcalde/ Justizia y Rejimiento sea acordado sepase a/ 
hazer la dicha rattificacion de Escripttura/ y entrega del 
dicho sittial según lo decrettado/ en dicho Ayunttamient-
to de diez y seis del/ mes corriente con interbension y 
asistencia/ del dicho señor sindico dándole para todo la 
fa/cultad necesaria qual todo consta de los acuerdos/ y 
dilijencias de que ba hecho mension, a que se re/mitian 
por ttantto para que lo referido tenga/ cumplido egecto 
Por el presente ynstrumentto/ y su thenor en la forma que 
mas fuerte y firme sea/ y lugar haia enderecho , el dicho 
Franco [Francisco] de Echavarria/ como tal principal y 
los nominados Dn  Joseph de/ Zangroniza y Dn  Josseph 
de Olabarria como sus/ fiadores mancomunados e insoli-
dados sa/viendo lo que en este caso aventuran y hacien-
do/ de desuda cargo ajeno suio propio de ellos otor/gan 
que los tres junttos de mancomunados/ de uno cada uno 
de ellos por so y de por el todo/ ynsolidun renunciando 
como expresa/(fol.)/Mentte renunciaron las leies [deduo-
bus rex/debendi y la auttenttica presente de hitta de/fide y 
sus oribus Epistola del dibo] Adriano Capitulo/ de las ex-
pena escucion y división de vienes/ y todas las de mas de 
la mancomunidad y fia/duria, aprueban y rratifican en 
todo y por ttodo/ según y en la manera que conttie ne la 
escripttura/ que sehizo al dicho Franco [Francisco] de 
Echavarria como ttal/ freilo de la dicha Yglesia Mattriz 
del señor/ Santiago a nombre de esta dicha villa, el dia/ 
veinte y siete de febrero del año pasdo/ de mil settencien-
tos y quarentta y tres an fee de Juan/ Venttura de Urien 
Escribano del numero/ de esta villa y también en su con-
cequenzia [consecuencia]/ la de obligación y fianza, que 
le ducho Franco [Francisco] de/ Echavarria hizo al tiem-
po y quando se le/dio el cargo de tal freilo para en quant-
to a la/ segura manutención de las Alajas de oro y/ plata y 
de mas del servicio de dicha Iga  [Yglesia] que a su cui-
dado se halla con las respectivas/ calidades condiciones 
circunstancias y obli/gaciones que de ttroda y cada una 
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ber, por lo que y asi ruego/ lo hizo uno de dichos testigos, 
y en fee y del/ conozimientto de dichos otorgantes y/ de 
que este ynstrumentto es para quedar/ como queda en el 
Rejistro de publicas Es/cripturas del dicho Bdernabe de 
Oleaga/(fol,)/Firme y del dicho Excribano Dn  Manl 
[Manuel]/ de Rementteria= Joseph de Zangroniz =Jo-
seph/ Franco [Francisco] de Olabarria= Domingo de 
Eguiartte=/ Antte miMarttin Anttonio de Arrien=/Con-
cuerda con el oroxinal que queda en rexistro [registro]/ â 
que me remito y en feê de ello lo signo y firmo a pe/ticion 
del señor sindico pror [procurador] Xeneral [General] de 
esta/ Villa de Bilbao/En testimn [testimonio] de verd 
[verdad]Bernabe de Oleaga [rúbrica][….] del nuevo sit-
tial de Platta mencionado/ en dcho [dicho] testtimonio 
que se halla colocado en el/ alttar maior de esta dha [di-
cha] Yglesia, que según/ declaración y ttantteo de dho 
[dicho] Domingo de/ Eguiartte ttiene las Piezas siguien-
tes:/Lo primero veinte y un Piezas en el respaldo  0021/ 
Ytten en los dos Argottanttes seis piezas y dos Anjeles 
que componen ocho Piezas 0008/ Ytten en un arco diez 
piezas y la fee en/cima que son onze piezas 0011/ Ytten 
las dos cplunas con onze piezas ca/da una que hacen 
veinte y dos 0022/(fol.)/Ytten quattro boluttas a cinco 
piezas/ cada una y quattro Anjeles encima que/ compo-
nen veinte y quattro piezas 0024/ Ytten nobentta y conco 
piezas del Predesttal 0095/ Ytten quattro piezas de las 
tarjetas del sagrario 0004/ Ytten las puerttas con ochenta 
y cinco piezas 0085/ Ytten dos cornizas con veinte piezas 
ca7da una 0040/ Ytten dos frizos con sus contra pilastras/ 
a quinze piezas cada una 0030/ Ytten dos colunas de los 
argottanttes ca/da una con diez piezas 0020/ Ytten dos 
canttoneras con sus colgantes/ a quattro piezas cada una 
0008/ Cuio sittial asi colocado y puesto en cho [dicho]/ 
Alttar maior con todas y cada una de las/ sobredhas [so-
bredichas] ìezas de plata lo recibieron/ dichos principal y 
fiadores y dándose pr [por]/(fol.)/Entregado en forma 
promettieron cumplir/ en un ttodo con la obligazion con-
ttrahida/ en la escriptura de ratificazion mencio/nada en 
cha [dicha] certificazion, y a ttodo ello/ se hallaron pre-
sentes por testigos Fermin/ Ygnazio de Ugartte, Bernardo 
de Baranda y Manuel/ de Angulo vezino y residentes de 
esta dha [dicha]/ Villa y lo firmo dho [dicho] señor sindi-
co/ en el dho [dicho] Eguiartte y fiadores, y no lo hizo el 
dho [dicho]/ Echavarria porque dijo no saber a cuio rue-
go/ lo hizo uno de dhos [dichos] testigos, y em fee yo el 
dho [dicho]/ escribano= Dn  Manuel de Rementteria=/ 
Joseph Franco [Francisco] de Olavarria= Joseph de Zan/

de ellas/ (fol.)/Heran sabidores y se hallaban enterados y 
me/diantte ello se obligaba y obligaron con sus/ respecti-
vas persona y vienes muebles y raizes/ derechos y accio-
nes presentes y futuros de guar/dar cumplir y ejecutar 
punttual y exactta/mentte con el thenor y forma de la di-
cha Essra [escritura]/ y todas y cada una de sus respecti-
vas calidades/ y condiciones pacttos circunstancias y 
obligaciones/ y en su concequencia [consecuencia] y 
cumplimiento de los De/crettos suso mencionados a dar 
buena quentta/ razón y paradereo de las dichas Alajas de 
oro/ Platta y demás del servicio de dicha Yglesia/ que 
están y estuvieron al cuidado de dicho Franco [Francis-
co]/ de Echavarria como ttal freilo y también del/ expre-
sado nuebo sittial de Platta colocado/ en el dicho Altar 
Maior de la Referida Yga [Iglesia]/ según y en la forma y 
con las mismas piezas/ que se les enttregare en que estu-
viere de quentta/ del dicho Franco [Francisco] de Echa-
varria el carfo de ttal/ freilo en vierttud de dicha Escrip-
tura son/ ninguna omisión prettextto ni escusa/(fol.)/Pena 
de las impuestas en ella y sus calida/des y condiciones y 
de pagar las costas y daños/ que de lo contrario se siguie-
ren y causaren en/ qualquiera manera a la fabrica de di-
cha/ Iglesia y en su nombre y como su Pattrona/ aesta 
noble Villa y entterado de ttodo lo referido/ el dicho se-
ñor sindico azepttando como ttal lo del/ suso mensionado 
se oblikgo en nombre de esta dicha/ Villa a maior abun-
damiento con los vienes/ propios y rentta de ella presente 
y fulturos/ aguardar y haver por firme dichas escripturas/ 
y cumplir con thenor de ellas sus calidades/ y condicio-
nes por el tiempo  que comprenden/ y de no hir ni venir 
conttraello solas penas en/ ellas impuestas y de las costas 
y daños de lo/ contrario; Y todas las dichas partes para/ 
que a la ejecución de ttodo lo que dicho es secompela/ y 
apremie a cada uno como si fuese por/ sentencia difinitti-
ba dad por Juez con/pettentte consenttida y pasada en 
autoridad/(fol.)/ De cosa Juzgada por lo que recibieron 
dieron/ poder a las Justizias de du magestad de quales/
quiera parttes que sean acuia Jurizdizion/ y Juzgado se 
somettieron renunciando su pro/pio fuero Jurizdicion y 
domizilio y la Lei/ si combenir deyurizdicione ómnium y 
ve/dicun y todas las demás Leis fueros y derechos/ de su 
respecttibo favor cob ka que prohíbela Grâl [General]/ rn 
cuio testimonio asi lo ottorgaron ante mi/ el dicho Escri-
bano siendo testigos Domingo/ de Eguiartte, Fermin Yg-
nacio de Ugartte/ y Berbardo de Baranda vecinos/ y natu-
ral de esta dicha villa y los dichos/ ottorganttes firmaron 
a ezepcion del dicho/ Franco [Francisco] que dijo no sa-
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groniz= Fermin Ygnazio de Ugartte=/ Domingo de 
Eguiartte= Marttin Anttonio/ de Arrien=enttdo [interli-
neado] de Baranda=/Concuerda con los Oroxonales [Ori-
ginales] que quedan en rexistro [registro]/ a que me remi-
to y en fee de ello lo signo y firmo a petizon [petición]/ 
del Señor Sindico prôr [procurador] xeneral [general] de 
esta Noble Villa/En testimn [testimonio] de verd [verdad]
Bernabe de Oleaga [rúbrica] En la base de datos 
del AHB, dice que incluye Certificado de la entrega del 
nuevo sitial de plata colocado en el altar mayor de la igle-
sia de Santiago de la villa de Bilbao realizada por esta 
villa y Domingo de Eguiarte, artífice platero, de esta ve-
cindad, en favor de los vecinos Francisco de Echavarria, 
como principal, y José de Sangroniz y José de Olabarria, 
como sus fiadores, en el año 1750, ante Martín Antonio 
de Arrien. 
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1750. Bilbao 
Memoria de las alhajas de un matrimonio. 
AHPV, Notario José Antonio Lorca, leg. 5336, 

fol. 703 rº - vº. 
Quenta y memoria delas alaxas que tiene Josepha 

de Boro para tomar / estado de matrimonio con Juan de 
Onandia nral [natural] dela Anteyglesia de Gatica, dado 
de los Señores Padres, Dn [Don] Franco [Francisco] de 
Boro y Da [Doña] Maria de / Fano y Aldecoa son los 
sigtes [siguientes] Baluados por Ygnacia escutosolo 
mra [maestra] / costudera [….] / (folio 703 vº) /Balua-
zon [Baluazion] del Platero /Por unas Hebillas de plata 
dos pesos…..030 /Por un rosario crecido de Jesus Maria 
con su Cruz y / engarze de plata sesenta reales de Vn 
[Vellon]….060 /Por un rosario pequeño Pendientes con 
dos relicarios y / una cruz en quarenta reales de Vn [Ve-
llon]….040 /. 
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1751-03-09 y 1751-03-23 
Inventario de bienes por fallecimiento de José 

Antonio de Dudagoitia.Expediente de inventario de los 
bienes que quedaron por fallecimiento de José Antonio 
de Dudagoitia, presbítero y vicario foráneo que fue de 
la merindad de Zornoza, juez subdelegado de la Santa 
Cruzada y beneficiado de la anteiglesia de Amorebie-

ta, hecho a petición de Pedro de Dudagoitia, presbítero 
y capellán de ésta, José y Antonio Manuel de Bringas, 
vecinos de la villa de Bilbao, como sus albaceas testa-
mentarios.Se discierne el cargo de defensor de los he-
rederos pobres del finado a Marcos de Barriuso, vecino 
de la citada anteiglesia.Se nombran peritos a Andrés de 
la Fuente, maestro platero, vecino de Durango, María de 
Garay, costurera, vecina de Amorebieta, para la tasación 
de los mencionados bienes.Incluye Testamento otorgado 
por José Antonio de Dudagoitia, en Bilbao, el quince de 
octubre de 1750, ante Juan Bautista de Asturiazaga.Codi-
cilo otorgado por José Antonio de Dudagoitia, en Amo-
rebieta, el tres de marzo de 1751, ante Pedro de Orue 
Euba.Escritura de poder otorgada por Juan Antonio de 
Zumelzu, caballero de la orden deCalatrava, vecino de 
la anteiglesia de Galdácano, en favor de Manuel de Ira-
zabal, residente en Amorebieta, en dicha anteiglesia, el 
veintidós de marzo de 1751, ante Juan Bautista de Puja-
na.  

AFB.  Judicial, Alcalde de Fuero de Zornoza, Ci-
vil, JCR4266/008.
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1751-05-01. Gamiz 
Se pagan 90 rs a Agustín de Garín, maestro pla-

tero, vecino de la villa de Bilbao, por la composición de 
una cruz de plata e incensario de esta iglesia. 

AHEB. Iglesia de San Andrés de Gamiz. Libro de 
fábrica III, 1723-1772. 6-2.
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1751-08-02 y 1755-05-06 
Autos derivados de las Provisiones Reales dadas 

en la causa promovida de oficio por el Corregidor contra 
Manuel de Cortés López del Aguila, platero, vecino de 
Valladolid, por estafa.Incluye Traslado de la Provisión 
Real dada en Valladolid el veintitrés de julio de 1751.
Traslado de la Provisión Real dada en Valladolid el vein-
tinueve de abril de 1755.  

AFB. Judicial, Corregidor, Criminal, 
JCR1111/005. 
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Doloraga, y Martin de / Echevarrieta, fiadores en la for-
ma siguiente= /Primaramente una lampara grande de pla-
ta /[.....]ytt. [ytem] tres calices de plata con sus patenas 
sobre doradas , el uno de ellos con nue / be esmaltes ber-
des, los otros dos con las copas sobre doradas /ytt. [ytem] 
tres cucharillas de plata para la preparazn [preparazion] 
del caliz /ytt. [ytem] un par de vinageras de plata con sus 
tapas, a excepcion de que la una /tiene en la tapa el re-
mate de plomo /ytt. [ytem] las crismeras de oleo y crisma 
de plata con sus asientos a modo de cruz /ytt. [ytem] otro 
vaso para crismera dela uncion con su caja deoja de lata 
y cordon de seda / morada /ytt. [ytem] una cruz grande de 
plata labrada amodo de filigrana, los remates del pie de 
/ cobre sobredorado muy usada /ytt. [ytem] un copon de 
plata, y en el remate una cruz dorada, como tambien su 
interior /ytt. [ytem] una estrella sobredorada consu pie, 
que se `pone en el caliz maior (que es sobredora / do) con 
sus raios, y en medio un cerquillo con sus vidros en que 
se trae al señor el dia / de Corpus, dha [dicha] estrella es 
de plata /ytt. [ytem] un yncensario de plata con sus quatro 
cordones la mitad de plata y la otra mi / tad de alambre /
ytt. [ytem] una caja de plata sobre dorada qe [que] sirve 
para llevar el viatico a los enfermos / con su bolsa borda-
da / [......] (f. 78 vº 79 rº)  Hospital de Leaytt. [ytem] El 
hospital de Lea un caliz de plata y una casulla encarnada 
de tafetan doble /Todos los quales calizes, lamparas, y 
demas alajas contenidas en este Ymbentario, reci / vieron 
dhos [dichos] Patricio de Echebarrieta menor; Patricio de 
Echebarrieta maior,  Juan de Doloraga natural dela Ante 
Yglesia y Martin de Echevarrieta,en mi presencia y testi-
gos (de que yo el ssno [escrivano] doy fee ) y seobligaron 
con sus personasy bienes, muebles y raizes havidas / y 
por haver debajo de la dha [dicha] mancomunidad asu 
custodia asta qe [que] fuere sacristan; y quan / do de-
jaxe de serlo, de volber y entregar cada y quando dhos 
[dichos] Sres [señores] Cura y sacristan / que fuere en 
propiedad , asi los presentes como los futuros quisiere o 
fueren servidas / demandar; con cuenta y razon, sin que 
falte cossa  alguna pena de pagar ellos / mismos su valor 
y importe por execuzcn [execuzion] y todo vigor de de-
recho siendo por / su culpa, omision y descuido, pero sy 
sucediere, vono, o otro caso delos eceptua / (f. 314 vº ) 
dos por leies, sea visto, no tener efecto esta obligazion: 
Y para su observan / cia y cumplimento de este Ymbnen-
tario y escriptura repetida dicha obligacion de persona y 
bienes muebles y raizes, presentes y futuros = y dieron 
poder a las Justicias de su Magestad competentes para 
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1751-08-02. Mendexa 
Inventario de la plata de San Pedro de Mendexa.
Archivo de la Casa de Juntas de Gernika, Protoco-

los Notariales, Notario Domingo de Uscola (años 1750-
1752), folio 78. En AFB, N0400/0136, f. 78. 

Ybentario y entrega delas alajas deplata / horna-
mento, y demas dela Ygla [Yglesia] de Sn [San] Pedro de 
/ Mendexa, a Patricio de Echevarrieta menor / sacristan 
de ella  por nombramto [nombramiento] echo por D Juan 
/ Antonio de  Guizaburuaga tonsurado qe [que] es en pro-
pi / edad = /oi trdo  [tratado] sigdo [signbado] al dhos [di-
chos] curas /En la Sacristia dela Yglesia Parroquial San 
Pedro dela Ante / Yglesia de Mendexa a dos de Agosto 
del año de mil setecientosy cinquenta / y uno: Ante mi 
Domingo de Uscola Essno  [Escribano] Real y del nu-
mero perpetuo / dela villa de Lequeitio y testigos a falta 
delos dela Merindad de Busturia / que al presente no le ay 
ninguno, ni reside en esta Ante Yglesia (de que doy fee) 
/ parecieron Dn Juan Antonio de Zabala Beneficiado dela 
Ygla [Yglesia] Matriz Santa / Maria de dha [dicha] villa, 
y Cura actual en esra insignuada Ante Ygla [Yglesia] y 
dn Juan / Antonio de Guizaburuaga iniciado sacristan en 
propiedad de esta dha [dicha] Yglesia / Parroquial de San 
Pedro dela una parte; y de la otra Patricio de Echebarrieta 
/ menor natural dela Ante Yglesia Patricio de Echebarrie-
ta maior, Juan de Doloraga, y Martin de Echevarrieta, 
como / sus fiadores todos vecino de Yspaster amo princi-
pal, dela enumpciada Ante Yglesia de Yspaster ; Juntos y 
/ de mancomun a voz de uno, y cada uno de por si, y por 
todo el mundo in solidum, / renunciando como renun-
ciaron las leies de duobus rei debendi, ala authentica pre 
/ sente hoc ita defide Juroxibus division, y excursion de 
bienes, y demas de la man / comunidad: digeron que el 
dho [dicho] Patricio de Echebarrieta menor estaba nom-
brado / por sacristan de dha [dicha] Ygla  [Yglesia] Pa-
rroquial de San Pedro de Mendex, por el / citado  Dn Juan 
Antonio de Guizaburuaga que es en propiedad, quien en 
mi / presencia  (bolvio) este dia volbio anombrarle por su 
sustituto; y querian hazer / e hicieron dhos [dichos] Dn 
Juan Antonio de Zabala  y dn Juan Antonio de / Guiza-
buruaga / (f. 78 rº) como tales Cura y sacristan la entrega 
de los Calizes, lampa /ras y demas alajas deplata, orna-
mentos, albas y demas que se hallan en la referida / Ygle-
sia de San Pedro a dhos [dihos] Patricio de Echebarrieta 
menor principal / Patricio de Echebarrieta maior, Juan de 
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ser apreemiados por todo rigor / de derecho y via execu-
tiva como si fuera sentencia definitiva de de Juez compe 
/ tente pasada en authoridad de cossa Juzgada sobre que 
renunciaron la ley si am/ benerit de jurisditione omnium 
judicum con todas las demas leies, fueros / y derechos 
desu fabor con la que proibe le genera len forma; y lo 
otorgaron si/ endo Testigos Dn Thomas de Egurrola ton-
surado, Franco [Francisco] Melchor de / Achurra y Lami-
quiz, Ygnacio de Destua, y Juan de Abaroa / vecinos de 
esta Ante Yglesia, y los otorgantes que doy fee conozco 
fir/ maron los dhos [dichos]  Dn Juan Antonio de Zavala 
como cura, y dho [dicho]  Dn Juan Antonio de Guiza-
buruaga como Sacristan que digeron no saber escribir, 
dos testigos = emdo [enmendado]= l = l = v [valga]Juan 
Antonio de ZabalaJuan Antonio de Guizaburuaga Tho-
mas de Egurrola Franco [Francisco] Melchor de Achu-
rraAnte miDomingo de Uscola   
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1751-11-24. Durango 
Descripción de la custodia de Santa María de Uri-

barri (Durango), donada en 1751 por el fraile franciscano 
Juan Antonio de Abásolo y Zuaza.Tenía numerosos car-
gos en las Indias y era natural de Durango. 

Museo de Arte e Historia de Durango, AHMD, li-
bros de actas, nº 12, p. 178. 

“... una custodia de peso de quarentta marcos y 
algunas onzas de bara y sesma de altto con una ymagen 
de nuestra señora de Uribarri, quattro angeles al pie, 
guarnecida alrededor de el viril con doze piedras finas 
por mittad blancas y berdes, ttoda sobredorada a fuego y 
trabajada con gran primor...” (p. 178r)En 1676 se encar-
gó al platero de Bilbao Marcos de Garagandia que dorase 
la custodia de nuevo (AHMD, libro de fábrica de Santa 
María de Uribarri, nº 32, 1676, p. 222)En 1752 se pagó 
por un tornillo de plata y plancha de hierro para fijar la 
custodia nueva en sus andas (AHMD, libros de fábrica de 
Santa María de Uribarri, 27, 1752).Eran unas “andas de 
plata con quattro ramilletes en las quattro esquinas [don-
de se encontraban unos jarrillos de plata con azucenas]” 
(p. 274)“con su braços sobre que se trae tambien de plata, 
todo de grande pesso y buelto” (p. 201v). 

Ref. de EGUILUZ ROMERO, Miren Aintzane, 
La transformación artístico-festiva en las grandes villas 
vizcaínas (1610-1789), Vitoria-Gasteiz, 2012.
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1751-11.24. Durango 
Juan de Abando mandó una custodia para Uriba-

rri.  
AHEB, iglesia de Santa María de Uribarri, Duran-

go. Libro de fábrica 12.  
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1751. Bilbao 
Autos del Corregidor de Vizcaya ordenando a la 

villa de Bilbao que cumpla una Real Orden del Rey Fer-
nando VI comunicada por el Marqués de la Ensenada que 
prohibía la introducción, fábrica y venta de alhajas de 
piedras falsas engarzadas en oro y plata, concediendo dos 
años a los plateros para el despacho de las que posean.In-
cluye Real Orden del Rey Fernando VI comunicada por 
el Marqués de la Ensenada que prohibía la introducción, 
fábrica y venta de alhajas de piedras falsas engarzadas en 
oro y plata, concediendo dos años a los plateros para el 
despacho de las que posean. Dada en Madrid, en 1751.

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0259 / 001 / 
049. Escribano Juan Bautista de Bolibar. 

“D. ANDRES MARAVER/ Y VERA, DEL CON-
SEJO DE S. M./ su Oìdor en la Real Audiencia, y Chan-
cillerìa/ de Valladolid, y Corregidor en este M. N./ y M. 
L. Señorio de Vizcaya: HAGO SABER A LAS NOBLES/ 
Ante-Iglesias; Villas, Ciudad,/ Encartaciones, y Merin-
dad de/ Durango, sus Fieles, y Justicias,/ Vecinos, y natu-
rales, y demàs/ personas à quienes lo infra escrip-/ to 
toca, y tocar pueda en qual-/ quiera forma, que por Real 
Or-/ den de quinze de Marzo, mes/ proximo passado, que 
me fue comunicada por el Exmo./ Señor Marquès de la 
Ensenada, Cavallero del insig-/ Orden del Toyson de Oro 
del Supremo Consejo de/ Estado, Secretario del Despa-
cho Universal de Guerra, Marina, Indias, y Hacienda, 
Superintendente Gene-/ al de la distribucion de ella; y un 
Exemplar dado/ por Don Bartholomè de Valencia, y Don 
Luis de/ Ybar- /(p. 001)/ Ybarra y Larrea, su fecha seis 
del sobredicho mes/ de Marzo, en razon de la prohibision 
de todas espe-/ cies de Piedras falsas, engastadas en Oro, 
y Plata que/ imitan à las finas, que el tenor de ellas, y 
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Autos/ por mi proveìdos para su cumplimiento, y infor-
me del/ Sindico General de este dicho Señorio, son los 
siguiétes. ORDEN. AViendo prohibido el Rey en sus Do-
minios la/ introduccion, fabrica, y venta de las Alajas/ de 
todas especies de Piedras falsas engastadas/ en Oro, y 
Plata, que imitan à las finas en los termi-/ nos que expli-
can los seis exemplares adjuntos, lo ad-/ vierto à V. S. de 
su Real Orden, para que haciendo/ se publique en essa 
Provincia, se observe en ella con/ la puntualidad conve-
niente, avisandome V. S. de aver-/ lo assi executado. Dios 
guarde à V. S. muchos años, Madrid quince de Marzo, de 
mil setecientos y cin-/ quenta y uno. El marquès de la 
Ensenada: Señor/ Don Andrès de Maraver y Vera. 
EXEMPLAR. En aviso de dos de este mes nos previene 
de Orden/ del Rey el Exmo. Señor Marquès de la Ensena-
da lo/ siguiente sobre consultas de la Junta de Comercio, 
y/ moneda de veinte y cinco de Marzo de mil setecien-/ 
tos y quarenta y cinco, seis de Mayo de mil setecien-/ tos 
y quarenta y siete, y cinco de Noviembre del/ año proxi-
mo passado; ha resuelto el Rey prohibir en/ sus Dominios 
la introduccion, fabrica, y venta de/ las Alajas de todas 
especies de piedras falsas, engas-/ tadas en Oro, y Plata, 
que imitan à las finas, con-/ cediendo dos años de termino 
à los Plateros, y suge-/ tos que tengan estas Alajas para su 
despacho: y man-/ da en su consequenca, que no se per-
mita introduc-/ cion de ellas desde el termino de un mes 
de publica-/ do el Decreto, para que los Vassallos tengan 
el preci-/ so, para avisarlo à sus Corresponsales, y no pa-
dez-/ can à caso el daño de tenerlas compradas, y en el 
ca-/ mino, sin poder tener salida, conociendose de las/ 
cau- /(p. 002)/ causas de denunciacion, que se executen à 
la entra-/ da por superintendencia general de la Real Ha-
cien-/ da, à quien toca lo general del Contrabando, y en-/ 
tendiendo la referida Junta de lo respectivo al zelo/ inte-
rior del Reyno, reconocimientos, y registros de/ platerìas, 
y demàs parages lo que participo à V. S./ para que dèn las 
providencias que les tocan para su/ puntual cumplimien-
to, en inteligencia de que se ha/ avisado esta resolucion al 
Consejo de Hacienda para/ su noticia, de que advertimos 
para su puntual cum-/ plimiento, Madrid seis de Marzo 
de mil setecientos/ cinquenta y uno. Bartholomè de Va-
lencia. Luis de Ybarra y Larrea. Auto. En la Villa de Bil-
bao à veinte y un dias del mes de Marzo de mil setecien-
tos y cinquenta y un años/ el señor Don Andrès Maraver 
y Vera del Consejo/ de su Magestad, su Oidor en la Real 
Chancilleria de/ Valladolid, Corregidor de este M. N. y 
M. L. Señorio/ de Vizcaya, y Juez Veedor del Comercio, 

y Contra-/ bando en èl por testimonio de mi el infra es-
cripto Es-/ crivano de la misma incumbencia, dixo se ha-
lla con/ Real Orden de su Magestad, comunicada por el 
Exmo./ Señor Marquès de la Ensenada, su fecha en Ma-
drid/ el dia quince de este dicho presente mes, por la que/ 
previene à su Señoria averse prohibido en todos los/ Do-
minios de esta Real Corona, la introduccion, fa-/ brica, y 
venta de las Alajas de todas especies de pie-/ dras falsas 
engastadas en Oro, y Plata, que imitan/ à las finas en los 
terminos que explican los exempla-/ res que vinieron in-
clusos en la citada Real Orden, la/ qual mandaba, y man-
dò se entregue à qualquiera de/ los Sindicos Generales de 
este dicho Señorio junta-/ mente con uno de los expressa-
dos exemplares, para/ que visto sus contenidos, informe 
si se oponen, ò nò/ à las Leyes del Fuero de este preveni-
do Señorio, y he-/ cho, se trayga para proveer en el as-
sumpto lo que/ aya lugar, y convenga al Real Servicio, y 
por este/ su Auto que su Señoria firmò, assi lo proveyò, y 
man- /(p. 003)/ mandò de que doy fee. Maraver. Antemi, 
Juan Baup-/ tista de Bolibar. Informe. He visto como Sin-
dico Procurador General de es-/ te M. N. y M. L. Señorio 
de Vizcaya la Carta Or-/ den dirigida al Señor Corregidor 
de este Señorio/ por el Exmo. Señor Marquès de la Ense-
nada,/ su fecha en Madrid quince de este mes, y el Exem-
/ plar de aviso dado por su Excelencia de orden de/ su 
Magestad (Dios le guarde) à los Señores Directo-/ res de 
Rentas Generales, y Provinciales del Reyno, en dos de 
este mismo mes en que se participa, se ha/ servido el Rey 
prohibir en sus Dominios la introduc-/ cion, fabrica, y 
venta de las Alajas de todas espe-/ cies de Piedras falsas, 
engastadas en Oro, y Plata,/ que imiten à las finas adver-
tiendo de Orden de su/ Magestad, se publique, y observe 
en este Señorio,/ en la inteligencia de que no se permitirà 
la introduc-/ cion de ellas, desde el termino de un mes de 
publi-/ cado el Decreto contenido en el exemplar del avi-
so/ por el que se conceden dos años para el despacho de/ 
dichas Alajas con otras cosas: Obedecida, y venera-/ da la 
Soberana Resolucion con la mas constanye hu-/ mildad, 
y sumisso rendimiento, no hallo, que en su/ uso, y cum-
plimiento se oponga à las Leyes, y Fue-/ ros de este No-
ble Señorio, y es lo que puedo infor-/ mar. Bilbao, y Mar-
zo veinte y uno, de mil setecien-/ tos y cinquenta y un 
años. D. Juan Manuel de Uriar-/ te y Urquieta. Auto. En 
vista del informe precedente dicho Señor Cor-/ regidor, y 
Juez Veedor del citado Contrabando, por testimonio de 
mi el ìnfra escripto Escrivano, dixo, que para que la Real 
Orden de su Magestad, conte-/ nida en dicho informe, 
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tenga su mas puntual, exac-/ to, y debido cumplimiento, 
mandaba, y mandò su/ Señoria, y Pisano en los parages 
acostumbrados de es-/ ta nominada Villa, para que por 
este medio venga à no- /(p. 004)/ noticia de todos los 
Vecinos; naturales, y morado-/ res de ella la prohibicion 
de Alajas de todas especies/ de Piedras falsas engastadas 
en Oro, y Plata que/ enuncia la prevenida Real Orden, y 
se observe en/ los terminos que explica el Exemplar que 
menciona/ el Auto de esta otra parte, con el cuidado, y 
pun-/ tualidad que se requiere, y lo mismo en las demàs/ 
Republicas, Villas, y Partidos de este recordado Se-/ ño-
rio, à cuyo fin se entregue à qualquiera de los Sin-/ dicos 
Generales de èl copia autentica de dicha Real/ Orden, 
Exemplar, Informe, y Autos proveìdos en/ el assumto, 
para que despachando Vereda, sean no-/ ticiosos de esta 
prohibicion todas las demàs personas/ de este prevenido 
Señorio, por convenir assi al Real/ Servicio de su Mages-
tad, y por este Auto que su Se-/ ñoria firmò, assi lo pro-
veyò, y mandò en esta refe-/ rida Villa de Bilbao à veinte 
y dos de Marzo, de mil/ setecientos y cinquenta y un 
años. Don Andrès Ma-/ raver y Vera. Ante mi, Juan Baup-
tista de Bolibar.  Concuerda este traslado con sus origina-
les, que/ se hallan en mi poder, y Oficio, à que me refiero, 
y en fee de ello lo signo, y firmo, para entregar à uno de 
los Señores Sindicos Generales de este Noble/ Señorio de 
Vizcaya, como se previene por el Auto/ inserto. En testi-
monio de verdad: Juan Bauptista de Bolibar.  Por tanto 
ordeno, y mando à dichos Fieles, y Jus/ ticias, Vecinos, y 
moradores de este Señorio, y cada/ uno de sus Pueblos, 
vean, y reconozcan la citada/ Real Orden, y Exemplar 
preinserto que me fueron/ comunicadas por el Exmo. Se-
ñor Marquès de la En-/ senada, Informe, y Autos por mi 
proveìdos, la guar-/ den, cumplan, y executen en todo, y 
todo, y por todo con/ apercibimiento de lo que huviere, y 
convenga:/ fecho en esta Villa de Bilbao à tres de Abril, 
de mil se-/ tecientos y cinquenta y un años. [Firmado: 
Andrés Maraver y Vera] Por su mandato:” /(p. 005)/   
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1751. Bilbao 
Probanza de hidalguía y limpieza de sangre pre-

sentada por Manuel Francisco de Ripando Ramírez de 
Arellano, platero, natural de la ciudad de Pamplona, hijo 
de Francisco Antonio de Ripando Finocho y Antonia Ra-
mírez de Arellano San Pedro Ribadeneira, para solicitar 

su avecindamiento en la villa de Bilbao.Las informa-
ciones se reciben en Pamplona, Valladolid y Madrid.Se 
nombra traductor de la lengua italiana a la castellana a 
Juan Bautista Molinari.Incluye las diligencias practica-
das para su aprobación por el Corregidor y Diputados del 
Señorío y la villa de Bilbao, ante Martín de Achutegui.
Es traslado certificado por Martín de Achutegui.Incluye 
Escritura de poder otorgada por Manuel Francisco de Ri-
pando en favor de José de Ibarreche, vecino de Bilbao, 
para que en su nombre reciba las informaciones de su 
filiación y nobleza en la villa de Madrid y en las ciuda-
des de Pamplona, Valladolid y Palermo. Dada en Bilbao, 
en 1750, ante Martín de Achutegui.Certificado expedido 
en 1751 declarando que Manuel Francisco de Ripando 
fue bautizado en la iglesia parroquial de San Saturnino 
de Pamplona en 1714.Certificado expedido en 1751 de-
clarando que Antonia Ramírez de Arellano falleció en el 
año 1718.Certificado expedido en el año 1751 declaran-
do que algunos antepasados de ManuelFrancisco de Ri-
pando fueron elegidos entre las personas distinguidas de 
Pamplona para montar las guardias que se formaron para 
proteger la ciudad en los años 1742 y 1745.Certificados 
expedido en el año 1751 declarando que algunos de los 
antepasados de Manuel Francisco de Ripando fueron ele-
gidos mayordomos de conventos y desempeñaron cargos 
públicos en Pamplona.Certificados expedidos en el año 
1751 declarando que los antepasados de Manuel Francis-
co de Ripando figuran en el libro de las casas de linajes 
de Valladolid.Certificado expedido en 1751 declarando 
que Manuel Ramírez Andino fue bautizado en la iglesia 
de San Miguel de Valladolid en el año en 1652.Certifica-
do expedido en 1751 declarando que Antonio Ripando 
y Antonia Ramírez de Arellano contrajeron matrimonio 
en el convento de Nuestra Señora del Prado de Valla-
dolid en 1710.Certificado expedido en 1751 declarando 
que Manuel Ramírez de Arellano y Manuela de San Pe-
dro contrajeron matrimonio en la iglesia de Santa María 
Magdalena de Rejas en 1665.Certificado expedido en 
1751 declarando que José Ripando Mancebo y Francisca 
Finocho contrajeron matrimonio en la iglesia de Santa 
María Magdalena de Rejas en 1667.Certificado expedido 
en 1751 declarando que José Ripando Merino fue bau-
tizado en la iglesia de Santa María Magdalena de Rejas 
en 1647.Certificado expedido en 1751 declarando que 
Francisco Antonio Ripando Finocho fue bautizado en la 
iglesia de Santa María Magdalena de Rejas en 1688.Cer-
tificado expedido en 1751 declarando que Manuela San 
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señor/ Alcalde declaro por tal Maestro Artifice/ platero 
al nominado Manuel Franco  [Francisco]/ de Ripando y 
mandava y mando que el susodicho use y exerza su ofi-
cio/ en esta dha [dicha] villa y su jurisdicción con to/da 
fidelidad y legalidad y com plata de ley/  y a las Alhajas 
y cosas que fabricare/ ponga la marca correspondiente 
y acos/tumbrada en esta dha [dicha] villa y con/sentie-
mientto de los diseños ningunas/ alhajas de ôro y plata y 
siendolas/(fol. 114-193 vº)/ personas que se las llevaren 
sospechosas/ de quenta puntual a la Justizia, todo/ lo qual 
y demás anexo y concerniente/ a su facultad ofecio cum-
plir bajo/ de juramento que le recivio e hizo sobre/ la vara 
de su merced dho [dicho] señor Alcalde/ quien lo firmo y 
después dho [dicho] exami/nadores y el dho [dicho] Ma-
nuel Franco  [Francisco] de Ripando/y en fe de todo yo el 
escribano= Ygnazio/ Franco  [Francisco] de Viar y Elex-
puru= Domingo/ de Eguiarte= Martin de Goiri=Manuel 
de Ripando: Ante mi: Martin de Achutegui=/Concuerda 
con sus originales q que me remi/to para lo necesario y 
en fee de ello lo signo/ y firmo y el essno [escribano]/En 
testimn [testimonio] de verd [verdad]Martin de Achute-
gui [rúbrica] 

1362

1751. Elorrio 
Llegan 4 cálices desde Cádiz, y además un copón 

y crismeras todo de plata sobredorada (americano?).
AHEB, iglesia de la Purísima, Elorrio. Libro de 

fábrica 1611-1795. 15-5.   

1363

1751. Zeberio 
Inventario de bienes y alhajas.
AHEB. Ermita de Ntra. Sra. de Ceberiogana. Li-

bro de fábrica 3, 1749-1841. 5-1. 
 

1364

1752-01-05. Meñaka 
Visita en la que se manda dorar la copa del caliz 

por el interior y la patena por la superior. 
AHEB. Iglesia de Santa María, Meñaka. Libro de 

Pedro Ribadeneira fue bautizada en la iglesia de Santa 
María Magdalena de Rejas en 1649.Certificado expedi-
do en 1751 declarando que Francisca Finocho Rodríguez 
fue bautizada en la iglesia de Santa María Magdalena de 
Rejas en 1649.Certificado expedido en 1751 declarando 
que Isidra Antonia Ramírez de Arellano San Pedro fue 
bautizada en la iglesia de San Miguel de Madrid en 1680.
Certificado expedido en 1751 declarando que los ante-
pasados de Manuel Francisco de Ripando desempeñaron 
cargos públicos en la ciudad de Palermo.

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0402 / 001 / 
002. Escribano Pedro Polo Juan Riezu Lucas de García 
de Castro, foliación manual 114-53rº a 114-193 vº

Nº427 Compulsa de la Filiación nobleza y lim/
pieza en sangre de Manuel Franco [Francisco] de Ri/
pando Ramirez de Arellano natural de la/ciudad de Pam-
plona: Dada nate los señores/ Correxidor [corregidor] 
y Diputados Generales de este M. [Muy]/ N. [noble] y 
M. L. [Muy Leal] Señorio de Vizcaya; por testimonio/ 
de Martin de Achutegui su secretario y del nu/mero de 
esta noble villa de Bilbao/(fol. 114-192 rº)/ […] En la 
Villa de Bilbao a veinte y dos/ de Diziembre y año de 
mil setezientos/ y cinquenta y uno ente el señor Don/ 
Ygnacio Francisco de Viar y Elexpuru/ Alcalde y Juez 
hordinario de ella/ fueron comparecidos Matin de Goi-
ri/ y Domingo de Eguiarte ambos artífices/ plateros y el 
primero actual contraste/(fol. 114-192 vº)/ en esta villa 
de los quales recivio Jura/mento por Dios nuestro Señor 
y una se/ñal de cruz en forma devida de drô [derecho]/ 
y socargo del prometieron cumplir con/ la obligación de 
su encargo e inmediate/mente a presencia de su merced 
fue con/parecido Manuel Francisco de Ripando/ asivien 
Artifice platero a el qual dhoc [dichos] Martin de Goiri 
y Domingo de Eguiarte/ le hicieron barias preguntas to-
cantes  y concernientes a dha [dicha] facultad, y asi ni/ le 
dieron para su reconozimientto di/ferentes monedas de 
ôro como son doblo/nes de a ocho, de a veinte pesos y 
sencillos/ de a cinco pesos y barias alhajas de plata/ y 
las reconozio y dio por de ley, a ezepcion/ de uno de dhs 
[dichos] doblones sencillos que ex/preso no tener el ôro 
de mui buen ley/ y que esto mismo aprobaron los dhos 
[dichos] /(fol. 114-193 rº)/ dos peritos examinadores y 
en consequen/cia declararon hallar y que hallaban/ ser 
dho [dicho] Manuel Franco  [Francisco] de Ripando ha-
vil/ capaz y suficiente para usar y exercer/ el oficio de 
tal Artifice platero y con tras/te siempre y quando fure 
nombrado/ por tal en cuia vista su merced dho [dicho] 
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fábrica 1745-1856. 4-5. 
  

1365

1752-01-08 y 1752-03-15 
Inventario de bienes por fallecimiento de Manuel 

de Aragón.Autos de inventario de y tasación de bienes 
por fallecimiento de Manuel de Aragón, de nación por-
tugués, hechos a petición de Manuel de Aboa, vecino de 
la villa de Bilbao.Se nombran peritos a Vicente de Mor-
gota, entallador, Ignacia de Escutasolo, costurera, Agus-
tín de Garín, platero, Andrés de Landa, coletero, Manuel 
Hernández, Jerónimo de Revilla y Antonio de Barandica 
para la tasación de dichos bienes.  

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR0993/006. 

1366

1752-01-30. Bilbao 
1.600 rs a Domingo Eguiarte, platero, por cuatro 

cálices nuevos.  
AHEB, iglesia de San Pedro de Deusto, Bilbao. 

Libro de fábrica 1702-1829.

1367

1752-02-02. Laukiz
Inventario de ornamentos y alhajas. 
AHEB. Iglesia de San Martín, Laukiz. Libro de 

fábrica 1750-1850. 3-1. 
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1752-03-05. Orozko 
Cuentas de 1751.Se pagan 10 rs y 3/4 a Martín de 

Goiri, vecino de dicha villa (Bilbao) por dos cucharas de 
plata para los dos cálices que hay en la iglesia. 

AHEB. Iglesia de San Pedro de Murueta, Orozko. 
Libro de fábrica 1716-1796. 4-3. 
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1752-04-11. Cádiz 
DOMINGO DE EGUIARTE, maestro platero, 

reconoce una lámpara de plata fabricada en Cádiz por 
PEDRO MARTÍNEZ DEL CORRAL.  

AHPV. Notariado 3630. Juan Jerónimo Zugasti, 
s.f. 

Testimonio de reconocimi / ento de una lampa-
raJuan Geronimo de Zugasti Escrivano desu Ma / ges-
tad publicodel numero deesta Noble Villa / de Bilbao; 
Zertifico, doi fee, y verdadero testimo / nio alos Señores 
Juezes y Justizias y demas / personas que el presente vie-
ren, y a quienes / perteneziere, que ala ora que ele doy, 
siendo en/ tre quatro y zinco delatarde de el dia dela fe / 
cha, haviendo sido llamado por Dn Nicolas / de Basoa, 
pasé al quarto de su tramitazion, y  en el sehalló un cajon 
detabla zerrado; el / qual se abrio apresensia del dho [di-
cho] Dn Nicolas / por un hombre que expresó llamarse 
Pedro / Martinez del Corral, y ser vezino de Yan / guas, 
y dentro cubierto con paja y otras yerbas se halló una 
Lampara de plata con diez y nue / be piezas de diferentes 
tamaños , y echuras, dos / barritas de fierro, en la una 
pendiente un caballo de plata, y una planchita de cobre 
todo per/ teneziente a dha [dicha] Lampara, segun decla-
ro Do / (f. 192 rº) mingo de Eguiarte Artifice platero vezi-
nos / deesta dha [dicha] Villa, y el referido Dn Nicolas 
de Basoa, declaró haver recivido de el dho [dicho] Pedro 
Martinez del Corral en conformi / dad del conozimiento 
echo, y firmado por / el suso dho [dicho], su fecha en Ca-
diz aonze de / Abril proximo pasado, que le puso patten / 
te, y de manifiesto, y por eldho [eldicho] llamado / Pedro 
Martinez del Corral, haviendoles / visto, y reconozido, 
declaró ser el mismo / que el zitado dia le hizo en dho 
[dicho] Cadiz, y / la firma que esta al pie de su puño, y / 
letra, y delas que acostumbra: y dependimi / ento el dho 
[dicho] Dn Nicolas  de Basoa para los / efectos que aya 
luga, y combenga doi el presente / quien lo firmó, y los 
menzionados, Pedro Mar / tinez del Corral y Domingo de 
Eguiarte, y / enfeé signé y firme Yo el Escrivano Bilbao 
y Mayo / diez y nuebe de mil setezientos y zinquenta 
/ y dos años = /Nicolas de BasoaDomingo de Eguiart-
tePedro Martinez del CorralEntestimo [entestimonio] = 
SS [escribano] = desu Magd [Magestad]  Juan Germo 
[Geronimo] de Zugasti 

1370
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quesom, y fueren  / de ella arazon de diez reales de vellon 
por cada / onza delaplata que llebare dho [dicho] sagrario 
por / razon de echuras, y su trabajo, dandosele la / plata 
necesaria, Y para que tenga cumplido / y debido efecto, 
en aquella via, y manera que mas haya lugar = otorgan 
esta Escriptura en / la forma siguiente /1º Lo primero que 
el dho [dicho] Manuel Ripando ha / de hazer, y executar 
dho [dicho] sagrario, conforme / Arte, y la traza, ponien-
do en el frente del pre / destral la cena de Jesu Christo, 
y Apostoles, y en lo que sigue de dho [dicho] predestral 
el adorno que /  mejor le pareciere para su luzimien / 
to, y perfeczion /2º Enlo exterior dela Puerta se podrá 
poner / la Resurreccion del Señor, la Adorazion / (f. 159 
rº) de los Reyes, o la Comunion de los Apostoles / 3º Lo 
terzero, en los costadosse pondran las Efijies, o Ymage-
nes de dho [dicho] Joachin y / Santa Ana, y encima de la 
corniza de dhos [dichos] / costados hade poner las Efijies 
de San Pe / dro y San Pablo /4º Lo quarto que en los dos 
piolastrones se pon / dran arriba cavezas de seraphines 
con / sus colgantes hasta donde corresponda /5º Lo quin-
to, que en la corniza se pondran algunos sobre puestos, 
y seguridad, y en / cima dela corniza una cruz, yen las 
qua/ tro Bolutas quatro Angeles sentados con atributos 
del santo /6º Lo sesto, que en los arbotantes se pondra 
la labor que mejor pareziere con dos angeles sentados, 
y encima dela media naranja una de las virtudes /Que 
el referido Manuel Ripando / se obliga con dho [dicho] 
Dn Martin de Echavarria / su fiador, a hazer, y executar 
el expre /sado sagrario conforme arte, y se con / tiene 
en los capitulos de arriba, y cada / uno de ellos, y de 
entregar, concluido el / (f. 159 vº) frontis de dho [dicho] 
sagrario para el dia de dho [dicho] glorio / so Patriarcha 
diez y nuebe de Marzo de el año proximo venidero de-
mil setezientos y zinquenta y tres, Y selehade entregar 
por / los Mayordomos subzesores, asi laplata que / fal-
tase para dho [dicho] frontis, como en adelante pa / ra la 
conclusion detodo eldho [eldicho] sagrario, el qual leha 
de entregar concluido, y acabado con / forme a la traza, y 
condiciones avista, y ex / samen depracticos eynteligen-
tes, so la pena de apremio costas daños, y menos cabos 
de lo contrario: Y dho [dicho] Manuel confesó haver / 
recivido para dha [dicha] obra ziento y setenta / y quatro 
onzas y media de plata; a saber / treinta y zinco onzas 
endiversas Alhajas / noventa y una de el sagrario viejo; 
yqua/ renta y ocho y media de una fuente de la / misma 
Cofradia, y seis libras de cobre que / tenia dho [dicho] 
sagrario viejo a quatro reales, y / medio devellon la libra, 

1752-05-03. Bilbao 
MANUEL DE RIPANDO, maestro platero se 

obliga a ejecutar el sagrario de San José para el altar pri-
mero de la parte de la Epístola de la iglesia parroquial 
de Santiago de la villa de Bilbao, a razón de 10 reales de 
vellón por cada onza de plata (Condiciones). 

AHPV. Notariado 3630. Juan Jerónimo Zugasti, 
ff. 158 a 161. 

Essra [Escritura] para la excuzion / del sagrario 
nuebo de Sn [San] / Joseph /Enlavilla de Bilbao atres del 
mes de Mayo / demil setezientos y zinquenta y dos años, 
an / te mi el escrivano de su Magestad publico / de sunu-
mero, y testigos ynfraescritos, Parezie / ron presentes An-
tonio de Ycuza y Antonio / de AguSn [San]  irre vezinos 
de ella Mayordomos de la debota Cofradia del Glorioso 
Patriarca Jo / seph, como tales, y en nombre de ella, de-
una parte. y de otra Manuel Ripando como / prinzipal y 
D Martin de Echavarria como / su fiador vezinos deesta 
dha [dicha] villa, ambos jun / tos y deman comun avoz 
de uno, y cada uno / de porsi ynsotidum, con renunzia-
cion dela ley del duobus rex devendi y la auttentica pre 
/ sente ochita defide Yusoribus epistola del / divo Adria-
no capitulo de la expensas la ex / curzion, y division, y 
demas delaman comu / nidad como en ella y cada una 
de se contiene / (f. 158 rº) vajo de la qual el expresado 
Dn Martin / de Echavarria se constituyo por tal fiador / 
saviendo lo que abentura, y haziendo de  / echo, y cargo 
ajeno suyo propio,las dhas [dichas] / partes : Dijeron que 
por cuanto los refe / ridos  Antonio de Ycuza y Antonio 
de / Aguirre como tales Mayordomos dela men / zionada 
Cofradia aprezensia y con asis / tenzia de Juan de Uri-
guen, Manuel de Estrada, Pedro de Allende, Pedro de Ma 
/ ruri, y Antonio de Eguilleor Hermano / y conciliarios 
de dha [dicha] Cofradia que fueron / havisados, y com-
bocados, y aunque tam / bien lo havian sido Thomas de 
Retes remires, Santiago de Ordorica, y Manuel Angel de 
Basabe ygualmente Hermanos / no concurriero; se havia 
tratado, com / benido, y ajustado con dho [dicho] Manuel 
Ri / pando Artifize platero haviendovisto la / traza del 
sagrario nuebo  que dhos [dichos] Mayor/ domos y co-
frades desean hacer para  el / Altar del Glorioso Patriar-
ca que es la / (f. 158 vº) primera alaparte de la Epistola 
de la Ygle / sia Parroquial, y Matriz del Señor Santia / 
go; en que hade executar en la forma por / la cantidad, 
condiziones y tiempo que hirá / contehenido, dando, y 
pagandosele por dha [dicha] / Cofradia y Mayordomos, 
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que ymportan vein / te y siete reales deamisma expezie; y 
otor / ga carta de vezino en forma a favor de / dha [dicha] 
cofradia, y sus Mayordomos que son / (f. 160 rº) y fueren, 
con renunziazion de las Leyes de las entrega, prueba del 
recivio con las / demas concordantes /7º lo septimo que 
los dhos [dichos] Antonio de Ycuza y Antonio de Aguirre 
como tales / Mayordomos dedha [dicha] cofradia, y en su 
nombre, y por sis, y los Hermanos de / ella del gremio, 
que aora son, y en ade / lante fueren, prestando voz  y 
caucion / en forma de derecho, prometieron de dar / y 
que se le dara aldho [aldicho] Manuel Ripando / demas 
de la plata que se le ha entregado la / que se nezesitare 
paradho [paradicho] sagrario se / gun fuere pidiendo / y 
se le ha de dar / y pagar por razon desutrabajo, y echu /ras 
arazon dediez reales devellon por /cada onza delas que 
llebare, y tubiere /dho [dicho] sagrario, delo que sobrare 
dela Li/ mosna recojida por dhos [dichos] actuales Ma / 
yordomos pagadas las precisas cargas / y obligaciones 
dela Cofradia, y lo mismo se le executara enlos años ve-
nideros / por los Mayordomos que fueren, todo / (f.160 
vº) con puntualidad sin escusa ni dilazion, sea / poca, o 
mucha la cantidad que sobrase, pe / na de execuzion, y 
de apremio, costas daños y menos cabos delo contrario, 
Y unas y / otras partes por lo respectivo acadauno, pa / ra 
que se haga guardar cumplir, y execu / tar lo conthenido 
en esta Escriptura, y cada / uno de sus capitulos, seobli-
garon, asaber los / menzionados Manuel Ripando, como 
tal / prinzipal, y Dn Martin de Echavarria como / fiador 
vajo dedha [dedicha] mancomunidad consus / personas, 
y vienes, y los expresados Anto / nio de Ycuza y Antonio 
de Aguirre con / los dedha [dedicha] Cofradia, los suyos 
y de dhos [dichos] Her / manos presentes, y subzesores 
muebles, y raizes derechos, recivos, acziones presen / 
tes, y futuros: Y dieron Poder a las Justizias / y Juezes 
desu Magestad competentes, a cuio / fuero sesometieron, 
renunziando el suyo / propio domizili, y vezindad, y la 
ley si / combenerit  de Jurisdizione omnium / Judicum, 
reziviendo por sentencia difi / nitiba dada, y pronunziada, 
pedida, con / (f. 161 rº) sentida, y pasada en authoridad 
de cosa / Juzgada y con renunziazion detodas las / Leyes 
Fueros, y derechos favorables con la / Gral [General] en 
forma =  En testimonio de lo / qual lo otorgaron asi an-
temi el dho [dicho] escri / bano, siendo testigos Juan de 
Leguina, Thomas de Basail, y Juan de Leguina y Uri / 
barren vezino y residentes enestadha [enestadicha] Villa 
/ Ylos otorgantes que doifee los conozco firma / ron los 
menzionados Dn Martin de Echa/ barria, y Manuel Ri-

pando, y por dho [dicho] / Antonio de Ycuza y Antonio 
de Agui / rre que dijeron no saber, a su ruego fir / maron 
dhos [dichos] testigos yenfee Yo el escriva / no =Mrn 
[Martin] de Echavarria e YbarguchiaManuel Ripando-
Juan de LeguinaThomas de BasailJuan de LeguinaAmy 
[Antemy]Juan Germo [Geronimo] de Zugasti

1371

1752-08-04. Amorebieta-Etxano
Poder para el cobro quatro mil pesos y recauda-

cion de una lampara de platta.
“Sepase que io Doña Maria venitta de Zelaieta 

vezina de esta noble anteiglesia de Amorebietta, en la 
vezindad de Zornoza, una de las que se compome este 
M.N.M.L. señorio de Vizcaia , digo que Dn Martin de 
Zelaieta Caballero de havito de Santiago mi hermano le-
jitimo vezino de la Ziudad de Lima, Capital del Reyno 
de Peru, en esta data del dia treinta de nobiembre del año 
pasado de mill setecientos y cinquenta y uno, que parti-
cipa que en el nabio nombrado Nra Señora del Pilar que 
hacia regreso desde el Puerto de Callao para el de Cadiz, 
me remite a Poder de dn Matias de Landaburu vezino de 
la Ziudad de Cadiz, quatro mill pesos en doblones de a 
diez y seis pesos de Cordoncillo, del cuño de la real casa 
de moneda de dicha ziudad de Lima, destinandome a mi 
la otorgantte los dos mill de ellos y los ottros dos mill 
restantes para cuida de hazer el retablo maoir de la Parro-
quial de Nra Señora Santa Maria de esta primada antei-
glesia, y asi mismo a consignacion de Dn Juan Agustin 
de Ustaris en el mencionado mabio, un cajon en el que 
encierra una Lampara de platta con el pesode ciento y 
diez marcos y … onzas, destinandola para poner delante 
del altar maior de la mencionada yglesia…”

Noticia recogida por el investigador Julio Echeva-
rria seguramente de AHFB, Domingo Iñigo de Inchaur-
be, fols. 89r-90v.
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1752-08-20. Orozko 
Visita en la que se dice que el doctor D. Juan de 

Echevarria, vicario que fue de este partido mando por su 
testamento que a costa de sus bienes se hiciera una cus-
todia para esta dicha Igles. con cuyo motivo tiene en su 
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teiglesia, que confesaron [fol.1] ser los únicos de ella y 
su añeja de Garay, por sí mismos y en nombre de los 
venideros y ausentes por quienes prestan voz y caución 
de rato grato judicatum —— a manera de fianza, de que 
estarán, pasarán y habrán por siempre en todo tiempo lo 
contenido en este poder y cuanto en su virtud se hiciere 
y obrare y otorgare so expresa y especial obligación que 
para ello hacen de los propios bienes, rentas y efectos de 
dicho cabildo y su mesa capitular, muebles y raíces dere-
chos y acciones presentes y futuros y debajo de la dicha 
caupcion y obligación dijeron que don Pedro de Aguirre 
Sacona, natural que fue de esta dicha anteiglesia, por el 
testamento bajo cuya disposición falleció en la ciudad de 
Cádiz el día 19 de febrero pasado del corriente año, que 
lo otorgó en la corte de México, reino de la Nueva Espa-
ña, el 5 de mayo del año pasado de 1746 en fe de Juan 
Antonio de Arrocha, escribano público, mandó separar 
de sus bienes 2.500 pesos de oro común en reales para el 
coste y fábrica de dos ciriales, una cruz alta, cuatro blan-
dones, un cáliz con su patena y vinajeras para el culto de 
adorno de esta iglesia, como consta del testimonio que 
con inserción de la cláusula de su razón les ha remitido a 
don Matías de Landaburu, vecino de dicha ciudad de Cá-
diz y del comercio de la carrera de indias, como albacea 
y testamentario insolidum de dicho don Pedro de Aguirre 
Sacona que para los efectos que convenga y ponerle pre-
cedente [Fol.2] A este poder me lo entregan a mí el dicho 
escribano y su tenor es como se sigue:
Don Felipe Miguel Cabezas, notario mayor de visita, 
capellanías y testamentos y demás obras pías de esta 
ciudad de Cádiz y su obispado, doy fe y verdadero tes-
timonio que ante el señor provisor y vicario general de 
dicho obispado y por mi presencia, penden autos que 
tuvieron principio en 19 de febrero próximo pasado de 
este año, de inventario de los bienes que quedaron por el 
fallecimiento de don Pedro de Aguirre Sacona, residente 
en esta dicha ciudad, que agradeció la mañana del citado 
día, bajo de disposición testamentaria en la que instituyó 
a su alma por heredera e hizo distintas disposiciones y 
a efectos de proceder al cumplimiento de todo ello, en 
los cuales se practicaron varias diligencias de las cuales 
resultó haber nombrado el referido don Pedro de Aguirre 
Sacona por su albacea y tenedor de bienes a don Matías 
de Landaburu, vecino de esta ciudad y del comercio de 
la carrera de Indias, en cuya virtud por el dicho señor 
provisor y vicario general y con vistas de las referidas 
diligencias se mandó en el día 28 del citado mes se pu-

poder Juan de Arcocha vec. de esta anteiglesia 28 pesos. 
 AHEB. Iglesia de San Lorenzo y Santa María 
de Zaloa, Orozko. Libro de fábrica 1726-1812. 10-4. 
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1752-08-29. Ibarruri 
Cuentas. Recibo de 124 y 1/2 rs (fecha de 9-10-

1751) firmado por Andrés de la Fuente, platero.
AHEB. Iglesia de Santa María, Ibarruri. Libro de 

fábrica 1692-1790. 4-2. 
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1752-09-08. Berriz
Poder para cobrar un legado testamentario de 

2.500 pesos de oro que don Pedro de Aguirre Sacona or-
denó remitir a la parroquia de San Juan Evangelista de 
Berriz para adquirir unas alhajas de plata para su adorno.

Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Proto-
colos notariales de Cádiz. Legajo 1611. Año 1752. Fol. 
458r-463rv.

En la sacristía de la parroquial de señor San Juan 
Evangelista de esta anteiglesia de Berriz, una de las once 
que constituye la noble Merindad de Durango, del muy 
noble y muy leal señorío de Vizcaya, a 8 de septiembre 
de 1752 años, ante mí el escribano de su majestad, públi-
co del número perpetuo en propiedad y del Ayuntamiento 
de dicha noble merindad y testigos infrascritos, parecie-
ron personalmente constituidos por los señores capitula-
res del venerable cabildo eclesiástico de esta dicha antei-
glesia, estando juntos y congregados a son de campana 
tañida como lo han de uso y costumbre para tratar, confe-
rir y resolver cosas tocantes al servicio de Dios Nuestro 
Señor, utilidad y mayor conservación de dicho venerable 
cabildo nombradamente los señores don Nicolás de Du-
ñabeitia, don Lorenzo Ignacio de Zumarran, don Miguel 
de Duñabeitia, presbíteros beneficiados propietarios de 
esta citada anteiglesia; don Juan de Luzar y Uriguen, don 
Francisco de Sarriugarte, también presbíteros servidores 
el primero del señor don Francisco de Villarreal Gamboa 
y Berriz, del Consejo de su Majestad, su Oidor en la Real 
Audiencia de Oviedo, y el otro del señor don Martín de 
Uribe, canónigo de la Santa Iglesia de Toledo, primada 
de las Españas; beneficiados así bien de esta dicha an-
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Juan Valentín de Villanueva, vecino de Sevilla, y por la 
de todos a don Pedro de Arriaga Omandia, vecino de la 
Villa de Durango y señorío de Vizcaya, para que en el 
lugar que iban señalados aquel en quien recayese el cargo 
por [Fol.5] dicho su fallecimiento y usarse con la tenen-
cia de… Y amplia facultad de proceder al cumplimiento 
de las cláusulas y disposiciones de dicho testamento y 
codicilo Sin limitación alguna según que todo lo referido 
consta y parece de los dichos autos y la cláusula inserta 
concuerda con su original que guardo en mi poder y entre 
los papeles de esta oficina de mi encargo a que me remito.
Y de pedimento del nominado don Matías de Landaburu, 
como albacea de dicho testador y que está entendiendo 
en el cumplimiento de su disposición, doy El presente 
escrito en tres hojas que signe y firme en Cádiz a 24 de 
mayo de 1752 años. En testimonio de verdad Felipe Mi-
guel Cabezas, notario mayor de visitas. [Fol. 6] el cual 
dicho instrumento supra inserto concuerda con su origi-
nal, de que yo el escribano doy fe bajo de la remisión 
necesaria a él, y los dichos señores beneficiados y servi-
dores acordes en aquella vía, modo y forma que más haya 
lugar otorgan quedan todo su poder cumplido y el de este 
mencionado venerable cabildo cuanto por derecho se re-
quiere y es necesario a don Juan de Garay, vecino de esta 
dicha ciudad de Cádiz y del comercio de dicha carrera 
de indias, especial para que nombre de esta venerable 
comunidad haya, reciba y cobre judicial o extrajudicial 
mente del mencionado don Matías de Landaburu o de 
quien más allá lugar, el líquido de los enunciados 2500 
pesos del referido legado, Otorgando la carta o cartas de 
pago, finiquito, gastos, poderes cesiones y los demás ins-
trumentos que sean necesarios con fe de paga o renuncia-
ción de ella, no siendo se presente ante escribano  que la 
de excepción de la no numerada Pecunia y demás cláu-
sulas, requisitos y circunstancias que para su validación 
conduzcan las cuales desde ahora para entonces  aprue-
ban ir ratifica y quieren tenga tanto subsistencia como si 
por dichos señores se diesen y otorgasen presentes siendo 
[Fol.7] Y para que pueda remitir el referido caudal de 
dicho 2500 pesos a la noble villa de Durango y a poder 
de don Juan Bautista de… Vecino de ella por cuenta y 
riesgo de la memoria … De dichas alhajas en la primera 
ocasión de conducto o Jean huestes que ocurra y le pare-
ciere proporcionada para que se ejecuten dichas alhajas 
para los fines que dispuso dicho bienhechor y para que 
si en orden a lo referido cada cosa y parte fuere nece-
sario parecer en Cuitzillo lo haga ante cualesquiera se-

siese con los relacionados autos el testamento y codicilo 
otorgados por el difunto y que se hallaba inventariado 
para en su vista dar la providencia conveniente, la que se 
hizo saber al nominado don Matías de Landaburu [Fol. 
3] como tal albacea, y a su consecuencia en el día 17 del 
corriente mes de marzo produjo una copia autorizada del 
testamento otorgado por el dicho don Pedro de Aguirre 
en la ciudad de México en el día 5 de mayo de 1746 por 
ante Juan Antonio Arroyo, escribano real; y juntamente 
otra copia legalizada del codicilo, que por dependiente 
del referido testamento, otorgó el dicho don Pedro de 
Aguirre en la nueva ciudad de la Veracruz en 22 de febre-
ro del año próximo pasado de 1751 ante Eugenio Felipe 
Lozano, escribano real, y la cláusula 23 del referido tes-
tamento a la letra su tenor es como sigue: 
- Ítem, mando se separen de mis bienes 2.500 pesos de 
oro en reales que aplico para el costo y fábrica de dos ci-
riales, cruz alta, cuatro blandones, cáliz, patena y vinaje-
ras, todo de plata, cuyas alhajas todas perpetuamente, sin 
que se puedan prestar, vender, ni de otro modo enajenar, 
han de ser para el culto y adorno de la iglesia parroquial 
de Berriz, a donde se han de remitir por mis albaceas, 
para que las reciban los señores cura y beneficiados de 
aquella anteiglesia, debajo de dicha calidad y juntamen-
te lo que sobrare de la expresada cantidad, para que lo 
apliquen al mismo culto y adorno [Fol. 4] y se le remita 
testimonio de esta cláusula que siempre les haya presente 
la dicha condición y quede contra venir a ella les encargo 
la conciencia. 
Y por el citado codicilo, que por dependiente de dicho 
testamento otorgó el referido don Pedro de Aguirre Sa-
cona en la nueva ciudad de la Veracruz, estando determi-
nado a embarcarse en el navío nombrado la Tetis, surto 
en aquel puerto, para seguir viaje a los reinos de España, 
revocó el nombramiento de albaceas que había hecho en 
dicho testamento, y en su lugar nombró para en el caso de 
fallecer en dicha Veracruz, en primer lugar a don Pedro 
Álvarez de Ocampo, vecino de ella, Y por su falta a don 
Francisco de la sala, que había de seguir el mismo viaje, 
para que acaeciendo en la citada navegación lo fuese en 
primer lugar; Y por su falta a don Juan para que iba en 
el propio navío. Y luego que llegase a cualquiera de los 
puertos de la Europa y en alguno de ellos falleciese di-
cho testador, entonces excluyó a los expresados albacea 
de este encargo y nombro en primer lugar a don Matías 
de Landaburu, vecino de esta ciudad de Cádiz, y por su 
falta a don José de al Zubialde, y por la de ambos, a don 
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ñores jueces, justicia y tribunales que sean competentes 
y presenten memoriales, documentos, requerimientos, 
protestas, contradicciones, consentimiento, juramentos, 
presentación de testigos, papeles, instrumentos y otras 
probanza, Recuse jueces, letrados escribanos y otros mi-
nistros, jure y pruebe las tales recusaciones o sea parte de 
ellas si le pareciere, oiga autos interlocutor Dios y sen-
tencia definitiva, afecte lo favorable y de lo en contrario 
apele y suplique y siga  Las apelaciones y súplicas donde 
convenga, gane provisiones pida letras apostólica y otros 
despacho y pida su ejecución y cumplimiento, y final-
mente haga todo los demás autos y diligencias judiciales 
y extrajudiciales que se requieran, que para ello, Lo inci-
dente y dependiente aunque aquí no se exprese, dan este 
poder sin ninguna limitación al dicho don Juan de Garay 
[Fol.8] con libre Fernández y general administración y 
con facultad de que lo pueda sustituir para enjuiciar y no 
más… Los títulos y nombrar otros de nuevo y a todos 
relevar en forma. Y a la firmeza de este poder y cuanto 
en su virtud se hiciere, obrare y otorgare obliga, según va 
dicho, los propios bienes, rentas y efectos de dicho cabil-
do y su mesa capitular y dan el poder necesario a las jus-
ticias y jueces de su fuero, competente, recibiendo como 
reciben lo declarado por sentencia pasada en autoridad 
de cosa juzgada y, sobre que renuncia todas las leyes y 
fueros, derechos y privilegios favorables, con la general 
en forma, todo beneficio de menor edad y restitución y 
in integrum que por razón de comunidad les competa y 
capítulo suam de penas o duardus de solucionibus Con 
su gloriosa y demás del favor de los eclesiástico y así lo 
dicen y otorgan ante mí el dicho escribano, siendo testi-
gos Pedro de Abaitua, Antonio y Martín de Ugarte Videa, 
padre e hijo, vecinos de esta dicha anteiglesia, Y los otor-
gantes a quienes yo el dicho escribano doy fe conozco lo 
firmaron. Ante mi Pedro Antonio Arriaga Onandía.  
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1752-10-30. Bilbao 
Carta de pago de VIZENTE DE SOLANA, maes-

tro filigranero vecino de Bilbao, a favor de MARTIN 
DE ECHAVARRIA E YBARGUCHIA, comerciante, de 
20.825reales de vellón procedentes del importe de 97 
quilates de diamantes.  

AHPV. Notariado 3920. Manuel de Maguna, ff. 
35 a 36. 

Carta de Pago /Sepase como yo Dn Martin de 
Echavarria Eybar / guchia comerciante vezino deesta Ne 
[Noble] Villa de Bilbao; Digo, que Dn Vizente de Sola-
na Maestro filigranero / vezino de ella: por la escriptura 
que otorgo eldia veinte y / seis delmes de octubre delaño 
proximo pasado demill / setecientos, y cinquenta entes-
timonio de pre /sente escribano, seobligo, asatisfacerme 
y pagarme, / la cantidad de veinte y un mill ochocientos 
y veinte / y cinco Reales de Vn [Vellon] dentro de dos 
años dela fecha / dedha [dedicha]: Escriptura procedidor 
del Ymporte y valor de / noventa y siete Quilates de Dia-
mantes que le hubo / entregado asu satisfaccion aprecia-
dos a Razon / de Ducientos y veinte y cinco Reales de 
Vn [Vellon] cada Qui / late acuio respecto  importaron 
dha [dicha] cantidad / aora en cumplimiento de dha [di-
cha] Escriptura y haver se / cumplido: el Plazo prefinido 
en ella mea ofrecido / la enthera paga y satisfazion ded-
hos [dedichos] Veinte y Un / mill ochocientos y veinte y 
cinco Reales de Vn [Vellon] / contal quele de y otorgue 
Carta de Pago de / ellos, y por ser questa su pretencion 
biniendo / en ello, porlapresente y dethenor compeso / 
(f. 35 rº) Que alaora del Otorgamiento deesta Escriptura 
/ a presencia de dho [dicho] Escribano y testigos / al fin 
escriptos mea dado, yentregado, el dho [dicho] Dn Vi-
zente de Solana, por manos de Dª Maria / Jpha [Josepha] 
de Beytia su Lexitima muger los expre / sados Veinte y 
Un mill ochocientos y veinte y cinco / rrs [reales] de dho 
[dicho] Vn [Vellon] en monedas de Oro Plata y Vellon 
numerados y contados atoda mi satisfaccion / deque pido 
al presente Escribano lode por fee; / E yo: Ante quien se 
otorga le doy en forma y ma / nera que haga fee: de como 
ami presenzia y de / dhos [dichos] testigos Dio y entrego 
ladha [ladicha] Dª Maria / Jpha [Josepha] de Beytia, los 
referidos, Veinte y un mill / Ochocientos y Veinte y Cinco 
Reales en monedas // usuales y corrientes de Oro Plata y 
Vellon al ex / presado Dn Martin de Echavarria Eybar-
guchia / Quien los recivio y paso a su parte y poder nu / 
merados y contados a su satisfacion: y de ello; / otorgo 
Carta de Pago y Deliveracion en forma / afavor dedho 
[dedicho] Vizente Solana y su representa / cion Legitima 
con las clausulas fuerzas y / firmezas requizitas por Dro 
[Derecho] para su  Vali /dacion, dando como dio por rota 
nula y / cancelada dha [dicha] Escriptura de obligacion / 
(f. 35 vº) Otorgada dho [dicho] dia a su favor y para que 
sea asi / me hagan guardar y cumplir como si fuese por / 
sentenzia difinitiba dada por Juez competen / te consen-
tida en pasada en cosa Juzgada por / Poder a las Justicias 
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Dn [Don] franzisco / fernandez de Sanieles, Secrettario 
del / Rey Nro [Nuestro] Señor en su Real Juntta General 
de / Comercio y Moneda su fecha en Madrid / veintte y 
cinco de Nobiembre proximo pa / sado quemelaha [que 
me la ha] enttregado su señoria / y es la queba [que va] 
por [falta texto] [---bio] de este auto, / la qual manda [--
-do] sellebe [se lleve] / (folio 4 vº) / qual quiera de los
sindicos Generales deeste dicho señorio paraque / ex-
ponga suimforme [su informe], en razon de si / seopone
[se opne] ono [o no] su cumplimiento a las / leies de sus
fueros, y con lo que expu/ siere, settraiga [se traiga] para
su Usso y cum / plimientto= Asi lo probeio y mando /
su señoria en Bilbao a cinco de Diziembre de mil sette-
cienttos y / cinquentta y dos / Ante mi [Firma Carlos de
Achutegui] / [….] Domingo de Zurbano Artifize Platero 
vezino / de esta Noble Villa, en la Via y forma quema 
shaia [que mas haya] / lugar parezco ante V. S. [Vuestra 
Señoria] con Carta Rl [Real] orden comunicada por / los 
señores dela real Juntageneral de Comercio y moneda / 
para que el Alcalde de Justicia y regimiento deesta noble 
Villa / por lo respectibo aella haga nombramiento de fiel 
contraste / en la forma y con las Circunstancias prebe-
nidas en dha [dicha] Rl [Real] orden, Y que dicho nom-
bramiento de tal fiel contraste / hanecho [han hecho] en 
mi, yaora [y ahora] para efecto de pasar ala Corte / a ser 
exsaminado y aprobado / A V. S. [Vuestra Señoria] pido y 
suplico se sirba / mandar queel presente Essno [Escriba-
no] por cuio oficio pasan / las diligencias del Cumplimto 
[Cumplimiento] e dha [dicha] Rl [Real] orden, mede / 
testimonio del referido nombramto [nombramiento] con 
la ynsercion / necesaria, pues es de Justicia el noble ofi-
cio de V. S. [Vuestra Señoria] / ymploro y para ello [falta 
texto] / (folio 10 vº) / Que de esta parte para el fin que 
pide se le de el testimo- / nio del nombramiento de fiel 
contraste echo enel / por Alcalde Justicia y remiento de 
esta ne [noble] Villa / en cumplimiento de la Real carta 
orden delos / señores de la Junta Xaral [General] de co-
mercio y moneda / y a su señoria se entregue tambien 
Zertificazion / deella y dilijencias practicadas en su vir-
tud= / Lo mando el señor correxidor de este Noble se- / 
ñorio de Vizcaia en Bilbao a diez y nuebe / de Diciembre 
año de mil setecienttos y cinqta [cincuenta] / y dos / Ante 
mi [ Firma Carlos de Achutegui /. 
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y Fuerzas de su Magd [Magestad] com / petentes a cuia 
Jurisdiccion y Juzgado me / someto renunciando el mio 
propio y la Ley / sut combenerit de Jurisdizione omnium 
/ Judicum sobre que renuncio todas las demas Leyes Fue-
ros / y Dros [Derechos] de mi favor con la que prohibe 
la Gral [General] en forma; / en testimonio delo qual; 
lo otorgo asi Ante el dho [dicho] pre / sente escribano 
Real de su Magd [Magestad] Publico del numero / de 
estadha [dicha] Villa de Bilbao en ella a treinta dias del 
mes / de Octubreaño de mil setecientos y cinquenta y dos 
/ siendo testigos el Lizdo [Lizenciado] Dn Jph [Joseph] 
Antonio de Elordui / Abogado delos Reales Concejos; 
Joachin de Leguina / Zaval y Bernardino de Rementeria; 
Vezinos / deestadha [deestadicha] Villa; y el otorgante lo 
firmo Junto con / Uno de dhos [dichos] testigos: que en 
fee y de quele conoci yo / el escribano = Mrn [Martin] de 
Echavarria e YbarguchiaJph [Joseph] Antonio de Elordui 
y OrmaecheaAnttemyManuel de Maguna 
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1752-11-13. Bilbao
Tasación de bienes de Juan de Zabala, vecino de 

Bilbao.El que tasa la plata es Agustín Goiri, platero. 
AHPV, Notario J. Ventura Urien, leg. 4846, fol. 

40.  

1377

1752-12-05 y 1752-12-19 
Diligencias hechas en virtud de la carta orden 

dada por la Junta General de Comercio y Moneda de Ma-
drid por la que se establecen las características y tiempo 
en el cargo de fiel contraste y marcador de la villa de Bil-
bao.Incluye Carta orden dada en Madrid el veinticinco de 
noviembre de 1752. 

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0186/011, 
Fs. 4 rº - vº y 10 rº - vº.

Auto /El Señor Dn [Don] Andres Maraver y Vera-
del Consexo de su Magestad en el Real de [haciendo] / su 
oidor enla Rl [Real] Chancilleria de Ballado- / lid y Co-
rrexidor deeste M. N. Y M. L. [Muy Noble y Muy Leal] 
Señorio / de Vizcaia, en ttestimonio de mi el imfraes- / 
cripto escrivano real de su Magd [Majestad] publico / del 
numero deesta Villa de Bilbao= Dijo / sehalla con la Real 
Cartta horden Comu- / nicada a su señoria por el señor 
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1752. Balmaseda 
Se regalan a la iglesia de San Severino de Balma-

seda ternos y alhajas de plata enviadas por dos antiguos 
vecinos, uno de ellos en Lima y otro obispo de Vallado-
lid.  

LABAYRU E. J., Historia general del Señorío de 
Bizcaya, T. VI, p. 293. 

Labayru dice así: “D. José de Larrazábal, avecin-
dado en Lima, por su testamento, un terno de tisú de oro 
y cuantiosas alhajas de plata; y el otro, el antiguo bene-
ficiado Sr. Delgado, en este tiempo obispo de Valladolid, 
regaló otro precioso terno de oro, tejido en Toledo.”

Pleito por dichas alhajas en ARChV, ES.47186, 
sala de Vizcaya, caja 2486,5. 
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1752. Zenarruza 
Objetos de plata remitidos por Gabriel de Zavala 

a la colegiata de Zenarruza.  
MUGARTECUI, Juan José de. La Colegiata de 

Santa María de Cenarruza, capítulo X, p. 114.
“El año 1752, un copón, un cáliz con su patena, un 

plato y vinajeras, una campanilla y una cucharilla, todo 
ello dentro de una caja de plata.El año 1755 envió otro 
copón, dos candelabros de peso de 32 marcos, un acetre 
con su hisopo de peso de 13 marcos, un incensario de 
cinco marcos de peso, una naveta con su cucharilla que 
pesaba tres marcos. Ponía como condición la de que to-
dos estos objetos habrían de usarse en la misa mayor de 
los días festivos, prohibiendo su enajenación, excepto en 
algún caso de verdadera necesidad, como hambre, enfer-
medad o ruina de la Colegiata. Autorizaba a que pudiesen 
prestarse a las iglesias vecinas, para mayor esplendor del 
culto, siempre que fuesen devueltos dentro de los nueve 
primeros días, suplicando, en la carta que acompañaba 
al regalo, que fuesen estrenados el día de Natividad del 
Señor, invitándose a sus sobrinos, hermanos y demás pa-
rientes, a fin de que tuviesen el gusto de ver un obsequio 
suyo; anunciaba el envío de un buen terno completo, y 
terminaba manifestando su deseo de que la carta quedase 
archivada en la Abadía para recuerdo en lo futuro.El año 
1758 envió un candelero de plata para la mesa de altar y 
dos ciriales diciendo en la carta que acompañaba al re-
galo que por entonces no podía remitir el dinero para la 
compra del terno ofrecido, a causa de algunos pequeños 

quebrantos que había sufrido en sus intereses. Estos últi-
mos objetos se estrenaron el día de la Purísima Concep-
ción de aquel año”. 
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1753-01-01. Laukiz 
Copia de una visita del 27 de junio de 1723 en 

la que se mandaba dorar el copón y el caliz por la parte 
interior y dos patenas por la superior. Y que se doren los 
calices de las ermitas que los tuvieren. 

AHEB. Iglesia de San Martín, Laukiz. Libro de 
fábrica 1750-1850. 3-1. 

1381

1753-01-08. Igorre 
Inventario de los bienes de la iglesia: plata, orna-

mentos.  
AHEB. Iglesia de Santa María, Igorre. Libro de 

fábrica 1735-1838. 7-VI. 
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1753-03-13. Arrigorriaga 
Miguel Ripando, platero, hace la cruz mayor de 

plata (210 rs).  
AHEB, iglesia de Santa María Magdalena, Arri-

gorriaga. Libro de fábrica 1709-1753. (será Manuel) 
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1753-06-16. Bilbao
El platero Francisco Xavier López acepta tasar la 

propiedad de Dª Teresa Ribas.   
AHPV, Notario Francisco Antonio Elorrieta, leg. 

3406, fol. 344.  
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1753-06-22. Kortezubi 
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JUAN DE LEZICA, vecino de Buenos Aires, na-
tural de Cortezubi, dona una lámpara de plata de 42 mar-
cos y 6 onzas, un cáliz, dos vinajeras con su platillo y una 
campanilla de plata para la iglesia de Cortezubi.  
AHPV. Notariado 4293. Francisco Antonio de Recondo, 
ff. 455 a 457.

Carta de pago /Sepase que yo Domingo de Za-
bala, vezino de la Anteyga [Anteyglesia] de Corttezubi 
y Maiordomo Clabero de ella: Di / goque Dn Juan de 
Lezica, vezino de Buenos Aieres / Nattural y Pattrimo-
nial de dha [dicha] Antte yglesia en / Cartta del dia diez 
y nuebe de  Abril del año mas / proximo pasado de mill 
dettecientos y zinquen / tta y dos, remittio a poder de 
Dn Domingo de Bea / Murguia, vezino de la Cuidad de 
Cadiz, para que estte Dirixiese, a poder de Domingo de 
/ Uriartte y Uriartte, vezino de esta  Noble Villa de / Bil-
bao, una Lampara de Platta, conquaren / tta y dos Mar-
cos, seis honzas, un caliz, dos / Binageras, Con su platill, 
y una campani / lla ttodo deplatta, hordenando a este para 
/ que hiciese enttrega de dhas [dichas] Alhaxas pa / gan-
do el gastto dela Conducion, hastta estta / (f. 455 rº) dha 
[dicha] villa, por dicho Murguia, encargan / dole al men-
cionado Uriartte enttregase / en ella al Cura acttual que 
fuere de dha [dicha] / Yglesia de Corttezubi; y haviendo 
exe / cuttado asi dicho Dn Domingo de Bea / Murguia , 
Con los Yanqueses Santtiago / Perez Cano y Compañia 
Conducttores /de Platta, previniendo a dicho Dn   Domo 
[Domingo] de Uriartte y Uriartte, en Carta de Cinco / de 
Febrero, pasado de este presentte año, no / haver pesado 
en la Tesoreria de Yndias / al ttiempo de la Contribucion 
de Dere / chos Rs [Reales] dichas  Alhaxas pesadas sino / 
ttreintta y nuebe Marcos, segun que to / do lo relacionado 
con mas exspresiba y punttual yndibidualidad constta / 
y pareze de ambas Carttas que se me han / manifestado 
por dho [dicho]  Dn   Domo [Domingo] de Uri / artte 
y Uriartt, quien sin embargo / delo que se previene por 
la Cartta ya / (f. 455 vº) citta del dia diez y nuebe de 
Abril de dho [dicho] año / de Zinquenta y dos de que se 
haga enttrega / de las prevenidas Alhajas al Cura acttual 
de dha [dicha] Anteyga [Anteyglesia] de Corttezubi, que 
lo es Dn   / Juan de Omabeittia por la yndisposision de 
/ este, como attal [acttual] maiordomo Clabero, el exs 
/ presado Dn   Domo [Domingo] de Uriartte y Uriartte 
me ha entregado / la prevenida Lampara, un caliz, Dos 
Binage / ras Con su plattillo y una Campanilla ttodo / 
de platta, empresencia de los ynfraescriptos testtigos y 
essno [escribano]  de estta Cartta a quien pido de / fee 

Y io Dn   Franco [Francisco] Antonio de Recondo essno 
[escribano] Rl [Real] / de su Magd [Magesttad] Publico 
del Numero perpettuo / en esta noble Villa de Bilbao doy 
fee que en / mi presencia y de dhos [dichos] testtigos el 
referido / Dn   Domo [Domingo] de Uriartte y Uriartte, 
adado y / enttregado dha [dicha] Lampara, y demas Alha-
xas / queban Cittadas hallandose presentte Ygna / cio de 
Lezica, hermano de dho [dicho] Dn  Juan / (f. 456 rº) de 
Lezica, al exspresado Domingo de Zabala, / como attal 
[acttual] Maiordomo Clabero de dha [dicha] / Anteyga 
[Anteyglesia] de Cortte Zubi, por lo que dandose / por 
enttregadode ttodas ellas, ottorgo car / tta de recibo en fa-
vor del mencionado Dn   / Domo [Domingo] de Uriartte 
y Uriartte, con las fu / erzas Clausulas y Circunsttancias 
quesean mas / del Caso, obligandose como se obliga / 
con su persona y vienes muebles y Rai / zes  Dros [De-
rechos] y acciones presenttes y futu /ros a hacer enttrega 
de dha [dicha] Lampara / y demas Alhaxas a dicho es Dn  
Juan de Oma / beittia como acttual Cura de la dha [dicha] 
Yga [Yglesia] / de Corttezubi, Solapena deser apremiado 
/ aello; y para el Cumplim to[Cumplimiento] de lo que 
ba exs / presado doipoder alas Justicias desu / Magesttad 
acuia Jurisdizion y Juzgado / me sometto renunciando mi 
propio Fue / ro Jurisdizcion y domicilio y la Lei / (f. 456 
vº) sut conveneritt de yurisdizione omnium yu / dicum 
reduciendo lo exspresado por senttencia / consenttida y 
pasada en authoridad de Cosa / Juzgada, sovre que para 
[para] mas eficazia renun / cio ttodas las demas Leies 
Fueros y Dros [Derechos] / de mi favor Con la General 
, y la que prohi / be en cuio ttesttimonio lo ottorgo asi 
Antte / dho [dicho] presentte essno [escribano] en estta 
dha [dicha] Villa de Bilbao / a veintte y dos de Junio año 
de mill setteci / enttos y cinquenta y tres, siendo testti-
gos / Joseph de Osaba, Pedro de Eguiartte y Antonio de 
/ Allica residenttes de ella y elottorgantte lo firmo jun / 
tto con dho [dicho] Ygnacio de Lezica, y en fee de ello 
y de su / conocimto [conocimiento] yo el dicho essno 
[escribano] = enttdo [enttrelineado]= me ha enttregado= 
/Domo [Domingo] de Zabala y AurrecoecheaYgnacio de 
Lezica Anttemy Franco [Francisco] Antto [Anttonio] de 
Recondo  

1385

1753-06-23. Güeñes 
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Relación de alhajas vendidas: custodia de plata, 
candelones, etc. El comprador, Domingo de Picazarri, 
platero de Bilbao, pagó 20.619 rs. y 33 mrv. Con este 
dinero se compran a Martín de Viérgol, latonero de Bil-
bao, objetos de metal por 460 rs. El resto se emplea en 
comprar un parral, y se atiende a la reconstrucción casi 
integral de la iglesia.   

AHEB, iglesia de San Pedro, La Quadra, Güeñes. 
Libro de fábrica 1682-1777.

   

1386

1753-06-27 y 1753-08-03 
Autos criminales promovidos de oficio por el Al-

calde y Juez Ordinario de la villa de Bilbao contra Eu-
sebio Merino Lecumbarri, organista, natural de Cintrué-
nigo, menor, cuyo curador ad litem es Manuel de Jugo, 
procurador, sobre una cuchillada infligida a Francisco de 
Gortázar, platero, vecino de la villa de Bilbao.La víctima 
es reconocida por Ignacio de Ibarreche, cirujano, vecino 
de la citada villa.  

AFB.  Judicial, Alcalde de Bilbao, Criminal, 
JCR0180/012. 
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1753-07-07. Bilbao
Inventario de los bienes de la iglesia de Begoña de 

Bilbao.  
AHPV, Notario Carlos Achutegui, leg. 2689, fol. 

319.   
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1753-10-12. Bilbao 
Inventario de los bienes de Úrsula de Butrón.Tasa 

la plata Pascual Elorriaga, platero.  
AHPV, Notario Francisco Antonio Elorrieta, leg. 

3406, fol. 532. 
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1753-11-17 y 1753-12-01. Bilbao 

Inventario de bienes de María de Lexarza (mujer 
rica).  

AHPV, Notario Carlos Achutegui, leg. 2689, fs. 
582 rº - 612 rº. 

Da [Doña] Maria Jazinta de Lexarza, vouda mu-
ger legitima que fui y quedé de Dn [Don] Manuel / de 
Correa mi marido ya difunto, y su única y / unibersal 
heredera instituida por su Testamento / y ultima voluntad, 
en la via y forma que mas / haia lugar parezco ante Vm 
[Vuestra merced]= Y Digo que Me / conbiene hazer yn-
bentario y tasación Judicial / de todos los bienes, efectos, 
mercadurias, Creditos, / y haberes que quedaron y me 
pertenezen por fa / llezimiento de dho [dicho] mi mari-
do=[….] Plata labrada /Lo primero dos Azafates peque-
ños/ nuebos de plata de un tamaño, de peso de /doze hon-
zas y una ochaba, y hallandose / presente Franzco 
[Franzisco]  de Lorena artifize platero / vecino de esta 
Villa, Perito tasador / para ello nonbrado, habiendo azep-
ta / do y Jurado en forma de dro [derecho], tasó y / valio 
cada honza a veinte y seis / reales de vellon, que impor-
tan…. 315 /Yt. Una pila pequeña de plata usada / de peso 
de ocho honzas y ochaba y me / dia, a veinte y quatro 
reales la honza….315 / (folio 593 rº) / Suma de la buel-
ta…. 315 /Que importan 196,17 /Yt. otra Pila de plata 
usada, mas peque / ña que la antezedente, depeso de siete 
/ honzas y siete ochabas, a veinte y dos reales la honza, 
ymportan….173,8 /Yt. otra Pila pequeña de plata usada / 
de peso de siete honcas y media ochaba / a veinte y tres 
reales la honza ymportta….162,16 /Yt. un Salero de plata 
usada de peso / de siete honzas y siete y media ocha- / 
bas, a veinte y quatro rrs [reales] la honza ympor-
tan….190,17 /Yt. un Pimentero y un Azucarero / de plata 
nuebos depeso de nuebe honzas / y siete ochabas, anbas 
piezas, a vein / te y cinco reales la honza, ympor-
tan….246,30 /Yt. una mostacera de plata usada / de peso 
de cinco honzas y quatro ochabas / y media, a veinte y 
dos rrs [reales] la honza, ymporta…..122,12 /        10.407, 
6 / (folio 593 vº) /       Suma de la buelta….10.407, 6 /Yt. 
otra Pila de plata usada de peso de / diez y nuebe honzas 
y media / a veinte y quatro rrs [reales] la honza ympor-
ta…. 0468 /Yt. un relox de plata de faltriquera mui / usa-
do, tasó en duzientos y sesenta rrs [reales]…. 0270 /Yt. 
una Caja de plata sobredorada la / brada, con la ystoria de 
Santiago Pa / tron de España, redonda de la moda / anti-
gua, de peso de quatro honzas y tres ochabas, a treinta y 
dos reales la / honza, aunque quando se fabricó / costa-
rían muchos mas las echuras / de ella, y ymporta….0140 
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/Yt. otra Caja de plata lisa poco usada de peso de dos 
honzas y media, atreinta / reales la honza ymporta….0075 
/Yt. otra Caxa de plata pequeña re /salteada usada de 
peso de una honza / y tres ochabas y media, a veinte / 
20.360,6 / / (folio 594 rº) / Suma de enfrente….20.360, 6 
/y dos reales la honza, ymporta…. 0030,1 /Yt. veinte cu-
charas y diez y ocho tene / dores de plata usados, de peso 
de sesenta / y un honzas y tres ochabas, a veinte / y dos 
rrs [reales] la honza por ser la maior parte / poco usadas, 
ymportan….10.350, 1 /Yt. una salvilla de plata usada de 
/ peso de treinta honzas y seis ochabas / y media, a veinte 
y dos reales la honza, ymporta….0677,29 /Yt. un Azafate 
de plata usado de peso / de diez y nuebe honzas y siete y 
media / ochabas, a veinte y quatro rrs [reales] la honza / 
ymporta….0478,17 /Yt. una campanilla pequeña de plata 
/ con su cadenilla de lo mismo, de peso de / una honza y 
quatro ochabas y media / a veinte y dos rrs [reales] la 
honza ymporta….0034,12 /Yt. un Azoguero de plata, 
veinte rrs [reales]….0020 /      40.950,32 / (folio 594 vº) 
/      Suma de la buelta….40.950,32 /Yt. un par de ebillas 
de chareteras, y / un broche de plata para Corbatillas, / en 
veinte y ocho reales….0028 /Yt. un par de hebillas de 
plata con sus / patillas de azero, en quarenta rrs [rea-
les]….0040 /Yt. un Baston con su puño de plata / en qua-
renta y cinco rrs [reales]….0045 /Yt. dos pares de hebi-
llas, el un par de / ellas achirladas, y el otro par lisas qua 
/ dradas, en quarenta y un reales….0041 /Yt. tres relica-
rios de plata sobre dorados / en noventa rrs [rea-
les]….0090 /Yt. un relicario quadrado de filigrana / de 
plata sobredorada, en sesenta rrs [reales] ….0060 /Yt. 
otro relicario de plata blanca en quinze rrs [reales]….0015 
/Yt. una nra [nuestra] señora de Copacabana / con su en-
gaste de plata, en diez rrs [reales]….0010 / Yt. otro reli-
cario de plata amodo de un /       50.279,32 / (folio 595 rº) 
/      Suma de la buelta….50.279,32 /pilar, en quarenta y 
ocho reales….0048 /Yt. un santo christo de plata con su 
yma / gen dela Consepcion ala espalda, en quinze rrs 
[reales]….0015 /Yt. una ymagen de nuestra señora del / 
pilar de plata, sobredorada, diez rrs [reales]….0010 /Yt. 
un rosario engarzado en plata con / su Christo y la yma-
gen de nra [Nuestra] Señora / del Pilar de plata, en treinta 
rrs [reales]….0030 /Yt. un Corazonsito de plata de fili-
grana / blanco, y un Santiago de plata sobre do- / rado, en 
catoze rrs [reales]….0014 /Yt. un Jesusito deplata sobre 
dorada / con diez y nuebe perlas pequeñas alrede / dor, en 
quinze rrs [reales]….0015 /Yt. una Cruz de Jerusalen en-
garza / da en plata, con su cadenilla de lo mismo, / en diez 

rrs [reales]….0010 /Yt. una mano de Christal quarnezido 
/ en plata, y un Coral tanbien guarnezido /      50.421,32 / 
(folio 595 vº) /Suma dela vuelta….50.421,32 /Yt. dife-
rentes Perlas finas sueltas pe / queñas, todas en quinze rrs 
[reales]….0015 /Y contanto se dio fin al ynbentario y ta-
sación / de las Alhaxas de plata manifestadas por / dicha 
Da [Doña] Maria Jazinta y se pasaron / a Ynbentariar y 
tasar los bienes ygual / mente manifestados por la suso 
dicha, / siguientes /Alhajas de oro y tunbaga /Lo primero 
un Adreso de oro con ziento / y diez y seis diamantes, y 
hallándose / presente Dn [Don] Vizente dela Solana vezo 
[vecino] / de esta dicha Villa, Perito tasador non / brado 
para el efecto , habiendo azepta / do y Jurado en forma de 
dro [derecho], tasó y / valuo dho [dicho] Adrezo en dos 
mil doscien / tos y ochenta rrs [reales]….20280 /Yt. una 
Cruz de oro con treinta diaman / tes , en seiscientos rrs 
[reales]….0600 / 80.322 / (folio 596 rº) /      Suma dela 
buelta….80.325,15 / Yt. unos pendientes de oro con 
treinta y dos / esmeraldas, en quatrocientos y ochenta rs 
[reales]….0480 /Yt. otra sortija de oro con siete diaman / 
tes, en doscientos y quarenta rrs [reales]….0240 /Yt. otra 
sortija de oro tanbien con siete / diamantes, en ziento y 
cinquenta rrs [reales]….0150 /Yt. dos tumbagas labra-
das, quarentta / y cinco rrs [reales]….0045 /Yt. otra tum-
baga lisa, en quinze rrs [reales]….0015 /Yt. unos Pen-
dientes con sus asuntos y / diez perlitas, en ziento y 
veinte rrs [reales]…0120 /Yt. una sortija con siete dia-
mantes / en trescientos y sesenta rrs [reales]….0360 /Yt. 
otra sortija con treze diamantes, en / duzientos y quarenta 
rrs [reales]….0240 /Yt. otra sortija con tres diamantes en 
/ ciento y noventa y cinco rrs [reales]….0195 /Yt. unos 
Pendientes con ocho perlas y / sus asientos, en duzientos 
y diez rrs [reales]….0210 /      100.380,15 / (folio 596 vº) 
/      Suma de la buelta….100.380,15 /Yt. otros pendientes 
con seis perlas y / sus asientos, en ziento y veinte rrs [rea-
les]….0120 /Yt. una Cruz con su Corona guarnezida / 
con diez diamantes, en quatrocientos / y cinquenta rrs 
[reales]….0450 /Yt. dos Clabos de plata con dos perlas / 
en veinte y quatro rrs [reales]….0024 /Yt. por una Abuja 
de plata, quinze rrs [reales]….0015 /Yt. un Cordonzillo 
de oro de peso de / una honza y una ochaba y vein / te y 
quatro granos, a trescientos / y treinta rrs [reales] la hon-
za, ymporta….0387 /Yt. una Caja de plata dorada y es-
mal /tada deberde de peso de dos honzas / menos media 
ochaba, en ziento y / cinquenta rrs [reales]….0150 /Yt. 
unos Pendientes con quatro dia / mantes, en quatrocien-
tos y cinquén / ta reales…0450 / 110.976 / (folio 597) /
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Con los qual se dio fin a dicha tasacion y valuacion / y 
con ella respectibamente so cargo del Juramento / echo 
seafirmaron y ratificaron dichos plateros y / filigraneros, 
y lo firmaron, y tan bien  la dha [dicha] Da [Doña] / Maria 
Jazinta y en fe yo el Essno [Escribano]= /[Firma Maria 
Jazinta de Lezarza] /[Firma Vicente Solana] /[Firma 
Francisco de Lorena] /Ante mi [Firma Carlos de Achute-
gui] /  

1390

1753. Arrankudiaga 
Inventario de la ermita de San Fabián y San Se-

bastián de Basocoechea.  
AHEB. Ermitas de San Pedro de Uribarri, San 

Antonio Abad, San Fabián y San Sebastián, Sto. Domin-
go de la Calzada, Santa María Magdalena y Santa Ana de 
Echavarria, Arrankudiaga. Fábrica 1753-1891. 3-4.

1391

1753. Bilbao 
Regulación hecha por la villa de Bilbao de los de-

rechos que debe cobrar Juan Agustín Garín, platero, fiel 
contraste y marcador nombrado por la villa, y los que le 
sucedieran en su cargo, por pesar y reconocer el oro y la 
plata y marcar las alhajas fabricadas por los plateros de la 
misma.  

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0477/001/052. 
Escribano Francisco Antonio de Elorrieta. 

Regulación, que los Señores Alcalde, Justicia, 
y Regimiento de esta N. Villa de Bilbao hazen à Juan 
Agustin Garin, Artifice Platero, y fiel Contraste, y Mar-
cador nombrado por dichos Señores, y demás, que fueren 
en adelante, de los derechos, qye deberá llevar por pesar, 
y reconocer el Oro, y Plata, y por Marcador de las Alha-
jas de Plata, que se hicieren y fabricaren por los Plateros 
de esta citada Villa, para que dicho Juan Agustin, y de-
más, que en lo futuro fueren Contrastes, y Marcadores, 
observan, goarden, cumplan, y executen en todo, y por 
todo.I. Lo primero, que à los Mercaderes, que por via 
de ajuste, ò convenio, ò en otra forma han llevado di-
chos Contraste, por pesar, y reconocer el Oro, y la Plata 
en cada un año cantidad determinada, exijan, y cobren 
en adelante una tercia parte menos, de la que estuvieron 

ajustados, y à igual proporcion se hagan, y executen en 
adelante los ajustes, que pactaren.II. Lo segundo, que 
assi por una, como por dos monedas sueltas de Oro, ò 
Plata, que reconocieren, y pesaren todos los Vecinos, y 
Naturales de esta N. Villa, ayan de llevar dos maravedis; 
y por tres monedas, quatro maravedis: è igual cantidad 
por quatro monedas, quando se ofrezcan cinco, ò seis 
monedas, se exijan, y cobren seis maravedis; y por siete, 
y ocho monedas, ocho maravedis; y en esta conformi-
dad, se lleven respectivamente por las demás monedas, 
que pesaren, y excedan de este numero.III. Que á los que 
no fueren Vecinos, ni Naturales, puedan exigir, y cobrar 
por razón de dicho peso, y reconocimiento de monedas 
sueltas, la  misma cantidad, que hasta aqui se ha acos-
tumbrado.IIII. Que por razon de marcar todas las piezas, 
que excedieren de una onza, trabaxadas por los Artifices 
Plateros de esta N. Villa, aya de llevar dos maravedis de 
vellon en cada pieza de hasta dos onzas, y de aqui para 
arriba, quatro maravedis por cada una de dichas piezas.V. 
Que por afinar Marcos, y Medidas, se le aya de pagar lo 
que está arreglado, y se ha acostumbrado hasta aora.Y 
como su Sindico General de esta N. Villa de Bilbao lo 
firmò en ella á diez y nueve de Mayo de mil setecien-
tos y cinquenta y tres.Don Thomàs de Olavarrieta. Por 
mandado de los Señores Alcalde, Justicia, y Regimiento 
de esta Villa de Bilbao, su Secretario: Francisco Antonio 
de Elorrieta.Corresponde esta Copia con su Original, que 
queda en mi poder, y Registro de Escrituras publicas, à 
que en todo lo necessario me remito, y en su fee lo signo, 
y firmo en dos ojas de pliego entero. En testimonio de 
verdad: Francisco Antonio de Elorrieta.Se hallará en la 
Imprenta de Antonio de Egusquiza. 

1392

1753. Busturia 
Asiento de los 22 rs dados a Martín de Picazarri, 

platero, vo de Bilbao, por la composición y remiendo de 
la cruz parroquial y un cristo de plata.16 rs por llevar la 
cruz y volverla compuesta.  

AHEB. Iglesia de Santa María, Busturia. Libro de 
fábrica 3, 1723-1786. 
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1753. Galdakao 
Pagos al platero Martín de Picasarri por diversos 

arreglos en piezas de plata de la iglesia de Andra Mari de 
Galdakao  

MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-
barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 362. 

En las Cuentas de 1753: “300 reales entregados a 
Martín de Picasarri, platero, vecino de Bilbao, por un in-
censario de plata, que en trueque de otro viejo, hizo com-
posición de la lámpara mayor y borla de seda para ella.42 
reales también entregados al dicho Martín de Picasarri 
por dorar una patena con inclusión de composición de 
unos hierros y molduras para sacar formas”.

1394

1753. Zenarruza 
88 rs por el vaso de la Unción, con dos onzas y 

media de plata añadidos con su hechura.29 rs por unas 
vinajeras, y una cucharilla con media onza de plata que 
se añadió.170 rs por componer la lámpara vieja de pla-
ta con 4 onzas y media de plata que se añadió.  
AHEB, iglesia de Santo Tomás, Bolibar, Zenarruza. Li-
bro de fábrica 1673-1778. 6-3. 
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1754-01-15. Atxondo 
Inventario de bienes de la ermita. 
AHEB. Ermita de Santiago, Axpe-Atxondo. Libro 

de fábrica 1706-1880. 3-1. 
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1754-03-27 y 1754-09-28 
Inventario de bienes por fallecimiento de José 

Esteban de Lorea Ibarrola.Primera pieza de los autos de 
inventario de los bienes que quedaron por fallecimien-
to de José Esteban de Lorea Ibarrola, vecino que fue de 
la villa de Bilbao, hecho a petición de María Josefa de 
Evia Quiñones, su viuda, de la misma vecindad.Se nom-
bran peritos a Manuel de Bolloqui, sastre, Juan Agustín 
Garín, artífice platero, y Vicente Solana, maestro de oro, 

vecinos de Bilbao, para la tasación de los citados bienes.
Se añaden los autos litigados entre Juan Ventura de Ba-
randiarán, procurador, como curador ad litem de María 
Josefa de Evia Quiñones, menor, como madre de José 
Antonio Lucas de Lorea, y José Antonio de Lorea, escri-
bano, por sí y en nombre de Josefa Ignacia de Ibarrola, su 
mujer, vecinos de Bilbao, sobre la nulidad del testamento 
otorgado por el difunto.Incluye Traslado del expedien-
te de apertura del testamento otorgado por José Estebán 
de Lorea Ibarrola, hecho a petición de María Josefa de 
Evia Quiñones, en la villa de Bilbao, en 1754, ante el 
Alcalde y Juez Ordinario de ella. Este traslado incluye 
el testamento del difunto otorgado en dicha villa, el once 
de marzo de 1754, ante Bruno de Yurrebaso. Traslado he-
cho a petición de José Antonio de Lorea, ante el mismo 
escribano.Contrato matrimonial de José Estebán de Lo-
rea Ibarrola y María Josefa de Evia Quiñones, dado en 
Bilbao, el dieciocho de octubre de 1751, ante Francisco 
Antonio de Elorrieta.Carta de pago otorgada por José Es-
tebán de Lorea Ibarrola y María Josefa de EviaQuiñones 
en favor de la obra pía fundada por María de Basurto 
Acha, en Begoña, el siete de febrero de 1753, ante José 
Antonio de Lorea.Primera pieza.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0269/001.

1397

1754-05-20. Markina 
Pagado en Vitoria a Bolangero platero por una es-

piga y cruz que tiene en el pote del ólio haviéndose caido 
el que antes tenía por descuido al sumidero de la pila bau-
tismal.Por dos ciriales nuevos de plata que se han echo en 
la villa de Durango con dos viejos maltratados.(f. 65)  
AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de fábrica 
1721-1797.  

 

1398

1754-08-05. Galdakao 
300 rs a Martín Picazarri, platero, de Bilbao, por 

un incensario a trueque de otro viejo.  
AHEB, iglesia de San María, Galdakao. Libro de 

fábrica 1710-1811. 
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1754-08-12. Bilbao
MANUEL DE LORENA, maestro platero, toma 

como aprendiz a DOMINGO DE MADARIETA, hijo de 
JUAN DE MADARIETA, vecino de Begoña.  
AHPV. Notariado 5487. Juan Bautista de Gangoiti, ff. 90 
a 91. 

Escritura de Aprendiz /Sepase como dhos [dichos] 
Juan de Madarietta como prinzipal / y Martin de Basual-
dua su fiador ambos vezinos de esta / Ante Yga [Yglesia] 
de nra [nuestra] señora santa Maria de Begoña los dos 
Juntos deman comun e Ynsolidum renunciando como / 
expresamente renunciamos las leies de Duobus rex / de-
bendiy la autentica presente hoc hita de fide Yusoribus, 
capiotulo de las expensas las Excursion y division del / 
Vunes y demas dela mancomunida, como en ellas y / en 
cada Una se Contiene, Vajo de la qual: Dezimos / que yo 
el dho [dicho] prinzipal como Padre y legitimo adminis / 
trador que soi de Domingo de Madarietta y usando de la 
/ autoridad potestad y Dominio que alos Padres es con /
zedida por dro [derecho] Vezino natural y positivo para 
los casos / y cosas  que conduzen en utilidad y prove-
cho delos hijos / hemos deliberado ponerle por aprendiz 
en el oficio de plattero. Por tantto, vajo de dha [dicha] 
mancomunidad: ottorgamos y / aparejamos al nomina-
do Domingo de Madarietta con / Manuel de Lorena Mro 
[Maestro] plattero Vezino dela Villa de / Bilbao para que 
le sirva de aprendiz por tpo [tiempo] y espacio / de seis 
años que empiezan a correr y a contrarse desde oy / dia de 
la fecha desta escriptura en adelante, Durante / los qua-
les prometemos [...] (f. 90 rº - 91 rº) ante el infraescritto 
ssno[escribano] Rl [Real] de su Magestad / Vezino dela 
nominada Villa de Bilbao en esta / espresada Ante Ygle-
sia de Begoña / adoze de Agosto de mill settecientos y 
zinquen / ta y quatro Años siendo ttestigos / Thomas de 
Gorostizaga Tomas de Echavarria / Vecinos deella, y An-
tonio de Larrinaga / Vezino dela espresada Villa y delos 
otor / ganttes a quienes doi fe conozco firmo / el dho [di-
cho] Manuel de Lorena y no los demas por qe [que] dige/ 
ron no saver y arruego de ellos lo hizo un testigo y en fe 
yo el dho [dicho] ssno[escribano] =   Thomas de Gorosti-
zagaManuel de Lorena AntemyJuan Baupp [Baupptista]
ta de GangoitiDros [Derechos] quatro Rs [Reales] de Vn 
[Vellon] y no mas de qe [que] doi fe
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1754-09-17 y 1756-02-28 
Autos promovidos por Mateo de Garay, vecino del 

concejo de Galdámes, mayordomo secular de la fábrica 
de la iglesia de “San Pedro” de Sopuerta, con Fernando 
Cayetano de Barrenechea, vecino de la villa de Bilbao, 
marido de María Josefa de Castaños Ocariz, ambos testa-
mentarios de José de Loizaga, vecino que fue de dicha vi-
lla.El motivo de los autos es la entrega de tres cálices de 
plata, un inciensario con su naveta y cuchara, un par de 
vinajeras con su plato, una campanilla y una cruz de plata 
para el estandarte, con un arca guarnecida de hierro para 
custodiarlas, que fueron donados a la mencionada iglesia 
por el fallecido.Incluye Traslado del expediente de proto-
colización del testamento y memoria otorgados por José 
de Loizaga, hecho en Bilbao, en 1754, ante el Alcalde 
y Juez Ordinario.Declaración de testigos.Provisión Real 
dada en Valladolid el veinticuatro de julio de 1755.

AFB, Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR1511/007. 

1401

1754-10-22. Otxandio 
Inventario de alhajas y ornamentos. 
AHEB. Iglesia de Santa Marina, Otxandio. Libro 

de fábrica 1, 1725-1860. 8-4.

1402

1754. Bilbao 
Decreto de la villa de Bilbao ordenando que nin-

gún artífice platero se dedique a pesar monedas ni marcar 
objetos de oro y plata, encargándose de esta labor el con-
traste marcador nombrado por la villa, y notificaciones 
a los maestros plateros para el cumplimiento de dicho 
decreto.  

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0477/001/040. 
Escribano Carlos de Achutegui, sf..

De Oct e [Octubre] de 1754 Nº 1128Carlos de 
Achutegui Escrivano RL  [Real] de su Magd  [Magestad] 
publico/ del numero y Aiunttamientto de estta noble villa 
de/ Bilbao. Zertifico y doi fe que en el celebrado por los/ 
señores Alcalde Xustizia [Justicia] y Reximientto [Re-
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sona a Nicolas de Lezea/ artífice Plattero en esta Villa de 
que doi fee= Achutegui/Luego yo el escribano hice ottra 
nottificazion/ igual en persona a Pascual de Elorreaga/ 
arttifice Plattero en esta villa y en fé firme= Achutegui/
[Ynconttinentti] yo el escribano hice otra nottifi/cacion 
como las antecedente en persona a Franco [Francisco] /
(fol.)/ Lopez arttifice Plattero en estta Villa y en fee fir-
me=Achutegui/En la referida Villa a veinte y quatro de 
octubre/ año de mil settecientos y cinquentta y quattro 
yo/ rl escribano hice otra igual nottificazion en perso/na 
a Marttinde Picazarri arttifice Plattero/ en ella y en fee 
firme= Achutegui/Luego yo el escribano hice ottra no-
tifocazion como/ las precedentes en persona a Pedro de 
Eguiartte/ arttifice Plattero en estta Villa y en fee firme= 
Achutegui/En Bilbao dho [dicho] dia yo rl escribano hice 
ottra noti/ficazion igual en persona a Mattin de Goiri/ ar-
ttifice Plattero en esta Villa y en fee firme=/ Achutegui/
Consensuada con sus ôrigs [oroginales] q que me remito 
y en fee/ lo signo y firmo en la fixa [hoja] segunda=/En 
testimn [testimonio] de verd [verdad]Carlos de Achute-
gui [rúbrica] 

 

1403

1754. Elorrio 
Se paga a Andrés de la Fuente, platero de Duran-

go, por un copón nuevo. Fol. 145.  
AFB, Libro I de cuentas de San Agustín de Etxe-

barria. AM. Elorrio.  D-3.  
  

1404

1754. Galdakao 
Inventario de los objetos de plata de la iglesia de 

Santa María de Galdakao en 1754.  
LABAYRU, E. J.: Historia general del Señorío de 

Bizcaya, T. VI, p. 311. 
Labayru dice que eran los siguientes:“Tres lám-

paras y cuatro arañas.Una cruz mayor sobredorada.Cinco 
cálices, dos de ellos sobredorados.Custodia de plata so-
bredorada.Dos viriles de lo mismo.Dos pares de vinaje-
ras y las crismeras.” 

 

gimiento] de ella/ en un testtimonio el dia veinte y tres 
del corrien/te entre otras cosas acordaron y decretaron lo 
sigtte  [siguiente]/Tertta en razón de que nin/ gun Artifi-
zre platero sino el/ contraste marcador puesto/ por estta 
n [noble] villa se introme/ta en pesar monedas ni mar/car 
cosa alguna de oro ni plata/Decreto/Mediante lo expues-
tto por Juan Agusttin de/ Garin artífice Platero Contraste 
y marcador/ de esta noble villa para el reconozimientto 
y peso/ de monedas de oro y plata y alhaxas [alhajas] de 
una mayoría/ expezie en su memorial presentado en es-
tte/ Aiunttamiento Acordaron y decretaron sus/ señorías 
se yntime y nottifique por mi el escri/vano secretario a 
todos los demás arttifices Pla/tteros de sua dha [dicha] 
villa que en adelantte nose/ ynttromettan a reconocer ni 
pesar ni marcar/ ninguna moneda de oro plata ni otra al-
haxa [alhaja] /(fol.)/algunas de estas especies en ella pena 
de Zien duca/dos de vellón de multa que se les sacaran 
ynbio/lablementte [inviolablemente] al que contraviene 
y mas dos me/ses de Carcel publica por cada bez que lo 
executta/ren y procederá a lo demás que huboere lugar 
en derechos/ que concuerda lo preinserto con el decreto 
original/ de su razón que se halla en el Libro formado 
para los de estte presente año a que me remito y para 
que conste/ de pedimiento dek señor Dn  JUachin de He-
ñlordui y La/rragan Sindico Procurador General de esta 
dha [dicha]/ villa de Bilbao doy el presente y los signo y 
firmo/ en ella a veinte y quattro de octubre alo de mil/ st-
tecientos y cinquentta y quattro= En ttestimo/nio de ver-
dad Carlos de Achutegui=/En la Villa de Bilbao a veinte 
y quatro de octu/bre año de mil settecientos y cinquentta 
y quatro/ yo el escribano de su Magestad hice notorio lo/ 
contenido en el Decreto de estta otra parte/ en persona a 
Matheo de Orbe arttifize Plate/ro vecino de estta villa el 
qual enterado/= Dixo obedece y cumplirá con lo que se 
le mando/ como lo ha hecho hasta haora esto respondio 
y en/ fee firme=Carlos de Achutegui/(fol.)/Luego yo el 
escribano hice otra nottofocacion igual/ en persona a Ma-
nuel de Ripando arttifice Pla/ttero en estta villa y entera-
do= Dixo obecede/ y cumplirá con lo que se le nada esto 
respondio y en/ fee firme = Achutegui/[Ynconttinentti] 
yo el escribano hice otra nottificazion/ igual en persona 
a Manuel de Lorena arttifize/ platero en esta villa y en 
fee firme= Achutegui/[Ynconttinentti] yo el escribano 
hice ottra nottificazion [notificación]/ igual en persona a 
Franco [Francisco] de Lorena artti/fice Plattero en estta 
villa y en fee firme= Achutegui/En Bilbao dho [dicho] 
dia yo el Escrivano hice ottra no/ttificacion igual en per-
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1405

1754. Zaldibar 
Inventario de bienes y alhajas de la Gloriosa Santa 

Marina.  
AHEB. Ermita de Santa Marina, Zaldibar. 1615-

1764. 4-3.  
 

1406

1754. Zenarruza 
La colegiata de Zenarruza recibió en 1754 varias 

alhajas de plata, enviadas por un vizcaíno residente en 
Méjico.  

LABAYRU, E. J.: Historia general del Señorío de 
Bizcaya, T. VI, p. 293. 

Labayru dice: “Don Gabriel de Zabala, hijo de la 
casería de Larramendi, que marchó á Nueva España y 
se avecindó en la ciudad de Méjico, regaló en este año 
á la colegiata de Cenarruza dos candeleros de plata, de 
peso de treinta y dos marcos; una calderilla de lo mismo, 
con su hisopo, que pesaba trece marcos; una naveta con 
su cucharilla, de peso de tres; en junto, cincuenta y tres 
marcos; pero con la prohibición de enajenar estas alhajas, 
salvo el caso de urgente necesidad, como en tiempo de 
peste ó ruina de la colegiata; mas permitió que las usaran 
algunas iglesias comarcanas, si las pidiesen para el culto 
de las solemnidades, á condición de restituir á la colegial 
á los nueve días de haber terminado las funciones. Al año 
siguiente envió á un sobrino, beneficiado de Bolívar, un 
copón, un cáliz con su patena y vinajeras de plata, para 
que los usara en vida, y post mortem dedicase estos obje-
tos á la colegiata mencionada. Cinco años después remi-
tió á esta misma dos atriles de plata y una palmatoria para 
el acto de la consagración, que pesaron dieciséis marcos. 
Se estrenaron en la colegial el 8 de Diciembre de 1758, 
en la fiesta de la Concepción de la Virgen. Tuvo intención 
de regalar, por fin, á esta iglesia un terno; pero fracasos 
de la fortuna se lo impidieron.”  

1407

1755-02-05. Errigoiti 
Cuentas de 1754.628 rs y 26 mrv a Pascual de 

Elorriaga, maestro platero de la villa de Bilbao por he-

churas y adición de oro y plata en la custodia y copón 
nuevos en la forma que se mandó en el auto de visita.126 
rs y 8 mrv a Pascual de Elorriaga, por el pectoral nuevo 
que se ha hecho para la Igl.188 rs y 1/2 a Pascual de Elo-
rriaga por hechuras y oro en otro copón, composición de 
la cruz y cucharas de cálices con el descuento de la plata 
que se le entregó.6 rs conducción de la custodia desde 
la villa de Bilbao.24 rs por cuatro días que se ocuparon 
en Bilbao con caliz viejo y otras alhajas como hacer los 
ajustes correspondientes. (En la visita de 1753 se manda 
que se haga el pectoral, y hacer un vaso nuevo aprove-
chando uno de los cálices y la copa del copón. Y que el 
pie de ese copón sirva para la custodia).  

AHEB. Iglesia de Santa María de Idibaltzaga, 
Errigoiti. Libro de fábrica 1723-1771. 2-5. 

1408

1755-02-13. Bilbao 
FRANCISCO DE LORENA, maestro platero, 

toma como aprendiz a AGUSTÍN DE URRECHE Y 
NORGARAZA por tiempo de seis años.

AHPV. Notariado 2792. Juan Bautista de Asturia-
zaga, ff. 79. 

Aprendizaje de Agustin de Urrechi, / con Francis-
co de Lorena, Maestro / platero /En 13 de febrero de 1755 
/Sepase que yo Agustin de Urrechi Vezino de esta Villa 
de / Bilbao, pongo por Aprendiz a Agustin de Urrechi y 
Norzagaray / mi hijo legitimo de hedad de doze años poco 
mas o menos en el / Oficio de Platero con Francisco de 
Lorena Maestro deel arte / en esta dha [dicha] Villa para 
que le sirba de tal Aprendiz durante / el tiempo de seis 
años contados desde oy dia dela fecha deesta / Escriptura  
siendo de mi quenta el bestidoy bcalzado necesa / rio y 
dandosele por el referido Maestro el alimento y limpieza 
/ correspondiente, y al fin de los dhos [dichos] seis años 
veinte y zinco / Pesos Excudos de plata por unabez, y no 
otra cosa alguna, / y enseñandole dho [dicho] oficio en 
quanto es de su parte sin / ocultarle ninguna adbertencia; 
y en esta conformidad / me obligo con mi persona y bie-
nes abidos y por aber aque / el referido Agustin de Urre-
chi y Norzagaray mi hijo /estara sujeto en el dho [dicho] 
oficio [...] (f. 79 rº) [...] Y yo el dho [dicho] Agustin de 
Urre / chi como tal Padre y prinzipal obligado [...] (f. 79 
vº] [...] Y yo el dho [dicho] Francisco de Lorena como tal 
Maestro me obligo [...] (f. 80 rº) Y todas las dhas [dichas] 
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partes lo otorgamos asi ante el / presente Escribano de su 
Magestad publico del nume / ro de esta Villa de Bilbao en 
ella a treze de / febrero de mill setezientos y zincuenta y 
zinco años, siendo testigos  Damian de Urquina, Manuel 
/ de Sancho, y Thomas de Olibares, residentes en esta 
dha [dicha] / Villa, a los otorgantes yo el Escribano doy 
fee conozco / firmaronlo exzepto el dho [dicho] Miguel 
de Asolin por quien / lo hizo un testigo = enmdo [en-
mendado] = serbir = Entreldo [entrelineado] por su culpa 
=Agustin de UrrechiFranco [Francisco] de Lorena Manl 
[Manuel] Jph [Joseph] de SanchoThomas de Olibares 
AntemyJun [Juan] Baupta [Bauptista] de Asturiazaga

1409

1755-04-16. Bilbao
Francisco Javier López examina a Manuel de 

Sancho.El examen es diseñar un puño de bastón. Lo sus-
pende “por la mala voluntad que me profesa”. Protesta y 
el ayuntamiento nombra a Manuel Ripando y a Francis-
co de Lorena (18-04-1755, fol. 260). Lo aprueban (fol. 
263).  

AHPV, Antonio Barroeta, leg. 3187, f. 258. 

1410

1755-04-21. Bilbao
Manuel de Sancho se examina de platero (había 

sido suspendido por Fco. Javier López), y es aprobado 
por Manuel Ripando y Francisco de Lorena. 

AHPV, Antonio Barroeta, leg. 3187, f. 262.

1411
1755-06-06. Bilbao
Manuel de Lorena, platero, tasa los bienes del ma-

trimonio de Nicolás de Gorostiza y Ana Zubiate. 
AHPV, Notario Carlos Achutegui, leg. 2691, fol. 

462v. 

1412

1755-06-17. Ispaster 
Inventario de las alhajas de plata y ornamentos de 

San Miguel de Ispaster.  
Archivo de la Casa de Juntas de Gernika, Protoco-

los Notariales, Notario Domingo de Uscola (años 1753-
1756), folio 102. En AFB, N0401/0188, f. 102. 

Junio 16 de 1755 En la Ciudad de San Sevastian 
a veintte y / seis del mes de Maio año de mil settezs [se-
tezienttos] cinquentta y cinco, antte mi el essno [escriba-
no] y ttestigos infraescripttos / parezio pntte [presentte] 
el Señor Dn Franco [Francisco] Xavier de Lariz / Presvo 
[Presvitero] nattural de estta Ciudad y Sacristan de la / 
Yglesia Parroquial de Yspaster en el Señorio de / Vizcaia 
a cuio titulo se halla ordenado in sacris; / Y attentto al 
pntte [presentte] no puede asisttir a servir dha [dicha] sa 
/cristtia por ocupaciones que al pntte [presentte] tiene en 
estta / referida Ciudad, nombra por su thenientte o ser / 
vidor a Pedro de Aranegui nattural de Bedarona / persona 
al parecer Ydonea y capaz para que / siendo del agrado y 
sattisfaccion de los Señores / Curas dela Cittada Yglesia 
sirva aquella por su sacristtan intterin fuere la boluntad 
del Se / ñor ottorgantte y demas que Combenga a cuio 
/ fin hare estte nombramto [nombramiento] en la forma 
mas amplia y dispuesta por dro [derecho] con todas las 
Clausulas Requisittos y circunsttancias nezesarias para 
su maior Validacion y firmeza; Y asi ottorgo y / firmo 
hallandose pnttes [presenttes] por testtigos Jph [Joseph] 
Antt. [Anttonio] de Orttizberea, Jph [Joseph] Domingo 
de Ycaretta / (f. 515 rº) y Juan Jph  [Joseph] de Zela-
rain, Vezs [Vezinos] y residenttes en / dha [dicha] Ciud 
[Ciudad] y en fee de ello y de que Conozco al Señor / 
ottorgante firme io el essno [escribano] = Dn Franco 
[Francisco] Xavier de / Lariz =antte mi Mrn [Martin] de 
Urive = Concuerda esta copia con / el original al que [...] 
y registro a que me refiero y / en su fee signo y firmo =En 
testimo [testimonio] de VerdadMartin de Uribe[1 folio 
en blanco] Ynventario de las alaxas deplatta, ornams [or-
namentos] / pertens [pertenecientes] ala Ygla  [Yglesia] 
Parroquial San Migl [Miguel] de / Yspaster, a Pedro de 
Orañegui por nombramto [nombramiento] / echo por Dn 
Franco [Francisco] Xavier de Lariz Presvio [Presvitero] / 
Sacristan propietario de ella residente en la ciudad de Sn 
[San] Sebastian / En la Sacristia de la Yglesia Parroquial 
Migl [Miguel] / dela Ante Yglesia de Yspaster a diez y 
siete de Junio del año / de mil setecientos y cinquenta 
y cinco. Antemi Domingo de Uscola / Ssno [escribano] 
Real de su Magd [Magestad] del numero dela Villa de 
Lequeitio / y testigos, a falta de los dela Merindad de 
Busturia, que al presente, / no le ay ninguno, ni reside en 
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esta dha [dicha] Ante Yglesia de Yspaster (de que doy 
fee) pare / cieron Dn Santi, go de Uscola beneficiado de 
la Yglesia Matriz Santa Maria de dha [dicha] Villa, Dn 
Juan de Mericaechevarria Presvo [Presvitero] / y Manuel 
de Gallate Curas y maiordomo en esta insinuada Ante / 
Yglesia, y su Parroquia dela una parte; y de la otra Pedro 
de / Orañegui natural de la Ante Yglesia de Bedarona, 
como principal, / Juan de Doloraga, Franco [Francisco] 
de Achaval, y Joseph de Eiguren vecinos / de dhas [di-
chas] Ante Yglesias como sus fiadores, juntos y deman-
comun a voz / de uno, y cada uno de por si, y por el todo 
in solidum, renunciando como renun /ciaron las leies de 
duobus rei devendi la authentica presente hos ita / in fide 
Juforibus la epistola del Divo Adriano con sus materias 
la divi / sion y execuxcionde bienes y demas de la man-
comunidad como en ellas / se contien; Digeron que Dn 
Franco [Francisco] Xavier de Lariz Presvitero / (f. 102 rº) 
residente en la Ciudad de San Sebastian en la Ne [Noble] 
Provº [Provincia] / de Guipuzcoa como Sacristan que 
hora de esta dha [dicha] Yglesia a cuio / titulo se ordeno 
in sacris, y al presente no podia hacistir  a servirla / havia 
nombrado por su servidor al expresado Pedro de Orañe-
gui / persona en quienconcurren todas las circunstancias 
y calidades para / igual servicio por escriptura que otorgo 
en dha [dicha] cuidad a veinte y / seis del mes proximo 
pasado en testimonio de Mrn [Martin] de / Uribe, intterin 
fuese su agrado, la que me entregaron para que haci / 
endo registro, ynsertase en esta escriptura de inventario, 
cuio thenor, doy fee / es el que sigue /Aqui la escriptura /
[...]Primeramte [Primeramente]una lampara de plata /[...]
Ytt [Yttem] una arquilla de plata por tabernaculo, en el 
un copon /Ytt [Yttem] quatto candeleros de plata, unos 
maiores, y otros menores, el uno / (f. 102 vº) con so-
los dos pies de plomo /Ytt [Yttem] un vaso de plata con 
su hasta para dar agua a los que comulgan /Ytt [Yttem] 
un pectoral para administraciones /Ytt [Yttem] un viril 
o custodia /Ytt [Yttem] quatro calizes con sus patenas /
Ytt [Yttem] una cruz maior de plata cubierta hasta la asta 
/Ytt [Yttem] un yncensario tambien de plataYtt [Yttem] 
quatro campanillas de plata del altar de Nra [Nuestra] 
Señora[...] (f. 103 rº - vº )Ytt [Yttem] chrismeras nuebas 
dcalizes e plata /[...] Todos los quales calizes, lamparas y 
demas alaxas contenidas en este / inventario recivieron 
dhos [dichos]  Pedro de Orañegui, Juan de / Doloraga, 
Franco [Francisco] de Achaval, y Joseph de Eigu / ren en 
mi presencia [...] a / ecepcn [ecepcion] del copon y arqui-
lla que se dieron por entregados y se obli / garon con sus 

personas [...] (f. 103 vº) [...] Y lo otorgaron assi en esta 
expresada Sacristia / (f. 104 rº) Siendo testigos Juan de 
Arrien Maes / tro ciruxano de esta misma Ante Yglesia, 
An / dres, y Miguel de Aramburu Padre e / hixo Vecinos 
de ella, y los otorgantes , que doy fee / conozco firmaron 
los nominados Curas, Juntame [Juntamente] / con los que 
digeron saber, y por los que digeron no / saber escrivir, 
a su ruego, y por ellos / el mencionado Juan de Arrien  
Maestro Ciruxano =Santiago de Uscola   Juan de Me-
rica echevarria Pedro de OraneguiJuan de ArrienFranco 
[Francisco] de AchavalAntemiDomingo de Uscola 

1413

1755-08-31. Karrantza - El Suceso 
Acuerdo de los vecinos del Santuario del Buen 

Suceso (concejo de Biañez), para vender la lámpara de 
plata recibida de Indias, para lo que se da poder a dos 
vecinos residentes en Madrid.  

AHPV, escribano Jerónimo Ranero Negrete, leg. 
1986, fol. 132-134.

En el Zementerio de la Yglesia Parroql [Parro-
quial] del Sr [Señor] Sn [San] Andres de biañes / deste 
Valle de Carranza encartaziones del Señorio de Vizcaya 
/ a treinta y un dias del mes de Agosto de mill setezien-
tos cinquen / ta y cinco años ante mi el ssno [escriba-
no] y testigos ynfraescriptos pare / cieron los Vezinos y 
maior parte de ellos deste dho [dicho] conzejo especial / 
y  nombradamte [nombradamente] Sr [Señor] Dn Pedro 
Jil de la Torre cura Beneficia / do en dha [dicha] Yglesia 
Dn Antonio Lopez Rexr [Rexidor] de dho [dicho] conze-
jo y Maymo [Mayordomo] / actual de la Mre [Madre] de 
Dios del Buensubzeso esta su ermita / en Jurisdicion del-
citado conzejo; Dn Franco[Francisco] Gomez de Haedo, 
DnManl [Manuel] / de la Tejera; Franco[Francisco] de 
las LLamas Hortiz; Manl [Manuel] Gomez; Pedro / Jil de 
la Torre; Manl [Manuel] y Berndo [Bernardo] Hernayz; 
Lorenzo Ruiz; Jph [Joseph] Hortiz; Jph [Joseph] Ortiz 
Ruiz; Anto [Antonio] y Domo [Domingo] de Anglo [An-
gulo]; Berndo [Bernardo] de la / Texera; Eusebio Ruiz; 
Franco[Francisco] de la Palenque: Jph [Joseph] Lopez / 
Raphael Ruiz; Franco[Francisco] de la Torre ; Lucas de 
Anglo [Angulo]; Franco[Francisco] de los / Heros, Diego 
Thexera; Thomas de la Serna; Manl [Manuel] de Haedo; 
/ Jph [Joseph] de Palacios; ; Anto [Antonio] Blanco; Pe-
dro Muñoz; Manl [Manuel] de Anglo [Angulo]; / Manl 
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[Manuel] JiL; Ygnacio Ruiz; Ygnacio Bringas; Jo[Juan] 
Xa [Garcia] Jo / seph dela ttexra [ttexera]  Y Nicolas de 
Ranero essno [esscribano] Rl [Real] de su Magd [Mages-
tad] todos / vezs [vezinos] de este espresado conzejo que 
confesaron ser la mayor pte [parte] / y por los ausentes, 
enfermos ympedidos prestaron voz y cau / zion de Ratto 
Gratto yndicarum solbendo dequeestaran/ y pasaran por 
lo contenido en esta essra [escriptura] de poder; Y estan 
/ do difuntos y Congregados a son de campana tenida 
/ segun lo tienen de por costumbre ynmemo / rial Tpo 
[Tiempo], A estta pte [partte] apedimto [apedimento] de 
Dn Anto [Antonio] Lopez / como tal Rexr [Rexidor]; y 
maymo [mayordomo] de dho [dicho] San Ynaxio = otor 
/ gando Dijeron que dho [dicho] Santuario de dha [dicha] 
Mre [Ma / (f. 134 rº) dre] de Dios del buen suzeso sita en 
este dho [dicho] / Conzejo de quien ael prete [presente] 
es mayordomo dho [dicho] Rexr [Rexidor] sealla y tiene 
una lampara crezida de / platta de basttantte estimazon 
[estimazion]; que se le remitio de los reynos de Yndias y 
attentto allarse dho [dicho] san / tuario en bastante des-
poblado y dilattado de los / lugares; y temerse de que 
la Urtten dha [dicha] lampara / como an ejecutado con 
otras alajas de dho [dicho] Santua / rio sin aver se po-
dido descubrir los malechores / ymediante nezesitarse 
mas dezencia qe [que] en la que se alla dho [dicho] San 
Ynaxio Y para el efecto an determi / nado alque se ben-
da zittada lampara Y suim / portte; se ponga en fincas 
segurasy afianzadas pa / ra que con lo que redi tuase y  
produjese el / prinzipal denominada lampara se aumente 
la dezencia de dho [dicho] San Ynaxio para cuyo efecto 
/ todos Juntos unanimes y conformes dan todo / su poder 
cumplido el que de dro [derecho] serrequiere / mas que 
de y deve valer sin limitazon [limitazion] de cosa al / 
guna; a Dn Miguel Gomez =  Dn Ml [Miguel] Orttiz de 
los Tueros, y DnAnttonio / de la Paliza o quales quier 
de ellos ynsolidum / Naturales y originarios deste dho 
[dicho] Conzejo / y Vezs [Vezinos; de la Villa y Cortte 
de Madrid; para que en su nombre y representando sus / 
propias perssas [personas]; azion y dro [derecho]; recau-
den a su po / der zittada lampara que sealla En Chamartin 
y casa y poder de  Dn Miguel Gomez; tambie na / (f. 
133 rº) tural y originario deste nominado Conzejo por Re 
/ misn [Remision] que de ella seizo por dro [derecho] 
Rexor [Rexidor] como tal maymo [mayordomo] / con or-
den de todos los dhos [dichos] vezs [vezinos] y recogida 
qe [que] sea a su / poder de dhos [dichos] nros [nuestros] 
apoderados pidan y supliquen / de los Sres [Señores] pro-

visores deste Arzobispado o de otra para / te que sean 
competentes les de y conzeda / liza [lizencia] para / po-
der vender y enajenas dha [dicha] lamparay conmzedida / 
que sea; dhos [dichos] sus apoderados bendan y enejenen 
/ dha [dicha] lampara a la persona o personas que la / 
quisiese comprar por el prezio o prezios que ajus / taren; 
Y su balor lo ayan percivan y cobren y pa / sen a sup [su-
parte]; y poder dando y otorgando la Cartta o / Carttas de 
Pago fin yquitos y gastos a la perna [persona] qe [que] / 
la comprase y mas diese por ella; y todas sean tan firmes 
bastantes y balederas como si dhos [dichos] / otorgantes 
las dieran y otorgaran y a su otorgamto [otorga / miento] 
presstes [pressentes]; se allaran queel poder que el poder 
que tienen el otro mis / mo los dan sin limitazion de cosa 
alguna sin qe [que] sea / visto que pr [por] falta [---] sito 
legal deje / de tener cumplido efecto todo lo qe [que] en 
virtud deste / dho [dicho] Poder se requiere y obrare por 
dhos [dichos] sus apoderados / y bendida y enajenada 
que sea todo suymportte / lo Ympongan en fincas seguras 
y afianzadas, para / que lo que se produjese orrindiese 
conello seaumente / la dezenzia de dho [dicho] Santuario 
y su culto divi / no que para ello tambien se les da este 
dho [dicho] poder / sin ninguna limitazon [limitazion]; 
ysien razon de la vta [venta] de dha [dicha] / lampara 
fuese nezesario parezer en juicio por algun a / contezimto 
[acontezimiento]; loagan ante las Stas [Santas] Justizias 
qe [que] sean / (f. 133 rº) competentes para ello [...] (f. 
134 rº) [...] Y ansi lo otorgon [otorgaron] todos juntos an-
tte mi el dho [dicho] ssno [escribano] / siendo testigos Dn 
Andres de Haedo Jil ssno [escribano] Rl [Real] Dn  Jph 
[Joseph] de / Trevilla Y Berndo [Bernardo] Ortiz Bezs 
[Bezinos] y Naturales de este dho [dicho] Valle / y dho 
[dicho] Dn Andres de la Junta de Parayas; y los otorgtes 
[otorgantes] que doy / fee conozco lofirmaron los que su-
pieron y por los que no dos de / dhos [dichos] testigos; 
y en fee yo el ssno [escribano] = entreno [entrelineado] 
= comobadho [comobadicho] = deje de = va [valga] / = 
entreno [entrelineado] = Dn Miguel Gomez va [valga] 
Franco[Francisco] Gomez de HaedoPedro Gil Raphael 
RuizEusebio Ruiz de GordonFranco[Francisco] de las 
LLamas HorttizFranco[Francisco] de la PalenquePedro 
Gill dela TorreJph [Joseph] HortizDomingo de Angulo-
Joselopes de villaYgnazio bringasManl [Manuel] de la 
TexeraManuel Prz [Perez]Franco[Francisco] de la Torre-
Jo [Juan] Ygnacio RuizJph [Joseph] de PalaciosAntonio 
de Angulo 004 MAD vac (signatura del documen-
to de la biblioteca del Museo Diocesano).Con el dinero 
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los bienes que quedaron por fallecimiento de Pedro de 
Larrazábal, hecho en Bilbao, el once y doce de febrero 
de 1756, ante Juan Ventura de Urien Valle.Capitulacio-
nes matrimoniales de Pedro de Larrazábal y Águeda de 
Balzisqueta, dadas en Begoña, el veintisiete de agosto de 
1741, ante Manuel de Galíndez.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0125/011. 

1417

1756-02-03. Lekeitio 
Crismeras nuevas de plata a Javier de Bolangero, 

de Vitoria.  
AHEB, iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1730-1780.
  

1418

1756-02-19 y 1756-06-21 
Autos derivados de la Provisión Real librada a 

petición de Mateo de Garay, vecino del concejo de Gal-
dames, mayordomo de la fábrica de la iglesia de San Pe-
dro Mártir de dicho concejo, en el pleito que litiga con-
tra Fernando Cayetano de Barrenechea y María Josefa 
de Castaños Ocariz, vecinos de la villa de Bilbao, como 
albaceas testamentarios de José de Loizaga Castaños, so-
bre entrega de tres cálices, un incensario y otras alhajas 
procedentes del testamento del citado difunto.Incluye 
Provisión Real dada en Valladolid el veintisiete de enero 
de 1756.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil. JCR0326/005, 
fs. 1 rº - 2 rº ; 22 vº - 25 rº  y 48vº -  49vº

Domingo de Muga Prôr [Procurador] y Poder 
habiente/ de el maiordomo secular de la Fabrica de la/ 
Yglesia Parrochial de San Pedro de Galdames/ en la cau-
sa en que Vrm [Vuestra Merced] se halla entendiendo/ en 
virtud de real Provon [provision] librada a pedimientto/ 
de mi parte por los señores Presidente y Oidores/ de la 
Real Audiencia y Chanza  [Chancilleria] de Valld  [Va-
lladolid] con/ Dn Fernando Caietano de Barrenechea/ 
como Albazea y testamentario de Dn  Joseph/ de Loizaga 
y Castaños ya difunto sobre entrega/ de Calizes Yncen-
sario y otras Alaxas que dho [dicho]/ Loizaga mando a 
dha [dicha] Yglesia y tenia desti/nadas para ellas como 
mas aia lugar. Digo/ que diferentes testigos de cuios dhos 

obtenido de la venta se pretende sacar censos, para con 
ellos mejorar y adecentar el Santuario. No especifica el 
importe de la venta. 

1414

1756 
Inventario de bienes por fallecimiento de Lucas 

de Olabarriaga.Expediente de inventario de los bienes 
que quedaron por fallecimiento de Lucas de Olabarriaga, 
hecho a petición de María Ventura de Zaballa, su viuda, 
por sí y en nombre de su hijo menor.Se nombran peritos 
a Francisco de Lorena, platero, Agustín de Villayermo, 
sastre, Joaquina de Bilbao, costurera, Manuel de Pala-
cios, calderero, vecinos de la villa de Bilbao, para la tasa-
ción de los citados bienes.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR1561/026.

1415

1756. Bilbao 
Acta del inventario y entrega de las alhajas exis-

tentes en la fábrica de la iglesia parroquial de San Nico-
lás de Bari a Manuel de Umaran y Francisco Antonio de 
Zuazu, freilo sacristán y maniobrero de ella respectiva-
mente. vecinos de Bilbao, para su uso y custodia en vir-
tud de lo acordado por esta villa. Es traslado certificado 
por Bruno de Yurrebaso.

AHFB, Municipal, Bilbao antigua 0480/001/024.

1416

1756-01-26 y 1756-04-10 
Autos promovidos por Ignacio de Larrazábal, ve-

cino de la anteiglesia de Begoña, contra Águeda de Bal-
zisqueta, su nuera, vecina de la villa de Bilbao, viuda de 
Pedro de Larrazábal, fallecido abintestato, sobre la entre-
ga de la herencia y bienes que quedaron del difunto.Se 
nombran peritos a: Juan Agustín de Garín, platero, Pedro 
de Eguía, sastre, María Martín de Puga, costurera, José 
de Bilbao, calderero, y Manuel de Elorza, entallador, to-
dos vecinos de Bilbao, para la realización del inventario 
y tasación de los citados bienes.Incluye Inventario de 
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[dichos] y deposizio/nes pretendo valerme para la Pro-
banza y Justi/ficazn [justificación] de mi parte se escu-
san por sus fines/ particulares a de poner la verdad no 
obstante que he prracticado las mas bibas [vivas] dilexas 
[diligencias]/ extrajudiciales costas indebidamente [inde-
bidamente] y no siendo justo/ se de lugar/ Pido y supco 
[suplico] a Vrm [Vuestra Merced] se sirva /(fol. 1 vº)/
dar Comson [comisión] a qualquiera Mro [maestro] de/ 
Bara de esta Auda [Audencia] para que les com/ pela y 
apremie por Prison [prisión] y todo rigor/ a los testigos 
que por mi fueren seña/lados a que comparezcan perso-
nalmte [personalmente]/[…]En dicha Villa y posada de 
el Sr Thenientte/ Xral [general] a diez y nueve de Fe-
brero de mil se/tezientos y cincuenta y seis años de la/ 
misma presentación y por testimonio de/ nos los dhos 
[dichos] escribanos ante su mrzd [merced]/ dho [dicho] 
señor teniente juro inberbo sacer/dotis poniendo su mano 
derecha sobre/ su pecho y corona Dn Guillermo Baron 
Presbitero Rector de el santo hos/pital de esta dha [di-
cha] villa y so cargo prometio/ de decir la verdad de lo 
que supiere y fuere/ perguntando y siendo por el thenor 
de dho [dicho] Ar/ticulado de pregunttas depuso lo que 
sigue/1ª A la primera y xrales [generales] de la lei Dixo 
tieneco/nocimiento de Dn  Fernando Caietano de/ Barre-
nechea pero no del Maiordomo secu/lar de la Yglesia de 
San Pedro de Galdamezs/ aunque si sabe litigan pleito 
es de hedad de/ sesenta y zinco años poco mas o menos 
y que no es comprenso en la demas xrales de la lei/ real 
y responde/2ª A la segunda dixo que antes de ahora en 
estta/ causa tiene depuesto como tal testigo a pedimi/ento 
de una y otra partte y en razón de lo mismo que contiene 
la pregunta a lo que haze/ memoria y siempre se ha vis-
to oponer en cosa/ substanzial alguna de lo así depuesto 
ahora/ vuelve a dezir que con el motivo de haver/ tenido 
comunicación frequente en el discur/so demas de nue-
ve años con Dn Joseph de/ Loizaga difuntto le oio decir 
muchas bezes [veces]/ que las Varilla de plata que expre-
sa la/ preguntta las havia traido de Yndias/ con el fin de 
hazer un Plaio para la Yglesia/(fol. 23 vº)/ de San Pedro 
de Galdames donde havia/ sido bauptizado como asi mis-
mo le vio/ dezir que las Binajeras Plato y Campanilla de 
plata que refiere dh [dicha] pregun/ta havia traido con el 
mismo destino/ y que después mudando de parezer/ havia 
hecho fabricar unos calizes/ que le pareze le dijo eran 
tes para/ dar a dha [dicha] Yglesia en lugar del Palio/ y 
que los tenia en su casa aunque el/ testigo no los bio solo 
si la campanilla/ que dezia estar consagrada y la tenia/ 

junto a su cama expresando al testi/go barias bezes que 
dha [dicha] campanilla la había traido para el mismo fin/ 
de dar a dha [dicha] Yglesia y responde/3ª A la tercera 
dixo que con dho [dicho] moti/bo y después que havia 
hecho fabricar/ los calices y tenía en su casa le oio tam/
bien dezir que por haverse informado/ ser estas alaxas 
[alajas] mas necesarias que/ el palio en dha [dicha] Ygle-
sia las hizo fabri/car por medio de Franzco [Francisco] 
de Lorena/(fol. 24 rº)/ Artifize Platero y responde/4ª A la 
quartta dixo se remite a lo que lleva/ despuesto haverle 
oído a dho [dicho] Dn Joseph/ por ignorar como ignorar 
como ignora si lo dijo delante/ de otras personas selo si 
tiene oído de Dn/ Agustin debas su compañero rector/ de 
dho [dicho] Santo Hospital y Benefiziado de/ dha [dicha] 
Yglesia de San Pedro de Galdames se lo/ havia oído lo 
mismo a dho [dicho] Dn Joseph y responde/5ª A la quint-
ta dixo que la ignora y respon/de/6ª A la sesta dijo ignora 
el testigo si dicho/ Dn Joseph otorgo o no algún ynstru-
men/to por escripto mandado dhas [dichas] Alaxas/ a la 
referida Yglesia de San Pedro de Gal/damess ni el motivo 
por que no le hubiese/ otrogado el testigo nunca le oio ex-
presión/ alguna de que no las daría para ella aun/que tam-
bién ignora la causa porque no/ las entrego a dha [dicha] 
Yglesia reteniéndolas/(fol. 24 vº)/ en su poder desde que 
se fabricaron [fabricaron] dhos [dichos]/ calizes hasta su 
fallecimiento que/ fueron bastantes años y en los últi/mos 
quatro o seis meses en que estu/bo postrado en su cama 
con la conti/nuazion de asistirle el testigo hablan/do de 
dhos [dichos] calizes le oio dezir alguna bez que otra que 
los tenia desti/nados para dha [dicha] Yglesia sin ottra 
expresión y en quanto a lo demas/ conzernientte a esta 
causa se per/mite a lo que comolleba dicho an/tes de aho-
ra tiene depuestto y res/ponde/7ª A la séptima y ultima 
pre/gunta dijo que lo que lleva dicho y/ depuesto es la 
verdad so cargo/ del juramento fecho [hecho] en que/ se 
afirmo ratifico y lo firmo/ después de su merced dicho 
señor/(fol. 25 rº)/ teniente xral [general] y en fee de todo 
nos/ los escribanos/Ldo [Licenciado] Franzco [Francis-
co] Berndo [Bernardo] de Quiros [rúbrica] D. Guillermo 
Baron [rúbrica]/ Franzco [Francisco] Anttoo [Antonio] 
de Recondo [rúbrica] Ante nos Carlos de Achutegui [rú-
brica] […][…]Certifico yo el escribano que en cumplim-
to [cumplimiento]/(fol. 49 rº)/ de los mandado en estos 
autos pot el dho [dicho] señor Co/rregidor de este señorio 
de vizcaia hoy veinte y/ uno de dho [dicho] mes de Junio 
y año de mil setecientos/ y zinquenta y seis Ha pasado al 
oficio de Franco [Francisco]/ Antonio de Recondo Essno 
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[escribano] real y del  numero de es/ta villa de Bilbao 
a fin de recoxer [recoger] con sus dilijen/cias la citada 
real probision en formación/ en presencia del mecionado 
Domingo de Muga/ procurador en nombre de la parte a 
cuia instancia/ se ontubo y recivio y hemos sabido están/ 
en una tienda frente de la Escribania de dicho/ Recon-
do donde las puso uno de sus amanuenses/ y con efecto 
he recoxido lo referido yo el/ escribano y osn las que he 
puesto por cabeza de es/tos autos para de todo sacar co-
pia autentica/ y hazer su remisión a Valladolid también/ 
conforme a lo probeiso este dia por dicho señor/ correxi-
dor en estos dichos autos ypara que/(fol. 49 vº)/ conste 
lo firmo en fee de ello yo el dicho escribano/Anttonio de 
Esnarrizaga [rúbrica] 

 

1419

1756-05-11. Bilbao
Inventario de bienes de la Iglesia matriz de San-

tiago de la villa de Bilbao.  
AHPV. Notariado 4000. Bruno de Yurrebaso, ff. 

350 a 357.  
Ymbentario Ya [Yglesia] /En el catastro dela 

Yglesia matriz del Señor Santiago que al presente sirbe 
de Parro / chial y Sachristia del Señor San Nico / las de 
Bari ambos del Patronato desta noble / villa de Bilbao 
aonze de Maio añode mil / setezientos y cinquenta y seis 
estando pre / sente el Señor Dn Juan Manuel de Berre-
teaga / Sindico Procurador General deella como tal / y 
en su nombre para efecto de hazer Ynbenta / rio y entre-
go le todas las Alhaxas perteneci / entes ala fabrica dela 
dha [dicha] Parrochial / Yglesia del Señor San Nicolas 
a Manuel / de Umaran freilo Sachristan deella vezino / 
deesta expresada Villa y a Dn  Franco [Francisco] An-
tonio /de Zuazu tambien vezino deella y Manio/ brero 
dela dha [dicha] Yglesia de San Nicolas / para su uso y 
debida Custodia en formidad delo / acordado en Ayunta-
miento por los señores / Alcalde Justicia y Reximiento 
deella / seexecuto el dho [dicho] Ymbentario y entrego 
de dichas / (f. 350 rº) Alhagas por antemi Martin Antonio 
de Arrien Escrivano Real vezino / deesta dha [dicha] Vi-
lla como substituto / para este efecto de Bruno de Yurre 
/ baso tambien Escrivano Real publico / de Numero de-
ella y Secretario de su / Ayuntamiento por manifestacion 
/ de dho [dicho] Manuel de Umaran teniendo / presente 
el Ymbentario y entrego de / Alhaxas que con este se-

hizo a los ve / inte y seis de Marzo del año pasado / de 
mil setezientos y quarenta y nuebe / por ante Bernave de 
Oleaga escribano / de su Magestad y de dicho numero 
/ como sigue / Lo primero cinco calises de plata / los 
quatro deellos dorados por dentro / dela Copa y el otro 
por dentro y fuera /Yten cinco Patenas de Plata sobre do 
/ radas /Yten cinco cucharas pequeñas de plata / para los 
calises /Yten un baso de plata con su pie de lo / (f. 250 vº) 
mismo que sirbe para dar agua despues / de la Comunion 
/  Yten una jarra pequeña con su haza y pico / todo de 
plata que sirbe para los bauptismos /Yten una Arquilla 
de Plata forma de / piramide para los Santos Olios /Yten 
un ynsensario de plata /Yten una nabeta con su cuchara 
todo de plata / que sirbe para dho [dicho] Ynsensario /
Yten un salero de plata para los Bauptismos /Yten una 
Crisma de plata con su cruz en forma / de Arca para los 
Bauptismos / Yten una Caxa o relicario de plata para / 
llebar el Santisimo Sacramento  /Yten una Lampara pe-
queña de Plata /Yten dos Collares de plata del glorioso 
San / Blas / Yten dos Copones de plata sobre Doradoas /
[...] (f. 351 rº - 353 rº)[...] Yten otra [casulla] morada con 
tela de plata /[...] (f. 353 vº - 355 rº )[...]  Y asi concluido 
el Ymbentario sobre / dichos vienes y Alhaxas de todos 
ellos / se dio por entregado a su satisfacion / (f. 355 vº) 
el dicho Manuel de Umaran freilo Sacristan  / otorgando 
Carta de Rezibo en forma Dixo /que se obligaba y obli-
go con su persona y vie / nes abidos y por aber de tener 
las en buena / custodia usandolas en el serbicio de dicha 
/ Yglesia yahazer manifestacion / siempre y cuando le-
sea mandado por los dichos señores / Alcalde Justicia y 
Reximiento y otro señor / competente Juez dando buena 
Quenta y Ra/ zon de todo ya satisfacer y rehemplazar / 
asus propias expensas quanto se perdiere y / faltare de 
dichas Alhaxas por su descuido con / forme alo en que 
esta constituido con su fiador / al tiempo que entro de tal 
freilo Sacristan / con mas las Costas y daños que por ello 
se oca / sionasen, Y es tanto segun segun dicho es presen-
te / atodo lo Referido el expresado Dn Franco [Francisco] 
Anto /nio de Zuazu actual Maniobrero de dicha / fabrica 
de tambien Declaro que las Alhaxas / y Cosas que en su 
poder se hallan pertenecientes / a dicha fabrica son las 
que siguen /Primeramente un biril de plata sobre / (f. 356 
rº) dorado con su caxeta /Yten una Custodia de plata con 
sus / rayos dorados /[...]Yten dos Lamparas de plata que 
sean / hallado en poder de dho [dicho] Martin de Ugalde 
/[...]Y dandose como se dixo se daba por entregado / de 
todas las sobredichas Alhaxas, el expresado Dn Franco 
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[Francisco] Antonio de Zuazu / se obligo tambien con 
su persona y vie / nes presentes y futuos de tenerlos / (f. 
356 vº) con la debida custodia [...] y lo firmaron el dio-
chor señor Sindico / Maniobrero y freilo y en fee de todo 
y de que / este Ymbentario esparaquedar como queda / 
en el Rexistro de dicho Bruno de Yurrebaso / como tal 
Secretario de Ayuntamiento de / esta dicha Villa firme Yo 
el dicho Essno [Escribano] =Juan Ml [Manuel] de Berre-
teagaFranco [Francisco] Antto [Antonio] de Zuazu Ma-
nuel de UmaranAntemyMrn [Martin] Antto [Antonio] de 
ArrienNota marginal: para 22 de dho [dicho] maio y año 
de la fecha se saco una copia de esto pa [para] el archibo 
de esta villa. 
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1756-05-28. Bilbao
MANUEL DE RIPANDO y MARÍA JOSEFA DE 

CARRERA, su mujer, vecinos de la villa de Bilbao, se 
obligan a hacer y ejecutar una lámpara de plata de qui-
nientas onzas de peso, con arreglo a los modelos que les 
ha dado ANTONIO DE ZUAZU, maniobrero de la Igle-
sia de San Nicolás.MANUEL DE RIPANDO y MARÍA 
JOSEFA DE CARRERA, su mujer,vecinos de la villa de 
Bilbao, se obligan a hacer y ejecutar una cruz parroquial 
de ciento cincuenta onzas de peso, con arreglo a los mo-
delos que les ha dado ANTONIO DE ZUAZU, manio-
brero de la Iglesia de San Nicolás.

AHPV. Notariado 3440. Antonio de Esnarrizaga, 
ff. 263 a 266. 

Obligazcn [Obligacion] /Sepase como nos Manuel 
de Ripando y Maria Jpha [Josepha] / de Carrera marido y 
muger Vecinos de esta Villa prezedida / la Lizencia y Ve-
nia marittal suconzepcion y azepttazcn [azepttacion] / en 
forma de Dro [Derecho]: ottorgamos que junttos de man 
comun / a voz en uno cada uno de nos por si y por el ttodo 
ynsolidum / renunciando como expresamente renuncia-
mos las leies / de Duobus rex devendi y la auttentica pre-
sente / hocitta de fideyusoribus epistola del Divo Adriano 
Capi / tulo de la expensas y demas dela comunidad como 
en / ella y en cada una de se conttien, nos obligamos con 
nuestras personas y Vienes muebles y Raizes derechos / 
y acciones habidos y por haber a haser y executtar Una / 
Lampara de Platta de Peso de quineienttas onzas po / co 
mas o menos Y una Cruz Parrochial ttambien de / plat-

ta de pesso de Ciento y Cinquenta Onzas ttam / bien a 
corta diferencia de mas o menos. Uno y ottro / a reglado 
alos modelos que ttenemos manifestados / (f. 263 rº) a 
Dn Franco [Francisco] Anttonio de Zuazu, Vecino dees-
tta dha [dicha] / Villa y maniobrero de la Yglesia del Se-
ñor San Nicolas / de ella para donde andeser sinseladas 
enttre Carttela y / Carttela, Yel enttrego deestta y dha [di-
cha] Cruz dandonos / como nos ha de dar eldho [eldicho] 
Dn Franco [Francisco] Anttonio como tal /  Maniobrero 
la Platta necesaria para ello, y por / cada onza de dha 
[dicha] Cruz siette reales de vellon / por Razon de he-
churas de dha Lampara / con punttualida, y conforme le 
fuesemos pidi / endo la hemos de hacer para Ultimos del 
mes de / Agostto de estte presente año, al nominado Dn 
Franco [Francisco] / Antonio de Zuazu executtadas end-
ha [endicha] forma / sin dilacion sola Pena de ser compe-
lidos y apre / miados a ello por todo Rigor, Yamas alasa / 
ttisfaccion de Cien Ducados de Vellon que / desde luego 
consenttimos senos saquen de / nuestros vienes porbia 
de mutua, queandeser / para aplicar enobras de dha [di-
cha] Yglesia / yamas ttambien nos consttittuimos baxo de 
su / man comunidad dedar buena quenta Razon y Para / 
dero dela Platta que asi se nos entregase por dho [dicho] 
manio / brero [...] Y  para la seguridaddettodo lo referi-
do / damos por nuestro fiador a Franco [Francisco] Ruiz 
de Capuchin / Vecino deestta espresada villa y hallando 
como me hallo presente [...] (f. 264 rº - 265 rº) [...] asi 
lo ottorgamos Antte / el dho [dicho] presentte escribano 
desu Magestad / Publico del numero deesta dha [dicha] 
Villa de Bilbao / enella a aVeintte y ocho de Maio de mill 
se / ttecientos y Cinqta [Cinquenta] y seis, siendo testti-
gos / Mrn [Martin] Anttonio de Arrien escribano Real / 
Juan Rodriguez y Anttonio de Allica Vecino y residentes 
enestadha [dicha] villa, Y a los ottorganttes que doy fe 
conozco firmaron /desus nombres = Manuel de Ripan-
doMaria Jossepha de Carrera  Franco [Francisco] Antto 
[Anttonio] de ZuazuFranco [Francisco] de CachupinAn-
ttemiAnttonio de Esnarrizaga 
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1756-07-26. Bilbao 
Pascual Elorriaga tasa la plata de Francisco de 

Orueta, en Bilbao.  
AHPV, Notario Carlos Achutegui, leg. 2692, fol. 

879v.   
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1756-09-28. Bilbao
MANUEL DE RIPANDO, maestro platero, se 

obliga a fabricar un frontal de plata para el altar de Ntra. 
Sra. del Rosario, fundado en el Convento de la Encarna-
ción de la villa de Bilbao.  

AHPV. Notariado 4296. Francisco Antonio de Re-
condo, ff. 361 a 363.

“Manuel de Ripando, maestro platero, se obliga a 
fabricar un frontal de plata para el altar de Ntra. Sra. del 
Rosario, fundado en el Convento de la Encarnación de 
la villa de Bilbao. En 28 de sepre [septiembre] de 1756        
Obligazon [Obligacion]Enla Villa de Bilbao veinte y 
ocho de sepre [septiembre] / y año demil settezienttos y 
Cinquenta  / y seis antte mi Franco[Francisco] Anttonio 
de Recondo / essno [esscrivano] Rl [Real] de su Magd 
[Magestad] ppco [publico] del numero per / petuo de ella 
ynfraescriptos testtigos parecie / ron de una partte los se-
ñores Dn Mar /zelo Ramon de Uribarri Rexidor Capitular 
de estta expresada Villa Dn Joachin Zavala vecino deella 
ham / bos maior domos de la Cofradia de nra [nuestra] / 
señora del Rosario que se halla funda /da en el Combento 
dela Encarnazon [Encarnazion] de / estta enunciada Villa 
y de la ottra  Ma / nuel De Ripando Mro [Maestro] plat-
tero vezino / de ella = y dijeron que se hallavan Combeni 
/ dos y ajusttados con dho [dicho] Manuel de Ri / pando 
en que aia de hazer un fronttal / de platta para el Altar 
de nra [nuestra] señora / de platta para el Altar de nra 
[nuestra] señora / del Rosario que radica en el Combento 
/ dela Encarnazon [Encarnazion] deestta dha [dicha] villa 
que / ha de llenar seiscienttas y Cinquentta / (f. 361 rº) 
onzas poco mas omenos arregla / do el Diseño que se 
halla en su / poder y ejecuto por el ottro fronttal / para 
el Combentto de sn [san] Agustin ex / tramuros deestta 
dha [dicha] villa añadi / endole dos figuras quele orde-
naren / y pagandosele por cada una de dhas [dichas] / 
seiscienttas y Cinquentta onzas en / poco mas o menos 
poe razon de manu / factura ocho rrs [reales] de vn [ve-
llon] ejecuttando / la obra denttro de un año de la fecha 
/ deestta escriptura enttregando por los / dhos [dichos] 
señores Dn Marzelo Ramon / de Uribarri y Dn Joachin 
Zavala / la tercia partte del importte del de dhas [dichas] 
/ seiscienttas y Cinquentta onzas traba / jo al principio de 
la obra y ottra ttercia / partte ala Conclusion deella por 

/ razon de su travajo y dandose por este / instrumentto 
por dho [dicho] Manuel de Ri / pando fianzan parattodo 
quantto va / prebenido y aora poniendolo en ejecu / zion 
del expresado Manuel de Ripan / do y Maria Josepha de 
Carrera / marido y muger Lexitimos pedida Lizencia y 
venia Marital Conze / (f. 361 vº) diday azepttadacomfor-
me a dro [derecho] / como principales y Juan de Urvie-
tta / essno [esscrivano] Real de su Magd [Magestad] y 
Franco[Francisco] Cachupin vezo [vezino] / deestta dha 
[dicha] villa como sus fiadores todos / quedando junt-
tamte  [junttamente] y demancomun avoz / de uno y cada 
uno deporsi y por el ttodo insolidum [...] (f. 362 rº) [...] 
Y asi / mismo la dha [dicha] Maria Jpha [Josepha] de 
Carrera / renunzio las Leies del Emperador Jus / ttiniano 
veleiano senattus Consultto Leies de Toro Madrid y par-
ttida y / demas Concordanttes deque la / hezerttificado 
yo el dho [dicho] essno [esscrivano] advirtti / endola se 
estta prohibido alas mugeres (f. 362 vº) el Constituirse en 
escriptturas y fianzas / que las pueda perjudicar y que no 
renunci / ando dhos [dichos] ausilios serian ymbalidos y 
para / que estta vea eficaz y firme repitio dha [dicha] re 
/ nunciazon  [renunciazion]. Y porser casada juro a Dios 
nro / [nuesttro] Señor y una señal de Cruz en forma de 
dro [derecho] / de no ir nibenir conttra el Conthenido de 
esta / Cartta confesando no tener hecha protestta / alguna 
contra el thenor deella y aunque de / motu propio sele 
Conzeda Relajazon [Relajazion] del jura / mentto porsu 
Santtidad u ottro sor [señor] Juez deLega / do no usase 
paraloque quiero  y Consientto que / siempre haya un 
Juramto [Juramento] mas que Relajazon [Relajazion] / 
prometiendo bajo de dho [dicho] Juramto [Juramento] de 
no opo ner / me por mi Dotte arras viens [vienes] parra-
frena / les ni ottros exedittarios queenqualquiera / manera 
le compettan ni dira ni alegara con / ttra el thenor deestta 
Cartta por dezir asido / inducida y attemorizada por dho 
[dicho] su marido / ni ottra persona ensu nombre porque 
anttes / vien asus ruegos insttancias y persuaciones / ha 
Combenido en ottorgarlaen cuyo testmo [testimonio] / 
todos los conttradienttes lo otrogaron asi ante / mi el dho 
[dicho]  essno [esscrivano] siendo testigos Antonio de 
Arecha / ca, Vizente de Vutron, y Manuel de Madina re 
/ sidentes ene esta dha [dicha] Villa, y los ottorgantes lo 
fir / maron, y en fee de todo, y de su conozimto [conozi-
miento] yo el dho [dicho]  essno [esscrivano] = /Marze-
lo Ramn [Ramon] de Uribarri Joseph Joachin de Zavala 
Maria Josepha de Carreras Franco[Francisco] Cachupin 
Manuel Ripando Juan de UrbietaAntemyFranco[Francis-
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deesta dha [dicha] / Parroquial , havia remittido para ella 
graziasamte [graziasamente] / Una Lampara de platta fa-
bricada en la Ciudad / de Lima del propio Reyno de Peru, 
depeso de tresci- / entas y dos onzas y media y de muy 
bella hechura / y luzimto [luzimiento] Cuia remision la 
executtado el dho [dicho] Sr [Señor] Dn [Don]  / Ma-
theo pagados porsi mesmo los fletes y conduzion des- / 
de dha [dicha] Villa, que solamte [solamente] desde el 
Puerto del Trinidad / han costado dhos [dichos] fletes y 
conduzion sesenta pesos fu- / ertes, los que entrego Jun-
tamte [Juntamente] con dha [dicha] Lampara / al con-
ductor de ella el mismo Sr [Señor] Dn [Don]  Matheo, 
con orn [orden] / de ponerla en esta dha [dicha] Villa, 
y en poder delos referidos / señores Dn [Don]   Matheo 
de Eguren y Unda, y Santhiago / de Yzaguirre sus thio y 
Padre, para qu estos laen / tregasen y pusiesen en esta dha 
[dicha] Parroquia con inter- / benzion y asitenzia de am-
bos Cavildos Eccco [Eclesiastico] y se- / cular deesta dha 
[dicha] Villa: En cuio Cumplimto [Cumplimento] havdo 
[habido] / (folio 779 rº) / rezivido la expresada Lampara 
los dhos [dichos] señores thio y / Padre del nominado 
Sr [Señor] Dn [Don]   Matheo de Yzaguirre y Eguren, 
/ y deseando cumplir puntualmte [puntualmente] con la 
voluntad de este, / han traido y presentado dha [dicha] 
Lampara, para que la rezi- / ban y pongan dhos [dichos] 
cavildos en esta dha [dicha] Parroquia como / en efecto 
lahan rezivido y colocado en ella frente del Altar / maior, 
y se compone su remate de una piramide redon- / da que 
haze dos basos ajustados uno en otro, demodoquepa- / 
reze una pieza y dha [dicha] piramide estan pegados sesi 
carteles / medianas afirmadas con cada dos tornillos y sus 
em- / brillas por dentro; por la parte baja tiene un rematil- 
/ lo torneado que sirbe de embrilla y Juntoael una cha- / 
pita redonda dibujada de modo que la piramide y chapa 
se / aseguran con un tornillo largo que pasa por el Cen- / 
tro hasta asir ala soga, y dho [dicho] tornillo es de platta: 
el / baso maior de abajo tiene otras seis cartelas maiores, / 
aseguradas con cada tres tornillos y sus embrillas; y tie- / 
ne otro baso menor en la Colgante bajo conseis cartelas 
/ menores aseguradas con cada dos tornillos y sus / em-
brillas; y entre dho [dicho] baso menor y el pomo / (folio 
779 vº) / conqueseacaba, tiene Una pieza redonda tornea-
da / y una chapa dibujada en molde, de modo que del ba- / 
so maior al pomo se asegura con un tornillo / de fierro; 
y ademas tiene seis cadenas con cada nue / be chapas, 
diez y seis anillos y quatro eses, y el ban- / quillo donde 
se asienta la Lamparilla es hecha con / tiras de plata, de 

co] Anttonio de Recondo
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1756-10-21. Bilbao 
Martín Picazarri, platero, tasa la plata de los bie-

nes de María Guinea.  
AHPV, Notario Carlos Achutegui, leg. 2692, fols. 

541 y ss.  
 

1424

1756-12-28. Ermua 
Recibo de una lámpara de plata a Ermua. 302 on-

zas de plata.La envía un vecino de la ciudad de Panamá 
(Mateo Izaguirre Eguren). Sale la pieza de Lima, llega a 
Cádiz, y de Cádiz a Ermua. Solamente desde el puerto de 
Trinidad han contado les falta 60 pesos fuertes. 

AHPV. Notariado 858. Manuel Antonio Amanda-
rro. Folio 778.  

Recivo dela Lampara para la Parroquial de esta 
Villa de Hermua / En 28 de Dizre [Diziembre] de 1756En 
la Sachristia dela Yglesia Parroquial del Sr [Señor] San / 
thiago Apostol deesta Noble Villa de Ermua quees / en el 
M. N. y M. L. Señorio de Vizcaia a Veinte y / ocho de Di-
ziembre año demil setecientos cinquenta / y seis antemi 
el Escrivano secretario del Ayuntamto [Ayuntamiento] / 
de esta dha Villa, y testigos infraescriptos parecieren / 
presentes el Sr [Señor] Santhiago de Oleaechea Alce [Al-
calde] y Juez or- / dinario de ella, los señores Dn [Don]  
Matheo de Eguren y / Unda, Dn [Don] Ygnacio de Yrusta 
, Dn [Don]   Andres de Erleta y Dn [Don]  Manuel de Ri-
bas Curas y Benefiziados deesta / dha [dicha] Parroquial, 
que como tales componen el Ylustre / Cavildo Eclesias-
tico deella, y los señores Andres de Yrigoen / Antonio de 
Yrusta rejidores capitulares de esta dha [dicha] va [villa] 
/ y Santhiago de Yzaguirre sindico Pror [Procurador] gral 
[general] de ella, estos, y el dho [dicho] señor Alce [Al-
calde] porsis mismos mismos y nombres / representazion 
del Conzejo y vezinos cavalleros  / Escuderos Nobles 
hijos dalgo de esta dha [dicha] Villa y todos / (778 vº) 
/ Dijeron que el Sor [Señor] Dn [Don] Matheo de Yza-
guirre y Eguren hijo / amante deesta Villa y vezino dela 
Ciudad de Pana- / ma del Reyno de Peru de Yndias, por 
su filial amor / y propension al maior culto y dezenzia 
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modo que dha [dicha] Lampara se compo / ne de dos-
cientas quarenta y cinco piezas de todo genero maiores 
y menores y todas sonde platta, a / ezepcion del Citado 
tornillo interior, que es de fierroy nose / incluie en dho 
[dcho] Numero; Y dela real y efectiva / entrega y recivo 
dela expresada Lampara / yo el dho Essno [Escribano] 
doy fee por haverselo hecho en mi / presencia y de los 
tgos [testigos] deesta Essra [Escritura] y como entrega 
/ dos dhos [dichos] cavildos dela referida Lampara dan 
y / otorgan su carta de rezivo en forma afavor de / dhos 
[dichos] señores Dn [Don] Matheo de Yzaguirre y Egu-
ren y / sus thio y Padre con las clausulas nezesarias pa- / 
ra su maior validazion; Y rendiendo como / (folio 780 
rº) / rinden las mas expresibas y ttenttas grazias a / dhos 
señores Dn [Don]  Matheo de Eguren y Unda y Santhia- 
/ go de Yzaguirre porsu cuidado y puntualidad / en la 
recaudazion y entrega dela menzio- / nada Lampara, les 
piden que al dho [dicho] Sr [Señor] Dn [Don] Matheo de 
Yzaguirre y Eguren su sobrino e hijo le escri- / ban con 
expresion delas que se mereze porsu / memoria y dadiba 
graziosa que tan generosa- / mente ha hecho aesta dha 
[dicha] Parroquia donde fue / bauptizado, asegurándole 
que ambos dhos [dichos] cavildos / oy todos sus indi-
viduos quedan en encomendarle / a Dios Nro [Nuestro] 
Señor par aque por interzesion del / glorioso Patron San-
thiago le comunique su Divi- / na Magestad muchos bie-
nes espirituales y tem- / porales para su Santo Servizio: 
En testimo- / nio de lo qual assi lo otorgaron hallan- / 
dose presenttes por testigos Dn [Don]  Juan / (folio 780 
vº) / Andres de Yrigoen Capellan de esta dha [dicha] / 
Parroquia, Dn [Don] Martin de San Martin / Organista de 
ella y Francisco de Sostoa / residentes en esta dha [dicha] 
Villa. Y de los seño- / res otorgantes, aquienes yo el dho 
[dicho] Essno [Escribano] / doy fee los conozco, firman 
losque saben / y por los que dizen no saver asu ruego / 
lo hazen los dhos [dichos] testigos= / [Firma Santiago de 
Olaechea] / [Firma Matheo de Eguren]/ [Firma Dn [Don]  
Ygnacio de Yrusta] / [Firma Dn [Don] Manuel de Ribas] 
/ [Firma Juan Andres de Yrogoen] / [Firma Francisco de 
Sostoa] / [Firma Andres de Erteta] / [Firma Andres de 
Yrigoen] / [Firma Martin de San Martin] / Ante mi [Fir-
ma Manuel Anttonio de Amandarro] /. 
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1756. Bilbao 

Donación de Doña Inés de Goicoechea al Cabildo 
eclesiástico de Bilbao y otras iglesias de la villa. 

LABAYRU, E. J., Historia general del Señorío de 
Bizcaya, T. VI, pp. 320-321. 

Labayru recoge lo siguiente:“Doña Inés de Goi-
coechea, viuda de D. José del Portillo, donó en este año al 
Cabildo eclesiástico de Bilbao quince mil reales y varias 
alhajas para que se construyera “el más precioso viril que 
se pudiese”, destinado á la custodia del Santísimo Sacra-
mento de Santiago.Las alhajas fueron estas:Un aderezo 
compuesto de una joya, arracadas, cruz, collar y pulseras 
de plata.Otra joya menor con tres piochas de la cabeza y 
dos sortijas de brillantes engarzados en plata.Otro adere-
zo de oro, compuesto de cruz, arracadas y hebillas.Dos 
cadenas de oro.Al convento de la Encarnación destinó 
dos láminas redondas, una con la efigie de San José y 
la otra con la de Santa Inés, con cercos de plata y cuatro 
remates sobredorados; dos Agnus Dei blancos guarneci-
dos en plata; una efigie del Rostro de Nuestro Señor, con 
cerco de plata; una imagen de la Dolorosa con la nave del 
mercader á la espalda, para que la colocasen en el Ora-
torio interior del Convento.”... Además dona en metálico 
al Colegio de San Andrés de la Compañía, a la iglesia 
de San Nicolás para hacer dos efigies, a las religiosas de 
Eibar, a todos los conventos de religiosas de Bilbao, al 
convento de San Fco. el Grande de Madrid. 
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1757. Bilbao
Inventario de las alhajas, ornamentos y demás ob-

jetos pertenecientes a la fábrica de la iglesia de Santiago 
y su entrega en presencia de la villa de Bilbao a Ignacio 
de Barbachano, maniobrero de dicha fábrica, y por éste a 
Manuel de Angulo, freilo de dicha iglesia, bajo la

obligación de custodiar los citados objetos.
AHFB, Municipal, Bilbao antigua 0481/001/021
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1757. Gizaburuaga
Documentación relativa a la ermita de Nuestra 

Señora de Oibar, sita en la anteiglesia de Guizaburuaga, 
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propiedad de la colegiata de Cenarruza.
Incluye: Relación de las alhajas y ornamentos 

eclesiásticos de la ermita de Nuestra Señora de Oibar; el 
ocho de septiembre de 1757. 1567-10-12 / 1757-09-09

AHFB, iglesia, Cenarruza 0012/017.
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1757-08-09. Bilbao
Juan Agustín Garín defiende la limpieza de sangre 

de su hijo Joseph de Garín, que quería entrar en el gremio 
de plateros de Madrid. (Se va de aprendiz, más no tienen 
más que 13 años).Joseph Garín es hijo de Juan Agustín 
Garín y Catalina Goiri (de Gatika). Hidalgo de padre y 
vizcaino originario de madre.Pruebas de testigos, 12 de 
agosto.  

AFB, Corregimiento, leg. 0087/11, folio 2 rº - vº.
Cittazon [Citación] /En la Villa de Bilbao a nueve 

de Agosto de dho [dicho] / año, yo el escribano Real y 
del numero deella, precedida / la Urbanidad debida ci-
tté al sor [señor] Licenciado Dn [Don] Joseph / Manuel 
de Villarreal Abogado de los Reales Consejos / Sindico 
procurador General de este M. N. [Muy Noble] y / M. L. 
[Muy Leal] Señorio de Vizcaya, para que si la conviniere 
/ (folio 2 vº) / se halle presente al ver sacar corregir y 
concertar / las partidas Debauptismo [de bautismo] de los 
nominados en la / petticion anttecedentte, en la Yglesia 
Parroquial / dela Antte Yglesia de Gattica el dia Jueves / 
proximo once quese conttaran del corriente y demas que 
se necesiten hasta su conclusión; y tam / bien le citté para 
igual saca de parttida en la sa- / christia dela Parroquial 
delos Sres [Señores] SanJuanes / de esta Villa a las ocho 
horas de la mañana del / siguiente dia viernes,  y para mi 
oficio y es- / cribanía al ver sacar, corregir y concertar lo 
q [que] / se señalare por la parte en la Crenealogia que 
/ expresa, y al ver Jurar, y conocer los testigos / que se 
presenttaren para la información que / se intenta dar el 
mismo dia viernes de las / diez horas de su mañana en 
adelante hasta / su conclusión, y entterado dho [dicho] 
señor sindico / Drxo [Derecho] se da por citado para to-
das las dilixencias, compulsas, y demas que ocurriere en / 
este assumptto; esto respondió y en fee / firmé yo el essno 
[escribano] = entrerengs [entre renglones] = y nuebe ho-
ras de su / mañana / [Firma Antonio de Barroeta].
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1757-11-15. Bilbao 
MANUEL DE RIPANDO se había comprometido 

el año de 1756 a ejecutar el frontal de plata para la capilla 
de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario del Con-
vento de la Encarnación de la villa de Bilbao, para lo que 
le habían dado 650onzas de plata, y se le debía pagar a 
8 rs. de vellón el trabajo por onza de plata. Peroel dicho 
RIPANDO, tras gastarse gran parte de la plata, se refugió 
en lugar sagrado, y tiene causa en el tribunal. Pide que se 
le concediese la libertad para poder trabajar y terminar 
dicho frontal, y que el trabajo sirviese como pago de la 
plata sustraída, y que el resto de la deuda la abonara pa-
gando 1.000 reales de vellón al año. La cofradía accede a 
dicha petición.  

AHPV. Notariado 3441. Antonio de Esnarrizaga, 
ff. 367 a 375. 

En la villa de Bilbao a Quinze de Nobi /embre, de 
mil setecientos y Cinquenta y siete años / ante mi el escri-
bano desu Magestad publico del / numero deella y testi-
gos al fin escritos parecieron pre / sentes dela unaparte 
Dn Joachin de Zavala y Dn Marzelo Ramon de Uribarri  
maiordomos de Pie / altar, de la Cofradia de nuestra seño-
ra del Rosario / sita en el Combento dela Encarnazion 
deesta Villa / Manuel Anson, y Manuel Joseph Fernandez 
asi mis / mo mayordomos de Lera de la misma Cofradia 
/ Vezinos todos deesta dha [dicha] Villa y de la otra Ma-
nuel / Ripando Artifice platero como principal deudor y 
Dn Vicente de Solana como su fiador y llano pagador 
Vezinos / deella y Dijeron que por escriptura otorgada 
alos / (f. 367 rº) veinte y ocho de septiembre del año 
proximo / pasado de mil setecientos y Cinquenta y seis 
entes / timonio de Franco[Francisco] Antonio de Recon-
do tam / bien escribano Real de sus Magestad y de dho 
[dicho] nu / mero se obligaron asaver el dho [dicho] Ma-
nuel Ri / pando comom principal y Juan de Urbieta y 
Franco[Francisco] / de Capuchin vezinos deesta expresa-
da villa / como sus fiadores a ejecutar un frontal deplata / 
para la Capilla dela dha [dicha] Cofradia enel ter / mino 
de unaño dela fha [fecha] de dha [dicha] Escriptura / dan-
dosele al dho [dicho] Manuel Ripaldo por los / nomina-
dos mayordomos depie altar seiscien / tas onzas de plata 
luego del / otorgamiento de dha [dicha] Escriptura y pa-
gandosele / ocho reales de vellon de Echuras por onza / 
dela dha [dicha] plata enla forma y a los plasos es / peci-
ficados en dha [dicha] Escriptura como mas / (f. 367 vº) 
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bien parecia de ella y en su ejecucion haviendose / entre-
gado al dho [dicho] Manuel de Ripando le refe / rida pla-
ta y parte delimporte de dhas [dichas] Echuras / avista del 
poco adelantamiento enla ejecuzion / dedho [dicho] fron-
tal haviendo pasado el reconocimiento / delo obrado enel 
los dhos [dichos] mayordomos depie altar / ala Casa en-
que havitaba el citado Manuel Ri / pando hallaron traba-
jadas algunas piezas pero que / faltaba mucha parte dela 
dha [dicha] plata entregada / y porno haver dado Maria 
Josepha de Carrera muger / lexitima del dho [dicho] Ri-
pando ladevida quenta / razon y paradero deello por ha-
ver estado entonzes / ausente desu Casa el dho [dicho] su 
marido que fue en el / mes de Junio deeste presente año 
se procedio / Judicialmente ainstancia de los dhos [di-
chos] mayordo / mos de Piealtar ante el señor Alcalde y / 
Juez ordinario deesta dha [dicha]  villa y testimonio del / 
dho [dicho] Franco[Francisco] Antonio de Recondo ala-
seguro / (f. 368 rº) a la retension y embargo de la plata y 
bienes muebles / que se hallaron pertenecientes adho [a 
dicho] Manuel Ri / pando y su muger y despues respecto 
la fuga y au / sencia deeste alaventa y remate delos / dhos 
[dichos] bienes muebles y con desquento del va / lor y 
montamiento deellos resulto alcanza / do el dho [dicho] 
Manuel Ripando en la Canti / dad de nueve mil seiscien-
tos y sesenta y dos / reales de vellon porlo qual y el de 
haverse / refugiado el susodho [susodicho] al lugar sagra-
do sin / providenciar ni asegurar el pago de ellos o la / 
conclusion dedho [dedicho] frontal segun la dha [dicha] 
obli / gacion sesubcito por dhos [dichos] maiordomos de 
/ pie altar yesta pendiente Causa en el tribu / nal de dho 
[dicho] señor Alcalde y porante el zitado / Franco[Fran-
cisco] Antonio de Recondo enquanto ala / ejecuzion ded-
ho [dedicho] frontal contra el dho Manu / el de Ripando 
principal y los Zitados Juan / de Urbieta y Franco[Fran-
cisco] Cachupin sus / (f. 368 vº) sus fiadores encuio esta-
do represento departe del Re / cordado Manuel Ripando 
memorial en junta de / dha [dicha] Cofradia celebrada 
porsus hermanos el dia seis del / mes corriente solicitan-
do viniesen a condescender enque / se le diese libertad 
para salir del sagrado donde / estaba refugiadopara po-
nerse atrabajar ofreciendo / aveneficio dedha Cofradia 
ypara en parte de pago / de la dha [dicha] cantidadque 
devia lo que adquiriese y gana / se con dho [dicho] sutra-
bajo despues de aquello que diaria / mente necesite reser-
var para su preciso alimento / y tambien enla misma Jun-
ta por Martin de / Picazarri artifice platero Vezino de esta 
dha [dicha] villa / haciendo presente laninguna utilidad 

queseseguia / adha [adicha] Cofradia conel refugioensa-
grado de dho [dicho] / Manuel Ripando para poder ade-
lantar lapaga / deloque devia se ofrecio conque reconbi-
niesen en / poner enlivertad dar unmil reales de vellon en 
ca / da un año adha [adicha] Cofradia hasta completar el 
/ (f. 369 rº) Alcanze expresado hecho al susodho [susodi-
cho] bajo / de cierta circunstancia y tambien deejecutar / 
y concluir el dho [dicho] frontal para el dia dos / delmes 
de febrero del año proximo venide / ro antizipando y po-
niendo porsi la plata que / resta para la conclusion conque 
lapaga desu / Ymporte yel delas Hechuras de lo que falta 
/ de hazerse se le pagase conforme lo prevenido / en dha 
[dicha] Ess [Esscriptura] del dinero que anualmente die / 
sen y entregasen los maiordomos de dha [dicha] Cofra / 
dia delas limosnas quese recogiesen descontando / sus 
gastos y dandosele amas elinteres correspon / diente de-
cada unaño hasta que se le pagase la dha [dicha] / antizi-
pacion enloqual con vista de dho [dicho] / memorial y 
oferta condecendio enesta la dha [dicha] / Cofradia ypos-
teriormente aello enotra Junta / zelebrada eldia treze de-
este presente mes / por los dhos [dichos] maiordomos 
ylos conciliarios dedha [dedicha] cofra / dia nombrados 
paraeste efecto se hizo / (f. 369 vº) nueva oferta departe 
de dho [dicho] Dn Vicente de / Solana aconcluir perfec-
tamente el dho [dicho] frontal con / arreglo a la dha [di-
cha] Ess [Esscriptura] diseño y condiciones expecifi / 
cados enella para el dia Domingo de infroctaba / del de 
Corpus Christi del dho [dicho] año proximo ve / nidero 
anticipando y poniendo por si la plata / necesaria que res-
ta para la dha [dicha] Conclusion perfecta / con que el 
importe de la plata quepara ello anticipare / y el de las 
hechuras que correspondieren aloque falta / de obrar se le 
paguen al rrespecto de los ocho reales / de vellon quecon-
tiene dha [dicha] Escriptura del dinero / que en cada una-
ño diesen los mayordomos que son / y fueren dedha Co-
fradia delas limosnas que reco / giesen para ella 
descontando los gastos y entregando / sele los reales que 
de iguales limosnas tiene exis / tentes la dha [dicha] Co-
fradia corriendo asi hasta el entero / pago dela anticipa-
cion de dha [dicha] plata; Ymporte / de Echuras sin llevar 
intereses algunos de dha [dicha] / (f. 370 rº) antiazipacion 
y depagar en cada un año para / la satisfaccion del alcan-
ze de dho [dicho] Manuel Ri / pando un mil y doscientos 
reales de vellon / en cada un año empezando acorrer des-
de este / dia enadelante dandosele al predho [predicho] 
Ripando / la livertad de dho [dicho] refugio ensagrado 
del / contado bien entendido que en caso de muerte / de-
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este, oindisposicion de enfermedad que total / mente le 
imposibilite para siempre el poder trabajar oel quesiendo 
incluso en alguna causa / criminal grave de muerte con 
algun aconteci / miento nopensado ni esperado se susen-
tase de esta / dha [dicha] villa el dho [dicho] Manuel de 
Ripando / adeser visto quedar desde entonces ninguna / y 
de ningun valor niefecto esta escriptura / por lo que mira 
a lo que restare desde aquel tiempo a pagar para el entero 
pago de dho [dicho] alcanze he / cho al suso dho [dicho] 
pero sino obstante la dha [dicha] ynclusion en dha [di-
cha] Causa Criminal por / (f. 371 rº) la ninguna culpa que 
contra el resultare oporotra / qualquiera causa o motivo 
sediere o declarare por libre / absolviendo delatal crimi-
nalidad a dho [dicho] Ripando / se hade entender corra 
enteramente y sin ninguna / suspension ni nulidad esta 
dha [dicha] Essra [Escriptura] que hade quedar y / queda 
ensu fuerza y vigor Y asi hade proseguir la / paga de dhos 
[dichos] un mil doscientos reales anuales con / secutiva-
mente sin ninguna ynterpolacion nisus / pension desde la 
fecha deesta Escriptura en adelante yesta oferta y la ante-
cedente del dho [dicho] Martin de / Picazarri fueron ad-
mitidas por los Hermanos de dha [dicha] Cofradia sin 
perjuicio delos derechos y acciones que / latocan porlo 
deducido y alegado en dha [dicha] Causa / contra el dho 
[dicho] Juan de Urbieta y Franco[Francisco] de / Capu-
chin fiadores en fuerza de  dha [dicha] Escriptura / desuo-
bligacion y dejando ensu fuerza y vigor y / en el ser y 
estado en que se halla la dha [dicha] Causa para / prose-
guirla siempre y cuando quisiese dha [dicha] / (f. 371 rº) 
Cofradia y bajo deesta circunstancias secon / vino en    
dha [dicha] Ultima Junta en la oferta en la oferta de dho 
[dicho] / Dn Vicente de Solanas como mas util y combe / 
ente entrando este para su ejeccuzion como / fiador y el 
dho [dicho] Manuel Ripando como pral [principal] / ha-
ciendo obligacion por escriptura yenforma / y para la 
concurrencia aella y hazer la corres / pondiente en nom-
bre de dha [dicha] Cofradia sedio po / der amplio enla 
dha [dicha] ultima Junta alos sobredhos [sobredichos] 
maiordomos comotodo lo relacionado / desuso mas po-
restenso tambien consta delos / decretos y demas docu-
mentos  que van zitados / aquese remitian ydeseando que 
lo referido tenga / cumplido efecto como tan util y bene-
ficio / dedha [dicha] Cofradia poniendo en ejecuzion su-
con / tenido poresta escriptura ysu tenor enla for / ma que 
mas fuerte y firme sea y lugar aie / en derecho el dho 
[dicho] Manuel Ripando  / como principal deudor y llano 
pagador y el citado / Dn Vicente de Solanas como sufia-

dor haciendo / este para en caso necesario deuda y cargo 
a tenor / suio propio saviendo aloque aventura ambos / 
principal y fiadores Juntos de mancomun aboz de / uno y 
cada uno de ellos por si y por todo insolidum [...] a hazer 
y cumplir perfectamente el dho [dicho] frontal de plata 
con / areglo y conforme a la obligacion hecha / en dha 
[dicha] escriptura para el zitado dia veinte / y ocho de 
septiembre dedho [dedicho] año proxmo [proximo] pasa-
do y de el dizeño y condiciones en ella ex / pecificadas 
para el citado dia Domingo de / Ynfroctaba del de Corpus 
Christi del mes pro / ximo venidero año de mil setecien-
tos y cin / quenta y ocho antizipando y poniendo por si / 
la plata necesaria que resta para la dha [dicha] per / fecta 
conclusion ya entregarle asi con puntua / lidad para el 
dho [dicho] Domingo de Yn / froctaba de Corpuschristi a 
los sobredhos [sobredichos] maiordomos [...] (f. 372 vº - 
374 vº) [...] Y todas las re / feridas partes lo otorgaron assi 
ante mi el dho [dicho] / Essno [Esscrivano] publico del 
numero deesta referida Villa / siendo testigos Dn Pedro 
de Viar Manuel Jo / seph de Sancho y Miguel de Ybarre-
che Vezinos de / esta dha [dicha] Villa y los otorgantes 
aqes [aquienes] yo el dho [dicho] essno [esscrivano] doi 
fe / conozco lo firmaron esepto dho [dicho] Manuel An-
son por / que Dijo nosaver asu ruego lo hizieron los ex-
presa / dos testigos yenfe detodo yoel dho [dicho] essno 
[esscrivano] =Vizte [Vizente] SolanaMarzelo Ramn [Ra-
mon] de UribarriManuel RipandoJoseph Joachin de Za-
vala y FuicaManuel Joph [Joseph] FernandezMiguel de 
Ybarreche Manuel Joseph de SanchoAnttemiAnttonio de 
Esnarrizaga 
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1757. Abadiño 
Regalo a la iglesia de San Torcuato de Abadiño de 

una serie de alhajas de plata en 1757, por parte de D. Luis 
de Guendica, teniente general bilbaíno.

LABAYRU, E. J., Historia general del Señorío de 
Bizcaya, T. VI, p. 334.

Labayru dice así:“Regaló á la parroquial de San 
Torcuato de Abadiano una lámpara de plata de peso de 
176 marcos y 5 onzas y media; una custodia del mismo 
metal de 10 marcos y 4 onzas; más un copón de ídem de 
5 marcos de peso, el vecino de Cádiz D. Domingo de Al-
zaga y Gorozarri, originario de la casa infanzona de Go-
rozarri, en dicha anteiglesia, por el afecto que profesaba á 
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su iglesia.El Cabildo, al recibir estos objetos, acordó pa-
sar una comunicación de agredecimiento al generoso hijo 
de Abadiano, que, á pesar de su ausencia, demostraba no 
haber perdido el amor á su tierra, y celebrar una función 
solemne en ruego al Todopoderoso, por la prosperidad, 
salud y bienandanza del donante: al propio tiempo le 
indicaron que, mediante tener ya otro copón, autorizase 
desprenderse de él y con su producto adquirir otro objeto 
de mayor utilidad para la iglesia, y le participaron que el 
día de San Torcuato extrenarían la lámpara. D. Domingo 
consintió en otra carta la venta del copón que se le había 
suplicado.”  

1431

1757. Arrankudiaga 
Inventario de la ermita de Santo Domingo de la 

Calzada y Santa María Magdalena.
AHEB. Ermitas de San Pedro de Uribarri, San 

Antonio Abad, San Fabián y San Sebastián, Sto. Domin-
go de la Calzada, Santa María Magdalena y Santa Ana de 
Echavarria, Arrankudiaga. Fábrica 1753-1891.   
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1758 (antes de).  Arrankudiaga 
Inventario de alhajas de la ermita de San Antonio 

Abad.  
AHEB. Ermitas de San Pedro de Uribarri, San 

Antonio Abad, San Fabián y San Sebastián, Sto. Domin-
go de la Calzada, Santa María Magdalena y Santa Ana de 
Echavarria, Arrankudiaga. Fábrica 1753-1891.
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1758-03-12. Karrantza - El Suceso 
Poder que dan los vecinos del concejo de Biañez 

para vender una lámpara de plata que estaba en la ermita 
del Buen Suceso por temor a que la robaran, como había 
ocurrido antes con otras alhajas.  

 AHPV. AHPV. Notariado 1670. Juan Francisco 
Marrón Angulo, fol. 53-58.

Marzo 12// Poder otorgado por los/ Señores cu-
ras de las Unidas/ de Sn Andres de Viañes y San/ MigL 

[Miguel] de Haedo y vens [vecinos] del Zejo [concejo]/ 
de Viañes a afavor de Dn Miguel de Haedo Ve/cino de la 
Villa de Madrid. […] Nos el Dor [Doctor] Dn Domingo 
Anttonio de Angulo del Gremio/ y Clausttro de la Uni-
bersidad de Alcala Provissor y vicario Jeneral/ de este 
Obispado de Santander pr [por] el Iltmo [Ilustrisimo] Sr 
Dn  Franco [Francisco] Xavier/ de Arriaza Obpo [Obis-
po] de dho [dicho] obispado del Conssexo [Consejo] de 
S. M. [Su Majestad]/Por quanto antte nos se parecio por 
partte de los Curas Bneficiados de la Parroquial de San 
NIguel de Haedo y Sn Andres/ de Viañes en el valle de 
Carranza de los maiordomos elecos [electos]/ y seculares 
de ellas y del Santtuario de nra [nuestra] Sra [Señora] del 
Buen/ suzesso. Concexo, Justtizia y regimientto de dhos 
[dichos] lugares/ con relación de qe [que] en poder de Dn 
Miguel Gomez de/ Haedo vezino de la villa y corte de 
Madrid y natural/ de dho [dicho] concexo se hallaba una 
Lampara de Platta perte/neciente a dho [dicho] santtuario 
la qe [que] por no podersse conservar/ en el con mottivo 
de hallarsse en despoblado y bastante/ disttantte de los 
lugares recelosos de qe [que] se esttraxesse [extraiese] 
del/ por algunas personas poco timorattas. Como lo ha-
bían/ practicado con otras alaxas [alajas] habían resuletto 
vender/ dha [dicha] Lampara y su importe imponerle en 
favor del/ cittato Santtuario y su culto Divino, en cuio 
asumptto/ habían otorgado el poder de qe [que] hacían 
exivicion [exhibición] a favor de/ dho [dicho] Dn Miguel 
Gomez de Haedo y para qe [que] pudiesse tener/ efecto 
pidieron la licencia necesaria en cuia vistta/ mandamos 
que Dn Joachin Gordon Cura Bendo [Beneficiado] en el/ 
Lugar de Soscaño con assisttencia de Dn Pedro Jill/(fol. 
57 vº) Cura en el de San Andres de VIañes informasse 
sobre/ la combenenzia [convenencia] qe [que] se seguía a 
dho [dicho] Santtuario de la/ enagenacion de dha [dicha] 
Lampara de su pesso y valor y si/ tenia necesidad de al-
guna obra, reparos ornamenttos/ prezissos o si seria mas 
uttil la imposizion de su im/portte habiendo informado y 
resultado la certeza de/ la prettension y de no tner necesi-
dad dho [dicho] Santtuario de/ ornamtos [ornamentos] ni 
otra obra prezissa y qe [que] dha [dicha] Lampara pessa/ 
cinquentta y dos libras y de la utilidad qe [que] se sigue 
en/ su venta e imposizon [imposición] de su importte en 
finca segura a/ favor de dho [dicho] Santtuario manda-
mos despacharla prete [presente]/ por la que damos li-
cencia en forma a los espressados/ Curas y Maiordomos 
y demas conssorttes pa [para] que sin qe [que]/ incurran 
en pena alguna puedan proceder a la venta/ y enaxenazon 
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[enajenación] de dha [dicha] Lampara de Platta pr [por] 
medio del poder/ qe [que] ttienen otorgado a favor de dho 
[dicho] Dn Miguel Gomez de/ Haedo practicando estte 
las mas exacttas diligenzias pa [para]/ su maior precio e 
imponiendo su importte en fina/ segura permanente y de 
liberttas qe [que] reditte en favor de/ dho [dicho] Sant-
tuario otorgando en el asumptto la ssra [escritura] corres/
pondiente a la qe [que] desde ahora para quando lo estte/ 
interponemos por los anos [años] tocante nra [nuestra] 
autthoridad [auntoridad]/(fol. 58 rº) Ordinaria y Judicial 
Decretto pa [para] su maior validazon [validación]/ y 
subsisttenzia Dada en la Ciud [ciudad] de Santander a/ 
veinte y seis de maio de mil Sttezienttos Cinqta [cincuen-
ta] y/ ocho Dr [Doctor] Angulo [rúbrica] [sello]/ Por mdo 
[mandado] de este Provr [provisor] y vo [visto] x l [por 
el] Bernabe Antto [antonio] de la Canal [rúbrica] 
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1758-04-16. Etxebarria 
132 rs por componer la reliquia del Glorioso S. 

Andrés y su cerco y peana de plata. 
AHEB, iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 

de fábrica 1662-1805. 4-2. 
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1758-04-23. Elorrio 
Gastos en reparo de toda la plata. Andrés de la 

Fuente, platero de Durango.  
AHEB, iglesia de la Purísima, Elorrio. Libro de 

fábrica 1611-1795. 15-5.  
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1758-05-23. Errigoiti 
Cuentas de 1757.150 rs por una diadema de plata 

para la citada imagen (Ntra. Sra. de los Dolores)  
AHEB. Iglesia de Santa María de Idibalzaga, Errigoiti. 
Libro de fábrica 1723-1771. 2-5. 
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1758-05-26. Zeberio 
Descargo de 1755.Se pagan 253 rs y 25 mrv por la 

caja de plata para el incensario.  
AHEB. Iglesia de Santo Tomás de Olabarrieta. Li-

bro de fábrica 1751-1802. 5-3. 
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1758-07-08. Bilbao 
MARTÍN DE PICAZARRI, artífice platero, toma 

como aprendiz a JOSÉ ANTONIO DE ARPIDE de 16 
años de edad por tiempo y espacio de cinco años.  
AHPV. Notariado 3190. Antonio de Barroeta, f.  298 rº - 
299 rº.

Aparejamto [Aparejamiento]Sepase que io [yo] 
Miguel Antonio de Arpide/ vecino de la Villa de Motrico. 
Por la Escri/tura publica aparejo y pongo por aprendiz a 
Joseph Antonio de Arpide mi hijo de hedad de diez y seis 
años/ con Marttin de Picazarri Artifize platero ve/cino de 
esta villa para que le enseñe este ejerzizio/ por tiempo de 
cinco años que empezaron el dia treze/ de Mayo de este 
año en que enttro en su casa y me/ obligo con mi perso-
na y vienes a que dicho mi hijo/ serbira de tal aprendiz 
fielmente en el zittado tiempo/ sin hazer ausencia nifuga 
alguna y si la hiziere con/ siento en que dicho Picazarri 
ponga a mi costa/ un oficial yntterin se le rrestituiere [res-
tituyere], por cuios/(fol. 298 vº)/ jornales como también 
si algo le llebare consientto/ se me compela y apremie a 
la satisfacción por/ todo rrigor de derecho con las costas 
y daños de lo contrario/ siendo de mi quenta el vestuario 
de/ dicho mi hijo y de la de el zitado Marttin sola/menye 
el alimento cama y limpieza: Y io [yo]/ el dicho Marttin 
de Picazarri que me hallo presente azepto lo rreferido y 
me obligo con/ mi persona y viene shavidos y por haver 
ha/ tener en mi casa al zittado Joseph Antonio de/rantte 
dichos cinco años y a enseñarle dicho/ ofizio siendo el 
para ellos, dándole alimentto/ cama y limpieza. Y una 
y ottra parte/ para el cumplimiento de los rrespectibo a 
cada/ uno rezibimos esta escriptura por senttenzia/ pa-
sada aen cosas juzgada y damos poder a las/(fol.299 rº)/ 
Justizias de su Magestad compettenttes a cuio fuero/ nos 
somettemos renunciando el nuestro propio yurisdicion y 
domizilio y la ley si combenerit de/ yurisdictione ómnium 
yudicum y de mas de nuestro/ favor con la que prohíbe 
la General Y lo otorga/mos asi ante el presente Escribano 
Real y del numero/ de esta dichoa Villa de Bilbao en ella 
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a ocho de Julio/ de mil settecienttos y cinquentta y ocho 
siendo tes/tigos Mathias de Arrien, Juan Bauptistta de 
Mones/terio y Manuel de Barroetta vecino y residentes/ 
en esta dicha Villa y a los otrogantes que firmaron yo/ el 
Escribano doi fee les conozco/Miguel Anttoo [Antonio] 
de Arpîde [rùbrica]/ Mrm [Martin de Picazarri [rùbrica]/ 
Ante mi/ Antonio de Barroeta

1439

1758-07-24. Bilbao 
JOSÉ DE LORENA, maestro artífice platero, 

toma de aprendiz a JOSÉ GONZÁLEZ DE LA MATA, 
de doce años de edad, por espacio de cinco años. 

AHPV. Notariado 3442. Antonio de Esnarrizaga, 
ff. 611 rº - 613 vº.

En 21 de Julio de 1728 essra [escritura] de Apare-
jamto [Aparejamiento]/Sepase que io Manuel Joseph de 
Sancho vezino/ de esta noble villa de Bilbao en laa mejor 
via/ y forma que mas aia lugar otorgo por esta presnete / 
carta aparejo y pongo por Aprendiz a Joseph/ Gonzales 
de la Matta natural de esta dha [dicha] dicha villa/ de 
hedad de doze años poco mas o menos con Jo/seph de 
Lorena vecino de ella Maestro artifize/ platero para que 
le sirvia [sirva] por tal Aprendiz/ en dho [dicho] oficio 
por tiempo y espacio de cinco/ años que empezaran a co-
rrer y contarse/ desde el dia de la fecha de esta escritira  
en/ adelantte durante los quales le ha de dar/ el expresado 
Joseph de Lorena al referido/ Joseph Gonzales de la Mata 
el alimento/ cama y limpieza necearia y enseñarle/ el dho 
[dicho] oficio de Artifize platero siendo para/(fol. 611 
vº)/ ello [con***] circunstancias ya que ha de/ obligar 
a dho [dicho] Joseph me obligo con mi persona y bie-
nes habidos y por haver a que/ el dho [dho] dicho Joseph 
Gonzales de la Matta/ le servirá con toda lealtad derantte 
los/ referidos cinco años sin hacer ausencias/ ni fugas y 
si lo hiciere consientto que dho [dicho] Maestro pieda 
poner a un oficial hasta/ que le restituia a su casa y por lo 
que/ satisfaciere a dho [dicho] oficial como también/ si 
algo llebare el citado Joseph Gonza/les quiero y consien-
to ser apremiado/ a su paga y a las de las costas causadas/ 
y que se causaren pot ttodo vigor de dro [derecho]/ sien-
do diferido en su Juramentto in li/tem de que le reliebo e 
io el dho [dicho] Joseph/ de Lorena que presente me hallo 
al otor/gamientto de esta Escriptura la aceptto/(fol. 612 
rº)/ en ttodo y por todo y en su cumplimiento me/ obligo 

con mi persona y bienes presentes y futu/ros a tener en 
mi casa portal al aprendiz/ al referido Joseph Gonzalez 
de la Matta/ durante dhos [dichos] cinco años dándole 
el alimen/to cama y limpieza nezesaria y enseñarle/ dho 
[dicho] oficio de artifize platero, sola pena de/ ejecución 
costtas y daños de lo contrario/ y ambas partte para que 
al cumplimiento/ respectivo de lo que dho [dicho] es se 
nos compe/la y apremie como si fuese por sentencia/ di-
finitiba dada por Juez Compettente/ consentida y pasada 
en authoridad de cosa/ juzgada (por lo que recibimos) 
Damos/ poder a las justicias y juezes del Rey nro [nues-
tro]/ Señor competentes a cuia jurisdicion/ y juzgado nos 
sometemos renunciando/(fol. 612 vº)/ el nuestro porpio 
jurisdicion y domici/lio y la lei si combenerit de Yuris/
dicione ómnium yudicum y todas/ las demas de nuestro 
favor con la que/ proibe la Grâl [general] renunciación de 
ellas/ y asi lo otorgamos antte el presente/ escribano de su 
Magestad publico/ del numero de esta dha [dicha] villa 
de Bilbao/ en ella a veinte y quatro de Julio/ de mil set-
tecienttos y cinquentta/ y ocho años siendo testigos Juan 
de/ Eguizaval Joseph de Torre y Juan/ Domo [Domingo] 
de Zarraga residentes en/ ella y los otorgantes a quienes 
yo el dho [dicho] essno [escribano] doi fee conozco fir-
maron los que supieron y por el nominado/ Joseph Gon-
zales de la Matta/(fol. 613 rº)/ que dijo no saver a su rue-
go lo hizo uno/ de dhos [dichos] testigos y en fee de todo 
yo el dho [dicho]/ escribano=/ [firmas]/Manuel Joseph de 
Sancho [rúbrica] Joseph de Lorena [rúbrica]/ Juan Domo 
[Domingo] de Zarraga [rúbrica]/ Antte mi/ Anttonio de 
esnarrizaga [rúbrica] 

1440

1758-07-31. Gorozika 
Visita en la que se manda hacer naveta de plata “y 

una cruz para el altar mayor”...  
AHEB. Iglesia de Santa María, Gorozika. Libro 

de fábrica 1694-1881. 3-2.  
 

1441

1758-08-25. Zamudio 
El 12 de septiembre el platero de Bilbao Francisco 

de Lorena tasa las alhajas de la iglesia, una lámpara esta-
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ba rotulada y fechada en 1625.
AHEB, iglesia de San Martín, Zamudio. Libro de 

fábrica 1671-1773. 
 

1442

1758-10-20. Laukiz 
Visita en la que se manda hacer un caliz con pate-

na y cucharilla, una cruz parroquial, una custodia para las 
procesiones, dos candeleros y una campana.  

AHEB. Iglesia de San Martín, Laukiz. Libro de 
fábrica 1750-1850. 3-1. 

  

1443

1758-10-21. Maruri 
Visita en la que se manda dorar el cerco de la cus-

todia.  
AHEB. Iglesia de San Lorenzo de Maruri. Libro 

de fábrica 1692-1791. 3-2.  
 

1444

1758-11-17. Muxika 
Visita. Inventario de los bienes de la ermita de San 

Román.  
AHEB. Ermita de la Magdalena, San Román, San 

Miguel, Muxika. Cuentas 1679-1793. 4-2.  
 

1445

1758-11-17. Muxika 
Visita. Inventario de los bienes y ornamentos de la 

ermita de San Miguel de Usparicha.  
AHEB. Ermita de la Magdalena, San Román, San 

Miguel, Muxika. Cuentas 1679-1793. 4-2. 

1446

1758-11-18. Bilbao 
ANTONIO DE RIPANDO, artífice platero vecino 

de Bilbao, declara que conoce a JUAN BUEN MAISON, 

residente en Zaragoza, y da fe de que es buen trabajador,a 
quien declara que hace unos veinte años tuvo como ofi-
cial en la ciudad de Pamplona, durante dos años, y que 
le vió sucesivas veces hace unos tres años en la villa de 
Madrid trabajando para ANTONIO DE ALBERO, artífi-
ce platero.  

AHPV. Notariado 3442. Antonio de Esnarrizaga, 
ff. 794. 

1447

1758-12-12 y 1759-02-12 
Autos promovidos por Pedro Juan Sanz, merca-

der, de nación catalán, residente en la villa de Bilbao, 
contra Atanasio de Palencia, filigranero, residente en ella, 
sobre la paga de treinta y tres pesos de a quince reales de 
vellón procedentes de un vale.Salen a los autos José de 
Astobiza, Estanislao de Novia y José de Lorena, veci-
nos yresidentes en dicha villa, en reclamación respecti-
vamente de ochenta pesos procedentes de un empréstito 
hecho al demandado, quince pesos de alimentos y ciento 
ochenta reales de vellón.Asimismo, Vicente de Solana, 
artífice platero, de la misma vecindad, reclama al deman-
dado ciento treinta y cinco reales de vellón procedentes 
de dinero suministrado para su manutención. 

AFB.  Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR4263/016. 

1448

1758. Durango 
Andrés de la Fuente, repara la lámpara mayor.Ma-

nuel Balcorta, de Vitoria, por lo que trabaja en la lámpara 
mayor.  

AHEB, iglesia de Santa María de Uribarri, Duran-
go. Libro de fábrica 1758, microfilm: D-038-04

“Y tt: [también] quattro cienttos y ssenta y cinco 
reales enttregados a Andres de/ la Fuente Platero por lo 
ttrabajado en la Lampara maior:[…] Y tt: cattorce rea-
les enttregados a Joseph de echanobe para pagar/ el pro-
pio que hizo a Vitoria a fin de ynformarse de Platero de/ 
alli para la composizon. [composición] de dha lampara, 
y mas otros quattrozis [cuatrocientos], al /(fol. 103 v°)/ 
mesmo para otro Propio al mesmo fin -Y tt. ocho reales 
dados a los hombres que desmonttaron dha lanpa/ ra para 
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reconoçerla el Platero: - /(fol. 104 r°)/[…] Y tt: tres mill 
nobecientos diez y siette rrs [reales] y veintte y dos mrs 
[maravedís] de von. [vellón]/ enttregados por orden del 
sr. Alcalde acttual de esta dha Villa a Dn./ Pedro Anttonio 
de Arizaga mi subçesor Maiordomo pa/ ra satisfacer a 
Manuel de Balcortta Plattero vecino de la ciudad/ de Vit-
toria partte de maior canttidad que ttenia qe haver contra 
/(fol. 105 r°)/ esta dha Villa por las obras y aditamenttos 
hechos a la Lampara maor. [mayor]/ de la parrochial de 
sta. [Santa] María della.” /(fol. 105 v°)/

1449

1758. Mungia-Laukiz 
Inventario de alhajas.  
AHEB. Iglesia de Santiago Apóstol, Mungia-Lau-

kiz. Libro de fábrica 1758-1826. 2-3. 

1450

1759 
Auto proveído por el Corregidor de Vizcaya man-

dando guardar y cumplir la Real Orden de la Real Junta 
de Moneda que impone a la villa de Bilbao el nombra-
miento de una persona para desempeñar los cargos de 
contraste y marcador, conforme a la resolución real.Es 
traslado certificado por José de Aranzazugoitia.Incluye 
Real Orden de la Real Junta de Moneda mandando que 
se nombre a una persona para desempeñar los cargos de 
contraste y marcador por un período de seis años, según 
lo dispuesto en el año 1752, y no por dos años como lo 
había decretado la Diputación de este Señorío. Dada en 
Madrid ante Manuel de Azpilicueta en el año 1759. 

AFB, Municipal, Bilbao, antigua, 
0484/001/001. 

En la Villa de Bilbao a trece de / octubre año de 
mil setecientos cin- /quenta y nuebe, Dn [Don] Manuel 
de / Azpilicueta del Consejo de S. M. [Su Majestad] / su 
pydor en la Real Chancilleria / de Valladolid y Corregi-
dor deeste / Muy Noble y Muy Leal Señorio / de Vizcaya, 
por testimonio de mi el / infraescripto Escribano = Dijo 
que / la Real Orden de la Real Junta / de Moneda expe-
dida en nuebe de / Agosto proximo pasado, y es la de / 
esta otra parte, sobre el nombramto [nombramiento] / del 
empleo de Contraste y Marcadro / de esta Villa, devia de 

mandar / (folio vº) / y mandaba sellebe a uno delos sin- / 
dicos Procuradores Generales deeste / dicho Señorio para 
que expinga / su ynforme, y con el se traiga para / proveer 
sobre su cumplimiento. / Y por este su auto asi lo probeió 
/ y firmó de que doy fee= Azpilicueta= / Ante mi Carlos 
de Achutegui /Ynforme/ He visto el Real despacho dela 
/ Real Junta de Moneda en fecha / de nuebe de Agosto 
proximo pa- / sado dirijido a V.S. [Vuestra Señoría] por 
el Sor [Señor] Dn [Don] Franco [Francisco] / Fernandez 
de Samieles a pedimto [pedimento] / deesta villa en que 
biene inserto lo / acordado por dicha Real Junta / de que 
esta citada Villa nom- / bre nuevamente Contraste y Mar- 
/ cador que conforme ala resoluzn [resolución] / (folio rº) 
/ de Su Magestad que se / sita en el, sirba unidos estos 
em- / pleos por el tiempo de seis años con / otras cosas 
que mas por extenso re- / sultan de dicho Real despacho. / 
Y haviendole obedecido y venerado / con devido respeto. 
Hallo quese / puede practicar quedándosele asalbo / aeste 
Muy Noble y Muy Leal / señorio sus recursos, acciones  
y ecep- / ciones que conforme asu fuero, y / antigua cos-
tumbre de nombrar per- / zonas y sujetos que egerzan 
estos / oficios hatenido y tiene como unica / caveza de 
todos sus Pueblos, Villas, / Ciudad, Encartaciones, y Me-
rindad de Durango. Y como su sindico / General asi lo 
siento con consulta / (folio vº) / en Bilbao a veinte y dos 
de Octtre [Octubre] / de mil setecientos y cinquenta / y 
nuebe= Dn [Don] Agustin Pedro de / Landazuri= Lizdo 
[Licenciado] Dudagoitia= /. 

 

1451

1759-02-17. Errigoiti 
Cuentas de 1758.13 rs y 17 mrv al platero Pascual 

por resto de la composición, digo del importe del copón 
nuevo que se hizo para la Igl.  

AHEB. Iglesia de Santa María de Idibalzaga, Erri-
goiti. Libro de fábrica 1723-1771. 2-5.

   

1452

1759-03-16. Markina 
203 rs 3 mrv: 96 rs una lámpara con su conduc-

ción y el resto le pagó a Francisco de Bereincua; 8 rs de 
los derechos de visita.  

AHEB. Ermita de Santa Engracia, Markina. Libro 
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de 1642-1806. 5-3. 
  

1453

1759-03-17. Markina 
Visita.
De permiso para vender una lámpara pequeña de 

plata y costear con su producto, en parte, los bultos que 
se han de hacer.  

AHEB. Ermita de Ntra. Sra, de Erdoza, Markina. 
Libro de fábrica 1663-1800. 8-2. 

  

1454

1759-04-06. Munitibar-Gerrikaitz-Arbacegi
Inventario.  
AHEB. Ermita de San Miguel, Arbacegi. Libro de 

1714-1840. 5-5.  
 

1455

1759-04-07. Munitibar-Gerrikaitz-Arbacegi 
Inventario. (Hay otro inventario de 1768-12-10).
AHEB. Ermita de San Esteban, Arbacegi. Libro 

de 1721-1836. 5-3. 
  

1456

1759-05-03. Munitibar-Gerrikaitz-Arbacegi
Inventario de los bienes y alhajas de la Igl. de San 

Vicente. 
AHEB, iglesia de San Vicente Mártir, Arbacegi. 

Libro de fábrica 1759-1969. 6-2. 

1457

1759-05-28. Muxika 
Inventario de los bienes de la ermita de Santa Ma-

ría Magdalena y de San Lorenzo Mártir de Muxika. 
SANTAMARIA ALONSO, Raquel, Muxika: his-

toria y patrimonio monumental, Monografías de pueblos 
de Bizkaia, Bilbao, 1993, p. 146. 

Entre los ornamentos se encuentran: “un caliz y 
Patena de plata dorador que tambien estan en poder del 
mismo Pedro de Uruburu...”Un poco más arriba se dice 
que Pedro de Uruburu es “dueño de la casa de Cacotegui 
de Abajo”., que custodia y está encargado de los orna-
mentos.

AHEB, Libro de cuentas (1679-1793) de las ermi-
tas de Madalena, San Román y San Miguel.

  

1458

1759-06-07. Bilbao
Inventario de Manuel Bolibar y Agustina Trobica.

Tasa la plata Martín de Goiri, platero.
AHPV, Notario Domingo Oleaga, leg. 4570, fol. 

379v.   

1459

1759-06-12 y 1769-08-19 
Inventario de bienes por fallecimiento de Antonio 

de Lecanda.Autos de inventario y tasación de los bienes 
que quedaron por fallecimiento de Antonio de Lecanda, 
vecino de la villa de Bilbao, hecho a petición de Jose-
fa de Arbaiza, su viuda, José de Olazabalaga y Juan de 
Elorriaga, sus testamentarios, de la misma vecindad.
Se nombran peritos a Ignacia de Escutasolo, costurera, 
Martín de Urcullu, sastre, Juan Antonio de Arroqui, enta-
llador, Antonio de los Heros, calderero, Francisco Javier 
López, platero, Juan de Larrabe y Bartolomé de Jauregui, 
maestros de obra prima, vecinos de la referida villa, para 
la tasación de los mencionados bienes.Salen a los autos 
Gregorio y Cosme de Lecanda, hijos del fallecido, veci-
nos de Bilbao, solicitando que los testamentarios presen-
ten las cuentas de su testamentaría.Incluye Testamento 
otorgado por Antonio de Lecanda, en Bilbao, el cinco de 
junio de 1759, ante Francisco Antonio de Elorrieta. 

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR1052/013.

1460

1759-07-07 y 1759-08-27 
Inventario de bienes por fallecimiento de Ana 
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María de Garaitaondo.Autos de inventario y tasación de 
los bienes que quedaron por fallecimiento de Ana María 
de Garaitaondo, vecina que fue de la villa de Bilbao, ini-
ciado de oficio por el Alcalde y Juez Ordinario de dicha 
villa y seguido de parte por Manuel de Sobiñas y Anto-
nio de Castaños, sus testamentarios, vecinos de ella.Se 
nombran peritos a María Cruz de Rotaeta, costurera, An-
drés de Zamarripa, pintor, José de Yurrebaso, calderero, 
Francisco de Odriosolo, ensamblador, Martín de Goiri, 
platero, y Diego de San Vicente, vecinos de Bilbao, para 
la tasación de los citados bienes.Salen a los autos Isabel y 
Joaquina de Castaños, naturales de Bilbao, Bartolomé de 
Bolibar Abendaño, vecino de Villaro, por sí y en nombre 
de Ana María de Castaños Garaitaondo y María Antonia 
de Bolibar Castaños, en reclamación de su herencia, Jo-
sefa de Isurieta y Manuela de Muga, criadas, en defen-
sa de sus salarios.Incluye Testamento otorgado por Ana 
María de Garaitaondo, en Bilbao, el cuatro de diciembre 
de 1755, ante Bruno de Yurrebaso.Carta de pago otor-
gada por Ana María de Garaitaondo en favor de Rafael 
de Zarraoa, procurador del colegio de la Compañía de 
Jesús de la villa de Bilbao, en ella, el cinco de marzo de 
1734, ante Baltasar de Santelices.Escritura de obligación 
otorgada por Francisco de Solaun, vecino de la villa de 
Bilbao, en favor de Ana María de Garitaondo, en dicha 
villa, el treinta y uno de octubre de 1752, ante Juan Bau-
tista de Asturiazaga.Escritura de prorrogación de obliga-
ción otorgada por Ana María de Garitaondo en favor de 
Francisco de Solaun, en Bilbao, el diecinueve de octubre 
de 1753, ante Juan Bautista de Asturiazaga.Escritura de 
prorrogación de obligación otorgada por Ana María de 
Garitaondo en favor de Francisco de Solaun, en Bilbao, 
el veinte de noviembre de 1754, ante Juan Bautista de 
Asturiazaga.Escritura de poder otorgada por Bartolomé 
de Bolibar Abendaño, en nombre de Ana María de Cas-
taños Garaitaondo y María Antonia de Bolibar Castaños, 
en favor de Antonio de Castaños, en Villaro, el nueve de 
agosto de 1759, ante José de Salazar.

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR0680/003. 

1461

1759-08-09. Bilbao
JOAQUÍN DE MUGABURU, fue examinado por 

NICOLÁS DE LEZEA, maestro platero, para el oficio de 
artífice platero, y fue encontrado capaz y suficiente. 

AHPV. Notariado 4848. Juan Ventura de Uríen, 
ff. 268 rº -269 vº

Examen de Platero/En la Villa de Bilbao a nueve 
de Agosto/ de mil setecientos y cinquenta y nueve años 
ante el señor/ Dn [Don] Joseph Manuel de Billabaso y 
Egurza Alcalde/ y Juez Ordinario de ella su Termino y 
Jurisdizion por/ su Magd [Majestad] Dios le guarden por 
testimonio de mi el es/cribano de su Magd [Majestad] 
publico del numero y Aiuntamto [Ayuntamiento]/ de 
esta villa parecio Juachin de Mugaburu natural/ de ella 
y dijo que el había sido examinado para el ofi/cio de ar-
tifize Platero por Nicolas de Lezea vecino de/ esta villa 
maestro en la misma faculta exsaminador/ nombrado por 
Justicia y Regimto [ Regimiento] de ella y le había ha/
llado ser hábil capaz y suficiente y para que consta/se ser 
asi pidió al dho [dicho] Nicolas Declarase con/ Juramto 
[juramento] y debida forma y habiéndolo echo como se/ 
requiere el suso dho [dicho] dijo que en diferentes oca-
zio/(fol.268 vº)/ nes le ha visto trabajar en el dho [dicho] 
Oficio de Artifi/ze palteri alajas de playa y horo y las ha 
ejecu/tado con toda perfeccon [perfeccion] y asi mismo 
declara ha/verle visto reconozer la plata y oro a dho [di-
cho] Jua/chin de Mugaburu y hecho con toda perfeccon 
[perfeccion]/ y cuidado, por lo qual le hallado ser hábil y/ 
suficiente en todo y por todo para dho [dicho] oficio/ y en 
vista de la dha [dicha] declaracion [declaración] el señor 
Ale [Alcalde]/ dijo que había y hubo por exsaminado al 
ex/presado Juachin de Mugaburu y le aprueba/ oara que 
pueda usar el dho [dicho] Oficio de Artifize pla/tero en la 
forma que le usan y ejerzen los demas/ mrôs [maestros] 
dándole como le da Licencia para ello/ y para que pueda 
abrir tienda en esta Villa/ teniendo ofociales o sin ellos y 
de la misma/ forma en otras partes sin incurrir para ello/ 
en cosa alguna y de parte de su Magd [Majestad] exsor/
taba [exhortaba] y requeria y de la suia pedia y suplicaba/
(fol.269 rº)/ por su mrd [merced] a todas las Justicias de 
esto Reinos/ y Señorios tengan a dho [dicho] Juachin de 
Muagaburu/ por mrô [maestro] platero de/ plata y oro y 
le dejen usar libremte [libremente] sin ponerle/ impedim-
to [impedimento] no contradizion por haber sido exsa/
minado con toda exsactitud por dho [dicho] Nicolas de/ 
Lezea según consta de su declaración y mando que/ io 
[yo] el essno [escribano] de un traslado de esta carta de 
exsa/men senallado [sellado] con el sello de esta dha 
[dicha] Villa y en ma/nera que haga fe al que interponía 
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prueba [aprueba] para que pueda/ usar el dho [dicho] ofi-
cio de Artifize Platero en la/ forma que le usan y ejercen 
los demas mrôs [maestros]/ dándole como le da Lizencia 
para ello y para que pueda abrir tienda en esta Villa te-
niendo/ oficiales o sin ellos y de la misma forma/(fol.275 
rº)/ en otras partes sin incurrir para ello en cosa al/guna 
y de parte de su Magd [Majestad] exsortaba[ exhortaba] 
y requeria/ y de la suia pedia y suplicaba por merced a 
todas/ las Justicias de este Reinos y Señorios tengan a/ 
dho [dicho] Athanasio Jph [Joseph] de Palencia por mrô 
[maestro] en dho [dicho]/ oficio de Platero de plata y oro 
y le dejen usar/ libremente sin ponerle impedimto [impe-
dimento] ni contradizon [contradiccion]/ por haber sido 
exsaminado con toda exsactitud/ por dho [dicho] Martin 
de Goiri según consta de su decla/racion y mando que io 
[yo] el essno [escribano] de un traslado de/ esta carta de 
examaen señalado con el sello de/ esta dha [dicha] Villa 
y en manera que haga fe al que inter/ponía su Autoridad 
y decreto Judicial en quanto/ aia lugar a lo qual se halla-
ron presentes por testi/gos Miguel Antonio de Ybarreche 
Josph [Joseph]/ Ramon de Elorriaga y Enrique Nicolas 
de Urien/ vecino y estantes en esta dha [dicha] Villa fimo 
su merzed/(fol.275 vº)/ dho [dicho] Señor Alcalde con el 
zitado Martin de/ Goiri y en fe de todo yo el dho [dicho] 
essno [escribano]Joseph ManL [Manuel] de Villabaso y 
Egurza [rúbrica] Martin de Goyri [rúbrica]/ ante mi/ Juan 
Ventura de Urien [rúbrica]
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1759-10-23. Orozko 
Inventario y descripción de los bienes y alhajas 

pertenecientes a la ermita de San Miguel de Mugarraga: 
altares y bultos, ornamentos, plata, objetos, bienes. 

AHEB. Ermita de San Miguel de Mugarraga, 
1736-1935. 6-1. 
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1759-1761. 
Martín de Picazarri, platero, contra Joseph Agui-

rre. Entrega de espadín con la empuñadura de plata. 
AFB, judicial, corregidor, civil, JCR1174/015.

su autoridad y de/creto Judicial en quanto aya lugar a lo 
qual/ se hallaron presentes por testigos Miguel Antonio/ 
de Ybarreche, Joseph Ramon de Elorriaga/ y Enrique 
NIcolas de Urien vecino y estantes/ en esta dha [dicha] 
Villa firmo su Merzed dicho/ Señor Alcalde con el zitado 
Nocolas de/(fol.269 vº)/ Lezea y en fe de todo yo el dho 
[dicho] essno [escribano] testdo: por entdo [entrelineado] 
Usar/Joseph ManL [Manuel] de Villabaso y Egurza [rú-
brica]/ Nicolas de Lezea [rúbrica] ante mi/ Juan Ventura 
de Urien [rúbrica] 
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1759-08-16. Bilbao 
ATANASIO JOSÉ DE PALENCIA, natural de la 

villa de Bilbao, fue examinado para el oficio de artífice 
platero por MARTIN DE GOIRI, maestro platero, quien 
lo encontró capaz y suficiente.

AHPV. Notariado 4848. Juan Ventura de Uríen, ff. 
274 rº - 275 vº.

En 16 de Agosto de 1759 Examen de Platero/En la 
Villa de Bilbao a diez y seis de Agosto/ de mil setecien-
tos y cinquenta y nueve años ante el/ señor Dn  Joseph 
Manuel de Villabaso y Egurza Al/calde y Juez ordinario 
de ella su termino y Jurisdi/cion por su Magd [Majestad] 
(Dios le Guarde) por testimonio/ de mi el essno [escri-
bano] de su Magd [Majestad] publico del numero y y 
Aiun/tamto [Ayuntamiento] de esta Villa parezio Atha-
nasio Joseph de/ Palencia natural de ella y dijo que el 
había sido ex/saminado para el Ofizio de Artifize Platero 
por/ Martin de Goiri vezino de esta villa maestro en/ la 
misma faculta exsaminador nombrado por la/ Justicia y 
Regimiento de ella y le había hallado ser/ hábil capaz y 
suficiente y para que constase/ ser asi pidió al dho [di-
cho] Martin lo declarase con Jura/mento y debida forma 
y habiéndolo hecho como se/(fol.274 vº)/ requiere el suso 
dho [dicho] dijo que en diferentes ocasio/nes le ha visto 
trabajar en el dho [dicho] oficio de Arti/fize platero alajas 
de plata y oro y los ha eje/cutado con toda perfeccion 
y asi mismo decla/ra haberle visto reconozer la plata y 
oro a/ dho [dicho] Athanasio Jph [Joseph] de Palencia 
y hecho con/ toda perfeccion y cuidado por lo qual se 
hallado ser hábil y suficiente en todo y por to/do para dho 
[dicho] oficio y en vista de la dha [dicha] decla/razion 
el Señor Alcalde dijo había y hubo/ por ecxaminado al 
expresado Athanasio/ Jph [Joseph] de Palencia y le ha-
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1759. Bilbao 
Probanza de hidalguía y limpieza de sangre pre-

sentada por Atanasio José Palencia, platero, natural de 
Alcorcón, hijo natural de Felipe de Palencia y María 
García de Turruñuelo, para solicitar su avecindamiento 
en el Señorío de Vizcaya y abrir tienda en la villa de Bil-
bao.Incluye las diligencias practicadas por el Corregidor 
y los Diputados Generales del Señorío de Vizcaya para 
su aprobación, ante Manuel Antonio de Aranguren, y 
las practicadas por la villa de Bilbao para concederle la 
carta de vecindad y proceder al archivo de su probanza, 
ante Juan Ventura de Urien.Incluye Escritura de poder 
otorgada por Atanasio José Palencia en favor de su padre 
Felipe de Palencia para que acuda a la villa de Alcorcón 
a recibir la información de su probanza y a sacar las di-
ferentes partidas. Dada en Bilbao, en 1759, ante Manuel 
Antonio de Aranguren.Certificados expedidos en el año 
1759 declarando que los abuelos paternos y maternos de 
Atanasio José Palencia fueron bautizados, contrajeron 
matrimonio y se encuentran inscritos en el libro de falle-
cidos de la iglesia de Santa María la Blanca en Alcorcón, 
en la de Horcajada, en la Santa Catalina de Fitalia y en 
la de San Cristóbal de Castilblanco.Certificado expe-
dido en el año 1759 declarando que Felipe de Palencia 
fue bautizado en la iglesia de Santa María la Blanca de 
Alcorcón en el año 1710.Certificado expedido en el año 
1759 declarando que Atanasio José Palencia fue bauti-
zado en la iglesia de Santa María la Blanca de Alcorcón 
en el año 1738.Certificado expedido en el año 1759 de-
clarando que Felipe de Palencia y María García de Tu-
rruñuelo contrajeron matrimonio en la iglesia de Santa 
María la Blanca de Alcorcón en el año 1734.Certificado 
expedido en el año 1759 declarando que María García de 
Turruñuelo fue bautizada en la iglesia de San Cristóbal 
de Castilblanco en el año 1712.Son traslados certificados 
por Manuel Antonio de Aranguren en el año 1759 a partir 
de copias efectuadas por Manuel Francisco Malnero. 

AFB, Municipal, Bilbao, antigua 0404/001/008. 
Escribano Manuel Francisco Malnero. Folio: 94-504 rº 
a 94-618 vº.

Por las preguntas siguientes/ se han de examinar 
los testigos/ que fueren presentados por Atana/cio Joseph 
Palencia natural del/ lugar de Alcorcon en el Arzobis/
pado de Toledo, en la causa genealógica y limpieza en 
sangre/ con el señor sindico Procurador Ge/neral de este 

Muy Noble y Muy/ Leal Señorio/1ª Primeramente sean 
preguntados/ por el conocimiento de las partes/ noticia 
de este pleito y de mas/ Grâles [generales] de la Ley Na 
[nueva]/ 2ª si saben en que Francisco de Palencia /(fol. 
94-505 vº)/ y Cathalina de Briceño Abue/los Paternos 
del Articulante/ vecinos que fueron de dho [dicho] lu-
gar/ de Alcorcon estuvieron legitamente casados y vela-
dos/ según orden de la Santa Ma/dre Yglesia y haciendo 
vida maridable hubieron y procrea/ron a Phelipe de Pa-
lencia Padre/ del Articulante a quien cria/ron educaron 
y alimentaron en su casa y compañía lla/mandole hijo 
y el a ellos Pa/dres y en esta opinión y fama/que habi-
do y comummente/ reputado digan Va [verdadera]/3ª si 
saben que Alonso Garcia /(fol. 94-506 rº)/ Turuñuelo y 
Ana Lopez vecinos/ que fueron de Castilblanco Obispa/
do de Coria Abuelos Maternos/ del pretendiente fueron 
igualmte [igualmente]/ Marido y Mujer casados y/ vela-
dos según manda el santo/ concilio de trento y haciendo/ 
vida maridable hubieron y/ precrearon a Maria Garcia/ 
Turuñuelo a quien teniendol/ en su casa y compañía la 
cria/ron, educaron y alimentaron/ llamándola hija y ella 
a ellos/ Padres y en esta opinión y/ fama fue havida y 
reputada digan Va [verdadera]/ 4ª si saben que Phelipe 
de Palencia /(fol. 94-506 vº)/ y Maria Garcia Turuñuelo 
Pa/dres del Articulante vecinos/ que son del dho [dicho] 
lugar de Alcor/con estuvieron y están legiti/mamente 
casados y velados/ y haciendo vida maridable han pro-
creado a Atanacio Joseph/ de Palencia y Turuñuelo pre/
tendiente a quien educaron/ criaron y alimentaron en su/ 
casay compañía llamándole/ hijo y el a ellos Padres y asi/ 
como tal ha siso tenido habido/ y comummente reputtado 
digan Va [verdadera]/5ª si saben que dhos [dichos] Fran-
cisco de/ Palencia y Cathalina de/( fol. 94-507 rº)/ Brice-
ño Abuelos Paterno/ Alonso Garcia de Turuñuelo y/ Ana 
Lopez Abuelos Maternos/ Phelipe de Palencia y Maria/ 
Garcia Turuñuelo Padres y Atha/nacio Joseph de Palen-
cia Pre/tendiente y además sis Auto/res por ambas líneas 
han sido/ y son christianos viejos limpios/ y de limpia 
sangre sin mescla/ de Judios Moros Herejes/ nuevamente 
combertidos ni pe/nitenciados por el santo tri/bunal de la 
Ynquisicion ni afectos/ de otra notainfamia ni menos/ va-
ler y como tales christianos/ limpios y de limpia sangre/
( fol. 94-507 vº)/ han estado en la quieta y pa/cifica po-
sesión en estos veinte/ treinta quarenta cinquenta/ ciento 
y mas años y de tiempo/ inmemorial a esta parte que/ no 
ay memoria ni acuerdo/ de hombres en contrario lo que/ 
han visto oydo y entendido/ los testigos ser y pasar asi 
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ya/ de personas ancianas y fidedi/gnas de toda estima-
ción fee/ y crédito cuios nombres y/ hedades expresaran 
como por/ queviendo lo contrario lo hubieran sabido y 
entendido/ por el conocimiento de los/ suso referidos y 
sus familias/( fol. 94-508 rº)/  digan Va [verdadera]/ si de 
publico y notorio publica/ voz y fama Va [verdadera]= 
Athanasio/ de Palencia/MemL [Memorial]Muy Noble y 
Muy Leal señor/rio de Vizcaya Ittmo [Excelentisimo] se-
ñor/ señor: Athanasop Joseph de/ Palencia residente en 
la Noble/ Anteyglesia de Abnado y/ natural del Lugar de 
Alcor/con con Arzobispado de Toledo/ con el mas atento 
respeto:/ dize que desea dar su filia/cion y limpieza en 
sangre/ con citación del señor Sin/dico Procurador Ge-
neral /( fol. 94-508 vº)/ de V. [Vuestra] I. [Ilustrisima] a 
tenor del Articulado/ que escribe y Jura para com/probar 
las calidades que se/ prefinen por el Loable fuero/ de V. 
[Vuestra] I. [Ilustrisima] por tanto= pide y/ suplica a de 
V. [Vuestra] I. [Ilustrisima] se sirba man/dar se le reziba 
al suplicante/ su información al tenor del/ mencionado 
Articulado de/ preguntas librando para ello los despachos 
requisi/torias y exortos para com/pulsa las fees de Baup-
ti/zados casado y velados y de/mas que corresponda a la/ 
justificación que intenta/(fol. 94-509 rº)/ y asi lo espera 
de la piadosa/ justificación de V. [Vuestra] I. [Ilustrisima] 
a quien/ prospere el cielo dilatados/ años= Athanasio de 
Palencia [….] De orden del Sr  Sindico Prôr [Procurador] 
Grâl [General] de esta/ Noble Villa de Bilbao he visto y 
reconocido/ las informaciones genealógica de christiano/ 
viejo limpieza y pureza de sangre hecha por/ Atanasio 
de Palencia de oficio Plattero re/sidente en esta villa na-
tural del Lugar de/Alcorcon Arzobispado de Toledo con 
citazn [citación]/ de unos de los sindicos de este M.N. 
y M.L. [Muy Noble y Muy Leal]/ Señorio y del fiel de 
la Anteiglesia de Abando/ su declaratoria y aprobación 
de los Sres  [Señores] Correxor [correjidorres]/ y Dipu-
tados Generales de este dho [dicho] Noble se/ñorio por 
sentencia definitiva que dieron/ y pronunciaron en dia 
veinte y tres de Abril/ de este año y las diligencias se 
cotejo hechas pos/teriormente con citación de Dn Manuel 
Anto [Antonio]/ de Sugasti Rexidor capitular de esta dha 
[dicha]/ Noble Villa como comisionado de su Ayunta/
miento y respondiendo a la duda que me ha/ propuesto 
dho [dicho] Señor Sindico Consultante/ en punto al per-
miso que pide el referido Ata/nasio Joseph de Palencia de 
abrir tienda/(fol. 94-618 vº)/para su oficio hallo que dha 
[dicha] informazon [información]/ esta arreglada a drô 
[derecho] y leiis de nuestro/ fuero como igualmente dhas 

[dichas] diligencias/ y que resulta ser tal Christiano vie-
jo/ de pura y limpia sangre de toda mala/ raza de Judios 
Moros Penitenciados/ por el santo oficio y de otra secta 
reprobada/ por si sus Padres y de mas Autores según/ y 
como se declara en dha [dicha] sentenciapor lo/ que voy 
de parecer pueden los señores del/ Ayuntamto  [Ayunta-
miento] siendo examinado en su/ oficio y dándosele la 
marca que ha de/ echar en las obras que ejecutase en la/ 
forma que establecen los Caps [Capitulos] diez y nueve/ 
y veinte y seis de las ordenanzas de esta/ Noble Villa. Asi 
lo siento S. M.I. Bilbao y Agosto 11 de 1759/Licdo  [Li-
cenciado] Dn Joseph Anto [Antonio] [***] [rúbrica] 
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1759. Bilbao 
Certificado de los decretos acordados por el Ayun-

tamiento de Bilbao en las sesiones celebradas los días 
doce, diecinueve y veintisiete de junio de 1759 en virtud 
de los memoriales presentados por Nicolás Felipe Chone, 
natural de Berlín, Corte del Reino de Prusia, y residente 
en esta localidad, solicitando permiso para vivir y abrir 
una tienda en esta villa con objeto de poder desempeñar 
su oficio de platero.Incluye auto denengando el permiso 
solicitado.Dictámenes dados por los licenciados Lucas 
Antonio de Lizarduy y Juan José de Galarza a petición 
de la villa de Bilbao sobre el permiso solicitado por Ni-
colás Felipe Chone, natural de Berlín, Corte del Reino 
de Prusia, y residente en esta localidad, para abrir una 
tienda en esta villa con objeto de poder desempeñar su 
oficio de platero.Auto dictado por José Manuel de Vi-
llabaso Egurza, Alcalde y Juez Ordinario de la villa de 
Bilbao, mandando guardar y cumplir el acuerdo adopta-
do por esta corporación municipal el diecinueve de junio 
de 1759 que denegaba el permiso solicitado por Nicolás 
Felipe Chone, natural de Berlín, Corte del Reino de Pru-
sia, y residente en esta localidad, para abrir una tienda en 
esta villa con objeto de poder desempeñar su oficio de 
platero.  

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0483/001/022. 
Escribano Juan Ventura de Urien. Folios: 1 rº a 16 vº. 

[…] Dictamen: A consulta del señor Dn  Ysidoro 
de Uribarri/ rejidor decano de esta noble villa he visto/ un 
memorial presentado a ella por Nicolas/ Phe [Phelipe] 
Chone natural de la Ziudad de Berlin/ del Reyno de Pru-
sia con la solicitud de que/ se le conseda Lizencia para 
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abrir tienda/ publica y ejercer in ofizio de platero sobre 
la/ duda que ofrece en razón asi se le deberá/ conceder 
dha [dicha] Lizencia y respondiendo a ella digo que por 
las Leyes treze y catorze titu/lo primero de los fueros de 
este mui Noble/ y mui Leal señorio se previene y manda/
(fol. 12 rº)/ no puedan vivir y morar en el la nuebamte 
[nuevamente]/ combertidos de judíos moros ni desen-
dienttes/ de ellos ni de su linaje y que por esta razón qual-
quiera/ que viene a morar y avecindarse en vizcaia seha/ 
obligado de dar informasion bastante por la qual/ parez-
cay se aberigue ser de lñimpia sangre y no/ de judíos ni 
moros ni de su linaje se suerte que la/ expresión de la le-
tra de estas dos leies y la carta/ de unión a ellas referente 
en el punto de que hablan/ persuanden manifiestamte 
[manifestamiente] que la limpieza de sangre/ que por 
ellas se requiere para poder vivr y morar en vizcaia es 
unicamente [únicamente] aquella que no este macu/lada 
con la de judíos y moros ni descendientes de ellos; siendo 
estas estutarias y municipales/ se deben observar riguro-
samte [rigurosamente] sin ynterpretasion/ ni estension 
alguna a otras personas que no tengan/ la qualidad de las 
comprendidas en ellas como en/ propios términos termi-
nantes lo nota y resuelve/ el perez de Lara en el libro se-
gundo capitulo/ quatro de Aniu et capel numero treinta y 
nueve/(fol. 12 vº)/ nia y términos hábiles pasa la epi 
queia de la/ extensión por la paridad de razón aunque/ por 
este respecto se pudiese admitir porque/ en el estableci-
miento de las citadas Leyes/ se aborrecieron justamente 
aquellas dos sec/tas que comprenden Judios y Moros/ 
como cabezas del probio y desprecio de/ nuestra relijion 
catholica y enemigas de ella/ y entendidas en otro con-
cepto no han esta/do ni están en uso y para que el estatuto 
y/ Ley Munizipal tenga lugar es necesario que/ sobreser 
justo y racional este en uso y observan/zia en opinión 
conmunmte [comúnmente] recibida por los/ Autores Ju-
ristas con el ciriaco en las contro/bercias catorze numero 
diez y ocho y quini/entos y doze y lejos de haverlo estado 
hemos/ visto practicar todo lo contrario en los muchos/ 
recién combertidos que han vivido y actual/mte [actual-
mente] viven en esta dha [dicha] villa manteniéndose/ en 
ella a benefizio de sus respectivos ofizios/(fol. 13 vº)/  e 
inteligencias a quienes ha admitido la piedad/ y zelo de 
esta noble villa del servicio de Dios/ y prppagasion de 
nuestra Santa Fe sin haver pre/cedido información alguna 
de su linaje y genealogía/Todo esto se ha prevenido para 
que se comprehenda/ que el allanamiento que tiene echo 
el pretendiente/ de probar no ser descendiente de Judios 

y Moros/ ni de su linaje, es mui calificado y arreglado/  a 
las prevenidas Leies del fuero, y para que secom/prehen-
da asi bien quedándose por dho [dicho] pretendiente/ la 
justificaion que ofrece no se le pudiera pro/hibir confor-
me al thenor de ellas su morada/ y residencia en esta dha 
[dicha] villa y el ejercicio de su/ oficio con el pretexto de 
la qualidad de recién/ comberttido y confeso/Antes bien 
esta qualidad y la circunstancia de/ hallarse casado lexiti-
mamte [legítimamente] con una vizcaína/ originaria 
como es notorio, hacen mucho mas/ fácil la resolución 
del caso presente/ que como no comprehendido en la dis-
posición/ de las referidas Laies cuio thenor es conforme/ 
a nuestras Leies Reales del titulo dos libro/ ocho de la 
nueva recopilación después de las/ pragmáticas en que se 
establecio la espulsion/ general de los judíos y moros de 
todos/ los lugares de nuestra monarquia en los as [años]/ 
de quatrozientos y noventa y dos y quinien/tos y dos se 
debe arreglar por lo mismo qe [que]/ esta prevenido y 
dispuesto en las zitadas/ Leies Reales y por la diez y nue-
be de el dho [dicho]/ titulo dos libro ocho se dispone ex-
presamnte [expresamente]/ no deber ser comprehendidos 
en dhas [dichas] pragma/ticas de espulsion los moros 
[gacis] que hibie/ren vivido y estado en el Reyno de Gra-
nada/ desde antes del año de mil quinientos/ y veinte y 
seis y los que de ellos hubieren sido/ o son casados con 
Christianas viejas/ y que lo mismo se entienda en la mu-
ger gaci/(fol. 14 rº)/  que estuviere cada aunque sea con 
Christiano/ nuevo por el incombeniente qye se seguiría/ 
de apartarlos haviendose de salir ella del/ reyno; y si este 
incombeniente prepondero/ para no comprehender en la 
espulsion a los/ moros Gacis Bauptizados y echos chris-
tianos/ casados con christianas viejas y las mismas/ mu-
jeres Gazis también casadas aunque fuesen/ con Christia-
nos nuevos qe [que] deberemos decir en el/ presente caso 
de un recién convertido que sobre/ no ser de aquella secta 
esta casado legitamamte [legítimamente]/ con una chris-
tiana vieja y vizcaína orixinaria/ Y a la verdad si los re-
cién combertidos a nuestra/ fee catholica no encuentran 
abrigo algu/no en elle y en lugar de darles fomento y 
buen/ trato para que se conserven se les estrecha se/ hace 
mui peligrosa super seberanzia y se aben/tura mucho el 
logro de la utilidad publica/ en la propagación de nuestra 
Catholica Re/lijion a que todos debemos contribuir por el 
servicio de/(fol. 14 vº)/ Dios nuestro señor y sin duda por 
este/ mismo respecto se negaron a este señorio/ las Provi-
siones que citan los autos acor/dados del Real Consejo 
primeo y según/do de dho [dicho] titulo dos libro ocho 
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por lo que/ me parece que esta noble villa debe dar a/ dho 
[dicho] pretendiente la licencia que pide asi/ lo siento sal-
bo Va  [Villa] Bilbao y Junio veinte/ y seis de mil sete-
cientos y Zinquenta y nueve/ Lizenziado Dn  Juan Joseph 
de Galarza/ Cuia copia con cuerda con la consulta/ y Dic-
tamen exsibido y en consequenzia/ de el vuelve a decir 
que para el Decretp/ echo al memorial presentado por 
dho [dicho]/ NIcolas Phelipe en que se le conzedio la/ 
Lizenzia que solicitaba para recidir [residir] en esta/ villa 
con su ejecisio de Platero y tienda abierta se tuvieron pre-
sentes los califica/dos motivos que se examinaron y con/
firieron largamte [largamente] en el Ayuntamientto /(fol. 
15 rº)/De dho [dicho] dia diez y nueve y se hallan abier-
tamente/ demostrados en el Dictamente suso insertos ra-
zones/ y fundamentos legales en que se afinaza su resolu/
cion por lo quual protesta en devida forma que/ quales 
quiera gastos que se ocasionaren de promo/verse por el 
señor sindico la contradizion y/ pretesta que tiene echa 
contra el referido acuer/do sean de su quenta y cargo y no 
de los propios/ y rentas de esta dha [dicha] y pide y supli-
ca al señor/ Alcalde que para formalizar los recursos ju-
diciales/ que le combengan mande sele de Testimonio de/ 
su contraprotesta con yncersion del expresado/ Dictamen 
y demás que se señalare y los dhos [dicho]/ señores Dn  
Mathias de Aguirre Dn Domingo/ de Picaza Dn  Joseph 
de Beltran y Uriarte Dn Joseph de / Sangroniz, Dn Fran-
co [Francisco] Antonio de Alzaga y Dn/ Juachin de Echa-
barria rejidores que actualmte  [actualmente]/ concurren 
en este Ayuntamto [Ayuntamiento] se adexieron en todo/
(fol. 15 vº)/Y por todo al dictamen expuesto y ynzerto 
[inserto]/ a instancia de dho [dicho] señor Dn Ysidoro 
Vizte [Vicente]/ y a lo demás que dize y previene afir-
mándose/ en ello y se les de los mismo testimonios/ pedi-
dos para poder hacer los recursos/ que competan a lo que 
dho [dicho] señor sindico/ volvió a decir que se afirma en 
su anterior/ protesta/ y que siendo necesario vuelve/ a 
protestar de nuevo quanto protestado/ aprobeche a esta 
expresada noble villa y que no sean a costa de los propios 
y rentas/ de ella los gastos que ocasionaren por dhos [di-
chos]/ señores que han contraprotestado por ser/ como 
antes de ahora tiene espuesto dha [dicha]/ ultima deter-
minación opuesta a las leies/ del fuero de este noble seño-
rio repetidos/ Decretos de Juntas Generales ordenan/zas 
y reales cartas y sobre cartas eje/cutorias que tiene esta 
prezitada ne [noble] villa /(fol. 16 rº)/Vuelve a apelar a 
maior abundamiento y pide/ testimonio con lo que dhos 
[dichos] señores capitulares/ pidieron al señor Alcalde 

mande subsista cum/pla y guarde lo determinado por to-
dos los dhos [dichos]/ señores rejidores capitulares por 
ser como es/ el maior y sin contradicion y dho [dicho] 
señor Alcalde/ en vista de lo refereido mando que io [yo] 
el essno [escribano]/ le de y entregue copia autorizada de 
los factos Zele/brados en esta razón los citados días doze 
y diez y nueve/ de este mes y de este actual testimoniado 
y en forma/ para en vista asesorado proveer y determinar 
lo que en justicia hallare=/Y en cumplimiento de dho [di-
cho] Decreto de/ veinte y siete de Junio sa que lo que ba 
inzerto/ de los expresados Ayuntamtos  [Ayuntamientos] 
de doze, diez y nueve/ y veinte y siete de Junio con sus 
ynzersiones/ respectives que están en dho [dicho] Libro 
de este presente/ año y por ahora en mi poder y remitién-
dome a/ ellos de mandato de dho [dicho] Sr  Alcalde sig-
ne y firme/(fol. 16 vº)/Y entregue a su merced en esta dha 
[dicha] villa/ de Bilbao a treze de Julio de mil setezien/
tos y zinquenta y nuebe [as ba] en diez y seis/ foxas [ho-
jas] rubricadas en mi mano= enmdo [enmendado] pr  
[por] las/ o no nido entredo  [interlineado] y suplicasEn 
testimn [testimonio] de verd [verdad]Juan Ventura de 
Urien [rúbrica] /(fol. 17 rº)/AutoEl Señor Dn Jph [Jo-
seph] Manuel de Villabaso y Egurza Alcalde y/ Juez ordi-
nario de esta M. [muy] Ne [Noble] Villa de Bilbao; Ha-
viendo/ vistro los memoriales presentados a su 
Ayuntamiento por Nico/las Phelipe Chone, natural de la 
ciudad de Berlin corte  del rey/ de Pravia, en razón ce la 
licencia y permiso que pretende para vivir/ y morar en 
esta dha [dicha] villa abrir tienda y ejercer su oficio de 
Plate/ro Dictamenes de Abogados dados en el asumpto y 
lo deliberado/ por los señores capitulares los días doce, 
diez y nueve y veinte/ y siete del mes de Junio de este año 
lo representado y protestado/ por el señor Dn  Jacinto de 
Uria Nafarrondo, sindico Prôr [Procurador] Gen/ral, con 
lo demás que ver se requiere dijo qie debía de mandar/ y 
mando se guarde cumpla y egecutte lo resuelto acordado 
ydelibe/rado el referido dia diez y nueve de Junio sin em-
bargo de la protesta/ y contradicción hecha y repetida por 
el referido sss [señores] sindico Prôr [Procurador]/ Gen-
ral y que asu consequencia nadie embarrace al meciona-
do/ Nicolas Phelipe Chone vivir y morar en esta expresa-
da/ Villa abrir tienda publica y ejercer su oficio por ahora 
quedan/do con el cuidado y obligación de hacer la justifi-
cazion que/ tiene ofrecida y representarla quando se le 
ordenare y que se den/ por el presste [presente] essno 
[escribano] del numero y Ayuntamientto de esta dha [di-
cha]/ Villa los testimonio que están pedidos asi lo probe-
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tto primero dela dicha casa Mor / tuoria de dicho Don 
Manuel deel / Rio, y Zavalla en esta Villa de Bil / bao 
Pedro Ramon de Eguiarte Platero / Nattural quedijo ser 
deella como / Perito Nombrado parael efecto / Ya con-
secuencia desu Azectacion y / Juramento entestimonio 
demi el / Escribano Real Numerado deesta / dicha villa 
de claro haver tasado / y Baluado fielmente, y Pesado, 
y / reconocido sin Pasion ni aficcion alguna / de ningun 
Yntteresado las Ala / jas que aqui se ponen para este / ( 
folio 96 vº) / Ymbentario por Manifestacion / delos pre-
dichos Don Thomas de / St [Sant] aulary Don Juachin 
de Legorbu / ru, y Don Marttin de Amez / caray según y 
enla manera que / sesigue= /Primeramente cinquenta y 
dos / onzas, y cinco ochabas de Platta en / un cucharon, y 
Diferentes Tenedo / res y cucharas, y en cinco pares de / 
Ebillas, grandes y Pequeñas al respe / cto de veynte rrea-
les de vellon cada / onza Ymporttan salvo error un mill / 
y cinquenta, y dos rreales y medio / de vellon….1.052,17 
/Yttem por siette onzas y tres ochabas / que han pesado 
una caja de Platta cu / chara y tenedor delo mismo ha ra 
/ zon tambien de veynte rreales / de vellon por onza, im-
portan / (folio 97 rº) / Summa Antterior=1.052,17 / ciento 
y quarenta y siette Reales y / medio….0147,17 /Ytem un 
Rosario de Jerusalen en / garzado en Platta taso el dicho 
Pe / rito en veynte y tres reales de vellon….0023 /Ytem 
un baston de caña con Puño / de Platta en sesenta Reales 
dela / misma Moneda….0060 /Ytem un chafarote o sable 
con / Alguna platta enel Puño reguló / y tasó el dicho 
Perito en veyntte Re / ales de vellon….0020 /Yttem un 
espadín de Platta Labra / do el puño y mas su ebilla y 
Bericu / que ha pesado toda la dha [dicha] Platta deesto / 
Doze onzas y seis ochavas Ymporta / a veyntte rreales de 
vello la onza a / si vien salbo error doscientos y / cinquen-
ta y cinco Reales dela /      1.030,3 / (folio 97 vº) /1.030,3 
Summa Antterior= /0255….Propia Moneda /Yttem otro 
Espadin Tambien / de Platta con su Ebilla deel Beri / cu 
quetiene de Peso enttodo siete on / zas y seis ochabas 
Ymportanalos / dhos [dichos] veyntte Reales la onza ci 
/ 0155 ….ento y cinquenta y cinco Reales= /1.713…. Y 
el dicho Pedro Ramon de Egui / arte Platero Asi declaro 
loque / ba expresado, y dichas Alajas por / Ahora quedan 
alcuidado, y en poder / de dho [dicho] Don Thomas de 
St [Sant] aulary y / en fee firme yo el escribano= Pedro / 
de Eguiarte= Thomas de St [Sant] aulary= / Thomas de 
Echebarria= Anttemi: / Bruno de Yurrebaso / [….]. 

hio/ y mando, habido acuerdo y parecer del ynfraescripto 
Abogdo [abogado]/ de los Rs [Reales] Consejos, Cura y 
Benefiziado de la Anteiglesia/](fol. 17 vº)/ de Echano, 
por este autto que le firmo su merd [merced] y que/ una 
copia suia se ponga autorizada a continuación del/ decre-
to y acuerdo citado dia veinte y siete/ de Junio/ En esta 
mencionada Ne [Noble] Villa a seis de Agto  [Agosto] de 
1759Joseph ManL [Manuel] de Villabaso y Egurza [rú-
brica]Dr [Doctor] Dn Juan de Derteano [rúbrica]Ante 
miJuan Ventura de Urien [rúbrica]El señor Alcalde y 
Juez Ordinario de esta Noble villa de Bilbao/ por testi-
monio de mi el Essno  [escribano] dijo que en atension a 
que para efecto de la/ determinación precedente se le dio 
de mandato de su merced la copia testimo/niada que ba 
por principio de los Decretos que inserta mandaba y/ 
mando [setase] con lo demás obrado por qualquiera Ess-
no  [escribano] el numero/ de esta Villa para tomar la 
providencia de su paga y Asesorias/ que siendo necesario 
para dha [dicha] tasación se da comisión en forma/ y por 
este su auto asi lo mando y firmo en esta dha [dicha] villa 
a siete de/ Agosto de mil stecientos y cinquenta y nueve 
años/Joseph ManL [Manuel] de Villabaso y Egurza [rú-
brica]Ante miJuan Ventura de Urien [rúbrica]/(fol. 18 rº)/
En cumplimiento de la comison [comisión] que se me 
confiere por el preceden/te auto con que he sido requeri-
do habiendo visto lo trabaja/do por Juan Bentura de 
Urien Escrivano del Numº [Número]/ de esta Ne [Noble] 
Villa de Bilbao y de el Aiuntamiento actual/ de ella con 
incluson [inclusión] de Los [los] decretos insertos en el 
testimo [testimonio]/ de la compulsa de su razón que se 
cita en el auto prove/hido el dia seis del corriente y las 
dos firmas del Sr/  Alcalde taso en sesenta y seis reales de 
Vn  [Vellon] de los/ que añado quatro reales que en todo 
componen setenta/ salbo otra mas justa y la moderazion 
judicial. Bil/bao y Agosto ocho de mil setecientos y cin-
quenta y nueve/ años/Juan Baupp [Bauptista] de Gangoi-
ti [rúbrica] 

 

1467

1759. Bilbao 
Inventario de bienes de Manuel del Río.Tasa la 

plata Ramón Eguiarte, platero. 
AHPV, Notario Carlos Achutegui, leg. 2696, fol. 

sf. Folios 80 rº - 186 rº.  
[….] Despues de lo referido en el mismo / Quar-
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1468

1759. Durango 
A Manuel Fernández Balcorta por lo mismo (por 

los reparos en la lámpara mayor). 
AHEB, iglesia de Santa María de Uribarri, Duran-

go. Libro de fábrica 1759, microfilm: D-038-04.
“Y t. [también] Siete mill ochocientos noventa y 

ocho rrs [reales] y medio de Vn. [vellón]/ los mesmos 
que he satisfecho, a Manuel fernandez de/ valcorta Mro 
[maestro] platero Vecino de la Ciudad de Vitoria, por/ y 
qual cantidad que se quenta ajustada, en treinta de/ Mar-
zo de dho año de Cinquenta y nuebe, hizo de /(fol. 107 
v°)/ alcanze a dha Parroquial, en la obra, que ejecuto de 
la Cita/ da Lampara maior de ella, con los quales se le ha 
satisfecho,/ enteramente dha obra, como resulta de Reci-
vo y Carta de pa/ go, que quedan en el Archivo, y papeles 
Correspondientes de/ esta va. [villa]”  /(fol. 108 r°)/  
 

1469

1759. Erandio 
5, enero, 1760.Se paga al platero de Bilbao, Pas-

qual de Elorriaga “por la compostura de una lanpara de 
plata”, 211 rr. y cuartillo v.  

AHEB Santa María de Erandio, Lº Fª 1736-
1781. 

 

1470

1759. Markina 
Oro y plata añadidos en la custodia y lámpara.

(doc s/n)  
AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Papeles 

varios 32.  

1471

1760-02-26 y 1760-03-17 
Inventario de bienes por fallecimiento de Joaquín 

de la Concha.Expediente de inventario de los bienes que 
quedaron por fallecimiento de Joaquín de la Concha, es-
cribano real y del número que fue de la villa de Bilbao, 
vecino de ella, hecho a petición de María Antonia de 

Aranaga, su viuda.Se nombran peritos a Juan Bautista de 
Ugalde, ensamblador, María Cruz de Rotaeta,costurera, 
Domingo de Pagasartundua, sastre, Pedro de Eguiarte, 
platero, Antonio de los Heros, calderero, y Vicente de 
Solana, filigranero, vecinos de Bilbao, para la tasación de 
los citados bienes.Salen a los autos Antonio Joaquín de 
Elorrieta, procurador, como defensor judicial de Gabriel 
de la Concha Aranaga, ausente en Indias, Francisco Ja-
vier y Josefa Ramona de la Concha Aranaga, esta última 
mujer de Nicolás de Zabalia, en defensa de sus derechos.
Incluye Testamento otorgado por Joaquín de la Concha, 
en Bilbao, el catorce de febrero de 1760, ante Bernabé de 
Oleaga.  

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR1214/009. 

1472

1760-04-20. Markina 
Inventario de bienes. (Hay otros dos inventarios 

de 1760 y 1791).  
AHEB. Ermita de San Martín de Murua, Markina. 

Libro de fábrica 1748-1877. 9-1. 
  

1473

1760-08-19. Markina 
Por el oro que se añadio a la custodia menor.Por 

las hechuras, alma y hierro de la cruz de plata.A Fuente 
platero de Durango por el trabajo suio.Al platero Fuente 
por un broche de plata.(f. s/n)  

AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de 
fábrica 1721-1797. 

1474

1760-11-30. Murueta 
Entrega de las alhajas de la ermita de Nuestra Se-

ñora Santa María de Murueta.  
Archivo de la Casa de Juntas de Gernika, Proto-

colos Notariales, Notario Martín de Foruria (años 1757-
1761), folio 115. En AFB. 

Documento en mal estado. No consultable 
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se cayó.  
AHEB. Iglesia de San Juan Bautista, Bedia. Libro 

de fábrica 1742-1824. 2-3.  
 

1480

1761-05-12. Etxebarria 
El platero de Durango, Andrés de la Fuente, hace 

dos cálices nuevos reciclando plata vieja. 
AHEB, iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 

de fábrica 1662-1805.
  

1481

1761-05-12. Etxebarria 
Cuentas de 1760.390 rs en complemento de lo 

mandado en el auto de visita último de 128 onzas de pla-
ta en seis cálices viejos, con quienes Andrés de Fuen-
te, maestro platero, vº de Durango, ha hecho dos cálices 
nuevos y por hacer también a la lámpara muchas piezas 
que le faltaban y a las cruces, incensarios y vinajeras.240 
rs la comida y gasto que hicieron en esta anteiglesia di-
cho Fuente, platero y su mozo en tres semanas.12 rs para 
la llevada y traida de dos cálices y patenas de Sto. Do-
mingo.  

AHEB, iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 
de fábrica 1662-1805. 4-2.  

1482

1761-06-10. Bilbao 
DOMINGO DE ELGUEZABAL y PEDRO DE 

BASOZAVAL, mayordomos de la cofradía erigida por 
los maestros del Arte de San Antonio de Padua, en la 
Iglesia parroquial de San Antonio Abad, de una parte y 
de la otra JUACHINA DE  GARAY, viuda y PEDRO 
DE EGUIARTE, artífice platero, madre e hijo, obligados 
a ejecutar un frontal de plata para el altar mayor, hace 
entrega de dicha obra previo reconocimiento de la mis-
ma por parte de AGUSTÍN DE GARÍN, artífice platero, 
quien dijo que estaba bien ejecutada. 

AHPV. Notariado 3193. Antonio de Barroeta. Fo-
lio: 234 rº - 236 rº.

En 10 de Junio de 1761 Entrega de un frontal/En 

1475

1760. Erandio 
Libramiento de 310 rs a Pedro Ramón Eguiarte 

por dos cálices, cetro y vinajeras.  
AHEB, iglesia de Santa María, Erandio. Libro de 

fábrica 1736-1781. 
   

1476

1761-02-03. Lekeitio 
A Antonio Herbas, platero, por la composición de 

seis candeleros mayores.  
AHEB, iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1730-1780. 

1477

1761-03-13. Bilbao / 1761-10-12. Bilbao / 1762-
12-03. Valladolid. 

Sentencias judiciales en el pleito que sobre el si-
tial de Santiago de Bilbao sostienen Ana Joachina Ga-
ray y María Antonia de Jaúregui, viudas de Domingo de 
Eguiarte, platero, y de Juan Nicolás Arana, latonero, res-
pectivamente.  

AFB. Corregimiento. 0827-002. Año 1752. 
Publicado en BARRIO LOZA, José Ángel y LEIS ÁLA-
VA, Ana Isabel, “Noticia histórica sobre el sitial (taber-
náculo) de Santiago de Bilbao. El “Santísimo presente” 
en las solemnidades religiosas del Barroco”, en Letras de 
Deusto, 35, nº 109, Bilbao, 2005, pp. 79-104 .

1478

1761-04-20. Bilbao 
Inventario de los bienes de Juan Bolumburu.Tasa 

la plata Martín Goiri, platero.  
AHPV, Notario Juan Aranzazugoitia, leg. 2619, 

fol. 319.  

1479

1761-05-08. Bedia 
4 rs por la composición de la lámpara mayor que 
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la Villa de Bilbao a diez de Junio de mil sete/cientos y 
sesenta y uno ante mi el escribano/ Real de su Magestad 
publico del numero de ella parecieron del a una parte Do-
mingo de/ Elguezabal y Pedro de Basozaval vecino de/ 
esta dha [dicha] villa Maiordomos [Mayordomos] de la 
Ytte [Ylustre] cofradía/ erijida [erigida] por los Maestros 
del Arte y Hermandad/ de Sastres de Sn Antonio de Pa-
dua en la Yglesia/ Parrochial de San Antonio Abbad de 
que es única/ Patrona esta noble villa Joseph de Ansolega 
y Fran/cisco de Cortecena vecinos de ella y conciliarios/ 
de la misma cofradía por si y en nombre de los/ demas 
cofrades y de la otra Juachina de Garay viu/da y Pedro 
Eguiarte Artifize Platerp, Madre/ e hijo lejitimos vecina y 
natural de esta dha [dicha] villa/ y dijeron que el dia vein-
te y quatro de Diziembre/(fol.234 vº)/ del año próximo 
pasado en testimonio de/ Juan Ventura de Urien escriba-
no del nume/ro que fue de el, se obligaron dhos [dichos] 
Madre/ e hijo a hacer un frontal de plata para el Altar/ en 
que se venera el Santo arreglado al diseño/ circunstancias 
precio paga y demas requisitos/ que previene y que en su 
cumplimiento/ se havia ejecutado y pusieron patente y 
de mani/fiesto dho [dicho] frontal que tiene en medio la 
ima/gen de el Espiritu Santo después la de/ Maria Santis-
sima en su purissima con/cepcion y mas bajo las efigies 
de N. [Nuestro] S. [Señor] P. [Padre]/ San Francisco y del 
mismo glorioso San/ Antonio de Padua y en la parte de 
arriba un letrero que dize: soy de los Hermanos de San/ 
Antonio de Padua y a efecto de hacer la en/trega dhas 
[dichas] partes nombraron para el reco/nocimiento de 
dho [dicho] frontal a  Agustin de/ Garin Artifize Platero 
vecino de esta dha [dicha]/ villa quien aceptado y jura-
do voluntaria/mente en forma de drecho el dho [dicho]/
(fol.235 rº)/ Escribano vio y reconocio el referido frontal 
cote/jandolole con el diseño que expresaron ser el que se/ 
hizo para la ejecución de dho [dicho] frontal y declaro/ 
dho [dicho] Garin hallarse arreglado a él en todo y por 
todo/ y ejecutado el referido frontal segun las reglas del 
arte/ y dibujo con mucho primor y prefeccion y a su con/
secuencia dhos [dichos] Madre e hijo hicieron efectiva 
en/trega a los referidos Maiordomos [Mayordomos]  y 
conciliarios/ quienes por si y en nombre de los hermanos 
de dha [dicha]/ cofradía y en su representación se dieron 
por en/tregados y otorgan a favor de dhos [dichos] Joa-
china y/ su hijo carta de recibo y entrega del expresado/ 
frontal con las clausulas requisitos y circunstan/cias para 
su validación necesarias dándoles por/ libres e indemnes 
de dha [dicha] obligación y decla/rando haverse cumpli-

do exactamente con/ ella y a maior abundamiento con-
sienten se/ anote en la escritura matriz para que en/ todo 
tiempo conste y no se las pueda pedir cosa/ alguna en el 
asumpto y después de lo/(fol.235 vº)/ referido habiendo 
conducido el expresado fron/tal a dha [dicha] Yglesia del 
Señor San Antonio/ Abbad le colocaron en el Altar del 
mismo/ San Antonio de Padua y San Francisco de/ Assis 
según y para el fin que fue cons/truido y de lo referido to-
das las dichas par/tes otrogantes me pidieron testimonio 
y le/ doi verdadero y haverse ejecutado a mi pre/sencia 
y las mismas partes a maior abun/damiento renunciando 
las leies favorables/ y obligándose a no reclamar contra 
lo refe/rido pena de no ser oídos en juicio ni fue/ra de el 
con el poderío a las Justicias com/petentes lo otorgaron 
asi ante mi el dicho/ escribano siendo testigos Domingo 
de/ Aresti, Martin de Ochandategui y/ Francisco Antonio 
de Aguirre, residen/tes en esta dicha villa y a los otorgan-
tes/ yo el escribano doy fé conozco/(fol.236 rº)/ firmaron 
a excepción de dhos [dichos] Cortecena y Joachina/ que 
dijeron no saber a su ruego lo hicieron dos/ de dhos [di-
chos] testigos y en fé de todo yo el essno [escribano]Pe-
dro de Eguiarte [rúbrica] Joseph de Ansoleaga [rúbrica]/ 
Domingo de Elguezaval [rúbrica]/ Pedro de Basozabal 
[rúbrica]/ Juan Agustin de Garin [rúbrica]/ Domingo de 
Aresti [rúbrica]/ Franco [Francisco] Anto [Antonio] de 
Aguirre [rúbrica] Ante mi/ Antonio de Barroeta [rúbri-
ca] 

1483

1761-07-13. Bermeo 
MARTIN DE PICASARRI, artífice platero, ve-

cino de la villa de Bilbao, hace entrega de una cruz de 
plata conventual, de 151 onza de peso, al Convento de 
San Francisco de Bermeo.  

AHPV. Notariado 2778. Martín Antonio de 
Arríen, Folio: 66 rº - 67 rº

En 13 de Julio de 1761 testimonio del entrego y/ 
pago de una cruz de plata/ conventual/Yo Marttin Antto-
nio de Arrien essno [escribano] Real de su Magd [Ma-
jestad] vezino de esta noble villa de Bilbao/ certififico 
doy fee y verdadero testimonio a quales/quiera señores 
Jueces y demas personas a quienes/ pertteneziere [per-
teneciese] ver de como este dia y a la ora que/ le doy 
a mi presencia y de los ynfraescriptos tes/tigos, Marttin 
de Picasarren Artifize platero ve/zino de esta dha [dicha] 
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villa a echo entrega a Dn Ma/nuel de Aurrecoechea como 
a sindico Apostoli/co del combentto de San Franzisco de 
la de/ Bermeo de una cruz de plata Combentual/ que bajo 
juramentto echo boluntariamen/te en la forma por dere-
cho dispuesta declaro/ el dho [dicho] Marttin de Picasarri 
ser la citada cruz/ la misma que se ôbligo a hazer y a 
echo para el/ dho [dicho] combentto de San Franzisco 
de Bermeo/ en virtud de papel de cpmbenio otorgado en/
tre el mismo y fray Nicolas de la Quadra en/ veintw y 
uno de maio de este presente año y/ tiene por el un lado 
deboto Crusifixo [Crucifijo] y por el otro una imagen de 
nuestro Padre San/(fol. 66 vº)/ Franzisco y que es de bara 
y terzia de/ alto poco mas o menos y de peso de ciento/ 
y cinquentta y un onzas y siete ochavas/ cuio ymportte a 
presio [precio] cada onza de veinte/ y seis reales y medio 
de vellón en que/ declaro haverse ajustado con el dho 
[dicho] fray Nicolas de la Quadra, como también/ veinte 
y quattro reales de la madra y/ manzana de dha [dicha] 
Cruz que componen/ hambas [ambas] partidas quattro 
mil y quaren/ta y ocho reales y veinte y un mrs [mara-
vedíes] de/ dha [dicha] moneda de vellón le ha dado y 
pagado/ el expresado Dn Manuel de Aurrecoechea/ ha-
viendose dado por entregado en for/ma de dha [dicha] 
Cruz al nominado Mattin/ de Picasarri que los recibió y 
paso a su par/te y poder y de ttodo ello el dho [dicho] Dn/
Manuel de Aurrecoechea pidió tes/timonio a mi el essno 
[escribano] e yo se los doy y según/ que ba referido para 
los efectos que/ aya lugar y lo signo y firmo en esta/ dicha 
villa de Bilbao entre ocho/ a  nueve oras de de la mañana 
de oy/ treze de Julio de mil settezzienttos [setecientos]/
(fol. 67 rº)/ y sesenta y uno y también firmaron los di-
chos/ Marttin de Picasarri y Dn Manuel de Aurrecoechea/ 
siendo testigos a ttodo lo que dhho [dicho] es Lorenzo de/ 
Oruetta, Agusttin de Picasarri y Antton de Axpi/de vezi-
no y residentes en esta dha [dicha] villa/Mrn [Martin de 
Picazarri [rúbrica]/ManL [Manuel] de Aurrecoechea]/En 
testimn [testimonio] de verd [verdad]Mrn [Martin] Antto 
[Antonio] de Arrien [rúbrica] 

1484

1761-07-29 y 1761-08-01 
Inventario de bienes por fallecimiento de María 

Antonia de Eguiarte.Autos de inventario de los bienes 
que quedaron por fallecimiento de María Antonia de 
Eguiarte, mujer de Pascual de Elorriaga, ausente, vecina 

que fue de la villa de Bilbao, hecho a petición de sus hijas 
Narcisa Ramona y Josefa Javiera, menores, cuyo curador 
ad litem es Antonio Joaquín de Elorrieta, procurador.Se 
nombran peritos a Francisco de Lorena, platero, Juan An-
gel de Herrera, ensamblador, y Magdalena de Arostegui, 
costurera, vecinos de dicha villa, para la tasación de los 
citados bienes.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR2637/011.

1485

1761-08-29. Bilbao 
Inventario de los bienes de María de Lee.Tasa la 

plata Felipe Chonne, platero. 
AHPV, Notario Juan Aranzazugoitia, leg. 2619, 

fol. 771.  

1486

1761-09-03 y 1761-09-05 
Autos promovidos por Martín de Picazarri, plate-

ro, vecino de la villa de Bilbao, contra José de Aguirre, 
residente en ella, sobre la paga de quinientos veintiún 
reales procedentes de un espadín y varias alhajas de pla-
ta. 

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR1174/015.
Folio 1 rº - vº, 5 rº - vº.

Marttin de Picazarri Vezo [vecino] de esta Villa 
en aquella via y / forma qe [que] mas aya lugar pr [por] 
derecho parezco ante V. s. [Vuestra Señoria] / y Digo qe 
[que] en seis de Marzo del año pasado de mill / setezients 
[setecientos] y cinqta y nueve, di y entregue a Dn [Don] 
Joseph / de Aguirre residte [residente] en esta dha [di-
cha] Villa un espadín con / su puño de plata ajustado en 
la cantidad de trescien / tos y treinta reales de Vellon, 
y las halajas sigtes [siguientes] dos pa / res de evillas, 
un par de volones, un par de rosarios, y una / evilla de 
corbatín todo de plata importante ciento y no / venta y 
un Reales en la misma moneda, las qe [que] se las en-
tregue / con la calidad de pagarme sin termino, ni plazo  
alguno / la referida cantidad de Quinientos y Veinte y un 
reales, y / aunqe [aunque] varias y diversas vezes le he 
requerido cortes, y / urbanamte [urbanamente] aqe [ a 
que] me satisfaga la referida cantidad, no lo / ha hecho, 
antes bien defraudándome de lo qe [que], tan fasta / me 
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[mente] se medebe, y en el trascurso de tanto tiempo, co 
/ mo ha corrido, y corre desde su entrega, hasta la esta 
/ zion presente, me ha pretextado qel referido espadín / 
letiene Franco [Francisco] de Cortesena Vezo [vecino] y 
hombre de negozios / de esta insinuada Villa, pr [por] 
via de prenda de resulta / de algunos Jeneros qe [que] 
saco de su tienda el dho [dicho] Dn [Don] / (folio 1 vº) / 
Joseph de Aguirre, y siendo cierto, como lo es, qe [que] 
/ el dominio del dho [dicho] espadín ha permanezido, y 
/ permaneze en mi, pr [por] quanto es conforme a dere / 
cho qe [que] no passa la cosa [venzida] a poseher el com 
/ prador, interin y hasta tanto qe [que] no satisfaga el / 
prezio qe [que] pr [por] ella ofreçio pr [por] tanto /Pido y 
Suplico a V. s. [Vuestra Señoria] / se sirva de mandar, qe 
[que] el referido Dn [Don] Joseph de Agui / rre, previo 
Juramto [Juramento] , declare si es ciertto el relato / de 
este mi escripto, y confessando, qe [que] no podrá me / 
nos compeler y apremizar a dho [dicho] a dho [dicho] 
Franco [Francisco]de [falta texto] / aqe [ a que] luego y 
sin dilazon [dilación] alguna se haga entrega del / refe-
rido espadín pr [por] la razon qe  [que] llevo insinuada / 
y en quanto a las demas dhas [dichas] alahajas espachar 
su mandamto [mandamiento] executivo contra Persona, 
y Vienes / de dho [dicho] Dn [Don] Joseph pr [por] la 
cantidad principal, su dizi / ma, si estubiere en practica, 
y costas causadas, y qe [que] se causaren hasta su real y 
efectiva satisfazon [satifacción] / librando pa [para] todo 
la commissn [comisión] nezessaria qe [que] es / Justta 
[Justicia] qe [que] le pido costas y [---] / [Firma Antonio 
Maria de Oteyza y Arechaga] / [Firma Martin de Picaza-
rri] […] En la Villa de Bilbao  a siete de Septiembre año 
/ de mil setecientos y sesenta y uno yo el Escribano de S. 
M. [Su Majestad] / hize Saver Ley y notifique lo conteni-
do enel pedimto [pedimento] / y auto y demas prezedente 
en Persona a Franco [Francisco] de Cor / tesena Vecino 
de esta Villa el qual enterado Dixo / es cierto tiene en su 
poder el espadín de plata que / espresa el que esta cierto y 
prompto a entregar a / Mrn [Martin] de Picazarri Vecino 
de ella como se le manda / sin per jucio desudro [de su 
derecho] Contra Dn [Don] Jph [Joseph] Aguirre / y su 
hermano en Virtud de la essra [escritura] que a su favor 
/ (folio 5 vº) / Otorgaron por testimonio de Juan Baupta 
[Bauptista] de Gan / goiti esno [escribano] real y del nu-
mero de esta Villa de mayor / cantidad que la que Supone 
dho [dicho] Dn Joseph en su / declarazon [declaración] 
esto respondio y no firmo porque dixo / no saver [saber] 
yo el essno [escribano] [Firma Achutegui] /Rvi [Recibí] 

de Franco [Francisco] de Corttezena pr [por] manos de 
Carlos de / Achutegui essno [escribano] Rl [Real] y del 
numero de esta villa el es / padin de plata qe [que] Expre-
san estos autos y por ver / dad firme en Bilbao a nuebe de 
sepre [septiembre] de mil setezientos y sesenta y un años 
/ [Firma Martin de Picazarri]  

1487

1761-11-09. Bilbao
Inventario de los bienes de Pedro Beckbelt e hijo.

El platero que tasa es Pedro Eguiarte. 
AHPV, Lazcano, leg. 5583, fols. 881 y ss.

1488

1761. Durango 
Se regala una custodia y otras cosas de plata, de 

México.  
AHEB, iglesia de Santa María de Uribarri, Duran-

go. (Noticias de regalos de imágenes). 

1489

1761. Durango 
Pago a Andrés de la Fuente por el trabajo en las 

arañas.  
AHEB, Durango, iglesia de Santa María de Uriba-

rri, microfilm: D-038-04.
“Y ttn [también] Zientto y veintte Reales enttre-

gados a An/ dres de la Fuentte Maesttro Plattero y vez°. 
[vecino]/ de esta villa por la composttura y limpieza de 
las/ quattro Arañas de platta del Alttar mayor, y/ la platta 
que les puso segun Constta de su quenta/ y rezivo” /(fol. 
120 v°)/  

 

1490

1761. Erandio 
29, diciembre, 1762. Cuentas de 1761.
Se pagan 350 rr. “por la echura y exseso que hubo 

en la platta que se renobó en dos calizes, zettros, vinaje-
ras y platillo, composición de ottro calis, pectoral y vaso 
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de los santtos óleos, sobre la platta vieja que se le entrego 
a Pedro Ramon de Eguiarte maestro plattero vezino de la 
dcha villa”.  

AHEB Santa María de Erandio, Lº Fª 1736-
1781. 

 

1491

1761. Galdakao 
Pago por la custodia de la iglesia de Andra Mari 

de Galdakao.  
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 362. 

Cuentas de 1761:“1.045 reales pagados por la 
custodia, que importó 2.005 reales porque peso 71 onzas 
y 5 ochavas, fue a precio de 28 reales la onza, que com-
ponían 2.005 reales. Y por cuanto la custodia vieja peso 
48 onzas y fue a 20 reales, componía 960 reales y bajados 
estos son los referidos 1.045 reales”.

1492

1761. Lekeitio 
D. Ignacio de Villareal dio 6.023 reales y 18 ma-

ravedís para que la comunidad lo emplease a su gusto. Y 
ese mismo año se hizo la cruz grande de plata en Bilbao. 
Todo costó 1.604 reales más 16 r del porte. 

Archivo Dominicas de Lekeitio, Crónica, libro nº 
1, año 1899. (p. 181) 

  
1493

1762-02-19. Zeberio 
Descargo de 1761. Se pagan 675 rs por seis can-

deleros de plata.  
AHEB. Iglesia de Santo Tomás de Olabarrieta. Li-

bro de fábrica 1751-1802. 5-3. 

1494

1762-03-05. Bilbao 

MANUEL DE LORENA, artífice platero, tomo 
de aprendiz a JOSÉ DE BASOZABAL MENOR por es-
pacio de seis años.  

AHPV. Notariado 5438. Martín Mateo de Longa-
ray, Folio: 132 rº - 133 vº.

En 5 de Marzo de 1762. Aparejamiento/Sepase 
que  nos Joseph de Basozaval como principal y Nico/las 
de Lezea como su fiador y llano pagador ambos/ vecinos 
de esta villa los dos juntos juntamente de man/común a 
voz de uno y de acada uno de ellos a por si y por/ el 
todo insolidum renunciando como expresamen/te renun-
ciamos las leies de la mancomunidad como/ en ellas y 
en cada una de ellas se contiene expresa/obligamos que 
[otazemos] otorgamos que el dho [dicho]/ Joseph de Ba-
sozaval aparejo y porngo por apren/diz a Joseph de Baso-
zabal menor ni hijo lexiti/mo en el Arte y oficio de plate-
ría con Manuel de Lorena Articife platero vecino de esta 
dha [dicha] villa/ por tie po y espacio de eseis años que 
han de empe/zar a correr y contarse desde ou dis de la fe-
cha en/ adelante sin mas plazo escusa ni dilación du/rante 
los quales le ha de servir  por tal Aprendiz/ dho [dicho] 
mi hixo y el dho [dicho] Manuel le ha de enze/ñar el refe-
rido oficio y darle el Alimento/ cama y limpieza necesa-
ria y concluidos que/(fol. 132 vº)/ sean treszientos reales 
de vellom y en el caso/ de que aquel referido mi hijo sin 
cumplir el dho [dicho]/ tiempo hiziese alguna fuga me 
obligo/ a traerle a mis espensas y ponerle en la ca/sa de 
dho [dicho] Manuel y en el entretentto de/ su ausencia si 
es que asi le hiziere quiero/ que el susodicho ponga a mis 
expensas/ un oficial y por lo que en ello gustare como/ 
su algo le llebare sinedo creido en el ju/ramento yliten 
que hiziere que desde luego le reliebo [relevo] de otras 
prueba y justifi/cacion me obligo a satisfacer ley pagar/
le como mi persona y vienes ávidos y por aver/ y donde 
no yo el dho [dicho] Nicolas de Lezea como su/ fiador 
luego de como se me requiera sin que/ aia necesidad de 
hazer escursion división/ partición ni otra dilixencia Ju-
dicial/ni extrajudicial en vienes de dho [dicho] Joseph/ 
de Basozabal principal, cuio benefi/cio las Autenticas y 
leies que ablan en es/ta su razón renuncio yo el dho [di-
cho] Manuel/(fol. 133 rº)/de Lorena que me allo presente 
entereado del con/texto de esta escriptura y azeptandola 
como/ azepto en devida forma me obligo con mi perso/
na vienes ávidos y por aver a tenerle en mi/ casa y com-
pañía adho [dicho] Joseph de Basozabal/ menor durante 
dhos [dichos] seis años y en ellos enzeñarke si es que el 
susodicho fuese para ello el ofo/cio de tal platero y darle 
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el Alimento cama/ y limpieza nezesaria como asi bien 
treszientos/ reales de Vellon al fin de dhos[dichos] seis 
años y todas/ las dhas [dichas] parte respectivamente por 
lo que a cada/ uno toca y que se nos haga guardar cum-
plir/ y excutar por todo rrigor de derecho como/ sifuese 
sentencia difinitiva dada por Juez con/petente consentida 
y pasada en autoridad de/ cosa juzgada por que lo recivi-
mos damos/ poder a las justicias y juezes de su Magestad/ 
competentes y que de los referido puedan y de/ban cono-
cer a cuia jurisdicion y juzgado/ nos sometemos renun-
ciando nuestro propio/ fuero jurisdicion y domizilio y la 
lei sit conbe/(fol. 133 vº)/nerit de yuriddiciones omniium 
yudicun/ zerca de todo lo qual igualmente/ renun/ciamos 
todas las demas leies fueros derechos/ y pribilexios de 
nuestro favor con la xenral/ y la que prohíbe en trestimo-
nio de los qual/ lo otorgamos asi ante el presente essno 
[escribano] de su/ Magestad publico del numero de esta 
dha [dicha]/ Villa de Bilbao en ella a zinco de Mar/zo año 
de mil setezientos y setenta y/ dos siendo testigos Joseph 
de Mauruo/la, Juan Antonio de Barandica y Domingo de 
Besanguiz vezino y están/tes en esta diha [dicha] villa 
y los otrogantes fir/maron y en fee de ello y de su co-
nosimien/to yo el dho [dicho] essno [escribano]/Manuel 
de Lorena [rúbrica] Nicolas de Lezea [rúbrica]/Joseph de 
Basozabal [rúbrica]/Antte mi/Matheo Mrn [Martin] de 
Longaray [rúbrica] 

1495

1762-03-13. Gordexola 
Raphael de Ballerna, platero de Vitoria, cobra por 

hacer tres patenas (las habían hurtado) para la iglesia. 
AHEB, iglesia de San Juan de Molinar, Gordexo-

la. Libro de fábrica 1714-1818. 
  

1496

1762-07-08. Bilbao
Inventario de bienes de José Antonio Berganza.

Tasa la plata Francisco Javier López Ruidiaz, platero. 
AHPV, Notario Domingo Oleaga, leg. 4571, fol. 

31.  

1497

1762-08-17 
Carta ejecutoria dada a petición de Ana Joaquina 

de Garay, vecina de la villa de Bilbao, viuda de Domingo 
de Eguiarte, maestro platero, vecino que fue de ella, en 
nombre de Pedro Ramón y Rosalía de Eguiarte, sus hijos, 
menores, en el pleito que litiga contra María Antonia de 
Jauregui, como viuda de Juan Nicolás de Arana, vecina 
de la citada villa.El motivo del pleito es el pago de dos 
mil cuatrocientos ochenta y seis reales y nueve maravedís 
de vellón procedentes de la construcción de un sitial de 
plata para el altar mayor de la iglesia de “Santiago Após-
tol” de Bilbao.Incluye Testamento otorgado por Domin-
go de Eguiarte, en Bilbao, el uno de enero de 1753, ante 
José de Aranzazugoitia.Escritura de obligación otorgada 
por Domingo de Eguiarte y Juan Nicolás de Arana, como 
principales, y Diego de Usparicha y Domingo de Uriba-
rri, como sus fiadores, todos vecinos de la villa de Bilbao, 
en favor de Agustín Ortiz de Zarate, Regidor Capitular 
de la citada villa y mayordomo de la iglesia de Santiago 
Apóstol, en dicha villa, el cuatro de diciembre de 1742, 
ante Domingo de Oleaga.Escritura de obligación otorga-
da por Domingo de Eguiarte y Juan Nicolás de Arana, 
como principales, y Diego de Usparicha y Domingo de 
Uribarri, como sus fiadores, en favor de Agustín Ortiz de 
Zarate, administrador secular de la fábrica de la iglesia de 
Santiago Apóstol, en Bilbao, el veintitrés de noviembre 
de 1743, ante Juan Jerónimo de Zugasti. 

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0827/002.
Folio 87 rº - 88 rº, 89 rº 1762-08-17

En el pleito que es entre Ma / ria Antonia de Jau-
regui viuda / de Juan  Nicolas de Arana / por se y como 
madre tutora / y curadora desus hijos ve / zinos de la vi-
lla de Bilbao y Franco [Francisco] Lo- / pez herrero su 
Procurador de la una/ parte y Ana Juachina de Ga- / rai 
viuda de Domingo de Eguiar / te y Thomas de Echabarria 
Pror [Procurador] de- / el Correximiento de el señorio 
de / vizcaia como curador ad liten de / Pedro ramón y 
Rosalia de Eguiar / te y Garai hijos lexitimos de la / dha 
[dicha] Ana Juaquina de Garai y Bizente Beltran de bedia 
su Pror [Procurador] / de la otra: fallo que el corexidor / 
y diputados de el señorio de vizca / ya, que de este pleito 
y causa cono- / cieron, en la sentencia difiniti / va que en 
el dieron, y proncia / ron en doze de octubre deela pro- / 
simo pasado de sesenta y uno con / acuerdo y parezer de 
el Lizen / ciado Dn [Don] Roque Jph [Joseph] de Bo-
rica / Abogado su asesor de qe [que] por parte / (folio 
88 rº) / de la dha [dicha] Maria Antonia de Jau- / regui 
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biene apelado Juzgaron y pro / nunciaron bien por ende 
devo de / confirmar y comfirmo su Juicio / y sentencia 
de dicho Correjidor / y Diputados y su asesor con que 
la/ venta de la casa de Ascaose ente- / enda no aviendo 
bienes muebles ni / semobientes en que hacer el pago / y 
con lo rreferido mando que dha [dicha] / sentencia y esta 
sean llevadas / a pura y devida ejecuzion con / efecto y no 
ago condenazion de / costas y por esta mi sentencia di- / 
finitiva asi lo pronuncio y man- / do Don Domingo Ale-
jandro de / Zerezo /  […] Yo Dn [Don] Joseph Serrador y 
Puente [So] [Secretario] de Camara del Rey ntr [Nuestro] 
Sr [Señor] / y maior Del Juzgado de Vizcaia la hize escri-
vir pr [por] su / mandado conaquerdo [con acuerdo] Desu 
[de su] Juezmaior, [Juez Mayor], en ochenta y / nueve 
fols [fs.] /Se tasan ochenta ojas/ Srio [Señorío] Serrador/
Real Carta exa [escrita], ganda [-----] Apedimnto [a pedi-
mento] de Ana Juachina Garay viuda / veza [vecina]dela 
va [villa] de Bilbao del ptro [puerto], qe [que] en esta 
Chanza [Chancillería], alitigado con / Maria Anta [Anto-
nia], de Jauregui Ser [Señores], la paga y satis fazn [sa-
tisfacción] de dos mil / quatrozs [cuatrocientos], ochenta 
y seis rreales de vellón/ [Firma Correxidor]. 

 

1498

1762-10-19. Bilbao 
Diligencias derivadas de la demanda promovida 

por Manuel José de Sancho y consortes, plateros, vecinos 
de la villa de Bilbao, contra Daniel Galway, de la misma 
profesión, extranjero, para que haga constar su limpieza 
de sangre si quiere ejercer en dicha villa.  

AFB, judicial, corregidor, civil, JCR0013/037, 
Folio 1 rº - vº.

Los que abajo firmamos, Hijos de V. Y. [Vuestra 
Ilustrisima] / De estta Noble Villa, con Egercicio de Art-
tifices / Platteros con tiendas publicas y respecttibas / en 
ella: Dicen con la veneracion devida que / enel Barrio 
que llaman de Achuri, muy / cercano a estta misma Villa 
aun que en la / Jurisdiccion de la Antte yga  [iglesia] de 
Vegoña, se halla / hace muchos dias un hombre de es-
traño y no / conocido Pais ygnorante de nuestra lengua / 
Española, egerciendo el oficio de Plattero y / filigranero, 
haciendo acttos de vecindad, con [falta folio] / [tura] lo 
dispuestto por Leyes de fuero de V. Y. [Vuestra Ilustrisi-
ma] / confirmadas por S. M. [Su Majestad] Dios lo gue 
[guarde] y en / perjuicio comun de los suplicantes, Y av[-

---] / que se le estta mandado antes de haora por / V. Y. 
[Vuestra Ilustrisima] sanga de su resintto, no loa hecho 
sin / embargo de haber pasado con exceso el ter- / mino 
que para ello le fué concedido con des- / precio a sus or-
denes y precepttos; en cuia / atencion / Piden y suplican a 
V. Y. [Vuestra Ilustrisima] se sirva / mandar que el citado 
hombre esttrangero / a costta de sus vienes, bendiendolos 
/ ( folio 1 vº) / [falta folio] nuestros [Alguaciles] que [-----
] requeridos / en que reciviran merced de la grandeza / de 
V. Y. [Vuestra Ilustrisima] a quien prospere de Cielo en 
/ sus felicidades por dilattados años / [Firma Manuel Jo-
seph de Sancho] / [Firma Juan Agustin de Garin] / [Firma 
Manuel de Lorena] / [Firma Francisco de Lorena] / [Fir-
ma Bartholome de Urquijo] / [Firma Francisco Xavier 
Lopez y Ruidiaz] / [Firma Juachin De Mugavuru] / [Fir-
ma Nicolas de Lezea] / [Firma Athanassio de Palenzia] / 
[Firma Pedro de Eguiarte] /.  

 

1499

1762-12-20. Bilbao 
Tasación de los bienes de Ignacia Salazar. Tasa la 

plata Francisco Javier López, platero. 
AHPV, Notario Domingo Oleaga, leg. 4571, fol. 

85v. 

1500

1762-1795. Trucios 
Cuentas y visitas de la iglesia de de San Pedro de 

Romaña (Trucios).  
Trucios, iglesia de San Pedro de Romaña.Libro de 

fábrica 1762-1795. 
Yttem quarenta y cinco rr que han llegado de 

limosna en su demanda.1766, fol. 23 rev. “Yttem se le 
cargan ciento y ocho rrs. vn. que balio una vinajera vieja 
de plata que peso seis honzas a diez y ocho rrs. cada una 
por ser inutil para el servicio de dha. Igla y constta de rbo 
del platero”.1766, fol. 25. “Ytem seis rr. de una chafetta 
para el inzensario”.1766, fol. 25. “Quattro rrs. vn. llevar 
y traher el cantaro a la villa de Balmaseda”.1766, fol. 25 
rev. “Se le recibe en datta a dho Maiordomo catorce rrs 
vn por una cruz pequeña de plata que faltaba a la capilla 
Con qe se administra al beatico”.1766, fol. 25 rev. “Se le 
abonan vetters. un ses y treinta y un rrs vn en esta manera 
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por seis onzas y seis ochavas de plata que se gastaron 
en la composin. de la cruz y lampara maior a veinte rrs 
onza ciento veinte y cinco. Por una cruz de plata para la 
de dtta quattro rrs 0125”.1766, fol. 26. “Sens y treinta 
mrs de plata vieja sin uso que revajados de los de a sum-
ba queda en liquido en quinientos nobenta y un mr y m 
mrv vn”.1766, fol. 26. “Se le abonan cientto quarenta rm 
vn de diez dias que se ocupo en ir a Vilvao del ajuste y 
composizion de dhas alajas con una persona y cavalleria 
a catorze rrs por dia su abono importta dha cantidad en 
que escusa su conduzion. 0140”.1767, fol. 35 rev. “Se le 
haze cargo de treinta y seis rrs vn que recojio de limos-
na en la platillo”.1766, fol. 36. “Ocho rrs que costo la 
composizion de una binajera de plata”.1767, fol. 39 rev. 
“Manda Vs. V.  se dore la caja en qe se lleba el viatico a 
los enfermos… para su ejecucion puedan vender la platta 
vieja y sin uso qe tiene dha Ygla lo qe fuese necesario 
para costtearlo…”1766, fol. 36 rev. 90 reales por estofar 
los nichos del colateral de San Juan de la Iglesia.1773, 
fol. 69. El pórtico “amenaza ruina…”. Sacarán a rema-
te.1772. fol. 63. “Se le haze cargo a dho maymo. de dos 
mill ciento y sesenta rr vn que salieron ciento y vein-
te onzas de plata vieja vendidas cada una a diez y ocho 
rs.”1772, fol. 64. “Son datta ciento treinta y cinco rs que 
costo componer la cruz y corona de la Virgen”.1773, fol. 
75. “Son datta quattrocientos diez y siete rs de la com-
postura de la cruz y corona con adietamto de onze onzas 
de plata que todo montta dha cantidad como consta del 
dhllo que exibio.”1773, fol. 76. “Nuebe rs y md de la 
traida de la cruz y composizn de la campanilla”.1777, fol. 
88. “Al platero qe limpio la platta y compostura de ella. 
200 rs.”1774, fol. 79. 

1501

1762. Atxondo 
37 rs y 17 mrv por la naveta nueva y su cucha-

ra. 
AHEB, iglesia de San Juan Bautista, Axpe-Atxon-

do. Libro de fábrica 1725-1834. 3-3.  
 

1502

1763 
Inventario de bienes por fallecimiento de Juan 

José de Larragoiti Larragoiti. Traslado de los autos de 
inventario de los bienes que quedaron por fallecimiento 
de Juan José de Larragoiti Larragoiti, vecino que fue de 
la villa de Bilbao, casado en primeras y segundas nupcias 
respectivamente con María Jacinta de Olaeta Larragoiti y 
María Isabel de Arespacochaga Aldape, hecho a petición 
de María Josefa de Guendica Mendieta, su viuda en ter-
ceras nupcias, de la misma vecindad, por sí y en nombre 
de sus hijos José Joaquín, Francisco Javier y María Jose-
fa.Sale a los autos Domingo de Muga, procurador, como 
curador ad litem de María Ramona y Juan Fermín de La-
rragoiti Arteaga, menores, nietos y herederos del difunto.
Se nombran peritos a: Atanasio de Palencia, maestro y ar-
tífice filigranero, Francisco de Onzoño, sastre, Domingo 
de Maruri, ensamblador, María Cruz de Rotaeta, costure-
ra, Juan de Irarraza, calderero, Ramón de Villalón, pintor 
y dorador, José Pool, Ignacio de Albiz, relojero, y Juan de 
Irigüen, maestro de obras y agrimensor, para la tasación 
de los citados bienes.Incluye Traslado del expediente de 
apertura del testamento cerrado otorgado por Juan José 
de Larragoiti Larragoiti promovido por María Josefa de 
Guendica Mendieta, en Bilbao, en 1763, ante el Alcalde 
y Juez Ordinario.  

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR3975/011. 

1503

1763 
REGISTRO DEL NAVÍO NOMBRADO LA 

CASTILLA, CAPITANA DE LA FLOTA, SU CAPI-
TÁN DON FRANCISCO MARÍA ESPÍNOLA. SALIÓ 
DE VERACRUZ EL AÑO 1763.

AHPS, Contratación, 2055, 2056, 2057, Partida nº 
143.  Fol. 239r/240r. 

Registró dicho maestre que ha recibido de don 
José Lavayen seis mil pesos en plata doble de cuenta y 
riesgo de don Domingo de la Torre y Ugarte y para entre-
gar al mismo, ausente a don Domingo de Vea Murguía, y 
por la de ambos a don Juan de Garay y Leaniz, vecinos 
de Cádiz.- ítem, registró un cajón arpillado y cabeceado, 
marcado como al margen, que contiene varias piezas de 
plata labrada con peso neto de ciento setenta y un mar-
cos, por cuenta y para el culto divino de la iglesia del 
convento de Carmelitas del desierto, jurisdicción de Por-
tugalete, en el Señorío de Vizcaya, para entregar en Cádiz 
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a don Domingo de la Torre y Ugarte, ausente a don Do-
mingo de Bea Murguía, y por la de ambos a don Juan de 
Garay y Leaniz.1ª Entrega: En 13 de septiembre para su 
Casa.Señor Contador Principal de la Real Casa de Con-
tratación.Sírvase V.S. mandar se forme despacho a don 
Domingo de la Torre y Ugarte para que de los almacenes 
en que se depositó la carga del navío nombrado La Cas-
tilla, de que soy maestre, y llegó últimamente del puerto 
de Veracruz pueda sacar y conducir a donde convenga 
un cajón con ciento setenta y un marcos de plata labrada, 
marca del margen, que cargó en dicho puerto don José de 
Lavayen de cuenta y riesgo del culto divino del Conven-
to de carmelitas del desierto, jurisdicción de Portugalete 
en el señorío de Vizcaya. Cádiz a 4 de agosto de 1763. 
Firmado Julián Fuertes [rúbrica].CONVIENE CON EL 
REGISTRO y se ha de reconocer y pesar y se expresa 
ser para el culto divino.Incluye el cajón dos arañas, seis 
blandones, seis floreros, plato, vinajeras y campanilla, 
todo de plata, con peso de ciento setenta y un marcos.No 
debe consulado ni santa iglesia.Debe contribuir a S.M. 
incluso el flete 150 pesos de a diez reales de plata pro-
vincial efectivos, 4 reales y 27 maravedíes de la misma 
especie, por derechos reglados en conformidad del real 
proyecto, que líquidamente resulta de esta partida.Ítem, 
al Almirantazgo General 1 peso, 3 reales y 22 maravedíes 
de la propia moneda.Cádiz 18 de agosto de 1763.Recibí 
en 13 de septiembre de 1763.Pagó al Consulado el 1%,  
[-].Para la obra de la Santa Iglesia, [-].Para los Toribios 
de Sevilla, [-].

 Referencias facilitadas por el Pr. José Mª Sánchez 
de la Univ. Sevilla. 

1504

1763-02-10 y 1764-06-15 
Autos promovidos por Ventura de Belaustegui, re-

sidente en la villa de Bilbao, contra María Josefa de Ba-
randica, vecina de ella, viuda de Martín de Goiri, platero, 
vecino que fue de la citada villa, sobre la paga de cien 
reales procedentes de cinco onzas de plata.

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR1347/019. 

1505

1763-06-29. Mendexa 

495 rs nuevas cadenas para la lámpara en 20 on-
zas de plata y a más hechuras que por haber robado los 
ladrones la noche de la Purificación del año 62 las viejas, 
las hicieron estas en Bilbao por Joseph Ruiz Díaz, plate-
ro.  

AHEB, iglesia de San Pedro, Mendexa. Libro de 
fábrica 1760-1843. 3-1. 

  

1506

1763-07-10. Otxandio 
Descargo 1762.105 rs por componer la cruz pa-

rroquial en Vitoria Mauricio Llorente, mro. platero.202 
rs y medio al dho. Mauricio por la composición del in-
censario.45 rs por dorar el caliz y las dos patenas.

AHEB. Iglesia de Santa Marina, Otxandio. Libro 
de fábrica 1, 1725-1860. 8-4. 

1507

1763-07-27. Güeñes 
Visita. Se manda completar el enlosado, para lo 

que se deben vender unos cálices y una de las dos cus-
todias (Ambas las habían regalado Diego de Unzaga y 
Simón de La Puente, residente este en México).

AHEB, iglesia de San Vicente, Sodupe, Güeñes. 
Libro de fábrica 1750-1881. 

  

1508

1763-08-08. Güeñes 
Declaración del peso de la custodia que se ponía a 

la venta (la regalada por Puente): 59 onzas y 1/2, 4.128. 
Firma Manuel Joseph Sancho, quien la considera de me-
jor calidad.  

AHEB, iglesia de San Vicente, Sodupe, Güeñes. 
Libro de fábrica 1750-1881. 

  

1509

1763-10-09. Bilbao 
BARTOLOMÉ DE URQUIJO, maestro platero 
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vecino de la villa de Bilbao, toma de aprendiz a JOSÉ 
DE MUGABURU, durante seis años. 

AHPV. Notariado 4873. Domingo de Ugarte, Fo-
lio: 37 rº - 38 vº.

En 9 de Octre [Octubre] 1763 Aprendizaje/ Se-
pase que yo Bartholome de Urquijo maestro/ platero y 
vecino de la noble villa de Bilbao. Digo/ que estoi con-
forme comvenido y axustado [ajustado]/ con Francisco 
de Mugaburu vecino también de/ dicha villa en que a su 
hijo llamado Josseph de/ Mugaburu al presente de hedad 
de treze a catorce/ años le he de tomar por aprendiz plate-
ro du/rante seis años que empezaran a correr y con/tarse 
desde este dia de la fecha y acavaran [acabaran] otro/ tal 
dia del año que vendrá de mil settecienttos/ y sesenta y 
nueve y a enseñarle siendo para ello/ el oficio de tal plate-
ro con ttoda prefeccion/ dándole en el discurso de dichos 
seis años el man/teniemiento y limpieza que necesitare 
y ex/tra de lo referido cumplido que sea dicho tiempo/ 
le he de dar y pagar al nominado Josseph de/ Mugaburu 
luego promptamentte sin dilazon [dilación]/ alguna vein-
te y cinco pesos de a quince/(fol. 37 vº)/ reales de vellón 
cada uno por una vez y no/ mas con advertencia de que 
en el caso que/ el referido Joseph de Mugaburi durante/ 
dichos seis años hiciere alguna fuga o/ ausencia chica o 
grande son mi licencia sa/viduria ni consentimiento en 
este caso/ he de tener facultad de poner un oficial/ pla-
tero y tenerle hasta el tiempo que se me/ restituia dicho 
Joseph de Mugaburu a cum/plir los referidos seis años 
y que el gasto/ y jornales que llebare el tal oficial haian/ 
de estar obligados a pagar los prevenidos/ Francisco de 
Mugaburu y Francisco de/ Larrazaval vecinos hambos de 
la dicha villa/ como fiadores que deveran salir para este/ 
caso por tener asi pactado y en esta forma/ me obligo con 
mi persona y vienes presentes/ y futuros a cumplir y que 
cumpliré según/ ba dicho pena de apremio costas daños/ 
perxuicios y menos cavos [menoscabos] que se le orixi/
naren [originaren] haciendo lo contrario a lo que consien-
to ser compelido por ttodo rrigor/ de fuero y derecho. E 
nos los dichos/ Francisco de Larrazaval y Franco [Fran-
cisco]/ de Mugaburu (que presentes nos hallamos/(fol. 38 
rº)/citada nuestra satisfacion entterados de lo/ contenido 
en esta escriptura como tales fia/dores del referido Joseph 
de Muagaburu savi/endo lo que en este caso aventuramos 
junto y juntamente de mancomun e ynsolidum/ a voz de 
uno y cada uno de nos por si y por el/todo ynsolidum 
renunciando como expresamente renunciamos las leyes 
de la man/comunidad como en ellas y en cada una se con/

tiene nos obligamos con nuestras personas y vienes ha-
bidos y por haver a que en el caso/ de que dicho Josseph 
de Mugaburu hiciere alguna ausencia en la forma que ba 
prevenida/ hemos de estar obligados bajo de dicha ynso/
lidacion a pagar quales quiera gastos y jorna/les que es 
costumbre llevar qualquiera oficial/ que pusiere dicho 
Barttholome de Urquijo/ durante la ausencia o ausencias 
que hiciere/ el nominado Jph [Joseph] de Mugaburu a lo 
que desde/ luego también consentimos se nos compela/ 
y apremie por ttodo ni por de fuero y derecho/ llegado 
que se el caso y hambas parttes/ para que al cumplimento 
de ttodo y quanto/ ba referido se nos compela y apremie 
como/(fol. 38 vº)/si fuese por sentencia definitiva dada 
por/ Juez Competente Consentida y pasada/ en authori-
dad de cosa Juzgada (por que lo re/cibimos) damos poder 
a las justicias y juezes/ del rey nuestro señor que se han 
competentes/ a cuia jurisdicion y juzgado nos somete/
mos renunciando el nuestro propio y la ley/ si comvene-
rit de jurisditione ómnium/ judicum y demas de nuestro 
favor con la/ que prohíbe la Xeneral Renunciacion de la/
ellas. Aso lo otorgamos ante el presente/ escribano Real 
de su Magestad vecino de la/ dicha villa de Bilbao en esta 
Anteyga [Anteiglesia]/ de nuestra señora santa Maria de 
Begoña/ a nueve de Octubre de mil setecientos y sesenta/ 
y tres siendo testigos Mattin de Gamin/de, Francisco Cal-
bo y Juan de Ybarguen/goitia vecinos de esta dha [dicha] 
Anteiglesia/ y de la referida villa de Bilbao y los otor/
gantes a quienes yo el dicho escribanos doy fee/ conoz-
co firmaren/Franzco [Francisco] de Mugaburu [rúbrica] 
Bartholomr de Urquijo [rúbrica]/ Franzco [Francisco] de 
Larrazabal [rúbrica] Antte mi/Domingo de Ugarte [rúbri-
ca]  

1510

1763-10-30. Etxebarria 
30 rs por componer una cruz en la villa de Eibar.
AHEB, iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 

de fábrica 1662-1805. 4-2. 
 

1511

1763-11-23. Markina 
Inventario de bienes y alhajas. A continuación se 
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ordena que se ponga por escrito la cantidad en que se 
vendió la lámpara de plata y cómo se invirtió. 

AHEB. Ermita de Ntra. Sra, de Erdoza, Markina. 
Libro de fábrica 1663-1800. 8-2. 

  

1512

1763-12-15. Gorliz 
Inventario de censos, bienes raíces y alhajas.
AHEB. Ermita de Nuestra Señora de Aguirre, 

Gorliz. 1722-1843. 6-3. 
  

1513

1763-12. Bilbao 
Pago a Pedro Eguiarte por la lámpara de plata. 
AHEB, iglesia de San Vicente, Bilbao. Libro de 

fábrica 1763-1833.

1514

1763. Ea 
199 rs por una corona de persiana con sus galones 

de oro, forro de mital y sus fierros que ha hecho para la 
Sta. imagen de Ntra. Sra. de la Consolación. 

AHEB. Iglesia de Santa María de Natxitua, Ea. 
Libro de fábrica 1741-1881. 3-1. 

  

1515

1763. Ereño 
El platero Francisco López y Ruidiaz realiza una 

cruz de plata para la iglesia de San Miguel de Ereño 
ETXABE ORIBE, Igone, Ereño y Nabarniz: es-

tudio histórico-artístico, Monografías de pueblos de Bi-
zkaia, Bilbao, 1996, p. 260. 

El maestro platero Francisco López y Ruidiaz, 
vecino de Bilbao, realiza una cruz de plata con un coste 
total de 3.294 reales y 24 maravedíes. Para su realización 
se utilizó parte del material de la cruz anterior que fue 
encontrada tras el hurto de que había sido objeto la noche 
del día 4 de junio de 1762.

En AHEB San Miguel de Ereño, libro de fábrica 

1758-1865, Año 1762, 3-2 (D) y A-196 (M).

1516

1763. Ereño 
El platero Francisco López y Ruidiaz, vecino de 

Bilbao, realizó una cruz de plata que costó 3.294 y 24 
maravedíes, para cuya ejecución se reutilizó parte del 
material de la cruz anterior que fue encontrada tras el 
hurto de que había sido objeto la noche del día 4 de julio 
de 1762. En 1796, el mismo platero hizo una cruz de pla-
ta para el Altar de Nuestra Señora del Rosario. 

AHEB. Iglesia-Asociaciones. Cofradía del Rosa-
rio. Ref. 3-1 (D) y A-196 (M).  

AHEB. Iglesia de San Miguel de Ereño (520012). 
Libro de fábrica (1758-1865). Ref. 3-2 (D) y A-196 (M). 
Año 1762. 

  

1517

1763. Galdakao 
1045 rs por la custodia nueva (parece que se trocó 

por la vieja).  
AHEB, iglesia de San María, Galdakao. Libro de 

fábrica 1710-1811.
   

1518

1764-01-25 y 1764-06-26 
Inventario de bienes por fallecimiento de María 

Nicolasa Morphil.Autos de inventario de los bienes que 
quedaron por fallecimiento de María Nicolasa Morphil, 
vecina que fue de la villa de Bilbao, hecho a petición de 
Fernando de Lecanda, como su viudo y testamentario, de 
la misma vecindad, en nombre de sus hijos Diego Ma-
riano y María Rafaela.Se nombran peritos a Domingo de 
Uriarte, sastre, María Cruz de Rotaeta, costurera, Anto-
nio de Icuza, maestro entallador y ensamblador, y Mar-
tín de Picazarri, artífice platero, todos vecinos de Bilbao, 
para la tasación de los citados bienes.Incluye Escritura 
de poder recíproco para testar otorgada por Fernando de 
Lecanda y María Nicolasa Morphil, en Bilbao, el tres de 
diciembre de 1763, ante Antonio de Esnarrizaga. 

AFB. Judicial, Corregidor, Civil, JCR0678/006. 
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1519

1764-02-26. Arrankudiaga 
225 rs por las crismeras de plata, según recibo de 

Juan Agustín de Garin, platero de Bilbao, por haber sido 
robadas las antiguas.  

AHEB. Iglesia de Santa María de la Asunción, 
Arrankudiaga. Libro de fábrica 1, 1715-1774. 
 

1520

1764-03-10 y 1769-02-03 
Inventario de bienes por fallecimiento de Juan 

Bautista de Bolibar Trobica y su mujer.Expediente de 
inventario de los bienes que quedaron por fallecimien-
to de Juan Bautista de Bolibar Trobica y María Antonia 
de Elorduy Larragan, vecinos que fueron de la villa de 
Bilbao.Se nombra contador a Ignacio de Lama y peritos 
a José de Garín, filigranero, José deMenchaca, cerraje-
ro, José Krause, cristalero, Miguel de Arana, latonero, 
Manuel de Palacio, calderero, José de Larrinaga, sastre, 
Agustín de Garín, platero, Juan de Urigüen, carpintero, 
Manuel de Goiri y Martín de Bengoechea, ensamblado-
res, y María de Maruri y María Cruz de Rotaeta, costure-
ras, todos vecinos de Bilbao, para la tasación de los cita-
dos bienes.Sale a los autos Antonio Joaquín de Elorrieta, 
procurador, como curador ad litem de Juan Bautista, Lo-
renzo Valentín, Damián, Julián Manuel y Feliz de Boli-
bar Elorduy, menores, en reclamación de sus derechos.
Incluye Traslado de las diligencias de apertura del testa-
mento y codicilo otorgados por Juan Bautista de Bolibar 
Trobica, promovidas por Joaquín de Elorduy Larragan y 
Juan Angel de Bolibar, en la villa de Bilbao, en 1764, 
ante el Alcalde y Juez Ordinario de ella. 

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR0295/011. 

 

1521

1764-04-17. Bilbao 
AGUSTÍN DE GARÍN, maestro platero examina 

y entrega el título de platero a JOSÉ DE URRECHU (o 

Urruchi).  
AHPV. Notariado 2600. Gabriel de Aresti y Fano, 

Folio: 203 rº -204 rº
En 17 de Abril de 1764 Examen y Titulo de Plat-

tero/En el salón de la casa consistorial y Ayunttamientto/ 
de estta noble villa de Bilbao, a diez y siettte de Abril/ 
año de mil settecienttos y sesenta y quattro ante el/ Se-
ñor Dn  Agusntin Anttonio de Saracxhaga Alcalde/ y Juez 
ordinario de ella su tterminio y jurisdzon [jurisdicción]/ 
por el Rey nrô [nuestro] señor (Dios legue [ le guarde]) y 
testimonio de/ mi el Essno [escribano] Real de su Mages-
ttad publico del un/mero perpettuo y Ayunttamientto de 
esta dha [dicha]/ Villa parecio presente Agustin de Garin 
vezo [vezino]/ de ella maestro platero exsaminador vee-
dor/ en dho [dicho] oficio nombrado por el referido señor 
Al/calde Xustticia y Reximientto de estta villa y bajo/ 
juramentto que hizo por Dios nuestro Señor/ y una señal 
de cruz en forma de drô [derecho] en manos/ del referido 
señor Alcale: Dijo haber exsami/nado y experimmentta-
do con ttoda atención y/ cuidado debido como el caso 
se requiere a Jph [Joseph]/ de Urrechi nral [natural] de 
estta nominada villa en el dho [dicho]/ Oficio de Plattero, 
haviendole echo las pregun/(fol.  203 vº)/tas necesarias 
al caso sattisfizo a ellas lo com/benientte a mas de que 
le ha visto a ejercer tra/bajar y practicar el dho [dicho] 
oficio y le a hallado/ y halla avil capaz y suficiente para 
usarle/ en ttodo lo a él concerniente, sin ecepcion al/guna 
por lo qual le tiene por benemeritto/ del titulo y carta de 
exsamen que pretende/ y así lo declaro bajo jurament-
to que lleva/ echo en que sea firmo y rattifico; En cuia/ 
vista dho [dicho] señor Alcalde dijo que enn virttud/ de 
la costumbre inmemorial previlejios/ y ordenanzas que 
estta dha [dicha] villa tiene/ aprobadas y confirmadas por 
su Magd [Magestad] qe [que]/ le havia y hubo expresado 
Jph [Joseph] de Urre/chi por exsaminado y aprobado en 
dho [dicho]/ oficio de platero y le condedia y concedio/ 
licencia y permiso para que como ttal pueda/ usar y ejer-
cerle en esta dha [dicha] Villa y ttoda/ su Jurisdiccion sin 
incurrir em pena al/guna y abrir tienda publica en ella y 
tener/ oficiales y aprendices y gozar de las ecempciones 
[exenciones]/ y [franquesas] que gozan los demas mrôs 
[maestros]/(fol. 204 rº)/ de dho [dicho] oficio y su mer-
zed mando que ninguna/ persona le ponga estorbo ni em-
barazo en ello al/ mencionado Joseph de Urrechi pena de 
que/ serán castigados y que io [yo] el essno [escribano] 
secretario/ le de y enttregue al suso dho [dicho] un trasla-
do de este/ titulo y carta de exsamen signado firmado/ y 
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en forma sellado con el sello de las Armas de estta/ Villa 
a que su merzed yntterponia e intterpuso/ su autoridad y 
decretto judicial en quantto podía/ y havia lugar por drô 
[derecho] Sr Alcalde/ junto con el expresado Agustin de 
Garin, hallan/dose presentes pr [por] tgôs [testigos] Dn 
Domingo de Mezcortta/ y Dn Pedro de Ampuero rejido-
res capitulares y Dn Sebasttian de Loizaga sindico Prôr 
[procurador] Grâl [General] y en/ feé firme yo el dho [di-
cho] ] essno [escribano]/Agustin Antonio de Sarachaga 
[rúbrica]/Juan Agustin de Garin [rúbrica] Antte my/Ga-
briel de Aresti y Fano [rúbrica] 

1522

1764-05-04. Bilbao 
Expediente de remisión al Obispado de Calahorra 

y La Calzada de los autos derivados de la carta requisi-
toria suplicatoria librada por el Corregidor del Valle de 
Soba y sus agregados en la causa promovida por José 
Fernández Alonso, como Fiel Regidor del lugar de He-
rada, y Antonio Fernández de Trueba, como mayordomo 
secular y maniobrero de la iglesia parroquial de dicha lu-
gar, contra Francisco Rodríguez, herrero, y Manuela de 
Arroyo, marido y mujer, naturales de Ramales y habitan-
tes en la villa de Lanestosa, sobre el robo de lámparas, 
candelabros, cáliz, vasos sagrados y otras alhajas en la 
referida iglesia.Se informa que los acusados es encuen-
tran acogidos a sagrado en la iglesia de los “Santos Jua-
nes” de la villa de Bilbao.  

AFB, Alcalde de Bilbao, Criminal, 
JCR4271/008.  

 

1523

1764-06-15. Villaverde de Trucíos 
172 rs a Pedro Eguiarte, platero de Bilbao por do-

rar y recomponer el viril.150 rs a Manuel de la Serna, 
platero de Bilbao por una cruz parroquial de bronce.

AHEB, iglesia de Santa María, Villaverde de Tru-
cíos. Libro de fábrica 1749-1858. 

1524

1764-09-01. Bilbao 

Examen y título de platero otorgado a Domingo 
de Madarieta. (Está en el índice. Falta la escritura). 

AHPV. Notariado 2600. Gabriel de Aresti y Fano, 
ff. 409 a 410.  

1525

1764-10-16. Mungia-Laukiz 
Visita en la que se manda hacer una naveta.
AHEB. Iglesia de Santiago Apóstol, Laukiz. Li-

bro de fábrica 1758-1826. 2-3. 
  

1526

1764. Amorebieta 
Cuentas. Se paga 2619, 14 rs por hacer la custo-

dia. 
AHEB, Amorebieta, iglesia de Santa María de 

Etxano, 1708-1837, cuentas de 1764.

1527

1764. Markina 
60 rs a Andrés de la Fuente, maestro platero, re-

sidente en Durango, por engarzar los rosarios de N. Sra. 
con cadena nueva, hechuras y dorar los diezes y compo-
ner los granos.   

AHEB. Ermita de Ntra. Sra, de Erdoza, Markina. 
Libro de fábrica 1663-1800. 8-2. 

  

1528

1764. Zaratamo 
Compra de un incensario de plata nuevo para la 

iglesia de San Lorenzo de Zaratamo.
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 429.

“180 rrs. que pagó al maestro platero por un in-
censario nuevo de plata: porte del viejo que también era 
de plata; incensario nuevo hecho en Bilbao3 rrs. por un 
casquillo de cobre para dicho incensario”.
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1529

1765 
Carta Orden de la Junta General de Comercio y 

Moneda al Corregidor del Señorío de Vizcaya, de 8 de 
enero de 1765, comunicándole la Real Orden para que 
en adelante no se cobren a los plateros de Córdoba ni 
de otro lugar alguno, derechos por visita de sus alhajas 
en las ferias ni por la licencia para venderlas; y para que 
sean reconocidas por los contrastes aprobados donde se 
celebraren dichas ferias.Incluye autos de pase foral. 

AFB, Administración de Bizkaia, Fondo Gobier-
no y Asuntos Eclesiásticos, Signatura AJ00003/050, sf. 

1765/ Numo [numero] 126/RL [Real] Orden su 
fecha 8 de Enero de 1765/ para que no se llevasen dere-
chos algunos a los plateros de Cordoba ni de qualquiera 
otro paraje/ por razón de vista y reconocimiento de sus 
Al/hajas en las ferias ni por las Licencias para vender-
las/ pero que los contrastes las reconozacan y hallando-
las/ faltas de Ley las denuncien ante la Justicia/(fol.)/ El 
colegio y Arte de Plateros de la Ciudad de Cordova ha/ 
representado a la Junta General de Comercio y Mone/da 
que con motivo de llevar sus Individios las Al/hajas pro-
pias de su Arte y Comercio a las Ferias/ de las Ciudades, 
Villas y Lugares de estos Reynos se/ les exigen por las 
Justicias de ellos crecidas can/tidades por razón de visitas 
y de Licencias para/ su venta solicitando se prohibiese 
semejante abu/so y corruptela o moderase a una cantidad 
tole/rable y aviendose visto en la Junta Grâl [general] y 
tenido preste [presente]/ una Provision del Consejo de 
Castilla de 30 de Junio de 1705 que prohive las referi-
das exacciones consideran/do al mismo tiempo que es 
un exceso perjudicialisi/mo al comercio, que aunque se 
cobre por costumbre/ no puede tener otro nombre que el 
de estafa ha acor/dado que desde oy en adelante no se 
lleven derechos/ algunos a los Plateros de Cordova ni de 
qualquiera/ otro parage por razón de Vista y reconocimto 
[reconocimiento] de/(fol.)/ sus Alhajas en las Ferias ni 
por las Licencias para/ venderlas y que si huviere con-
traste aprobado en/ donde se celebraren visite las Alhajas 
y sino estu/vieren marcadas las reconozaca y hallando-
las fal/tas de Ley las denuncie ante la Justicia y de cu/
enta a la Junta como también de si estando mar/cadas 
huviere recelo de aver faltado el marcado/ o contraste 
as u obligación remitiéndola testimo [testimonio]/ para 
que tome la providencia conveniente. Lo/ partticipo a V 
[Vuestra] S [Señoria] para su puntul cumplimto [cumpli-

miento] y/ que lo haga saber a las demas ciudades villas 
y lu/gares de ese señorio donde se celebraren/ Ferias para 
su exacta observancia Dios ge [guarde] a V [Vuestra] S 
[Señoria] ms [muchos] as [años] como deseo Madrid 8 
de Heno [Enero] de 1765/ Luis de Alvarado [rúbrica]/
Es [escribano] Dn Joseph Ygnacio Pizarro Bilbao/(fol.)/
El Sindico en vista de la orn [orden] de la ReL Junta xral 
[general]/ De Comercio y Moneda comunicada al Sr Co-
rregr [Corregidor] de este/ M. N. y M. L. [ Muy Noble 
y Muy Leal] Señorio de Vizcaia en carta de Dn Luis/ de 
Albarado Secrettario de dha [dicha[ Real Juntta su fha 
[fecha]/ en Madrid ocho de este mes por la que se manda 
en/ adelante no se lleven drôs [derechos] algunos a los 
Platteros de Cordo/ba ni de qualquiera otro sarage por 
razón de visita ni re/conocimto [reconocimiento] de sus 
alajas en las ferias por las licencias para/ venderlas y que 
si hibiere contraste aprobado en  donde se/ celebraren 
visitte las alajas y sino esttubieren marcadas/ las reco-
nozaca y hallandolas falttas de Ley las denuncie an/te la 
Justicia y de quenta a dha [dicha] Junta como ttambien/ 
de si estando masrcadas hubiere recelo de haber falttado/ 
el Marcador o contrastte a su obligación remitiéndola tes/
ttimonio para qie ttome la providencia combenientte/ y 
para su punttual cumplimiento se haga saber a las/ villas 
ciudad y lugares de estte señorio donde se celebra/ren 
ferias. Dice se puede practicar porcediendo en los denun-
cios y falta de obligación de marcador o contraste/ con-
forme a la Ley 1ª y 2ª y concordantes del ttitto [titulo] 7º 
y demas/ del fuero de estte dho [dicho] Señorio- Y como 
su Prôr [Procurador] Sindico xral [general]/ asi lo forma 
el consultor. Bilbao y Heno [Enero] 19 de 1765/ Dn  Anto 
[Antonio] Maria de Oteyza [rúbrica] Ldo [Licenciado] 
Joseph Manuel de Villarreal [rúbrica] /(fol.)/En vista de 
La Real Horden ynforme prese/dentres [precedentes] su 
señorio el señor Corregr [Corregidor] de estte/ M. N. y 
M. L. [Muy Noble y Muy Leal] Señorio de Vizcaia por 
ttestti/monio de ni el Essno [escribano] secretario dijo se 
guarde/ cumpla y executte [ejecute] en ttodo y por ttodo 
según/ contiene: Asi lo mando y firmo su señoria/ en Bil-
bao a treinta y uno de Henero/ de mil settezn [setecien-
tos] sesenta y cinco/Dn  oseoh Ygnacio Pizarro [rúbrica] 
Antte mi/Juan Bapta [Bauptista] de Arias [rúbrica] 

1530

1765-02-03. Errigoiti 
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Cuentas de 1764.107 rs 17 mrv por dos vinajeras 
de plata.45 rs por las hechuras de las vinajeras.  
AHEB. Iglesia de Santa María de Idibalzaga, Errigoiti. 
Libro de fábrica 1723-1771. 2-5. 

1531

1765-02-03. Lekeitio 
A Manuel Llorente, platero de Vitoria, por una na-

veta.  
AHEB, iglesia de Santa María, Lekeitio. Libro de 

fábrica 1730-1780. 

1532

1765-02-12. Bilbao
Lista de alhajas que D. Juan Bengoechea, vecino 

de Barrika, manda a la ermita de San Salvador de Mar-
caida.  

AHPV. Notariado 4521. Bernabé Oleaga, s.f..  
1765-02-12. 

Lista de las Alhajas que yo D. Juan de Vengoe-
chea / ttengo costteadas para embiar ala Hermita de sn 
[san] / salvador de Marcayda para el servicio de las Misas 
/ quese celebren en ella /Un  Caliz de platta con su Copa 
dorada por / denttro, pattena, hijuela, y Cucharita corres-
pon- / dientes ttodo con pesso de Diez y sies onzas y / 
Doze adarnes / [….] /. 

 

1533

1765-04-23. Bilbao 
Examen de platero. NICOLÁS DE LECEA, 

Maestro platero, examina para tal oficio a MANUEL DE 
GOICOECHEA, al que encuentra capaz. 

AHPV. Notariado 4521. Bernabé de Oleaga, ff. 
170 rº - 171 vº.

Exsamen de Platero / En la villa de  Bilbao a vein-
te y ttres del mes de/ Abril año de mil settecientto y se-
senta y cinco an/tte el señor Dn Diego Anttonio de Allen-
de Sa/lazar y Gorttazar Alcalde y Juez Ordinario de/ ella 
su ttermino y jurisdicion por el Rey nues/tro señor Dios 
le guarde y ttesttimonio de mi/ el ynfraescrito Escrivano 
de su Magesttad/ Publico del numero y Aiuntamiento de 

esta/ dha [dicha] villa: Parecio Nicolas de Lezea Maes-
tro/ Plattero y exsamiandor renombrado por los se/ño-
res del gobierno y reximiento de esta/ dha [dicha] villa: 
Y dijo que como tal y en virttud/ de Decreto y facultad 
que se le esta conferida/ por dhos [dichos] señores havia 
exsaminado a Ma/nuel de Goicoechea residente en estta 
dha [dicha] villa en el dho oficio de Plattero con toda 
atención/ y cuidado haciéndole las Pregunttas y Repre/
gunttas convenientes y le ha hallado abil/(fol.  170 vº)/ 
y capaz para usar y exercer en lo/ que es regular por si 
como Maestro y/ gozar de las Esempciones [exenciones] 
y Libertta/des que le tocan y pertenecen según/ y de la 
manera que los demas Maesttros/ y por ttal y como a tal 
le aprovava [aprobaba]/ de bajo de juramento que le re-
civio dho [dicho]/ señor a dho [dicho] Mrô [Maestro] de 
por si por Dios/ nuestro señor y una señal de cruz en/
forma de derecho declarando ser la verdad si  pacion [pa-
sión[ afición ni yntteres/ aino según Dios y sus concien-
cias les/ ha dictado y su merced dho [dicho] señor Al/
calde en vista de los referido y de la apro/vacion hecha 
por dho [dicho] Maesttro Exsa/minador Dijo que devia 
de man/dar y madava libara y que libre/ tittulo en forma 
al mencionado Ma/nuel de Goicoechea de Maestro de/ 
dho [dicho] oficio de Platero aprobando y ad/mittiendole 
por tal. Por tanto mando a/(fol. 171 rº)/ todas y quales 
quiera personas de qual/quiera estado calidad y condi-
ción que sean/ le haian y ttengan por tal Maestro Exsa/
minado y aprobado al dho [dicho] Manuel de/ Goicoe-
chea y le guarden los onores y esem/ciones [exenciones] 
que como a ttal le corresponden y los/ que conttravinie-
ren serán condenados/ en las penas dispuesttas por Leies 
nuestros/ Reynos y le dava y dio licenssia en for/ma para 
que en estta dha [dicha] villa y su Ju/risdicion pueda abrir 
y ttener tienda/ publica de dho [dicho] oficio y obrador 
con a/prendices y oficiales como has sido y es cos/tumbre 
sin que por ello yncuerra en pena/ alguna por dar como le 
dava dha [dicha] Licen/cia con la amplitud y requisittos 
de drô [derecho]/ necesarios y que para su resguardo y 
le sir/(fol. 171 vº)/va de titulo se le de traslado fehacien-
te/ de estta declaración sellado con el sello/ de esta ne 
[noble] villa y firmo dho [dicho] señor/ Alcalde y dho 
[dicho] Maestro y en fe de ttodo/ lo hice yo el dho [dicho] 
Essno [escribano]Dn Diego Anttoo [Antonio] de Allende 
Salazar y Gortazar [rúbrica] Nicolas de Lezeaga [rúbri-
ca]/ Ante my/Bernave de Oleaga [rúbrica]
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1534

1765-06-15 y 1765-06-21 
Inventario de bienes por fallecimiento de Catali-

na de Elorduy.Autos de inventario de bienes por falleci-
miento de Catalina de Elorduy, vecina que fue de la villa 
de Bilbao, promovido por José de la Encina, su viudo, de 
la misma vecindad.Se nombran peritos a María de Or-
bea, costurera, Martín de Urcullu, sastre, José de Bilbao, 
entallador, Domingo de Mella, calderero, Juan de Eche-
barria, cantero, Santiago de Ordorica, albañil, Manuel de 
Sancho, platero y contraste, Juan de Urigüen, carpintero, 
y Alejo de Aguirre, reventero, todos vecinos de Bilbao.
Sale a los autos Tomás de Echabarria, procurador, como 
curador ad litem de JosefaRamona de la Encina Elorduy, 
menor, en defensa de sus derechos.Incluye Testamento 
otorgado por Catalina de Elorduy, en Bilbao, el veinticin-
co de abril de 1765, ante Antonio de Esnarrizaga. 

AFB. Judicial, Corregidor, Civil, JCR0457/001. 

1535

1765-07-09. Bakio 
Se pagan 442 rs que por resto del importe de las 

arañas se pagó a Juan Agustín de Garin, platero, vecino 
de la villa de Bilbao.  

AHEB. Iglesia de Santa María, Bakio. Libro de 
fábrica 1705-1812. 4-1. 

1536

1765-08-09 
Inventario de bienes por fallecimiento de Manuel 

de Goitia. Autos de inventario y tasación de los bienes 
que quedaron por fallecimiento de Manuel de Goitia, ve-
cino que fue de la anteiglesia de Abando, hecho a peti-
ción de María Antonia de Bringas, su viuda.Se nombran 
peritos a Ignacio de Albiz, relojero, Josefa de Angulo, 
costurera, Domingo de Gardiazabal, sastre, Juan de Ro-
taeta, entallador, y Francisco Javier López, platero, veci-
nos de la villa de Bilbao, para la tasación de los citados 
bienes.Incluye Testamento otorgado por Manuel de Goi-
tia, en Abando, el quince de junio de 1765, ante Antonio 
de Esnarrizaga.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0452/013. 

1537

1765-08-09. Zenarruza 
Inventario de alhajas y ornamentos.  
AHEB, iglesia de Santo Tomás, Bolibar, Zenarru-

za. Libro de fábrica 1673-1778. 6-3.  
 

1538

1765-08-24. Zaratamo 
180 rs al mº platero por un incensario nuevo, de 

plata sobre el importe del viejo. Platero de Bilbao. 
AHEB, iglesia de San Lorenzo, Zaratamo. Libro 

de fábrica 1749-1844. 

1539

1765-09-19 y 1799-08-27 
Inventario de bienes por fallecimiento de Francis-

co de Barbachano.Expediente de inventario de los bienes 
que quedaron por fallecimiento de Francisco de Barba-
chano, natural y vecino que fue de la villa de Bilbao, he-
cho a petición de Domingo Francisco de Mezcorta, como 
marido de María Josefa, María Dominga, José Antonio, 
como curador de Manuela María, menor, y José Honora-
to de Barbachano, ausente, hijos del finado y de Brígida 
Francisca de Maturana, igualmente fallecida.Se nombran 
peritos a: Juan de Zubiaur, Juan Nicolás de Gandasegui 
y Pedro Ramón de Eguiarte, artífice platero, Bartolomé 
de Villalón, pintor, Pedro de Basozabal, sastre, Martín de 
Menchaca, entallador, María Cruz de Rotaeta, costure-
ra, José Ramón de Garin Goiri, filigranero, Domingo de 
Mella, calderero, vecinos de la mencionada villa, Fran-
cisco Tomás de Aldanondo, carpintero, Julián Donato de 
Elorza, cantero, vecinos estos dos últimos de la villa de 
Salvatierra, José de Amezua, Nicolás López de Aberas-
turi, vecino de Dallo, Pedro Antonio de Olabe, vecino 
de Larrea, Domingo de Urruchua, maestro agrimensor, 
para la tasación delos citados bienes.Se añaden las dili-
gencias promovidas por Manuel Terán, vecino de la villa 
de Madrid, como curador ad bona de José Aquilino de 
Barbachano, menor, hijo del mencionado José Honorato 
de Barbachano, ya fallecido, solicitando la relación de 
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los bienes que le corresponden.Incluye Expediente de 
apertura de testamento otorgado por Francisco de Barba-
chano, natural y vecino de la villa de Bilbao, en ella, en 
1765, ante el Alcalde y Juez Ordinario.Codicilo otorgado 
por Francisco de Barbachano, en Bilbao, el tres de sep-
tiembre de 1765, ante Antonio de Esnarrizaga.Codicilo 
ológrafo de Francisco de Barbachano, en Bilbao, el siete 
de septiembre de 1765.Escritura de poder otorgada por 
Manuel Terán en favor de Andrés de Basabe, vecino de 
la villa de Bilbao, en Madrid, el ocho de agosto de 1799.

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR4272/005. 

   

1540

1765-11-21 
Inventario de bienes por fallecimiento de Pedro de 

Arecheta.Compulsa de la primera pieza de los autos de 
inventario de los bienes que quedaron por fallecimien-
to de Pedro de Arecheta, vecino que fue de la villa de 
Bilbao, hechos a petición de Matías de Oca, en nombre 
de Magdalena de Arecheta, sobrina del difunto, vecinos 
de la anteiglesia de Begoña.Se nombran peritos a Pedro 
de Allende, Carlos Berges, Ventura de Izarduy, Martín 
de Picazarri, platero, Andrés de Rada, pintor, Hilario de 
Arechaga, ensamblador, Esteban de Urdampilleta, sastre, 
y Joaquina de Echebarria, costurera, todos vecinos de la 
citada villa, para la tasación de los mencionados bienes.
Salen a los autos Francisco Antonio de Aranda, por sí y 
en nombre de María Josefa de Goiri, su mujer, y Josefa 
de Ganzabal, como tutora y curadora de Juana Josefa de 
Arecheta Goiri, menor, todos vecinos de Bilbao, en de-
fensa de su herencia.Incluye Escritura de fianza otorgada 
por Tomás de Saint Aulary, vecino de la villa de Bilbao, 
en favor de Josefa de Ganzabal, en dicha villa, el veinti-
cuatro de septiembre de 1762, ante Antonio de Esnarriza-
ga.  

AFB. Judicial, Corregidor, Civil, 
JCR0600/002.  

1541

1765-12-31. Bilbao 
Examen de platero. Nicolás de Lecea examina a 

Nicolás de Bilbao.  
AHPV, Notario Bernabé Oleaga, leg. 4521, fol. 

590.   

1542

1765. Berriz 
Mathias de Landaburu, vº de Cádiz, como testa-

mentario de Pedro de Aguirre, gral. de esta anteiglesia, 
que falleció en dha. ciudad, remitió 2.500 pesos para 
adorno de la Yglesia, destinándose, en parte, a hacer al-
hajas.  

AHEB, iglesia de San Juan Evangelista, Berriz. 
Libro de fábrica 1700-1772. 14-4. 

1543

1765. Busturia 
1897 rs y medio a Martín de Picazarri, platero de 

Bilbao, por tres cálices nuevos, con sus patenas. 94 onzas 
y 7 ochavas. 630 rs por hechuras y doraduras de las mis-
mas.  

AHEB. Iglesia de Santa María, Busturia. Libro de 
fábrica 3, 1723-1786.

 

1544

1766-01-19. Berriz 
Inventario de alhajas.  
AHEB, iglesia de San Juan Evangelista, Berriz. 

Libro de fábrica 1700-1772. 14-4. 
  

1545

1766-02-22. Markina 
Al platero Fuente por la plata que añadio al dosel 

y candelero de dicha Igl. (f. s/n)  
AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1721-1797.

1546
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AHPV, Notario Manuel Antonio Aranguren, leg. 
2849, fol. sf. 

1550

1766-08-05. Santurtzi 
Tasación de un cáliz y una patena de plata perte-

necientes a la ermita de San Bernabé apóstol, del barrio 
de Urioste, en Santurce.El platero perito es Nicolás de 
Lecea.  

AHPV. Notario G. Aresti, Leg. 2602, p. 393. 

1551

1766-10-24 y 1766-11-29 
Autos derivados de la carta orden emitida por la 

Junta General de Comercio y Moneda para que se pro-
ceda por parte de Nicolás de Lecea, contraste público 
de Bilbao, a la averiguación y localización de monedas 
limadas o cercenadas para su posterior reconocimiento.
Incluye Carta orden emitida por la Junta General de Co-
mercio y Moneda, Luis Alvarado, al Corregidor de Viz-
caya, José Ignacio de Pizarro, en Madrid, el veinte de 
octubre de 1766.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0743/021. 

1552

1766-12-03 
Copia de los autos derivados de la Orden Real 

dada en la causa promovida por la Junta General de 
Comercio y Moneda, contra quienes resulten culpados, 
sobre expedición de monedas defectuosas, soldadas o 
añadidas con oro diferente del que deben contener.Las 
monedas son reconocidas por Nicolás de Lecea, contras-
te de la villa de Bilbao.Incluye Copia de la Orden Real 
dada en Madrid el veinte de octubre de 1766.  
AFB.  Judicial, Corregidor, Criminal, JCR1201/008. 

1553

1766. Atxondo 

1766-03-14 y 1766-03-17 
Causa promovida de oficio por el Alcalde y Juez 

Ordinario de la villa de Bilbao contra Inés de Larra-
mendi, mujer de José de Urrechi, platero, vecino de la 
citada villa, sobre injurias contra la autoridad. 
 AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Criminal, 
JCR4275/016. 

1547

1766-03-20 y 1771-05-06 
Inventario de bienes por fallecimiento de María 

Rosa de Llano Villachica.Expediente de inventario de los 
bienes que quedaron por fallecimiento de María Rosa de 
Llano Villachica, viuda, vecina que fue de la villa de Bil-
bao, hecho a petición de Melchor de Zubialdea, presbí-
tero beneficiado de ésta, como su testamentario.Se nom-
bran peritos a: María Antonia de Ibarrondo, costurera, 
vecina de Bilbao, Juan de Ibargüengoitia, sastre, Manuel 
de Goiri, ensamblador, Manuel de Palacios, calderero, y 
Nicolás de Lecea, artífice platero, para la tasación de los 
citados bienes.Sale a los autos Diego de Landa, abogado, 
vecino de Amurrio, como actual poseedor del vínculo de 
Gastaca, sito en Arrancudiaga, en reclamación de la en-
trega de los papeles, censos y otros instrumentos pertene-
cientes al citado mayorazgo.  

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR0923/026. 

1548

1766-05-02. Errigoiti 
Cuentas de 1765.2525 y 1/2 rs coste de una cruz 

de plata que se ha ejecutado para la Igl. en la villa de 
Bilbao, por medio de Pedro Ramos de Aguirre, maestro 
platero.  

AHEB. Iglesia de Santa María de Idibalzaga, Erri-
goiti. Libro de fábrica 1723-1771. 2-5.  
 

1549

1766-07-07. Bilbao
Inventario de bienes de Dominga de Aguirre.Tasa 

la plata Ramón Eguiarte, platero. 
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seis ochavas a veinte rs [reales]…..0555 /79 Otro para 
Juego conpeso de quatro on / zas y tres y media ochavas 
a veinte rs [reales]….0088,25 /80 Dos docenas de platos 
trincheros pesaron / quarenta y nuebe marcos una onza y 
/ seis ochavas que hacen trescientas y noventa y tres on-
zas y seis ochavas / a veinte reales…70.875 /81 Una sal-
billa grande con pesa de ocho / marcos dos onzas y siete 
ochabas / que hacen sesenta y seis onzas y siete ochavas 
a veinte reales…..10.337,17 /82 Otra mediana con peso 
de treinta y sie / te onzas a dho [dicho] precio….0740 /83 
Otra menor con diez y siete onzas, y / ochava y media a 
dho precio…..0343,25 /        240.392:22 / (folio 384 vº) /        
240.392:22 /84 Doce candeleros ochavados con peso de / 
veinte y quatro marcos y quatro on / zas que hacen cien-
to y noventa / y seis onzas a veinte reales…..30.920 /85 
Otros ocho candeleros lisos antiguos con peso de diez y 
seis marcos tres / onzas y tres ochavas, que hacen cien 
/ to y treinta y un  onzas y tres ochavas / a veinte rea-
les….20.627 /86 Una Jarra toda dorada con peso de / tres 
marcos tres onzas y quatro / ochavas a veinte y dos rea-
les…..0605 /87 Otra dorada a trechos con veinte y cinco 
/ onzas y una ochava a veinte rs [reales]….0502,17 /88 
Otra Jarra con veinte onzas  siete / ochavas a veinte rea-
les…..0417,17 /89 Un relicario con su Agnus con nuebe / 
onzas y dos y medio ochavas a vein / te reales…..0186,8 
/90 Veinte y cinco cucharas, tres cucharones / y veinte y 
un tenedores con diez y /         320.651:13 / (folio 385 
rº) /        320. 651:13 /Siete marcos, una onza y siete y / 
media ochavas, que hacen ciento / y treinta y siete onzas, 
y siete y me / dia ochavas a veinte reales…..20.758:25 
/91 Un azucarero y un pimentero con ca / torce onzas y 
dos y media ochavas a / veinte reales….0286:8 /92 Un 
salero dorado con diez onzas y una ocha / va a veinte y 
quatro reales….0243 /93 Una mostacera con cinco onzas 
y siete / y media ochavas a veinte reales….0118:25 /94 
Un platillo con quatro espabiladeras / con peso de veinte 
y seis onzas y sie- / te y media ochavas a veinte rs [rea-
les]……0538,25 /95 Diferentes piezas de plata bieja, que 
pesa / ron cinquenta y dos onzasy siete / ochavas a veinte 
reales….10.057:17 /96 Un Espadin con su puño de pla-
ta nuebeps……0135 /97 Dos marcos con sus estampaas 
de pla / ta con las efigies del Salbador y / Nra [Nuestra] 
señora en quatro pesos y medio…..0067,17 /98 Dos mar-
quitos de plata con las efigies / de Sn [San] Ygnacio y 
San Franco [Francisco] Xavier /        370.856:28 / (folio 
385 vº) /        370.856:28 /en ciento y quarenta y cinco 
reales….0145 /99 Un Rosario de plata con granos de Je- / 

277 rs coste de la lámpara nueva y el plato para 
recoger limosna.  

AHEB, iglesia de San Juan Bautista, Axpe-Atxon-
do. Libro de fábrica 1725-1834. 3-3. 
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1767-01-07. Bilbao
Inventario de bienes post mortem de D. Ventura 

Gomez de la Torre. Tasación de platería y pinturas.
AHPV. Notariado 3199. Antonio de Barroeta, Fs. 

383 rº - 386 vº. 
Plata labrada tasada por Nicolas de Lecea, Platero 

/68 Primeramente se puso por Ymbentario una pila creci-
da con la efigie de Nuestra / señora de Vegoña, que pesó 
nuebe / marcos quatro onzas y quatto y media ochava, y 
ta / so dho [dicho] Nicolas de Lecea a veinte y / un reales 
la onza…..10.607,27 /69 Otra Pila con la efigie de Sn 
[San] Juachin y San / ta Ana, que pesó cinco marcos / 
tres onzas y seis ochavas al mis / mo precio…..0918,23 
/70 Otra pila con la efigie de Jesus Maria / y Joseph con 
peso de dos marcos y / cinco onzas a dho [dicho] pre-
cio…..0441 /71 Otra menor con la efijie de Nra [Nues-
tra] / Señora de Begoña con peso de / ocho onzas y dos 
ochavas el mis / mo precio…..0173,8 /72 Una Palanga-
na achirlada con su gra- / 30.140:24 / (Folio 383 vº) /        
30.140:24 /Vadura en el borde con peso de trece / marcos 
dos onzas y una ochava que / hacen ciento y seis onzas y 
una / ochava, a veinte y dos reales la / onza…..20.334,26 
/73 Otra Palangana lisa con peso de seis marcos quatro 
onzas y quatro ocha / vas, que hacen cinquenta y dos / 
onzas y quatro ochavas a veinte rs [reales]…..10.050 /74 
Otra tambien lisa mas onda con peso / de seis marcos y 
media ochava que / hacen que renta y ocho onzas y media 
/ ochava a veinte reales…..0961.8 /75 Una Bandeja con 
peso de diez y ocho / marcos y cinco y media ochavas 
qe [que] / hacen ciento y quarenta y quatro on- / zas y 
cinco y media ochavas a vein- / te reales….20.893, 25 
/76 Una fuente dorada con peso de doce mar / cos, cinco 
onzas y media ochava, qe [que] / hacen ciento y un onzas 
y media / ochava a veinte y quatro reales…..20.425,17 /        
120.805:32 / (folio 384 rº) /        120.805:32 /77 Un Aza-
fate con su Aguila imperial con / peso de quatro marcos 
y tres y media / ochavas que hacen treinta y dos on / zas 
y tres y media ochavas a veinte rs [reales] …..0648,25 
/78 Otro menor conpeso de tres marcos tres / onzas y 
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rusalem y un christo…..0022 /100 Otro de pescuezo con 
su Nra [Nuestra] Señora / de Nieba y un Christo….0009 
/101 Doce cuchillos con mangos de plata a cinquenta rs 
[reales]….. 0600 /102 Seis cocos embutidos en plata afi-
ligra- / nada con sus tapas tambien filigra / nadas a se-
tenta y cinco rs [reales] cada uno….0450 /103 Una Pipa 
de plata para fumar con / quatro y media onzas a veinte 
rs [reales]…..0090 /104 Un baston con su puño de plata 
ochabado….0060 /105 / Otro liso tambien con puño de 
platta…0022,17 /106 Un relox que tubo de peso en oro 
diez pesos….0150 /107 Un par de botones de muñecas de 
oro / ciento y setenta y dos rs [reales] y medio….0172:17 
/108 Una caja de oro con quatro onzas y / siete y media 
ochavas a veinte pesos / la onza….10.462:17 /109 Un bas-
ton con puño de oro con peso / de una onza y seis ochavas 
a dho [dicho] precio….0525 /110 Un rosario con granos 
de coral tasó /410.565,11 / (folio 386 rº) /410.565,11 /
dho [dicho] Nicolas en trescientos y ochen / ta y un rea-
les y veinte mrs [maravedíes]; a saber / los doscientos y 
veinte y cinco por el / oro que tiene, y los ciento cinque / 
ta y cinco rs [reales] y veinte mrs [maravedíes] por once 
/ onzas y una y media ochavas que / pesaron los corales 
y plata a cator / ce reales la onza….. 0381,20 /111 Veinte 
y seis botones y una ebilla de plata qe [que] pe- / san 
dos onzas y cinco ochabas a veinte rs [reales]…..0052:17 
/112 Un espadín con puño de plata…..0135 /113 Un Re-
licario de metal dorado….0022 /114 Una cadena con una 
onza y seis / y media ochavas de oro…..0543:25 /115 
Unos botones de oro para muñecas / con una y media 
ochavas, dos to / mines y seis quilates…..0071,29 /116 
Un botón doce reales….0012 /Ymporta lo tasado por dho 
[dicho]….420.783:25 / […..] / Nicolas de Lecea platero 
quarenta y dos / mil setecientos y ochenta y tres reales y 
veinte / y cinco mrs [maravedíes] de vellon / (folio 386 
vº) /Alhajas tasadas por el filigranero /118 Primeramen-
te se imbentario un Juego de / Botones de Muñecas de 
Diamantes / en plata guarnecidos con sesenta y / ocho 
piedras rosas y tablas de diferen / tes tamaños tasó dho 
[dicho] Joseph Ramon / en ciento y treinta y seis pesos, 
que hacen reales de vellon….20.040 /119 Una Joya de 
filigrana en oro guar / necida el alfojar con su lazo tasó 
en / ciento y diez y seis pesos que hacen / rs [reales] de 
vellon….10.740 /120 Un par de pendientes de lo mismo 
de tres / ordenes en quarenta y quatro pesos…..0660 /121 
Un par de manillas de Alfojar de peso de / una onza y 
siete adarmes en setenta pesos….10.050 /122 Una sorti-
ja de Esmeraldas en oro en / cinco pesos……0075 /123 

Ymporta lo tasado por el filigra- // 50.565 / nero cinco 
mil quinientos y sesenta y cinco reales de vellon / […..] 
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1767-02-23. Otxandio 
Copia de un poder que envió D. Domingo de Zal-

dibar, natural de esta Villa, y vecino de la ciudad de los 
Reyes del Perú, a sus sobrinos (dado en dha. ciudad del 
Perú en 14-diciembre-1765).Contiene relación de alhajas 
que envia a la Iglesia matriz de Ochandiano en el navío 
“Jesús María y Joseph” (alias “el prusiano”): una lámpa-
ra, 6 calices (serán bendecidos el 14-octubre-1768), un 
juego de vinajeras y campanilla con su salbilla, un peli-
cano para “deposito de nuestro amo”, y dos ciriales con 
14 canutos para forrar las varas. Peso de todo ello: 557 
marcos y 6 onzas.  

AHEB. Iglesia de Santa Marina, Otxandio. Libro 
de fábrica 1, 1725-1860. Signatura: 2841/004.

Copia de un poder que embio Dn [Don] Domingo/ 
de Zaldibar nral [natural] de esta Villa, y vecino dela/ 
Ciudad delos Reyes del Peru a sus sobrinos=En la Ciu-
dad de los Reyes del Peru en catorce de/ Diciembre de 
mil setecientos sesenta y cinco años ante/ mi el essno 
[escribano] y testigos Dn [Don] Domingo de Zaldibar 
vecino de esta/  dicha Ciudad, al qual doy fee conozco, 
otorga que da su po-/der cumplido, el que de dro [dere-
cho] se requiere, y es necesario a Dn [Don] Joseph/ de 
Zaldibar en primer lugar, y en segundo a Dn [Don] Anto-
nio de Echa-/nove para que en su nombre del otorgante, 
y representando su per-/sona, recivan, y recojan las alajas 
que en esta ocasion remite/ en el Navio Jesus Maria y  
Jph [Joseph] (alias el Prusiano) para/ la Yglesia Matriz 
de la Villa de Ochandiano en el M. N. [Muy Noble] y/ 
M. L. [Muy Leal] Señorio de Vizcaya qe [que] son las 
siguientes:/ (folio vº) / una lampara, seis candeleros, seis 
calices, un Juego de/ vinageras y  campanilla con su sal-
villa: un Pelicano para/ deposito de nuestro amo y dos ci-
riales con catorce canutos para forrar las varas, que todo 
pesa quinientos cinquenta/ y siete marcos, seis onzas; y 
recibido que ayan dichas alajas/ las entregaran al Cura y 
Beneficiados de dicha  Yga [Iglesia] en pre-/sencia del 
Alce [Alcalde] y Regidores actuales con este poder, por 
el que/ ordena el otorgante, y manda por expresa e in-
violable cali-/dad, de que en ningun tiempo, por ningun 
pretexto, causa, o ra-/zon, se ayan de poder vender, con 
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pena de nulidad la venta/ que hicieren, por ser su ani-
mo sean estas alajas para el/ adorno perpetuo de dicha 
Yglesia; y para qe [que] celen su sucisntesia,/ limpieza, y 
hermosura, nombra por Patrones perpetuos los Alcal-/des 
y Rexidores, que actualmente son, y después sucedieren 
en/ dicha Villa de Ochandiano, entregándoles un tanto 
de este Poder/ y el instrumento que en su virtud deberán 
otorgar dichos apo-/ derados dela Donacion, que hace el 
otorgante delas expresa-/das Alaxas dando de ellas, los 
recivos, y cartas de pago/ correspondientes, y otorgan-
do en razon de ello el instrumento,/ o instrumentos de 
donacion, y demás que fueren convenien-/tes, con las 
clausulas y firmezas necesarias por ante qua-/lesquiera 
escrivano, que desde luego aprueba, y ratifica el/ otor-
gante, y se obliga de haver por firmes como si presen-/
te fuese a sus otorgamientos, qe [que] el poder necesario 
les dió, y/ otorgó con incidencias, y dependencias libre, 
y gral [general] admi-/nistracion en quanto a lo referido, 
y con relebacion de costas/ en forma, y a su firmeza, y 
cumplimiento obligo sus viens [bienes] / havidos, y por 
haver, y asi lo otorgo, y firmo siendo testigos  [testigos] 
/ Dn [Don] Marn [Martin] de Borrero; Dn [Don]  Juan 
Jph [Joseph] de Gadea y Dn [Don] Pedro/ Joseph Melgo-
ra presentes; Dn [Don]  Domingo de Zaldivar, Ante/ mi 
[Francisco] Luque essno [escribano] Puco [Público]. En 
testimonio de verdad  Franco [Francisco] / Luque essno 
[escribano] Pubco [Público].Damos fee que Dn [Don] 
Franco [Francisco] Luque, de quien este testimonio ba/ 
signado y firmado es essno [escribano] Pubco [Público] 
como se nombra fiel,/ legal, y de toda confianza, y a sus 
semejantes, y de mas/ (folio rº) / despachos que ante el 
suso dicho han pasado, y pasan/ siempre seles ha dado 
y dá entera fee, y credito judicial, y extrajudicialmente: 
fecho enlos Reyes en catorce de Diziembre/ de mil sete-
cientos sesenta y cinco años= Pedro de Ojeda essno [es-
cribano] Pubco [Público], Marcos Velasquez Ojeda essno 
[escribano] de S. M. [Su Majestad], Alexandro de Cueto/ 
essno [escribano] de S. M. [Su Majestad].Esta copia se 
saco del poder qe [que] dicho Dn [Don] Domingo de Zal-
/ dibar remitió a sus sobrinos Dn [Don] Jph [Joseph] de 
Zaldibar y Dn [Don] / Antonio de Echanove vezs [vezi-
nos] de esta Va [Villa] de Ochandiano fiel/ y legalmte 
[legalmente] y para que conste firme yo el infraescrito 
Cura/ de las Yglesias de ella; en veinte y tres de Febrero 
de mil/ setecientos sesenta y siete. / Firma de Don Ma-
nuel Balthasar de Unda 

1556

1767-05-26 y 1770-05-16 
Inventario de bienes por fallecimiento de Rosa de 

Barrenechea.Autos de inventario y tasación de los bienes 
que quedaron por fallecimiento de Rosa de Barrenechea, 
vecina que fue de la villa de Bilbao, hecho a petición 
de José Calderón, su marido, de la misma vecindad, con 
citación de Joaquín de Amezola, procurador, como cura-
dor de José y Santiago de Calderón, menores.Se nombran 
peritos a: Martín de Menchaca, ensamblador, Francisco 
García, sastre, María Antonia de Ibarrondo, costurera, 
Manuel de Palacio, calderero, Alejo de Aguirre, herrero, 
Juan de Urigüen, maestro de obras y agrimensor, Martín 
de Picazarri, platero, y Domingo de Guezala, todos ellos 
vecinos de la villa de Bilbao, para la tasación de los re-
feridos bienes.Incluye Testamento otorgado por Rosa de 
Barrenechea, en Bilbao, el once de febrero de 1767, ante 
Antonio de Esnarrizaga.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0152/001. 

1557

1767-06-12 / 1767-10-06 
Memoria y razón de las alhajas y plata que queda-

ron por muerte del Marqués de Villarías. Incluye: Inven-
tario de las alhajas de la capilla de San Clemente, propie-
dad del Marqués de Villarías, en la iglesia de San Juan de 
Somorrostro.  

AFB, Familias, Marqués de Villarías, 2731/018.
Fol. 1 rº - 12 vº.

Memoria de las Alajas qe [que] se encuentran en/ 
la casa del excmo [Excelentisimo] Sr Marqs [Marques] 
de Villarias Relati/vas a la herencia del Sr Agustin de la 
Quadra/ su Hermo [hermano]/ Primte [primeramente] se 
encontraron en la Alcoba interior y/ gabinete qe [que] ha-
bitava su exca [excelencia] en una papelera/ forrada en 
vaqueta de moscobia una venera/ del avito de Snthiago 
[Santiago] de diamantes guarnecida/ Ytn [Yten] otra ve-
nera del mismo orden mas regular de qe [que] usa/ba to-
dos los días gurnecida de diamantes/ Ytn [Yten] un par 
de votones de Plata Redondos/ Ytn [Yten] en una bolsa 
bordada de seda en un cajoncito dos/ medallones de oro 
con los retaros de los SS [Señores] Reyes Dn/  Fernando 
6º y Dn Carlos 3º/ Ytn [Yten] en otra cajita menor un re-
trato del Rey Fernando 6º/ Ytn [Yten] otro retrato menor 



458

de oro se hallo suelto/ Ytn [Yten] se hallan en la mencio-
nada bolsa 116 meds [medallones] de Plata/ con distintos 
retrats [retratos] de varios soberanos/ Ytn [Yten] una car-
tera verde se encontraron dos papeli/tos qe [que] contie-
nen pedacitos del vestido del Sto [Santo] Rey Dn/ Fer-
nando/ Ytn [Yten] quatro tunbagas/ Ytn [Yten] dos 
[guesecitos] ovalados/ Ytn [Yten] en dha [dicha] cartera 
siete papeles de distintos asuntos qe [que] se/ reconoce-
rán a su tiempo/ Ytn [Yten] se encontraron en un papel 
enrollado dos cajas/ una con polvos y otra sin ellos y tres 
palos qe [que] parecen de/ balsamo/(fol. 1 vº)/ Ytn [Yten] 
en un cajoncito de pino se encontró una caja redonda/ de 
china con un pie medio guarnecida/ Ytn [Yten] una plan-
cha con las Arms [Armas] de la Casa de la Quadra/ Ytn 
[Yten]un palillero abollado qe [que] parece de oro Ytn 
[Yten] en una cajita negra un retrato guarnecido en oro/ 
del Sr Ynfante Dn Phelipe/ Ytn [Yten] una caha de china 
redonda guarnecida con una efi/xie de muger a la turca en 
lo interior/ Ytn [Yten] otra caja de nacar ovalada/ Ytn 
[Yten] otra caja quadrada qe [que] parece de ventulina 
quebrada/ por uno de sus angulos Ytn [Yten] una bolsa 
bordada qe [que] parece relicario y no sabemos lo qe 
[que] contiene/ Ytn [Yten] en un papelito una efigie de 
Sn [San] Genaro de Plata/ en parte sobre dorada con su 
vaculo dorado/ Ytn [Yten] un sello con el escudo RL 
[real] / Ytn [Yten] una medallita de Plata con la efigie de 
Na [Nuestra] Sa [Señora] / Ytn [Yten] en otra papelera qe 
[que] esta en la misma alcoba forra/da por lo exterior de 
vaqueta de moscobia y por lo interi/or de raso liso verde 
se encuentran cinco legajos/ de papeles/ Ytn [Yten] tres 
paquetes de titulos/ Ytn [Yten] un rollo de instrumentos 
qe [que] sirvieron para las/ pruebas del avito de Snthiago 
[Santiago] de su exca [excelencia]/ Ytn [Yten] un legajo 
en qe [que] se hallan varias compras y dos/ piezas enqua-
dernadas relativas al Sr Arzo [Arturo] de/ Birviesca/ Ytn 
[Yten] otro rollo qe [que] enpieza con las cedulas de las 
mer/cedes de patronatos probostadas y lanzas qe [que] 
goza/ba su exca [excelencia] en Vizcaya/(fol. 2 rº)/ Ytn 
[Yten] una copia del testamto [testamento] del Arzo [Ar-
turo] de Birbiesca y/ un papel qe [que] parece de qtas 
[quentas] / Ytn [Yten] dos libros qe [que] contiene dho 
testamto [testamento] / Ytn [Yten] una memoria de la 
Plata y barias llaves qe [que] se/ contienen en un atado/ 
Ytn [Yten] en una papela [papelera] ordinara [ordinaria] 
se encontraron dos votes/ llenos de tabaco de ma [media] 
arroba cada uno/ Ytn [Yten] otros dos de a 6 Libs [libras] 
el uno lleno y el otro a medio/ Ytn [Yten] quatro botes de 

a 2 Libs [libras] llenos/ Ytn [Yten] otro bote de a 1 Libs 
[libras] lleno/ Ytn [Yten] en la papelera de china tres o 
quatro cajoncitos sella/dos qe [que] no se an descubierto/ 
Ytn [Yten] Reliquias de Sn Franco [Francisco] de Paula 
Sto [Santo] Thomas y Sn [San]/ Bartme [Bartolome] 
Apostol/ Ytn [Yten] un crucifijo de platra adornado en 
los mismo y con/ una piedra preciosa qe [que] sirve de 
corona/ Ytn [Yten] seis efigies de Plata de Na [Nuestra] 
Sª [Señora] del Pilar / Ytn [Yten] 34 monedas de plata 
arabigas/ Ytn [Yten] 3 piedras de ventulina azul de me-
diano tamaño/ Ytn [Yten] otra de los mismo de mayor 
tamaño quebrada/ Ytn [Yten] un Relicario guarnecido de 
cristal por arriba y de/ nacar por abajo en qe [que] se halla 
el marto [martirio] de Sn [San] Sebastian/ Ytn [Yten] 
otro relicario del mismo Sto [Santo] con su autentica/ Ytn 
[Yten] dos medallas de Roma al parecer de oro/ Ytn 
[Yten] un relicario de Sn  Camilo de Lelis/ Ytn [Yten] 
una medalla del mismo Sto [Santo]/(fol. 2 vº)/ una meda-
lla de Sto Domingo de Guzman engastada/ al parecer en 
oro Ytn [Yten] seis medallas de plata de Nª Sª del Pilar/ 
Ytn [Yten] una cruz de cristal engastada en plata con un 
se/llo de lacre al pie/ Ytn [Yten] un relicario al parecer de 
oro con la efigie de No Sr/ atado a la columna y de Sn  
Franco de Paula/ Ytn [Yten] un relicario de Agnus engas-
tado en plata fili/granada/ Ytn [Yten] otro relicario fili-
granado de Zacarias con un sello de Plata/ un relicario al 
parecer de ébano con las efigies/ de la Magdalena y Sn 
Franco [Francisco]/ Ytn [Yten] un relicario filigranado 
de plata con la efigie de Sta  Ysabel con sello sello de 
lacre/ Ytn [Yten] una cruz de carabaca guarnecida en pla/
ta/ Ytn [Yten] 23 platillos de china blnaca dorada con dis/
tintas labores/ Ytn [Yten] 23 tacitas de café de los mis-
mo/ Ytn [Yten] una taza con su plato de China/ Ytn 
[Yten] otro juego menor con tres piezas de los mismo/ 
Ytn [Yten] dos vandejas de Pintura de China/ Ytn [Yten] 
Ao [Auntentica]auntentica de Reliquias/ Ytn [Yten]  una 
cruz engastada en Plata filigranada/ con su autentica/ Ytn 
[Yten] un relicario de Sn Sebastian con su autentica/ y a 
la vta [vista] sello de lacre/ Ytn [Yten] cruces de Jeresa-
len de varios tamaños/ Ytn [Yten]ndos cruces mayores de 
los mismo/(fol. 3 rº)/ doce Rosarios mayores y menores/ 
Ytn [Yten] varias medidas de ymagnes/ Ytn [Yten] un 
pañuelo de seda/ Ytn [Yten] un par de guantes de color 
canela/ Ytn [Yten] 3 cruces de carabaca de Plata/ Ytn 
[Yten] una medalla de oro de Na Sa [Nuestra Señora] / 
Ytn [Yten] una medalla de Plata de Christo crucificado/ 
Ytn [Yten] otro relica rio de plata de Sr Camilo/ Ytn 
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[Yten] una medalla de metal de Sn Christobal/ Ytn [Yten] 
un retrato del Sr Ynfante Dn Phelipe / Ytn [Yten] seis 
abridores de cartas/ Ytn [Yten] tres pares de tijeras pe-
queñas doradas/ Ytn [Yten] 2 pequenas regulares/ Ytn 
[Yten]  A pares de tijeras grandes dorada/ Ytn [Yten] 2 
tigeras grandes regulares/ Ytn [Yten] una Sta [Santa] 
Cara engastada de filograna de Plata/ Ytn [Yten] 6 gorros 
de Ollo/ Ytn [Yten] una piezecita de grodetur/ Ytn [Yten] 
otro retrato de China/ Ytn [Yten] otro de tafetán/ Ytn 
[Yten] dos piezas de olanda enrrolladas/ Ytn [Yten] un 
mantel alemanisco qe [que] no se ha medido ni/ las pie-
zas de olanda/ Ytn [Yten] un par de medias carmesí con 
filete de oro/ Ytn [Yten] un Biricu de grodetur Bordado 
en oro/ con su ebillon de oro dorado/(fol. 3 rº)/ Ytn [Yten] 
una chupa de tapiz de oro/ Ytn [Yten] el collar de oro de 
la RL [Real] orden de Sn Genaro con/ su cruz qe [que] se 
debe devolver a su Md [Majestad]/ Ytn [Yten] ocho pie-
zas de mantelería de diferentes tama/ños Ytn [Yten] dos 
resvilletas Ytn [Yten] un relox de pendola de yngalaterra 
echo por Daniel/ toun Ytn [Yten] una efigie de mármol 
de un Sto [Santo] Christo/ Ytn [Yten] una efigie de Na 
Señora Ytn [Yten] una pila de Agua Bendita/ Ytn [Yten] 
una cruz de Jerusalen Ytn [Yten] dos mesas doradas con 
piedra e color leche/ Ytn [Yten] dos juegos de cortinas de 
damasco encarnado/ Ytn [Yten] 2 corts [cortinas] de ba-
yeta encarnada/ Ytn [Yten] ocho piezas entre chicas y 
grandes de tapizes de/ Bruselas con la ystoria del Cesar/ 
Quarto del Gavinete/ Primte [Primeramente] se enquen-
tran en la papelera encarnada/ acharolada a mano izquier-
da onze cajoncitos/ llenos de mercurios históricos/ Ytn 
[Yten] un relox de oro de faldiquera/ Ytn [Yten] una caja 
de oro quadrada labrada/ Ytn [Yten] un quadrante de sol/ 
Ytn [Yten] una caja de charol en la qe [que] enquentran 
va/ríos papeles de caracteres arabigos/ Ytn [Yten] una 
reliqa [reliquia] de Sn  Sebastn [San Seabstian] con su 
autentica/(fol. 4 rº)/ Ytn [Yten] dos pares de tixeras uno 
qe [que] parece de oro y otro/ con vaño de el/ Ytn [Yten] 
otro par reguar/ Ytn [Yten] un anteojo quebrado encajo-
nado/ Ytn [Yten] un muelle de Relox/ Ytn [Yten] una 
efigie de Na Sa del Carmen en Plancha de cobre/ Ytn 
[Yten] un corazón bordado con su Agnus Dei/ Ytn [Yten] 
una [meds] de color castaño/ Ytn [Yten]un par de guantes 
de lo mismo/ Ytn [Yten] una medida de Na Sa de Guada-
lupe con me/dalla de plata/ Ytn [Yten] una plancha de 
cobre quadrilonga en qe [que] se hallan/ las Arms [ar-
mas] de la casa de Quadras/ Ytn [Yten] una Reliqa [reli-
quia] de los Stos [Santos] qe [que] contiene su memorial/ 

Ytn [Yten] un puño de Baston a modo de vaculo de chi-
na/ vlanca/ Ytn [Yten] varios Rosarios de distintos tama-
ños/ Ytn [Yten] dos bolsitas de Reliqs [reliquias] / Ytn 
[Yten] dos navajas una de nacar la otra de concha/ Ytn 
[Yten] dos anteojos de larga vista en una bolsa de tapiz/ 
Ytn [Yten] 5 pares de anteojos o gafas/ Ytn [Yten] una 
pistola/ Ytn [Yten] un cubierto de oro de cuchara tenedor 
y cuchillo se duda de que metal sea/ Ytn [Yten] un sale-
rito de lo mismo/ Ytn [Yten] un legajo de cartas varias qe 
[que] empieza el Abaz de Vibanco/(fol. 4 vº)/ Ytn [Yten] 
un vote empezado de tabaco de Rape/ Ytn [Yten] otro 
bote de tabaco de Sevilla/ Segda [segunda] papelera/ Ytn 
[Yten] una bolsita de Lama de plata se halla un sello/ RL 
[Real] de Arms [Armas] en un estuchito/ Ytn [Yten] un 
relicario de Sn Antonio Abad/ Ytn [Yten] una efigie de 
Na Sa [Nuestra Señora] del Enar [Henar] / Ytn [Yten]en 
un papelito tres granitos de Pasta/ Ytn [Yten] en tres ca-
jones varios mercurios historicos/ Ytn [Yten] un par de 
Medias de Seda amuscas/ Ytn [Yten] 10 escapularios del 
Carmen/ Ytn [Yten] una cajita de madera en qe [que] se 
hallan varias pas/tas de Reliqs [reliquias] / Ytn [Yten] 
una camándula con una medallita de oro y una/ sortija de 
lo mismo guarnecida de ygual geneo [genero] / Ytn 
[Yten] una medida del pie de No Sr Jesuchristo/ Ytn 
[Yten] dos corbatas con encajes antigs [antiguos] ordina-
rios que no se puede dar con ellos y se hara la diliga [di-
ligencia] de encontrarlos/ Ytn [Yten] tres dozenas de ser-
villetas alemaniscas/ Ytn [Yten] 3 piezas de manteles de 
lo mismo/ Ytn [Yten] un relicario engasttado en plata con 
la efigie/ del Agnus y Sn Juan de la Cruz/ Ytn [Yten] 19 
camisolas con puños lisos/ Ytn [Yten] una efigie de Car-
los 3º otra de Phelipe [Phelipe] 5º otra/ de la Reyna Me 
[Madre] otra de Fenando 6º otra de la/ Reyna Maria Bar-
bara/ Ytn [Yten] un espejo con marco dorado/ Ytn [Yten] 
un adorno de chimenea de mármol blanco/ con sus pel-
trechos/(fol. 5 rº)/ Ytn [Yten] una manpara de Damasco 
encarnado/ Ytn [Yten] dos mesas doradas con sus piedras 
de Jaspe/ Ytn [Yten] 3 juegos de cortinas de damasco 
encarnado [encarnado] / Ytn [Yten] 2 cortts [cortinas] de 
Vayta [Vayeta] encarnda [encarnada] / Ytn [Yten] un vas-
tidor completo de cristales pa [para] el Alcoba/ Ytn 
[Yten] ocho piezas entre pequeñas y grandes de tapizeria/ 
con la ystora [historia] qe [que] contiene/ Ytn [Yten] un 
paquete con escudo de Arms [Armas] de varias poten-
cias/ Sala 1ª Junto al Gabinete/ Primte [primeramente] 10 
piezas de tapizes de Vruselas entre pequeñas/ y grandes 
con varias historias qe [que] contienen/ Ytn [Yten] 2 me-
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sitas doradas con su mármoles o jaspes de co/lor de perla/ 
Ytn [Yten] dos cofrecitos de varios colores sobre dhas 
[dichas] mesas/ engastados en bronce dorado/ Ytn [Yten] 
otras dos mesitas de ygual tamaño y genero con/ una es-
tatua en cada una de ellas/ Ytn [Yten] dos mesas grandes 
y dorass [doradas] con sus piedrs [piedras] del mismo/ 
genero y dos espejos de cristal sobre ellas con/ marcos de 
lo mismo/ Ytn [Yten] otra mesa grande del mismo gene-
ro/ Ytn [Yten] 12 sillas grandes encarns [encarnadas] y 
acharoladas con/ brazos de redecilla de caña y doce tabu-
retes/ Ytn [Yten] un canapé de los mismo/ Ytn [Yten] 
cinco juegos de Corts [cortinas] de Damco [Damasco] 
encarndo [encarnado] pa [para] las/ puertas y bentanas/
(fol. 5 vº)/ Sala 2º/ Primte [primeramente] dos mesas 
grands [grandes] dorads [doradas] con sus jaspes de co-
lor/ de perla y su estatua en cada una/ Ytn [Yten] otras 
dos mesitas dorads [doradas] del mismo geno [genero]/ 
Ytn [Yten] dos espejos grands [grandes] encima de cada 
una con mar/cos dorados/ Ytn [Yten] 12 sillas grands 
[grandes] de Damasco encarndo [encarnado] con cuu-
bier/tas de vadana y un canapé de los mismo y ocho/ ta-
buretes de lo mismo/ Ytn [Yten] ocho quadros de Pintu-
ras de varios Misterios/ Ytn [Yten] la tapizeria correspte 
[correspondiente] esta fuera de ellas/ Ytn [Yten] las cor-
tinas de Damco [Damasco] encarndo [encarnado] co-
rresptes [correspondientes] a la/ sala están a cargo de Da 
Angela/ Sala 3ª/ Primte [primeramente] una manpara de 
Damasco encarndo [encarnado] / Ytn [Yten] dos mesas 
doradas grandes con sus jaspes la una/ de las piedras esta 
rota/ Ytn [Yten] 6 quadros de pinturas de varias efigies/ 
Ytn [Yten] la tapizeria correspte [correspondiente] a esta 
sala se halla/ recogida fuera de ella/ Ytn [Yten] 10 sillas 
de vaqueta de moscobia usadas y tres ta/buretes de lo 
mismo/ Sala de Recibimto [recibimiento]/ Primte [pri-
meramente] una mesa de pino con tijera/ Ytn [Yten] qua-
tro sillas de vadana encarnada/ Ytn [Yten] 6 mapas pe-
queños/ Ytn [Yten] las esteras del gabinete 3 salas y 
recibimto [recibimiento] /(fol. 6 rº)/ Ytn [Yten] diez cor-
tinas de lona varreteadas pa [para] fuera/ de los valcones 
qe [que] se hallan en el qto [quarto] inmediato/ de la 
mesa de trucos/ Quarto de la mesa de trucos/ Primte [pri-
meramente] una mesa de trucos con bolas tacos y demas/ 
peltrechos mui usado/ Ytn [Yten] una estatua de mármol 
blanco del Retra/to de su exa [Excelencia] con una peana 
de jaspe obscuro/ Ytn [Yten] 3 vancos y una mesilla de 
pino/ Ytn [Yten] se hallan en un alazena del mismo Quar-
to/ 21 anpolletas regulares 24 anpolletas con file/te dora-

do 18 vasos con filete de oro y arms [armas] de su exa 
[excelencia] y 6 regulares/ En la Antecamara/ Primte 
[Primeramente] un Baul de Ropa Vlanca de sabans [sa-
banas] Almoadas/ medias calzetas/ Ytn [Yten] ene l guar-
da ropa 4 vestidos de gala de verano/ Ytn [Yten] un espa-
dín de oro y otro de plata/ Ytn [Yten] una muleta de puño 
de oro filigranado/ Ytn [Yten] 4 cortinas de Damasco/ 
Ytn [Yten] 6 corttins [cortinas] de colgadura de cama con 
su cielo/ Ytn [Yten] 4 vestidos de gala de ybierno [invier-
no] / Ytn [Yten] un relox de oro y una caja de los mismo 
Quadra/da con un estuche con anteojos de oro y otro/ de 
concha y otro estuche verde con dos Ante/ojos/ Ytn 
[Yten] un librito de memorias/(fol. 6 vº)/ Ytn [Yten] un 
cofre y sus dos llaves no se encuentran/ Ytn [Yten] en el 
Retrete cinco vestidos de gala de ybier/no [invierno] y 
verano y en otro cofre se enquentra un/ vestido de gala de 
ybierno [invierno] y en otro cofre se/ hallo el manto de 
Sn Genaro/ Quarto de la Galeria Prima [Primera] Alcoba/ 
Primte [primeramente] en un baúl negro 4 marcelinas de 
Plata/ Ytn [Yten] una salvilla mediana con su peana/ Ytn 
[Yten] una salsera y dos saleros ochavados/ Ytn [Yten] 
en otro cofre de lo mismo una fiente de Plata/ grande otra 
mediana dos flamenquillos dos/ Dozs [docenas] de trin-
cheras de Plata unas Angarillas/ de Azeite y binagre un 
Platillo con sus espa/biladeras/ Ytn [Yten] en el 3º cofre 
de los mismo dos cubos de Plata y seis/ candeleros y 3 
Dozs [docenas] de cubiertos completos/ Ytn [Yten] en el 
5º cofre un mantel viejo/ Ytn [Yten] seis fuentes grandes 
de china setenta y quatro/ platos regulares de diferentes 
colores de los mis/mo y quatro medianos/ Ytn [Yten] en 
otra Arca quatro vandejas de charol dos en/carns [encar-
nadas] y dos negras = Dos Dozens [docenas] y media/ de 
cucharitas de Plata un estuche con tres te/nazas y dos cu-
charitas espumaderas seis cucha/ritas de metal dorado 
treinta y nuebe platillos/ de china blanca sombreada qua-
renta y tres/ tacitas de lo mismo veinte y quatro platillos/
(fol. 7 rº)/ de china de color catorce jícaras de lo/ mismo 
y una tacita tres platillos azules/ una concha de lo mismo 
con dos tacitas/ pequeñas dos medianas y una cafetera 
todo/ de lo mismo/ Ytn [Yten] dos cajonea en qe [que] se 
hallan varios tableros de/ ramilletes/ Segunda Alcoba/ 
Ytn [Yten] se halla una pintura del ecce homo/ su Autor 
Morales/ Tercer Qto [quuarto] oratorio/ Primte [Primera-
mente] un caliz de plata labrado con su patena y/ cichari-
lla un juego de vinageras con su Pla/tillo y campanilla 
unas espabiladeras con/ su platillo todo de Plata quatro 
candeleros/ de plata labrada con su cruz correspte [co-
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marcos/ Ytn [Yten] quatro conclusiones con su marcos/ 
Ytn [Yten] dos Planos del RL [Real] palacio nuebo/ Ytn 
[Yten] una carta de ermandad de Sn Diego con su/ marco 
dorado/ Ytn [Yten] un Arbol Genealogico de los prínci-
pes de europa/ con marco labrado y dorado/ Ytn [Yten] 
otro árbol de la Jurisdicion Cibil de los Conse/jos/ Ytn 
[Yten] Quince cortinas de bayeta encarnada/ usadas con 
ocho varrillas y las esteras de/ dha [dicha] galería con su 
dos Alcobas/ Quarto de las Criadas/ Primte [primeramen-
te] un Retrato de la Reyna de Portugal con su/ marco do-
rado/ Ytn [Yten] un armario en qe [que] se contienen 
barias piezas/ de chiba charol y cristal es a sabel veinte/ y 
seis Jicars [jícaras] de chia [china] sesenta platillos de 
varios colores/(fol. 8 vº)/ y tamaños y quatro tazas blan-
cas con sus pla/tillos onze tazas de China ocho cafeteras/ 
de diferente tamaño y colores dos cocos de Yndias/ y 
diez tacitas de china de veinte y seis platillos/ de charol 
dos cafeteras de lo mismo dos tazas/ seis jucaras y diez 
tacitas de los mismo dos cuen/cos de china el uno con su 
tapa tres tazas de/ talabera pa [para] sopa con sus tapas y 
veinte y qua/tro platos de lo mismo diez tapaderas de las/ 
tazas de café un jaro con su taza correspte [correspon-
diente]/ y una tetera ocho basos de cristal finos y labra/
dos entre grandes y chicos/ Pieza de los escritorios/ Prim-
te en su Alcoba se halla un baúl con varios instru/mentos 
de Platero/ Ytn [Yten] una arquita pequeña cubierta de 
vadana/ encarnada y la llave no se encuentra/ Ytn [Yten] 
tres colchones de su exca [excelencia]/ Ytn [Yten] dos 
maletones de catre de vaqueta de mosco/bia/ Ytn [Yten] 
dos cubiertas de carga enzerados/ Ytn [Yten] una maleta 
de Paño/ Ytn [Yten] un biombo pintura a la chinesca/ Ytn 
[Yten] un cajon con varios papeles de dibujos y/ planos/ 
Ytn [Yten] un catre de madera/ Ytn [Yten] un Retrato de 
su exca [excelentísima] con marco dorado sin/ armar/
(fol. 9 rº)/ Ytn [Yten] un cajon con una cruz de Piedra/ 
Ytn [Yten] otro cajon con un Sn Sebastian/ Ytn [Yten] 
dos escritorios grandes Antiguos/ Ytn [Yten] dos papele-
ras enbutidas con sus mesas en/ Ambas no ay sino barios 
papeles sin reco/nocer/ Ytn [Yten] siete quadros Anti-
guos con marcos negros y uno/ dorado/ Ytn [Yten] ocho 
mapas de diferentes tamaños/ Ytn [Yten] diez cortinas 
con seis barrilbas/ Ytn [Yten] quatro taburetes de tigera y 
otro Antiguo y la/ estera qe [que] coje dha [dicha] pieza/ 
Pieza de la Librería/ Primte [primeramente] un Quadro 
de Sn Joseph con su marco/ dorado/ Ytn [Yten] un Relox 
de sala con su caja acharolada su autor/ Joseph Davis/ 
Ytn [Yten] cinco mapas con su marcos dorados/ Ytn 

rrespondiente] de/ mediana altura/ Ytn [Yten] tres sacras 
de plata labrada por lo exterior/ forrada en terciopelo car-
mesí en qe [que] se con/tienen las palabras de la consa-
gración y de/mas y un atril de Plata Labrada en lo exte-
rior/ forrado en lo mismo con su Misal guarnecido/ de 
Plata labrada y forrado en lo mismo/ Ytn [Yten] dis cru-
ces de Jerusalen/ Ytn [Yten] un frontal de tapiz de seda 
matizado con su/ casulla estola y manipulo correspte  
[correspondiente] paño de caliz/ y bolsas de corporales 
de lo mismo/ Ytn [Yten] otro terno compto [completo] de 
frontal morado de griseta/ de seda matizado con su casu-
lla estola mani/pulo cíngulo bolsa corporales y paño pa 
[para] el caliz/(fol. 7 vº)/ Ytn [Yten] dos Albas nuevas 
guarnecidas de encages finos/ dos Almitos lisos dos jue-
gos de corporales guar/necidos de encajes finos y dos sa-
banillas de/ Altar guarnecidas de encajes finos/ Ytn 
[Yten] tres cornialtares y cinco purificadores un/ belo 
negro pa [para] la cruz y una mesa de Nogal/ con su cajon 
en qe [que] se encierran todos estos ornamentos/ Ytn 
[Yten] una mesa de Altar con su Ara/ Ytn [Yten] otra 
mesa pequeña con su cubierta de tafetán/ encarnado con 
su paño de lienzo y encaje ordino [ordinario]/ y tres cu-
biertas de vadana de sobre Altar/ con una grada de made-
ra dorada/ Ytn [Yten] se compone el Altar de un Quadro 
con su mar/co dorado con la efigie de Jesuchristo Cruci-
ficado con varios Angeles del parecer/ de lamina/ Ytn 
[Yten] un medallón rodeado de Plata Labrada en/ qe 
[que] esta colocada la efigie de Na Sa [Nuestra Señora] 
Sn Joseph/ y Sn Anto [Antonio] / Ytn [Yten] una Pila de 
Agua Vendita de mármol blan/co con su respaldo de már-
mol negro/ Ytn [Yten] una efigie de Sn Andres Apostol 
con su mar/co dorado/ Ytn [Yten] otra de Sn Sebastian de 
mármol blanco con/ su marco dorado/ Ytn [Yten] y otra 
de Sn Sebastian de mármol blanco con/ su marco de mar-
mo ceniciento/ Ytn [Yten] una efigie de Sn Sebastian con 
su marco dorado/ Ytn [Yten] Dho [dicho] Oratorio se ha-
lla entapizado de tafetán/sencillo encarnado con su dosel 
de lo mismo/ Ytn [Yten] una alfonvra pa [para] el pie del 
Altar/(fol. 8 rº)/ todas las cuales Alajas son para la Capi-
lla/ qe [que] edifico a su costa su exa [excelencia] como 
lo manda/ en su testamto [testamento] / Ytn [Yten] en 
dha [dicha] Galeria dos mesas de mármol blanco/ con 
molduras doradas/ Ytn [Yten] tres taburetes forrados de 
badana de pie de cabra/ Ytn [Yten] conco sillas de tijera/ 
Ytn [Yten] Quatro laminas chicas con marcos negros/ 
Ytn [Yten] una efigie de la fecundidad con marco dora-
do/ Ytn [Yten] diez mapas entre grandes y chicas con su 
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[Yten] seis cortinas de tafetán y dos de bayeta con/ cinco 
varrillas/ Ytn [Yten] un cajoncito o estuche con una pieza 
de China rota/ Ytn [Yten] dos mesitas con varios libros y 
papeles qe [que] no/ se han rreconocido/ Ytn [Yten] en 
una esquina de dha [dicha] pieza varios/ libros de cuenta 
y papeles qe [que] no se an reconocido/ Ytn [Yten] una 
chimenea ynglesa/ Ytn [Yten] un estante de libros con 
varios cajones qe [que] compo/(fol. 9 vº)/nen la Librería 
por mayor/ Quarto bajo pieza del tabaco/ Primte [prime-
ramente] un cajon donde están ocho fuentes de china/ de 
diferentes tamaños y colores diez y ocho ta/citas quatro 
tazas mediana y diez y nuebe platos re/gulares dos jarros 
y dos cafeteras todo de los mismo/ conco vandegitas de 
china blanca dorada once/ jícaras dos jarritas y dos tina-
jitas de lo mismo/ Ytn [Yten] en una arca de madera 
quince botes de ta/baco qe [que] se regulan noventa y 
quatro Libras y ma [media] / Ytn [Yten] en un cajon una 
alfonbra/ Ytn [Yten] en otro cajon veinte y cinco piezas 
de Damasco/ verde y blanco ordinario colgadura de un 
quarto/ Ytn [Yten] un cofre en qe [que] se hallan varios 
papeles de música/ y otros legajos de papeles qe [que] no 
están reconocidos/ Ytn [Yten] un vestido de paño borda-
do de oro/ Ytn [Yten] una casaca de grana otra casaca de 
paño/ otra de paño negro/ Ytn [Yten] un vestido de carro 
de oro casaca y dos pares/ de calzones/ Ytn [Yten] dos 
chupas de tela Antigua/ Ytn [Yten] otra chupa de Damas-
co blanco bordada de Plata/ Ytn [Yten] dos espadas Lar-
gas y una daga y un polborin/ Ytn [Yten] tres arcas de 
Pino un arcon de cedro y tres ar/cones de los tapices un 
cajon verde y dos me/sitas de sobre cama/ Quarto bajo 
principal qe [que] mira al patio/(fol. 10 rº)/ Primte [pri-
meramente] doce sillas de Yngalaterra de junco acharo/
ladas y doradas/ Ytn [Yten] otros doce taburetes de los 
mismo/ Ytn [Yten] una pintura de Na Sa  [Nuestra Seño-
ra] de la Soledad marco/ dorado/ Ytn [Yten] una pintura 
de Sn Franco [San Francisco] marco dorado/ Ytn [Yten] 
un retrato de Carlos 3º marco dorado/ Ytn [Yten] un re-
trato de la Princesa de Portugal ynfanta [Ynfanta] qe 
[que]/ fue de Eapaña con marco dorado/ Ytn [Yten] un 
retrato de Dn Joseph Patiño marco dorado/ Ytn [Yten] 
diez cortinas de damasco carmesí pa [para] las puertas/ y 
ventanas con cinco barrillas de yerro/ Ytn [Yten] una 
mesa de pino con su papelera de Nogal/ Ytn [Yten] otra 
mesa de pino de Secreta [secretaria] con su cajom forra/
da en badanas/ Ytn [Yten] un braserp de Azofar con su 
badil de bronce y/ su capa de nogal/ Ytn [Yten] Las este-
ras del Qto [quarto] y Alcoba/ Ytn [Yten] una mesa de 

pino/ Ytn [Yten] un catre con la colgadura de damasco 
con/ su cielo en nuebe piezas/ Segda [Segunda] Alcoba 
de dho [dicho] qto [quarto]/ Primte [primeramente] un 
catre una mesa redonda de pino una/ arca de lo mismo 
dos taburetes de vadana/ negra una palancana y garro de 
china/esto es lo imbentario hasta oi doce de Junio/ y lo 
Restante se Remitira en otra ocasión/(fol. 11 rº)/ Alajas 
de la Capilla de Sn Clemente qe como patrono tirne el Sr 
Marques de Villarias en la iglesia de Sn Juan de Somo-
rrostro/ en casa/ Dos calices de plata el uno con labores 
doradas/ su copa y el otro liso con sus patenas así como 
lo esta/ el qe [que] se halla en la Capilla/ Ytn [Yten] Dos 
relicarios de plata filigranados con sus pea/nas de caliz 
sobre doradas y sobrepuestos en ellas filigranados/ Ytn 
[Yten] una reliquia de plata filigranda con peana de trian-
gulo/ Ytn [Yten] ogtra dha [dicha] de lo mismo mas pe-
queña/ Ytn [Yten] otra de oro filigranado con peana a 
manera de/ caliz con el diente del glorioso mártir Sn Se-
bastian/ Ytn [Yten] un misal forrado en terciopelo carme-
sí con sus cha/pas de plata y atril de lo mismo y con ygual 
guarnicion/ Ytn [Yten] una sacra de plata forrada en ter-
ciopelo carmesi/ Ytn [Yten] el evangelio de Sn Juan y la 
oración del Lababo de plata/ con igual forro/ Ytn [Yten] 
quatro candeleros de plata con su cruz para el Altar/ Ytn 
[Yten] las vinageras con  su plarto y campanilla de plata/ 
Ytn [Yten] un baúl donde se custodian estas alhajas/ Ytn 
[Yten] dos misals [misales] regulars [regulares] y 4 otras 
para el Altar 3 en casa y 3 en la Capa [Capilla] / Ytn 
[Yten] un quadro [-----] con marco dorado con su crcifijo 
en el/ Ytn [Yten] Tres relicarios de latton amarillo con su 
comuniones en platta/ Ytn [Yten] una casulla con su es-
tola, manipulo, cíngulo, bolsa, y paño [-------]/ guarneci-
da en galon de oro/ Ytn [Yten] otro cíngulo de hilo de oro 
con borlones de los mismo […[/(fol. 11 vº)/ Ytn [Yten] 
un caliz en plata liso en casa con su patena/ Ytn [Yten] un 
Sto [Santo] Christo en cuerpo de mármol en casa […] 
tres candeleros de Bronce/(fol. 12 rº)/ Memorial de la 
plata de su Exca [excelencia] la que mando a su hermo 
[hermano] Dn Agn [Agustin] de la Quadra/ Primerante 
[primeramente] quatro dozenas de cubiertos/ chucharas y 
tenedores con 3151/2/ onzas// 03151/2/ Yd. [Ydem] qua-
tro dozenas de cuchillos/ con [cavos] de plata con ciento 
y/ quarentta y quattro onzas// 0144/ Yd. [Ydem] diez can-
deleros con sus Arandelas/ con doszienttas y cinqta [cin-
quenta] y siete onzas// 0257/ Yd. [Ydem] dos cubos para 
enfriar botellas/ con biebe con ciento y ochenta y/ siete y 
media onzas// 01871/2/ Yd. [Ydem] dos terrinas que sir-
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ven pa [para] sopas/ con trescienttas y treze y media onzs 
[onzas]// 0313/ Yd. [Ydem] unas angarillas para Azeitte/ 
y vinagre veinte y ocho onzs [onzas]// 0028/ Yd. [Ydem] 
dos salseras con treinta y ocho ons [onzas]// 0038/ Yd. 
[Ydem] dos saleros con onze y media/ onzas// 00111/2/ 
Yd. [Ydem] unas espabiladeras con su/ caja diez y seis 
onzas// 0016/ Yd. [Ydem] quattro dozenas de plattos/ 
trincheros con novecientos/ y treinta y dos onzas// 0932/ 
Yd. [Ydem] seis maezerinas pa [para] tomar/ chocolate 
setenta y seis onzs [onzas]// 00762/8/ Yd. [Ydem] dos 
salvillas pequeñas con sus/ peanas cinquenta y ocho on-
zas/ y seis ochavas// 0058/86/8/ Yd. [Ydem] dos compo-
teras pequeñas con/ treinta y nueve onzas// 0039/(fol. 12 
vº)/ suma de la Bta [vuelta]/ Yd. [Ydem] otras dos salvi-
llas mas cresidas/ con sus peanas con noventa/ y siete 
onzas// 0097/ Yd. [Ydem] una cafetera con treinta y una/ 
y media onzas// 0031 1/2/ Yd. [Ydem] un velon de pan-
tallas completo/ con ochenta onzas// 0080/ Yd. [Ydem] 
una tasa [taza] con su tapa treinta y/ tres onzas// 0033/ 
Yd. [Ydem] una palangana con quarentta/ y tres onzas y 
seis ochavas// 0043 6/8/ Yd. [Ydem] un jarro con su tapa 
cin qua/rentta y siete onzas y seis ochavas// 0047 6/8/ Yd. 
[Ydem] una caja pa jabon onze onzs [onzas]// 0011/ Yd. 
[Ydem] un estuche de baqueta guarne/cido en plata con 
seis navajas/ piedra peine y espejo guarnecido/ de lo mis-
mo/ Yd. [Ydem] dos flamenquillas pequeñas/ con cin-
quenta y tres onzs [onzas]// 00535/8/ Yd. [Ydem] tres 
maiores con ciento y diez o mas/ y dos ochavas// 1102/8/ 
Yd. [Ydem]  un platto crecido pa [para] sopa con/ sesen-
ta y tres y media o mas// 00631/2/ Yd. [Ydem] otro pe-
queño con quarentta/ y seis onzas y media// 00461/2/ Yd. 
[Ydem] una escribanis completta/ con settentta y media 
onzs [onzas]//00701/2 […]/ 

1558

1767-07-05. Etxebarria 
1958 rs a Andrés de la Fuente, platero de Duran-

go, por la cruz de plata y la corona de Ntra. Señora, des-
contando la plata vieja que se le dio. 

AHEB, iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 
de fábrica 1662-1805.

1559

1767-07-05. Etxebarria 
Cuentas de 1766.1958 rs a Andrés de la Fuente, 

platero residente en la villa de Durango, por la cruz de 
plata de 25 1/2 onzas, la corona de Ntra Sra de 4 onzas, 
las cadenas de la lámpara... descontando la plata vieja 
(recibo firmado por el dicho Andrés de la Fuente 14 nov. 
1766).47 rs a Domingo de Maguregui por el trabajo y 
ocupación de pesquisas cuando visitaron la cruz y cade-
nas y coronas de la Igl.40 rs por cinco días que ocupó el 
mayordomo con compañero en llevar la plata de la lám-
para a Durango para su composición y el traer después de 
compuesta dicha lámpara, corona y cruz. 

AHEB, iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 
de fábrica 1662-1805. 4-2. 
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1767-08-22 
Expediente de inventario de los bienes y alhajas 

pertenecientes a la Universidad y Casa de Contratación 
de Bilbao, hecho a petición de José Fausto de Bildosola, 
su Síndico Procurador General.Notas: Forma parte de un 
legajo.Ocupa los fs. 68 al 82.  

AFB, Instituciones, Consulado de Bilbao, 
0037/008. Fol. 68 rº - 82 rº. 

Ynventario hecho el dia 22 de Agosto/ de 1767, 
por testimonio de Joseph de Legor/buru Escrivano RL 
[Real] y vezino de esta ne [noble]/ Villa de Bilbao, de las 
Alhajas pertenecien/tes a la Universidad Cadsa de Contra-
tacion y/ Consulado de ella/(fol. 69 rº)/ Dn Joseph Faus-
tto de Vildosola sindico Pror [procurador] General/ de 
estta Univercidad [universidad] y casa de conttrattacion 
antte vms [vuestras mercedes]/ parezco y digo comission 
al presente escribano o qie mediante son muchas las ala-
jas que tiene/ el Consulado para el adorno de su Capilla, 
Casam, Archivo y/ demas que la pertenece y hallase sin 
razón alguna de Ymbenta/rio afin de que las que esistten 
se ttengan con la custodia corres/pondientte y que no se 
hallen espuesttas con el discurso del ttpo [tiempo]/ a que 
se ttrasmanen por falta de estte presiso [preciso] requisi-
tto:/ A Vms [Vuestras Mercedes] pido y suplico se sirban 
esttimarlo assi y/ dar comisión al presente escribano o al 
qe [que] fuesen servidores/ para que concurra a la forma-
zion de dho [dicho] ymbenttario y echo/ que sea mandar 
se archibe original para noticia de los presentes/ y futuros 
de su Gobierno por ser Justicia y para ello/ Joseph Fausto 
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de Vildosola [rúbrica]/ En el Oratorio que está en una de/ 
las piezas o quartos de dho [dicho] salón/ Primeramente 
un colateral o retablo dorado con la Ymagen de nues-
tra señora de la Consolacion, cu/vierta con su Ghristal y 
en ambos lados mas arri/ba de dicha imagen dos niños o 
manzevos, el uno/(fol. 70 vº)/ con una ancora en la mano 
ysquierda y el otro/ con un corazón en la derecha y una 
corona en la ysquierda […]]ten dos cornucopias crezidas 
con sus christales/ y marcos dorados […] Yten dos mar-
cos o quadros dorados escritos/ a saber el uno el resumen 
de las Yndulgencias/ conzedidas en el año de mil sete-
cientos y sesenta/ a todas las personas de ambos sexos 
que delan/te de la referida imagen rezaren las oraciones 
que contiene […] Yten una efigie de Christo crucificado 
con su/(fol. 71 rº)/ peana dorada en medio de un Dozel de 
Damasco/ color carmesy bastante usado con su cortina/ 
de lo mismo y dos ramilletes de carton plateado al/ pie 
de dicho crucifijo/ Yten un aguamanil de Talabera y su 
Tabla a la/ espalda pintada y imitada a dicha Talabera y/ 
dorada por los estremos/ Ornamentos y cosas del/ Altar 
de dicha Capilla/ Asi bien se me manifestaron para in-
ventariar […] Yten quatro candeleros regulares de metal/ 
blanco/ Yten seis ramilletes pequeños de carton plateado/ 
Yten dos binageras de plata con su platillo de/ lo mismo/ 
Yten una campanilla también de plata/ Yten un crucifijo 
con su peana de plata/(fol. 71 vº)/ Yten una despabila-
dera de metal blamco con su/ platillo de lo mismo/ Yten 
un caliz de plata con su Patena dorada/ Yten un sobre 
caliz de tela galoneado por los qua/tro extremos/ Yten 
unos corporales con su cubiertta de la/ misma tela/ Yten 
una casulla, estola y manipulo de/ la propia teal/ Yten un 
singulo de sinta de tela de plata/ con sus dos borlas/ Yten 
un purificador con su cuchara de plata […] Yten un Misal 
Romano mas crecido que los/ regulares, con su cubierta 
de tafilete encarnado/ y dorado en partes que esta rotula-
do en ambos/ lados de dicha cubierta, en que se expresa 
ser/ preteneciente al mencionado Consulado/(fol. 72 rº)/ 
Yten un Atril de madera dorada/ Yten un cajon de nogal 
con tres tiradores o divisiones/ que sirve para la guarda y 
custodia de dichos ornamtos [ornamentos]/ Yten una es-
tera que coge toda la pieza del enunciado/ oratorio/ Alha-
jas que se hallaron en/ el salón del prevenido consulado/ 
Ygualmente se inventariaron un quadro dorado/ con la 
Ymagen de nra [nuestra] señora de la Concepcion con su/ 
dosel [dosel] y cortinas de Damasco color camesy guar/
necidas de galones de plata y lo mismo dicho dosel/ Yten 
un Quadro crecido con su marco dorado que/ contiene el 

retaro de nuestro Catholico Monarca/ el señor Dn Carlos 
terzero/ Yten otro Quadro del propio tamaño con su mar/
co dorado y retrato de la Señora Reyna Da Ma/ria Amelia 
de Sajonia esposa de dicho señor Rey/ Dn Carlos terzero/ 
Yten otro quadro con su marco negro y filete/ dorado, 
que comprehende el retrato de su Mages/tad Catholica 
el señor Dn Fernando sexto/ Yten otro Quadro del mis-
mo tamaño y marco/(fol. 72 vº)/ Yten con el retarto de la 
señora Da Maria Barbara/ de Portugal esposa de dicho 
señor Rey Dn Fernando/ sexto/ Yten otros dos cuadros 
del propio tamaño y mar/co con los retratos de su Ma-
gestades Catholi/cas los señores Dn Phelipe quinto y Da 
Ysabel far/nezio su esposa, Padres del mencionado señor 
Rey/ Dn Carlos terzero/ […] Yten un quadro dorado y 
en medio de el bordadas y dibujada/ de oro y plata sobre 
Damasco color carmesí las Armas de dicho Consulado 
que se reduzen a la figura/ de un navio con una corona 
enzima y cubiertto dho [dicho] Quadro con su Christal/ 
Yten otro marco largo dorado que enzierra/(fol. 73 rº)/ 
y comprehende el Plan y mapa que dispuso y firmo/ Dn 
Joseph Crane y Desnoucq Yngeniero en Gefe [jefe] de/ 
las Plazas y fronteras de su Magestad para la Direc/cion 
de las obras de la Ria y Canal desde esta ne [noble] villa/ 
hasta cerca de la de Portugalete/ Yten dos marquitos do-
rados que sirven, el uno para/ poner en el la elección de 
los señores del Gobierno de/ dicho Consulado y el otro la 
razón y noticia de los actos/ en que han de concurrir di-
chos señores en cuerpo de/ comunidad/ […] Yten quatro 
bancos de igual tamaño con sus cu/viertas de terciopelo 
color carmesy y las armas/ de dicho Consulado bordadas 
de oro y plata sobre/  campo [azuel] en cada uno de di-
chos bancos/ […]/(fol. 74 rº)/ Yten un tintero y salvadera 
de plata/ con las armas de dicho Consulado/ […]/(fol. 74 
vº)/ A la entrada del salón/ de dicho Consulado y casa/ 
de contratazion/ […] Yten quatro quadros con sus mar-
cos negros y/ filetes dorados que contiene la figura y de-
mostrazon [desmostracion]/ de las Bolsas de Amsterdam, 
Amberes, Londres y Sevilla/ […] Sobre la escalera y en 
la/ antesala de dicho salón/ […] Yten un quadro con su 
marco negro y filete/(fol. 75 rº)/ dorado con el regtrato de 
la señora Da Maria Luisa/ Gabriela de Saboya esposa de 
su Magestad/ Catholi/ca el señor Dn Phelipe quinto/ Yten 
otro quadro negro y filete dorado/ con la efigie del señor 
Sn Nicolas de Bary/ […] Yten quatro quadros también 
con sus marcos ne/gros y filetes dorados: el uno con la 
efigie de Sn Pe/dro el otro con la de la fe y esperanza: el 
otro con/ la de el señor SnTiago [Santiago] en figura de 
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Peregrino: y el/ quarto con la de el señor Sn Andres após-
tol/ Yten otro quadro con su marco negro y filete dora/
do en que esta retratado el señor Carlos quinto sobre/ un 
caballo/ […]/(fol. 75 vº)/ Lo que se hallo y Ynventario/ 
en un quarto o pieza que está/ a la mano drecha de dha 
[dicha] antesala/ […]/(fol. 76 rº)/ […] Yten veinte rami-
lletes de carton plateado/ para adornar el altarmaior y el 
de nuestra señora/ de la consolacion de dicha Yglesia Pa-
rroquial del/ Señor Sn  Antto [Antonio] Abad de esta villa 
el dia de la visita/cion de nra [nuestra] señora y su vispe-
ra)/ […] En el Archibo de la Universidad y casa de Con/
tratacion […]/(fol. 78 rº)/ Yten dos Laminas de Bronze o 
Cobre, la una maior/ que la otra para estampar o gravar 
las Armas/ de dicho Consulado que se reduzen a la figura 
de/ un navio con una Ymagen de Nra [nuestra] Sra [Se-
ñora] de la Espe/ranza adornadas con varios trofeos de 
Guerra/  

1561

1767-09-30 y 1767-10-30 
Primer legajo de las providencias acordadas por 

el Corregidor en el expediente deocupación de tempora-
lidades de los padres regulares de la Compañía del nom-
bre de Jesús y del colegio de San Andrés de la villa de 
Bilbao, en cumplimiento de las órdenes expedidas por el 
Real y Supremo Consejo. Estas providencias se refieren a 
los siguientes asuntos: la colocación de las alhajas de pla-
ta en cajones, así como el libramiento del coste de éstos; 
el cobro de las deudas pendientes en favor del colegio de 
San Andrés de Bilbao por parte del administrador de las 
temporalidades y su depósito en las arcas reales; y la re-
caudación de los réditos de seiscientos veinte reales que 
debe el cabildo de Sevilla de un censo.Se informa que 
las citadas alhajas se hallan depositadas en el convento 
de San Agustín de la villa de Bilbao.Se nombra perito a 
Martín de Picazarri, maestro platero, vecino de dicha vi-
lla, para el pesado de las expresadas alhajas, y se encarga 
a Juan de Tellaeche, maestro entallador, de la misma ve-
cindad, la ejecución de los mencionados cajones.Incluye 
Relación de las piezas de autos del expediente de ocu-
pación de temporalidades en lo que se refiere al colegio 
de San Andrés de Bilbao, que fue de los regulares de la 
Compañía de Jesús.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR2610/019. 
Fs. 1 rº - vº,  16 rº, 17 rº - vº. 

Autto /En la Villa de Bilbao a ttreintta de sept-
ti- / embre de mil settecienttos sesentta y siete, el Sor 
[Señor] / Licenciado Don Juan Phelipe Lopez de Mena / 
Abogado de los Reales Consejos Thenientte Xene- / ral 
[General] por S. M. [Su Majestad] (que Dios guarde) de-
estte M. N. [Muy Noble], y / mui leal Señorio de Vizcaia, 
en fé de nosotros / los Essnos [Escribanos] secrettarios 
de el, Dixo que mediantte / haver recaido ensu merced, 
la Jurisdicion del / Corregimientto de estte dho [dicho] 
Señorio, envirttud de / orden del Exmo [Excelentisimo] 
señor Conde de Aranda, Pre / sidentte del Consejo, su 
fecha diez y seis deeste / mes: Ysiendo uno de los asump-
ttos pendienttes / en el, que hastta oi ha corrido al cargo 
del señor / Dn [Don] Joseph Ygnacio Pizarro Corregidor 
que ha sido / deestte expresado señorio, enttestimonio de 
noso / ttros los dhos [dichos] Essnos [Escribanos] secret-
tarios, la Comision / para la ocupación de temporalidades 
de los Regu / lares de la compañía del nombre de Jesus 
por lo res- / pectivo ael Colegio de San Andres deestta 
no- / minada Villa; devia mandar y mandó que / (folio 1 
vº) / prompttamentte pasemos a poder de su  mrzed [mer-
ced] / todas las piezas de Auttos y demas documen- / ttos 
que paran enel nuesttro ttocanttes al refe- / rido negocio, 
poniendo por certtificacion / el numero de ellos y sus fs. 
para en su / vistta providenciar lo combenientte a fin / de 
cumplir exacttamentte conlas  ordenes / expedidas enel 
partticular por los señores / del Real y supremo consejo 
de dho [dicho] señor / Exmo [Excelentisimo] Conde de 
Aranda su Presidentte, en lo / que no esttén evacuados. Y 
por estte su Pro- / veido , así lo mandó y firmó su mrzed 
[merced], de qe [que] / damos fe / [Firma de Licenciado 
Don Juan Phelipe Lopez de Mena]./     […] El Lizen-
ciado Dn [Don] Juan Phe [Phelipe] Lopez de Mena The 
[Theniente] Gral [General] / de estte mui Ne [Noble] y 
Mui Leal Señorio de Vizcaya que haze / oficio de Se-
ñor Correxor [Corregidor] en el, y está entendiendo en 
la Comision / sobre ocupacion de Temporalidades de los 
regulares de la Compañia /  del nombre de Jesus de esta 
Villa: mando a Dn [Don] Juan de Llano / Administra-
dor por mi nombrado de los bienes y efectos que tubo 
/ dho [dicho] Colegio, dé y pague a Juan Antto [Antto-
nio] de Gumuzio Escrivano secre- / tario de este dicho 
señorio, ciento y quatro reales, y seis mrs [maravedies] 
de von [vellón] , / por el gasto que suplico y pagó en la 
conducion de noventa y tres mil / reales de vellón ala 
Thesoreria de la Aduana de Balmaseda, que / con su rezi-
vo sele pasarán en cuenta en la que diere de su cargo / 
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el mencionado Administrador. Fho [Fecho] en Bilbao a 
treinta de / Octtbe [Octubre] de mil setecientos y sesen-
ta y siete: / [Firma Licenciado Don Juan Phelipe Lopez 
de Mena] / Por mandado de su sria [señoria], Joseph de 
Aranzazugoitia.[….] Autto /En la Villa de Bilbao a diez 
y seys de Octtubre de mil settecientos / sesentta y siete; 
Su Señoria el Señor The [Teniente] xral [General] de este 
M. N. [Muy Noble] Seno [Señorío] / que haciendo ofizio 
de señor Correxr [Corregidor], en el, se halla enttendi- / 
endo en la Comision dela Ocupazion de ttemporalidades 
delos / Regulares dela Compa [Compañía] del Colexio de 
estta villa; por antte mi / el Essno [Escribano] Secretario: 
Dijo:, que la Cartta de pago otorgada por [por] / el De-
posittario xral [general], delos Caudales de estte asumpto 
de la / cantidad de ochenta mil ducientos y ttreintta res 
[reales], y diez y / ocho mres [maravedíes], que Dn [Don] 
Franco [Francisco] Mrn [Martin] Polo administtrador 
que fue delos bienes de dho [dicho] Colexio, pueso en 
la administra- / cion dela Real Aduana de Balmaseda del 
Cargo de / Don Joseph de Ziria, que en fecha de ttreintta 
de septtre [septiembre] / proxmo [próximo], a recivido 
Orijinal su señoria pr [por[] el Correo / de oy, con cartta 
del Illmo [Ilustrisimo] señor Dn [Don ] Pedro Rodriguez 
Cam / pomanes  del Consejo y Camara de S. M. [Su Ma-
jestad] con fha [fecha] / de Doze del presente mes, devia 
mandar y mando / [falta folio] una y otra, por su orden, 
attenienttes al [falta folio] / [falta folio] [---nttal] dadas 
por el nominado Don Franco [Francisco] [falta folio] / 
(folio 17 vº) / pago del Administtrador general, [falta fo-
lio] / en que consttan, las entregas y depositosde [falta 
folio] / en dha [dicha] Rl [Real] Aduana de Balmaseda 
Que [falta folio] / su auto asi lo probidenzio Su señoria, y 
[falta folio] / [Firma Señor Theniente General Licenciado 
Don Juan Phelipe Lopez].  

1562

1767-10-05 y 1771-11-07 
Autos criminales promovidos de oficio por el Co-

rregidor sobre la aparición de cierto doblón de a ocho 
falso y otras monedas de menor ley, entregadas a Nicolás 
de Lecea, contraste y marcador de oro y plata de la villa 
de Bilbao.  

AFB. Judicial, Corregidor, Criminal, 
JCR0084/004. 

1563

1767-10-07 y 1768-02-18 
Inventario de bienes por fallecimiento de Domin-

go Ignacio de la Ormaza Torrezar.Autos de inventario y 
tasación de los bienes que quedaron por fallecimiento de 
Domingo Ignacio de la Ormaza Torrezar, hecho a peti-
ción de María Ventura de Larragoiti Gómez, su viuda, 
vecina de la villa de Bilbao.Son citados a estos autos 
Manuel de la Ormaza Larragoiti, Francisco de Larragoiti 
Larragoiti, vecino de Bilbao, como apoderado de José de 
Polanco Flores de Ulloa y María Rita de la Ormaza Larra-
goiti, su mujer, vecinos de Medina del Campo, y Agustín 
de Olarte, procurador, como curador ad litem de María 
Juana y Francisco de la Ormaza Larragoiti, menores.Se 
nombran peritos a: Juan de Aguirre, entallador, Felipe 
Fernández Carrillo, pintor, Juan José Krause, cristalero, 
Juan Manuel de Novales, calderero, Josefa de Angulo, 
costurera, Francisco de Lorena, platero, José Ramón de 
Garín, filigranero, vecinos de Bilbao, para la tasación de 
los citados bienes.Incluye Escritura de poder otorgada 
por José de Polanco Flores de Ulloa y María Rita de la 
Ormaza Larragoiti en favor de Francisco de Larragoiti 
Larragoiti, en Bilbao, el treinta y uno de enero de 1768, 
ante Matías de la Cruz.Escritura de poder otorgada por 
José de Polanco Flores de Ulloa en favor de José Santos 
Calderón de la Barca, en Bilbao, el veintisiete de agosto 
de 1767, ante Antonio de Esnarrízaga.Escritura de poder 
otorgada por María Martín de Flores, vecina de la villa 
de Medina del Campo, y Damiana Fernández Polanco, en 
favor de José Santos Calderón de la Barca, en dicha villa, 
el ocho de septiembre de 1767, ante Matías de la Cruz.
Capitulaciones matrimoniales de José de Polanco Flores 
de Ulloa y María Rita de la Ormaza Larragoiti, en Bilbao, 
el treinta de octubre de 1767, ante Antonio de Esnarríza-
ga.Carta de pago otorgada por José de Polanco Flores de 
Ulloa y María Rita de la Ormaza Larragoiti en favor de 
María Ventura de Larragoiti Gómez, en Bilbao, el nueve 
de diciembre de 1767, ante Antonio de Esnarrízaga. 

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0150/009.

1564

1767-11-26 y 1768-03-26 
Inventario de bienes por fallecimiento de Francis-
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ca Ramona de Aranguren Amezaga.Autos de inventario y 
tasación de los bienes que quedaron por fallecimiento de 
Francisca Ramona de Aranguren Amezaga, hecho a pe-
tición de María Vicenta Bernarda de Orueta Aranguren, 
natural de la villa de Bilbao, su hija.Se nombran peritos 
a: Dominga de Musaurieta, costurera, Agustín de Garín, 
platero, Ramón de Villalón, pintor, y Atanasio de Legui-
na, ensamblador, vecinos de Bilbao, para la tasación de 
los citados bienes.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0093/040. 

1565

1767. Bilbao 
142 rs a Pedro Eguiarte por un hisopo de plata y 

composición de otros útiles.  
AHEB, iglesia de San Vicente, Bilbao. Libro de 

fábrica 1763-1833.

1566

1767. Orozko 
Inventario de los objetos de la ermita de Nuestra 

Señora de la Natividad de Goikiria (Orozko). 
CONDE FUENTE, Roberto, Orozko: estudio his-

tórico-artístico, Monografías de pueblos de Bizkaia, Bil-
bao, 1997, p. 248. 

Se cuentan:Un cáliz y patena de plata dorados, 
con una cucharilla de plata, una lámpara y arañas tam-
bién de plata, y cuatro candeleros de bronce.

En  AHEB, libro de fábrica 1767-1959, Orozko, 
Nuestra Señora de Goikuria. 

 

1567

1768-02-22 y 1768-03-07 
Inventario de bienes por fallecimiento de Josefa 

de Zornoza.Autos de inventario de bienes que quedaron 
por fallecimiento de Josefa de Zornoza, viuda de José de 
Santa Cruz, vecina de la villa de Bilbao, hechos a petición 
de José de Elorriaga, presbítero, y Martín de Embeitia, de 
la misma vecindad, como testamentarios de la fallecida.
Se nombran peritos a Pedro de Loredo y Manuel de Uria, 
sastres, Josefa de Angulo,costurera, Domingo de Maruri, 

entallador, Domingo de Mella, calderero, y Domingo de 
Madarieta, platero, vecinos de la referida villa, para la 
tasación de los bienes de la difunta.Incluye Testamento 
otorgado por Josefa de Zornoza, en Bilbao, el diecisiete 
de febrero de 1768, ante Antonio de Esnarrizaga. 

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0423/004
 

1568

1768-02-27 y 1768-07-12 
Inventario de bienes por fallecimiento de Juan 

Antonio de Goicoechea.Autos derivados del inventario 
de los bienes que quedaron por fallecimiento de Juan An-
tonio de Goicoechea, comerciante, a petición de su viuda 
María Josefa Dupuy, vecina de Bilbao, y de sus hijos Ma-
ría Josefa, Juan José, Francisca Javiera, Vicente Joaquín, 
Antonio Basilio, Tomas Mariano, Juan Silvestre y Fran-
cisco Javier, todos menores.Se nombran peritos a Fran-
cisco Javier López, platero, Domingo de la Mella, calde-
rero, María Antonia de Ibarrondo, costurera, y Francisco 
Krause, cristalero, para la tasación de los citados bienes.
La sociedad “Viuda de Dupuy e Hijo”, comerciantes de 
Bilbao, como apoderados deFrancisco Javier de Urreta, 
comerciante de Burdeos, reclaman del inventario de bie-
nes treinta y dos cajones de vino francés que el difunto 
tenía en depósito.Manuel Eusebio López, comerciante de 
Madrid, también reclaman cuatro barriles de azúcar de 
pilón.  

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR1806/007. 

1569

1768-04-16 y 1768-08-18 
Inventario de bienes por fallecimiento de José de 

Allende Murga.Autos de inventario de los bienes que 
quedaron por fallecimiento de José de Allende Murga, 
natural que fue de Baracaldo y vecino de Begoña, hecho 
a petición de Domingo de Uribarri, vecino de la villa de 
Bilbao, como su testamentario.Sale a los autos Josefa de 
Landabaso, su viuda, vecina de la citada villa, en recla-
mación de su dote.Se nombran peritos a Manuela de Zua-
zo, costurera, Manuel de Palacios, calderero, Nicolás de 
Lecea, platero, y Joaquín de Echabarria, carpintero, veci-
nos de Bilbao, y Domingo de Bareño, vecino de Deusto, 
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para la tasación de los citados bienes.Incluye Testamento 
otorgado por José de Allende Murga, en Bilbao, el cuatro 
de marzo de 1768, ante Gabriel de Aresti.Codicilo otor-
gado por José de Allende Murga, en Bilbao, el quince de 
marzo de 1768, ante José de Aranzazugoitia.Capitulacio-
nes matrimoniales de José de Allende Murga y Josefa de 
Landabaso, dadas en Begoña, el dos de octubre de 1760, 
ante Francisco Antonio de Recondo. 

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0690/023. 

1570

1768-04-20. Bilbao 
Inventario de bienes de Francisco de Mendoza.

Tasa la plata Manuel Lorena, platero. 
AHPV, Notario Carlos Achutegui, leg. 2709, fol. 

405.  

1571

1768-05-03. Munitibar-Gerrikaitz-Arbacegi 
440 rs por el cáliz que se compró en Durango con 

su patena (peso 22 onzas). 246 rs por la plata y hechuras 
de la peana del copón del sagrario. 420 rs por 17 y 1/2 
onzas de plata que peso la peana de la custodia.

AHEB, iglesia de San Vicente Mártir, Arbacegi. 
Libro de fábrica 1759-1969. 

1572

1768-07-20. Bilbao 
BARTOLOMÉ DE URQUIJO, maestro platero, 

toma como aprendiz a JOSÉ ASENSIO DE LECEA de 
14 años de edad, por espacio de cuatro años.  

AHPV. Notariado 3419. Francisco Antonio de 
Elorrieta, Folios: 361 rº - 362 rº.

En 20 de Julio de 1768 Escritura de Aparejamto 
[Aparejamiento]/ en el oficio de Plattero/Sepase que yo 
Nicolas de Lezea vecino de estta noble/ villa de Bilbao: 
Por el presente insttrumentto publico y/ su ttenor ottor-
go que a Joseph Asencio de Lecea mi/ hijo legittimo de 
hedad de catorce años cumplidos le/ aparejo en el oficio 
de platero, casa y servicio de/ Barttholome de Urquijo 
Maesttro en aquel ejercicio/ en estta dha [dicha] villa por 

tiempo y espacio de quattro/ años que empezaron a correr 
y conttarse desde el dia/ primero del mes de Henero de 
estte presente año de/ sesenta y ocho siendo como ha de 
ser mi cargo/ y obligación el dar a dho mi hijo Joseph 
Asencio el/ alimentto vestido calzado y limpieza neze-
saria y con/ ttottal independencia de dho [dicho] Bartho-
lome de Urquijo/ y yo el mismo Bartholome que me ha-
llp presente/ al ottorgamientto de estte insttrumentto me 
obligo tam/bien por el con mi persona y bienes a enseñar 
al ex/presado Joseph Asencio de Lezea en lo que yo se/ 
el citado oficio de Plattero durante los quattro años que/ 
ban prevenidos siendo para ello le dare ttambien/ en cada 
dis dos horas de dibujo y otras dos horas/ para que asistta 
a la Escuela y por lo que mra [muestra] al ttravajo en 
dho [dicho] ejercicio de platero, le dare ttambien/ corres-
pondienttementte a la avilittacion [habilitación] y adelan-
ttamien/tto [adelantamiento] que en el fuere yo experi-
mentado dándole el ma/nejo trabajo de todas las Piezas y 
construcciones/ de alajas que se ofrezcan y porporciones 
y los do/(fol. 361 vº)/cumenttos que corresponden para 
que aprenda/ a dibujar por ser esto el obgetto [objeto] 
substtancial/ para saber con prefecion el dho [dicho] ofo-
cio: Y yo el/ dho Nicolas de Lecea me obligo ttambien a 
que/ el prevenido Joseph Asencio mi hijo ha de ser/vir al 
nominado Barttholomr rn rl discurso de/ dhos [dichos] 
quattro años con la sumisión devida a sus/ mandattos y 
ordenes en ttodo lo que competta a dho [dicho]/ ejerci-
cio y de mas que se le ofrezxa con la pun/ttualidad que 
se requiere sin falta alguna y sin hacer ausencia ni fuga 
no siendo con mo/ttivo justto y en estte caso bolvera a 
otra su/ casa y ha de resarcir los días qur constare/ haver 
estado ausentte y igualmente me obligo/ a que el citado 
Joseph Asencio mi hijo en/ aquellos ttiempos y horas que 
compreendiere dho [dicho]/ Barttholomr su amo a fin de 
trabajar/ una pieza o ottra para mas comodidad aprender/ 
el dho [dicho] oficio lo hará ovedeciendole [obedecién-
dole] con la/ puntualidad que debe y sin replica alguna/ 
mediante a que ttodo esto mira al mayor/ beneficio apro-
vecchamientto y cobeniencia de/ el nominado mi hijo. Y 
nos los dhos [dichos] Nicolas/ de Lecea y Barttholome 
de Urquijo para/ que a la observancia y cumplimiento de 
quan/tto queda prevenido nos cmpelan y apremi/en como 
por sentencia pasada en auttori/dad de una cosa Juzgada 
por lo que recivimos/(fol. 362 rº)/ damos poder a las Jus-
tticias del Rey nuestro/ señor compettenttes a cuyo fuero 
nos somettemos/ renunciando al nuestro propio y la ley 
si combe/nerit de jurisdictione onmium judicum y todas 
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las/ demas de nuestro favor conla del derecho que/ prohi-
ve la general renunciación de ellas. En cuyo/ testimonio 
llo ottrogamos asi antte el presente es/crivano real de su 
Magesttad publico del numero de estta dha [dicha] villa 
de Bilbao en ella a veinte de/ Julio de mil settecienttos 
setenta y ocho siendo/ testigos Juan Manuel de Hormae-
che Pro [presbítero] Man [Manuel] Angel de Elorrietta y 
Melchor de Aran/dia residentes en estta dha [dicha] villa 
y los otorgan/tes que yo el dho [dicho] essno [escribano] 
doy fe conozco lo fir/maron/Nicolas de Lezea [rúbrica]/
Bartholome de Urquijo [rúbrica] Ante mi/Franco [Fran-
cisco] Anto [Antonio] de Elorrieta [rúbrica] 

1573

1768-09-22 y 1772-03-21 
Inventario de bienes por fallecimiento de María 

Josefa de Machin Mugaburu.Expediente de inventario, 
contaduría y partición de los bienes que quedaron por-
fallecimiento de María Josefa de Machin Mugaburu, 
vecina que fue de la villa de Bilbao, hecho a petición 
de Pedro de Idoyaga, su viudo, natural de Deusto, de la 
misma vecindad, en nombre de sus hijos Pedro María y 
María Josefa Javiera, menores, cuyo curador ad litem 
es Juan Ventura de Barandiaran, procurador.Se nombra 
contador a José Ignacio de Lama y peritos a: María An-
tonia de Ibarrondo, costurera, Juan Manuel de Novales, 
calderero, José de Uriarte, entallador y ensamblador, Si-
món de Lagos, sastre, y Bartolomé de Urquijo, platero, 
todos vecinos de Bilbao, para la contaduría y tasación 
de los citados bienes.Sale a los autos Josefa de Muga-
buru, viuda de Francisco de Machin, madre de la finada, 
vecina de Bilbao, en reclamación de dieciocho mil nove-
cientos cincuenta y seis reales y ocho maravedís de ve-
llón procedentes de la dote de su hija.Tras la muerte del 
citado Pedro de Idoyaga sigue los autos José de Idoyaga, 
su padre, vecino de Deusto, como su heredero.Incluye 
Testamento otorgado por María Josefa de Machin Mu-
gaburu, en Bilbao, el veinticuatro de julio de 1768, ante 
Francisco Antonio de Elorrieta.Contrato matrimonial de 
Pedro de Idoyaga y María Josefa de Machin Mugaburu, 
dado en Bilbao, el veintitrés de septiembre de 1764, ante 
Francisco Antonio de Elorrieta.Escritura de compromi-
so otorgada por Josefa de Mugaburu, Pedro de Idoyaga, 
Antonio Ventura de Oteiza y José de Riva Garay, vecinos 
de la villa de Bilbao, en ella, el treinta y uno de octubre 

de 1771, ante Manuel Antonio de Aranguren.Escritura de 
poder otorgada por Pedro de Idoyaga en favor de Ramón 
Manuel de Zumelzu, vecino de Bilbao, en Deusto, el dos 
de marzo de 1772, ante Juan Ventura de Urien Valle.Fo-
liación original errónea.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0727/001.
 

1574

1768-12-22 y 1769-04-04 
Inventario de bienes por fallecimiento de Vicen-

te de Ugarte.Primera pieza de los autos de inventario de 
los bienes que quedaron por fallecimiento de Vicente de 
Ugarte, hecho a petición de María Antonia de Lejarce-
gui, su viuda, vecina de la villa de Durango.Salen a los 
autos Juan de Ugarte, vecino de Abadiano, como tutor y 
curador de los hijos del primer matrimonio del difunto 
con Antonia de Artaza, y Pedro de Lejarcegui, vecino de 
Bilbao, como tutor y curador de los hijos del segundo 
matrimonio.Se nombran peritos a Pedro de Urigüen, car-
pintero, Manuel de Usaola, calderero, María de Eizcoa, 
costurera, Manuel de Echeandia, albeitar, Salvador de 
Izaguirre, Andrés de Amezua, Andrés de la Fuente, pla-
tero, para la tasación de los citados bienes, y a Jacinto 
de Auiria Auzocoa, Miguel de Madariaga y Domingo de 
Duña Iturria, vecinos de la anteiglesia de Yurreta, para 
los efectos de la ferrería de “Echabarría”, sita en dicha 
anteiglesia.Incluye Testamento otorgado por María An-
tonia de Lejarcegui y Vicente de Ugarte, en Durango, el 
siete de diciembre de 1768, ante Juan de Hormaondo.
Escritura de poder otorgada por Juan de Ugarte en favor 
de Ana María de Castillo Amaza, su mujer, y Bartolo-
mé de Arribi, procurador, en Durango, el doce de ene-
ro de 1769, ante Juan de Hormaondo.Escritura de poder 
otorgada por Pedro de Lejarcegui en favor de Manuel de 
Ayarza, en Durango, el veintidós de diciembre de 1768, 
ante Juan de Hormaondo.

 AFB. Judicial, Alcalde de Durango, Civil, 
JCR4273/006. 

1575

1768-12-30 y 1772-11-06 
Inventario de bienes por fallecimiento de Agustina 
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abril de 1768, se decidió pedir a la catedral de Palen-
cia, poseedora de diferentes reliquias de San Antolín, que 
concedieran una de ellas para colocarla en la ermita de 
San Antolín y Santa María de Orozko, por ser San Anto-
lín patrono del valle. Palencia aceptó y envió un hueso de 
un dedo de la mano, que llegó a Orozko el 27 de septiem-
bre. Se colocó en un relicario de plata, dorado a trechos, 
labrado a cincel, de pie y basa redondos con la cebolleja 
labrada en salomónico, entre dos cristales ovalados con 
biseles labrados.

1578

1769. Bilbao
Escritura de obligación y fianza de cumplir con 

las condiciones del cargo de freilo de la Iglesia Mayor de 
Santiago de Bilbao durante dos años por un salario de dos 
mil reales de vellón cada uno, otorgada por Juan de Te-
llaeche, como principal, y Pablo Antonio de Epalza Sala-
zar, como su fiador. Se añade el acta de inventario de las 
alhajas, ornamentos y demás objetos pertenecientes a la 
fábrica de la iglesia de Santiago y su entrega en presencia 
de la villa de Bilbao a Juan de Tellaeche, freilo de dicha 
iglesia, bajo la obligación de custodiar dichos objetos.

AHFB, municipal, Bilbao antigua 0444/001/008

1579

1769-01-30. Izurtza
64 rs y 16 mrv por la corona nueva de plata.
AHEB, iglesia de San Nicolás, Izurtza. Libro de 

fábrica 1677-1794. 2-4. 

1580

1769-02-17 y 1777-12-04 
Inventario de bienes por fallecimiento de Ana Ma-

ría de Calderón.Expediente de inventario de los bienes 
que quedaron por fallecimiento abintestato de Ana María 
de Calderón, viuda, vecina de la villa de Bilbao, hecho de 
oficio por el Alcalde y Juez Ordinario de la mencionada 
villa.Se nombra peritos a: Josefa Angulo, costurera, José 
de Ibarrondo, entallador, Manuel de Palacio, calderero, 
Francisco Javier López, platero, y Martín de Gurbista, 

de Echabarria.Autos de inventario, tasación y almoneda 
de los bienes que quedaron por fallecimiento de Agustina 
de Echabarria, viuda de José de Eguizabal, sombrerero, 
vecinos que fueron de la villa de Bilbao, hecho a peti-
ción de Juan de Ibarreche, de la misma vecindad, como 
testamentario de la fallecida, con citación de María de 
Beascoechea, su suegra y convecina.Se nombra conta-
dor a Joaquín de Oleaga, abogado, y peritos a: José de 
Arrarte,sombrerero, Manuel de Aquesolo, ensamblador, 
Josefa de Angulo, costurera, Manuel de Novales, cal-
derero, y Martín de Picazarri, platero, todos vecinos de 
Bilbao, para la tasación de los citados bienes.Se oponen 
a los autos: José Joaquín de Quinzi y Miguel de Ganda-
segui, vecinos de la ciudad de Vitoria, Francisco Antonio 
de Elorrieta, escribano de la villa de Bilbao, y Francisco 
y Micaela de Sagastizabal, naturales de dicha villa, me-
nores, cuyo curador ad litem es Joaquín de Amezola, pro-
curador, en reclamación de diferentes cantidades.Incluye 
Testamento otorgado por Agustina de Echabarria, en Bil-
bao, el veintiséis de diciembre de 1768, ante Antonio de 
Barroeta.  

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR0203/024. 

1576

1768. Laukiz 
Cuentas en la que se dice que Manuel de Anto-

nietta entrega cierta cantidad en cuenta de un caliz que 
costó 623 rs. En las cuentas del 19-marzo-1773 se acaba 
de pagar.  

AHEB. Iglesia de San Martín, Laukiz. Libro de 
fábrica 1750-1850. 3-1. 

1577

1768. Orozko 
Recepción de una reliquia de San Antolín proce-

dente de la catedral de Palencia, a la ermita de San Anto-
lín y Santa María de Orozko, y realización de un relicario 
de plata para alojarla.  

CONDE FUENTE, Roberto, Orozko: estudio his-
tórico-artístico, Monografías de pueblos de Bizkaia, Bil-
bao, 1997, p. 240. 

En reunión del ayuntamiento celebrada el 18 de 
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1582

1769-04-25. Errigoiti 
Cuentas de 1768.120 rs por ocho ramilletes y pla-

teros para los altares.  
AHEB. Iglesia de Santa María de Idibaltzaga, 

Errigoiti. Libro de fábrica 1723-1771. 2-5. 
 

1583

1769-05-27 y 1769-10-16 
Inventario de bienes por fallecimiento de María 

de Apraiz. Expediente de inventario de bienes por falle-
cimiento de María de Apraiz, vecina que fue de la villa 
de Bilbao, promovido por José de la Encina, su viudo, 
de la misma vecindad.Se nombra perito a Josefa de An-
gulo, costurera, Alejo de Aguirre, cerrajero, Domingo de 
Mella, calderero, Antonio de Erinos, entallador, José de 
Jorge, albañil, Juan de Echebarria, cantero, Manuel de 
Arostegui, carpintero, y Manuel de Lorena, platero, todos 
vecinos de Bilbao, para la tasación de los citados bienes.

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0457/002.
 

1584

1769-05-29 y 1770-09-28 
Inventario de bienes por fallecimiento de María 

Manuela de Ugartebide.Autos de inventario de bienes 
que quedaron por muerte de María Manuela de Ugartebi-
de, vecina que fue de la villa de Bilbao, hecho a petición 
de Enrique de Torres, su marido, de la misma vecindad.
Se nombran peritos a: Manuel de Elorza, maestro enta-
llador, Ignacio de Ojinaga, calderero, Josefa de Angulo, 
costurera, y Manuel José de Sancho, maestro platero, to-
dos vecinos de la citada villa, para la tasación de los bie-
nes.Incluye Capitulaciones matrimoniales de Enrique de 
Torres y María Manuela de Ugartebide, dadas en Bilbao, 
el ocho de enero de 1764, ante José de Aranzazugoitia.

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR3266/014. 

1585

cubero, para la tasación de los mencionados bienes.Salen 
a los autos José de Rojas, vecino y del comercio de la 
mencionada villa, Juan de Correa, vecino de Camariñas, 
capitán del navío “Nuestra Señora de la Luz”, que se ha-
lla anclado en la ría, Juan Matías de Sarachaga, Ignacio 
de Ormaeche Gallarza, Cristóbal de Urbieta, Juan Anto-
nio de Eguileor, Manuel de Bilbao, Joaquín Antonio de 
Borica, Antonia de Basoa, Manuel de Orduña, vecino de 
la ciudad de Logroño, y consortes, como acreedores a 
los bienes de la difunta, en defensa de sus intereses.Así 
mismo salen a los autos Antonio de Esnarrizaga, escriba-
no, Tomás de Echebarria, procurador, y Francisco de Sa-
garna, abogado, solicitando el pago de lo trabajado en el 
pleito que litigó la difunta contra Juan Antonio de Gana, 
su yerno, vecino y comerciante de Bilbao, sobre paga de 
reales.  

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR4272/010. 

1581

1769-03-02 
Inventario de bienes de Agustín y Simón Julián 

de la Cuadra y María Josefa de Otañes.Traslado del ex-
pediente de inventario de los bienes que quedaron por 
fallecimiento de Agustín de la Cuadra, Simón Julián de 
la Cuadra y María Josefa de Otañes, su mujer en primeras 
nupcias, vecinos del concejo de San Julián de Musques, 
a petición de su hijo Pedro Simón, Marqués de Villarías, 
y Nicolasa Antonia de Enderica, mujer en segundas nup-
cias del citado Simón Julián.Se nombra a Rafael Conde-
pelayo como curador ad litem de Mariano, Justa Pastora, 
Elisa Agustina, Anacleta Ventura y Elisa de la Cuadra 
Enderica, menores.Se nombran peritos a: Agustín Garín, 
maestro platero; Manuel de Goiri y Agustin de Zornoza, 
arquitectos; Pedro Monasterio, sastre; María de Calante y 
Manuela de la Quintana, costureras; Vicente de Camino, 
Pedro de Garay y Miguel de Villanueva, para ganado va-
cuno y lanar; Tomás de Oma, maestro relojero; Antonio 
y Francisco de Uriarte, albeitares; Tomás de la Cende-
ja, para carros; Domingo de Mélida y Tomás Antonio de 
Llano Villa, para los navíos.Traslado.Forma parte de un 
legajo.Ocupa los fs. cuarenta y seis al doscientos dieci-
séis. Folio setenta y nueve bis.  

AFB.  Familias, Marqués de Villarías, Vínculo de 
Agustín de la Cuadra Llarena. Villarias 2644/003. 
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de ella/ su termino y jurisdicción por el Rey nuestro señor 
Dios / le guarde y testimonio de mi el infraescripto Escri/
bano Real del numero y Ayuntamiento de esta dicha/ villa 
parecio Martin de Picazarri artifize platero/ examinador 
nombrado por los Señores Alcalde Jus/ticia y Regimien-
tode esta prevenida Villa y bajo de/ Juramento que hizo 
por Dios nuestro Señor y/ una señal de Cruz en debida 
forma de derecho/ Dijo haver examinado con toda aten-
sion y cui/dado como el caso requiere a Joseph de Baso-
sa/bal residente en esta dicha villa en dho [dicho] oficio/ 
de artifize Platero y haviendole hecho las pregun/tas ne-
cesarias en el caso satisfizo a ellas lo com/beniente a mas 
de que le a visto capaz y suficiente para usarle en todo lo 
a el concerniente sin/ excepción de cosa alguna por haver 
dado buena/ quenta y razón de todo lo que ha obrado por/
(fol. 823 vº)/ qual le juzga y tiene por benemérito del ti/
tulo y carta de examen que pretende y así lo declaro bajo 
del Juramento que tiene/ hecho en cuia vista dho [dicho] 
señor Alcalde/ dijo que en virtud de la costumbre inme/
morial privilegios y ordenanzas que/ esta dicha villa tiene 
aprobadas y confirmadas/ por su Magestad que le havia y 
hubo a el expresado Joseph de Basosabal por exami/nado 
y aprobado en dho [dicho] oficio de artífice/ Platero le 
concedia y concedio licencia/ y permiso para que como 
tal pueda usar/ y egercer [ejercer] en dha [dicha] villa y 
toda su ju/reisdicion sin incurrir en pena alguna/ y abrir 
tienda publica en ella y tener/ oficiales y aprendises y 
gozar de las/ ecempciones [exenciones] y franquezas que 
gozan los/ demas Maestros de dicho oficio y su mer/ced 
mando que ninguna persona le ponga/ estorbo ni emba-
razo en ella al mencionado/ Joseph de Basozabl pena de 
que serán/(fol. 824 rº)/  castigados y que yo el Escrivano 
secretario de/ y entregue al suso dicho un traslado de este 
ti/tulo y carta de examen signado y firmado y/ en forma 
sellado con el sello de las armas/ de esta dicha villa a que 
su merced interpo/nia e interpuso su autoridad y decreto 
judicial/ en quanto podía y havia lugar por derecho fir/mo 
dicho Señor Alcalde y el expresado Mar/tin de Picazarri 
y en fe de todo yo el Escrivano/Jhoseph de Zornoza y 
Arriquibar [rúbrica]Mrn [Martin] de Picazarri [rúbrica] 
Ante mi/Franco [Francisco] Anto [Antonio] de Elorrieta 
[rúbrica] 

1589

1769-11-29. Bilbao 

1769-07-10. Mendata 
Se pagan 651 rs a Manuel de Lorena, platero, por 

dos cálices nuevos, un copón y demás, hecho con los tres 
cálices viejos y quebrados.  

AHEB, Mendata, iglesia de San Miguel. Libro de 
fábrica 1720-1811. 4-2. 

  

1586

1769-09-09. Markina 
Por la composición de la crismera, a Andrés de la 

Fuente, vecino platero de Durango.(f. s/n) 
AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1721-1797.   

1587

1769-10-31 
Inventario de bienes por fallecimiento de María 

de Echabarria.Autos de inventario de los bienes que que-
daron por fallecimiento de María de Echabarria, hecho a 
petición de Juan Antonio de Eguileor, su viudo, vecino 
de la villa de Bilbao, por sí y en nombre de su hija María 
Josefa, menor, cuyo curador ad litem es Juan Ventura de 
Barandiaran, procurador.Se nombran peritos a Magdale-
na de Apraiz, costurera, Juan de Rotaeta, entallador, Ni-
colás de Tobalina, latonero, y Nicolás de Lecea, platero y 
contraste, todos ellos de la misma vecindad, para la tasa-
ción de los referidos bienes.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0496/010.

1588

1769-11-29. Bilbao 
MARTÍN DE PICASARRI, artífice platero, exa-

minó a JOSÉ DE BASOSABAL,para dicho oficio de ar-
tífice platero, y lo encontró capaz.  

AHPV. Notariado 3420. Francisco de Elorrieta, 
Folios 823 rº - 824 rº.

En 29 de Nobre [Noviembre] de 1769 Examen de 
platero/En la Villa de Bilbao a veinte y nueve de Nobiem-
bre/ de mil setecientos sesenta u nueve ante el Señor Dn 
Josep/ de Zornoza y Arriquibar Alcalde y Juez ordinario 
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[Juramento] / fho [fecho] en qe [que] se afirmo rattifico 
y firmo declarando / ser de hedad cumplida y en fee io el 
Essno[Escribano] / [Firma Juan Anttonio de Vildosola] 
/ Ante mi [Firma Manuel Antonio de Aranguren] /[…] 
Thomas de Echavarria en nombre de Juan Antto [Anto-
nio] / de Vildosola vecino de estta Villa, en el Pleitto con 
Dn [Don] Franco [Francisco] / de Loyola Digo que en 
ausencia de Dn [Don] Franco [Francisco] de Sagar- / na 
Abogado vecino de estta Villa y Directtor de mi / parte 
recogi los auttos de estta razon, y los bolbi al Ofi- / cio 
son decir cosa alguna, mediantte los repettidos / apre-
mios que para ello selo pidieron en estta atten- / cion, 
y deque ya es verificada la benida a esta dha [dicha] / 
Villa deel expresado Lizdo [Lizenciado] Dn [Don] Fran-
co [Francisco]  de Sagarna / Abogado/Supco [Suplico] 
a VS [Vuestra Señoría] se sirva de mandar semelentre-/ 
guen [ se me entreguen] dhos [dichos] auttos alo menos 
por termino de dos / dias para que durante ellos, pueda 
exponer lo qe [que] / conduzca en defensa de mi partte , 
y de lo conttra- / rio, prottextto la nulidad de quantto se 
hiciere / y obrare, yndefension de mi partte y quantto / 
prottexttado aprobeche, pido Justta [Justicia] [Costtas]/ 
[Firma Echavarria Longaray] / [Falta texto] dias se buel-
ban [falta texto] los auttos destta [falta texto] / folio 162 
vº) / lo mando el Sr Correxidor en Bilbao a veintte y sie-
tte / de octtubre de mil settecientos settentta y dos / Ante 
mi / [Firma Manuel Antonio de Aranguren] /   

  

1591

1769-12-29. Bilbao 
Manuel Lorena, platero, es uno de los tasadores 

de los bienes de Mª Josepha Recacoechea. 
AHPV, Notario Carlos Achutegui, leg. 2709, fol. 

342.   

1592

1769. Zaratamo 
Pago de la cruz nueva de plata para la iglesia de 

San Lorenzo de Zaratamo.
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 431. 

“301 rrs. 6 mrs. que dió para pagar la cruz nueva 

Examen de platero.Martín Picazarri examina a Jo-
seph de Basozabal.  

AHPV, Notario Francisco Antonio Elorrieta, leg. 
3420, fol. 823. 

  

1590

1769-12-07 y 1772-10-27 
Autos promovidos por Francisco de Loyola, co-

merciante, vecino de la villa de Bilbao y residente en 
La Coruña, contra Juan Antonio de Bildosola, maestro 
platero, vecino de dicha villa, sobre el pago de seis mil 
doscientos dos reales y doce maravedís de vellón dados 
como anticipo al citado Bildosola para que realizase una 
pila y un espadel en plata.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR3087/007, 
Folio 5 rº - vº 1769-12-07 y 162 rº- vº.

En Bilbao a siette de Diziembre de mil settecien-
tos / sesentta y nueve io el Essno [Escribano] hice saber 
y nottifique el autto / anttecedentte a Juan Anttonio de 
Vildosola vecino de esta / villa, quien se allano a hacer el 
Juramento y declaraon [declaración] / qe [que] se le man-
da, y en su consecuencia le recivi qe [que] le hizo pr [por] 
/ Dios nro [nuestro] señor, y una señal de Cruz en forma 
de vida de / dro [derecho], y bajo de el promettio decir 
la verdad, y lo qe [que] supiere, / y siendo preguntado pr 
[por] el conttextto del pedimientto que da / motivo a dho 
[dicho] autto, y haviendole manifestado los ttres / recivos 
dados y Firmados por el con dos firmas entteras, y / me-
dia firma sus fechas veinte y ocho de Junio, ttres y [cinco] 
/ de Noviembre del año mas proximo de sesenta y ocho 
qe [que] / importtan los ttres recivos seis mil ducienttos 
dos reales / y  doce mrs [maravedíes] Dijo es ciertto, y 
verdad qe [que] dha [dicha] canttidad  en / dhos [dichos] 
ttiempos ttiene recividos de Dn [Don] Franco [Francisco] 
de Loiola y que / dhas [dichas] firmas, y media, firma son 
suias propias, y por si / las reconoce, y que dha [dicha] 
canttidad promettio pagar a dho [dicho] Loyo- / la luego 
qe [que] se vendiese la Pila que expresa la petticion, la 
/ [falta texto]  [--n] el dia se halla en poder de Dn [Don] 
Joseph Fernandez [falta texto] / [---her] vecino de Ovie-
do para si [falta texto] en la venta [falta texto] / [falta 
texto] respecto de qe [que] [falta texto] / (folio 5 vº) / 
prador qe [que] diese el justo valor con mucho exceso 
/ y qe [que] no esta en obligación de dar fianza alguna / 
Y qe [que] lo absueltto es la verdad socargo del Juramto 
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de plata para esta dicha iglesia, y aunque costó dicha cruz 
850 rrs. de vellón hicieron de limosna los Sres. repúbli-
cos de esta República 301 rrs. 6 mrs., y el resto que son 
247 rrs. 22 mrs. los dió de limosna un devoto”En 1777, 
en la entrega de alhajas, se advierte que “por no haber 
sido toda de plata”, se había hecho una cruz “nueva toda 
de plata”.

1593

1770-03-12. Bilbao
MIGUEL GARCÍA DE MURILLO, maestro pla-

tero vecino de Bilbao, apareja a VICENTE RUBIO de 17 
años de edad para el oficio de platero, durante seis años. 
 AHPV. Notariado 3421. Francisco Antonio de 
Elorrieta, Folio: 137 rº - 138 vº.

En 12 de Marzo de 1770 Aparejamiento/Sepase 
que yo Antonio Vizente Saenz Rubio/ vecino de la villa 
de Pedroso en Rioja por/ el presente instrumento publico 
y su tenor/ otorgo que a Vizente Rubio mi hijo legittimo/ 
de hedad de diez y siete alos a corta deferen/cia le apa-
rejo en el oficio de Plattero casa y/ servicio de Miguel 
Garcia de Murillo vecino/ y Maestro en aquel ejercicio 
en estta villa de/ por tiempo de seis años que empezaron/ 
a correr desde el dia ocho de febrero del año/ pasado de 
mil settecientos setenta y ocho si/endo como ha de ser 
de cargo del citado Miguel/ el darle el alimento y lim-
pieza necesaria/ y enseñarle el oficio y me obligo con mi 
persona y bienes presentes y futuros a que el/ prevenido 
Vizentte mi hijo ha de servir/ al nominado Miguel en el 
discurso de dhos [dichos]/ seis años como lo a hecho en 
los dos ante/(fol. 137 vº)/cedentes y con la sumisión de-
bida a sus mandatos y ordenes en ttodo lo que competta 
a dho [dicho] ejercicio y de mas que se/ le ofrezca con 
la puntualidad que se/ requiere sin falta alguna y sin ha/
cer ausencia ni fuga no siendo con/ motivo justo y en 
estte caso bolvera/ a dha [dicha] su casa y ha de resar-
cir los días/ que convitare haver estado ausentte/ y de lo 
contrario pueda poner a mi costa/ dho [dicho] Miguel un 
oficial a quien le pagare su jornal de todos los días que 
se ocupare/ durante la referida ausencia quedando/ como 
queda regulado de común conformi/dad cinco reales de 
Vellon diariamte [diariamente]/ dho [dicho] jornal y yo el 
dho [dicho] Miguel Garcia/ de Murillo que me hallo pre-
sente al/ otorgamiento de este Ynstrumentto/ aceptando 
como le aceptto según en/ le se contiene me oblligo con 

mi perso/ba y bienes habidos y pr [por] haver a/(fol. 138 
rº)/ en señal al expresado Vizente Rubio en/ lo que yo se 
el citado arte y oficio de Pla/ttero durante los nominados 
seis años que/ ban prevenidos siendo para eelo y a darle/ 
el alimento y limpieza necesaria y ambos/ los dhos [di-
chos] Anttonio Vizentte Saenz Rubio y/ Miguel Garcia 
Murillo para que a las obser/bancia y cumplimiento de 
lo que cada uno/ ba obligado nos compelan y apremien 
como/ por sentencia pasada en cosa Juzgada/ por lo que 
lo recivimos damos poder a las Justicias/ del Rey nuestro 
Sor [Señor] compettenttes a cuyo fuero/ nos somettemos 
renunciando el nuestro/propio y la Ley sit combenerit 
de jurisdictio/ne ómnium judicum y todas las demas de/ 
nuestro favor con la del derecho que prohi/be la general 
renunciación de ellas en cuio/ testtimonio lo otrogamos 
aasi antte el presente/ Escrivano Real de Su Magestad 
publico/(fol. 138 vº)/ del numero de esta expresada Villa/ 
de Bilbao en ellas a doce de Marzo de/ mil setecientos 
setenta siendo/ testigos Juan Manuel de Hormae/che Ro-
man Angel de Elorrieta y/ Melchor de Arandia residentes 
en/ esta citada villa y de los otorgan/tes que lo firmaron 
por no ser el/ citado Antonio Vizente conocido/ de mi el 
dho [dicho] escribano ni tampoco de/ los testigos el men-
cionado Miguel/ Garcia se dio por contento y sattis/fecho 
de su conocimiento jurando/ ser el mismo que se nombra 
y apellida/ y de la propia manera juro a mayor/ abunda-
miento de dho [dicho] conocimiento/ Franco [Francisco] 
Xavier Lopez suegro de dho [dicho]/ Miguel y ne fe yo el 
Esno [Escribano]/Antonio Vizente Saenz Rubio [rúbrica] 
Miguel Garcia de Murillo [rúbrica]/ Franco [Francisco] 
Xavier Lopez [rúbrica] Ante mi/Franco [Francisco] Anto 
[Antonio] de Elorrieta [rúbrica] 

1594

1770-05-25. Bilbao
FRANCISCO DE LORENA artífice platero, toma 

como aprendiz a VENTURA DE GARAY CELAYA por 
espacio de tres años.  

AHPV. Notariado 4524. Bernabé de Oleaga, Fo-
lio: 96 rº - 97vº.

En 25 de Maio de 1770 Escripra [Escritura] de 
Aprendiz/En la villa de Bilbao a veinte y cinco de Maio 
de mil setecientos/ y setenta ante mi el Escrrvano Real 
de Su Magestad publico del/ nuemero de ella. Parecio de 
la una parte Juan de Garay Celaya y de la/ otra Franca 
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[Francisca] Saenz y Carreales viuda vecina de esta dha 
[dicha] villa y/ Madre lexittima y administradore de la 
persona y vienes de Franco [Francisco]/ de Lorena su 
hixo Artidice Plattero y el susso dho [dicho] Juan pone/ 
por aprendiz en casa de dhos [dichos] Madre e hiho a 
Venttura de Ga/ray Celaya también su hixo por espacio 
de tres años y que/ an de correr y conttarse desde oy dia 
de la fcha [fecha] en adelante para la/ enseñanza de dho 
[dicho] oficio y se obligaca y obligo con su persona y/ 
vienes habidos y por haver a dho [dicho] Juan a que dho 
[dicho] su hixo cumpliese/dhos [dichos] tresaños de 
aprendizaje sin hacer fuga ni ausencia algu/na de la casa 
de dha [dicha] Franca [Francisca] Saenz y Franco [Fran-
cisco]/ de Lorena su hijo pe/na de poner a su costa un 
oficial intterin se restituia a dho [dicho] servo/cio y pagar 
a mas los perxuicios [perjuicios] que se les siguieren y 
para/ maior seguridad dio poder fiado a Anttonio de Hor-
maeche/ vecino de esta dha [dicha] villa quien hallándose 
presente se constituio/ por tal obligándose con su persona 
y vienes habidos y por haver/ a que le dho [dicho] Juan 
de Garay Zelaya cumplirá con lo qe [que] prometido/ lle-
va punttual y en efecto lo hara el como su fiador luego 
que para/(fol. 96 vº)/ello fuere requerido sin que sea ne-
cesario hacer excurcion/ división ni cittacion en vienes 
de dho [dicho] principal cuio bene/ficio y las autenticas 
de mi rrazon renuncio escribiendo lo que/ en el casso a 
Ventura y haciendo de deuda y cargo ageno/ sino propio 
y el dho [dicho] Franco [Francisco]/ de Lorena reiteran-
do dha [dicha]/ Licencia y su aceptación lo hizo en esta 
Escriptura obligan/dose con su persona y vienes habidos 
y por haver de ense/ñarle a dho [dicho] Franco [Fran-
cisco]/ de Lorena su oficio de Platero viendo/ para ello 
dirante dho [dicho] tres años según su saber y enten/der 
y sin la menor ocultación y a mas de darle los aliment/
tos y limpieza necesaria sola pena de ser apremiado/ a 
ello: Y todas las dhas [dichas] partes por lo rrespecttivo 
a cada/ uno y de ser compelidos a ello como si fuere por 
sentten/cia difinitiva dada pr [por] juez competente con-
sentida y pa/recida en autoridad de coda juzgada porque 
lo recibieron/ dieron poder a las justicias y jueces de Su 
Magestad a cuio/ fuero se sometieron renunciando al suio 
propio Juris/dicción y Domicilio la ley sicomvenerit de 
yurisdiccione/ ómnium yudicum y todas las demas fa-
vorables con la/ que prohive la general y la dha [dicha] 
Franca [Francisca] prometio no hir/ contra la Licencia 
concedida y renuncio para en casso/ necesario las leies 
del Beleiano emperador Justiniano se/(fol. 97 rº)/ñores 

consulivo su axulio y remedio Madrid coro y parada y/ 
demas de su favor de cuios efectos ha sido [escrividora] 
por mi el Es/crivano y sin embargo volvió a renunciar de 
que doi fee: y dho [dicho]/ Franco [Francisco] su hixo 
como menor de los ventteycinco años aunque/ mayor de 
los diez y ocho renuncio el benenficio de restitución in/ 
integrum y de mas privilegios para no usar de ellos y juro 
que / por razón de menoridad ni enotra forma no haia 
contra el/ thenor de esta escripttura y assi lo ottorgaron 
antte mi el dho [dicho]/ Ecrivano siendo tgos [testigos] 
Dn  Juanquin Antonio de Ybarguengoitia/ JpH [Joseph] 
Bernave de Oleaga y Andres Jacintto de Garay vecino 
na/tural y residente en esta dha [dicha] villa y a los ot-
torganttes que lo/ firmaron yo el esno [Escribano] doi fee 
le conozco a excepción de dha Franca [Francisca]/ que 
dexo no saber asi rreuego lo hizo un ttgo [testigo]/Juan 
de Garai Zelaia [rúbrica] Antonio de Hormaeche [rúbri-
ca]/Franzco [Francisco] de Lorena [rúbrica] Jph [Joseph] 
Bernabe de Oleaga [rúbrica]/ ante my/Bernardo de Olea-
ga [rúbrica] 

1595

1770-09-30. Bilbao
Memoria de los bienes de plata labrada y por la-

brar y de las herramientas del oficio de artífice platero 
que MANUEL DE GOICOECHEA, natural de la villa 
de Bilbao, lleva al matrimonio con JOSEFA DE AQUE-
SOLA. Le sigue la escritura de contratomatrimonial. 
Firman: Nicolás Lecea, Fernando Acha, Francisco Sa-
rasqueta, Juan Antonio Aranguren (platero?), Bartolomé 
Urquijo.  

AHPV. Notariado  2780. Martín Antonio de 
Arríen, Folio: 95 rº - 107vº.

Memoria de loa bienes plata labrada y por labrar 
herramientas de mi/ oficio de Artifice Platero y otras co-
sas que io [yo] Manuel de Goicoechea na/tural dde estta 
villa de Bilbao llevo al mattrimonio que he de contra/er 
con Josepha de Aquesolo tembien natural de ella recono-
cido/ tasado y baluado todo por personas parctticas e in-
teligentes/ es como sigue […]/(fol. 95 vº)/ Por ttreintta y 
tres pares de ebillas lisas/ que pesan sesenta y un honzas a 
razón de/ veinte reales vvellon la honza 10220/ por echu-
ras de dichoa pares 0231/ por diez y siete pares dichas 
labradas que/ pesan ttreintte onzas a veinte rs [reales] la 
honza 06[***]/ por echuras de dichos pares 02[***]/ por 
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espadín y juego de ebillas rrs [reales] 0390/ por un relox 
[relog] 0300/ por nueve relicarios en rrs [reales] 0134/ 
por un relicario labardo un salero dos/ puños de Bastto-
nes y un cubiertto su/ peso nuevo honzas y seis y media o 
chavas/(fol. 96 rº)/ a razón de veinte reales 0195/ por sus 
echuras 0092/ por quattro asogueros en rrs [reales] 0120/ 
por una campañilla su peso dos honzas/ y dos y media o 
chavas a veinte rrs [reales] 0046/ por echuras de de dicha 
camañilla 0012/ por un cascabelero y quattro chupadores 
en liso 0040/ por ciento y quarentta pares de candadi/llos 
en blanco 0220/ por veinte cruzes en sus Christos y do/
ze medallas em plata 0332/ por dos adriesoso dorados y 
SStos [Santos] Anttonios 0094/ por diez y nueve pares 
de broches gran/des y pequeños en rrs [reales] 0180/ por 
ocho pares de toroqueles dorados 0048/ por vente y nue-
ve pares de botones lisos y la/brados 0232/ por quarentta 
y nueve pares de pendientes / de plata ordinarios en rrs 
[reales] 0343/ por una cruz o de diamantes y despa/res de 
pendientes en oro 0340/ por quattro pares de pendientes 
de perlas/ finas en plata 0100/ por cinco sortijas 0067,17/ 
por una parttida de perlas suelttas 0240/ por una honza 
de oro 0300/ por dos diamantes rubís y esmeraldas 0133/ 
por tres rosarios engarzados en plata 0096/(fol. 96 vº)/ 
por una gruesa de piedras de frrancia/ para botones con 
su ojuela de ptta [plata] fina y/ sottijas 0140/ por setenta 
y ocho honzas de plata vieja/ a veinte reales 10560/por 
dos tases 0120/ por treze martillos y estacas 0260/ porel 
fuelle y armason [armazón] de forja 0150/ por ttres y me-
dia dozenas de patillas nue/bas de acero y una porción de 
pisarras/ salatron, alun, crisoles y un mazo/ de ylo [hilo] 
de fierro 0401/ por veinte y cinco libras de plomo en mol-
des 0050/ por quattro peroles de cobre 0040/ por lo res-
tante de la remientta [herramienta] necesaria/ para dicho 
arte 0758 […] Ytten ttreintta y seis libras de estaño 0180/ 
ytten dos caldeeras de cobre de epso de diez/ y ocho libras 
a siete reales libra 0126/ ytten un almirez de peso de cin-
co libras/ a siete reales libra 0035/ ytten dos candeleros 
de pies de  [fuslera] a doze/ reales cada uno 0024/ ytten 
dos chocolatteros de cobre en rrs [reales] 0024 ytten yna 
cuja nueva en reales 0133/ ytten un cofre nuevo de olan-
da [Holanda] 0080/ ytten un par de pendientes de perlas 
las con sus rosas 0480/ ytten otro par de perlas las meno-
res montada/ em plata 0040/ ytten un rosario engasttado 
co n granos/ azules 0067,17/ ytten otro dicho de plata con 
granos de Je/rusalen con un acruz engastada a em ptta 
[plata] 0050/ ytten otro dicho con una Ymagen del Pilar 
0018/ ytten un asortija de oro 0080/ ytten otro dicho de 

yumbaga 0014/ ytten otro dicho de lo mismo 0020/ ytten 
unos bottones de piedras 0016/ ytten dos pares de Ebillas 
lisas 0090/ ytten otras dos dichas labrados 0067,17/(fol. 
98 vº)/ ytten un cubierto con peso de dos onzas y/ tres y 
media ochavos 0048/ ytten por echuras 0012 […] Ex-
tracto de lo que aporta el en el contrato matrimonialEl di-
cho Manuel de Goicoechea/ dijo que se dotta y contrattra 
para/ el mattrimonio zelebrado estte dia con la nominada 
Josepha de/ Aquesolo y subcesion que hubiere/ de el en la 
cantidad de catorce/ mil ciento y cinquentta reales y tres/
(fol. 100 vº)/ quartillos de vellón los mismos que/ a entra-
do y llevado  en el montta/mientto y valor de vestidos del 
uso/ y adorno de su persona ajuar de/ casa plata labrada y 
por labrar/ herramientas de su oficio de Ar/ttifice Plattero 
y otras cosas que las que son con sus respectivos pre/cios 
y valores consttaba de la Me/moria que para poner como 
ba/ por principio y cabeza de estta/ Escritura e insenttar 
en los tras/lados que se ella se dieren a en/tregado a mi el 
dicho Escribano/ declarando que todo ello es propio/ suio 
adquirido y ganado con su/ industria y trabajo y que en 
dicha/ cantidad a sido tasado y valorado/ por inttelijenttes 
[inteligentes] personas en dicho/ oficio de Artifice Platte-
ro y en/ los demas ttocanttes a su calidad/ y respectivas 
clases y que  a mas/ se dottaba y contrattaba también/(fol. 
101 rº)/ para dicho Matrimonio en todos/ los derechos y 
acciones que en qual/quiera manera le tocan al presen-
te/ y en lo subcesibo [sucesivo] le puedan correspon/der 
[…] 

1596

1770-10-15 y 1772-01-16 
Inventario de bienes por fallecimiento de Josefa 

de Mauruola.Expediente de inventario de los bienes que 
quedaron por fallecimiento de Josefa deMauruola, hecho 
a petición de Martín de Barañano, su marido, vecino de 
la villa de Bilbao.Se nombra a Tomás de Echabarria, pro-
curador, como curador ad litem de Josefa deMauruola, 
sobrina y heredera de la difunta, menor, natural de Bil-
bao.Asimismo, se nombran peritos a Josefa de Angulo, 
costurera, Sebastián de Larrea, maestro entallador, y Ma-
nuel de Lorena, artífice platero, para la tasación de dichos 
bienes.  

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR4278/003. 
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escribano y ttgos [testigos] quien dándose por/ entrega-
do la paso a su poder asegurando haver/los pesado a su 
presencia de que doi fee y ottorgo/ la mas cumplida car-
ta de recibo y para mas/ seguridad de lo rreferido dho 
[dicho] por su favor a Dn  Jph [Joseph]/ de Angulo y 
Thellitu vecino de esta villa quien/ hallándose presente al 
ottorgamientto de estta esra [escritura]/ se constituio por 
tal obligándose con su persona/ y vienes habidos y por 
haver a que el dho [dicho] Juan/ Anttonio de Vildosola 
no defraudara ni fal/ttara a lo que ba constituido antes 
bien cumplira/ con la entrega de dha [dicha] obra en el 
tiempo refe/rido y en defectto lo hará  el ottorgantte como 
/(fol. 219 rº)/ su fiador y llano pagador assi de los que im-
portaren/ dhas [dichas] diez libras de plata al precio que 
actualmente/ corre según su calidad como de los reales 
que a dho [dicho]/ Juan Anttonio sele fueren entregando 
por los maiordo/mos actuales y futuros en virtud de su 
recibo para/ en quentta del importte del trabajo y echuras 
de dhas [dichas]/ dos Arañas a rrazon de los seis reales 
citados por/ onza luego que para ello sea rrequerido sin 
que antes/preceda en [unês] del prâl [principal] excursión 
división ni citta/cion ni otra diligencia alguna de fuero ni 
de derecho/ cuio beneficio y las autenticas de su raxon 
renuncio/ haciendo para ello de [desuda] y cargo ageno 
cuio pro/pio y los dhos [dichos] Jsp [Joseph] de Olar-
tte y Agustin de Allun/tiz como tales mayordomos por 
sis y en nombre de cha [dicha]/ Cofradia aceptaron en 
un todo lo contenido en este/ instrumento y se obliga-
ron a satisfacer y pagar/ a dho [dicho] Juan Anttonio de 
Vildosola los seis Reales/ de Vellon por cada una de las 
ciento y setenta onzas/ a que ascienden las diez libras de 
plata entregadas/ para la execucion de dhas dos Arañas 
por razón/ de su travajo y echuras bien enttendido que 
es beri/ficare algún sobrante y residuo concluida la obra/
(fol. 219 vº)/ deviera restituir dho [dicho] Juan Anttonio 
descontándosele/ también lo correspondiente a la que de 
menor llevase/ en dho [dicho] trabajo y echuras y por 
consiguiente sattis/facerle lo que hubiere de mas de dhas 
[dichas] diez libras/ a lo que se constittuieron con su per-
sona y vienes/ y los de su Cofradia habidos y por haver 
baxo/ de la pena de execucion y costas en caso de ex/cusa 
y todos para el cumplimiento de lo rres/pecttivo a cada 
uno y de ser compelido y apremia/dos como si fuese por 
sentencia difinitiva dada/ por juez competente consentida 
y pasada en/ autoridad de cosas xuzgada [juzgada] por 
lo que lo recibieron/ a fuerza de tal dieron poder a las 
Justicias/ y jueces de S. [Su] M. [Majestad] a cuio fuero 

1597

1770-11-12. Zaratamo 
301 rs y 6 mrv por la cruz nueva de plata. Coste 

total 850 rs (La diferencia se pagó en limosnas). 
AHEB, iglesia de San Lorenzo, Zaratamo. Libro 

de fábrica 1749-1844. 

1598

1770-11-21. Bilbao 
JUAN ANTONIO DE VILDOSOLA, artífice pla-

tero, se obliga a hacer dos arañas de plata de seis me-
cheros para la cofradía de los gloriosos San Crispín y 
Crispinano, a 6 reales de vellón la onza de plata.  
AHPV. Notariado 4524. Bernabé de Oleaga, Folio: 218 
rº - 220 rº

Novire [Noviembre] 21 de 1770 Obligazon [Obli-
gacion] En la villa de Bilbao a ventte y uno de Noviem-
bre de mil setecienttos/ y setentta antte mi el Escrivano y 
testigos constituidos en/ persona parecieron de la un apr-
tte Jph [Joseph] de Olartte y Agn [Agustin]/ de Alluntiz 
mayordomos de la Cofradia de los gloriosos/ San Chris-
pin y Chrispiniano y de la otra Juan Anttoo [Antonio]/ 
de Vildosola Artifice Platero y vecinos todos de esta dha 
[dicha] villa y dijeron que para mas hornatto [ornato] de 
dha [dicha]/ Cofradia intenttean hacer dos Arañas de Pla-
ta de a / seis mecheros cada una los citados mayordomos 
de/ pesso de diez libras [mabas] poco mas o menos pa/
gandosele a dho [dicho] Juan Anttonio por rrazon de su 
tra/bajo y echuras seis reales de Vn [vellón] por onza por 
lo/qual el dho [dicho] Vildosola se obligava y obligo con 
su/ persona y vienes habidos y por haver de hacer y/ ege-
cuttar dentro de dos meses contados desde oy dia/ de la 
fecha de esta escriptura las dhas [dichas] dos arañas/ de 
a seis mecheros cada una con todo cuidado y per/feccion 
pagándosele los seis reales de vellon/(fol. 218 vº)/ por 
onza de las que llevare la obra y a entregar/ concluida que 
sea pessada y en forma a dhos [dichos]/ señores Mayor-
domos que actualmente son/ o por tiempo fueren, pena 
de los daños perxui/cios [perjuicios] y menos cavos que 
se originaron [originaren] cuias diez/ libras de plata en-
tregaron dhos [dichos] Jph [Joseph] de Olartte/ y Agus-
tin de Aluntiz al dho [dicho] Juan Anttonio/ de Vildosola 
al ottorgamientto de esta causa antte/ mi el dho [dicho] 
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se sometieron/ renunciando el suio propio jurisdicción y 
domi/cilio la Ley sicombenerit de jurisdiccione om/nium 
yudicum y todas las demas favorables/ con la que pro-
hive la grâl [general] en forma y asi lo/ ottorgaron ante 
mi el dho [dicho] escribano de Su Magd [Majestad]/(fol. 
220 rº)/ y del numero de esta dha [dicha] villa di mes y 
año refei/dos siendo tgôs [testigos] Marttin de Arrien y 
Oca Bauptta [Bauptista]/ de Lequerica y JpH [Joseph] 
Bernave de Oleaga vecino y nrâles [naturales]/ de ella 
y de los otorgantes a quienes doi fe conozco firma/ron 
a excepción de dho Olarte que dixo no saber a su/ rrue-
go lo hizo un tgô [testigo]=entdo [entreliniado] y uno=/
Agustin de Alloitiz [rúbrica] Joseph de Angulo y Thellitu 
[rúbrica]/Bauptta [Bauptista] de Lequerica [rúbrica] Juan 
Anto [Antonio] de Vildosola [rúbrica]/ ante my/Bernave 
de Oleaga [rúbrica] 

1599

1770-12-31. Elorrio 
Los plateros Manuel Valcorta y Andrés de la 

Fuente, reparan la plata.  
AHEB, iglesia de la Purísima, Elorrio. Libro de 

fábrica 1611-1795. 15-5. 

1600

1770. Arratzu 
Descargo de 1300 rs por un cáliz y una custodia y 

dorar el pectoral.  
AHEB. Iglesia de Santo Tomás, Arratzu. Libro de 

fábrica 1, 1725-1877. 7-3. 

1601

1771-02-10. Fika 
Se pagan 600 rs por un copón y crismeras nuevas 

de plata para la iglesia.  
AHEB. Iglesia de San Martín de Fika. Libro de 

fábrica I, 1706-1780. 2-3. 

1602

1771-03-21 y 1771-07-01 
Autos promovidos por Martín Ibáñez de Aldecoa, 

vecino de la anteiglesia de Murélaga, sobre la concesión 
de Real Facultad para vender una caja de oro guarnecida 
de diamantes, valorada en veintisiete mil reales, vincu-
lada al mayorazgo fundado por José Ibáñez de Aldecoa 
Lequerica, y subrogar en su lugar la casa de “Cruceaga”, 
sita en la anteiglesia de Navárniz.Se nombra a José de 
Achabal como curador ad litem de Juan Bautista, Martín, 
María y Catalina Ibáñez de Aldecoa, hijos menores del 
promotor.Se nombran peritos a Domingo de Mendibe y 
Francisco de Echebarrieta, maestros de obras, vecinos de 
la anteiglesia de Navárniz, para la tasación del valor en 
venta de la citada casa, y a Andrés de la Fuente, plate-
ro, vecino de la villa de Durango, para la tasación de la 
pedrería de la caja.Incluye Traslado de la Cédula Real 
dada en Madrid el veinte de julio de 1770.Declaración de 
testigos.Traslado de las diligencias de apertura del tes-
tamento de José Ibáñez de AldecoaLequerica, comisario 
ordenador de los Reales Ejércitos, en Madrid, en 1754, 
ante el Alcalde de Casa y Corte.Codicilo otorgado por 
José Ibáñez de Aldecoa Lequerica, en Madrid, el treinta 
y uno de julio de 1754, ante Domingo José de Casas.Con-
trato matrimonial de Martín Ibáñez de Aldecoa y María 
de Bengoa, en Murélaga, en 1756, ante Juan de Ansote-
gui.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JTB0428/010, 
Fs. 1 rº - vº y 88 rº - vº.

Cedula / El Rey: Mi Theniente Xeneral del / Seño-
rio de Vizcaia: Saved que por parte / de Dn [Don] Martin 
de Ybañez de Aldecoa vecino / dela Anteyglesia de Mu-
relaga me ha  / sido hecha relacion: Que Dn [Don] Joseph 
Ybañes de Aldecoa su tio, le dejo para que / andubiese 
perpetuamente enla casa y / Mayorazgo de Aldecoa una 
caxa de / oro guarnecidos de diamantes, apreciada / en 
veinte y siete mil reales Vellon; Que / esta alaja no sola-
mente es inutil ê / infructífera para el Mayorazgo y sus 
posee- /dores, sino que está expuesta a ser perdi- / da o 
robada por hallarse la expresada / caseria en un paraxe 
solittario, como su- / cede alas mas deese Señorio: Que 
tam- / bien posehe libremente otra casa nombra- / dade 
Curuçiaga enla Anteyglesia de / (folio 1 vº) / [Olavarria] 
con sus perttenecidos y por lo / mismo y ser útil ala casa 
de Aldecoa / Lequerica havia pensado en vender la ex 
/ presada caxa de oro y subrrogar en su / lugar la ex-
presada Caseria con lo que lo- / gra el Mayorazgo y sus 
poseidores las / ventajas quese dejan conocer: Suplican- / 
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dome que en su atencion sea servido con- / cederle la 
facultad correspondiente para / ello, o como mi merced 
fuese. Y por que / quiero saver que Mayorazgo es el re-
feri- / do, quien y con que facultad le instituyo / y fundó 
de que bienes se compone en que / paraxe está, qué renta 
produce y que / cargas y obligaciones tiene sobresi y â / 
favor del que personas ô Comunidades: / Que caxa de oro 
guarnecida de diamantes es la / insinuada, y vajo de que 
calidades y condi / ciones la dejo agregada al dho [dicho] 
Mayorazgo / el cittado Dn [Don] Joseph de Aldecoa y 
quanto / (folio 2 rº) / es su Valor en Venta hechas todas 
vaxas / por justa y comun estimacion ael Mro [Maestro] 
in- / telixente que haveis de nombrar a este / efecto: Que 
caseria es laque se dice de Cu- / ruciaga y le pertenece 
libremente con todos / sus perttenecidos en que oaraje 
está quales / son sus pertenecidos, si tiene algún censo / 
contrasi si padece algunas ruinas, que / costaría reparar-
las que renta annualmente / y que vale en venta por reco-
nocimto [reconocimiento] me- / dida y tasación all Perito 
que tambien / haveis de nombrar para ello: sies cierto / 
que la Caseria de Aldecoa está expuesta / a ser robada: si 
por las razones que re- / fiere combendra concederle la 
facultad / que solicita; quales son las utilidades / que de 
ello se seguirán al Mayorazgo y / casa de Aldecoa, o si al 
conttrario se ori- / jinara algun perjuicio ô inconveniente, 
/ a quien y porque causa: os mando que / llamada y oida 
laparte deel inmediato sub- / (folio 2 vº) / cesor a dha [di-
cha] Casa y Mayorazgo de Aldecoa / hayais informazion 
aello referido la qual / con Vro [Vuestro] parecer firma-
do de Vro [Vuestro] nombre / y traslado autorizado dela 
escriptura ori / jinal deesu fundacion signada de Escriva 
/ no cerrada y sellada enmanera que haga / fee la haveis 
dar ala partte del insinuado / Dn [Don] Martin Ybañez 
de Aldecoa para que la / traiga y presente antemi y ensu 
Vista proveer lo conveniente. Fha [Fecha] en Madrid a 
veinte de / Julio de mil setezos [setecientos] y setenta= 
Yo el Rey= Por / mandado del Rey nro [nuestro] sor [se-
ñor] Dn [Don] Joseph Ygnacio de Goien / echess Refren-
data y secretaria seis duos [ducados] = Para que / se haga 
informazn [información] a pedimto [pedimento] de Dn 
[Don] Mrt [Martin] Ybañez de / Aldecoa =emdo [enmen-
dado]= me= fee=o =entrerengs [entrerrenglones]= de 
oro= /Concuerda este traslado con su original existente 
enmi poder / en cui afee con la revision necesaria lo sgno 
[signo] y firmo yo / el infraescripto Esno [Escribano] de 
S. M. [Su Majestad] pa [para] colocarle pr [por] princi-
pio / expedientes desu asumpto, en la segda [segunda] 

foxa, Guernica y / Abril diez de mil setezos [setecientos] 
setenta y uno =/ Ante mi [Firma Agustin de Gastañaza]/
[….] Auto /Meidante tener practicado su mrzd [merced] 
en informe / ordenado en la Rl [Real] Cedula con que 
principian es- / tas dilixencias se entregue a Dn [Don] 
Martin Ybañez / de Aldecoa Vecino de la Anteyga [An-
teiglesia] de Murelaga la co- / pia testimoniada sacada a 
consecuencia del auto pro / veido en diez del conveniente 
junto con la misma Rl [Real] Ce- / dula y dho [dicho] 
Ynforme cerrado y sellado, para que lo / lleve y presente 
en el supremo consejo dela Cama- / ra pr [por] mano del 
Sr [Señor] Marques de los Llamos su Secreta / rio y del 
Rl [Real] Patronato de Castilla, poniendo pr [por] / fee de 
haverse [falta texto] practicado . Y por este / auto asi lo 
proveio [ma---] [falta texto] y Firmo el Señor Then- /ente 
xeneral de este Noble Señorio de Vizcaia / (folio 88 vº) / 
en Guernica a primero de [Julio] [falta texto] / tecientos 
setenta y un años de [falta texto] essno [escribano] doi 
fee = / [Firma Licenciado Don Juan Phelipe Lopez de 
Mena] /.  

1603

1771-05-13. Bermeo 
Entrega de cálices de plata de Bermeo, a un plate-

ro.  
AHPV, Notario Legorburu, leg. 5534.  

1604

1771-06-02. Iurreta 
570 rs que costó la doradura de los cálices y pate-

nas de ermitas encargadas en el auto de visita anteceden-
te, para el platero Juan Cruz de la Fuente que las doró.

AHEB. Ermitas, Iurreta. 1730-1791. 4-3. 
 

1605

1771-06-03. Bilbao 
Inventario de las herramientas y taller de Francis-

co de Lorena, platero, para su matrimonio.  
AHPV, Notario Bernabé de Oleaga, leg. 4524, fol. 

101 rº –  vº.
Razon de la Ropa, Alhaxas y Dinero que lleva 
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P.r [Primero] una saya de Brocato y una chambra 
de Lienzo pintado fino 190/ 

P.r [Primero] una saia de sempiterna asul y una 
chambra de cotoneta //0,90/ 

P.r [Primero] una saya de Lamparilla Berde y una 
chambra de lienzo pintadp //0,80/ 

P.r [Primero] una saia alcochonada de seda y una 
chambra de persiana //120/ 

Para esta suma a la vuelta 3257/(fol. 101 vº) 
P.r [Primero] la suma de esta otra parte Rs Vn 

[Reales de Vellón] //3257/ 
P.r [Primero] un zagalejo y una media bata de ter-

liz //75/ 
P.r [Primero] otro dho [dicho] zagalejo de baietta 

amarilla y una chambra de lienzo pintado //80/ 
P.r [Primero] 3 saias y 3 chanbras de diferentes 

baietas //150/ 
P.r [Primero] una mantilla de castor //60/ 
P.r [Primero] otra de telilla //55/ 
P.r [Primero] otra de belo //24/ 
P.r [Primero] otra de Baieta //22/ 
P.r [Primero] otra dha [dicha] de Baieta //28/ 
P.r [Primero] otra dicha //12/ 
P.r [Primero] 4 pares de medias de diferentes co-

lores a 16 rrs [reales] cada par //64/ 
P.r [Primero] 6 litts [litros] de Estaño sin usar a 5 

rrs [reales] latta [lata] //30/ 
P.r [Primero] una chofeta de frusilera y una choco-

latera de cobre //38/ 
P.r [Primero] una docena de platos de talabera fina 

//18/ 
P.r [Primero] un quadro pequeño de nra [Nuestra] 

Sra [Señora] de Begoña embutida en telas de oro //28/ 
P.r [Primero] un crucifixo de metal amarillo //12/ 
P.r [Primero] dos espejos a 26 rrs [reales] cada 

uno //52/ 
P.r [Primero] una Cuja //105/ 
P.r [Primero] un Escaparate //165/ 
P.r [Primero] una Pila de plata de peso de 6 honzas 

y 6 hochabas a 24 rrs [reales] honza [honza] //162/ 
P.r [Primero] 4 cucharas de plata //113/ 
P.r [Primero] un Rosario de plata //105/ 
P.r [Primero] otro Rosario de piedras asules enbu-

tido en pta [plata] //50/ 
P.r [Primero] 2 medallas de plata //12/ 
P.r [Primero] unas evillas de plata //60/ 
P.r [Primero] unos pendientes de oro con 10 perlas 

Francisca de/ Aldecoa natural de esta villa para el matri-
monio que ha de contraer el/ dia 3 de Junio próximo de 
este año con Franco [Francisco] de Lorena, también na/
tural de ella hixo lexitimo de Franco [Francisco] de Lore-
na, ya difunto/ y Franca [Francisca] Saenz de Carrales y 
la Peña vecinos de esta dicha villa/ i dicha contraiente es 
hixa lexitima de Franco [Francisco] de Aldecoa y Mag/
dalena de Dañoveitia, ambos ya difuntos vecinos que 
fueron de esta/ citada villa/ 

P.r [Primero] una cama que se compone un plu-
món 3 colchas 2 almoadas y gergon todo sin usar //660/

P.r [Primero] una manta verde sin usar fabrica de 
Londres //112,17/ 

P.r [Primero una cama de campo de Lienzo pinta-
do rodapiés y dosel //0,88/ 

P.r [Primero] un rodapies y dosel de sempiterna 
verde en //037,17/ 

P.r [Primero] 6 mudanzas de cama de Lienzo de 
la tierra y Lienzo casero a 99 rr [reales] cada una //594/

 P.r [Primero] 7 enaguas de crea y lienzo de la tie-
rra uno con otro a 22 rr [reales] cada uno //154/ 

P.r [Primero] 8 camisas de Lienzo de crea y Lien-
zo de la tierra con sus mangas/ de Bretaña a 15 rr [reales] 
cada una //120/ 

P.r [Primero] un mantel y 12 servilletas fabrica de 
Vitoria //0,99/ 

P.r [Primero] 4 sabanillas de mosolina a 16 Rs 
[reales] cada una //0,64/ 

P.r [Primero] un pañuelo de Batista con su encaje 
fino //0,60/ 

P.r [Primero] 2 pañuelos de mosolina de flores a 
20 rrs [reales] cada uno //0,40/ 

P.r [Primero] 12 dhos [dichos] pañuelos de mo-
solina de diferentes Lienzos finos //0,72/ P.r [Primero] 4 
pañuelos de seda a 12 rrs [reales] cada uno //0,48/ 

P.r [Primero] 2 Baras de lienzo Bretaña a 5 rrs 
[reales] bara //0,10/ 

P.r [Primero] 10 baras de lienzo pintado a 6 rrs 
[reales] la bara //0,60/ 

P.r [Primero] Ropa blanca poco usada a saber, 
enaguas, camisas, jubones y calsetas //110/ 

P.r [Primero] una Basquiña de carro de oro y una 
chambra de griseta negra en //200/ P.r [Primero] otra Bas-
quiña de camelote negro y una chambra de carro de oro 
negro //0,88/ 

P.r [Primero] otra Basquiña de camelote y una 
cassaca de baieta negra //0,55/ 
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//120/ 
P.r [Primero] otros dhos [dichos] pendientes con 

perlas finas //20/ 
P.r [Primero] 3 sortijas de Tumbaga //75/ 
P.r [Primero] un par de botones de muñecas //12/ 
Encinero 7 doblones de a ocho de peso que hacen 

Rs [Reales] 2108/ Rs Vn [Reales de Vellón] 7112//
(fol. 102 rº) Notorio sea a los que la presente es-

criptura/ de Capitulaciones Doce Arras y demás que con-
tendra/ vieren como en esta Noble Villa de Bilbao a tres/ 
de Junio año de mil setecinttos setenta y uno ante/ mi el 
Escrivano Real y del Numero de ella y testigos/ al fin es-
critos. Parecieron Franca [Francisca] Saenz de Carrales/ 
viuda vecina de esta dha [dicha] villa mujer legitima que 
fue y quedo de Franco [Francisco] de Lorena y Franco 
[Francisco] de Lorena/ su hijo y Franca [Francisca]  de 
Aldecoa natural de ella hija  le/gitima de Franco [Fran-
cisco]  de Aldecoa y Magdalena de/ Aldecoa ya difuntos 
vecinos que fueron de esta/ villa. Y dijeron que con in-
tervención [undeudos]/ y parientes habían contraído ma-
trimonio los nominados Franco [Francisco]  de Lorena 
y Franca [Francisca]  de/ Aldeoa y por quanto las cargas 
del matrimonio/(fol. 102 vº) son grandes y para sobrelle-
varlas necesitan bienes temporales a fin de que en todo 
tiempo/ conste lo que cada uno se contrata y lo demás/ en 
que se hallan conformes precedida la Li/cencia y benia 
marital y su acepttacion entre/ dhos [dichos] marido y 
mujer hacen las Doctaciones/ Donaciones y capitulaio-
nes siguientes/ La expresada Franca [Francisca]  Saez de 
Carrales y/ la Peña dixo [dijo] que por si misma y en 
virtud/ del poder para testar otorgado por dho [dicho] su/ 
marido ante mi el escribano el dia veinte/ y dos de Mayo 
del año de mil setecientos/ sesenta y nueve dona y capi-
tula al nominado Franco [Francisco] de Lorena su hixo 
[hijo] para en/ quentta y parte de pago de sus legitimas/ 
Paterna y Materna en la cantidad de tres/ mil quinientos 
noventa y ocho reles y diez/ y siete maravedís de vellón 
importe y valor/ de la Erramientta concerniente al oficio// 
(fol. 103 rº) de Platero, Ropa interior y exterior del ador-
no de/ su persona qual por menos contiene la Memoria 
que ba por cabeza de este Ynstrumento tassada/ y balua-
da y por personas inteligentes/ Y la dha [dicha] Franca 
[Francisca] de Alecoa dijo se Docta también [también]/ 
por ssi misma para el Matrimonio contraído con/ dho 
[dicho] Franco [Francisco] de Lorena y hixo [hijo] que 
tuvieren en la/ cantidad de siete mil ciento y doce Reales 
y ocho ma/ravedis de vellón a saber en dinero efectivo 

que/ al otorgamiento de esta Escriptura ha puesto/ de ma-
nifiesto ante mi el Escrivano y testigos y los/ a recibi-
do a su parte y poder dho [dicho] Franco [Francisco] de 
Lorena/ de que doi fee y los cinco mil y quatro Reales 
qe [que]/ quedan de Resto de las Alhajas y vienes que/ 
por menor expecifica una memoria que me en/tregaron 
para poner también [también] por cabeza de esta/ Escrip-
tura asegurando también [también] haver sido tassa/das 
y apreciadas por personas inteligentes nom/(fol. 103 v.)
bradas de una y otra parte y el nominado/ Franco [Fran-
cisco]  de Lorena lo declara y confiessa assi/ y dandose 
por entregado a su satisfacción/ assi del Dinero como de 
los demás vienes/ contenidos en la citada Memoria de su 
Es/posa y lo entregado también por dha [dicha] su/ madre 
por haverse hecho efectivamente re/nunciando por lo que 
de presente no parece/ las Leies de las entregas términos 
de [----/pruecias] excepción de la non numerata/ pecunia 
y demás concordantes otorga en/ favor de ambas y su 
representación/ carta de pago en forma con las Clau/sulas 
y circunstancias necesarias obligan/dose a tener en co-
nocido lo recibido de dha [dicha]/ Franca [Francisca] de 
Aldecoa su mujer como Dote/ que  a traido al Matrimo-
nio en lo mejor/ y mas bien parte de sus vienes en ttodo/
(fol. 104 r.) tiempo y dijo que atendiendo a su integridad 
y/ demás buenas prendas que en ella concurren la pro/
mette y Dona por via de Arras propter nupcias/ aumento 
de dote o como mexor [mejor] pueda y le sea per/mitido 
por dro [derecho] cien ducados de vellón que aun/que 
no caben en la Decima parte de sus vienes/ se los con-
signa y señala en los que adquiriere he/redare o ganase 
constante matrimonio cuia do/nación a de tener lugar en 
casso de sobrevivir/ la dha [dicha] Franca [Francisca] de 
Aldecoa y no en otra forma/ Todas las partes de común 
conformidad ponen/ por condición y pacto expresso que 
si lo que Dios/ nuestro señor no permita dho [dicho] Ma-
trimonio se dis/solbiere sin hijos y aunque los aya si los 
tales/ no llegasen a hedad de poder testar o llegando no/ 
lo hicieren y murieren sin disposición cada uno de/ los 
contraientes o su repesenttacion legittima ha/ de sacar y 
llevar lo que respectivamente an trai/do y capitulado para 
este matrimonio y además/(fol. 104 v.) la mitad de ga-
nanciales que constante huviere/ y dhos [dichos] Franco 
[Francisco] de Lorena y Franca [Francisca] de Aldecoa/ 
aceptan respectivamente las Doctaciones y/ Donaciones 
que van echas en esta Escriptura/ apro de que tenga efec-
to. Y todas las partes/ para el cumplimiento de lo que va 
referido obli/gan sus personas y vienes habidos y por/ 
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derivados de la Orden Circular sobre causas de moneda 
falsa librada por la Junta General de Comercio y Mone-
da para que se proceda por parte de Nicolás de Lecea, 
Contraste Público de Bilbao, a la ruptura de varios doblo-
nes y escudos de oro limados.Incluye Hoja descriptiva 
de monedas incautadas recogidas con constancia de sus 
respectivos propietarios.  

AFB. Judicial, Corregidor, Criminal, 
JCR0593/006. 

1607

1771-07-05. Bilbao 
Segunda pieza de los autos promovidos por la 

villa de Bilbao contra la anteiglesia de Begoña, sobre 
otorgamiento de licencia para la bajada de la imagen de 
Nuestra Señora en casos de aflicción y rogativa. Inclu-
ye un Ynbentario que se hizo los dias 5 y 6 de julio de 
1771.  

AFB, judicial, Corregidor, civil, JCR0448/005. 
“La corona que tiene nuestra señora de plata sobredorada 
y dos perlas calabacillas asi bien sobredoradas y una joia 
de oro de diamantesYten la corona del Niño Jesus sobre-
dorada con doce  rosas de diamantes y ciento diez y ocho 
diamantes en ellas, y una joia y rubiesYten una cadenilla 
de oro con su certeria al remate y un juego de manillas 
de perlas que tiene Nuestra señora al pequeño” (aquí se 
suspende el inventario por ser tarde y no se reanuda). 

1608

1771-07-05. Bilbao
Inventario de alhajas de la iglesia de Begoña de 

Bilbao.  
MAÑARICUA, Andrés Eliseo de, Santa María de 

Begoña en la historia espiritual de Vizcaya, Bilbao, 1950, 
apéndice, pp. 89-96. 

“iten la corona que tiene Nra. Señora de plata so-
bredorada y dos perlas calavasillas,en parte asi bien dora-
do y una joia de oro y diamantes.Iten la corona de el niño 
Jesús, sobredorada, con doce rosas de diamantes en ella y 
una joya y rubíes.Iten una cadenilla de oro con su perleria 
al remate y un juego de manillas de perlas que tiene Nra. 
Sra. al Pescueso.Iten la Cruz pequeña, sobredorada, con 
siete esmeraldas y otra joia pequeña de plata filigranada 

haver y para su execucion lo reciben por/ sentencia di-
finitiva dada por Juez competente/ consenttida y pasada 
en autoridad de cosa/ xusgada [juzgada] y dan poder a 
las justicias de S. M./ que de sus causas puedan y deban 
conocer a cuio/ fuero se somenten renunciando el suio 
pro/pio jurisdicción y domicilio y la lei sicom/venerit de 
jurisdicttiones ómnium judicum/ y demas de su favor con 
las del dro [derecho] que prohíbe/ la general renuciacion 
de ellas. Y las dhas [dichas] Franca [Francisca] / y Franca 
[Francisca] asi bien renuncian la excepción del/ senado 
consulto Beleiano Leies del Emerador/(fol. 105 r.) Justi-
niano las de Toro Madrid y Partida y demás de su/ favor 
de cuio fectos auxilios y remedios an sido sa/vidoras por 
mi  el escrivano y sin embargo volvieron/ a renunciar. Y 
la dha [dicha] Franca [Francisca] de Aldecoa como mu-
jer/ casada y dho [dicho] Franco [Francisco] como menor 
de los veinte y cinco años/ aunque mayor de los veinte 
renunciando también este/ ultimo todo beneficio de res-
titución in integrum/ y demás privilegios que le compe-
ten juraron ambos/ a Dios nuestro Señor y una señal de 
Cruz tal como/ a estat la observancia de esta Escriptura 
en todo tiem/po y de no oponerse contra ella pena de [no 
----dos]/ en juicio ni fuera de el so la qual prometieron 
no tener/ pedido ni pedirán absolución ni realjacion en 
este/ juramento a su santidad ni a otro juez ni Prelado/ 
que les pueda conceder y aunque de propio mottu/ de no 
otra forma se les conceda no usaran de ella/ pena e per-
xurar. Y assi lo otorgaron todas las dhas [dichas]/ partes 
ente mi el dho [dicho] escribano dia mes y año/ referidos, 
siendo testigos Sr. D. Nicolas de Landa/zuri Presvitero 
Beneficiado de las Yglesias unidas/ de esta villa bica-
rio de su partido, Don Henrique (fol. 105v.) de Arana, 
Franco [Francisco]  de Mugaburu Joseph de Bernave/ de 
Oleaga y otro vecino de esta villa y de los/ otorgantes a 
quienes doi fee conozco firmaron a/ excepción de dha 
[dicha] Franca [Francisca] de Aldecoa y Franca [Francis-
ca]  de Carrales que por  no saber/ a su ruego lo hizieron 
testigos suyos/ [Firmas] Enrique de Arana [rúbrica] D 
Nicolas Antto [Antonio] de Landazuri [rúbrica], Franzco 
[Francisco] de Lorena [rúbrica] Manul Jph [Joseph] de 
Sanchez [rúbrica] ante my Bernave de Oleaga [rúbrica]

 

1606

1771-06-20 y 1774-09-12 
Autos promovidos de oficio por el Corregidor 
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a modo de lazada y la media luna de plata, con un sera-
fin en medio, a los pies de nra. Señora en su peana.Iten 
la plata que tiene la peana en dos cuerpos y a los lados, 
sobre ellas, dos pomeros filigranados de plata y mas aba-
jo dos relicarios en sus caxas de madera sobredorados y 
bidriados.Iten un Rosario engarzado, con sus quentas de 
coco, que al presente tiene Nra. Señora.Iten el tabernácu-
lo, con dos gradas a sus lados, cenefa y caidas, todo de 
plata y dentro de dho tabernaculo un Copon sobredorado 
y el Viril sin dorarse.Iten una joia que al presente tiene 
Nra. Señora engastada en diamantes y una sarta de per-
las, con seis cuentas de oro sobrepuestas, de ambar.Iten 
doze calices, quatro de plata sobredorada y los otros ocho 
de plata, con sus patenas sobredoradas y sus cucharitas 
de plata.Iten dos copones de plata sobredorada.Iten dos 
ostiarios; el uno de plata y el otro de concha guarneci-
do en plata.Iten dos incensarios de plata.Iten una naveta 
de plata.Iten un baso de plata del comulgatorio.Iten una 
cantarilla con su ysopo de plata.Iten una campanilla de 
plata.Iten una Cruz de plata, con su peaña de los mismo 
para bauptismos y casamientos.Iten un salerito de pla-
ta.Iten un platillo con sus dos binajeras y campanilla de 
plata sobredorada.Iten otro platillo con dos vinajeras de 
plata.Iten una palanganita de plata con su jarra, todo de 
plata y sin estrenar, destinada para servir al Illmo. quan-
do biniese a decir misa a esta Yglesia.Iten dos platillos 
con sus peanas de plata, sobredorados, gastados.Iten una 
palmatoria de plata, son sus espabiladeras de lo mismo y 
cadena.Iten tres llabes de plata de los sagrarios del mo-
numento y altares.Iten tres atriles de plata; dos de ellos 
que sirven en el altar maior.Iten unas palabras de plata 
sobredoradas, con su marco y Santo Christo de plata.Iten 
dos coronas sobredoradas: la una grande de Nra. Señora 
y la otra de el Niño Jesús, ambas mal tratadas.Iten cinco 
correas; una de ellas con sus eslabones, todo de plata so-
bredorada; tres cintas con flores y otros adornos de plata 
y la otra de terciopelo morado con igual adorno.Iten diez 
rosarios: uno de cristal con su engaste de plata; otro de 
coral con su engaste y filigrana de plata; otro de Jerusa-
lén, con su engaste y guarnecido en plata, con un Santo 
Christo y dos medallas de plata sobredoradas; otro de Je-
rusalén, guarnecido y esmaltado de oro; otro de filigrana 
de plata con su Cruz de lo mismo desecho; otro de Jeru-
salen, guarnecido de metal o plata que no se distingue; 
otro de Jerusalen, guarnecido en plata con sus chapas de 
lo mismo; otro de plata sobredorada y Cruz de lo mismo; 
otro de plata, de cuentas mui gruesas y los diezes de plata 

sobredorada; otro de piedra azulada, guarnecido, al pare-
cer, de oro y esmaltado.Iten diez candeleros: seis maiores 
que sirben en el altar maior y quatro medianos.Iten dos 
ciriales de plata, con sus palos de los mismo.Iten quatro 
cetros de plta.Iten un farol de plata de seis vidros.Iten 
dos faroles de oja de lata y el uno de vidros de talco.Iten 
una custodia de plata sobredorada, digo sin dorar y solo 
el biril y en parrao de plata sobredorada.Iten quatro ja-
rras de plata con sus ramos de lo mismo.Iten seis arquitas 
que parece contienen reliquias, segun los titulos.Iten dos 
Cruzes de plata: una grande y otra mediana, de entierros 
maiores y menores.Iten tres frontales de plata: el uno en 
el altar maior, otro en el camarin y otro pequeño en la me-
sita de las vinajeras.Iten ocho arañas de plata: las quatro 
maiores y las otras quatro menores. Iten doze ramilletes 
de plata: los diez de ellos con sus jarras de lo mismo y los 
otros dos de palo.Iten diez ramilletes menores de plata, 
con sus peanas de madera.Iten dos blandones grandes de 
plata.Iten dos mesitas de plata, con sus pomeros de los 
mismo ensima.Iten quatro pilares de lata de el Comul-
gatorio, con dos atriles ensima de lo mismo.Iten veinte y 
quatro lamparas de plata de distintos tamaños y hechuras, 
que estan a los costados de el altar maior.Iten otras ocho 
de plata, tambien de distintos tamaños y echuras, que es-
tan frente de los otros ocho altares.Iten una Paz de plata 
con su imagen de Nra. Sra. que sirve para pedir limosna.
Sigue con piezas de metal.Iten una flor de oro y plata.Iten 
una caxa de palo, que contiene tres medallas: dos de ellas 
con sus vidros, guarnecidas en plata, una Cruz esmaltada 
que parese de oro, con piedras de Francia y otras barias 
piecitas de plata quebrada.  

1609

1771-07-13. Bilbao 
FERNANDO DE ACHA, artífice platero, toma de 

aprendiz a MANUEL MARIEN Y ARRÓSPIDE, por es-
pacio de cinco años.  

AHPV. Notariado 4163. Juan Agustín de SA-
GARBINAGA, Folios: 133 rº - 135 rº.

En 13 de Jullio de 1771 Essta [Escritura] de apa-
rejamiento/Sepase que yo Thomas Marien de esta villa/ 
otorgo que aparejo de Manuel Marien y Arrospide/ natu-
ral de ella mi hijo legitimo y de Magdalena/ de Arrospide 
mi consorte con Fernando de Acha/ Artifice Platero veci-
no de bien de esta referida villa/ por tiempo y espacio de 
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cinco años que empezaron/ a correr y contarse desde el 
dia tres de Junio/ próximo pasado en adelantte obligán-
dome como/ me obligo con mi Persona y vienes muebles 
y/ raizes derechos y acciones presentes y futuros/ a que el 
nominado Manuel Marien mi hijo/ servirá al citado Fer-
nando de Acha/(fol. 133 vº)/ sin sueldo alguno durante 
dhos [dichos] cinco/ años con todo cuidado vigilancia y 
fi/delidad, sin hacer fuha fuga ni ausencia alguna/ pena 
de quel tal hiciere he de reducirle/ a mi costa y expensas 
de la cada y servicio/ del nominado Fernando de Acha de 
donde/ quiera que fuese hallado y que interin dha [dicha] 
ausencia pueda este buscar a mi costa oficial/ y pagarle su 
trabajo salario y ocupación/  cuia liquidacion defiero en 
el juramento/ Ynhitem de dho [dicho] Acha y este Yns-
trumentto/ relebandole de otra prueba a lo qual quiero/ y 
concientto [consiento] ser ejecutado bien entendido/ que 
no ha de ser de la inspección del recordado/ Fernando el 
vestirle ni calzarle al ex/(fol. 134 rº)/presado mi hijo sino 
es el de alimentarle/ y darle la limpieza y cama necesaria 
en su/ porpria casa y compañía durante dho [dicho[ termi/
no e io [yo] el precitado  Fernando de Acha que presente/ 
me hallo al otrogamiento de esta Escriptura/ la acepto 
en todo y por todo y en su consecuencia/ recivio por tal 
aprendiz en mi oficio de Artifize/ Plattero al Ynsinuado 
Manuel Marien/ por tiempo de los cinco años suso ex-
presados/ durante los quales de mostrare y enseñare dho 
[dicho]/ oficio sin oculttacion de cosa alguna y le dare/ en 
mi propia casa y compañía el alimentto/ limpieza y cama 
necesaria a lo que me obligo/ con mi persona y vienes 
habidos y por haver/ so la pena de ejecución costas y da-
ños de lo/(fol. 134 vº)/ contrario y ambas parte para que 
a la/ ejecución y cumplimiento de lo que dicho es/ se les 
compela y apremie respectivamente/ como si fuere por 
sentencia difinitiba dada por/ Juez Competente por ellos 
consentida y pasada en authoridad de cosa juzgada por-
que asi lo/ recibieron dieron poder dhas [dichas] justicias 
y/ Juezes de su Magestad competentes de qualesquie/ra 
partte que sean a cuia jurisdicion y Juz/gado sometieron 
renunciando su propio/ fuero Jurisdiccion y domicilio y 
la ley si con/venerit de Yurisdictione ómnium/ yudicum 
con todas las demas Leies fue/ros y drechos de su res-
pectivo favor con la que prohíbe General Renunciacion 
de ellas/(fol. 135 rº)/ en trstimonio de lo qual asi lo otor-
garon ante mi/ el presente escribano real de su Magestad 
Publi/co del numero de esta dha villa de Bilbao/ en ella 
a trece de Jullio de mil setecientos/ setenta y uno siendo 
testigos Joseph Benito de/ Duo, Joseph de Ynchaurraga 

y Franco [Francisco] de/ Mendibil vecino y residente en 
ella y los otor/gantes a quiene doi fee conozco firmaron 
y/ en fee de todo yo el referido Essno [Escribano]/Fer-
nando de Acha [rúbrica] Tomas Marien [rúbrica]/ ante 
mi/Juan Agn [Agustin] de Sagarbinaga [rúbrica]

 

1610

1771-09-14 y 1771-09-26 
Inventario de bienes por fallecimiento de Miguel 

Alejo de Aldama Goiri y consorte.Autos de inventario 
de los bienes que quedaron por fallecimiento de Miguel 
Alejo de Aldama Goiri y José de Acha hechos a petición 
de Josefa de Aguirre Usategui, su viuda en primeras y 
segundas nupcias respectivamente.Sale a los autos To-
más de Echabarria, procurador, como curador ad litem 
de Micaela de Aldama Aguirre y María Manuela de Acha 
Aguirre, menores, sus hijas, en defensa de su herencia.Se 
nombran peritos a Agustina de Abrisqueta, José de Bas-
terrechea, entallador, Josefa de Angulo, costurera, Pedro 
Ramón de Eguiarte, platero, vecinos de Bilbao, para la 
tasación de los citados bienes.Incluye Contrato matri-
monial de Miguel Alejo de Aldama Goiri y Josefa de 
Aguirre Usategui, en Bilbao, el uno de octubre de 1752, 
ante Juan Jerónimo de Zugasti.Contrato matrimonial de 
José de Acha y Josefa de Aguirre Usategui, ante Antonio 
de Esnarrizaga.Escritura de poder otorgada por María 
de Solachi, vecina de Ceberio, en favor de Francisco de 
Acha, en Villaro, ante Antonio de Urraburu. 

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR2653/011. 

1611

1771-10-21 y 1772-03-05 
Autos promovidos por Juan Esteban de Zornoza, 

escribano, vecino de Bilbao, contra Martín de Lequerica, 
vecino de la anteiglesia de Abando, sobre la entrega de 
una pila de plata que José de Urrechi, maestro platero, le 
entregó a dicho Zornoza en prenda de catorce pesos que 
le estaba debiendo.  

AFB.  Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR0137/018. Fs. 1 rº- vº y  34 rº.

Anttonio Nicolas de Barañano en nombre de Juan 
Este / ban de Zornoza Essno [Escribano] Rl [Real] ve-
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de Zornoza asibien essno [escribano] real y vezino / de 
estta dha [dicha] Villam hizo enttrega a Marttin / de Le-
querica vezino dela Antteiglesia de / Abando de una pila 
de platta que ttiene / la Ymagen de nra [nuestra] señora 
de Begoña, y re- / cibio dho [dicho] Marttin declarando 
ser la mis- /ma sobre que ha sido estta causa, y firmó / y 
ttambien Matthias de Arrien su / Pror [Procurador] que se 
hallo presentte y en fee yo / el dho [dicho]  essno [escri-
bano]= / [Firma Martin de Lequerica] / [Firma Mathias 
de Arrien] /. 

1612

1771-11-22. Galdames 
Declaración y pesaje de plata llegada a Cádiz des-

de Lima, para la iglesia de San Pedro de Galdames y su 
ermita de San Francisco: un blandón, una manzana y una 
cruz.Lo pesa el platero Joseph Lorena. 

AHPV. Notariado 3455. Antonio Esnarrizaga, f. 
954. 

En 22 de Novre [Noviembre] de 1771 /Declara-
cion /En la Villa de Bilbao a veintte y dos de Novi- / 
embre de mill settecientos settenta y uno, ante mi el es-
cribano Real de su Magesttad publi / co del numero de 
ella Parecio don Domingo de Recacoechea comerciantte 
y vecino deestta / dha [dicha] villa y Dijo que por remi-
sion de don Juan / de Eguino igual comerciantte y vecino 
dela / ciudad de Cadiz recibió don Anttonio Ma / nuel de 
Bringas Deposittario de los seño / res Prior y consules de 
la unibersidad y / casa de conttrattacion de estta cittada 
villa / diferentes alajas de platta, lasquales sepu- / sieron 
en poder del declarante para que / los tuviese a Ley de 
Depositto, y sepesaron / apresencia de Joseph de Lorena 
Arttifice / Plattero, y resulttó  ttener ttoda la referida / 
platta mil settecienttas quarentta y dos / honzas, y siette 
ochavas, que fue destinadas / desde la Ciudad de Lima 
Reino de Indias / para el mayor cultto y decencia dela 
Yglessia / de San Pedro de Galdames, y su Hermitta / 
(folio 954 vº) / de San Francisco, en cuia porcion y / peso 
total de dhas [dichas] mil settecienttas qua- / rentta y dos 
honzas, y siette ochabas / se incluie un Blandon, que se 
compone / de diez cañones, una Manzana en / dos piezas 
con quattro carttelas, y una / cruz: Y hallándose presentte 
el nomi- / nado Joseph de Lorena Arttifice / plattero Dijo 
serciertto real y verda- / dero ttodo lo que se expresa por 
el / nominado don Domingo de Reca- / coechea, el qual 

cino de esta Villa cuio especial/ poder siendo necesario 
[protestar] presenttar con ratificaon [ratificación] de la / 
que se obrase antte Vs [Vuestra Señoria] sin que pr [por] 
este ni otro autto sea visto con / senttir en cosa alguna 
prejuducial aprovar lo nulo ni prorrogar / A Vs [Vuestra 
Señoria] mas jurisdiccion que la que comparta y bajo de 
las de / mas prottextas urbanas que haya lugar dixo que 
mipartte / hace muchos meses ensu propia casa y porme-
dio desu consorte / Da [Doña] Ma [Maria] Manla  [Ma-
nuela] dela Rada y la Quadra recibio de la de Joseph / de 
Urrechi Maestro Plattero enesta Villa una Pila de Plata / 
enprenda de Catorce pesos deaquince rrs [reales] de vn 
[vellón] que enel acto / dela entrega se los dió: mucho 
despues deesto pr [por] Marttin de / Lequerica fue im-
partte recombenido antte el Alcalde [ordina] / rio deesta 
Villa deponiendo que la tal Pila era suia y [--das] / a todas 
las parttes dio cierttas determinaciones enel asunto a / 
presencia de Manuel de Achutegui Essno [Escribano] Rl 
[Real] vecino tamn [también] / de ella, y sin embargo y 
de haver pr [por] lo mismo preparado / el tal Lequeri-
ca aquel tribunal preventtibo y arraigado / ya enel juicio 
conttencioso, parece que huiendo deél y verbalmte [ver-
balmente] / de nuebo sea quejado a Vs [Vuestra Seño-
ria] sobre la debolucion  dela citada / Pila y ha mandado 
que enttregue mi [cons----] : esta / enttrega parece que de 
ningun modo eidable pr [por] quantto dio / aquel dinero, 
alo menos hasta que se le vuelva pr [por] Lequerica o el 
Pla- / tero yqualqra [y cualquiera] deellos que verificado 
esta promtto [pronto]; Pero / para esto ni otro auto e in-
cidentte sobre este partticular parece / tiene (hablando) 
conttoda venia) Vs [Vuestra Señoria] jurisdiccion sino el 
dho [dicho] / ( folio 1 vº) / del mismo [falta texto] usar / 
del derecho de mi parte assi [falta texto] criminalmente 
pero pr [por] ahora / Suplico a Vs [Vuestra Señoria] que 
mediantte loque llebo expuesto, y declarazion / siendo 
necesario pr [por] Juez incompettentte para este negocio 
/ y exenerandose deel amaior abundamto [abundamiento] 
se sirva / mandar que el enunciado Lequerica se de su dro 
[derecho] / si le combiniese antte el cittado Alcalde Or-
dinario / de esta Villa a donde ocurrio y fue recombeni-
do mi /partte Justa [Justicia] pido: Juro eimploro elne [el 
noble] oficio de Vs [Vuestra Señoria] / [Firma Barañano] 
/[….] Enttrega y rezibo /En la Villa de Bilbao, y oficio 
demi el infrascripto essno [escribano] real de S. M. [Su 
Majestad] publico deel numeo de ella a / cinco de Marzo 
año de mil settezienttos setten- / ta y dos anttemi el so-
bredho [sobre dicho] essno [escribano] Juan Estte- / ban 
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dijo asi mismo que to- / das las citadas alajas se hallan 
como / va expresado deposittadas en su / poder: Y para 
los efecttos que haya / lugar y convenga expresaron am- / 
bos hacían é hicieron estta declara- / cion apetticion de 
don Juan Joseph / de Lezama y Garay vecino de / dho 
[dicho] Concejo de Galdames, como / poder havientte de 
dho [dicho] don Juan / de Eguino en la que seafirmaron 
/ rratificaron y firmaron, declarando / (folio 955 rº) / ser 
de hedades cumplidas, y en fee de / ttodo lo hice yo el 
citado escrivano= / [Firma Domingo de Recacoechea] /
[Firma Joseph de Lorena] /Ante mi [Firma Anttonio de 
Esnarrizaga] /.  

1613

1771-12-03. Bilbao 
MIGUEL DE GARAY, oficial platero, natural de 

la anteiglesia de Abando, solicita información de nobleza 
para pasar el examen de platero. Sirvió en el obrador de 
PEDRO DE EGUIARTE, artífice y maestro platero, des-
de el año 1760, los seis primeros años como aprendiz y 
después como oficial. Es examinado por MANUEL DE 
SANCHO, maestro platero, quien lo encontró apto para 
el oficio y arte de platería.  

AHPV. Notariado 3204. Antonio de Barroeta, Fo-
lio: 947 rº - 954 rº.

3 de Dizbre [Dicicembre] 1771 Ynformacion reci-
bida a pedimto [pedimiento]/ de Miguel de Garay para el/ 
Examen de Platero/ Juez el Sr Alce [Alcalde] de esta ne 
[noble] Villa/ Esno [Escribano] Antonio de Barroeta/(fol. 
947 rº)/ Certifico Yo Dn Antonio Lopez de Castro cura 
rec/tor Beneficiado de la Iglesia Parroqual de San Vicen-
te/ Martir de la Antteiglesia de Abando que el libro nove-
no/ aforrado en pasta negra que es de folio y empezó a 
rejir/ en cinco de Mayo del año de mil setecienttos treinta 
y siete/ y acabo el de mil setecientos cinquenta y seis al 
folio/ noventa y tres vuelta clausula quinientos y sesenta 
de/ Vaptizados ay la siguiente/En cinco  de Mayo de mil 
setecientos y quarenta y seis/ años Yo Dn Gabriel de Ga-
lindes cura rector y Beneficia/do de esta Anteiglesia de 
San Vicente de Abando, bauptice/ a un niño a quine puse 
por nombre Miguel el que nacio a las seis/ y media de la 
tarde antecedente según declaración de la Coma/dre hijo 
lexitimo de Antonio de Garay natural de Bilb/bao y An-
tonia de Bengoechea natural y vecino de esta/ Anteigle-
sia: Abuelos Paternos Pedro de Garay natural/ de esta 

Anteiglesia y Josepha de Zabala natural y/ vecinos de 
Bilboa: Maternos Juan de Bengoechea na/tural de esta 
Anteiglesia y María de Bustinza natural/ de Zornoza y 
vecinos de esta Anteiglesia fueron Padrinos/ Miguel de 
Aranguren y Nicolasa de Bengoechea vecinos de/ esta 
Anteiglesia a quienes adverti el parentesco expiritual/ 
que contrageron y para qe [que] conste firme Dn Gabriel 
Galindez/ Puse balga/La qual partida esta fiel y legalmte 
[legalmente] sacada de dho [dicho] libro al que/ me remi-
to y en fee de ello lo firme en Abando a veinete y ocho/ 
de Noviembre de mil setecientos setenta y uno de pedim-
to [pedimento] de dho [dicho]/ Miguel de Garay/Dn An-
tonio Lopez de  Castro [rúbrica]/(fol. 948 rº)/ Digo yo 
Pedro de Eguiartte Artifice y maes/tro Platero en esta 
M.N. y M. L. [Muy Noble y Muy Leal] Villa de/ Bilbao, 
que Miguel de Garai natural de la/ Ante Yglesia de Sn 
Vizente de Abando/ hijo lexitimo de Antonio de Gara 
nral [natural]/ de esta villa y de Antonia de Bengoechea/ 
natural y ambos vecinos de dicja AnteYga [Anteiglesia]/ 
ha asistido en mi tienda casa obrador de/ Arte de Plateria 
desde el mes de febrero/ del año pasado de mil setecien-
tos y sesenta/ hasta el presente que se mantiene en su 
exer/cicio haviendose ocupado los seis primeros alos en 
calidad de aprendiz y los restantes/ en el de oficial con 
total puntualidad y sin/ haver hecho ausencia alguna 
acompañando/me en quantas cosas y casos que como a 
tal/ maestro se me ha ofrecido con toda exacti/tud y per-
feccion en las obras que se me han/ ofrecido aplicándose 
en las horas desocupa/das al dibujo como a madre de la 
perfeccion/ de dicha Arte y de que el relato de este escri-
to/ es cierto lo juro asi y para que conste y obre/ los efec-
tos que haia lugar y le combengan/ a dicho Miguel de 
Garai doi la presente/ que le firmo en Bilbao a 29 de No-
vre [Noviembre] de 1771/ Pedro Ramonde Eguiarte [rú-
brica]/(fol. 949 rº)/ Miguel de Garai natural de la Ante 
Yglesia/ de Sn Vizente de Abndo en la forma que mas 
aya/ lugar en derecho parezco ante vmd [vuestra merced] 
y digo que/ como consta y parece de esta certificación 
que/ endevida forma presento tengo cumplidos los/ años 
de aprendizaje y oficial en el exercisio de/ platero y ahora 
como deseo examinarme para/ obtener el titulo corres-
pondiente en esta atención/Suplico a vmd [vuestra mer-
ced] se sriba mandar que/ para dho [dicho] egectto de 
examinarme nombre a la/ persona yntelijentte que fuere 
de su agrado y/ executado asi se me de y enttregue el ti-
tulo corres/pondiente para con el usar el exercisio de tal/ 
platero justicia pido el ne [noble] oficio de vmd [vuestra 
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merced]/ imloro y extrra de lo referido igualmente/ Baup-
tismo por la qual contra la nobleza/ y limpieza de sangre 
y para ello Va [valga]/ Miguel de Garay/ [rúbrica]/Otrosi 
a maior abundamto [abundamiento] a fresco también In-
formazn [Informacion] de que soy/ por mi y mis ascen-
dentes Christano biejo ne [noble] hijodalgo/ vizcaino 
oroginario notorio en sangre/ Supco [suplico] a vmd 
[vuestra merced] mandaseme/(fol. 949 vº)/ reciba dha 
[dicha] Informazon [infromacion] dando comn [común] 
a qualquier/ essno [escribano] y en su vista proveer como 
llebo pedido en/ mi excritto [escrito] dho [dicho] ut su-
pra/ Miguel de Garay/ [rúbrica]/Por presentada con las 
certificaciones de Baupmo [Bauptismo]/ abilitazon [ha-
bilitación] que expresa reciviese de esta parte/ la Infor-
macion que pide por el presente essno [escribano]/ para 
lo que se confiere la comisión necesaria/y se nombre a 
Manuel de Sancho ma/estro Plattero vecino de estta villa 
para que/ examine a estta parte en el ejercicio y Arte/ de 
Platero y echo comparecia ante su mrzd [merced a dar su 
declarazn [declaración] para que contta/do por ella ha-
llarse capaz y apto para/ ejercerlo se le despache el titulo 
correspon/diente a consequencia de lo acordado en/ 
Ayunttamiento de veinte y tres del corriente/ lo mando el 
Señor Alcalde y Juez ordinario/(fol. 950 rº)/  de esta ne 
[noble] Villa de Bilbao en ella a veinte y/ nueve de No-
viembre de mil setecientos y setenta y uno/ Antte mi/ 
Viznte [Vicente] e Mezcortta[rúbrica]/[…] ]/(fol. 954 
vº)/ […] Manuel de Sancho vecino de esta villa y maro 
[maestro]/ Plattero en ella qn [quien] dijo que acepta el 
nombramto [nombramiento]/ que en el se hace y cumpli-
rá con lo demas que se le/ manda y en fee firme Ld [Li-
cenciado] Barroeta [rúbrica] En la villa de Bilbao a tres 
de Diciembre/ de mil setecientos y setenta y uno ante el/ 
Señor Dn Vicente de Mezcortta Alcalde/(fol. 953 rº)/ y 
juez ordinario de esta ne [noble] villa de Bilbao su/ termi-
no y jurisdicion por el Rey nro [nuestro] Señor Dios/ le 
Gue [guarde] y testimonio de mi el essno [escribano] real 
del numero/ y Ayunttamientto de ella parecio Manuel de/ 
Sancho maestro Platero vecino de esta dha [dicha] villa/ 
nombrado por Mrzd [Merced] para el examen en estte 
oficio/ de Miguel de Garay nrâl [natural] de la Anteiga 
[Anteiglesia] de Abando/ y dho [dicho] Señor Alcalde 
recivio juramento por Dios nro [nuestro]/ Señor y una 
señal de Cruz en su real vara/ de dho Manuel de Sancho 
y haviendolo hecho/ como se requiere por drô [derecho] 
dijo y declaro que/ en virttud del nombramto [nombra-
miento] que se hizo en el por dho [dicho]/ Señor Alcalde 

a examinado con atención y cui/dado que se requiere a 
dho [dicho] Miguel de Garay en el/ referido oicio y Arte 
de Plateria, asi en la teori/ca como en la practica con va-
rias pregunttas ne/cesarías y haciéndole ejecutar diferen-
tes piezas/ de plata en su taller y tienda a la que a asistido/ 
luego que se le hizo el nombramiento para el efecto/ y ha 
dado punttual satisfacción a las preguntas]/(fol. 953 vº)/ 
y ejecutado con la prefeccion que se requiere/ lo que le a 
ordenado en dho [dicho] oficio y arte de/ platería en el 
que le a hallado havil y capaz/ para usar y ejercerle con 
toda generalidad/ sin esepcion ni se sirva de cosa alguna 
por/lo que en su sentir esta apto para que se le des/pache 
el titulo correspondiente para el/ uso y ejercicio de dho 
[dicho] oficio y arte según que/ a los demas maestros de 
el declarando/ en dho [dicho] examen a procedido bien y 
fielmte [fielmente]/ sin pasión ni afición alguna según 
Dios/ y su conciencia y pericia le a dictado: En cuia/ vis-
ta dho [dicho] Señor Alcalde mediante el a/cuerdo cele-
brado en este asumpto en/ Ayunttamientto de veinte y tres 
de Noviem/bre ultimo y la información de nobleza y lim-
pieza en sangre dad por dho Garay/ con la partida de su 
Baupmo [Bauptismo] y certificazon [certificación]/ del 
maestro a quin a servido de Aprendiz/(fol. 954 rº)/ y ofi-
cial en dho [dicho] Arte en los tiempos que previene/ en 
virttud de la costumbre inmemorial que los Privilegios/ y 
ordenanzas que estta noble va [villa] tiene/ aprobadas y 
confirmadas por S. M. [Su Majestad] dijo su mrzd [mer-
ced] que declarava y declaro a dho [dicho] Miguel de 
Garay por examinado y aprobado en dho [dicho]/ oficio y 
Arte de platería y le concedia y con/cedió licencia y per-
miso para que como tal pue/danusar y ejercer en estta 
villa y su jurisdicion/ sin incurrir en pena alguna el refe-
rido/ oficio y arte de platero y abrir tienda pu/blica y ta-
ller y tener aprendices y oficiales y/ gozar de las Esmp-
ciones [exenciones] y franquezas que gozan/ los demas 
maestros de dho [dicho] ofocio y que ningu/na persona le 
estorbe ni embaraze en ello al/ citado Garay pena de lo se 
procederá a lo que/ haya lugar y que yo el esno [escriba-
no] secretario le de y entre/gue un traslado de estte titulo 
y carta de/(fol. 954 vº)/ examen en copia feehaciente se-
llado/ con el sello de esta ne [noble] Villa aque su mrzd 
[merced] yn/terponia e interpuso su autoridad y Decre/to 
Judicial en quanto ha lugar por drô [derecho]/ firmo se 
mrzd [merced] y después el referido San/cho y en fee yo 
el essno [escribano]/ Viznte [Vicente] e Mezcortta[rúbri-
ca] Manuel Jph [Joseph] de Sancho [rúbrica]/ Antte mi/
Antonio de Barroeta [rúbrica]
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Saenz de Carrales/ vecinos que fueron y ella lo es de esta 
dha villa ante/ Vm [Vuestra Merced] parezca en la forma 
que mas haya ligar y Di/go que habiendo presentado me-
morial en Ayuntta/miento del dia Veinte y tres del corrie-
nete afin de que/ se me examinasa en el oficio de Platero 
y se me des/pachase el titulo correspondiente en confor-
midad/ de lo prebenido por las ordenanzas con que se 
rije/ esta ne [noble] Villa parece se Decreto confiriendo la 
facul/tad a vm [Vuestra Merced] para el efecto prece-
diendo informazon [información]/ de nobleza y certofi-
cazion de haver ejercido y usa/do este oficio en calidad 
de aprendiz y en el de oficial y ahora combiene el que se 
me reciba tal informazon [información] de tegs [testigos] 
de que por mi y de mas mis ante/pasados soy noble hojo-
dalgo notorio en/(fol. 956 vº)/ sangre como también el de 
haver asisitido/ yo en el taller y obrador de dho Franco 
[Francisco] de/ Lorena mi padre qur fue maestro Artifize/ 
platero en esta Villa asi en los seis as [años] de aprendiz 
y mas de los quatro en calidad de/ oficial ejecutando todo 
lo que a estte oficio/ corresponde y en que me hallo apto 
y capaz/ para su ejercicio a cuio fin me sugeto a/ examen 
con el maestro qe [que] Vm [Vuestra Merced] fuese que-
riendo/ nombar: Por tanto Pido y sup.co [suplico] a Vm 
[Vuestra Merced] se sirba/ nombrar en que fuere designa-
do y se me reciba dha [dicha] ynformazon [información] 
confiriendo comison [comisión] para ello/ a qualquiera 
Essno [escribano] y ejecutado despachar/me el titulo co-
rrespondiente dándome/ Lizencia para usarle el oficio de 
tal platero/ abrir tienda y lo demas que corresponde y/ a 
maior abundamto [abundamiento] presento la Partida de/
mi Baupm [Bauptismo] Justta [justicia] pido/ Franco 
[Francisco] de/ Lorena [rúbrica]/(fol. 957 rº)/ Por presen-
tada conta certtificacion que expresa recibase de esta par-
te la información que pide por el presente Esno [escriba-
no]/ para lo que se confiera la comisión necesaria y se/ 
nombra a Manuel de Sancho maestro platero/ vecino de 
esta villa para que examine a esta parte/ en el exercicio y 
Artte de Platteria y hecho comparezco/ ante su merced a 
dar su jurada declaración para que/ constando por ella 
hallarse capaz y aptto para exercerle/ se le despache el 
titulo correspondiente a consecuencia de lo/ acordado en 
Ayunttamientto de veinte y tres del corri/entte. Lo mando 
el ASeñor Alcalde y Juez ordinario/ de esta ne [noble] 
Villa de Bilabo su termino y Jurisdizon [jurisdicción]/ 
por el Rey Nro [nuestro] Señor (Ds le Ge [Dios le Guar-
de]) en ella a veinte/ y nueve de noviembre de mil sete-
cienttos y se/tentta y uno/ Vizte [Vicente de Mezcortta 
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1771-12-03. Bilbao
FRANCISCO DE LORENA, solicita información 

de nobleza para pasar el examen de platero. MANUEL 
SANCHO, maestro platero, lo examinó y lo encontró 
apto para el arte y oficio de platería.  

 AHPV. Notariado 3204. Antonio de Barroeta - 
Folio: 955 rº - 963 rº.

3 de Dizbre [Dicicembre] 1771 Ynformacion reci-
bida a pedimto [pedimiento]/ de Franco [Francisco] de 
Lorena para el/ Examen de Platero/ Juez el Sr Alce [Al-
calde] de esta Villa/ Esno [Escribano]/ Antonio de Ba-
rroeta/(fol. 955 rº)/ Certifico yo Dn Antonio de Eguia 
Beneficiado y Cura Rector de la/ Real Yglesia Parrochial 
de los Señores Sn Juanes de esta Villa de Bilbao/que en 
uno de los libros de Baptizados de ella que empieza en el 
año/ de mil setecientos y treinta y cinco y acaba en el de 
cinquenta y siete se/ halla al folio ciento y setenta y nue-
ve vuelto la partida del tener siguiente/ Partida En la Igle-
sia Parrochial de los señores Sn Juanes de esta Villa de/ 
Bilbao a doce de Octubre de mil setecientos y cinquenta 
años yo Dn/ Nicolas Eusebio de Uriarte y Larrea Cura 
Rector de esta dha [dicha] Yglesia/ bautice a un niño que 
nacio el mismo dia a las dos y media de la/ mañana según 
declaración se sus padres y le puse por nombre Franco 
[Francisco]/ Joseph Antonio Maria, hijo legitimo de 
Franco [Francisco] de Lorena, natural de la Ciudad de 
Viana en Navarra y Franca [Francisca] Saenz de Carrales 
natu/ral de Orduña y vecinos de esta villa Abuelos pater-
nos Franco [Francisco] de Lorena natural de Abiñon en 
Francia y Maria Juana de Romero natural de/ Namur en 
Flandes y vecinos de esta Villa: Maternos Juan Saez de/ 
Carrales natuaral de Orduña y Antonia de la Peña natural 
de Lezama/ en Aiala y vecinos de Orduña: Padrino Dn 
Joseph Vicente de Urquijo y Bilbao la Vieja y Dña Maria 
Antonia de Arana a quienes previne el pa/rentezco espiri-
tuales y firme Va [valga] Dn Nicolas Eusebio de Uriarte 
y Larrea/ La qual partida esta legal y fielmente sacada de 
dho [dicho] libro al que en/ caso necesario me remito y 
firme en Bilbao a veinte y nueve de/ Noviembre de mil 
setecientos y setenta y un años/ Dn  Joseph Antonio de 
Eguia/(fol. 956 rº)/ Franco [Francisco] de Lorena nral 
[natural] de esta ne [noble] Villa de Bilbao, hijo le/gitimo 
de Franco [Francisco] de Lorena y Franca [Francisca] 
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rúbrica] Anttemi Anttonio de Barroeta [rúbrica] Informa-
zon [información] tgô [testigo] Joh [Joseph de Urrechy]/ 
En la Villa de Bilbao a los dhos [dichos] Veinte y nuebe/
(fol. 957 vº)/ de Noviembre de mil Setecientos y Se/tent-
ta y uno ante mi el Essno [escribano] Real del/ numero y 
Ayuntamiento de ella pare/cio Franco [Francisco] de/ Lo-
rena nrâl [natural] y vecino de estta/ dha villa y para la 
información que in/tenta hacer tiene ofrecido por el escri-
tto/ antecedente presento por tgô [testigo] a Jph [Joseph] 
de/ Urrechi vecino de ella y platero de esta dha [dicha]/ 
villa de que mi en virtud de la comisión/ qe [que] se me 
confiere recivi juramento por/ Dios nro [nuestro] Señor y 
una señal de cruz en/ forma se dio y so cargo prometio 
dezir/ verdad de lo que supiere y siendo preguntado por 
el tenor de dho [dicho] Escrito: Dijo/ conoce a Franco 
[Francisco] de/ Lorena presenttante/ y sabe es hijo legiti-
mo de Franco [Francisco] de Lore/na ya difunto y Franca 
[Francisca] Saenz de Carrales/ vecinos que fueron y ella 
es de estta dha [dicha] villa/ y le a tenido y tiene a dho 
[dicho[ presenttante/(fol. 958 rº)/ por si sus Padre y de-
mas ascendientes por/ Christiano biejo limpio de toda 
mala/ raza y secta reprobada y además por noble/ hijodal-
go notorio en sangre por publico y ja/ma común sin que 
sepa cosa en contrario/ y apra mas berificazn [verifica-
ción] y sertera [certera] se remite a las/ partidas de Baup-
mo [Bauptismo] y demas documentos/ que lo califiquen 
y lo demas que puede de po/ner en el aumpto [asunto] es 
haver visto a dho [dicho]/ [Francisco] de Lorena presen-
tante criarse con dho [dicho] [Francisco] de Lorena su 
padre que fue maestro/ artifize platero con tienda abierta 
en esta/ Villa y hacer en su Compañía los años de apren/
diz empezando desde corta hedad al dibujo y/ otras cosas 
del Arte y continuar hasta capa/cittarse en dho [dicho] 
oficio durante seis años des/pues en otros quatro a lo que 
le pareze como oficial/ trabajando quanto le ofrecia a dho 
[dicho] /(fol. 958 vº)/ su Padre ayudándole en dho [di-
cho] Arte/ como lo bio repetidas vezes el tgô [testigo] con 
el/ motivo de ser del mismo ejercicio  y oficio/ por lo que 
no tiene duda en su sentir/ se halla abil y capaz para ejer-
cer dho [dicho]/ Arte por la mucha aplizazion con que/ le 
a practicado lo qual declaro ser/ la verdad so cargo del 
juramento y lo/ en que se afirmo ratifico y firmo de/cla-
rando ser de edad de treinta y dos años/ poco mas o me-
nos y no comprendido en/ las Grâles [generales] de la ley 
y en fee yo el esno [escribano]/ Joseph de Urrechi [rúbri-
ca] Ante mi/ Antonio de Barroeta [rúbrica]/ Tgô [testigo] 
2º Franco [Francisco] de Sarasquetta/ En Bilbao dho [di-

cho dia de igual presentación ante/ mi el dho [dicho] Es-
crivano juro en devida forma/(fol. 959 rº)/ de drô [dere-
cho] Franco [Francisco] de Sarasquetta vecino de esta 
dha [dicha]/ Villa y de oficio Platero en ella y so cargo 
prometio/ decir verdad de lo qie supiere y le fuere pre-
gun/tad y siendo por el tenor del pedimiento que/ princi-
pia: Dijo conoce al presentante quien/ sabe es hijo legiti-
mo de Franco [Francisco] de Lorena ya difuntto y Franca 
[Francisca] Saenz de Carrales vecino que/ fueron ella lo 
es de esta ne [noble] Villa y le a tenido y/ tiene a dho 
[dicho] Franco [Francisco] de Lorena presentante por si/ 
sus padres y sus ascendentes por Christiano bie/jo limpio 
de toda mala secta y raza repro/bada y por Noble hijodal-
go notorio en/ sangre por notoria fama y publica opinión/ 
sin que en contrario sepa cosa alguna para/ cuia certeza y 
ferificacion [verificación] se remite a las/ partidas Baup-
tismales y demas documentos/ que acreditten y en quan-
tto a lo demas que ex/presa dho [dicho] escrito lo que 
puede decir es que/(fol. 959 vº)/ adho [dicho] presentante 
ha visto criarse con dho [dicho] su Padre Franco [Fran-
cisco] de Lorena que fue maestro/ Artifize Platero con 
tienda y obrador abier/to en esta dha [dicha] villa y que 
ha hecho en su/ compañía los años de aprendiz empezan-
do/ desde corta hedad aplicándose al dibujo/ y demas 
conveniente al Arte de Platero/ y continuo hasta capaci-
tarse en el durante/ seis años y después en otros quatro a 
lo que/ hace memoria como oficial trabajando todo quan-
tto se ofrecio a dho [dicho] su Padre/ ayudándole en dho 
[dicho] oficio como el ttgô [testigo] lo/ vio muchas y re-
petidas veces con motivo/ de ser el mismo arte y ejercicio 
de Pla/tero por cuias razones el tgô [testigo] no tiene 
duda/ en su sentir se halla abil y capaz/ para ejercer dho 
oficio por la grande/ aplicación con la que le a practicado 
que es/(fol. 960 rº)/ lo que piede declarar so cargo del 
Juramto [juramento]/ echo en que se firmo ratifico y fir-
mo decla/rando ser de edad de veinte y nueve años poco/ 
mas o menos y que no es comprenso esn las Grâles [ge-
nerles]/ de la Lay Reaal y en fe yo el es no  [escribano]/ 
Franzisco de Sarasqueta [rúbrica] Ante mi Antonio de 
Barroeta [rúbrica]/  3º Tgô [testigo] Jph [Joseph] Gonza-
les/ Ymnediatamente de la misma presentaron y/ para 
mas Justificazion juro en devida forma/ de drô [derecho] 
Joseph Gonzales vecino y de oficio platero/ en esta ne 
[noble] Villa de Bilbao y so cargo pro/metio decir verdad 
se lo que supiere y le fuere/ preguntando y siendo por el 
tenor del pedimimento qe [que]/ principia dijo tiene co-
nocimiento de Franco [Francisco]/ de Lorena presentante 
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cruz en su real vara de dho [dicho] Manuel de Sancho 
quien lo hizo como se requiere en forma/ de drô [dere-
cho] y su cargo de el: Dijo y declaro que en virttud/ del 
monbramiento que se le hizo por dho [dicho] Señor Al-
cal/de examinado con la atención y cuidado que se/ re-
quiere a dho [dicho] Franco [Francisco] de Lorena en el 
referido o/ficio y arte de platería haviendole hecho las 
pre/guntas necesarias en la teorica como también/ ha-
ciéndole ejecutar barias piezas de plata/ en su taller y 
tienda a la que assitido luego que/ se le hizo el nombra-
miento para el efecto y ha dado/ punttual satisfacción a 
las pregunttas y ejecutado/ con la prefecion que se re-
quiere lo que ha ordenado/ en dho [dicho] oficio y arte de 
platteria en el que el citta/do Lorena se halla havil y ca-
paz para usarle/(fol. 962 vº)/ con ttoda generalidad sin 
esepcion ni/ reserva a cosa alguna y asi lo sirve y/ declara 
so cargo de dho [dicho] juramento en que/ se afirmo y 
ratifico y que a prozedido en dho [dicho]/ examen sin 
pasión ni aficcion alguna/ según Dios y sus conciencias y 
pericia le dicta/ siendo de dictamen el que se le despache/ 
el titulo corresoindiente para el uso y ejercicio de dho 
[dicho] oficio según que a los demas/ maestros de este 
arte en cuia vista dho [dicho]/ Señor Alcalde a conse-
quencia de lo Acordado/ en este asumpto [asunto] en 
Ayunttamto [Ayuntamiento] del dia veinte/ y tres de No-
viembre ultimo y de la Informa/cion de Nobleza y Lim-
pieza en sangre pre/senttada por dho [dicho] Lorena con 
la Partida de su Baupmo [bauptismo] y en virttud de los 
privilegios y/ ordenanzas y costumbre sin memorial que/ 
esta dha [dicha] Villa tiene aprobadas y conforma/das 
dijo su merd [merced] que declarava y de/(fol. 963 rº)/
claro a dho [dicho] Franco [Francisco] de Lorena por 
examinado y/ aprobado en dho [dicho] oficio y Arte de 
Plateria y/ le concedia y concedio Licencia y Permiso 
para/ que como tal pueda usar y ejercer en esta dha [di-
cha]/ Villa y su jurisdicion sin incurrie en pena al/guna el 
referido oficio y arte de platero y/ abrir tienda publica en 
ella y tener en su taller/ aprendices y ofocilaes y hozar de 
las esmpciones [exenciones]/ y franqueras que gozan los 
de mas mrôs [maestros] de dho [dicho]/ oficio y su merzd 
[merced] mando que ninguna perso/na le ponga estorbo 
ni embarazo en ello al/ mencionado Franco [Francisco] 
de Lorena pena de que se proze/dera a lo que haya lugar 
y que io [yo] el esno [escribano] Secretario/ le de y entre-
gue un traslado de este titulo y carta de examen signado 
y formado y en for/ma fehaciente sellado con el sello de 
esta dha [dicha]/ villa a que su mrzd [merced] intrponia e 

sabe es hijo legitimo de/ Franco [Francisco] de Lorena ya 
difunto y de Franca [Francisca] Saenz/(fol. 960 vº)/  de 
Carrales vecinos que fueron y lo es ella de/ esta dh [di-
cha] Villa y le a tenido y tiene al prevenido Lorena pre-
sentante por si sus padres y de/mas antepasados ascen-
dentes por Christiano biejo limpio de toda mala rza/ 
reprobada y a mas de ello por noble hijo/dalgo notorio en 
sangre por publico y no/torio fama y común opinión 
su¡in que en contrario sepa cosa alguna y para mas/certe-
za y berificazion se remite a las perti/da de Baupmo 
[Bauptismo] y otros documentos que/ califiquen y lo de-
mas que puede atestiguar/ en el particular es haver visto 
a dho [dicho] pre/senttante criarse con el zittado Franco 
[Francisco] de/ Lorena su padre que fue maestro arti/fize 
platero con tienda abierta en estta ne [noble] Villa y en su 
compañía hacer los años/ de aprendiz empezando desde 
la juebentud/ al dibujo y otras cosas convenientes al/(fol. 
961 rº)/ oficio de Platero y continuar hasta capazitar/se en 
dho [dicho] arte durante seis años y después/motros qua-
tro años a lo que le pareze como ofi/cial trabajando quan-
do ocurrio y se le ofre/cia al prevenido Franco [Francis-
co] de Lorena su padre/ ayudándole en dho [dicho] ofocio 
como lo bio repeti/das vezes el deponete con el motivo de 
er dho [dicho]/ ejexcisio y oficio de Platero por lo qual no 
tiene/ duda en su sentir se halla abil y capaz para/ ejercer 
dho [dicho] Arte por la grande aplicación/ con que le a 
practicado lo qual declaro ser/ la verdad so cargo del ju-
ramentto fho [hecho] en/ que se afirmo ratifico y no firmo 
por que dijo/ no saber declarando ser de edad de veinte y 
sie/te años pco mas o menos y no le tocan las grâles [ge-
nerales]/ de la ley y en fee yo el esno [escribanoAnte mi/ 
Antonio de Barroeta [rúbrica]/(fol. 961 vº)/ Ynmediata-
mente nottifique el autto/ de esta ottra partte a Manuel de 
Sancho/ maestro platero vecino de esta villa y dijo/ que 
acepta el nombramiento que en el se hace/ y cumplirá con 
lo demas que se le manda/ y en fee firme Barroeta [rúbri-
ca]/ En la Villa de Bilbao a tres de Diciembre de/mil se-
tecientos y sesenta y uno ante el se/ñor ordinario de ella 
su termino y jurisdicion/ por el Rey nro [nuestro] Señor 
Dios le Gue [Guarde] y testimo/nio de mi el infraescritto 
essno [escribano] Real de S M [ Su Majestad]/ del nue-
mero y Ayuntamientto de estta dha [dicha]/ Villa parecio 
Manuel de Sancho maestro/ Plattero vecino de ella y ex-
saminador nom/ brado por su Merced para el examen en 
estte oficio de Franco [Francisco] de Lorena nral [natu-
ral] de esta villa y dho [dicho] señor/ Alcalde recivio ju-
ramento por Dios nro [nuestro] Señor y/ una señal de 
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espiritual y firme Va [verdad] Dn Joseph Franco [Fran-
cisco] de/ Uriarte y Larrea/ La qual partida esta legal y 
fielmente saca/da de dho [dicho] libro a que en caso ne-
cesario/ me remito y firme en Bilbao a veinte/ y ocho de 
Noviembre de mil setecien/tos setenta y uno/ Dn Joseph 
Antonio de Eguia/(fol. 965 rº)/ Certifico yo Bartholome 
de Urquijo vezno [vecino]/ mro [maestro] Artifize platero 
en esta Ne Villa de/ Bilbao qe [que] Jph [Joseph] de Mu-
gaburu de la misma/ vecindad me ha asistido y servido de 
Aprendiz/ en mi tienda y obrador abierto qe [que] tengo 
co/mo tal Mro [maestro] platero habilitado ses años/ 
cumplidos qe [que] empezaron a correr desde uno/ de los 
días del mes de Octubre del año de mil/ tecientos sesenta 
y uno hasta otro de el de No/viembre de sesenta y siete 
haviendose otorgado/ en su razón la correspondiente Ess-
ra [Escritura] e incluido/ en los prevenidos seis años el 
tiempo qe [que] como tal/ aprendiz asistió antes de su 
otorgamto [otorgamiento] después de los qual y conclui-
dos enteramente los referidos/ seis años de aprendizaje 
certifico asi mismo/ continuo sin interrupción alguna y 
conti/nua al presente como oficial en dho arte en/ el qe 
[que] ha tenido y profesado suma aplicazon [aplicación]/ 
y adelantamiento tanto en los predhos [predichos] seis/ 
años de aprendizaje como en los quatro ul/timos de ofo-
cialidad y para que asi conste/ donde convenga y efectos 
qe [que] producir pueda/(fol. 965 vº)/ doi a su ruego este 
certificado que le/ firmo en dho [dicho] Bilbao a veinte y 
ocho de/ Noviembre de mil setezientos setenta/ y uno/ 
Bartholome de Urquijo [rúbrica]/(fol. 966 rº)/ Josef de 
Mugaburu natural y vecino de estta noble/ villa en la for-
ma que mas haia lugar en derecho/ pareco antte vmrd 
[vuestra merced] y digo que como constta/ y pareze de 
esta certificación que en devida/ forma presento tengo 
cumplidos los años de/ aprendizaje y oficial en el exerci-
cio de platero/ y ahora deseando como deseo examinar-
me/ para obtener el titulo corresoindientte en esta/ aten-
ción/ Suplico a vmrd [vuestra merced] se sirba mandar/ 
que para dicho efecto la exsaminarme nombre/ la persona 
ynttelijentte que fuere de su agrado/ y ejecutado asi re-
mede y enttregue el titulo/ correspondiente para con el 
usar el exercicio/ de tal platero Justicia pido el ne [noble] 
ofocio de vmrd [vuestra merced] ymploro y extra de lo 
rreferido higualmte [igualmente]/ presento esta certtifica-
cion de aprttida de Baupmo [Bauptismo]/ por la qual 
consta la nobleza y limpieza de/ sangre y pr [por] ello Va 
[valga] Jph [Joseph] de Mugaburu [rúbrica]/ Otrosi a 
maior abundamiento ofrezco también in/formazon [in-

interpuso su/ autoridad y decreto judicial en quanto a lu-
gar/(fol. 963 vº)/ de drô [derecho] firmo dho [dicho] Se-
ñor Alcalde y después/ el referido Sancho y en fee yo el 
esno [escribano]/ Viznte [Vicente] de Mezcortta [rúbrica] 
Manuel Joseph de Sancho [rúbrica]/ Antte mi/ Antonio 
de Barroeta [rúbrica] 
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1771-12-03. Bilbao 
JOSÉ DE MUGABURU, oficial platero, solicita 

información de nobleza para pasar el examen de maestro 
platero. BARTOLOMÉ DE URQUIJO, maestro artífice 
platero, dice que le sirvió como aprendiz en su obrador 
por espacio de seis años y desde esa fecha hasta el pre-
sente como oficial. MANUEL DE SANCHO, maestro 
platero, lo examina y encuentra capaz para el oficio de 
platero.  

AHPV. Notariado 3204. Antonio de Barroeta - Fo-
lio: 964 rº - 971 vº.

3 de Dizbre [Dicicembre] 1771 Ynformacion reci-
bida a pedimto [pedimiento]/ de Joseph de Muagaburu 
para el/ Examen de Platero/ Juez el Sr Alcalde de esta Va 
[Villa]/ Esno [Escribano]/ Antonio de Barroeta/(fol. 964 
rº)/ Certifico yo Dn Jph [Joseph] Antonio de Eguia Bene-
ficiado/ y Cura Rector de la RL [Real]Yglesia Parrochial 
de los/ Sres [Señores] San Juanes de esta Villa de Bilbao 
que en uno de/ los libros de Baptizados de ella que em-
pieza/ en el año de mil setecientos y treinta y cinco y 
acaba/ en el de cinquenta y siete se halla al folio 161 la 
partida del tenor siguiente/ En la Yglesia Parroquial de 
los Sres [Señores] San Jua/nes de esta villa de Bilbao a 
diez y ocho de/ abril de mil setezientos quarenta y nueve/ 
años yo Dn Joseph Franco [Francisco] de Uriarte y Lar/
rea Beneficiado y cura rector de dha [dicha]/ Yglesia 
Baptize a un niño que nacio el/ dia antecedente según 
declarazon [declaración] de sus Pa/dres y le puse por 
nombre Joseph Aniseto hi/jo lexmo [legitimo] de Franco 
[Francisco] de Muagaburu y Nicolasa/ de Sota nrâles 
[naturales] y vecinos de esta villa/ Abuelos Paternos Do-
mingo de Mugaburu/ y Manuela de Yzurieta nrâles [na-
turales] y vecinos de esta villa: Maternos Franco [Fran-
cisco] de Sota/ nrâle [natural] de Galdames y Agustina de 
la Peña/(fol. 964 vº)/ nrâl [natural] del Lugar de Peña en 
Alava y/ vecino de esta Villa: Padrinos Joseph/ de Lorena 
y Josepha de Yzurieta/ a quienes previne el parentesco 
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formación] de que soy por mi y sus ascendentes/(fol. 966 
vº)/ Christiano biejo ne [noble] hijodalgo vizcaino/ oro-
ginario notario en sangre/ Supco [suplico] a mi made/
seme [reciba] dha [dicha] ynformazn [información] dan-
do/ comison [comisión] a qualqra [qualquiera] essno [es-
cribano] y en estta/ proveer como llebo pedido en mi es-
crito/ fha ut supra Josef de Mugaburu [rúbrica]/ Por 
presentada con las certificaciones/ el Baupmo [bautismo] 
y abilittazion que expresa/ reciviese a esta parte la infor-
mación/ que pide por el presente Essno [escribano] para 
lo/ que se confiere la comisión necesaria/ y se nombra a 
Manuel de Sancho ma/estro platero vecino de esta Villa 
para/(fol. 967 rº)/ que examine a estta parte en el ejercicio 
y/ Arte de Plateria y echo comparezca ante/ su mrzd 
[merced] a dar su Jurada Declarazion/ para que constan-
do por ella hallarse capaz/ y apto para ejercerle se le des-
pache el titulo/ correspondiente a consequencia de los 
acorda/do en Ayunttamiento de veinte y tres del/ corrie-
nete lo mando el señor Alcalde y/ Jurz Ordinario de esta 
ne [noble] Va [Villa] de Bilbao su/ termino y jurisdicion 
por S. M. [Su Majestad] Dios le gue [guarde]/ en ella a 
veinte y nueve de Noviembre de/ mil setecientos y seten-
ta y uno/ Vizte [Vicente de Mezcortta rúbrica] Anttemi 
Anttonio de Barroeta [rúbrica] […]/(fol. 970 rº)/ Inme-
diatamente notifique que el autto se esta otra/ partte Ma-
nuel de Sancho Maestro Platero vezo [vecino] de esta 
villa qn [quien] dijo que aceta el nombramto  [nombra-
miento]/ que en el se hace y cumplirá con lo demas qe 
[que] se le manda/ esrto respondio y en fee firme/ Barroe-
ta [rúbrica]/ En la Vilal de Bilbao a tres de Diziembre de/
(fol. 970 vº)/ mil setecienttos y setenta y uno ante el señor 
Dn/ Vicente de Mezcortta Alcalde y Juez Ordinario de/ 
ella su temino y jurisdicion por el Rey nrô [nuestro] Sr 
[Señor] (Dios le gue) [Dios le guarde] y testimonio de mi 
el infraescrito/ ssno [escribano] Real de S. M. [Su Majes-
tad] del numero y Ayunttamien/to de esta dha villa pare-
cio Manuel de Sancho/ mrô [maestro] platero vecino de 
ella nombrado por su/ mrzd [merced] para el examen en 
este oficio a Jph [Joseph]/ de Mugavuru nral [natural] de 
esta villa y dho [dicho] señor/ Alcalde recivio juramento 
por Dios nrô [nuestro] Señor/ y una señal de cruz real 
vara de dho [dicho]/ Manuel de Sancho quien lo hizo 
como se requiere por dro [derecho] y socaargo de el: Dijo 
y declaro qe [que] een vir/tud del nombramiento que se le 
hizo por dho [dicho] señor Ale [Alcalde]/ a examinado 
con la atención y cuidado que se requiere a dho [dicho] 
Jph [Joseph] de Mugaburu ene l referido/ oficio y arte de 

Plateria asi en la teorica co/mo enla practica haciéndole 
las preguntas necesarias y ejecutando barias piezas de 
plata en su taller y tienda a la que a asistido luego que se 
le/ hizo el nombramiento para el efecto y ha dado pun/
(fol. 971 rº)/tual satisfacción a las preguntas y ejecutado 
con la/ perfeccion que se requiere lo que ha ordenado en 
dho [dicho[/ oficio y arte de platteria en el que le a halla-
do al citta/do Mugaburu abil y capaz para usarle con toda 
gene/ralidad sin esepcion [excepción] nir reserva de cosa 
alguna por lo que/esta apto para que se le despache el ti-
tulo correspondiente/ para el uso y ejercicio de dho [di-
cho] oficicio y arte según que a los/ demas mrôs [maes-
tros] de el y dho [dicho] Señor Alcalde a consequencia/ 
del acuerdo celebrado en este asempto en Ayunttamto 
[Ayuntamiento]/ del veinte y tres de Noviembre ultimo y 
en vista de dho [dicho] examen y de la informazn [infrp-
macion] de Nobleza y Limpieza/ en la sangre dada por 
dho [dicho] Mugaburu y de la certificazn [certificación]/ 
dada por el maestro a quien a servido de aprendiz y ofici/
cial y de la Partida de un Baupmo [Bauptismo] en virtud 
de la costum/bre inmemorial y de los privilegios y orde-
nanzas/ que están ne [noble] Villa tiene aprobadas y con-
formadas pr [por] S./ M. [Su Majestad]/ dijo su merze 
[merced] que declarava y declaro a dho [dicho] Joseph de 
Mugaburu por examinado ya proba/do en dho [dicho] 
oficio y arte de platteria y le condedia y/ concedio licen-
cia y permiso para que como tal pue/da usar y ejercer en 
estta Villa y su jurisdicion sin in/currie en pena alguna el 
referido oficio y Arte/(fol. 971 vº)/ de platero y abrir tien-
da publica y taller tener/ aprendizes y oficiales y gozar de 
las esempciones [exenciones]/ y franquezas que gozan 
los demas maestrosde/ dho [dicho] oficio y que ninguna 
persona le ponga/ estorbo ni embarazo en ello al citado 
Mu/gaburu pena de que se procederá a lo que hay lu/gar 
y que io [yo] el esno [escribano] secretario le de un tras-
lado/ de este tutulo y cartte de examen por conciencia/ en 
foram feahacientte sellado con el sello de/ esta ne [noble] 
Villa a que su mrzd [merced] ynterponia e in/terpuso su 
hautttoridad y decreto judicial en quu/anto ha lugar por 
dro [derecho] y firmo su mrzd [merced] y después dho 
[dicho]/ Sancho declarando haver procedido en dho [di-
cho] examen/ sin pasión ni afición alguna según Dios que 
con/ciencia lea dictado socargo de dho [dicho] juramento 
en/ que se afirmo y ratifico y en fee de todo yo el dho 
[dicho]/ essno [escribano]/ [Vicente] de Mezcortta [rú-
brica] Manuel Joseph de Sancho [rúbrica]/ Antte mi/ An-
tonio de Barroeta [rúbrica] 
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1771-12-03. Deusto (Bilbao) 
Memoria de las alhajas de la Iglesia parroquial de 

San Pedro de Deusto.  
AHPV. Notariado 4968. Juan Domingo de Zarra-

ga, sf.
En 3 de Dizre [Diciembre] de 1711/Memorias de 

las Halajas correspondientes a estta/ iglesia Parroquial de 
San Pedro de Deusto de que/ me encargo para su custodia 
Yo Manuel Antonio/ de Begoña para dar cuenta y razón 
de ellos al señor/ Dn Manuel de Muga Previtero a cuio 
cargo corre/ el manejo de dichas halajas son en la forma 
siguiente/ Lo primero se puso por Ynbetario la Lampara 
de plata/ del señor San Pedro de esta dha [dicha] Iglesia/ 
Yten otra lámpara también de plata del Altar mayot/ En 
igual forma otra de lo mismo de nrâ [nuestra] Sra del 
Rosario/ Yten otra de nuestra señora de la Piedad/ Otra 
de San Josef/ Yten otra del Santissimo Christo en igual 
forma/ Yten una cruz mayor de plata/ Yten una custodia 
de plata sobre dorada/ Yten zinco calices de plata/ Yten 
quatro zetros de plata/ Yten un incensario y nabetta de 
plata con su cucha/ra de lo mismo/(fol.vº)/ Otra lamapra 
vieja de plata con dos piezas a ma/nera de naranja añ pa-
recer engarzado de oro/ xcon cada ahugero [agujero] y el 
uno de ellos con rosaca/ Un par de Binageras y un platillo 
y un Ysopo/ todo de plata as bien dos llaves de plata del/ 
sagrario/ En igual forma en San Nicolas dos Arañas/ se 
plata en San Josef otras dos arañas de/ plata en la Piedad 
otras dos de los mismo en/ el Altar de nuestra señora del 
Rosario otras/ dos Arañas en el Altar del SSmo [Santisi-
mo] Christo otras dos/ Yten dos relicarios de plata para 
cuando se/ administra a los enfermos. Otro para quando/ 
se lleva la unsion y otro de los olios/ Yten el copon que 
se halla en dho [dicho] sagrario. Una/ corona de plata de 
nrâ [nuestra] Sra del Rosario que/ se halla en el cajón de 
los mayordomos de/ dha [dicha] señora/ Unos Rosarios 
de plata dobre dorado también/ de nrâ [nuestra] Sra y se 
halla en dho [dicho] cajón de los/(fol. rº)/ mayordomos 
inclusos dos Medallas y un Christope/queño de plata so-
bre dorado/ Una fuente de plata que esta en el cajón de 
los Maiordomos/ un dige de plata sobre dorada que sirve 
para poner al pecho/ de nuestras señora del Rosario. Una 
corona de plata y otra del niño en tres piezas y sobre el re-
mate del ba/culo un bordonsito de plata que se hallan en 

el cajón de/ dhos [dichos] mayordomos/ En igual forma 
tres coronas de plata que tienen/ San Josef Nuestras Se-
ñora y el Niño. Nuestra Sra/ de la Piedad otra corona tam-
bién de plata/ / de la Piedad otra corona también de plata/ 
ten una cruz pequeña de plata del Estandarte que tienen 
los Mayordomos del Rosario/ Dos candeleros que pare-
cen de plata/ Yten otros quatro candeleros plateados [….] 
Con lo qual se dio fin a este Ynventario de ha/lajas que 
quedan mencionadas y resultan de esta/(fol. vº)/ Listta 
o Memoria para los efectos que aia/ lugar en qualquiera 
evento se anotan para/ su claridad y Dn Manuel de Muga 
Pres/vitero Sachristan de esta Parroquial y su/ fabrica que 
se halla presente en este acto se dio/ por entregado de 
las prevenidas halajas quine/ en nombre de su venera-
ble cavildo ecle/siastico se da por entregado como tal sa/
christan ínterin que dicho Dn Manuel de/ Muga otra cosa 
determine y este valiéndose de dichas facultades de dicho 
ca/vildo hizo entrega de todas las halajas/ arriba men-
cionadas a Manuel de Begoña/ con calidad de dar fianza 
abonada de dar/ cuenta y razón de todo lo mencionado 
en este/ dicho inventario para mayor seguridad/ de dicho 
señor Dn Manuel de Muga Pro/pietario de lo que pueda 
acaecer en este asuntto/(fol. rº)/ y lo firmo yo el presente 
Escrivano este dia tres de/ Diciembre de mil setecienttos 
y setenta y uno de/ todo lo qual doy fee/ Antte my/ Juan 
Domo [Domingo] de Zarraga [rúbrica] 
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1771-12-09. Bilbao 
FRANCISCO DOMINGO DE SAGASTIZA-

BAL solicita informe sobre nobleza para proceder a exa-
minarse para maestro platero. Sirvió como aprendiz du-
rante seis años y otros cuatro como oficial en el obrador 
de MARTÍN DE PICAZARRI. Lo examinó MANUEL 
DE SANCHO, quien lo encontró capaz.  

AHPV. Notariado 3204. Antonio de Barroeta - Fo-
lio: 978 rº - 985 vº.

Certifico io [yo] Dn Pedro de Garai Artabe cura y/ 
servidor del Beneficio de esta Parroqquial de Sn Pedro/ 
de Aranzazu que habiendo registrado los libros de/ Bau-
tizados de esta diacha Parroquial se halla en este M. N. y 
M. L. [Muy Noble y Muy Leal] So[Señorio] de Vizcaia a 
pedimento de Francisco [Francisco] Domin/go de Zagas-
tizabal y en uno de ellos qu es de a folio/ empergaminado 
y dio principio el año pasado de mil sete/sientos quarenta 
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la oartida de mi Baupmo [Bauptismo]/ ofresco informazn 
[información] de lo que ba relacionado. Por tanro/ Pie-
do supco [suplico] a vm [Vuestra Merced] se me reciba/ 
confiriendo para ellos comisión a qualquiara/ essno [es-
cribano] y nombrar al maestro Platero que fuere/(fol. 980 
vº)/ del agrado de vm [Vuestra Merced] para mi examen/ 
y constando por el hallarme capaz des/pacharme el titulo 
correspondiente pa [para] el uso y ejercicio del referi-
co oficio con/ facultad de abrir tienda y lo demas corres/
pondiente para lo qual hago el pedimto [pedimiento]/ 
mas del caso pido justta [justicia] y imploro el ne [noble]/ 
oficio de vm [Vuestra Merced] V [Valga]/ Franzco [Fran-
cisco] Domingo de Sagastizabal[…]/(fol. 984 rº)/Inme-
diattamentte hice saber y notifique el auto/ de esta otra 
parte a Manuel de Sancho maestro platero/ vecino de esta 
villa y dijo que acota el nombramiento/ que en él se hace 
y cumplira con lo que en él se le manda/ y en fee firme L 
Barroeta [rúbrica]/ En la villa de Bilbao a nueve de Di-
ciembre/ de mil settecientos y setenta y uno ante el señor 
Dn Vi/cente de Mezcorta Alce [Alcalde] por el Rey nrô 
[nuestro] señor/(fol. 984 vº)/ que Dios guarde) y testimo-
nio de mi el escri/bano real de S. M. [su Majestad] del 
numero y Ayun/tamiento de esta dha [dicha] villa parecio 
Manuel de/ Sancho Maestro Platero ecino de ella nom/
brado por su merced para el examen en este/ oficio de 
Franco [Francisco] Domingo de Sagastizaval natu/ral de 
la Anteiga [Anteiglesia] de Aranzazu y dho [dicho] señor 
Al/calde recibió juramento por Dios nrô [nuestro] señor 
y/ una señal de cruz en forma en su real bara/ de dho [di-
cho] Manuel de Sancho quien lo hiz como/ se requiere y 
so cargo de el dijo y declaró que en/ virtud del nombram-
to [nombramiento] que se le hizo por dho [dicho] señor/ 
Alce [Alcalde] ha examinado con la atención y cuidado/ 
que se requiere a dho [dicho] Franco [Francisco] en el 
referi/do oficio y arte de platería, asi en la teorica/ como 
en la practica haciéndole las preguntas/ necesarias y eje-
cutando varias piezas de plata/ en su taller y tienda a la 
que ha asistido luego/ que le hizo el nombramto [nom-
bramiento] para el efecto y ha/ dado puntual satisfacción 
ejecutado co  la/ perfeccion que se requiere lo que le ha 
ordenado/(fol. 985 rº)/ en dho [dicho oficio y arte de pla-
tería en el que le ha halla/do al citado Zagastizaval abil 
y capaz para usarle/ con toda generalidad sin excepción 
ni reserva de/ cosa alguna por lo que está apto para que 
se les des/pache el titulo correspondiente para el uso y 
ejercicio/ de dho [dicho] ofocio y arte según qur a los 
demas Maestros/ de él y dho [dicho] señor Alce [Alcalde] 

y cinto al folio honce bueltto de dho [dicho] li/bro halle 
una partida del thenor siguiente/ EN doze de Maio de mil 
setecientos y cinquenta/ años io [yo] Dn Juanchin de Sa-
garminaga cura de esta Ygle/sia Parroquial de Sn Pedro 
de Aranzazu Baitice/ en ella a dos niños que nacieron de 
un parto s lsd qua/tro de la mañana (según declaración 
jurada de la co/madre) del sobre dicho dia y al que na-
cio primero le/ puse por nombre Francisco Domingo y 
Al otro Domin/go hijos lexitimos de Ygnacio de Sagasti-
zabala/ y de Maria de Echebarria naturales y vecinos de/ 
YUrre y de esta AnteIglesia, Abuelo Paterno Ce/ledonio 
de Sagastizabal y Josepha de Olabarrieta na/turales de 
Aspeitia y de Lezama y vecinos de Yurre/ Abuelos Ma-
ternos Juan de Echevarria y Maria de/ Ybarrondo natu-
rales y vecinos de Yurre y Zeberio/ fueron sus padrinos 
Franzco [Francisco] de Gorocitu y Ma/ria Conzepcion 
su muger a quienes advertti el pa/rentesco Espiritual y 
pafar que conste lo firme/ Dn/ Juachin de Sagarminaga 
[rúbrica]/ traslado que corresponde con su original que 
al presente/ queda en mi poder a que me remito y firme 
en esta/(fol. 978 vº)/ zitada AnteYglesia de Aranzazu a 
primero de/ Diciembre de mil setezientos setenta y uno/ 
Dn Pedro de Garay y Artabe [rúbrica]/(fol. 979 rº)/ Mar-
tin de Picazarri Artifize Platero y exsaminado/ de esta ne 
[noble] Villa. Zertifico que Franco [Francisco] de Za-
gastizaval/ nrâl [natural] de la Anteiga [Anteiglesia] de 
Aranzazu a servido de Apren/dizz en mi taller y oficio 
dirante seis años poco/ mas o menos y después de oficial 
en otrs quattro/ haciendo y ejecutando todo quanto he or-
denado/ y sea ofrezido en dho [dicho] oficio y arte de 
platería/ con toda perfeccion y se halla apto y capaz/ para 
usarse y ejercerle por la mucha aplicazon [aplicación]/ 
que ha tenido y tiene actualmente en dho [dicho] oficio/ 
y para que conste doy esta formada por mi en/ Bilbao a 
quatro de Dizeiembre de mil setesien/tos y setenta y uno/ 
Mrn [Matin] de Picazarri [rúbrica]/(fol. 980 rº)/ Franco 
[Francisco] de sagastizaval nral [natural] de la/ Anteigle-
sia de Arnzazu hijo legitimo de/ Ignacio de Zagastizaval 
y de Maria de Echava/rria vecinos de la de Yurre ante 
vm [Vuestra Merced] paresco/ en la forma que mas haya 
lugar y digo que por/ dhos [dichos] mis padres y demas 
accendentes paternos/ y materno soy christiano biejo y 
además vizcai/np originario notorioa en sangre como tal 
ne [noble]/ hijodalgo y por quantto deseo ser admitido 
a/ examen del ofocio de Platero por haver servido/ de 
aprendiz durante seis años y además de ofici/al en otros 
quatro como en esta de la certifi/cazion que presiento con 
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a consecuencia del acuerdo/ celebrado en este asunto en 
Ayuntamto [Ayuntamiento] del dia dos del/ correinte y 
en vista de dho [dicho[ examen y de la ynforamcn [in-
formación]/ de nobleza y limpieza en sangre dada por 
dho [dicho] Sagas/tizaval y de la certificación dada por 
el Maestro a/ quien ha servido de Aprendiz y oficial y 
de la partida/ de su Baupmo [Bauptismo] en virtud de la 
costumbre inmemorial/ y de los provilegios y ordenan-
zas que esta nobele vi/lla tiene aprobadas y confirmadas 
por S. M. [Su Majestad] Dijo su/ merced que declarava 
y declaro a dho [dicho] Franco [Francisco] Domin/go de 
Sagastizaval por examinado y aprobado/ en dho [dicho] 
ofocio y arte de platería y le concedia y/ concedio licen-
cia y permiso para que como tal pue/da usar y ejercer en 
esta villa y su jurisdicción/ sin incurrir en pena alguna el 
referido oficio/ y Arte de platero y abrir tienda publica y 
taller/(fol. 985 vº)/ y tener aprendices y oficiales y gozar 
de las/ exempciones [exenciones] y franquezas que go-
zan los de/mas Maestros de dho [dicho] oficio y qe [que] 
ninguna per/zona le ponga estorbo ni embarazo al citado 
Sagastizaval pena de que se procederá a lo/ que haya lu-
gar y qe [que] yo el esno [escribano] secretario le de/ un 
traslado de este titulo y carta de examen/ por concuer-
da en forma fehaciente sellado/ con el sello de esta ne 
[noble] villa a que su merced inter/ponía e interpuso su 
autoridad y decreto judici/al en quanto ha lugar por dro 
[derecho] y firmo su mer/ced y después dho [dicho] San-
cho declarando haver pro/cedido en dho [dicho] examen 
sin pasión si afición/ alguna según Dios y su conciencia 
le ha dictado/ so cargo dho [dicho] juramto [juramento] 
en que se afirmo y/ ratifico y en fee de todo yo el dho 
[dicho] esno [escribano]/ Vizte [Vicente] de Mezcortta 
[rúbrica] Manuel Joseph de Sancho [rúbrica]/ Antte mi/ 
Antonio de Barroeta [rúbrica] 

1618

1771-12-09. Bilbao 
FRANCISCO GONZÁLEZ DE LA MATA, so-

licita información sobrenobleza para poder examinarse 
para maestro platero. Sirvió como aprendiz seis añosy 
otros siete años como oficial en el obrador de JOSÉ DE 
LORENA. Le examinó MANUEL DE LORENA, quien 
lo encontró capaz.  

AHPV. Notariado 3204. Antonio de Barroeta - Fo-
lio: 986 rº - 993 vº.

Certifico yo Dn Jph [Joseph] de Elorriaga Cura 
Rector de la/ Yglesia Parroquial de Sn Antonio Abad de 
esta N. [Noble] Villa/ de Bilbao que en el Libro numero 5 
de Bautisados/ en dicha Yglesia y en su folio 63 halle una 
partida del tenor siguiente/ En veinte de Marzo de mil 
setesientos y qua/renta y quatro años Don Jph [Joseph] 
Juaquin/ de Biar y Galarsa Benefisiado de las Yglesias/ 
Parroquiales unidas de esta Noble Villa de Bilbao/ Cura 
Rector de la del Sn Sn Antonio Abad y/ teniente Bica-
rio de Bilbao bautiso en dicha/iglesia a Josph [Joseph] 
Franco [Francisco] el qual nasio a las dies/ de la noche 
del dia diez y nueve de dho [dicho] mes (según/ decla-
rasin de sus Padres) yjo [hijo] lexmo [legitimo] de Juan/ 
Gonsales de la Mata natural de Abando y/ Maria Anotnia 
de Sabalia, natural de Bo [Bilbao]/ y besinos de Bilbao 
sus abuelos paternos/ Juan Gonsales de la Mata natural 
de Reinosa/ y Marina de Urquia nrâl [natural] de Aban-
do y besinos/ de Abando sus Abuelos Maternos Sntiago 
[Santiago] de Sabalia nrâl [natural] de la Ante Iglesia de 
Arrigorri/aga Maria de Ribas nrâl [natural de Bilbao y 
vecinos/ de Bilbao fueron padrinos Franco [Francisco] 
de Maquso/ y Micaela de Echabur besinos de Bilbao/ a 
quienes previno el parentesco espiritual y firmamos/ Dn 
Joseph Juaquin de Biar y/ Galarsa Don Jph [Joseph] de 
Elorriaga/ La qual partida he sacado fiel y legalmente/ de 
dho [dicho] libro qe [que] queda en el archivo de la sitada 
[citada]/ iglesia a qe [que] me rremito y por verdad firme 
en Bo [Bilbao]/ A  de Noviembre de 1771/ Dn Joseph 
de Elorriaga [rúbrica]/(fol. 987 rº)/ Joseph de Lorena 
Artifize platero y exsaminado/ en esta ne [noble] volla 
certifico que Jph [Joseph] Franco [Francisco] Gonzales 
de/ la Mata natural de esta dha [dicha] villa a servido 
de/ aprendis en mi taller y ofocio durante seis años/ poco 
mas o menos y después de oficial siete años/ haciendo 
ejecutando todo quanto le he ordenado/ y sea ofresido 
en dho [dicho] oficio y arte de platería/ con toda perfec-
cion y se halla apto y capaz/ para usarle y ejerzerle por la 
mucha aplica/cion que ha tenido y tiene actualmente en 
dho [dicho]/ oficio y para que conste doy esta formada 
por/ mi a Bilbao a cinco de Dizre [Diciembre] de mil 
setezientos/ quarenta y uno/ Jospeh de Lorena [rúbrica]/
(fol. 988 vº)/ Joseph Franco [Francisco] Gonzalez de la 
Mata nal de esta/ ne [noble] Villa de Bilbao jijo kegitimo 
de Juan Gonzalez de la Mata y Maria Antonia de Zavalia 
ya difun/tos vecino que fueron de ella, ante vm [Vuestra 
Merced] parezco en la/ forma que mas haya lugar y digo 
que que por dhos [dichos] mis/ Padres y demas accen-
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dientes Paterno y maternos soy/ Christiano viejo nobel 
hijodalgo notorio en san/gre y vizcayno oroginario y en 
atención a que deseo/ ser admitido a examen del oficio 
y arte de Platero/ por haver servido de aprendiz durante 
seis años/ y a mas de oficial en siete como consta de la 
cer/tificazn [certificación] que presento con la partida de 
Baupmo [Bauptismo]/ ofrezco Informazn [información] 
de los que llebo expuesto por tanto/ Suplico a vm [Vues-
tra Merced] se me reviva confe/riendo para ella comisión 
a quiaquiera Essno [escribano] del/ RL [Real] y nombrar 
al mrô [maestro] platero que fuere/(fol. 988 vº)/ de la 
aprobazion de vm [Vuestra Merced] para mi examen/ y 
constando por el hallarme capaz despa/charme el titulo 
competente para el uso/ y ejercicio del referido oficio con 
facultad/mdemabrir tienda y lo demas cnserniente pa/ra 
lo qual doy por echo el pedimento que sea/ mas del caso 
este le juro inploro el ne [noble ] oficio]/ a vm [Vuestra 
Merced] pido Justtia [Justicia] V [Valga]/ [rúbrica] [….]/
(fol. 991 vº)/ Inmediattamentte notifique el auto prese-
dente/ a Manuel de Lorena maestro platero vecino/ de 
esta villa qn [quien] dijo que azepta el nombramto [nom-
bramiento]/ que en él se hace y cumplira con lo demas 
que/ se le manda esto respondio y en fee firme Barroeta 
[rúbrica]/ En la villa de Bilbao a nueve de Diciembre/ de 
mil settecientos y setenta y uno ante el señor/ Dn Vicen-
te de Mezcorta Alce [Alcalde] y Juez ordi/nario de ella 
su terminio y jurisdicion por el Rey nrô [nuestro] Señor 
(Dios le gue) [Dios le guade] y testimonio de mi/ el es-
cribano real de S.M. [Su Majestad] del numero y Ayun/
tamiento de esta dha [dicha] parecio Manuel de/ Lore-
na mro [maestro] platero vecino de ella nombrado/ por 
su merzd [merced] para el examen en este oficio de/ Jph 
[Joseph] Franco [Francisco] Gonzalez de la Mata nral de 
esta/(fol. 992 rº)/ citada Villa y dho [dicho] Señor Alcalde 
recivio juramto [juramento]/ por Dios nrô [nuestro] Se-
ñor y una señal de cruz en forma/ de drô [derecho] en su 
real vara de dho [dicho] Manuel de Lorena qui/en lo hizo 
como se requiere y so cargo de el dijo y/ declaro que en 
virttud del nombramiento que/ se le hizo por dho [dicho] 
Señor Alcalde ha examinado/ con la atención y cuidadp 
que se requiere a dho [dicho]/ Joseph Franco [Francisco] 
Gonzalez de la Mata en el referido oficio y/ arte de pla-
teris asi en la teorica como en la/ practica haciéndole las 
pregunttas necesarias y eje/cutando barias piezas de Plat-
ta en su taller y/ tienda a la que ha asistido luego que se le 
hizo el/ nombramiento para el efecto y ha dado punttual/ 
satisfacción y ejecutando con la fergeccion que se requie/

re lo que le a ordenado en dho [dicho] ofocio y arte de/ 
platería en el que le a hallado al citado Gonzalez/ Abil y 
Capaz para usarle con toda generalidad sin/ esepcion ni 
reserva de cisa alguna por lo que esta/(fol. 992 vº)/ apto 
para que se le despache el titulo/ correspondiente para 
el uso y ejercicio de dho [dicho]/ oficio y arte según a 
los demas maes/tros de el y dho [dicho] Señor Alcalde 
a consequenc/cia del acuerdo celebrado en estte asunto/ 
en Ayunatamiento del dia dos del corriente/ y en vista 
de dho [dicho] examen y de la informazn [información]/ 
de nobleza y limpieza en sangre dada por dho [dicho]/ 
Mugaburu digo Gonzalez y de las Certificazn [certifica-
ción]/ dada por el maestro a quien a servido/ de aprendiz 
y oficial y de la Partida de/ su Baupmo [Bauptismo] en 
virtud de la costumbre in/memorial y de los provilegios 
y ordenanzas/ que esta noble Villa tiene aprobadas y con/
firmadas por S.M. [Su Majestad] Dijo su mrzd [merced] 
que/ declaraba y declaro a dho [dicho] Joseph Franco 
[Francisco] Gonzalez/ por examinado y aprobado en dho 
[dicho] oficio/ y arte de platería y le concedia y concedio/
(fol. 993 rº)/ Licencia y permiso para que como tal pueda/ 
usar y ejercer en esta Villa y su Jurisdicion sin/ incurrir 
en pena alguna el referido oficio/ y arte de platero y abrir 
tienda publica y taller y tener aprendizes y ofociales y 
gozar de las/ esempciones [exenciones] y franquezas que 
gozan los demas/ maestros de dho [dicho] oficio y que 
ninguna persona le ponga estorno ni embarazo en ello al 
citado/ Jph [Joseph] Gonzalez de la Matta, pena de que se 
procede/ra a lo que aya lugar y que yo el esno [escribano] 
secre/tario le de un traslado de este titulo y carta/ examen 
por concuerda en forma fehaciente/ sellado con el sello 
de esta noble villa a que su/ mrzd [merced] interponía e 
interpuso su authoridad y/ decreto jucial en quantto a li-
gar por drô [derecho] y firmo su mrzd [merced] y después 
dho Lorena de/clarando haver procedido en dho [dicho] 
examen/(fol. 993 vº)/ sin pasión ni afeccion alguna se-
gún/ Dios y su conciencia le a dicttado so car/go de dho 
[dicho] Juramto [juramento] en que se afirmo/ y ratifico y 
en fee de todo yo el dho [dicho] essno [escribano]/ Vizte 
[Vicente] de Mezcortta [rúbrica] Manuel de Lorena [rú-
brica]/ Antte mi/ Antonio de Barroeta [rúbrica] 

1619

1771-1772. Durango 
Pagos a Andrés de la Fuente, platero.  
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AHEB, iglesia de Santa María de Uribarri, Durango. Li-
bro de fábrica 1772, microfilm: D-038-04.

“Mas ttreintta y dos rs. [reales] sattisfechos a An-
dres de la Fuente Ar/ ttifice plattero por la composición 
de varias alaxas, a saver;/ dos rs. por la Composicion de 
la Custodia maior; cinco por la/ de un Cirial; doce por 
la de las dos Arañas del Alttar maior;/ Y los ttrece rea-
les, por la de una Navetta, en que se ttiene el Ynci/ enso. 
Consta de recivo.” /(fol. 195 r°)/ Pagos varios a Andrés 
de la Fuente (1772)[La mayor parte por servicios reali-
zados con motivo de la renovación de ornamentos viejos 
que fue llevada a cabo durante ese año de 1772]“Quenta 
del Platero.”“Y tt. [también] trescientos siette rrs [reales] 
a Andres de la fuentte/ Mro [maestro] Platero vez. [ve-
cino] de esta villa en la forma sigtte. [siguiente]//Prime-
ramtte. [primeramente] ocho rrs dados a dho Andres por./ 
la composicion de los dos blandones de dha [dicha] ygle-
sia/ de santa Maria, echarles tornillos, y tuer/ cas.Y tt. dos 
rrs. por la Composicion de la Araña/ Maior -Y tt. Ochenta 
rrs por quattro pares de corche/ ttes de platta pa. [para] las 
Capas blancas de tisu de dha Yga. [iglesia]/ que pesaron 
tres onzas, y dos ochabas con yncluson. [inclusión]/ de 
diez y seis rrs de echuras -Y tt. Por otros dos pares de 
corchettes dorados/ a fuego de peso de dos onzas menos 
una ochaba/ treintta y siette rrs y m° [medio]-Y tt. Por las 
echuras y dorados de ellos veintte y quattro rrs -Y tt. Por 
seis onzas menos una ochaba de/ platta, que puso a los 
dos Attriles del Altar/ en Chapa dura, y settentta y ttres 
tachuelas/ de platta, mediantte esttar remendados con las/ 
de fierro, causando mucha yndecencia, cientto/ y diez y 
siette rrs, y m° -Y tt. Por su ttravajo en dha Composicon. 
[composición] treinta rs [reales] -Y tt. Por las composi-
cion de las tablas de dhos atri/ les con cada quatro pies 
nuebos de madera/ pr. [por] estar podridos los viejos, 
que los hizo Ju° [Juan]/ de Urquiza vez° [vecino] de esta 
villa, ocho rrs. -Y ttem. [también] Al dho Andres de la 
Fuente Doscienttos/ y settentta y ttres reales, y ttreintta 
y dos maravedis/ en la forma siguiente //Primeramente 
Veintte y seis rreales y medio /(fol. 206 r°)/ por veintte 
y ocho tachuelas de platta que puso/ al frontal del Alttar 
maor. [mayor] de dha Yga. que/ pesaron diez y ocho rrs, 
y m°. y ocho por el/ travajo y echuras -Y tt. Doscienttos 
y quarentta y siette rrs y m°/ por diez y ocho pares de 
Corchettes de platta/ para las Capas nuebas, qe, [que] se 
han echo en dha/ Yga. es a saver, los seis pares pa. las de 
Da/ masco blanco, y dos de ellos dorados, que pesa/ ron 
cinquentta y siette rrs. y m°. y por echu/ ras, y dorado 

treintta y dos rrs -Y tt. Por ottros seis pares pa. las de 
tripe ne/ gro fino de peso de dos onzas y cinco ochabas/ 
y ma, [media] cinqta. [cincuenta] y ttres rrs. y veintte y 
quattro/ mrs, [maravedís] y pr. echuras veintte y quattro 
rrs a qua/ tro cada par q en ttodo hacen settenta y/ siette 
rrs. y veintte y quattro mrs -Y tt. ochentta rrs, y ocho mrs 
por. ottros/ seis pares pa. las encarnadas de Carme/ si, 
que pesaron Cinqta. [cincuenta] y seis rrs. y ocho/ mrs, y 
por. echuras veintte y quattro rrs von. [vellón] cons/ tta de 
Rvo. [recibo]”   /(fol. 206 v°)/ 
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1771. Bilbao 
Cédula Real dada por el Rey Carlos III a consulta 

de la Junta General de Comercio y Moneda aprobando 
las ordenanzas que incluye para todos los plateros de es-
tos Reinos en general, y para los del colegio de San Eloy 
y de Madrid en particular.Es traslado certificado por Juan 
Bautista de Homaechebarria.Incluye Dictamen del licen-
ciado José de Riba Garay a una consulta de la villa de 
Bilbao y del Diputado del Común de esta sobre si la villa 
puede continuar en la práctica que venía realizando en el 
examen de varios oficiales plateros. 

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0007/001/007. 
Escribano Luis de Alvarado, sf. 

Lo concerniente a Bilbao.
Con mottivo de haver varios oficiales natturrales 

de/ estta Noble Villa que prettendenser admittidos al exa/
men de sus oficios en el arte de Platteria me consultta el/ 
señor Dn Enrrique de Arana uno de los Diputados del/ 
común de ella por si y de comisión de su Ayunttamientto/ 
si podrá precederse a ello en la forma y metthodo regular/ 
que hasta aquí se ha practticado según estilo y ordenan/za 
de estta dha villa, después de haverse publicado el Real/ 
Despacho de 10 de Marzo pasado de este año en que bie/
nen inserttas las ordenanzas aprobadas por si Magd [Ma-
jestad]/ a consultta de la Juntta general de Comercio y 
Moneda/ para todas las Platterias de estos Reynos y las 
Parti/culares para el Colegio de Sn [San] Eloy de Ma-
drid/Y haviendolas visto y reconocido no encuentro/ en 
alguna de ellas que por lo ttocantte a esto se haga nove/
dad en lo respectivo a las Platerias en lo general del Rey/
no, ni que sobre ello se prescriba regla no de nueva for/
ma, sino en Partticular para el citado Colegio de Sn [San] 
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Eloy/ de Madrid, antes bien por lo que nmrâ [nombra] a 
estta villa, Ziu/dades y demas Pueblos de estos Reynos 
y Señorios, reparo/ que en el Parrafo º a su ingreso cap. 
[capitulo] 4. tit. [titulo] 4. De dhas [dichas] ordenanzas 
inserttas en el citado Real Despacho se de/jan corrientes 
los exámenes y aprobaciones para/ Naestros en todas es-
tas Platterias de modo que con/ el tittulo de estta razón y 
demas requisittos que previene/ le avilita [habilita] para 
que pueda incorporarse en dho [dicho] Colegio/(fol.º)/ 
poner obrador y ttener tienda publica en Madrid./ Y esto 
mismo se corrobora con la/ excepción de esta Regla que 
para con el Esttran/gero [extranjero] pone al Parrafo 6. 
Inmediatto al que va citta/do, a quien no le sirve el tittulo 
de su examen/ y aporvacion en Reyno exttraño [extraño] 
para el fin re/ferido de incorporarse y poner obrador, sino 
uni/camentte para que se le dispense la Prueva del/ tiem-
po de Aprendizaje y Oficialia que debe Provar/ el nattivo 
español que prettenda ser aprobado/ de Maestro./Fuera 
de que tteniendo como ttiene estta/ Noble Villa ordenan-
zas particulares asi para/ el nombramiento de examina-
dores de oficios/ en especial y general, como para Platter/
ros y otros ofociales pongan la Marca que les/ diese la 
villa en las obras que hicieren que son/ los capítulos 19 y 
26 del tit. [titulo] 2. De las confirma/das y de que usa su 
Gobierno y no viniendo/ derogadas por dho [dicho] Real 
Despacho, en que (supuestta la Aprobazion de Maestros) 
solo se les/ da regla para egercer estte arte, poner tienda/ 
u obrador de las cosas perttenecienttes a él en Es/paña, 
del modo y con la disttincion, partticularida/des y cosas 
que previenen las inserttas en él, parece/ debe correr la 
practtica que aya sin novedad en/ quantto a dho [dicho] 
examen/Bien que a ora [ahora] attento lo que se previe/
ne por dho [dicho] Real Despacho deberán dar los Pre/
ttendienttes Yformacion de su nazimiento y lim/pieza de 
sangre y presentar certificados o justificar los 6 años/ de 
Aprendices en casa u obrador de alguno/(fol.º)/ de los 
Maestros avilitados y 4 de oficiales asi por/que sin es-
tos requisittos no pueden abrir tienda ni po/ner obrador, 
como ni ttampoco er admitidos a la incorpo/razion en es-
tta villa ni en ottra parte de estos Reynos y/ Señorios y 
para que no vean con este perjuicio en los casos/ que les 
ocurran, les combiene a ellos mismos Justificar lo re/feri-
do con cittacion del Mayordomo o Apoderado que/ tten-
ga la Congregacion o Cofradia de San Eloy de Maestros/ 
Platteros en estta y recoger cada uno testtimonio de ello/ 
para que acompañado del Titulo de examen y Apro/va-
zion que ttenga le sriva en los subcessivo a sus junes uris-

dicciones]/Asi lo sientto salvo Va [Villa] Bilbao y Novi/
embre 19 de 1771. Enttrelineado= Certificados=Valga/
Lizdo [Licenciado] Dn  Joseph de Oliva y Garay 
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1771. Bilbao 
Acuerdo adoptado por la villa de Bilbao para que 

Pedro Ramón de Eguiarte, platero marcador y fiel con-
traste nombrado por esta villa durante seis años, se en-
cargue durante el tiempo que permanezca en su oficio del 
cuidado y mantenimiento de una luz continua en la lám-
para del santísimo sacramento de la capilla nueva erigida 
en el salón de la Escuela del Cristo del Santo Hospital de 
la villa; y obligación del citado Eguiarte de cumplir con 
dichas funciones.  

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0446/001/011. 
Escribano Antonio de Barroeta, Folio: 94 rº a 95 vº.

Marzo 8 de 1771 Oblign [obligación] de poner luz 
en el oratorio/ de Sto [Santo] Hospital echo pr [por] el 
contraste/Nº 1902Antonio de Barroetta ess.no [escriba-
no] Real de S.M. [Su Majestad] publi/co del mismo y 
Ayunttamieto de esta Villa de Bilb/bao. Certifico que en 
el celebrado el dia dos del corriente pr [por]/ los Señores 
Alcalde Juastta [Justicia] y regimiento de ella entre otras/ 
cosas se acordó y Decreto lo que sigue/Fratta en razón 
de la manutemn [manutención]/ de la lámpara de la capi-
lla nueva/ exigida en el salón que llaman/ de la Escuela 
de Christo del Santo/ Hospital de esta ne [Noble] Villa/
Haviendose nombrado en el Acuerdo presedente por fiel 
con/traste y marcador de esta ne [Noble] Villa a Pedro 
Ramon de/ Eguiarte Artifize Plattero nrâl de ella para los 
seis años/ primeros siguientes presedido examen de los 
Señores de/ la Real Juntta del comercio y moneda con 
el recargo y pen/sion de que ha de ser de su quentta en 
mantener con luz continua la Lampara del SAnttisimo 
Sacramento colo/cado en la Capilla que esta noble villa 
ha exegido/(fol. 94 vº)/ en el Salon que llaman de la Es-
cuela de Chris/to del Santo Hospital con motivo de la/ 
traslación de la que fue Iglesia de los señores/ San Juanes 
a la que tuvieron los regulares Es/pulsos de la Compania 
del nrê [nombre]: Acor/daron y mandaron sus señorías se 
haga saber/ y notifique a dho [dicho] Pedro Ramon que 
durante/ el tiempo que estuviere en el empleo y ejercicio/ 
de tal contraste en virtud de dho nombramiento/ que era 
desde el dia primero de Enero del año pro/ximo benide-
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ro en los seis inmediatos cuide/ de la referida Lampara 
contribuiendo a su/ costa con el Azaite y demás nece-
sario para mantenerla con luz continuamente de/ dia y 
de noche poniendo persona que corra/ con este encargo 
puntualmente y sin omision/ alguna/Que lo [presnierto] 
concuerda y corresponde con lo respectibo a su original 
que queda/(fol. 95 rº)/ en el libro de Decretos de este año 
y por ahora en/ mi poder y con su remisión signo y firmo 
en esta/ Villa de Bilbao a siete de Marzo de mil setecien/
tos y setenta y uno/En testimn [testimonio] de verd [ver-
dad]Antonio de Barroeta [rúbrica]/En la villa de Bilbao 
a ocho de Marzo de/ mil settezs [setecientos] y seten-
ta y uno yo el Essno [escribano] RL [Real] publico/ de 
el numero y Ayunttamto  [Atyuntamiento] de ella hize 
notorio/ el acuerdo precedente personalmente a Pedro/ 
Ramon de Eguiartte natural de estta dha [dicha] villa 
nomi/nado en el quien entterado: Dijo que aceptando/ lo 
contthenido en dho [dicho] acuerdo desde luego toma/ 
a su cargo y se obliga y consttittuie a mantener/ con luz 
continua, noche y dia la lámpara/ que se refiere conttri-
buiendo para el efec/tto con el azeite necesario sin falta 
ni/ omisión alguna cuidando de ello por si o ottra/ perso-
na en ttodo el tiempo que esttubiere/(fol. 95 vº)/ usando 
y ejerciendo el oficio de fiel conttras/tte en virttd [virtud] 
de el nombramto [nombramiento] que se le a echo/ Estto 
respondio y lo firmo y en feè yo el Ess.no [escribano]
Pedro Ramon de Eguiarte [rúbrica]/Antonio de Barroeta 
[rúbrica]Adjuntar foto con la firma del platero y contraste 
Pedro Ramon de Eguiarte 
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1771. Bilbao 
Escritura de obligación y fianza de cumplir con 

las condiciones y diseño establecido para la ejecución y 
entrega de un viril para la custodia del Santísimo sacra-
mento de la iglesia matriz de Bilbao, cuyo patronato os-
tenta esta villa, con las alhajas que para el efecto dejó en 
el testamento Inés de Goicoechea Palacio, otorgada por 
Mariano de Garín, platero de oro, como principal, y Juan 
Agustín de Garín y Antonio de Gumucio Zabala, vecinos 
de Bilbao y Amorebieta, como sus fiadores, en favor de 
la villa de Bilbao.Incluye las condiciones e inventario de 
las alhajas entregadas por la villa al maestro platero. 

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0446/001/041 / 
001. Escribano Antonio de Barroeta, Folio: 469 rº a 474 

vº.
9 de Octtre [Octubre] de 1771 Fianza/ Nº 1932/En 

la Villa de Bilbao a nueve de octcttubre de mil/ settecien-
tos setenta y uno ante mi el escriva/no real de su mages-
tad del Numero y Ayun/ttamiento de ella y ttestigos. Pa-
recieron Ma/riano de Garin natural de esta dicha villa 
como/ principal obligado y Juan Agustin de Ga/rin veci-
no de ella y Anttonio de Gumucio/ y Zabala vecino de la 
Antteiglesia de Amore/bietta como sus fiadores y Dijeron 
que havi/endo mandado Da Ynes de Goicoechea y Pa/
lacio viuda vecina que fue de esta villa en su/ testamento 
varias Alhaxas parq que se hi/ciese y fabricase el viril 
mas precioso que se/ pudiese para la custodos del SAntis-
simo Sa/cramento que persevera en la Iglesia ma/triz del 
señor Santhiago de ella después de varias diligencias se 
mandaron en/tregar dichas Alhaxas a la justicia y re/ji-
miento de estta dicha villa, para la/(fol. 469 vº)/  ejecu-
ción y  cumplimiento de el legado de/ dicha Da Ynes y a 
consecuencia fueron/comisionados por dichos señores 
asi para/ tratar de la justa forma y modo de dicho vi/ril 
como para el recibo de dichas Alhaxas/ y del dinero que 
para el efecto dejo la/ misma Da  Ynes, los señores Dn 
Juan Rapha [Raphael]/ el de Mazarredo Salazar de Mu-
ñatones/ y Dn Joseph Maria de Barrenechea rejido/res 
capitulares de estta dicha villa por/ cuio encargo el refe-
rido Mariano de Garin/ como platero de oro que es hizo 
tres diseños/ diferentes para dicho viril y haviendose pre/
senttado en Ayuntamiento fue elegido el/ de mas precio-
sidad y maior costo y en virtud/ de los acordado se hizo 
la entrega de las referi/das Alhaxas por el señor Prior del 
Bene/rable Cabildo Eclesiastico de esta villa/ a dichos 
señores capitulares y en el mismo/ actto pasaron a poder 
del mismo Mariano/ como mas individualmente resulta-
ron/(fol. 470 rº)/otras cosas de la escritura otorgada en su 
ra/zon en ttesrtimonkio de mi el escribano el dia/ siete del 
corriente a que se remiten y para/ que constte en todo 
tiempo con indibiduali/dad las Alhaxas entregadas dicho 
Ma/riano que en la misma escritua se zitan/ y la guarni-
ción de piedras que tiene se no/minan aquí y son las si-
guientes/Primeramente una foia o pieza de pecho de/ dia-
mantes en plata guarnecida con dos/cientas treinta y siete 
piedras las veinte y ocho/ rosas y las doscientas y nueve 
tablas/Yten una cruz de diamantes en plata guar/necida 
con treinta y quattro piedras las treinta/ y dos rosas y las 
dos restantes tablas/Ytten un collar y pulseras de diaman-
tes en pla/ta guarnecidas con doscientas y cinquenta/ y 
ocho piedras rosas/Yten unos pendientes de diamantes 
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en/ plata guarnecidos con diez y seis piedras/(fol. 470 
vº)/rosas/Yten dos sortijas iguales de Diamantes/ brillan-
tes en plata al reversso y brazo/ de oro y guanecidas con 
diez piedras ambas a dos/Yten tres Pio chitas o flores de 
diamantes en plata guarnecidas todas tres con veinte/ y 
un piedras rosas/Yten otra joia o dije de diamantes en pla/
ta guarnecido con sesenta y tres piedras/ las cinquentta y 
siete rosas las seis tablas/ rebajada una que le falta en lo 
alto del circulo/Ytten un cruz de diamantes en oro guar/
necida con quarentta y dos piedras las diez/ y siete rosas 
quattro fondas y veinte y dos/ tablas/Ytten unos pendien-
tes de diamantes en/ oro guarnecidos con cinquenta y 
ocho pie/dras, las quarenta y conco rosas una fonda/ y 
doze tablas/Yten unas evillas para pulseras de dia/mantes 
en oro guarnecidas con veinte/(fol. 471 rº)/ y quatro pie-
dras las veinte y tres rosas/ y una tabla/Yten dos cadenas 
de oro con pesi de tres onzas/Que todo el numero de di-
chas piedras ascien/den a settecienttas y sesenta y tres/Y 
haviendose conformado dicho Mariano/ Garin en ejecu-
tar el referido viril con/ areglo al diseño elijido por de 
mas pre/ciosidad y costte por dicho Ayuntami/ento que 
ha de quedar en su poder se/ previene ha de ser con las 
condiciones sigtes [siguientes]/ 1. Que el viril no ha de 
tener mas de una cara, como la que figura en el dibujo/ 2. 
Que todo el cuerpo del viril ha de ser de/ plata bien dora-
da, solo los sobreoues/tos oran blancos conforme esta fi-
gurado/ 3. Que todos los raios iran lo mismo como/ esta 
figurado el de los alto del viril y asi/mismo lo demás que 
figurado queda qie/ ha de llevar pedrería hasta en las es/
pigas y racimos y todo lo demás de la/(fol. 471 vº)/ talla 
levantada de relieve y el reberso/ ira de contra labor de 
talla/ 4. Que ha de llevar de dos mil y tresientas/ a dos mil 
y quattrocientas piedras en todo/ que se componen de 
diamantes, rubies, es/meraldas y topasios/ 5. Que todas 
las piedras de color han de ir engas/tadas en ôro ponién-
doles sus forros o en/gastes según arte/ 6. Que todos los 
diamantes iran engastado en plata y quedan sobre blanco 
según de/muestra el dibujo/ 7. Que la pedrería de dia-
mantes que se ha de/ añadir ha de ser tabla/Y aconsecuen-
cia de lo combenido con dichos/ señores rejidores capitu-
lares, los refe/ridos Mariano de Garin como princi/pal, 
Juan Agusttin de Garin y Antonio/ de Gumucio y Zabala, 
como sus fiadores/ los ttres juntos de mancomun y por el 
todo/ insolidum renunciando como expresa/(fol. 472 rº)/
mente renuncian las leis de duobus rex/ de bendi y la aju-
tentica presente ochita de/fide ius oribus Espistola del dio 
[dicho] Adriano ca/pitulo de las espensas escurcion y di-

bision/ de bienes y demás de la mancomunidad co/mo en 
ellas se contiene otorgan que se obli/gan con sus personas 
y bienes muebles y rai/zes derechos y acciones habidos y 
por haver/ a que el referido Mariano de Garin como/ tal 
artifize platero de oro, ejecutara/ el referido viril con are-
glo al citado di/ceño a a los capítulos que ban insertos/ 
empleando todas las referidas piedras y Alhaxas que se le 
han entregado y dando/ quentta y punttual razón de ellas 
sin fal/ta alguna dando entregada la obra pa/ra ttodo el 
año próximo venidero de mil/ settecientos y setenta y dos 
sin mas/ plazo escusa ni dilación alguna pena/ de ejecu-
ción apremio costas y daños de lo/(fol. 427 vº)/conttario 
asi en qualquiera falta de/ pieza u ottra cosa de las que se/ 
le an entregado como en el cumplimien/tto de la obliga-
ción pues de ello y su sa/tisfaccion reconstuttuien todos 
tres bajo/ de dicha mancomunidad en la via y forma/ que 
mas balida firme y subsistente sea por/ derecho y se ha de 
ejecutar dicha obra por la/ cantidad en que viniere su re-
gulación desde/ la villa y corte de Madrid a donde sea 
inscrito/ a Maesttro Artifize aprobado para que/ la haga y 
se espera dicha regulación y tasa/cion de las hechuras y 
trabajo por haverse/ asi conformado con dichos señores 
capi/tularesel referido Mariano de Garin/ y hallándose 
presente dicho señor Dn  Juan/ Raphael de Mazarredo 
Salazar de Mu/ñatones por si y por dicho señor Dn Jo-
seph/ Maria de Barrenechea comisionados/ por dicho 
Ayunttamiento en virtud de la facultad cpnferida usando 
de ella//(fol. 473  rº)/ en nombre de esta noble villa como 
única Pa/trona que es de dicha Iglesia de Santhiago/ obli-
ga los bienes rentas y emolumentos de/ su fabrica habi-
dos y por haver a pagar y sa/tisfacer al referido Mariano 
Garin la can/tidad en que por el Maesttro artifize elijido/ 
en dicha corte se regulare corresponderle/ por sus hechu-
ras y trabajo en la ejecución/ del referido viril, despa-
chándosele los/ libramientos correspondientes a propor-
ción/ y según fuere trabajando el referido Ga/rin en 
cumplimiento de la obligación que/ lleva hecha la que en 
nombre de esta no/ble villa y dicha fabrica azepta en todo 
y/ por todo según y como eb ella se contiene/ prevenien-
do que luego que llegare la/ expresada regulación en vis-
ta del di/seño y condiciones que están remitidas/ a dicha 
corte y ha de reducir a esritu/ra publica a continuación 
para que en/ ttodo tiempo conste y se sepa la cantidad/ 
fixa [fija] que se ha de pagar y satisfacer al/(fol. 473 vº)/ 
referido Garin por la ejecución de dicho/ viril haziendole 
como ba obligado con/ areglo a dicho diseño y capítulos 
según/ astte prefecttamentte y como requiere obra/ de 



501

igual naturaleza y calidad. Y para/ que el cumplimiento 
de lo que dicho es se les/ compela y apremie como si 
fuese sentencia/ definitiva dada por juez competente con-
sen/ttida y pasada en autthoridad de cosa jusgada/ porque 
lo reciben dan poder a las justicias/ dek Rey Nuestro Se-
ñor a cuio fuero jurisdi/cion y domicilio se sometten re-
nunciando/ el suio propio y la lei si convenrit de Ju/ris-
dicttione ómnium judicum y toda las/ demás de su favor 
con la que prohive la/ general renunciación de ellas y di-
cho/ Dn Juan Raphael siendo necesario las/ de la restitu-
ción in integrum y demas/ por razón de menoridad en 
nombre de es/ta noble villa; En cuio testimonio lo otorga-
ron asi ante mi el dicho escribano/ real del Numero y 
Aiuntamiento de/(fol.  474 rº)/ deella, siendo testigos Vi-
cente de Butron/ Domingo de Aresti y Manuel de Ba/
rroetta vecinos y naturales de esta dicha vi/lla y los otor-
gantes antes lo firmaron y en fe de/ ellos y de su conoci-
miento yo el escribano=/ Dn Juan Raphael de Mazarredo 
Salazar/ de Muñatones= Mariano Garin= Juan/ Agustin 
de Garin= Anttonio de Gumucio y/ Zabala= ante mi= An-
ttonio de Barroeta=/[Tenido=de]/Concuerda con su origi-
nal, que en mi rexistro queda/ aque me remito y en fee 
signo y firmo/En testimn [testimonio] de verd [verdad]
Antonio de Barroeta [rúbrica]  
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1771. Bilbao 
Escritura de obligación de pagar 25.000 reales de 

vellón por la ejecución y entrega de un viril precioso para 
la custodia del Santísimo Sacramento de la iglesia matriz 
de Santiago con las alhajas que para el efecto dejó en 
testamento Inés de Goicoechea Palacio, por parte de la 
fábrica de dicha iglesia, otorgada entre la villa de Bilbao 
como patrona de la misma y Mariano de Garin, artífice 
platero de oro.  

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0446/001/041 / 
002. Escribano Antonio de Barroeta. Folio: 475 rº a 477 
vº.

18 de Dizre [Diziembre] 1771 Obligacion/En la 
villa de Bilbao a diez y ocho de Diciembre de/ mil set-
tecientos y setenta y uno ante mi el escriva/no real de su 
Magestad Publico del Numero y/ Aiuntamiento de ella y 
ttestigos infraescritos/ parecieron de la una parte los se-
ñores Dn Juan/ Raphael de Mazarredo Salazar de Muña/
tones y Dn  Joseph Maria de Barrenechea/ rejidores capi-

tulares de esta noble villa/ y de la ottra Marino de Garin 
Plattero de/ oro natural y residente en ella: Y dijeron/ que 
el dia nueve de octubre de este año en/ testtimonio de 
mi el escribano dicho Ma/riano de Garin como principal 
Juan Agus/ttin de Garin su Padre vecino de esta villa/ y 
Anttonio de Gumucio y Zabala vecino de/ la Antteiglesia 
de Amorebieta como sus/ fiadores se obligaron a hacer 
un Buril/ precioso que ha de servir para la custodia del/ 
Santissimo Sacramento, que percevera/ en la Iglesia Pa-
rrochial Mattriz del señor/ Santhiago de esta villa con las 
Alhaxas/ que para el efecto dejo Da Ynes de Goicoe/(fol. 
475 vº)/chea es su ttestamento de que se haze rela/cion 
en la escritura de su razón que otorga/ron dicho dia, con 
areglo a las condiciones/ que se hallan por principio de la 
misma/ escritura, con la expesificacion [especificación] 
de las/ Alhaxas enttregadas a dicho Mariano/ y la guar-
nición de piedras que tienen/ constituiendose a hacer la 
obra y en/tregarla acabada y perfecta para to/do el año 
próximo venidero de mil se/tecientos y setenta y dos y el 
dicho se/ñor Dn Juan Raphael por si y dicho/ señor Dn 
Joseph Maria en virtud de la/ comisión poder y facultad 
conferida por/ los señores del Gobierno y Aiunta/mientto 
de esta noble villa en los acu/erdos que en dicha escritura 
se citan/ se obligo a satisfacer y pagar a dicho/ Mariano 
de Garin por el trabajo y he/churas la cantidad en que se 
regulase por/ Maestro en el arte de la villa y corte de/ Ma-
drid a donde se havia escrito para/ el efecto remitiendo 
el diseño y con/(fol. 476 rº)/diciones en lo que también 
se conformo/ dicho Mariano. Y habiendo venido la/ res-
puesta correspondiente en su vista se/ ha cerrado el ajuste 
de dicho trabajo y/ hechuras en la cantidad de veinte y 
cinco/ mil reales de vellón. Y para que lleve/ efecto por 
la presente escritura publica/ en la bia y forma que mas 
aia lugar di/chos señores Dn Juan Raphael y Dn Jo/seph 
Maria, como tales comisionados/ y apoderados de esta 
noble villa Patrona/ única de la fabrica de dicha Yglesia 
ma/ttriz del Señor Santhiago obligan los/ bienes rentas y 
efectos de ella a satis/facer y pagar al referido Mariano 
de/ Garin por razón de trabajo y hechuras/ del expresado 
Biril, los expresados vein/tte y cinco mil reales de vellón 
por tercia/ partes a saber el primer tterzio de pron/to, el 
segundo a media obra y el terce/ro concluida y entregada 
que sea con are/glo al referido diseño y condiciones/(fol. 
476 vº)/según esta constituido en la citada escritu/ra para 
cuia sattisfaccion ase le han de/ despachar los libramien-
tos correspondi/entes contra el señor Dn Domindo Ygna/
cio de Mendietta maniobrero de dicha/ fabrica. Y el re-
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ferido Mariano de Garin/ acepta lo referido y se rattifica 
en la es/critura que ba citada y obligacion que/ con sus 
fiadores conttrajo en ella en todo/ y por ttodo previniendo 
que el peso de la/ pedrería que consta en ella se le entre-
go/ es a saber de los diamantes brillantes/ quattro quilates 
y un quartto de quilate/ el de los diamantes rosas noventa 
qui/lattes menos un diez y seisavo de quila/te, y el de los 
diamantes fondos y tablas/ treinta y seis y medio quilates 
de calidad/ que el ttodo de las tres partidas asciende/ a 
ciento y treinta y medio quilates y tres/ diez y seisavo de 
quilate; y las piezas de oro/ que se han hecho pesan dos 
onzas y las/(fol. 477 rº)/ de plata siete onzas y media que 
todo ha/ sido pesado por dicho Garin a presencia de/ di-
chos señores rexidores capittulares/ y de dicho señor Dn 
Domingo Ygnacio de/ Mendietta y para el cumplimiento 
de la/ obligación respecttiva obligan dichos/ señores co-
misionados los bienes rentas/ y efectos perttenecienttes 
a dicha fabrica/ y el dicho Garin los suios propios havi/
dos y por haver y dan poder a las justicias/ competentes 
a cuio fuero se somenten/ renunciando al suio propio ju-
risdicion/ y domicilio y la lei siconvenerit de ju/risdict-
tione ómnium judicum y de mas/ de su favor con la que 
prohive la general/ recibiéndolo por sentencia pasada en/ 
authoridad de cosa juzgada. Y los dichos/ señores comi-
sionados siendo necesario las de la restitución in inte-
grum y demas/ por razón de menoridad en nombre de/
(fol. 477 vº)/ esta noble villa. Y asi lo otrogaron ambas/ 
partes ante mi el dicho escribano siendo tes/tigos Vicente 
de Butron, Domingo de Ares/ti y Manuel de Barroeta ve-
cinos y natu/rales de esta dicha villa. Y los otrogantes/ a 
quienes io [yo] el escribano doi de conozco lo/ firmaron= 
Dn Juan Raphael de Mazarredo/ Salazar de Muñatones= 
Dn Joseph Maria/ de Barrenechea= Mariano de Garin= 
an/ te mi= Anttonio de Barroeta=/Concuerda con su ori-
ginal, a que me remito y en/ fee signo y firmo/En testimn 
[testimonio] de verd [verdad]Antonio de Barroeta [rúbri-
ca] 

1624

1771. Munitibar-Gerrikaitz-Arbacegi 
249 rs que ha costado el copón.28 rs a Antonio de 

Ibarra, sacristán por dos viajes a Bilbao con las diligen-
cias del dicho copón.  

AHEB, iglesia de Santa María, Arbacegi-Gerri-
kaitz. Libro de fábrica 1713-1808. 5-3. Cuentas de 1771, 

sf.   

1625

1772. Bilbao
Inventario de las alhajas, ornamentos, libros y 

demás objetos pertenecientes a la fábrica de la iglesia 
monasterial de Nuestra Señora Santa María de Begoña y 
acta de la entrega y carta de recibo de los mismos otor-
gada por el vecino Joaquín de Aguirre Alegría, nuevo 
maniobrero de dicha fábrica, en favor del maniobrero 
saliente José Joaquín de Zabala, vecino de dicha villa.

AHFB, municipal, Bilbao antigua 0447/001/010

1626

1772-01-14. Lekeitio 
Relación de alhajas y ornamentos de Santa María 

de Lekeitio.  
AFB, notarial, Lekeitio, N0407/0001, sf. 
Enero 14 de 1772. Escripra [Escriptura] de obli-

gazn [obligazion] del sacristan / Franco [Francisco] de 
Andonaegui para 5 años otor / gades [otorgadores] los 
comisionados de ambos, Cavdos [Cavildos] eclo [ecle-
siastico] / y secular de esta villa de Lequeitio /En la Sa-
cristia dela Yglesia Parroquial Matriz Santa / Maria de 
esta Villa de Lequeitio a catorse de Enero, año de mil / 
setecientos, setenta y dos. Antemi Domingo de Uscola 
Ssno [Escrivano]  / Rl [Real] Puco [Publico] desu Magd 
[Magestad] y del numero perpetuo de ella y testigos, pa-
recie / ron  presentes Dn Ignacio de Odiaga Presvo [Pres-
vitero] Beneficiado de racion / entera, y Maiordomo 
Prioor del Cavildo Ecco [eclesiastico] de dha Yglesia 
Parro / quial, por si, y en nre [nombre] de sus Convenefi-
ciados, Dn Thomas de Larra / mendi, y Martin de Hor-
maegui Comisionados dela expresada / villa como com-
patronos dela sobredicha Yglesia Parroquial dela /una 
parte;  y dela otra Franco [Francisco] de Andonaegui 
como pral [principal], Martin  / de Echevarrieta  dueño de 
la  caseria de Errementaricoa, Jph [Joseph] de / Achaval 
y Jpha [Josepha] Mutio marido y mujer lexmos [legiti-
mos] dueños dela Larrinagabecoa, Marcos de Bengoa, y 
Maria de Echevarrie / ta  asi bien lexmos [legitimos] due-
ños de la caseria de Barainca / Goxeascua como sus fia-
dores mancomunados, e insolidados, veci / nos respecti-



503

be de esta repetida villa, y de la Ante Yglesia de Ys / 
paster, pedidas, concedidas, y aceptadas las licencias ma-
ritales, que por ley Real se requieren para jurar y otorgar 
semejante  escri / turas, juntos, y de mancomun a voz de 
uno, y cada uno de pr [por] si / (f. 1 rº) y por todo el inso-
lidum renunciando como renunciaron las / leies de Duo-
bus reis devendi; la authentica presente hoc ita / de fide 
Jusoribus, la epistola del Divo Adriano con todas / sus 
materias, la division y excursion de bnes [bienes] y de 
mas dela / mancomunidad como el ellas, y en cada una de 
ellas se contiene: Y digeromque como tales comisiona-
dos de ambos Cavil /dos Eclesiastico y Secular, en vista 
de las sobredhas [sobredichas] fi /anzas, nombraban nue-
bamente por sacristan de dha [dicha] / Parroquial, y su 
[Azietriz] el Rl [Real] San Jph [Joseph], al citado Fran co 
[Francisco] / de Andonaegui para cinco años empesados 
desde pri / mero de este presente mes; hasta otro tal dia 
del año veni / dero de mil setecientos, setenta y siete es-
clusive, para que / baxo de las condiciones que se anota-
ran en este instrumto [instrumento] / corra con dho [di-
cho] empleo su servicio, custodia dela alajas / de plata de 
dhas [dichas] Parroquial Matriz y [Azietriz] el Rl [Real] 
/ San Jph [Joseph], que por via de Ynventario entregaron 
alos dhos [dichos]/ pral [principal], y fiadores en la forma 
siguiente =Alaxas perteneciens [pertenecientes] / a la Pa-
rroql [Parroquial] MatrizPlata /Primeramente dos custo-
dias de plata sobredoradas, / una filigranada con esmaltes 
y piedras / (f. 1 vº)Ytt [Yttem] siete calizes de plata, tres 
de ellos sobredoradoscon sus pa / tenas y cucharas /Ytt 
[Yttem] tres copones de plata, uno sobredorado, y solo 
por lo interior, / los otros dos /Ytt [Yttem] quatro cruzes 
de plata, las dos maiores parroquiales /Ytt [Yttem] seis 
candeleros grandes, quatro medianos, y cinco menores / 
todos de plata /Ytt [Yttem] quatro brandones de plata /
Ytt [Yttem] quatro cetros de plata , con sus llaminas so-
bredoradas /Ytt [Yttem] dos insensarios de plata, y su 
naveta con su cuchara de idem / para el insienso /Ytt [Yt-
tem] una calderilla de plata, y su hizopo delo mismo /Ytt 
[Yttem] dos pares de vinageras de plata, las unas sobre-
doradas, con su / platillo y adornadas con esmaltes, y las 
otras sin dorar, ni esmal / tes con platillo de plata / Ytt 
[Yttem] una lampara de plata, que sirbe para la luminaria 
del San / tisimo, con seis cornicopias del mismo /Ytt [Yt-
tem] una campanilla de plata /Ytt [Yttem] un dozel de 
idem /Ytt [Yttem] un frontal de plata /Ytt [Yttem] seis 
chrismeras de lo mismo /Ytt [Yttem] dos fuentes de plata 
sobredoradas con un cucharon o concha / (f. 2 rº) de idem 

/Ytt [Yttem] un caldero de plata con su baso de lo mismo 
/Ytt [Yttem] un pectoral con su caxa de plata donde se 
lleva la for / ma consagrada /Ytt [Yttem] una corona de 
plata que tiene ntra [nuestra] sra [señora] de los Dolores / 
de la Escuela de Christo /Ytt [Yttem] un plato de plata, 
con su baculo de idem para pedir / limosna para el Santi-
simo Ytt [Yttem] otro plato de plato con falta de remate 
tambien / para pedir limosna /Ytt [Yttem] dos coronas de 
plata la una de ella que tiene la Yma / gen de Nra [Nues-
tra] Señora  de la Purificasion, y la otra la del Coro /[...] 
(f. 2 vº -3 rº) [...] Alajas de la Cofradia de Nra [Nuestra] 
Señora  /de la Antigua y EsclavitudPrimeramte [Primera-
mente] Una Lampara de plata que esta frente al Altar / de 
dha [dicha] Ymagen de la Antigua /Ytt [Yttem] dos coro-
nas de plata que tiene la referida Ymagen y niño Jhs [Jhe-
sus] / (f. 3 vº )Ytt [Yttem] un cerco de plata que tiene en 
el rostro la dha [dicha] Ymagen /Ytt [Yttem] quatro ara-
ñas de plata y dos platos de idem pra [para] pedir limosna 
/Ytt [Yttem] dos candeleros de plata, y otros tantos de 
azofar, y una cam / panilla de cobre /[...]Alajas de la Co-
fradia de Martres [Martires] de San PedroPrimeramte 
[Primeramente] una lampara de plata que esta frente al 
altar de dha [dicha] / Ymagen de San Pedro, y una Cruz 
de Ydem pra [para] la bandera /Ytt [Yttem] quatro cande-
leros de cobre y unos rosarios de plata de Sn [San] Pedro  
/[...]Alajas de la Cofradia de la Vera CruzPrimeramte 
[Primeramente] tres lamparas de plata en la Capilla de la 
Vera Cruz desti / nadas pra [para] el Santo Christo una, 
otra pra [para] nra [nuestra] sra [señora] de la Soledad, /y 
otra para San Juan Evangelista /Ytt [Yttem] una corona 
imperial de plata sobredorada y filigranada / para la yma-
gen de Nra [Nuestra] Sra [Señora] de la Resurreccion /
Ytt [Yttem] una Cruz de plata pra [para] la bandera y 
estandarte / (f. 4 rº -vº)Ytt [Yttem] dos platos de idem 
para pedir limosna /[...]Alaxas perteneciens [pertene-
cientes] alas fundaciones de Dn Juan Mrnz [Martinez] de 
Alminagorta Primeramte [Primeramente] ocho candele-
ros de plata manuales Ytt [Yttem] dos atrilles de lo mis-
mo, y otros tantos misales forrados en / terciopelo carme-
si con broches y chapas de plata /Ytt [Yttem] un pabellon 
de damasco roxo, con un corazon bordado de / ilo de oro 
y plata /Ytt [Yttem] dos tapices grandes de damasco roxo 
con sus senefas y / corazones bordados de ilo de plata /
Asi mismo hay en la citada Ygla [Yglesia] Parroql [Pa-
rroquial] Santa Mª / tres lamparas pequeñas, una de plata, 
que alumbra a San / Antto [Anttonio] de Padua [...] (f. 4 
vº) Alajas corresptes [correspondientes] a la Rl [Real] 
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de Orduña y Valmaseda con la presentación de la fe de 
contraste.Diligencias de pase foral y publicación.Incluye 
Edicto del Consulado de la villa de Bilbao de ocho de 
febrero de 1772. Ocupa los fs. noventa y seis al ciento 
dos. 

AFB.  Instituciones, Consulado de Bilbao, CON-
SULADO 0027/023. Fs. 95 rº - 101 rº - 102 rº, 

Año de 1772 / Autos en quanto a que las Alajas / 
de Platta, y Oro que se introdujeren / de fuera del Reyno, 
ô se fabriquen / en estte de España, Se Admitan y des- / 
pachen en las Aduanas conforme a lo / contenido eb la 
Cartta escritta en este / Razon al consulado deestta Villa 
de / Bilbao su Datta en Madrid 27 de He- /nero de dho 
[dicho] año de 1772 por los sres [señores] con- / de de 
Torre Cuellar, y Dn [Don]  Rosendo Saes / de Parayuelo 
del Consejo de S. M. [Su Majestad] / […..] Dn [Don] 
Venttura Franzisco Gomes dela Torre y Jarabei- / ttia 
Prior, Dn [Don] Juan Nicolas de Gandasegui, y Dn [Don] 
Juan / Joseph de Ybaizabal Consules dela unibersidad y 
Ca / sa de Contrattazion deesta noble Villa de Bilbao. /
Hacemos saber atodos los Comercianttes de / ella y de-
mas Personas que combenga y com / pettam aver reci-
vido dicho Consulado Carta / de los señores Conde de 
Torre Cuellar y Dn [Don] Ro- / sendo Saes de Parayuelo 
del Consejo de su Ma- / gesttad y su Real Juntta xeneral 
del Comer- / cio y moneda, su Datta en Madrid veintte / 
y siette de Henero proxsimo pasado, en que / se Dice y 
expresa quelas Alajas de plata / y oro que se ynttrodu-
geren de fuera del / Reyno, ôque se fabricasen en estte, 
hayan / detener precisamente las de plata la ley / de ônce 
dineros, y las de oro la de veinte / y dos quilattes , pero 
las enjoyeladas su- / getas a soldaduras hade basttar  que 
tengan / (folio 101 vº) / la de veintte quilattes y un quartto 
de / beneficio: Que la ôrden dada dicho / dia veintte y 
siette de Henero al Sor [Señor] Marques de Legarda para 
que la co- / munique a las Aduanas, es afin de que / se 
admitan y despachen en las de Or- / duña y Balmaseda, 
todas las Alajas / de ôro y plata que se presenten, Pero / 
con la prezisa Calidad d que ayan / de presenttar con ellas 
fee del contraste / de esta Villa, ô del de san sebastian / 
por donde constte ser de la Ley que / S. M. [Su Majestad] 
tiene resueltto, y queda referida / las quales se han de 
recoxer por el Ad- / ministrador para su resguardo ex -/ 
presándolo en la Guia de Dé para / la conducion delas re-
feridas Ala- / jas con zittacion del nombre del / contraste 
paraje y fecha= / Y asi se pone lo referido en noticia del / 
(folio 102 rº) / publico para que se haga y practtique / lo 

Ygla [Yglesia] [Azietriz] San Joseph Primeramte [Pri-
meramente] dos copones con sus cruces de plata /Ytt [Yt-
tem] quatro calices con sus patenas, y cucharas de plata, 
uno de / ellos dorado /[...]Primeramte [Primeramente] 
nuebe casullas blancas forradas con miton y guarnesi / 
das con galon de plata falsa, usadas, con sus estolas y 
manipu /los, dos de ellas para dias de fiesta / [...]Ytt [Yt-
tem] dos bandas pra [para] llevar el Santissimo, la una de 
tafetan / blanco y la otra de gaza entreteguida con ilo de 
plata / [...] (f. 5 rº - 6 vº) [...] De todos los quales calizes, 
lamparas y demas alajas contenidas / ene ste Ymbentario, 
se davan y dieron por recividos dhos [dichos] Franco 
[Francisco] / de Andonaegui, Mrn [Martin] de Echeva-
rrieta, Jph [Joseph] de Achaval y Jpha [Josepha] / de Mu-
tio , Marcos de Bengoa, y Maria de Echevarrieta , pral 
[principal] / y fiadores y dieron carta de entrega en forma, 
a favoe delos deno / tados Dn Ygno [Ygnacio] de Odiaga, 
Dn Thomas de Larramendi, y Martin  / de Hormaegui, en 
mi presencia, y testigos instrumentales, de / que doy fé, Y 
se obligaron con sus personas y bienes muebles, y rai / 
zes presentes y futuro, baxo de dha [dicha] mancomuni-
dad asu custodia /durante los cinco años sobredhos [so-
bredichos], y cumplidos que sean devolber y entregar ala 
persona que se les mandase, y ordenase, con qu /enta y 
razon sin que falte cosa alguna, pena de pagar ellos [...] 
(f. 7 vº - 9 vº) [...] Y lo otor / garon asi siendo testigos 
Joseph de Menda / sona Cura y Beneficiado de deesta 
citada Villa, Dn Jph [Joseph] de Goxeascoechea Presvi-
tero servidor en la / referida Ante Yglesia de Yspaster, y 
Manuel / de Zenavilla  natural de dha villa , y los otorgan 
/ tes a quienes doy fe conozco firmaron los que digeron/ 
saver, y por los que dos testigos = emdo  [enmendado] = 
t =valgaYgnacio de OdiagaThomas de LarramendiFran-
co [Francisco]  de andonaeguiMarcos de VengoaMartin 
de HormaeguiJoseph de MendasonaJosef Mael   [Ma-
nuel] de GoxeascoecheaAntemi Domingo de Uscola 

1627

1772-01-27 y 1772-02-08 
Carta orden sobre la admisión y despacho de al-

hajas de oro y plata por las aduanas de Orduña y Valma-
seda.Carta orden del Conde de Torre Cuellar y Rosendo 
Sáez de Parayuelo dirigida a la Universidad y Casa de 
Contratación de la villa de Bilbao, sobre la admisión y 
el despacho de las alhajas de oro y plata por las aduanas 
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que corresponde en el asumpto atento / lo aqui conttenido 
y lo expuestto en dicha / razon Dia seis dek Corrientte en 
Vistta / de dicha Cartta porel Sindico Xeneral de / estte 
Mui Noble y Mui Leal señorio de / Vizcaia por la respec-
ttiba al fuero= Bil / bao y febrero ocho de mil settezientos 
/ setenta y dos años/ [Firma Ventura Francisco Gomez de 
la Torre y Xarabeitia] [Firma Juan Joseph de Ybaizaval] 
/ [Firma Juan Nicolas de Gandasegui] / [Firma Bruno de 
Yurrebaso] /. 

 

1628

1772-02-20 y 1772-02-21 
Inventario de bienes por fallecimiento de María 

Josefa Odi.Autos de inventario de los bienes que que-
daron por fallecimiento de María Josefa Odi, viuda de 
Nicolás Bouvy, Regidor que fue del Señorío de Vizca-
ya, vecinos de la villa de Bilbao, hecho a petición de 
Francisco Antonio de Alzaga y José Daugerot, sus tes-
tamentarios, de la misma vecindad.Se nombran peritos a 
Joaquina de Echabarria, costurera, Domingo de Arenaza, 
entallador, Ignacio de Albiz, relojero, Mariano de Garin, 
platero, y José Miller, cristalero, vecinos y residentes en 
Bilbao, para la tasación de los citados bienes.Incluye Es-
critura de poder recíproco otorgada por Nicolás Bouvy 
y María Josefa Odi, en Bilbao, el dieciocho de mayo de 
1759, ante Bruno de Yurrebaso.Testamento otorgado por 
María Josefa Odi, por sí y en nombre de Nicolás Bouvy, 
en Bilbao, el catorce de enero de 1772, ante Antonio de 
Esnarrizaga.  

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR0529/003. 

1629

1772-02-26. Gautegiz de Arteaga 
Cuentas de 1771.4 vinajeras de plata, 174 rs.
AHEB, iglesia de Santa María, Gautegiz de Ar-

teaga. Libro de fábrica 1759-1863. 8-1.  
 

1630

1772-06-10. Amorebieta 
554 rs y 24 mrv por la puerta de plata del sagrario 

a un platero.  
AHEB, iglesia de Santa María, Amorebieta. Libro 

de fábrica 1764-1815.

1631

1772-06-30 
Inventario de bienes por fallecimiento de Benito 

de Angulo.Autos de inventario de los bienes que queda-
ron por fallecimiento de Benito de Angulo, vecino que 
fue de la villa de Bilbao, hechos a petición de Juana de 
Sertucha Salcedo, su mujer en segundas nupcias, de la 
misma vecindad.Se nombran peritos a José de Basterre-
chea, entallador, Josefa de Angulo y Joaquina de Echaba-
rria, costureras, José de Zaldumbide, herrero, Manuel de 
Goicoechea, platero, y Julián de Arza, herrador, vecinos 
de Bilbao, para la tasación de los citados bienes.Incluye 
Testamento otorgado por Benito de Angulo, en Bilbao, 
el nueve de mayo de 1772, ante Antonio de Esnarrizaga.
Escritura de poder otorgada por José de Zabala, como 
marido de Columba de Larrabide, vecinos de la villa de 
Guernica, en favor de Joaquín de Goitia, vecino de Bil-
bao, en dicha villa, el tres de julio de 1772, ante Juan 
Antonio de Axpegorta.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0529/018.

1632

1772-06-30 y 1772-07-08 
Inventario de bienes por fallecimiento de Josefa 

de Izurieta.Expediente de inventario de los bienes que 
quedaron por fallecimiento de Josefa deIzurieta, vecina 
que fue de la villa de Bilbao, hecho a petición de Domin-
go de Isasi y Francisca de Ibargüen Izurieta, su yerno e 
hija respectivamente, de la misma vecindad.Se nombran 
peritos a Manuel de Palacio, calderero, Manuel de Goi-
coechea, platero,Salvador de Basterrechea, entallador, 
y Josefa de Angulo, costurera, vecinos de Bilbao, para 
la tasación de los citados bienes.Sale a los autos Mateo 
Martín de Longaray, procurador, como defensor judicial-
mente nombrado de Joaquín de Olaeta, ausente, marido 
en segundas nupcias de la fallecida, en defensa de sus de-
rechos.Incluye Testamento otorgado por Josefa de Izurie-
ta, en Bilbao, el veintiséis de mayo de 1772, ante Antonio 
de Esnarrizaga.  
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AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0529/005.

1633

1772-07-12. Markina 
A Guillermo de Tapia platero por componer un 

candelero.(f. s/n)  
AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1721-1797. 

1634

1772-07-22 y 1774-02-23 
Segunda pieza de los autos promovidos por Juan 

Agustín de Garin, vecino de Bilbao, en nombre de su hijo 
José Ramón, habido en el matrimonio con Catalina de 
Goiri, contra Juan de Bengoa, como marido de María Do-
minga de Urresti, vecinos de Begoña, Martín de Laraudo, 
vecino de Gatica, como curador de los hijos menores de 
Dominga de Goiri, y consortes, sobre paga de reales pro-
cedentes de legítimas y de los réditos de un censo.Tras 
la muerte del demandante continúa los autos Mariano de 
Garín, su hijo, menor,residente en Bilbao, cuyo curador 
ad litem es Antonio Nicolás de Barañano, procurador.En 
esta pieza se dan los autos derivados de una real carta 
ejecutoria y sale en oposición Martín de Garro, vecino de 
Begoña, como arrendatario de la casa de “Beascoechea” 
y sus pertenecidos, sita en el Campo Volantín, dimitida 
para la redención del mencionado censo, reclamando a 
Mariano de Garin la devolución de veinticinco ducados.
Incluye Escritura de posesión de varias herramientas y 
utensilios de platero otorgada en favor de Mariano de 
Garin, cuyo curador ad litem es Antonio Nicolás de Ba-
rañano, en Bilbao, el diecinueve de agosto de 1772, ante 
Antonio de Esnarrizaga.Plano en papel, a tinta, con color 
en acuarela, de la casa de Beascoechea, sita en el Campo 
Volantín; tamaño cuatrocientos ochenta y cinco por cua-
trocientos setenta y cinco milímetros.Plano en papel, a 
tinta, de las casas de la viuda de Laraudo y de Atanasio 
de Garro.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0634/016. 

1635

1772-08-03 y 1775-02-03 
Autos intentados por Diego Antonio de la Pedrue-

za, por sí y como marido de MaríaFrancisca de Borica, 
vecinos de la villa de Bilbao, contra Antonio Ramón de 
Borica, su cuñado, de la misma vecindad, sobre el des-
pojo de un cuarto que ocupa en su casa y el inventario 
de los bienes y división de la herencia que quedaron por 
fallecimiento de Roque José de Borica, suegro y padre 
respectivamente de los litigantes, abogado, vecino que 
fue de la citada villa.Se nombra contador a Tomás Fran-
cisco del Arco y peritos a: Ramón de Villalón, pintor, 
Mariano de Garin, artífice platero y filigranero, Josefa 
de Angulo, costurera, Antonio de Aguirre, ensamblador, 
y Juan de Urigüen, maestro de obras y agrimensor, to-
dos vecinos de Bilbao, para la contaduría y tasación de 
los citados bienes.Incluye Capitulaciones matrimoniales 
de Diego Antonio de la Pedrueza y María Francisca de 
Borica, dadas en Bilbao, el trece de mayo de 1755, ante 
Bruno de Yurrebaso.Carta de pago otorgada por Diego 
Antonio de la Pedrueza y María Francisca de Borica en 
favor de María Josefa de Olasarri, Roque José de Borica 
y María Cruz de Lecanda Arbolancha, en Bilbao, el vein-
tidós de mayo de 1755, ante Bruno de Yurrebaso.Testa-
mento otorgado por Roque José de Borica, en Bilbao, el 
veintitrés de febrero de 1763, ante Carlos de Achutegui.
Capitulaciones matrimoniales de Roque José de Borica y 
María Cruz de LecandaArbolancha, dadas en Bilbao, el 
catorce de febrero de 1725, ante Juan José de Jugo.Provi-
sión Real dada en Valladolid el ocho de marzo de 1773.

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR1292/003. 

1636

1772-08-27. Gordexola 
Gastos ocasionados por trasladar desde Cádiz la 

plata enviada por D. Antonio de Lanzagorta, vecino de 
San Miguel del Grande.Libramiento de 90 rs pagados a 
Miguel Garay, maestro platero de Bilbao, por colocar el 
frontal de plata y componer algunas alhajas.  

AHEB, iglesia de San Juan de Molinar, Gordexo-
la. Libro de fábrica 1714-1818.

   

1637

1772-09-21. Bilbao 
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tte/ para la ejecución de dho [dicho] Viril y de entregarle 
aca/vado para la todo este presente año y consiguienrre/
mentte dhos [dichos] Señores Comisionados hizieron en/ 
nrê [nombre] de esta ne [noble] Villa como Patrona única 
de la/ fabrica de dha [dicha] Yglessia Matriz del señor 
Santiago la/ obligación de satisfacer al denotado Garin 
veinte y/ cinco mil Reales de Vellon por un trabajo y 
echuras/ del expresado viril todo lo referido resulta con 
mas/(fol. 748 vº)/ extencion e yndivisidulidad asi empun 
to a la/ nominazion de Alajas como el peso de diaman/
tesy de mas de la essras [escrituras] otorgadas en el 
asump/to los días nuebe de Octtubre y diez y ocho/ de 
Diziembre del año próximo pasado de/ setenta y uno en 
testimonio de mi el essno [escribano] de/ Ayuntamiento 
en lo conducentte a dha [dicha]/ entrega nominazion, 
obligazion y fianza a/demás de la que antteriormentte se 
hizo a dho [dicho] Garin el dia siete del citado mes de 
Octubre/ y a ello se remiten de calidad que las Alajas/ 
entregadsa y las condiciones con que se obligo/ a hacer 
en dha [dicha] Essra [escritura] el citado Viril son las si-
guientes/ Alajas//Primeramente una joyya o pieza de Pe-
cho de/ Diamantes en plata guarnecida con doscientas/ 
treinta y siete piedras las veinte y ocho rosas y las/ dos-
cientatas y siete tablas/ Ytt. [Yten] una cruz de Diaman-
tes en plata guar/(fol. 749 rº)/necida con treinta y quatro 
piedras las treinta y dos/ rosas y las dos restantes tablas/ 
Ytt. [Yten] un collar y pulseras de diamantes en plata 
guar/necidas con doscientas y cinquenta y ocho piedras 
rosas/ Ytt. [Yten] unos pendientes de Diamantes en plata 
guar/necidos con diez y seis piedras rosas/ Ytt. [Yten] 
dos sortijas iguales de Diamantes brillantes/ em plata al 
reberso y brazo de oro guarnecidas/ con diez piedras am-
bas dos/ Ytt. [Yten] tres [piochas] o flores de Diamantes 
em plata gu/arnecidas todas tres con veinte y un piedras 
rosas/ Ytt. [Yten] otra joya o dije de Diamantes em plata 
guar/necido con sesenta y tres piedras las cinquentta y/ 
siete rosas las seis tablas, rebajada a una que le falta/ en 
lo alto del circulo/ Ytt. [Yten] una cruz de diamantes en 
oro guarnecida/ con quarentta y dos piedras las diez y 
siete rosas qua/tro fondas y veinte y dos tablas/ Ytt. 
[Yten] unos pendientes de Diamantes en oro guarne/(fol. 
749 vº)/cidas con cinquentta y ocho piedras las qua/renta 
y cinco rosas, una fonda y doze tablas/ Ytt. [Yten] unas 
evillas para pulieras de Diaman/tes en oro guarnecidas 
con veinte y quatro/ piedras las veinte y tres rosas y una 
tabla/ Ytt. [Yten] dos cadenas de oro con peso de tres 
onzas/ que todo el numero de dhas [dichas] piedras as/

MARIANO DE GARÍN se obliga a ejecutar un 
viril para el Santísimo Sacramento de la Iglesia de San-
tiago de Bilbao.  

AHPV. Notariado 3205. Antonio de Barroeta - Fo-
lio: 747 rº - 755 vº.

En 21 de Septiembre de 1772 Essra [Escritura] de 
obligazn [obligación] de la ejecuzn [ejecución]/ del viril 
pa [para] el santísimo Sacarmento [sacramento]/ de la Iga 
[Iglesia] se Santiago/En la Villa de Bilbao a ventte y uno 
de septiembre/ de mil settecientos y setemtta y dos antte 
mi el essno [escribano] RL [Real]/ púbico del numero y 
Ayunttamiento de ella y testigos/ ynfraescrittos parecie-
ron de la una pare los señores Dn/ Ygnacio de Rementte-
ria y Dn Agustin Antonio de/ Sarachaga regidores capitu-
lares de esta dha [dicha] villa en/ su nombre y en virtud 
del Poder a su a favor otorgado/ por los Señores Alcalde 
Justicia y regimiento de ella/ en Decreto y Ayuntamieto 
celebrado en dia siete/ de Agosto ultimo y de la otra Ma-
riano de Garin/ nrâl [natural] de esta dha [dicha] villa 
como prâl [principal] y Dn Antonio de/ Gumucio y Zava-
la vecino de la Anteiga [Anteiglesia] de Amore/bietta Dn 
Juan de Ansolega de la de Gatica y Dn Juan/ Antonio de 
Elorrieta de la de Lejona como sus fiadores/(fol. 747 vº)/ 
mancomunados y dijefon que habiendo/ mandado Da 
Ynez de Goicoechea y palacio/ viuda vecina que fue de 
esta ne [noble] villa en su/ testamento y ultima disposi-
ción barias ala/jas para que se hiziese y fabricase un viril/ 
el mas precioso que se pudiese para la custo/dia del San-
tissimo Sacramento que per/severa en la Yglesia Matriz 
del Señor San/tiago de ella después de varias diligencias/ 
se mandaron entregar dhas [dichas] Alajas a la Justi/cia y 
regimiento de esta dha [dicha] villa para la eje/cucion y 
cumplimiento del legado de dha [dicha]/ Da Ynez y a 
consequencia los señores co/misionados para este efecto 
por el/ Ayunttamto [Ayuntamiento]/ el año próximo pasa-
do hizieron el ajuste/ y combencion con el Expresado 
Mariano/ de Garin como Artifize Platero de oro pa/ra la 
ejecuzion de dho [dicho] viril con arreglo/(fol. 748 rº)/ al 
diseño mas precioso y de maior costo de los tres/ que di-
bujo el mismo Garin y en virtud de lo acor/dado se hizo 
la entrega de las Alajas por el señor/ Prior y Beneficiados 
del Benerable Cavildo Ecco [eclesiástico]/ de esta dha 
[dicha] Villa a los Señores Comisionados por ella/ y en el 
mismo acto pasaron a poder del citado Mariano quien a 
una con Juan Agustin de Garin/ su Padre y el nominado 
Dn Antonio de Gumu/cio y Zavala con nominazion de las 
Alajas entre/gadas hizo la obligación y fianza conducen-
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biendo lo que en este caso haventuran por/ la presente 
essra [escritura] publica en la forma que mas/aja lugar 
por fuero y drô [derecho] los quatro juntos/ junttamentte 
de man cimun e ynsolidum a ser/ de uno y cada uno de 
ellos de por si renuncindo/ como expresamente renuncian 
las leyes de/ duobus rex de bendi y la autentica presente/ 
hoc ita de fide jus oribus Excursion y división/ de vienes 
capitulo de expensas epistola del/(fol. 751 vº)/ Divo 
Adriano y demas de la manco/munidad y fiaduria como 
en ellas y en/ cada una se contiene: se obligaron con su 
per/zonas y vienes habidos y por haver a que el referido/ 
Mariano de Garin como tal Artifize platero/ de oro ejecu-
tara el referido Viril con arreglo/ al citado diseño y a los 
capítulos y condizio/nes que ban ynserttos en estta Essra 
[escritura] dando quentta/ y razón de todas las alajas que 
constan en la/ prevenida Essra [escritura] de nuebe de 
octubre y en esta/ con descuentto de las referidas que se 
perdieron/ en dhas [dichas] ruina de casas) que las tiene 
en su po/der el citado Garin como consta de los/ referidos 
autos y por lo que de presente no/ parecen a maior abun-
damiento renun/cia las Leyes de ñas entregas términos 
de/ su prueba esepcion de la nom numeratta pe/(fol. 752 
rº)/cunia y demas concordantes y asi mismo lo a de/ dar 
de las que fueren entregando para la ejecu/cion de dho 
[dicho] viril y emplear en el dando también/ entregada y 
perfeccionada la obra conforme arte/ y confeccion a dhas 
[dichas] condiciones para todo el mes/ de Mayo a fin de 
que se pueda colocarse para la festividad del cotabario 
del Corpus Christi del año/ próximo venidero de mil set-
tecienttos y setenta/ y tres todo ello son escusa ni omisión 
alguna/ pena de ejecuzion apremio costas y daños asi/ en 
qualquiera falta de pieza piedra y otra cosa/ de las que se 
le an entregado y entregaran como/ en el cumplimiento 
de la obligación de la entrega/ de la obra pues a ello y su 
satisfacción se consti/nuen todos los quatro otorgantes 
bajo de dha [dicha]/ mancomunidaa e ynsolizacion ejecu-
tándola por/(fol. 752 vº)/ los Veinte y conco mil Reales 
de Vellon en/ que combino en la citada Essra [escritura] 
segunda/ pagados por tercios según en ella se ex/presa 
confesando como confiesa dho [dicho] Garin/ que tiene 
recibido el primero tercio de mano/ de Dn Domingo Yg-
nacio de Mendietta/ maniobrero de dha [dicha] favrica a 
quien le/ tiene dado el recibo conducentte y para/ mas 
seguridad de esta obligación y fianza/ que llevan echa sin 
que la Obligacion Gral [General]/ perjudique a la espe-
cial ni estta a aquella/ sino que de ambos drôs [derechos] 
se pueda usar a/ adbitrio de esta noble villa especial y ex/

cienden a setecienttas y setenta y tres/ Condns [condicio-
nes] 1ª Que el viril no ha de tener mas de una cara/ como 
la que esta figurada em el Dibujo/ 2 ª Que todo el cuerpo 
del viril ha de ser de plata/ bien dorada solo los sobre-
puestos hiran blan/cos conforme esta figurado/ 3ª Que 
todos los raios [luxiran] lo mismo como/ esta figurado en 
el de lo alto del viril y asi/ mismo lo demas que figurado 
queda que/ ha de llevar pedrería hasta en las espigas/ y 
racimos y todo lo de mas de la talla leban/tada de relieve 
y el reberso hora de otra labor/(fol. 750 rº)/ de talla/ 4ª 
Que ha de llevar de dos mil y trescienttas a dos mil y/ 
quatrocienttas piedras en todo que se componene/ de 
Diamantes rubies esmeraldas y topacios/ 5ª Que todas las 
Piedras de color han de ir engas/tadas en oro poniéndoles 
sus forros o engastes/ según arte/ 6ª Que todos los dia-
mantes hiran engastados en/ plata y quedan sobre blancos 
según demuestra/ el Dizeño/ 7ª Que la pedrería de Dia-
mantes que se ha de aña/dir ha de ser tabla/ y habiendo 
dado principio a su obra acaesio/ el dia ocho de Enero de 
este año el fatal suceso/ de haverse arruinado las casas en 
que havita/ba el expresado Mariano en cuias ruinas/ pere-
cio con otras personas el citado Juan Agustin/ su Padre y 
haviendose ocurrido a recuperar dhas [dichas]/ Aljas y 
dinero que tenia en su obrador se saca/(fol. 750 vº)/ron 
las que consttan de autos fulminados/ de oficio por el Se-
ñor Alcalde y Juez Ordi/nario de estta villa en estte 
asumpto que/ penden en testimonio de Antonio de/ Esna-
rrizaga Essno [escribano] Real y del numero/ de esta villa 
en que resultara por menor lo/ asi entregado y en atención 
a lo referido/ dho [dicho] Mariano de Garin presento 
memo/rial exponiendo que en dho [dicho] [Lanze] [lan-
ce] se/ tras manaron cinquentta y un Diamantes/ que pes-
avan dos quilates tres granos y un diez/ y seis abo; una 
onza y una ochava de oro, seis/ onzas y siete ochavas y 
media de pta [plata] con cuiodecuen/to se le entregarin 
los demas quual consta/ de dhos [dichos] autos y en aten-
ción a la muerte de/ su Padre se le [yntimio] revalidase la 
referida/ obligazion con el citado Gumucio su fiadro/ y 
en lugar de aquel propusiese otros y en efetto/ propuso a 
dho [dicho] Ansoleaga y haviendosele/(fol. 751 rº)/ man-
dado ampliase lo hizo proponiendo al/ expresado Elorrie-
ta cuias fianzas fueron admi/tidas en Ayuntamiento de 
dho [dicho] dia siete de/ Agosto y a xonsequencia de lo 
referido el dho [dicho]/ Mariano de Garin como pral 
[principal] y los citados/ Antonio de Gumucio y Zavala, 
Juan de Anso/leaga y Juan Antonio de Elorrieta como 
sus/ fiadores haciendo de deuda ajena suya propoa/ y sa-
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presamente hipotecan los expresados/ fiadores bajp de la 
misma mancomunidad/ e ynsolidazion a saber dho [di-
cho] Dn Antonio/(fol. 753 rº)/ de Gumucio y Zavala las 
Casas y Caserias la/madas de Amorebieta y Zubiaur sitas 
en dcha [dicha]/ Anteiga [Anteiglesia] de Amorebieta la 
mitad de la caseria de/ Zavala notaria en la Anteiga [An-
teiglesia] de Bernagoitia y la/ de Herquinigo y Goyenen-
goa sitta en la Villa de/ Larravezua con sus respectivas 
heredades nom/bres y demas pertenecidos a ellas tocan-
tes el citta/do Dn Juan Antonio de Elorrieta Arostegui y/ 
Saltuena sittas y notorias con todos sus perte/necidos res-
pectivos en dha [dicha] Anteiga [Anteiglesia] de Lejona/ 
y el nominado Dn Juan de Ansolega la casa y/ caseria 
llamada de Zugasti y su asesoría tam/bien con todos sus 
pertenecidos notoria en la referida Anteiga [Anteiglesia] 
de Gatica que declaran son/ respectivamente suias pro-
pias y libres de/ vinculo maiorazgo y capellanía y por 
tales/(fol. 753 vº)/ los aseguran para que estén sujettas a/ 
dha [dicha] fianza sin poderlas bender, trocar, can/biar ni 
en aferrar sino con la carga/ y fianza referida sopena de la 
nulidad/ de la tal bentta trueque o en ajenazion [enajena-
ción] que/ en contrario se hiziere y los dhos [dichos] Se-
ñores/ Dn Ygnacio de Rementeria y Dn Agus/tin Antonio 
de Sarachaga en virtud de/ dho [dicho] poder en nre 
[nombre] de estta ne [noble] Villa como/ Patrona única 
de la citada fabrica la/ constituien y obligan a la paga y 
satisfacción/ de los dos tercios que restan al citado Ga/rin 
de dhos [dichos] veinte y cinco mil Rs [Reales] el uno/ a 
mediados de la obra de dho [dicho] Viril y el otro/ con-
cluida perfeccionada y entregada que sea/ con arreglo a la 
obligazion y fianza que/ han contraído sola misma pena 
de ejecuzn [ejecución]/(fol. 754 rº)/ costas y daños de los 
conttario para lo que constituirlos propios y renttas de la 
citada fabrica/ habidos y por haver y unas y otras partes 
para/ que al cumplimiento de lo que dho [dicho] es res-
pectiva/mentte se les haga guardar cumplir y ejecu/tar 
como si fuese sentencia deninitiba con/senttida y pasada 
en autoridad de cosas juzgada/ por lo que reciben dan 
poder a las Justicias/ y Juezes de S.M. [Su Majestad] 
competentes a cuio fuero/ Jurisdicion y domicilio se so-
metten renun/ciando el suio propio y la ley sir combene-
rit de jurisdicciones omniumyudicum y todas las de/mas 
en favor con la que prohíbe la grâl [general] re/nunciaron 
a ellas y dhos [dichos] señores Dn Ygnacio/ y Dn Agustin 
si bien renuncian el Benefi/cio de restituzn [restitución] 
yn yntegrum y demas que/(fol. 754 vº)/ puedan competir 
a su comunidad para/ no aprovechar jurando la estabili-

dad y/ firmeza de esta Essra [escritura] y de no contrade-
cirlas/ jamas por ningun caso ni motivo y el/ referido 
Garin igualmente por ser menor/ de los Veinte y cinco 
años auqnue maior de los/ veinte y dos también renuncio 
el mismo/ veneficio de restituzion yn yntegrum y/ demas 
del caso jurando asi bien la firme/za de la obligazion que 
lleva contraída y de/ no yr en tiempo alguno contra su 
tenor/ y que no a pedido ni pedirá absoluzion ni/ relaja-
zion de este juramento a quien le pueda conceder y aun-
que de motupropio/ se le conceda no usara de ella pena 
de yn/currir en caso de menor valer: Y por encargo/(fol. 
755 rº)/ y prevención qe [que] yo el escribano les hize a 
dhos [dichos] Sres [Señores]/ regidores se obligaron a 
llevar la copia original/ de esta escritura a las secrettarias 
de mi cargo en/ esta ne [noble] Villa y demas que corres-
ponde de Hipote/cas señaladas en cumplimiento de ley y 
pragma/tica sanción expedida por el S. M. [Su Majestad] 
(que Dios/ guarde) a fin de tomar la razón y poner su ano/
tazion en el  termino [angira] y es de seis días/ otorgado 
en la Capital y cabeza de partido y un mes fuera de el so 
las penas que impone asi a/ los escrivanos como a las 
personas a cuio favor se otorgan- En cuio testimonio lo 
otorgaron/ asi unas y otras partes ante mi el dicho es/cri-
vano siendo testigos Vicentte de Butron/ Domingo de 
Aresti y Manuel de Barroeta/(fol. 755 vº)/ vecino y natu-
ral de esta dha [dicha] villa de/ Bilbao y los otorgantes lo 
firmaron/ con dhos [dichos] testigos y en fee de ello y de 
su cono/cimiento yo el escribano [rubrica]/Ygnacio de 
Rementeria [rubrica] Agustin Antonio de Sarachaga [ru-
brica]/ Mariano de Garin [rubrica] Antonio de Gumucio 
y Zavala [rubrica]/ Juan de Ansoleaga [rubrica] Juan An-
tto [Antonio] de Elorrieta [rubrica]/ Vicente de Butron 
[rubrica]/ Manuel de Barroeta [rubrica] Ante mi/ Antonio 
de Barroeta [rubrica] 

1638

1772-09-30 
Inventario de bienes por fallecimiento de Pedro 

de Larrauri.Autos de inventario de los bienes, deudas 
y haberes que quedaron por fallecimiento de Pedro de 
Larrauri, vecino que fue de la villa de Bilbao, hecho a 
petición de Josefa de Albinagorta, su viuda, de la mis-
ma vecindad, por sí y en nombre de María Gregoria de 
Larrauri Albinagorta, su hija, menor, cuyo curador ad li-
tem es Antonio Joaquín de Elorrieta, procurador.Se nom-
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bran peritos a Joaquina de Echabarría, costurera, José de 
Zaldumbide, calderero, vecinos de Bilbao, y Francisco 
Javier López, artífice platero, para la tasación de los ci-
tados bienes.Incluye Testamento otorgado por Pedro de 
Larrauri, en Bilbao, el doce de junio de 1761, ante Fran-
cisco Antonio de Elorrieta.Codicilo otorgado por Pedro 
de Larrauri, en Bilbao, el diecisiete de agosto de 1772, 
ante Francisco Antonio de Elorrieta.

AFB. Judicial, Corregidor, Civil, JCR0254/028. 

1639

1772-12-31. Arrieta 
Recibo, entrega e inventario de las alhajas de San 

Martín de Libano de Arrieta.  
AFB, notarial, N0135 f. sf.  
Recibo, entrega e inventario de la alhajas de San 

Martin de Libano de ArrietaArrieta y Dizre [Diziembre] 
31 de 1772 /Recivo y entrega de Alhajas eyn / bentta-
rio deellas /En la Sacristia de la Yglesia Parroquial dela 
An / teiga [Anteiglesia] de Sn [San] Martin de Libano 
de Arrieta  a treinta y uno / de Dizre [Diziembre] de mil 
settezs [settezientos] y setenta y dos Ante mi el Escri / 
bano Rl [Real] de S [Su] M [Magestad] del Numero de-
esta Merindad de Bus / turia y testigos ynfraescritos pa-
recieron Santiago de / Gondra, y Jph [Joseph] de Zubiaur 
fieles actuales Jph [Joseph] de Oleaga / Juan de Garay 
Lecumbarri Thomas de Torrealday, Ber / nabe de Garay, 
Juan Antonio de Goiri, Antonio de Pi /nuaga, Franco 
[Francisco] de Llona, Domingo de Madariaga, Jph [Jo-
seph] de / Macuaga, Jph [Joseph] Antonio de Acilora, Jph 
[Joseph] de Guerecaecha / barria, Dn Mrn [Martin] de 
Elorriaga, Dn Juan Bauptista de /Monesterio, Dn Juan 
Bauptista de Acilona Mathias de / Uriarte Barrenechea, y 
Pedro de Elorriaga vecinos / propietarios deella, a quie-
nes doi fee conozco, y estan / do en cuerpo de Comuni-
dad segun constumbre, to / dos Juntos de mancomun  a 
voz de uno y cada uno de / por si y por el todo ynsolidun 
renunciando como / expresamente renuncian las Leyes 
del Duobus / reis devendi la autentica presente hoc ita 
de fide / yusoribus con las demas concordantes Dijeron 
/ que para este dia tenian dispuesto y asignado laen / (f. 
326 rº) trega y recivo delas alajas y vienes tocantes / y 
pertencientes aestta Yga [Yglesia] y que deben / estar a 
cargo del sacristan, a causa de que la ad / ministracion 
destta tomo a su quenta dha [dicha] An /teiga [Anteigle-

sia] con el fin de poner servidor deella persona /capaz y 
que al mismo tiempo tenga escuelas / y enseñe la doctrina 
Cristiana ler escribir / y conttar a los hijos naturales de-
este pueblo pa / ra lo qual celebraron por mi testimonio 
el dia /  veinte y uno de Sptre [Septiembre] deeste año 
escritura con / el Lizdo[Lizenciado]  Dn Jph [Joseph] de 
Echebarria Presvitero Aboga / do delos Reales Consejos 
y Sacristan de la dha [dicha] / sacristia quien combino 
gustoso con clau /sula deque los Relattantes tomasen a 
su quenta  / para poner el servidor deella, en cuia virtud / 
el nominado Echebarria se halla presente / para causar la 
entrega delos cittados vienes / y despues que manifesto el 
anterior ynbentario / aora de nuebo se hace y es en la for-
ma siguiente /[...] (f. 326 vº - 327 rº) [...]Yten tres calices 
de platta con sus patenas y cucharas /Yten un Ynzensario 
de platta con su nabeta de platta  /Yten la Cruz maior 
de platta /[...]Yten la Custodia deplatta sobre dorada con 
su viril /Yten otra Custodia de lo mismo /Yten el que se 
lleva la Santa Uncion es de platta /[...] Yten las anpollas 
de platta que sirben pa [para] los Santos Oleos / de Bau-
tizar y Chrisma, con su cestilla / (f. 327 vº) [...]Yten la 
corona de Nuestra Señora del Rosario, redonda, de platta 
Yten de su Niño Jesus de medio Circulo de platta /[...] 
(f. 328 rº)[...]Yten Y seis tafettanes de platta y un agnus 
con su cerco de pla / tta que consttan enel Ymbentario 
anterior se / havian vendido quando se renobo la Nabe-
tta Los quales vienes y alajas que consttan y apare / cen 
seestte Ymbenttario son los que en este acto / reciven los 
Relattantes en representacion de estta dha [dicha] Antei-
ga [Anteiglesia] y sus yndibiduos conobligazon [cono-
bligazion] / dedar quentta y Razon formal de ellas y en / 
ttegarlas siempre quando y en qual quier tpo [tiempo ]/ 
se les pida por quien corresponda para todo / lo qual y de 
reponer qualquiera alaja que / por descuido o negligen-
cia seperdiere obligan / los propios y renttas de estta dha 
[dicha] Anteiga [Anteiglesia] havidos / y por haver; Y en 
siguiente otorgan la correspondiente cartta de vecino ttan 
formal qual combiene afa /vor de dho [dicho] Lizdo[Li-
zenciado] Dn Jph [Joseph] de Echebarria con las clau / 
sulas : Y en attencion attener estta An /teiga [Anteiglesia] 
escriturada la administracion o servicio de / dha [dicha] 
sacristia por mi testimonio con Martin de / Mendesona , 
vecino de la de Fruñiz que presente se / halla y doi fee le 
conosco desde luego [...] (f. 329 rº) [...]Y los Congregan-
tes republicanos en represen / ttacion dela Comunidad 
deestta Anteiga [Anteiglesia] por / el dro [derecho] de 
menor edad que le conpete, asivien / renuncian el auxi-
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lio remedio y leyes deestte / caso y la restitucion [...] (f. 
329 vº)Asi lo otorgan sien / do tgos [testigos] Joachin de 
Asla Jph [Joseph] de Lecumbarri, y / Antonio de Borica 
Moradores esestta dha [dicha] Anteiga [Anteiglesia] / de 
los ottorgantes firman los que saven y por los qe [que] 
ygno /ran uno de los dhos [dichos] tgos [testigos] y en 
fee de todo yo el Essno [Escrivano] =Santiago de Gon-
draJuan Bauptista de Monesterio y BolivarJuan Bauptis-
ta de ElorriagaMatias de BasterrecheaJoseph de Guere-
caechebarriaJoseph Antonio de AcilonaJuan Antonio de 
Goiri Juan de Garai y LecumvarriJoachin de Asla Franco 
[Francisco] de LlonaMrn [Martin] de MendesonaAnte 
miJuan Manl [Manuel] de Fruñiz 

1640

1772. Bilbao 
Escritura de obligación y fianza de cumplir con 

las condiciones establecidas para realizar la obra de cons-
trucción de un viril para la custodia del Santísimo Sa-
cramento de la iglesia matriz del señor Santiago, cuyo 
patronato ostenta la villa, otorgada por Mariano de Ga-
rín, platero de oro, natural de Bilbao, como principal, y 
Antonio de Gumucio Zabala, Juan de Ansolega y Juan 
Antonio de Elorrieta, vecinos de Amorebieta, Gatica y 
Lejona, como sus fiadores, por una parte, y la villa de Bil-
bao por la otra. Dicho viril se adornó con las alhajas que 
donó en testamento Inés de Goicoechea Palacio, viuda, 
vecina de la villa, y siguiendo el diseño establecido por 
dicho Mariano, quien habiendo dado obligación y fianza 
para su construcción en el año 1771 debió de otorgarla 
nuevamente, debido a que tras el incidente que aruinó las 
casas donde habitaba, falleció su padre Juan Garín, que 
era uno de los fiadores, y se extraviaron 51 diamantes y 
varias onzas de plata y oro destinados a dicho viril, por lo 
que se siguen autos fulminados de oficio por el Alcalde y 
Juez Ordinario de la villa.Incluye inventario de las alha-
jas entregadas por la villa al maestro platero. 

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0447/001/026. 
Escribano Antonio de Barroeta, Folios 239 rº a 247 vº.

En 21 de Septire [Septiembre] de 1772/Num. 
[Número] 1960/En la Villa de Bilbao a veinte y uno de 
Septiembre de/ mil settencientos y setenta y dos; ante mi 
el essno [escribano] real publi/co del numero y Ayunta-
miento de ella y testigos/ ynfra/escritos parecieron de la 
una parte los señores Dn/ Ygnacio de Rementteria y Dn 

Agustin Antonio de/ Sarachaga regidores capitulares des 
esta cha [dicha] villa en su/ nombre y en virtud del poder 
en favor otorgado por/ los señores Alcalde Justicia y regi-
miento de elle en/ Decretto de Ayunttamto [Ayuntamien-
to] celebrado el dia siete/ de Agosto ultimo: Y de la otra 
Mariano de Garin/ nrâl [natural] de esta dha villa como 
prâl [principal] y Dn Antonio/ de Gumucio y Zavala ve-
cino de la Anteiga  [Anteiglesia] de Amo/rebietta Dn 
Juan de Ansoleaga de la de Gatica y Dn Juan/ Antonio de 
Elorrietta de la de Lejona como sus fiadores/ mancomu-
nados: Y dijeron que habiendo mandado/(fol. 239 vº)/Da  
Ynez de Goicoechea y Palacio viuda vecina que/ fue de 
esta ne [noble] villaen su testamento y ultima dis/posi-
ción barias Alajas para que se hiziese y fabri/case un Viril 
el mas presioso, que se pudiese para/ la custodia del San-
tisimo Sacramentto, que per/severa en la Yglesia Matriz 
del Señor Santiago/ de ella, después de varias diligencias 
se madaron/ entregar otras Alajas a la Justicia y Regi-
miento/ de estta dha Villa, para la ejecuzion y cumpli-
miento/ del legado de dha Doña Ynez y a consequencia/ 
los Señores comisionados para esre efecto por el/ Ayunt-
tamiento el año próximo pasado hizieron/ el ajuste y 
combencion con el expresado Mariano/ ed Garin como 
Artifize Platero de oro para la/ ejecución de dho Viril con 
arreglos al Diseño mas/ precioso y en maior costo de los 
tres que dibujo el mis/mo Garin, y en virtud de lo acorda-
do se hizo la/ entrega de las Alajas, por el Señor Prior y 
Be/(fol. 240 rº)/neficiados del Benerable Vavildo Ecco 
[ecónomo] de esta/ dha [dicha] Villa a ñps Señores Comi-
sionados, por ella y en el/ mismo acto pasaron a poder del 
citado Ma/riano quien  auna con Juan Agustin de Garin/ 
su Padre y el nominado Dn  Antonio de Gumu/cio y Za-
vala con nominazion de las Alajas entre/gadsa hizo la 
obligazion y fianza conducentte para/ la ejecución de dho 
[dicho] Viril y de entregarle acaba/do para todo este pre-
sente año y consiguiente/mentte dhos [dichos] Señores 
Comisionados hizieron en/ nrê [nombre] de esta ne [no-
ble] Villa como Patrona única de la fa/brica de dha [di-
cha] Yglesia Matriz del Señor Santiago/ la obligación de 
satisfacer al denotado Garin/ veinte y cinco mil reales de 
vellón por su trabajo y echu/ras del expresado viril: todo 
lo referido resulta/ con mas extensión e individualidad 
asi em punto/ a la nominazn [nominación] de Alajas 
como el peso de diamantes/(fol. 240 vº)/ y demás de las 
Escrituras Otorgadas en el asumpto [asunto]/ los días 
nueve de Octubre y diez y ocho de Dizre [diciembre]/ del 
año próximo pasado de setenta y uno en/ testimonio de 
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mi el essno [escribano] del Ayunttamientoo en/ lo condu-
cientte a dha [dicha] entrega nominazion obli/gacion y 
fianza a demás de la que anteriormente/ se hizo a dho 
[dicho] Garin el dia siete del citado mes/ de octubre y de 
ello se remiten de calidad que las/ Alajas entregadas y las 
condiciones con que se obligo/ a hacer en dha Essra [es-
critura] el citado viril son las siguientes/ Primeramentte 
una joya o pieza de Pecho de Dia/mantes em plata guar-
necida con doscienttas trein/ta y siete piedras las veinte y 
ocho rosas y las dos/cientas y nueve tablas/Ytten una 
cruz de diamantte, en plata guar/necida con treinta y qua-
tro piedras las treinta y dos/ rosas y las dos restantes ta-
blas/Ytt. [Ytten] un collar y pulseras de diamantes em 
plata/(fol. 241 rº)/  guarnecidos con  doscientas y cin-
quentta y ocho/ piedras rosas/Ytt. [Ytten] unos pendien-
tes de diamantes en plata guar/necidos con diez y seis 
piedras rosas/Ytt. [Ytten] dos sortijas iguales de Diaman-
tes brillantes em/ plata al reberso y brazo de oro guar-
nezidas con/ diez piedras ambas a dos/Ytt. [Ytten] tres 
piedras o flores de Diamantes em plata/ guarnecidas to-
das tres con veinte y un piedras rosas/Ytt. [Ytten] otra 
joya o dije de diamantes em plata guar/necido con sesen-
ta y tres piedras, las cinquentta y siete/ rosas, las seis ta-
blas, rebajada una que le falta en lo/ alto del circulo/Ytt. 
[Ytten] una cruz de diamantes en ôro guarnecida/ con 
quarentta u dos piedras las diez y siete rosas qua/tro fon-
das y veinte y dos tablas/Ytt. [Ytten] unos pendientes de 
Diamanttes en oro guarne/cidas con cinquentta y ocho 
piedras las quarentta y/ conco rosas, una fonda y doze 
tablas/Ytt. [Ytten] unas evillas para pulseras de diaman-
tes en ôro/(fol. 241 vº)/  guarnecidas con veinte y quatro 
piedras las/ veinte y tres rosas y una tabla/Ytt. [Ytten] 
dos cadenas de oro con peso de tres onzas/ que todo el 
numero de chas [dichas] Piedras ascenden/ a setecienttas 
y sesentta y tres/[Conons] Que el viril no ha de tener mas 
de una cara/ como la que esta figurada en el Dibujo/ 2. 
Que todo el cuerpo del viril ha de ser de plata bien/ dora-
da solo los sobrepuestos hiran blancos confor/me esta fi-
gurado/3. Que todos los raios hiran lo mismo como esta/ 
figurado el de los alto del viril y asi mismo lo demás/ que 
figurado queda ha de llevar Pedreria hasta/ en las espigas 
y racimos y todo lo demás de la tall le/vanttada de relieve 
y el [rebezio] hira de otra labor/ de talla/4. Que ha de 
llevar de dos mil y trescientas a dos mil y quatro/cienttas 
piedras en todo que se componen de Dia/manttes, rubies, 
esmeraldas y topacios/5. Que todas las piedras de color 
han de ir engastadas/ en oro poniéndoles sus forros o en-

gastes según arte/(fol. 242 rº)/  6. Que todos los diaman-
tes hiran engastados en/ plata y quedan sobre blanco se-
gún de muestra/ el diseño/7. Que la pedrería de diamantes 
que se ha de aña/dir ha de ser tabla/Y habiendo dado prin-
cipio a su obra acaesio [acaecio] el/ dia ocho de Enero de 
este año, el fatal suceso/ de haverse arruinado las casas 
en que habitaba/ el expresado Mariano en cuias ruinas 
perecio/ con otras presonas el citado Juan Agustin su/ Pa-
dre y haviendose ocurrido a recuperar otras/ alajas y di-
nero que tenia en su obrador se saca/ron las que constan 
de autos fulminados de ofi/cio por el Señor Alcalde y 
Juez ordinario de esta villa/ en este asumpto [asunto], que 
pendenen testimonio de/ Antonio de Esnarrizaga Essno 
[escribano] Real y del numero/ de esta villa en que resul-
tava por menor lo asi en/tregado y en atención a lo referi-
do dho [dicho] Mariano/(fol. 242 vº)/  de Garin presento 
memorial exponiendo/ que en dho [dicho] lanze se tras 
manaron cinquentta y/ un diamantes que pesavan dos 
quilates, tres gra/nos y un diez y seis abo, una onza y una 
ochava/ de oro, seis onzas y siete ochavas y media de 
plata/ con cuio descuentto se le entregaron los de mas/ 
qual consta de dhos [dichos] autos y en atención a la/ 
muerte de su Padre, se le ynttimo revalidase la re/ferida 
obligación con el citado Gumucio su fiador/ y en lugar de 
aquel propusiese otros y enfectto/ propuso a dho [dicho] 
Ansoleaga y haviendosele man/dado ampliase lo hizo 
proponiendo al expresado/ Elorrieta cuias fianzas fueron 
admitidas en/ Ayunttamiento de dho [dicho] dia siete de 
Agosto; y a/ consequencia de lo referido el dho [dicho] 
Mariano de Garin como Prâl [principal] y los citados An-
tonio de Gu/Mucio y Zavala, Juan de Ansoleaga y Juan 
Antto [Antonio]/ de Elorrieta como sus fiadores haciendo 
de deuda/(fol. 243 rº)/  aferra suya propia y sabiendo lo 
que en este/ caso haventuran. Por la presente escritura/ 
publica en la forma que mas aya lugar por/ fuero y dr^[-
derecho] los quatro Juntos Junttamentte/ de mancomun e 
ynsolidum a voz de uno y cada/ uno de ellos de por si 
renunciando como expresa/mentte renuncian las leyes de 
Duobus Rex/ de bendi y la auntentica presente hoc-ita de 
fide/ jusoribus excursión y división e vienes Capi/tulo de 
expensas epsitola del Divo Adriano/ y de mas de la man-
comunidad y fiaduria como/ en ellas y encada una se con-
tiene: Se obligaron/ con sus personas y vienes habidos y 
por haver a que/ el referido Mariano de Garin como tal 
ar/tifize platero de oro ejecuttara el referido viril/ con 
arreglo al citado diseño y a los capitu/los y condiciones 
que ban ynserttos en esta Essra [escritura]/(fol. 243 vº)/ 
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necidos notoria en la referida/ Anteiga [Anteiglesia] de 
Gatica: Que declaran son respecti/(fol. 245 rº)/bamente 
suias y libres de vinculo, maio/rasgo y capellanía y port-
tales los aseguran para/ que estén sujetas a dha [dicha] 
fianza sin poderlas/ bender trocar cambiar ni en aferrar 
sino es/ con la carga y fianza referida sopena de la nu/li-
dad de la tal venta trueque o en aferrazion que/ en contra-
rio se hiziere: Y los dhos [dichos] Señores Dn/ Ygnacio 
de rementeria y Dn Agustin Antonio de/ Sarachaga en 
virtud de dho [dicho] poder en nrê [nombre] de esta/ no-
ble villa como Patrona única de la citatda/ fabrica la 
constituien y obligan a la paga y satis/facción de los dos 
tercios que restan al citado Garin/ de dhos [dichos] veinte 
y conco mil reales el uno a media/dos de la obra del dho 
[dicho] viril y el otro concluida per/feccionada y entrega-
da que sea con arreglo a la/ obligación y fianza que han 
contraído sol/ misma pena de ejecución costas y daños de 
lo contrario/(fol. 245 vº)/ par los que constituien los pro-
pios y renttas/ de la citada gabrica habidos y por haver/ y 
unas y otras partes para que al cumpli/miento de lo que 
dho [dicho] es respectivamente/ se les haga guardar cum-
plir y ejecitar como si/ fuese sentencia difinitiva consen-
tida y pasada/ en autoridad de cosa Juzgada (por que lo 
reciben/ dan poder a las Justicias y Juezes de S. M.  [Su 
Majestad] Compe/tenttes) a cuio fuero Jurisdicion y do-
micilio se/ somenten renunciando el uso propio y la ley/ 
[Fit] combenerit a jurisdicione ómnium judicum/ y todas 
las demás de su favor con la que prohíbe/ la Grâl [gene-
ral] renunciación de ellas y dhos [derechos] Señores Dn 
Ygnacio y Dn  Agustina si bien renuncian/ el beneficio de 
restituzion yn yntegrun y de mas/ que puedan competir a 
su comunidad para/ no aprovechar Jurando la estabilidad 
y firmeza/(fol. 24 rº)/ de esta escritura y de no contradecir 
la jamas/ por ningun caso ni motivo y el referido Ga/rin 
igualmente por ser menor de los veinte y/ cinco años aun-
que maior de los veinte y/ dos también renuncio el mismo 
veneficio/ de restitizn [restitución] yn yntegrun y de mas 
del caso Juran/do asi bien la firmeza de la obligación que 
lleva/ contraída y de no ir en tiempo alguno contra/ su 
tenor y que no a pedido no pedirá absolunn [absolución]/ 
ni relajazn [relajación] de este juramento a quien le pue-
da/ conceder y aunque motu proprio se le conzeda/ no 
usara de ella pena de incurrir en caso de/ menos valer y 
por encargo y prevención que io [yo] el ess.no [escriba-
no] les hize a dhos [dichos] Sres [Señores] regidores se 
obliga/ron a llevar la copia original  de esta Ess.ra [escri-
tura]/ a las secrettarias a mi cargo en esta/(fol. 246 vº)/ 

dando quentta y razón de todas las Alajas que/ constan 
em la prevenida Essra [escritura]/( de nueve de Octu/bre 
y en esta (con descuento de las referidas que/ se perdie-
ron en dha [dicha] ruina de casas) que las tiene en su po-
der el citado Garin como consta de los/ referidos autos y 
por lo que de presente no pareze/ a maior abundamiento 
renuncia las Leyes de las/ entregas términos emprueba 
espcion de la nom/numeratta pecunia y demás concor-
dantes y asi/ mismo la ha de dar de las que fueren entre-
gando/ para la ejecución de dho [dicho] viril y emplear en 
el dan/do también entregada y perfeccionada la obra/ 
conforme arte y con sujeción a dhas [dichas] condicio-
nes/ para todo el mes de Mayo a fin de que pueda/ colo-
carse para la festividad del octtabario del cor/pus Christi 
del año próximo venidero de mil/ setecientos y sesenta y 
tres todo ello sin escusa ni/ omisión alguna pena de eje-
cusion apremio costas/(fol. 244 rº)/ y daños asi en qual-
quiera falta de pieza, pie/dra u otra cosa de las que se le 
han entregado/ y entregaren como en el cumplimiento de 
la/ obligazn [obligación] de la entrega de la obra pues a 
ello/ y su satisfacción se constituien todos los/ quatro 
otorgantes bajo dha [dicha] mancomunidad/ e ynsolida-
cion ejecuttandola por los veinte y cinco/ mil Reales de 
Vellon en que combino en la citada/ escritura segunda 
pagados por tercios según en ella/ se expresa confesando 
como confiesa dho [dicho] Garin/ tiene recibido el primer 
tercio de mano de Dn Domingo Ygnacio de Mendietta 
maniobrero/ de dha [dicha] fabrica a quien le tiene dado 
el recibo/ conducentte: Y para mas seguridad de esta obli-
gazn [obligación]/ y fianza que llevan echa sin que la 
obligazion/ Ctrâl [contractual] perjudique a la especial 
niesta a aquella/ sino que de hambos drôs se pueda usar a 
adbitrio [arbitrio] /(fol. 244 vº)/ de esta ne [noble] Villa 
especial y expresamente/ hipotecan los expresados fiado-
res bajo de/ la misma mancomunidad e ynsolidazion a 
saber/ dho [dicho] Dn Antonio de Gumucio y Zavala las/ 
casas y caserias llamadas de Amorebieta y Zubi/aur sittas 
en dha [dicha] Antteiga [Anteiglesia] de Amorebieta la/ 
mitad de la caseria Zavala notoria en la Anteiga [Antei-
glesia] de Bernagoitia y la de Herquinigo Goienen/goa 
sitta en la Villa de Larravezua, con sus/ respectivas here-
dades montes y demás pertenecidos/ a ellas tocantes; el 
citado Dn Juan Amtonio de Elorrieta/ Arostegui y Saltue-
na, sittas y notorias con todos sus/ pertenecidos respecti-
vos en dha [dicha] Anteiga [Anteiglesia] de Lejona/ y el 
nominado Dn  Juan de Ansolega la casa y case/ria llama-
da de Zugasti y su asesoría tembien/ con todos sus perte-
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noble villa y de mas que corresponde de Hi/potecas seña-
ladas en cumplimiento de ley/ y pragmática sanción es-
pedida por S.M. [Su Majestad] (que Dios Gue [guarde]) 
a fin de tomar la razón/ y poner su anotasion en el termino 
que asigna/ y es a seis días otorgando en la capital y ca/
beza de partido y un mes fuera de él so las penas/ que 
impone asi a los escrivanos como a las/ personas a cuio 
favor se otorgan. En cuio tes/timonio lo otrogarob asi 
unas partes y otras partes/ ante mi el dho [dicho] Escriba-
no siendo testigos Vi/centte de Butron, Domingo de 
Aresti y Manuel de Barroetta Vecinos y nrâl [naturales] 
de esta/ dha [dicha] Villa de Bilbao y los otorgantes lo 
firmaron con dhos [dichos] testigos y en fee de ello y de 
su conocimto [conocimiento]/ yo el escribano= Ygnacio 
de Rementteria= Dn Agustin/ Antonio de Sarachaga= 
Mariano de Garin= Anto/(fol. 2447 rº)/nio de Gumucio y 
Zavala= Juan de Ansolega=/ Juan Antonio de Elorrietta= 
Vicente de Buttron=/ Domingo de Aresti= Manuel de Ba-
rroetta=/ ante mi: Antonio de Barroetta= emdo  [enmen-
dado] que no=/enttdo [interlineado]= la= en/Concuerda 
con su original que en mi rexistro [registro] de/ escrituras 
queda, auqe me remito y en dee signo/ y firmo yo el dho 
[dicho] escribano/En testimn [testimonio] de verd [ver-
dad]Antonio de Barroeta [rúbrica]/Tomada la razón en el 
oficio de hipotecas del Partido de esta Ne [Noble] Villa 
de Bilbao a folio ciento diez y seis vuelta y sigte [siguien-
te]/ del libro numero segundo oy [hoy] dia veinte y tres 
de/ Septiembre de mil setecientos y sesenta y dos= testdo 
[testado]= [del pf]Antonio de Barroeta [rúbrica]/Tomada 
la razón en el oficio de hipotecas del Parttido de esta no-
ble/ villa de Durango a folio ttrescienttos y diez y seis y 
siguiente/(fol. 2447 vº)/ del libro numero segundo, oy 
[hoy] dia veinte y ocho de Sepre [Septiembre] año/ de 
mil settezienttos setenta y dos/Jph [Joseph] Vicente de 
Vengoechea [rúbrica]  

1641

1772. Markina 
A Guillermo de Tapia por componer la cadenilla 

de un inzensario.A Andrés de la Fuente platero vecino 
de Durango por la composición de un florón en plata.(f. 
s/n)  

AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de 
fábrica 1721-1797. 

1642

1773-02-08 y 1779-03-04 
Inventario de bienes por fallecimiento de Pedro de 

Allende.Autos de inventario de los bienes que quedaron 
por fallecimiento de Pedro de Allende, vecino que fue 
de la villa de Bilbao, hecho a petición de su hija María 
Josefa, viuda, de la misma vecindad.Se nombra contador 
a Juan José de Hostendi Zuloaga, abogado, vecino de la 
citada villa, y peritos a: María de Inchaurbe, costurera, 
Francisco Antonio de Aranda, comerciante de ferreterías, 
vecinos de la expresada villa, Manuel de Lorena, plate-
ro, Hilario de Arechaga, entallador, Ventura de Izarduy, 
maestro afinador, y Manuel de Palacios, calderero, para 
la tasación de los citados bienes.Salen a los autos Blas 
Joaquín de Lazcano, como apoderado de Lorenza de Iza-
guirre, viuda del citado Pedro de Allende, Mateo Martín 
de Longaray, procurador, como defensor de los bienes 
de Agustín Pedro de Allende, ausente en Indias, José de 
Anchieta, como marido de Marta Margarita de Gorosti-
zaga, y Manuel de Berreteaga, en nombre de Micaela y 
Agustina de Molinar, todos vecinos de Bilbao, en defen-
sa de sus derechos.Incluye Escritura de poder otorgada 
por María Josefa de Allende en favor de Mateo Agustín 
de Gorostizaga, en Bilbao, el nueve de febrero de 1773, 
ante Manuel Antonio de Aranguren.Escritura de poder 
otorgada por Lorenza de Izaguirre en favor de Blas Joa-
quín de Lazcano, en Bilbao, el nueve de febrero de 1773, 
ante Bernabé de Oleaga.Codicilo otorgado por Pedro de 
Allende, en Bilbao, el cinco de noviembre de 1766, ante 
Bernabé de Oleaga.Escritura de poder otorgada por Mi-
caela y Agustina de Molinar en favor de Manuel de Be-
rreteaga, en Bilbao, el tres de octubre de 1778, ante Juan 
de Urbieta.Testamento otorgado por Pedro de Allende, en 
Bilbao, el tres de enero de 1760, anteBernabé de Olea-
ga.  

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR0839/021.

1643

1773-02-08. Sopuerta 
Federico de Alzedo, natural de Sopuerta y resi-

dente en Valencia, dona una reliquia de San Francisco de 
Asís en un relicario de plata afiligranada. 

AHEB, iglesia de Santa María, Mercadillo, So-
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observando en su ejecución/ las condiciones siguientes/ 
Que todo el armazón del Biril correspondiente a pla/
tero de plata he de entregar entreamente bien/ concluido 
y concelado/ Que toda su labor ha de ir arreglado a lo 
que de/muestra el dibujo o diseño hecho para el efecto/ y 
bastantemente levantado a relieve/ Que el respective ha 
de ir también concelado y le/vantado por el reverso ex-
cepto los ajustes de los/ gusanos que estos los areglara el 
mismo/(fol. 203 vº)/ Garin/ Que ha de dorar dho [dicho] 
viril a toda satisfacción/ y ,e ha de pagar por este trabajo 
a saber/ por las hechuras de el once reales de vn [vellón] 
por/ cada onza de las que tubieren en blanco y tres/cien-
tos reales de vn [vellón] por el dorado del todo/ Que me 
ha de entregar el mismo Garin la pla/ta y oro que necesite 
y le he de volver en/ la misma ley que me entrega uno y 
otro/ Que he de ir haciendo la obra según se me fueren/ 
entregando las piezas necesarias para el/ efecto sin omi-
sión alguna respecto de/ no poderse asignar plazo dixo 
a causa/ de consistir la ejecución en el enrtego y la/bor 
respectivo de dhas [dichas] piezas: En cuia/ conformidad 
me obligo a hacerlo sin/ escusa ni dilación/ Y yo el dho 
[dicho] Mariano de Garin que me ha/llo presente acepto 
la obligación que hace/(fol. 204 rº)/ dho [dicho] Bartho-
lome y me obligo también a astis/facerle dhos [dichos] 
once reales de vn [vellón] de hechira por ca/da onza de 
las que tuviere y pesare ho [dicho] Biril en/ blanco y los 
nominados trescientos reales de vn [vellón] por/ el do-
rado a satisfacion y a entregarle el oro/ y plata que para 
uno y otro necesita y am/nas partes otorgantes para el 
cumplimiento/ de lo respectivo a cada una nos obligamos 
con un/estras personas y bienes habidos y por haver y/ re-
cibiendo esta escritura por sentencia para/da en cosa juz-
gada damos poder a las justicias/ de S.M. [Su Majestad] 
competentes a cuio fuero nos sometemos/ renunciando el 
nrô [nuestro] propio jurisdicción y domi/cilio y la ley si 
combeneriti de jurisdictione/ ómnium judicum y demas 
de nrô [nuestro] favor con/ la que prohive la genral y asi 
lo otorgamos/ ante el presente escribano real de S.M. [Su 
Majestad] publi/co del numero de esta dha [dicha] villa 
de Bilbao/ en ella a veibte y siete de Febrero de mil sete-
ci/(fol. 204 vº)/entos y setente y tres y yo el dho [dicho] 
Mariano/ de Garin como menor de los veinte y cinco/ 
años, aunque maior de los veinte y tres juro/ por Dios 
nrô [nuestro] Señor y una señal de cruz en/ forma de drô 
[derecho] de no opnerme contra esta esra [escritura]/ en 
tiempo alguno por mi menoridad ni otro/ motivo y que 
la abre por firme estable y va/ledera renunciando como 

puerta. Papeles varios 9. 

1644

1773-02-12 
Inventario de bienes por fallecimiento de María 

de Olea.Expediente de inventario de bienes que quedaron 
por fallecimiento de María de Olea, hecho a petición de 
Domingo de Uria, su viudo, vecino de la villa de Bilbao, 
y Mateo Martín de Longaray, procurador, como curador 
ad litem de Francisco y María Teresa de Uria Olea, me-
nores, naturales de dicha villa.Se nombran peritos a José 
de Astobiza y Antonio de Goitia, maestros de obra prima, 
vecinos de la citada villa, Juana de Larrazabal, costurera, 
Domingo de Maruri, entallador, y Nicolás de Lecea, pla-
tero, para la tasación de los mencionados bienes.

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR1483/028. 

1645

1773-02-25. Bilbao
Inventario y almoneda de Nicolasa Aiazaga.Tasa 

el platero Martín Picazarri. Toda la almoneda la compra 
Mariano Garín.  

AHPV, J. Astariazaga?, leg. 2630, fol. 256.

1646

1773-02-27. Bilbao 
BARTOLOMÉ DE URQUIJO, artífice platero, 

dice que se ha conformado junto a MARIANO GARÍN, 
artífice platero obligado de ejecutar un biril para la cus-
todia del Santísimo Sacramento de la iglesia de Santiago 
de la villa de Bilbao, a realizar con el dha obra. Están las 
condiciones.  

AHPV. Notariado 3206. Antonio de Barroeta - Fo-
lio: 203 rº - 204 vº.

En 27 de febreo de 1773 Obligacion/Sepase que 
yo Bartholome de Urquijo Artifice Pla/tero vecino de 
esta noble villa: Digo que habiendo/se obligado Mariano 
de Garin Artifice Platero de/ oro natural de ella a ejecu-
tar un Bril para/ la Custodia del Santisimo Sacramento 
que/ se venera en la Yglesia del Señor de es/ta noble villa 
me hube conformado con él en ha/cer el expresado Biril 
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renuncio para ello/ el beneficio de la restitución in intre-
grum y/ otro qualquiera que me pertenezca por razón/ de 
dha [dicha] mi menor hedad y ambas las dhas [dichas]/ 
partes lo otorgamos asi ante dho [dicho] presente esno 
[escribano]/ dho [dicho] dia mes y año siendo tgos [testi-
gos] Jph [Joseph] Domingo/ de Arrien Domingo de Ares-
ti y Manuel/ de Barroeta residentes en esta dha [dicha] 
villa/ y los otorgantes a quienes yo el Esno [escribano] 
doy fee/ conozco lo firmaron = enmdo [enmendado] = 
m =/Mariano de Garin [rúbrica] Bartholome de Urquijo 
[rúbrica]/ Ante mi/ Antonio de Barroeta [rúbrica]

1647

1773-04-20. Begoña (Bilbao) 
Pleito entre JUAN ANTONIO DE VILDOSA, 

artífice platero y FRANCISCO DE LOYOLA, sobre el 
pago de 6.000 reales que el citado Loyola le entrego para 
la construcción de una pila de plata, que quería ofrecer 
como limosna al Santuario de Begoña. 

AHPV. Notariado 2856. Manuel Antonio de Aran-
guren, s.f. 

En 20 de Abril de 1733. Essra [Escritura] de Carta 
de pago/EN la villa de Bilbao de veinte de Abril/ de mil 
settecientos setenta y ttres antte mi el/ Essno [Escriba-
no] real de su Magesttad publico del numero de/ ella y 
ttesttigos infrescripttos parecio Juan Antto/nio de Vil-
dosola Arttifice Plattero vecino de esta/ referida villa y 
dijo que en el tribunal de su/ Señoria el señor correxor 
[corregidor] de este ne [noble] señorio y/ mi ttesttimonio 
se siguió pleitto movido por Dn/ Franzco [Francisco] de 
Loyola contra el ottorgantte sobre/ pago y sattisfaccion 
de seis mil y mas rrs [reales]/ de Vn [Vellon] que dho 
[dicho] Loyola le enttrego para fabricar/ una Pila de Pla-
tta con su adorno docel y otras circur/ttancias y estando 
siguiéndose la causa y en/ estado de sentenciarse por ha-
ver mediado per/zonas celosas de la paz se ottorgo en mi 
ttestti/monio escritura de transazon [transacción] entre 
dho [dicho]/ Vildosola y Dn Thomas Ysidro de Arechaga 
como/ apoderado de el citado Loyola en la que intterbine/ 
también como otorgante Dn Juan Anttonio de Ur/quiaga 
Presbitero Capellan y Sacristan de/ la Antteiga [Anteigle-
sia] de nra [nuestra] señora santa Maria/(fol. vº) de Be-
goña por la que haciendo relazon [relación] de/ que dha 
[dicha] Pila ttenia el referido Loyola ofrecida/ y manda-
da graciosamente en calidad de limos/na al santtuario de 

nuestra señora de Be/goña con descuentto de las costtas 
y gastos qe [que]/ en dho [dicho] pleitto se ke habían de 
oroginar le com/vinieron en que quedándose por propia 
y pri/battiba dha [dicha] Pila para dho [dicho] Santtuario 
por/ todas las pretensiones se le habían de entre/gar a dho 
[dicho] Vildosola por una vez dos mil rrs [reales] de Vn 
[Vellon]/ por el referido Dn Juan Antonio de Urquiaga/ 
inmediattamentte de como a estte se le entregase/ la refe-
rida îla, para lo qual se consttittui/eron el citado Urquiaga 
y Arechaga a hazer/ conducir a esta villa la referida Pila 
desde/ la ciudad e Obiedo [Oviedo] donde se hallaba y/ 
que los gastos de la conducción seguro y demas/ que se 
ocasionasen habían de ser de dho [dicho] Dn Juan/ Ant-
tonio de Urquiaga con todos los demas que/ se hubiesen 
ocacionado [ocasionado] los que havia de sattis/fazer 
como ttal sacristtan al tiempo/ que se le hiciese la entrega 
de dha Pilla para/ apropiarse de ella dho [dicho] santtua-
rio de Begoña/ según ttodo lo relacionado mas por menor 
resulta/ de los citados auttos y essra [escritura] de trasa-
non [transacción]/(fol. rº) a que se remitte y por quantto 
dha [dicha] Pila sea con/ducido a poder de dho Arechaga 
quien las ttiene para/ hazer dha [dicha] entrega y formar 
la quentta de gastos y/ le ha ofrecido ttambien sattisfazer 
los dos mil/ rrs [reales] esttipulados en dha [dicha] trasa-
non [transacción] a nombre de el refe/rido Urquiaga para 
cargárselos a estte en cuenta/ junto con os demas gastos 
contra al que en su favor/ ottorgue la carta de Pago co-
rrespondiente viniendo/ en ello por el presente y su tter-
nor otorga y confiesa/ que rezivo de Arechaga a presencia 
de mi el Essno [escribano]/ y ttesttigos infraescrittos los 
referidos dos mil rrs [reales]/ de Vellon en buenas mo-
nedas usuales y corrientes/ en estos Reynos y Señorios 
de España conttadas/ y numeradas a su sattisfazon [sa-
tisfacción] de que me piden de fee/ e io el dho [dicho] 
Escrivano la doi de que a mi presencia/ y la de los dhos 
[dichos] testigos se ha hecho la referida entrega/ y recibo 
en los tterminos que quedan relacionados y/ dho [dicho] 
Vildosola como conttentto y entregado otorga/ en favor 
del citado Dn Thomas Ysidro de Arechaga/ carta de pago 
finiquitto y deliberaon [deliberación] en forma/ de dhos 
[dichos] dos mil rrs [reales] con todas las clausulas fuer-
zas/ firmezas y renunciaciones de Leyes necesarias para/ 
su maior validazon [validación] que las daba aquí por ex-
pecifi/cadas a la letra y se obliga con su persona y vienes/
(fol. vº) habidos y por haver aque dha [dicha] cantidad 
ni ottra/ alguna por razon [razón] de dho [dicho] pleitto 
no bolbera a pedir/ ahora ni en tiempo alguno pena de no 
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ser oído en/ juicio ni fuera de el de las costtas y daños qe 
[que] se ori/ginaren en qualquiera manera como también/ 
a que sera de su quentta y cargo la sattisfaccion/ de los rrs 
[reales] que percivio de aquellos sujettos que/ entraron 
[bottos] [votos] quando se estaba para rifar/ dha [dicha] 
Pila y para que al cumplimiento de todo se le/ compela y 
apremie como por sentencia pasada/ porque lo recibe da 
poder a las Justticias de su Magd [Magestad]/ competten-
ttes a cuia jurisdicción se somette re/nunciando su propio 
fuero y la ley sicombene/ritt de jurisditione ómnium iu-
dicum y todas las/ demas de su favor con la gral [general] 
y la que prohíbe en/ cuio testimonio lo otttorgo asi antte 
mi el dho [dicho]/ essno [escribano] siendo testigos Vi-
zente Anttonio de/ Biriga vecinos y residentes en estta 
dha [dicha] villa/ y el otorgante a quienes el dho [dicho] 
Essno  [escribano] doy fee conozco/ lo firmo/ Juan Antto 
[Antonio] de Vildosola [rúbrica]/ Antte my/ Manuel An-
tonio de Aranguren [rúbrica] 

1648

1773-05-02 y 1773-05-21 
Inventario de bienes por fallecimiento de José de 

Zornoza Arriquibar.Autos de inventario y tasación de los 
bienes que quedaron por fallecimiento de José de Zor-
noza Arriquibar, abogado, vecino que fue de la villa de 
Bilbao, promovidos de oficio por el Alcalde y Juez Ordi-
nario de ésta.Sale a los autos María Antonia de Remen-
teria, su viuda, de la misma vecindad, por sí y en nombre 
de sus hijos María Concepción, Damiana y José María, 
menores, herederos del finado, cuyo curador ad litem es 
Juan Bautista de Mena, procurador.Se nombran peritos 
a: Pedro Ramón de Eguiarte, artífice platero, Mariano 
de Garin,filigranero, Juan Antonio de Zulueta, sastre, 
Francisco de Arechabala, Joaquina de Echabarria, cos-
turera, Manuel de Palacios, calderero, José de Ibarrondo, 
entallador, Ricardo Ferrer, librero, vecinos de Bilbao, y 
Asensio de Fuica, maestro armero y escopetero, para la 
tasación de los citados bienes.  

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR2935/039. 

1649

1773-05-02.  Abadiño 

Carta de pago de Andrés de la Fuente, artífice pla-
tero, vo de Durango, de 100 rs por echar los imperiales a 
una corona, la cruz del mundo y tornillos, que pesaron 4 
onzas menos una ochaba, y cuyo valor en plata equivale 
a 77 rs y medio. El resto por su trabajo. 

 AHEB, iglesia de los Santos Antonios, Urkiola, 
Abadiño. Papeles varios, 9-1. 

  

1650

1773-05-04. Elorrio 
La iglesia de la Purísima de Elorrio contaba con 

seis palos de palio de plata. Eran de madera de fresno 
cubierta de chapa de plata.  

AFB, Elorrio, inventario de la iglesia de la Purísi-
ma, c. 611, L. 7808. 

Los palos de palio eran  de madera de fresco cu-
bierta de chapa de plata. (AHEB, Elorrio, libros de fábri-
ca de la iglesia de la Purísima, A-185, 1773, pp. 394v-
340.)

Ref. de EGUILUZ ROMERO, Miren Aintzane, 
La transformación artístico-festiva en las grandes villas 
vizcaínas (1610-1789), Vitoria-Gasteiz, 2012.

 

1651

1773-06-15. Trucíos 
Se paga la corona de la Virgen, en plata, y por la 

cruz.  
AHEB, iglesia de San Pedro de Romaña, Trucíos. 

Libro de fábrica 1762-1795.   

1652

1773-07-06. Begoña (Bilbao) 
JUAN ANTONIO DE VILDOSOLA, artífice pla-

tero, da carta de pago de 2.000 reales de vellón, aparte 
de los 6.000 reales que le había entregado FRANCISCO 
DE LOYOLA, como pago por la ejecución de una pila de 
plata, que el citado Loyola regaló al santuario de Begoña 
en concepto de limosna.  

AHPV. Notariado 2856. Manuel Antonio de Aran-
guren, s.f. 

En 6 de Julio de 1773 Carta de pago/Sepase que 
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yo Dn Thomas Ysidro de Arecha/ga vezino de esta noble 
villa de Bilbao digo que/ hebiendose seguido pleito en 
el tribunal de su Sa [Señoria]/ el Señor Corror [Corregi-
dor] de este noble señorio y testimonio del/ infraescripto 
Essno [escribano] movido por Dn  Franco [Francisco] 
de Loiola/ contra Juan Antonio de Vildosola artifize Pla/
tero en esta dha [dicha] villa sobre paga y satisfaczon 
[satisfacción] de/ seis mil y mas rrs [reales] de vellón que 
dho [dicho] Loiola le presto/ al referido Vildosola para la 
fabrica y contruczon [construcción]/ de una Pila de Plata 
con diferentes adornos y están/do siguiéndose la causa 
me comunico su voluntad el/ mencionado Loiola y fue 
que en caso de quedar con cha [dicha]/ Pilla la presentase 
en calidad de limosna a nrâ [nuestra] Seño/ra de Begoña 
entregándosela a la persona a cuio cargo/ y custodia estna 
las alajas y limosnas de aquel santua/rio pagando de ella 
a dho [dicho] Vildosola la cantidad que se le/ hubiere de 
entregar y con mas las costas y gastos que yo/(fol. vº)/ 
hubiese suplido en dho [dicho] pleito y qie por quanto/ 
se allaba prox.mo [próximo] a salir de esta villa para las/ 
partes de la America otorgaría poder a mi/ favor para el 
seguimto [seguimiento] de dha [dicha] causa y demas/ 
que tenia pendientes y se le pudiesen ofrezer co/mo tam-
bién transigir componer y ajun/tarlas y conseguido ya el 
bencimto [vencimiento] de dho [dicho] pleito/ apoderar-
se de dha [dicha] Pila para que pudiese/ hacer la entrega 
de ella al referido santua/rio en los términos que quedan 
relacionados/ y en efecto otorgo dho [dicho] poder y en 
su virtud se paso al otorgamto [otorgamiento] de dha [di-
cha] Essra [escritura] de transazon [transacción] entre/ 
dho [dicho] Vildosola y yo el otorgante a la que asis/tio 
también Dn Juan Antonio de Urquiaga/ Previtero freilo 
sacristan y administrador/ de las limosnas que se dan a 
nrâ [nuestra] Señora de/ Begoña por la que me obligue a 
entregar a/ dho [dicho] Vildosola dos mil reaqles de vn 
[vellón] sobre los/ seis mil que anteriormte [anteriormen-
te] le tenia dados dho [dicho]/ Loiola y de este modo me 
hizo diseño de dha [dicha]/ pila [----] de mi constituiene-
te y el citado Vil/(fol. rº)/dosola otorgo en mi favor carta 
de pago a dha [dicha] cantidad/ cuios instrumtos [instru-
mentos] citados pasarin por testimonio del dho [dicho]/ 
infraescripto Essno [escribano] y en cumplimto [cumpli-
miento] de mi comisión he/ hecho la entrega a dha [dicha] 
Pila al referido Santuario/ por manos del mencionado Dn  
Juan Antonio de/ Urquiaga para que la pueda bender y 
usar de ella al/ mejor benefizio y aumento de su caja de 
limosnas que/ en allandose presente se da por entregado 

de dha [dicha] Pila y/ otorga recibo en forma a mi favor 
obligándose como/ se obliga a tenerla a disposizon [dis-
posición] de dho [dicho] santuario para/ su maior ornato 
o para venderla o usar de ella al/ mejor benefizio real y 
aunmento de su caja de limos/nas (de que dho [dicho] 
infraescripto Ess.no [escribano] da fe) En esta aten/cion 
me a ofrezido dho Dn Juan Antonio entregar/los referida 
dos mil reales como ha dicho desembol/se y entregue a 
dho [dicho] Vildosola para apoderarme de dha [dicha]/ 
Pila y con mas las cantidades que he hecho cons/tar por 
rezivos y en toda forma haber suplido y/ gastado en dho 
[dicho] pleito y conduzon [conducción] de la alaja desde 
el/ paraje donde se allaba que hascienden a mil doscien/
tos setenta y seis rrs [reales] y veinte mrs [maravedíes] 
de Vn [vellón] con tal que/ a su favor otorgue la carta de 
pago correspondiente/(fol. vº)/ y veniendo en ello por el 
thenor del presente/ instrumto [instrumento] en aquellos 
mejores modo via y/ forma que haia lugar en drô [dere-
cho] otorgo que reci/bo ahora de contado de dho [dicho] 
Dn Juan Antonio de Ur/quiaga por una parte dos mil rrs 
[reales] de Vn [vellón] y por otras/ mil doscientas setenta 
y seis rrs [reales] y veinte mrs [maravedíes] que/ ambas 
partidas componen tres mil doscientos/ setenta y seis rrs 
[reales] y veinte mrs [maravedíes] de la misma mo/neda 
todo en buenas de expezie de oro y Plata y Vn [vellón]/ 
usuales y corrientes en estos reynos y señoríos de/ Es-
paña que las he pasado a mi parte y poder/ contadas y 
numeradas a mi satisfaczon [satisfacción] a pre/sencia 
de dho [dicho] infraescripto Essno [escribano] y testigos 
abajo es/critor de que le pido de fee e yo el dho [dicho] 
Essno [escribano] la doi/ se que a mi presencia y la de 
dhos [dichos] testigos se ha he/cho la referida entrega y 
rezivo en los ter/minos que quedan relacionados y yo el 
dho [dicho]/ Arechaga como contento y entregado/ otor-
go en favor de dho [dicho] Don Juan Antonio/ de Uquia-
ga carta de pago y finiquito en/ forma de los referidos 
tres mil doscientos/ setenta y seis rrs [reales] y veinte mrs 
[maravedíes] de Vn [vellón] importe de/ las dos partidas 
que quedan relacionadas con todas/ las clausulas fuerzas 
firmezas y renunciaciones/ de Leies necesarias para su 
maior baladazon [validación] que las/ doi aquí por ex-
pecificadas a la letra y me obligo/ con mi persona y vie-
nes y los de dho [dicho] mi constitu/yente habidos y por 
haber que no se pedirá a dho [dicho]/ Dn  Juan Antonio 
ni su representazon [representación] por mi ni mi/ cons-
tituiente cosa aalguna por razón de dhas [dichas] canti/
dades ni Pila ahora su en tiempo alguno pena de/ no ser 
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oydos en juicio ni fuera de el y de las costas/ y daños que 
se oroginaren en qualquiera manera/ y ambas partes por 
todo lo que cada uno ha obligado/ para que se nos com-
pela y apremie a su cum/plimiemto [cumplimiento] como 
por sentencia pasada en autori/dad de cosa jusgada por 
que lo recivimos damos/ poder a las justicias y juezes de 
su Magd [Majestad] com/petentes a cuia jurisdizion nos 
sometemos renun/(fol. vº)/ciando la Ley su combenerit 
de yurisditio/ne omnium yudicum y todas las demas/ de 
mas favor con la grâl [general] y la que pro/hibe y asi 
mismo yo el dho [dicho] Dn  Juan An/tonio renuncio el 
capitulo suam de pe/nis douardes de solutionis. En como 
testi/moniko ko otrogamos asi ante Manuel/ Antonio de 
Aranguren Ess.no [escribano] real de su/ Magd [Majes-
tad] publico del numero de esta noble/ villa de Bilbao en 
ella a seis de Julio de/ mil stezon [setecientos] y setenta 
y tres siendo testi/gos Vicente Antonio de Oroumendia 
Ju/an de Artaza y Vizente Antonio de Men/diola vezos 
[vecinos] y residentes en esta dha [dicha] villa/ y los otor-
gantes a quienes yo el dho [dicho] Ess.no [escribano]/ 
doi fe conozco lo firmaron/ Juan Antonio de Urquiaga 
[rúbrica] Thomas Ysidro de Arechaga [rúbrica]/ Ante mi/ 
Manuel Antonio de Aranguren [rúbrica] 

1653

1773-10-10. Ea 
982 rs y 17 mrv a Manuel de Goicoechea, platero 

de Bilbao, por la custodia nueva.  
AHEB. Iglesia de San Pedro de Bedarona, Ea. 

Libro de fábrica 1736-1834. Signatura: 1938/003-02. 
Cuentas referentes al periodo comprendido entre el 24 de 
junio de 1772 y el 24 de junio de 1773.

Gastos por la adquisición de una custodia nueva y 
cargo por la entrega de la vieja.Aparece también el pago 
por una cuchara de plata para un cáliz.“Cargos”“… Se 
hizo cargo de noventaidos rs. [reales] que dio Manuel 
de/ Goicoechea Platero de Bilbao por la custodia vieja, 
la qual custo/ dia peso zinco onzas, y tomo cada onza 
a veinte rs. y aunq [aunque] asi/ sale que importa cien 
rs, por unas soldaduras de estaño que tenia/ dha [dicha] 
custodia se rebajaron ocho rs. de los dhos cien rs. lo qual 
echo/ quedo su importe en noventaidos rs. arriba dichos” 
/(fol. 070 r°)/“Descargos”“… y ten [también] traxo en 
descargo novecientos y ochentaidos rs. y diez y siete mrs 
[maravedís] que/ ha pagado a Manuel de Goicoechea Pla-

tero de Bilbao la custodia/ nueva que ha echo la fabrica, 
su peso es veinteidos onzas, y una ochava/ sin cristales 
ni piedras a veinte rs la onza importan quatrocien/ tos, y 
quarentaidos rs, por las echuras doscientos, y setenta rs, 
por el/ dorado trescientos rs. y aunque estas tres partidas 
importan o su/ man mil, y doze rs, como dho Platero hizo 
gracia de treinta rs, por/ esto rebajados dichos treinta rs 
queda el importe de dha Custodia/ en los dhos novecien-
tos, y ochentaidos rs. y diez y siete mrs.Y ten traxo en 
Descargo treinta rs. Jornales de tres dias que ocupo/ el 
mesmo Maiordomo en la ida, estancia y buelta quando 
fue/ a traer dha Custodia a Bilbao -Y ten traxo en descar-
go quatro rs, y siete mrs que ha gastado dho ma/ iordomo 
en la paga de portes de cartas, y recados que con mira a 
dha/ Custodia havian venido de Bilbao, y Lequeitio –Y 
ten traxo en descargo diez rs. que pago una cucharita de 
plata q/ se compro para un caliz” /(fol. 071 r°)/ 

1654

1773-12-02. Bilbao 
JUAN ANTONIO VILDOSOLA, maestro plate-

ro, toma como aprendiz a TOMÁS DE LA BARCENA, 
vecino de Santander, por espacio de seis años.  
AHPV. Notariado 4525. Bernabé de Oleaga, ff. 183 rº – 
186 rº.

Dizre [Diciembre] Aprendizaje/ En la ciudad de 
Santander a/ veinte y tres días del mes de Noviembre de/ 
mil setecientos setenta y tres ante mi el/ ssno [escribano] 
y testigos parecio Thomas de la Barze/na vecino de ella y 
dixo que por quanto re/mitio a la villa de Bilbao que por 
quanto re/mitio a la villa de Bilbao a efecto de apren/der 
el oficio de Platero a Thomas de la/ Barzena Parabaion 
su hijo, el que parece/ lo está a este fin en compañía de 
Dn Juan/ Anttonio Vildosola Maestro Platero en di/cha 
Villa y estar combenidos en qe [que] dho [dicho] su/ hijo 
se mantendrá con el citado maestro/ para dcho [dicho] 
efecto el tpo [tiempo] de seis años y pa [para] que en/ 
este asumpto se pueda otorgar la Escripra [escritura]/ de 
obligación qe [que] en tales casos se requiere/ como tal 
Padre: otorga qe [que] da todo su Poder/ cumplido tan 
bastante como le tiene de/ drô [derecho] se requiere en 
necesario y sin//(fol. 183 vº)/  ninguna limitación a Dn  
Joaquin Antto  [Antonio]/ de Ybarguengoitia vecino de 
la Ca [citada]/ [presada] villa de Bilbao,. Especial pa 
[para] qe [que] en/ nombre del otrogantes representan-
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con su persona y vienes presentes y futuros a dho [dicho] 
constituiente a/ que el citado Thomas su hixo le servirá 
de tal aprendiz a dho [dicho]/ Juan Antonio sinque duran-
te dho [dicho] tiempo le haga la menor/ ausencia y falta 
la menor de que preceda su consentimiento/ pena de que 
en defecto pueda poner a su costa un oficial in/(fol. 185 
vº)/terin se restituia al servicio a dho [dicho] aprendizaje 
y/ de reintegrarle todo esto con las costas que ocasiona-
ren/ y el dho [dicho] Juan Antonio de Vildosola acep-
tando esta Esra [escritura]/ se obligo con sun persona y 
vienes presentes y futuros a qe [que]/ siendo parea ello 
dho [dicho] Thomas le enseñara dho [dicho] su oficio/ 
en le espacio de dhos [dichos] seis años según su saber y 
en/tenser y sin la menor ocultación y a mas le daría los/ 
alimentos y limpieza necesaria según corresponde y es/ 
costumbre. Y ambos se le compela y apremir como si/ 
fuese por sentencia difinitiva dad por Juez compe/tente 
consentida y pasada en autoridad de cosa [***/gada] y 
reciviendolo a fuerza de tal dieron poder/ a las justicias 
y jueces de S.M. [Su Majestad] a cuio fuero se some/
tieron y sometio a su consentimiento dho [dicho] Dn Jua-
qiendo testigos Juan de Auin/ Antonio renunciando cada 
uno de ellos el suio pro/pio jurisdicción y domicilio la 
ley sicomvenerit/ de jurisdicttione ómnium judiccium y 
todas las demas/ favorables con la que prohive la general. 
Y assi/ lo otorgaron antte mi el dho [dicho] escribano a 
quienes/ doi fee conozco siendo testigos Juan [Arria] /
(fol. 186 rº)/ Joseph Antonio y Jph [Joseph] Bernavçe de 
Oleaga nrales [naturales] de esta/ dha [dicha] villa/ Juan-
quin Antto [Antonio] de Ybargn Goitia [Ybarguengoitia] 
[rúbrica]/ Juan Antto [Antonio] de Vildosola [rúbrica] 
ante my Bernave de Oleaga [rúbrica]

1655

1773. Markina 
254 rs por la lámpara hecha.  
AHEB. Ermita de Ntra. Sra, de Erdoza, Markina. 

Libro de fábrica 1663-1800. 8-2. 
  

1656

1774-01-09. Iurreta 
Cuentas de 1773.19 rs que llevó Andrés de la 

Fuente, platero, por componer el incensario, vinajeras y 

do su mis/ma persona dros [derechos] y acciones puede 
otorgar/y otorgue la escriptura de obligación de/ aprendiz 
de Platero al citado su hijo con/ las clausulas fuerzas fir-
mezas, requisitos/ y circunstancias mias qe [que] en tales 
asumptos se/ requiere qe [que] a la qe [que] assi hiziese 
y otrogase/ se obliga el otrogantte a estar  y pasar por 
ella/ como si a su otorgamiento lo estuviese/ presente y 
al cumplimiento de su narrativa/ obligar su Persona y 
Vienes muebles y raíces/ habidos y por haver poderío y 
sumisión/ de Justicias correspondtes [correspondientes] 
confiriendo/ como confiere este poder a dho [dicho] Dn  
Joachin/ Anttonio de Ybarguengoitia con/ libre franca 
genl [general] admon [administración] y toda relebazn 
[relevancia]/ y haber por firme todo quanto en virtud/ de 
este poder hiziere y ejecuttase de mane/ra que por falta 
de clausuka en el re/quisito o circunstancia, no quiere/
(fol. 184 rº)/ ni consiente deje de llevar efecto este que le/ 
confiere y otroga ante el presente Essno [Escribano]/ RL 
[Real] del numero y marina de esta dicha/ ciudad siendo 
testigos Manuel de Quiros/ Juan Gomez Peredo y Fran-
co [Francisco] de Peredo, vecino y naturales de ella y el 
otrogantes aquí/en yo el ssno [escribano] doy fee conoz-
co lo firmo y/ firme en fee de ello Thomas de Barzena 
Passo/ ante mi Antto [Antonio] Somonte/ Cincuerda con 
su original que en mi poder y/ ofocio queda a qe [que] me 
remeito en cui afee yo el citado/ Anttonio Somonte SSno 
[escribano] Real de S.M. [Su Majestad] del numero Ma/
rina y Renttas Reales de esta ciudad de Santtander/ lo sig-
no y firmo en ella de pedimento del otrogantte/ dia de su 
otorgamiento/ En testimonio de verdad/ Es [Escribano] 
Antonio Somonte [rúbrica] /(fol. 185 rº)/ En la villa de 
Bilbao a dos de Diciembre de mil setecientos seten/ta y 
tres ante mi el escribano de su magestad publico del/ nu-
mero de ella y testigos al  fin [escrittos] Parecieron de la 
una/ parte Dn Juaquin Antonio de Ybarguengoitia vecino 
y co/merciante de esta dha [dicha] villa y apoderado de 
Thomas de la Bar/cena vecino de la Ciudad de Santander 
qual se acredita del/ Ynstrumento que va por principio 
otorgado en veinte y tre del/ último espirado mes ante 
Antonio se Somonte Escrivano y/ de la otra Juan Antonio 
de Vildosola Artifize Platero en esta/ dha [dicha] villa y 
dijeron que en casa de esta y en mre [nombre] de dho 
[dicho] Thomas/ pone por aprendiz a su hijo Thomas de 
la Barcena Paravayon/ para la enseñanza de dho [dicho] 
oficio por tiempo y esapcio de seis/ años que empezaron 
a correr y contarse desde el dia primero/ de Octture [Oc-
tubre] próximo pasado de este y por lo mismo me obligo/ 
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su plato de plata.  
AHEB, iglesia de San Miguel, Iurreta. Libro de 

fábrica 1656-1830. 9-1. 

1657

1774-04-06. Bilbao 
Inventario de alhajas de la iglesia de los Santos 

Juanes.  
AHPV, Notario Francisco Oleaga, leg. 4550, fol. 

126.   

1658

1774-06-03 y 1774-06-15 
Autos promovidos Mariano de Garin, artícife pla-

tero de oro, natural de la villa de Bilbao, contra dicha 
villa, sobre el pago de mil ochocientos treinta reales pro-
cedentes de los trabajos de composición, limpieza y dora-
do de la custodia vieja y viril de la iglesia de “Santiago” 
de Bilbao.El ayuntamiento de la villa de Bilbao nombra 
peritos a Pedro Ramón de Eguiarte, platero y contraste, 
y Nicolás de Lecea, también platero, vecinos de ella, 
para la tasación del importe de los citados trabajos.In-
cluye Decreto de la villa de Bilbao de catorce de junio de 
1774.  

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR0791/030. Fs. 3 rº y  7 vº - 8 rº;.

M. N. [Muy Noble] y [falta texto] de Bilbao / Yll 
[Ilustrisimo] Señor /Mariano de Garin Artifize Platero de 
oro  con / la mas atenta y tendida beneracion: dize qe 
[que] pr [por] orden de los señores Dn [Don] Juaquin de 
Saldua y Dn [Don] / Agustin de Ugarte Regidores Capi-
tulares de / esta N. V. [Noble Villa] como mayordomos 
que son del san- / ttisimo Sacramento y comisionados p 
[por] el Ayun- / tamiento; à hejecutado y trabajado en la 
compo- / sicion limpiesa y dorado de el viril y custodia / 
vieja de la Yglesia Matris del Señor San- / tiago de esta 
N. V. [Noble Villa] cuia cuenta formada la / presento, qe 
[que] importa mil ochocientos y treinta rs [reales] von 
[vellón] /Y a V. Y. [Vuestra Ylustrisima pido y suplico 
qe [que] vista y recono- /cida dha [dicha] cuenta se sir-
van mandar despachar / el libramiento correspondiente 
pa [para] su recivo fa- /bor que espero y reziviere merced 
de V. Y. [Vuestra Ylustrisima] / Yll [Ilustrisimos] Señores 
/ [Firma Mariano de Garin] /[….] En Bilbao alos dichos 

quince de Junio / de mil setecientos setenta y quatro; Yo 
/ el Essno Rl [Escribano Real] de su Magd [Majestad] 
publico del / (folio 8 rº) / [falta texto] / [mto] hice saver 
y [falta texto] y auto / presidenttes, y tasazon [tasación] 
dequ [falta texto] [hace] menzon [mención] para / sus 
efectos en persona a Mariano de / Garin contenido en 
ellos, qdo [quedo] enterado= Dijo / que desdeluego se 
conforma enla tasasson [tasación] / hecha pr [por] Pedro 
Ramon de Eguiarte, y / Nicolas de Lecea Artifices Pla-
teros Peritos / nombrados por estta N. [Noble] Villa; y 
que se le haga / pago delos novecientos reales valuados / 
porlos susodhos [sus dichos] inplicando para el efecto / y 
dequese [y de que se] despache Libramto [Libramiento] 
para ello alos / señores del Govierno de ella, estorrespon-
dio [esto respondió] / y firmó, y en fee yo el   Essno [Es-
cribano] / [Firma Mariano de Garin] / [Firma Francisco 
de Oleaga]  

1659

1774-06-15 y 1775-12-07 
Autos intentados por la villa de Bilbao, sobre la 

entrega y reconocimiento del nuevo viril para la custodia 
del Santo Sacramento de la iglesia de “Santiago” de ella, 
ejecutado por Mariano de Garin, natural de dicha villa, 
artífice platero de oro.Se informa que el mencionado viril 
está fabricado con las alhajas pertenecientes al legado de 
Inés de Goicoechea Palacio, vecina que fue de Bilbao.
Se nombran peritos a José Ballerna y Manuel Valcorta 
Jiménez, artífices plateros, vecinos de Vitoria, para el ci-
tado reconocimiento.Se opone a los autos el expresado 
Mariano de Garin en reclamación de mil ciento setenta y 
cuatro reales y cuatro maravedís rebajados de la cuenta 
de sus trabajos.Este legajo lo cita Teófilo Guiard Larrauri 
en “Historia de la Noble Villa de Bilbao”. 1908.Tomo 
tres, página cuatrocientas setenta y seis.Incluye Acuerdo 
de la villa de Bilbao de catorce de junio de 1774.Escritu-
ra de fianza y obligación otorgada por Mariano de Garin, 
como principal, Juan Agustín de Garin, vecino de la vi-
lla de Bilbao, y Antonio de Gumucio Zabala, vecino de 
Amorebieta, en favor de dicha villa, en ella, el nueve de 
octubre de 1771, ante Antonio de Barroeta.Escritura de 
obligación otorgada por Mariano de Garin, como prin-
cipal, Antonio de Gumucio Zabala, Juan de Ansoleaga, 
vecino de Gatica, y Juan Antonio de Elorrieta, vecino de 
Lejona, como sus fiadores, en favor de la villa de Bilbao, 
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en ella, el veintiuno de septiembre de 1772, ante Antonio 
de Barroeta.Escritura de obligación otorgada por la villa 
de Bilbao en favor de Mariano de Garin, en dicha villa, el 
dieciocho de diciembre de 1771, ante Antonio de Barroe-
ta.Dibujo en papel, con color en acuarela, del nuevo viril 
de la iglesia de Santiago de Bilbao; tamaño trescientos 
por quinientos setenta milímetros. Firmado por Mariano 
de Garin.Acuerdo de la villa de Bilbao de diecisiete de 
octubre de 1774.Escritura de protesta otorgada por Ma-
riano de Garin, en Begoña, el trece de octubre de 1774, 
ante Juan Domingo de Zarraga.Acuerdo de la villa de 
Bilbao de veintiuno de agosto de 1775.  

AFB. Judicial, Alcalde de Bilbao, Civil, 
JCR0791/033.  

1660

1774-06-15 y 1776-06-26 
Inventario de bienes por fallecimiento de Josefa 

de Basarrate.Autos de inventario y tasación de los bienes 
que quedaron por fallecimiento de Josefa de Basarrate, 
vecina que fue de la anteiglesia de Abando, hechos a 
petición de Juan de Zulueta, su viudo.Sale a estos autos 
Matías de Arrien, procurador, como curador ad litem de 
Francisco, Matías y Manuel de Zulueta Basarrate, meno-
res, naturales de Abando, en reclamación de su herencia.
Se nombran peritos a Josefa de Angulo, costurera, Fran-
cisco de Areilza, maestro bastero, y José de Mugaburu, 
platero, vecinos de la villa de Bilbao, y contador a José 
Ignacio de Lama, de la misma vecindad, para la tasación 
de los citados bienes.Incluye Testamento otorgado por 
Josefa de Basarrate, en Abando, el veintiuno de mayo de 
1774, ante Antonio de Esnarrizaga.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0020/001. 

1661

1774-07-06. Bilbao 
Traslado de la escritura de la confección del viril 

de la custodia de Santiago de Bilbao capitulada el 21 de 
septiembre de 1772 entre la Villa y el platero Mariano 
Garín, reflejo, a su vez, de otra anterior. 

ARChV, sala de Vizcaya, 1396, 2.
AHPV. Not. Antonio Barroeta, leg. 4693.
Publicado en BARRIO LOZA, José Ángel, “El 

pleito sobre el «viril» de la custodia de la iglesia de San-
tiago”, en Letras de Deusto, vol. 16, nº 36, Bilbao, 1986, 
pp. 135-145.

1662

1774-07-11 y 1776-03-14 
Inventario de bienes por fallecimiento de Manuel 

de Avellaneda.Autos de inventario, contaduría, partición 
y división de los bienes que quedaron porfallecimiento de 
Manuel de Avellaneda, vecino que fue de la anteiglesia 
de Abando, hecho a petición de María Antonia de Llanta-
da, su viuda, de la misma vecindad.Se nombran peritos a: 
Salvador de Basterrechea, entallador, Josefa de Angulo, 
costurera, Manuel de Palacio, calderero, José de Basoza-
bal, platero, y contador a Enrique de Masquiaran, todos 
ellos vecinos de la villa de Bilbao, para la tasación de los 
citados bienes.Se opone a estos autos Mariano de Garin, 
por sí y como segundo marido de la citada María Antonia 
de Llantada, vecino de Bilbao, negándose a las pretensio-
nes de Mateo Martín de Longaray, procurador, curador 
ad litem de María Francisca de Avellaneda Llantada, me-
nor, hija y heredera del difunto, para que no se entregue 
a la madre de dicha menor la cantidad de cien ducados 
de vellón.Así mismo, se promueven autos por el referido 
Mariano Garin, como apoderado de Antonio de Llantada 
Ibarra, su suegro, tutor y curador de dicha menor, vecino 
del concejo de Zalla, contra Pedro de Zabala Miranda, 
que lo es del de Güeñes, sobre la paga de sesenta ducados 
procedentes de la cesión y traspaso que hizo Lorenza de 
Mollinedo, vecina de Güeñes, al difunto Manuel de Ave-
llaneda, su hijo.Incluye Testamento otorgado por Manuel 
de Avellaneda, en Abando, el veintiuno de abril de 1774, 
ante Antonio de Esnarrizaga.Escritura de poder otorgada 
por Antonio de Llantada Ibarra en favor de Mariano de 
Garin, en San Pedro de Zaigueti, el diecisiete de marzo 
de 1775, ante Juan Esteban de Zornoza.Escritura de obli-
gación y fianza otorgada por Antonio de Llantada Ibarra, 
en Valmaseda, el dos de abril de 1775, ante Bonifacio de 
Antuñano.Escritura de donación otorgada por Lorenza de 
Mollinedo en favor de Manuel de Avellaneda, en Güeñes, 
el treinta y uno de agosto de 1772, ante José de Terreros 
Barón.Declaración de testigos.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR0022/003. 
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1663

1774-07-13. Bilbao 
Declaración de los peritos, los plateros de Vitoria 

Joseph Ballerna y Manuel Balcorta, sobre el valor del vi-
ril que para la custodia de la iglesia de Santiago de Bilbao 
había hecho el artífice Mariano Garín.

ARChV, sala de Vizcaya. 1396, 2. 
Publivado en BARRIO LOZA, José Ángel, “El 

pleito sobre el «viril» de la custodia de la iglesia de San-
tiago”, en Letras de Deusto, vol. 16, nº 36, Bilbao, 1986, 
pp. 135-145.

1664

1774-08-28. Aulesti 
162 rs al platero de Durango por dorar por el inte-

rior el copón.  
AHEB, iglesia de San Juan Bautista, Murélaga, 

Aulesti. Libro de fábrica 1702-1778. 4-3.  
 

1665

1774-09-13. Bilbao 
Escritura de obligación de cumplir con las con-

diciones establecidas para construir dos clarines nuevos 
para las funciones públicas que se organizan en esta lo-
calidad, otorgada entre la villa de Bilbao por una parte, y 
Pedro Ramón de Eguiarte, artífice platero y contraste de 
esta villa, por la otra.Incluye las condiciones.

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0449/001/023. 
Escribano Francisco de Oleaga. Folios: 239 rº a 242 rº.

Sepre [Septiembre] Esra  [Escritura] pa [para] eje-
cuzon [ejecución] de dos cla/rines de Plata/ Num [Núme-
ro] 2032/M. N. y M. L. [Muy Noble y Muy Leal] Villa 
de Bilbao Yltmo [Ilustrisimo]/ Sor  [Señor] Pedro Ramon 
de Eguiarte arti/fice platero y contrastte actual de/ V. Y. 
[Vuestra Ilustrisima] con la mas profunda beneracion 
[veneracion] dice/ es llegado a noticia suia como V. Y. 
[Vuestra Ilustrisima] intenta/ hacer dos Clarines nuevos 
pa [para] las funciones pu/blicas que se le ofrecen respec-
to qe [que] los que al/ presente se hallan están sumamte 
[sumamente] descompuestos/ cansados y rotos de modo 
que son de ningun huso pr [por] lo/ que siendo del agrado 
y aprobasson  [aprobación] de V. Y. [Vuestra Ilustrisima] 

se obliga/ el suplicante a ejecutarlos bajo las circunttan-
cias/ y porposiciones siguientes/1. Primera a que entrega-
ra dhos [dichos] dos Clarines nuevos/ durante de todo el 
ems de novre [noviembre] proxmo [próximo] venidero a/ 
entera satisfaccon [satisfacción] de esta ne [noble] Villa 
bien perfeccio/nados y ejecutados según ante de modo 
que/ sino fuesen de la total aprobasson  [aprobación] de 
V. Y. [Vuestra Ilustrisima] se le/ podrá devolver sinque 
se le pague al suplicante/ cantidad ninguna de reales pr 
[por] ellos ni su/ trabajo/2. Que dhos [dichos] Clarines 
nuevos han de ser de igual/(fol. 239 vº)/ calidad, liga y 
valor de plata qe [que] la que tienen/ los actuales viejos y 
es [ la de] onces dineros/precio de veinte reales Vn [ve-
llón] la onza/ 3. Que igualmte [igualmente] serán dhos 
[dichos] nuevos clarines/ del mismo pero qe [que] los 
viejos sobre quatro/ onzas mas o menos/ 4. Que el ejecu-
tante tomara pa [para] en parte de/ pago de los nuevos qe 
[que] hiciese y sus hechuras/ los citados clarines viejos 
con la calidad que/ se tuviese algún aumto [aumento] los 
dhos [dichos] nuevos se le/ abonaran estta de las Echuras 
al suplicante/ y a la contra estte recivira y abonara/ en las 
Echuras las onzas qe [que] sobrasen en las viejas a dho 
[dicho] precio a veinte reales/ 5. Que el ejecutante se ha 
de valer de las/ virolas o enlaces qe [que] tienen pa [para] 
su adorno/ los viejos por ser suficientes recorridoles/ al-
guna cosa pa [para] los nuevos y se le dara/ pr [por] esta 
dha [dicha] n [noble] Villa pr [por] razón de sus/ hechu-
ras y oro que deveran llevar según/ qe [que] tienen los 
viejos cincuenta pesos de/ a quince reales de Vn [vellón]/ 
6. Que concluidos y entregados dhos [dichos] Clarines/
(fol. 240 rº)/ nuevos y en la forma prevenida se le/ paga-
ra su impte [importe] sin dilasn [dilación] alguna/ bajo 
las quales proposiciones supca [suplica] a V. Y. [Vuestra 
Ilustrisima]/ se le esttime y de la citada obra y encargo/ 
de ejecuon [ejecución] a cuia obligason [obligación] se 
hallana/ consttittuiese según fuese del venepla/cito de 
V. Y. [Vuestra Ilustrisima] a quien prospere el cielo/ por 
dilatados años= Pedro Ramon de Eguiarte/En Aiuntam-
to [Ayuntamiento] de este dia admitió/ la propuesta que 
hace en el memorial/ precedente y se decreto qe [que] 
con arreglo/ a las condiciones qe [que] incluie se obligua 
a ello/ pr [por] essra [escritura] en forma pa [para] lo qual 
se dis. [dispuso] comisson[comisión]/ al Sr Sindico Prôr 
[Procurador] grâl [General] según consta/ del decreto de 
su raxon a que me remitio/ y en fe pongo pr [por] dili-
gencia y firmé en/ Bilbao a doze de Nbre [Noviembre] de 
mil seteciento/ setenta y quatro= Franco [Francisco] de 
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Oleaga/Enla villa de Bilbao a trece de Nbre [Noviembre] 
de mil setecientos setenta y quatro, Ante mi el essno [es-
cribano]/ RL [Real] del nº [número] y Aiuntamto [Ayun-
tamiento] de ella parecieron/(fol. 240 vº)/ de la una parte 
el Sr Dn Juaquin/ de Mezcortta sindico Prôr [procurador] 
grâl [general] de esta/ citada villa como tal y en su nrê 
[nombre] y de la/ otra Pedro Ramon de Eguiarte Artifi-
ce Plate/ro actual contraste de ella y dijeron/ qe [que] el 
prevenido Eguiarte en Aiuntamto [Ayuntamiento]/ cele-
brado el dia de ayer doxe del corriente/ por un memorial 
que presento se obligo/ y consttittuio a hacer dos clarines 
de/ plata nuevos pa [para] las funciones qe [que] esta/ ne 
[noble] villa celebra cpn las calidaes y condi/ciones qe 
[que] incluie y pa [para] la cantidad de/ cincuenta pesos 
de a quince reales de Vn [vellón]/ y en su vista pr [por] 
los Sres [señores] Alce  [Alcalde] Justticia y/ regimto [re-
gimiento] se acordó admiti la propuesta/ qe [que] hizo 
dho [dicho] Eguiarte y se mando que el suso/dho [dicho] 
se obligue pr [por] essra [escritura] publica dando Co-
misson [comisión]/ pa[para] el efecto a dho [dicho] Sr  
sindico como consta/ del citado memorial y decreto que 
se me a en/tregado a mi el essno [escribano] pa[para] 
poner pr[por] cabeza/ de este inttrumeto [instrumento] a 
que se remitten. Y poniendo/ en ejecucion [ejecución] lo 
asi resuelvo por el presente/(fol. 241 rº)/ y su thenor en 
aquella via y forma que/ mas aya lugar pr[por] fuero y 
drô [derecho] el brebenido/ Pedro Ramon de Eguiarte se 
obligo con su/ persona y vienes muebles y raíces drôs 
[derechos] y accio/nes presentes y futuros a hacer y eje-
cutar/ dos Clarines de Plata nuevos con arreglo/ en un 
todo a las condiciones y circunstancias/ piestas y firma-
das por el suso dho [dicho] en el nominado memorial qe 
[que] ba por principio de/ esta essra [escritura] y entregar 
a esta ne [noble] Villa toda/ su satisfacon [satisfacción] 
durante todo el mes de Novre [Noviembre]/ de este año 
sin mas plazo ni dilason [dilación] y todo/ lo ejecutará 
pr[por] la cantidad de Cincuenta/ pesos de a quince reales 
de Vn [vellón] sola pena com/bencionada en dhas [di-
chas] proposiciones y de las costas/ y daños qe [que] de 
lo contrario experimentare/ esta ne [noble] Villa y dho 
[dicho Sr sindico como tal/ acepto esta essra [escritura] 
y su contesto y en su conse/cuencia cumpliendo con lo 
que ba obligado dho [dicho] Pedro Ramon de Eguiarte 
oblia los vienes/(fol. 241 vº)/ propios y rentas de esta ne 
[noble] Villa, a que/ se le ha de pagar y satisfacer al suso 
dho [dicho] los/prevenidos cincuenta pesos de a quince 
reales/ Vn [vellón] entregados que sean dhos [dichos] 

dos Clarines con/ arreglo a dhas [dichas] condiciones 
sola pena de/ ejecuson [ejecución] costas y daños de los 
contrario y pa[para] qe[que]/ al cumpto  [cumplimiento] 
de lo que dho [dicho] es respecttivamte [respectivamen-
te]/ se les haga guardar, cumplir y ejecutar como/ si fue-
se sentencia difinitiva consentida y/ pasada en autoridad 
de cosa juzgada pr[por] qe[que] lo/ reciben dieron poder 
a las justtixias y jueces/ a su magd  [magestad] compe-
tentes a cuio fuero, juris/diccon [jurisdicción]/ y domi-
cilio se sometieron renun/ciando el suio propio y la ley 
ni combene/rit de jurisditione ómnium judicium y/ todas 
las demas de su favor con la grâl [general] y la que la/ 
prohíbe y dho [dicho] Sr sindico las de la [Retticumon] in 
in/tegnum y demas qe[que] competa a esta ne [noble] Vi-
lla/6. Razonde menoridad y juroen forma/ a dr^[derecho] 
la estabilidad y firmeza de esta/(fol. 242 rº)/ essra [escri-
tura] y que no hira en ningun tpô [tipo]contra/ su thenor 
y forma pena de perjura/ en cuio testmo [testimonio] lo 
otorgaron asy y ante my/ el dho [dicho] essno [escriba-
no] siendo tgôs [testigos] Vizte [Vicente] de Butron/ Jph 
[Joseph] Maria de Jauregui y Pedro Pablo/ de Longaray 
vecino y naturales de estta/ dha [dicha] villa los otorgan-
tes lo firmaron y en fee/ de ello y de su conocimto [cono-
cimiento] yo el essno [escribano] = Juaqn [Juaquin] de/ 
Mezcorta= Pedro Ramon de Eguiarte= Ante my=/ Franco 
[Francisco] de Oleaga= emdo  no dad valga/Que lo com-
pulsado concuerda con sus respectivos originales/ que en 
mi poder y registro quedan a las que en caso ne/Cesario 
me remito y en fee lo signo y firmo pa[para] el/ Archivo 
de esta ne [noble] Villa de Bilbao, en la de qua/tro fojas 
[hojas] con esta=/En testimn [testimonio] de verd [ver-
dad]Franco [Francisco] de Oleaga [rúbrica]  

1666

1774. Markina 
A Andrés de la Fuente, platero vecino de Durango 

por la composición de uno de los incensarios de plata y 
añadidura que le hizo. (f. s/n)  

AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de 
fábrica 1721-1797. 

 

1667
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de Gámiz, cuyo curador ad litem es Juan de Mendialdua, 
procurador, José Pantaleón de Oar, Manuela de Arana, 
viuda de Ignacio de Ibarra, vecinos de ella, y consortes.
El motivo de los autos es la muerte violenta y alevosa 
del citado Ignacio de Ibarra, acaecida en la anteiglesia 
de Ispáster.En esta pieza prosiguen los autos y se inicia 
otro procedimiento contra Juan de Legarreta, Asencio de 
Olaechea, labrador y tirador de hierro, natural de Gue-
rricáiz, vecino de Xemein, y consortes, sobre el robo de 
un cáliz, dos patenas y otras alhajas en la iglesia de “San 
Andrés” de Biáñez del valle de Carranza.Sale a los autos 
José Antonio de Urdaibay, vecino de Luno, en calidad de 
apoderado de Francisco Antonio de Bollain La Palenque, 
como mayordomo secular y maniobrero de la citada igle-
sia, en reclamación de las expresadas alhajas, aprehendi-
das a los acusados.Por otra parte Pedro María de Ororbia, 
presbítero secular y abogado, residente en Guernica, so-
licita del tribunal su exoneración de la defensa del citado 
Juan de Legarreta.Incluye Partida de bautismo de Juan 
de Legarreta, en la iglesia de San Andrés de Gámiz, el 
nueve de mayo de 1751.Certificado en latín de la visita, 
confesión y absolución dadas a Juan de Legarreta en la 
iglesia de Santiago, expedido en Santiago de Compos-
tela, el dieciocho de julio de 1774.Memoria impresa de 
las Santas Reliquias que se hallan en la iglesia de Santia-
go deCompostela.Traslado de ciertas diligencias de los 
autos promovidos por Francisco Antonio de Bollain La 
Palenque, como mayordomo secular y maniobrero de la 
iglesia parroquial de San Andrés de Biáñez, en Carran-
za, en 1775, ante el Alcalde y Juez Ordinario.Escritura 
de poder otorgada por Francisco Antonio de Bollain La 
Palenque en favor de José Antonio de Urdaibay, en San 
Esteban de Carranza, el catorce de marzo de 1775, ante 
José Negrete Lama.  

AFB.  Judicial, Teniente General, Criminal, 
JTB0762/004. 

1671

1775-02-18. Bilbao 
MARIANO DE GARÍN, vecino de la villa de Bil-

bao, ejecutó un viril o custodia para la iglesia de Santiago 
de la villa de Bilbao, cuya manufactura importó 25.000 
reales de vellón, siendo por cuenta de la villa la plata, el 
oro y la pedrería necesarias.Dice que debido a un acce-
dente fortuito en un almacén junto a la casa en la quere-

1774. Abadiño 
Inventario de los bienes pertenecientes a la fábri-

ca de la iglesia de “San Torcuato” de la anteiglesia de 
Abadiano, realizado por dicha anteiglesia, y entrega de 
ellos a Pablo Francisco de Sarrionandia, beneficiado y 
sacristán de ella.

AHFB, Municipal, Abadiño 0001/005

1668

1775 
Pleito de Mariano de Garín, platero, de Bilbao 

(Vizcaya) con el procurador síndico general de Bilbao 
(Vizcaya) sobre el pago de un viril.  

ARChV, sala de Vizcaya, caja 1396,3.
Publicado en BARRIO LOZA, José Ángel, “El 

pleito sobre el «viril» de la custodia de la iglesia de San-
tiago”, en Letras de Deusto, vol. 16, nº 36, Bilbao, 1986, 
pp. 135-145. 

 

1669

1775 y 1788. Galdakao 
Pago por un pomero de plata para la iglesia de 

Andra Mari de Galdakao  
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 363. 

En las Cuentas de 1775:“92 reales 17 mrs. coste 
de un pomero de plata para traer la unción: pues aun-
que importaba, incluso las hechuras, 130 reales, bajados 
47 reales 17 mrs. que valía el pomero viejo que pesaba 
2,5 onzas, a razón de 19,5 la onza...”En las Cuentas de 
1788:“228 reales 9 mrs. coste líquido del nuevo pomero 
de plata hecho para tener la Santa Unción después de re-
bajado el valor del pomero anterior... recibo del platero”.

1670

1775-01-07 y 1775-10-15 
Segunda pieza de los autos criminales promovi-

dos de oficio por la Real Justicia contra Juan de Lega-
rreta, menor, labrador y cazador, natural de la anteiglesia 
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de dhos [dichos] Peritos con el salario de/ estos y demas 
concerniente con expresa condenación/ de coastas y en 
su razón parezca como queda dho [dicho] en los/ tribu-
nales que sean necesarios y presente pedimentos/ reque-
rimentos protextas vales escripturas y otro/ qualesquiera 
documentos que le pareciere combenien/te en prueba 
testigos y otros qualesquiera modo de/ justificación oyga 
autos interlocuttorios y difinitivos/ consienta en todo lo 
favorable y en lo adverso apele/ suplique y siga en todas 
instancias obtenga y gane/ Prs [prevendas] Provisiones 
censuras y otros qualesquiera despa/chos y las haga in-
timar y ejecutar a quien o a quienes/ fuesen dirijidas ha-
ciendo ventas trance y remate de/ vienes recuce [recuse] 
Fuerzas Letrados Escribanos y demas artes/ y Pericias 
que fuesen necesarios con los parajes y lugares/ sospe-
chosos pues para todo ello y a ello anexo y depen/diente 
le doy y otrogo el Poder mas competente y ne/Cesario y 
tal qie por falta de él no deje de hacer quanto [quanto]/ 
combenga a mi intento auqnue aquí nose exprese/ para lo 
qual le doy y otrogo el mas competente con/(fol. 21 rº) 
clausula de los que pueda substituir revocar substitutos 
y nom/brar a otros de nuevo y al dho [dicho] Dn Pheli-
pe Josef Ugarte/ y sus substitutos les reliebo de costas y 
fianzas en forma/ de derecho ya quanto hicieron obligo a 
mi perspna y vienes/ habidos y por haver y asi lo otrogo 
ante el presente essno [escribano] de/ su Magd [Majes-
tad] publico del numero perpetuo de esta ne [noble] villa/ 
de Bilbao en ella a diez y ocho de febrero de mil stezos 
[setecientos]/ setenta y cinco: Siendo testigos Antonio 
Nicolas de/ Barañano Dn Alexandro de Eguia y Arana y 
Antonio/ de Sta [Santa] Cruz vezino y naturales de ella 
y el otorgante/ a quien doy fee conozco lo firmó y en fee 
de todo yo el dho [dicho] essnp [escribano]/ Mariano de 
Garin [rúbrica]/ Antemy/ Assensio de Llano [rúbrica] 

1672

1775-03-02. Berriz 
Andrés de la Fuente, platero de Durango, recono-

ce si la custodia era de plata o de metal. 
AHEB, iglesia de San Juan Evangelista, Berriz. 

Libro de fábrica 1774-1882. 15-1.   

1673

sidía en el Portal de Zamudio, se perdieron materiales 
por valor de 5.000 reales, reconociendo los miembros del 
ayuntamiento su falta de culpa, pero aún no se le ha re-
embolsado dicha cantidad por lo que da poder a FELIPE 
DE UGARTE para pedir al Ayuntamiento de la villa que 
se le abonen dichos reales.  

AHPV. Notariado Microfilm 567. Asensio de Lla-
no - Folios: 20 rº 21 rº.

Ferô [Febrero] 18 de 1775/ Sepase que yo Dn Ma-
riano de Garin vezino de esta Villa de/ Bilbao digo que 
ahora tres años poco mas o menos se me encargo/ por el 
Sr Alcalde Justicia y Regimiento de ella la egcucion de/ 
el nuevo viril o custodia del Señor Santiago ajustado en 
la Canti/dad de veinte y cinco mil rrs [reales] de vellón 
la manufactura y egecucuon/ siendo del cargo de ella la 
Platta Oro y Pedreria necesaria con la/ circunstancia de 
que se entregase en cierto tpo [tiempo]: Que de resulta/ 
de el lamentable suceso acahecido en la casa en que an-
teriormte [anteriormente]/ havite y es notoria en el Por-
tal de Zamudio de ella habiendo/ levantado toda ella con 
procion de polvora que pendró en una/ de las lonjas de 
su cercanía se [transmano] porción de Platta/ y Piedras 
importantes la cantidad de conco mil y mas reales/ de 
vellón y sin embargo de ser caso fortuito y sin culpa ni 
omisión/ mia no se me quiso havonat y esto después de 
haver reconocido por/ alguno de los Yndividuos de dho 
[dicho] Ayuntamiento y Apoderados para/ el asumpto: 
Que después de haver ejecutado la obra sin embar/go de 
no haver condision alguna en las escrituras para que fues/
se reconocida la Cusattodia intentaron autos, nombraron/ 
peritos de fuerza dde este ne [noble] señorio y por las 
declaraciones de esos/ que eran Ymperitos para el caso 
me hicieron vajar suma de/ reales y lo que es mas me 
hicieron pagar diferentes reales y/ via de costas y salarios 
de aquellos y mediante que todas/ las cantidades vajadas 
exijidas y no havonadas se me debieron/ haber satisfecho 
con lo demas que hube recibido para poder/ ocurriera di-
ferentes desembolsos pero bajo la reserva y/(fol. 20 vº) 
protexta anterior: otorgo que doy todo mi poder cum/`pli-
do que al por dro [derecho] se requiere y es necesario 
amplio y/ sin limitación alguna a Dn  Phelipe Josef de 
Ugarte/ vezino de la Villa y Corte de Madrid para que 
repre/sentando mi propia Persona dro [derecho] y acción 
parezca ante [ante]/ quales quiera Juezes y Justicias que 
sean competente/ y pida el que se me havonen resarzan 
y entreguen to/das las citadas cantidades que se me deja-
ron de havonar/ vajaron por dictaracion [dictaminacion] 
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1775-04-25. Bilbao 
A Joseph Lorena por vinajeras.  

AHEB, iglesia de San Pedro de Deusto, Bilbao. Libro de 
fábrica 1702-1829.   

1674

1775-05-03. Munitibar-Gerrikaitz-Arbacegi 
932 rs 17 mrv por cuarenta y seis onzas y me-

dia y una ochava de plata que pesaron los dos cálices 
nuevos.300 rs las hechuras de dichos cálices y sus pate-
nas.180 rs por dorar dichos cálices y patenas.20 rs por los 
portes de dichos cálices que se remitieron a Pamplona a 
consagrar.6 rs por una caja que se hizo para llevar dichos 
cálices.  

AHEB, iglesia de San Vicente Mártir, Arbacegi. 
Libro de fábrica 1759-1969. 6-2. 

  

1675

1775-05-31. Busturia 
Escritura de ajuste y convenio, aprobada el 9 de 

junio de 1773, sobre las obras y reparos de Santa Ma-
ría de Axpe de Busturia, así como algunos ornamentos 
y plata necesaria. La tasación de las obras la hizo Ga-
briel de Capelastegui, maestro perito, vecino de la villa 
de Elorrio, en 8762 reales; y la de los ornamentos Juan de 
Enbeita, maestro sastre (1772-09-19).  

Archivo de la Casa de Juntas de Gernika, Proto-
colos Notariales, Notario Juan Manuel de Fruniz (años 
1774-1775), folio sf. En AFB.

1676

1775-06-01. Errigoiti 
Cuentas de 1774.4 rs a Francisco de Garay por la 

composición de la cruz mayor.  
AHEB. Iglesia de Santa María de Idibalzaga, Erri-

goiti. Libro de fábrica 1772-1805. 3-2. 
 

1677

1775-09-18. Bilbao 

Fallo del Alcalde y Juez Ordinario de la Villa de 
Bilbao en el pleito entre el platero Mariano Garín y el 
Síndico general en razón del viril de la custodia que aquél 
había construido para la iglesia del Señor Santiago.  
ARChV,. Sala de Vizcaya. caja 1396, 2. 

Publicado en BARRIO LOZA, José Ángel, “El 
pleito sobre el «viril» de la custodia de la iglesia de San-
tiago”, en Letras de Deusto, vol. 16, nº 36, Bilbao, 1986, 
pp. 135-145.

1678

1775-10-06 y 1776-03-15 
Inventario de bienes por fallecimiento de Francis-

co de Larrea La Quintana.Autos de inventario, tasación 
y partición de los bienes que quedaron por fallecimiento 
de Francisco de Larrea La Quintana, natural que fue del 
concejo de San Román de Ciérvana y vecino de la vi-
lla de Portugalete, hecho a petición de María Antonia de 
Landa Larrea, su viuda en segundas nupcias, Francisco, 
María Josefa y Catalina Ramona de Larrea Urcullu, esta 
última mujer de Antonio Alvarez, vecinos de la citada 
villa, y Mateo de Larrea Urcullu, clérigo, presbítero be-
neficiado de San Julián de Musques, ausente, todos como 
hijos y herederos del difunto en su primer matrimonio 
con Josefa de Urcullu.Se nombran peritos a: Micaela de 
Larrinaga, natural de la villa de Portugalete, Pedro del 
Castillo, Agustín de Elorza, entallador, vecinos de ella, 
Bartolomé de Urquijo, platero, vecino de Bilbao, y Ma-
nuel de Sarria, agrimensor, vecino de San Salvador del 
Valle, para la tasación de los citados bienes.Sale a los 
autos Juan Ventura de Llano, cura beneficiado de la igle-
sia de “Santa María” de la villa de Portugalete, como 
mayordomo de su Cabildo Eclesiástico, en reclamación 
del importe de seiscientas misas ordenadas por el difunto 
para el sufragio de su alma, a razón de cuatro reales cada 
una.Incluye Escritura de compromiso otorgada por Ma-
ría Antonia de Landa Larrea, Bernabé de Urcullu, como 
apoderado de Mateo de Larrea Urcullu, Francisco, María 
Josefa y Catalina Ramona de Larrea Urcullu, esta última 
mujer de Antonio Alvarez, José de Manzanal y Francisco 
Antonio de Jado Riva, los dos últimos vecinos de la villa 
de Portugalete, en ella, el quince de noviembre de 1775, 
ante Antonio Agustín de Quintana.Escritura de convenio 
otorgada por Francisco de Larrea La Quintana, Francis-
co, María Josefa y Catalina Ramona de Larrea Urcullu, 
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de Bilbao y vezino del Valle / de Orozco paralo qual le 
hemos hecho / enttrega de mil ciento y noventa y / nueve 
onzas y media ochaba de platta /  haviendo sido rrecono-
cido por Pedro Ra- / mon de Eguiartte contrastte de estta 
/  dha [dicha] villa, y el Cittado Juan Anttonio / de Vildo-
sola qe [que] presente halla se / obligo con su persona y 
vienes mue / bles y raizes dros [derechos] y acciones pre-
sentes / y futuros a hazer y executtar dha [dicha] / Lam-
para de plata segun el peso Gro- / sura, altura y anchura 
con quese / halla qualquiera de las dos Lamparas que se 
hallan enfrentte del dho [dicho] alttar maior de Santtiago 
pagándole segun se halla esttipulado los seis rrs [reales] 
y doze mrs [maravedíes] / (folio rº ) / de Echuras pon 
onza dando para la / seguridad de dha [dicha]  obligazion 
por su fia / dor al Cittado Dn [Don] Pablo Anttonio de / 
Epalza quien hallándose presente azep- / tto el Contteni-
do de estta Essra [Escritura] de obliga / cion y haciendo 
de deuda axena suia / propia saviendo loque por ella se 
aven / ttura se obligo asimismo con su per / sona y vienes 
muebles y raizes dros [derechos] y acciones presentes y 
futuros aque / en el caso deque el cittado Juan An / ttonio 
de Vildosola no haga ni ejecu / tte la dha [dicha]  Lampa-
ra segun el peso / labor y Grosor, alttura y anchura / que 
qualesquiera de las dos que se ha / llan enfrentte del alttar 
mayor / de dha [dicha]  Yglesia de Santtiago a su cos / 
tta y expensas ademandar hazer / ottra igual y conlas cir-
cunsttan / ( folio vº) / cias que ban referidas sola pena de 
/ ejecucion Costtas y daños que de lo con / ttrario experi-
menttaren los dhos [dichos] Dn [Don] Franco [Francisco] 
Anttonio de Escarraga pa / laloqual [para lo cual] rrenun-
cia ttodas las leies / que ablan en asumptto afianzas, Y pa 
/ ra el Cumplimientto delo que a cada / uno ttoca Guardar 
Cumplir y ejecu / ttar damos poder a las justizias y jue 
/ zes de su Magd [Majestad] y sean Competten / ttes a 
cuia jurisdizion y juzgado nos / somettemos renunciando 
nuesttros propios fueros xurisdiziones y domi / zilios y la 
lei site comveneritt de / yurisdittione omnium yudicum/ 
rreduziendo lo expesado por sen / ttenzia Consenttida y 
pasada en au / ttoridad de cosa Juzgada sobre que / (folio 
rº ) /  para mas eficasia renunciamos tto / das las demas 
leies de nuesttro favor / con la xarl [general] y la que pro-
híbe En cuio / ttestimonio  lo ottorgamos asi antte / Fran-
co [Francisco] Javier de Recondo essno [escribano] de su 
/ Magestad y publico del numero de / esta dha [dicha] Ne 
[Noble] villa de Bilbao en ella / a cinco de octtubre de mil 
settezientos / y settentta y cinco siendo ttgos [testigos] 
Dn [Don] Juan / Anttonio de Santta Cruz Anttonio / de 

las dos últimas mujeres respectivas de Juan Bautista de 
Puerto y Antonio Alvarez, ausentes, y José de Larrea La 
Quintana, vecino de San Julián de Musques, en nombre 
de Mateo de Larrea Urcullu, en Portugalete, el siete de 
septiembre de 1767, ante Matías de Villar.Traslado del 
expediente de apertura del testamento cerrado otorga-
do por Francisco de Larrea La Quintana promovido por 
María Antonia de Landa Larrea, en Portugalete, en 1775, 
ante el Alcalde y Juez Ordinario.Escritura de poder otor-
gada por Mateo de Larrea Urcullu en favor de Bernabé 
de Urcullu y José de Manzanal, en Portugalete, el cin-
co de junio de 1769, ante Clemente Fernández. 
 AFB. Judicial, Alcalde de Portugalete, Civil, 
JCR1156/009.

1679

1775. Güeñes 
Escritura de obligación con Juan Antonio Vildó-

sola, platero de Bilbao, para hacer una lámpara de plata. 
(Se entrega al maestro la materia prima). 

AHEB. Iglesia de Santa María, Güeñes. Papeles 
varios, 22-1. Signatura: 2298/001-01. 

Essra de obligazon [Escritura de obligación] /Se-
pase que nos Dn [Don] Franco [Francisco] Antonio de / 
Busttamante y Dn [Don] Franco [Francisco] Anttonio / 
de Escarraga Curas y Beneficiados / del Concejo de Gue-
ñes : y Dezimos que por orden y Comision del Ylusttre 
Ca- / vildo y licencia qe [que] para ello obbtuvieron / 
del Yttmo [Ilustrisimo] señor obispo de santtander / nos 
hemos combenido y ajusttado con /  Dn [Don] Juan An-
ttonio de Vildosola arttifize plattero vezino de estta Ne 
[Noble] Villa de / Bilbao en hacer y executtar una / Lam-
para de plata de peso labor Gro / sura, alttura y anchu-
ra libra mas / omenos como quales quiera de las dos / 
Lamparas que se hallan al frente / del alttar mayor dela 
Yglesia Pa- / rroquial sel señor Santtiago de estta / dha 
[dicha] villa haviendonos ajusttado apa- / gar por razon 
de Echuras seis rrs [reales] de von [vellón] / por onza y 
doze mrs [maravedíes]; marcado que / (folio vº) / sea lue-
go de Concluida dha [dicha] Lampara / por el Conttrastte 
de estta dha [dicha] villa /ya que a de hacer enttrega para 
el dia / quinze de Agostto del año proximo / venidero del 
mil setezientos y settentta / y seis sin mas plazo ni dila-
zion y dando / por su fiador a Dn [Don] Pablo Anttonio 
de / Epalza esttantte al presente en estta / dha [dicha] villa 
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Larrazabal y Pedro de Ormaechea / vecino y naturales de 
estta dha [dicha]  villa / y los ottorganttes firmaron y en 
fee de ttodo yo el essno [escribano] = Dn [Don] Pablo de 
Epalza y / Salazar= Juan Anttonio de Vildosola = / Ante 
mi franco [Francisco] Javier de Recondo= enttdo [entre-
lineado]  = ob / Concuerda estte traslado con su orijinal 
qe [que] queda en / un poder y rejisttro  aque me remito 
y en fee de ello / lo signo y firmo en estta tterzera foxa / 
[Firma Francisco Xavier de Recondo]. 

 

1680

1776-01-18 y 1776-01-27 
Autos derivados de la demanda hecha por Fran-

cisco de Mugaburu, vecino de la villa de Bilbao, contra 
María Isabel de Arana, viuda, vecina de Baracaldo, sobre 
una deuda de seiscientos reales de vellón procedentes de 
varios efectos sacados de la tienda del solicitante, y que 
Nicolás de Lecea, artífice platero, vecino de dicha villa, 
retenga en depósito las alhajas de plata que le entregó la 
mencionada Arana.  

AFB. Judicial, Corregidor, Civil, JCR0107/041. 
Fs. 1 rº y 5 rº - vº.

Manuel de Sopelana en ne [nombre] de Dn [Don] 
Franco [Francisco] de Mugaburu / vesino de estta Villa 
cuio poder prottestto presenttaran y antes / prestto [Cau-
sion] parezco antte V. S. [Vuestra Señoria] como mas 
haya lugar / y digo que Da [Doña] Maria Ysabel de Ara-
na Viuda vesina / dela Antteiga [Anteiglesia] de Baracal-
do, y al presentte esttantte en estta / Villa estta debiendo 
demi partte de restto demaior Canttidad / hastta Unos 
seiscienttos Rl von [Reales de vellón] poco mas o me-
nos procedentes / de varios efecttos sacados dela Tienda 
demipartte en diferenttes / ocasiones para ella y familia 
cuia sattisfacion nohepodido / Conseguir yahora median-
tte sehalla en estta Villa/Supco [Suplico] a V. S. [Vuestra 
Señoria] se sirba mandar que / dha [dicha] Da [Doña] 
Maria Ysabel declare bajo de Juramentto / sin perjuicio 
dela justtificason [justificación] necesaria altthenor de-
estte escrito / antte qualquiera essno [escribano] de su 
Magestad espidiendo la / Comision necesaria [---] pido 
estas/ Ottrosi, digo qe [que] la referida Da [Doña] Maria 
Ysabel ttiene en poder / de Nicols [Nicolas] de Lezea 
Arttifize Plattero Bezino deestta dha [dicha] / Villa Va-
rios rrs [reales] procedenttes de algunas Alajas de Platta 
/ de que le ha hecho Ventta, y he llegado a enttender pasa 

a re / cibirlos inmediattamte [inmediatamente] y por lo 
mismo /Supco [Suplico] a V. S. [Vuestra Señoria] que 
por prontta probi / dencia sesirba mandar que dho [dicho] 
Lezea rettenga en si a ley de / depossito los mencionados 
rrs [reales] de alajas hastta que ottra cosa se provea / qe 
[que] ttambien es [fecha] utt supra qe [que] pido con las 
comisiones necess [necesarias]: intdo [interlineado] ala-
jas= / Firma Sopelana / Firma [Franzisco de Mugaburu]/
[….] Manuel de Sopelana en ne [nombre] de Dn [Don] 
Franco [Francisco] de Mugaburu  vezino / de esta Villa 
Digo que por mi escrito producido  en diez y nuebe / del 
Corrte [Corriente] relacionando que por la declaración 
jurada dada / por Da [Doña] Maria Ysabel de Arana cons-
taba la certeza de / quanto expuse en mi anterior escrito 
de que aquella le hera / deudora de seiscientos reales de 
vellon con allanamiento / que hizo de que se le  pagasen 
con el importe de varias alajas / de plata pertenecientes a 
la suso dha [dicha] que existen en poder de / Nicolas de 
Lezea, por que vendiéndose estas en publico rema / se 
te satisfaciesen ami constituiente los citados seiscientos 
rrs von [reales de vellón] a que se sirbio V. S. [Vuestra 
Señoria] mandar se volviese a repetir / la retencion delas 
sobre dhas [dichas] Alajas de Plata y se comuni / case 
traslado del citado escrito a Dn [Don] Juan Antonio de / 
Unzaga para en vista proveer lo correspondiente en Justa 
[Justicia], / tubo efecto la expresada retencion en dho [di-
cho] Lezea como tam- /bien la notificazn [notificación] 
al denotado Unzaga en veinte y / tres de este expresado 
mes seguntodo ello aparece de las / diligs [diligencias] 
que reproduzgo en cuios terminos y la de que Un- /zaga 
no ha expuesto ni impugnado cosa alguna contra / la pre-
tencion justa y arreglada de mi constituiente / fuera de 
que aquel tiene secuestrados otros copiosos vienes / de 
consideracion en que puede cubrirse y el devito de mi / 
parte ser de pribilejio como procedente de alimentos= /
Supco [Suplico] a V. S. [Vuestra Señoria] se sirba mandar 
se proce- / da al remate y venta delas mencionadas Ala-
jas / de plata y desu impte [importe] se haga pago a dha 
[dicha] mi / parte delos referidos seiscientos rrs [reales] y 
costas / (folio 5 vº) / causadas y quese causaren librando 
a este fin / los despachos y comisiones necesarias en Justa 
[Justicia] / que pido jurando / [Firma Sopelana] / [Firma 
Mugaburu] /. 

1681
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1776-01-22. Durango 
Se nombran varios peritos, entre ellos a Andrés de 

la Fuente Polanco, para la plata y doradura, “inteligente 
en este arte”.Fol. 216v y 217.  

AHPV, Not. Juan Hormaondo. Leg. 306.
 

1682

1776-02-07 y 1797-07-27 
Pleito promovido por Nicolás de Lecea, platero, 

vecino de la villa de Bilbao, contra María Isabel de Arana 
Ormaza, vecina de la anteiglesia de Baracaldo, sobre la 
paga de cuatro doblones procedentes de un préstamo.Se 
informa que la demandada dio como seguridad del pago 
unas alhajas, por lo que el mencionado Nicolás de Lecea 
solicita se haga tasación y remate de las mismas.Se nom-
bra tasador a Francisco de Aranguren, maestro platero en 
la citada villa.  

AFB. Judicial, Corregidor, Civil, JCR0188/015. 

1683

1776-03-06. Valladolid 
Fallo de Chancillería en el pleito entre el platero 

Mariano Garín y la Villa de Bilbao sobre la confección 
del viril de la custodia de la iglesia de Santiago. 

ARChV. Sala de Vizcaya, caja 1396, 2.
“Se da por nulo el auto dado por el Alcalde Ordi-

nario de la villa de Bilbao de 18 de septiembre proximo 
pasado y se debuelben las causas al dicho Alcalde para 
que las substanzie y determine segun derecho y fuero.
Zarandona”.  

1684

1776-04-17. Zamudio 
Gabriel de Sebastián de 15 años del Valle de Ca-

bezón, se pareja con Bartolomé de Urquijo, platero.Leg. 
3427. Fol. 150.  

AHPV, Not. Francisco Antonio Elorrieta, leg. 
3427, f. 150.  

1685

1776-05-06. Durango 
Mapa y tasación de las obras de la iglesia parro-

quial de Santa Ana de la villa de Durango.El platero que 
tasa es Andrés de la Fuente Polanco. 

AHPV, Notario Juan Hormando, leg. 306, fol. 
213. 

  

1686

1776-07-04 y 1776-11-07 
Inventario de bienes por fallecimiento de José An-

tonio de Vitoria Lezama.Autos de inventario de los bie-
nes que quedaron por fallecimiento de José Antonio de 
Vitoria Lezama, vecino de la villa de Bilbao, hecho a pe-
tición de Tomás de Vitoria Lezama, presbítero, como su 
testamentario y administrador de las personas y bienes de 
Manuel María y José Rafael de Vitoria Vélez Cachupín, 
hijos del fallecido, este último menor, cuyo curador ad 
litem es Mateo Martín de Longaray, procurador.Se nom-
bran peritos a Domingo de Elguezabal, sastre, Domingo 
de Basozabal, entallador, Joaquina de Echabarria, costu-
rera, Manuel de Palacios, calderero, Ramón de Villalón, 
pintor, Ignacio Krause, cristalero, Miguel de Garay, pla-
tero, Mariano de Garín, filigranero, y Lorenzo de Isasi, 
tonelero, para la tasación de los referidos bienes.Incluye 
Escritura de poder para testar otorgada por Josefa Anto-
nia Vélez Cachupín, vecina de la villa de Bilbao, en favor 
de José Antonio de Vitoria Lezama, en dicha villa, el uno 
de julio de 1758, ante Bernabé de Oleaga.Testamento 
otorgado por José Antonio de Vitoria Lezama, por sí y 
en nombre de Josefa Antonia Vélez Cachupín, en Bilbao, 
el diez de octubre de 1775, ante Antonio de Esnarrizaga.
Escritura de poder otorgada por Manuel María de Vitoria 
Vélez Cachupín en favor de Tomás de Vitoria Lezama, su 
tío, en la isla de León, el dieciséis de abril de 1776, ante 
José Gutiérrez de Morón.Escritura de convenio otorgada 
por José Antonio de Vitoria Lezama, por sí y en nombre 
de José Rafael y Manuel María de Vitoria Vélez Cachu-
pín, y Manuel Antonio Vélez Cachupín, vecino de La-
redo, en Bilbao, el veintidós de diciembre de 1769, ante 
José de Aranzazugoitia.  

AFB.  Judicial, Corregidor, Civil, JCR1602/004. 

1687
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1776-10-03. Valladolid 
Fallo de la Audiencia en Valladolid en el pleito 

que se llevaba entre Mariano Garín y la Villa de Bilbao 
en razón del viril de la custodia de la Iglesia de Santiago 
que aquél había confeccionado.  

ARChV. Sala de Vizcaya, caja 1396, 2.
“Se rebocan los autos del Alcalde de la villa de 

Bilbao y el Juez Mayor de Vizcaya de dieciocho de Sep-
tiembre del año proximo pasado y de seis de Marzo del 
presente... Se condena a la villa de Bilbao a que pague 
y satisfaga a Mariano Garin los mill y ciento setenta y 
cuatro reales y cuatro mrs contenidos en la demanda de 
nueve de Agosto del año proximo pasado.En Valldolid y 
Octubre tres de mill setecientos setenta y seis”.

  

1688

1776-10-12. Orozko 
Cuentas de 1775.Se pagan 6 rs a Bartolomé de Ur-

quijo, platero de Bilbao por una cuchara de plata para el 
cáliz.  

AHEB. Iglesia de San Pedro de Murueta, Orozko. 
Libro de fábrica 1716-1796. 4-3.   

1689

1776. Bilbao 
Certificado de examen y aprobación extendido 

por la villa de Bilbao y su examinador Juan Antonio de 
Vildosola, maestro platero, en favor de Domingo Ignacio 
de Conde Viquendi, concediéndole permiso para poder 
ejercer de artífice platero en la villa pudiendo abrir tienda 
y contratar oficiales y aprendices.

AFB, Municipal, Bilbao, Antigua 0451/001/014. 
Escribano Asensio de Llano. Folios: 114 rº a 116 vº.

Número 2100/Exámen y aprobación de artífice 
platero hecho en/ Domingo Ignacio de Conde Viquendi/
(fol. 115 rº)/ Agto [Agosto] 29/ En la villa de Bilbao a 
veinte y nueve de Agosto de/ mil settecienttos setenta y 
seis, ante el Sr  Dn  Ag.n [Agustin]/ de Eguia Alcalde y 
Juez ordinario de ella su termino/ jurisdicion por el Rey 
nrô [nuestro] Sor (que Dios Guê [guarde] parecio/ Juan 
Antonio de Vildosola, artifize Plattero vecino de/ esta 
dha [dicha] villa Examinador nombrado pr[por] esta ne 

[noble] villa/ para dho [dicho] Artifize platero y en su 
cumplimiento, bajo/ de Juramentto que hizo por Dios nrô 
[nuestro] Sr [Señor] ura señal de/ cruz en forma de drô 
[derecho: Dijo que como tal Exami/nador havia exami-
nado con toda atención y cuidado/ como el caso requiere 
a Domingo Ygnacio de Conde y Vi/quendi en el referi-
do oficio y Exercici de Artifize pla/tero y haviendosele 
echo las preguntas y repreguntas ne/cesarías en el caso 
satisfizo a ellas lo suficiente y dadole/ a trabajar diferen-
tes Piezas y obra correspondientte / dho [dicho] ejercicio 
y Arttificio de Plattero lo ejecutto conto/(fol. 115 vº)/da 
formalidad: Por cuias razones le a halla/do y halla al no-
minado Domingo Ygnacio/ de Conde Y Viquendi capaz 
y suficiente para/ usar en dho [dicho] ejercicio de Artti-
fice Plattero/ Em eseptuacion de cosa alguna por lo que/ 
juzga es benemérito del titulo y carta de exa/men que 
pretende y asi lo declaro bajo jura/mento qe [que] tiene 
echo en testimonio de mi el esno [escribano]/ de S.M. 
[Su Majestad] del numero y Ayunttamto [Ayuntamiento] 
de esta ne [noble] villa/ En cuia vista dho [dicho] Señor 
Alcalde Dijo que en/ virtud de la costumbre Inmemorial  
Privilegios y/ Ordenanzas que tiene esta dha [dicha] villa 
confirmadas/ por S.M. [Su Majestad] que havia y hubo 
a el prevenido Do/mingo Ygnacio de Conde y Viquendi 
por Exami/nado y aprobado en dho oficio ejercio y Art-
tifize/ Plattero y le concedia y concedio Licencia y per/
miso para que como tal pueda usar y ejercer/ en esta ne 
[noble] Va [villa] y toda su jurisdizion sin incurrir/(fol. 
116 rº)/ en pena alguna y abrir tienda publica en ella/ y 
tener oficiales y aprendizes y gozar de las esem/ciones 
y franquezas que gozan los demas maestros/ de Artifize 
Platteros: Atento qe [que] el prevenido/ Domingo Ygna-
cio de Conde y Viquendi a echo su/ Justi/ficaon [justifi-
cación] de Ydalguia y nobleza con Zittaon [citación] de 
los Sres [señores]/ sindicos Prôres [Procuradores] Grâles 
[Generales] de esra M.N. y M. L. [Muy Noble y Muy 
Leal] Señorio/ de Vizcaya y de esta ne [noble] villa de-
clarándole porttal/ pr [por] los Sres [señores] Corregor 
[corregidor] y Diputados Grâles [Genaerales] de dho [di-
cho] Señorio/ qe [que] en copia fehaciente exivio [exhi-
bio] en Ayunttamto [Ayuntamiento]/ del dia veinte y tres 
del corriente en el que se le admi/tio a ka vecindad de esta 
ne [noble] villa y mandado despacho/ la carta de tal y por 
los mismo mando [termino] qe [que]/ ninguna persona le 
ponga Estorbo ni embarazo/ en ello al prevenido Domo 
[Domingo] Ygnacio de Conde/ pena de que serán casti-
gados y que io [yo] el essno [escribano] secre/tario de y 
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enttregue al suso dho [dicho] un traslado de este/(fol. 116 
vº)/ titulo y carta de examen signado y firmado/ y en dor-
ma sellado con el sello de las Armas/ de esta ne [noble] 
villa a que su mrrd [merced] inteterponia/ e yntterpuso su 
autoridad y judicial decreto/ en quato podía y havia lugar 
por drô [derecho] firmo/ su mrrd [merced] dhos [dichos] 
Alcalde y el prevenido exami/nador y en fee de todo yo el 
essno [escribano] secretario=/Agustin de Eguia [rúbrica] 
JuanJuan Antt.o [Antonio] de Vildosola [rúbrica]/Ante 
mi/Assensio de Llano [rúbrica]  

1690

1776. Ea 
120 rs por la doradura del interior de la copa de un 

cáliz y una patena y su limpieza, a Lorenzo de la Fuente, 
platero de Durango.  

AHEB. Iglesia de Santa María, Ea. Libro de fábri-
ca 1771-1937. 2-1. 

1691

1776. Galdakao 
Pago a José de Basozabal por la realización de un 

puntero para la iglesia de Andra Mari de Galdakao.
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 363.

En las Cuentas de 1776:“14 reales pagados a José 
de Basozabal, platero, por un puntero”.

1692

1777-01-07. Bilbao
Inventario de bienes por fallecimiento de Águeda 

Antonia de Lecue.Expediente de inventario de los bienes 
que quedaron por fallecimiento de Águeda Antonia de 
Lecue, viuda de Juan Bautista de Aguirre, vecina que fue 
de la villa de Bilbao, hecho a petición de Juan Ramón de 
Aguirre Lecue, presbítero, de la misma vecindad, como 
apoderado de Manuel Mateo de Aguirre Lecue, hijo de 
la difunta.Se nombran peritos a Magdalena de Egurrola, 
costurera, y Domingo Ignacio de Conde, artífice platero, 
vecinos de Bilbao, para la tasación de los citados bienes. 

 AFB, Alcalde de Bilbao, leg. 0146/007.
   

1693

1777-03-01. Elorrio 
251 rs al platero Andrés de la Fuente, por una se-

gunda cruz de plata, para los entierros.
AHEB, iglesia de la Purísima, Elorrio. Libro de 

fábrica 1611-1795. 15-5.  

1694

1777-05-02. Ibarruri 
Cuentas de 1776.60 rs a Andrés Fuente, platero 

de la villa de Durango, por 3 onzas de plata que en las 
cadenas nuevas del incensario y chapas que puso.60 rs al 
mismo por el trabajo de dicho incensario y composición 
de 3 cálices y bisagras del Relicario. 

AHEB. Iglesia de Santa María, Ibarruri. Libro de 
fábrica 1692-1790. 4-2. 

1695

1777-05-31. Errigoiti 
Cuentas de 1776.20 rs 27 mrv composición del 

incensario y farol.40 rs por la composición de la Cruz 
Mayor de plata y su traída y llevada a Bilbao.  
AHEB. Iglesia de Santa María de Idibalzaga, Errigoiti. 
Libro de fábrica 1772-1805. 3-2.   

1696

1777-08-08. Galdakao 
14 rs a Joseph Basozabal, platero por un puntero.
AHEB, iglesia de San María, Galdakao. Libro de 

fábrica 1710-1811.   

1697

1777-08-31. Fruiz 
Se pagan 28 rs y medio al platero por la composi-

ción del baso del oleo para los enfermos. 
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AHEB. Iglesia de San Salvador, Fruiz. Libro de 
fábrica 1758-1845. 3-4. 

1698

1777-11-13. Loiu 
2377 rs y 24 mrv a Juan Antonio Vildosola, plate-

ro, por tres cálices nuevos.  
AHEB, iglesia de San Pedro, Loiu. Libro de fábri-

ca 1730-1887.  

1699

1777-12-01. Bilbao
Inventario de alhajas de la iglesia de Santiago de 

Bilbao.  
AHPV, Notario José Bernabé Oleaga, leg. 4527, 

fol. sf.   

1700

1777. Elorrio 
501 rs a Francisco Antonio de la Fuente con orden 

de su padre Andrés de la Fuente, artífice platero, vec. de 
Durango por componer y limpiar la plata correspondien-
te a la dicha fábrica como consta de su recibo.  
AHEB, iglesia de San Agustín de Etxebarria, Elorrio. Li-
bro de fábrica 1770-1833. 5-3.   

1701

1777. Etxebarria 
La patrona compra cuatro cálices nuevos.
AHEB, iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 

de fábrica 1662-1805. 

1702

1777. Etxebarria 
144 rs por las hechuras de cuatro cálices nuevos 

pagados por manos de la Sra. Patrona. 

AHEB, iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 
de fábrica 1662-1805. 4-2. 

1703

1778-05-07. Mendata 
Se pagan 250 rs a Lorenzo de la Fuente, platero 

de Durango, por dorar el viril de la custodia.  
Sobre suelto de Mendata, iglesia de San Miguel. Libro 
de fábrica 1720-1811. 4-2.   

1704

1778-05-17. Bilbao 
Examen de platero. Examinador, Fernando de 

Acha. Se examina Estanislao de Armona. 
AHPV, Notario Sagarbinaga, leg. 4527, fol. sf. 

 

1705

1778-07-23. Zenarruza 
Inventario de efectos de la ermita. (Hay otro in-

ventario de 1793).  
AHEB. Ermita de San Pedro de Arta, Zenarruza. 

Libro de fábrica 1758-1950. 5-4. 
  

1706

1778-08-06. Bilbao
 Inventario de bienes de Domingo Barandiarán, 

abogado.El platero que tasa es Joseph Basozabal.(tiene 
una magnífica biblioteca)  

AHPV, Notario Aranzugoitia, leg. 2635, fol. ?. 
 

1707

1778-08-14. Bilbao 
Inbentario de bienes muebles tocantes a la fábrica 

de la Yglesia Parrochial y Monasterial de Nuestra Señora 
Santa Maria de Begoña.  

AHPV, Notario Martín Antonio de Arrien, leg. 
2784, fol. 221-224v.
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1708

1778-08-14. Bilbao 
Inventario de bienes muebles de la fábrica de Be-

goña.  
AHPV, notario Arrien, leg. 2784, p. 221.
 

1709

1778-08-29. Bilbao 
Inventario de Joseph A. Alcibar. El platero que 

tasa es Manuel Goycoechea.  
AHPV, Notario Aranzugoitia, leg. 2635, fol. ?.  

 

1710

1778-09-23. Bilbao
 Inventario de Ignacio Oxinaga. El platero que 

tasa es Bartolomé Urquijo.  
AHPV, Notario Aranzugoitia, leg. 2635, fol. ?.  

 

1711

1778-09. Bilbao 
Inventario de los bienes de Domingo Recacoe-

chea.Tasa la plata Manuel Goicoechea, platero.
AHPV, Notario Joseph B. de Oleaga, leg. 4527, . 

sf.   

1712

1778-10-24. Bilbao 
Inventario de los bienes de la iglesia de Begoña de 

Bilbao.  
AHPV, Notario José Bernabé Oleaga??, leg. 4527, 

sf. 

1713

1778. Arratzu 
42 rs a unos napolitanos por limpiar la cruz parro-

quial, corona de N. Sra. de la Soledad y otros objetos. 
AHEB. Iglesia de Santo Tomás, Arratzu. Libro de 

fábrica 1, 1725-1877. 7-3.   

1714

1778. Bilbao 
Plano de una lámpara guarnecida con los atribu-

tos del Consulado de Bilbao.Resumen: Plano en papel, 
con color en acuarela, del diseño realizado a petición del 
Consulado de la villa de Bilbao por Juan Antonio de Bil-
dosola Arana, artífice platero, de una lámpara de peso de 
quinientas a seiscientas onzas de plata con sus cornuco-
pias y lancha, guarnecida con los atributos del Consulado 
de Bilbao; escala en pies castellanos.

AFB, Instituciones, Consulado de Bilbao, 
0367/003.

“Diseño ejecutado en el año 1778 por Juan An-
tonio de Bildosola y Arana, artifice platero... para una 
lámpara de peso de 500 a 600 honzas de plata, con sus 
cornucopias y lancha para poner la luz en medio, guar-
necida en todas sus labores con los atributos del mismo 
Consulado”.

1715

1779-04-28. Amorebieta 
Compra de seis candeleros y otros objetos de plata 

a Juan Antonio Vildósola, platero de Bilbao. Lo tasa Mi-
guel Garay, platero de Bilbao.A Vildósola y Lorena, por 
limpiar las andas de plata, la puerta del sagrario, la plata 
también, etc.  

AHEB, iglesia de Santa María, Amorebieta. Libro 
de fábrica 1764-1815. 

1716

1779-05-06. Mendata 
Se pagan 106 rs a dos plateros italianos por lim-

piar y dar lustre a la cruz parroquial de plata y otras alha-
jas.  

AHPV, iglesia de San Miguel. Libro de fábrica 
1720-1811. 4-2.   
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1717

1779-06. Bilbao 
Inventario de bienes de Agustín Picazarri. Lo tasa 

Fernando Acha. 
AFB, Consulado, 0890/003. Folios 1 rº - 8rº.
Plan demostrativo de los bienes resultantes del 

/ invento [inventario] hecho por muerte de Dn [Don] 
Agustin de Pica / zarri vecino que fué dela Ante Yga [An-
teiglesia] de Abando y reparto / de ellos, entre su viuda 
muger de terceras nupcias / e hijos que quedaron de su 
segundo matrimonio, cuyos / bienes son los siguientes. 
/[…..] / (folio 4 vº) / Las alhajas de plata y demás de 
la tasacion del Platero….4,,204:31 /[…..] / (folio 8 rº) 
/ A Josef de Basozaval pr [por] la tasacion de las pie-
zas de plata  invent. [inventariadas] Rvajo [Rebajo] fº 
106……88:32 / […..] /.Signatura: JCR 2081/001. Fs. 
37 rº - 38 rºTasasion del Plattero /Primeramente por una 
cadena de oro reguló / balia quattrocienttos y cinquent-
ta rrs [reales] …..0450 /Ytn [Yten] dos pares de ebillas 
con pies de Yerro…..120 /Por una caja de concha veinte 
rrs [reales] …..020 /Por barias menudencias de niños con 
su / zintta, veintte y quattro reales….024 /Por un Rosa-
rio con un Relicario…..018 /Ytn [Yten] Un Aderezo de 
platta con sus Piedras / de Diamante para pescuezo seis-
cientos / y quarenta Reales de vellon…..640 /Tasacion 
de Lattonero y Esttellador /Primeramte [Primeramente] 
thasó y reguló una Cuja / verde en sesenta reales….060 
/ (folio 37 vº) /Ytn [Yten] un baul pequeño…..080 /Otro 
menor noventta…..090 /Ytn [Yten] una Arquitta pequeña 
diez reales…..010 /Ytn [Yten] un quadro de San Francis-
co y seis lami / nas diez y seis reales…..016 /Ytn [Yten] 
una harrada de cobre de peso de doce libras / a seis y 
medio reales cada una….078 /Ytn [Yten] el asa tres rrs 
[reales]…..003 /Ytn [Yten] una caldera mediana de siette 
libras / a seis y medio reales la libra…..045 /Ytn [Yten] 
el asa un real…..001 /Ytn [Yten] Una caldera chiquitta 
de peso de qua- / tro y media libras a seis y medio reales 
/ cada una…. 029 /Ytn [Yten] el asa un real….001 /Ytn 
[Yten] quattro plattos de estaño fino a quatro / y medio 
reales….018 /Ytn [Yten] una salbilla de estaño ocho rea-
les….008 /Ytn [Yten] dos plattos maiores de peso cada 
/ uno de tres y media libras a quattro Rs [Reales] / cada 
una treinta y dos reales…032 /Ytn [Yten] dos cucharas 
de estaño, y tres tenedo / res en cinco rrs [reales]….005 /
Ytn [Yten] Un sartten de fierro, y una parrilla / (folio 38 
rº) / cattorce reales….014 /Ytn [Yten] ottro de cobre y 

un cazo amarillo un / Burrensalu amarillo, y una tapa de 
fier- / ro ttodo en diez y ocho reales vellon…..018 /Ytn 
[Yten] los fierros dela colgadura veinte rrs [reales] …020 
/Ytn [Yten] unos Rosarios que fueron tasados / por el 
arttifice Plattero en tres pesos que / hacer reales….045 
/Ytn [Yten] un Delanttal de Mosolina thasado / por la 
Costurera en treintta y ocoho reales …..038 /Ymportan 
los muebles…..6.963,9 /.  

1718

1779-07-23. Orozko 
Cuentas de 1778.Se pagan 205 rs por la corona de 

plata para San Juan.  
AHEB. Iglesia de San Juan. Libro de fábrica 

1761-1827. 7-1.  
 

1719

1779. Elorrio 
34 rs a Andrés de la Fuente, artífice platero, de la 

villa de Durango por componer un cáliz de dicha iglesia.
AHEB, iglesia de San Agustín de Etxebarria, Elo-

rrio. Libro de fábrica 1770-1833. 5-3. 
 

1720

1779. Mungia 
Descargo de 1799.Se pagan 40 rs por limpiar y 

renovar la cruz parroquial pagados a un platero italiano.
AHEB. Parroquia de Santa María y San Pedro, 

Mungia. Libro de fábrica 1699-1828. 29-4. 
 

1721

1779. Orozko 
Relación de objetos de plata de la iglesia de San 

Pedro de Murueta (Orozko).  
CONDE FUENTE, Roberto, Orozko: estudio his-

tórico-artístico, Monografías de pueblos de Bizkaia, Bil-
bao, 1997, p. 232. 

Contaba con: Dos relicarios, tres cálices con sus 
patenas, unas crismeras con su caja, un copón, una cruz, 
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un incensario, una lámpara crecida para la luminaria del 
Santísimo Sacramento de 4 a 5 arrobas de peso, y dos 
arañas pendientes del altar de Nuestra Señora. 

En AHPV, protocolos notariales, leg. 4116. 
 

1722

1779. Zaratamo 
Pago al platero José de Basozabal por un viril para 

la iglesia de San Lorenzo de Zaratamo.
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 429. 

“40 rrs. pagados a José de Basozabal, maestro pla-
tero de Bilbao, por poner el viril y trocar el viejo parra 
llevar a los enfermos”.

1723

1779. Zenarruza 
675 rs a Antonio de la Fuente, platero de Durango, 

por componer la cruz mayor, y renovar todas las alhajas 
de la iglesia.  

AHEB, iglesia de Santo Tomás, Bolibar, Zenarru-
za. Libro de fábrica 1779-1855. 6-4.  
 

1724

1780-01-21. Markina 
Al platero Antonio de la Fuente, por la composi-

ción de un rayo de la custodia menor de dicha parroquia, 
y de la cruz de plata que en ella se usa para las procesio-
nes (f. s/n).  

AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de 
fábrica 1721-1797. 

 

1725

1780-01-31. Bilbao
Inventario de bienes por fallecimiento de Juan 

Antonio de Olea.Autos de inventario, tasación, contadu-

ría, partición y división de los bienes que quedaron por 
fallecimiento de Juan Antonio de Olea, vecino que fue de 
la villa de Bilbao, hecho a petición de María Manuela de 
Larrea Larracoechea, su viuda, de la misma vecindad, y 
Tomás de Echabarria, procurador, como curador ad litem 
de Juan Antonio, Ignacio José, María Isabel y María Rita 
de Olea Larrea, menores, esta última mujer de Guillermo 
de Uhagón, comerciante, vecinos de dicha villa.Se nom-
bra contador a José Ignacio de Lama y peritos a: Fran-
cisco de Cortesena yFrancisco Antonio de Equisoain, 
comerciantes, Mariano de Garin, filigranero, Miguel de 
Garay, artífice platero, Antonio de Mendiola, maestro 
entallador, María Ignacia de Pagazaurtundua, costurera, 
Martín de Echebarria, sastre, vecinos de la villa de Bil-
bao, y Patricio de Garay Artabe, vecino de Yurre, para la 
contaduría y tasación de los citados bienes. 

AFB, Corregidor, Civil, JCR0469/017. 
 

1726

1780-02-21. Bilbao 
Diligencias promovidas de oficio por el Corregi-

dor sobre el hallazgo del cadáver de Nicolás de Calleja, 
platero, vecino de Bilbao, encontrado en Sondica.El ca-
dáver es reconocido por los cirujanos Manuel de Gallaga 
y Fernando de Arana.  

AFB, Consulado, leg. 1107/005. 

1727

1780-04-06. Zaratamo 
40 rs a Joseph Basozabal, platero de Bilbao, por 

un viril para los enfermos a cambio del viejo. 
AHEB, iglesia de San Lorenzo, Zaratamo. Libro 

de fábrica 1749-1844. 
  

1728

1780-06-03. Bilbao 
Inventario de bienes por fallecimiento de José de 

Artaza.Primera pieza de los autos de inventario de los 
bienes que quedaron por fallecimiento de José de Arta-
za, vecino que fue de la villa de Bilbao, hecho a peti-
ción de José y Nicolás de Orueta, de la misma vecindad, 
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como sus albaceas y testamentarios.Se nombran peritos 
a: Nicolás de Lecea, artífice platero, Mariano de Garin, 
filigranero, Atanasio de Leguina, entallador, Manuel de 
Novales, calderero, Joaquina de Echabarria, costurera, y 
Agustín de Albiz, relojero, para la tasación de los citados 
bienes.Salen a los autos Manuela de Guzmán y Josefa 
de Demosti Guzmán, madre e hija, esta última mujer de 
Antonio María de Bidaburu, vecinos de Madrid, como 
única heredera de Joaquina de Irusta, viuda que fue del 
difunto, también fallecida; e Ignacia de Artaza, vecina de 
Bilbao, hermana y heredera del finado.Se informa que 
entre los expresados bienes se encuentra la casa y casería 
de “Mendoza”, sita en Erandio. 

AFB, Corregidor, Civil, JCR2617/021. 
 

1729

1780. Aránzazu 
Pago al platero por limpiar la cruz de plata de la 

iglesia de San Pedro de Aránzazu  
REMENTERIA FERNÁNDEZ, Arantza, Arant-

zazu y Artea: estudio histórico-artístico, Monografías de 
pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1996, p. 26. 

Se limpia la cruz de plata de las procesiones, man-
dándola al platero.

1730

1780. Berriz 
“Don Sebastián de Andiconagoitia, Canónigo de 

Murcia el qual en el año 1780 remitió a la expresada 
Parroquia un primoroso relicario filigranado de valor de 
620 reales, reliquia de San Sebastián Mártir, con su au-
téntica”. 

AGUIRREBEITIA DE SANTA TERESA, Seve-
rino, Nuestra Señora de Andicona en Berriz (Vizcaya). 
Su imagen, su santuario, su culto, Vitoria, 1953, p. 245. 
 

1731

1780. Bilbao 
Dictamen dado por el licenciado Bruno Francisco 

de Villar Andirengoechea sobre la exclusión de varios ca-

pítulos de las ordenanzas formadas por los artífices pla-
teros de esta villa, cuya aprobación solicitaron, por ser 
opuestas a las ordenanzas municipales y a las regalías de 
la jurisdicción ordinaria del Alcalde de la misma. 

AFB, Municipal, Bilbao, antigua 0319/001/037, 
sf.

Numero 360/ Dictamen sobre esclusion de varios 
capítulos de las/ ordenanzas formadas por los artífices 
plateros/(fol.)/ Abril 11 de 1780/ Por Orden del Señor Dn 
Enrrique Alexo de Goosens Alcalde y Juez ordinario/ de 
estta noble Villa y comisinado de su Itte [Ilustre] Ayunt-
tamientto en asuntto a las orde/nanzas formadas por los 
Artifices Platteros de ella, cuia aprobazon [aprobación] 
la solicitaronen en el/ tribunal de la SnL [Señorial] Jun-
tta de Comercio y Moneda, por medio de meorial que/ 
a estte fin presentaron como consta de la copia que de 
ttodo se me ha entregado/ para su ynspeccion y reco-
nocimiento y a fin de hebacuar el ynforme que se pide/ 
para su Señoria el Sr [señor] Corregor [Corregidor] de 
este Noble Señorio en virtud de la carta orden/ que se le 
comunico por Dn Lorenzo de Secada secretario de dha 
[dicha] SnL [Señorial] Juntta de/ comercio y moneda, 
he bistto y exsaminado con la seria y attentta reflexon 
[reflexión]/ que corresponde las citadas ordenanzas de 
cuia aprobason [aprobación] se ttratta por los/ recordado 
Arttifices PLatteros, teniendo mui a la bistta los capittu-
los de ordenanza/ de estta nominada Villa y haciendo el 
punttual y escrupulos cottejo de unos y otros/ su conttex-
tto [Parttiadares] que contienen y fines a que se dirigen 
para que no se altteren/ ni infrinjan los de estta Villa, y se 
conserven las prerogattibas y privilegios/ que la compette 
no podiendo ttener efecto ni aprobarse las de los citados 
Platteros/ en quantto se opongan a aquellas a cuio fin se 
dirige el Ynforme que se pide: Y/ habacuandole. Digo 
que en Cap.o [capitulo] 6 de titto [titulo] 1º se pretende 
establecer que/ los Artiifices Platteros hallándose en dis-
posición de abrir tienda haina de ttener/ su marca propia 
y que estta ser la que diere y señalase la congregación o 
colegio/ al tiempo de Yncorporarle entre sus yndibiduos, 
mas estte capittulo no es/ compattible ni conciliable con 
los Pribilegios que en el particular competten/ de estta 
Noble Villa y le dispensan sus savias ordenanzas; Pues 
según ellas/ y el Cap.o [capitulo] 26 le corresponde al 
Itte [Ilustre] Ayunttamto [Ayuntamiento] el dar la Marca 
Grâl [General]/(fol.)/ sin que los Platteros puedan poner 
pribattibamentte ottra que la partti/cular: Estto es el ano-
tar o poner su nombre y apellido en las obras/ que res-
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pecttibamentte hizieren para que enttodo tiempo constte 
el sujetto/ que las hizo/: Ygualmentte ttoca y pertenece 
al Itte [Ilustre] Ayunttamientto/ el dar permiso a los as-
ttifices plateros para poner ttienda y si su per/miso no 
la podrán abrir en cuios tterminos y no en otros debe-
rá/ entenderse dho [dicho] Capittulo/Tambien se quiere 
prohibir por el Cap.o [capitulo] 3 del titto [titulo] 2º/ la 
ventta de las alajas fabricadas en España por otras perso-
nas qe [que] por/ los mismos arttifices plateros y esto se 
opne ttambien al Cap.o [capitulo] 20 de las/ ordenanzas 
de estta Villa, por el que le correspde [corresponde] al 
Noble Ayunttamientto/ el nombramiento de corredores y 
corredoras para la venta de quales quiera/ efectos en los 
tterminos que por el se exttablece [establece] por lo que 
ttampoco podrá/ttener efecto la ynttenttada aprobacon 
[aprobación] de los prenotados Arttidices Platteros/ por 
lo que ttoca a dho [dicho] capittulo como derogattorio y 
desttructtibo del privilegio/ y facultades que competten 
al Ayunttamientto, que no puede menos de procurar su 
conserbasson [conservación] pidiendo como lo hace el 
que de las Ordenanzas [ordenanzas]/ de los plateros se 
excluia absoluttamentte el capittulo que ba referido/ que-
dando en su fuerza y vigor el precittado de la Villa/Por 
el capitulo 5º del titto [titulo] 3º Prettenden los Arttifices/ 
Platteros el que la congregación se la confiera las facul-
tades y permiso/ de hacer causa sobre excesos cometidos 
en el arte de Platteria/ o contra sus ordenanzas para remi-
tirla estando en estado de/ sentencia a dha [dicha] Juntta 
de Comercio y Moneda citadas las partes/ yntteresadas 
en lo que ttampoco puede conformarse el Itte [Ilustre] 
Ayun/ttamientto de estta dha [dicha] Villa Attendiendo a 
la Jurisdicion de su Sr [Señor] Alcalde y Juez Ordinario 
y a no menoscabarla en manera alguna y/(fol.)/ siempre 
que los Arttifices Platteros quisieren hacer causa a algu-
noa de ellos en/ asuntos a lo que en sus ordenanzas se 
expresa la podrán hacer acudiendo a los/ Sres [Señores] 
Corregor [Corregidor] o Alcalde y procediendo enttodo 
con su decretto ya uttoridad Judi/cial y no de otta suerte/
No puede privarle al su Sr [Señor] Alcalde y Juez Ordi-
nario de estta Villa/ del conocimiento en las causas que 
movieren los Platteros Arttifices con motivo de las dife/
rencias que entre ellos ocurrieren o sobre excesos come-
tidos en el arte de Platteria/ o [conteza] sus ordenanzas, 
deviendo entender en todas ellas o siendo Juez en Pri-
mera/ instancia para su conocimiento aprobnon [aproba-
ción] con el Sot [Señor] Corregor [Corregidor]: Por lo 
uqe ttambien/ deben excluirse de dhas ordenanzas quan-

ttos capittulos se drijan [dirijan] a privarle a dho [dicho]/ 
Sr [Señor] Alcalde de que pueda conocer de las causas de 
los Platteros devienddo usar se su/ RL [Real] Jurisdicion 
aun en los asuntos que quedan referidos y finalmente las/ 
ordenanzas de los Arttifizes Platteros deberán aprobarse 
sin perjuicio de las de estta/ Villa, Jurisdicion civil y cri-
minal, conttenciosa gubernativa polittuca y económica/ 
que corresponde a dho [dicho] Sr [Señor] Alcalde y al 
Noble Atunttamientto en todos los casos/ y cosas tocan-
tes a las personas vines oficios y artes de sus naturales y 
vec.os [vecinos]/ y sus resulttas/Es quantto puedo y debo 
dezir e informar en cumplimiento de lo/ que se me ha 
encargado a nombre de estta Noble Villa, en ella a once 
de/ Abril de mil Settezos [setecientos] y Ochentta/Licdo  
[Licenciado] Dn Bruno Franco [Francisco] de/ Villar y 
Andirengoechea [rúbrica]  

1732

1781-01-08. Bilbao
JOSEPH DE BASOZABAL, artífice platero, ve-

cino de Bilbao, toma de aprendiz a TOMAS DE ECHA-
VARRIA, de doce años de edad, por espacio de seis 
años.  

AHPV. Notariado 2966. José Domingo de Arrien, 
s.f.

En 8 de Enero de 1781 Essra [Escritura] de 
Aprendiz/Sepase que yo Pedro de Echevarria vecino de 
estta villa de/ Bilbao como mejor puedo y haya en dere-
cho sabiendo/ y conociendo a lo que aventuro y haciendo 
de deuda y car/go ageno mio propio. Por esta escritura y 
su ttenor ottorgo/ que pongo por aprendis del oficio de 
Plattero a Thomas de/ Echavarria mi lexittimo hijo na-
tural de ella, de edad de/ doze años poco mas o menos 
con Jph [Joseph]de Basozabal artifi/ce Plattero vecino de 
esta misma villa para que se lo/ enseñe dho [dicho] ofi-
cio con todas las circunstancias havisos/ y documentos 
necesarios sin reservar ni ocultar/ cosa alguna por tiem-
po y espacio de seis años conttados/ desde oy dia de la 
fecha de estta dha [dicha] esctittura en ade/lantte dándole 
los alimenttos cama y limpieza según/ según costumbre 
y me obligo con mi persona y bienes/ muebles y raycez 
habidos y por haver a que el citado/ Thomas de Echava-
rria mi hijo le servirá por tal/ aprendis al nominado Josef 
de Basozaval en dho [dicho] oficio/ de Plattero durante 
los expresados seis años con/ ttodo cuidado y vigilancia 
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fidelidad y asistencia sin/ hacerle ausencia alguna consin-
tiendo que si lo/ hiciere pueda poner y ponga el dho [di-
cho] Josef de Basozabal/(fol. vº)/ a mi costa un oficial de 
dha [dicha] facultad y arte/ de Platero, hasta que vuelva y 
restttituia a su/ casa el mencionado Thomas mi hijo, y por 
lo/ que en esto le costtare como ttambien si algo/ le tto-
mare y llebare verificándome su certidum/bre combengo 
ser compelido y apremiado a su/ paga y a la de las costtas 
que se originaren por/ los rigores permittidos en derecho 
y justicia/ por constituirme a la sattisfaccion de todo/ di-
firiéndolo en su juramento inlitten sin/ ottra justificación 
de que le reliebo para/ en estte caso y sin que tampoco 
sea necesario hacer escursion, división, ni otra diligen/cia 
de fuero ni derecho por parte del insignua/do Josef con-
tra el prevenido Thomas ni sus/ bienes cuio veneficio y 
las auttenticas de su/ razón renuncio consttituiendome en 
forma/ por su fiador y principal pagador para el/ efecto. 
Y assi mismo me obligo en dha [dicha] confor/midad de 
satisfacer dar y relagar al nomi/nado Josef de Basozabal 
o su lexittima/ representtacion por razón de la dha [dicha] 
enseñan/za y demas que ba referido seiscienttos/ reales 
de vellón en el ttermino de un año con/ttado desde oy dia 
de la fecha de esta dha [dicha] Es/critura con puntualidad 
y sin demora ni escusa alguna sola pena de ejecución y 
costas/(fol. rº)/ de la cobranza y yo el enunciado Josef 
de Basozabal/ que me hallo presente al ottorgamientto 
de ella sa/vidor de su conttextto la aceptto en ttodo y por 
ttodo/ según que contiene y me obligo con mi persona y/ 
bienes assi muebles como rayzes presentes y futuros/ de 
ttenerle en mi casas al denottado Thomas de Echa/varria 
enseñando y egercittandole en dho [dicho] oficio/ de Plat-
tero durante los expesificados seis años/ con todas las cir-
cunstancias havisos y documentos/ necesarios sin ocultar 
ni reservar cosa alguna, siendo/ el mismo para ello y a 
darle el alimentto, cama y/ limpieza que haya menester 
según y como se prac/ttica entre los Maestros Arttifices 
Platteros y apren/dizes sin ninguna falta escusa omisión 
ni negli/gencia sola pena de ser ttambien apremiado a 
ello/ y a la paga de las costtas y daños que se oroginaren/ 
por los rigores de Justicia y ambas partes para/ que a cada 
uno por lo que nos ttoca se nos compela al/ cumplimiento 
de esta Escrittura como si fuese por sen/ttencia difinitti-
ba dada por juez compettentte con/senttida y pasada en 
autoridad de cosa jusgada/ porque lo recivimos damos 
poder a las Justicias/ de Su Magesttad de quales quiera 
partes que sean/ a cuia jurisdicción y juzgado nos some-
ttemos/ renunciando el nuestro propio y la ley sicombe/

nerit de jurisdittione omnium jumdicum y todas/ las de-
mas leyes fueros y derechos de nuestro/ favor con la que 
prohíbe la general. Y ssi lo/(fol. vº)/ otorgamos antte el 
presente Escribano/ de su Magestad publico del numero 
de esta/ dha [dicha] villa de Bilbao en ella a ocho de Ene-
ro/ año de mil settecienttos ochenta y uno/ siendo testigos 
Marttin Anttonio de Arrien/ Escribano Real Jph [Joseph] 
Domingo de Amezola/ y Andres de Densarittegui vecino 
y natu/rales de esta referida villa y los ottor/ganttes que 
firmaron yo el dho [dicho] escribano/ doy fee conozco/ 
Pedro de Echevarria [rúbrica] Josef de Basozabal [rúbri-
ca]/ Ante my/ Josef Domingo de Arrien [rúbrica]

1733

1781-01-14. Iurreta 
Cuentas de 1780.20 rs costó la composición de la 

cruz parroquial, y se les dio a Andrés de la Fuente, plate-
ro.  

AHEB, iglesia de San Miguel, Iurreta. Libro de 
fábrica 1656-1830. 9-1. 

1734

1781-04-17. Amorebieta 
Candeleros de plata, a Juan Antonio de Vildósola, 

que reconoce Pº Ramón Eguiarte. 
AHEB, iglesia de Santa María, Amorebieta. Libro 

de fábrica 1764-1815.

1735

1781-06-18. Bilbao 
JOSEF ASENSIO DE LEZEA, artífice platero, 

toma de aprendiz a JOSEF DE MOLINO E YBARRO-
LAZA, natural de la anteiglesia de Abando de diecisiete 
añosde edad, por espacio de cinco años. 

AHPV. Notariado 2966. José Domingo de Arríen, 
s.f. 

En 18 de Junio de 1781 Escrittura de Aprendiz/
Sepase como nos Feliphe de Molino y Maria Juana de 
Ybarrolaza ma/rido y muger lexittimos vecinos de la 
Ante Yglesia de Abnado pre/cedida entre ambos la venia 
y licencia marital que fue pedida conce/dida y acepta-
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da en forma de vida de derecho de que el infra escritto/ 
Escribano da fee usando de ella. Por esta Escrittura y su 
thenor ottor/gamos que ponemos por aprendiz del oficio 
de Plattero a Josef de/ Molino e Ybarrolaza nuestro hijo 
lexittimo natural de dha [dicha]/ AntteYglesia de hedad 
de diez y siete años poco mas o menos con/ Josef Asencio 
de Lezea Arttifice Plattero vecino de esta villa/ para que 
se lo enseñe dho [dicho] oficio con todas las circunstan-
cias, avisos/ y documentos necesarios sin reservar nim 
ocultar cosa alguna por/ tiempo y espacio de cinco años 
que comenzaron a correr y contarse/ desde el dia prime-
ro del mes corriente en adelantte dándole los alimen/ttos 
cama y limpieza según costumbre y nos obligamos jun-
ttos y/ deman común a voz de uno cada uno de nos por 
si y por el todo insoli/dum renunciando como expresa-
mente renunciamos las leyes de/ Duobus Rex debendi y 
la auttentica presente ochitta defide jusori/bus edictto del 
Dibo Adriano capittulo de las expensas veneficio/ de la 
división y excursión de bienes y demas de la mancomu-
nidad/ como en ellas y en cada una de ella se contiene con 
nuestras/ personas y bienes habidos y por haver a que el 
citado Josef de/ Molino e Ybarrolaza nuestro hijo le ser-
virá por tal aprendiz/ al nomindo Josef Asencio de Lezea 
en dho [dicho] oficio de Plattero/ durante los expresa-
dos cinco años con todo cuidado y vigilancia/ fidelidad y 
asistencia sin hacerle ausencia alguna, consistiendo que/ 
si lo hiciese pueda poner y ponga el dho [dicho] Josef 
Asencio a nuestra/ costa un oficial de dha [dicha] facultad 
y Arte de Plattero hasta que/ vuelva y restituia a su casa el 
mencionado Josef nuestro hijo y/(fol. vº)/ por lo que esto 
le costtare como ttambien si algo le tomare y llebare/ ve-
rificándose su certidumbre combenimos ser compelidos/ 
y apremiados a su paga y a la de las costtas que se origi-
naren/ por los rigores permitidos en derecho y justticoa 
por constituir/ nos a la satisfacción de todo diferiendolo 
en su juramnetto inli/ttem sin otra justificación de que 
le relevamos para en este caso/ y sin que ttampoco sea 
necesario hacer excursión ni ottra/ diligencia de fuero ni 
derecho por partte del insignuado Lezea/ contra el preve-
nido Josef nuestro hijo ni sus bienes cuio venefi/cio y las 
auttenticas de su razón renunciamos constituiendonos/ en 
forma por su fiador y principal pagador para el efecto/ y 
assi mismo nos obligamos en dha [dicha] conformidad 
y bajo de la/ expresada mancomunidad de dar y pagar al 
nominado/ Josef Asencio de Lezea o su lexittima repre-
senttacion/ trescienttos y diez y ocho Reales de Vellon en 
el termi/no de dos años conttados desde el dho [dicho] 

dia primero de estte presente mes con puntualidad y sin 
demora ni/ escusa alguna sola pena de ejecución y costtas 
de la/ cobranza y son los dhos [dichos] trescientos y diez 
y ocho/ Reales por resto de seiscientos setenta y cinco 
Rea/les en que nos combenimos con el recordado Josef 
Asen/cio sattisfacerle por razón de la dha [dicha] ense-
ñanza/ y demas que va referido a causa de ttener antes/ 
de ahora recibidos del mismo Josef de Molino e/ Ybarro-
laza nuestro hijo a cuenta de ellos trescienttos/ cinquentta 
y siete Reales bien entendido que/ hemos de correr nos 
los dhos [dichos] marido y muger  con la/ limpieza de la 
ropa del referido nuestro hijo y por/ ello nos ha de bajar 
abonar y desconttar de la/ cantidad que nos constituimos 
a pagarle el signi/ficado Josef Asencio conco ducados de 
vellón, que es/ a Ducado en cada uno de los recordados 
conco años y yo/ el dho [dicho] Josef Asencio de Lezea 
que me hallo presentte/(fol. rº)/ al otorgamiento de esta 
Escrittura sabidor de su contextto/ la aceptto en ttodo y 
por ttodo según contiene y me obligo/ con mi persona y 
bienes presentes y futuros de tenerle en mi/ casa a dho 
[dicho] Josef de Molino e Ybarrolaza enseñando y exer-
ci/ttandole el dho [dicho] oficio de Plattero durante los 
expesificados/ cinco años con todas las circunstancias 
avisos y documentos/ necesarios sin ocultar ni reser-
var cosa alguna siendo el/ mismo para ello y a darle el 
alimento cama y limpieza/ que haya menester según y 
como se practtica entre los Maestros/ Artifices Platteros 
y Aprendizes sin ninguna falta escusa/ omisión ni negli-
gencia sola pena de ser ttambien apre/miado a ello y a la 
paga de las costtas y dalos que originaren/ por los rigores 
de justicia conformándome en que  por los dhos [dichos]/ 
Padres del nominado Josef de Molino e Ybarrolaza co-
rran/ con la limpieza de la ropa tocante a este a que yo 
estoy y/ constittuido en el espacio de dhos [dichos] cinco 
años y a bajar abo/nar y descontarles por ello de dhos [di-
chos] trescienttos y diez y ocho/ Reales que son obliga-
dos a pagarme los indicados conco Du/cados a ducado en 
cada uno de ellos y confesando ser ciertta/ la dha [dicha] 
entrega de trescintos cinquenta y siete Reales a mi/ hecha 
y tenerlos recibidos antes de ahora del denottado/ Josef 
aprendiz a cuenta a cuenta y partte de pago de los ex/
pesifica seiscientos setenta y cinco Reales por lo mismo/ 
a su favor y de quien convenga otorgo la compettentte 
carta/ de recibo con las clausulas fuerzas y firmezas de 
derecho necesarias/ renunciando por no parecer de pre-
sente la dha [dicha] su entrega/ las Leyes de ella prueba 
del recibo ecepciones del dolo mom/ mumerata pecunia 
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neficiado y cura rector de la iglesia parroquial de la 
anteiglesia de Zarátamo, da poder a JUAN ANTONIO 
DE BASABILBASO, procurador de causas del Corregi-
miento, solicitando que recoja de JOSÉ GONZÁLEZ DE 
LA MATA, artífice platero, dos cálices, ya terminados, y 
le pagué por su trabajo del dinero perteneciente a dicha 
fábrica.  

AHPV. Notariado 3370. José Benito de Dúo - Fo-
lio: s.f.

En 1º de Agosto de 1781 Poder/Sepase por esta 
presente carta, que yo/ Lorenzo de Berastegui Persbitero 
Benefdo [Beneficiado] y cura rector/ de la Yga [Yglesia] 
Parroql [parroquial] de la Antteiga [anteiglesia] de Za-
rattamo con apro/bacion de lo que en mi nre [nombre] 
hubiere obrado otorgo que/ doi mi poder especial y cum-
plido segn [según] que pr [por] dro [derecho] se/ requie-
re y es necesario a Juan Anttonio de Basabil/baso Pror 
[Procurador] de Causas del Corregimto [Corregimiento] 
de este Señorio para/ que parezca en él y me defienda en 
una que puse/ contra Ygno [Ygnacio] de Arrietta vecino 
de dha [dicha] Antteiga [anteiglesia] y Mai/ordomo secu-
lar que fue el año proxmo [próximo] pasado de la fabri/
ca de dha [dicha] Yga [Yglesia] pidiendo solicitando y 
logrando el qe [que]/ el nominado Ygno [Ygnacio] recoja 
de poder de Josef Gonzalez/ de la Mata Arttifice Plattero 
en esta villa dos calices ya/ compuestos y los mismos qe 
[que] dispuse se le entregasen pa [para] el/ efecto con 
orden del recordado Ygno [Ygnacio], pagando su traba-
jo del/ dino [dinero] perteneciente a dha [dicha] fabrica, 
con lo demas, qe [que] haga a mi favor/ en cuya razón 
parezaca ante qualesquier Señores Juezes y Justicias,/ 
que dicho Plyeto, y causa deban conocer, presentando 
escritos,/ pedimientos, querellas, y acusaciones crimi-
nales, compulsas, testimo/nios y demás instrumentos, 
recaudos, y papeles concernientes y en/ prueba testigos 
y todo genero de justificación, pida y haga jura/mentos, 
recusaciones de Jueces, Letrados, Escribanos, puestos 
y/ pareges sospechosos, Peritos, Tasadors, Valuadores, 
Contadores,/ Partidores y demás Artes y Pericias, que se 
ofrezcan recusar para to/do lo que conduzca y los nom-
bre, y terceros en discordia, o que la/ Justicia lo haga 
de su Real Oficio, pida se egecuten y practiquen qua/
lesquiera diligencias, embargos y ejecuciones de bienes, 
ventas, tran/zes, remates de ellos, retenciones y depósitos 
y tome y aprenda su/posesión, y la continue, haga protes-
tas, requerimientos, contradiccio/nes, reconveciones, re-
clamaciones, allanamientos, citaciones, emplazamientos, 

y demas del caso y todas las dhas [dichas] partes/ para 
que a la observancia y cumplimiento de esta Escritura/ se 
nos compela como si fuese por Sentencia difinittiba dada/ 
por Juez competente consentida y pasada en autoriadad 
de cosa/ juzgada porque lo recivimos damos poder a las 
justicias de su Magestad de quales quiera partte que sean 
a cuia Juris/dicción y Juzgado nos somettemos renun-
ciando el  nuestro/(fol. vº)/ propio y la ley socombenerit 
de jurisditione omnium/ judicum y todas las demas leyes 
y fueros y derechos/ de nuestro favor con la que prohive 
la general y yo/ la dha [dicha] Maria Juana de Ybarro-
laza asi mismo re/nuncio las de Beleyano y Emperador 
ustiniano Sena/tus consulto su auxilio y remedio Madrid 
Toro y Partida/ nueva y antigua consttitucion y demas del 
favor/ de las mujeres de cuios efectos ha sido havisada 
por/ el dho [dicho] infraescritto Escribano y sin embargo 
como/ sabidora de ellos las buelbo a renunciar de que/ 
también da fee y como casada en quanto por derecho/ me 
sea permitido juro a Dios Nuestro Señor y a una/ Señal 
de Cruz en la forma por derecho dispuesta/ la firmeza 
de esta Escritura y de no hir ni venir contra/ su tenor y 
forma en manera alguna declarando/ comberttirse en mi 
utilidad y provecho y/ que no tengo pedido ni pediré de 
dicho/ Juramento absolución ni relajación a su/ Santidad 
ni a otro Juez ni Prelado que fa/culttad ttenga para ello y 
aunque motu/ propio o en ottra forma me fuere concedida 
no/ usaré de ella pena de perjura en testimonio de lo qual/ 
todas las dhas [dichas] partes assi lo otorgamos antte el/ 
Ayunttamiento de esta dha [dicha] villa de Bilbao en ella 
a diez/ y ocho de Junio año de mil setecientos ochenta y 
uno/(fol. rº)/ siendo testigos Ramon de Larrea Andres/ de 
Dendaritegui y Josef Domingo de Amezola/ naturales y 
residentes de esta dha [dicha] villa y de los/ otorgantes a 
quienes yo el dho [dicho] Escribano doy fee/ les conozco 
firmaron los nominados Josef Asencio/ y Feliphe y por 
la nominada Juana de Ybarrola/za que no lo hizo porque 
dijo no saber a su ruego lo hizo uno de dhos [dichos] 
testigos = emdo [enmendado]= z= di=J=/ Jph [Joseph] 
Ascensio de Lezea [rúbrica] Phe [Feliphe] de Molino 
[rúbrica]/ Jossef Domo [Domingo] de Amezola [rúbrica] 
Ante my/ Josef Domingo de Arrien [rúbrica] 

1736

1781-08-01. Zaratamo 
LORENZO DE BERASTEGUI, presbítero be-
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conclu/siones, apelaciones, suplicas, y demás recursos 
competentes, ganando/ Reales Provisiones, sobre cartas, 
mandamientos compulsorios, y otros/ qualesquier despa-
chos Eclesiasticos o Seculares, que se requieran y/ los 
haga intimar a donde y a quien se dirigieren, y pedir su 
cumpli/miento, y finalmente practique todas las demás 
diligencias Judiciales,/ y Extrajudiciales, que convengan, 
hasta conseguir mi intento, y las/ mismas, que yo haría, 
y podría hacer a dicho fin, hallándome pre/(fol. vº)/sente, 
que el Poder mas cumplido para lo referido, y lo a ello 
anexo/ y concerniente, ese mismo le doy y confiero, con 
sus incidencias, y dependencias, anexidades y conexida-
des, libre, franca, y general/ administración, clausula de 
substituir, revocar substitutos; y criar a/ otros de nuevo, y 
con la relevación por derecho necesaria; y a su fir/meza 
y quanto en su virtud se hiciere, y obrare, me obligo con 
mi/ persona, y bines. Habidos, y por haver; y asi le otor-
go ante el pre/sente Escribano de su Magestad publico 
del numero de estta/ Villa de Bilbao en ella a primo [pri-
mero] de Agosto de mil se/ttezos [setecientos] ochenta y 
uno siendo ttegos [testigos] Jossef de Begoña y/ Aran-
guren Miguel de Galindez y Jossef Juaqn [Juaquin[/ de 
Gorostiza vecinos y esttantte en estta nominada/ villa y 
el otorgamiento a quien yo el Ess.no [escribano] dou fee/ 
conoco lo firmo/ Lorenzo de Berastegui [rúbrica] Ante 
mi/ Joseph Benitto de Duo [rúbrica] 

1737

1781-09-10. Bilbao 
Inventario de María Ignacia Belaostegui.Entre los 

tasadores está Bartolomé Urquijo, platero.  
AHPV, José A. Arrien, leg. 2966, sf.  

 

1738

1781-09-11. Zeberio 
Inventario de alhajas y bienes. 
AHEB. Ermita de Ntra. Sra. de Ceberiogana. Li-

bro de fábrica 3, 1749-1841. 5-1.   

1739

1781-10-11. Bilbao 

NICOLÁS DE LEZEA y BARTOLOMÉ DE 
URQUIJO, maestros artíficesplateros vecinos de Bil-
bao, examinadores nombrados por señores del Gobierno, 
hallaron apto y capaz a JUAN BAUPTISTA MIGUEL 
LÓPEZ, para el ejercicio de artífice platero.  

AHPV. Notariado 2966. José Domingo de Arríen, 
s.f.

En 11 de Octtubre de 1781 examen y aprobación 
de Platero/En la Villa de Bilbao a onze de Octtubre año 
de/ mil settecientos ochenta y uno antte el señor Al/calde 
y Juez ordinario de ella su termino y jurisdi/cion por el 
Rey nro [nuestro] Sñor (que Dios Gue [guarde]) parecie-
ron/ Nicolas de Lezea y Barttholome de Urquijo maes-
tros/ Arttifizes vecino de esta dha [dicha] villa, examina/
dores nombrados por los sres [señores] de su Gobierno 
y bajo de Jura/mento que cada uno hizo por Dios y una 
Cruz en/ forma de dro [derecho] en ttestimonio de mi el 
escribano de S./ M. [Su Majestad] publico del numero 
actual secretario de Ayinta/mento: Dijeron haver exami-
nado en todo lo/ concerniente en dho [dicho] ehercisio 
de Artifize Platero/ a Dn Juan Baupta [Bauptista] Miguel 
Lopez de la partte resi/dente en esta va [villa] haciéndo-
le las preguntas y repre/(fol. vº)/guntas en la teorica y 
cho/le también trabajos dándole para el efecto/ diferentes 
piezas y distinttas especies para/ su ejecución lo a prac-
tticado todo como corres/ponde eb dho [dicho] ejercicio 
de Plattero en for/ma por cuias razones los declarantes le/ 
han hallado y hallan aspo y capaz para/ que pueda usar 
en dho [dicho] Artte de Platteria/ al nominado Dn Juan 
Baupta [Bauptista] Miguel Lopez/ y es benemérito del 
titulo y carta de examen/ que pretende lo qual declararon 
bajo del ju/ramento que tienen echo en que sea firmaron/ 
en cuia vista su merzd [merced] dho [dicho] Señor Al-
calde/ en virtud de la Inmemorial costumbre/ provilegios 
ordenanzas y demas títulos que esta/ ne [noble] villa hoy 
tiene confirmadas por S. M./ [Su Majestad dijo había y 
hubo por aprobado y exa/(fol. rº)/minado en dho [dicho] 
Artte de Platteria al preve/nido Dn Juan Baupta [Baup-
tista] Miguel Lopez y le conce/dia y conzedio Licencia y 
permiso para que sin/ incurrie en pena alguna pueda usar 
y ejercer/ en dho [dicho] Artte y trabajar en todo quanto 
se le ofresaca/ abriendo tienda publica en esta villa y su 
jurisdzon [jursidicion]/ tener oficiales aprendizes y gozar 
de las mas/ preeminencias que gozan los demas maestros 
de/ dho [dicho] Artte y mando su merzd [merced] que 
ninguna persona/ le ponga estorbo ni embarazo en ello 
pean de que/ serán castigados y que yo el elessno [escri-
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bano] secretario de y/ entegue copia de este titulo y carta 
de Examen/ signado y firmado y sellado en forma con las 
Ar/mas de esta ne [noble] villa aque yntterpuso su autto-
ri/ada y decreto judicial en quanto ha lu/ gar de Dro [de-
recho] firmo dho Señor Alcal/(fol. vº)/de y Examinadores 
y en fee de todo yo el/ Escrivano secretario =/Dn Antonio 
Joseph de Jussue y Sta [Santa] Coloma [rúbrica]/ Nicolas 
de Lezea [rúbrica]/ Bartholome de Uquijo [rúbrica]/ Ante 
my/ Josef Domingo de Arrien [rúbrica] 

1740

1781-10-16. Aulesti 
75 rs a Ramón Eguiarte por la corona de dicha 

Virgen. (Virgen de la Asunción)  
AHEB, iglesia de San Juan Bautista, Murélaga, 

Aulesti. Libro de fábrica 1702-1778. 4-3.  
 

1741

1781-1905. Arrazola 
Inventario de platería de la iglesia de San Miguel 

de Arrazola.
BERGÓN GUARESTI, Marisa, Valle de Atxon-

do: estudio histórico-artístico, Monografías de pueblos 
de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 247. 

Dice que “contaba con: cajitas de plata dorada 
para la administración del Santísimo, lámparas de plata, 
incensarios y copones del mismo material, crismerías y 
cruces de plata, lámparas, etc”. 

1742

1781. Elorrio 
14 rs al artífice platero de la villa de Durango por 

componer el incensario de dicha parroquia. 
AHEB, iglesia de San Agustín de Etxebarria, Elo-

rrio. Libro de fábrica 1770-1833. 5-3.  
 

1743

1781. Erandio 

Se pagan 80 rr. a Bartolomé de Urquijo, de Bil-
bao, por la “compostura del ynsensario”. 

AHEB Santa María de Erandio, libro de fábrica 
1736-1781.   

1744

1781. Galdakao 
Pagos a José de Basozabal por una crismera nueva 

y composición de la lámpara mayor de la iglesia de An-
dra Mari de Galdakao.

MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-
barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 363. 

En las Cuentas de 1781:“78 reales pagados a Josef 
de Basozabal, maestro platero, por una crismera nueva 
de plata que hizo para la Santa Unción. 52 reales satisfe-
chos a dicho platero Josef de Basozabal por componer y 
limpiar la lámpara mayor de la iglesia; composición en 
Bilbao”. 

1745

1781. Mungia 
Descargo de 1781.Durante 4 días plateros italia-

nos, por orden de Juan Bautista de Turpin y Dña. Agueda 
de Aguirre, Patronos, limpiaron 4 lampadas de plata y 4 
cetros que todos estaban sueltos, para lo que se les dio 
plata (para soldarlos).  

AHEB. Iglesia de Santa María y San Pedro, Mun-
gia. Libro de fábrica 1699-1828. 29-4.  
 

1746

1782 y 1783. Zaratamo 
Pagos por recoger unos cálices en Bilbao y al pla-

tero José de González de la Mata, por su hechura destina-
dos a la iglesia de San Lorenzo de Zaratamo.

MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-
barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 429. 

“8 rrs. que carga el mayordomo por dos viajes he-
chos a Bilbao a casa de José González de la Mata, artífice 
platero, a recoger dos cáices nuevos” (1782)
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“750 rrs. pagados a José González de la Mata, pla-
tero, por las hechuras de 2 cálices nuevos con sus patenas 
y cucharas doradas, como también una custodia igual-
mente dorada con su peana dorada” (1783)

1747

1782-01-01. Berriz 
Sebastián de Andiconagoitia, difunto, presbitero y 

canónigo de la ciudad de Murcia, natural de Berriz, dejo 
a esta Iglesia un relicario con peana de plata de San Se-
bastián Martir, su valor, 620 rs. Se halla colocado en el 
altar colateral de la Vera Cruz.  

AHEB, iglesia de San Juan Evangelista, Berriz. 
Libro de fábrica 1774-1882. 15-1.   

1748

1782-01-01. Gorozika 
17 rs a un platero de Bilbao por componer la efigie 

de un Cristo de plata.  
AHEB. Iglesia de Santa María, Gorozika. Libro 

de fábrica 1694-1881. 3-2. 

1749

1782-01-07. Bilbao 
JOSEF DE BASOZAVAL, artífice platero, toma 

de aprendiz a JUAN JOSEPH DE BORICA, por espacio 
de seis años.  

AHPV. Notariado 2967. José Domingo de Arríen  
s.f.

En 7 de Enero de 1782 Essra [Escritura] de 
Aprendizaje/Sepasse como nos Juan Jph [Joseph] de Bo-
rica y Juan de Ormaeche nrâl [natural] y/ vecino de estta 
ne [noble] Villa de Bilvao decimos que por la presente 
escritura/ y su tenor y en la forma que mas haia lugar 
en dro [derecho] los dos juntos de man/común a voz de 
uno, cada uno de ellos por si, y por el ttodo insolidum re/
nunciando como renunciamos la auttenttica presente de 
hitta defide/ jurribus capittulo de las expensas epistola 
del dibo Adriano excursión y/ división de vienes y demas 
de la mancomunidad y fiaduria como en/ ellas y en cada 
una de ellas se contiene nos obliguemos a saber yo el/ 

dho [dicho] Borica como principal obligado a que serviré 
de aprendiz en el/ Arte de oficio de Arttifice Plattero a 
Josef de Basozabal vecino de esta/ villa de la misma fa-
cultad para que me enseñe por tiempo y es/pacio de seis 
años que principiaron a correr y contare en primer/ro de 
Enero mes corriente y concluirán otro igual dia y mes de/ 
Enero de mil setteccienttos ochenta y ocho sin hacerle 
ausencia ni/ fuga alguna y de lo contrario el dho [dicho] 
Jph [Joseph] de Basozaval pondrá a costa/ de nos el dho 
[dicho] Borica y Ormaeche principal y fiador un oficial 
de su/ satisfacción intterin me restituia a mi casa y ser-
vicio yo el referido/ Borica y por cada un dia de falta les 
abonaremos al dho [dicho] Basozaval pr [por]/ jornal en 
lo oficial que asi pusiere la cantidad qe [que] regulare y le 
deferi/mos desde ahora para entonces en su juramto [ju-
ramento] sin otra mas prue/ba, ni justificación de que le 
relevamos y en su defectto queremos y/ consentimos se 
nos compela y apremie a ello y de la paga de las/ costtas, 
demoras daños y perjuicios que se le acrecenttaren por/ 
los rigores de justicia y por dha [dicha] enseñanza de los 
referidos seis años/ le ttengo entregados yo el dho [dicho] 
Borica al cottado Basozaval ttresci/enttos rrs [reales] de 
vellón el cual lo ha de ejecutar sin reservación ni/ ocul-
ttacion de cosa alguna y a mas me ha de dar el alimen-
tto cama y/ limpieza necesario como a otros aprendices 
en dho [dicho] ofocio por/ la referida cantidad que les 
ttengo pagada sin que ttengo pre/tencion a mas; Y yo el 
enunciado Josef de Basozaval que/ presente me hallo al 
ottogamto [otorgamiento] el de estta ess.ra  [escritura] 
sabedor de su/ contexto la acepto en ttodo y por ttodo 
según qe [que] contiene y/ confiero que antes de ahora 
me ttiene entregados el repetido/ Borica los relaciona-
dos trescienttos reales y porque no consta/(fol. vº)/ ahora 
de presente por ser cierta real y verdadera renun/cio sus 
leyes prueba de la paga excepción del [dolo] engaño/non-
numeratta pecunia y demas del caso y me obligo/ con 
mi persona y vienes habidos y por haver a eme/ñarle al 
dho [dicho] Juan Jph [Joseph] de Borica mi oficio de/ 
Arttifice Plattero siendo capaz para ello durante los/ re-
feridos seis años sin reservación, ni oculttacion/ de cosa 
alguna y a darle derantte ellos el alimto [alimento] cama/ 
y limpieza necesaria por los relacionados trescientos/ rr 
[reales] de vellón que tengo recibidos sin pretender mas/ 
cantidad por ello pena de que si falttase en cosa al/guna 
se me compela y apremie a su cumplimiento/ y a ña paga 
cuias costtas daños y perjuicios que se acre/centtaren y es 
por esto y condición expresa ente nos/ los dhos [dichos] 
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Juan Jph [Joseph] de Borica principal, Juan de Ormae/
che fiador mancomunado e insolidado y Jph [Joseph] de 
Baso/zaval el que le haia de permitir yo el referido Ba/
sozaval al citado Borica todas las noches de los/ días que 
haia escuela de dibujo a que asista a su/ enseñanza sin 
embarazarle y en defectto se me ha de/ obligar a ello; y 
para la observancia y cumplimiento/ de quantto se expe-
cifica damos por suplido cual quiera/ defectto de clausu-
la requisitto o circunstancia qe [que] se/ haia dejado de 
poner en estta escritura y corres/ponda para su maior se-
guridad y firmeza consin/tiendo nos perjudique y el que 
se nos compela y apre/mie como si fuese por sentencia 
definitiva/ dada por Juez compettentte, consenttida y pa-
sada en/ autoridad de cosa juzgada porque lo recivimos/ 
damos poder a las Justticias de S. M. [Su Majestad] de 
qualesquiera/(fol. rº)/ partte que sean a cuia Jurisdicion 
y Juzgado nos sometemos/ renunciando el nro [nuestro] 
propio la Ley sit comveneritt de yuris/diccione omnium 
yudicum, y todas las demas que nos favo/rezcan con la 
gral [general] y asi mismo yo el dho [dicho] Juan Jph [Jo-
seph] de/ Borica por ser menor de los veinte y cinco años 
aunque/ maior de los diez y ocho re nuncio las Leyes de 
estte caso y/ delas de la restittucion inyntegrum para que 
no me valgan/ ni aprovechen en manera alguna aunque 
quiera/ usar de ellas y juro en la forma por dro [derecho] 
dispuesta de que/ en tpo [tiempo] alguno hare contra el 
centtexto de estta referida/ escritura cosa ni partte alguna 
por convertirse en mi/ utilidad y provecho y si lo hiciere 
consiento no ser/ oydo en juicio ni fuera de él y de pagar 
las costtas daños/ y perjuicios que se le acrecentaren a la 
parte damnifi/cada y no tengo pedido ni pediré de dho 
[dicho] juramto [juramento] absoluzon [absolución]/ ny 
relajación a su Santtidad ny a otro Juez ni Prelado/ que 
facultad ttenga para concederme y aunque motu/ propio 
o en otra forma se verifique no usare de ella pena/ de 
perjuro en ttesttimonio de los cual asi lo otorgamos antte/ 
el presente escribano del S. M. [Su Majestad] publico del 
numero y/ Ayuntamto [Ayuntamiento] de estta dha [di-
cha] Villa en ella a siete de Enero año de/ mil settecient-
tos y ochenta y dos siendo tgos [testigos] Pedro de/ Orue, 
Ramon de Larrea, y Andres de Dendaritegui re/sidenttes 
en esta dha [dicha] villa y los otorgantes a quienes yo el 
esno [escribano]/ doy fee les conozco firmaron a excep-
ción de Juan de Ormaeche/ que dijo no saber a cuio ruego 
lo hizo un testigo y en fee yo el dho [dicho]/ Escrivano 
Josef de Basozabal/ Juan Josef de Borica [rúbrica]/ An-
dres de Dendaritegui [rúbrica] Ante mi/ Josef Domingo 

de Arrien [rúbrica]

1750

1782-02-24. Bilbao
MARTÍN DE PICAZARRI, vecino de la villa de 

Bilbao, artífice platero, da poder a FELIPE DE LA ME-
LLA, procurador de causas del Corregimiento para que le 
defienda de en el pleito que mantiene contra MARIANO 
DE GARÍN, vecino de Bilbao y también artífice platero, 
en el que Garín le acusa de no disponer en su taller de los 
oficiales necesarios para poder trabajar en su oficio. 

AHPV. Notariado 3370. José Benito de Dúo, 
s.f. 

1751

1782-05-25. Markina 
A Lorenzo de la Fuente por la composicicón de 

cinco cálices, una lámpara y una cruz de plata.(f. s/n)
AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1721-1797.

1752

1782-07-27. Bilbao 
MARIANO DE GARÍN, artífice platero, en-

joyador en ella, da poder a MARIANO VICENTE DE 
UNZUETA, procurador de causas del Corregimiento, 
para quele represente en un pleito que mantiene contra 
MARTÍN DE PICAZARRI, artífice platero, sobre que no 
permita trabajar en su taller a ninguna persona sin cuali-
ficar.  

AHPV. Notariado 3370. José Benito de Dúo, 
s.f. 

En 27 de Julio de 1782/ Poder/ Sepase por esta 
presente carta, que yo Dn/ Mariano de Garin vecino de 
esta villa, y Artifize/ Platero enfoilador en ella, ottorgo 
qe [que] doi mim poder es/pecial y cumplido qual por 
dro [derecho] se requiere y es necesario/ a Mariano Vi-
zente de Unzuettta Pror [Procurador] de Causas del Co/
regimiento de este seño [Señorio] con aprobación y ra-
tificación de de lo/ a mi nre [nombre] obrado, para qe 
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[que] a consecuencia de los auttos qe [que]/ se siguie-
ron por los Artifizes Platteros de esta dha [dicha] Vil/la 
contra Franco [Francisco] Vizens [Vizente] me defienda 
en una que in/ttentto seguir contra Mrn [Martin] de Pi-
cazarri igual Artifize/ Plattero sobre qe [que] no permita 
trabajar en su taller a perso/na alguna en quien no con-
curran las calidades necesari/as para ello con arreglo a 
cierto Real Despacho y pida/ en el asumptto quantto a mi 
derecho corresponda/en cuya razón parezaca ante qua-
lesquier Señores Juezes y Justicias,/ que dicho Plyeto, y 
causa deban conocer, presentando escritos,/ pedimientos, 
querellas, y acusaciones criminales, compulsas, testimo/
nios y demás instrumentos, recaudos, y papeles concer-
nientes y en/ prueba testigos y todo genero de justifica-
ción, pida y haga jura/mentos, recusaciones de Jueces, 
Letrados, Escribanos, puestos y/ pareges sospechosos, 
Peritos, Tasadors, Valuadores, Contadores,/ Partidores y 
demás Artes y Pericias, que se ofrezcan recusar para to/
do lo que conduzca y los nombre, y terceros en discordia, 
o que la/ Justicia lo haga de su Real Oficio, pida se ege-
cuten y practiquen qua/lesquiera diligencias, embargos y 
ejecuciones de bienes, ventas, tran/zes, remates de ellos, 
retenciones y depósitos y tome y aprenda su/posesión, y 
la continue, haga protestas, requerimientos, contradiccio/
nes, reconveciones, reclamaciones, allanamientos, cita-
ciones, emplazamientos, conclu/siones, apelaciones, su-
plicas, y demás recursos competentes, ganando/ Reales 
Provisiones, sobre cartas, mandamientos compulsorios, 
y otros/ qualesquier despachos Eclesiasticos o Seculares, 
que se requieran y/ los haga intimar a donde y a quien se 
dirigieren, y pedir su cumpli/miento, y finalmente practi-
que todas las demás diligencias Judiciales,/ y Extrajudi-
ciales, que convengan, hasta conseguir mi intento, y las/ 
mismas, que yo haría, y podría hacer a dicho fin, hallán-
dome pre/(fol. vº)/sente, que el Poder mas cumplido para 
lo referido, y lo a ello anexo/ y concerniente, ese mismo 
le doy y confiero, con sus incidencias, y dependencias, 
anexidades y conexidades, libre, franca, y general/ ad-
ministración, clausula de substituir, revocar substitutos; 
y criar a/ otros de nuevo, y con la relevación por derecho 
necesaria; y a su fir/meza y quanto en su virtud se hiciere, 
y obrare, me obligo con mi/ persona, y bines. Habidos, 
y por haver; y asi le otorgo ante el pre/sente Escribano 
de su Magestad publico del numero de esta dha [dicha]/ 
villa de Bilbao, en ella a veinte y siete de Julio de mil/ 
settecienttos ochenta y dos, siendo tigos [testigos] Jossef 
Juaquin de/ Gorostiza, Jossef de Begoña y Aranguren y 

MigL [Miguel]/ de Galindez vecinos y esttantte en este 
citada villa/ el otorgante a quian yo el Essno [escribano] 
doi fee conozco/ firmo/ Mariano de Garin [rúbrica]/ Ante 
mi/ Joseph Benitto de Duo [rúbrica] 

1753

1782-09-01. Bilbao 
ATANASIO DE PALENCIA, artífice platero, 

nombrado examinador por el Ayuntamiento de la villa 
de Bilbao, encontró capaz a MANUEL DE BASOZA-
VAL,para realizar el citado oficio de arte de platería. 

AHPV. Notariado 2967. José Domingo de Arríen, 
s.f. 

En 1º de Sepre [Septiembre] de 1782 Examen/En 
la Villa de Bilbao a diez de Septiembre año de/ mil sette-
cientos ocheta y dos antte el Lido [Licenciado] Dn Josef 
Ra/fael de Vitoria Alcalde y Juez ordinario de ella su ter/
mino y jurisdicción por el Rey nro [nuestro] Sor [Señor] 
(que Dios Gue [guarde])/ y testimonio de my el ynfra-
escritto ess.no [escribano] de S.M. [Su Majestad] del/ 
numero y Ayuntamiento de esta dha [dicha] villa pare-
cio Ata/nacio de Palencia Arttifize Plattero Examinador/ 
nombrado por los Sres [señores] del Ayunttamiento de 
ella y bajo/ de Juramentto que hizo por  Dios nro [nues-
tro] Sor [Señor] jura señal/ de cruz en devida forma de 
Dro [derecho]: Dijo haver exa/minado con toda atención 
y cuidado como se re/quiere a Manuel de Basozaval nral 
[natural] de esta dha [dicha] va [villa]/ en el citado oficio 
de Artte de Platteria y habiendo/le hecho las pregunttas 
necesarias al caso satisfizo/ a ellas lo combenientte, a 
mas de que le a vistto capaz y/ suficiente para usarle en 
todo lo a el correspondiente/(fol. vº)/ sin excepción de 
cosa alguna, por haver dado bue/na quenta y razón de 
ttodo quantto le a encargado/ y ejecutado practticament-
te; Por lo qual le juzga/ y tiene por benemérito el título y 
carta del exa/men que pretende y as illo declaro bajo/ de 
juramento que tiene echo en cuia vista dho [dicho]/ Señor 
Alcalde dijo que en virttud de la cos/tumebre inmemorial 
privilegios y ordenanzas/ que esta ne [noble] villa tie-
ne confirmadas por S.M. [Su Majestad]/ que le havia y 
hubo al nominado Manuel de/ Basozaval por examinado 
y aprobado en dho [dicho]/ oficio de Artifize Plattero y le 
conceda y conce/dio Licencia y permiso para que como 
tal pue/da usar y ejercer en estta villa y toda su juris/di-
cion sin incurrir en pena alguna y abrir/ tienda publica 
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en ella y tener oficiales apren/dizes y gozar de las esmp-
ciones y franquezas/ que gozan los demas maestros de 
dho [dicho] oficio/ y su mrzd [merced] mando qe [que] 
ninguna persona le/ ponga estorbo ni embarazo en ello a 
dho [dicho]/(fol. rº)/ Manuel de Basozaval, pena de que 
serán castiga/dos y que io el esno [escribano] secretario 
de y enttregui al suso dho [dicho]/ un traslado de este 
titulo y carta de examen signado/ y firmado y en forma 
sellado con el sello de las ar/mas de esta dha [dicha] villa 
a que su mrzd [merced] interpuso su/ autoridad y decreto 
judicial en quatro podía y/ havia lugar por dro [derecho] 
firmo dho [dicho] Sr Alcalde y expresa/do Atanacio de 
Palencia examinador y en fee/ de todo yo el esno [escri-
bano] Athanassio de Palenzia [rúbrica]/ Dn  Josef Rafael 
de Vittoria [rúbrica] Ante my/ Josef Domingo de Arrien 
[rúbrica]

1754

1782-09-10. Bilbao 
ATANASIO DE PALENCIA, artífice platero, 

nombrado examinador por el Ayuntamiento de la villa 
de Bilbao, encontró capaz a MARIANO DE GARÍN, en 
elcitado oficio de arte de platería.  

AHPV. Notariado 2967. José Domingo de Arríen, 
s.f. 

1755

1782-09-19. Bilbao 
ATANASIO DE PALENCIA, artífice platero, 

nombrado examinador por el Ayuntamiento de la villa de 
Bilbao, halló capaz a JOSEPH DE MEABE, en el citado 
oficio de arte de platería.  

AHPV. Notariado 2967. José Domingo de Arríen, 
s.f. 

En 19 de Sepre [Septiembre] de 1782 Examen/
En la villa de Bilbao a Diez y nuebe de Sepre [Septiem-
bre] de/ mil settecientto ochenta y dos año del Sr [Señor] 
Dn Josef Ra/fael de Vitoria Alcalde y Juez ordinario de 
ella su ter/mino y jurisdicion por el Rey nro [nuestro] 
Sor [Señor] que Dios Gue [guarde]/ y testimonio de mi 
el ynfraescritto esno [escribano] de S. M. [Su Majestad] 
del/ numero y Ayunttamto [Ayuntamiento] de esta dha 
[dicha] villa parecio Ata/nacio de Palencia Artifize Pla-
tero Exami/nador nombrado por los Sres [señores] del 

Ayunttamto [Ayuntamiento] de ella/ y bajo de Juramto 
[juramento] que hizo por Dios nro [nuestro] Sor [Señor] 
y una señal/ de cruz en devida forma de dro [derecho], 
Dijo haver exami/nado con ttoda attención y cuidado 
como se requiere/ a Luis de Guezala residente de estta 
villa,  en el citado/ oficio de Artte de Platteria y habien-
dole hecho las/ pregunttas necesarias al caso satisfizo a 
ellas/ lo combenientte, a mas de que le a bistto capaz y 
su/ficiente para usarle en todo lo a el consernientte/ sin 
esepcion de cosa alguna, por haver dado/ buena quenta 
y razón de ttodo quantto le a encar/(fol. vº)/gado y eje-
cutado practticamentte. Por lo qual/ le Juzga y tiene por 
benemeritto del tittulo y/ carta de examen que pretende y 
asi lo declaro/ bajo el juramentto que tiene echo en cuia 
vista/ dho [dicho] Sr Alcalde dijo que en virttud de la cos/
tumbre inmemorial privilegios y ordenanzas/ que esta ne 
[noble] villa tiene confirmadas por S. M. [Su Majestad]/ 
que le havia y hubo el nominado Luis de Gue/zala por 
Examinado y aprobado en dho [dicho] oficio/ de Artifize 
Plattero y le concedia y concedio licencia/ y permiso para 
que como tal pueda usar y ejer/cer en esta villa y toda 
su jurisdicion sin yncurrin/ en pena alguna y abrir tienda 
publica en ella/ y tener oficiales aprendizes y gozar de las 
esepcio/nes y franquezas que gozan los demas maestros/ 
de dho [dicho] oficio y su mrzd [merced] mando que nin-
gu/na persona le ponga estorbo ni embarazo en/ ello al 
mencionado Luis de Guezala pena/ de que serán castiga-
dos y que io el esno [escribano] secretto [secretario]/ de 
y entegue al suso dho [dicho] un traslado de su/(fol. rº)/ 
titulo y carta de examen signado y firmado/ y en forma 
sellado con el sello de las Armas/ de esta dha [dicha] villa 
a que su mrzd [merced], yntterponia e yntter/puso su au-
toridad y decreto judicial en quanto/ podía y havia lugar 
por dro [derecho] firmo dho [dicho] Sr  Alcde [Alcalde]/ 
y expresado Atanacio de Palencia examina/dor y en fee 
yo el esno [escribano]/ Dn  Josef Rafael de Vitoria [rú-
brica] Athanassio de Palenzia [rúbrica]/ Ante my/ Josef 
Domingo de Arrien [rúbrica] 

1756

1782-1783. Bilbao 
Certificado expedido por Francisco de Oleaga del 

expediente promovido ante el Corregidor de Vizcaya so-
bre el establecimiento del Colegio de artífices plateros en 
la villa de Bilbao con ordenanzas particulares, algunas 
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contrarias a las municipales de la villa, especialmente la 
relativa al nombramiento de examinadores y aprobación 
de exámenes de plateros.  

AFB, Municipal, Bilbao, antigua 0320/001/023. 
Escribano Francisco de Oleaga, sf.  

Número 394/Autos denitivos probeidos por el Sr 
Corregido rn rl ex/pediente movido contra esta Villa por 
el Colegio de artí/fices plateros sobre exámenes y nom-
bramiento de examinadores/(fol.)/Abril 9/Yo Franco 
[Francisco] de Oleaga Essno [escribano] Real de su Ma-
ges/tad publico y del Numero perpettuo de esta/ noble 
villa de Bilbao; Certifico y doy feé y tes/timonio verda-
dero que de resulta de Real/ Carta orden del tribunal de 
los señores de la Real/ Junta General de Comercio y mo-
neda Escrita/ en la villa y corte de Madrid en veinte y 
dos/ de Junio del año pasado de mil setecientos/ ochenta 
y dos por Dn Manuel de Nesta/res su secretario al Sr Dn 
Juan Antonio Paz/ y Merino Corregidor que entonces fue 
de este M. [Muy] N. [Noble] y M. [Muy] Leal señorio de 
vizcaia con/ motivo de haver prettendido los Artid¡fices 
pla/teros de esta expresada villa establecer en/ ella un co-
legio o congregación para todo el/señorio por medio de 
las ordenanzas que habían dispuesto y acompañaron con 
are/glo a las generales de diez de marzo de mil/ settecien-
ttos setenta y en lo particular/ al Estado y disposición del 
Pueblo solicitan/do su aprobación y confirmación en to-
das sus partes/ para el mejor régimen y govier/(fol.)/no 
previniéndole por ella a dicho Sr Corregi/dor ser super-
fluos los Capittulos primero/ segundo y tercero y sus res-
pectivos parra/fos que ocupan hasta el folio treinta y uno/ 
por estar decididos los puntos que tocan en las citadas 
Generales de Diez de Marzo/ del setenta y uno en que no 
se devia hacerse/ novedad alguna con varias declara/cio-
nes y limitaciones a otros asumptos/ sobre varios párra-
fos y lo que se dispone/ al final del Capitulo tercero folio 
reinta/ y seis de dhas [dichas] ordenanzas particulares/ en 
cuio concepto y con la circunstancia/ de estar aregladas y 
deber correr como/ se propuso por dicho Sor  Corregidor 
los repa/ros puestos al margen del Parrafo se/gundo folio 
quarenta y dos y del capitu/lo siete folio quarenta y seis 
dio cuenta/ haver acordado aquel tribunal conce/derle la 
correspomdientte Jurisdicion/ subdelegada y prebatiba a 
él mismo Sr/ Corregidor para que sin perjuicio de la/ or-
dinaria ni de sus fueros en los casos/(fol.)/ que debe en-
tender procediese a la formazon [formación] de/ dicho 
colegio matricila y elección de ofi/cios co areglo a lo pro-
puesto en las citadas/ ordenanzas governandose por ella 

bajo las/ limitaciones referidas no como ordenanzas/ 
aporbadas sino como reglas interinas para/ ir fundando 
dho [dicho] nuevo colegio teniendo/ siempre a la vista y 
obeserbando lo dispues/to en dha [dicha] RL [Real] cedu-
la de las Generales del/ diez de marzo del citado año de 
setenta/ y uno con prevención de qye hecha y forma/da la 
matricula remitiese por su mano/ copia de ella con inser-
ción de las primeras Elecciones de Oficales con ynforme 
de lo qe [que]/ ocurriese para en su vista proveer lo con/
veniente y finalmente con la de que for/malizado el cole-
gio y matricula se tra/tara en Junta de Oficiales el Exa-
men/ de las ordenanzas que quedaban en ca/lidad de re-
glas preliminares para dicho/ establecimiento a fin de 
areglar a lo/(fol.)/ que la experiencia dicte  por mas com-
beni/entte pues con nuevo conocimiento que/ subminis-
tren las ocurrencias podrá el/ Sr Corregidor disponer una 
ordenanza/ mas completa para el mejor Gobierno del/ 
Colegio encargado que echa la remitiese/ entonces a que 
el tribunal para su exa/men a aprobazion consultándose a  
mi es/ con su Magestad y en su ejecuzion y cum/plimien-
to comunicada Dha [Dicha] Real Carta/ orden a uno de 
los sindicos Procuradores Generales de este expresado 
señorio/ con su informe de que se pudia [podía] guardar 
y/ cumplir sin perjuicio de la jurisdicion/ Real y ordinaria 
de las disposiciones/ del fuero y en todo lo compatible 
con/ ellas obedecida se mando guardar/ y cumplir por 
dho [dicho] Sr Corregor [Corregidor] el conteni/do de 
dha [dicha] Real Carta y en su consecuen/cia se estable-
cio en esta villa el citado Co/legio de Artifices Platteros 
de este dho [dicho]/(fol.)/ señorio haviendose para el 
efecto juntado/ con su señoria dho [dicho] Sr Corregor 
[Corregidor] como tal Juez subdele/gado Probatibo en la 
Casa de MIericordia de ella por/ testimonio de mi el dho 
[dicho] Essno [escribano] los días veinte y quatro y/ 
veinte y ocho de Agosto del año próximo pasado de mil/ 
settecientos ochenta y dos los Artifices Platteros qe [que]/ 
resultan de las diligencias de su razón donde se Ma/tricu-
laron por su antigüedad formando la corres/pondiente 
lista de todos los que concurrieron y pro/cedió a la Elec-
cion de oficiales del primer viento en/ la forma y modo 
que contiene y habiendo acon/tecido que el Noble Ayun-
tamiento de esta nomi/nada Villa de Bilbao antes que se 
le hiciera noto/rio en orden judicial y formalidad devida 
la ci/tada RL [Real] Carta oden y demas diligencias del 
re/ferido establecimiento del colegio o congregación/ de 
Arttifices Plateros el que en virtud de las/ Reales Orde-
nanzas y Privilegios que se le están/ concedidos pasase 
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por la posesión ynmemo/rial a examinar a Mariano de 
Garin, Manu/el de Basozabal, Luis de Guezala, y Josef/ 
de Meabe por medio de Atanacio de Palen]/(fol.)/cia 
Maestro Artifice Plattero para tales pla/teros y dadoles en 
vista de su aprobación y suficiencia los títulos correspon-
dientes se/gun que a todos los demas que hasta entonces/ 
havia dado dho [dicho] Noble Ayuntamiento pa/ra ejercer 
dho [dicho] arte con obrador o tienda/ publica resentidos 
los maiordomos de dho [dicho]/ colegio y congregación 
recienttementte esta/bleccido que son Pedro Ramon de 
Eguiartte/ y Nicolas de Lecea presentaron antte dhos [di-
chos] corregidor el dia diez y nueve de sepre [septiem-
bre] del mis/mo ulttimo año un memorial con relación/ 
que estableciéndose como se establece en el/ capitulo 
sexto de las citadas ordenanzas el/ método y forma en 
que los del Arte an/ de ser examinados aprovados y admi/
tidos en el Colegio ocurria que con su abso/luto despre-
cio habían conseguido los dichos/ Mariano de Garin y 
Manuel de Baso/zabal residentes en esta misma villa ti/
tulos de tales Artifices Platteros por exa/men privado 
echo por el expresado Atana/(fol.)/cio de Palencia exami-
nadro nombrado sin/ duda por el Ayuntamiento sin em-
bargo de/ que en la elección de oficiales que se hizo qun/
do fue establecido dho [dicho] colegio con asistencia per-
sonal de dho [dicho] Sr Corregidor fueron nombrados/ 
por examinadores Juan Anttonio de Vildosola/ y Fernan-
do de Acha y concluieron pidiendo/ que dho [dicho] Sr 
Corregidor como tal Juez subdelegado/ probattibo del 
mismo colegio tomase las provi/dencias de su superior 
agrado en su razón de/ forma que se cumplan inviolable-
mente/ las ordenanzas sin alterarlas ni vulnerar/las con 
yguales casos y exemplares A lo qu/al se decreto por dho 
[dicho] Sr Corregidor se hiciese/ saber al Ayuntamientto 
de esta noble villa oara su observancia en lo que corres-
ponda/ la aporbazion de las hordenanzas del Gremio/ de 
plateros establecimiento de su colegio y de/mas ejecuta-
do en virtud de la ulttima cita/da Real resolución devien-
do en su conseccu/encia suspender el nombramiento de 
Exa/minadores que hasta aquí an hecho por falta/(fol.)/ 
de aquellos y no haverlos señalado en sus/ capítulos cini 
ak presente se hallan con dha [dicha]/ superior aproba-
ción y establecimiento del/ expresado colegio precedida 
la Audiencia/ ynstructiba de dho [dicho] Ayuntamientto y 
los/ examinados ulttimamentte después de la/ citada Real 
Orden que derogó el citado/anttiguo volviesen a ser axa-
minados por/ los examinadores de dho [dicho] colegio 
recogien/doles los tittulos que habían obtenido bajo/ las 

multas y a percivimientos de que se hicie/sen acreedores 
por su inobediencia todo/ lo qual haviendosele hecho no-
torio a el/ Noble Ayuntamiento de esta expresada/ villa el 
dia diez y ocho de Octtubre del mis/mo año ultimo en el 
salón de su Casa/ Consistorial juntos los Señores Alcal-
de/ Justicia y Regimiento dieron por res/puesta que lo 
oyan y suplicaron a dicho Sr/ Corregidor se sirviese man-
dar entregar/ para los efectos convinienttes a esta no/ble 
villa un tanto concordado y feé  [haviente]/(fol.)/ de la 
citada carta de Dn Manuel de Nestares es/crita de orden 
del tribunal de la Junta General/ de Comercio y moneda 
con todo lo demas obrado asu/ continuazon [continua-
ción] y en cumplimiento de ella con yn/sercion de dha 
[dicha] notificazion y respuesta y que en el/ interein no le 
corriese termino ni parase perjui/cio qualquiera provi-
dencia que se diere en el par/ticular y consiguiente el dia 
treinta y uno/ de dho [dicho] mes de octubre haviendose 
presentado an/tte el Sr actual Corregor [Corregidor] Dn  
Jossef Colon de Larria/ttegui un dilatado escrito en nom-
bre de dho [dicho] Nicolas de Lecea Y Pedro Ramon de 
Eguiartte/ Arttifizes Mayordomos de dho [dicho] Gremio 
con re/lacion de los anttecedenttes y diciendo que el/ úni-
co motivo que podía tener dho [dicho] ne  [noble] Ayun-
ta/mientto para no aquietarse con la citada pro/videncia 
hera el que se persuadia que por el/ capitulo diez y nueve 
de sus ordenanzas peculia/res le corresponde el nombra-
miento de exami/nadores de todos los oficios que en la 
villa/ confesando ser verdad que de un memorial/ tiempo 
havia echo sin duda en virtud del/(fol.)/ aquel capitulo el 
nombramiento de exa/minadores de Platteros del mismo 
modo/ que de los demas oficios expecificados en el que/ 
aunque podían impugnar esta costumbre/ del Ayunta-
mientto y derecho que por ella/ se adapta y a porque el 
citado capitulo solo/ ablaba de oficios mecánicos como 
los que/ expresa de las tres zapateros, calceteros/ linter-
neros, albañiles, cerrageros, basteros/ y otros al ttenor sin 
mención de Platteros/ y ia [ya] porque la generalidad con 
que conclui/ y de otros qualesquiera oficios y mineste/
ríos solo podía ser extensiva a otros de la/ misma clase 
mas no a la Plateria como/ cosa tan distinguida y arte tan 
recomen/dada por las ordenanzas Generales del/ Reino 
dispuestas para todas sus Platerrias/ sin embargo mirando 
acortar plelitos y altercador/ con el referido Ayuntamien-
to/ consentían y consintieron que por en/tonces y sin per-
juicio que pudie/(fol.)/ra corresponder a dho [dicho] co-
legio en que corra su/ novedad como asta aquí el 
nombramto [nombramiento] de/ examinadores de Platte-
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rando a su consequencia validos/ y subsistentes el exa-
men aprobazion y titu/los expedidos a Mariano de Garin 
y Manuel/ de Basozabal Artifices Platteros vecinos de es/
ta villa y examinados por examinador nom/bardo por el 
prevenido Ayuntamto [Ayuntamiento] y que en/(fol.)/ 
fuerza de los que obtuvieron se les admita y/ queden in-
corporados en el nuevo citado/ establecido colegio y que 
sin el menor em/varazo usen y ejerzan libremente su ofi/
cio mandando que si Lorenzo de la Fuentte/ natural de la 
villa de Durango aprobado/ por dho [dicho] Gremio sin 
ynttervenzon [intervención] del Ayun/tamiento de esta de 
Bilbao u otro qual/quiera quisiere y prettendiere incorpo/
rarse y poner obrador o tienda publica/ en esta indicada lo 
haga con areglo a sus/ ordenanzas y que asi mismo los 
que preten/deren avecindarse en ella hagan sus/ ynforma-
ziones de Genealogias con asis/tencia del sindico Prôr 
[Procurador] General a persona/ que eligiere el Ayunta-
miento en obser/bancia del fuero de este dho [dicho] se-
ñorio carta/ unikon y demas relativo a filiaciones y con/
cluieron [concluyeron] pidiendo que condenándoles a 
los/ Mayordomos Lecea y Eguiartte en todas/ las costas 
se estimase asi haciendo a fa/vor de dha [dicha] ne [no-
ble] villa quantas declarazes [declaraciones] /(fol.)/ y 
pronunciamoientos fuesen mas útiles a tento/ a las cis-
cunstancias y fundadas razones qe [que] largamente ex-
pusioeron y mandado llebar/ los autos a la sala en su vis-
ta con citan [citación] de/ las respectivas partes el dia 
veinte y qua/tro de Diziembre del mismo año ultimo/ 
pasado se dio el auto del thenor sigte [siguiente]/Auto//
Vistos [Ba] mediante el hallanamientto ultima/mentte he-
cho por el colegio de Platteros en su escrito/ de trintta y 
uno de octubre pasado del corriente año/ se le mantiene 
de esta noble villa en la Posesion de/ nombrar examina-
dores y hacer exámenes/ conforme lo ha acostumbrado 
hasta aquí y se/ previene por punto General para todos los 
ofi/cios en el Capitulo Diez y nueve de sus ordenan/zas y 
en su consequencia se manda que sin/ embargo del auto 
del Sr  Dn Juan Antonio Paz/ Merino (antterior a dho 
[dicho] hallanamientto) con/tinue la villa en lo subcesido 
en el nombramto [nombramiento]/ de Maestros para dhos 
[dichos] exámenes con que/ los que prettendan ser exa-
minados acudan/ antes por medio de memorial al Cole-
gio/(fol.)/ o congregación de Arttifizes Platteros ante/ 
quien deveran exhibir los ttestimonios qq [que]/ acredi-
ten los años de Aprendizaje y de/mas requisitos que sus 
constituienttes y/ Leyes Reales exijen para maestranza/ 
como asi mismo la limpieza de sangre/ que se previene 

ros y con los exa/menes que previene el citado capitulo 
diez y nue/ve de las mencionadas y sus ordenanzas pecu-
lia/res observando religiosamente antes de pa/sar a ello el 
resto del titulo quartto de las del/ colegio reducido en 
sustancia a que el pretten/dientte haia de dar antte todas 
cosas Me/morial a la Junta particular de oficiales/ del 
mismo colegio por mano de su secreta/rio presentadndo 
en el los documentos con qe [que]/ se halle para su pret-
tension y examen que/ debran ser certificados de seis 
años de/ aprendizaje y quatro de oficialidad con/ previa 
información de su nacimientto y limoie/za de sangre me-
diante que expresamente/ previene que con estas diligen-
cias y no de otra/ manera haia de pasar a solicitar del 
Ayun/tamientto el nombramiento de examina/dores si  
que por lo referido y otras razones/(fol.)/que expusieron 
hubiese la de no recoger sus/ títulos a dhos [dichos] nue-
vamente examinados/ después de la obtención de la refe-
rida Real/ orden sin observar el citado capitulo de la/ or-
denanza de la Platteria con lo que y que/ se estimase asi 
concluieron dho [dicho] escrito y da/do traslado a los 
capitualres de esta noble/ villa a la notificazion que se le 
hizo en dho [dicho] sa/lon juntos congregados en Ayun-
tamto [Ayuntamiento] el/ dia cinco de Noviembre de dho 
[dicho] proxmo [próximo] pasado/ año respondieron que 
en el asumpto qe [que]/ refiere dho [dicho] escrito en 
Ayuntamientto del/ citado dia diez y ocho de octubre les 
dieron/ y confirieron poder comisión  y demas/ facultades 
necesarias a Dn Franco [Francisco] Paula/ de Larrinaga 
capitán retirado de Real/ Cuerpo de Artilleria y Dn Joa-
quin de/ Elorduy y Larragan Rejidores Capitula/res que 
fueron en dho [dicho] año ultimo quie/nes como tales 
apoderados de esta referi/da ne [noble] villa salieron en 
su nombre a la cau/sa y mostrándose partes recojidos los/
Autos Mariano Vizentte de Unzueta en/ virtud de ka sibs-
titucion del citado podersa/ttisfacieron por su escrito de 
diez de Dizi/embre exponiendo concluienttes [conclu-
yentes] razones so/licitando la reforma o rebocazion [re-
vocación] de los proveni/dos de dhos [dichos] Srs Dn 
Juan Antonio Paz Merino/ Corregidor que fue de est dho 
[dicho] Noble Señorio en/ calidad de subdelegado de la 
mencionada Re/al Junta y por su luagr thenientte en los/ 
días diez y nueve y treinta de septiembre/ y el que a dha 
[dicha] ne [noble] villa y su Ayuntamiento/ se le manten-
ga y ampare en su posesión/ el nombara Maestros Exami-
nadores de/ todos oficios con inclusión desde Platteros en 
qe [que]/ havia estado y etaba en los demas que previe/
nen y detterminan en esta razón sus ordenan/zad decla-



551

en el Capitulo sexto del ti/tulo quarto y aprobado todo 
por dho [dicho] Cole/gio y acreditando dicha aprovazon 
[aprobación] con ttes/timonio del secretario se presenta-
ran con/ el al Noble Ayuntamiento para que/ proceda al 
nombramiento de Examina/dores como se ha dicho hasta 
aquí y no en/ otra forma y en quanto a la prettensiom/ del 
Colegio de Plateros sobre que se re/cojan los títulos ex-
pedidos por la villa/ desde el Establecimiento del Colegio 
no/ ha lugar con que acrediten los nueva/mente examina-
dos y aprobados de/ aquel tiempo antte el referido cole-
gio/ o congregación de su Artte las calidades/ de años y 
limpieza que piden para los/(fol.)/ demas lo que deveran 
acreditar en el ttermino/ de dos meses perentorios conta-
dos desde el dia de/ la notificación de este autto y pasados 
y no lo haco/endo se les cierre la tienda si  que puedan 
tra/bajar en Calidad de Maestros y en orden a la pretten-
sion de la ne [noble] villa sobre el examen de Ma/estro 
que dho [dicho] colegio de Platteros ejecuto sin/ su ynt-
tervencion y por si solo en la persona/ de Lorenzo de la 
Puentte vecino de la villa de/ Durango se declara que el 
suso dho [dicho] ni otro al/guno que sea examinado sin 
las referidas/circunstancias no pueda avrir taller en es/ta 
Villa de Bilbao ni se le ttenga ni reputte en/ ella por 
Maestro y por estte su auto asi lo/ proveio mando y firmo 
su señoria el Sr Corregr [corregidor]/ de estte mui noble 
y muy leal señorio de/ vizcaia juez sub delegado y priba-
tibo de esta/ causa en esta noble villa de Bilbao a vein/tte 
y quattro de Dizeimbre de mil setteci/entos ochenta y dos 
años Dn Jossef Colon de/ Larriategui antte mi Franco 
[Francisco] de Oleaga/ y cuio auto en quanto ordenaba 
que los nue/bamentte examinados y aprobados por dha 
[dicha] /(fol.)/noble villa después del establecimiento del 
co/legio acreditasen antte el las calidades de años/ de 
aprendizaje y ofocialidad y limpieza que/ comprehende 
en el termino de dos meses de la/ notificazion de dho [di-
cho] auto y que pasado no lo ha/ciendo se les cierre la 
tienda sinque puedan/ trabajar en calidad de Maestros por 
el/ mismo hecho de manttenerle a esta noble/ villa en la 
posesión que conforme hasta/ aquí acostumbrado y se 
previene por pun/to general en el capitulo diez y nueve 
de/ sus hordenanzas a causa de no caber duda/ se hacia 
novedad y alteraba el horden/ posesorio en que se mant-
tenia la misma/ villa con obligar a los nuevamente exami/
nados desde el citado establecimiento de Colegio/ a que 
antte este se haia de manifestar los/ Documentos justifi-
cativos de limpieza y de/mas que se anotan en el citado 
auto por/ haver sido los suso dichos en tiempo havil por 

la villa antes de haversel echo sa/ver la especificada carta 
orden de Nestares para la formazion del Colegio y res/
(fol.)/pecto haverlos examinado en los mismos ter/minos 
modos y forma que a todos los demas/ plateros que com-
ponene dho [dicho] Gremio se pidió/ por dha [dicha] ne 
[noble] villa en escrito de onde de Enero de/ este año la 
reposicion desl estado proveido de/ veinte y quattro de 
Diziembre ultimo en/ la referida partte y que mediante lo 
ex/puesto no se hiciese novedad alguna cono los/ tales 
Plateros nuevamente examinados/ aprobados por la pro-
pia villa de ls qual/ se dio traslado a los Mayorodomos de 
dho [dicho]/ Colegio y respondiendo se mando llevar los/ 
Autos a la sala vistos por el de ventte/ y dos de dho [di-
cho] mes de Enero se mando a comu/nicar a los enuncia-
dos Mariano de Garin/ y demas nueva y ultimanette exa-
mina/dos y notificándoles respondio dho [dicho] Garin q 
la q [que]/ la ne [noble] villa en virtud de sus ordenanzas 
y en/ uso de los privilegios que por ellos la com/penen le 
dio el correspondiebte titulo pre/cedido para este efecto 
el debido examen y/ lo que no parecía que podía ofrecer-
se repa/(fol.)/ro ni disputa alguna por lo respectivo a dho 
[dicho]/ titulo y su legitimidad y en attenzon [atención] a 
que/ a dha [dicha] ne [noble] villa corresponde el mirar 
por/ la conserbazon [conservación] de dhos [dichos] sus 
privilegios y pre/rrogattibas como lo estba ejecutando 
con/ el mayor celo en la causa queba echa men/cion pidió 
nose entendiese con el dha [dicha] noti/ficazion sino es 
con la misma ne [noble] villa a cu/ya respuesta se adhi-
rieron Manuel de/ Basozabal y Luis de Guesala ygua/les 
examinados y comprendidos en la cues/tion con Jossef de 
Meabe ausentte de es/ta villa y vueltas haver los autos 
con/ las devidas citaciones el dia diez de Mar/zo del co-
rriente año se dio una que su tthe/nor es el siguiente/2º 
Auto de con/firmzn [confirmación] del dia/ 24 de Dizbre 
[Diciembre]//Vistos [Ba] se confirma el Auto provis/to en 
esta causa el dia veinte y quatro de/ Diziembre del año 
ultimo pasado de mil/ settecientos ochenta y dos cuios 
efectos se en/tiendasn desde el dia diez y ocho de octu-
bre/ del mismo año en que se le hizo saber al/ Ayunta-
mientto de esta noble villa la real/(fol.)/ carta orden de 
los señores de la Real Junta de Co/mercio y moneda y se 
haga saber asi esre Auto/ como el citado confirmado a los 
Arttifices Pla/teros de esta propia villa en congregación/ 
juntándose para el efecto en la forma esta/blecida asi lo 
preveio mando y firmo su/ señoria el Sr  Corregidor de 
este Mui Noble y/ Mui Leal señorio de vizcaia Juez sub-
dele/gado pribattibo en esta misma causa en Bil/bao a 



552

diez de marzo de mil settecienttos/ ochenta y tres Dn Jos-
sef Colon de Larriattegui/ Antte mi Franco [Francisco] de 
Oleaga/El qual por no haver sido reclamado inapela/do 
por ninguna de las partes yntteresadas/ por el previsto de 
dis y siete del mismomes/ de Marzo a instancia de esta 
referida vi/lla se declaro por emologado [homologado] 
consenttido/ y pasado en authoridad de cosa juzgada y/ 
mando llevar a pura y devida ejecución y/ notifico a las 
mismas parttes yntterean/ttes y a la de dho [dicho] cole-
gio en junya y congreso/ ssegundo fue mandado qual 
todo lo relaciona/do mas por extenso consta de los Autos 
/(fol.)/ y demas que ba hecha mención a que me/ remito 
yo el sobre dho [dicho] Esno [escribano] en caso necesa/
rio en cui afee en virtud y cumplimiento/ de le ygualmen-
tte mandado por dho [dicho] Sr  Juez/ subdelegado actual 
en auto de veinte y/ dos del citado mes de Marzo a pe-
dimto [pedimiento] de/ esta enunciada ne [noble] villa de 
Bilbao lo si/gno y firmo en ella a nueve de Abril de/ mil 
settecienttos ochenta y tres en lo de onze/ fojas [hojas] 
con esta= Enmdo [enmendado] dase= o= valga/En tes-
timnio [testimonio] de Verd [Verdad]/ Franco [Francisco] 
de Oleaga [rúbrica] 

 

1757

1782. Arratzu 
Ramón de Eguiarte, platero, vecino de Bilbao, 

compone la crus de plata del estandarte rojo. 
AHEB. Iglesia de Santo Tomás, Arratzu. Libro de 

fábrica 1, 1725-1877. 7-3.  
 

1758

1782. Elorrio 
20 rs al artífice platero de la villa de Durango por 

componer el incensario de dicha parroquia. 
AHEB, iglesia de San Agustín de Etxebarria, Elo-

rrio. Libro de fábrica 1770-1833. 5-3.
   

1759

1782. Galdakao 
A Joseph Basozabal, por una crismera nueva. 

AHEB, iglesia de San María, Galdakao. Libro de 
fábrica 1710-1811. 

1760

1782. Markina 
Al platero Fuente por la composición de un incen-

sario.(f. s/n)  
AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1721-1797. 

1761

1783-01-12. Iurreta 
Cuentas de 1782.28 rs a Andrés de la Fuente por 

la composición del copón.  
AHEB, iglesia de San Miguel, Iurreta. Libro de 

fábrica 1656-1830. 9-1. 

1762

1783-02-03. Igorre 
436 y medio rs para pagar varias cosas, entre ellas 

una custodia o relicario de plata hecha por un platero. 
AHEB, iglesia de Santa María. Libro de fábrica 

II, 1735-1838.  

1763

1783-02-23. Mendexa 
Se compra una cruz de plata, 1.708 rs, que proce-

de de la venta que se hace de los muebles de los Jesuitas 
de Lekeitio.  

AHEB, Mendexa, iglesia de San Pedro. Libro de 
fábrica 1760-1843. IV. 

  

1764

1783-04-02. Bilbao 
NICOLÁS DE LECEA, artífice platero, toma de 

aprendiz a JUAN MANUEL DE ARROLA, de quince 



553

años de edad, por espacio de seis años. 
AHPV. Notariado 2968. José Domingo de Arríen, 

s.f. 
En 2 de Abril de 1783 Essra [Escritura] de Apren-

dizaje/ Sepasse que nos Josefa de Sarauz viuda de Juan/ 
de Arrola como pral [principal] y Matthias como fiador 
mancomunado/ e ynsolidado haciendo de deuda y cargo 
ajeno mio propio/ por esta escritura y su thenor otorgo 
yo la dha [dicha]/ Jpha [Josepha] que pongo por Apren-
diz de arttifize Platero a/ Juan Manuel de Arrola mi hijo 
de esas de quince/ años con Nicolas de Lecea vecino de 
estta dha [dicha] villa de la/ misma facultad para que 
le enseñe dha [dicha] arte con todas las/ circunstancias 
[avisos] y documentos necesarios sin re/servar ny ocul-
tar cosa alguna por tpo [tiempo] y espacio de seis/ años 
conttados de estte dia y concluirán otro igual/ dia y mes 
del año de mil settecienttos ochenta y nuebe dándole/ 
los alimentos cama y limpieza según constumbre y nos/ 
obligamos ambos pral [principal] y fiador los dos junttos 
de mancomun/ a voz de uno y cada unos de nos por si y 
por el ttodo insolidun/ renunciando las Leyes y [auttent-
ticas] de eetta razón a que/ el nominado Juan Manuel de 
Arrola le servirá de ttal/ aprendis al dho [dicho] Lezea 
en dha [dicha] arte de Plattero/ durante los expresados 
seis años con ttodo cuidado vi/gilancia fidelidad y asis-
tencia sin hacerle ausencia al/guna consintiendo que si 
lo hiciere pueda poner y /(fol. vº)/ ponga al dho [dicho] 
Lezea a nra [nuestra] costa un oficial de/ igual facultad 
hasta que vuelva y resttittuia a su casa/ el mencionado 
Juan Manuel y por lo que esto le contare/ como también 
si algo le tomare y llevare verificándose/ su certidumbre 
que deferimos en su juramento sin mas/ prueba de que 
consentimos ser compelidos y apremiados/ a su paga y a 
la de las costtas que se orijinaren por/ los rigores de Jus-
ticia y asi mismo es combenio/ que el dho [dicho] Lezea 
le aya de permitir todas las noches/ durante los referidos 
seis años a asistir a la Escuela/ del Dibujo al expecificado 
Juan Manuel a no ser/ que se le ofrezcan algunas obras 
o trabajos que urjan/ prontta ejecución y nos obligamos 
a satisfacer/ y pagar a dho [dicho] Lezea por razón en 
la cotada enseñanza/ ttrescienttos settentta y unos rea-
les que hacen/ veinte y cinco pesos a saber ñps setenta y 
conco reales/ de ellos de prontto y los ttrescienttos rea-
les resttanttes/ a settentta y conco reales en dicho]cada 
uno durante quattro años/ conttados de estte dho [dicho] 
dia con puntualidad y sin demora/ ni escusa alguna so la 
pena de ejecución y costas/ de la cobranza y consecuente 

yo la notada Josefa/ de Sarauz en este acto e entregado 
al relacionado/ Nicolas de Lezea a presencia del infraes-
crito/ essno [escribano] y tgos [testigos] dhos [dichos] 
setenta y cinco reales vellom en/ monedas de oro plata 
y vellón usuales y corrientes/ en estos Reinos y Señorios 
de España de que/ le pido de fee (e yo antte quien se 
otorga la doy/ de ser verídica la expecificada entrega y 
por que/ ante yo Nicolas de Lecea que me havio presen-
te/ he recibido de dha [dicha] Jpha [Josepha] de Zarauz 
los pre/ notados settentta y cinco reales otorgo/ de ellos 
a su favor el resguardo condu/centte y sabedor del con-
texto de estta/(fol. rº)/ escritura acepto en todo y por todo 
según en la forma/ que contiene y me obligo con mim 
persona y vienes presentes/ y futuros a ttenerle en my 
casa al denotado Juan Manuel/ de Arrola y a enseñarle el 
Artte de Plattero duran/te los citados seis años dándole 
alimento, cama lim/pieza necesarios según se practtica 
con los igual/ facultad sin que por lo mismo solicitte mas 
cantidad/ que la que queda enunciada y a permittirle du-
rante/ los dhos [dichos] seis años por las noches a que 
asista a la es/quela de dibujo, a no ser que le necesitte 
para/ obras o trabajos urjentes bajo la pena de ser/ com-
pelido y apremiado a ellos y a la edd las costas y daños/ 
de lo contrario y ambas aprttes para que a cada uno/ por 
lo que nos ttoca se nos compela al cumplimiento de/ estta 
escritura como sy fuese por sentencia definitiva/ dada por 
juez compettentte consenttida y pasada en autto/ridad de 
cosa juzgada por que lo recivimos damos poder/ a las 
Justticias de S.M. [Su Majestad] en quales quiera partes 
que sean/ a cuia jurisdicccion y juzgado nos somettemos 
renunciando el nro [nuestro] propio y la ley sycombene-
ritt de yurisdiccione/ ómnium yudicum y todas las demas 
leyes fueros y dros [derechos] de nro [nuestro] favor con 
la que prohíbe la gral [general] y asi mismo yo la dha 
[dicha] Jpha [Josepha] de/ Zarauz renuncio las del Bele-
yano emperador Justtiniano se/nattus consultto nueva y 
antigua consttittucion y demas del/ favor de las mujeres 
de cuios efectos asuzilios y remedios he sido/ avisada por 
el presente escribano y sin embargo como sabe/dora las 
buelbo a renunciar y quiero no me aprovechen en/ tiempo 
alguno en cuio testtimonio asy lo otorgamos/ antte dho 
[dicho] presente escribanos de S. M. [Su Majestad] pu-
blico del numero/ de estta noble villa de Bilbao en ella 
a dos de Abril de mil/ setecienttos ochenta y tres siendo 
tgos [testigos] Domingo de Loparda/ Ramon de Larrea 
y Pedro de Orue residentes en ella y de/ los otorgantes 
a quienes yo el dho [dicho] escribano doy fee conozco/ 
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firmaron a excepción de dha [dicha] Josefa qe [que] no lo 
hizo por decir/ no saber y a su ruego un tgo [testigo] y en 
fee yo el Escribano/ Nicolas de Lezea [rúbrica] Mathias 
de Arola [rúbrica]/ Pedro de Orue y Vernaola [rúbrica] y 
Aantemy/ Josef Domingo de Arrien [rúbrica] 

1765

1783-04-07. Bilbao 
96 rs a Fernando Acha, platero, por 14 medallas 

con la imagen de Ntra. Señora. 24 rls Juan Antonio de 
Vildosola por composición de un incensario y araña de 
plata.  

AHEB, iglesia de Santa María de Begoña, Bilbao. 
Libro de fábrica 1783-1920, 1344/002-001784/11/17  

1766

1783-04-16. Zaratamo 
Joseph Gonzalez de la Mata, platero de Bilbao, 

por dos cálices.  
AHEB, iglesia de San Lorenzo, Zaratamo. Libro 

de fábrica 1749-1844. 

1767

1783-05-09. Bilbao 
Inventario de la iglesia de Santiago de Bilbao. 
AHPV, Notario J. Aldama, leg. 2942, fol. sf. 

1768

1783-12-18. Bilbao 
Inventario de bienes por fallecimiento de María 

Catalina de Aizpurua.Autos de inventario, tasación, venta 
y almoneda de los bienes que quedaron por fallecimiento 
de María Catalina de Aizpurua, viuda, vecina que fue de 
la anteiglesia de Deusto, hechos a petición de Domingo 
de Zubiria y Joseph Wastyn, de la misma vecindad, sus 
testamentarios.Se nombran peritos a Manuel de Goicoe-
chea, platero, Manuel de Aranaga, relojero, Antonio de 
Ibarreche, entallador, y María de Inchaurraga, costurera, 
todos vecinos de Bilbao, para la tasación de los citados 

bienes.Salen a los autos: Tomás de Echebarria, procura-
dor, como curador de María Ramona de Iruretagoyena 
Aizpurua, menor, y como defensor de José Domingo, Pe-
dro Juan y Juan Miguel de Iruretagoyena Aizpurua, au-
sentes en Indias, hijos de la fallecida; Gerardo de Arrien, 
vecino de Bilbao, en reclamación de ciento sesenta y seis 
reales procedentes de calzados, y Juan Blas Dorán, veci-
no de Begoña, sobre la paga de trescientos cuarenta rea-
les por trigo.Asimismo se oponen: Ana María de Zubiate, 
el Cabildo Eclesiástico de Deusto y consortes, en defensa 
de sus respectivos créditos.  

AFB, Corregidor, leg. 0016/031. 

1769

1783. 
Tomás de Urquiza, de 16 años, entra de aprendiz 

con Bartolomé de Urquijo, platero.  
AHPV, Notario Juan Antonio Elorrieta, leg. 3428, 

fol. 105. 
  

1770

1783. Elorrio 
28 rs al artífice platero de Durango por componer 

el incensario de dicha parroquia.  
AHEB, iglesia de San Agustín de Etxebarria, Elo-

rrio. Libro de fábrica 1770-1833. 5-3. 
 

1771

1783. Markina 
24 rs por la Corona de N. Sra. y vestir al Jesús, 

que mandó hacer el visitador.  
AHEB, iglesia de San Pedro de Barinaga, Marki-

na. Libro de fábrica 1741-1856. 6-4.

1772

1783. Mungia 
Descargo de 1783. Al final, se dice que se encargó 

a Juan Antonio de Venttades, patron, 7 vinajeras menores 
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y un copón de plata para fundir y hacer otro copón gran-
de que esta éste en el sagrario de San Antonio.  
AHEB. Iglesia de Santa María y San Pedro, Mungia. Li-
bro de fábrica 1699-1828. 29-4. 

  

1773

1784-01-02. Zenarruza 
Inventario de alhajas y ornamentos. 
AHEB, iglesia de Santo Tomás, Bolibar, Zenarru-

za. Libro de fábrica 1779-1855. 6-4.  
 

1774

1784-01-07. Bilbao
Inventario de bienes por fallecimiento de Ma-

ría Rosa de Calderón Barrenechea.Autos de inventario 
y tasación de los bienes que quedaron por fallecimien-
to de María Rosa de Calderón Barrenechea, viuda de 
Juan Bautista de Acilona, vecinos que fueron de la villa 
de Bilbao, hecho a petición de José Antonio de Eguia, 
presbítero beneficiado de las iglesias parroquiales de di-
cha villa, albacea testamentario de la difunta, Mariano 
de Barandiaran y Matías de Arrien, procuradores, como 
curadores ad litem respectivamente de Juan Antonio y 
Susana Dorotea de Acilona Calderón, hijos menores del 
citado matrimonio.Se nombran peritos a Pedro de Aran-
dia, entallador, Nicolasa de Butron, costurera, Gabriel de 
Pildain y Estanislao de Armona, platero, todos vecinos de 
Bilbao, para la tasación de los citados bienes. 

AFB, Corregidor, leg. 3335/001. 

1775

1784-02-15. Etxebarria 
Cuentas de 1783.151 rs al platero de Durango por 

una crismera de plata que hizo y sus hechuras y otras 
cosas para la dicha iglesia.  

AHEB, iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 
de fábrica 1662-1805. 4-2. 

1776

1784-04-13. Markina 
A Lorenzo de la Fuente para la composición de 

dos cruces maiores.A Francisco Antonio de la Fuente por 
la composición de una vinajeras.(f. s/n) 

AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de 
fábrica 1721-1797. 

1777

1784-06-05. Zeberio 
Entrega de la lámpara de plata que la imagen de 

dho. santuario mandó hacer de limosna D. Joaquín de 
Arana Olarra, natural de este Valle, hijo de la casa de 
Uriondo Olarra y Vo de Buenos Aires en Nueva España. 
Efectos que con este fin envió: 58 marcos y 5 onzas de 
plata labrada en varias piezas y 100 pesos fuertes en plata 
sellada.Importe de la lámpara: 5.660 rs y 1.981 rs por las 
hechuras, a 7 rs la onza. Peso: 283 onzas de a 20 rs.Plate-
ro Manuel de Goicoechea, Vo de Bilbao (se custodiará en 
la parroquial).  

AHEB. Ermita de Ntra. Sra. de Ceberiogana. Li-
bro de fábrica 3, 1749-1841. 5-1.  

 

1778

1784-12-22. Loiu 
Pº Ramón Eguiarte, platero, por dos cetros nue-

vos.  
AHEB, iglesia de San Pedro, Loiu. Libro de fábri-

ca 1730-1887.   

1779

1784. Iurreta 
Inventario de alhajas de Iurreta. 
AHPV, Notario Joseph Meabe (Durango), leg. 

394, fol. 320.   

1780

1785-01-18. Munitibar-Gerrikaitz-Arbacegi
Inventario de alhajas, ornamentos, ropas y demás.
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AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de 
fábrica 1721-1797.

1783

1785-05-03 y 1787-05-03. Munitibar-Gerri-
kaitz-Arbacegi 

29 rs a Francisco Antonio de la Fuente, maestro 
platero, por la composición de las cadenas del incensario 
de plata, con alambre grueso del mismo metal y demás. 
 AHEB, iglesia de San Vicente Mártir, Arbacegi. 
Libro de fábrica 1759-1969. 6-2.   

1784

1785-07-24. Bilbao 
Joseph Ballerna toma hacer los adornos de bronce 

de la fuente de Bilbao.Dibujos de Luis Paret, académico 
y residente en la villa.  

AHPV, Notariado 3436. Franciso Antonio de Elo-
rrieta. 

En 24 de Julio de 1785 / Oligazon [Obligación] pa 
[para] la ejecizon [ejecución] de los adornos / de Bronze 
de las dis nuebas fuentes /En la Billa de Bilbao a Beinte 
y quatro de Julio deste / año de mill setecientos y ochenta 
y cinco, Me obligo yo Josef / de Ballerna con los Seño-
res Correjidores y Comisionados / a ejecutar los Ador-
nos y esqultura de chapas de cobre y / Bronze Bajo la 
disposicion de los dibujos aprobados / y Dispuestos Por 
Dn [Don] Luis Peret, Bajo las condiciones / Siguientes. 
/Primte [Primeramente] Me obligo a executar Dhos [di-
chos] Adornos lebantados  / en chapa de cobre y bacian-
do las Partes Mas Necesarias / que se Requieren Para el 
buengusto y seguridad de la obra, / como son los esqudos 
y el Jenio que en uno delos  dibujos / de muestran y que 
entregado a satis facion de Dhos [Dichos] Sres [Señores] 
/ Seme Satisfara La Cantidad de catorze mil rres [reales] 
Belon entres / Plazos el Primero de cinco mil echo que 
sea el contrato, / el segundo de Quatro mil, en tregando 
algunas de las Piezas / y echa la Mitad de la obra, el ter-
zero y ultimo de cinco / mil ala entrega de Dha [dicha] 
obra , en esta billa de mi quenta y rriesgo. /Segunda qye 
dha [dicha] obra Meoligo aentregarla en todo elmes / de 
otubre siempre que el Jenio Oniño selga del Primero de-
los / Baciados y enel caso de que falte, dho [dicho] Bacia-

(el cáliz que estaba destinado al servicio de la ermita de 
San Cristóbal lo hurtaron de la sacristía de la parroquial 
de San Vicente mártir).  

AHEB, iglesia de Santa María, Arbacegi-Gerri-
kaitz. Libro de fábrica 1713-1808. 5-3.  
 

1781

1785-02-03. Bilbao
Inventario de la iglesia de Begoña. 
“Un dije pequeño, un asafate de plata, ...”Incluye 

un inventario de alhajas de 1586. 
AHEB, iglesia de Santa María de Begoña, Bilbao. 

Libro de fábrica 1783-1920. Signatura: 1344/002-00, s.f.
Cuenta con cargo y data que doi yo D. Pablo de 

Sara/chaga, vezino de la Ne [noble] Villa de Bilbao, 
como Mayordomo/ Maniobrero de la Yglesia de Santa 
Maria de Begoña/ nombrado por el Ayuntamiento de dha 
[dicha] Ne [noble] Villa de lo percivido y suplicado en la 
manera siguiente/ Cargo/ Primeramente me hago cargo 
de 8006 rrs [reales] de von [vellón] que me entrego el 
Mayordomo antecesor mio // 8006,22/ […] 1783 Junio 
20 Item de 20 rrs [reales] de dos medallas de plata vendi-
das// 20/ […] Agosto 15 Item 94 rrs [reales] 30 mrs [ma-
ravedíes] de limosnas recogidas en este día y una medalla 
y una estampa vendidas// 94,30/ […] Diciembre 9 Item 
de una  medalla de plata vendida en 10 rrs [reales]// 10/
(fol. vº)/ […] 1784 Agosto 15 Item de 100 rrs [reales] 
recogidos de limosna y de una medalla de plata vendi-
da// 100/ […] Septiembre 1º Item de 10 rrs [reales] del 
importe de una medalla de plata vendida// 10/ […] Data 
y descargo […] 1783 Abril 7 Item otros 96 rrs [reales] a 
Fernando de Acha Platero, por el importe de 12 medallas 
de plata que hizo con la Ymagen de Nra [nuestra] Se-
ñora como al nº 3// 96/ […] 1784 febrero 10 Item 24 rrs 
[reales] a Juan Anto [Antonio] de Vildosola por la com-
posición de un incensario y una araña de plata 20// 24 
[…]/       

1782

1785-03-05. Markina 
A Francisco Antonio de la Fuente por la composi-

ción de varias cosas de plata (f. s/n) 
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do, seme conce- / da el tiempo Necesario Para su Nueba 
construcion. /Terzera que Sera de Quenta de dhos [di-
chos] Señorea los Materiales / Necesarios Recibiendolos 
y entregandolos  apeso Regulando / elcorto desfalce de 
Mermas y cortaduras. /Quarta que seme ade entregar Para 
el baciado, el Modelo / Plantillas en Madera  y Escricion 
Por Quenta de Dhos [Dichos] Sres [Señores] / (folio vº) 
/ Para Por ellos formar los Bajos Reliebes según el gusto 
que / me tiene comunicado Dn [Don] Luis Paret de Ojas 
de Carrasco / mobidos con grandiosidad buscando el 
efezto de su  Distancia / Quinta que en las mismas Piezas 
y letras seledejara algunos / Pernos Despigas del mesmo 
material. Para su aseguro sin que / sea deMiquenta [de mi 
cuenta]  Su Dorado ni fierros, que toda la obra aia deser 
/ Reconozida y entregada asatisfacion de Dn [Don] Luis 
Paret como comi- / sionado delos Senores Corejidor y 
Comisarios / [Firma Josef de Ballerna]    

1785

1785-08-22. Bilbao 
Inventario de bienes por fallecimiento de José de 

Belaostegui.Autos de inventario y tasación de los bienes 
que quedaron por muerte de José de Belaostegui, veci-
no que fue de la villa de Bilbao, hechos a petición de 
sus hermanos Mariano, Martín y Luisa Antonia.Se nom-
bran peritos a: José de Mugaburu, artífice platero, Juan 
de Basterrechea, ensamblador, Joaquina de Echabarria, 
costurera, Francisco García de Casa, sastre, Juan Bautis-
ta de Larrinaga, herrero, todos vecinos de dicha villa, y 
Manuel García, librero, residente en ella. 

AFB, Corregidor, leg. 3244/010.  
 

1786

1785-09-18. Ea 
495 rs a un platero de Bilbao por la composición 

de la Cruz Parroquial que se hallaba inservible (hubo que 
soldar, limpiar y sobredorar varias piezas de ella).Coste 
de traer y llevar la cruz de Bilbao. 

AHEB. Iglesia de San Pedro de Bedarona, Ea. Li-
bro de fábrica 1736-1834. 3-3.   

1787

1785. Bilbao 
Carta orden comunicada con acuerdo de la Junta 

General de Comercio y Moneda al Corregidor de Vizca-
ya, dando a conocer y remitiendo el ejemplar del “Nuevo 
Arte de Ensayar Oro y Plata”, escrito en francés por el 
sabio Sage, traducido por Orden Real dada por el Rey 
Carlos III por Casimiro Gómez de Ortega e impreso a ex-
pensas de este monarca, para que el citado Corregidor lo 
entregue al contraste marcador de esta villa.Carta orden 
comunicada con acuerdo de la Junta General de Comer-
cio y Moneda al Corregidor de Vizcaya para que no se 
admitan por los Ayuntamientos de las ciudades y villas 
que tienen facultad de nombrar para desempeñar el oficio 
de contraste, a ningún platero que no haya sido aprobado 
y examinado de ensayador o que consiga esta titulación 
en un plazo de seis meses. 

AFB, Municipal, Bilbao, antigua 0274/001/055. 
Digitalizado. 

Contesté el 26 de Ago[Agosto] de 85 /  Julio 27 
1785 /De acuerdo de la Junta gral de Comercio, y / Mo-
neda remitto a V. S. [Vuestra Señoría] el adjunto ejemplar 
del / nuevo Arte de ensayar oro, y Plata escrito en / Fran-
ces por el savio Mr Sage Catedratico de Docimastica en 
Paris, traducido de Rl [Real] orden por / Dn [Casimiro] 
Gomez de Ortega, è impreso a espen / sas de S. M. [Su 
Majestad] para que VM [Vuestra Merced] le entregue al 
Con- / traste Marcador de esa Villa a fin de que /m se 
entere de este importante tratado, y se / dedique con el 
cuidado que merece a aprove- / char en adelantamiento 
de su Arte las luces, / y conocimientos que contiene una 
obra tan / recomendable, dando recivo que se custodia- / 
rá entre los Papeles de ese Ayuntamiento / relativos à este 
oficio para que en las muta- / ciones de él se recoja del 
que cesa, y se / haga entrega con igual formalidad / al 
que entre de nuevo, pase así de / unos a otros una obra 
que a todos / (folio vº) / puede ser mui útil. Dios que a V. 
M. G. / ms as [Vuestra Majestad Guarde muchos años], 
Madrid 27 de Julio de 1785 [Firma Manuel Gimenez 
Breton] / [….] Contesté en 26 de Ago de 85 /Teniendo 
presente el Juanta gral [general] de co- /mercio y Moneda 
lo prevenido por el ca- / pitulo 9. del titulo 1º de las Or-
denanzas ge- /nerales de Platerias del año 1771, en / que 
se dispone que en excediendo de dos / marcos los rieles 
de plata, u oro que ha- /yan de rconocer los Marcadores 
lo exe- /cuten por ensaye, lo qual no puede ve- /rificarse 
sino son ensayadores como conviene lo sean por esta, y 
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za. Libro de fábrica 1779-1855. 6-4. 

1790

1786-02-19. Etxebarria 
Cuentas de 1785.40 rs al platero de Durango por 

componer la cruz de la bandera (34 r) y por un día de 
ocupación del mayordomo (6 r).  

AHEB, iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 
de fábrica 1662-1805. 4-2.  

1791

1786-02-25. Zaratamo 
Joseph Gonzalez de la Mata, 750 rs por dos cali-

ces y una custodia.  
AHEB, iglesia de San Lorenzo, Zaratamo. Libro 

de fábrica 1749-1844. 

1792

1786-03-11. Orozko 
Cuentas de 1785.Se pagan 80 rs a Joseph de la 

Rosa, maestro platero, por limpiar la lampada, compo-
nerla y por limpiar la cruz mayor, soldar algunos remates 
de ella y limpiar la custodia.  

AHEB. Iglesia de San Pedro de Murueta, Orozko. 
Libro de fábrica 1716-1796. 4-3.   

1793

1786-07-27. Zeberio 
Descargo de 1785. Se pagan 402 rs coste de un 

copón nuevo.  
AHEB. Iglesia de Santo Tomás de Olabarrieta. Li-

bro de fábrica 1751-1802. 5-3.   

1794

1786-07-28. Bilbao
Inventario de las alhajas de plata, ornamentos y 

demás de la fábrica de la Iglesia de los señores San Jua-

otra razones, / de utilidad publica, ha acordado que en 
/ adelante no se admita porlos Ayunta- / mientos de las 
ciudades, y Villas que tie- /nen la facultad de nombrar 
para el ofi- / cio de contraste à ningun Platero que no esté 
examinado, y aprobado de ensa- / yador, o que no estan-
dolo adquiera estas / circunstancias en el termino preciso 
de seis / meses, y saque el titulo correspondiente / dela 
Junta para que no solo ensayen los / rieles que excedan de 
dos marcos como / manda en dho [dicho] capitulo, sino 
todas las pie- /zas de mas, o menos peso que les lleven a / 
marcar; y que en las pruebas del paran- / gon, y del toque 
manifiesten dos granos / de diferencia. Todo lo qual par-
ticipo a / V. S. [Vuestra Señoría] de acuerdo de la Junta 
para que / haciéndolo saver al Ayuntamiento de la / Villa 
disponga su cumplimto [cumplimiento] en la parte que le 
toca, haciendo tambien [notificar] / al contraste marcador 
de esa mis- / ma Villa que en caso de manifestar / el pa-
rangon, o el toque dos granos / de diferencia al parecer 
en las pie- / zas fabricadas que comprovare, o coteja- / re, 
no las marque sin recurrir al ensaye, ni disimule mas que 
un grano de / fuerte a feble que es el que se permite / en 
los ensayes de Moneda para que / (folio rº) / este modo se 
eviten los perjuicios irre- / parables que hasta aora se han 
ocasio- / nado al Publico por el ubuso introducido / en las 
Platerias de estender dho [dicho] permi- / so a dos, y tres 
granos contra lo dispues- / to enlas ordenanzas. Dios gue 
[guarde] a V.S. ms [Vuestra Señoría muchos] / as [años] 
Madrid 27 de Julio de 1785 / [Firmado Manuel Gimenez 
Breton] /.   

1788

1785. Elorrio 
36 rs a Francisco Antonio de la Fuente, artífice 

platero de la villa de Durango por la composición y sol-
dadura de la cruz mayor y limpiarla. 

AHEB, iglesia de San Agustín de Etxebarria, Elo-
rrio. Libro de fábrica 1770-1833. 5-3. 

 

1789

1785. Zenarruza 
440 rs por un copón nuevo.  
AHEB, iglesia de Santo Tomás, Bolibar, Zenarru-



559

nes de la villa de Bilbao.  
AHPV. Notariado 3371. José Benito de Dúo, 

s.f. 
Ynbenttario por menor de las Alhajas de/ Platta, 

Ornamentos y demas de lo pertteneci/entte a la fabrica de 
la Uglesia de los SSres [Señores]/ San Juanes de esta N. 
[Noble] Villa de Bilbao/ su dha [fecha] 28 de Julio de 
1786/(fol. bº)/ ]/(fol. rº)/ Ynbenttario por menor que fir-
mo yo Dn Juan Manl [Manuel] de Ocerin vecino/ de estta 
villa haciendo veces de maniobrero de la Fabrica de la 
Yglesia/ Parroquial de los Señores Sn [San] Juanes en 
ausencia de Dn Juan Manl [Manuel]/ de Berretteaga ve-
cino ttambien de estta villa actual mayordomo ma/nio-
breo de la citada fabrica de los señores Sn [San] Juanes 
de las Alhaxas/ de Platta ornamenttos y demas perttene-
cienttes a la Expresada Fa/brica quqe estuvieron al cargo 
y cuidado de Francisco Xavier de/ Lecea, ya difuntos, 
Freilo Sachristtan que fue de dicha Yglesia por/ cuio fa-
llecimiento los señores Alcalde Justticia y Rejimientto de 
es/tta noble villa nombraron por nuevo freilo sachristtan 
a Pedro de/ Guezala igualmente vecino de estta a quien 
hallándose como se halla/ presente se le hace la entrega 
de las referidas Alhajas y Ornamen/tos que son los mis-
mos que asi bien enttrego la viuda del referido Fran/cisco 
Xavier de Lecea y son los siguientes/ Primeramente  nue-
be calizes los quattro sobre dorados y cin/co de Plata sin 
mas doraduria que lo ointterior de las copas/ y todos con 
si patenas y cucharillas/ Ytn. [Yten] ttres copones uno 
crecido y dos medianos todos de Platta/ sobre dorada por 
Denttro y fuera y un viril sobre Dorado/ en su bolsa de 
seda para Administrar el viattico/(fol. vº) Ytn. [Yten] dos 
custtodias de Platta medianas sobre do/radas la una con 
una águila en la vasa (fal/ttandole el remate o cruz y la 
ottra con vari/as piezas esmalttadas/ Ytn. [Yten] dos cre-
imeros de Platta el uno para el/ Bauptismo y el otro para 
la Uncion/ Ytn. [Yten] un Yncensario con su naveta 
achirlada y su/ cucharilla ttodo de Platta/ Ytn. [Yten] una 
jarrilla pequeña de plata que sirve/ para las aguas del 
Bauptismo/ Ytn. [Yten] un baso pequeño de Platta que 
sirve pa/ra el agua de comunión y un salero y unos/ttiario 
uno y otro de plata/ Ytn. [Yten] una calderilla pequeña de 
Paltta con su Yso/po que sirve para el asperjes/ Ytn. 
[Yten]una cruz mediana con un crucifijo por la/ una cara 
y por la ottra la imagen de nuestra/ señora de la Concep-
ción y dos candeleros medianos/ unos y otros de Platta y 
los pies triangulados/ labrados/ Ytn. [Yten] un farol de 
Platta y una campanilla pe/(fol. vº)queña de lo mismo/ 

Ytn. [Yten] dos cettros de Platta y dos llaves de los mis-
mo y/ ottra llave de Fierro que sirven para los dos sagra-
rios/ y el monumento / Ytn. [Yten] una cruz de Platta que 
sirve para las Procesiones y/ enttierros con una Perulla o 
rematte suelto en uno de/ los brazos, el que recojio dicho 
Guezala/ Ytn. [Yten] una estrella con un Jesus escritto en 
medio y dos An/geles por los lados, ttodo de Platta que 
sirve para reservar/ el Santtisimo Sacramentto quando se 
pone de manifiesto/ Ytn. [Yten] una custodia de Bronce 
sobre Dorado con sus Piedras de Christtal, en su Viril y 
varetta de Fierro/ Ytn. [Yten] una Palmattoria de Bronce 
sobre dorado con las Palabras de la Cosagracion/ Ytn. 
[Yten] quattro candeleros de latton pequeños platteados/ 
Ytn. [Yten] la Lampara pequeña de plata que se halla 
frente/ del Alttar mayor/ Ytn. [Yten] dos chapas o puert-
tas de Sagrario de Platta que se halla/ la una en el Altar 
mayor y sobre ella una Aguila ttam/bien de Platta y la 
ottra en el Alttar de Nuestras Seño/ra de la Soledad/ Ytn. 
[Yten] ttres cruces de Palo de Rosa o Evano con sus ador/
(fol. vº) nos de Platta y unas reliquias en ellas/ (faltando 
a una de las cruces dos remattes  y/ una chapa embuttida)/ 
Ytn. [Yten] settentta u seis candeleros de Mettal o frus/
leria los ocho creccidos y los resttantetes regulares los/ 
senttentta y ocho basttantte usados/ Ytn. [Yten] una urna 
que sirve de Custtodia para el mo/numentto con su Chris-
tto de marfil y separadamen/tte ottra peana del concha en 
que ttambien se/ acomoda la misma cruz y crucifixo/ Ytn. 
[Yten] quarentta y ttres ramilletes de cartton pla/tteados 
medianos y crecidos los nuebe vastatnte/ usados o des-
compuesttos/ Ytn. [Yten] ocho ramilletes de flores por 
[-----] mui usa/dos y quarenta y seis peanas de madera 
plattea/das y pinttadas de varias figuras/ Ytn. [Yten] cin-
co peanas de esttaño con sus almas de/ madera […] Ytn. 
[Yten] una casulla de terciopelo negro xon galon/ de oro 
fino, con su estola, manipulo, buria y sobre caliz de loa 
mismo […] Ytn. [Yten] dos sobre atriles negros el uno de 
terciopelo/ con encaje de plata y el otro ttambien de ter-
ciopelo/ de algodón con galon de oro falso/ Ytn. [Yten] 
otros quattro sobre atriles uno de tela blanca/ cpn forro de 
seda un galon de oro fino, otro de /(fol. vº) Damasco 
blanco otro de terciopelo carme/si ajado y otro de Percia-
na muzga con/ galon falso/ Ytn. [Yten] ttres bandas de 
tafettan, la una Encar/nada y las otras dos blancas y una 
de ellas/ con encaje de oro fino […] Ytn. [Yten] havitto 
de San Francisco Xavier/ ttodo con  franja y guarnisionde 
Platta falsa/ Ytn. [Yten] otro vestido de Gorgaran negro 
que se/ compone de sottan, esclavina, singulo y man/(fol. 
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vº)teo, ttodo bordado de Platta falsa havito de San/ Estta-
nislao de Kosca, una bandera o guion de/ Damasco Car-
mesi mui usado con si cruz de fierro/ Ytn. [Yten] un palio 
de Damasco Blanco con su Bordadura/ o lalamares y 
franja de oro fino, para seis varas […] Ytn. [Yten] un 
crusifixo de una vara de largo con su docel/ de terciopelo 
y franja de oro falso/ Ytn. [Yten] un quadro con su marco 
dorado y la efigie de/ Nuestra Señora de Populo con su 
peaña […] Ytn. [Yten] otros dos espejos con marcos de 
maderas/ con remates dorados/ Ytn. [Yten] dos Quadros 
crecidos con efigies de Un/esttra Señora de igual tamaño 
con marcos/ y talla dorada/ Ytn. [Yten] otro quadro me-
diano con filette Dora/do con la efigie de Nuestras Señora 
y el Niño/ en el pecho/ Ytn. [Yten] un crucifijo de mano 
para el pulpitto/ con su cruz de palo […] Ytn. [Yten] dos 
cruces de mettal con peanas pa [para] el Baupttismo/ Ytn. 
[Yten] una diadema para imagen de plomo dorado […] 
Ytn. [Yten] dos singulos [cíngulos] de tela de tafetán mo-
rado de plata [borlai] […] Ytn. [Yten] seis fenefas peque-
ñas y una grande de seda y/ franjas de plata falsa de va-
rios colores […] Ytn. [Yten] una corttina de damasco 
negro con galón de/ oro falso y su fierro […] Ytn. [Yten] 
una fuente de fruzleria para recoje limosna/ Ytn. [Yten] 
una calderilla y varios pedazos de candeleros/(fol. vº) y 
mecheros de latton con peso de diez y siete libras/ Ytn. 
[Yten] una campana para servicio de la Sachristtia/ con 
peso de cinco libras/ Ytn. [Yten] dos bulttos o efixies cre-
cidos de Sn Franco [Francisco]/ Xavier y San Juan Fran-
cisco Rexiz, cos sus/ hurnas sobre doradas y puerttas de 
Christtal y en la hurna de de Sn Franco [Francisco]/ Xa-
vier una caveza/ de San Estanislao de Kosca […] Ytn. 
[Yten] en la Capilla de Zamudio y su Alttar de la Anun/
ciacion quattro sestillas [cestillas] de madera dorada con/ 
flores [posttuias] un atril de madera, una tabla/ con marco 
dorado con las oraciones del canon/ un Evan/gelio de San 
Juan, dos vadanas y un fronttal de Gua/damacil axado 
[ajado] y una cruz de madera con la peana/ triangulada 
[…] Ytn. [Yten] unas conclusiones con un marco dorado 
y encarnado/ Ytn. [Yten] un quadro crecido con marco 
dorado/ y las efixis de N.S. [Nuestro Señor] y Sn Ygnacio 
[…] Ytn. [Yten] la pila Baupttismal con plantta pie y 
copa/ de peidra labrada y la sobre copa de madera/ plat-
teada evnttana vidrieras y enrejado de fierro/ que se halla 
en su cerco/ Ytn. [Yten] en frente de dicha Pila Baupttis-
mal un qua/dro crecido con marco negro y talla dorada y 
la/ pintura del Bauptismo de Christto en el Jordan […] 
Ytn. [Yten] en el Alttar maor dos puerttas de Guar/dama-

cil en sus entradas una crdencia con/ su fronttal y marco 
dorado, la vadana que/ coje ttodo el altar mayor y ttres 
ttarjettas/ con las palabras de la consagración labattorio/ 
y Ebanjelio de San Juan/ Ytn. [Yten] un bultto con la 
imagen de la Concepci/on y du diadema de cobre/ Ytn. 
[Yten] dos quadros con marcos dorados y [forni/tturas] 
de Christto en el sepulcro y dego/llación de Sn Juan 
Baupta [Bauptista] […] Ytn. [Yten] inmediatto al altar de 
la Soledad un qua/dro crecido con marco Dorado y la 
Pin/(fol. rº)ttura de la Prdeicación de San Juan Baupttist-
ta/ Ytn. [Yten] en el alttar de Sn Josef disttinttos/ colres 
su marco dorado, una cruz de madera con/ pie dorado 
[…] Ytn. [Yten] en el altar de la Magadalena siete front-
tales/ de disttinttos colores su marco dorado, un crusi-
fixo/ con peana dorada […] Ytn. [Yten] en el alttar del 
Corazón de Jesús la peana o/ fronttal de madera dorada 
[…] una cruz pequeña con un crusifixo de bronce […] 
Ytn. [Yten] en el alttar de San Rafael […] una cruz me-
diana de Jeru/salen, diez mecheros dorados embuttidos 
en la/ corattedal y dos badanas/ Ytn. [Yten] en el altar de 
San Juan Ebanjelista ocho/ fronttales de disttinttos colo-
res su marco dorado/ dos trajettas del Canon y Evangelio, 
dos Ba/danas una cruz de madera negra con un/ crucifixo 
de marfil […] Ytn. [Yten] en el alttar de la Visittacion de 
Nuestra/ Señora cinco fronttales disttinttos colores su 
marco/ dorado, dos vadanas, una cruz de Jerusalen/ tres 
ttarjettas, un relicario de madera con sus/ adornos de oro 
y plata con su [autten--] den/tro de una hurna con su 
christtal […] Ytn. [Yten] un quadro crecido con una pin-
tura/ de lienzo de Sn Juan Franco [Francisco] Rexis y su 
marco negro dorado desecho […] Ytn. [Yten] De todos 
los qualwes vienes y Alajas que/ son pertenecientes a di-
cha fabrica de los Sres [Señores] Sn Jua/nes y el preveni-
do Pedro de Guezala me doi/ pr [por] conttentto y satisfe-
cho por haversemne entrega/do y recibido ahora de 
presente del citado/ Dn Juan Manl [Manuel] de Ocerin 
haciendo veces de/ mano obreo en ausencia de Dn Juan 
Manl [Manuel] de/ Berretteaga actual maniobrero de ella 
advir/ttiendo que para la Seguridad de ttodo quantto/ he 
recibido y constta del Ymbenattario prece/dentte me he 
de consttittuir y obligar en forma/ a una con el fiador o 
fiadores que he de dar/(fol. vº) a satisfaccion de dhos [di-
chos] señores del/ Ayunttamientto de estta N. [noble] Vi-
lla pre/viniéndose ttambien que en ele referido/ ymbenta-
rio no se han incluido las ala/jas ttocanttes a la Cofradia 
de la Vera/ Cruz que ttambien se hallan en dha [dicha] 
Ygle/sia y Sachristia de que deviera aser [hacer] me/mo-
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ria separada entre los madordomos/ de dicha Cofradia y 
yo el expesado Pedro/ de Guesala he de correr con su 
custodia/ como lo ha hecho y executtado los sa/christta-
nes anteriores y para que conste/ firmamos en estta refe-
rida villa de Bilbao/ a veinte y ocho de Julio de mil sette-
cienttos y ochenta y seis años / Juan Manuel de Ozerin 
[rúbrica]/ Pedro de Guezala [rúbrica] 

1795

1786-07-28. Bilbao 
Inventario de bienes de la iglesia de los Santos 

Juanes de Bilbao.  
AHPV, Notario José Benito de Dúo, leg. 3371, 

fol. sf. 
  

1796

1786-12-15. Bilbao 
Obligación de PEDRO RAMÓN DE EGUIAR-

TE, artífice platero, vecino de la villa de Bilbao, de cons-
truir los adornos del nuevo altar colateral de piedra jaspe 
que se está trabajando para la imagen de la Purísima Con-
cepción de la Iglesia de Santiagode Bilbao, por 12.000 
reales de vellón.  

AHPV. Notariado 3371. José Benito de Dúo, 
s.f. 

Condiciones y circunstancias con que Pedro Ra-
mon de Eguiarte/ Artifice Platero vecino de est villa se 
ha de obligar a constu/ir los adornos del nuevo altar co-
lateral de Piedra Jaspe que/ se esta travaxando para la 
Ymaxen de la orurissima Concep/cion de nuestra señora 
de la Uglesia Matriz del Señor Santia/go de esta misma 
villa/ 1ª La primera condición a de ser que a mas de entre-
garle/ el diseño para su gobierno lo hara de hacer modelo/ 
del capitel modillón de corniza y basa de Pilastra/ de la 
aprobación de Dn Luis Paret por ser esras pie/zas partes 
exsenciales de los adornos de la obra/ asi bien para que 
los perfiles de las moldeduras y de/mas adornos vengan 
conexsos y arreglados a los/ perfiles de los jaspes y es-
tos con los metales debe/ra entenderse el maestro de los 
metales con/ los maestros de los jaspes en quanto a las/ 
plantillas y tamaños pues de los contrario nun/ca pudie-
ran venir bien ajustados en sus respec/tibes sitios dichos 
adornos y molduras y este/ defecto seria mui sensible y 

no se remediaría/ con echar la culpa el de los Jaspes al 
de los me/tales y este a los otros por lo mismo debe ser 
esta/ circunstancia de condición/ 2ª será esta en todos los 
adornos que señala la par/te delantera de la mesa o frontal 
de altar de/ metal cobrenado amarillo a excepción del/
(fol. vº) medallón de relieve que contiene en medio el 
qual/ se ha de hacer de cobre neto labardo con cincel/ 3ª 
todo lo demas del Adorno que comprende el cola/teral 
de la mesa para arriba será de una com/posición oliga de 
plomo y estaño como mas pro/pio para la mayor perma-
nencia y duración/ y el sagrario como también el globo 
de nu/bes con sus quatro serafines serán igual/mente del 
mismo material o bien de cobre puro/ como el excudo 
o medallón trabaxado todo/ a sincel [cincel] y retocado 
hasta dar la ultima ma/no a su perfeccion/ 4ª no será de 
mi obligación la avertura de los/ ahuxeros [agujeros] y 
canales necesarios en la piedra/ para colocar los ador-
nos ni tampoco el dorar/ estos por ser uno y otro anexo 
de mi arte y so/lo devere asistir a fixarlos [fijarlos] en el 
modo y lugar/ que respectivamente correspondan asegu-
ran/dolos con tornillos y clavos lo mexor y mas fir/me 
que sea posible sin que tampoco sean de/ mi cuenta el 
Jornal o Jornales de los que/ se empleen en ayudarme a 
su colocación/ pero los tornillos clavos moldes y fierros 
que se/ necesiten para ello se costearan por mi sin/ que se 
ne havone nada por esto/(fol. rº) 5ª Empezare atrabaxar 
la citada obra a mediados/ del próximo mes de Diciem-
bre y la concluiré den/tro de seis meses succesibos para 
mediado de Ju/nio del año inmediato, arreglado en todo 
al diseño, acuio fin ha de ser reconicida por los ma/estros 
que se elixiesen reciprocamentte lo/ qual oidrá también 
practicarse si convinie/se mientras se esxecutte y bajo de 
estas calida/des y condiciones y de que serán de mi cargo 
u/ cuenta todos los materiales y manifactura/ se me ha de 
satisfacer y pagar la cantidad de/ Doze mil reales de vn 
[vellón] en dinero físico por ter/cios en esta forma, los 
quatro mil rreales de/ vn [vellón] correspondientes al pri-
mero a mediados/ de dho [dicho] mes de Diciembre otra 
tanta cantidad/ del segundo a mediados de Marzo prox.
mo [próximo] y los quatro mil rreales restantes cumplim-
to [cumplimiento] de los/ doze mil mencionados a me-
diados de Ju/nio acabada que sea la obra y verificada/ su 
colocación y entrega según queda preveni/do. Bilbao y 
Nobrê [Noviembre]  de 1786/ Pedro Ramon de Eguiarte 
[rúbrica]
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1802

1787-01-18. Bilbao 
PEDRO RAMÓN DE EGUIARTE, obligado a 

construir los adornos del nuevo altar colateral de piedra 
de jaspe para la Purísima Concepción de la Iglesia de 
Santiago, resolvió anular dicha escritura. 

AHPV. Notariado José Benito de Dúo, 3372, 
s.f. 

En 18 de Enero de 1787 / Desestimiento de una 
obligacion /En la Villa de Bilbao a diez y ocho de Enero 
de mill / settezienttos ochenta y siette, ante mi el Escri-
bano / Real de su Magestad, y dl numero deèlla, y tgos 
[testigos] / infraescrittos, parezieron Dn [Don] Juan An-
ttonio de / Arechaga vezino deestta villa maiordomo de 
/ la Fabrica de la Yglesia Mattriz del señor Santiago / 
deella, de que es Pattrona estta dha [dicha] villa, y Pe-
droRa / mon de Eguiartte delamisma Vezindad, y Dijeron 
/ que por Escrittura, que otorgaron enmi testtimo- / nio 
en diez y seis de Diziembre del año proximo / pasado, 
se obligó dho [dicho] Eguiartte a construir los / adornos 
del nuebo Alttar coratteral de Piedra / Jaspe, quese está 
trabajando para la Ymajen / dela Purissima Concepcion 
de Nuestra Señora / de la nominada Yglesia, arreglado al 
Diseño, que está formado enel asuntto, y Condiziones de 
/ su razon, y que segun lo pacttado en dha [dicha] Escri- / 
tura, le enttrego el cittado  Dn [Don] Juan Anttonio al / 
mencionado Eguiartte la canttidad de quattro / mil rea-
les de vellon. Y que haviendo resuelto poste- / riormente 
rescindir, y anular dha [dicha] Escrittura / (folio vº) / de 
reciproca conformidad, mediante las / justtas causas, y 
motivos que tienen y les / asistten para ello, desde luego 
enla forma, que / mas haia lugar, ottorgan, que rescinden, 
y / disuelben, y dan por disueltta, y de ningun / balor en-
ttodo, y por todo lo acordado, conbe- / nido, y establezi-
do sobre la ejecucion de dha [dicha] / obra, y por rotta, 
canzelada, y de ningun / efectto la Escrittura formalizada 
sobre / ella, sin que aora, ni en ningun tiempo pue- / dan 
inttenttar uno con ottro ningun dro [drecho] / ni accion 
en razon alo que conttiene, por que / la dan por exttingui-
da, acabada y fenezida, / y lo mismo qye sino se hubiera 
ottorgado; En cuia consecuencia hà bueltto, y entregado 
/ enestte actto dho [dicho] Eguiartte por manos de / Dn 
[Don] Miguel de Elguezabal Residentte en / estta expre-
sada Villa al nominado don / Juan Anttonio de Arechaga 

1797

1786-12-22. Bilbao 
Inventario de los bienes de la iglesia de Begoña de 

Bilbao.  
AHPV, Notario José Benito de Dúo, leg. 3371, 

fol. sf.   

1798

1786. Atxondo 
16 rs al platero de Durango por el punzón nuevo 

de la Santa Unción.  
AHEB, iglesia de San Juan Bautista, Axpe-Atxon-

do. Libro de fábrica 1725-1834. 3-3.  
 

1799

1786. Bilbao 
169 rs a Juan Ramón Eguiarte, platero, por un po-

mero de plata, dándole el viejo.  
AHEB, iglesia de San Vicente, Bilbao. Libro de 

fábrica 1763-1833.  
 

1800

1786. Elorrio 
6 rs un remiendo de una vinagera de plata en Du-

rango.  
AHEB, iglesia de San Agustín de Etxebarria, Elo-

rrio. Libro de fábrica 1770-1833. 5-3.  
 

1801

1786. Zaratamo 
Pago a Bartolomé de Urquijo por la limpieza y 

compostura de la cruz de la iglesia de San Lorenzo de 
Zaratamo.

MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-
barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 430. 

“20 rrs. coste de la limpieza y composición de la 
cruz parroquial pagados a Bartholomé de Urquijo”.
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los expresa- / dos quatro mill reales de vellon, quettenia / 
rezibidos en monedas de oro, y platta / usuales y corrien-
ttes en estos Reinos, y se- / ñorios de España, de cuia 
enttrega, y rezi- / (folio rº) / bo doi feè y el dho [dicho] 
Escrivano, por haver sido ami / presencia, y de los citta-
dos ttgos [testigos], y como real, y efec- / tibamente  rein-
ttegrado, y sattisfecho deellos asi / voluntad el insinuado 
Dn [Don] Juan Anttonio dà, y / ottorga à favor de dho 
[dicho] Eguiartte la corresponpi- / entte Cartta de pago 
con todas las Clausulas, fu- / erzas, firmezas, requisittos, 
y circunstanzias en / dro [derecho] nezesarias pasasu-
maior validazion, dandole / por libre dettoda responsabi-
lidad; y como desisttidos / y aparttados de qual quiera dro 
[derecho], queen razon à no / reclamar, ni conttrabenir 
con prettesto ninguno / a estta Escrittura, enttodo, ni en 
partte: Y pa- / ra que ála ejecucion, y cumplimientto de 
lo que / dicho es seles compela, y apremie respecttiba- / 
mentte como si fuese por senttenzia definittiba /   dada 
por Juez compettentte, por ellos consentti- / da, y pasada 
en auttoridad de cosa Juzgada, / por quelo rezibieron , 
dieron poder a las Justi- / zias, y Juezes desu Magesttad 
Compettenttes, à / cuio fuero, Jurisdiccion, y Juzgado se-
lometa eaora /renunziando el suio propio, ylalei si con-
bene- / ritt dejurisditione ómnium judicum, con ttodas  / 
(folio vº) / las demas leies, fueros, y dros [derechos] desu 
favor con / la que prohíbe la gral [general] renunziazion 
de / ellas: Enttesttimonio delo qual asi lo otorga- / ron 
anttemi el presentte Escribano desu / Magesttad, enestta 
cittada  Villa de Bilbao, / siendo tgos [testigos] Manuel 
Josef de Echezarraga, Josef / Domingo de Amezola, y 
Josef de Gorostiza / vezinos deestta dha [dcha] villa, los 
ottorganttes / firmaron, y enfeé deello, y su conozimi- / 
entto yo el Essno [Escribano] / [Firma Juan Anttonio de 
Arechaga] / [Firma Pedro Ramon de Eguiarte] / Ante mi 
[Firma Joseph Benitto de Duo] /

1803

1787-01-29. Bilbao 
140 rs a Pº Ramón Eguiarte, platero, por 24 meda-

llas de plata.  
AHEB, iglesia de Santa María de Begoña, Bilbao. 

Libro de fábrica 1783-1920, 1344/002-001788 

1804

1787-02-08. Markina 
A Lorenzo de la Fuente maestro platero por la 

composición de la cruz maior (f. s/n) 
AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1721-1797. 

1805

1787-03-10. Bilbao 
Obligación de JOSÉ DE BALLERNA, artífice 

platero, vecino de la ciudad de Vitoria, de construir los 
adornos del nuevo altar colateral de piedra de jaspe que 
se está trabajando para la Purísima Concepción en la 
Iglesia de Santiago de Bilbao, por 12.000 reales de ve-
llón.  

AHPV. Notariado 3372. José Benito de Dúo, 
s.f. 

Marzo 10, de 1787 /Condiziones y circunsttanzias 
con que Dn [Don] Josef Ba- / llerna Arttifize Plattero 
vezino dela ciudad de Vi- / ttoria seha de obligar á const-
truir los adornos del / nuebo Alttar colatteral de Piedra 
Jaspe, queseestá / trabajando para la Ymajen dela Puris-
sima Con- / cepcion de nra [Nuestra] Señora de la Ygle-
sia Mattriz del / Señor Santtiago deesttamismavilla [de 
esta misma villa]: /1ª La primera condizion hà deser, que 
á mas de / enttregarles el Diseño parasu govierno lo haia 
/ dehazer modelo del Capittel, Modillon de corni- / za, y 
basa de Pilasttra, dela aprobazion de don / Luis Parett, 
por ser esttas piezas parttes esen- / siales delos adornos 
dela obra, asi bien para qe [que] / los perfiles delas mol-
duras, y demas adornos / bengan con exsos, y arreglados 
a los Perfiles / delos Jaspes, y esttos con los mettales, 
deverà / entenderse el Maesttro delos Mettales, con los 
Maesttros de los Jaspes, en quantto alas / Planttillas, y 
tamaños, pues delo conttrario nun- / ca pudieran benir 
bien ajusttados ensus respec- / tibos sittios dhos [dichos] 
adornos, y molduras, y estte / defectto seria mui sensible, 
y nose remedia- / (folio vº) / ria con hechar la culpa el 
delos Jaspes al / delos Mettales, y estte a los ottros por lo 
mis-/ mo debe ser estta circunsttanzia de / condizion. /2ª 
Será estta enttodos los adornos, que se- / ñala la partte 
delanttera dela mesa, o / fronttal de alttar, de mettal co-
breñado ama- / rillo, à ecepcion del medallón de reliebe / 
que conttiene en medio, el qual se hà de / hazer de cobre 
netto labrado con sinzel. /3ª Todo lo demas del Adorno, 
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[dicho] Dn [Don] Joseph / Ballerna hà de Consttruir los 
adornos del / nuebo Alttar coratteral y Piedra Jaspe, que / 
se esttá ttrabajando para la Ymajen dela Puris- / sima 
Concepcion de Nuesttra Señora dela / Yglesia Mattriz del 
Señor Santtiago deestta / misma villa, arreglado al Dise-
ño, qu esttá formado enel asuntto, y condiciones, que / 
(folio vº) / van por principio deestta Escrittura, que / a 
efectto de inserttar en los traslados, que / deella se dieren 
sehan enttregado ami el / dho [dicho] Escribano: Que por 
el trabajo, y ma- / nifacttura sele haia depagar al cittado / 
Dn [Don] Joseph Ballerna porel nominado Señor / Dn 
[Don]  Juan Anttonio de Arechaga como ttal / maniobrero 
doze mil reales de vellon / en dinero físico por ttercios en 
estta for- / ma, los quattro mil reales de vellon al / ottor-
gamientto deestte Ynsttrumentto, otra / tantta cantidad a 
mediados delmes de / Junio proximo, y los quattro mil 
reales / resttanttes cumplimientto de dhos [dichos] dize / 
mil, concluida quesea la obra: Por / tantto poniendo en 
ejecucion lo ttratta- / do, y combenido, dho [dicho] Señor 
don Juan / Anttonio de Arechaga à presenzia de / mi el 
dicho Escrivano, y ttesttigos, hà / hecho enttrega real, y 
verdadera al no- / (folio rº) / minado don Joseph Ballerna 
delos expresa- / dos quattro mil reales de vellon en mone- 
/ das de oro, platta y vellon, usuales, y corrien- / ttes en 
estos Reinos, y Señorios de España, de / que yo el dicho 
Escrivano doi feè, y deque ha- / viéndolas numerado, y 
conttado asu enttera / sattisfaccion, los pasó àsu partte y 
poder re- / almentte, y con efectto, por lo que ottorga la / 
mas firme, y esttable cartta de pago à favor / de dho [di-
cho] Señor Dn [Don] Juan Anttonio de Arechaga / con las 
formalidades, que por derecho se re- /quieren; Y el citta-
do don Joseph Ballerna / se obligo consu persona, y bie-
nes, presenttes, / y futturos à cumplir, hazer, y ejecuttar 
los / adornos del dho [dicho] nuebo Alttar Colatteral / con 
arreglo a dichas condiciones, y Diseño, / sò la pena de 
apremio, y de las Costtas, y / daños, que experimenttase 
delo Conttra- / rio dicho Señor don Juan Anttonio, como 
/ (folio vº) / tal Maniobrero; Y estte como ttal, acep- / 
tando como aceptta estte Ynttrumentto / y obligazion, 
queenel sehaze porel re- / cordado don Joseph Ballerna, 
se obliga / con los bienes muebles, y raizes, ydemas, que 
/ corresponda a dha [dicha] Fabrica, à sattisfazer, y pagar 
el importte de dho [dicho] rettablo en / la conformidad, 
que vá expresada, sóla / misma pena. Y para que ála ob-
serbanzia, / y cumplimientto de quanto và prebe- / nido 
seles compela, y apremie como si / fuese por senttenzia 
pasada en autto- / ridad de cosa Juzgada, por que lo rezi- / 

que compre- / ende el colatteral  dela mesa: para arriba, / 
será deuna Composicion, o liga de plomo / y Esttaño, 
como mas propio para la / maior permanenzia, y dura-
zion, y el / sagrario como ttambien el Globo de nubes / 
consus quattro Serafines, serán igual- / mentte delmismo 
matterial, ó bien de / cobre puro, como el excudo, ò 
Meda- / llon ttrabajado ttodo a Sinsel, y rettocado / hastta 
dar la ulttima mano asu per- / feccion /4ª No será demi 
obligazion la aberttura / (folio rº) / delos ahuxeros, y ca-
nales nezesarios enla piedra / para colocar los adornos, ni 
tampoco el dorar / esttos, por ser uno, y ottro ageno demi 
arte; Y / solo deveré asisttir à fixarlos enel modo, y / lu-
gar, que respecttibamentte correspondan ase- / gurando-
los con tornillos, y clavos, lo mejor, y mas / firme, qusea 
posible, sin que ttampoco sean / demi quentta el Jornal, o 
Jornales delos quese / empleen en aiudarme [ayudarme] 
asu Colocacion; Pero / los tornillos, clabos, moldes, y fie-
rros, quese ne-/ cesitten para ello se Costtearán por mi, 
sin / queseme abone nada por estto /5ª Me obligaré a tra-
bajar la cittada obra, y / enttregarla concluida denttro de 
seis, ó siete / meses inmediattos, y subcesibos al ottorga-
miento / de la Essra [Escritura] arreglado en ttodo al Di-
seño, à / cuio fin hadeser reconozida por los Maesttros / 
que elijiesen reciprocamente; Y bajo deesttas / calidades, 
y condiciones, y dequeserán de mi / cargo, y quentta tto-
doslos matteriales, y ma- / nifacttura , seme hà de sattis-
fazer, y pagar / la canttidad de doze mil reales de vellon / 
en dinero físico, por tterzios enestta forma, / los quattro 
mil reales de vellon correspon- / dienttes al primero aora 
de prontto, y en / el mismo actto del ottorgamientto dela 
Essra [Escritura] desu razon, ottra ttantta Canttidad à / 
mediados del mes de Junio del año corri- / entte; Y los 
quattro mil reales resttanttes / cumplimientto delos doze 
mil menciona- / dos acabada, que sea la obra, y verifi- / 
cada su colocación, y entrega segun que / da prevenido: 
Bilbao y Marzo diez de / mil settezientos ochenta y siet-
te./ (folio rº) /En 10 de Marzo de 1787 / Escrittura de 
obligazion/En la ne [noble] Villa de Bilbao a diez de 
Marzo de mill / settecienttos ochentta y siette, antte mi el 
Escri- / bano real desu Magesttad y del numero de ella, / 
y ttesttigos infra escrittos, parezieron dela una / partte el 
Señor Dn [Don] Juan Anttonio de Arecha- / ga mani 
obrero de Fabrica dela Yglesia Parro- /quial del Señor 
Santtiago deestta dha [dicha] Villa; Y / de la ottra Dn 
[Don] Joseph Ballerna Arttifize Pla- / tero vezino dela 
Ciudad de Vittoria, y esttan- / te enestta nominada villa; 
Y Dijeron hallar- / se conbenidos, y ajusttados en que dho 
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bieron, dieron poder à las Justtizias, / y Juezes del Rei 
nuesttro Señor com- / pettenttes, a cuio fuero, Jurisdi-
zion, / y Juzgado se somettieron, renunziando / el suio 
propio, y lalei si conbeneritt / de jurisditione, omnium 
judicum, y tto- / (folio rº) / das las demas desu favor, con 
la del dro [derecho], que / prohíbe general renunziazion 
dellas: En / testtimonio delo qual lo ottorgaron asi / antte 
mi el dicho Escrivano , siendo ttestti- / gos Dn [Don]  
Miguel de Elguezabal, Dn [Don] Franco [Francisco] de 
Oleaga, Dn [Don] / Juan de Ytturburu, y Dn [Don]  Pedro 
Ramon de Eguiartte / vezinos deestta dha [dicha] Villa, 
los ottorganttes firma- / ron, de cuio conozimientto sedio 
por sattisfecho / eluno deellos dho [dicho] señor Dn 
[Don] Juan Anttonio ex / presando ser el mismo Dn 
[Don] Joseph Ballerna segun / se nombra, y apellida, sin 
quesele ofrezca duda / alguna, y en feé deello, como del 
conozimientto / de dho [dicho] señor Dn [Don] Juan An-
ttonio lo hize yo el  Essno [Escribano] / haviendo ejecut-
tado  ttambien Dos de dhos [dichos] ttes- / ttigos/ [Firma 
Juan Anttonio de Arechaga] / [Firma Josef de Ballerna] / 
[Firma Miguel de Elguezabal] / [Firma Francisco de 
Oleaga] / Ante mi [Firma Joseph Benitto de Duo]./  

1806

1787-03-15. Bilbao 
ATANASIO DE PALENCIA, maestro platero y 

filigranero, toma como aprendiz a JUAN ANTONIO DE 
ARANA, de catorce años de edad, por espacio de cinco 
años.  

AHPV. Notariado 2972. José Domingo de Arríen, 
s.f.  

En 15 de Marzo de 1787 / Escritura de aprendiza-
je /En la Villa de Bilbao a quince de Marzo año de mil se-
tte- / cientos ochentta y siette, anttemi el Escribano Real 
de / Su Magestad Publico deel numero Perpetuo deella, 
y tes/ ttigos, Juan de Arana vecino de estta dicha villa. 
Dijo / que asu hijo lexittimo Juan Anttonio, de hedad de 
ca- / ttorce años, se halla detterminado de ponerle de cas-
sa de Athanasio de Palencia vecino de estta dicha villa, 
/ el qual estta combenido en admitirle por su Aprendiz / 
y para que tenga efectto enla via y forma que mas haia / 
lugar en derecho; cerciorado del que le compette; ottorga 
que enttrega dicho su hijo al mencionado Athanasio / de 
Palencia, por su Aprendiz afin de que se le enseñe / su 

arte de Plattero, y filigranero que ejerce, en el tiempo, y 
con las Condiciones Siguientes /Que en  el discurso de 
cinco años que darán principio / a correr y conttar des-
de el dia de mañana diez y seis / (folio vº) / deel mes 
corrientte, y cumpliran otro igual dia / mes y año de mil 
settecientos nobenta y dos, hade / enseñarle las arrtes, o 
facultades referidas de / Plattero, y filigranero, perfectta-
mentte sin / oculttarle cosa alguna assi de tiorica como de 
/ practtica, de suertte que aplicandose estte capaz / al fin 
de ellos, para ser examinado aprobado, y ejercerlo por si, 
sin intterbencion ni dirección / de Persona alguna, y nada 
ignore de lo que a él / sea concernientte, y si no tubiere 
suficientte / capacidad para aprender las referidas arttes 
/ el nominado Juan Anttonio, hade tener obligacion  / el 
Maestro de darle quentta asu Padre, para que, / le dedique 
aottro oficio, y no pierda mas tiempo, / ni por su omisión, 
y Silencio sele irrogue dettri- / mentto alguno, pena de 
Sattisfacerle el que se esttime. /Que dicho Maesttro para 
aprender al referido / Juan Anttonio, dichas arttes hade 
poder corregir / ( folio rº) / y casttigarlo prudentte, y mo-
deradamente sin / herirlo ni elisiarlo pena delos Daños, y 
sile hicie- /re, ô malttrattare hadeser mottibo suficientte 
para / sacarlo desupoder. /Que ttodo el tiempo referido 
hadetener en su casa / y Compania el recordado Maes-
tro al cittado Juan / Anttonio, y darle el Alimentto diario 
cama, y no / ottra cosa deel mismo modo que si fuera hijo 
suio, / y aestte fin  el enunciado Juan Anttonio, hade ha-
cer, / no solo lo perttenecientte adichas arttes, sino lo que 
/ sele ofrezca asu Maesttro, sea dezentte, y no le impida 
/ aprenderlo ni le ocupe el tiempo que debe esttar em-
plea- /do  enel, y siempre que no urja la Priesa del trabajo 
/ sin escusa ni prettextto alguno, le permitira a hir / de 
noches ala Escuela deel Dibujo assi para su / enseñanza 
como para que le sirba de instruccion / y entterarse mas 
promptto en dha [dichas] arttes. / Que el repettido Juan 
de Arana, le hade pagar y sa- / ttisfacer por la enseñanza, 
Alimenttos y Cama / (folio vº) / durantte los expecifica-
dos cinco años deel repettido / su hijo, al cittado Maesttro 
Athanasio de Palencia / por una parte trescienttos reales, 
como estte día/ le hapagado y sattisfecho; y denttro de un 
año de estte dia de la fecha, cientto y cinquentta reales, / y 
los ottros cientto y cinquentta reales resttanttes por igual 
dia y mes de vencimientto del tercer año, sin mas plazo, 
escusa, ni dilación, pena de / ejecucion costtas y Daños 
del contrario /Que siel enunciado Juan Anttonio de Arana 
/ falleciere, ose imposibilittare de proseguir las re- / feri-
das arttes, antes que expiren los cinco años / se esttara, y 
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de Palensia] / [Firma Ramon de Albizua] / Antemy [Fir-
ma Josef Domingo de Arrien] /. 

1807

1787-03-20. Amorebieta 
Se recibe un legado, una lámpara de plata.
AHEB, iglesia de Santa María, Amorebieta. Libro 

de fábrica 1764-1815, Signatura: 0117/002, p. 110
Extracto de las cuentas de 1786
Yten: ochenta y quatro reales pagados a Manuel 

de Zumelzu Posade- / ro, por el gasto de Dn [Don] Loren-
zo Ramon de Maiz vecino de Vito- / ria atiempo quetrajo 
y entregó una Lampara de plata con que /  regaló aesta 
dicha Yglesia Dn [Don] Josseph Juaquin de Aldecoa – 84 
Rs [Reales] / Yten: diez y seis reales pagados al arriero 
que condujo dicha / Lampara, desde la referida de Vitoria 
a esta referida Yga [Yglesia] – 16 Rs [Reales] / Yten: 
veinte y ocho reales que a Joseph Venta [Ventura] de 
Butron y Joseph/  de Urrengoechea Essnos [Escribanos] 
se pagaron por los triplicados resguardos / que testimo-
niados se entregaron a [-----] Dn [Don] Lorenzo Ramon 
de Maiz – 28 Rs [Reales]/ Yten: seis reales pagados a 
Antonio de Gumucio Essno [Escribano] que en solamte 
[solamente] /  tubo el travajo de testimoniar dichos res-
guardos - 6 Rs [Reales]. 

1808

1787-05-19. Bilbao 
Pleito porque unos vecinos de Arceniega habían 

vendido objetos de plata sagrada a Juan Antonio García, 
platero de Bilbao.  

AFB, Corregimiento, leg. 0433-018.  
 

1809

1787-06-27. Lezama 
Se paga a Francisco Javier Aguirre, por dorar la 

custodia.  
AHEB, iglesia de Santa María, Lezama. Libro de 

fábrica 1764-1801. 

pasara por la Costumbre que seprac- / ttica en estta facul-
tad, para volber, y restituir; / la prorratta que sedeba y co-
rresponda ala repre- / senttacion dedicho Juan Anttonio, 
como tambien en / el caso que se verifique el fallecimien-
to de dicho / Maesttro antes de espirado dicho tiempo 
/ (folio rº) / Que si se huiere o ausenttare de casa de su 
Maesttro / sin motibo grabe el referido Juan Anttonio, 
hade buscarlo / su Padre Juan y bolber aella; y el tiempo 
que falttare podra poner el maesttro un oficial para que 
le traba- / je acostta y espensas de dicho Juan, y por su 
Ymportte, / como si acaso tomare el dicho su uhjo, olle-
bare dela / cassa deel Maestro alguna Ropa, o qualquiera 
otra / cosa, por confesion deel Maesttro, o por Ynforma-
cion / fidedigna sele premiara asu paga y Sattisfaccion / 
y de los Daños y perjucios que sele causaren, diferido / 
enla relacion jurada deel Maesttro, sin ottra prueba, / de 
que la releba, en cuio caso queda al Arbittrio de este, / el 
conserbar es su Casa, o despedir al Aprendiz, / no obst-
tantte que su Padre, le reinttegre de ttodo. Y ha- / viendo 
oydo ala lettra, y enttendido esta Escritura el / referido 
Athanasio de Palencia Dijo que recibe / por su Aprendiz 
al prenottado Juan  Anttonio de Arana, / y se obliga ha 
enseñarle dichas Arttes con ttoda / (folio vº) / perfeccion 
por la mencionada canttidad de / seiscienttos reales, sin 
pedir mas y obserbare / estte conttratto y sus pacttos enlo 
que le corres- / ponde, sin la mas leve tergibersacion  a 
lo qual, quiere ser apremiado por ttodo rigor de derecho 
/ y confiesa y declara que le ha enttregado / y harrecivido 
estte dia dela fecha de dicho / Juan de Arana, los enun-
ciados trescienttos / reales de vellon; y por no parezer de 
pre- / sentte su enttrega, y ser ciertta real, y / verdadera, 
renuncia sus Leies, prueba deel / recivo, error de quentta, 
dolo, engaño y demas / deel caso, y formaliza afabor deel 
suso / dicho en su partticular el resguardo que / conduzca, 
con las Clausulas y Circunsttancias / que para su maior 
validacion ledeban, y re- / quieran. Y una y ottra partte 
para la devida / obserbancia, y exactto cumplimientto de 
quantto / / folio rº) / se refiere, dan Poder alas Justticias y 
Jueces de su fuero / compettenttes, reciben por senttencia 
pasada en auttori- / dad de cosa firme y Juzgada; renun-
cian las Leies y dros [derechos] / desu fabor, y la general 
en forma. Assi lo dijeron, y ottor- / garon; siendo testigo 
Alejo de Aguirre, Ramon de / Albizua, y Pedro Agust-
tin de Uria vecino y naturales / della. Y los ottorganttes 
aquienes yo el Escribano doy fee / les conozco firmo dho 
[dicho] Palencia, y no el referido Arana / por que dijo no 
saber, y asu rruego lo hizo un testigo= / [Firma Athanasio 
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ttodo constta por menor / (folio vº1) / de dho [dicho] ins-
ttrumentto aelquese [al que se] remitte / para su verifi-
cación: cuia obra habi- / endose vistto, y reconocido de 
conformi- / dad delos intteheresados por Dn [Don] Pedro 
/ Ramon de Eguiartte tambien Artti- / fice Plattero vezi-
no deestta citada / villa, expuso estte ensu declaracion / 
(queseme há entregado ami el dicho / Escribano para po-
ner por cabeza de / estta Escrittura, e inserttar en los tras-
la- / dos, quedeella se dieren) esttar con- / cluida, y ejecu-
ttada en un ttodo con / arreglo al Diseño y Condiciones, 
por / lo que confiesa ensu consecuencia dho [dicho] / Dn 
[Don] Josef Ballerna haver recibi- / do aora  depresentte 
al ttiempo del / ottorgamientto deestta Escrittura / del ci-
tado Señor Dn [Don] Juan Anttonio / de Arechaga como 
ttal Mani obrero / ocho mil reales de vellon restto has- / 
tta el cumplimientto delos prenottados / ( folio rº ) / doze 
mil importte total de dha [dicha] obra en / buenas  mo-
nedas usuales, y corrienttes en / esttos Reinos y Señorios 
de España, de cuia / enttrega rezibo, y real numerazion 
yo el / dho [dicho] Escribano doi feé por haver pasado a 
/ mi presencia y de dhos [dichos] tgos [testigos], y como 
con- / ttentto, y satisfecho el nominado Dn [Don] Josef 
/ de Ballerna por el tthenor del presentte / insttrumentto 
en aquella mejor bia, y forma, / quemas haia lugar por 
fuero, y derecho, otor- / ga cartta de pago, fiiquitto, y de-
liberazion / enfabor de dho [dicho] Señor Mani obrero, y 
su / lexittima representtacion delos insinuados / ocho mil 
reales de vellon, con ttodas las / clausulas, fuerzas, fir-
mezas, requisittos, y / circunstancias, que para su maior 
valida- / cion se requieran, y se obligo consu persona, / 
y bienes havidos, y por haver à no bolber / à pedir ottra 
bez dha [dicha] canttidad cosa, ni / partte alguna, pena 
denoser oído en  jui- / (folio vº) / cio, ni fuera deel, yde-
las costtas, y daños / quédelo contrario se ocasionaren; 
/ Y hallándose presentte dho [dicho] Señor Dn [Don] / 
Juan Anttonio de Arechaga se dio por / enttregado asu 
sattisfacion dela refe- / rida obra como ttal Mani obrero: 
/ En cuio testtimonio asi lo ottorgaron / anttemi el dho 
[dicho] Escribano enestta / nominada Villa de Bilbao el 
dia, mes, /  y año suso recordados, siendo tgos [testigos] 
Juan / Victtor de Zarandona, Josef Juaquin / de Gorostiza, 
y Pedro Anttonio de Eche- / zarraga vezinos y residenttes 
en estta dha [dicha] villa / los ottorgantes a quienes doi 
fé conozco fir- / maron juntto con dos de dhos [dichos] 
tgos [testigos], y en feè / de ttodo yo el referido Escribano 
/ [Firma Josef de Ballerna] / [Firma Juan Anttonio  de 
Arechaga] / [Firma Juan Victor de Zarandona] / [Firma 

1810

1787-07-11. Ibarruri 
Cuentas de 1786.52 rs a Antonio Fuente, maestro 

platero en Durango por la composición de dos cálices de 
esta dicha iglesia.  

AHEB. Iglesia de Santa María, Ibarruri. Libro de 
fábrica 1692-1790. 4-2. 

1811

1787-11-03. Zeberio 
Inventario de alhajas y bienes. 
AHEB. Ermita de Ntra. Sra. de Ceberiogana. Li-

bro de fábrica 3, 1749-1841. 5-1.   

1812

1787-11-11. Bilbao 
Carta de pago y finiquito de 8.000 reales de vellón 

dada por JOSÉ DE BALLERNA, artífice platero, por 
los adornos del nuevo altar colateral de piedra de jaspe 
de la Purísima Concepción de la Iglesia de Santiago de 
la villa de Bilbao, previo reconocimiento efectuado por 
RAMÓN DE EGUIARTE, artífice platero. 

AHPV. Notariado 3372. José Benito de Dúo, 
s.f. 

En 11 de Noviembre de 1787 / Cartta de pago de 
8000 rrs von [reales de vellón] / En la Villa de Bilbao à 
onze de Noviembre / demil settecienttos ochenta y siette; 
antte mi / el Escribano Real desu Magesttad publico del /  
numero deella, y tgos [testigos] de yuso escrittos pareció 
/ Dn [Don] Josef Ballerna Arttifize Plattero vezino / dela 
ciudad de Vittoria esttantte en estta refe- / rida villa, y 
dijo que por mi testtimonio el dia / diez de Marzo mes 
pasado deestte año otorgó / Escrittura por la quese obligó 
a consttruir / los adornos / los adornos del nuebo Alttar 
Colatteral de / Piedra Jaspe, dela Purisima Concepcion de 
/ Nuestra Señora dela Yglesia Mattriz del Se- / ñor Sant-
tiago deestta dha [dicha] Villa pir la cantti- / dad de doze 
mil reales de vellon bajo delas / condiciones dispuesttas 
para el efectto, si- / endo una deellas el de sattisfacersele 
por / tercios por el Señor Dn [Don] Juan Anttonio de / 
Arechaga vezino y del comercio deestta / dha [dicha] vi-
lla, y maniobrero dela referida / Yglesia Parroquial, como 
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Joseph Juaquin de Gorostiza] / Ante mi [Firma Joseph 
Benitto de Duo] /. 

1813

1787. Gatika 
Descargo 1787.414 1/2 rs que costó el adorno y 

relicario de plata en una reliquia de San Bartolomé con 
su auténtica aprobada por el Obispo. 

AHEB. Iglesia de Santa María de Gatika. Libro de 
fábrica 1787-1904. 5-1. 

1814

1787. Gatika 
Descargo 1789.   
AHEB. Iglesia de Santa María de Gatika. Libro de 

fábrica 1787-1904. 5-1.  
513rs y 24 ms por un cáliz nuevo ochavado de 

plata con su patena y cucharilla con 25 onzas y 5 ocha-
vas y media de plata.330 rs por las hechuras y dorado de 
la capa del dicho cáliz y patena por sus partes anterio-
res.600 rs y 33 ms de vellón por un incensario nuevo de 
plata con su casco de cobre y una naveta y cucharilla de 
plata para el incienso. Aunque el precio total fue: 2.090 
rs y 28 ms, rebajando de ellos 1.489 rs y 29 ms por el 
importe de un incensario viejo, un cáliz roto, 2 pares de 
vinajeras y un platillo de plata, todos que se hallaban sin 
uso, por haberse cargado con la referida plata vieja el 
mismo platero que ejecutó y vendió dichos incensario, 
naveta y cucharilla.  

1815

1788-01-20. Iurreta 
Cuentas de 1787.200 rs a Juan Cruz de la Fuente, 

platero, por limpiar y componer la lámpara de plata. 
AHEB, iglesia de San Miguel, Iurreta. Libro de 

fábrica 1656-1830. 9-1.  

1816

1788-02-28. Sopuerta 
Gasto producido por la conducción de las joyas 

que envió D. Joaquín de Trucíos, hijo del Intendente de 
Indias. Bernardo de la Toba las custodiaba. 

AHEB, iglesia de San Cosme y San Damián, 
Beci, Sopuerta. Libro de fábrica 1781-1837.  
 

1817

1788-05-19. Leioa 
El platero Miguel García Morello, de Bilbao, co-

bra por componer la cruz mayor.  
AHEB, iglesia de San Juan Bautista, Leioa. Libro 

de fábrica 1772-1835. 
 

1818

1788-05-25. Gizaburuaga 
180 rs a Antonio de la Fuente, platero de Durango, 

por la composición de la Cruz Parroquial de la Igl. 
AHEB, iglesia de Santa Catalina, Gizaburuaga. 

Libro de fábrica 1769-1845. 3-3.   

1819

1788-06-22. Markina 
A Lorenzo de la Fuente por la composición de 

cuatro candeleros y un cetro de plata.(f. s/n) 
AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1721-1797. 

1820

1788-08-10. Bilbao 
Asiento de lo librado a Joseph de Basozabal, pla-

tero, por una bandeja de plata maciza para la limosna del 
sacramento (1.369 rs)  

AHEB, iglesia de San Pedro de Deusto, Bilbao. 
Libro de fábrica 1702-1829.   

1821

1788-12-02. Bilbao 
Inventario de alhajas de la iglesia de Santiago de 
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Bilbao. (Hay otro inventario de alhajas de 1789-07-28. 
Antonio A. Quintana, leg. 4537)  

AHPV, Notario D. Albóniga. Leg. 2818, sf. 
En 2 de Dizre [Diziembre] de 1788 /Alhajas que 

estan en poder de Manuel / de Angulo como Sachristan 
que es dela Yglesia Mattriz / del señor Santiago /[….] 
Quince Calices con sus Pattenas y Cuchari- / llas ttodo 
de platta, una Calderilla con su Ysopo / una Paz que sirbe 
paralos Señores dela / Villa, un plattillo de platta con sus 
vinajeras / y campanilla de platta, ottro plattillo de / La-
tton con dos vinajeras de Cristtal / con sus ttapas de pla-
tta, una Calderilla / de Cobre quesirbe parattraher Agua 
/ enla Sachristtia, un Salero y un Chris / to de Platta que 
sirbe para los / Baupttismos, quattro Zettros con dos / 
Yncensarios y Navettattodo deplatta. /Dos fronttales [de-
ttizu] antiguos, dos mi / sales que sirben para la semanas. 
/ Y ttres Pasionarios que sirben para lo / dicho, ttres ma-
nuales diez y ocho mi / sales con quattro Carttapasios / 
para Canttar Episttolas y Ebanjelios / (folio rº) / y diez 
y ocho Cartapasios que sirven pra [para] las / misas de 
Requien, doce plattillos de Estaño / para las vinajeras /
Una Custtodia de platta con sus vasos y Viril / de platta 
ttres copones de platta, dos medianos / y ottro maior, una 
sobre Pila de platta con su / Cajilla que sirbe pra [para] 
guardas los olios y una / Jarra de platta y una Calderilla 
de Cobre / que sirbe pra [para] guardar el Agua de Baup- 
/ ttismos, dos Zeriales de platta, dos cruzes de / platta 
quesirben para las Prosesiones y / Entierros, una maior 
y otra menor /[…..] Razon de el Ymbentario de Alajas 
que recivi yo Marcos de Zamarripa / Freilo de la Yglesia 
Matriz del Señor Sntiago [Santiago] nombrado por esta / 
Ne [Noble] Villa de Bilbao a veinte y nueve de Abril de 
mill setecientos y ochen- / ta y tres por muerte de Juan de 
Telleche existen oy en mi poder / (folio vº) /dos frontales 
de Damasco blanco y encarnado con galon / de Plata fino 
el uno para el altar de Sn [San] Antonio que aora / se a 
trasladado al Angel y el otro de Sn [San] Sebastian /6 
frontales mui biejos de bayeta negra /el guion para las 
procesiones con su cruz de Plata /El Sotial o Sagrario de 
Plata de el Altar mayor con / trecientas y setenta y ocho 
onzas de Plata segun la / entrega de el año de 1750 pero 
para mi entrega ni se / peso ni se le contaron piesas /dos 
frontales de Plata en el altar mayor /dos facistoles de Pla-
ta en el altar mayor con al- / gunas faltas /seis candeleros 
de Plata con trecientas y cinquenta y / siete onzas de Plata 
que tampoco se pesaron para / mi entrega /Otros quatro 
candeleros de Plata marcados Fca [Francisca] D S G /dos 

atriles de Plata de el altar mayor /dos Lamparas de el altar 
mayor /otra Lampara de Plata en el altar de Sn [San] Juan 
/otra Lampara de Plata en el Altar de Sn [San] Sebastian 
/Un crucifijo de Plata en el altar de la Concepcion /dos 
misales forrados con terciopelo carmeci y dos / Cartapa-
cios los primeros con chapas y broches de Plata / y los 
cartapacios con chapas sin broches /Un Copon de oro con 
su caja de Plata que se halla en poder / del Señor Cura 
Parrocho /dos reliquias engastados en un relicario de Pla-
ta para el / altar de Sn [San] Sebastian y Sn [San] Roque 
cuya llave tienen los Ss [Santos] / curas de esta Ygle-
sia /Un relicario de Sn [San] Francisco [----] tambien en 
poder / de los señores curas / (folio rº) /Un relicario o 
Pectoral con su bolsa para el biatico / cuya llave tienen 
los señores curas/ Una cujilla para la Uncion /Un baso de 
Plata para el comulgatorio /[….] En la Villa de Bilbao a 
dos de Diziembre de mil sete- / cientos ochenta y ocho, 
ante mi el Escrivano Real desu / Magestad publico del 
Numero y Ayuntamiento deella, / y testigos infraescri-
tos parecieron dela una parte Dn [Don] / Juan Anttonio 
de Arechaga, y de la otra Dn [Don] Franco [Francisco] / 
Antonio de Arechaga ambos vecinos deesta dha [dicha] 
/ Villa, y dijeron: Que el año pasado de mil setecientos /
ochenta y seis dho [dicho] Dn [Don] Juan Antonio fué 
nombrado / por Maniobrero dela Yglesia Parroquial Ma-
triz / del señor santiago Apostol deesta Ne [Noble] Villa, 
[….] / (folio vº) / como de facto en / Ayuntamto [Ayun-
tamiento] de dho [dicho] dia veinte y dos de Noviembre 
/ dando gracias a dho [dicho] Juan Anttonio, porel esme-
ro / de interess, y demas con que generosamente / havia 
mirado adha [a dicha] Fabrica seledio por exonerado / y 
se nombró por nuebo Maniobrero al referido / Dn [Don] 
Franco [Francisco] Anttonio de Arechaga, mandando 
/ hiciese entrega deste de los vienes muebles, / dinero, 
Alajas y demas correspondiente / a dha [dicha] Fabrica, 
encuio cumplimiento lo hizo / en la forma siguiente= /
[….] / (folio rº) / Yt. una Custodia principal con Brillan-
tes de diamantes / y demas, que sale en la Procesion del 
Corpus, y su / Octavario /Yten otra Custodia de Platta /
Yt. dos Llaves de oro para el sagrario del Monumento / 
que deven parar en poder del sor [señor] Theniente de 
Cura /[…..] Yt. todas las demas alajas y cosas que cons-
tan / delas dos Memorias dadas por Manuel de / (folio vº) 
/Angulo, y Marcos de Samarripa, Sachristan / y Freilo 
que son de la precitada Yglesia, / [….] .  
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1822

1788. Bilbao 
Tasación de los bienes de Magdalena Ugarte, ten-

dera.Entre los tasadores: Pº Ramón Eguiarte, platero y 
Mariano de Garín, filigranero.  

AFB, Corregimiento, leg. 293-17. 

1823

1788. Bilbao 
José González de la Mata, platero, tasa algunos 

bienes. (Lo miró en 1795, leg. 3441/017). 
AFB, Corregimiento, leg. 0294/002.  

 

1824

1789-04-26. Etxebarria 
Cuentas de 1788.20 rs a Antonio de la Fuente, 

vec. de Durango por componer la cruz de la bandera.
AHEB, iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 

de fábrica 1662-1805. 4-2.  

1825

1789-07-02. Bilbao 
MANUEL DE BASOZABAL toma de aprendiz 

a JUAN MANUEL DE LARREA de 18 años de edad, 
para enseñarle el oficio de platero por espacio de seis 
años. 

AHPV. Notariado 2973. José Domingo de Arríen, 
s.f. 

En 2 de Julio de 1789 / Escripttura de Aprendisaje  
/En la Villa de Bilbao à dos de Julio año de mil settecien-
ttos / ochenta y nuebe; Anttemi el Escribano Real de sus 
Mages/ ttad Publico del numero perpettuo deella y ttest-
tigos Juana / de Arriaga y Manuel de Basozabal vecinos 
deesta villa: / Dijeron que la dicha Juana y don Marttin 
ponen  por apren- / dis a Juan Manuel de Larrea de hedad 
de diez y ocho años / su hijo y sobrino respecttibe con el 
dicho Basozabal enel Arte / de Plattero y se hallan con-
benidos enel modo y forma / que expresará los capítulos 
siguientes /1ª - Que en el discurso de seis años que enpe-
zarán a correr / y conttar de estte dia dela fecha lehade 

enseñar el cita- / do Basozabal al referido Juan Manuel 
el Artte de / Plattero perfectamentte son oculttarle cosa 
alguna asi / De Theorica como de practtica para que du-
rante / dicho ttiempo se halle capaz y no ignore lo que sea 
devido ense- / ñarle /2ª - Que sino fuere el referido Juan 
Manuel actto y sufiecien- / tte para aprender hadettener 
obligacion el cittado Ba- / sozabal su Maesttro de darle 
quentta a us Madre ò Thio, / para que le dediquen en otro 
oficio ò exercicio y no / pierda el tiempo sin aprobechar-
se, y si por omisión / (folio vº) / ò negligencia falttare a 
dicho abiso sele irrogará el / perjuicio que haia lugar y 
abonará el quefuese a los suso / dichos: /3ª – Que ttodo el 
ttiempo de los cittados seis años lehade / ttener en su Casa  
y compañía el Maesttro al apren- / dis y darle el alimentto 
cama y costtearle la limpie- / za ocupándole en quantto 
sea anexo al Artte / de Plattero y no en ottra cosa quele 
ympida à / aprender, y no haviendo  urjencia  de obra 
permiti- / endole asistta al Dibujo para maior ynstruccion 
/ ttrattandole según corresponde ala buena educación / y 
crianza sin casttigarle con maior rrigor que / elque sea 
devido correjiendole y amonesttandole / en los casos y 
asunttos desus obligaciones ò refor- / ma de vicios o ma-
las costumbres quales propio / alos Amos para que viva 
con el santto ttemor de / Dios /4ª – Que por la enseñanza 
alimenttos y demas durantte / los expresados seis años 
sattisfará el enun- / ciado Larrea como efecttibamentte 
ha sattisfe- / cho en estte actto por su sobrino a el precit-
tado / Manuel de Basozabal mil reales vellon en / dinero 
efecttibo apresencia de mi el Escribano y / ttestigos, el 
qual habiendo recibido se ha dado / por ttal y enttregado 
y por lo mismo formaliza / en favor del yndicado Larrea 
el resguardo / ( folio rº) / conducente de estta cantidad / 
5ª – Que si hiciere fuga ò ausenttare el expresado Juan / 
Manuel de Larrea de Casa de su Maestro hade hallar- / le 
su Madre o Thio y resttittuirle a dicha casa y ser- / bicio  
y el ttiempo que falttare sele facultta al Maestro / ponga 
un oficial acostta y expensas de los susodichos, los qua-
lescon mancomunidad è ynsolidacion quedan obligados 
/ a la paga y satisfaccion de lo que estto ymporttare / Y 
asi bien de lo que ttomare ò llebare el aprendis de casa 
de su / Maesttro crehido en el Juramentto o declaracion 
de estte / ò precedida ynformacion en su particular y a la 
paga / delas costtas daños y perjucios quese acrecenttaren 
/ quedando en estte caso al arbittrio y disposicion deél  / 
Maestro el admitirle ono en su casa y serbicio al apren- / 
dis /Y unas y ottra partte se conformaron con los capi-
tulos / precedenttes sujettandose el que reclama conttra 
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por renta encadauno [en cada uno] de veinte ducados / de 
vellón pagados de seis en seis meses / (folio 9 vº) / y los 
seis meses primeros adelantados sin mas plazo escusa, ni 
dilación pena de eje- / cucion costas y daños y perjuicios 
delo / contrario, y bajo la misma cualidad y cir- / cunstan-
cia no será despojado el subarren- / dador delo arrendado 
durante por el tiem- / po queselebá [que se le va] echo 
por mas nimenos renta / que quieran darle. Y hallándose 
presente el dicho Athanasio de Palencia acep- / ta esta Es-
critura recibe en arriendo lo que / se expresa bajo la renta 
en la conformidad / que se expresa, y por el tiempo que 
prefine obligándose a satisfaccer a sus debidos / tiempos, 
y en defecto consintiendo ser apre- / miado a ello por 
execucion, y demas rigores / de Justicia como alas costas, 
y lo que en su / particular ocurriere. Y una y otra parte / 
con sus bienes havidos y por haver al exac- / to y debido 
cumplimiento de esta Escri- / (folio 10 rº) / tura recibien-
do su contexto como si fue- / se sentencia omologada 
dando poder / a las Justicias competentes con su misión / 
y renunciacion de fuero y domicilio a / ellas. Assi dixeron 
y otorgaron ante / mi el dicho Escribano, siendo Testigos 
/ Dn [Don ] Juan Antonio de Basavilbaso Pro- / curador 
de causas del numero y correxi- / miento  de este Señorio 
Ramon de Larrea, / y Pedro Agustin  de Uria vecinos y 
residentes en esta dicha villa. Y de los otor- / gantes solo 
firmó el dicho Palencia, y no / el referido Borica porque 
dijo no saver / asurruego [ a su ruego] lo hizo un testigo, 
y en feé / de su conocimiento yo el Escribano: / Athana-
sio de Palencia: Pedro Agus- / tin de Uria : Antemi Josef 
Domin- / go de Arrien: /Concuerda este traslado con su 
orixinal que queda / en el Protoco, y en su remision en 
virtud del mandado / que precede signo y firmo en Bilbao 
a veinte y seis de / Agosto de mil setencientos ochenta y 
nuebe / [Firma Josef Domingo de Arrien].  

1827

1789-09-20. Muxika 
Inventario de ornamentos y objetos de la iglesia.
AHEB, iglesia de San Vicente de Ugarte, Muxika. 

Papeles varios, 10. Doc s/n.   

1828

1789-12-15. Markina 

qual- / quiera deellos ala responsabilidad delo que ocurra 
desu / conexión para su exsacto y devido cumplimientto 
/ dan poder alas Justticias compettenttes acuia Jurisdi- /
ccion sesometten y renuncian las leies que les favorece 
/ en su rrazon recibido ttodo como si fuese senttencia / 
emologada por ellos consenttida y obittandoles las / devi-
das renunciaciones con la xeneral. Yala / dicha Juana las 
que como amujer las sean uttiles, y / faborezcan que des-
us efecttos auxilios y remedios / la he explicado y dado 
a enttender yo el Escribano / (folio vº) / y cerciorada las 
ha bueltto a renunciar para que / no la hagan al caso: Asi 
dijeran y ottorgaron an- / tte mi el dicho Escribano; sien-
do ttesttigos Ramon / de Larrea, José Manuel de Sumelzu 
y Pedro / Agusttin de Uria vecino y esttanttes de estta 
/ villa: Yalos ottorganttes yo el Escribano doy feé les / 
conozco lo firmaron à exepción de don Mrn [Martin] / 
que dijo no saver asurruego un tgo [testigo] / Arruego de 
Manuel de basosabal Josefaantonia / de urrquigo / [Firma 
Pedro Agusttin de Uria] / Antemy [Firma Josef Domingo 
de Arrien] /.   

1826

1789-08-25. Bilbao 
Autos promovidos por Atanasio de Palencia, 

platero, vecino de la villa de Bilbao, contra Agustín de 
Elorriaga, su convecino, sobre la continuidad en el suba-
rriendo que le hizo Domingo de Borica, de la misma ve-
cindad, suegro del demandado, de una porción de tienda, 
sita en la calle de la Tendería de esta mencionada villa, 
perteneciente al convento de la “Encarnación” extramu-
ros de Bilbao. (Se queja del acoso por la tienda). 

AFB, Corregimiento 0665/014, Folio 9 rº - 10 rº.
Essra [Escritura] de subarriendo /En la Villa de 

Bilbao a once de Agosto / año de mil setencientos ochen-
ta y ocho; an /  te mi el Escribano Real de su Mages-
tad / Publico del numero Perpetuo de esta dicha / villa 
y testigos Domingo de Borica vecino / de esta referida 
villa. Dice tiene en ar- / riendo unas piezas de casa y tien-
da perte- /necientes alas Relijiosas del Combento / dela 
Encarnacion de esta anunciada villa, y / quesu mitad de 
tienda notoria en la calle / de la Tenderia deella da en 
subarriendo / a Athanasio de Palencia vecino de / esta 
Recordada villa porque la otra mitad / la ocupará el mis-
mo por tiempo y espa- / cio de dos años que empezarán 
a correr y con / tar de este dia de la fecha en adelante, / y 
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A Francisco Antonio de la Fuente por composi-
ción de la lámpara maior y limpiadura de las otras.(f. 
s/n)  

AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de 
fábrica 1721-1797. 

1829

1789. Elorrio 
270 rs a Juan Cruz de la Fuente, platero de Du-

rango por una crismera nueva que ha hecho para dicha 
parroquia de San Agustín.  

AHEB, iglesia de San Agustín de Etxebarria, Elo-
rrio. Libro de fábrica 1770-1833. 5-3.  
 

1830

1789. Etxebarri 
Pago por la compostura de la cruz mayor de la 

iglesia de San Esteban de Etxebarri.
MALO ANGUIANO, Fernando, Galdakao, Etxe-

barri y Zaratamo: estudio histórico-artístico, Monogra-
fías de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, p. 403. 

“22 rrs. entregados al platero por la composición 
de la cruz mayor”

1831

1789. Muxika 
Inventario de los ornamentos y alhajas de San Vi-

cente de Ugarte de Muxika.  
AFB, N0142 f. sf.  
Ynbentario delos ornamentos y alajas dela Yga 

[Yglesia] Parroquial / deestta Anteiga [Anteiglesia] de 
Ugarte de Muxica segn [segun] la entrega de / ellos a 
Josef de Uruburu por Juan de Larrucea oy veinte y qua / 
tro de febrero de mil setezs [setezientos] ochenta y nuebe 
/Primeramente hizo entrega de todas las piezas de plata 
/ contenidas enel Ynbentario causado en veinte y ocho 
/ de Octubre de mil setezs [setezientos] sesenta y cinco 
a folio doscien / tos quarenta y quatro y cinco del libro 
de Fabrica / Y los mismos ornamentos encarnados que 
citta dho [dicho] / Ynbentario /[...] (f. s/f rº - vº) [...] Los 
quales vienes y alajas / se han entregado a dho [dicho] Dn 

Josef de Uruburu apre / sencia  y consentimto [consenti-
miento] desus fiadores, estando ala / vista, los Sres [Se-
ñores] Dn Pedro de Zaldunbide, Dn Josef y / Dn Agustin 
de Echebarrieta, y lo firma con uno de dhos [dichos] / fia-
dores por nos aver el otro deqe [deque] hago fe =Joseph 
de UruburuFrancisco de AltolazagaAnte mi Juan Manl 
[Manuel] de Fruñiz 

1832

1790 
El visitador a la iglesia de San Pedro de Lanes-

tosa, manda adecentar el edificio, y para sufragar parte 
de los gastos de las obras, propone vender las alhajas de 
plata inservibles. En 1793 se vendieron una lámpara y 
una corona pequeña del Niño Dios, obteniéndose por ello 
1670 reales.  

A.F.B.-A.M.L. caja 20. Libro de fábrica (1756-
1857).  Auto de visita de 1790, fol. 127. Cuentas del año 
1793, fol. 139. AHEB. Iglesia de San Pedro de Lanesto-
sa, 22170. Instituciones civiles: ayuntamiento. Libro de 
cuentas (1770-1806). 08-02, m. A-123. Cuentas del año 
1793, fol. 270v.  

1833

1790-04-14. Orozko 
Cuentas de 1789.Se pagan 55 rs a un cura por lo 

que suplió en compra de un nuevo farol para la adminis-
tración de los Santos Sacramentos y una campanilla para 
el mismo efecto y compostura de crismera de plata.  
AHEB. Iglesia de San Juan. Libro de fábrica 1761-1827. 
7-1. 

1834

1790-06-15. Bilbao 
Atanasio de Palencia, platero, denuncia a Barto-

lomé e Isidro de Urquijo, por lesiones a su hijo Manuel 
José.  

AFB, Corregimiento, leg. 0613-023.  

1835
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1790-08-13. Bilbao 
Pleito promovido por Agustín de Elorriaga, la-

tonero, vecino de la villa de Bilbao, contra Atanasio de 
Palencia, platero, su convecino, sobre el desocupo de la 
tienda que le tiene arrendada.  

AFB, Corregimiento, leg. 3218/009.  
 

1836

1790-10-06. Zalla 
Visita. Se manda hacer una cruz parroquial y una 

naveta.  
AHEB, iglesia de Santiago, Otxaran, Zalla. Libro 

de fábrica 1771-1849. 

1837

1790-12-24. Bilbao 
140 rs a Pº Ramón Eguiarte, platero, por 24 meda-

llas de plata.  
AHEB, iglesia de Santa María de Begoña, Bilbao. 

Libro de fábrica 1783-1920, 1344/002-00 
 

1838

1790. Atxondo 
30 rs al platero de Durango por la composición 

del cáliz.  
AHEB, iglesia de San Juan Bautista, Axpe-Atxon-

do. Libro de fábrica 1725-1834. 3-3.  
 

1839

1790. Orozko 
Inventario de las alhajas de la iglesia de San Juan 

Bautista (hoy abandonada) de Orozko.
CONDE FUENTE, Roberto, Orozko: estudio 

histórico-artístico, Monografías de pueblos de Bizkaia, 
Bilbao, 1997, p. 236. En AHPV, protocolos notariales, 
leg. 4772.

Incluye: Cruz parroquial de plata. Dos lámparas 
de plata. Custodia de plata sobredorada guarnecida con 

piedras. Copón del sagrario y otro pequeño, ambos de 
plata.Seis cálices con sus patenas. Vinajeras y campani-
lla de plata sobredoradas, con su platillo correspondien-
te. Dos crismeras de plata.Dos vasitos de plata para la 
unción.Dos cajitas de plata doradas por dentro para el 
viático.Incensario, naveta y cuchara de plata. San Miguel 
pequeñito de plata sobredorada.Dos candeleros pequeños 
de plata.Cajita de plata para la Forma. Treinta candeleros 
de bronce. Tres campanillas de bronce. 

 

1840

1790. Trucios 
Cuentas y visitas de la iglesia de de San Pedro de 

Romaña (Trucios).  
AHEB, Trucios, iglesia de San Pedro de Romaña.

Libro de fábrica 1762-1795, Fol. 137. 
“Razon e inventario de las alajas, ornamentos, 

rentas y efecttos que en el dia esistten y thiene la fabrica 
de esta Iglesia parroq.l de Sn. Pedro de Romaña de este 
valle de Trucios…” Fol. 137 rev. “Alaxas de plata. Pri-
meramente tres lamparas menores, y menores seis cande-
leros, dos pequeños y los quattro restantes mayores; una 
palmatoria; dos jarrillas pequeñas, una esquila grande, y 
quattro pequeñas, dos plattos Con quattro vinajeras, la 
Custodia, una naveta de Concha, una cruz pequeña, y 
Dos grandes, Dos arañas, Dos incensarios, Dos nabettas, 
un palo de Platta, y el Platto y Chrismeras, y ottro Platto 
de Pedir para el Ssmo. mas ottros, Dos vinajeras sobre 
doradas, un caliz con dibujo, y ottros quattro lisos, dos 
copones y un viril”. Fol. 150 rev. 7 junio 1793.

1841

1790. Villaverde de Trucíos 
Inventario de alhajas: entre ellas destacan un 

juego de cáliz, patena, cuchara y campanilla de plata, y 
una custodia regalada por Josepha de la Torre, vecina de 
Madrid, y un juego similar realizado por el platero de la 
ciudad de Toro, Miguel del Castillo.  

AHEB, iglesia de Santa María, Villaverde de Tru-
cíos. Libro de fábrica 1749-1858.   

1842
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1791-04-07. Bilbao 
Los plateros de la villa de Bilbao obtienen una 

Real provisión para que JOSÉ DE BASOZABAL no tra-
baje en su oficio de platero mientras ocupe el cargo de fiel 
contraste marcador.  

AHPV. Notariado 4752. Vicente Antonio de Men-
diola, Fs. 108 rº - 110 vº.

1791 Abril 7 /Razon delas Erramienta de Plateria 
Que recibido de Jph [Joseph] de Basozabal /Ytt Quatro 
estacas de Qucharas /Ytt seis estacas rodondas / ytt dos 
vigornetas /ytt un chambrote de Bastones /ytt tres Marti-
llos de [Forgar] /ytt seis Martillos de Borjes y una Mace-
ta /ytt un taladro /ytt tres tijeras /ytt dos entenallas /ytt un  
Piedra de azeyte /ytt sinco alicates /ytt diez brunidores de 
Piedra y uno de azero /ytt una ynbutidera / ytt Quatro 
yLexas /ytt dos tenasas de tirar /ytt ocho buriles /ytt seis 
Limas /ytt un sincel Cortante /ytt tres Rascadores /ytten 
Quattro pares de cajas de vaciar /ytt una dozena de codi-
llos /ytt un torno /ytt dos Muelles /ytt  dos tenesas de 
forjar y baciar /ytt Quatro Rilleras /ytt tre cercos Rodon-
dos /ytt Quatro Peroles tres de Cobre y uno de Metal /ytt 
un Plomo de estanpar Qucharas /ytt dos estacas pequeñas 
/ ytt dos tases de [Molanar] y uno de forjar /ytt un Bar-
quin con su forja /ytt un taller con dos cajones y dos va-
danas para dho [dicho] taller /ytt un Banco de tirar /ytt 
una Prensa /ytt una artesa /ytt tres Cotines /ytt un candi-
lón con dos sopletes /ytt un ciento de crisoles de Samora 
/ytt dos arroas de Pez /ytt una porcion de Moldes de Me-
nudencia / (folio 108 vº) /ytt ciento y sinco Moldes de 
Ebillas Lavradas y Lisas /ytt ocho vasas de Moldes de 
diferentes Generos /ytt doce Molduras de Salbillas y Para 
platos /ytt once Moldes de efigies de Santos para pilas /
ytt tres Moldes de Cruzes para pilas. /Alajas de Oro y 
Plata En bruto y Lavradas /Ytt tres Pares de Pendientes 
de perlas finas a treynta y seis Reales / cada par 89/ytt  
tres Pares de dhos [dichos] a Quarenta y sinco rrs [reales] 
cada par 135 /ytt un Par de dhos [dichos] setenta y cinco 
Rs [Reales] 75 /ytt por varias menudencias de diferentes 
Generos 409 /ytt Dies y ocho cruzes, en sarsados en Plata 
164 /ytt una pujeta con seis divisiones con varias menu-
dencias viejas 300 /ytt dos cientas y ochenta y quattro 
onzas y tres hochavas de Plata / enpleadas en una Lampa-
ra que esta Para con cluir a veynte y sinco / reales, omza 
ymportta 7109, 13ytt nobenta onzas y ceis hochavas de 
Plata vieja a diez y nuebe / rrs  [reales] , onza ymporta 
1724, 8 /ytt sinquenta y dos Perlas finas a Quince reales 

cada una 770 /ytt dos hilos de Perlas finas menudas cien-
to y ocho y medio rrs  [reales] 108 /ytt otra porcion de 
Perlas de Quinientos rrs  [reales] 500 /ytt sinco y media 
omzas de oro a diez y ocho pps [pesos], omza ymportan 
rrs  [reales] de  vn [vellon] 1485 /ytt unpar de pendientes 
de diamantes con Quatro Perlas finas 900 /ytt siete Quila-
tes y medio de diamantes a Quince, pesos de quilate 
1687, 17 /ytt un Par de Pendientes de oro con dies perlas 
105 /ytt ceis sortijas de tunbaga  en cien rrs  [reales] 100 
/ytt sinco Pares de relicarios, sete ciento y setenta y sinco 
rrs  [reales] vn [vellón] 775 /suma 16432, 4 /y Para que 
Conste firmo yo / [Firma Francisco de Sagastizabal] / 
(folio 109 rº) /En 7 de Abril de 1791 / Essra [Escritura] de 
ajustte y convenio /En la Villa de Bilbao a siete de Abril 
de mil settecienttos / noventa y uno, antte mi el essno 
[escribano] de su Magesttad publico del / numero de ella, 
y ttesttigos infraescrittos, parecieron / dela una partte 
José de Basozabal, y de la ottra Franco [Francisco] de / 
Sagasttizabal vecinos de estta dha [dicha] villa, ambos 
Maesttros / platteros, y à más fiel conttraste marcador de 
ella el / primero, y Dijeron que haviendose obttenido una 
Re-/ al Provision por Franco [Francisco] de Aranguren, y 
demas Plateros / esttablecidos  en estta dha [dicha] villa, 
para que el referido Ba- / sozabal no ttrabajase por aora 
ensu oficio de Plate- / ro, mientras ejerce el de ttal fiel 
conttrastte mar- / cador, se le hizo saver para su obser-
vancia, è inmediattamentte cesó, como ovediente a los 
precepttos / judiciales, con la reserba de viar de su Dere-
cho, de- / fendiendose en el partticular, y como la deci-
sion / a estte punto, puede no verificarse con brevedad, 
ocurri- / endo à remediar enlo posible los perjuicios que-
le acar- / rea estta novedad, havia hecho con el espresado 
sagas- / (folio 109 vº) / tizabal un convenio en el modo y 
forma siguiente: /1º Que el espresado Basozabal le hu-
biere de dar a dho [dicho] Za- / gasttizabal, y en efectto le 
ttiene enttregado ttodas las / Erramienttas de Platteria, 
que resulttan dela razon / ò Memoria, que bà por princi-
pio de estta  Essra [Escritura], para / inserttar en los tras-
lados que de ella se dieren, y ttam- / bien las alajas de oro, 
y platta en brutto, y la- / bradas, que se refieren al pie de 
dha [dicha] Razon, para / poder ttrabajar con las erra-
mienttas en dho [dicho] oficio / de Plattero, durantte el 
ttiempo que se espresará / y beneficiar y vender dho [di-
cho] oro, y Platta, acuentta / y riesgo del mismo Zagastti-
zabal /2º Que a estte le hade dar asivien el quartto altto de 
la /  Casa, en que al presentte vive el mismo Basoza- / bal, 
y tienda de abajo, y sirve de obrador, / estte para trabajar, 
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y aquel para avittar /3º Que ttambien le hade manttener 
dho [dicho] Baso- / zabal, en la forma regular, al nomina-
do Za- / gasttizabal y su criado Juan Angel de Larrea, / u 
ottro que ttubiese en lugar de estte, y asistirles / con la 
limpieza dela Ropa blanca, y remiendos / de vestidos/4º 
Que por el uso, que dho [dicho] Zagasttizabal hade hacer 
/ de las erramienttas, de platteria, quartto de Casa / (folio 
110 rº) / y obrador, gastto de su manuttencion y criado, 
limpieza / de ropa blanca, remiendos de vestidos, y bene-
ficio que / recibe en avilittarle, independientte delo ex-
puestto, con / dhas [dichas] Alajas de oro y Platta para 
emplearse, y ganar / la vida, le hade pagar y sattisfacer al 
referido Ba- / sozabal seiscientos ducados anuales, en 
ttres ttercios, / punttualmentte /5º Que los diez y seis mil 
quattrocienttos treinta y dos reales / y quattro mrs [mara-
vedíes] que importtan las alajas de oro y platta / resulttan-
ttes de dha [dicha] Razon puestta por principio, hade ir / 
sattisfaciendo Zagasttizabal a el referido Basozabal se-
gun / fuese beneficiando y vendiendo sin escusa ni dila-
cion / 6º Que el presentte ajustte y combenio hade durar 
por solo el / ttiempo que fuese la bolunttad de Basozabal, 
y siempre / que estte no quiera proseguir, ya por hallarse 
avilitado / el mismo para poder ttrabajar en dho [dicho] 
su oficio de / Plattero, o ya por ottra qualquiera causa que 
aello le / mueba, ttendrá que desocupar inmediattamentte 
el referido / Zagasttizabal el quartto insinuado, y obrador 
y entre- / garle a Basozabal sus erramienttas, como ttam-
bien las / Alajas de Oro y platta conttenidas en la memo-
ria citada, si a la sazon se allasen estas, o partte de ellas 
exis- / ttenttes y sin haversele pagado su importe /Yaora 
reduciendo dho [dicho] ajustte y combenio  a formal Ess-
ra [Escritura] / para su maior estabilidad, por el ttenor 
dela presente / (folio 110 vº) / en aquello mejores modo, 
via y forma que haia lugar / en derecho ottorgan ambos 
que se obligan a cumplir res- / pectibamentte con lo que 
en los seis capittulos precedentes / se refiere sin salir de 
lo enellos esttipulado y pacttado / bajo de ningun prettes-
tto sopena de las costtas y daños / que delo conttrario se 
ocasionasen, y confiesa el dho [dicho] Franco [Francis-
co] / de Zagastizabal haver pasado anttes de aora a su 
parte / y poder según arriba se ha insinuado dhas [dichas] 
erramientas / de platteria y alajas de oro y platta espedifi-
cadas enla / cittada memoria que es escritta de su propio 
puño y /  lettra, delas que por lo mismo se da por enttre-
gado atoda / su sattisfacion . Y ambas parttes para que ala 
obserbancia / delo que cada qual ba obligado se les pueda 
compeler y apremiar / como por senttencia pasada en au-

ttoridad de cosa juzgada / dan poder a las justticias de su 
Magesttad compettenttes / acuio fuero se sometten con 
renunciacion delas leies / desu favor. Asi lo ottorgan ant-
temi el dho [dicho] Essno [Escribano]  siendo / testtigos 
Gabriel de Ypildain, Andres de Arteaga, Matias / de Men-
chaca, y Juan Baupta [Bauptista] de Beica, vecinos y re-
sidentes / en estta dha [dicha] villa. Los ottorganttes 
aquienes yo el dho [dicho] / Essno [Escribano] doy fe 
conozco firmaron /[Firma Josef de Basozabal] / [Firma 
Francisco de Sagastizabal] / Ante mi [Firma Vicente An-
tonio de Mendiola] /.

1843

1791-05-11. Bilbao
Teresa de Bilbao da poder a Atanasio de Palencia 

para que cobre a FRANCISCO DE ZAGASTIZABAL 
de oficio platero 324 reales que le prestó para sus urgen-
cias.  

AHPV. Notariado 2821. Dionisio de Albóniga, 
s.f.  

1844

1791-05-19. Errigoiti 
Cuentas de 1790.792 rs 26 mrv por dos cálices 

nuevos de plata que se han hecho de tres muy viejos para 
la Igl.  

AHEB. Iglesia de Santa María de Idibalzaga, Erri-
goiti. Libro de fábrica 1772-1805. 3-2.  
 

1845

1791-05-23. Bilbao 
NICOLÁS DE LECEA, PEDRO RAMÓN DE 

EGUIARTE, MARIANO DE GARÍN, FRANCISCO DE 
ARANGUREN, JUAN ANTONIO DE VILDOSOLA, 
MIGUEL GARCÍA Y MURILLO, JOSEF DE MEABE, 
artífices plateros vecinos de la villa de Bilbao, miembros 
del colexio de plateros de ella, dan poder a Francisco de 
Macaia, para que realice diferentes negocios en la villa 
y corte de Madrid, relacionado con el actual contraste, 
marcador de plata y oro, de esta citada villa JOSÉ DE 
BASOZABAL.  
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AHPV. Notariado 3372. José María de Esnarriza-
ga, Fs. 117 rº - 119 vº.

En 23 de maio de 1791 / Poder /Sepase quenos 
Dn [Don] Nicolas de Lecea, Dn [Don] Pedro / Ramon de 
Eguiartte, Dn [Don] Mariano de Garin, Dn [Don] Fran-
cisco de Aranguren, Dn [Don] Juan Antonio / de Vildo-
sola, Dn [Don] Miguel Garcia, y Murillo, / y Dn [Don] 
Josef de Meabe Artifices Plateros, vecinos / desta noble 
villa de Bilbao, eindividuos del / Colexio de plateros 
della. Decimos que en / veinte y uno de febrero deeste 
presente año / por fidelidad del infraescripto escribano, 
auna / con ottros Artifices plateros e individuos de / dicho 
Colexio, otorgamos el competentte / poder, en favor de 
Dn [Don] Francisco de Macaia, / Ajente denegocios enla 
villa, y corte de Madrid, / relacionando que el actual con-
traste, marca / dor de plata, y oro deesta citada villa, Don 
/ Josef de Basosabal se hallaba contienda publica, hacien-
do travajar desuquenta, y aun execu- / tando compras, 
y ventas; para que pareciese / en nuestro nombre ante 
los señores dela / Juntta de Comercioy y moneda, como 
Jueces / (folio 117 vº) / pribattibos desemejantes asump-
tos, y / solicitase sedesignasen declarar las facul / tades 
que le asisten al recordado Basosabal / y sus succesores 
ensu empleo con arreglo / ala sumisa representacion que 
hicimos / para hevitar de litijios, dudas, y diferien- / cias, 
con cuia razon se libro la competente / Real Provision 
por dichos señores / dela Junta de Comercio, y moneda, 
come / tida al señor Correxidor deeste noble / señorio de 
vizcaia, para que siendo ins / tructibamente alos intere-
sados heba / cuarse el correspondiente Ynforme; Yapro / 
bando, y ractificando el citado poder / quele conferimos 
al enunciado Dn [Don] Franco [Francisco] / de Macaia, 
y dejandole ensu fuerza, / y vigor, como tambien todo lo 
actuado, / y obrado por Roman Anjel de Elo / rrieta Pro-
curador de causas del Corre / ximiento deeste dicho seño-
rio, de nom / bre delos denotados Vildosola,y Mu- / rillo 
, como Maiordomos acttuales / (folio 118 rº) / y en su re-
presenttacion, ottorgamos  por esta / presentte carta, que 
damos todo nuestro poder / cumplido, qual por el derecho 
se requiere y, / es necesario especial, amplio xeneral, y 
/ sin ninguna limitacion al sobre dicho / Roman Anjel 
de Elorrieta, para que en / nuestro nombre, y represen-
tacion, y acon / secuencia de dicho expediente instruc-
tibo / haga la defensa correspondiente, y practique / las 
dilijencias competentes, a fin deque se difiera a nuestras 
pretensiones, y se hagan / las demas declaraciones y pro-
nunciamien / tos favorables, presentando escritos, pedi / 

mentos, querellas, y acusaciones criminales, / compulsar, 
testimonios, y ottros instrumen / tos recaudos, y papeles 
concernientes, y em / prueba testigos, y todo jenero de 
Juztifica / cion, pida, y haga Juramentos, recusacio / nes 
de Jueces, Letrados, escribanos puestos, / y Lugares sos-
pechosos, peritos, ttasadores, / valuadores, contadores, y 
demas artes, y peri / cias quese ofrezcan recusar, para-
todo lo / (folio 118 vº) / que conduzca, y los nombres, y 
terceros en / discordia, o que la Juztticia lo haga desu / 
Real oficio, pida seexecuten, y practi / quen quales quiera 
dilijencias, em- / bargos, y execuciones devienes, ventas, 
trances, y remates deellos retensiones, / y depósitos, tome 
y aprenda la posesión / real deellos, las continue, haga 
protex- / tas, requerimientos, contradiciones, / reconven-
ciones, reclamaciones, desisti / mientos, hallanamientos, 
citaciones, / emplazamientos, conclusiones, apela / cio-
nes, suplicas, y demas recursos com / petentes, ganando 
reales Provisiones / sobre carttas, mandamientos com / 
pulsorios, y ottros qualesquier des / pachos eclesiásticos, 
y seculares que / convengan, hasta conseguir nuestro / 
intento, las mismas que nosottros / haríamos, y hacer 
podríamos adicho / (folio 119 rº) / fin, hallándonos pre-
senttes, que el poder mas / cumplido, para lo referido, 
y lo aello anexo, y con / cerniente ese mismo le damos, 
y conferimos, consus incidencias, y dependencias ane-
xidades, / y conexidades, libre, franca, y xeneral admi / 
nisttracion, relebacion decostas, y fianzas, / clausula de 
que lo pueda substituir, revocar, / substitutos, y nombrar 
otros de nuebo, / y asu firmeza y quanto en su virtud hi-
ciere, / y obrare el denotado Roman Anjel de Elo / rrieta, 
obligamos nuestros respectibos bie-/ nes, havidos, y por 
haver: En testimonio delo / qual lo otorgamos assi, ante 
dicho  infraes / cripto escribano, quelo es Realm y del un 
/ mero deesta nominada villa de Bilbao, / enella a veintte 
y tres de maio de mil / settecientos noventa y uno, sien-
do testi / gos Manuel de Egusquiza, Benito / de Arnabar, 
y Dionisio de Rotaeta, / vecinos deesta expresada villa, 
ylos / (folio 119 vº) / ottorganttes, aquienes yo el dicho 
escri / bano doi fé conozco lo firmaron / [Firma Nicolas 
de Lezea] / [Firma Pedro Ramon de Eguiarte] / [Firma 
Mariano de Garin] / [Firma Francisco de Aranguren] / 
[Firma Josef de Meabe] / [Firma Miguel Garcia y Muri-
llo] / Ante mi [Josef Maria de Esnarrizaga] /. 

1846
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1791-06-04. Maruri 
Se pagan 662 rs y medio a Fernando de Acha, 

maestro platero, vecino de Bilbao, por el resto de 1.170 
rs que costó un copón nuevo que pesó 36 onzas (las 507 
restantes se pagó con la entrega de otro copón y varios 
objetos de plata).40 rs por el relicario de San Lorenzo.75 
rs por retocar el Cristo de la sacristía. 

AHEB. Iglesia de San Lorenzo de Maruri. Libro 
de fábrica 1692-1791. 3-2. 

1847

1791-07-01. Sopuerta 
Mariano Garín, platero, cobra por una naveta.
AHEB, iglesia de San Cosme y San Damián, 

Beci, Sopuerta. Libro de fábrica 1781-1837.  
 

1848

1791-07-02. Zalla 
Se paga una cruz parroquial a Martín del Campo, 

platero de Bilbao.  
AHEB, iglesia de Santiago, Otxaran, Zalla. Libro 

de fábrica 1771-1849. 

1849

1791-07-20. Orozko 
Inventario de ornamentos, alhajas, imágenes, ob-

jetos de culto.   
AHEB. Iglesia de San Bartolomé de Olarte, 

Orozko. Papeles varios, 8. Doc. 35.  
 

1850

1791-07-31. Orozko 
Inventario de ornamentos, plata, objetos de cul-

to. 
AHEB. Iglesia de San Bartolomé de Olarte, 

Orozko. Libro de fábrica 1738-1905, 5-1.   
 

1851

1791-09-10. Bilbao 
Inventario de las alhajas pertenecientes a la fábri-

ca de la Iglesia parroquial de San Antonio Abad patro-
nato de la villa de Bilbao, que se entregan a Joaquín de 
Astarloa, sacristán.  

AHPV. Notariado 4175. Juan Agustín de Sagarbi-
naga, Folios 570 rº, 573 vº.  

Ymbentario delas Alajas pertenecientes / ala Fa-
brica dela Yga [Yglesia] Parroquial del Sor [Señor] San 
Antonio Abad / del Patronato deesta ne [noble] villa de 
Bilbao lasque se entregan / a Domingo Juaquin de As-
tarloa vecino deella, como / a Sachristan nombrado por 
los señores Alcalde Justicia / y Regimiento deella en 
Ayuntamiento celebrado el dia / tres,del presente mes 
de Septiembre, cuio Ymbentario / se hace con asistencia 
del señor Dn [Don] Bartholomé De / Echavarria y Sal-
cedo Sindico Procurador General de / esta dha [dicha] 
Villa, Dn [Don] Miguel de Echavarria Mani- / obrero de 
la citada Fabrica, y el Essno [Escribano] Secretario / de 
Ayuntamiento, y es en la forma siguiente /[….] / (folio 
572 rº) /  Quatro candeleros de fuslera en el Altar maior 
/Doze candeleros de Laton para los demas Altares una / 
campana de fuslera /Ocho Platillos de Estaño para Vina-
geras /Dos Candeleros de Laton pequeños /Una fuente 
de fuslera para pedir Limosna /Veintte y ocho candeleros 
de estaño /Una sobremesa de Damasco morado con su 
Galon de oro viado /Dos alfombras una crecida y otra pe-
queña /Veintte y quatro Ramilletes de Carton plateados, 
maiores y / menores. /Dos faroles para quando sale el 
Beatico /[….] / (folio 572 vº) / Una cruz de plata para los 
entierros /Un Yncensario de Plata /Una Nabeta con su cu-
chara de plata /Una calderilla con su Ysopo de plata /Un 
Vaso de plata para dar agua a los que se comulgan /Una 
Caja de plata con dos divisiones dende se guarda / el olio, 
y la Chrisma /Otra de plata sobre dorada donde se guarda 
la unión /Un Pectoral dorado para llevar el veatico /Una 
Jarra de plata para Bauptismos /Una cruz y un salero de 
platta /Dos candeleros pequeños de platta /Una Lampara 
crecida de platta consus carteles / que está frente del altar 
maior. /Una custodia de plata sobre dorada, y esmaltada / 
con un Buril del mismo genero. /Un platillo de plata para 
vinageras. /Cuatro Copones de plata. / (folio 573 rº) /Seis 
Calizes consus patenas y cucharas de plata. /Uno dicho 
dorado con su Patena. /Dos cettros de platta. /Un farol de 
platta para administrar. /Un relicario de Sn [San] Anttonio 
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Abad. /Una Deadema del mismo Santto. /Dos Lamparas 
de fuslera de Santa Agueda, y / Santa Lucia. /Dos Atriles 
enchapados de plata. /Dos misales forrales de terciopelo 
carmesí con sus Broches / deplata. /Un crucifijo pequeño 
de platta quese suele piner enel / altar maior. /Una soga 
con diez brazas poco mas o menos /Un ostiario de Bron-
ce. /Dos bolsas de tisu para el Beatico. /Seis Almohadas 
encarnadas de filipachin / para las vendiciones de Pila. /
Dos fierros para redondear las Hostias de Comunion. /De 
ttodos los quales bienes y Alajas quevan Ymbentariados 
/ sehizo cargo y sedio por recivido dho [dicho] Domingo 
Juaqn [Juaquin] / de Astarloa apresencia de dho [dicho] 
sor [señor] Sindico Maniobrero / e yo el Essno [Escriba-
no] obligándose adar Cuenta y razon de / (folio 573 vº) / 
todo siempre que combenga, y que para el / efectto dará 
fianza, y otorgará Essra [Escritura] segun / corresponde, 
firmaron dho [dicho] sor [señor] Sindico Manio- / bre-
ro el citado Astarloa eyo el Essno [Escribano] / en esta 
dicha villa de Bilbao a diez y nuebe / de septiembre de 
mil setecienttos y / nobentta y uno / [Firma Bartolomé 
de Echavarria Salzedo] / [Firma Miguel de Echavarria] / 
[Firma Domingo Joaquin de Astarloa] / Ante mi [Firma 
Juan Agustin de Sagarbinaga] /.

1852

1791-09-13. Mungia 
Visita en la que se manda hacer una caja pequeña 

de plata para la unción de los enfermos, además de la que 
hay. Retocar el dorado de los calices por el exterior.En la 
ermita de Santa Marina de Trovica, manda que se dore el 
caliz por el interior y la patena.  

AHEB. Iglesia de Santa María y San Pedro, Mun-
gia. Libro de fábrica 1699-1828. 29-4.  
 

1853
1791-09-17. Laukiz 
Visita en la que se manda hacer una cruz para la 

sacristia, una custodia de buen tamaño y metal limpio 
con el viril de plata sobredorada. Que se pongan señales 
en las crismeras.  

AHEB. Iglesia de San Martín, Laukiz. Libro de 
fábrica 1750-1850. 3-1. 

1854

1791-09-18. Lemoiz 
Visita en la que manda dorar el interior de la copa 

del caliz y que se consagre. Forrar de seda la arquilla que 
sirve de tabernaculo el Viernes Santo.  

AHEB. Iglesia de Santa María de Urizar, Lemoiz. 
Libro de fábrica 1758-1795. 4-5.   

1855

1791-09-24. Gorliz 
Visita en la que se manda que dentro de 4 meses 

se dore el caliz y patena y se lleven a consagrar. Se haga 
nicho alacena para la custodia de los Santos Oleos. Se 
dore el copón y se haga pabellón de seda. 

AHEB. Parroquia de la Purísima Concepción, 
Gorliz. Libro de fábrica 1749-1887. 8-1.  
 

1856

1791-09-24. Markina 
A Juan Cruz de la Fuente maestro platero por la 

composición de la cruz de el sagrario y otras cosas.A los 
dos hermanos Fuente maestros plateros por la composi-
ción de uno de los candeleros del tabernáculo, la cruz 
mayor y otras cosas.(f. s/n)  

AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de 
fábrica 1721-1797.  

1857

1791-09-25. Etxebarria 
Cuentas de 1790.882 rs 8 mrv a Joseph Antonio 

de Arpide, maestro platero, vec. de la villa de Motrico 
por la composición de una custodia, por fabricar un co-
pón nuevo y un relicario como consta de su recibo. 

AHEB, iglesia de San Andrés, Etxebarria. Libro 
de fábrica 1662-1805. 4-2.  

1858

1791-09-28. Barrika 



579

Visita en la que se manda hacer un copón grande 
para el Sagrario y se dore con el viril de la custodia. 

AHEB. Iglesia de Santa María, Barrika. Libro de 
fábrica 1608-1688. 2-3.   

1859

1791-09-29. Mungia-Laukiz 
Visita en la que se manda dorar el caliz y la pate-

na.  
AHEB. Iglesia de Santiago Apóstol, Mungia-Lau-

kiz. Libro de fábrica 1758-1826. 2-3.  
 

1860

1791-10-30. Gizaburuaga 
Visita. Manda que se quite de la patena el florón 

dejándolo liso y el cáliz se dore y lleve a su consagra-
ción.  

AHEB, iglesia de Santa Catalina, Gizaburuaga. 
Libro de fábrica 1769-1845. 3-3.   

1861

1791-11-11. Bilbao 
Autos fulminados de oficio por el Alcalde y Juez 

Ordinario de la villa de Bilbao para que se realice el in-
ventario de los bienes que quedaron por fallecimiento 
abintestato de María Isabel de Gandasegui, natural de la 
citada villa.José de Luzuriaga, médico asalariado titular 
de Bilbao, y Juan de Anunzarri, maestro cirujano, vecino 
de la anteiglesia de Begoña, reconocen el cadáver para 
averiguar la causa de la repentina muerte.Se nombran pe-
ritos a: Agustín de Zárate, calderero, Mariano de Garín, 
platero y filigranero, María Pascuala de Inchaurbe, cos-
turera, Francisco de Oleaga, pintor, vecinos de Bilbao, y 
José de Barreda, librero, para la tasación de los citados 
bienes.Se oponen a estos autos Juan Antonio de Beraza, 
presbítero capellán de la villa de Bilbao, Juan Nicolás de 
Gandasegui, comerciante, Cecilia de Zaldúa, doméstica, 
y consortes, vecinos y residentes en dicha villa, en recla-
mación de diversas cantidades de reales. 

AFB, Corregimiento, leg. 0158/014.  
 

1862

1791-12-10. Bilbao 
Inventario de bienes por fallecimiento de María 

Isabel de Gandasegui.Pieza separada de los autos fulmi-
nados de oficio por el Alcalde y Juez Ordinario de la villa 
de Bilbao para que se realice el inventario de los bienes 
que quedaron por fallecimiento abintestato de María Isa-
bel de Gandasegui, natural de la citada villa.En esta pieza 
se dan los autos promovidos por Pedro de Maruri, como 
rematante que fue de los bienes de la difunta, vecino de 
Bilbao, y Román Angel de Elorrieta, como defensor de 
los citados bienes y de Matías de Gandasegui, hermano 
de la difunta, vecino de la ciudad de Londres, contra Ma-
riano de Garín, perito platero, sobre la mala tasación de 
seis cuchillos.  

AFB, Corregimiento, leg. 0158/008.  
 

1863

1791. Barrika 
Visita a la iglesia de Santa María de Barrika en la 

que se anotan algunas necesidades del templo.
MALMIERCA GONZALEZ, Anibal, Barrika 

y Sopelana: estudio histórico-artístico, Monografías de 
pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1997, pp. 213-214. 

...”el altar de San Juan que es el colateral del lado 
del Evangelio no hay sacras, faltan también dos paños o 
velos de sobre-cáliz de cada uno de los cinco colores que 
usa la iglesia. La bandera del Pendón está muy ajada, el 
Viril de la Custodia deslucido, con necesidad de dorarse, 
carece de una esclavina para la administración del viáti-
co, y así bien carece de un Copón grande que esté siem-
pre en el Sagrario, y que con el otro único que al presente 
se hace la comunión.... de este auto dispongan se haga un 
Copón Grande para el Sagrario que se dore como con el 
viril de la Custodia y uno y otro se lleve a su bendición, 
que dicho Copón esté siempre en el sagrario, y que con el 
otro único que existe pequeño se de la comunión...”VER,

En AHEB Barrika, Fábrica, cuentas y visita 
(1745-1886), A-057.  

1864

1791. Mungia 
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Descargo de 1791.
Se pagan 92 rs a Francisco de Sagastizabal, maes-

tro platero, por un copón pequeño para administrar el 
Viatico.  

AHEB. Iglesia de Santa María y San Pedro, Mun-
gia. Libro de fábrica 1699-1828. 29-4.  
 

1865

1791. Orozko 
Inventario de la iglesia de San Bartolomé de Olar-

te (Orozko) de 1791.  
CONDE FUENTE, Roberto, Orozko: estudio his-

tórico-artístico, Monografías de pueblos de Bizkaia, Bil-
bao, 1997, p. 227. 

Entre ello se citan: Dos cálices, uno crecido con 
la patena rota y el otro en duda si pertenece a la iglesia 
o a la ermita de San Sebastián. Un incensario de plata.
Tres crismeras de plata. Dos campanillas de plata de peso 
cinco onzas. Una custodia de plata. Un copón de plata.
Una cruz parroquial con planchas muy delgadas de plata 
y una efigie del Señor, al parecer de plata maciza. Nueve 
candeleros de bronce.

En AHEB, libro de fábrica, Orozko, iglesia de San 
Bartolomé de Olarte, Varios.

1866

1792-04-24. Amorebieta 
5.805 rs a Pº Ramón Eguiarte, por la cruz de plata 

(mayor) de la iglesia.  
AHEB, iglesia de Santa María, Amorebieta. Libro 

de fábrica 1764-1815. 

1867

1792-05-12. Orozko 
Cuentas de 1791. Se pagan 622 y 1/2 rs por un 

caliz nuevo con su patena y cucharita que fabricó Pedro 
Ramón de Eguiarte, artífice platero en la villa de Bilbao 
que dio recibo firmado en 03-09-1791. 

AHEB. Ermita de San Fausto. Cuentas 1737-
1945. 5-3. 

1868

1792-05-12. Orozko 
Cuentas de 1791. Se pagan 97 y 1/2 rs a Pedro Ra-

món de Eguiarte, artífice platero, por una patena nueva, 
quedándose con la vieja por haber sido débil y hallarse 
con flores y dorar otra con ella.  

AHEB. Iglesia de San Pedro de Murueta, Orozko. 
Libro de fábrica 1716-1796. 4-3.   

1869

1792-06-16. Bilbao 
Titulo de platero otorgado a PABLO DE ANGU-

LO por la villa de Bilbao tras el examen hecho por los 
artífices plateros PEDRO RAMÓN DE EGUIARTE y 
JOSÉGONZÁLEZ de la MATA.  

AHPV. Notariado 3372. José Benito Dúo, s.f.
En 16 de Junio de 1792 / Titulo de Platero /En la 

Villa de Bilbao a diez y seis de / Junio de mil setecientos 
noventa y dos, ante / el señor Dn [Don] Ramon Anttonio 
de Alboniga Al- / calde y Juez ordinario deella sutter-
mino y Jurisdicion / por el Rey nuesttro Señor ( Dios le 
guarde) y testimo- / nio de mi el Essno [Escribano] Rl 
[Real] de Su Magd [Majestad] publico del / numero y 
Ayunttamientto de estta dha [dicha] Villa / parecieron Dn 
[Don] Pedro Ramon de Eguiarte, y Dn [Don] / José Gon-
zz [Gonzalez] dela Matta Arttifices Platteros / nombrados 
para el examen en estte oficio de / Pablo de Angulo na-
ttural de estta cittada Villa, / por los señores su Alcalde 
Justticia y Regimiento; y bajo la acepttacion y Juramen-
tto que respecti- / vamentte hanpresttado en la Real vara 
de Su / Merced, y haciendolo de nuevo encaso necesario 
/ Digeron: y declararon, que en virtud de dho [dicho] / 
nombramientto havian examinado conla / attencion y 
cuidado que requeria al cittado Pablo / (folio vº) / De 
Angulo enel referido oficio y Artte de / Platteria, asi en 
la theorica, como la practtica / haciendole las pregunttas 
necesarias, y ejecu- / tando varias piezas de platta, en su 
repec- / tivo taller y tienda, alas que ha asisttido luego / 
que seles hubo nombrado para el efectto, y / hadado pun-
ttual sattisfaccion con la perfec- / cion quese requiere en 
lo que le han ordenado, / amas de que la Juntta partticular 
del Colegio / de Sn [San] Eloy de Arttifices Plateros de 
esta / enunciada villa, en su ynforme de veintte / y seis 
de Mayo proximo pasado expuso / que el explicado An-
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gulo segun las circunstan- / cias prescripttas delas orde-
nanzas desu ins- / ttittutto devia obttener la aprovacion y 
despacho / de tittulo delos señores de dho [dicho] Ayun-
tamto [Ayuntamiento] / y con arreglo cittado quantto bá 
expuesto le / han hallado havil, capaz y suficiente para / 
usar del repettido oficio y Artte de Plateria / (forlio rº) / 
conttoda generalidad, sin exepcion ni reserva de / cosa 
alguna, por lo que esttá actto para quesele / despache el 
titulo correspondientte para su uso / y ejercicio segun 
que a losdemas Maesttros de el / Y el nominado Señor 
Alcalde a consecuencia / de lo informado por la referida 
Juntta particu- / lar, nombramiento de Examinadores, y 
del / examen que vá expuestto, en virttud de la cos- / 
tumbre inmemorial; y de los privilegios y Orde- / nan-
zas que estta Ne [Noble] villa tiene aprovadas y confir 
/ madas por su Magd [Majestad] Dijo: quedeclarava y 
declaro / al expresado Pablo de Angulo por examinado / y 
aprovado en dho [dicho] oficio y Artte de Platteria, y / le 
concedia y concedió licencia y permiso para que / como-
ttal pueda usar y ejercer en estta Villa / y su jurisdiccion 
sinincurrir enpena alguna el / referido oficio y Artte de 
Plattero, y abrir / tienda publica y taller, y ttener apren-
dices / y oficiales, y gozar delas exempciones y / (folio 
vº) / franquezas que gozan los demas Maestros de / dho 
[dicho] oficio y que ninguna persona le ponga es- / torvo 
ni embarazo en ello al nominado Pablo / de Angulo, pena 
dequeseprocederá alo que haya / lugar, y que yo el Essno 
[Escribano] Secrettario ledé un traslado / deestte tittulo y 
Cartta de examen por con- / cuerda en forma fé hacientte 
sellado con el sello / de estta Ne [Noble] Villa, a que su 
merced intterponia / e intterpuso su auttoridad y Decretto 
Judicial / enquantto halugar por derecho, y firmó su mrzd 
[merced] / y despues dhos [dichos] Dn [Don] Pedro Ra-
mon de Eguiartte, y / Dn [Don] José Gonzz [Gonzalez] 
de la Matta, declararon haver pro- / cedido en dho [di-
cho] examen, sin pasion ni aficion algu- / na según Dios 
y sus conciencias les ha dicttado / só cargo de dho [dicho] 
Juramentto en que se afirmaron / y rattificaron, y en fé 
de ttodo yo el dho [dicho] Essno [Escribano] / [Firma 
Ramon Anttonio de Alboniga] / [Firma Pedro Ramon de 
Eguiarte] / [Firma José Gonzalez de la Mata] / Ante mi [ 
Firma Joseph Benitto de Duo] /.

1870

1792-07-20. Zalla 

Martín Vildosola, platero de Bilbao, cobra por un 
cáliz.  

AHEB, iglesia de Santiago, Otxaran, Zalla. Libro 
de fábrica 1771-1849.

1871

1792-1797. Ea 
647 rs y 17 mrv a D. Joaquín Quintana, comisio-

nado que era de Ntra. sra. de Guadalupe por la redención 
de incensario de la Capilla.111 rs se gastó en la conduc-
ción de las alhajas de plata pertenecientes de la citada 
capilla a la villa de Bilbao para el gasto de Guerra. 
 AHEB. Iglesia de Santa María, Ea. Libro de fá-
brica 1771-1937. 2-1.

 

1872

1792. Atxondo 
10 rs al platero de Durango por el remiendo en 

una de las campanillas del copón y del sagrario. 
AHEB, iglesia de San Juan Bautista, Axpe-Atxon-

do. Libro de fábrica 1725-1834. 3-3.  
 

1873

1792. Otxandio 
1.118 rs a Antonio de la Fuente, mro. platero, por 

composición de lamparas y demás plateria. 
AHEB. Iglesia de Santa Marina, Otxandio. Libro 

de fábrica 1, 1725-1860. 8-4.   

1874

1793-01-03. Sopuerta 
Licencia para vender algunas de las joyas envia-

das por Joaquín de Trucíos.  
AHEB, iglesia de San Cosme y San Damián, 

Beci, Sopuerta. Libro de fábrica 1781-1837.  
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1875

1793-03-10. Mendexa 
16 rs a Joseph de Arpide, maestro platero de Mo-

trico, por la composición de las crismas. 
AHEB, iglesia de San Pedro, Mendexa. Libro de 

fábrica 1760-1843. 3-1.   

1876

1793-04-22. Berriz 
Miguel de Brabo compone el incensario. 
AHEB, iglesia de San Juan Evangelista, Berriz. 

Libro de fábrica 1774-1882. 15-1. 

1877

1793-07-16. Bilbao 
Inventario de bienes de la iglesia de San Antón.
AHPV, Notario Francisco Oleaga, leg. 4558, fol. 

640. 

1878

1793-10-03. Galdames 
Recibo de Joseph González de la Mata, platero de 

Bilbao por unos objetos de orfebrería: cáliz nuevo dora-
do, copa y patena.  

AHEB. Ermita de Santa Lucía, Galdames. Libro 
de fábrica 1773-1904. 

1879

1793-12-24. Muxika 
Inventario de las alhajas de la ermita de Santa Lu-

cía.  
AHEB. Ermita de Santa Lucía, Muxika. Cuentas 

1708-1793. 4-3.   
 

1880

1793. Busturia 

José de Apráiz donó a la iglesia de Santa María de 
Axpe, Busturia, una custodia y otras piezas de plata. 

Labayru recoge lo siguiente:“... el capitán de in-
fantería de la Legión de San Carlos de la provincia de 
San Luis de Potosí en la Nueva España D. José de Apráiz 
y Arróspide, natural de Axpe de Busturia, otorgó en su 
pueblo natal su testamento, por el cual consignó en bene-
ficio de la parroquial de Santa María de Axpe, en donde 
fué bautizado, una custodia sobredorada, “la misma que 
tengo en mi casa-habitación”, la cual, con inclusion del 
perneo de fierro y zócalo de tabla, pesaba ochocientas 
sesenta y siete onzas.Un copón de plata, de peso de vein-
tiún onzas.Cuatro candeleros de plata que, “con inclusion 
del perneo y zócalos de plomo” que tenían en el asiento, 
pesaban cuatrocientas sesenta onzas y tres cuartas, á los 
que habían de añadirse otros dos candeleros de nueva 
hechura, iguales á los cuatro ya memorados.Dos arañas 
de plata que, con inclusión del perno de hierro, pesaban 
ciento cincuenta y cinco onzas y un ochavo. Todo esto 
para el culto de Nuestra Señora de Guadalupe, que se 
venera en la citada parroquia, en el nuevo retablo, por 
él mandado fabricar y que le costó de treinta y cinco á 
cuarenta mil reales.Un cáliz de plata que, con su patena y 
cucharilla, pesaba veinte onzas y tres ochavas, prohibien-
do que estos objetos se enajenasen por ningún motivo y 
encargando á los señores del Cabildo y á los fieles regi-
dores de la anteiglesia velasen por el cumplimiento de su 
voluntad expresa.Además donó en metálico para repartir 
a los pobres, para los franciscanos de Bermeo y Forua, 
para los carmelitas de Markina, para sustentar a un maes-
to de primeras letras para niños en Busturia, Murueta y 
Pedernales, etc. 

LABAYRU E. J., Historia general del Señorío de 
Bizcaya, T. VI, p. 557.

1881

1794-01-01. Amorebieta 
Se compra a Pº Ramón Eguiarte un plato para re-

coger las limosnas.  
AHEB, iglesia de Santa María, Amorebieta. Libro 

de fábrica 1764-1815.  
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1882

1794-01-05. Busturia 
124 rs al platero Acha por chapuzas. 
AHEB. Iglesia de Santa María, Busturia. Libro de 

fábrica 3, 1723-1786. 

1883

1794-01-15. Bilbao 
Solicitan el cargo de fiel contraste y marcador de 

oro y plata los plateros: Miguel García Murillo, Pablo de 
Angulo, Joseph de Meabe, Francisco Aranguren, Maria-
no de Garín. Porque ya habían concluido los seis años 
para que fuese nombrado Joseph de Basozabal.Se nom-
bra a Francisco Aranguren, que ejercerá desde el 1 de 
enero de 1796. Contraprestación: que ponga a su costa 
la luz de aceite de lamparilla de la capilla del salón de la 
...... del Cristo del Hospital, durante su mandato.El día 8 
de octubre de 1795 envía al ayuntamiento el Real Título 
que ha obtenido, fechado en San Ildefonso (La Granja) el 
30 de agosto.Lo ve el Ayuntamiento y manda devolvérse-
lo para que lo cese en su profesión.  

AFB, Bilbao, Libro de Actas 18, 0217.

1884

1794-01-23. Bilbao 
Autos promovidos de oficio por el Corregidor y el 

Juez Subdelegado de mostrencos y abintestatos, sobre la 
subasta de varias alhajas de plata que obran en poder de 
José de Basozábal, artífice platero y contraste, vecino de 
la villa de Bilbao.  

AFB, Corregidor, leg. 3443/008.  
 

1885

1794-03-20. Bilbao 
Autos de inventario, contaduría y división de los 

bienes que quedaron por fallecimiento de Felipa de Oji-
naga, vecina que fue de la villa de Bilbao, hecho a peti-
ción de Francisco Antonio de Equisoain y Antonio Dio-
nisio de Erezcano, vecinos y del comercio de dicha villa, 

como albaceas testamentarios de la fallecida y curadores 
de Romualdo, Ambrosia y Patricio Vicente de Sarría Oji-
naga, menores, sus nietos.Se nombra contador a Nicolás 
Antonio de Galdácano y peritos a: Pedro de Urquiza y 
Francisco de Meaza, comerciantes, Antonio de Torre, 
comerciante y embalador, Pedro Francisco de Anguio, 
comerciante y cubero, María Pascuala de Inchaurbe, cos-
turera, Domingo de Gaminde, entallador, Gervasio de 
Parrazar, latonero, y Atanasio de Palencia, platero y fili-
granero, todos vecinos de Bilbao, para la tasación de los 
citados bienes.Sale a los autos Juan Antonio de Sarría, 
marido de la fallecida, de la misma vecindad, para que no 
se vendan los efectos de tienda.Por otra parte, los testa-
mentarios litigan contra el mencionado Juan Antonio de 
Sarría, como principal, y “Gordia y Bayo”, vecinos y del 
comercio de Bilbao, como sus fiadores, sobre el pago de 
las hijuelas de los menores.  

AFB, Corregimiento, leg. 0239/001.  

1886

1794?, Murelaga 
La iglesia de San Juan Bautista de Murelaga re-

dimió la lámpara de plata en 6.952 reales de vellón, en-
tregando el dinero al Señorío de Vizcaya a causa de la 
guerra de la Convención francesa.  

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, José Carlos, Aulesti: 
un modelo local de subdesarrollo histórico, Monografías 
de pueblos de Bizkaia, Bilbao, 1996, p. 82. 

1887

1795-04-21. Munitibar-Gerrikaitz-Arbacegi
180 rs a Juan Cruz de la Fuente, artífice platero, de 

Durango, por el sobredorado del copón. 
AHEB, iglesia de Santa María, Arbacegi-Gerri-

kaitz. Libro de fábrica 1713-1808. 5-3. 
 

1888

1795-10-16. Bilbao 
MARIANO DE GARÍN y JOSEPH DE MUGA-

BURU, artífices plateros nombrados para examinar de 
dicho oficio a PHELIPE CRUZ DE AGUIRRE, vecino 
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de Bilbao, reconociéndole apto. 
AHPV. Notariado 3501. José María de Esnarriza-

ga, Fs. 215 rº - 216 rº.  
En 16 de Octre [Octubre] de 1795 / Examen de 

Platero /En la Ne [Noble] Villa de Bilbao a diez y seis 
de Octubre demil / setecientos nobenta y cinco, ante el 
sor [señor] Dn [Don] Jph [Joseph] Ramon de / Artaza 
Alcalde y Juez ordinario deella sutermino y / Jurisdiccion 
porel  Rei Nro [Nuestro] sor [señor] (Dios le guarde), y 
testimo- / nio demi el Escrivano Real de Su Magestad pu-
blico / del Numero y Ayuntamiento deesta dha [dicha] vi-
lla pare- / cieron Dn [Don] Mariano de Garin, y Dn [Don] 
Jph [Joseph] de Mugaburu / Artifices Plateros nombrados 
para el examen eneste / oficio a Dn [Don] Phe [Phelipe] 
Cruz de Aguirre vecino deesta / prenotada Villa porsus 
señores Alcalde Justicia / y Regimiento, y vajo la acep-
tacion  y Juramento / que respectivamente han prestado 
enla Rl [Real] vara de / su merced y haciéndolo de nuevo 
encaso necesario: / Digeron y declararon que en virtud 
de dho [dicho] nom- / bramiento havian examinado con 
la atenzon [atencion] y cuidado / que requeria al citado 
Dn [Don] Phelipe Cruz enel referido / oficio y Arte de 
platería, así en la teorica como enla / practica, haciéndole 
las preguntas necesarias y egecutando, / varias piezas de 
plata ensu respectivo taller y tienda / alas que ha asistido 
luego queseles huvo nombrado / (folio 215 vº) / para el 
efecto, y hadado puntual satisfaccion con la / perfeccion 
quese requiere en lo que le han ordenado, amas / de que 
la Junta particular del colegio de San Eloy / de Artifices 
plateros deesta enunciada Villa en su / informe expuso 
que el explicado Dn [Don] Phe [Phelipe] Cruz / segun las 
circunstancias prescritas enlas ordenanzas / desu institu-
to debia obtener la aprovacion delos sres [señores] / de 
dho [dicho] Ayuntamiento, y con arreglo a todo quanto  
va / expuesto, le han hallado havil capaz y suficiente / 
para usar el repetido oficio y arte de platería contoda / 
generalidad, sin excepcion ni reserva de cosa alguna. / 
Por lo que está apto para que se le despache el titulo / 
correspondiente parasu uso y exercicio según que / alos 
demas Maestros deel : Y el nominado Señor / Alcalde 
aconsecuencia delo informado porla referida / Junta par-
ticular nombramiento de examinadores / y examen que 
vá expuesto en virtud dela costumbre / inmemorial, y de 
los privilegios y ordenanzas / queesta ne [noble] villa tie-
ne aprovadas y confirmadas por su / Magd [Majestad]. 
Dijo que declarava y declaró al expresado Dn [Don] / Phe 
[Phelipe] Cruz por examinado y aprovado en dho [dicho] 

oficio y / arte de platería, y le concedia y concedió licen-
cia para que / comotal pueda usar y exercer enesta villa y 
su Juris- / dicción sin incurrir en pena alguna el referido 
oficio / y arte de platería, y abrir tienda publica y taller / 
y tener aprendices y oficiales, y gozar delas / (folio 216 
rº) / exencions y franquezas que gozan los demas Maes- / 
tros de dho [dicho] oficio, y que ninguna persona leponga 
/ estorvo, ni embarazo en ello al nominado Dn [Don] Phe 
[Phelipe] Cruz pena deque se procederá aloque haya / 
lugar, y que yo el Essno [Escribano] Secretario ledé un 
traslado de / este titulo y carta de examen en forma fe-
haciente / sellado con el sello deesta Ne [Noble] Villa, 
aquesu merced / interponía e interpuso su autoridad y de-
creto Judicial / en quantto ha lugar por derecho y firmó su 
merced / como tambien los citados examinadores, decla-
rando / estos haver procedido en dho [dicho] examen sin 
pasion, ni / aficion alguna, según Dios y sus conciencias 
les / ha citado socargo de dho [dicho] Juramento en que 
se / afirmaron y ratificaron, de que yo el sobre / dicho 
Essno [Escribano] doy fee / [Firma Joseph Ramon Ar-
naza] / [Firma mariano de Garin] / [Firma Jose de Mu-
gaburu] / Ante mi [Firma Josef Maria de Esnarrizaga] /.

1889

1795-11-08. Ea 
1887 rs importe de la cruz parroquial según los 

documentos de Bilbao.24 rs al tasador de la dicha cruz 
y al escribano de Bilbao126 rs por tres días que se ocu-
paron Juan de Aguirre y Pedro de Zarandona en llevar 
la cruz o incensario a Bilbao y hacer diligencias.120 rs 
importe del incensario nuevo.8 rs gastos de acarreo. 

AHEB. Iglesia de San Pedro de Bedarona, Ea. Li-
bro de fábrica 1736-1834. 3-3.   

1890

1795-12-16. Bilbao 
340 rs a Pº Ramón Eguiarte, platero, por 50 me-

dallas de plata.1987 rls y 4 mrs a Felipe de Aguirre y 
Joseph de Meabe plateros por la cruz parroquial que con 
la plata que devolvió el señorio executaron (en la rela-
ción de bienes entregados al próximo maniobrero el 17 
de febrero de 1797 se anota por vez primera “una cruz de 
plata crehecida parroquial para las procesiones” proba-
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AFB, Libro de Actas 18, Ayuntamiento de Bilbao. 
0218. Doble foliación Folio 73 rº - 477-37.

Ayuntamiento de hoy 20 de febrero /[…..] Me-
diante aquel el uso delas armas publicas dela villa, solo 
está permitido al contraste / de ella, y no a ottra persona 
alguna, hagase saver a los Maestros plateros que las tu-
vieren / las entreguen in mediatamente al sor [señor] Al-
calde, y que no hagan uso de ellas con pretexto / alguno 
con apercivimiento de que serán castigados con severi-
dad /.  

1895

1796-02-20. Getxo 
251 rs a Joseph Meabe, platero, por limpiar la 

cruz mayor.150 rs a Agustín Elorriaga, por un incensario 
y una naveta de plata.  

AHEB, iglesia de Santa María, Getxo. Libro de 
fábrica 1723-1811.   

1896

1796-03-01. Lezama 
Se asientan los 4.880 rs dados al platero Salvador 

Azuela, por la cruz mayor.  
AHEB, iglesia de Santa María, Lezama. Libro de 

fábrica 1764-1801. 

1897

1796-04-29. Bilbao 
Inventario de bienes por fallecimiento de Ignacio 

Antonio de la Torre.Autos formados de oficio por el Co-
rregidor sobre el inventario de los bienes que fundaron 
por fallecimiento intestado de Ignacio Antonio de la To-
rre, presbítero beneficiado que fue de la anteiglesia de 
Lujua.Se nombran peritos a María Pascuala de Inchaur-
be, costurera, Francisco de Aranguren, contraste, Agustín 
de Albiz, maestro relojero, Francisco de Villabaso, boti-
cario, y Francisco Marín, mercader de libros, residente 
en la villa de Bilbao, para la tasación de los citados bie-
nes.Estos autos se acumulan al concurso de acreedores 
formado a bienes del fallecido.Se oponen a estos autos 
María Antonia Galíndez Zumelzu, viuda, vecina de Bil-

blemente en referencia a esta); a Joseph de Meabe por 16 
medallas 167 rls, a Joseph de Basozabal por composición 
de la cruz de plata 20 rls.  

AHEB, iglesia de Santa María de Begoña, Bilbao. 
Libro de fábrica 1783-1920, 1344/002-00. Nuevas cuen-
tas (f 60) de Jose Angel de Recacoechea y Orueta. 

1891

1795. Elorrio 
Diligencias practicadas por el Ayuntamiento de 

Elorrio para la entrega de la plata de su iglesia y el reclu-
tamiento de soldados.Incluye inventarios de la iglesias de 
Elorrio.  

AFB, municipal, Elorrio, 00115/013. 12 fs. 

1892

1795. Zenarruza 
Artífice platero nombrado como tasador: Joseph 

Meabe, la cruz tiene de peso 116 onzas de plata de 18 rs y 
medio cada onza, por lo que la tasa en 1.961 rs que serán 
entregados a D. Salvador de la Azuela, vecino de la Villa, 
lo que se efectua el 11-febrero-1795.(Se desea conservar 
la cruz parroquial de plata, por lo que se pide al Señorío 
que nombre a un maestro platero para que tase su valor).

AHEB, iglesia de Santo Tomás, Bolibar, Zenarru-
za. Libro de fábrica 1779-1855. 6-4.  
 

1893

1796-01-27. Bilbao 
Pleito de José de Basozabal, platero, contra un ve-

cino por injurias.  
AFB, Corregimiento, leg 0797-008.  

 

1894

1796-02-20. Bilbao 
Acta del ayuntamiento de Bilbao en la que les 

pide el sello a los plateros que habían sido contrastes, 
pues se ve que abusaban y cesaban las armas de la Villa 
sin ser ya contrastes.  
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bao, en reclamación de quinientos sesenta y cuatro reales 
y dieciséis maravedís procedentes de la manutención y 
asistencias realizadas al fallecido, y consortes.

AFB, Corregidor, JCR3640/001.  
 

1898

1796-08-25. Bilbao 
Causa de injurias de Antonio de Erezuma.Causa 

criminal promovida por Antonio de Erezuma, vecino de 
Bilbao, contra Juan Manuel de Arrola, platero, su con-
vecino, por injurias.A su vez, el demandado promueve 
querella contra el demandante por golpear a su perro.

AFB, Consulado, leg. 1425/004. 

1899

1796-11-22. Bilbao 
415 rs y 25 mrv a Felipe Aguirre y Joseph Meabe 

por la cruz de plata.  
AHEB, iglesia de Santa María de Begoña, Bilbao. 

Libro de fábrica 1783-1920.    

1900

1796-12-07. Markina 
A Blas Varona por limpiar y componer la cruz pe-

queña procesional y los dos incensarios.(f. s/n)
AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1721-1797. 

1901

1796-12-10. Bilbao 
167 rs a Joseph Meabe, por 26 medallas de plata.

Se pide limosnas a vizcainos, alaveses y gipuzcoanos re-
sidentes en América. Se vendió toda la plata, 1905 mar-
cos (912 libras), pues cayó una centella y derribó la torre 
de campanas. Y había que hacer la obra.Se escriben car-
tas a los dueños de ferrerías pidiéndoles retomen la cos-
tumbre de donar barras de hierro a modo de limosna para 
ayudar al santuario. También se solicita ayuda a los pai-

sanos vizcaínos, alaveses, guipuzcoanos y navarros resi-
dentes en America informándoles de las necesidades del 
santuario (entrega de 1095 marcos de plata o 952 libras al 
señorío, para contribuir en la causa de la guerra con Fran-
cia, caída de una centella en la torre y daños ocasionados, 
necesidad de reparo del camino). Se obtienen 26 barras 
de hierro, y 6978 rls recaudados por limosnas, ventas de 
libros de la Historia del santuario y medallas. 

AHEB, iglesia de Santa María de Begoña, Bilbao. 
Libro de fábrica 1783-1920, 1344/002-00  
 

1902

1796. Arratzu 
1650 rs al platero Eguiarte, vecino de Bilbao, el 

16 de febrero de 1795, por un incensario y naveta de plata 
que pesaron 51 y medio onzas de plata. 

AHEB. Iglesia de Santo Tomás, Arratzu. Libro de 
fábrica 1, 1725-1877. 7-3. 

1903

1796. Ereño 
El platero Francisco López Ruidiaz realiza una 

cruz de plata para el Altar de Nuestra Señora del Rosario 
de la iglesia de San Miguel de Ereño. 

ETXABE ORIBE, Igone, Ereño y Nabarniz: es-
tudio histórico-artístico, Monografías de pueblos de Bi-
zkaia, Bilbao, 1996, p. 261. 

En AHEB libro de fábrica, San Miguel de Ereño, 
asociaciones, cofradía del Rosario, 3-1 (D) y A-196 (M).

1904

1796. Otxandio 
60 rs al italiano Josef Larros por componer y lim-

piar la lampara de plata del Santisimo. 
AHEB. Iglesia de Santa Marina, Otxandio. Libro 

de fábrica 1, 1725-1860. 8-4.   

1905

1796. Trucios 
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entallador, y José de Mugaburu, platero, vecinos de la 
citada villa, para la tasación de los bienes. 

AFB, Corregidor, leg. 3238/004.
  

1908

1797-02-23. Bilbao 
MARIANO DE GARÍN y FELIPE CRUZ DE 

AGUIRRE, artífices plateros examinan para dicho oficio 
a MANUEL DE LOYZAGA, natural de la villa de Bil-
bao encontrándole apto.  

AHPV. Notariado 3502. José María de Esnarriza-
ga, Fs. 102 rº - vº.  

En 23 de Febrero de 1797 / Examen de Platero /En 
la Noble Villa de Bilbao aveintte y tres de de Febrero de 
mil settecientos / nobentta y siete ante el Señor Dn [Don] 
Juan Anttonio de Venttades Alcalde y Juez ordinario / de 
ella su termino y Jurisdiccion por el Rei nro [nuestro] 
señor (Dios le guarde) y testimonio / de mi el Escrivano 
real de Su Magd [Majestad] publico del Numero y Ayun-
ttamiento deesta dha [dicha] / Villa, parecieron Dn [Don] 
Mariano de Garin, y Dn [Don] Phe [Phelipe] Cruz de 
Aguirre Artifices / platteros para el examen eneste oficio 
a Dn [Don] Manuel de Loyzaga nattural deesta  / preno-
tada Villa, por sus señores Alcalde Justicia y regimiento, 
y vajo la aceptacion / y Juramento que respectivamente 
hanprestado en la real vara de su merced / y haciendolo 
denuebo en caso necesario: Digeron que envirtud de dho 
[dicho] nombramto [nombramiento] / havian examinado 
conla atencion y cuidado que requeria al cittado Loyzaga 
en el / referido oficio y artte de Platteria asi en la teorica 
como en la practica / haciendole las preguntas necesarias 
y egecutando  varias piezas de plata en su respectivo ta-
ller / y tienda, alas que ha asistido luego queseles hubo 
nombrado parael efectto, dando / puntual satisfaccion 
conla perfeccion quese requiere en lo que le han orde-
nado, amas / de que la Junta particular del Colegio de 
Sn [San ] Eloy de Artifices platteros de esta / enuncia-
da Villa ensu informe expuso queel explicado Dn [Don] 
Manuel de / Loizaga segun las ordenanzas prescrittas, 
para su régimen debia obtener la aprovazon [aprobación] 
/ de los sres [señores] de dho [dicho] Ayuntamiento, y 
con arreglo a todo quanto va expuesto le / han hallado 
havil capaz y suficiente para usar el repetido oficio / y 
arte de platería con toda generalidad sin excepcion, ni 
reserva de cosa / alguna; Por lo que está aptto para que 

Cuentas y visitas de la iglesia de de San Pedro de 
Romaña (Trucios).  

AHEB, Trucios, iglesia de San Pedro de Romaña.
Cuentas. 1796-1824, Fol. 2 rev. 

20 junio de 1796. “Quattro reales que llebo el 
herrero de Aguera por componer la campanilla de plata. 
004”. 

1906

1797-01-16 
Mariano Garín realiza una tasación de joyas.
AFB, judicial, Corregidor, civil, JCR1487/007, f. 

19. 
Tasacion de Mariano /Garin Arttifice Plattero 

/141- Ocho cucharas y nuebe tenedores de / platta con 
peso de 29 onzas, y / siette ochabas a diez y ocho rs [rea-
les] onza- 393 /142- una Pila Pequeña con peso de siette / 
(fol. 19 vº) onzas, y seis ochabas a diez y ocho rs [reales] 
onza- 139-17 /143- Ytem una caja con peso de dos onzas/ 
y una y media ochabas a veintte rs [reales] onza-43-25 
/144- Ytten tres pares de Ebillas, y unas cha / rratteras 
con peso de siette onzas, a diez  / y ocho rrs [reales] la 
onza- 126 /145- Ytten unos rosarios azules con su / me-
dalla en veintte y quattro rs [reales] onza- 24 /146- Ytten 
otros dhos [dichos rosarios] con cruz en diez y seis- 16 
/147- Ytten barias medalla, y botones, con / peso, de dos 
y media onzas á diez y ocho  /   rs [reales] onza- 45 /148- 
Ytten un par de pendientes de dhos [dichos] estas / con 
asienttos en cattorce pesos- 210 /149- Ytten otro par de 
candadillas en / ciento y veintte- 120 /ç150- Ytten una 
Cruz de filigrana en veintte- 20 /Total 1138 / 

1907

1797-02-18. Bilbao 
Inventario de bienes por fallecimiento de María 

de Ormaeche.Autos de inventario de tasación, evalua-
ción y venta de los bienes que quedaron por fallecimiento 
de María de Ormaeche, natural que fue de la anteiglesia 
de Garay, hechos a petición de Domingo de Maurolagoi-
tia y Francisco de Catadiano, vecinos y del comercio de 
la villa de Bilbao, como albaceas y testamentarios de la 
fallecida.Se nombran peritos a Ramona de Maruri, costu-
rera, Ramón de Basabe, calderero, Domingo de Licona, 
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se le despache el titulo corres- / pondiente para su uso y 
exercicio segun que a los demas Maestros / de el: Y el 
nominado Señor Alcalde a consecuencia delo informado 
/ por la referida Junta particular nombramiento de exa-
mina- / dores y examen queva expuesto en virtud de la 
costumbre inmemorial / y de los privilegios y ordenanzas 
queesta ne [noble] Villa tiene aprovadas , y con / firma-
das por su Magd [Majestad]: Dijo declarava, y declaró al 
expresado / (folio 102 vº) / Dn [Don] Manuel de Loyza-
ga por examinado y aprovado en dho [dicho] / oficio, y 
artte de platteria, y le concedia y concedió licencia para 
que / como tal pueda usar y egercer en estta Villa y su 
Jurisdiccion sin / incurrir en pena alguna el referido ofi-
cio y arte de platteria / y abrir tienda publica y taller, y 
tener aprendices, y oficiales / y gozar delas exenciones 
y franquezasque gozan los / demas Maestros de dho [di-
cho] oficio, y que ninguna persona le ponga / estorbo, ni 
embarazo enello  al nominado Dn [Don] Manuel / pena 
de que se procederá alo que haia lugar, yqueyo el Escri-
bano / secretario lede un traslado deeste titulo y cartta de 
examen / en forma fe haciente selladocon el sello deesta 
Ne [Noble] Villa / a que su merced interponía e interpuso 
su autoridad y decreto / Judicial en quantp halugar por 
derecho, y firmó su mrzd [merced] / como tanvien los 
cittados examinadores declarando estos haver procedido 
en dho examen sin pasion ni aficion alguna según / Dios 
y sus conciencias les ha dicttado su cargo de dho [dicho] 
Juramto [Juramento] enquese afirmaron y rattificaron de 
que yo el sobre dho [dicho] / Essno [Escribano] doy fe / 
[Firma Juan Antonio de Ventades] / [Firma Mariano de 
Garin] / [Firma Felipe Cruz de Aguirre] / Ante mi [Firma 
Josef Maria de Esnarrizaga] /. 

1909

1797-02-23. Bilbao 
MARIANO DE GARÍN y FRANCISCO DE LO-

RENA, artífices plateros nombrados para examinar en 
este oficio a MARIANO DE GOICOECHEA, vecino de 
esta villa, encontrándole apto. 

AHPV. Notariado 3502. José María de Esnarriza-
ga, Fs. 103 rº - 104 rº.  

En 23 de Febrero de 1797 / Examen de Platero /
En la Noble Villa de Bilbao aveintte y tres de de Febrero 
/ de mil settecientos nobentta y siete ante el Señor Dn 
[Don] Juan Anttonio de / Venttades Alcalde y Juez or-

dinario de ella su termino y Jurisdiccion por / el Rei nro 
[nuestro] señor (Dios le guarde) y testimonio de mi el 
Essno [Escribano] Rl [Real] de Su Magd [Majestad]  / 
publico del Numero y Ayunttamiento deesta dha [dicha] 
/ Villa, parecieron Dn [Don] / Mariano de Garin, y Dn 
[Don] Franco [Francisco] de Lorena Artifices Plateros 
nombrados y / para el examen eneste oficio a Dn [Don] 
Mariano de Goicoechea vecino deesta / prenotada Villa 
por sus señores Alcalde Justticia y Regimiento, y vajo la 
/ aceptacion y Juramento que respectivamente han pres-
tado en la real vara / desu merced, haciéndolo denuebo 
en caso necesario: Digeron: Que / en virtud de dho [di-
cho] nombramientto havian examinado con la atencion 
y / cuidado que requeria alcittado Dn [Don] Mariano de 
Goicoechea en el referido / oficio, y Arte de Platteria asi 
en la teorica como en la practica haciendole / las pre-
guntas necesarias, y egecutando  varias piezas de plata 
en su respectivo / taller y tienda alasque a asistido luego 
queseles hubo nombrado para / el efecto, y havia dado 
puntual satisfaccion con la perfeccion quese requiere / 
en lo que se lo ordenaron, amas deque la Junta particu-
lar del Colegio / de San Eloy de Artifices plateros deesta 
enunciada Villa ensu informe / expuso queel explicado 
Dn [Don] Mariano de Goiecoechea segun las circunsttan-
zas [circunstancias] / (folio 103 vº ) / Dn [Don] Manuel 
de Loyzaga por examinado y aprovado en dho [dicho] / 
oficio, y arte y platteria, yle concedia y concedió licencia 
paraque / como tal pueda usar y egercer en esta Villa y su 
Jurisdiccion sin incurrir en pena alguna el referido oficio 
y artte de platteria / y abrir tienda publica y taller, y tener 
aprendices y oficiales / y gozar delas exenciones y fran-
quezas que gozan los / demas Maestros de dho [dicho] 
oficio, y que ninguna persona le ponga / estorbo ni emba-
razo enello al nominado Dn [Don] Manuel /  pena de que 
se procederá alo que haia lugar , y que yo el Escribano / 
secretario ledé un traslado deeste titulo y cartta del exa-
men / enforma fe haciente sellado con el sello deesta Ne 
[Noble] Villa / a que su merced interponía e interpuso su 
autoridad y decreto / Judicial en quanto halugar por dere-
cho, y firmó su mrzd [merced] / como tanvien los citados 
examinadores declarando estos haver procedido en dho 
[dicho] examen sin pasion niafision alguna segun / Dios 
y sus conciencias les ha dicttado su cargo de dho [dicho] 
Juramto [Juramento] en que se afirmaron y rattificaron de 
que yo el sobre dho [dicho] / Essno [Escribano] doy fe / 
[Firma Juan Antonio de Ventades] / [Firma Mariano de 
Garin] / [Firma Felipe Cruz de Aguirre] / Ante mi [Firma 
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Josef Maria de Esnarrizaga] /. 

1910

1797-06-07. Zeberio 
Descargo de 1793.
Se pagan 112 rs a Estanislao  de Armona, platero, 

por dorar el caliz y las patenas. 211 rs al platero Estanis-
lao por poner faldas a la lampara (se llevó al platero Vil-
dosola, pero éste se excuso de hacerlo). Al platero Gue-
sala por el inventario que hace de las alhajas de la ermita 
de San Blas y San Pedro de Saldarian.  

AHEB, iglesia de Santo Tomás de Olabarrieta. Li-
bro de fábrica 1751-1802. 5-3.   

1911

1797-07-08. Bilbao 
Tasación de bienes de Agustín de Picazarri.Van 

los plateros José Basozabal y Domingo Amézaga. (Testa-
mento 11 junio 1797, ante Domingo de Soparela?) 

AFB, judicial, corregidor, civil, JCR0294/007, 
Folios 50 vº - 51 vº.

Tasación de bienes de Agustín de Picazarri, plate-
ro. Van también los plateros José Basozabal y Domingo 
Amézaga.Tasazon [Tasación] del Platero /Primeramente  
una Pila de Plata con / veinte y un onzas y un octabo 
ochaba a veinte / y siete reales de vellón cada onza en 
que taso Miguel Garcia Murillo Platero importa qui- / 
nientos ochenta y dos rrs [reales] y catorce marave / dis 
de vellón 582 /Ytn [Yten] Azafate con once y media on-
zas y media / ochaba asi mismo taso en veinte y siete / 
rrs [reales] Devellon cadaonza [cada onza] acuio [a cuyo] 
respecto im / (folio 51 rº) / portan doscientos noventa y 
ocho rrs [reales] y medio de / vellón 298-17 /Ytn [Yten]  
diez cucharas y diez tenedores que contienen  / quaren-
ta y quatro onzas y una ochaba a veintte / y quatro rrs 
[reales] cada onza importan mil y cinqu / enta y nuebe 
rrs [reales] 1059 /Ytn [Yten] por diez cuchillos de Pla-
ta con veinte y cinco / onzas a razon de veinte y quatro 
reales onza, de / seiscientos rrs [reales] de vellón 600 /
Ytn [Yten] dos saleros con sus christales engarzados en / 
Plata a ciento y cincuenta rrs [reales] cada uno, trescien-
tos 300 /Ytn [Yten] por un Juego de Ibillas de hombre 
con sus Pi- / es de Azero en setenta 70 /Ytn [Yten] porun 

par de Ibillas de Muger con Patillas de Azero sesenta y 
cinco 65 /Ytn [Yten] poruna Ibilla suelta de Plata, veinte 
20 / Ytn [Yten] porun Rosario de Plata y su Medalla do- / 
rada cincuenta 50 /Ytn [Yten] porun cascabelero de Plata 
(y su Mrdalla do / rada), digo con su coral treinta 30 /
Ytn [Yten] otro dicho con su vidro diez y seis 16 / (folio 
51 vº) /Por dos [chupaibres] viexos ocho 8 /Ytn [Yten] 
poruna cruz de carabaca veinte rrs [reales] /Ytn [Yten] 
dos cascabeleros y una rueda de botón diez y seis 16 /
Ytn [Yten] por un par de Pendientes de Perlas finas con / 
sus rosas de Diamantes trescientos 300 /Porlas ojas Delos 
diez cuchillos a seis rrs [reales] cada uno / sesenta 60 /
Porun par de Botones de cristal diez rrs [reales] von [ve-
llón] 10 /Porun Espadin de Plata consu oja y vaina, qua 
/ trocientos rrs [reales] 400 /Porun relax de faldriqueras 
trescientos 300 /  

1912

1797-11-02. Amorebieta 
44 rs al platero Sagastizabal, vº de Bilbao, por la 

diadema de la Soledad.  
AHEB, iglesia de Santa María, Amorebieta. Libro 

de fábrica 1764-1815. 

1913

1797-11-03. Bilbao 
Inventario de Juan Vicente Mendieta.El platero 

que tasa es Francisco de Aranguren.  
AHPV, Notario J. D. Arrien?, leg. 2983, fol. sf. 

 

1914

1797-12-15. Markina 
A Antonio de la Fuente por la composición de la 

cruz mayor, lámparas y demás.A Juan Cruz de la Fuente 
maestro platero por dos cartelas del altar maior, por sol-
dar una imagen y por componer el incensario.(f. s/n)

AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de 
fábrica 1721-1797.
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1915

1797-12-22. Bilbao 
Juan Manuel Arrola, platero, toma como aprendiz 

a Juan Tomás de Lecea.  
AHPV, Notario J. D. Arrien, leg. 2983, sf. 

  

1916

1797-12-22. Zenarruza 
Carta de pago de Antonio y Juan Cruz de la Fuen-

te, vecinos de la Villa de Durango, maestros artífices, de 
5.589 rs y 26 mrv, importe de una lámpara de plata de 
peso 12 libras y 6 onzas menos ochaba y media.

AHEB, iglesia de Santo Tomás, Bolibar, Zenarru-
za. Papeles varios 10, carpeta C, doc. 7.  
 

1917

1797. Berango 
Inventario de los bienes dejados por Simón Pedro 

de Ochandategui, clérigo de Berango.
Además de tierras, ganado, dinero, censos... dejó 

numerosos objetos de oro y plata (cubiertos, cajas, jo-
yas...), que heredaron dos sobrinos y un hermano.

AHPV. Notariado 1193. Juan Bautista Arias del 
Arco. Fs. 136 rº - 149 rº. 

[…..] Ymventario /Enla casa mortuoria de Dn Si-
mon / Pedro de Ochandategui Pro [Presbitero] Beneficia-
do / qye fue deestta Antteigla [Anteiglesia] de Berango, 
alos / dhos [dichos] tres de Octtubre de mil settecientos / 
noventa y siette passada la hora dela / cittacion parecie-
ron antemi el sobre / (folio 138 rº) / dho [dicho] Escrivano 
vezino de la Anteigla [Anteiglesia] de Guecho pare- / cie-
ron Dn [Don] Simon Anttonio de Cortina, y Dn [Don] Ju 
/ an de Abaroa como testtamenttarios delexpre- / sado Dn 
[Don] Simon Pedro, alefectto de hacer Ymventa / rio y 
thasacion delos vienes, haveres, y deudas /q ue quedaron 
por muerte de estte, y bajo de ju- / ramento que hicieron 
conforme aver esttado de / hacerle fielmentte hallandose 
presenttes Dn [Don] Jo- / seph Agustin de Oxangoitti, Dn 
[Don] Ramon de Ochan- / dategui , Dn [Don] Miguel de 
Ochandattegui, Juan Bau- / pta [Bauptista] de Soparda, 
Simon Anttonio de Zuviaga, y Francisco Anttonio / de 
Arteaga conthenidos en la cittazion prece- / dente, die-

ron principio en la forma siguiente / Lo primero pusieron 
por vienes de estte Ymventta- / rio cinquenta y tres mil 
seiscienttos ochenta y / seis reales de von [vellon], salvo 
herror que se hallaron / en unas Bolsas /Ytn [Yten] una 
caja quadrada de oro, dos ebillas de zapatos, / dos chata-
rreras, y un Gorbatin todas, de oro, las / mismas que dho 
[dicho] Dn [Don] Simon Pedro mandó en su testamento 
a su sobrino el expresado Dn [Don] Ramon / de Ochan-
dategui y Madariaga, y por lo mismo / se le entregaron 
todas las dhas [dichas] Alahajas, y / habiendo los recivido 
asu poder otorgo recivo / en favor de dhos [dichos] tes-
tamentarios /Ytn [Yten] una caja redonda de oro que dho 
[dicho] difuntto man / dó a Da [Doña] Anttonia Venttura 
de Ochandategui y Le- / cue, y por haver fallecido estta 
se pone por vie / nes de estte Ymventario, para tasarlo 
quando / convenga /Ytn [Yten] una tza, o Baso de platta 
que a Da [Doña] Maria / Cruz de Ochandategui y Ma-
dariaga mandó / en su testtamentto dho [dicho] difun-
tto el que seen- / tregó al referido Dn Josef Agustin de 
Oxan / goiti como su cuñado, y a nombre de esta otor / 
go sin recivo /Ytn [Yten] un Relox de Faldriguera, que 
dho [dicho] difunto / mandó en su testamento a Dn [Don] 
Francisco de / Mendieta Cura y Beneficiado de estta Ante 
/ iglesia, quien haviendole le recivido ottorgó / su recivo /
Ytn [Yten] tres escopettas que dho [dicho] difuntto man-
dó a / Dn [Don] Ramon y Dn [Don] Miguel de Ochanda-
tegui, y / Juan Ramon de Zuviaga, y otorgaron su recibo 
/Unos Rosarios con cadena de plata con / cruz de oro, 
y una pieza pendientte deel, / que dho [dicho] difuntto 
mandó al expresado Dn [Don] / Ramon de Ochandategui 
y Madariaga, quien / los pasó a su poder, y otorgó su re-
civo / […..] / (folio 140 rº) /Ponen por Vienes de este Ym-
ventario un Relox / de sala, que dho [dicho] difunto man-
do ala Fabrica del / Santtisimo dela Parroquial de estta, 
con la condi- / cion deque viviendo en estta dha [dicha] 
casa algun pa- / riente suio lo usase /Ytn [Yten]  Nueve 
Ebillas de platta maiores, y menores, que / por no haver 
Arttifice quedaron son tasar / Unos Rosarios con cadena 
de oro, y cruz engas-/ tada en lo mismo, que quedó sin 
tasar /Ytn [Yten] una cruz pequeña tamvien al parecer de 
oro /Ytn [Yten] Unos Botones de oro para munecas que 
dho [dicho] di- / funto mandó vervalmente al referido Dn 
[Don] Ra / mon, a quien se entregaron /Ytn [Yten] Seis 
Botones de plata para muñecas /Ytn [Yten] Un Baston de 
Caña, con puño de plata /Ytn [Yten] Otro de lo mismo 
con puño de plata labrada / […..] / (folio 140 vº) /Ytn 
[Yten] Quattro Cucharas, y quatro tenedores de / plata, y 



591

una Caja de poner tabaco tamvien / de plata sobre dorada, 
que a dho [dicho] Dn [Don] Simon Antto [Antonio] / de 
Cortina fueron mandados en el testamto [testamento] / y 
codicilo /Ytn [Yten] Quince Cucharas, y doze tenedores 
de plata / que tamvien quedan sin tasar por faltta de / in-
teligente /Ytn [Yten] un Alfiletero de metal amarillo, con 
un / Alfiler delo mismo, y un  Mondadienttes / de plata /
Ytn [Yten] una Pila de plata /Ytn [Yten] un Alfiletero de 
platta con dos Mondadientes / de lo mismo /Ytn [Yten] 
Otras dos cucharas, y un tenedor de platta / que mandó a 
Josefa Anttonia de Cortina / su sobrina, y esta los recivio 
/ [….] / (folio 143 vº) /Yt. otro Baston con puño de plata 
bordado  / que llevó en treintta y dos reales dho [dicho] 
Dn [Don] Ramon / Ytn [Yten] Otro Baston con puño de 
platta sobre / dorado que compró dho [dicho] Miguel en 
ve / intte reales / […..] /.   

1918

1797. Bilbao 
ORDENANZAS DE LA NOBLE VILLA DE 

BILBAO (1797). 
Capítulos referentes a los plateros.Establece la 

normativa para el ejercicio de la profesión de platero, 
aplicando las normas del reino de 1782 y cambiando no-
tablemente la reglamentación precedente; desde entonces 
el ayuntamiento exigía un examen para ejercer el oficio y 
expedía el título correspondiente, estableciendo los car-
gos municipales de ensayador y contraste –encargados 
de velar por la calidad de la plata utilizada y por el cobro 
de los impuestos sobre este metal– y obligó a marcar las 
piezas con el apellido del artífice.  

ORDENANZAS DE LA NOBLE VILLA DE 
BILBAO (1797), Bilbao, 1797. 

Título II. Ordenanzas. (p. 24). Capítulo XXVI.
Que los oficiales pongan la marca que les diere la Villa en 
las obras que hicieren.Los Plateros, Espaderos, Puñale-
ros, Cuchilleros, / Estañeros, Cerrageros, y otros que sus 
obras de-/ben marcarlas, y tratan de poner tienda en esta 
/ Villa, para que la puedan tener ordenaron: Que / antes 
de ponerla pidan licencia al Ayuntamiento / para ello, y 
en él se les dé la marca que han de / echar en las obras, y 
en recibiéndola, no la muden / sino es precediendo mutua 
licencia del mismo Ayun-/tamiento, y el que de otra ma-
nera contraviniere / á lo arriba expresado, incurra en pena 
de tres mil / maravedís, aplicados por tercias partes, Juez, 

De-/nunciador, y Cámara, y se le quite la tienda.Título 
VIII. De pesos y medidas. (pp. 71-73)Capítulo XCIX.
Que los que tubieren Peso, y Medidas, y Baras, lo afinen 
al principio del año.Los que tubieren pesos, medidas, y 
baras para / pesar, medir, y barear, ó para otro efecto, y / 
los arrendadores de ellos que arriendan la renta / de la Vi-
lla; ordenaron: Que al principio de ca-/da año los afinen 
por el padrón, y marco que / para esto tiene la Villa, y el 
Afinador, y de-/mas personas que tubieren, afinen, y pon-
gan la / marca del año, para que se sepa como está dicho; 
/ y los que no lo hicieren, y los que tubieren las / medidas, 
pesos, y baras sin afinar, y marcar, in-/curra cada qual 
en mil maravedís de pena, aplicados / por tercias partes, 
Juez, Denunciador, y Cá-/mara.Capítulo C.La pena que 
han de tener á los que se hallaren en los Pesos, Medidas, 
y Baras menores.Porque sean castigados los que usaren 
de los / Pesos, Medidas, y Baras que son menores del 
pa-/dron, y marco que tiene esta Villa; ordenaron: / Que 
qualquiera persona que la tuviere, ó usare / de ellas, incu-
rra por cada vez en mil maravedís, / aplicados por tercias 
partes, Juez, Denunciador, / y Cámara: Y el Peso, Medi-
da, ó Bara que le / fuere hallado, así sea enclavado en las 
puertas de / la Casa del Ayuntamiento, y nadie lo quite, 
pe/na de vergüenza pública.Capítulo CI.Que nadie tenga 
Peso sin licencia del Ayuntamiento.Por ser los Pesos pú-
blicos de esta Villa, y que / por ellos los suele arrendar, 
y consiste en su ren-/ta, y otros los propios de ella, y no 
es justo que / se disminuyan; ordenaron: Que ninguna 
persona / de qualquiera calidad, y condición que fuere, 
qun-/que sea vecino, ó forastero, ó estante, habitante, / ú 
otro alguno tenga pesos, ni medidas donde pue-/da pesar, 
ó medir las mercadurías, y demás co-/sas que hubiere de 
comprar, vender, recibir, ó / dar, sino que lo haga en los 
Pesos públicos que / hay para esto: Y qualquiera que lo 
contraviniere, / por cada vez que lo hiciere, incurra en 
pena de / tres mil maravedís, aplicados por tercias partes, 
Juez, / Denunciador, y Cámara.  

1919

1797. Zenarruza 
5.589 rs y 16 mrv a Antonio de la Fuente y Juan 

Cruz, su hermano, maestros plateros de la villa de Duran-
go, por la lámpara nueva, a 28 rs y cuartillo por onza, con 
inclusión de las hechuras de dicha lámpara, que pesa 198 
onzas menos ochava y media.  
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AHEB, iglesia de Santo Tomás, Bolibar, Zenarru-
za. Libro de fábrica 1779-1855. 6-4. 

1920

1798-10-14. Santurtzi 
Se gastan 3000 rs en hacer una cruz parroquial 

nueva.En 1799-09-18, gastos de 1600 rs (de un total de 
6600 por la cruz nueva, que hace Juan Vildósola, platero 
de Bilbao).  

AHEB, iglesia de San Jorge, Santurtzi. Papeles 
varios 13. 

1921

1798-11-28. Bilbao 
Inventario de alhajas de la iglesia de Santiago. 
AHPV, Notario M. Achutegui, leg. 2952, fol. 

596.   

1922

1798-12-31. Bilbao 
2805 rs y 11 mrv a Joseph Meabe, platero, por la 

cruz pequeña de plata (f 68) encabezadas por un curioso 
enmarque con dos columnas y una cortina. 2085 rls y 
11 mrs por la cruz pequeña de plata para los entierros 
y funciones menores de esta parroquia según consta por 
cuenta y recibo dado por Don josef de Meabe vecino y 
maestro platero de Bilbao.  

AHEB, iglesia de Santa María de Begoña, Bilbao. 
Libro de fábrica 1783-1920. 1797, 1344/022.  
  

1923

1798. Bilbao 
Manuel Rola, platero, mayordomo de San Eloy, 

contra José Basozabal, Juan Ángel de Larrea, por dedi-
carse al oficio de platero sin tener licencia. 

AFB, Corregimiento, leg. 797, 12 y 13. 
 

1924

1798. Bilbao 
Mariano Garín, platero, tasador del inventario de 

Tomás Sarria.  
AHPV, Notario M. Achutegui, leg. 2952, fol. 

153.   

1925

1798. Zamudio 
2.357 rs por tres cálices nuevos. 
AHEB, iglesia de San Martín, Zamudio. Libro de 

fábrica 1797-1905. 

1926

1799-12-31. Elorrio 
60 rs a Antonio de la Fuente platero de Durango 

por componer el incensario y custodia. 
AHEB, iglesia de San Agustín de Etxebarria, Elo-

rrio. Libro de fábrica 1770-1833. 5-3.  
 

1927

1799. Erandio 
(20v) 246 rr a Josef de Basozabal “por echuras 

de un caliz, platillo y vinageras de plata y una ampolla 
para la uncion.1814. (47) 34 rr al platero Basozabal por 
la composición de un cáliz  

AHEB, Fábrica 1791-1867 (8-III)  
 

1928
1799. Erandio 
Descargo del valor de un cáliz y vinajeras (246 rs) 

que se compraron a Joseph Basozabal. 
AHEB, iglesia de Santa María, Erandio. Libro de 

fábrica 1791-1867. 
 

1929

1799. Munitibar-Gerrikaitz-Arbacegi 
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80 rs al platero Antonio de la Fuente por pago de 
la cruz parroquial.  

AHEB, iglesia de Santa María, Arbacegi-Gerri-
kaitz. Libro de fábrica 1713-1808. 5-3.  
 

1930

1801 y 1804. Trucios 
Cuentas y visitas de la iglesia de de San Pedro de 

Romaña (Trucios).  
Trucios, iglesia de San Pedro de Romaña.Cuen-

tas. 1796-1824. Fol. 28 rev. 
28 junio 1801. Se paga a “Domingo Galeoti y 

Compañia de Nazion Italiana por el blanque que hizieron 
en la Igla.”.Fol. 37 rev. 22 junio 1804. “Cinquenta y tres 
reales que gasto Dn. Franco. de el censo, con inclusion 
del porte del mozo y mula para ir a Bilbao a bender la 
plata y encargar el metal para la Campana que alli no 
hubo. 053”. 

1931

1801-04-10. Bilbao 
727 rs a Basozabal, por la hechura de un incensa-

rio nuevo y una naveta.  
AHEB, iglesia de Santa María de Begoña, Bilbao. 

Cuentas de la cofradía de Ntra. Sra. de Begoña (1800-
1920).   

1932

1801-10-14. Bilbao 
Inventario de Águeda de Leguina.José Basozabal, 

platero, tasa la plata.  
AFB, Corregimiento, 3468/001.   

 

1933

1802-02-12. Elorrio 
32 rs al platero de Durango por componer el in-

censario.  
AHEB, iglesia de San Agustín de Etxebarria, Elo-

rrio. Libro de fábrica 1770-1833. 5-3.  

1934

1802-06-20. Fruiz 
Se pagan 100 rs a Pedro Ramón de Eguiarte, pla-

tero, por el trabajo de componer un caliz, y por la plata y 
oro que necesitó.  

AHEB. Iglesia de San Salvador, Fruiz. Libro de 
fábrica 1758-1845. 3-4. 

1935

1802-12-17. Markina 
A Antonio de la Fuente, platero por la composi-

ción del incensario y lámpara.(f. 9)  
AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Libro de 

fábrica 1798-1912. 

1936

1803-07-18. Bilbao 
Mariano Garín y Mariano Goicoechea, examinan 

a Isidoro Urquijo.  
AHPV, Notario V. A. Mendiola, leg. 4754, fol. 

678.  
 

1937

1803. Arratzu 
100 rs a un napolitano por limpiar la cruz mayor, 

lámpara y candeleros.  
AHEB. Iglesia de Santo Tomás, Arratzu. Libro de 

fábrica 1, 1725-1877. 7-3. 

1938

1803. Bilbao 
Autos de inventario de Felipe Cruz de Aguirre, 

platero.Tasa la plata Juan Miguel López.Felipe Cruz de 
Aguirre tenía de aprendiz a Lorenzo de Lezea.Incluye 
lista de herramientas del taller, moldes de plomo, limas, 
etc.  

AFB, Corregimiento, leg. 0690/032 fs. 8 rº - 10 rº.
Dinero efectibo y alajas de plata, y oro / hallados 
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en el cuarto, ó Pieza cerrada del taller enque solia trabajar 
dho [dicho] Phe [Felipe] Cruz / de Aguirre, cuia Llave 
con ottras tres / mas pequeñas correspondientes a tira-
dores me entregaron sus testamentarios a mi el / Essno 
[Escribano] en el actto dela presentacion de su pri / mer 
Pedimento en que solicitaron la for / macion de este Ym-
bentario /Tasacion respectiba al Mro [Maestro] Platero 
/Nº 2 Yten una porcion de Plata en pedazos de Lam- / 
paras, los quales haviendo sido reconocidos, y pesados / 
por Dn [Don] Juan Miguel Lopez arttifice Plate- / ro que 
se halla presente tasador nombrado, bajo / del Juramento 
que presttó al tiempo dela acepta- / cion desu encargo y 
haciendole de nuebo ama- / ior [a mayor] abundamiento 
espresó   pesaban mil quinienttas / doze honzas y baluó 
a diez y nuebe rrs [reales] cada / una acuio [ a cuyo] res-
pecto importan beinte y ocho / (folio 8 vº) / suma de la 
bta [vuelta] 354 /  mil settecientos y beinte y ocoho  rrs 
[reales] vellon ,, 28728 /Alajas de Plata / Nº 3 Una cafe-
tera pulida, con peso de quarenta y seis / honzas, y dos 
y media ochabas , con falta dela ultima mano del pulido, 
que tasó en treinta / y seis rrs [reales] cada onza, acuio 
[ a cuyo] respecto importan / mil seiscientos sesenta y 
siete rrs [reales] 1667 / Nº 4 Otra cafettera empezada con 
peso de beinte y / nuebe honzas a beinte y dos rrs [reales]  
onza 638 / Nº 5 Un cubierto liso de Marttillo con peso de 
cin- / co onzas y cinco ochavas que según espresó en / 
este actto Lorenzo de Lezea oficial que fue del expresado 
Phe [Felipe] Cruz de Aguirre trabajó este pa [para] / Dn 
[Don] Carlos le Roy dependiente del Exmo [Excelenti-
simo] Señor / Dn [Don] Mariano Luis de Urquijo que 
á bein- / te y seis rrs [reales] onza con arreglo ala balua 
/ cion de dho [dicho] tasador importtan 146 /Nº 6 Una 
chofettilla de Platta, empezada á / trabajar de orden de 
Dn [Don] Nicolas de Saracha- / ga según espreso el mis-
mo oficial Lezea, / que pesa tres onzas y cinco y media 
ochavas á beinte rrs [reales] onza 072 /Nº 7 Un sella-
dor de Plata concluido y ejecutado / para dho [dicho] Dn 
[Don] Nicolas de  Sarachaga según / aseguró el referido 
oficial Lezea en 030 / [Suma de la hoja] 31636 / (folio 9 
rº) / Suma de enfrente 31636 /Nº 8 Un pie de cafettera y 
otras menudencias de plata con peso / de diez onzas y una 
ochava a razon de veinte rrs [reales] onza 202 / Nº 9 Cin-
co onzas de Limaña a diez y nuebe rrs [reales] onza 095 /
Nº 10 Dos cubiertos y una cucharilla viejos de Platta con 
peso de / nueve onzas, y media ochaba a diez y nuebe rrs 
[reales] 172 /Nº 11 Un par de Evillas viejas de pta [plata] 
con pattillas de oreja postiza, / supeso dos onzas y quattro 

ochabas a veinte rrs [reales] onza 050 / Nº 12 Otro par de 
Evillas biejas de plata con pattillas de resortte / en  060 /
Nº 13 Un par de Laminas en 090 /Nº 14 Un par de Evillas 
caladas con peso de seis honzas y sobre pues- / tos de 
tumbaga en 240 /Nº 15 Otro par de Ebillas lisas de plata 
con quatro recetas cortadas en 090 /Nº 16 Otro par de 
Evillas de Filete sin concluir en 040 /Nº 17 Otro par con 
patillas de Yerro y quattro  perlitas de tum- / baga cada 
uno en  030/Nº 18 Una sortija de tumbaga en 007 /Nº 19 
Un par de Evillas en bruto con peso de tres onzas y quat-
tro / y media ochabas a veinte rrs [reales] onza 071,17 /Nº 
20 Un puño de Espada empedrado con sus sobre puestos, 
su pe- / so nuebe onzas y ttres ochabas 220 /Nº 21 Barias 
menudencias de plata con peso de onze onzas / a diez y 
siete rrs [reales] onza 187 /Nº 22 Seis pares de Pendientes 
sobre dorados con caídas de plata / (folio 9 vº) /Suma 
dela buelta 33 191 /A quinze rrs [reales] cada par 090 /
Nº 23 Un poco de soldadura de plata en 008 /Nº 24 Nue-
ve y medio pares de Pendientes sin caidas, sobre dora- / 
dos a diez rrs [reales] cada par 095 /Nº 25 Dos Relica-
rios, un Azogüero y una castaña sw Yndias / con Plata, 
todo en 040 /Nº 26 Barios bottones de plata que pesan 
seis ochabas en 020 /Nº 27 Quarentta y seis onzas y una 
ochaba en plata para obra / en Barra y unas menudencias 
a beinte rrs [reales] onza 922 /Nº 28 Una Guarnicion de 
Anteogos de plata en 090 /Alajas de oro /Nº 29 Un par de 
Pendientes de Oro con diez Diamantes en / los broqueles 
y dos perlas en las dos caídas en 300 / Nº 30 Otro par de 
Pendientes de oro con dos Diamantes en los / broqueles 
y quatro Perlas en las caidas, en 180 /Nº 31 Una Cruz de 
Oro con su lazo de Diamantes, en 180 /Nº 32 Una sortija 
de Oro con siete Diamantes, en 135 /Nº 33 Otra sorttija 
con Brazo de Oro y faltta de dos Piedras / en 045 /Nº 34 
Otra Sorttija con brazo de Oro y una Piedra encarnada 
/ en medio, en 030 /Nº 35 Una cadena de oro de cuello 
para muger con peso de seis y media ochavas, en 600 /
Nº 36 Otra cadena de oro de cuello ttambien para Muger 
/ mui usada con peso de seis y medio ochabas y doze 
granos en 270 / (folio 10 rº) /Suma de enfrente 36196 /
Nº 37 Otra cadena de Oro asi bien de pesquezo de Muger 
con / peso de siete ochavas y cattorce granos en 300 /
Nº 38 Unos pendientes de Oro de caída en 120 /Nº 39 
Otros Pendientes de Oro pequeños en 024 /Nº 40 Un par 
de Bottones de oro con peso de dos ochabas y media en 
090 /Nº 41 Barias menudencias de Oro en 045 /Nº 42 Un 
par de Pendientes pequeños de oro del usso de la misma 
/ viuda Maria Josefa de Goicoechea que los ha recojido 
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la / misma en 040 /Nº 43 Barias Perlitas dispuestas para 
sobre puesttos, en 040 /Nº 44 Media ochaba de oro fino 
en balletas, en 022,17 /Nº 45 Unas Raeduras de Oro con 
peso de siette ochabas en 070 /Nº 46 Una alfiler de Oro 
para el pecho en 012 /Nº 47 Cinco ochavas de oro y doze 
granos compuesto a color de Pa- / ris para un Paño de 
Batton que estaba desttinado según / espresó  el referido 
Lorenzo de Lezea oficial para dho [dicho] Li- / cenciado 
Dn [Don] Juan Anttonio de Ybarra reguló a diez y ocho 
pesos onza acuio [ a cuyo] repspecto importan 190,19 /Nº 
48 Un Reloj de Oro bastante usado para faldriguera con 
una / cinta y Llave de Laton en 320 

1939

1803. Ondarroa 
Se paga 192 rs al platero José de Arpide por una 

cruz para el pendón.  
AHEB, Ondarroa (Igl. de Santa María). Cuentas 

1800-1843, 11-2.  

1940

1803. Otxandio 
1.300 rs a Romualdo Cochiayalo, platero italiano, 

por limpiar la plateria de la Iglesia, aumentando las pie-
zas que le faltaban.  

AHEB. Iglesia de Santa Marina, Otxandio. Libro 
de fábrica 1, 1725-1860. 8-4.   

1941

1805. Elorrio 
34 rs a Antonio de la Fuente para remiendo de la 

cruz de la Igles.(En 1814 se le paga por hacer una tuerca 
nueva para el cáliz sobredorado, en 1817 por una cuchara 
y un tenedor en cambio de otros viejos. En 1833 por un 
remiendo del incensario, en 1827 por dorar la custodia). 
 AHEB, iglesia de San Agustín de Etxebarria, 
Elorrio. Libro de fábrica 1770-1833. 5-3.  
 

1942

1805. Ubidea 
José de Aguirre y Ochandiano, Vo de Bilbao y 

nieto de esta anteiglesia, envió de regalo 2 copones, el 
único caliz que hay, y un terno negro. 

AHEB. Iglesia de San Juan Bautista, Ubidea. Li-
bro de fábrica 2, 1793-1959. 3-1. 

1943

1807-03-20. Amorebieta 
10.000 rs por una lámpara nueva, a Joseph Baso-

zabal.  
AHEB, iglesia de Santa María, Amorebieta. Libro 

de fábrica 1764-1815.

1944

1808-12-30. Bilbao 
Cuentas de Joseph de Meabe, platero que trabajó 

diversas piezas para sustituir a las robadas por los france-
ses el dia 16-8-1808, 2980 rs.El contraste Juan Bautista 
Miguel López ve las piezas y cobra 12 rs. 

AHEB, iglesia de Santa María de Begoña, Bilbao. 
Libro de fábrica 1783-1920.    

1945

1811-05-20. Amorebieta 
240 rs a José Basozabal y Carlos Longinos de 

Lumbreras, por una custodia de bronce y un viril de plata 
sobredorada.  

AHEB, iglesia de Santa María, Amorebieta. Libro 
de fábrica 1764-1815. 

1946

1811-06-10. Zenarruza 
Evaluación de D. Manuel de Loizaga, artífice pla-

tero, vecino de Bilbao, de la plata entregada al fiel de la 
República. (Su valor: 8.132 rs y 3 cuartillos. Su peso: 439 
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onzas y 5 ochavos).  
AHEB, iglesia de Santo Tomás, Bolibar, Zenarru-

za. Papeles varios 12, doc. 131.   

1947

1811-03-01. Amorebieta-Etxano 
Inventario de la plata de la parroquia de Echano
Noticia recogida por el investigador Julio Echeva-

rria de ACJG, hoy en el AHFB.
“Se halla un cáliz de plata con su patena que el 

administrador de la Patrona de ella remitio y también un 
viril de lo mismo por no a ver ninguno, a causa de que 
a excepción de un copon que existe también de plata se 
rovaron todas las aljas y ornamentos que existían en la 
citada parroquia en el mes de octubre de mil ococientos y 
ocho según es publico…”

1948

1811-02-25. Amorebieta-Etxano 
Inventario de las alajas de la plata de Amorevieta
Noticia recogida por el investigador Julio Eche-

varria de ACJG, Plata de las iglesias, registro 3, legajo 2.
“Se hallan tres calices de plata, dos de ellos perte-

necientes a las Ermitas de San Juan y San Pedro, un Bi-
ril también otros dos viriles nuevos y un Copón dorado, 
siendo las únicas alajas de Plata que existen, pues aunque 
en otro tiempo había algunas mas, fueron roovadas el dia 
treinta y uno de octubre de mil ochocientos y ocho…”.

1949

1811-02-24. Gorozika 
Inventario de la Plata que existe en la Parroquial 

de Gorocica
Noticia recogida por el investigador Julio Echeva-

rria de ACJG, hoy en el AHFB.
“Se hallaron dos Calices de Plata con sus patenas, 

un Yncensrio con su Naveta, y la Cruz Parroquial con 
Chapas de plata que son las únicas alajas que actualmen-
te existen, pues aunque havia otras se transmanaron o 

rovaron en el mes de octubre de mil ochocientos y ocho, 
con motivo de la permanencia de tropas acampadas en 
las inmediaciones de esta referida anteiglesia…”

1950

1813. Arratzu 
610 rs por un cáliz con su patena, comprado a las 

religiosas Agustinas de Durango, de peso 30,5 onzas.153 
rs a José de Basozabal por un biril nuevo.1000 rs a José 
de Basozabal por un incensario de plata.3350 rs por la 
custodia que se trajo de Madrid. 

AHEB. Iglesia de Santo Tomás, Arratzu. Libro de 
fábrica 1, 1725-1877. 7-3. 

1951

1815. Berriz 
10 rs al platero Antonio de la Fuente por compo-

ner los broches de plata de la capa pluvial del terno. 
AHEB, iglesia de San Juan Evangelista, Berriz. 

Libro de fábrica 1774-1882. 15-1.   

1952

1816-04-14. Bilbao 
Inventario de Pedro Mesperiza.Platero y contras-

te, Manuel Loizaga.  
AHPV, Notario Uruburu, leg. 3944, fol. sf. 

 

1953

1816-09-20. Bilbao 
Asiento de lo pagado al platero Basozabal por un 

cáliz. 720 rs.  
AHEB, iglesia de San Pedro de Deusto, Bilbao. 

Libro de fábrica 1702-1829.   

1954

1817-03-27. Ugao-Miravalles 
Recibo de José de Basozabal por un caliz y una 
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cuchara, de 900 rs.  
AHEB. Iglesia de San Bartolomé, Ugao-Mirava-

lles. Papeles varios, 8. 

1955

1817. Ea 
Inventario de alhajas de San Pedro de Bedarona, 

Ea.  
AHEB, Iglesia de San Pedro de Bedarona, Ea. Li-

bro de fábrica 1739-1817. Signatura: 1938/003-02.
En 25 de Octubre De mil ochocientos diez y sie-

te estando con/ gregado el Ylustre Ayuntamiento de esta 
Ante Yglesia de Sn./ Pedro de Bedarona se decreto con 
mi consentimiento el infraes/ crito Cura, que se hiciese 
inventario de las alajas existentes/ pertenecientes a esta 
yglesia, [...] y nombro el Ayunta/ miento pa. [para] hacer 
el inventario al Fiel Juan de Mendiola/ al Maiordomo de 
la fabrica Santiago de Uribarren, y/ Antonio de Zaracon-
degui, dueño de la Casa de Gorostiaga/ quienes juntos 
con el  Sor Cura le hicieron y es como/ se sigue - /(fol. 
166 vo)/[...] dos Calices de plata dorados pr. [por] dentro 
-Y dos patenas -Y dos cucharitas de plata -Y t,, Una Cruz 
de plataY t, el circulo de la Custodia sin pie por servirse/ 
con el calix -Y t,, un Copon que se halla en el Sagrario -Y 
t. dos crismeras de plata -Y t. del Santo oleo una de plata 
-Y t,, para dar o conducir el viatico una cajita de/ plata, 
dorada por dentro - /(fol. 167 vo)/[...] Con lo qual se dio 
fin al inventario, el cual se leyo en Ayuntami/ ento, quien 
enterado de quanto va dicho dijo admitia de fiador/ de su 
parte al enunciado Antonio de Eguren por los efectos re/ 
feridos [...] con todos sus/ bienes habidos y por haber;” /
(fol. 168 ro)/  

1956

1820-05-31. Zamudio 
A Joseph de Basozabal, platero de Bilbao por un 

viril y su basa, y ciriales, 478 rs.  
AHEB, iglesia de San Martín, Zamudio. Papeles 

varios 15. 

1957

1821-01-31. Zamudio 
466 rs al platero José Basozabal por un viril o sol 

para la custodia.  
AHEB, iglesia de San Martín, Zamudio. Libro de 

fábrica 1797-1905. 

1958

1821. Atxondo 
42 rs a Lorenzo de la Fuente, platero de Durango, 

por la composición de la cruz de plata. 
AHEB, iglesia de San Juan Bautista, Axpe-Atxon-

do. Libro de fábrica 1725-1834. 3-3.  
 

1959

1823. Sondika 
440 rs al platero Basozabal, resto del importe de la 

cruz parroquial.  
AHEB, iglesia de San Juan Bautista, Sondika. Li-

bro de fábrica 1719-1770.   

1960

1827-07-29. Markina 
En una carta del Sr. Provisor se dice que le han lle-

gado noticias que los cofrades de la Ermita de Ntra. Sra. 
de Erdoza sita en la parroquia de Marquina ha vendido 
una lámpara de plata sin licencia han repartido el dine-
ro entre los cofrades después de hacer comprado alguna 
ropa de poco valor. (doc. 131) 

AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Papeles 
varios 17.  

1961

1840 
Inventario de las piedras preciosas de la custo-

dia de plata dorada de la iglesia de Santiago de Bilbao 
existentes en 1839 y de los daños apreciados en ella en 
una imprecisa fecha posterior.Cabe la posibilidad de que 
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fuese realizado a resultas del Real Decreto de nueve de 
octubre de 1837 que ordenaba poner tales alhajas a dis-
posición del Gobierno con destino a los gastos de la Gue-
rra Carlista.  

AFB, Administración de Bizkaia, Gobierno y 
asuntos eclesiásticos, AJ01432/005. Digitalizado

1962
1841-12-21. Bedia 
Recibo de Manuel de Loyzaga por 110 rs por una 

onza y cuatro ochavas de plata empleadas en chapas y 
clavos para la composición de la Cruz parroquial de di-
cha Iglesia, por las hechuras de componer y blanquear la 
dicha Cruz.  

AHEB. Iglesia de San Juan Bautista, Bedia. Pape-
les varios, 4-2. Doc. 78. 

1963

1847-06-08. Lezama 
Informe sobre el estado lastimoso del templo. 

Proyecto de poner remedio a ello vendiendo la plata, que 
tasa el platero Manuel Loizaga en 4.650 rs.

AHEB, iglesia de Santa María, Lezama. Papeles 
varios, 6. 

1964

1856-07-12. Munitibar-Gerrikaitz-Arbacegi 
Rec. de P. Fray Román de S. Bartolomé y Sagasti 

600 rs precio de un cáliz con patena y cucharilla de peso 
de 30 onzas de plata con licencia de N.P. Provincial Fray 
Bruno de Encino, lo he vendido a tasación del maestro 
platero D. Antonio de Acha, vec. de Bilbao (doc. 123) 

AHEB, iglesia de San Vicente, Arbacegi. Papeles 
varios 9.  

1965

1857-12-31. Munitibar-Gerrikaitz-Arbacegi 
600 rs por un cáliz y patena con cucharilla de plata 

con peso de 30 onzas tasadas por el maestro platero de 
Bilbao D. Antonio de Acha (16 julio 1856).124 rs al mis-

mo platero Acha por dorarlos (doc. 119) 
AHEB, iglesia de San Vicente, Arbacegi. Papeles 

varios 9.  

1966

1867-08-29. Bilbao 
Relato del Ayuntamiento de la enajenación del 

altar de plata, cantidad aplicada a la restauración de la 
iglesia de Santiago.  

AFB. Libros de actas del Ayuntamiento. Acta 29-
VIII-1867, fs. 162v-164. 

Publicado en BARRIO LOZA, José Ángel y LEIS 
ÁLAVA, Ana Isabel, “Noticia histórica sobre el sitial (ta-
bernáculo) de Santiago de Bilbao. El “Santísimo presen-
te” en las solemnidades religiosas del Barroco”, en Letras 
de Deusto, 35, nº 109, Bilbao, 2005, pp. 79-104.

1967
1876-12-30 / 1877-03-27 
Causa promovida de oficio por el Juzgado de 

Primera Instancia de la villa de Bilbao, sobre el robo de 
dinero de limosnas, tres cálices con su patenas y cucha-
rillas, una custodia de plata y otras alhajas de la iglesia 
parroquial de Sopelana.  

AFB, Judicial, Juzgado de primera instancia de 
Bilbao, Criminal, JCR4386/003.   

1968

Fecha no conocida. Castro Urdiales (Cantabria)
Joseph Basozabal, platero, contrata la lámpara de 

plata, y cuatro candeleros para el convento de Santa Cla-
ra de la villa de Castro Urdiales.  

AHPV,  Francisco Oleaga, leg. 4555, sf.

1969

Fines XVIII. Iurreta 
Inventario de las alhajas que tiene la ermita de la 

Asunción de Nuestra Señora de Goiuria. 
AHEB. Ermitas, Iurreta. 1730-1791. 4-3.
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1970
Fines XVIII. Iurreta 
Inventario de bienes de la ermita de Santiago de 

Orozqueta.  
AHEB. Ermitas, Iurreta. 1730-1791. 4-3.
 

1971

Fecha no conocida. Karrantza 
Poder para cobranza de una lámpara de plata. 
AHPV, Concha, Leg. 3320. Fol. 383.  

 

1972
Markina 
Memoria del coste de la custodia fabricada en Se-

villa para la parroquia de Xemein, según testamento de 
Dña. Catalina de Eguierrea.(doc. 9). 

AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Papeles 
varios 15. Signatura: 2605/248-09.

1 de enero de 1929 /Memoria de lo que costó la 
cruz que se fabricó en Sevilla / para la Parroquia de Je-
mein con la manda que dejó en su tes- / tamento Doña 
Catalina de Eguierrea /Por 35 marcos, una onza y 6 ocha-
vas y media de plata / que pesó neta, a 2.210 mrs [mara-
vedíes] , monta 77.850 mrs [maravedíes], de los / que se 
sacan 3.151 mrs [maravedíes] de señoraje de dicha plata 
a / 44 mrs [maravedíes] por marco, por haber dado una 
barra mia para / dicha obra, restan – 76.699 /Yten por la 
hechura de cada marco a 5 ducados – 66.068 /Yten por 
el cobre y hechura de los clavos en que / van los tornillos 
de plata – 496 /Yten la cruz de madera en que va asen-
tada – 408 /Yten 35 pesos de oro fino para dorarlas a 18 
reales – 21.620 /Yten la funda de tabla cubierta de cuero, 
66 reales – 2.244 /Yten el caxon por la traída fasta Mar-
quina – 1.224 / Monta el costo total de la cruz 167.777 /
Para ello dio Catalina de Eguierrea, 300 ducados, / que 
hacen maravedises – 112.500 /El mayordomo de la Fa-
brica de la parroquia, Don / Andrés de Ansótegui, entrego 
– 55.277 / Igual al costo de la cruz – 167.777 /Don Juan 
de Munive, residente en la ciudad de Sevilla, fué quién 
/ se encargo de mandar hacer dicha obra y de mandarla 
a Marquina. / El original de este memorial se encuentra 
en el Protocolo del / Escribano de Marquina Don Martín 
Ibañez de Ubilla del año 1592.

1973

Markina 
Datos sobre la procedencia de la custodia grande 

de Nuestra Sra. de la Asunción. La donó en testamento 
D. José de Munive y Ortiz de Otaola en 1619 muerto en 
Sevilla. La hizo “Fulano” Castillo, platero, con residen-
cia en la calle “del gravador”, de Sevilla. Su coste, 5.000 
rs. Se describe la misma, Se hace entrega de ella el 14 de 
octubre de 1619. (doc. 252)  

AHEB, iglesia de Santa María, Markina. Papeles 
varios 15. Signatura: 2605/252-00.

Datos sacados del Archivo Notarial de la Villa / 
de Vergara, en que se da cuenta de la persona que regaló 
la / custodia grande de la Parroquia de Nuestra Señora de 
la / Asunción de la Villa de Marquina (Jemein); cuando 
y donde se / construyó, su coste, etc, etc. / Siempre ha 
sido en esta Villa objeto de comentario / la procedencia y 
persona que regaló la Custodia Grande de la Pa- / rroquia 
de Jemein, atribuyéndolo casi la generalidad de las gen- / 
tes, a Don Juan de Mañozca y Zamora, Arzobispo de Mé-
xico; hasta que / el año 1.918 , Don Antonio Gaytan  de 
Ayala y Artazcos, Marqués / de Tola de Gaytan, encontró 
en el Archivo Notarial de la Villa de Vergara, el testa-
mento de Don Lope de Munive y Ortiz de Otaola, / que 
vivió largos años en Sevilla en donde falleció, otorgando 
su / testamento el año de 1.619. /Dejó por testamentarios 
entre otros, a su sobrino el / dueño del Palacio de Mu-
nive y Caballero de Santiago, Don Martin / de Munive; 
y a Manuel de Arancibia. /En una de sus claúsulas, dice 
lo siguiente: /“Ytem, declaro que por mi devocion tengo 
mandado ha- / cer una custodia para el Stmo [Santisimo] 
Sacramento de la Iglesia Mayor / de Xemein de la dicha 
Villa de Marquina, de hasta valor de / 4.000 reales, la 
qual esta haciendo fulamo Castillo, platero que / (folio 
vº) / vive en la calle de Gravador desta Ciudad, y a quenta 
del valor / de la dicha custodia tengo dados dos mil reales 
de mis bienes / y mando que la dicha custodia se acabe y 
pague el resto del / valor dellos de mis bienes y se le de 
a mi costa a la dicha / Iglesia y se la entregue a quien por 
la dicha Iglesia lo hubie- / re de haber que yo se la mando 
y doy de limosna por honra y ser- / vicio del Stmo [San-
tisimo] Sacramento.” /La Custodia llegó a costar 5.000 
reales. En el acto / de la entrega, se hace la descripción 
de la joya; y que es asi: “Es / dorada y tiene en la peana 
quatro apostoles plateados y los qua- / tro evangelistas 
tambien plateados y su altura con los rayos do- / rados 
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has- / ta el termino de la cruz que tiene a su mitad”. /La 
ceremonia de entrega que revistió alguna solemni- / dad, 
tuvo lugar en la Iglesia de Jemein el dia 14 de Octubre de 
/ 1.619; y la entregó personalmente el citado Don Martin 
de Munive / al Cura Vicario y Beneficiado de Santa Ma-
ria Doctor Gabriel de / Ibarlucea; y estando presentes por 
su Ilma [Ilustrísima] Don Pedro Gonzalez del / Castillo 
Obispo de Calahorra, su Visitador General el Licenciado 
/ Martin de Lariz; el Mayorodomo de la Iglesia Miguel 
de Aldaolea; el / Alcalde Ordinario de la Villa y su Ju-
risdiccion Don Pedro de So- / larte y otros. /Queda pues 
puesto en claro la procedencia de dicha / Custodia, que 
es una joya orgullo de la Parroquia de Jemein. / ( folio 
rº) / Los que abajo firman, Alcalde y Primer Teniente de 
Al- / calde de esta Villa el año de 1.918, repsonden de la 
veracidad / del caballero Don Antonio Gaytan de Ayala, 
Marques de Tola de / Gaytan. /Marquina 8 de Diciembre 
de 1.918.  

1974

Mungia 
Labayru anota varias piezas de plata de la iglesia 

de San Pedro de Mungia.  
LABAYRU, J.E., VIII, pp. 481-482. 
“La parroquial de San Pedro posee una custodia 

de tres cuerpos en forma de pirámide y en cada uno de 
ellos cuatro pilares o columnas; en el primero un viril, 
en el segundo una arquita, en el tercero la imagen del 
Salvador y en el remate un pelícano. Es de plata sobre-
dorada y en trabajo de filigrana; fue regalo con que ob-
sequió a la iglesia don Juan de Larrasquitu, hallándose 
en las Indias, don Juan de Larrasquitu era vecino de la 
anteiglesia según inventario de 1714.Poseía otra custodia 
que termina en forma de pie de cáliz y patena; era de 
plata sobredorada con viril y rayos, esmaltada. La entre-
gó Fr. Juan de Cortázar, religioso franciscano. También 
poseía dos pomeros de plata afiligranados.El Ilmo. don 
Juan Bernal de Luco, Obispo de Calahorra y la Calzada, 
regaló un cáliz de plata sobredorado con su patena. Tenía 
esta inscripción: “Este cáliz mandó hacer el mismo Rvdo. 
Señor don Juan Bernal de Luco, Obispo de Calahorra”. 
Llevaba grabadas las armas del Sr. Obispo. Don Domin-
go de Mugaguren donó otro cáliz sobredorado con su pa-
tena.Otro que donó sobredorado (de plata con su patena) 

Ochoa de Gondra, y al pie decía: “Mil y quinientos y 
quarenta y uno” en números, y más abajo: “es de Ochoa, 
abad de Gondra, Veneficiado de Munguia”.A continua-
ción se añade un listado con el inventario de plata:Otro 
cáliz de plata sobredorado.Un cáliz antiguo con las in-
signias de la Pasión del Señor.Un cáliz de plata con su 
patena.Un servicio de vinajeras crecidas con su plato, de 
plata sobredorada, con los escudos de la casa de Villela, 
fue donación para los días clásicos del año.Otro de ídem, 
plata sobredorado.Tres pares de vinajeras de plata he-
chos por la fábrica.Otro par que hizo don Lucas de Llo-
na, beneficiado de dicha iglesia y donó a la iglesia.Una 
salvilla de plata con escudos de la casa de Villela.Cruz de 
plata con escudos de la casa de Villela, con las iniciales 
M.L.L.C.Dos candeleros de ídem, ídem, ídem, donados 
por don Juan de Villela que se ponían en las memorias 
de este señor sobre una tumba en el crucero de la iglesia.
Una lámina de plata con las palabras de la Consagración 
y a los lados esculpidas las efigies de San Pedro y San 
Pablo; tenía marco de ébano, de media vara de largo y 
ancho; donación de la casa de Villela.Cuatro cetros de 
plata: dos dados por la casa de Villela, y los otros dos de 
la cofradía de San Sebastián (1732). En 1714 no había 
más que dos de la casa de Villela.Dos crismeras de plata 
para la Unción y óleo de catecúmenos.Tres copones de 
plata.Seis coronas de ídem, para imágenes de Nuestra 
Señora y el Niño Jesús.Dos arañas y ramilletes de plata, 
propiedad de la cofradía del Rosario.Otra donada por el 
munguiense Dr. don Martín de Landecho, magistral de 
la Catedral de Ciudad Rodrigo (1674).Otra donada por 
doña Ana María Manrique de Villela.Otra del Ilmo. Sr. 
don Juan de Villela, con las armas de dicho señor, hábito 
de Santiago, corona y flores de lis.Otra donada por don 
Pedro de Avendaño, año de 1604 (y lo mismo en 1714).
En 1732 dos cruces de plata crecidas, y buenos ornamen-
tos bordados, algunos de plata y oro sobre terciopelo y 
seda.  

1975

Sin fecha. Durango 
Padrón de las calles de Medio y de Suso de la villa 

de Durango correspondiente a un repartimiento fiscal. 
HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, Concep-

ción; LARGACHA RUBIO, Elena; LORENTE RUIGÓ-
MEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, Adela, Co-



lección documental del archivo municipal de Durango, 
Tomo III, Donostia-San Sebastián, 1989

Hay varios pagos en objetos de plata (sortija, an-
chura de plata, votones de plata, prrenda de plata, çinta 
de plata, plato de plata…), y se cita también a Iohan de 
Vnda, platero, que hace pago junto a su madre, con una 
“prenda de plata” (p. 938).   

1976

Sin fecha. Durango Padrón municipal de los veci-
nos de la villa de Durango, las propiedades que poseen y 
el valor de las mismas, con finalidades fiscales.  

HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, Concep-
ción; LARGACHA RUBIO, Elena; LORENTE RUIGÓ-
MEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, Adela, Co-
lección documental del archivo municipal de Durango, 
Tomo III, Donostia-San Sebastián, 1989.

El platero Juan Peres de Unda posee las casas 
donde vive con su madre (16.000 mrs), una casería en 
Lascuti (6.000 mrs), diez bacas (10.000 mrs), 53 pies de 
tierras en Breytegieta (1300 mrs), 60.000 mrs en metá-
lico, y en fresnos y otras partes de tierras y castañales 
(4000 mrs) (p. 955). Se dice “Iten Juan Peres de Vnda, 
platero, con su madre la casa do biue… XVI mil marave-
dis” (p. 955).  

 

1977

Sin fecha. Durango 
Padrón municipal de los vecinos de la villa de 

Durango, las propiedades que poseen y el valor de las 
mismas, con finalidades fiscales.   

HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, Concep-
ción; LARGACHA RUBIO, Elena; LORENTE RUIGÓ-
MEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, Adela, Co-
lección documental del archivo municipal de Durango, 
Tomo III, Donostia-San Sebastián, 1989

Se nombra a “Pedro de Rigoitia, platero” y está en 
blanco, sin consignar sus propiedades (p. 968). 

Más adelante, entre los bienes de Pedro de San 
Juan, se cita “vna taça de plata dos mill maravedis” (p. 
983). Y entre los de Rodrigo Saes de Vrrquiaga, hay otra 
“taça de plata dos mill” y “vna çinta de plata seysçientos 
maravedis” (p. 987).  

1978

Sin fecha. Durango 
Padrón municipal de los vecinos de la villa de 

Durango, las propiedades que poseen y el valor de las 
mismas, con finalidades fiscales.  

HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, Concep-
ción; LARGACHA RUBIO, Elena; LORENTE RUIGÓ-
MEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, Adela, Co-
lección documental del archivo municipal de Durango, 
Tomo III, Donostia-San Sebastián, 1989.

Pero Ocho de Murueta, que Dios aya, cuenta en-
tre sus bienes “Iten çinco taças de plata… IX mil.” (p. 
1023).    

1979

Sin fecha. Durango 
Padrón municipal de los vecinos de la villa de 

Durango, las propiedades que poseen y el valor de las 
mismas, con finalidades fiscales.   

HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, Concep-
ción; LARGACHA RUBIO, Elena; LORENTE RUIGÓ-
MEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, Adela, Co-
lección documental del archivo municipal de Durango, 
Tomo III, Donostia-San Sebastián, 1989. 

El platero Fernando de Verna posee una tierra e 
mançanal en Çabala hasta 500 pies de mançanos (7000 
mrs), En Tabiraeta una tierra de XX pies de mançanos 
(1000), en Bereytegui 4 pies de mançanos (400),en Gas-
tanaça un pedaço de monte fasta çient pies de mançanos 
(600) (p. 1036)
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