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Á muyNob!e,y mu/Lea? Proulncla de Guipúzcoa,ira 
tera de lûsReÿnûs def ráela,clngíaterra,por mar,y ne 

xr^aiz^í Que a fu noticia ha venido,Como el año paíTado de 
i¿4*OihÍ2io ínefCedV*M.alCade deQlivares,Duque de^ .Lu 
car,!a mayor parafi,y fus fuceífores de Adelantado mayorper 
petuadeaqaclIaProvincia,ca derecho de tocarle* y pertene
cería cl nobratniento de perfona separa el govierno delà plaça 
de Fuete- Rabia,co 500y.mars.de falarioen cada vn año,paga 
dos en la dotado,y iueido de aquel PrdidÍo;Núüedades,q han 
caufado fumo dolor,pena, y fent i miento en general, y  partictí 
lar en todos los hijos deGuipuzeoa,por el gráde vit rage,y per 
juiziode fu antigua nobleza,y libertad* Queefte nombre de 
Adelantado,Í3 deriba de hobre antepuefto,o preferido,o me
tido adeíáte en alguna facción fena)ada,por mandado del Rey : 
y el oficio que le correfpode,es muy fobcranoiporq en la paz 
es Preíidente,y IuítidaMayor deldiítrito donde lo fuere,y en 
la guerra Capí can general,y es dignidad tan calificada, y pre- 
hemínente,fegun diuerfas leyes,que vna le iguala con la de Al 
mirante: De elloshuuo muchos en tiempos antiguos en Caftn
l la ^ L â ô ü jy  extras p a r te a  d e  d íptica ç a  £tx Ix ig a r fu c
ro introducidos los Marinos mayores, co la mi fina authoridad 
y jurildicion,defde el Señor Rey D. Fernando el Santo * hafta 
los Señores Reyes CatholÍcos,por tiempo limitado,y mietras 
por fus Mageftade$,fuero criados Cofcjos,Magiftrados,y Aíi 
tfiencias Reales,y la jurifdicioñ que folian exercer díchosÁde 
iantados en Caítilía.y León,¡fe fubrogo en tres Alcaldes Ma
yores,que llaman de Burgas,Leon,y Campos,los quales ion a 
prouifion de V*M*aunque en los tiempos prcíentes,eftá todo 
tan diferete,ymudado de lo q eftuuo en los paCfados,que ni en 
las cofas de la guerra tiene mano,ni authofidadjporque noies 
ha quedado mas que el titulo de dignidadjy todas finalmente, 
fe redujeron en Corregidores,como en Toledo, y otras Ciu
dades^ Prouincias,los quales oye a las partes en jufticia,y go 
viernan en lo PolÍtico,y Militar jy para las fronteras fe nobra 
Gouernadores ,y Capitanes generales,como en Guipúzcoa, 
donde ei Corregidor,que nombra V a pedimiento della,o 
de la mayor partede fu íunta (que de otra fuerte no fe puede 
fegun ordenanza confirmada)adminíftra,y mantiene a fus hi
jos en jufticia, junto con los Alcaldes ordinarios deila» a pre- 
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üencioti3los chales gomernSn en loPolitico a h  dicha Prouír> 
cía,y en loAfiiitar vnCoronel nobrado per ella miíma,y el Ca 
pitá gcjieral:5q V  .M.nombra a lagentede preiidios?ylo tocan 
te a eiícisjfih qfe le aya dada mas mano,ni permitido otra dií- 
poíicion.Y eíto áetalmanera>que auiedoielorcpreíentadoa 
V-M . Guipúzcoa,y enteradole de la verdad d.el cafo, fue íerui 
do de mandar alDuquedfiCiudadReal>ficodoCapitan general 
de aqadIoipreíiáÍos5y Corregidor de la Prou¡ncia,q ccn D» 
D.isgpdeífaísi Sarmiente? , faCoroneljfe correfpondiefíe por 
yiadeauifo? y aduertimicnto* y no por orden, como confia 
por cedufade a.3 .de Febrero,de 1 6 36 »Refrendada delSecre- 
t&rio D em an d o  Ruyz de Cántreras,con que la 'dicha mer
ced no puedetenerfubfiftencia,por fer en graue perjuicio de 
ladichaProuinciaXa quaí(aunqueendiuerfos tiepos hafida 
Efpanac5qui£tada por ios Alinas,CaldeüsXhenifesjGnegos, 
GodosjSuebosjBandalosj A canosí Iberos  ̂Celtiberos, F ráeos, 
Cartaginefesí Romanos p/ vlti mámente por los ¿foros) fíen> 
pre feha cofsruado en fu antigua libertad,yentre todas las Pro 
ui ocias,y Rayaos del vniwerfo,permanecen fus leyes anidas en 
!a de naturaleza,y fu lengua bafcongaáa, que es la primkiua* 
que hablaron el Patriarca ;TubaI,y íus gentes: Los quaks fue
ron los p r it í l^ r o a  Ptr&üifítaa v y de todaE
Ef paría,y jamas fe permitió la idoIatfia,ni otra feta reproua- 
da en elIa*doode hafia oy día yfan de las armas , y vellidos de 
aquella primera edad,fin confentir q ninguno q no fea hijodal 
go pueda viuir,y reíidir en íu difirito* teniendo por ordenaba 
confirmada,pena de 1 ocy.marauedis por cada vez los Alcal- 
des,que no la ejecutaren,y fueren remifcs en fu obferuancia: 
Dequefe infiere,que Guipúzcoa fiempre hafido,y es Prouin- 

. cía libre,y que fus hijos defeienden de los primeros poblado
res,y de las ilultres,y nobilifsimas Cafas lafan^ouasjy folarie 
gas,notorias por tales en el mundo,de las quales fe origina tan 
tanoblezajenefiosjy otros Reynos,y que fon los legítimos,y 
verdaderos Efpañoles,y como tales los que mas particularme 
te fe han feñaiado fiepre en íu defenfa,y feruicio de V .M .Y co 
Hío fu principal exercicío es en la guerra,en ninguna parte ha 
liaron tanta renitencia los Moros,que conquifiaron a Efpaña* 
como en los confines de Guipuzcoa,yno contetandofe con ef. 
,to,elía, y fus hijos fueron los que con mayor Vafor,ycsfuerfo 
ayudaron por mar,y tierra a ios Señores Reyesdelta Corona, 
^5 la copquifia dellacobrado valerofos hechos p y adquiriendo
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grande honor, reputación^ gloriasyefidofe muchos delíes a 
las Adunas en ayudadd Señor Rey D* Pelayo 5 para hazer re 
filien cía a los Moros; Y efto milmq hizieron quandcD. A Icn- 
fojhLjode Di Pedro, Duque de CatabriasfUeen ayuda del m if 
mo S .Rey D. Pelayo,y los demas hijas de Guipúzcoa, q que
daron enrilatuu'ieron continua guerra con los Moros,que ga
nara las tierrasilanasdeAíaba)yNauarra,por efpaciu de ¿07, 
anos,que paífaro defdeluencrada^hafta que los Nauarros eli
giera por fu caudillo,y Rey a D.Yhigo de Anfla5.con quien íé 
confederojyynio Guipúzcoa voluntariamente, reteniendo en 
fi fu antigua exempcion,y libertad, y en todo efie tiempo la 
Prouinciapor fi lela rehirió a los Moros con tanto valor, que 
jamas entraron enelia,ydefpues con fu ayuda,fueron echados, 
y  conquiflados muchos lugares,y caítillor. Y cncíta ccnfeda- 
racion,y volutaria encomiada perfeueróhaíta el tiepo de D* 
Sancho eIF*uerte,XliI.Rey de Nauarraadcquié por diveríos 
agrauíesque recibió,fe defamo Guipúzcoa, y fe confederó,y 
encomendó voluntariamente aiS.ReyD.ÁSordo el IX.de C af 
tilla,co las mifmas calidades, prerogatiuas,yexempciones que 
loefluuoconlosdeNauarra5enque fe ha cóíeruadoaílaoy* 
haziendo tan heroicos echos,y azanas tan particulares, y tan
relebates ferulcios a los Srs. Reyes,progenitores deV.M-y fu 
R,eal Corona por mar,y tierra,como Ion notorios cnel mudo;
pues ha tenido,y tiene tanta parte en las conquisas, y felices 
fuceíTas deíhaMonarquía ta dilatada, como lo ella publicada 
todas las hiftorias, afsÍantiguas,como modernas* porloqual 
fia fido Guipúzcoa cismada de fus Reyes.có particular amor, 
y recibido en lo pallado muchas honras,y feñalador fauores,y 
beneficíósjde que las mifmas hiítorias eftan llenas, Y  con efia 
coníideracion,y en fuerza de fu antigua nobleza, libertad,y 
exempciones .no fe reparten,ni admiten en Guipúzcoa los pe
chos,y demas contribuciones de Gias,miIlones,papel follado, 
fahni otras que fe reparte,y pagan en otras Prenuncias* y fien 
do cfto‘afsi>no compadece el que V .M.hizieffe merced alCo- 
de Duque de Adelantado Afayor perpetuo, pues pord  mifmo 
titulo venia a tener la Prouincia vn genero ds rendimiento,y 
fiijeciomque no le ha tenido hafca agora (ni le tendrá en lo fu- 
turo)a otro,que a V . M. porque fu nobleza no es como la de 
aÍ trunos,que lmauerfel.es conocido alguna, ía han confeguido 
arnficiofamente,y adelantadofe a muchos de conocida cali* 
dad:Y feruiciosjfin auerlos hecho,mas q adquirido con maña5
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ypormedíos'ilic¡tosvnafantaítícanoblcza5yfiíoí tales,y icé 
fuceiîores delíos ia gozan con tanta foberania, y pompa,coii 
mayor razón la podran los hijos deGuipuzcoa,pues concurre 
eneiios la razón de fer legítimos,y verdaderos Efpauolesjdef. 
candientes de los primeros pobladores de Efpaña * y origina-* 
ríos de las Llu-ftres,y NobiLtfsimas Cafas Infançcnas, que fofo 
por efto(quando no tuuíeíÍen otro titulo) deueti fer antepuef 
tos5y preferidos a los otros,quantomas,que ellos, y fus ante- 
paílados hanIido,y fon fo!dados,y con tal círcunflancia, que 
apenas fe hallara cafa en Guipúzcoa,que uo tenga vn hijo co- 
tùnuamente en feruicio de V.M,por mar,6 tierra,y no pocas* 
que tienen dos,y tres,y mas,fegtln fu difpoficio, y muchos c5 
puefeos preheminétes,adquindos por fu valor,y feruicios par 
ticuiares,y los que quedan en la mifma Prouíncia, eítan fiem- 
pre co Us armas en las manosen ladefenià delIa,comoen pla
ça de armas,Uaue>y cuftodia de los Reynos de Caftilla* y íi el 
que liega en U guerra a fer Capitán,6 Alferez(aunque fea ho 
bre llano) idquiere honor, ynobleza5con mas razonle merece 
los hijos de Guipúzcoa,fiéclo afsiítÍdos.,y adornados de la cali 
dad,partes,y feruicios referidos,procediendo en general con 
tanta fidelidad en los figios paffados,y prefentes5que ponen ai 
Mundo admiracíon.yairomprn,pne.c con fer fu ejercicio pria 
ci pal en la guerra,y otros rninifterios del feruicio de V .M*ape 
ñas fe hallará vno,que aya faltado a fu obligación, quando lo 
contrario fe experimenta en otros.Según lo qual el dicho ti
tulo es también en contrauencion de fu antigua nobleza,repu 
tacto,y credito,qus fiepre le ha tenido abfclutamece,exemp- 
to,y no íubhordinado en cofa alguna,a otro que aV *M.Y juz
ga por conítante Guipúzcoa,que el auer tomado V refo. 
lucion¡tan impeníada,folofé pudo originar de malos informes 
de aigutVtf poco atentos,y menos afeños a ella * fiendo cierto 
Señor,que en los coraçones de los Guípuzcoaaos tiene V . M. 
depoíitado fu Real poder,y de tal manera,que quando( lo que 
Diosnopermita)faltáralo demas,ellos baftàran a reduztrlo 
a la obediencia de V . Af.y pues en tiempo de los Señores Re
yes Catholicos fe halIaron(como queda dicho)i?aufa$ juftas,y 
confideraciones particulares,para que el titulo de Adelanta
do Mayor quedaile extinguido en los Reynos deCafnlla,Le5, 
y otras partes de la Corona,donde antigúamete los huuo;por 
que en fu lugar fe introduxeron los Tríbunales,y Audiencias, 
Corregidores,y CapiunssGeoerales,fe conoce con euidencia
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r§que no ay necéfiid3d,ni caufi>páfa queén la Pfomncía ( d c í  
de jam a huvo Adelantado nuyürjfc crieíemejante titu o X  
aignidat.,parque ay Corregidor, y Coronel pira el gou ierrj 
panuco » ymtUtar, deíush,jos, y Capitán general para el de 
los pre,irnos de clia.-y porque nunca fia /Ido conquiftada, Uno 
encome^ada vo'untariamentea d i-. Corona, teniendo en 
ii (a antigua libertad, y exenciones,y mucho menos quádo ef- 
ta merece, viene a íer contra priuilegios jurados, que tiene 
^utpjscoa de los inores Reyes progenitores de V. Vt.en que 

is di,pane, que la dicna Prouincia.ni parte alguna de ella, co 
fe pueda cnagenar de laCorona,y que pueda proceder contra 
quien adquiere feme;ante merced, haziendo jufticia del tal, 
para que a el le firua de caftigo, y a otros de exéplo, embara
zando fu poffcfaion, y haziendo toda defenfa fio pena, ni ca
lumnia alguna. Y de tal manera Señores in enajenable,cue ni 
a R.eyrw,m Principe,m J níance heredero,ni Cauallero, ni a o- 
tra perfona dequalquiera aliado ja tinque fea R eal, ni defen
diente de aquel extirpe, por ninguna caula,y razón, aunque 
fea con pretexto de feruicio de Dios,y del Rey, y bien cowíu 
y pacificación de los Reynos, is pueda dar en ma ñera alguna 
iegur. cédula,«radadel S.Rcy D.Enríqucíudata eneífa vi-
lia de Afajnd a.* í .de Agort., u t f  guando por fa)fas defdc
luego qualefqmera cédulas q en cotravenrio de lo referido fe 
moftraifen,y madando pre.ier,yhazer jufticia de ellos como 
de quienes vfan de cartas fa¡fas.;Segü lo quai es cierto,’‘que ni 
el Conde,m otra perlona dequalqmereítado, calidad, v con
dición que fea, ha podido, ni puede hazer feruicics algunos * 
por muy grandes,'/ particulares que fean, por los quales pue
da merezer titulode A deiantado mayor deG t¡i puzcoa: y m s  
fegun la Angular eftimacion,que fe ha hecho ' de ella enredos 
tiempos,porlosfeñores Reyes progenitores'de V.M.(como 
confia de cita,y de otras muchas cédulas Reales juradas, que 
ticncjqualquiera perfona de la Profapia Real, aunque fbeflfc 
Principe lurado, pudiera hazer muy particulareftimacion 
del dicho titulotcon que fe conoce,que ni al Conde Duque,ni 
a otra perfona alguna fe le pudo hazer tal merced, porque la 
Prouincia en quanto a los honores,franquezas, prerogatiuas 
V otras COÍ33 anexas a ladignidad de Adelantado mayor, ve
nia a enagenarfe de la Corona Real,  lo qual es en conrrauen- 
cion de efte fuerolurado,porque teniendo efecio el dicho tita 
lo,podía vfar coa manopoderoía en paz,y en guerra de la ju-
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rifdicIon,qtH¿alo tooaaV M ívfurpandola por eñe camino 
contra fu Real Corona^ efl-perjuizia de Gúipuzcoa,fu anti
gua Nobieza*y exempeiones-.fuera de que en h  Proumcia ja  ̂
inas fe ha dado,ni admitido dignidad^BÍ.oficio perpetuo a per 
íona.alguha3.antesbien>quandoíenz2.de.'Agoítoclc i jo s • hi-
zo merced Ja Señora ReynaDoña Iuana(con finieftra relacio, 
que hizieron a fu Mag.)a DonBiego Gómez Sarmiento de Y i 
llandrando Conde áe.Salínas-detitulo delAlcaldc mayor per
petuo de aquella Prouincia(eG-caniequencÍa de los tres que 
llaman de JJurgos, León, y Campos, en los cuales efiaua en 
aquellos tiempos fubrogada ja juriídícionde.los Adelantados 
CnaYp:res)conocíendoladichaPrquinciaquan dañoíá,y. perju
dicial venia, 3 fer eftamerced a fus fueros,exepcicnes,y libera 

, cades,lo contradigo,y .hatiiedo litigado en el Real,y Supremo 
Confejode Caftilla5en contradítoriojuizicr, firmando confu- 
mir el dicho oficio de Alcalde mayor, pardeé fpues de la muer 
te deí dichoConde de Salinas, con tal calidad y que no fe puF- 
diefle hazer merced del a períona alguna; y que fi alguna vez, 
fe hizieífe , fuelle nula, y la ta! períona nofueííe admitida a 
fu exercicio, de que fe le dcfpachd executoria en 1 5 fde Se
tiembre de 15  06, la qual fe ha pbtemado inviolablemente en 
todo eñe tiempo« con. Que la di*'!« j^rced  viene £ fer contra 
executoria,y pollefbion inmemorial r en que Ha citado , y eílá 
Guipuzcoa;Y quando todo lo dicho ceííara 3 es contra el fer~ 
uicio de V.M. (a que principalmente atiende fiernpre Gui-. 
puzcoa) porque íi en ella fe admitidle la dicha dignidad, no, 
pudiera íeruira V . M.con la fineza,q aña aqui porlasdifcor 
días,competencias,y difeníiones,que le originarían entre Gui 
pu2coa,eí Adelantado mayor,y demas miniñrcs,que forjóla-, 
mente hauian de embarazar los feruicios,qüe.continuamente 
eítáhaziendoaV.W .'y ademas defto tiene los inconuenien- 
tes,que fe conocen,el que femejante puefto, y dignidad tenga 
vn particular en Prouincia 5 que es frontera de enemigos tan 
poderofos, pues con fola efta confideracion fé han quitado a 
muchos feñores lugares de íus patrimonios en fronteras,y da
do farisfacion en otras partes de la Corona: y e$ indubitable, 
que la feguridad de Guipúzcoa, y délos ReynosdeCaflilla 
confiñe mas en la nobleza, valor, y fidelidad de íus hijos, que 
en ningún particular , pues la experiencia ha moftrado, que 
muchos faltan a las obligaciones que deben al feruicio de V., 
ALy que la Erouincia, ha fido, es, y fera fiernpre (como lo di-
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r  - ^zen fus reno,mbres)muy noble,y muy leal en el feruícío ctefta
.Corona; Y podría ioeeder con tiempo (ii cita merced tuuiefle 
í ubiiílenci.a)t[U P4i gu no de ios poííeedores no fuelle muy afee 
to al ícruicu^de Y ¿M. como fe eítá experimentando én.dife- 
rsnfrC-s Key nos ;de * fu Reai C o roña, y q u e a el i a ,y a G ui puz~ 
cga:cau ¡alie ío  ̂daños, y menofcabos,que en femejante íucei- 
fofe dexan copílderar; Y quando huuiera caulas (que no Jas 
puede auer) para hazer la dicha merced,y ia mereciera el €6 - 
,de,hauUfelade hazer V .M.en tierras,y Prouincias conquifta- 
das^y íugetas;a.domimo,y donde huvielíe Regalía para ello, y 
noenGuipuzqo>5que de fu naturaleza es tanexepta, y libre, 
qomo queda dicho; Y mucho menos por la defenia deFusnte- 
Rabia,porq fue'na haueríe hecho ella merced, porque ia Pro- 
umeia dio cuenta a V.íví.fus Reales Confejos,y al Conde Du 
que con corteo a toda diligencia a los primeros de lunio de 
1638 ,de las noticias,que tuvo de fu Alcalde de lacas, y otros 
hijos., como el enemigo intentaua invadir aquellas fronteras 
por mar,y tierra,con grueffocxercito,y Armada ,iuplicando 
a V.M.que para fu defenia lamandafle dar (por fu dinero)las 
Armas,y municiones neceííariss;, en !a Villa de Plafencia, y 
Ciudad de Pamplona; Y aunque en.vez de mandarlo aníi, y de 
,dar la muchas gracias por tan cuidadofa, y anticipada preñen- 
ciu.n5fe le cargo la mano agriamente, dÍ2Íendo, que otrodia 
no fe metieífeen eferibir tales cofas con tan leue fundamen
to,porque folo V .M. era quien tenía las verdaderas noticias 
de los delignios del Francés, y fabíaque fu relación hera muy 
finiertrajíia embargo la Prouincia por las que hauia tenido de 
fus hijos,fe congregó en íu junta particular deVidania (a los 
a j.de lunio del mifmo año, y acordó, que para los fuel
len al pallo de Y run ( íbbre los que de; primero allieífauan) 
hafta S 00, Infantes de fus Villas,con Don Diego de Yfaíi Sar
miento fu Coronela fueldo,y expenfas de la dicha Prouincia, 
por lo que podía fuceder, para la guarnición, y defenfa de los 
ochoefguazos,que ay en aquella frontera, comoiohizieron: 
Y  íucedio, que el dia primero de lulio entro el enemigo con 
vn exercito el mas numerofo,que el Rey Chriftianifrimo pu
d o  juntar,compueilo de la nobleza de fu Reyno ,  rompiendo 
alabaxam arpor todos los exguazos con mucha mortandad 
de ambas partes,fin que en efte tiempo,y la reíiftencia que en 
ellos,yen la Puente de Mendelu fe le hizo al enemigo (haf- 
t;a que huuieífe rompid o a los hijos de laprouineia) fe hallaf 
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íe  otra gente,que ellos mí írnosle los míales por 6rde de Gui
púzcoa entraroadmiírnodiahaftaocnetadcla Villa de To- 
loía5queeftauá eu la dicha Puente*con D*Martin de EJeyzal- 
de fu Capitá:y hauíendofe dado cuenta inmediatamente a to 
das las Villas, Alcaldias,y Valles del cuerpo deGuipuzcoa dó 
aquel Íuceiío,acudieron todossPadre por hijo, en numero de 
40. y mas compañías para lustres de I alio a la V illa de Herna 
m íu Plaça de Armas,donde ordeno Guipúzcoa a los dos del 
dicho mes,que paiîaÜ'en algunas dcllas al efguazo de Afiiga- 
rraga,como lo hizieron,y enel tan valerofa refifíecia al gm ef- 
{o del enemigo,quc le obligaron a retirarle co perdida de mu^ 
cha gente,yguardaron aquel pueitojd deOríamendi,y otrosÿ 
paraque nopaílaíTetierradcntro^nialPrefidiodeSanSebaf* 
tianjdonde ais i bien metió mas de y 00, Infantes de focorro* 
halla que viendo, que no eran ne celia rios por entonces, los 
boluio afacar para la capada, y ensila folos los hijos de aque
lla Prouincia refirieron con fingular valor los acometimien
tos del enemigo, todo el tiempo que tardo en j tmtarfe el exer 
cito R,ea!,en que paíTaron mas de 40.dias, Y  teniendo auifo de 
laPIaça de Fuente-Rabia,que todavía necefsitaua de mas gen 
te para fu guarnición,y detenía* A los 6.de ïuîio embiodefo- 
corro iooJnfanrps ¿ q fus hijos en ¿Ríihipa^v barcos de fus na 
turales,con los Capitanes,D. Gerónimo de Y  urramendi?Cauáí 
llero de laOrden de Santiago,y D. Miguel de Vbilla : Y en lo» 
q fe le dieron a la dicha Plaça a los 13.de I alio y 6 .de Agof- 
to deGuipuzcoanos,V izcainos, Y rlandefes,yCañelíanos por 
mar,y tierrazos que los metieren,y comboyaron,fueron tam* 
bien hijos de Guipuzcoa,y lo que mas carece de ponderación 
es,que hauiedo pedido a Guipúzcoa el Almirante deCaftüla, 
CapitanGeneralde aquel exercitodepartedc que las 
co pabias de íiis naturales íe yncorporaffen en el exercito,que 
fe iba juntando , defarratgandofe de fu Coroneliajhaítaque 
fueffe engroffado el dicho exercito,con prcíupueílo,y feguri
elad, que defpues ferian reftituidas a la dicha Coronelía,y que 
cousrúa,qa algunos de losGapitanes íe les dieflen foftitutos; 
Confiotio Guipúzcoa por entonces(fin perjuicio paraenlofti 
turo)en todo lo que el Almirante la propufo,pofponiendo fu» 
con uenienclas,y atropellando fus preuilegio^hordenaças co- 
íirmadas,y cédulas juradas por mayor feruicio de V.M. y fa 
puntual execucion; Acción en que mereció (insulares api au- 
fos,y honrasjpor la grande fidelidad,y amor>q rñoñroen ellas;



porque fi lo dejará de hazer{como lo pudo ,fegun fus 
y  pnuilegios)fe ponía en contingencia aquel íuceflb tan g!oL 
riofo para V .M.y ib* Reales Armas,eneiqual los hijos dèGai 
puzcoa,fueron ios q en todas partes lleuaron la manguardia 
afsiporelesfuerço,y valoneo que fiempre han procedido en 
las-ocafsiones delta calidad,como porque heran los mas plati 
eos de aquella Campana,como naturales delia. Y también es 
cierto,eme la principal defenfa de Fuente-Rabia, confiflio en 
los hijos de Guipúzcoa aporque íobreíer muchos mas en nu- 
mero,que los demas de íu guarnición,los que obraron las co- 
traminas,efpaidas,eílacadasjbombas,granadas, alübraderas* 
y  carbon para hazer dados de fierrofde que vltimamentc fe va 
íio)fueron hijos de Guipúzcoa, y fue particular prouidencía 
deiía,q todo generodeQficialcs enfraíle de focorro enel di
cho Prefidio para fu defenfajde que fe inficre,que Guipúzcoa 
y muchos de fus hijos merecieron en aquella ocaísio lo que el 
Conde-Duque,y que fi los feruicios deltas fe huuiera de pre
miar como ios de otros,es cierto que huuiera poca difpo íici5 
en la Monarquía,y liendo la dicha Prouincia,y lus hijos la cau 
ía principal de q no fe perdiera la Plaça ( como queda dicho) 
No pudo merecer el Conde-Duque, por aquella facción tal 
m rd.eftado en efta V illa de Madrid go.'eguas del enemigo en 
la ccafsion del litio,gozando mas de ios fauores de V .M .q de 
las inclemencias de la Campaña,y hoftilidades del enemigo,ni 
hauer padecido daño,n; perdida de hazienda^y porque no fue 
refigurada aquella P laça,fino defendida por los hijos de aque - 
lia Proutncia,y focornda por el Exercitode V.M . a fus Rea
les expenfas,y fi en tiempos paífados,quando Fuente-Rabia 
-dluuoen poder del Francés, y fe reftauro(hauiendo Grandes 
de Efpana,Tirulos,y Señores,y Cauallcros particulares, qoe 
con (inguiar esfuerço,y valor procedieron efi aquella ocafiio) 
no fe hizo tal merced ,ni por la refiauracion de Lérida,y de 
otras muchas Plaç?.s,donde los Capitanes Generales, y otras 
parlonas particulares, que-han hecho tan fingukres azanas, 
c5 derramamieto de fu fangre,y conocido peligro de las vidas 
tápoco la han merecido?quáto menos el CSnde- Duq la pudo 
merecer en ocafiio i,q como queda dicho no fue conquifiada 
aquellaPlaza3fino defendida acofia de la fangre de los hijos de 
Guipúzcoa,y focorrida por V . M.y fus Reales A rmas .Y co c£  
ta c5fideraci5,fin duda no folo inteto el tomar la poíl'efsio del 
dicho titulo,antes bien le ocultó de manera,que uo ha venido



.a nothriade la Prouineia harta aora *que ¡fe ha pYetendido tc* 
mar pojíeírion por parce del Duque de Medina de ias Torres, 
çpmoSuceil<>r,que pretende fer del dicho Conde Duque,pre- 
fenrando para eiio cierta requifitoria del Teniente de Corre
gidor defta V illa de Madrid, ante los Alcaldes ordinarios de 
F:uence-R.abiaslosquales dieron cuenta deiloa la dicha Pro- 
.uincia; la quai anfi bien reprefenta a V . M* que tiene muchos, 
y muygraues inconuenientes,elque por razón del dicho tí^ 
t ulo de Adelantado,como derecho proprio ayan de hazer fus 
poíTeedores la propoficion,y nombramiento de perfonas pa
ra el gouierno de laPlaza de Fuénte-Rabia,y que de ellas aya 
de elegir V>M,1a que en fu Coníejo de Guerra fe tuviere por 
de mayores partes para el dicho gouierno, y que el que fuere 
nombrado por V .M. aya de hazer pleito omenage en manos 
del dicho Conde,y lus fticefíores: porque la dicha Plaça es de 
íumma importada para la defenfadeGuipuzcoa,y de los Rey 
nosjde Caíblla, y de tal manera,q eílos no íe pueden defender 
fin la dicha ProUincia:yaís¡conuienelummamente, q fu Go* 
uernadoríeaperfonade toda fati$facion,y laque V.M«nom
brare abíolutamente,íerá masa propoiïto para defenla déla 
dicha Plaça,que la que a propoficion de perfona particular le 
ayady elegíraporqueeltasjjordinnrítmenteíueJen nombrara 
criados^ allegados fuyos,íih atender a lo mas eiîèncial ; para 
lo qual aun fe da mayor ocafsióen el dicho titulo,por quanto 
deipues de la elección,que V • Vl.hiziere en vna de las tres per 
fpnas, en ningún cafo, ni tiempo ha de correr por cuenta del 
tal poifeedor lo general,y particular de la dicha Plaça, ni lu 
defenfa,yeftoesengraueperjuiziodela Prouineia, y délos 
Reynos deCaílUla,y del ieruiciode V. Mi porque el Gouerna 
dor que aníi fueffe nombrado no tendría la eítimacion, y credi 
to que pide el puerto,ni lds focorros, y afriftencias neceííarias 
cnoccalÍDBesdeíitios:fueradeque todas las demás razones, 
e inconuepientes referidos contra el titulo de Adelantado ma 
yor,de feren graue perjuizio de la antigua libertad,y exemp- 

’ ciones de la dicha Prouineia,y en contrauencio de fus fueros, 
cédulas juradas,ejecutoria en contraditorio juizio, obtenida 
y ppffefsion inmemorial efpecificadamsntcíe adaptan, y jun
tan también a efte caío*Y es de reparar,Señor,en la narratiua 
de la merced del dicho titulo,quanto ofende,y el fentimiento 
que caufaen los intereffados,por ver manchada fu antigua no 
bieci, y vltrajada fu fidelidad tanto, que íehaze increíble el

que



quehuviefíehorden de V.M.para ello,fino negociación,y par 
ticular inteligencia del dicho Conde i Por lo qual , y porque 
deide el ano de 1615*  haíta oy (dexando por notorios todos 
losferuicios paiiadosjhaieruuo Guipúzcoa a V.M.ccnmas 
de 2 8 Infantes, mu ciao numero dcmunicionesjarmas5pertre 
chos,carruagc,y otrascolas,y con 12 oy* ducados dedonati-
uosjpadecieúdoahuilmo tiempo mas ac tres millones de da
ños en las ocafsiones que fe han ofrecido de hauer a'̂ Ii tan grue 
ios exercitos,y ruinas del enemigojy porque en tiempo de los 
Srs. Reyes Catholicosjqueda.extioguido el ¡titulo de Adelá- 
tado auyor,aun en los lugares que le tuuieron$y porque es c5 
tra fu antigua nobleza,y nvertad, y en contrauencion de los 
priuUegios jurados,y executoria en contraditorio juicio, ob
tenida enel Coníejo Supremo deCaítfila,y muy contra el fer- 
uiciode V,M . Pide,y luplica a V .M.con todo rendimiento* 
por medio del Capitán D. Martin de Eíeyzalde,CauaíIero de 
la orden de Alcatara,y vno de los de lu nobleza,fe firua de má 
dar,vfando de fu poderío Real abfo!uto,como Rey,y S. natu
ral,que originalmente íe recoxa el dicho titulo,y fe de por nu 
lo,y fe quiten,vorren,y tilden todos los autos,que en fu virtud 
fe huuieren hecho,y fus treílades de los oficios,felíos,y archi- 
bos donde e^uuieremy fe a JkrenjEíjup aora,ni de aqiq adelan 
tfe,en algún tiempo nadie fe pueda nombrar co titulo de A de 
lantado mayor de la Prouincia de Guipúzcoa, ni que por ra
zón del dicho titulo , ni por otro alguno los Suceílores del 
Conde-Duque,tengan derecho,ni authoridad para la propo- 
ficionde las perfonas para el gouierno de Fuente- Rabia, p0. 
nienáo graues penas para ello,pues de otra fuerte no puede te 
ner cumplimiento el Real feruicio de Y .M.ni íatisfacion el íen 
timiento de la dicha Prouincia*
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