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BIZKAIA. Juntas Generales
[El M.N, y M.L. Señorio de Vizcaya a i.
Rey, sobre la introducción en Bilbao, y
pueblos de Vizcaya de abusos muy
perniciosos á las regalías de la Corona,
Señorio, y causa publica de los
vasallos, con olvido de los Fueros, y
ordenanzas, y otras cosas...], - [S.I.]
: [S-n.], [s.a.]
18 p., A-D2, E1 ; Fol.
Hay dos emisiones de esta ed„ con
diferente caja tipográfica. — Texto
fechado en Begoña, 1747
1 „ Fueros-Bizkaia-S. XVlil 2. Foruak
-Bizkaia-XVIll. m. I. Título
V R F -96

i V R F -34

NOR!
L M . N . Y M .L . SEÑORIO
de Vizcaya álosPiesde V.M.
con humilde rendimientodi«
ce, que áimpoitunasfolicitudes de fus émulos fe pufo en
la Real noticia de V. M.que
en Bilbao , y Pueblosdc Viz
caya fe avian introducido
abufos muy perniciofos alas
.Regalías de la Corona, Señorío, y caufa publica
de los VaffalioSjCon olvido de los Fueros , y Or
denanzas, y otras cofas, que merecían pasticu-;
jar atención, efpecial, y prompto remedio. Pa-¡
ra proveer el correfpondiente á excefíos, que te
nían fonido de tanta enormidad, el foberano
am or, y piadofa juftificacion de V .M . i confuir*
de el Confejo de tres desunió de el año próximo
pafíado, fe dignó tomar la refolucion, de librar
dos Reales Provifiones en veinte y líete de Nosiem bre, cometida la execucion á Don Pedro
Samaniego de el Confejo de V. M. Alcalde de 1*
R eal C afa, y C orte, en calidad de Real Vifitad o r, para que paliando á Bilbao, y reafumiendo
en si la jurífdicion Ordinaria de Corregidor, y
■ fus Thenientes, y demás jurifdicioncs, que con-'
.vengan, proceda a la tilica de proprios, arbitrios»
y demás caudales comunes , reconociendo fu i
quemas, y haciendo lo demas, que fuete confor
me i la calidad de Vilitador: recibiéndola corrcfpondicntc inftrudtiva juftificacioa Con efpecial
cuydado en io refpeítivo a acuerdos de juntas, £

A

Di?

Diputación , cjuefe opuiìeren i los Fueros, y Or
denanzas deci Licenciado Chinchilla , y otras que
fean legitimas - y demás puncas contenidos en la
ínftruccion refervada , que fe le dio: de cuyo ca
pitulo diez y nueve conila por relación certifica*
da de Matheo Martínez Cordero Efcrivàna de U
Videa, que el principal fomento , y origen de la
¿Real Orden ,y comifsion fue la noticia, que tuvo
x l Confcjo de un acuerdo de Regimiento Gene*
ral por las Pcrfonas de etUniverfal Govierno del
Señorío de veinte y nueve ác Noviembre de mil
íececientos y quarenta y dos* en que baxo de
pena fe previene, no fe de Ufo à R eal
D efpacho, fin tomar el pafso de la Diputación,
que fe ratifico en ¡unta General de veinte y cinco de julio de mil fetecientos y quarenta y quatro,eiqual fe apellida opueRoàlaSoberanìa Rea^
y la de fus Tribunales : Guyos acuerdos à corifalta del Confejo Te declararon por m ulos, refervando* à los Fifcales el derecho de pedi? lo coa
temente i fu caftigo, y fe manda, que el Real
¡Vifitador haga, que tenga efeíio ia nulidad ref
fuelta de ellos,
Manifefiadas las dos Reales Provifíones coi$
Jo certificado por el Efcrivano en Regimiento, y
Diputación de veinte y nueve de Diciembre , y
fíete de Enero, fueron con leal , y profundo
icfpeéto obedecidas, y acordado el cumplimica*»
4o de ellas, quedando en fu cxecucion (confoc«ne al juftificado Real animo de V. M .) preferva**
das para fus refpoftivos cafos las Leyes de eipuero^
Dando principio i fu comifsion Don Pedré
Samaniego proveyó en el mifjmo a£ip de fíete de
Enero , que Jos Dipptados, Síndicos^ Qpnfuitores,
y Efciivanos de,el Señorío ^ en conformidad deci;
Capitulo diez y nueve de ladrtftraccion,no admita^
RealGcdula^ProvifionjUj Dcfpacfio alguno, qu$
jfc les Ueyare cacpflfeqaencu
umbre,
,
acucrl

acuerdos de la Ju n ta, para dar - ni negare! V {o (:
i fio de quetenga efeéto ia nulidad declaVida áé
cílos, a confuUa de el Confeso? fino que fe Ye'-*’
mitán al sniftno Real Vifitador, quien cuidará de*
la obi ervancía de los Fucrós.
‘
Efta inopinada novedad, y el fobrefarto dé
%l t í que fe notan opueftos i U Soberanía de V .M .:
los acuerdos de el Regimiento, y ]unta .General»;
conílícuyó al Señorío cu la necefsídad de réprefeo*
íar á V. M* en el miíoia Confejo pot Memorial*
de diez de el propríotnes de Enero la finceridadY
meditad, y celo, conque los de fu Govicrno (ia:
novedad, han procedido en la práífcica obfcrvancixi
que hallaron introducida , y fe ha eílimado' k galmentá por fiel Interprete de las Leyes de 'el Fué-^
to \ que como exorbitantes de laY de Caftílla , y
prefervadás cón pactos jurados en la afortunada'
unión de Vizcaya ala Real Cotona*, fiérnprc hatVt
lido preferidas por la Piádofa MagnaniraidYd del
los Señores R E Y E S Cloriofos* Pfedecefibres del
V ,M , en dependencias dé'Vifccaynósí yfi aígUni"
vez Ids^Réaie^Miniftrb^prcocüpááos de ía impbf-*:
tunidad , o de el grave pefo dééhGoviériRj-de’l i :
Mona'rqoí ay:hYn prb yeido cofa áifionanteái Fhcrd >-fe*1ha ’mándadb’Yepofoer' á‘ fd-lictciíd , y ’gira-;*
vofas expénfasdé el Señorío, y Füs NdturaléSi que ■
jnas de alguna vez fbbfé éftos perjuicios han pa-**
dteido otros diños u fepáríbléiy turbativos/de lx*
quietud publicó , y ;dignoYdY bompáfsioni J - -É
Para preéiyer t^Us-YnedUvénicntc's , p revk *f
ucnr las Leyes undeelmá dcI ti¿íílo primero, y/'
tercera del titulo treintx y* feís* dé ei Fuero,* qtheJ
las C artas/y Provifionés s que férerett } o padíe^
XtnYer dire<fta¿ ó* iñ&iQ&ímtmí!scoútxi *Fas Lei^
yes de e l , feio obedéadás, y tib cumplidasyebaí1
mo cofa; defafotadaJ
1£ iié f t iy faiihque venga*
mandando por fegundarbi tercSrá jüfiort, o más»'
U r cftc foUdo fundamento? y
Y xjeficncixf
j
de

de fentidos perjuicio* dimanó, como neeefsaria
la antigua practica de exponer losD eípachosála
cenfura de el Sindico , Diputación , ó junta , p a jra que halUnada qualquiera dificultad , pueda
correr con ferenidad, fin tropiezo, la execucion,!
ó fe pueda proceder, y fuplicar del Dcípacho en el
mifmo Tribunal donde emanó: Cuya reprefentacia
muy propriamente parece aófco de reverencia, y
humilde rendimiento , como tal confentidü¿
aprobado, y aun expresamente mandado guar-^
dar por los Reales Minifiros, y altos Tribunales
de V*M. como fe ha hecho confiar en el Confejo con documentos antiguos, y modernos.
Ni dexa de fer mas conforme á la debida ve*
neracion de la Mageftad, que en el ufo de lo&
Defpachos intervengan , para fupticar el Sindico*,
ó los Capitulares de la junta, Regimiento, ó D i
putación , como Perfonas conftituidas en Oficio
publico , que el particular contra quien van diri~*
gidos^y á quien el Fuero da expreffo pcrtnííTo,pa*:
xa obedecer, y no cumplir ante* de padecer deípojo, quando directa, ó iadiicíUm eote fe opo-*#
ne á él el Defpacho,
t
En cafos de conufsiones efpeciales,tampoco fe¿;
xia de el Real agrado, y fer vicio de V* M. qur-j
fe omitieíTe la exhibifían de ellas al Sindico, co*>
mo Miniftro publico deftinado por el Regimien-^
t o , i quien deben confiar , para que enterado de^
fu tenor, no permita exceder los términos de cE,
mandato, y pueda en qualquiera evento auxiliar;
la exeGücion , y otros‘judos fines, que tiene in*^
ttoducídos generalmente, y con utilidad publi-i
c a , y particular de los Vaffallos el u fo , y pra&ica de las Provincias; con mas efpecialidadaque^
Has que gozan Inmunidades, Exempcioncs, y-?
Privilegios, y que como Vizcaya eflan con las*
luyas unidas, como principales á la Real C oro^
Ha, confcrvandofe por lo tefpe&iyoá fus Fuer a j 
en

tn el tftadc que tenían antes de la unían*
La ordenanza de el Licenciado Chinchilla^
que fe ha r e p in t a d o i V.M* contravenida pot
lo$ acuerdos de Junta , y Regimiento, pudo comprender á ios particulares, que intervinieron cu
ella, que i cafo fueron reos délos exccffos fobrtíf
que procedió aquel Mhii&ro , no al Señorío que
no coocurrió por si, ni fus Apoderados, ni fe ha*
liará confentimiento formal para fu admifsionedÉ
otro, ni mas particular , que ci de los cafes do
C orte, por lo que en efte punto no difiere de la
difpoficion de Fuero, y derecho.
;
Sobre cao folidos fundamentos, y la pra<5l i c i ‘
experiencia de largos , y coftofos litigios, efeacH
dalos, y otros irreparables perjuicios, que de el'
cumplimiento de algunos Defpachos refultabati
contra los Vaffallos, fin utilidad de la Reai Coro-*
na j fe eftablecíó el eftilo, y pra&ica, que la
cón cufamente fe ha feguido por tantos añosy
de tomar el paíso de el Sindico , Diputa
ción, Regimiento, o Junta, que ic han dado, íirt
cofia, ni gallo alguno decios interaliados acodos
los Defpachos* qué no han hallado repugnan-:
cia en el Fuero , y quando la ha havido, 6 dud^
efiim able, fe han arreglado al eftilo univerfai,y
eftablecimiento délos Derechos D ivino, y Hu
mano, y foberanos Decretos, que permiten coa
impunidad fufptnder, y fuplicar , reprefentando fundamentos, y efperando fegunda , h otra
orden, que eftimando por ínfuficientes los morí«*
vos déla fafpenuon , mandé ejecutar la primera*
Por efte breve, fuave, y pacifico medio fe
han evitado largas , y coftofas inftancias, y otros
inconvenientes, y tnoleftias, que fin ella previa
diligencia padecían los Vizcaynos , defamparando fus cafas , y familias, con la penalidad de aver
de tratar en Caftilla con Mitüftfos, yperfonasde
diverfo idioitiáj précifados4 bufear later-prctes,
B
’
para

para inf<Hí&iar-defu derecho; circunftancia, que
fomenta la compafsion, para que fe les permita
alguna cfpecialídad, aunque faltaflen otros mo
tivos.
Tan lexos eftá de a,verfe eítimado eíla provi
dencia contra la Real S o b e ra n ía q u e mas bien
fe halla generalmente aprobada por los Re-alea
Confejos, y Chancillcrias, que no han querido
fe paíTe á la execucion de fus Defpachos, fin la
cenfura de el Sindico, como fe reconocerá en
aquellos, cuya execucion fe ha fufpendido , y fuplicado, que bueltos á ver en el Tribunal origi-,
fiario, quando han cftimado por infnficientes los
motivos de la fufpenfion, han, mandado libran
fobrecarta dirigida , no al JuezExecutor de la pri-*
mera, fino al Sindico, Diputación, ó Regimien-?
to , que fufpendió el cumplimiento , para que a y i
de dar el U fo , fin embargo de lo reprefentado*
Que es la mas evidente prueba, de que los rrufi*
rnos Tribunales han cfHmido poi ú til, y ne.eeflana la intervención de el Sindico y para que pue
da correr con fecenidad la execucion, fin tropie
zo en las Leyes undezima de el titulo primero*
y tercera de el titulo treinta y feis del Fuero, ,
No fulamente fe verifica efte medio de virtual,
y efedtiva aprobación, fino también la eípeciaí*
y exprefa,. corno fe hizo confia* en el Confejp
por diferentes documentos, que p re fe otaron los
Diputados con Memorial dé veinte y cinco de
A b ril, año de milSetecientos y quarenta y cinco;
Uno de ellos fue Real Execuroria de elm lfm p
Confejo , año. mil feifeientos y fefenta y dos , en
el Oficio de Miguel pérnandez Moriega,.en jpici#
contra di ¿torio con pop jacinto de Ronaara.íe, y
el Fifcai de V*M. qu efalió coad jaban do fu interif
to > reducido á querella criminal, contra los Dif,
putados, y Síndicos;d,e el Señorío , paraver nega
do el Ufo á un* RealPrpyifioív, jp¿.ayer

y
al mifmo Doti Jacinto, y al EfcnVlflc > que avia
querido ponerla en exccucion : y por autos de
v.ifta , y revifta defeftimó el ConfcjolapretenGoa
de Don Jacinto, y de ci Fiícalvy fin revocarías
multas, en que el, y fu Efcrívano avian fido con
denados por elSeñorio, fe deípachó certificación
de lo determinado*
En la Cantara de CaíHlla fe cometió al Re
verendo Arzobiípo de Burgos el año de mil fececicncos y treinta y dos, la vtfita , reparos v y hor-/
n amentes de ciertas ígleíias de Patronato de laM
Encartaciones j y fubddegada, la comifsioñ i u#
Clérigo, la pufo en cxecucion, fin el. paffe. de el
Sindico y por fee de Kotario lego : Contra elle la
Diputación librò comparendo, qae impidió ef
Executor, poniéndole prefo, paraque no pudie-ffe fer extrahido > y apremiado porcenfurasalECcrivanOjque tenia elDefpacbo dé la Diputación^
para que fe retiraíTe. A un mifmo tiempo fe re?prefentaron dos quejas en eiConfejodela Carnal
ta r de parte de el Arzobifpo contra la Diputación
por el comparendo » y departe de elSeñorio con
tra el Executor, por aver omitido e lU fo , y aver
procedido por cenfuras ea negocia, que dimana
ba de el Confejo, y aver puefto^en prifion áperfona lega, fin pedir auxilio*: Viftasias dos répre^
fentacipaes en iaGamara ,, de fu ordea emquinzp
de Septiembre de aquel añor eCcribiò ci Abad de
.Víbancoal Reverendo Arzóbiípo, advirtieudólp
entre otras.;cofas lo figuiepte: ,,y que ca quanrto i la prefentacipn de las Reales Cedui as eo el
3Í Senario obferve; V«-í* l^praftica ,,eftüo , y coí^
» tumbre-, que fobre ello baviere havido. Y dfc£fftimando virtualmente la quexa de el Ereladp,
ni prohibió, ni reprendió el procedimiento ¿c la
Diputación contra el Kotarió, que aftdó la. exe.cucion de las RcalesGedulas fin Úlo del Sindico.'
Ei año de: m ilfejecieutosy di«fc*jri 9Qho p^
SÒ

f
,
so a Vizcay á Don Thomas Melgare jo , FífcM de el
Confejo, con efpecíal comifsion,para la averigua
ción, y caftigo de ciertos cxcefíbs, y fin pra&icar
diligencia alguna en aquel diftrito , |)ufo los Rea
les Deípachos en mano del Sindico , que los obe
deció, y dio el Ulo arreglado á la Ley tercera de
el titulo íexto de el Fuero 5 y aquel d o d o , y juftific3do Miniftío fe conformó, y precedido efte
Tequifito , que avía reconocido neceífano, pifso
a las diligencias de fu cargo.
El ano de mil fetecientos y veinte y líete por
expreífa Real Orden de el Señor Don Phelípc Quin
to , Padre de V .M , fe eftipularon ciertos capítulos
éntre Donjofeph Patino $a el Real nombre, y
los Comiffariofi de eiSeñorio,concernientesal me
jor cobro , y adminiftracion de Rentas Generales,
y la de el tabaco: y teniendo por útil, y nada
opuefta á la Regalía la diligencia de el paffb, aun
para providencias meramente extrajadiciales de
los Subdelegados de las Rentas, fe eftipularon dos
Capítulos decretónos de eftc punto, el uno dice:
^Que^cl Señorío aya de dar elUfo ü la fubdele*
"„gacion de el tabaco,porfi alguna vezlosGuardas
„fu y o s , que no pueden intertmfe en el Señorío
„{dcfpues de aver paífado los Conductores ios lU
y,mitesde las Aduanas) hicieren algún denuncio
„en los confines de Alaba, óCaftilla en Térrico*
f,,rio de elSeñorio* porquefiendo entonces clara
„ la extracion, no fe falta á fu libertad en tales ca-*
,,fo s , y apreheafiones. El otro previene: „Q u e
>>el Señorío aya de dar Ufo á lafubdelégacionde
„Rentas generales, para que el Governadox de
*„las Aduanas de Cantabria pueda dár en ellas
„todas las providencias convenientes alrefguar*
do délos Reales Derechos:
?
Vífta la convención por el Señor Don Phelipt
Quinto , que fea en Gloria, défpuesde un prolixo
examen de p o n Julián de Cañaveras, fue apro
bada

bada por fu Mageftad, y para fu obfervancía , y
cumplimiento, fe defpachd RealCeduU en la Isla
de León á veinte y quatrode Marzo de mil fetecientos y veinte y nueve , refrendada de Don Ge
rónimo deUftarizjCjüedandoconlaSoberana auto
ridad executoiiaáa la intervención de elSeñorio
en el Ufo de los Dcfpachos, aun en materia tan
privilegiada, como es la que toca en interés dei
Real Fifco.
Por tan repetidos adiós efpecificos,y folem-»
nes, y con pleno conocimiento de caufa, ha corrídofírmela eftablecidacoftumbre^e quelosSíndi
cos, la Diputación , Regimiento, ó Juntaayande
concurrir en elUfo de los Defpachos , fin que en
ningún tiempo fe aya podido verificar, ni fu po
ner el enorme dcfacato, que ahora fe quiere per?
fuadir, de feropuefto á la Soberanía R e a l, y la de
fus Tribunales, a los Fueros, y ala caufa publi-1
ca de los Vaffallos; y mas bien, faiva la RealCle*
mencia, fe adapta ala Magnánima Piedad de V.M*
cuyo Real juílíficado animo es remover toda ocafion de perjuicios, y que fe obferven religiofa-'
mente tantps foberanos Decretos, Fueros, Leves»
y Ejem plares, que fe encuentran en letras Divi
nas , y Humanas , permitiendo fufpenílon do
los mandatos, que pueden contener algún per-'
juicio: que es el único fin á que fe dirígela ínter-]
vención de el Sindico , teniendo por mas reveren^
te atención á la Mageílad, y mayor beneficio de,
los Vafiallos, precaver con la faplica los daños,
que bufcar.enel recurfo el remedio,defpuesque
fe verificaron.
f
No es Angular en efto el Señorío de Vizcaya porf
fus Fueros, buenas ufos, y cofturabres: La M uy
N o b le, y Muy Leal Provincia de Alava por fus
Exempciones, y Leyes de hermandad, con quefe
góvierna , obtuvo Real Privilegio en feis de Agofío de mil fetecientos y tx.es, refrendado, de D*Fran¿
^
"
C
cifco v

Yo
cifco Nicolas de Caftro, para que toáoslos Defpachos , que fe dirigicren á ]uecesáecomifsÍoasyr
á otros en aquella Provincia , ayan de ier preferí*
tados primero en fu junta , ó ante el Diputado
General, pata que fe reconozca, fitieoenooía ,que
contravenga á los Fueros, Leyes, y Preeminen
cias de la Provincia 5 y en cafo que fe vulneren
en todo , ó en parte fe obedezcan , y no fe cum
plan dichos Defpachos, en el Ínterin, que oida
la Provincia por la Mageftád , ó en los Tribuna
les, donde fe libraron, fe de la providencia que
mas convenga al Real férvido. No es verifimil,
que fe huviefle concedido d la Provincia de Alaba
cita merced, fi como fe ha intentado perfuadir a
V. M. en el fimii de Vizcaya , tuvieran apariencia
de opoficion a la venerada Soberanía R e a l, ¿per
juicio de los VafTailos*
Aun es mas notable el capitulo fegundo,titu
lo treinta y nueve de los Fuerosde la Muy Noble,
y Muy Leal Provincia Guipúzcoa,que literalmen
te dice : -„Ordenamos, y mandamos, que fi algún
■ „Señor, o gente extrangef a , ó algún pariente ma„ y o r de efta Provincia, o fuera de ^ l a , focolot
„d ealgu n asC artas, o ProvifionesdeelRey nuef»
„tró Señor, que primero en junta no feanvíftas,
„ o por e lla ,b fu mayor parte , mandadas exe'„cu car, o algún M erino, o Executoncometiere
„algu n a cofa, que fea defafuero,¿ contra los Pri„vilegios , é C artas,e Provifiones, epiedel dicho
„Señor Rey tiene la Provincia , e tentare de ha3,cer algo á algún Vedno*o Vecinosde las Villas,
,,é Lugares, que no le confientan facer, ni cum„p lir femejante execudon? antes que lerefiftanj
„ e fi buenamente no fe quifieren defiftir, que lo
"„maten 5 e a los matadores, o ferídores, que fof„tengan todas las dichas Villas , e Lugares de la
'„d icha Provinda, b áfu cofta fcíagaa dueños de
p latal m uerte, é fétidas, ;
*
1Con

ít
Con fer extraordinaria ía fevendad de aquel
capitulo, y averfe requerido con é l, de acuerdo
de la junta al Alcalde Ordinario de la Ciudad de
fuenterrabia , para que compareciere en ella, y
repulidle lo que avia obrado contra el Alcalde de
facas en cumplimiento deRealOrden, queleavitf
comunicado Don *jofeph del Campillo en cart#
de veinte y uno de Septiembre de mil fetecientoá
y quarenta y dos, enterado fu Mageftad deavee
faltado el Alcalde Ordinario i la diligencia dé pe
dir el Ufo á la Diputación , le manifefto fu ReaL
defagrado por la orden Agújente: „ He hecho
í
„ prefentc al Rey la carta de Vrad, de ocho de el ( í ;
„ corriente , en que da quenca de lo que ha exe* aJ**, •«. V;;
„ cucado en cumplimiento déla orden que fe le di&
U ^
„ e n veinte y uno del paflado para la foltura dg
„M r, Blanchet, y lo que de ello ha refultado \ y
„h a fido de el defagrado de fu Mageftad , que
j,V m . no exhibieíTeíu Real Orden, para que conf-¿
„tañe de ella á la Provincia , y concribuyeífe á fu*
„obfervancia, como fu Mageftad no duda lo ha*
„ r i a , por la experiencia que tiene de fu obedien*
„ c ía ; y no.fe huviera dilacado la execucion deU‘
„Orden; ni Vrruhuviera paífadoá la prifion de el
„ Alcalde, de facas, que ha dado lugar á que la Pro-*
„vincia aya defpachado contra Vm, judicialmen-’
„ te,mandándole comparecerá fu jurifdicion : Por
„lo qual, no queriendo fu Mageftad , que efte tno*
„ d o de proceder deVmd. dé motivo enadelante
„ á que fe fienta, como lo ha hecho eo efta ocaw
„(ion una Provincia, que le es muy fiel; manda
„ f u Mageftad,que Vm. comparezca ante ella,co
cino le ha intimado; dexando fu Mageftad á
„diligencia de la Diputación la libertad de Bían„ chet, como y a le eftá prevenido en fecha de quiíW
„ ze de el corriente, y fe le repite hoy. Dios guarde á Vm, muchos años, como deífeo,San Ildefon
s o veinte y dos de Octubre de m il fetecie neos
^qua*

0, qu atenta y dos , Don Jofeph de et Campilloy
^Señor Don Juan Francifco de Uriarte.
En el Reyno de Navarra dífpone la Ley vein
te y ocho de las Corees de el año dcm ilfeifcien£os y noventa y dos, que los Reales Defpachos
que fe prefentaren en elC onfejo, nófe fobrecarteen, fin d ít traslado precitamente á la Diputa
ción > y afsi fe pra&iea utilmente, para que fe pre
serve el derecho de tercero, y nadie íeadefpofeido
fin conocimiento de caufa.
Q¿ando los exemplares de aquel R eyno, y
Provincias confinantes , y la antigua coftumbre .de .
^Vizcaya fundada en las Leyes defu Fuero,fielinterprete de ellas, y en repetidas refoluciones de
los fabios , y zelofos MlniítroSjy altos Tribunales
con la foberana aprobación, no alcanzaífen á fuperar una Ordenanza, que no conftaadmitida,ni
obfervada por el Pueblo, y que tiene el no ufo
de mas de dos figles, y medio con ciencia, y pa*
ciencia de el Principe, verificado en la de fusim mediatos Miniftros, y mas allegados Tribunales,
parece, que en la amorofa benignidad de V. M*
no pudiera dexar dceftimarfe la firme fubfiftencia de la coftumbre por fola aquella evidencifsitna razón de no cotnprehenderfc, en los términos
que ha corrido, quepueda fer «fenfiva á las Re*
gallas de la Corona , Señorío , y caufa publica de
los Vaflallos , fino muy conforme a foberanos De
cretos, difpoficion de derecho, Leyes Reales, y
de elFuero , y que conduce ai mas breve, fácil,y
menos coftofo expediente délos negocios, yferenidad de la República de V izcaya, quefiempreha
mantenido, y ha de mantener eternamente con
aumento en agrado, y fcrvicio de V .M . aquella
innata lealtad, que afusSeñores, yM onarchasha
confervado, fin elmasleveparenthefisj muy cer
ca de nueve figlos, defpues que no reconociendo
Superior en lo temporal, hizo la primera elección
de

de Señor. Enláobcdlenciajyífefvicioáe '&adüSfu**
cef&iyamente han militado Ies Vizeayoos,eGn taj
pundonor , lealtad , y connato;, que recorridos ioy
Armales, no fe hallará defde el Rey Don Pelayo
fundan memorable , coque ayan dexadoide poV
bUr los Reales Rxercitas , y Armadas- eri;defení¿
dé la Religión , y-férvido de fusSeñores* ;
Siendo un Solar tan corto , fragofo, y efterií¿
que no es capaz de producir víveres para la metaá
de el ano , no por eíTo ha dexado fu fidelidad d©
elmerarfe en fobrefalientes donativos, y férvidos
con animoío alieato , tan proprio dq fu á m o r ,y :
zelo, que fobreexceden la posibilidad. * Hallafe
aniquilado el Comercio délos habitadores , fm eft
timacion el único fruto de la labor deei hierro, y
citando ocupado gran numero de gente en las le^
"vas de m ar, para tripulación de los RealesYage^
l e s , fe aplico la que avia quedado útil i iapefea d©
Bacallao, y Ballenas, y armamentos a corfa, pa^
ía hoílllizar á los enemigas, á cuya mano han pe*
xecidq los mas, y quedado algunos Puertos íiu otr&,
guarnición, que la de ancianos, y niños.
L
Tu vo,fiempte Vizcaya á fu .cuidado en tiempo
de pazf y guerra la defenfa de toda fu* Coila , y'
prontera á propríasexpenfas,finexempU* dcatra'
Provincia , ni gallo alguno de el Real Era^
lio , ni mas auxilio, que la lealtad , y esfuerzo da
fos Valcrofos Vicayaos, legítimos fubceffores da
aquellos antiguos Cántabros, que caufatoa retrae;
á ios Romanos’, y.admiración al Orbe,
Mantiene para efto en las qniozc leguas de UMárf
ritima á proporcionada diílancia conítniidasjcoro-t
nadas de artillería, guarnecidas,manidas^ pertre*
chadas treinta y quatto baterías:inftruidos los Na-^
turaleseo el exercicio délas armas, y prevenidos«
con ellas,y la munición neceffam para defenderle*
y caftigar i los contrarios de V.M. y fuyos: avienda

confeguido hafta hoy ellos efe&os conul plenitud
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y gloria,^ no podrá encontrarfe en losÁnnales noti
cia^ ! feñal de qfuTerrenofe aya vifto jamás hollar
v¿o de planta enemiga de la Real Corona de Gaftilia*
Ni por los continuos exorbitantes gaítos?que
fe conocen precifos para tener fortificadas, y de^
Tendidas las baterías de la Gofta, ha dexado de
hacer ala Real Corona el Señorío, con* fus AnceIglefias, Villas ¿ Ciudad, Encartaciones, y Merindad de Dutango frequentes * y memorables fet vi
c io s, y donativos. En el prefente figlo, durante
el glariafo Reynado de el Señor Don Phelipe Quin«*
to , fin los muchos Vizcaynos particulares que han
militado,y militan baxo de lás Reales Vanderas, ha
férvido en común con mas de cinco milhombres
para los Exercitos, y Armadas de M ar, y Tierra.
En fobrefueldos, armamento, vcftuario, y avio
de ellos , focorros délas RealesTropas, gallos de
Guerra >y los hechos en funciones de aclamación,
y donativos á fu Mageftad en efpecie dedinero,ha
expendido fobre quatro millones de reales; y ferá
poco menos lo que fus Repúblicas en particular
han gaftado , con los proprios motivos*
Eftando el Señorío en común , y cada uno^de
fus Pueblos particularmente gravados coa débitos,
que fuperan á fus facultades, firvicron al Señor
Don Phelipe Quinto,Padre de V* M .elañodequaxenta y des con crefcientos y treinta mil reales i y
actualmente contrahido nuevos . empeños > para
apromptarlosquatrocientosypinquenca mil reales
de el donativo , que la foberana gratitud de V. Mf
fe ha dignado admitir.
Taneonfiderablcs férvidos, y expenfas incom*
ipatibles con la efterilidad, yanguftia de el País}
han procedido de el innato amor de los Vizcaynos,
habituados fiempre á vencer impofsiblcs en obfequio de fus Señores, Nunca por ellospreteadierott
otra remuneración, que elmeftimable premio de
4I Reai agrado, y fetyíeio, y Í^confervacion de

los Fueros, inmunidades, buenosufovefti^íos, y
ccftnmbres , que prefervaron en la primera elees*
ciou de Señor, y en fu afortunada unión con ellas
¿ la Real Corona: cuya vigorofa obfervancia ha
fido Hafta aqui religiofamentc atendida, y eneari.
gada por todos fas Soberanos, y reintegrada e&
las ocaíiones, que ha padecido contradicción vai
de otra fuerte pudiera fer habitable fú Territorio^
De efta Efphera es la humilde pretenfion, que
expone iealmente rendido á los Pies deV. M; cotí
la pena, y quebranto, que le hace padecer la nove*
dad introducida en la prefente Real Vihta 3 impe*
dído un medio que es muy oportuno,:y conve4
niente para el mayar férvido de V. M. Cereña execucion de los Reales mandatos-, ahorro de gallos;
y dilaciones, exclufion de turbaciones, y moIeCtias de los Vaffallos, tan diftante de opone rfe í
la Regalía dc V.M . y refpedablc autoridad de ios
Reales Tribunales, quanto el obedecer con rea*
dimiento el mandato, fufpendlendolaexecucron^
y fu pilcando con humildad en U parte qué fe oponis
ai Fuero (como ha fidoeoílumbre, y áifpoficioa
de derecho} fe ha Rimado fiempre por ado de
mayor fumifsion, y reverencia al Principe, y be
neficio del Vaffalla, que eDcfediva defpojo de
elle , indefenfo, y obligado a la penalidad de íeguír un dilatado ju ic io p a ra obtener el reinte
gro , quando la Real Clemencia, y las ptecitactei
Leyes paccionidas , y juradas le permiten obede
cer, y no cumplir en todo cafo de clara , dudóla,^
diteda , o indireda opoficíon á ellas*
Qualquiera que fea la Ordenanza deelLicen-í
xiado Chinchilla Cobre no averíe admitido , y te-¿
ner el no U fo de dos figlos, y medio, fi fe toma¡
en el fentido deavet querido prohibir folameute
la torpeza de no obedecer, ni cumplir las Rea
les Carcas, y Provifiones (que es darlas por defafo*
atadas) cfto nunca lo ha pradicad o, ni penfai<$

iV iz c ^ iy y tbínada £é Ja inteligencia de que no
qpudíeíTe fufpender el cumplimiento de los mandatos representar, y duplicar de ellos , defpuesde
¿verlos obedecido ^ venerado lealmente , como
Fe. ha pra&icado,, fé* opone diametralmente á U
Xcberana juftificacion de V* VLy á las Reales Le*
y e s , y en Vizcaya a la undécima titulo primero, y
tercera de el titulo treinta y feis , que en la re for
mación, y nueva Recopilación de elFueto,fe har*
Han inferías i ratificadas, y confirmadas los años
mil quinientos y veinte y íeis , y mil quinientos y
«veinte y fieteHostreinta y nueve defpues que el
Licenziadp Chinchilla avia difpuefto aquella O r
denanza : por cite medio en un hecho tan antiguo
Xe viene en conocimiento,que no avia (ido admitida
en uno, ni otro fentido, y que es muy conforme á la
piadofa juftificacion de V. M. mandar ,n o fe haga
novedad en ta intervención del Síndico enelUfo de
los Dcfpachos, por fer conforme ai Fuero, al ape
tecido férvido de V-M. quietud de la República
de Vizcaya, y beneficio de los Vaflallos,
Aunque en lo aparente fe quietan perfuadíe
excluidos los perjuicios configuientes % la infrac
ción de el Fuero con la única intervención de los
Corregidores en la infpeccion , y Ufo de los Defpax h o s, la efperiencia acredita , que no es medio fu.*
ficiente para lam asfacil, y pacifica execucion de
ios Reales mandatos, y exclufion de los y í expe
rimentados, y temidos danos: porque fin ponet
■ duda en U integridad , y juftificacion de Miniftros
togados, acreditada en la próvida elección de V. Mh
la ocurrencia de otros negocios, el no eftárente*
-rameóte ínftruidos de las coftumbres de el PaVs>
uniforme pradica , y genuina inteligencia de las
Leyes de el Fuero, áiverfas-, y cal vez contrarias
á las de el R eyoo, y derecho común, el nimio zelo , y la efcrupulofa obediencia, que por regla ge f
ncralobfeíV4n, los iaftiga al efectivo. cpmpiimier**
to

