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REAL ORDEN.
J _ ^ E s p u e s  de los medios suaves con que el Rey 
nuestro Señor solicitó inútilmente la libertad de su des* 
graciado Primo, empleando sus desvelos en conven
cer , y atraher al justo reconocimiento de su Sobera
nía , y paternales beneficios á aquel Pueblo infiel, 
que embuelto en mil horrores abominaba los senti
mientos de Religión, y humanidad, siendo espec
táculo de la impiedad, y de la sobervia, se vio 
precisado á oponer contra su furor la fuerza bien 
seguro de encontrarla en la lealtad de sus Vasallos. 
En esta persuasión les insinuó , quan de su agrado 
Serian sus servicios; y considerando los perjuicios que 
Jes resultarían separándolos del cultivo de sus cam
pos en la ocasión mas urgente de su asistencia á ellos, 
trató de los medios mas conciliables entre éste obje
to , y e l de la guerra , a que se Veía estrechado, y  
halló el de llamar voluntariamente á los que pudie
sen tomar hs Armas en defensa de la Religión, y  
de la Corona, Fue tan á tiempo esta providencia, 
que quando apenas le había para que se hubiesen 

/instruido en su manejo, llegó el momento de exer- 
citarlas; pues la llamada Convención Francesa,,no 
tardó én declarar á S» M« una Guerra la mas injus
t a ,  é impía, fundándose en la debilidad supuesta dé 
los Españoles, en los quales no han hallado hasta ahora 
aquellas gentes, sino resistencia , y castigo. Asi lo 
.acredita entre otros casos el suceso de la Villa de 
Camprodon, cuyo Alcalde mayor con el corto nú
mero de setenta, u ochenta Paysanos del Pueblo, ha

re-



rechazado i  mas de séls mil Franceses, que preva
lidos de su superioridad, osaron violar su Territorio 
'■empresa'/que les ha costado mucha sangre, porque 
alentadosjlps tiatu ralés, acometierümcomü Tigres, y  
los arrojaron precipitadamente, desvaneciendo Jas es- 

, peranzás que les había inspirado su loca presunción, 
y fiérteá. Peto como por una parteras desgracias, y  
males quepadece aquel Rey no los ^upena.mas'én su$ 
atrocidades, sufriendo^gran numero -de infelices, la 
Vrolencíá “que contra íéUos' cómete la plagadefacine
rosos, 'que bebiendo su sangre los pone de antemu
ral 4 sus iniquidades, y por otra parte se vén en Ja 
estreñía necesidad; pues todo les fálta menos las ca
lamidades; han resuelto quntarse^n :gran masa, esto 
es toda l̂a Nación, y acometemos, sin otro objeto  
qué buscar el pan en muestro Territorio, y ̂ exercitar 
mas y maá su vilezas Bien se comprueva ésta en que 
úabíeotfo -entrado en o n  Lugar-de la frontera, que 
por su pequenez -estiba indefenso, fuéron desde lue
go  4 saquear la Iglesia^ en dondexreían encontrar ala- 
jas de consideración, y de valor; pero frustradas sus 
"esperanzas , y  hallando solamente los Ornamentos Sa
grados necesarios para el culto Divino, los ajaron con 
■desprecio de su ministerio, y pasando al Sagrario, pro
fanaron la Custodia en donde se depositaba el Sacra
m ento, arrojaron , y pisaron las Formas del Copon, 
y lo robaron; y no Contentos con éste enorme sacri

leg io , cometieron el de cortarla Cabeza á úna Ima
gen de Maria Santísima ,  en la que llaman Guillotina/ 
{Estos hechos sobre otros muchos, no dejan duda de 
da irreligión, iniquidad , y Sspíritu de subversión, de 
rque están poseídos sus autores, y manifiestan bien cía- 
^amenté que son monstruos irreconciliables, poseídos 
del Demonio, indignos dé compasión, y merecedores 
del castigo del Cielo. Este les prepara Dios por ma
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n o  de los Españoles, fieles Católicos, y amantes da 
su R ey , en quien reconocen un Señor lleno de pie* 
dad , un Padre, y una defensa de todo riesgo; puef 
l  Cómo dejarán de ofrecérsele nuevamente con la* 
muestras que hasta aquí le han dado? ¿Cómo será po* 
sible que al ver se une el enemigo en común para lo* 
grar con toda su fuerza vencer á sus hermanos que 
hasta ahora les han rechazado con el brío mas dignos 
de elogio, dejasen de auxiliarlos con sus brazos, ya 
que no los emplean en cultivarles el Campo para su 
sustento? No lo cree él R ey , ni yo que en su nom
bre, y  buscando el medio mas oportuno, para que 
sus Reales intenciones tengan el cumplimiento que 
se promete: F io de V . S. este encargo, lisongeando- 
ine de su buen zelo, aétividad , y acreditada opinión 
que tiene en los Pueblos de su distrito, que promo
verá, y dará valor á mi voz como si yo lo hiciese 
personalmente, exórtando, animando, y atrayendo a  
tan debido servicio á los honrados sugetos, cuyas ocu
paciones no sean las de la Agricultura, y Artes, pues 
quiere.S. M. que á éstos no se perjudique, sino que 
V . S. aconseje 4 los que crea mas en proporción de 
éste destino, ofreciéndoles en nombre del Rey su 
Soberana protección. Considerando S. M. que podrán, 
ayudar á V . S. al propio intento algunas personas, 
especialmente Eclesiásticas por sus conexiones, au
toridad, ó inffuxó , tiene á bien que V. S. les co
munique ésta su Real determinación; fiando S. 3VL; 
con la .mayor seguridad de sus nobles sentimientos, 
la importancia, y brevedad que exige, para que ya 
sea en dia festivo en que todos se juntan en el Pue
blo , ya sea particularmente, según lo crean mas 
oportuno, exciten á los jovenes al alistamiento vo
luntario; y tomándoles las Filiaciones los embie V. S, 
dirigidos á mi % la Corte, con la persona de respe*
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t b ,  y mascóní^nza qué 'haya* para que constándo
l e  sus voluntades logréñ la satisfacción-de verlas 
cumplidas ̂  V- S.'-y los sugetos que hubiesen contri
buido a ello la de haber hecho <el mejor servicio al 
Rey y y  ser acrehedores a sus gracias; y yo la de reco
mendarlos en todo asi como ¿hora pido á Dios guar
do á V . S. m uchos anos. San Lorenzo once de N o
viembre de mil setecientos Tioventa y tres. ^

El Duque de la Alcudia* 
Señor Corregidor de Bilbao. *

jiÜTO* y  j A  Real orden precedente que su Seño
ría acaba de recibir por la valija de estedia, 

se lleve á Diputación, 1á'qué-convoqué el Sindico 
Procurador General de este M- N  , y M* L . Seño
río de Vizcaya , á la mayor brevedad por loque m* 
teresa el Real Servicio. Lo mandó el Señor Corre
gidor de e(le dicho Señorío, én Bilbao á catoree de 
Noviehibxe año de mi l setecientos noventa y tres. £3 
Salido;— A ntea mi: <Jguflin Pedro Je Menckaca*

jtÜTO* la Noble Villa-de Bilbao a catorce de
Noviembre año de mil setecientos noventa 

y tres, habiéndose congregado en año de Diputa
ción General'sus Señorías 1os Señores Don Gabriél 
Amánelo Salido , Caballero de la Real y distinguida 
Orden Española de Carlos Tercero , del Consejo dé 
S. Mí Oídór honorario de la Real Chandllería de 
VálladoM; Don Jbsef Joaquín de Loyzaga ; y Don  
Jñañ Antonio de Letona , Corregidor, y Diputados 
Generales de efte M.; N. - y M. L . Señorío de V iz-  
irayá ; y ’Doft Juan Manuel de F runlz, Procurador 
Sió^éó'Generaf de é l , acompañados del Licencia- 
do *Dmy Prañciscode Aranguren y Sobrado, su Con
s t ó '  péfpeíuo; por'Testimonio de mi el Escriba-



no Secretario, en viña de la Real órded precedènte 
después de haberla obedecido con el debido respeto: 
Mandaron se haga saber su contexto á todos los Pue- 
blos de eñe dicho Señorío , con encargo especial á 
sus F ie le s , y Jufticias, Sacerdotes, y Curas Párro
cos ( á  mas de otras personas zelosas, y visibles en 
ellos, á quienes quedan eti escribir en particular sus 
Señorías dichos Señores Diputados Generales a nom
bre de eñe dicho Señorío) para que con la.pofible 
brevedad, y como tan leales, y amorosos Vasallos de 
S. M. (que Dios guarde) y de la Religión, y Chris- 
tiandad , que excita sus nobles Corazones, promue^ 
van, animen, y den valor, exórtando á los honra
dos Infanzones al Real Servicio, congregando el ma
yor numero que puedan, y tal que sea capaz de lle
nar los Reales deseos de S. M, a cuyo fin se imprima, 
y reparta por Vereda sin la menor dilación ; espe
rando sus Señorías del conocido amor, é inviolable 
lealtad de dichos Fieles, Jufticias, Eclesiásticos, Per
sonas particulares, y demás Nobles Infanzones, que 
recordando su antiguo origen, y la heroicidad propia 
de su cu n a , y poniéndoles presente los unos, y te
niendo los otrosá la vifta quanto interesa el Rey, la 
Patria, y la Religión Católica se empeñarán á por
fía los Jovenes al alistamiento que dicha Real orden re* 
fieré, y à derramar en su defensa la sangre hasta, la 
ultima gota; efto sin embargo déla falta que puedan 
hacer parala defensa de las Cofias, y Puertos de eñe 
Señorío. Asi lo Decretaron sus Señorías, deque yo 
el Escribano Secretario doy fé.' Don Gabriel Salido. 
Don Sosef Úoaquin de Loyzaga* Don Únan Antonio dé 
Letona. Don Juan Manuel de Frwüz* Ante mi ; Agut* 
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