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IG U E L  D E  Y SN  A C A , 
Eícriva no Re al ¿ v ecin o déla  
Noble Villa de Guernica , v 5c- 
crerario de cfieNEN. y M,L* 
Señorío de Vizcaya , fus ]tiutas, 
Regimientos , y Diputaciones 
Generales , certifico , que por 
los Señores del1 UniveríaI Go- 
vierno de el en .Diputación ce

lebrada por mi teftimonío en .ella Villa el dia veinte 
y uno del mes de Octubre próximo paitado., entre 
otros Decretos, acordaron fus Señorías u n o , cuyo tlic— 
ñ o r ,  y el de la Real Cédula en el inferta , como de 
la cabeza, y pie de dicha Diputación General, esco
mo fe fis;ue.

En la Villa de Bilbao , cafa, y morada de fu Se- ; 
n o ria , el Señor Don Andrés Marayer y Vera , del 
Confejo de fu Mageftad en el Real de Hacienda, a 
veinte y uno de Oetubre , y año de mil fetccientos y 
cinquenta y quatro , haviendofe juntado a Diputación 
General fus Señorías los Señores dicho Don Andrés, 
Don Jofeph Antonio de Urdaybai y Larrinaga, y D. 
Diego de Allende Salazar y Caíganos, Corregidor y 
Diputados Generales de efte M .N . y M. L. Señorío 
de Vizcaya, Don Aguftin Pedro de Landazuri , y D. 
Fernando de Abendaño, Síndicos Procuradores Gene
rales de el para tratar , y conferir cofas tocantes á ara

bas Ma^eítades D ivina, y hum ana, bien, y utilidad
A de



'dp efte dicho Señorío,, obfervancia de fus Fueros, Fran- 
; que zas,-y Libertades, por teftimonió de; mi el infra 
cic ripeo Eícrivano , fu Secretario , acordar o n , y de
cretaron lo figuiente.

T P JT A  E H Yf/íZON D E L  USO, Y CUMPLIMIENTO  
de una (Red Cédula, librada por ju  Muge fiad en San Lo* 
ren<$ d on̂ e del corriente mes , y  ano Jobre que d los Uiz¿- 

caynos., como d nobles Hijos-¿algo , notorios de Sangre, 
no fe  les impongan penas afrento fas , que laftimen '; fu  pundonor.

N efta Diputación General fus Señorías los Se-
___j  ñores Síndicos de efte M. N. y M, L. Señorío
pulieron prefente una Real Cédula , librada por el Rey 
nueftro Señor (Dios le guarde) en el Sitio de San Lo
renzo el dia onze del corriente mes , firmada de fu 
Real mano, y refrendada del Señor Don Aguftin de 
Montiano y Luyando , cuyo thenor a la letra es cq-i
mo fe fi¿me. - o

REAL CEDULA.

E L REY/ Prefidentes, y Oidores de las mis Au-* 
diencias, Alcaldes , Alguaciles de la mi Cafa, 

Corte, y Cliandlletias, y a todos los Corregidores, é 
Intendentes, Afsiiíente , Governadores, Alcaldes Ma
yores, y Ordinarios, y otros Jueces, y Julficias qúa- 
leíquier de todas las Ciudades , Villas, y Lugares de 
ellos, mis Reyuos, y Señoríos, que al prefente ion, y ade
lante fueren, a quien lo contenido en ella m i Cédula 
toca, o tocar pueda en qualquiera manera: Sabéd, 
que el M .N, y M .L . Señorío de Vizcaya, en Memo
rial, que pufo en mis Reales manos , me reprefentb, 
que a expenfas de aquella piadofa benignidad, con 
que la natural clemencia mia le confervaba fu nativa li
bertad , y originaria Nobleza , podía fübfiftir en el 
terreno mas eíteril de quantos poífeia ren elfos v alfós



D om inios: Que eñe cbncépto, y el am or, con que 
rnc. dignaba diftinguirle , mantenía gozofos á los H u 
jos de el Señorío , que fíempre liavian fidü Leales en 
los Exercitos, y Reales Armadas, fin ctnbidiar la fe- 
cundidad de otros Paifcs, porque el honor, havia fido5 
fíempre el único premio a que hávian afpirado: Que 
fe (enrían laílimados en él con la pena vil de azoras, 
que algunos Jueces imponían a los R eos, ,de que eran, 
exemptos todos los Elidalgos de otras partes , que rio 
tenían la prerrogativa que los Vizcaínos: Que ellas 
eftaban bien patentes en las Leyes decimarercia, y de- 
cimafexta , titulo primero i en la nona de el titulo no
no , y en la tercera , y qnarta de el titulo decimoícx- 
to del Fuero confirmado por mi Real Pcrfona, y mis 
gloriofos Progenitores: Que por las referidas Leyes fe 
declaraba a les Vizcaínos la poficfsion immemorial de 
CavallcrosNobles Hijos-Dalgo notorios de fangrepor 
s i, y todos fus Autores: Que tan eftlmada háyiafido 
fíempre en el Señorío la diílincion de el honor, que-1 
fe havia preferido la muerte a la disfamacíon ; pues 
en la Ley decima de el titulo nono fe preferivia, que 
haviendo indicios , y motivos para poner al Vizcaíno 
a queílion de torm entó, tuerten bailantes para impo
nerle la pena ordinaria de muerte natural; y tal vez 
algunos Jueces , por mitigar el rigor de ella Ley, me
nos inftruídos de las de el País, que eran eílrañas dé 
las de Cartilla, havian commutado el c artigo en la pe
na de azotes, fin tener prefente el, fentido, y fin de 
la mifrna L ey , y fus fatales reftiltas contra las Fami
lias disfamadas , que perdían la eftimacion para los en
laces: y de Vaílallos honrados, que podrían íer, de
generaban en perdidos,y delincuentes , porque lano- 
ta con que quedaban les hacía aborrecidos, feparan- 
dolos de toda comunicación , y comercio: Y para 
evitar ellos danos, me fuplico el Señorío, fueflefér
vido mandar á las Chancillerías, y Tribunales , qua 
¿os cailigos, que fe huvieffcn de imponer a los Viz^
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cuinos, fucflen„ cor refpondleri tes a los: que fe inrpo-
man a Jos CaválleroslHíjos-Dglgo notorios de fangre, 
para que alentados con ella dildincion , que era con
forme a las citada-s Leyes del Fuero, pudicffen ir, a li
ten cr ei honor, que fiernpre les hnvia movido a berra- 
jnar guítofos la fatigue en fervicio de íú Soberano,' 
dillinguiendofe valerofos en. todos los combates de 
M ar, y Tierra , por cuyos Servicios la avia merecido 
ficmpre el Señorío la primera cftimacion de íus Reyes, 
y Señores naturales. Y Kaviendo íido férvido remitir 
el referido Memorial a el m iC onfcjo , para que en el 
laííumpto me confulcaífe fu parecer a elle fin : M an- 
d o , que la Chancíllcria de Valladolid informaffe lo 
que fobre el fe le ofrccieíTe , y dicífé fu dictamen , co
mo afsi lo praCticbi Que viifo por el mi Confejo, a 
Confuirá fuya de doce de Septiembre próximo pafia
do , conformándome con Tu parecer, y el de la no
minada mi Chanciliem ; (elfo fin embaro;o delasre.R 
tricciones expuestas por el ñiíFifcal  ̂dirigidas a lo q u e  
fe debia: obfervar en cafo dé que íe condefcendiefleá 
la pretenfion del Señorío.): H e refüeko , que fien do 
los Originarios del Señorio de Vizcaya Nobles por fus 
Fueros /  aprobados por m i, y mis gloriofos Progeni
tores, es conforme a las Leyes de Caftilla , y práótica 

,rde fus Tribunales, fe les ecxim a,y liberte , como,pot 
ella mi Real Cédula; les liberto , y exonero de que fia- 
fran las penas afrentólas, que no padecen los Hijos- 
Da Igo *, pudiendo los Jueces, en los cafos que a los 
del Edad o Llano cotrefpondan femejante caífigo , au
mentar éfte a proporción, para fatisfaccion dé la V in- 
didti Publica, ha que la qualidad de la pena laftíme, 
y ofenda ael pundonor de tan honrados Vallados, y 
príve por ella caufa de fus apetecidos enlaces entre 
los proprios del País, que tan. efeafamente puede ofre
cer lo ceñido de fu terreno y. baxo la calidad , de que 
para el punto de la probanza, quiero fe obferve lo 
que fe halla prevenido ca los Fueros del in ifm óS eiW



río. Por tanto os m ando, que hendeos prerentada,V 
hecha notorio:cfta mi Cédula, veáis mi Real Rcí’oía. 
clon ,.qüe qqeda expieífada , y la guardéis , curta piáis, : 
y cxecntcis í y hagáis que fe guarde, 3 y cumpla en to- 

Y P9r l e g u n y  como en ella íe contiene,-, 
y declaro, fin la contravenir, perm itir, ni dar lugar ■ 
íe contravenga en manera alguna, que afsi es m ivo1* 
luntadi como tam bién, que al traslado'; impreíío de 
efta mí Cédula, firmado de Don jofeph Antonio de : 
Y arza , mi Secretario , Efcrivano de Cámara mas an
tiguo , y de Govicrno del mí Confcjo > fe le de la mifi 
ina fe , y crédito que ala original. Fecha en San Loren
zo a ónze de Odtubre de mil fetecientos cincuenta: y 
quatro. YO EL REY. Por mandado del Rey nucí- 
tro S eñ o r, Don Aguftin de Mbntiano y Luyando,

Y enterados fus Señorías de la precedente Real 
R cfo ludon , inferta en la dicha Real Cédula , dcfpues 
que la obedecieron, y veneraron con la mas atenta 
fumifsion, y profundo rcfpeto,, acordaron fe guarde, 
cumpla y executc  ̂ como en ella fe previene i y fu 
Señoría el Señor Corregidor díxo , que para fu mas 
puntual cumplimiento la dicha Real Cédula fe a rc h i
ve en el Archivo demueftra Señora la Antigua de Guer- 

, nica con la cuftoAia correfpondicnte , y fe efetiva al 
N p  iputado etí ICoue Dbn Joachin Ignacio de Barren- 

ebhea', remita\bafta fefenta extasiares impreíTos, au^ 
thorizados tilv forma con la firma de Don Jofeph An
tonio de YarzaG Secretario de fu M-a-geftád, Efcnva- 
no de Camara mas antiguo,: y deGovieruo del Real, 
y Supremo Confejo , que hagan fee , fegun , y Coma 

» da „cicada Real Cédula expreífa, y que de ellos fe pon
ga también un exemplar en el Archivo , que elle men
cionado Señorío tiene en el Colegio de la Compañía 
de . JesvTCy" otro en el de efta citada Villa , y los ref- 
tantes fe protocolicen en las Numerías, fegun lo tu
vieren por bien fus Señorías: los Señores de la Diputa-«



ft’on > y fe impriman de nuevo por el Impreflor de ef- : ;
te opreííado Señorío 3 para reparciríe entre fus Hijos, :

: y  Naturales , que reftden fuera3 y dentro de e l , c o n ;
, Jníercion de cfte Decreto 3 authorizandofe cntodafor*- 
| nía r y fe pongan atenientes á los Fueros knprefTos.;

que eftan en el mencionado Archivo de la Compañía 
; de Jcsvs, y ,fe remítan igualmente á las Nobles Anee- 

Igleílas j V illasC iudad  , Encartaciones3 y Merindad 
. ; ¡de D urango, y a los The mentes de elle dicho Señorío.

• Y 'con tanto dieron fin áeftaDiputación General,
: y firmaron fus Señorías, y cufee yo el EícrivanóSe

cretario. Don Andrés Maravcr y V era: Don JoHpli 
; Antonio de Urdaybai y Latrínaga: Don Diego de 

Allende Sdázar y Caftanes: Don Aguítin Pedro de 
Eandázuri: Don Fernando de Abcúdaño. Ante mi
Miguel de Yfnaga.

Como confia 3 y  parece del Libro de Acuerdos de efie di- 
eho Señorío, que por dora queda en mi poder ¡ y  en fee de 
que concuerda cfie¡ traslado {.qíte Da fielmente fincado , corre* 
¿ido y y  concertado ) con el útkdo Decreto y é¿al Cédula en 
él injerta, cabeza -, y  pie de/dicha {Diputación General ¿  
que me remito, lo figdo y i  firmo en efia U . K \ Villa de 
(Bilbao a quince de IfioDicnibre ,  año de mil Jetee teneos 
Linquenta j  quatto? ~ ^
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