
I G U E L  DE Y S N  A G A ,
Efcrivr.no Real, vecino de la 
Noble Villa de Guernica , y Se- 
ererario de elle M. N, y M. L. 
Señorío de Vizcaya , fus Juntas, 
Regimientos , y Diputaciones 
Generales , cerrifico , que por 
los Señores del Univeríal Go- 
vierno de el en Diputación ce

lebrada por mí teílímonío en efia Villa el dia veinte 
y uno del mes de Odfubre próximo pallado, entre 
orros Decretos , acordaron fus Señorías uno, cuyo the- 
ñor , y el de la Real Cédula en el inferta , como de 
la cabeza, y'pie de dicha Diputación Generales co
mo íe G gue,

En la Villa de Bilbao , cafa , y morada de fu Se
ñoría , el Señor Don Andrés Maravet y Vera , del 
Confejo de fa Mageflad en el Real de Hacienda, á 
veinte y uno de Octubre , y año de mil fctecientosy 
cinquenta y qtiatró , haviendofe juntado á Diputación 
General fus Señorías los Señores dicho Don Andrés, 
Don Jofeph Antonio de Urdaybai y Larrinaga , y D. 
Diego de Allende S alazar y Callan os, Corregidor y 
D i p ui idos Gen eral es de efie M. N. y M. L. S cñorio 
de Vizcaya, Don Aguilin Pedro de Landazuri , y D, 
Fernando de Aben daño, Sindicos Procuradores Gene
rales de él para tratar, y conferir cofas tocantes aam- ; 
bas^MagéftadesDiviqád y humana, bien, y utilidad
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rde efte dicho Señorío , obfcrvancia de fus Fueros, Fran
quezas, y Libertades  ̂ por teftimonio de mi el infra 
efcrlpto Efcrivano fu Secretario * acordaron* y de
cretaron lo figuiente,

T(%a ta  e n  ^ ^ o n m L u s o j c ü M t u u i E n T o
de una ^eal Cédula, librada por fu Hdgefad en San Lo- 
ren̂ o a on̂ e del corriente mes , y ano ,jobre que d los V 

cay nos , como d nobles Hijos-dalgo , notorios dé Sangre, 
no fe les impongan penas afrentofas, qué lafthneñ 

fu pundonor*

E N efta Diputación General fus Señorías los Se
ñores Síndicos de efte M, N. y M;.L. Señorío 

pulieron prefente una Real Cédula , librada por el Rey 
nueftro Señoír {Dios le guárde ) en el Sitio de San Lo
renzo el día onze del corriente mes , firmada de fu 
Real mano, y refrendada del Señor Don Aguftin de 
Montuno y Luyando, cuyo thenóí á la letra es co
mo fcfünie.o

REAL CEDULA,
L REY. Prefidentes, y Oidores de las mis Au-* 

j  diencias, Alcaldes , Alguaciles de la nií Caía, 
Corte, y Chancillerias, y a, todos los Corregidores, é 
Intendentes, Afsiftente , Govemadores, Alcaldes Ma
yores, y Ordinarios, y otros Jueces, y Jufticías qua- 
lefquier de todas las Ciudades , Villas, y Lugares de 
eftos mis Reynos, y Señoríos, que al prefente fon, y ade
lante fueren , á quien lo contenido en efta mí Cédula 
toca , o tocar pueda en qualquiera manera - Sabed, 
que el M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya , en Memo
rial , que pulo en mis Reales manos , me reprefentb, 
que a eypenfas de aquella piadofii benignidad, con 
que ja  natural clemencia mía le confetvabafu nativa li
bertad , y originaria Nobleza, podía Íubfiftir en el 
terreno mas eftéril de quancos poífeia en eftos vaftog



Dominios: Que efie concepto, y el amor, con que’
me dignaba dillin guirlc , mantenía gozGÍos á los Hi
jos de el Senoiio , que fiempre.havian fido Leales en 
los Excrci tosy Reales Armadas , fin embidiar la fe
cundidad de otros Paifes, porque el honor haviafido 
fiempre el único premio a quehavian afpirado: Que 
fe {entian laftimados en él con la pena vil de azotes, 
que algunos Jucees. imponían a los Reos , de que eran 
exemptos todos los ‘Hidalgos de otras partes, que no 
tenían la prerrogativa que los Vizcaínos: Que eftas 
citaban bien. patentes en las Leyes decimatcrcia y y dé
cima fcxt a , titulo primero s en la nona de el titulo no
no , y en la tercera , y quarta de el titulo decimoíex- 
to del Fuero confirmado por mi Real Per fon a, y mis 
glorio ios Progenitores: Que por las referidas Leyes fe 
declaraba á los Vizcaínos la ppffefsion immemdriaL de 
CavallerosNoblesHijos-Dalgo notorios de fangré por 
si , y todos fus Autores: Que tan eílimadá 'haviafido. 
fiempre en el Señorío la diftincion de el honor que 
fe havia preferido la muerte a la disfam ación *, pues 
en la Ley decima de el titulo nono fe prefcrivía,que 
haviendo indicios, y motivos para poner al Vizcaíno 
á que ilion de | tormento , fneííen bailantes para impo
nerle da pena ordinaria de muerte natural> y tal vez 
algunos Jueces, por mitigar el rigor de ellaLey, me
nos ínílruidos de las de el País, que eran eilrafias de 
las de Cailllla, havian comtmnado el caftígo en la pe
na de azotes, fin tener prefente el íentido, y fin de 
la mitin a Ley , y fus fatales reíultas contra las Fami
lias disfamadas , que perdían la eílimacion para los en
laces: y de VaiTallos honrados, que podrían fer, de
generaban en perdidos, y delincuentes, porque la no- - 
ta con que quedaban les hacia aborrecidos, fe paran- 
dolos de toda comunicación , v comercio: Y  para 
evitar ellos daños, me fupiieo el Señorío, fueíTe fér
vido mandar a las Chancillerías, y Tribunales, que 
los caíligos, que fe huvieflen de imponer a los Viz^,:
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tainos,'fücflen corrc^onáí-eatcs 1 tos que fe -SíripcL 
'xiiaa a los Cav.allerpsHijos-Dalgo .notorios de íangre, 
para que .alentados con ella diftintion  ̂ que ora con- 
forme a las citadas Jueyes del fuero > pudieffcn man- 
tener el honor , que ílempre leshavia movido dderra- 
mar guítoíos la íangre en férvido de íu Soberano, 
diftioguiendofe valeroíos en todos los combates de 
Mar, y  Tierra, por cuyos Servicios fa d a  merecido 
ficmpre el Senor.io la primera .eífimacion de fus Reyes, 
y Señores naturales. Y  h avien do (ido férvido remitir 
el referido Memorial á el mi Coníejo , para que en el 
aílumpco me confuitafle fu parecer a eíie fin : Man
do , que la Chancilleria de Valladolld informado lo 
.que fobre el fe le ofredefle, y diede fu di&anxen , co
mo afsi lo .practico. Que viftg por -el mi -Confejo , a 
Confulca tuya de doce de Septiembre próximo paita
do, conformándome con fu parecer, y el de la no
minada mi Chancillerla.: ,(ellofin embargo ele las tef- 
trícdones ex puedas por el mí fifeal , dirigidas aloque 
fe debía obfervar en cafo de que fe c on de fe en di eífe á 
la pretenfion del Señorío.) He refuelto , que fiendo 
los Originarios .del Señorío de Vizcaya Nobles por fus. 
Tueros, aprobados por mQ y mis gloriofos Progeni
tores j é$ conforme á las Leyes de C a Aúlla , y práctica 
de fus Tribunales , fe les ecxima,y liberte , .como por 
■ efta mi Real Cédula les liberto ,  y exonero de que fu- 
fran las penas afrentofas, que no padecen los Hijos
dalgo; pidiendo los Jueces, en los cafes que á los 
del Eftado Llano rorrefpondan femejante caftigo , au
mentar elle á proporción , para-íatisfaccionde la Vin
dicta Publica, fin que la qualidad de la pena ladime, 
y ofenda a el pundonor de tan honrados Vaífallos, y 
p r ive por ella cau Ca d e fus ap erec idos en;l uc es en ere 
los proprios del País, que tan efeafamente puede ofr,e- 
f  éi- lo ceñido de fu f  eirehbfv; Míbaludad  ̂
para el punto de la probanza, quiero fe obfetve lo 
que fe halla prevenido cu los Fueros del mifmo Seho .̂
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rio. Por tanto os mando, que fiendoos prefentada^o 
hecha notorio efta mi Cédulaveáis mi Real Réfoluá 
don,  que queda expreífada, y ¡aguardéis, cumpláis, 
y executeis, y hagais que fe guarde , y cumpla en to
do , y por todo legun, y como en ella le contiene, 
y declaro , fm la contravenir, permitir, ni dar lugar 
fe contravenga en manera alguna, que afsi es mi vo
luntad > como también, que al traslado impreíío de 
efta mi Cédula, firmado de Don Joíeph Amonio dé 
Yarza, mi Secretario , Efcrivano de Camara mas an
tiguo , y de Goviemo del mi Con fe jo , fe le de la mif- 
ina fe y crédito que a la original Fecha en San Loren
zo a onze de O Subte de mil fetecientos cincuenta y 
quatro. YO EL REY. Por mandado ded Rey nueC 
tro Señor, Don Aguftin de Montuno y Layando.

Y  enterados fus Señorías de la precedente Real 
Refolucion , íuferta en la dicha Real Cédula , defpueg 
que la obedecieron, y veneraron con Ja mas atenta 
fumifsion, y profundo refpeto, acordaron fe guarde, 
cumpla , y execute , como en ella fe previene ; y ÍU 
Señoría el Señor Corregidor doto , que para fu mas 
puntual cumplimiento la dicha Real Cédula fe archi
ve en el Árcliivo de nueftra Señora la Antigua de Guer- 
nica con la cuftodU cotrefpondiente , y fe eferiva al 
Diputado en Corte Don Joachfh Ignacio de Barren  ̂
ecliea, remita halla fefenta ex¿mplafes.ímpre0bs,au- 
thorizados en forma con la firma de Don Jofeph An
tonio de Yarza , Secretario de fu Mageftad, Efcriva
no de Cámara mas antiguo , y de Govierno del Real, 
j  Supremo Confejo , que hagan fee , íegüm,! y como 
la citada Real Cédula expreífa, y que de ellos fe pon
ga también; Uta cyemplar enel Archivo, que: elle men
cionado Señorío tiene er^el Colegio de la Compañía 
de j;esvsr, y  ,btrb eñ el de efta citada Villa, y  ios ref- 
?tant.es fe protocolicen en las Mimerías, fegun :ío tu  ̂
vieren por bien fus Señorías los Señores de la Diputa*
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f o n ,  y  Te impriman de nuevo por el ImprcfTor de cíl 
te expreííadó Señorío , para repartirle entre íu-s Hijos, 

y  Naturales, que refiden fuera , y dentro de e l, cotí 
iofercio.n de eíte Decreto , autliorizando fe en roda for
ma , y fe pongan atenientes a los fueros irnpreílos, 
que eftáa en el mencionado Archivo de la Compañia 
de Jesvs, y fe remitan igualmente a las Nobles Ante- 
Iglefias, Villas, Ciudad , Encartaciones, y Merindad 
de Duran go , y á los Thenientes de elle dicho Seño rió.

Y  con tanto,dieron fin a cita Diputación General, 
y firmaron fus Señorías, y enfee yo el Eícrivano Se
cretario. Don Andrés Maravcr y Vera: Don Jofeph 
Antonio de Urdaybai y Larrinaga: Don Diego de 
Allende Solazar y Caftaños-: Don Aguftin Pedro de 
Éandazurí: Don Pero ando de Abendaíio* Ante mi
Mieuél de Yfnaga»

Como confia, y parece del Libro dt Acuerdos de efie di-
:c7;ü Señorío y que por aova queda en mi pder y y en fee de
que concuerda efie traslado {que y a fielmente focado rcorre~
gido , y conpeffaúo} con el citado Decreto , fieal Cédula en
el mfertiifi cabera , y pie de dicha Diputación General k
que me /remito JÍ& fignoQy firmo enñ e/ki M- N : Villa de
Bilbao k catorze. de;'TStô ienibte\■ / G / y * '
mquenm Ympro^

de mil Jeumntos,


