
BIZKAIA. Diputación General
[Acta de la Diputación General 

celebrada el dia veinte y uno de octubre 
de mil setecientos y dnquenta y quatro, 
en la que se hizo un Decreto para el 
cumplimiento de una Real Cédula, sobre 
que á los vizcaynos no se les Impongan 
penas afrentosas]. -  [S,l.]: [S.n.],
[s.a.]

[6] p.t A3 ; Fol.
Acta de la reunión en Diputación 

General que hizo presente la Real Cédula 
de 11 de octubre de 1754, fechada en 
Bilbao, noviembre de 1754 
1. Bizkaia. Diputación General-Actas 2. 

Bizkaia. Aldundi Nagusia-Aktak 3. Penas 
-Leglsladón-Bizkaia-S. XVIII4. Penak 
-Legeria-Bizkaia-XVIll. m. I. Titulo
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IG U E L  DE Y S N A  
Efcrivano Real, vecino de la 
Noble Villa de Guernica , y Sê  
cretario de eñe M.N. y M. L. 
Señorío de Vizcaya , fus Juntas, : 
Regimientos , y Diputaciones 
Generales , certifico , que poc 
los Señores del Univerfal Go- 
vierno de el en Diputación ce

lebrada por mi teftimonio en efta Villa el dia veinte, 
y uno del mes de G£tubre próximo paíTado, entre 
otros Decretos, acordaronfus Señorías uno , cuyo the- 
nor y y el de la Real .Cédula en el inferta , como de 
la cabeza, y pie de dicha Diputación General , es cp- 
mo fe ligue.

En la Villa de Bilbao, cafa, y morada de,fu Se
ñoría, el Señor Don Andrés Maravcr y Vera , del 
Confejo de íu Mageftad en ef Real de Hacienda, á, 
veinte y uno de Oítubre , y año de mil fcterientüs y 
cinquenta y quatro, haviendofe juntado a Diputación 
General fas Señorías los Señores dicho Don Andrés* 
Don Jofeph Antonio de Urdaybai y Larrinaga, yD. 
Diego de Allende Saiazar y Caftaños, Corregidor y 
Diputados Generales de eñe M. N. y M. L, Señorío 
de Vizcaya, Don Aguftin Pedro de Landazuri, yD. 
Fernando de Abendaño, Síndicos Procuradores Gene-*' - i ; 1 ■
rales de él para tratar, y conferir cofas cocantes a am
bas Mágeftadés Divina , y humana, bien, y utilidad,
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Üe «Redicho Señorío, ohfemnda de fu s Fu eros , Fran-
qurezas:, y Libertades, por teífirnoaio de mi ei infrá 
clcripto Efcrivano. , fu Secretario > acordaron > y de
cretaron lo figuicnte.
í

f% A T ¿
de una (Red Cedida ,  libreada por fu Mageftad.en Sañ Lt) -  

fen^o d m^e -del -corriente mes ,  j  ano , jfobre que dios Vi 
xajmos ,  como d nobles Hijos-dalgo y notorios de Sangre 

no fe  les impongan penas afrento fas^  fuecla/limen 
c  ̂ fu  pundonor, ■■■■ [ /  ’ ■:

N efta Diputación General fus Señorías los Se- 
y j  ñores Siádicos de eífe M»N, y M,L. Señorío 

pulieron prefehte úna Real Cédula , librada, por el Rey 
nueftro Señor (Dios le guarde) en el Sitio de San Lo
renzo el día onze del corriente mes , firmada de fu
Real máno > y refrendada del Señor Don'Aguftin de 
Montiano y Luyando, cuyo thenor á la leerá es cen 
jno fe flgue*

REAL CEDULA*
r| ^  L REY» Frefidentes, y Oidores dé las mis Aü- 
1 'j diencias , Alcaldes , Alguaciles de lá mi Cafa, 

Corte y y Ghandllerlas, y á todos los Corregidores, é 
Intendentes, Afsiftente y GoVertiadores, Alcaldes Ma
yores, y Ordinarios, y otros Jueces, y Jüiticiasqua- 
leíquier de todas las Ciudades y Villas  ̂ y Lugares dé 
elfos mis Réynos, y Señoríos, que al prefeiite fon, y ade- 
lance fueren , a quien lo contenido en efta mí Cédula 
toca, o tocar pueda en qúalquieta manera: Sabed, 
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 piadofá benignidad, con 
qñc la natural demencia mia le confervaba fu nativa li
bertad , y originaria Nobleza, podía fubfiítir en ei 
^etreno. mas eftéril de quantos poífeia en elfos vaífos 
:: ■■ : 1 "  ■ ^  " ' Do-



Dominios ; Que cfte concepto y ti amor, ton qtíé 
me dignaba diílinguitlc , mantenía gozofos á los HL 
jos de el Señorío , que fiempre liaviah fido Leales eii 
los Exerdtos , ;y Reales Armadas , fin embídíar la fe
cundidad de otros Páifes, porque ci honor haviaíidb 
fiempre el único premio á quehavian afpirado i Qué 
fe íentian laíbmados en él con la pena vil de azotes, 
.que algunos Jueces imponían á los Reos, de que eran 
exemptos todos los Hidalgos de otras parces, que no 
tenían la prerrogativa que los Vizcaínos; Que tilas 
citaban bien patentes en las Leyes decimaterda, y de- ; 
cimafexca , titulo primero j en la nona de el titulo no- 
no, y en la tercera, y quarta de el titulo decimoféx-^ 
to del Fuero confirmado por mi Real Perfona, y mií 
gloriofos Progenitores; Que por las referidas Leyes fd 
declaraba a ios Vizcaínos la poífefsion immemorial de 
Cavalleros Nobles Hijos-Dalgo notorios de fangee por 
,sí, y todos fus Autores; Que tan eftimada haviafidef 
fiempre en el Señorío la diftincion de el honor, que1 
fe havia preferido la muerte a la disfamacion i pues 
.en la Ley decima de .el titulo nono fe prefcrivia, que 
fiaviendo indicios, y motivos para poner al Vizcaíno 
a queílion de tormento, fucífen bailantes para impo
nerle la pena ordinaria de muerte natural *, y tal vet 
algunos Jueces, por mitigar el rigor deeílaLey,me
nos influidos de las de el País, que eran eílrañas dé 
las de Caftilla, havian commutado el caítígo en la pe
na de azotes, fin tener prefente el feritido, y fin de 
,la-mifrna Ley , y fus fatales refultas contra las Fami
lias disfamadas, que perdian la eftirnacíon para los en
laces; y fie VaíTallos honrados , que podrían fer, de
generaban en perdidos ¿ y delincuentes , porque la no
ta con que quedaban les hacía aborrecidos, leparan- 
dolos de toda comunicación , y comercio: Y  paja 
.evitar eílo.s danos,orne fuplico el Señorío, fueíTefer- 
.vido mandar a las- Chancillerias, y Tribunales, qua 
los caíligos, que. fe. huvieílcn de imponer a los Viz*
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I fainos, fucíTen correfpondientes à los que fe impo
nían i  los CavallerosHijos-Dalgo notorios de fangre, 
para qué alentados con efta diltincion, que era con- 
forme a;las citadas Leyes del fuero , pudieífen man
tener el, honor , que Tempre leshavia movido atterra- 

■ ' mar euftofos la fanere en fervido de fu Soberano,
: :. ditti nguiend ofe valerofos en todos Jos combates de ' 

blar, y Tierra, por cuyos Servicios havía merecido 
fiempre el Señorío lacrimerà eñimacion de fus Reyes, 
y Señores naturales. Y  haviendo ttdo fervido remitir 
el referido Memorial a el mi Confejo, para que en el 
attumpco me xonfultaífe fu parecer a ette bn ; Man- 
bo , que la ChancilLeda de VdLadoltd informaífe lo 
que fobre el fe leofrecieífe , y dieífefu didanien , co
mo afsi lo practico. Que vitto por el mi Corjfejo, à 
Confuirá fuya de doce de Septiembre próximo paífa- 
d o , conformándome con fu parecer ., y el de la no
minada mi Chancillería ; .[eftofm embargo delasref- 
iricciones expueftas por el, mi Hfcal, dirigidas a lo que 
£c debia obferyar en cafo de que fe condeícen die (fe à 
la p recen fi o n del Señorío, ) He xefuelto , qué Tendo 
los Originarios t del Señorío de Vizcaya Nobles por fus 
fueros j aprobados por y mis gloriofos Progeni
tores , es conforme Adas Leyes\de Cattili a , y pridfcicá 
de fus Tribunales, fe les eexima yy liberte  ̂como por 
efta mi Real Cédula í es liberto , y exonero de que fu- 
ir an las penas afr.enrofas, que na padecen los Hijos- 
Dalgo -, pudiendo ios ju ecesen  los cafes que à los 
dei Ettado Llano corre fpoadanfeme jan te caftigo , au
mentar ette i  proporción , para faüsfaccion de la Vin
dicta Publica ¿ Tu que la:qualídad de lapena laftímc, 
y ofenda a el pundonor de tan Toncados Vasallos, y 
prive por efta caufa de fus apetecidos enlaces enere 
los propríos del Paísque tan efc.afam ente puede ofre
cer lo ceñido de fu terreno } baxo la calidad , de que 
para el punco de la probanza:,, quiero fe obferve lo 
£ftie fe halla -prevenido en los. fueros del mifimo Seno- ;
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tío, Por tanto os mando, que {iendoosi pr.éfetitada,©, 
hecha notorio efia mi Ceduia, veáis, mi Reai Refolq* 
cion , que queda expreífada y y Ja guardéis, cumpláis, 
y executeis, y hagáis que fe guarde , y cumpla en to'- 
dq, y por todo íegun, y como en ella (e contiene, 
y declaro , fm la contravenir, permitir, ni dar lu^ar 
fe contravenga en manera alguna, que afsi es mi vo
luntad j como cambien ,, que ai tra$iado imprefío de 
efta mi Cédula, firmado de Don Jofeph Antonio de 
rYarza, mi Secretario , Efcrívano de Camara rúas an  ̂
tiguo, y de Govietno del mi Confejo, fe le de lamífc 
ma fé , y crédito quea la'original. Fecha,en San Eon 
zo a onze de Octubre de mil fececiencos cincue 
quacro, YO EL REY. Por mandado del Rey/ 
tro Señor, Don Aguífinde Montiano yLuyandblLl,

Y  enterados fus Señorías de la precedente 
Refoiycíon , inferta en la dicha Real Cédula, defpues 
.que la obedecieron, y veneraron con U mas atenta 
fumifsíon, y profundo relpeto, acordaron fe guarde, 
ícumpla , y execute, como en ella fe previene r v fu 
■ Señoría el Señor Corregidor dixo, que para fu mas 
puntual cumplimiento la dicha Real Cédula fe archi
ve en el Archivo,de nuciría Señora la Antigua de Cu ár
nica con la cuftodia correfpondiente, y fe eferiva al 
Diputado en Corte Don Joachin Ignacio de Barren- 
echeap remita hafta fefenta ejemplares ¡mpteíjos, au-; 
thorizados en formamon Ja firma de Don Jofeph An
tonio de Yarza, Secretario de fu Mageftad, Eícriva- 
po de Camara mas antiguo, y de Gpví£k k>_ del Reai 
y Supremo Confejo , y que hagan fee , fegun,ycomo 
ja cicada Real Cédula exprcífia, y quede ellos fepom- 
ga también un exempiar en el Arcliivp , que efternen- 
cionado J^eñorio tiene en, el Colegio de la Compañía 
de Jesvs, y otro en el de ella citada Villa, y los ̂ ref
rán res fe protocolicen en las Numcrías, íegun lo tu* 
Vieren por bien fus Señorías ios Señores de ja Diputa*
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don, V fe impriman de uuevqpor el Impreffor deeC 
ce expresado Señorío, para repartirfe entre fus Hijos, 
y  Naturales;, que refiden fuera- y dentro de el., cotí 
infercion de efte Decreto, authorizandofe en toda for
ma, y fe pongan atenientes a ¡ los Fueros imprcíTos, 
que eftan en et mencionado Archivo de la Compañía 
de Jesvs, y fe remitan igualmente a las Nobles Ante^

; Iglellas, Villas, Ciudad , Encartaciones, y Merindad 
1 ■ de Dürango , y á losThenientes de efte dicho Señorío;

Y  con tanto dieron fin a efta Diputación General, 
y firmaron fus Señorías, y en fee yo el Efcrivano Se
cretario. Don Andrés Maraver y Vera : Don Jofepfi 
'Antonio de Urdaybai y LarrÍRagaDon Diego de 
Allende Saladar y Caftanes: Don Aguftin Pedro de 
Earidazuri: Don Fernando de Abendaño. Ante mi. 
Migué! de Yfnaga.

Como confia, y ¡mece del Libro de Acuerdos de efie di- 
xho Señor ío, que por ¿ora queda, en mi poder, y en fie de 
que concuerda tifie traslado ( que W fielmente faCado , corre-


