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REAL PROVISION
DE LOS SEñORES DEL CONSEJÓ

(D E  1 9 . DE FEBRERO DÉ  17 9 4 .)

POR LA QUAL SE APRUEBA EL  
Acuerdo que vá inserto , celebrado por la 
Junta General de Merindades del Señorío 
de Vizcaya, en punto á la exclusión de los 

qué fueren originarios de Francia, para 
el goze de los Oficios de Repu» 

blica , en la Conformidad
que se expresa»

IMPRESO EN BILBAO:

P or Simón db L a r u m b e  i Impresor del M* N. y  M. Í a
Señorío de Vizcaya*
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D on C a r l o s
POR LA GRACIA DE DIOS, R E Y , D E 
Castilla , de León , de Aragón ? de las dos Sicilias* 
de Jerusalén , de Navarra , de Granada, de Toledo* 
de Valencia, de Galicia , de Mallorca, de Menor
ca, de Sevilla, deCerdena , de Córdova, de Córcega^ 
-de Murcia, de Jaén ; Señor de Vizcaya, y de Mo
lina , &c. Por quanto con fecha de veinte y siete 
de Mayo del ano próximo pasado se dirigió al núes: 
tro Consejo la representación siguiente-

Representación. M a P- & El M<N. y M- iL 
Señorío de Vizcaya,.con el mas pro

fundo respeto, recurre á V. A. y dice: Que en el 
Capítulo noveno, titulo quarenta y uno, de los Fue
ros de la Provincia de Guipúzcoa se halla inserto 
un Decreto de su Junta General, en que se previene, 
ordena, y manda, que no entren en los Ayuntamieo' 
tos, ni gocen de los Oficios honoríficos de la Repú- 
blica los Franceses, y sus descendientes por linea pa* 
terna ( aunque tengan la nobleza que sé requiere) A 
no ser que los mismofc pretendientes , sus Eadre$, 
y Abuelos paternos hayan sido nacidos ,eA ja njJsnu 
Provincia, y hayan habitado continuamente,'en ella, 
ó en otros Lugares de estos ReynoS íde España, pc[r- 

. que eran graves los inconvenientes;.qUSí.se expeii,
men-



mentaban de admitirlos/hasta querá lo 'menos^on 
el trascurso del largo tiempo se les hubiese entibí ado 
su natural inclinación, olvidando á los parientes, y 
correspondencias, según todo consta del Testimonio 
que acompaña/señalado con el 'húmero primero. 
A exemplo/pues, de eíle Capítulo del Fuero de 
Sa Provincia de Guipúzcoa que se observa inviola
blemente, la Junta Genera! de Meritidactes, que 
acaba de celebrar el Exponente, há acordado igual
mente ;entre otras cosas, que para que los France
ses, y sus descendientes por linea 'paterna puedan 
entraren los Ayuntamientos, y obtener dichos Ofi
cios , ademas de la ^nobleza que deben acreditar con
forme á Fuero, y  Reglamento/han de ser natu
rales de efte Señorío por sí, sus Padres,y Abuelos 
paternos , y tales que hayan habitado continuamen
te en Vizcaya , ó en otros Lugares, y  Provincias 
de España, 'Como resulta del Testimonio , número 
dos, porque las razones son las m ism asy aun con
curren otras superiores respeélo de Vizcaya , en aten
ción 4 que aquí no hay Tropa: En todas las Guer
ras han tomado , y toman las Armas sus vecinos, y 
naturales; se adiestran en el manejo, y exercicio de 
ellas/hacen Alardes; forman Compañías^ y por de
cirlo de una vez i siempre han defendido al Pais por 

<sí sotos, como le defienden ahora, y te defenderán 
en adelante , derramando su sangre en los casos ne
cesarios. Ultimamente los Alcaldes, Justicias, y 

' Ayuntamientos son los que gobiernan las Compa
ginas/ bajo las ordenes de la Diputación, qué hace 
rías veces de Capitán General, y como tal dá todas las 
^providencias militares conducentes a la defensa, co- 
i; nio sucede:anualmente. En cuyas circunftancias, si 
los Franceses entrasen en los Ayuntamientos, y Ofi- 

- dosy seguíaihente se podría afirmar con verdad, que 
¿ : ‘ los



los Vlzcaynos su lealtad * y P atriaestaban  ..yen» 
dalos, y entregados en manos de sus propios ene
migos. Por tanto suplica á V. A. que í  imitación 
de lo proveído respeto de la Provincia de Guipuz- 
coa, se Grva confirmar el citado Decreto hecho por 
el Exponente en su Junta General de Merindades, 
como lo espera déla notoria bondad , y juftificacíon 
del Consejo. Vizcaya, y Mayo veinte y siete de mil se- 

. tecientos noventa y tres.,= Don 3-juan Antonio, de Letona  ̂

.Diputado G enerala Por el M. Ñ. y M. L. Seño- 
no de Vizcaya, y por ausencia de, su Secretarios 
fleto r de Olea. — -

Y el tenor de los documentos que se refieren 
en la representación inserta, es como se sigue.

Agustín Pedro de Menchaca, rB ecríbano Real 
de S. M. vecino de la Ante-!gesia de Lauquiniz, y 
Secretario adual de este M* N. y M. JL. Señorío de 
Vizcaya, sus Juntas> Regimientos , y Diputaciones 
Generales,■* 't ' ■ *

Certifico, que en el Quadernp de Fueros, Prl* 
vilegios, Leyes, y Ordenanzas de la M. N. y M. L , 
Provincia de Guipúzcoa, al Titulo quagenta y uno 
se halla el Capitulo nono , que es del tenor siguiente*;

CAPITULO NONO,

COMO SE H A  B E  ENTENDER L A  EXCLü-
ñon de los que fueren Originarios de Francia para tí 

goce. de los Oficios, y admisión en los Áyuntamm* 
tos. aunque sean Hijos.dalgo, t

J ^ A b le n d o s e  conGderado la dlspoficion de la Or
denanza precedente hecha por efta Provincia eri su 
Junta General de la Villa de Deba en el ano d® 
mil seiscientos y sesenta y dos, en declaración de

A i «tris



otras -antécecfehtes, coñfirhriádas 'por S. M* eo las 
gualcì se préscribe la' formi de admitir pedini en- 
toè, y pròtàr Sfitte ios Alcaldes'Oidinarios de esta 
Provaciak la;$ Hidalguías dé los qùé me son origina- 
rtós dè ella'., y hiendo de fuera dé -efra Provincia, 
por decir son Hijos daìgò de sangre ,C h  fisti aboí vie* 

, y limpias de toda mala raza, sé quieren intro- 
dücir en èfii dicha Provincia , y eh el gocé de !ds 
Ofldos :hon¿nficos de pois ,'y  guerra de las Repúbli
cas dè ella , privativos de dalgo,/’notorios', y

de iifríplá -íahgié ,'étfdoyéndd a los Franceses (aun
que, sean de -las dichas calidades) de ofta intiodadoh, 

*y ' (rótte ; y pórqüe á -ja dicha palabra Franceses se 
jhan -dadd dlféréhteá Fltéligéncias, «obré quien se di
rá FHhcésés pafd sét cbchprehéñdtdós en dicha ex-
¿iu'àìòb, "y íctftíviéne qúé -haya punto fixo, y1 asen

tado para éñ jo cíe adelante en materia dé tanta gra- 
■ vedati, previniendo coh zèlodel mayoí1 servicio de 
S.„M. y conservación de efta Provìncia, ioS gravés 
IncohV'eniétítes que tiehe el admitir en el manejo, ó 

' intÒrvéntloiV -del gòbiéf'OO de ella , y dé qualq ibera
 ̂ J  -A * g g ì 1 Í i rt ̂  ̂  17 i» rt rt h ’ n  * ^ n n  h. J  ---. ■* a ¿ J  Ade' süs Répüblica’á-, á Franceses, ni descendientes de 
r ellos 7 baña qü'e ctín el trànsnirsd del largo ti en. po
se les haya entibiado su natural inclinación con el 
olvido de sus* déüdóí, '  y éo~r résptfn deudas, de ma

niera que, np quede trrotivp alguno de recelo en la 
% ^ tbr‘áad dé efí á F  fon tFr<í, eh las f recu en tes Guer- 
"ras Ĵ t f é  etta C^roHá ? y la de Francia, ni eh los 
ht^ds de éfíá dicha ÍVbVfrki'a ; íá inquietud cíe áni
mos á que fes mUeVé qüálesqüiérábausas (por leve 
Qpe, s?a) por la opoíicipn natural que tienen con los 

 ̂ de aquélla Níciqm Órdénamos, y mandamos, que 
' ’jhB éhffén erí \U Ajíülit^HiVéhthí, ni goce dé los Ofi-

Fran1



Franceses por linea paterna, aunque tengan lai no
bleza , y limpieza desangre qùe'se réquiere^ ní pa
ia el efe¿to se admita Pedimento de Hidalguía'que 

quierati probar ¿entre los Alcaldes Ordiiteriós de
efta dìeha Provincia , sino solo en el caso en quedos 

í hitemos préteírdieiUCS, sus Padres , y Abuelos pater
nos po r Barò nía paterna hayan fido  ̂ y seati nac idos 
eri éíla Provincia v y cominuamehte hayan habitado 

- en ella, 6 én -otros Lugares ̂  y Provincias i delitos 
Keynos de Esparte ,í y : no' en ̂ otra forma ; y/feo : eíte 
sentido preciso interpretamos, y declaramos á perpe
tuo ía exclufion de la "palabra ■ Franceses de la 'd i
cha Ordenanza confiruteda^ para que en ¿delante se 
observe , y cumpla inviolablemente , fin emba go de 

‘ q o aVcsq ü i e fia DeCrètOs antecedentes d e 'e ita Pftí viodia, 
-y  fin embargo- también de quafesquier Leyes de es

tos -Reynos que hablan cerca de“ lost. requífiros* que 
Sóh msneftér para naturalizar en ellos. =t Que lo 

* pfreiiiseftO’ corresponde con su original , q ue se halla 
■ eri-él Quaderno de Fueros de dicha Noble* Provin

cia de Gui pttèèòa , confirmados por S* M* (qu^ Dios
' guarde) al folio trescientos treinta y  quaíroir q^e 

étiquádernádo, y forrado en pasta- ,de Pergamino, 
obra por ahora en mi poder, y Sectetana, á qu,e-me 
a-emito, y en fe de Pedimento del Sénór Sindico. Pro 
curador General de efte dicho Señorío * ió si-goo  ̂ y- 
firmo en Bilbao á veinte y linó dé Mayo de'mil 
‘setecientos noventa y tres*e= En Testimonio ^  de 
Vétdad i Agusún Pédr&.de-Menchácd*^'- r : 

Agustín Pedro de Mechaca , Escribano Réakde 
S. M. vecino de la Ante iglesia de Liuquiniz , y 
Secretarlo áófcbál dé efté M. -N ^y  Mi. L. Senoríode 
Vizcaya, sus Jurttas, Regimientos q y Diputaciones 

' Genérales ! : 1 -•J ,C; ' *'
Certifico: Queen Junta General de M é r^ ^ e s ,

cele-



celebrada en Ja ¡Sacristía de la Iglesia Parroquial Mo* 
naftcripl'de nueftra Señora Santa Maria de Begoña, 
y continuada en «1 Salon de la Casa que sirve de Se* 
cretaría de eftedicho Señorío en eíia Noble Villa de 

¡Bilbao  ̂por los Señores del Universal Gobierno dece
nte mismo Señorío., Procuradores , Poder-habientes de 
¡susMerindades,,Villas, Ciudad, Encartaciones, Va* 
ílle, y/Merindad de Orozco, con otros muchos Caba
llé ros ÿ Escuderos, Hijos dalgo de él ; el día tres del 
¡corriente se hizo entre otros el Decreto figuiente.

T R J T J  V& ZlQ $ : f r j m e s e s  e ñ  q u m t q
.¿la pgríidtpmon de. Oficios , la República*

, i  j K. Junta enterada dé lo que en eíie partieq- 
. lar, se observa : en la Provincia de Gui puzcoa -, y de 
otras razones que también se .han tenido presentes,

-, há acordado, que para que lo$ Franceses, y sus des
cendientes por linea paterna puedan entrar en los 
Ayuntamientos, y% obtener , r dichos ^Oficios, ademas 
de la ,nobleza,que deberán, acreditar conforme á Fue
ro , y Reglamento han de ser naturales de efte Se
ñorío por sí, sus: Padres, y Abuelos paternos, y ta
les, que hayan habitado continuamente en Vizcaya, 
ó en Otros Dugares, y  Provincias de España : A cu
yo efe&o y; para afianzar su inviolable observancia, 
se ¿olicite la epnfirmado.*) de eíle Decreto, haden- 

: do los reçursoscompetente^á S; Mv(que Dios guarde) 
ó á los Señores del Real y Supremo Consejo de 
Caftllla.  ̂ ..

; Que lo preinserto, corresponde con el Decreto 
, Original de razón, que se halla por ahora en mi 
, poder, y Secretaríadé e(tte .dicho M, N, y M. L. 

Señorío de Vizcaya , á que me remito , y en fé lo 
*i¿no, y firmo y;en BÍlbao á diez de Mayo año de mil

sete-

8



pf;
setecientos noventa y tres,= En Testimonió ¿Jtde 
verdad: Agustín Pedro de Menchaca.s= a~

Y vifto* por los del nuestro Consejo/Con lo 
puesto en el asunto por el nuestro Fiscal' por AurO 
que proveyeron en veinte y dos de Enero proxí/no* ■ 
se acordó expedir esta nuefíra Carta. Por la quaL 
sin perjuicio de las Regalías; de nueftrq Real Per-r 
sona, y de, tercero interesado 5 aprobamos lo respe!-, 
to por la Junta General de Merindades del Señorío 
de Vizcaya en tres de Mayo de rn¡l setecientos no
venta y tres , como lo pretende el referido Señorío 
en su representación de veinte y siete del mismo 
mes y que uno, y otro vá inserto. Y £íi su conse
jo  encía mandarnos al Corregidor del expresado Se
ñorío, su Diputación General, y demás Juilicias dé 
jél, guarden , y cumplan el referido Acuerdo, y ha
gan se observe, y cumpla, fin contravenirle;, ní 
permitir se contravenga á su dispofícroti en manera 
¿Iguna^ Que asi es nuestra voluntad. Dada en Ma* 
drid á diez y llueve de Febrero de mil setecientos 
noventa y qúatro: El Marques de Roda: Don Juan 
Antonio Paz Merino: Don Manuel de Lafdizabal 
y Üribe: Don Dominga Codiná: Don Andrés Cor
nejo ; Yo Don Bartolomé M uñoz, Escribano de 
Cantara del Rey nuestro Señor * la hice escribir por 
su mandado , con acuerdo de los de su Consejo i 
Registrada: Don Leonardo Marques: Por el CancL 
11er mayor i Don Leonardo Margues*

V, A. aprueba el Acuerdó qué vá inserto* ce
lebrado por la Junta General de Merindades del Se
ñorío de Vizcaya, en punto á la exclusión de loá 
que fueren Originarios de Francia, para el goze dé 
los Oficio* de República* en la Conformidad que sé 

. expresa.
Pase



yuro. P Ase la Real Provision antecedente à quai- 
' quiera de los Síndicos Procuradores Genera* 

les de efte M, N, y M. L. Señorío de Vizcaya, pa
ra su Inform e, y evaquado se trayga, Sus Señorías 
los Señores Diputados Generales de efte mismo Se
ñorío ásl 16 mandaron, y firmaron , en Bilbao á 
once de Marzo de mil setecientos noventa y quatre* 
pon Josf Joaquín de Loyzjga. =  Pon Bartolomé María 
de ' Labayen. =  - Ante mí : Jgusün Pedro- de Metí chaca»
i \ ■ * ,

’
Informe* L Sindico hz vi fto la Peal Provision

librada por el Consejo, á instancia del Se
ñorío, en que se aprueba el Decreto de Junta Ge
neral de Merindades, relativo à la exclusion de los 
Franceses de la participación de Oficios , en los tér
minos que expresa , y dice ; Que convendrá se im
prim a, y reparta à los Pueblos en la forma acos- 
lumbrada, archivando la Original. Esto es lo que 
«lente, con acuerdo de su primer, y único Consul
tor perpetuo, en Bilbao á once de Marzo de mil 
'setecientos noventa y quatro.:=: Don Juan Manuel de 
Frudz. =  Lie, Don Francisco de Ar auguren y Sobrado.

AUTO. G  Uardesé, y cúmplase la Real Provision 
que hace mencione! Informe precedente, se

gún en ella ïe contiene, y se imprima, y reparta 
pbf Veredi en la forma acostumbrada. Lo manda
ron sus Señorías los Señores Diputados Generales de 
él Y en Bilbao, y Diputación General, celebrada por 
sí ebrt asistencia dé dicho Sindico, mendiante la re
sistencia del Señor Corregidor á asistir al parage



asignado por sus Señorías ,á doce de Marzo de mil 
setecientos noventa y quátro*^ Loyzágá ~  Labayen, 
Ante m i: Agustín Pedro <de M'enchacá.

11

Corresponde con sus respectivos originales, a que eh 
h necesario me remito y en fe ftrme\

Agustín Pedro, de Menchaca*


