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*
SEÑOR.

L  muy Noble , y muy Leal Señorío de 
Vizcaya á los Reales pies de V .M ag. 
dice: Que por Real Orden de V. Mag. 
comunicada á Don Manuel Navarrete, 
Corregidor de aquel Señorío , por Don 
Miguel Fernandez Munilla en Carca 

de 8. de M arzo, fe le manda faber , que V. Mag. á Con- 
fulta del Confejo de 14 . de Diciembre del año próximo 
paflado , fobre ¡nftancia de Don Nicolás Antonio de 
Gacitüa , y Don Antonio de Larrinaga , Diputados Ge
nerales , que fueron del mifmo Señorío, y delSyndico 
D on Aguftin de Vildofola , prefentados en el Confejo 
de fu orden,fobre el cumplimiento á Provifion expe
dida por los de él ,para remifsion de los Autos origi
nales hechos contra Don Jofeph de Zavala , Apoderado 
que fue del propio Señorío, fe ha dignado V. Mag. re- 
fo lver, entre otros puntos, conceder permiffo á los no
minados Don Nicolás de Gacitua , Don Antonio de 
Larrinaga , y Don Aguftin de Vildofola ,para reftituir- 
fe á fus cafas, y que fe reintegren á la Theforería del 
Señorío qualefquier caudales, que de e lla , ü de otras 
Caxas fe huvieren facado para los gaftos del viage> 
comparecencia , y manutención en la Corte de los refe
ridos Diputados, y Syndico , y que en lo foccefsivo 
no fe extrayga cantidad alguna con femejante motivo; 
y de efta refoludon fe ponga Copia en los Libros de 
Acuerdos , para que en todo tiempo confie, remitiendo 
Teftimonio de quedar practicado uno ,y  o tro .; ,

Ha venerado Vizcaya el foberano mandato de 
V . Mag. con la mas leal obediencia ; y aunque , fin fa- 
crllega temeridad , no puede dudar, que en Confulta 
de tan re£to Tribunal fe tuvieron prefences motivos fufi-
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tientes & calificar la juílicia del Decreto , como no fe co- 
mullicaron al Señorío , ni a los-de la comparecencia , ni 
fue oída la natural defenfa en punco de til gravedad, 
que en cabeza de los Diputados , y Syndico ( cuyos em
pleos la conílituyen á Vizcaya) fe atraviesa el honor 
de una de las Provincias mas leales , y obediences, entre 
quantas componen los batios Dominios deV .M ag.n o  
éfeufa el Señorío implorar:-con profunda humildad la 
foberana piedad : confiado en que tiendo virtudes infe- 
parables del magnánimo corazón de Mag. la juílicia, 
y la clemencia , afianzan benigna , y grata la Real aten
ción de V .M ag.

Afsi tomo es efe¿to muy propio de la foberana jufti- 
ficacion de V. Mag. lo reíueíco , en quan.co i  que fe rein
tegren a laTheloreria de Vizcaya los «caudales extraí
dos para el expreflado fin , es no menos principalifsimo 
atributo de la tamoroía Real clemencia de V.Mag* la 
gratitud j ypermiífo j de que le revean lasC auías, que 
influyeron pata la operación de los Diputados, en el 
cumplí miento de las Pr omitían es del Con Cejo , confuta
das con V.Mag* de que emanó el Real mandato para la 
comparecencia /Como es expreífo en efta Real Orden; 
porque file hicietfe confiar, que los Diputados, y Syn- 
dico obraron de buena fee en obfervancia de los Fueros, 
y  Leyes-Patrias 5 ufos, y coftumbres del Señorío ( a que 
los obliga el juramento, que todos hacen en el ingreífo 
á la poíTrfsion de fus empleos) parece, que no deberá fer 
reintegrada laTheloreria á colla de ellos, ni de los C a
pitulares del Regimiento , ni de los conllituyentes de la 
Junta general, en cuyos Congrefos fe acordaron las 
afsitlencias , por cáuí'a común del Señorío , y deben fet 
igualmente comunes los gaftos , no eftando obligados 
:á militar á propias expenfas.

La buena fe e , y íinceridad de los Diputados fe veri
fica : lo primero , por haver obedecido , y venerado con 
leal reípeto en Diputación de i i . de Enero del año pro
ximo paílado la Real Provífion de de Diciembre 
del año anreeedénte (que para ellos fue la primera, y 
mnica ) y haver fuplicado de ella , reprefentando las ef-
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pccíalidades defuFuero , implícitamente cóntenidas ett 
la anterior refpuefta dada por el Syndico ¿ deducidas de 
la ley tercera del titulo fexto , y de la inteligencia que 
ha dado la pradica obfervancia, de ,que no puedan fa- 
lir de Vizcaya Autos originales , por evitar el deferví- 
ció de V. Mag. el daño común de la República de Viz
caya , aífegurar el ínteres particular de los Litigantes 
en las compulfas, que pueden necefsitar en otros Pley- 
to s ,y  para caftigar teíligos falfos \ razones expreflas, 
que dan alma á la ley , y comprehenden ,n o  folamente 
el cafo que pone por exemplo , fino también el de los 
Autos hechos contra Don Jofeph deZavala.

L o  fegundo vpor eftár difpuefto en la primera , fe- 
gunda , y undécima del titulo primero , y tercera del 
titulo treinta y íeis , que todas las de efte Fuero han dé 
preferirá las del Rey no ,y  del Derecho, porfer exorbu 
cantes, mas de alvedrio , que de futileza, y rigor ; y ha- 
verlas eftablecido. el ufo , y .coftumbre.de los Vizcaínos, 
prefe tvando , y roborando la observancia de ellas con 
el vinculo fagrado del juramento en la primitiva elec
ción de Señor, y en la afortunada unión de Vizcaya, 
como principal, y no accefforia a la  >Real Corona , que 
fe causó en el Señor Don Juan Prirrlcvo : difponiendo 
también , que ningún juez en Vizcaya \ ni en la Chan
ciller ía , en el Confe jo, ni en otro Tribunal, en losPley- 
tcs entre Vizcaínos ,fentencie , determine , ni libre por 
otras Leyes, ni Ordenanzas, que las de efte Fuero, que 
han de preferir á las del Reyno , y Derecho Común \ y 
que todo lo que en contrario fe fentenciare , ó proveye
re , fea en si ninguno , y de ningún valor y efeóto ; y 
qualquiera Carta , ó Proviíion R eal, que el Señor de 
Vizcaya diere , ó mandare .dar, ó proveer , que fea , o 
fer pueda contra eftas Leyes vy^Fneros direóté , ó indí- 
re£lé , fea obedecida , y no cumplida , como cofadef- 
aíoradade la Tierra , aunquevenga proveído , y man
dado por fu Cédula , y Proviíion Real primera , nj fe- 
gunda, ni tercera jufion, ó mas. Es lo refuelto en las
Leves citadas., .■ -

* De tai fuerte , que afsi por atravefarfe la obligación
jura-



Jurada ,que los Diputados, y Syndico hicieron de guar
dar j y cumplir exactamente las Leyes del Fuero , como 
porel myfterio que incluye la undécima deleitado ti
tulo primero, fiempre que refukareduda fobre fiel man
dato es > 6 puede fer diredta , ó indirectamente opuefto 
a alguna de fus L eyes, parece , que los Capitulares dei 
Govierno del Señorío no pueden exponerfe al riefgo de 
faltar al juramento , fin qué .primero fe e vaque la duda, 
y que deben confultar , y fuplicar al Principe , exponien
do los fundamentos concernientes á ladecifsion.

L o  tercero , porque Tiendo efta regla adequada a los 
términos de Fuero , y aun á las Leyes de Cartilla, íbbe- 
ranos Decretos de V, Mag> y Autos acordadlos del Con- 
fe jo , fe ve no haver translimitado de fus facultades los 
Diputados s ni el Syndico ; pues aunque cfte ,con pare
cer del Confultor > havía fuípendido el ufo de la primera 
orden del Confe jo 3 no havía expuefto las razones de 
Fuero ,com o lo advirtió elEifcalen íurefpuefta ? y fue 
obligación de los Diputados reprefentarlas á V, Maguen 
obedecimiento de la fe guinda que en eftet-o es de con
fuí erar pata con ellos la primera, eftando fin diCdíverfe 
la duda 3 y viva laobligacion de fu juramento ; mas lue
go que por la uftima Provifion de i  j .  de Marzo les 
confió , que V. Mag. a. Confulta del Confejo , y con vif- 
cadelo reprefemado , fe dignó refol ver elcumplimicn- 
to de las antecedentes , depuefta U duda , y libres ya del 
vinculo del juramento , que hafta alfiles haviaprivado 
de libertad , rindieron fu diftamen al foberano manda
to , y dieron prompeo , y efeétivo cumplimiento.

Ni fera defagradabie á la Tobera nía de V. Mag, la 
cenfura fobre el ufo , y cumplimiento de Reales Manda
to s , por dimanar efta permifsion de las enunciadas Le
yes, en quanto difponen3quc fean obedecidas , y no 
cumplidas las Reales C artas, y Provifiones, que fueren, 
ó pudierenfer directa , óindireclamente contra eftas L e 
yes y y Fueros, que V, Mag. tiene confirmados , y jura
dos , y repetido el precepto de que fe guarden , y cum
plan. Ni pudiera verificarle para la execucion la quall- 
dad de no fer opuefta al Fuero , fi fakaffe la providencia
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eftableeida para fu prèvia infpeccion. Y  confiderandofe - 
Vizcaya Provinciadiftinguida con eftas pècuìiarés Le
yes , y quefuera de la Junta General > refide fu ùnicaVré- ‘ 
prefentacion en la Diputación , ' y Regimienta , prefidi- 
do por el Corregidor , Miniftro de la aproba&òa7 de 
V. Mag. à efte Congrefo , ( y no à otro eh el recinto de 
Vizcaya )y al Syndico en fu nombre compete li" con- 
fervacion de fus Fueros,al mòdo que el Confejo de 
Navarra lo practica en aqiièl Reyno¡, eh .la-ìnfpeccìòa 
de las Reales Ordenes de V. Màg, para arreglar fu exe- 
cucion à las patrias, leyes, y coftumbres.

Efta practica fe ha tenido en Vizcaya pór libertad 
fuya , no en fuerza de Privilegios adquiridos phr dona
tivos , que muchas veces hacen perjuicio à la Real Ha
cienda , fino por la immemorial cofturubre , califibáda 
con multiplicados aótos judiciales antiguos, y moder
nos , expreffamente confentida , y nuncá hafta efta oca- 
fion reprobada por el Cohfejo, por la Real Chancilleriá, 
nipor alguno de fus Reales M íniftrospara cuya com
probación pudieran darfe innumerables exemplares , en 
que fufpendído por el Syndicó êl ufo de aígunas Reales 
Cédulas, Ordenes, ò Provifioríes, por fozarfe clara, ò 
dudo fa mente cod los Fueros , acudiendo defpues 1¿ 
Parte à pedir Sobrecarta, en él primer cafo de opofi- 
cion clara , fe le ha negado , y en el fegundo de la du- 
dofa , fe han defpachado huevas Provifiones , difol- 
viendo la duda , y mandando derechamente al Syndf. 
co , Diputación, ò Regimiento , que le negò , ò fuf. 
pendió, dar el ufo ; eftimando juftamente, que efté 
requifito debe preceder indifpeñfablemente álaexecu- 
cion ,y  cumplimiento de las Reales Cédulas, y Pro- 
vifiones, que fe dirigen à las Jhfticias, y Naturales de
Vizcaya. , f  f  # .

Si alguno fe haquexadó en'el Confejo de efta in
veterada coftumbre , fe ha defpreciado fu pretenfion, 
como fucedio el año \ 6 6 \. en que Don]ac¡nto de Ro- 
marate , vecino de la Ciudad de Orduña ,y  Pedro de 
Santibañez, Efcrivanó, vecino del Concejo de Zalla, die
ron querella , y acufacion criminal en el Supremo Con-
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fbjo de C h il la  ¿onera el C orregidor, Diputados , y 
Syndicos Generales del Señorío de Vizcaya , y demás, 
que decían culpados, por haver hecho cierto Acuerdo, 
multando al Efcnvano en quinientos ducados, y def- 
naturalizando , è inhabilitándolos para el goce, de. Ofi
cios públicos;Honoríficos en fus Repúblicas; fin otro 
motivo , que haver notificado el Eícrivano Santibañez 
una Real Provifion defpachada porci Confejo á favor 

Ramarate , fin precederei-ufo. De todo loqualhi- 
cieron confiar por el Teftim onio, que prefentaron con 
infercion del Acuerdo ; en cuya vifta , y de lo que fe 
informo por parte del Señorío , y del Corregidor , pro
veyó el Confejo , entre otras cofas, no haver lugar lo 
pedido: pox Don Jacinto: de Romarace, y Pedro de 
Saotibáñez ; y aunque interpufieron fuplicacion , ex
presaron agravios, y fallósa la caufa el Fifcal del C on 
fejo ,, adhe ri en do fe à io  pedido por Rom arate,y por 
p\ Efcnvano,, y- exponiendo dilatadamente otros fun
damentos. contra lo acordadoiobre efte punto por el 
Señorío , fe confirmó , y mandó guardar , y cumplir 
,cl Auro , en que> el Confejo proveyó , no haver lugar 
lo, pedido poi los Acufantes ; y mandò dar , y fe dìo à 
la Parte del Señorío copia de la acufacion , refpueftas 
Eifcales , Autos del Conlejo , y lo alegado por las Par
tes , certificado de Mlguél Fernandez Noriega , Efcriva- 
ao  de Garuara del Confejo ,,en Madrid à ó. de D idem ' 
bre, año i áóz.

El año 17 18 .  pafsó al Señorío de Vizcaya Don 
Thomás M elgarejo, Fifcal de V. Mag. en el Confejo, 
con efpecialComifsion , para la averiguación , y cafti- 
go de ciertos delinquences ;y  antes de practicar en aquel 
diftrito diligencia judicial alguna, pufo elRealD efpa- 
cho original en maùo del Syndico 5 quien con el Con- 
fultor le obedeció, y dió el ufo ,con efta literal clau
sula ‘ Con que fe arregle a lo difpuefto por las Leyes de 
dichos Fueros /franqueas ty  libertades de efle dicho Seño
río iy  con que h avien do fe de Valer ¡gara ufar de fu  Co
rni felón , de Eferivano de fuera de Vizcaya , primero , y  
antes que uj e de fu  ofeio , fe den por el dicho E ferivano



fianzas llanas y  y  abonadas di fienor- Don Carlos de Sor a* 
coiẑ , del Confe jo de ju  Ma ge fiad del Real de JNayarra^y 
Corregidor de efieSeñorío > que al tiempo ,y  quando fie hû  
yiete.de tr 5jy fie aufiéntare de el , dex-ard los Autos. origí
nales por memoria , e inventarlo en poder de Eficrivano de 
efie dicho Señorío, que fiuere nombrado , y  elegido por dicho 
fieñor Corregidor , én conformidad de lo que efid refiuelto por 
la ley j  . del título ó. u , c s.

Por Real Decreto de té. de Diciembre de 1 7 1 1 +  
con ocaíion de haverfe experimentado algunas abufos 
en el manejo ,y  cobro de Rentas Reales, y la del Taba
co , en el paíTo por las Reales Aduanas de Cantabria, 
mandé V. Mag.-que el Señorio de Vizcaya , y Ptovin- 
das exemptas deftinaflen Diputados, para que confe
renciando con el Superintendente de Rentas Generales’, 
fe allanaflen diferentes puntos , que no havian de inddir 
en perjuicio de fus debidas exempcion.es, Privilegios  ̂ y 
Fueros, mirando folo á larnejor adminifiracion de las 
Rentas, facilidad de Comercio , y refguardo de los jufc 
tos debidos derechos de V. Mag.

Ert cumplimiento de eftk ReaT deliberación ,def* 
pues de haver conferido los Diputados de Vizcaya con 
Don Jofeph Patino en lo» de Noviembre,de 1 7 1 7 .  con
cordaron en diferentes capítulos > y reconociendo aquel 
zelofo Miniftro , que los Subdelegados dé las Rentas, y 
Subalternos del refguardo , no debían , ni podían trans
limitar , ni exercer fus empleos en Vizcaya fin riefgo de 
losFueros, quifo dexar allanadas quantas dificultades 
podían ofrecerfe fuperables j y teniendo por inevitable 
la diligencia de haver de tomar ufo del Señorío , aun pa
ra providencias extrajudicialesde los Subdelegados 3en- 
tre ios demás Capítulos de la convención 3 incluyé elle 
para lo tocante á Tabacos zjghte eiSeñonoaya de dar ufio' 
a la Subdelegas ion del Tabaco.

Y  para lo refpeétivo á Rentas Generales capitulo: 
JOjue el Señorío aya de dar ujo a U Subde legación de Rentas 
Generales , para que el Governador de las Aduanas de Canta
bria pueda dar en ellas todas las providencias convenientes al 
refiguardo de ¿os Reales derechos*

Por



Por Real Cédula, acordada en el Cottfejo de la C a - ' 
mará , fe defpachó Cornifsion al Reverendo Arzobifpo 
dé B u rgo s, para embargar las dos tercias de Diezmos 
pertenecientes á Don Antonio JofepH Salazar de Muña- 
roñes en ciertas Iglefias de Patronato de las Encartacio
nes de Vizcaya , y convertir fu produ jo  en el ornato de 
e llas, y reparo de lo material de fus fabricas : fubdelegó 
t i  Reverendo Atrzobifpo fii Coitufsiorv en perfona Ecle- 
íiaftica,que la pufo en ejecución, fin tomar ufo del Syn- 
dicoíconcuyá noticia la Diputación mando comparecer 
al Notario lego de aquella Comifsíon , y el Juez Execu* 
tor de las Reales Cédulas, pára embarazarlo , le pufo en 
prifion , y con apremio de Cenfuras impidió, por enton
ces , el cumplimiento de lá comparecencia* Dio quenta 
ei Señorío alConfejo de ellos exccflos delEclefiaftico , y 
el Reverendo Arzobifpo fequexó en el mifm oConfejo 
del procedimiento del Señorío contra fu Notario; y vi lio 
en el Confejo lo reprefentado de una, y otra Parce , por 
Carta , que de fu orden eferívio el Abad de Vibanco al 
Arzobifpo en de Septiembre de jx . le  advirtió, en
tre otras cofas , lo figuiente: Tque en qmnto a la ptefenta* 
<ion de las Reales Cédulas en el Señorío , ebferye V . lA a  
fra ile a  , efiiloy y ’ioflumbre, que [obre ello buvhre balido. 
Pero no prohibió al Señorío el procedimiento para la 
comparecencia del Notario lego , que pufo en execu- 
cion la Real Cédula fin ufo del Señorío.

Canonizada por V. Mag. y por los Reales Tribuna
les , y Miniftros la providencia del Paífe , en que han in
tervenido ios Diputados, y Syndícos, fundados en la 
inteligencia , que a las Leyes de fu Fuero ha dado la 
praótica obfervancia, que no fe tuvo prefente en la Con
fuirá, de que emanó ella Real Orden , con humilde con
fianza efpera el Señorío fe dignará V. Mag. eftimar, que 
Don Nicolás de Gacicua , Don Antonio de Larrinacra, 
y Don Aguftin de Vildofola procedieron fin dolo , y 
con buena fee en el Acuerdo de Diputación de 1 1 .  de 
Enero del año pallado i y que por la mifma razón , eC- 
tos , y los Autores délos Acuerdos de Regimientos, y 
Junta General no fon obligados á reponer las cañada-
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Jes extraídas'de la Theforeria con ocafion Je la com
parecencia. .

N i fe compadece con la piadefa magnanimidad 
de V. Mag. el efectivo reintegro , por fer en alguna 
manera contra los medios de la natural defenfa , y 
recaer fobre una eíperie de caudales, que fe producen 
por repartimientos intervolentesy en cuyo dtftino nun
ca huvo intervención Real ,n i  dM’Confejt» para Ferne- 
jantes ga llos, y otros , que quotidianamente fe ofrecen 
al Señorío, por la precifsion en que le conftituyó natura
leza de haver de confervar los tifos, coílum bres, fueros, 
y  leyes contractuales , y jurados, que por confirmados; 
y mandados guardar por V. Mag, los mira Vizcaya co
mo joya tan eftimable , que defpues del Real férvido de 
V. M ag. á toda coda debe confervar , y defender, no te-¿ 
niendo por eícogitable aplicación, mas jiifta , ni mas 
digna , en que deba invertir los caudales de Fu Común; 
por lo que elle reintegra vendría, á fer ( Falva la Real 
clemencia ) en efeóto un defafuero uniyerfal dehSeño- 
rio , por fer lo mifmo cohartarle las facultades dé re- 
pulfar eí agravio por el licito i&ediode dos Reales. TrU. ? 
bunales de V. Mag. ( quando comprende , que fe le 
haceá la obfervancia de fus Fueros ) que (creer que fe 
aniquilan con el abandono : Eendo forzo fo , que cifrán
dole todos ellos en franquezas, libertades,y exemp- 
ciones délos Naturales originarios del Señorío ; nunca 
Falte emulación ä efte efpecioío derecho privilegiado, 
que pide aeceffaria defenfa, y  que fe haga a. expenfas 
délos caudales ,!q.ue el común JVcue/do' de la cjuntla 
General, y confentimientq de los Pueblos y  Natu
rales tiene principalmenteapiicados para ta n  juftos fi
nes.  ̂ ¿ ■'

Dos fon , en lo Immano , qu^ êl Señorío-de
Vizcaya ha dedicado fu atención, y defvelo , infepa- 
rables entre s i ; el férvido de V. Mag, eí primeró , y 
defpues la manutención del propio honor. Por el pri
mero ha mantenido , y ha Tde mantener eternamente
con aumento aquella innata lealtad, amor , y . zelo en
a g ra d o ,y  obiequio de V. .Mag. Fu natural legiiimd



Señot>, y venerado Proteíter , que ha confervado muy 
cerca de mil anos , defpues que , fiendo libre fin Supe-* 
Ejor én lo temporal , hizo la primera elección de Se- 
ñofi En la obediencia ,y  fervitio de todos fucceísiva- 
mente ha militado la República de Vizcaya , y fus Na
turales, con tal connato, y fiel aplicación , que. recor
ridos los. Anales , no fe hallará defde el Rey Don Pc- 
¡ay© función memorable ¿ #n que ayan de x a do ,de te
ner poblados jo s  Reales Exercicos v y Armadas en de- 
fonfa déla Religión , y de la-Nación Caftellana , cu
yo pendón-íiempre figurero n con fus Señores, llevan
do la  Vanguardia,

En la felkifsima dominación de V. Mag,ha acre
ditado fo acendrada lealtad en donativos , y férvidos, 
con esfuerzos tan propios de fu fiel zelo , que fo- 
breexceden la posibilidad de tan corto, y efleril So
lar *, y efta es la hora mifma , en que para tripular los 
Reales Báseles de V. Mag* eftá deípoblando los Puer
tos de fu recinto del corto nu mero de gente de Mar, 
que kavla quedado , empleada la demás en las Reales 
EfqüadTas., Navios de liR e a i Compañía de Caracas, ¡y 
Armamentos á G orfe, pata hoftílizar á los Enemigos de 
ia Religión , y  ,4c la Corona.
* Bor i a coñfervacion del propio honor r y cerrar 
el paíío á las Naciones guerreantes, emulas fu yas, y 
de la  Nación Efpañola , tiene , y fiempre tendrá, el Se
ñorío: de Vizcaya > y  íus Encartaciones á propias.ex-» 
pe ti fas , fin galio -alguno, del Real E rario , coofW i- 
das/* coronadas de artillería , guarnecidas , munidas , y 
pelcréchadas treinta y quatro Baterías á proporciona
da dillíaocia en las quince: leguas, de fu Goda Marí
tima , inílruidos con el exercicio de las arm as, y pre
venidos con ellas , y  J j  munición necesaria , fus Na
turales , para defenderle , y c a (ligar los contrarios de 
V^'Mag. y fuyos*, cuyos^plaufibles efeftos ha confie- 
guttdo con tal plenitud , y gloria, que no podrá en- 
contraríe noticia antigua,ni moderna.de que fu Ter
reno fe aya vifto jamas hollado de planta enemiga de 
ía Real Corona de Caftilla. *

N o



r T4o recuerda , Sefior , Vizcaya férvícros tan íin- 
guíares, y fin éxemplár'de otra Provincia, pata im
plorar tamu'neracion , porque Sel haverlos hecho hafí- 
do efe ¿lo de fu leal am or, y noble Infanzonía*, pe
ro reprefenta á V. Mag. que aquellos esforzado^alien
tos nO hirvieran podido confeguk efo&os- tan glorió
los , fin la próvida , y acertada CóndÓíta de ío$ Ca
pitulares de la Diputación fegim fénto general, á 
quienes ¡compete la juriídicibn privativa para todó la  
tocante a la Guerra , con fubordinacioa i  la Sobera
nía de V. Mag. fu natural Señor, y Prote&or , ex
cluido el comando de Virrey, Almirante , y  Oficia
les por fus nativos Fueros, Privilegios , y ancianas 
coftumbres.

Han militado los valerofos Infanzones, Vizcaínos 
rendidos, y obedientes a la Diputación , y Regimien
to, porque fus Capitulares hantnerecido,y logrado man
tener con tesón todo aquebdecoro , y autoridad , que 
fe necefska , y fe pra¿lka enia mas bten ordenada Mili
cia } pero fi por infelicidad fuyáffe cóntemplalfen abati
dos , ó defant oriza dos cotí eltubof de procedimientos 
menos arreglaáós,'ó reprehendido Sptftcílá' Real Orden, 
con la pena de reintegrar los gaftos caüfados con moti
vó de* la cómpárecenciít, es tal el pundonor , y de tal na
turaleza la aprefion de los Vizcaínos en general, que en 
la finceridad de fu concepto no pudiera dexar de de
caer la autoridad, y eftimacion , que hafta aqui han 
tenido, y necefsitan fiempre los empleos de Jufticia, 
y Govierno \ y debilitado fu decoro, vendría por el 
mifmo hecho a enflaquecer la obediencia de los Sub
a lte rn o s^  Subditos , con defagrado de V .M ag. de
trimento del apetecido Real Servicio, y de la común 
defenfa , y publica quietud. Dolor feria fin conlóelo, 
y triunfo , que havia de celebrar la emulación.

Para que fe excluyan inconvenientes , que tanto 
diftandel piadofo animo de V. Mag. humilde , y reve
rente el Señorío de Vizcaya fuplka á V .M ag. que por 
mayor fervicio de V. Mag. fe digne mandar fe fq- 
brefea en la execucion de la referida O rden, y que

no



fío fe ufe de ella; y  en fu defe&o fe o fga  al Señorío 
en jufticia en las mifmas Salas del Confejo , deftinadas 
para lo principal de efla dependencia : merced , que es
pera deber á la Real piedad de V. Mag.

Dios guarde la C. R. P. de V . Mag» muchos años, 
como efta Monarquía, y la Chriíliandad toda híi menef- 
ter. Vizcaya, y Abril iy .d e  174^*

V.AntoniojfulUn de Orueti7 D^Tedro^ofeph deMuguettegm, 
Diputado. Diputado,

; r

Por eÍM. N . y Señorío de Vizcaya, fu Secretario,

Bernabé de Oltaga;


