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SEÑOR’

L M. N. Y M. L.
S E Ñ O R IO  DE V I Z C A Y A  
a los Pies deV. M. con humilde ren
dimiento dice, que á importunas 
íoiickudes de fus émulos fe pufo eit 
la Real noticia de V. M. que en Bil
bao , y Pueblos de Vizcaya fe ha4 
vian introducido abufos muy per- 

niciofos alas Ragalias déla Corona , Señorío , y caufa pu- 
blica de los Vaífallos > con olvido de los Fueros, y Or
denanzas, y otras cofas, que merecían particular atención, 
eípcciai, V prompto remedio. Para proveer el corrcfpon-; 
diente a exccííos, que tenían fonido de tanta enormidad, 
el Soberano Amor, y Piadoía Juftíficacion de V. M. i  
Confuirá de el Confcjo de tres de Junio de el año pró
jim o  paffado, fe digno tomar la refolucion ,de librar dos 
Reales Provifsiones en veinte y fiecc de Noviembre, co
metida la execucion áDon Pedro Snmaniego de ,el Confe- 
jo  de V.M . Alcalde de la Real Cafa, y Corte, en calidad 
de Real Ylfitador, para que pafTando a Bilbao, y reafu- 
rtiiendo en si la Jurifdiccion Ordinaria de Corregidor, y 
fus Thenientes , y deroas jurifdicciones, que convengan, 

*  proceda a la Viíita de proprios, arbitrios, y demás cauda
les communes, reconociendo fus quentas, y haciendo lo 
demás, que fuere conforme i  la calidad de Vifitador; re
cibiendo la correfpondiente inftruéáiva juílificacion coa 
cfpeciai cuydado en lo refpe&ívo á Acuerdos de Juntas, 
y Diputación , que fe opufieren á. los Fueros, y Orde
nanzas de el Licenciado Chinchilla, y otras que fean le
gitimas , y demás puntos contenidos en la Inftrucdon re- 
íervada, que fe le dio: de cuyo Capitulo diez y nueve 
Remíta poc relación ccrnfkada de Matheo Martínez Cdt



clero, Efcrivano de la Vifita, que el principal fomento, 
y origen de la Real-Orden , y Comifsion, fue la noticia, 
que tuvo el Confejo de un Acuerdo de Regimiento Ge**, 
peral por las Perfonas RelUniverfal Govíerno del Señorío 
de veinte y nueve de Noviembre %c mil fetecientos y 
quarenta y dos, en que baxo Re pena fe previene, no fe 
de Ufo à Real Defpacho , fin tomar el parso de la Dipu-* 
ración, que í¿ ratifico en Junta General de veinte y cin
co de Julio de mil fetecientos y quarenta y quatro, el 
qual fe apellida opuefto á la Soberanía Real , y la de fus 
Tribunales: Cuyos Acuerdos 1 Confuirá del Confejo de
clararon por nulosrefervando à los frícales el derecho de 
pedir lo con veniente à fu caftigo j y fe manda ̂  que el Real

efeífo la nulidad tefiielta de

Manifeíladas las dos Reales Provisiones con lo certi
ficado por el Eícrivano en Regimiento , y Diputación 
Re veinte y nueve de Diciembre, y fiete de Enero, fue-« 
ion con leal, y profundo rcfpefto obedecidas, y acordar 
do el cumplimiento desellas, quedando en fu execucioa 
(conforme al juftificado Real ânimo de V.M .) preferva- 
das para fus refpeftivos cafos las Leyes Re el Fuero.

Dando principio d  fu Comifsion Don Pedro Samante- 
g o , proveyó en el mifmo a£to de flete de Enero , que los 
Diputados, Sindícos, Coníukores, y Efcrlvanos de el Se-* 
ñorío, en conformidad de el Capiculo diez y nueve de la 
Inftruccion , no admitan Real Cédula , Pxovifsíon, ni Def
pacho alguno, que fe les llevare en confecuencia delacof- 
tumbre, y Acuerdos de la Junta, para dar, ni negar el 
Ufo, à fra de que tenga efe&o la nulidad declarada de 
ellos, à Confuirá de el Confejo * fino que fe remitan ai 
mifmo RealVifitador , quien cuidara dé la obfervancia de 
los Fueros.

Efta inopinada novedad , y el fobreíaltp de ver , que 
fe notan opueflos à la Soberanía deV.M. los Acuerdos de 
el Regimiento , y Junta General, conftituyò al Señorío en 
la necefsidad de repreíentar z  V„M* en-el mifmo Confejo 
por Memorial de diez de el proprio raes de Enervo la fin- 
ceridad, rectitud, y zelo, con quedos de fu Govierno, 
fin novedad, han procedido en la pratica, obfcrvancia*

que

¡Vifitador haga, que tenga



que hallaron intrédudda, y fe ha efiím ado legalmente 
por el fiel Interprete de las Leyes de el Fuero, que como 
exorbitantes de las de Caftílla, y prefervadas con pa&os 
jurados en la afortun^a Union de Vizcaya a la Real Co
rona , Gcmpre han fido preferidas por la Piadofa Magna-« 
nimidad de los Señores REYES , Gloriofos Predecesores 
de V.M. en Dependicncias de Vizcaynos; y fi alguna vez 
los Reales Miuiftros, preocupados de la Importunidad, b 
del grave pefo de el Govierno déla Monarquía, han pro
veído cofa disonante al Fuero, fe ha mandado reponer i  
folicitud, y gravofas expenfas de el Señorío, y fus Natû ? 
rales, que mas de alguna.vez fobre eftos perjuicios han 
padecido otros danos irreparables, turbativos de da quíc-* 
tud publica, y dignos de campafsion.

Para precaver rales inconvenientes, previenen las Le
yes undeeima-del tirulo primero , y tercera del titulo trein
ta y feis de el Fuero, que las Cartas, y Provifsiones, que 
fueren, o pudieren fer directa, o indirectamente contra 
las Leyes de é l, fean obedecidas, y no cumplidas, como 
cofa defaforada de la tierra, aunque venga mandando por; 
fegunda, ni tercera jufion, o mas. De elle solido fundan 
mentó, y de la experiencia de fentidos perjuicios dima-, 
no, como necesaria la antigua pra&ica de exponer los 
pefpachos á laCenfura de el Sindico, Diputación , o Jun
ta, para que, hallanada qualquiera dificultad, pueda cor
rer con ferenidad , Gn tropiezo , la execucion, b fe pueda 
proceder, y fuplicar del Defpacho en el mifmo Tribunal 
donde emano: CuyaRcprefentactonmuypropriamentepa
rece a£to de reverenda, y humilde rendimiento, como 
tal confcntido , aprobado, y aun expresamente mandado 

•guardar por los Reales Miniftros, y alcas Tribunales do 
kY . M. como fe ha hecho confiar en elConfcjo coa docu-* 
mentos antiguos, y modernos.

Ni dexa de fer mas conforme i  la debida veneración 
de la Mageftad,que en ei Ufo de losDefpachos interven
gan , para fuplicar, el Sindico , b los Capiculares de la Jun-* 
ta, Regimiento , o Diputación, como Perfonas confiltui-* 
das en Oficio publico, que el particular contra quien van 
dirigidos , y  i  quien el Fuero da exprefíb pcrmiffo, para 
obedecer, y uo cumplir, antes de padecer dcfpojo , quan-t



;¿o dire&a , o itidircáiamente fe ópone a el e! Defpacho.
En cafos de Cotnifsíones efpeciaies, tampoco íena de 

v,el Real agrado , y férvido deV. M, que fe omineffe laex- 
hibifion de ellas al Sindico, cómolÜiniñro publico defti- 
nado por el Regimiento, a quien deben confiar, para 
que, encerado de fu tenor, no permita exceder los térmi
nos de el mandato, y pueda enqualquiera evento auxiliar 
la execucion, y otros juftos fines, que cieñe introducidos 
generalmente , y con utilidad publica , y particular de los 
¡Vaífallos el ufo , y pra&ica de las Provincias? con mas es
pecialidad aquellas que gozan Inmunidades, Exempciones, 
y Privilegios, y que como Vizcaya eftan con las Tuyas 
unidas, como ptíncipales a la Real Corona , confervando- 
fe por lo refpedivo a fus Fueros en el eflado que teniarv 
¡antes de la unión. j

La Ordenanza de el Licenciado Chinchilla, que fe ha 
repreíentado á V. M. contravenida por los Acuerdos dp 
ÍJunta, y Regimiento, pudo comprehender a los parncu- 
lares,que intervinieron en ella,que acafo fueron reos de 
los exceíTos (obre que procedió aquel Miniílro, no al Se- 
Sorio que no concurrió por si, ni fus Apoderados, ni fe 
hallará confentimiento formal para fu admífsion en otro, 
ni mas particular, que el de los cafos de Corte, por lo que 
en efte punto no difiere de la diípoficion de Fuero, y de
recho.

Sobre tan solidos fundamentos, y la pra&ica experien
cia de largos, y co {tofos litigios, efcandalos, y otros irre
parables perjuicios, que de el cumplimiento de algunos 
Defpachos tefultaban contra los Vaííallos, fin utilidad de 
la Real Corona, fe eftablecio el eftílo, y practica, que 
inconcufamente fe ha feguido por tantos años, de tomar;* 
el paflo de el Sindico, Diputación, Regimiento, o Junta, 
que le han dado, fin cofia, ni gallo alguno de los irires 
refiados á todos los Defpachos, que no hallado repugnan
cia en el Fuero, y quandolahahavido, bduda eftimablc, 
fe han arreglado ai eftilo univerfal, y eftablecimiento de 
los Derechos Divino, y Humano, y foberanos Decretos, 
que permiten con iropugnidad fiifpender,y fuplicar, re- 
prefentando fundamentos, y cfperandó feguoda , ü otra 
Piden > que eftimando por infuficientes los motivos de la
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fufpenficn , mande ejecutar la primera,
Por cfte breve, íuave, y pacifico medio fe han evita* 

do largas, y coftofas iníiancias, y otros inconvenientes, 
y moleftias, que fin efta previa diligencia padecían losViz- 
caynos, defamparando fus cafas, y familias, con la pena
lidad de haver de tratar en Caftilla con Míniílros, y per- 
lonas de diverío idioma, precifados a bufear Interpretes,

Í>ara informar de fu derecho-, circunftancia, que fomenta 
a compafsion, para que fe les permita alguna cfpecialu 
dad, aunque íaltaíTen otros motivos.

Tan lexos eftá de haverfe eftimado efta providencia 
dencia contra la Real Soberanía, que mas bien fe halla 
generalmente aprobada por los Reales Confejos, y Chan* 
cillerias, que no han querido fe pa(fe a la execucíon de 
fus Defpachos, fin la cenfura de eL Sindico, como fe re* 
conocerá en aquellos, cuya cxecucion fe ha fuípendido , y  
fuplicado, que bueltos i  ver en el Tribunal originario, 
quando han eftimado pot infuficicntcs los motivos de la, 
fufpenfion, han. mandado librar Sobrecarta, dirigida,no 
al Juez Executor de la primera, fino al Síndico, Diputan 
cion , b Regimiento ,que fufpendio ql cumplimicnro, pa* 
xa que haya de dar el Ufo, fin embargo de lo reprefen-* 
tado. Que es la mas evidente prueba, de que los mifmosTru 
bunales han eftimado por ucil, y neceffaría la interven
ción de el Sindico, para que pueda correr con ferenidaá 
la execuciún, fin tropiezo en las Leyes undécima de el ti-i 
tulo primero, y tercera de el título treinta y feis del Fuero* 

No folamente fe verifica cfte medio de virtual, y efec*¡ 
tiva aprobación ,fino cambien la efpeciat,y expreífa , co- 

*mo fe hizo conftar enelConfejo por diferentes documea* 
tos, que prefentaron los Diputados con Memorial de vein* 
y  cinco de Abril, ano de mil ferecíentos y quarenta y 
cinco: Uno de ellos fue Real Ejecutoria de el mifmoCon* 
fejo, ano mil fcifcientos y fcfenta y dos, en el Oficio de 
Miguel Fernandez Noriega , en juicio contradi£fcorio con 
Don Jacinto de Romarate , y el Fifcal de V. M, que faüb 
coadjubando fu intento , reducido á querella criminal  ̂
contra los Diputados 5 y Síndicos de el Señorío, por ha- 
Ver negado el Ufo a una Real Provifsion, yhaver multan 
$b ai mifrao pon Jacinto, y al Efcrivano , que iuvia quc-*

Í1 ridê



rido ponerla en ejecución: y por Autos de viña A y revif- 
ra defeftímó el Gonfejo la pretenfion de Don Jacinto, y 
de el Fifcal; y fin revocar las multaren que él, y íuEf- 
crivano havian fido condenados por el Señorío, fe defpa~ 
chb certificación de lo determinado.

En la Camara de Caftílla fe cometió al Reverendo 
¡Arzobifpo de Burgos el ano de mil ferecíentos y treinta y 
dos, la VifitaReparos, y Ornamentos de ciertas Iglefias 
de Patronato de las Encartaciones, y fubdelegada la Co- 
mifsioti a un Clérigo, la pufo en execucion , fin el pafle 
de el Sindico, por fee de Notario lego: Contra eñe la 
Diputación libró Comparendo, que Impidió el Exccutor, 
poniéndole prefo , para que no pudieffe fer emahido; y 
apremiando por Cenfnras al Efcrivano, que tenia el Def- 

. pacho de la Diputación , para que fe retitaífe. A un míf- 
mo tiempo le reprefenraron dos quejas en el Coníejo de 
la Camara , de parte de el Arzobifpo contra la Diputa  ̂
eion por el Comparendo; y de parte de el Señorío con
tra el Executor, por haver omitido -el U fo, y haver pro- 
hedido porCenfuras en negocio, que dimanaba decLCon- 
íejo , y haver puefto en prifion a perfona lega, fin pedir 
auxilio. Viñas las dos Reprefentaclones en la Camara , de 
fu orden en quince de Septiembre de aquel año cícrivíó 
el Abad de Vibanco al Reverendo Arzobifpo, advinién
dole , entre otras cofas, lo figúrente: „  y que en quanro 
„  a la prefcntacion de las Reales Cédulas en el Señorío, 
„  obferve V .L  la pra&ica , cftilo, y coftumbre , quefo-’ 
„  bte ello huviere havido* Y  defeftimando virtualmente 
la quexa de el Prelado, ni prohibió, ni reprehendió el 
procedimiento de la Diputación contra el Notario, que* 
a&uó la erecucion de las Reales Cédulas fin Ufo deelSirW 
¿tico.

El año de mil íetecientos y diez y ocho pafsó á Viz-¿ 
caya Don Thomas Melgarejo, Fifcal de el Coníejo , coa 
cfpccialComífsion ,para la averiguación , ycañigo de cier
tos cxccíTos; y fin practicar diligencia alguna en aquel dif- 
trito , pufo los Reales Defpachos en mano de eiSindico* 
que los obedeció, y dio el Ufo arreglado ala Ley tercera 
de el titulo fexto de el Fuero; y aquel do&o, y juftifica- 
do Miniftro íc conformó, y precedido pile requifito ,qu#

havia



havia reconocido ncceífarío , pafso alas diligencias de íu>
Cargo,

El año de mil feriem os y veinte y fíete por expreífa 
Real Orden de el Señor Don Phciipe Quinto , Padre de 
V. M. fe eftipularon - ciertos Capítulos entre Pon Jofeph 
Patino en el Real Nombre, y los ComiíTanos de el Seño
río , concernientes al mejor cobro, y adminiftracion de 
Rentas Generales , y la de el Tabaco : y teniendo por útil, 
y nada opuefta a ia Regalía la diligencia de el paíTo, aña- 
para Providencias meramente extrajudicíales de ios Subdc- 
legados de Us. Rentas, fe eftipülaron dos Capítulos Decre
tónos de efte punto, el uno dice : ,, Que el Señorío ha

ya de dar el Ufo a la Subdelegacion de el Tabaco , poc 
fi alguna vez los Guardas {ayos, que no pueden Ínter- 
narfe en el Señorío (defpues de haver paitado los Con- 
ductores los límites de las Aduanas) hicieren algún dê  
nuncio en los confines de Alava, oCaftüla en Territo
rio de el Señorío i porque Tiendo entonces clara la ex
tracción, no fe falca a lu libertad encales cafos , y aprc* 
henfiones. El otro previene: ,, Que el Señorío haya de 
dar Ufo a la Subdelegacion de Rentas Generales, -para 
que el Governador de las Aduanas de Cantabria pueda 
dar en ellas todas las providencias convenientes al reí- 
guardo de los Reales Derechos.

Vifta la Convención por el Señor Don Ppelipe Quin
to , (que fea en Gloria) deípucs de un prolixo examen de 
Don Julián deCanaveras, fue aprobada por fuMageftad, 
y para íu obfervancia, y cumplimiento , fe dcfpachó Real 
Cédula en la Isla de León á veinte y quatro de Marzo de 

%iii fcrccientos y veinte y nueve, refrendada de Don Ge
rónimo de Uftariz, quedando con la Soberana Autoridad 
ejecutoriada la intervención de el Señorío en el Ufo de 
los Dcfpachos, aun en materia tan privilegiada,como es 
la que toca en interés de el Real Fiíco.

Por tan repetidos a&os efpecificos, y íolemnes, y con 
pleno conocimiento de caufa, ha corrido firme laeftable- 
cida coftumbre, de que los Síndicos, ia Diputación, Re
gimiento, o Junta, han de concurrir en el Ufo de los 
Defpachos, finque en ningún tiempo fe haya podido ve
rificar, ni fupoQcr ei enorme defacato, que aora fe quiere

per-
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M
perfuadir, de fcr opucfto a la Soberanía Real, y la de fus 
Tribunales , a los Fueros, y a la caufa publica de los Vaf- 
fallos; y mas bien* falva la Real Clemencia, fe adapta a, 
la Magnánima Piedad de V. M, cayo Real juftíficado ani
mo es remover coda ocafion de perjuicios, que fe obíer- 
yen religiofamente tantos Soberanos Decretos, Fueros, 
Leyes, y Ejemplares, que fe encuentran en Letras Divi
nas, y Humanas, permitiendo fufpenfion de los manda
tos, que pueden contener algún perjuicio: que es eluni- 
co fin á que íe dirige la intervención de el Sindico , tenien
do por mas reverente atención á la Mageftad, y mayor 
beneficio de los Vaffallos, precaver con la fuplica los da
nos, que bufear en el rccurfo el remedio, defpues que fe 
¡Verificaron.

No ss fingular en efto el Señorío de Vizcaya por fus 
Tueros, buenos ufos , y coftumbres: La M. N, y M.L. 
Provincia de Alava por fus Exempciones, y Leyes de Her
mandad, con que íe govierna, obtuvo Real Privilegio ea 
feis de Agofto de mil fetecientos y tres, refrendado de 
Don Francifco Nicolás de Caítro, para que todos losDef- 
pachos ,quc fedírígíeren á Jueces dcComifsion ,y  a otros 
en aquella Provincia, hayan de fer prefentados primero 
en fu Junta , o ante el Diputado General, para que fe re
conozca ,fi tiene cofa ,que contravenga á. los Fueros, Le
yes , y Preeminencias de la Provincia, y en calo que fe 
vulneren en todo , o en parce , fe obedezcan , y no fe 
cumplan dichos Defpachos, en el ínterin, que oida la Pro
vincia por la Mageftad , 6 en los Tribunales, donde fe li
braron , fe dé la providencia que mas convenga al Real 
Servicio. No es verofimil, que huvieffc concedido á la4 
Provincia de Alava cita merced , fi como fe ha intentado 
perfuadir a V. M. en el íinail de Vizcaya, tuvieran apa-* 
rienda de opoficion a la venerada Soberanía Real, o per
juicio de los Vaffallos.

Aun es mas notable elCapituIo fegundo, titulo trein* 
ta y nueve de los Fueros de la M.N. y M.L. Provincia 
de Guipúzcoa, que literalmente dice; „  Ordenamos, y( 

mandamos, que fi algún Señor, o Gente eftrangera, o 
„  algún Pariente mayor de ella Provincia, o fuera dcclla* 
& focolor de algunas Cartas, ó Provifsioues de d  Reg

,, nueC*
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nucftfo Señor, que primero en.Janea no fean villas , o 
por ella 3 o fu mayor parte, mandadas executar, o al
gún Merino, ò Executor cometiere alguna cofa, que, 
íea defnfuero, c contra los Privilegios /è Cartas, è Pro
visiones , que de el dicho Señor Rey tiene la Provine 
cía 3 è tentare de hacer algo à algún Vecino, o Vecinos de 
las Villas, è Lugares, que no le confieruan facer, ni 
cumplir femejante execucion ; antes que le reflítan è, 
fi buenamente no quificren dcfiftír, que lo maten * e a 
los matadores, è feridores, que foftengan todas las di
chas Villas, è Lugares de la dicha Provincia, c í  fu 

,, cofia fe fagan dueños de la tal muerte, è feridas.
Con fer extraordinaria ia feveridad de aquel Capirte

lo , y haverfe requerido con el, de Acuerdo de la Junta 
al Alcalde Ordinario de la Ciudad de Fuenterrabia, para 
que comparecí effe en ella, y repufieíTe lo que havìa obra-« 
do contra el Alcalde de Sacas en cumplimiento de la Real 
Orden, que le havia comunicado Don Jofeph del Cam- 
pillo en Carta de veinte y uno de Septiembre de rail fe- 
tecientos y quarenta y dos*? encerado fu Mcg^ílad de ha- 
ver faltado el Alcalde Ordinario à la diligencia de pedir 
el Ufo a la Diputación , le manifeftb fu Real defagrado 
por la Orden figuiente : „  He hecho preferite al Rey la 
„  Carta de Vmd. de ocho de el corriente, en que di 
„  quenta de lo que ha executado en cumplimienco de la 
„  Orden que fe le dio en veinte y uno del paífado para 

ia foltura de Mr. Blanchet, y lo que de ello ha reful- 
tado? y h3 fido de el defagrado de íu Magellad , que 
Vm. no exhivieífe íu Real Orden, para que conftafíe 

i,, de ella à la Provincia, y que coiuribuyeíle à fu obfer- 
vancia, como fuMageftad no duda lo haría ,por la ex
periencia que tiene de fu obediencia ? y no fe huvicra 
dilatado la execucion de la Orden; niVm. huvíera paC* 
iàdo à la prifion de el Alcalcalde de Sacas, que ha da
do lugar à que la Provincia haya defpachado fiontra 
Vm. judicialmente, mandandole comparecer à fu Ju- 
rifdicion : Por lo qual, no queriendo fu Mageílad , que 
ette modo de proceder de Vm, de motivo en adelante 
a que fe lienta, como lo ha hecho en efta ocafion una 

„Provincia, que le es muy fièli manda fu Mageftad,
G «<iue
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j, que Vm. comparezca ante ella , como le ha intimado)
„  desando fu Mageftad a la diligencia de la Diputación 
„  la libertad de BUnchet, como ya l̂c eíla prevenido en 
„  fecha de quince de el corriente ) y fe le repite hoy.
„  Dios guarde aVrn. muchos anos ̂  como dedeo, San lU 
„  defonfo veinte y dos de Oítubre de mil fetecientos y 
„  quafenta y dos. !D.Jofefh de zl Campillô  Sedor D̂̂ Juan 
„  Fr.dncifco de Uñarte.

En elReyno de Navarra dífpane la Ley veinte y ocho 
de las Corees de el ano de mil feifeientos y noventa y dos, 
que los Reales Defpachos que fe prefentaren en elConfe- 
jo , no fe fobrecarteen, fin dar traslado predííauieute a 
Ja Diputación, y afsi fe pradica utilmente, para que fe 
preferve el derecho de tercero, y nadie fea defpofseldo fia 
conocimiento de caufa.

Quando los exemplares de aquel Reyno,y Provincias 
confinantes , y la antigua coftumbre de Vizcaya, funda
da en las Lcyes.de fu Fuero,fiel intérprete de ellas, yen 
repetidas refoluciones de los fabios, y zelofos Miniftros, 
y altos Tribunales con la íoberana aprobación ,no alcan
zaren á fuperar una Ordenanza, que no confia admiti
da, ni obfervada por el Pueblo, y que tiene el no ufo 
de mas de dos figlos, y medio con ciencia, y paciencia 
de el Principe , verificado en la de fus immedíatcs MirnfL 
tros., y mas allegados Tribunales, parece, que en la amo- 
rofa benignidad de V. M. no pudiera dexar de eftimarfe 
la firme fubfiftenda de la coftumbre por fola aquella eví- 
dentftsima razón de no comprehenderfe , en los Términos 
que ha corrido , que pueda fer ofenfiva a las Regalías de 
la Corona, Señorío, y caufa publica de los Vaífallos , fi-* 
no muy conforme a Soberanos Decretos, dífpoficion de 
derecho, Leyes Reales, y de el Fuero, y que conduce al 
inas breve , fácil, y menos coftoío expediente de los ne
gocios , y (eren idad de la República de Vizcaya, que fiera- 
pre ha mantenido, y ba de mantener eternamente coa 
aumento en agrado, y férvido de V. M. aquella innata 
lealtad, que a fus Señores Monarchas ha confcrvado, fia 
el mas leve paremhefis, muy cerca de nueve figlos, d et 
pues que no reconociendo-Superior en lo temporal, hizo 
la primera elección de Señor, En la obediencia, y fervi-í

do
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ció de todos fuccefiívamente han militado los Vízcaynos 
con tal pundonor 3 lealtad 3 y con nato t que recorridos los 
Anuales 3 no fe hallará l̂efde el Rey Don Pelayo fundón 
memorable, en qüe bayan dexado de poblar los Reales 
Ejércitos* y Armadas en defenfá de la Religión, y lervi- 
cío de fus Señores,

Siendo un Solar can corro, fragoío , y efteril, que 
no es capaz de producir Víveres para la metad de el año* 
no por efib ha dexado fu fidelidad de .efraetarfe en Cobre- 
fallentes Donativos, y Servicios con anioiofo aliento, can 
proprio de fu amor , y zelo , que fobreexeden la pofsibU 
lidad. Baílale aniquilado el Comercio de los habicado
res, fin efMmacion el uníco fruto déla labor de eí Hier
ro , y eílando ocupado gran numero de geoce en las Le
vas de Mar, para tripulación de los Reales Vágeles, fe 
aplico la que havia quedado udl á la pefea de Bacallao, 
y Ballenas, y Armamentos a corfo, para hoftilizar a los 
enemigos, a cuya mano han perecido los mas, y queda
do algunos Puertos lia otra guarnición, que la de ancia
nos, y niños,

Tuvo fiempre Vizcaya á fu cuydado en tiempo de 
paz, y guerra la defenfa de toda fu Colla, y Frontera i  
proprias expenfas,fin exemplar de otra Provincia,ní gaD 
to alguno de el Reai Erario , ni mas auxilio, que la leal
tad, y esfuerzo délos valerofosVízcaynos, legítimos Sub* 
ceflores de aquellos antiguos Cántabros, que caufaron ter
ror á los Romanos} y admiración al Orbe,

Mantiene para ello en las quince leguas de la Maríti
ma á proporcionada diftancia conílruídas, coronadas de 
ÍUtiUeria , guarnecidas , munidas, y pertrechadas treinta 
y quatro Baterías: inftruidos los Naturales en el exerci- 
ció de las Armas, y prevenidos con ellas, y la Muncioa 
neceffaria para defenderfe, y caíligat á los contrarios dé 
V* M. y fuyos; haviendo confeguído hada hoy ellos efec
tos con tai plenitud, y gloria, que no podrá, encontraría 
en los Armales noticia, ni feñal de que fu Terreno fe ha
ya vifto jamás hollado de planta enemiga de la Real Co
rona deCaftilla,

Ni por los continuos exorbitantes gallos, que fe co
nocen pEecifospara tener fortificadas * y defendidas las

tenas
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terías de la Colla , ha dexado de hacer a la Real Corona
el Señorío, con fus Antedglefias, Villas,Ciudad , Encar
taciones, y Merindad de Durangq|> frecuentes, y memo
rables Servicios, y Donativos. En el prefente figlo* du
rante el glorlofo Reynado de el Señor Don Phelipe Quin
to , fin los muchos Vizcaynos particulares que han mili
tado, y militan baxo de las Reales Vanderas, ha férvido 
en común con mas de cinco mil hombres para los Ejér
citos, y Armadas de Mar , y Tierra, En Sobrefueldos , Ar
mamento , Veftuario, y Avio de ellos, Socorros de las 
Reales Tropas, Gallos de Guerra, y los hechos en Fun
ción de Aclamación, y Donativos a fu Magefiad en ef- 
pede de dinero, ha expendido fobre quatro millones de 
reales $ y fera poco menos lo que fus Repúblicas en par
ticular han gallado , con los proprios motivos.

Eftando el Señorío en común, y cada uno de fus Pue
blos particularmente gravados con débitos , que fuperan a 
fus facultades, firvicron al Señor Don Phelipe Quinto, Pa
dre de V. M, el año de quarenca y dos, con trefeientos 
y treinta mil reales; y anualmente conrrahido nuevos enu 
peños, para apromptar los quatfocientos yeinquenta mil 
reales de el Donativo, que la Soberana gratitud de V,M. 
fe ha dignado admitir.

Tan confidcrables férvidos , yexpenfas incompatibles 
con la eílerilidad, y anguília de el País, han procedido 
de el innato amor de los Vizcaynos, habituados íiempre 
i  vencer impofsibles en obfequio de fus Señores. Nunca 
por ellos pretendieron otra remuneración , que el inefti- 
nuble premio de el Real agrado,y (ervicio, y la confer- 
vacíon de los Fueros, Inmunidades, buenos uíos, eftilos* 
y coftumbrcs, que prefervaron en la primera elección de 
Señor, y en fu afortunada unión con ellos a. la Real Co
rona: Cuya vigorofa obfervancia ha fido halla aquí reli- 
giofamente atendida, y encargada por todos fus Soberao 
nos, y reintegrada en las ocaíiones, que ha padecido con- 
tradiedon; ni de otra fuerte pudiera fer habitable fu Tcr« 
litorio.

De efta efphera es la humilde pretenfion, que expo* 
He lealmente rendido a los Pies de V.M. con la pena, y 
quebranto, que le hace padecer la novedad introducida en

la



la prefecto Real Viflta, Impedido un medio que es muy ; 
oportuno , y conveniente para el mayor férvido de V¿ 
M. fercaa execuciontde los Reales mandatos , ahotro de 
gaftos, y dilaciones-, cxclofion de turbaciones, y moleCi 
tias de los Vasallos, tan diftanre de oponerle á la Reo^ 
lia deV.M. y rcfpetable autoridad de los Reales Tribunal 
les, quanto el obedecer con rendimiento, el mandato, íu£ 
pendiendo la cxecucion, y (aplicando - con humildad ea 
la parte que fe opone al Fuero (como hadado coftumbre  ̂
y difpoflcion de derecho) fe ha eftimado fiempre por ac-í 
to de mayor íumifsion, y reverenda al Principe, y bene-< 
ficiodcl Vaífallo, que elefe&ivo deípojo de éfte, indefea-« 
fo, y obligado a la penalidad de feguir un dilatado juí4 
cío , para obtener el reintegro , quando U Real Ciernen-* 
cia, y las precitadas Leyes paedonadas, y juradas le pet-i 
mitcn obedecer, y no cumplir en todo cafo de clara * du-* 
dofa, directa,o indirecta opoficion aellas.

Qualquíera que fea la Ordenanza del Licenciado Chin-* 
chilla fobre no kaverfe admitido, y tener el no Ufo de 
dos Agios, y medio, fi íe toma en el fentido de liaver. 
querido prohibir fojamente la torpeza de no obedecer, ni 
cumplir las Reales Cartas, y Provifsiones (que es darlas 
por defaforadas) eño nunca lo ha pradicado , ni peníado 
Vizcaya, y tomada en la inteligencia de que no pudieffe 
fufpender el cumplimiento de los mandatos reprefentar, 
y fuplicar de ellos, defpnes de haverlos obedecido, y ve-* 
nerado lealmente, como íe ha practicado, fe opone dia- 
mettalmente a la foberana juítificacion de V. M. y a las 
Reales Leyes, y en Vizcaya a la undécima, titulo prime

r o ,  y tercera de el titulo treinta y feis, que en la refor
mación , y nueva Recopilación de el Fuero, fe hallan in* 
ierras, ratificadas, y confirmadas los años mil quinientos 
y veinte y feis, y mil quinientos y veinte y flete, a ios 
treinta y nueve defpues que el Licenciado Chichilia havia 
'difpueíto aquella Ordenanza: por eftc medio en un he
cho tan antiguo fe viene en conocimiento, que no havia 
(ido admitida en uno, ni otro fentido, y que es muy con-i 
forme a la piadofa juftificacion de V.hL mandar, no íe 
haga novedad en la intervención del Sindico en el Ufo de 
ios Defpachos, por fer conforme al Fuero, ai apetecido fcc<
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vicio de V.M. quietud de la República dé Vizcaya , 7  be- ■ ;
flefido de los Vaffallos,
> Aunque en lo aparente íc quierdfe perfuadir excluidos 
los per jaldos configuicmcs a la infracción de el Fuero con 
la única intervención de los Corregidores en la infpeccion, 
y Ufo de los Defpachos , la cfperiencia acredita , qiie no 
es medio fuficieote para lamas fácil * y pra&ka ejecución 
de los Reales mandaros, y exclufion délos ya experimen
tados, y xenüdos/danos: porque fin poner duda en la in
tegridad , y juftificacion de Miniftros rogados , acreditada 
en la próvida elecdon de V. M. la ocurrencia de otros 
negocios, el no eflár enteramente fnftruidos de las cos
tumbres de el País 3 uniforme pra&ica , y genuina inteli
gencia de las Leyes de el Fuero , div crías, y tal vez con
trarias a las de él Reyno , y derecho coman -, el nimio ze- 
lo , y la éfctupulofa obediencia, que por regla general 
obfervan , los inftiga al efcíUvo cumplimiento de todo 
Deípach'o de Tribunal íuperior, :para qué no advierran la 
repugnancia de el Tuero, y de el piadofo Real animo de 
V.M- que íolo quiere aquello, que juftamcnte íe arregla 
d las Leyes paccionadas, y juradas, y coítumbres de las 
Provincias, que conellas fe unieron i  la Real Corona.

Multiplicados exempiares antiguos, y modernos acre
ditan , q̂ue quando en Junta , Diputación, o Regimien
to fe han llegado a ver Ordenes, óDefpachos, por clarâ  
o e vid pote que lea la infracción de el Fumo , y que por 
ella defpues de .uña muy fumiífá obediencia íe tome por 
Jos Capitulares el medio legal de obedecer, íufpender el 
cumplimiento, y reprefentar los Fundamentos, nunca, o % 
tara vez dexaron los Corregidores de mantener el concepJ 
to de: fér en todo evento precita la prompta execucion dev 
el mandato, proteílando, y contradeciendo el unifórme 
acuerdo de los Capitulares. De aquel queparece nimio,y 
fupef íticlofó rendimiento , b&n procedido muy íéntidós t ú  
cándalos, y danos irreparables, los quales, y los qúoci- 
dianos gallos, dilación es, y moleftias preciffas cñ la inrcr-̂  
Vención de Abogados, Procuradores, y Ecrivanos, par  ̂
que el Corregidor pueda inftruirfc ,y  dar paífo a losDef-? 
pachos, íe evitan con la excrajudicial diligencia declSindií 
$Qy y:Confultoc, que deípachan fin demora , ni expeníasU 

- - Puede
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i Puede fer fe quiera repíefcntar a V*M, que fe ha in
vertido la inteligencia de las Leyes de el Fuero por los Sin- 
dices , y Confultores A  algunos cafos, obedeciendo los 
mandaros , y fufpendiendo el cumplimiento, quando no 
tienen opoficion a éh pero G fe comunicaffert al Señorío 
efios que fe llaman abufos , pudiera demonftrar que no: 
lo fon , y que La obediencia , y fufpenfion es permitida 
por las ya repetidas Leyes, que conceden facultad para 
ello: no [olamence quando es directa , y clara la opofi- 
don , fino quando ay duda deque pueda oponerle direc
ta 3 o indiredamente. Y  G alguno ha pifado la linea , no 
havra quedado fin el merecido caftigo , y eícarmiento. 
Mas veces fe havran llevado a ejecución de hecho por los 
Jueces, Defpachos conocidamente opüeftos alFuero, y ala 
píadofa voluntad de el Principe, y de ello han procedido 
muy lamentables danos» La ocafion de otros tales por fe- 
rnejantes medios fe evira, fila fumtna clemencia deV.M* 
fe dignare mandar, que ceífe la novedad, y profiga una 
coftumbre, que, de mas de la antigüedad, tiene apoyo : 
en la Real aprobación, y empreño confendmiento de los 
mas elevados Tribunales, y Miniftros, y fe adapta a la 
reda inteligencia, y pra&ica obfervanda de Leyes con
traduales , y folo en meta apariencia íé le ha podido dar 
nombre de opüefta á la Regalía, fiendo muy propriameit- 
te una muy íuraiíTa leal reverencia*

Con ella , y con copiofo derramamiento de fángre ha 
celado, y defendido fiempíe la Confiante lealtad de los 
Vizcaynos todo lo que ha fido de mayor férvido , yagra* 
¿o  de fus venerados Señores, gloria de la Real Corona* 
y mayor luftre de la Nación HfpañoU \ y aora profunda
mente rendidos defde fu Junta General de Merindades 
buelven a implorar el amorofo patrocinio, y Real agrado 
de V* M. y la merced de que no íe permita alteradóñ de 
la coftumbre en la previa infpeccion de Ids Defpachos po£ 
medio de el Sindico , y que deba Continuar fin novedad 
para la mas prompta, y apacible admirtiftfacioñ de juftU 
cia a mayor férvido de V*M.y benefido délos VaíIaliosL.

Dios guarde la C* R. P. de V* M. con e*tenfio‘n de 
Dominios, como cfta Monarquía, y la Chriftiandad ha 
menefter; Del Monaftcrio de Nueftra Señora Santa María

de



Ide Begona, Mayo veinte y oueve ¿t mil fetccientos y 
jjuarenca y fíete.

0 .  Martín Tbomas de Epalyt 
y  Otartê

<DtJofephJgnacio de A^urduy 
Lafo de la Vega, 

(Diputado,

Por el M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, 
íii Secretario: F ra n cijio  Antonio de U ribarri.


