
Oft? MEGO ANTONIO DE ZA S AGUCEN
pírpetm  de gptíérm de este M'. N . y M. L. Señorío de Viizcciyd.

Csrtiñcó^ <j ü c  en Diputación general celebrada este dia d mi ptessii- 
cía por los Señores del Unihcrsal gobierno de este Señorío, se hizo el
decreto siguiente,

Se dió cuenta del reglamento formado por los Señores Padres de Pro^ 
víncia de este Señorío, asistentes; á las juntas generales celebradas en la  
antigua de Gucrnica en el mes de Julio del año próximo pasado, que eri 
íá  actualidad se hallan en el Pais, á consecuencia de Ja comisión que se 
les confirió en la del dia diez: y siete del mismo mes y añ o, para las 
justificaciones que habían de dar de limpieza de sangre los forasteros 
que quieran residir én este Señorío, y su tenor es el siguiente.

M, N , y iVL L. Señorío de Vizcaya,^.llustrísim o Señor: Los Padres 
de provin cia , que por decreto de Junta general de 17 de Julio de este 
año merecimos la confianza de que formásemos un reglamento para las 
justificaciones que habían de dar los forasteros para ser admitidos á la  
residencia en este Señorío , sin participación de empleos honorificos he
mos examinado con Ja detención que conviene las leyes del fuero} 
carta de unión otorgada entre las Ante-Iglesias y Villas en x i de Setiem
bre de ró ¿o , aprobada por Real provisión del Consejo de tres de Ene
ro de mil setecientos treinta y  tres  ̂ el reglamento para las informaciones 
de h idalguía, nobleza y limpieza de sangre de diez y  siete de ju lio  de 
mil setecientos cincuenta y och o , aprobado por el Consejo en diez de 
Setiembre deí año siguiente, y  las órdenes, provisiones del Consejo y  
Reales órdenes del Ministerio de Estado, espedidas á instancia de algu
nos regnícolas, y  estrangeros con los informes dados en el particular 
por el Señor Corregidor y  otros antecedentes^ y cerciorados de la prac
tica que se observa en la sala del Señor Juez mayor de Vizcaya pa^g 
la justificación de las vizeaynias, y fundados en razones dé equidad con 
veniencia y  justicia, somos de sentir que quedando vigente^ y  en su 
puntual y  debida observancia en todas sus partes el citado reglamento, 
con respecto á los que ofrezcan la justificación de hidalguía, nobleza y lim
pieza de rangre, para ser admitidos en este Señorío en todo sentido á la 
vecindad con participación de empleos honorificos de República ,é Iglesia 
que solamente se conceden á los que ésten asistidos de estas apreciablea 
cualidades, puede establecerse con respecto á los que piden y desean so
lo la morada el que sigue.  ̂ V;
A rt. i.° El forastero que intentare hacer constar conforme á fuero su ge

nealogía justificando ser de limpia sangre,-y no dejudios ni moros 
ni de su linagé, presentará su memorial con la solicitud necesaria de 
que se le reciba la justificación por el tenor dé su relato, espidiendo 

' los exórtos necesarios para las ; Justicias de los Pueblos de su oriurn 
, y  de sus autores< ánte la Diputación



3,0 Admitida por ella la  instancia siendo arreglada su relación a lo que 
: debe provar, mandara que se reciba ia justificación por testigos y  do-* 

cumenrosconcitaciondel Sindico Procurador general del Señorío, quien 
asistirá personalmente á las diligencias que se practicaren dentro de 
V izcaya, siempre que los interesados subiesen proporción de hacerlo 
y  quisieren que asi se Aerifique, pero habiendo de ser fuera no podra 
salir él Síndico á ellas} sino que deberá cometer sus veces al del lu 
gar donde hayan de egecutarse, ó de Ja persona que a llí represente 
los derechos públicos.

3A Donde no hubiere Síndico Procurador se citará al Síndico Persone- 
ro 6 Diputado del común, y  en su falta á otro cualquiera individuo 
del Ayuntamiento.

4,® Deberá probar el pretendiente con seis testigos de buena fama que pa
sen de cuarenta años, qué por sí sus Padres, A buelos, y  ante pasa
dos de las líneas paterna y materna, es cristiano viejo de limpia sari- 
gre, y no de raza de judios, moros ni otra mala raza*

5*0 Ademas hará compulsar su partida de Bautismo} y  las de sus Pa
dres y Abuelos de ambas líneas, y  cuando estas faltaren lo podrá su
plir por otros documentos, ó por justificación de la notoriedad de ser 
legítima su ascendencia.

6." Si el pretendiente fuese estrangero, las diligencias deberán venir le
galizadas por el Cónsul Español si le hubiere , donde se practican, ó  ■

; en su inmediación*
Hechas estas justificaciones las reportará originales con el exdrtó á 
la Diputación general, la que comunicará todo el expediente a l Síndi
co del Señorío para que con parecer del Consultor esponga lo que se , 
le  ofrezca, y  sino hallare inconveniente reparable,, se hará la declara- . 
cton correspondiente, á fin de que sea admitido el pretendiente á la  
morada, y  residencia en cualquiera de los pueblos de este Señorío en 
la forma que está establecido.
Se sacarán dos copias, la una para el archivo de este Señorío, y  la  
otra para el pueblo en que elija la residencia , las que serán selladas 
con su sello menor.
N os parece que por estos medios se justificará suficientemente la ver

dad, y  se llenará el precepto de la ley foral: Y  si mereciese la aproba
ción de la Diputación general de V . I. podrá llevarse á cumplido1 efecto, 
como se mando por la Junta en su sesión del día diez y  nueve de Julio 
ultimo o acordará lo que su justificación tubiere por mas acertado.rccVizcaya 
Noviembre 24 de i8 i8 fmllustrísÍmo S zñ o r ,~ J o sé  María de Loyzaga.zzz 
Manuel  ̂María de Aldecoa.zzzMartin León de auregtri.^njosé Ibañez déla  
R.enter?a,‘zzz -fosé Joaquín de Loyzaga^ziz.'X'lartin de ^aureguL 

Decreto Bilbao Diciembre i.° de i8i8.nzCom uniquese este informe á cualquie- 
ra de los Síndicos Procuradores generales de este Señorío, para que es- 
ponga lo que se le ofrezca.— Esta rubricado por sus Señorías.znPor la D i
putación general, su Secretario Basaguren. r ■■

informe É l Síndico fia visto él reglamento formado por la comisión nombrada



eri la Junta general de diez y  siete de Julio para rectificar el método que 
ha regido desde mil setecientos cincuenta y nueve, sobre las diligencias 
que debían practicarse para acreditar la limpieza de sangre por l os que 
solo aspirasen á fijar su residencia en este Señorío sin derechos de vecin-
dad ni obeion, á empleos públicos, y  dice que en su concepto quita los 
inconvenientes que se ofrecía la cumpfcaeion de pasos que antes se reque
ría, y asegura al mismo tiempo impedir la mezcla de raza de moros, y  
judíos 6 de los que de ellos proceden en este Ilustre Solar en unos tér
minos justos y conformes á lo que disponen las leyes del fuero, y á los 
deseos que manifestó la Junta pues no es lo mismo conseguir ios dere>- 
chos de vecindad y  nobleza que la mera residencia , y $1 para aquéllos se 
halla  generalmente adoptada en todos los tribunales de España la prac
tica que proponen los Señores Padres de Provincia, con superior razón 
parece que debe admitirse en V izcaya con respecto á ios que no han de 
tener intervención ninguna en los asuntos públicos, sino limitarse únicamente 
á  que no se íes impida residir ó egercer su profesión ú oficio particularmente 
cuando el País ha sido invitado á el efecto por diferentes órdenes ema
nadas asi de el Ministerio de Estado como de los Señores del C o n s e jo -  
Bajo de esta inteligencia eré el Síndico que V. I. podra aprobar el re
glamento y  mandar se ponga en egecucion con arreglo á lo acordado 
en la Junta ó en defecto, resolverá lo que tenga por mas acertado. T a l 
es su dictam en, que firma con el segundo Consultor interino, en Bilbao 
á doce de Diciembre de mil ochocientos diez y  ocho— José María de 
l&arrola.z^Líc. ’Zabalbury.

Y  exáminado este reglamento por esta Diputación con la atención que 
corresponde, la hallo arreglada no solo á lo justo y á lo que se prac
tica en la chaneillería de Valladolid con respecto á las justificaciones que 
dán los Vizcaínos para que se les guarden sus franquezas y esenciones de 
nobleza en las demas Provincias del Reino, sino también á las .intencio
nes del Supremo Consejo; Y  por lo mismo Jo aprovaron y consiguiente 
á lo dispuesto por la misma Junta general en veinte y uno del referido 
mes y  año, mandó que se llevase á puro y debido efecto, con preven
ción de que, como repetidas veces está mandado por decretos de Juntas 
generales y  de la Diputación no podrán egercer empleo alguno honorí
fico de República é iglesia ni por consiguiente el de Diputado del Común 
y  personero, el que no sea Vizcaíno originario o tenga acreditada su 
filiación e hidalguía conforme al fuero de este Ilustre Solar.

Y  con remisión á dicho acuerdo doy la presente que firmo en Bilbao 
á ocho de Enero de mil ochocientos diez y  nueve.

Diego Antonio de Baságurm*


