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ON -Marcos «Ie Viern1 Pellon ; Comilfario de

Cuer~

ra de loi Reales Exercitos de V. Mag. por sl , y en
virtud de Poderes de los Pueblos , y de la Nobleza d~
fangre de las q uatro Villas de la Cofia del Mar de Can·
tabria, {u Partido, y Baílon , pue!l:o a los R. P. de V.M.
dice :"Que el mifmo impulfo de imitar a fus mayores
en el amor, ylealtad ácia V.M. que infpira aaquello$
Vaífallos fu diílinguida fangre , los empeña tambien
en la obligacion de no decaer del luíl:re de fu nacimiento, y en el anhel~
·de confervar las prerrogativas de fu calidad.
1. Los feníibles golpes, Señor, que con ocafios del Regimiento dé
:tquel Pais, y de las interpretadones dadas a la Real Orden de V.M. de I 3.
de Septiembre de 17 6 1. han recibido , y e!Hn recibiendo en la parre mas
delicada de fu honor, no los permite reprimir ya por mas tiempo fus ge·
midos , ni dexar d~ recurrir, como· recurren por medio del Suplicante , a
manifeíl:ar ala foberana equidad, y tierna compafsion de V. M. fu~ aflfo..
dones' a tin de q uc inclinado, ybenigno fe digne aplicarles los remedios,
que juzgue mas oportunos; y que (por fi fueren del Real agrado de V.M. )
propondri el que fuplica , para el defagravio , y aun para el mejor fervi..
ciode V.M.
l..
No es eíl:a la vez primera, Señor, que aquellos fieles Vaífallos han
tlevado haíl:a los l?ies del Trono fu dolor en eíl:e particular. Defde que
en 1 ; • de Marzo de 17 37. y 1 5. de Oétubre de 17 ; 8. fe dieron las prime..
ras ordenes para la formacion de aquel Cuerpo, pdr forrto de Pechero¡,
y Nobles , no han ceífado de repetirfe fus iníl:ancias , fobre que folo deba
fufrirle el Eíl:ado General, fin concurrencia ninguna de los Hijos-Dalgo. (A)
No podian eílar mas claras, ni literales las entonces re-dentes Bxuutorias
del Confejo de Guerra, y efpecialmente la qµe en el año de 17i.8. acaba"'!
han de obtener en juíl:icia los Nobles del Valle y Honor de Sedano. (h)
3. Eíl:as porfiad::i.s difpuras entre ambos Eílados , y entre b parte de Ia
Montaña de Peñas al Mar, y la de Peñas aCaíl:illa , fe creyeron foífegadas
con la Real Refolucion de: 1 8. de _Abril de 17 44. en que fe dieron por nultu todas las Anteriores ; y fe mandó , que los 700. hombres d1 aquel Regi-
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(a) Son txprclfa1 rjla1 Ordeve1 , y la1 pref upone la Real Refolucion dt IS. de Abril de 1744.
pag. 197, de la Recopilacion de la Ordenanz.a de Milicias.
(b¡ R eal Executoria dd Confejo de Guerra del aiío de r 7 i8. , y otra1 femejant11 pref rn1adi1; lft
tl Exped1entt fo brt qu.1 ac~ha ~ irzfarmar .t S. M. el mifmo Cunfeju •
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miento fa alijlafen, forteáf/en ,y repartielfm entre el Eflado Noble de los
Ptublós 'ae Penas al Mar; )' qut /(Js de P_e!nas J Cajli/111 contribu 1effen •on l::Js
gajlo1. (&)
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mento el mayor de los inconvenientes hafta alli tocados , que era el Sorteo forzado de lo1 Nobles; y por otro l~do ocaíionaba otros muchos, que

haíl:a que los defcubrio la experiencia , no havian podido tenerfe prefenre~;
no fue la providencia de la fatisfaccio? de los unos , ni de los otros : Y.
afsi ' fe bolvieron a fufcitar con mas fuerza las iníl:ancias.
5. Los Pueblos de Peñas a Caíl:illa , y fus Naturales de ambos Eíl:ados,
fe creyeron defayrados , y oprimidos con la refolucion. Los de Peñas al
Mar, ademas del acíbar del Sorteo, que fiempre duraba, conlideraron infoportable tan pefada carga ; afsi por lo crecido de la contribuci.on de to~da la g~me, que era e~ mayor, y .mas preciofo· fervicio, como por lo iri'difpenfabl~, que les era la de los rnmenfos ganos, que embuelven, y tra.hen configo los Aliíl:amienros , y Sorteos ; cuyo perjufrio .ú el m,syor ", y
'!1."1 gravo/o de las Mi/idas. (d)
6. La refulta de efie nuevo enardecido debate de mas de ocho años,
fue otra Orden, que fe expidio en 4. de Mayo de -17 5i., aboliendo la que le
havia ocaGon~do ; pcr9 &orroborando las p.rtmeras dt I 3. dt MtJrz.o de r 7 37,
1 de 1 5, tit Oélubrt de 1_7 38. para Ali/Jar, Soritar , y repartir Ja gmte mtrt los do! J?Jlad~s' y contrib1úr indiflintamente a Jos g.ijfos. (e)
7. Refudtaronfe, Señor , de nuevo los clamores de los Pueblos, y de
lós Nobles; y penetrada de ellos, y d,e fus evidentes razones la Magcíl:ad
del Señor Don Fernando VI. Auguíl:o Hermano de V. M. fe digno_deliberar:,
p.or- r~(olucion de i.5 ..de Julio del rniíinoaño-, que . la enunciada de+ de
Mayó fo/o twvieffe efeéio m quanto a la formacion de aq u e/l~J Companias.,
j

•

..

que p~diejfm tener ravimiento m el Ejtar:lo General; pues par;¡ las que buvíejfm d e~ fer de Hidalgos , fe tomarla providen•ia, que a.ffegur¡¡ffe el Re al
Servicio' &On /,¡¡ ventaj as pofsibles ' a vijf a·de las noti&ias, que •011;, unic.1.ffe el
Jnfpeélor Gemral , '1 quien fe bavia dado ¡,,. orden conveniente. (/)

t.

. . 8 ._ .No afuíl:ó poco a los Naturales eíl:a ultima parte de la Real Orden,
por los motivos que tenían para recelar de quantas noticias fubrniniíl:raffen ala InfpC'ccion ' los mifmos que prbmovian la idea~ por intereífes p:irticulares, que la modeíl:ia calla : pero como la Real Providencia era en lo
principal tao juíl:a, y tan conforme al carácter de aquellos Pueblos, y Nopieza , que fuplican; refpiraron algun tamo de bs paífadas tragedias , defcanfaron ambos Eílados, y Cfífaron de hacerfe la guerra. Pues, ~unque no
fe reconocia abandonado del todo el proyetto del Regimiento, fe le purifi~aba, no obíl:ante, de las circuníl:ancias mas gravofas , en que dl:aba L1 defigualdad , y la injuíl:kia.
9. Hizofe demoíl:racion aaquel . juíl:o Monarca de que no efiaba reñida la difüncion heredada de aquellos Naturales con la mejor defenfa de
aque-

(c) Hall.:(t efla Real Refolucio n a la p:ig. 19 7. de la Real Ordenanza de M :lici«s. .
(J) Ajii fe decl~-iro poi' orden de S. M. de 4• de Agr,/h de 1 76 1. comur:irnd.1 a los Pt!cblos por r:! Go'f.Junador l'rfilitar de la Cajla d~ Cantabria , en Defp.-icho de 20. de O[Jv.b,-e del mifi1;0 ,ifío,
: (e) Real Q,-den de 4• tfr M,iyQde 1752. comunicada a los Pueblos por el m~(mo Goiw¡¡::idor, ey¡ Def~
¡acbo de 4• de ] tmio del propio aiio.
(f ) R e,il Ord:n de i. 5. d~Julio de 1751 . cormmícada m D~(p.i cho dtl '1owm;idor de 3o. del m!(m~
mn, l año •
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aquella Có!hí: que no era forzofo, ni neccífario, que pará confeguirl<~ fe
les hicieíle beber el afrentofo caliz de un nuevo Aliíl:amiento, que no era
capaz de efiabkcerfe fob re b::ifas mas solidas, y juíl:as, que las de un SortefJ
forzada, f promifrno de los Hijos-DJlgo con los Pechero~; y que eíl:aba1'
t:lll lexos todos eíl:os nuevos difcurfos ' y fyíl:emas 'de conducir aaquella
importante idea, y alas mayores ven ta jas del Eíl::tdo , que antes bien las
perjudicaban , y arruinaban del to do. Para mayor iluíl:racion de aquella
Real Providencia, recapitu lara aquí el Supl icante, con la pofsible brevedad,
los principales fundamentos , que la motivaron, .y que no pudo dexar de
confeífar d propio Governador Mi litar, i quien fu e dirigida. (g)
I o.
Los Nob es, Señor, for tead o1 ejlan por n.ituraleza para ltJs A.?'mas,
'orno 1~1 Arm.u mi[ m.ll para la GuerrtJ. (h) No necefsitan de nuevo Sorteo,
ni de otros e 1mulos ' que los del pundonor' para falir a cumplir con . la
in nJta obli::iacion , que los alienta ; antes por el contrario miraran liempre
como improperio los de la violencia; y por configuiente los de todo Aliíl:amie .to , que los precifc.
·
11.
Entre todas las Naciones del mundo ella adoptada t/la honorijit11
diflin,ion, que conocen haíl:a las mas barbaras, entre los Nobles, · y los
Pkbeyos. En Caíl:illa, en donde fe han tenido liempre en tanta reputadon,
como fe fa be , las de la Hidalguía de fangre, ninguna ha fido mas apreciable, que la de no falir nunca
la Guerra forzados los Hijos-Dalgo, fino
rvoluntarios, y la de vivir libres , y eífentos de todo farruicio dt Mili&ias : penfion tenida por tan incompatible, y agena de ellos , como propia , y .pri(laliva de los Pecheros. •Y aunque el Suplicante juzga detencion ocio fa moleíl:ar aV.M. con las pruebas de una verdad, que tienen tantas veces exe ..
cutoriada, ( i) y de que eíl:an llenas las Hiíl0rias, los Fueros, y las Leyes;
no pueden dexar de exponer al~unas confirmacio.nes de las mas iluílres, Y;
recientes.
12.. .
El Augufio Padre de V.M., que fué el primero que perfecciono el
Eíl:ab~ecimicnto de las Milicias en Regimientos fi xos , para /¡,¡ defmfa, y
mayor feguriduá de los R1ynos ; y Cofias de Efpañil ; U) no perdio de-v ifta, ni aun por un inlhnte, tan ineíl:imable franqueza . Quifo, (es verdad)
que no carecieífen eíl:os Regimientos del honor de admitir en fus Compañías a Jos Hi jos-Dalgo , ! Nobles, que guftaren fef'vir en ellos ; pero aña~
diO la precifa calidad de que ht?via de fer confiderandolos como v oluntarios , fin /orúo ningzmo , y no de otra fuerte : Q.ue fueflen tenidos par ·
Cadetes, que buvi1ffen de juftiftcar /u Híáalguía, (como en el Exercito)
y goz:ir , no folo de aquella di/HrJcíon, fino tambien de la tit º"'P•"' IM
primeras hiler11os, y pue/los de 'l.Jmtaja; y la de trabe,. , p.;ira mas bonrof1J
dife!'encia , tm Cordon ial hombro, de la calidad de las l)r~gonH de los Oft-

a

tiales. (~)

13. En el año paffado de 1736. atm permanecía aquel gloriofo Monar ..
(g ) Z::xpufieronfe m Memorial, que e;1fonce1 Je dio al Sd1or Rey Don Fernando VI. Confirmo lo
propio Do:1Domingo Breton, Govtrnador M ilitar de aqutl P,1rtido, rn Carta de 30. de Julio de I 7 5 l .
al 1lf.1rqu¿J de ti Enf eaada, avi(andole el re ibo de Lt Re~l Or.d.en de '.!. 5,
(h) Tacito de JYforibuJ Germanorum , hablando de /o¡ Noble¡ , dice lo figuiente: Exem_f>ti O'lerib11.J , el' collationibUJ , €9' tamum in uJwn pr.eliorum Je p~Jiti, velut tel.:i, atque arma , belliJ refervantur.
( i ) Las Executorias arriba ritada1 ICt declat•an aJ1i , n. 1-. (a)
( j ) Real Ordenanz.a de Mil idas de 3 1. de Emro de I 7 .l 4•
(k.l h t. ;. de lamiJm .t Ordmam:.a,pag. 11.t1rt. i4. pag. 7. 7. D eclaracion de i7. de Mar.u
Je 1 7 34• art. 1. pag.45. Inftruccion d1 Sor~enros Ma,oru dt 18 .de Mar,;.o de I 73 5. an. u. pag. ~ 7•
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el inv:'lriable diéhtmen de fer propia ; y privatiba de los Pecheros, y agena de los Nobles la contribucion perfonal , y pecuniaria de las
Milicias. Y aunque fe les recargo con ell:a ultima , fue por mton'u , J' (in
perjuicifJ de fus Fueros , ,, Franquezas , y por punto general en rodas las
Provincias ; ( I ) y afsi no huvo para la Montaña defigualdad ninguna , que
la ocafionaílc fentimientos panicul~res.
14. V~ M. mi fino, imitando tan herokas huellas , determino igualmente, y de un modo mas exprefsivo, fi cabe, que los Hijos-Dalgo fueífen
tjfentos de ~inta1 , ( efpecie del propio fervicio de Milicias ) en 'onjidera& ion (entre otras) aque quanáo Jos necefsite la dtfmfa del Ejl"d(í, fe prrfentaran voluntariammte , ejlimHllJ<ioJ J1 Ju mifmo honor: (m) Motivo tan propio de los de la Monraña,que parece trasladado de ella para todo el Reyno.
1 5.
Sobre efie pie, Señor, alma de las Leyes fundamentales de Cafiilla , efpiritu primitivo de las Reales Ordenanzas, y prenda 4e la piadofa
Real inte:::cion de . M. fe ha procedido , y procede coníl:amemente en la
contribucion de ~incas ; y en la forma cien de todos los Regimientos de las
veinte y dos Provia cia.s del Rey no; a cuya im'racion , equidad, y reglas
pofsible, e de Saijtander, hoy
quifo V.M. confon:~ar, fin difrren ia m
de Laredo. (n) Toda la geare de aquellos Cuerpos fe ha facado , y faca
por Sorteo del Ejlado Gtnel'Al 1 a prtJptJr,irm dt /~ fuerza de fu1 v uind:i rios.
(o) En ninguno, ni aun en el de Burgos (en cuya Provincia eíl:á comprehendido el Partido de la Montaña ) fe encontrara incluido, por f uertl fora-..11da, ni aun el mas defpreciable Hijo-Dalgo.
1 6.
Pues fi efto no fucede , Señor , en ninguna otra Region de Efpañ:i;
epor que ha de praétkarfr con los Vaífallos Suplicantes? ¿ Por que han de
violarfe alos Mo.ntañefcs ·fus privilegiadas Franquezas, quando fe les man ..
tienen atodos los Hijos-Dalgo dd Reyno? ¿Es por ventura de peor calidad
Nobleza . de fangre de aquellos Caíl:ellanos Viejos , que la de todos los
demasHijos-Dalgo de efios Reynos?
17. Apenas fe hallara ninguno entre los de Ia Montaña, (por pobre,y mi..
ferabk que fea) que no provenga , por una immemorial, y no interrumpida
serie, de Hidalgos de Hidalgos, por quantas lineas confiirnyen fu Genealo.~
gia. No es negable tampoco aaquella notoria CUl.l.a de eH:a Monarquia(fobre
cuyos cimientos, lealtad , y fervicios fe ha eíl:endido gloriofamcnrc tanto) la
prerrogativa. de ha ver fido el Plantel principal de la Nobleza , y de las mas
Iluíl:res , ygrandes Cafas del refto de los vall:os dominios de v. M. ¿Por
que , pues, ha de apreciarfe menos el original, que la copia?
18. La efcasez de aquellos Pueblos, y Naturales, que fin duda es lamayor de Efpaña, aunque fea capaz de diferenciar la fortuna, y las comodidades, no lo es de alterar la naturaleza : ni de difininuir en el piadofo,
y recto animo de V. M. los heredados tymbres : afsi porque la pobreza mmca cll:uvo declarada por afrenta , ni pudo inclinar contra sí la balanza de la
juíl:icia,; como por fer mas propio del amor de V. M. difpenfar fu proteccion favor de unas Nobles Vaífallos, pobres, y defvalidos, quando mas
la

la

a

( l) Real Addicion de :i.8.k F1bnro de 1736. arr•+9• pag. io3.
(m) Real Ordmam;i. de J5<.ui11ta1 de r 2. d1 Junio dt 1762. arr. 5.
(n) Real Orden de 1 3• i1 Septimibr1 de 17 61. comunicada por fl Goventador J.Ji Ji:ar en el citado
Defpacho de :z.o. de Q{hlbrt.
, (6) Real Ordenanza de .Milicia1 tn f" lntroducci~n •l .llrticu/01 citado¡. Re~ R efol ~cion de 17.
«t M riJ ¡1, I 7f4• pag. ¡OQ, Real Ordena~ it( ~i"tJuu w tl art. 5. cit.ido.

'et i'
'd
.
-~
. h nc-efs!t:tn; que es quan o 1e preten e :lgraviarlos en máterfa tan im ...
po:t2nte como la de fu honor' y reducirlos i fortearíe, y aun a fer mez ...
dados, y confundidos con los Pecheros; para fervir a la Patria, y aV.M.
como pudiera hacerfe con el mas ínfimo individuo del Eíl:ado General.
19. Ni el Suplicante defcubre en aquellos Naturales la menot fombra de
otro delito, que pueda haverles atrahidQ la defgracia de ella confufion con
101 Pub:ros; ode eíl:a dejiguald'1d, y diferer:cia de los demás Hijos-dalgo
del Reyno. Su innata lealtad , Seí10r , fu afetto coníl:ante , y fo notoria in..
clinacion a V. M. y a los Señores Reyes fus Auguíl:os Progenitores; defd~
fu primitiva poL!acion , no los hace menos recomendables. 20.
Siempre empleados los fam'Jfos Cantabros en el exercicio de las Ar•
mas, para la defen fa de fus limites , y de lá amada Patria , deslucieron el
pod~r de los Romanos; vencedores yá del tnundo: detuvietoh el furoi" de los
Africanos, eclipfando fus Lunas, defpues de apoderados del refl:o de las
Efpañas: dieron feliz prindpipio a la rdl:auradon gloriofa del Imperio Ef·
p;.iñol de V. M: y en fuma, deide la afpereza , y cílerilidad de fus Montes~
no folo ha contenido la Cantabria , fino efcarmentldo aquantos enemigos
ele la Religion, ~ y del Reyno han querido invadirla • .
2 r.
A lo menos,no ha encontrado exceífo hafta ahora en otros Vaífallos
de quanros tiene V. M. ya fea en la carrera de las Letras, yi en los Empleos del Miniíl:erio Pofüico, y de Hacienda. Y aun, Ji fe entraífe en el exa ..
men de los hijos de aquella C0fia , que han fervido , y firvcn volu nudamenre en los Exercitos de Mar, y Tierra de V.M. no baxarian los que fe
hallarian íiempre continuos en las clafes folas de Cadercs, y Ufü:iaks ; ni
haxadn en la adualidad, de mil Nobles: numero diíl:inguido, que acafo no
podrá competir otra Provincia de hs m1s opulentas, y extendidas. (p) Y
{e puede aílegurar de fu noble propen!ion ' q uc aurt havria muchos mas ' [¡
la d1erilidad , y pobreza de la Montaña pudieífe fat>ilitarles medios propor..
.tionados para foílenerfe en fu Ivlilitar carrera.
.
.!2.
De fu ard1mlemo, valor, ycondmfüt, nada permite decir a los
Suplicantes fu modcíl:ia. Bien recientes efian la valerofa defenfa del Morro
en la Habana : ( q ) Lt Conq uífia de la Colonia del Sacramento : ( ,, ) Y,
otras fondones de las mas gloriofas para los Montañefes en las ultimas Guer""
ras, y aun p:ir~ toda la Nacion Efpafiob. No han defi-nerecido , pues, por
eíl:e capitulo, en la juffa, y benigna dignacion Je V; M. un tratamiento
igual al que logra n los otros Nobles del Reyno.
2 5.
Si es porq ue aque 1Vecinda rio efc:Ifo de Pecheros , abunda tanto
a _e Nobles, no es de razon , que fe les convierta en fu pe1'juicio dfa apre..ciable circunfiancia. En Vizcaya , y en Guypuzcoa fucede lo propio; fu fi ..
tuacionesigualmentc monruofa 1 y fobre el Mar Canrabrico, requiere la
mifma. defenfa; la calidad de fos naturaks no es de mejor condicion;
B
que
( p) Efla circun/iancia ei otro moti'l10 fuficitnre en el pi~:idofo animo de S. M. para librar del Sn;teo en

a

a

l a1 ,Q}!;ntas lo1 1-tobles. Afsi corfla de la Re.zl Order1am:.a de elia's attic. 5•En conjidtr,1cion ( dice)
que la _Yob!e za Efpañola fe h:z difti1~:;v.icb fi.:mp re en el amcr,. yfervicio de {u1 R eyes : que ia mavcr parré
d e !es Oft'ci,á; del Exercito fe compone' de individuos de ejia e/alfe : c62f:!e lo1 R egimimto1 11bund,m de Ca•
'lietei' que 1~ h.m C.'lli'itado :· : : :· ,0tiero que fe,i n exemptos de la ['l'efente F!.!!inta {o¡ Hid,1/gn.r.
(q ) Hi.~ol.:z el w derofo Don Luú Vicente de Ve/afeo , natural de.la Villa del Noja de la ] unt,,: de _(iefl
'Pill.-1, en Trafmiera. Murieron a fu l.:ido , J fu eron herido1 mucho1 Oficia/e¡ Subaltenio1 i\1oi;tafiejes>
como es notorio.
(r) Hi:z.Ola Dan Pedro Je Zevs!llot, que time fu natural origen en el Valle de Caber.on, uno de /p¡ 11ue"!

we d: Aflurias de San1illana.

·•

Doétos Jurifconfultós de Efpaña, ( a) y la praética inconcufa, y airenrada
de las Salas de Hijos-dalgo , y Tribunales de V. M. en los quales jamas fr
pregunta por eíl:e accidente, ni le eíliman los fabios Miniíl:ros de V. M. por
obice, ni aun leve, para dexar de mandar guardar fns prerrogativas alos Hijos-dalgo de Sangre de eíl:os exercicios , ni mas , ni menos que a los que
no los exerccn. Ni podrá feñalarfe un folo exemplar en contrario.
34. Aun en · el modo de fer llamados los Nobles ala Guerra , fe obferva otra notable diferencia entre las dos Noblezas. A los de Privilegio fe
les obliga: A los de Sangre fe los combida. Aquellos fon precifados , y
compelidos : Eíl:os folo avifadoi, orogados, para que vayan de fo voluntad.
35. Pero mejor lo explicad uno de los mas claíicos Jurifconfol ros, y
Minifüos que ha tenido el Reyno. ( b ) A tfl1u (dice ) fa ltJ hace jsbe-r la
Gue; ra, y et E'flado de 1/Ja , J la rucej1iá1Jd <J.tU hay de /tu perfonas, rogando/es fa bailen tn elfr, como jiempre lo b.JtJ. hu bo , y conftando en que lo bardn
de grado, y vo luntad. Pero a los Hid ;;!goJ de Privilegio, mcm danles que vay <m , fo puu de perder ft1s Prir.: ii~g i cr . L?J qru va n d l aJ Guerr¡¡¡ por llamamientos de f 1mgn , t.ran lla ma:ios , y de fu volunt;!d ; p!ro no co mpelidos, ni
apremiados corno !01 Hij os-dalgo de Privilegio ,y Ca·7irillero1 armados, qzu 'Vtin
forzados fo pena de perder los Privilegios.
36. . Sujernndo, pues; la-orden de V.M. al Sortéo ,
la con fufion con
los Pecheros los Nobles falos, rnya Noblez aJeju/pende por los Oficios ; claro efia, que fu real intencion debio entenderfe, conforme alas Leyes, de
losNob!es dePrivílegio; yno delos Suplicantes, que lo fon defangre. En
cuyo natural, y obvfo fentido , no fe diferenciJba, íino en el material fonído de las voces, cíl:a foberana ProvidenEia de V. M. de la enunciada de 2 5.
de Julio de 17 52. ·.tan aplaud ida de aquellos Naturales, como propia para
fu fofsiego , y felicidad . ( c)

ya

a

37. Pero no l o permitieron afsi las interpretaciones de Jos inferiores. El Coronel, y el Sargento Mayor del Regimiento, en el Acuerdo '-1ll<=" romaron con el Go\'C·rn ador de Ja Cofia en 1 5. de Odubre de 17 6 I. no fe
contentaron con fujerar al Sorteo afalos los Nobles de Privilegio, que oar c.iej/en Oficios mecanicu, fegun lo literal de la orden de V.M. Eíl:endieronla
tambien á todos los Hijos-dalgo de Sangre de eíl:a claffe : bien, que, compelídos de la razon, prefcrivieron el Sorteo por Pueblos , Juntas, Valles, y Jurif------ ~--- ·-------

(a)
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Petr.Avendaño ubi r oxime. verlic. Ntc obftar.
D. Didacus a Covarrubias. Pr,1élicar. 19· n. 7•

,"

.,.

D • .Joannes de Arce Otilora de Nobilitat. 3. p. r4p. 5. n. t 5.
1. §. l. n. 5 8.
Alphonfus de Acebedo In ltg. 3• tit. I. Jib. 6. Ruopil. n. 8. t:r I 1.
Gafpar de füeza De lnop. creditor. cap. 16. n. 3 3. er leg. 4. tit . 19· libr. 5. RecopiJ,.¡1 •
Joannes Gutierrcz Libr. I. Prat1icar. t¡u~JI. 1 37• n. 2 1 . Jibr. 3. qu~ft. 1 3. per tot. t/J' jignan•
fer n. 89. 98. er I oo. <!!' libr. 4• r¡u.eft. 3• n. 3•
'
Alphonfus N arbona In ieg. 14· tit. i. lib. 6. Recopil. Glol[. I. n. S9. loo. er lo I.
Joannes Ayllon ad Gomez Libr.i. variar. cap. 11,n. s 6. Ve1/fr, Item q1wd (go .
D. Francifcus de Amaya In leg. unic. C, dt Inf.zmib. Jih. 1 o. n.8 2.
Anron. Faber. Adfr. dt Dignitarib. Dif¡-'ln ir. 1.
P aulus Galeratus De Renunt. tom, 2, renunt. 29 . pe1· rot.
G a(oa r Koclius du•Erar. Fije.A . lib. 2. cap. 2 5. an. 15 .
(b) Otalora. Ubi fupr. p. i. cap. 6. n. 5• 13' p. 3. cap. 4. io fine , ad qtttm (t refert. Azcvedo in
leg. 16. tit. 7, libr. 3• Rtcopil. n. fin . in fin .
(' ) .Stzun (e txperimentu • l 'J.lleda tocado a n1.1m. s.

D. J oannes García de Nobilitat. Hifpan. Glqlf.

.

____

,
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rifdkciones; y qué fe hiciefTe pdmeró entre !os que 11uv!effe habiles
Eftado General; y defpues fe foplieífe , y facaffe de entre los Nobles la gente
sue falraffe a los Pecheros; ( d ) y :ifsi fe executo al principio.
38. Pero noriciofo el Infpeétor General por algunos recurfos de eíl:os;
y pareciendole todavia corto el en fa1iche inGnuado de los Gefes del Reoimienro contra la Nobleza ; le adelanto mucho mas : y reduciendo el S~r
teo a folos Lugarcillos , oAlquerias por menor , ya la confu!ion de un promifquo cantara de ambos Eíbdos; unicamente eximio de efia durt1 /uene a
los Ilu(lres, que vivieffen d1jus P.Jtrimonios, hl4citndíls, oindujiritu 'forre¡..
pondimto a la calid.d de f~ge tos Nobles . ( e)
,
39. Efias interpretaciones, Señor , tan voluntarias , tan poco efpera...

oas , y tan poco ad:iptables a la piadofa intencion foberana de V.M. han
oblig:ido alos dos Eíbdos a infiaurar, y multiplicar con mayor ardor los u..
tigios,que los tienen ya confumidos, y muy cerca de fu ultimo acabamiento. En ellas ella toda, o caíi toda la afliccion prefente de aquel País; yelmotivo mas poderofo de que renueve los gritos de fu jufiicia, y confüéto. No
folo fe abdgét con ellas , y fe fomenta el primiriv0 traníCendemal agravio
dd Sorteo forzado de los Hijos-dalgo de fangre, y la confufion promifqua
ton los Pecheros ; fino que nuevamente fe les arruina del todo aquel na•
tural difiintivo , declarandole fufpenfo, y fin valor, ni efeéto en los que
cxercen las Arres mednicas.
40. Jamas havian oido hafia entonces aqtíellos Hijos-dalgo difermci~
¡iinguna entre los de Sangre, que pueden vivir de fus rentas J y fin Qfi.
cio mecanico , y los que exercen alguno, por carecer de ellas; ni que la
Hidalguia de los ultimos merecieífe por eífo fi:r, no folo degradada de la
claífc de los primeros , fino confundida con los Pecheros en un promif·
quo Sortt O ' y cantaro corn~m. Nunca havia llegado a imaginarfr: la ig·
norniniofa iwumcion de una Nobleza de Sang,e dermida, o fujpenfa: voces
nuevas de los Ofü:ia!es del Regimiento, y de la Infpeccion General , to~
Jalmente defconocidas , y defiituidas de fignificado en Cafiilla.
41. Contra todas las Leyes, Señor, y contra la confiante obfervanda.
todos los Tribunales, y Siglos, fe quieren fofi:ent-r tan mo11firuofas
defigualdades. Ya queda demofirado, en <.]Uant0 aOficios, el comun fen ..
tir de los Jurifperitos , hablando de la Nobleza de Efpaña en genera l.
~hora añadira el que fuplka, lo que afirman de la de la Cofia de Canta•
bria en particular.
.
.
42. Seria iniquidad ( affeguran los mas tamofos) fi po,. (f) el exer ....
'ti&io de Ojido mecanico fa pujiejfa falta al.gun.: en fu Flidalgttía, La ejlerilidad,

ce

, pobreza del Pais impo{sibilita a los Hijos-dalgo de las Mantalías de Stmtan..
a(r, ~atro-Villta1 ,. Vizcaya, y Provinci11 'Clivir fin Oficios. Hay m ellüs Hi-.
Jalgos mtty notorios que los exercm; J' algunos fon arto mas Hid algos , qut los
gue rnucho /1 pruian de Hidalgos ;y por efie exercicio no degmeran de fu llidalc

-....-.----------·__ e_______
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...............

(d ) Arueráo dt loi tre1 Geft1 rn L,m do a I 5• de Oc'1ubre de t 761. infe'rto tn ti Defparbo citado
10. del mifmo.
.
(e) Decreto¡ del Mart{u~I de TremárUI de 15. J 19.· de Febrero ríe 17 61.. expedidor a injlancia Je
'lo 1 Pechero1 de MedinA , y Dobro de la1 MeritJd,ide1 de C:if/illa Vie/:1 ; comunú11do1 101 Pu~b/01 por
Defpacho del G~Vcrnad'dr M:íitar le I 3•º de Abril del mifmo año.·
(/) D. Garcia Ubi fup ra n~ 58.
Gutierrez (eum tranfcriben1 ) ubi fup .. lib,.. 3• '1-' 1 3• n.· 90•

'¡e
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D. Oralori UGi prox. pr11pt jinem.,

.

,guia. Con que pará con la de los Montai1efes militan razones muy particulares , que no podian permitir lafufpenjion, o el aJormuimimto foñado, en buena, y fana Jurifprudencia ; ni por conf1guiente en juílicia,
aun quando pudieífe admitirfe en el refio de Cafülla, que es impofsiblc
por lo expuefio , y demofüado.
·
4 3. En la Montaña, Señor, y en toda aq uell;i Cofia , aun no deben
reputarfe por exercicios mecanicos los Oficios, fi bien fe reflexionan. No efd.n fujetos 2t Examen , ni a Gremios, como en otras partes: no fon ocupa-dones unicas, ni principales, ni de todo el año ; fino diverfiones loables'.,
y treguas provechofas de las de la Labranza, y cuidado de las haciendas
de cada uno. Por no per.mitir lo infruétuofo del País, que alcancen eíl:as
a la fubfiílencia de los Naturales , yde fus familias ; fe ven precifados a
falir abufcar lo que les falta para ello, para las contribuciones Reales de
..V. M. ypara '(ivir con decencia , a los Pueblos comarcanos de fuera , en
donde permanecen , cada uno en el exercicio que fabe, por los mefes, y
tiempos en que no hacen fal ta a fus labores domefücas.
· 4 4. Sobre cuya antigua coílurnbre , y q e ni aun fe les impida falir
en los de Guerras, en que en cada Anefa no que fe aufemaba, k perdia
un Soldado , tienen ganadas, y confirmadas muchas Cedulas Reales. (g)
En una palabra : prevalece en ellos por antigua , y general cofiumbre el
empleo de Labradores ; y en los demas que accefforiame~te exercen , ks
viene mejor el nombre de aficionados , que no el de Proftíiores. Motivo
efpecial que tuvieron los Jurifconfultos alegados para las Refoluciones expueíl:as; yaun v. M. rnifino, para la de I 2.. de Abril de I 7 62. afavor de
· los Nobles de aquel Pais que fe exerdtan en la Labranza. ( b)
45. Por la mifma caufa, y cofmmbre no tienen en aquella Cofia la
· menor nota los Hijos~dalgo de Artes rned.nicas ; ni fe reconoce diferen.cia en la diíl:ribucion, y participa don de los Oficios honorificas de la Republica entre ellos , y entre los que no las exercen, aun en caíos de concurrir , y competir juntos , como fe fabe por una confiame experiencia. V crificandofe por ella la verdad, recibida cafi de todos los Jurifconfultos,
de que los exercicios mecanices no conocen otro defdoro ., o nota , que
las que le da la vulgar efl:imacion de los Palfes. De fuerte , que en la Montaña , aun exercidos por los Nobles de folo Privilegio, carecen de todo
reparo' Q indecencia' ano fer tan baxos' que por otro refpeto inficionen
·ei) Con que ya fe reconoce el agravio de las interpretaciones de la orden
<.le V.M.
46. Ni es admifsible la exclufion del Sorteo, que hace el Infpeétor de
fotos los Nobles Jlu.flres de las circuníl:ancias que expreffa. Pues entre los
· Nobles, que en aquella Cofia exercen Oficios med.nicos, y los de Lt Gerarquia de Ilu.flres, hay un efpacio muy dilatado, que ocupan otros Nobles,
que aunque no exerzan aquellos, no llegan con todo fus conveniencias,
ren_.,.
,
-----------~-------· --------.

___ __ ___ _

( g) Real Ccdula de :i6. de Mayo de 1618. y orr:it do1 confimworia1dei3. de Septiembre de
16 36. y q., de J ulio de 1642.
.
(h) Ejla Re.:il orden la ganaron 101 Hidalgot Labradom de la1 '1'.'1erind.1de1 de Cajlilla Ja Viej.1 , en
11tmcion /e» la injla11cia a1nglada ] u/fida 'J coftwnbre antigi,a.
(i) Ejlo1 oficio1 que inficionan , y no /e adrnitm a la1 M ilicia1 , ni .1l Scrt~o , fon 101 de Virdu'i,11,
Pregonero , y Czrnicero , y otro¡ de igual fordid2.'<- , f egun orden del ln_(petlor General Don Fr.mcif o de Ti-
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neo de 24. de M alo de 17 51.. comunicada 101 Pueblo1 de l.1 M vntáría en De/pachos de f u Gowrriado 1•
de 4• de ]zmi~ de l 7 51.• J lo. de Oélubrc de 176 1•
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rentas ' ni inctuíl:rias atánto' que fe puedan manténér de ellas, ni avivir
con el efplendor de los lluftres. Y les es de mucha confufion , y aun igno·
minia , verfe comparados, y confundidos con los Pecheros.
47. Si folo fe cxceptuan los llujlres; muchos dedicados la Pintura,
a la Efculrura, ala Arquiteétura, y a las <lemas Artes Liberales, o que no
fon mecánicas, eíl:an fujetos al Sorteo, como los <lemas Artífices ; pues aun·
que ( fegun las nuevas interpretaciones) no fe adormece, ni fufpende la Hi·
dalgu!a de fangre, por el exercicio de eíl:as Artes ; no llegan con todo ~
contlituir afus Profeífores en la gerarquía de Ilufires, como es evidente.
48. En toda la Coíl:a de Cantabria te fabe, que por fo eíl:erilidad, y
pobreza fe dedican a unos , yOtros exercicios hombres de diftinguido tronco, nacimiento , y fangre, á quienes alcanzo aquella defgrada, y lá de
los revefes de la fortuna: y es cofa violenta , y dura, que los Oficiales del
Regimiento, y el Infpeétor General quieran diferenciarlos, contandolos en..;
tre los de una Hidalguia , que han· foñado fu/pendida, y queriendo con
tan infame nota ( mas dolorofa, que la muerte mifina) cafi:igarles , como·
cielito' fu inculpable pobreza' fu infortunio' y fu virtuofa aplicadon a ganar licitamente fu vida , y la de fus caías , y familias.
49. El Acuerdo, pues, de los Gefes del Regimiento en ella parte, y
la interpretacfon roda del Infpeétor General , no puede tenerfe por decJaracion, ·que es la que íirve de expli.car lo (lb/cu.ro , o duclo(o; fino por :1/te-·
r11cion , de.ftruccion , o traíl:orno evidente de lo claramente difpuejlo por la
Orden de V.M. y de fu foberano piadofo animo.
5o. Ni tuvieron prefente, que quanro adelantaron en efta parte foe;
no folo contrario a ella , y a diferentes Artículos expreífos de la Ordenanza, que dan 1.f!encion alos Mene(irc.1/es, oArtifices; (j) fino que abfolutamenre echo p-or tierra todo el efpiritu del Eítablecimienco de los Cuer-~
pos de Milicias.
· 5 1. Eíte apetece par~ el~as la gmte mtn~J ocup¡jJa Je los Pueblos, la

a

fTUU

de/embar~zada

de obltgacrones , f

/11

qut mmoi falt.:1 hag• en ellos, fe-

gun fe explica en innumerables Artículos de aquella ·Recopilacion. ( ~) ¿Y.
quien duda que eíl:as calidades fon mas regulares, y propias de los que
no exercen Oficio, que de los que le exercen? No folo cafados ; pero áU:n
·ca fados con hijos fe fortéan para el Regimiento ; porque la necefsidad de
mantener fos familias , les ha obligado a dedicarfe a aprenderlos ; y fe
dexan los folreros, que por effo, o por ddaplicados , o por holgazanes
no los faben. Sacanfr los que trabajan, y fe dexan en los Pueblos los mas
ociofos, y defocupados, y acaío los mas viciofos, y perjudiciales. No per'."
mi te aqui el refpeto decir mas; pero no puede el honor que1arie menos.
52.. El que con fo Oficio es neceffario para fu familia, y padres, y uril
para el Vecindario , y para el Publico , es llamado a las Milicias, fin mas
culpa 'que la de faber ganar el pan 'y fe le obliga adefamparar alos que
penden de fus manos; y tal vez fe queda fuera de la íuerte fu vecino, o fo
hermano folrero , porque ( acafo por holgazan ) no aprendio Oficio.
Pues,
(j ) Real Ordenanza de Milicias, art.6. pag.x I • Real Refolucion de. 2 5. de 08ubre de 1 743.
art. 26. pag. 191. Real Orden de 2 5. de Oélulm del rnifrno 1tno , pag. J 9 3. Iníl:ruccion de 2 7. dt
Noviembre de 1744• a,.1. 7. pag. 209. Segunda Real Addicion, art. 9. pag. 241.
(k.) En los Articulas citados, y m el art. I 3• de la Real Ordenan.z:.a de 3 1. de Enero de 1734. ·
pa'l 17· Declar,1cion de I 7· ~e Mar.o:.o dél míft110 ano' at'f. I· pay. 45· Iníl:ruccion para Sar¡,mw
M~ores , .art. 3. pag. 5 ~ · La mifroa Iníl:iuccion de 17. dt N~viembre d f 1744• p11z. 10~ .
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Pues , Señor , ¿como puede caber entre dos vednos : ~ntre dos hermanos de padre , y madre, Hijos-Dalgo de fangre , tanta diílonancia , que
el laboriofo , el neceffario , el que tiene mugcr , hijo~ , y padres , o hermanos aque atender, y que por tener Oficio aprovecha aefi:os, y füve a
la Republica, fufta como pena la penfion del fervicio perfonal de Milicias,
en una perfeéta confufi.on con los Pecheros ; y que el nada neceffario , el
menos util , y acafo perniciofo, y el que folo íirve de pefo a la Republica,
fe libre del Sorteo , a titulo de fu ignorancia, de fu floxedad, ode fus dcfordenes.
- 54. ¿No feria eíl:o, Señor , dir ocafion a los vicios, y fomento alos
holgazanes , vagabundos, y mal entretenidos , con menofcabo patente de
Ja virtud, y la fencillez de aquellos habitantes? Pues liada exagera el que
fuplica. Afsi lo ha llorado, y llora la experiencia, defpues de las nuevas
interpretaciones de la Orden de V.M. por mas que lo repugne la equidad,
y la humanidad.
55. Aim amenaza mayor infelicidad. En vez de alentar con effenciones, y premios alos naturaks ' para que continuen habitando , poblando,
y cultivando un País tan afpero, tan efcafo , y ran eíl:'ril , que los i :np.J/úbilita vivir fin Oficios, como queda demoílndo ; ( / ) fe les añade ahora
a los que los exercen la penfion del Sorteo forzado para el Regimiento, Ja
confüfion con los Pecheros, y la fufpen{ion del mas dtimable , y po<lerofo atraétivo, que han tenido , y tienen para no dtfampararle , que es el
honor de fu Nobleza , y de fus antiguas , y heredada perrog:nivas. ¿Qiien
no ve muy cerca ya una fofalible deípoblacio n ?
56. ¿ ~ien de los habitantes Nobles perm:rntced én el exercicio de
las Artes , ni en una Patria en _donde fe le afrenta por dfo , no menos que
con la privacion de fo Hidalgula, y con una entera confoílon con los Pecheros ? ¿ ~ien no huira alos Reynos efiraños vecinos , o a las dcmas
Provincias de Efpaña effentas de tan dolorofa calamidad? Niuguno por
.
cierto , que fea racional, y honrado.
57· ¿ Q!te padre havra, que atrueque de 110 ver afienrada fu cafa 're..
hufara el facrificio de apartar de si al hijo Arrefono , de quien efperaba todo el alivio de fu vejez en recompenfa del trabajo , y gaílos de haverl~
criado? ¿ Q!iál cuidara de aqui adelante de eníeí1ar n: gun Arte fu~
hijos , fa bien do, que fo lo les ha de fTuetificar ig omin ·as? ¿ Que hijo
~uerra dedicarfe aaprenderla' fi fo o e pera b:i. .dones 2
58. Au n fin expcr 'memar ta tas infe '. -'d1d s defpuebla los Paífcs la
falra rnifo1a de Arrefanos ; po rque ( co o
'a uno de lo fa mofosMiniftros de Luis el Grande , Yifabuelo _ or!o o de \ -. - 1. ) (m) los hombres regularmente bufcan el cebo de la ab und ncia ; y effa fol o habita entre las
ocupaciones de los trabajos , fuen as , y oficios.
59. ¿Pues que fuceded ala Montaña, d errados con la fufpenfion
<le fu Hidalguia los que hay? Llegara fin dud a muy en breve fu total def..
poblacion. ¡Tanta deffolacion amenaza i aquellos afligidos Pueblos ! ¡Y
tan caro les va acoíl:ar un folo rafgo de pluma del Infpeétor de Milicias
y de los Gefes del Regimiento tan deílruétivo de la mente Soberana, equi~
tativa , y piadofa de V. M~
De..
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1jud.11 prob.cin • num. 41.

(m) Monf. Law , referido tn el celebrt 1hi1ad1 F1aná1 Re,her,hes & Con!iderations fur les fi..
nan,es de France·, tQm. i• paz. n_S.
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60. ·oéxa un lado el que (Lip1ka la obviá conlidcracion, de que,reducido por la ddfobci on iníinuad~ el Pais a fu impenetrable fr:i goíidad , yal
primitivo · alverge de fieras ; fera codiguiente forzofo , qu e no haya en
aquellos Montes de que formar el Regimiento i fino de ellas. Ni qu ien conttibuya , como lo hacen hoy aquellos. Naturales , alos gaíl:os , y cargas de
la Corona. No fe encontrad. qui~n arnda ala defenfa de una Cofia tan cf~
tendida ; ni de unos Bofques de los mas preciofos ; que tiene Monarca
ninguno en la Europa, para la Co níl:ruccíon de las Reales Armadas , tan
apetecidos por lo mifmo , y can expudl:os a la ambician de los Eíl:rangeros,
Sera forzofo que V.M . la gu ~u nczca con Tropa continua _,a inmenfos difpendios del Real Erario ; oque la repueble con otras gentes , que ( quandq
parezcan ) no querd.n aceptar el partido de eíl:ablecerfe en region , por otra
parre' un ingrata' y ran infecunda ' fino foerza de premios' de eífenciones , y de fornquez:J.s, acaío mayores_, que las que gozan las vecinas Pro·
vincias Vafcongadas.
.
.
61. Por pequeilas que fea11 , t10 pueden dexar de fer muy fuperiores,y mucho mas coíl:ofas , que la unica, y fadl _, que hoy folicitan de juíl:icia
Jos Montañefes; pues nada mas piden, ni nada mas defean, que el que,
como a nobles vaífallos de V. M. y tan acreedores por fu lealtad , y particular merito_, fe les trate , como fe trata a otro qualquiera Hidalgo de
eíl:a Corona.
· 62. Menos (e detendra el Suplicante aponderar aV. M. la felicidad,
que refolta los Efiados de la confervacion , y. aumento de la poblacion de
J.os Lugares, y muchedumbre de vaífallos en ·ellos; ni entrara en el por
menor del defvelo' que cueíl:a a los mas bien governados eíl:e importante
objeto ; ni de los muchos med ios , que hay para lograrl o ; ni de que entre
ellos, los que mejor han falid o en la practica , fon la manutencion de fos
cífenciones los mifmos Naturales, facilitando los poíSib!es alivios de la
comun carga los que fe dediquen las Artes , Oficios ; convidando
los Artefanos , aunque fean Eíl:rangeros, para q t¡e naturalizados en los Pai...
fes, (que los convidan, fin detencrfe en prtmios; y rccompenfas) eíl:ablezcan las Fabricas , perfr:ccionen las maniobras , y las Arres _, enfeñando·
las a los dem:ls Vaí[1llos ; porque efi'a grave infpecdon no toca al que fu.
plica; fino alos zelofos Miniíl:ros de V.M. que faben quanto pefa , y aun
a V. M. que con tan fuperior conocimiento _,y .luces fe lo enfeña,
6 3. Las grandes ventajas que produ'e el fomento de aquellas, ram..
poco necefsitan de largas pruebas : baíl:a la de tender la villa fobre las muchas famili:ls, que mantienen; fobre las innumerables manifaéturas , que
forren los Vaífallos, no folo efcufandolos de mendigarlas de los Eíl:ran•
geros 'a coíl:a de defangrarfe para cornprarfelas; fino tambien facandoles
ellos mifmos el dinero , que es el que coníticuye la fue rza de los Impe..
rios; y fobre el anhelo, y ardor con que los mas Politicos no perdonan cuidado , ni fatiga por adelantar las maniobras , y los Oficios de dentro ; y por
.
arruinar las de los vecinos. (n)
64. Lo que unicamente no puede el Suplicante dexar de re_cordar V.
M. es el evidente, y grave daño, que recibid el público de eíl:os Reynos,
de que los .Montafiefes fe ahuyenten de la ptofefsion de los Oficios. Pues
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(n) Viafe- ~I Decreto de S.M. d1 :i.-6. de Ma10 d1 l7ílr8'. 'J.Ue efla defde lapa~. 38. de lai Ordec
Qanzas de Milicia¡.
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la Arquiretl:ura civil ; y Arte· de fortificadon en piedra , como la Arquitectura Naval , vendran fin duda a perder los Artifices mas ingeniofos , mas
expertos , mas inteligentes, mas solidos, y mas_ aventajados del Reyno:
<ie cuya verdad eíl:a bien aífcgurado el Suplicante, en los muchos años de
continuada experiencia, en que fe ha fervido de ellos, y empleadolos en el
fervicio de V.M. A lo menos han promovido la Arquiteét ura, la Efcultura,
.y las demas Artes fubalterna¡ en toda fu efi:enfion , tanto como los mas
·
aventajados de las dema~ Provincias de la Corona.
6 5. De lo haíl:a aqui expueíl:o, Señor, fe deduce baíl:antemente quan
lexos ha eflado, y eíl:a del mejor íervicio de V. M. la ideada formacion del
Regimiento , aun prefcindiendo de los multiplicados vifibles perjuicios de
aquellos Nobles , que fe han demoftrado; pero aun hay fundamentos mas
efpeciales , y demoíl:rativos.
66. En la primitiva planta de los treinta y tres Cuerpos Provinciales
de Milicias , no fe como con el de Santan der, o Laredo. A la Provincia entera de Burgos , y fu \ ecindario del Eíl:ado General , que era el unico de
que fe trataba para aquel Eíhblecimiento , (o) y no excedía de 5 3g720.
vecinos, ( P ) fe repartieron dos Re 0 irn·emos, fiendo el uno el de Logroño, cuyo Partido fue el unico que fe ha llo cou fuerzas fuficientes para darle por si. Ninguno de los <lemas fe contemplo en eífe eílado; y afs i fe repartio entre ellos juntos el que permanece con el nombre de Burgos, viniendo por efie refpeéto acorrefponder el reparto.de cada uno de eíl:os dos
:l 2.6I:J8 60. vecinos Pecheros, acorta diferencia.
67._ Aun afsi, efiaba la Provincia fumamente gravada , refpeéto de las
. <lemas del Reyno. Si entre 26g860. vecinos cabe un Regimiento,¿ quántos
debrian repartirfe a Galicia , v .,gr. cuyoVecindario afciende a 324I:Jo42. del
propio Efiado General? Defcanfadamente debian repartirfele doce Regimiento., y con todo, no fe le hallan cargados, fino folos feis, (q) faliendo
cada uno amas de los 5 3l:J72.0. del todo de Burgos, que firve con dos.
68. Por efieexemplo, Señor; fe evidenciaba, que eu lugar de gravar
mas aeíl:a Provincia; fe la debia de jufücfa algun alivio <ie tan pefada carga : como fe prattico con Soria , y Agreda' acuyo Vecindario de 41gI44·
vecinos del propio Eíl:ado General, (que folo fe diferenciaba del de Bur...
gos en 1295 76.) fe le alivia del uno de los dos Regimientos, que al principio fe le havian repartido. (")
69. No falto , fin embargo, quien infpirafTe por -fus intereífes, y fines
paniculares, que el partido de quatro Villas , q uc es una ptq ueña porcion
y la mas mifera ble de la Provincia , era capiz por si folo de di r otro : con
el qual venia la de Burgos adar rres ; tocar i effe refpeéto el repartimiento de cada uno a 17B9º7 · fobre poco : carga ala verdad tan pefada,
que no fe hallara otra igua l , fobre ninguna de bs <lemas Provincias de todo el Reyno; pues por effa regla cabian aGalicia mas de diez y ocho Regimientos; y á eíl:a proporcion alas demás de Efpaiía.
70. Admitiófe, no obíl:ante, la propoficion ; y de hecho mando forrnarfe el Regimiento, baxo de las mifmas reglas , que los <lemas. En la Inftrlic(o) · L a Re.1/ Orderum za de M iJicia1 , art. 1. pag. 8. J 9. )' en lo1 lug:iru alegado.r arriba , n.1 i .
( p ) Ejle computo de vecino1 , J todo1 lo1 figuimt e1 van arregl.1do1 al Plana dt la Re,11 Oráenal'l.'r..11
d~ ~intarde 1 76'2 . ya citada.
_
" (q) E "rJ el roforido artic. 1. pag. 9. Infi:ruccion para /o¡ Sargemp¡ M .1yQre1, art. iS. paz . 69.
(r) L:i rnifma Ordman~11en101 lugart1 altz4Ji 1.
•
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rruccion para los Sargentos Mayores ', que difplifo el Infpeél:or Don Jofeph
de Ti neo en 1 8. de Marzo de 17 35. ya fe encuentra contado fin ·diferencia
entre los demas Regimientos ti de las <¡U.Jtro Villas de la Cofia del Mar, (f)
En la Real Addicion de 2.8~ de Febréro de 17 36. fucede lo mifrno, aunque
revefüdo del nombre de s,mtQnder: (t) con cuya dcnominacion ha feguido
hafia que finalmente fe le dio la de L;lrfdo.
7 1. Immediatamentc: fe toco la gran dificultad de la {ortedail de vuinoJ Pecheros ; y fe cvidenciO , que no era compatible la formacion con la intencion piadofa del Señor Rey Don Phelipe V. y las equitativas reglai de la
Real Ordenanza General. Pues , íi para las fuerzas de toda la Provincia era
intolerable carga , como queda evidenciado:¿ que ferfa para un folo pani..
do tJn efcafo dc:l Efiado General , y tan infruduofo, y efieril? En vifia de
)o qu<
<l, nunca dudaron aquellos Pueblos, ~ue abandonado por impraeticabie, é impofsible el proyeéto , fe dexaílen las cofas como antes; oque
en cafo de feguirfe la idea ; fe recargaíle atoda la Provincia , y fus Pártl• tlos juntos el nuevo Regimiento.
7 2. • . · Pues nv íucedio aísi , como (en effe fupuefio ) correfpondia en
toda juíl:icia , y prudente eiperanza. Los Promotore~ del penfamiento fe
em p~ ñaron en foftener le a todo trance , ·como le tenian producido. Difpufieron , pues, truncar las primitivas reglas, y la RealOrdenanza mifma para
con la Montaña , efiendiendo a fu Nobieza el gravamen ; y lo configuieron tan a fu falvo 'como que en 17 37· y 17 38. ya fe expidieron . las
ordenes para la forrnacion del hegimiento por Sorteo de AmboJ E}iadps ·:·cu•
ya determinadon ha trahido) y trahe tan fatigados, y afligidos, deípues ad.,
a aquellos Naturales, como queda expueíl:o a V.M.
. ·
· ·
· 7 3. Aq ui db, Señor , la enormidad , y la deíigu:ildad del Proyeeto:
de aqui, como de fuente infeéta , han dimanado , y nacido todos los ma.;
-les del rais Suplkame: jamás hallaran remedio radical, fi ·no 1e reducén las
cofas afu original juíl:ida' yal ser' que tenian ámes de tah pcrnkiofo dif..
curfo.
7 4. No es pofsible , Señor, no , que pueda caber _en Jas ~ébiles fuerzas
infinuadas de la Cofl:a de Cantabria otro Regimiento; quando · aun en las
de la Provincia de Burgos entera no caben mas que los dos primitivos; y
aun eífos no fin trabajo: con que la razon, y la equidad efian· pidiendo) que
para fu alivio fe extinga el tercero , oel de LarC:do ~ · aun por folo d ca pi..
tu lo de efia defigua:ldad, y recargó del Párddó , y de la [..1 rovincia.
·
7 5. El récurfo ala Nobleza de Car:itabria es impofsible íin acabar con
'ella , y coí1 los· Pueblos Suplicantes. Atm quedaría mas aliviado qualquiera
Pechero de los demas I?~rtidos, que losHijos-Dalgo del de quarro Villas,
como quedá ya demoíl:rado. Y aun quando fudfr praéticable (que no puede, ni aun imaginarfe) ¿ podria dexar de Jer injuíl:icia manifieíl:a recargar
toda la penftcn a la Montaña fola , y 2t fola fu Nobleza ; y no comprehender tarnbien) ni at.oda la Provincia de Burgos, ni alos Hijos-Dalgo de toda
· ella ?
·
76·. Y recargada con igualdad la Nobleza de toda eíl:a Proviqcia, corno en tal cafo erá de juíl:icia ·, con ta nueva penüon del tercer Regimiento,
~ podria ha ver razon para efcufar a las refiantes Provincias_ del Reyno , a
proporcion de fus fuerzas , y Vecindarios ? Claro eíl:a que no ; y que feria

una
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drtic. 88. pag. 136.

una fingularidad inju!ht ~ y un agravio de los mayores, contra aquellos
Hijos-dalgo de Sangre; pero eíl:o ya queda fobradamcme deducido, y de ..
mofüado. ( u )
77. Aun atendido el fin principal del Eíl:ablecimiento de los Regimientos Provinciales, no fo lo no fe hallad neceífario al mejor fervido de V.M.
pero ni aun conveniente el de la Montaña. Eíl:os Cuerpos, Señor, no tuvieron -otro objeto , que la defmfa ,y mayor feguritüd dt los Reynos de V . M.
J fus Cofias. Para ello fe refolvio ponerlos en áifpofüir.n de fervicio rtgular,
, uti/' reglandolos ' en quanto fueffe pofsible , a 111 difciplina de los de Infante ria del Exerdt o. ( PC)

l :~

78. Eíl:as providencias, que como generales ferian adaptables, y utilifsimas en otras partes ; (y ) fob raba n en Cantabria , y aun debian mirarfe como perniciofas. Sobraban ; porque aquella Coíl:a, no podia efHr
mas bien defendida que lo havi:i cíl:ado , y dhba en la forma antigua, y
anterior i bs Mi licias, ni la gente en m ·jor di fpoílcion de un fcrvicio re ..
guiar, y ucil. Pemiriof .;1 ; porque la confianza del Regimiento que man.. •
tiene, y de los 70 0. hom res de qu e compone , hace adormecer , olvidar, y defcuidar a los <lemas K tu rJks del manejo de las Armas , y dd me}Dr modo de defenderla, y de agucr rirfe todos , que era el antiguo, y el
mas proporcionado a la defenfa de aquella Marina.
. 79. ~adie duda, que defde la raya de Vizcaya , hafia la del Principado de A!l:mias, ocupa la Monraí1a mas de veinte leguas de Ribera, que
ofrece a cada paífo defembarcos faciles , y continuos Saqueos de fa5 muc;has Poblaciones que coronan aquella Cofia. ¿Que fe podraeíperar, pues,
de fotos 700. hombres en un a pronta irrupcion enemiga , y eífos efparcidos
por todo e\ Pa1s, y Lugares de fu naturaleza ? Aun no baíl:an quince dias
para jumarfe, á cuyo tiempo ya podri eíl:ar hecho el daño. Y alln q~an
do la Efquadra, o Vagel dieífe treguas, defde que fe aviíla, para que fe junte, . y concurra el Regimiento; el menos reflexivo conoced , quan impoffible es a tan pocos Soldados el refguardo, yla reftílenda por tan dilatada
qiíl:anda.
_
-. 80. Si fe le conferva unido en un paeílo , ¿quien ha de guarnecer el
crecido numero de los demas? Si fe toma el partido de apo íl:ar e por Com..
pañias, o por Dcíl:acamenros en los diverfos pa rages mas amenazados~
(que refiíl:encia podran hacer dh id idos 2 Si fe halla con ve iente la translacion de uno á otro, ¿.como podd . execucarlo un Cuerpo de In fa ntc:ria , con
~a ligereza de una Eíguadra' o de un · a\'IO a la vela 2 El viage que eíl:e
had. en tres horas , no podra ha er e e R ;: ,Í miento en tres di:is. Y fi el Vagel , o Eiquadra retrocede co pron i _al Puerto, que amenazo prime:ro, v.gr. a Caíl:ro, quando el Regimiento , mov!do de algun falfo defembarco, ollamada fingida, acudio al de San Vicente para fu focom.) ; fera
ya prefa dd enemigo el de Caíl:ro; o al contrario, quando al cabo de mu·
chos dias retroceda el Regimiento.
' 8 1~ Si todo eíl:o es claro en invaíiones ordinarias de Corfarios , ode
fuerzas menores del Enemigo, ¿que debera dedrfe de las mayores, ode
alguna prr.meditada emprefa de las Naciones, con quienes efü: V. fyf. en
1
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.. ? Sera mns evidente la infuficiencia, aun para la defenfa de Ui1 folo
.o que íe fepa fer el objeto de la invafi 0n.
Los fuceífos paífados11rven de regla a la prudencia hu mana para
Jos fu turos. Enelaiio de 17 19. eran en mayor numero las Milicias; (que
fe havian formado caíi baxo del mifmo methodo que oy' en fuerza de orde ..
nes Reales del de 17 I 7 • ) y!in embargo de haver acudido a la defenfa de
Sa.nto ña , (a dondt: baxo tambien alguna Tropa del Exercito ) fe exptrimento, que no fueron capaces de reliílir auna pequeña Efquadra, que con
folos mil hombres de defemb:irco, logro har:erle • y quemar los Navios,
sue a la fazon eíb.ban confiruy~n do fe en ~l Afüllero de aquel Puerto.
8 3. Mucho pudo influir al defayre el defaliento de aquella Milicia
Urbana, por el modo , y violencia con-que fue forteada, y el embarazo~
y difg uíl:o de los ~mimos de los Naturales ; por otra parte tan inclinadoi
alas Armas , que fe pl:ede decir genial en ellos fu profefsion.
84. Lo cierto es, que de qualquiera manera que fe confidere e1 Regi•
miento , fiempre fale inutil para la defi:nfa de la Patria: y defpues de ha...
ver cofiado tanto al Pals Suplicante; en defayres de fus prerrogativas , en
Sorteos , y en contribuciones que le aniquilan , como queda expuefio; y
en fueros Militares que le turban ; no ef.cufa al Real Erario de V. M. ni el .
Prdl por el tiempo de las Aííambleas , y Campañas; ni el continuo de lo¡
Sargentos, Cabos, y Tambores.
.
8 5. Tampoco alivia en nada, en irrti pdones, y emP'refas mayores dé
los Enemigos , al paternal, ynuevo cuidado de V. M. de defün ar ala defeafa de la Cofia, ( como fe prattica fiempre en tales cafos con lás demas
Plazas, y Fronteras invadidas del Reyno) Comandantes expertos, y Cuer•
pos de T ro pa Veterana fufidentes a foíl:enerla.
S6. Afsi fe experimentó en el año paífado de 17 2. 8. pues teniendo pre ...
feme el Auguíl:o Padre de V. M. el foceílo paífado de Sanroña , preparo fu
defenfa, y la de Santander , con Tropas, Caudillos, y municiones ; cuyas fabias providencias produgeron el buen efecro que fe fabe ; y que aun•
que pafseo muy de propofüo aquellos Mares una Efquadra Inglefa muy fo..
perior a la del aí10de 17 19; nada pudo confeguir; ylafabricadeNavios
que al propio tiempo fe hacia en ambos Puertos, continuo fin el menor em~
barazo, ni interrupcion.
87. Por cuyos antecedentes, y motivos no duda el que fuplica, que •
con iguales difpendios , oacafo menores; de los que ocaliona el Regimien ...
to, pudieffe V. M. en femejantes lances mandar acudir Tropas regladas, en
quienes fe affeguraífe fin contingencias el refguardo.
88. Los Naturales; Señor, que fon ahora los mitmos, que en o tros
tiempos introducian el terror en los Enemigos; de quienes fe hicieron ref..
petar tantas veces; y que tienen bien manifü íl:ado en los Exercitos de Mar,
y Tierra de V.M. fu innato valor, y condué1a, como queda infinuado;( z)
fe hallan inexpertos, y ddarmados; y cada dia lo efüuan mas , fi perma•
nece el Regimiento.
8 9. Por mas que aliente fus corazones el honor , y el genio; ya le fa be
lo que puede efperarfe de un Pueblo fin difdplina, a quien fe le ha hecho
csrecer de las apetecidas armas:, ~ ignorar fu manejo ; y ufo. Lo mas n a~
E
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rural fera, que -en tiempos de Guerra, viendo que fe les de:xa -indefenfos
en manos de los Enemigos , abandonen fus caías , y familias; y que neccfsiren-de agena defrnfa , los que ames de las Milicias eran fin ellas el mejor antemural del Reyno por aq u eHa parte; viniendo afufrir aun tiempo
dos peníiones muy fuperiores a íus fuerzas : una, la de mantener un Regimiento , que fobre tantos ahogos , como les cuefia, no alcanza a defenderlos : y otra' la necefsidad de armarfe' y acudir afu defenfa ' quando
el mifmo Regimiento los ha defarmado , y pueíl:o en la mayor inhabilidad.;
que es imaginable.
90. En las dos Guerras ultimas con Inglaterra , fe tocaron , con evi..
dencia, ambos males. En 1747. un Na vio Mercante Efpañol, perfeguido
de otro Inglés de Guerra , fe refugio a una Enfenada del Cabo ·de Quejo.
Los Naturales del Lugar inmediato de Isla , inclufos los Clerigos , faliero1i
aampararle , avifados por las Campanas ; y ha viendo cubierto con prontitud la Marina, hicie ron con las Armas, y rnuniciol'les . que pudieron hallar,
tan continuado , yvigorofo fi ego fo bre 1as Barcazas, qlle venían ya a tó"'
rnarle, que le liberraroi:1 , poniendo en fuga al enemigo , por mas esfuerzos qne hizo para apr farle. Y mu) luego coronaron la C ofta por aquella
parte, y la <le l'\oja mas de 500. hombres de las Poblaciones \•ecinas .
. 9 1. En Cumillas íe experimento el propio año otro igual lance. Navegando un Patache de Somorroíl:ro fobre la Punta de Miradorio, cercana
aquella Villa , fo hallo con un Corfario Ingles fobre si , que le venia dan.
do caza : inmediatamente pufo el Patache la Proa al Muelle del Puc:rro : El
Corfario le perfiguió, difparandole muchos Cañonazos , de los quales , algunas balas llegaban muy dentro de tierra, y cmpeñandofe tanto , que fe ·
dudo , fi tendria agua fuficienre en tanta inmediacion ala orilla. En fin , lle- ·
garon cali juntos ambos haíl:a cerca de ella.
9L • . A cuyo tiempo los Vecinos,defpues de tocar arebato,falieron al fo.;
corro; y facando á mejor parage quatro Cañones viejos, que ten ían en un
fortin; hicieron acuerpo defcubieno tan continuo, y bien fer vido fo ego fo~
bre el Corfario, (haciendo de Artillero un Clerigo , por mas di -fh o en car ..
gar, y defcargar que los demas concurrentes ) que defpues de m~dtra tar'. e
confiderablemente en fu arboladu ra , y vela men , tuvo que r tirarfe, y defül:irfe de la prefa, que co nta ba yaíi ::>ura . Y a s dos horas del primer Ca. ñonazo llegaron mas de 4 00 . ho:n res d.. los P los inmedi:n os con las
armas que Ja priefla les pudo - :nfoi ar , au ue ya fe ha via retirado el
enemigo. ¿Donde efbb1 enton es e Regimi n o de 1ilicias 2 Efparcido en
los Pueblos de fu natura eza ; y 1 pod '" j t r en muchos dias, ni evitar aquellasforprefas, que en tiempos e Guerra fon alli tan frequentes, y
quotidianas.
93. En el año paífado de 17~r. fe intento Ja detendon de dos Na~
vios de Guerra Inglefe~ que havian entrado en Santoña. Y fin embargo de
eíl:ar guarnecido aquel Puerto de un Defiacamenro del Regimiento de Milicias de Burgos ; no le creyeron fuficiente a la emprefa , ni el Governador
Militar de la Coíl:a , ni el Comandante de aquella Guarnicioc ; y afsi defpacharon ordenes alos Pueblos inmediatos, para que g<inando los inflan ..
tes , acudieífen los Naturales con fus Armas. (Como íi las rnvidfen ya, ·o
no las huvieífen olvidado en tantos años de Regimiento.)
94.. . Hicieronlo-.al momento , no. obfiame , los que pudieron hallar algunas ; y aunque no huvo funcion efpecial, f>Or ha ver marchado los Vageles.
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les, fin embargó del fuego que !es hiciefon algunos Cañónes d«~~ las Bate·
rías de Laredo, que pud-> habilitar la aceleracion; fe vio, q11e de ·fo los· los
Pueblo~ de Caíl:illo, Noja, Efcalante, y Argoños, que fon de la Merindad de Traft11iera , a donde llego la orden , concurrieron mas de i.oo.hom4
bres ; y por la otra parte de la Ria mas de 3oo. de la propia Villa de Laredo,
fus Barrios, y otros Lugares inmedbtos. ( a )
9 5. Contentafc el Suplicante , Seiior, por no moleíl:ar V.M. con fo~
los eílos Exemplares, aunque pequeños; porque ademas de fer un claro veftigio del antiguo, y olvidado modo de defenderfe aquella Cofia; y de que
todavia late ei eípiritu marcial en las venas de aquellos Hijos-dalgo; haftan a ·demoíl:rar la inuti lidad del Regi1niento de Milicias , que no es pofSi ..
ble acuda con prontitud a donde fea meneíl:er; y que aunque acuda; no .
es fuficiente a la reíiíl:e ncia , ni eícufa el llamamiento alos Natura \es , como
fe vio en el ultimo lance de San toña; pues fin embargo de ha ver aUi Milicias, .
fue precifo recurrir á aquellos, como a ancora fagrada de la·defenfa.
96. Igualmente prueban ,que, fin lograr con el Regimiento defenfa fu.
ficiem:e aquellos Vaífállos, no eíl:an aptos defpues de fu eíl:ablecimiento pata.
hacerla por si propios , por falta de Armas, y exercicios: y afsi fofren a tin
tiempo la penfion de mantener el Regimiento , como fi los huvieífe de ~[..
cufar. de falir a Campaña; yla necefsidad de falid1 Campaña , como fino
le mantuvieífen ; y pedirles ambas cofas, Señor, no cabe en e\ piadofo ani..
mo de V.M. porque feria doblarles el gravamen en lo perfonal, y en lo
pecuniario; íih otra utilidad que la cle aniquilar16s con el defarmo, y con un
doble p€fo.infoportable, como es evidente.
.
97. Ames de las Milicias , Señor , tenian los Pueblos; y Naturales.
Suplicantes Batcrlas, Anillerla , Trincheras, Centinelas, Armas, y J\fo•.
niciones prontas. Tenian diíl:ribuidos , y feñalados los pueílos a<londc: de:.·
bian acudir, fegun la ma yor comodidad, y cercania de cada Jurifriiccion,
como efi:ln manifeíl:ando oy los mifmos Cañones vieJOS, las Atalayas,· las
ruinas, y los Archivos. ( b )
98. Se infiruian quanros eran capaces detornar las Armas en el mane-..
jo de ellas ' · en los exercicios , y en las evoluciones Militares. Dos Sargentos Mayores, con otros Subalternos , te11ian el cuidado de eíl:a enfeñan..
za, y de la de revifiar la gente , las prevenciones , las Baterías, y de ad.:.
venir atodos fu refpeétiva obligacion.
99. Nada omitian de quanto era neceífario para arreglarfe, en quanto
fueífe pofsible' a la dikiplina de la Infantería ' yaprender quantas cojas d1bi¡¡ f aber qua/quier pra{iico Soldado. Aísi lo aífeguran las Ordenanzas Mili4
tares , y reglas que para ello les prefcrívídn los Soberanos Progenitores de
V.M. y feñaladamente la que en 16. de Marzo de 1 590. fue exptdida por la
Mageíl:ad del Señor Don Ph~lipe el Prudente, quinto Abuelo de V.M. cu..;
yo circuníl:anciado contexto , ademas de acreditar con evidencia , que en
nada fe diferenciaba aquella Efcuela , y Tropa de la del Exerciro , fino en
el vtíl:uario ~ efcufa al Suplicante de defcripcion mas prolija. (e)
En

a

(a ) Todo tjlo conjla de ltu mifrnas ordenes 1eftim111iadas ; J de varios Teft1moY1ios, J Ccrtificacioru;
'fue RCompaií.m.
lb) Las R ules Cedulas aleg11das arriba , n. 44.
_
(e) AccmpaÍla Copi-' teflimoniada de la R eal üdu/11 mifma de 16. dr Mar:r..o de 15 90. que exprejftt.
por me''º' 101 Exercicios MiJit11re1d1101 ~J11rdt1. Recot11iendanlos mucho las Le,¡11 toP.111 del tit. 3• Jib. 4~.
Jtl Ordenamitnto Real.
· · · ·
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En

d~os

Exercicios , Alardes , y Difciplina eran mantenidos,

y defendidos con repetidas Ordenes , Cedulas , y Providencias Reales, fin
que los Señores Reyes permitiefien non ·da d , ni alteracion ninguna: ( d )
pues ni aun quifieron que fe les priva íTe de exercer f us Oficios, ni de falir afus indt¡flrias en tiempos de Guerra , com~ queda tocado.
1o1.
En efie grnero de Militar efcuela vivian todos infiruídos, aguerridos, y prontos afu defrnfa , y a la de la Cofia , fiempre que era menefier , y eran avifados por los Governadores, y Comandantes de las Armas. El Pueblo , (por exemplo) que da oy un homb re para el Regimiento embiaba entonces mas de cien Soldados.
. 102.. Cada VaíTallo era uno de ellos, bien armado de valor, y deftreza; y bien prevenido de Armas, y de Baíl:imemos, que llevaba de fo
cafa, para muchosdias; teniendo alli deefie modo, y fin ponderacion , el
Efiado,y los Señores ResyesAugufios Afcendientes de V.M,no un Regimiento folo; fino muchos,com pudras de diefüos Artilleros,y de los mas h· hi les,y
valerofos FuGlems de Montaña; tan unicos para la defenfa de la Cofia , a
caufa de fu praético conoci miento del Pa1s, y de un terreno tan montuofo,
afpero, y quebrado; como propio para la forprefa, y ofenfa de os Enemigos.
103.
Al primer rumor de ellos, oaqualquiera Efquadra, o Vagel,
que fe aviílafie defde las Atalayas; fe veían en un momento guarnecidoi
los P udl:os , las Baterias , y. los Desfiladeros refpeétivos de roda la Marina , de gente bien armada , y pertrechada ; einflamaba los corazones de
todos,verfe de repente 300,0 400.hombres en la defenfa de cada parage pro·
pio para el defembarco enemigo , ínterin iban llegando en la propia forma los demas Naturales de la tieri:a adentro 1 de Ja parte de Peñas
Cafiilla.
I 04.
Quando el amor a fus Soberanos reyna tan de afsiento en los
torazones de los VafTallos,como fe ha vifio fiempre en los de losMonrañefes,
(para que pueden fervir los Sorteos,y las violencias; fino para conrriíta rlos,
y afligirlos? Su mifma inclinacion, y lealtad, como fe ha dicho, los alifia a
todos ' ylos lleva gufl:ofos alos mayores ricfgos.
t 05.
Defele5 , pues, la enfeñanza mas oportuna, y propia , que es Ja
de fus mayores , y la que tiene autorizada, y confirmada una confiame
experiencia; y fe hallad. evidente aquella gran maxima Politica, de q ue
nunca efia la Patria mas fegura , ni mas bien defendida, que quando fe
fian alos Naturales fus Plazas, yFronteras.
106.
Afsi lo ha reconocido (aunque a otro intento) la mifma Infpeccion General ; ( 1 ) afsi lo han acreditado los fuce!fos en la Cofia de
Cantabria en todas las edades, y tiempos; y afsi lo dexa ioíinuado el que
fuplica. En fuma : rcfiituyanfe a la Montaña íus Alardes : yrefudtara en
ellos el heredado valor de lo! antiguos Canrabros fus Proger.irores.
107. Difciplinados los Montañefes en eíl:a efpecie de Militar Efcuela,pudieron pedir Gefes, que los governa!fe, y ofrecerfe voluntarios al General
Fiefco (como lo executaron los Trafmeranos) contra los Enemigos , que
invadieron fus Cofias en el año paffado de 1 639. aun defpues de efiar
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apoderados,de Sant.oña; y rechazarlos gloriofamente por · muchas veces, y
con mucha perdida; fin embargo del grande empei1o , y vivo foego .de -la
Aniileria , y Mofquetería de las Fraga ras, y Embarcaciones enemigas. ( f)
108.
En el mifmo grado de aptitud , y de inílruccion pudo el País SupUcante facilitar al Señor Rey Don Phelipe el Grande, vifabudo gloriofo de
V. M. en el año de 1 646. para las Guerras de Carhalu ña , y otras partes, el
numerofo fervicio graciofo de Montañefes arm ados , que tuvieron el honor
de falir, de fu voluntad , a hallarfe en aquellas Expediciones , y de reíl:i4
tuirfe gloriofos afos cafas. ( g )
. 109.
Criados en la mi fma difciplina los Naturales de Vizcaya , hicie·
ron entonces otro igual fervicio ; y afsi eíla Provincia, como la de Gu.ipuz.
coa, íegun qued..i ya infinuado , (b) aun fe mantienen, y defienden .eón · la
Militar pericia de eílos alardes, y exercicios, heredados de los antiguos
Vafcooes , fus may0res; y tant0 mas propios para la repulfa, y efcarmiento de los enemigos ; q nanto abrazJn un genero de Infiruccion , que fin
ceder para en aquellos efcarpados ,y fragofos montes, a la de las Milicias,
ni aun a la de Infantería Efpañola, ( que es la apetecida en lo poísible por
la Ordenanza de efios Regimientos) la aprenden todos defde fu primera
edad., para ufarla en la oca!ion, fin Sorteos forzados , .fin confufion con Jos
Pecheros, y fin la mas leve ofenfa de la natural Hidalgula, ni de los oficios,.
y modos de vivir de aquellos habitantes.
.
11 o.
Dejando los en fus antiguos alardes ,·y exercicios Militares de fos
, mayores, no han .necefsitado Milicias, ni _Regimientos forteados para fu
feguridad, y defenfa. No hay injufücia, no hay agravio, no hay ofenfa
en fus prerrogativas, y nacimiento : fe coníigue el mejor fervido de la Patria, y de V. M. qu e deílru ye en la Mo ntañ a el Regimie nt o.
1 1 I.
Cotejenfe las Hiílorias , defde Ja mas remota antigu,dad , con el
foceífo de San toña del año de 17 I ?·y fe hallad demoíl:rado con evidencia,
que haíl:a que fe penso en Mi licias forteadas; y forzadas, con tanto perjuicio del honor de los Montañefes, y con abandono del methoJo ami ..
guo heredado de fos mayores , no hay noticia, ni memoria de ha ver quedado tan defayrado el innato ardimiento de los Canrábros, ó de los Naturales de la Cofia de Cantabria.
I r 2.
Pues , Sc:ñor, ¿para que es meneíl:er el Regimiento? Para qu~
no extinguirle? Por que no ha de reíl:ablecerfe aaquello¡ Hijos-Dalgo el
antiguo exercicio Militar de los alardes, tan gloriofo, como convenieme
para V.M. y para ellos, tan compatible con fus diíl:inciones, y tan oportu~
no para la difriplina , y enfeñanza de todos en el manc·jo de las Armas?
1 1 3.
En db atencion ; y mas íeñaladamente en la deque no cabe en
reglas de equidad , y juíl:icia, fortear, como fe fortea, alos Hijos-Dalgo
de la Montaña para las Milicias, no forteandofe otro ningun Noble de Efpaña ; ni menos recargar afalo aquel corto Parido el tercer Regimiento,
que es el de Laredo; y que (en cafo de poder fufrirle la Provincia) debiera
recargarfe atoda ella, y repartirfe aproporcion igual de todo el Vecindari<;>
.__.._..F _.

_________ _ ________ _
( J)

Refulta de la1 copia1 reftimoniada1, qut acornpaFÍt1n de lo1 Infarme1 , J Relaciones del frmj.
el mifino Genfl'al, el Conde(iable de Cajlilla , y Mros en el afio de 16 \ 9. ·
( g ) C0r1fl,1 de la R eal Cedula , cuyo Teftimonio acompaña de 4• de .Juuio de 1647.
(h ) Ejla 1xpuiflo .;rriúa n. z. )•
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rio de Pecheros de íus Partidos juntos, con effencion abfolutá
los Nobles de todos ellos:
Suplica aV.M. que, difpenfando á aquellos Vaífallos el alivio, y confoelo de mandar extinguirle >como impofsible , en juíl:icia , inutil , y perni ...
ciofo, (aun limitado afolas las Compañias, que pudieífen formarfe de Pecheros ,fcgun havia prevenido la Real Orden de i..5. de Julio de 175i... )
fe digne refucitar , como mas conforme al caráékr, difündon, y genio mardal del 'Pais Suplicante; y mas conveniente al mejor fervicio de V. M. en
aquella Cofta, la Militar efcu~la, y exercicios antiguos de los Alardes, que
aun fe obfervan en las vecinas Provincias de Vizcaya, y Guipuzcoa; y que
fon tan propias para la iníl:ruccion de todos los Naturales en el manejo , y
ufo de las Armas; como poco, onada difiantes de la regular difciplina de
la Infanterla, y Artillerla del Exercito, (que es el fin principal de las Milicias, fegun la Ordenanza de ellas) firviendofe V.M. providenciar, que para
mayor ilufüacion de efie recurfo; y para fu mas facil refolucion fe tenga
prefenre , el que introducido por algunos de los Pueblos, fobrc el modo
del Sorteo, y otrJs cofas, tiene ultimJmente confultado aV.M. el Con..,
fejo de Guerra; y que en cafo de alguna duda , no previlla por el País Su..
plicante; fe le oyga en juíHcia en el Tribunal, que mas fuere del Real agra..
do de V.M. fin afsiíl:encia de las perfonas > que por el cfüecho parentefco
con los principales Gefes del Regimiento puedan creerfe interdfados en
apoyarle, y fofienerle. Afsi lo efperan el que fu plica, y todos aquellos fie..
les, Y, amantes Vaffallos del piadofo , jufto , y compafsi vo 'orazon de V.M.
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