
GÜRIEZO (Valle)
El Valle de Guriezo, y su Cabildo 

eclesiástico, y assimismo el Señor 
Fiscal, siguen pleyto en el Supremo 
Consejo de Castilla, con la Villa de 
Castro de Urdiales, sobre la libertad de 
los navegantes, que comercian á dicho 
Valle. -  [S.I.]: [S.n.], [s.a.]

[14] p„ A4, B3 ; Fol.
En el texto figura la fecha de 1737.
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EL VALLE DE GVR1EZ0 , r  CA~ 
bildo Eclefiafiico ,  J  afsimijrno el fienor Fijcal 
figucn Plejto en el Supremo Confie jo de C afilia, 
con la Villa de Caflro de Vrdiales 7fobre la lu  
bertad de los Navegantes > que comercian a d i- 
cho Valle.

P Retenden el Valle „ y  el Cabildo Eclefíafticq/e 
les conceda facultad, para que fin perjuicio de 

las Reales contribuciones, puedan paffar libremente 
por laEarra ,y Candi, llamada de Orinan , qualefi- 
quiera Navegaciones, que entraffen, y falte fien del 
Valle , con las venas , hierro j caftana , frutos , y 
demás géneros para fu aprovechamiento , fin que la 
Villa de C afro las pueda prohibir el paffo fin fu licen
cia , ni llevar derechos por razón de cay age de loque 
fe embarcafie , o dejembarcaffe dentro del Valle en fié, 
propio Rivera, condenando d C afir o en las cofias de ef- 
te Plejto , j  dandoje para todo las providencias conve
nientes.

Sin embargo de fer efta pretenfion tan conforme a 
derecho, fundada no menos que en el com ún, y natu- ■ 
ral ,y  Lcycsde efte R e y n o , particularmente en la ley 
t. tit. io .  lib* 7 , de la Nueva Recopilación > por la que 
fe  imponen ciertas multas a los Pueblos ,que embara- 
zafíen el curio a las N aves , que traníitaílen por los 
R ío s , y Canales navegables: C  aftro contradice la pre- 
teníkm del V a lle , y  pretende fe le obferven los Privi
legios ? y Executorias( que dice tiene)para lapoíTef- 
íio n , y propiedad de dicha C anal, R ia , y  Rivero ? fin 
que pueda ninguna perfona ca rg a r , ni defeargar de
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Mar á Tierra,ni deTierra áMar,genero a!guno,fin fu li
cencia ,y fin que fe le paguen los expresados derechos-

Para cuy a inteligencia fe ha de tener prefente, que 
por medio del Valle paila un crecido R io , llamado de 
A g ü era , cuyas aguas mantienen diverfos edificios de 
Herrerías, y Molinos > y  por la unión que tiene con el 
M ar ,fe hace navegable dentro de los limites, barrios, 
y  vecindades del V alle , que por ambas margenes cer
can á dicho R io , mas de tres quartosde legajantes de 
llegar por la parte del Oriente al A rroyo  de Remolino, 
que divídela Jurifdíccion del Valle de con la d e C a f-  
tro jcom ofem anifieftaalnu iii 1 9 , del M apa, que fe 
fo rm o , y lo mifmo por la parte del Poniente, antes de 
llegar al Mojon de Serrezuelas.que efta al num, 3. y  di
vide al Valle de con el Lugar de O riñon, Juiifdiccion 
de la Villa de Laredo.

Que el Rivero llamado de Guriezo,en donde fe ha- 
zen los embarcos ,que cfláal n. 34.es terreno propia 
del Valle ,y  fe halla incorporado dentro de fus térm i
nos mas de media legua, en tanto grad o , que para lle
gar ae llas N aves, que fuben del M ará hacer fus em 
barcos, o  defem barcos,no pueden tranfitar fino por 
medio de fus Barrios, y  Cafas 3 y como tal ,fus vezínos, 
com o dueños de dicho terreno, fiempre fe han apro
vechado de fus partos, y  aguas, fabricando Molinos, 
plantando en el, con orden de los Juezes de Montes, 
fus Arboledas,para las Fabricas Reales, y  manteniendo 
á las orillas de las aguas una crecida L o n ja , con fus pe- 
fo s , y  medidas, para el regimen , y refguardo de los 
N avegantes, y los genetos que com ercian, y  otras co
fas > que no ha hecho, ni podido hacer C a flro , por no 
fer íuyo dicho Rivero. ,

Que ¡a Barra,y Canal,cuyas aguas también dividen la
>



Jurifdieción entre el Lagar de Llares,territorio de Caf- 
t r o ,y  los Lugares de O í iñon , y Sonabia, Aldeas de 
la V7illa de Lared o : es paño precifo para las Naves, que 
eneran, y falcn del V a lie , aísi por haliaríe próxima a él, 
y  unida con fu R io , com o porque la continuación ,y  
curio de las aguas de eñe fon las que la abren, y man
tienen , no íolo en quanto fe haze navegable dentro 
del V alle , fino cambien en quamo dicha Canal confi
na al terreno de C aftro , á beneficio de ambos Pueblos.

Q ue en los demas Puertos,Rias, y Riverosde aque
lla C o fta , inmediatos al V alle , cada Pueblo carga, y  
defcargaloquenecefsita, fin mas licencias, ni dere. 
chos ,que los que correfponden á las Jurifdicciones de 
los Pueblos en que fe em barcan, o defembarcan fu s 
gene ros, com o nominadamente fucede en los d e S o . 
tn orroftro ,Santurce,Portugalete,G alindo, Liendo 
Colindres, Treto ,E fcalante, N o ja , Meruelo, y otros, 
que fe hallan entre los Puertos d e V ilb a o , Laredo, y  
Santander, entrando, y  faliendo con libertad, fin que 
ninguno fe intrometa á eftorvar e lp a ífo á  las Naves, 
que tranfitan para los o tro s , aunque fea por las Barras, 
y  Canales de fus Jurifdicciones, arreglandofe a las L e 
yes Reales , y  pra&ica común 5 y que por averíe intro- 
metido las Jufticias del Puerto de 5>antoña,y las del L u 
gar de Limpias, a impedir el paíío a ciertas N a v e s , que 
paílabanpor las R ías, y Canales de fus juriídicciones, 
fin pedirlas fus licencias , y  fin pagarlas dichos dere
chos: A  las del Puerto de Santoña íe mando por la 
Junta General de Com ercio en el año de 1 7  $ 2.que no 
íeintrometieíTená embarazar dicho paíío , ni a llevar 
tales derechos, con otros apercibimientos>y a las de 
Limpias, íe condenó en las co ilas,y  daños q u efeh a- 
viaa feguido por dicho embarazo.
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Que el Valle fiempre ha fido de efirana jurifdic- 
cion 5 y territorio del de C adrò , con fus deslindes , que 
dividen ambas junfdiccíones, afsi por la parte del Mar, 
como por los demás litios confinantes \ y  com o tal, fus 
vezinosporsi ,con la afsiftencia del Alcalde M ayor, 
que en él pone en nombre de íuM ag. el Governador 
de las quatro V illas dela Coita de la M ar, han elegido 
annualmente fus Electores, Diputados, y  Regidores, 
con los demás oficios honoríficos concernientes para 
fugovierno, contribuyendo a la Real Hacienda tos 
derechos que fe adeudan en fu D iítrito , rigiendo los 
Abados públicos, y manteniendo a la vifta del Mar fu 
caía publica, para las centinelas que hazen , quando íe 
ofrece en tiempos de guerras, ò pede, fin que en cofa 
alguna aya intervenido Cadrò. Y  aunque es cierto,que 
fu Alcalde conocía también à prevencio folo en lo cri
minal del Valle, jamás conociòini pudo conocer en lo 
civil apolítico, ni governativo de e l , por correfponder 
cito privativamente à las demás Jufticias Ordinarias, 
qué tiene el Valle para lo C iv il, y Crim inal, de cuy o 
conocimiento fu M agtftad privò à dicho C adrò ,p or 
los inconvenientes que íe fèguian al V alle , y  porno 
tener privilegio eípccial para ello*.

Q ue C adrò en ningún tiempo ha íeguido pleyto 
con el Valle fobré la propiedad de dicho Rivero , ni 
obtenido Privilegio , para que fin fu licencia no fe aya 
podido cargar, ò defeargár en él generó alguno fin fu 
licencia, ni mucho menos para aver podido llevar di
chos derechos de lo que alli fe ha comerciado ; pues el 
unico Privilegio que obtuvo para llevar derechos de 
cayag e ,q u e  es el del feñor R ey  D on Carlos V . fue l i 
mitado para poderlos llevar alas N aves , que vinieflen 
a íu  Puerto para el mantenimiento de los m uelles, que
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allí avia fabricado para el refguardo dé las Naves ,y  no 
á lasque fuellen a ageno territorio, com o es el Valle, 
fm rd:ugiarfe,n¡ entrar en dichos muelles tres leguas dif- 
tanres del dicho R ivero , com o efta patente al n. 34. del 
Mapa 5 y para prueba de e llo , veaíe el contenido del ci
tado Privilegio, que esel quefefigue:

DON CARLOS,(5 c.Por quanto por parte de Vos Priv¡u¿h dtifi 
el Concejo, fufiicia y  Regimiento de la Villa de Cafir o %rencfffiV% 
de 'Urdíales > me fue fecha relación por una Petición, di- ti ano &e 15x2, 
ciendo \ que ejja dicha V illa tiene fecho un cay y  contra 
cay enmedio de la concha de dicha Villa, para el reparo, 
y  goviernodelas Naos ,y  Fuftas,y otras mercaderías, 
que a ella vinieren , y que ha cofiado el dicho edificio mas 
de 1 4000- ducados, a caufa de lo qual ejfa dicha Villa 
dice,, que avia quedado muy pobre y  alcanzada 5 y que 
para reparar el dicho cay y  contracay y  que no perezca, 
tenia de mcefsidad de alguna quanña de mar a vedis,que 
effa dicha Villa no podía remediar, por no tener propios, 
ni rentas, que bafien y  que fino fe bt4fcajfe remedio para 
lo confervar 3 el dicho edificio en poco tiempo perecería y  
por vueflrapartemefuefuplkado ypedidopor merced 
vos dieffemoslicecia para poder echar cay age a lasNaos, 
y  Fuílas,y mercaderías,que a cíTa Villa,yPuerto vinieren,

Jeguny comofe avia provenido a las Villas de S. Sebafi 
tianyLaredoyue di& que tienen dichos cayes,y que lo lle
van conforme al Arancel,quepara ello dio elfenor Don 
Enrique (que aya [antagloria) a la dicha Villa de San 
Sebafilan : fobre lo qual nos por nm ftra Carta hovimos 
mandado al nuefiro Corregidor de las quatro Villas de 
la Cofia de la M ar , que llamadas las Villas comarca- 
ñas de los Puertos de la Mar de effa dicha Cofia y  las 
otrasperfonasparticulares d quien pudkjfe tocar y  ta~ 
ner, hovieffe información de la utilidad 3 que a la dicha



Villa venia de fe les conceder y  dar licencia, que pudieffe 
llevar dicho cay age, o que daño per juicio fe podía re- 
crefcer de ello >y a que perjonas, o Particulares, fegun 
quemas largamente en la dicha .nuefira Carta fe conte
nta 5por virtud de la quaí, dicho meflro Corregidor hu
mo la dicha Información >ef %e traída y  prefentada an
te los del nueflro Confe jo fiaqual por ellos mißa ? june a- 
mente con el Arancel y  licencia-* que las dichas Villas 
de San Scb afilan y  haré do tenían, ajsi de nos, como de 
el dichofencr Rey Don Enrique,fu tenor el qualesefle 
quefefigue: A qui eítá el Arancel 5 y entre los géneros 
que expreífa, ordena, quede cada quintal de hierro fe 
puedan llevar dos cornados 5 y  de cada fanega de caita- 
na, un cornado 3 efm acordado, que debíamos mandar 
dar efla nuefira Carta en la de dicha raZjOn, e nos lo tu
vimos por bien y  por U prefente damos licenciay facul
tad a dicha Villa de Cafiro de V r diales, Jufiicia ty  Re
gidores de ella ,para que aora, y de aqui adelante, y  en 
quantonueftra m erced, y  voluntad fu e re , puedan lle
var , y  lleven de las dichas N a o s , y  otras F u ítas, y  mer- 

di cadenas ,qu1F al Puerto de dicha Villa vinieren , los de
rechos, que en el dicho Arancel de fufo va incorpora
do. Tconforme a el, mandamos que todaslos dichos mM* 
medís, que de lo fufo fe cobraffen,fe pongan en poder del 
Mayordomo de ejfa dicha Villa y  de allí fegaßen en el 
reparo y  conjermacion de dicho cay y  contra cay, y  no 
en otra-cofa alguna? de lo qual mandamos d ir la prefen
te, ©Y.

MxewtorU de e¡ Y  aunque por Executoria que ha prefentado Caítro
****áe 1 f 8o' defpachada en Valladolid en el año de 1 y8o. que con

tra fus Juíticias figuio la Villa de Laredo ,por aver que
mado una pinaza, que remitió cargada de vino, por di
cha B arra ,a l Lugar de G r iñ ó n , Aldea de Lared o , f in :
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dichas licencias, ni derechos > fe refieren diverfas com 
pullas de otros pley tos, que fe avian ofrecido entre am 
bas V ilias íobre lo m ifmo. Por ninguno de ellos confia 
averie citado,ni feguidofe en contradictorio juicio pley, 
to alguno con el V allegara que fin las licencias deCaf- 
tro , ni la contribución de tales derechos, no aya podi
do cargar, ò defcargar lo que ha necefsícado dentro del 
mifmo Valle ¡antes bien por eftaExecutoria, que fue 
la ultima que fe litigò entre dichas Villas , fe declaro en 
primera infamia por publica ,y de finada para el ufo 
común la exprefadaTìarra ,y Canài ,contr a lo que no 
corría prefcripcion ,y fecondeno alas Judíelas de Caf- 
tro k la refitucion de los danos que fe avian ocafionado 
por dichos excefos, con otras penas,y multas, Y  aunque 
fe apelò à V alladolid , y íeiníiftió íobre la pertenencia 
de dicha Barra fe  confirmo en vi fia,y revifia, en quan
to ala reflitucion de danos, moderando en algún modo 
las penas 3y multas 5 y en quanto al derecho que preten- 
dian ambas Villasfobre la pertenencia de la Tiarrafe re- 
fervo a jalvo }para quefiguieffe en donde conviniejfe,

Pero para yenirfe en conocimiento de que ambas 
Villas litigaban fobre lo que no era,n¡ de una,ni de otra, ^ 
no esneceíTario ocurrir a la  confufion.de tan dilatadas 
difputas,que fe ofrecieron entre dichas Villas 5 pues por 
la Real C édula, que también ha prefentado Cadrò del 
Señor R ey D . Luis el Primero,defpachada por elC on- 
fcjo de Hacienda en el año de 1 7Z4. fe reconocerá co
m o dichaBarra,y Canal no fe halla enagenada de la C o 
rona 5 y  para prueba de ello »el contenido de dicha C e- 
dula es el que fe figue:

Aviendofe quexado Caftro delCorregidor de aquel CMa dd año 
Partido, porque le hacia contribuir lo que producia un dí llx*' 
Barco de pafíage, que efta en dicha R ia , y  Canal, refi-,
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riendo, cjuc apenas bañaba lo que redituaba para fu  
mantenimiento, fe mandó, que juílificaffe fu pertenen- 
d a  5 y aunque para ello preíentó la mifma Ejecutoria, 
que queda referida:Elfenor Fifcal defendió ,que era 

e' de negable la pretenfion de C afir o , afsi por lo refpediivo 
al "Barco, como para prohibir fin fu licencia las entradas 
a las Naves y ni llevar derechos de cay age de lo quefe co
mercia ¡pomo tener en que fundar Ju pertenencia, de- 
biendoje tener laCankl en donde fe mantiene elBarco por 
publica, par a el ufo común ,fin que le aprovechajfen las 
Executoriasprejentadas, pues no expreffahan titulo de 
propiedad,ni le podiaJervir de tal titulo la prefcripcion, 
efiando reprobada por Leyes delReyno. Para mayor ave
riguación , fe dio orden á dicho Corregidor, que infor- 
maffe con juftifícacion fobre dicho B a rc o , y derechos* 
y  por lo que toca al Barco »inform ó, que folo queda
ría un ano con otro de jo .  a 6o. reales , rebajados los 
g a llo s , que fe partían por mitad entre C a ílr o , y  el L u 
gar de Oriñon 5 y  que en quanto a los derechos de los 

^em barcos que hacían en aquella Ria ,y  Canal , fe avia 
intrometido C aílro  á llevar de ocho años aquella par
te , entreoíros géneros que no fe avia practicado, ochó 
maravedís de cada quintal de hierro, y 34. de cada fa
nega de callana* y  que antes llevaba en el hierro qua- 
tro maravedís * y en la caílaña por junto, unos años a 
400. reales3y ocrosa óoo .y  afsimifmo remitió una cotn 
pulía del citado Privilegio del íeñor Don Carlos V . fin 
aver inform ado,que el Puerco en donde fubfiílenios 
muelles que fe refieren en él para el abrigo de lasNaves, 
fe hallaba diñante de aquella R ia , y Canal cerca de tres 
leguas.

V iftop ore lC o n fe jo lo  poco que redituaba e lB ar
c o , y  la necefsidad que ponderaba Caílro con fus m ue
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¡íes,y juntamente la novedad que avía ávido en la rubí- 
da de los derechos, declaro > que el B arco, ni fu ufu- 
fru¿to no era enagenado de la Corona? y mando fe def- 
pachaííe Cédula, para que dicho Corregidor moderado 
los derechos nuevos, que por la información coartaba 
fe llevaban á la practica que fe avia tenido antes del año 
de 17 0 0 , manteniendo áCaftro en el aprovechamien
to del B arco , por lo que le correfpondia, y partía por 
mitad con el Lugar de O riñ on , con tal ̂ qm por eflo no 
adquiriere mas derecho, que el que antes teniâ y fn  per
juicio de U Real Hacienda} en poífefsion ,y propiedad, 
por no fer dicho liare o > ni fu ufufrudo enagenado de U 
Corona ,no objlaate lasconcefs'tones que avian interve
nido, por aver /ido jolo perrnifsivas para fu manuten
ción.

Eftandoprefenteeftarefblucion tan moderna, co 
m o puede C aftro, fin temeridad, pretender que fe de
clare aora a fu favor la propiedad, y  poíTefisión de aque-; 
lia Ría ,y  Canal? Pues es claro , que fi la propiedad de 
ella fuelle fu y a , con m ayor razón lo feria el Barco que 
efta en ella, y  no fe huvierte declarado a favor de la C o 
rona fu pertenencia. N i tampoco por efta Cédula fe le 
concedió facultad para poder llevar ningunos derechos 
dentro del Valle , ni tal cofa permitiera el Confejo, to
das las veces que fe le reprefentafle fer de eftraño terri
torio del de Caftro j y  es muy digno de reparo el m odo, 
que entonces tu vo , para que fe le permitieffe la mitad 
del aprovechamiento del B arco , poniendo prefente al 
Confejo el citado Privilegio del leñar Don Carlos V . 
que tenia para llevar tales derechos de cay a g e , como fi 
el Puerto , y  m uelles, que fe refieren en é l , fe hallaífen 
en aquella R ía , ponderando fus gados, y que lo que re
dituaba el B a rc o , apenas bailaba para fu mantenimien-
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to,fiendo todo incierto i pues por fus intimas quentas 
co n íla , que los gallos del Barco no llegan á 34* reales 
cada año * y lo que percibe folo por fu m itad, cor reí- 
ponde á mas de ^oo.y que los gallos de los muelles q uc 
cftán en fu Puerto,no llegan á ^oo.reales^y lo percibi
do con título de cayage , correfponde un ano con otro 
a mas de 13  zoo. Y  afsimiímo es de n o tar, que aunque 
la orden fe cometió al m ifmo C orreg id or, que avia in
formado (obre los exceífos de los derechos, para que 
formaííe A  rancel de los que fe avian de llevar,arreglan^ 
dolos a la practica que fe tenia antes del año de 370 0 . 
cipero Caftro a que fe aufentalíeel Corregidor, y le 
formaífe un Theniente fu yo  , penfionando el hierro en 
los mifmos ocho maravedís, que avia fubido Caftro 5 y  
la callana,que no vale taquarta parte,en 34. marave-* 
dis,contraviniendo en todo á dicha Real Orden, y  al 
arreglamiento del Arancel antiguo, que tenia para fu 
Puerto. -p \.;/y '

Defpuesde e f t k e t í& c t ó a ^ ^ Ja e ^
Manfla/d/d ha intervenido la novedad, que fu M ag . por Decretos 
-amdtiji'j. de 1 7 .  de Ju l io , y  3. d e0 £lubre de el añopafladodc 

Í 7 3 7 .  ha declarado tocar al feñor Infante DonPhelipe, 
com o Almirante G eneral, los derechos de anclage de 
todos los Puercos,y Rías de fus Reynos. No objlante, 
que por graciafuy a , b de fus predecesores, o por toleran
cia , b por otro qualquier pretexto, los perciban qualef 
quier Comunidades ,0 Particulares, para cuya recau
dación expidió fus Reales Ordenes á los Governadores 
de los Puertos, encargándoles remitieííen la norm ada 
los que fe llevaban para formar nuevos AFanzeles: por 
cuyo m otiva elG ovcrnadorde aquel Partido mandó 
al V a lie , que recaudaííe de las N aves , y  géneros, que 
fueflen á fu D iftrito , Ips exprcüados derechos, ád iípo“
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ficion delTenor Infante, apercibiéndole , que no lo ha* 
ciendo , feria refponfable á todos ellos*

L o  cierto e s , que fola efta novedad bailaba para que 
Caftroceffaffe en fu injuftacontradicción ?pero com o 
nunca faltan frivolas interpretaciones,dice aora: Que 
los derechos de ancl age declarados a favor del feñor In
fante , fon nuevamente impueítos , y  diverfos de los de 
cayage 5 y quiere ,que fin em bargo de los que el Valle 
paga al feñor Infante, fe le paguen afsimifmopor otra 
parte cales derechos: Que no fon nuevamente impuef- 
tos, bien claro fe halla en dichos Reales Decretos 5 pues 
an o  fe ra fs i, no mandará fu M ageftad, que fe paguen 
al feñor Infante. No obfiante 7que por gracia faja  ,0 de 

fuspredecefioves fo por tolerancia Jos perciban qualef* 
quiera Comunidades ,0 Particulares >ni fwvieffe dada 
orden para que los Gobernadores remitiejfen U norma 
de los que fe llevaban: Que fon unos mií m o s, y  que ío - 
lo fe diferencian en el nom bre, fe reconoce, afsi de el 
Arancel que fe inferto en dichas Reales Ordenes, com o 
del que tiene Caftro para fu Puerto, pues en u n o , y en 
otro fe ordena, que fe aya de llevar: tanto de cada N a 
ve Eftrangera: tanto de cada B arco , 6 P inaza: tanto de 
cada genero que trageííen ,& c . ni jamás hada ahora fe 
han cobrado mas que unos derechos, por razón de an
clarle, ó amarrar fe las Naves en qualefquier Puercos 5 y  
el averíe quedado eítos derechos en el Puerco de C a f
tro , con el titulo de cayage, dimana de que antigua
mente fe llamaban cayes los que oy  fe llaman muelles, 
com o eftá claro en el citado Privilegio del feñor Don 
Carlos V. y  afsi en otros Pueblos los intitulan 
con el nombre de Mollage* y  en otros con el de Ancla- 
ge ,fegun loseftylosde cada uno*

Pero aunque fe dieífe por affentado, que íean diver-
B  Z fos.



fo s , y  que los pueda llevar, rio fóló de lo que fecom er- 
ciaffe en fu Puerto, y  muelles, fino también de lo q u e  
embarcarte, o defembarcaffe en dicha Ría, y  C an al, en 
todo lo que fe comprehenden fus limites , y  terrenos, 
harta él A rroyo de Remolino, y  M ojonde Serrezueias: 
Qué razón íe dará para que fe pueda intromecerá lle
varlos cambien de lo que fe comercia dentro del Valie?

N i qué fundamento fe puede dar, para que á viendo 
tenido el Valle el cuydado de mantener corriente á fu 
corta dicha Kia,cn quanto fe hace navegable dentro de 
fu D iñrito , y fabricado la expreílada Lon ja, teniendo 
en ella fus pcfos ,y  m edidas, y lo demas neceflario para 
el regimen de los Navegantes, y refguardo de fus gene- 
ros ,n o fe  pueda cargar, ni defeargar genero alguno 
dentro de él fin las licenciasde Cartro?

Por ventura podrá aprovecharle de legitimo titulo el 
abufsivo modo ,que dé día ehdia ,defde tiempo inme

m orial , ha practicado para averfe intrometido á uno, y  
á o tro , fuponiendo fer fuya dicha C anal, y tener facul
tad para tales licencias, y derechos, en fuerza de los Pri
vilegios que ha dicho tenia, llevando al principio folo 
dos cornados en cada quintal de hierro * y uno en la fa
nega de caftaña, que poco ap o co , á fu m odo, ha ido 
íubiendo harta ocho maravedís en el hierro , y 34. en 
la caftaña?C laro es que no. Pues además de hallarfe re
probado por fu naturaleza,y viciado por la referida C e -  
du iadelanode 1 7 1 4 .  eñá patente el expreífado Privi
legio del feñor DonCarlos V .por el que folo fe le con
cedió facultad de llevar tales derechos á las N aves , que 
vinieífen á fu Puerto, y  muelles, por refugiarfe en ellos, 
y  no alas que vienen al Valle fin tal refugio.

Locierto es,qu eesgravifs ¡[n aIa  diffonancia, y  ef- 
trañéz que caufa,afsi alas difpofícionesReales,com o

a



á ¡á pra&ica coman de los demas Puertos,que los N ave* 
gantes, an ead o facado las licencias del Valle para em 
barcar, u defembarcar las comercios en aquel Oiftrico, 
y  contribuido los derechos que alli han adeudado, ay an 
de ocurrir también para lo miímo,a folicicar de las Ju f-  
ticias de Caftro , tres leguas diñantes del Valie > otras li
cencias , ySatisfacer fegundos derechos , malogrando 
en el Ínterin las horas, y  ferenidad de las Mareas , y  re
teniendo a la inclemencia del tiempo fus géneros, con 
el peligro que fe dexa reconocer $ y fi por íolo la razón 
de tranfitar por la sR ias , y Canales,fronterasá qualef- 
quier Pueblos, fe huvieffen de apremiar á los N avegan
tes á femejantes peníiones 5 fuera forzofo, que de legua 
en legua , y en menos arribaflen á tierra, y llevaíTen de 
prevenciónfuperiorescaudales,que lo que valen fus 
com ercios, para tales licencias, y derechos ,y  cefsáran 
en fus N avegaciones, como fe va experimentando en 
dicho V alle , en lo que también fe figuen atraífosá la 
Real Hacienda,

Por cuyos m otivos,y los demas que tendrá prefen* 
tes la fuperior juftificaciondel Confe j o , parece que el 
Valle ,y  fu Cabildo Eclefiaflico tienen fundado inten
to para que fe eftime fu pretenfion, pues fu fin fe dirige 
á que C añro folo de fus licencias, y cobre los derechos 
que le perteneciefien de lo que fe em bar cañe, 0 defem- 
barcaífe, vendieífe, ó comerciaffe dentro de fu Puerto, 
y  m uelles, ó en todo lo que dentro de fus limites, y ter • 
reno fe coraprehende,laexprefiada Barra,y Canal, haf- 
tael A rroyo  de R em olino, y M ojon de terrezuelas, 
que llega fu Jurifdiccion, fin que pueda impedir, fin íu 
licencia^lpaífo á las N aves,que tranfitaren al Va le,ni 
llevarlas derechos algunos de lo que dentro de él comer 
dañen 5 y  que el V  alie haga lo mifmo en todo lo que fe

com -



comprehende dentro de fu Diftrito dicha R ía , y  Canal- 
de inerte, que cada Pueblo folo ufe de íus licencias, y  
derechos, por lo refpeíijVo á los em barcos,ódefem - 
barcos,quefehicieíTendentrode fus limires, y  terre
nos,fin intrometerfe, ni embarazarfe el uno con el otro, 
y  fin perjuicio de la Real Hacienda, del íeñor lnfante,nx 
del común de los N avegantes; afsi lo efperan, & c, J
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