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S O B R E C A R T A
DE UNA REAL CEDULA

D E  29 D E  A B R I L  D E 1702,
EXPEDIDA A F A V O R  DE L A S  PROVINCIAS

D E  GUIPUZCOA , A L A B A  , V IL L A  D E  O R A T E ,

Y  SEÑORIO DE VIZCAYA,
Para que puedan embarcar á Am erica los fierros 
que se fabrican en sus ferrerías , con exclusión 
de los estrangeros , y  que á efecto de que se co

nozcan , pongan en ellos los dueños las mar
cas que acordaren entre sí.

MADRID. M.DCC.LXXVL

Por Juan Lozano, Impresor del Supremo Consejo , y  W-S? ygs.yji
Cámara de Indias.
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E L  R E Y .
T >j| O R quanto con fecha de veinte y  nueve de A bril d ; l  
año de mil setecientos y dos se expidió la Real Cédula del 
tenor siguiente s=3 E L  R E Y , M i Presidente, y  Ofi
ciales de la Casa de Contratación de la Ciudad de Se
villa. L a  Señora R eyna Doña Marianna de Austria, 
Governadora de estos mis R ey nos, y  Señoríos, mandó dar, 
y  dio en cinco de Septiembre del año pasado de mil seis
cientos y  setenta y  cinco la Cédula del tenor siguiente 
L A  R E Y N A  G O V E R N A D O R A . Presidente, y  Ju e 
ces Oficiales de la Casa de Contratación de la Ciudad 
de Sevilla. E l  R e y  mi Señor (que santa gloria h aya) 
por Cédula de veinte y  dos de Noviembre del ano pa
sado de mil seiscientos y  veinte y  uno tubo por bien 
de ordenar, á instancia del Señorío de V iz c a y a , y  
Provincia de G uipúzcoa, á los V irre y e s , Presidentes, 
y  Oidores de las Audiencias Reales , Corregidores , Go- 
vernadores , Alcaldes m ayores, y  Ordinarios , y  otros 
Ju eces , y  Justicias de las In d ias, Islas, y  Tierra fir
me del M ar Océano, á cada u n o , y  qualquiera de 
ellos en sus Lugares , y  Jurisdicciones, que no consin
tiesen , ni diesen lugar á que entrase en ellas ningún 
hierro de la Provincia de Lieja en Alemania en bar
ras , ni clavazones , ni en ningún genero de herra
mientas para los hazadones , ni otras obras procedidas 
del hierro, y  que ninguna persona lo comprase, pe
na de perdimiento de todo e llo ; y  después, aviendo- 
se representado en el Consejo de las Indias por parte 
de Don Pedro Ignacio Velez de Idiaquez y  Guevara, 
Cavallero de la Orden de A lcántara, que por poderes, 
y  Acuerdos de la  Provincia de Guipúzcoa le estaba 
cometido lo que tocaba á la prohibición de la entrada



rv-
de fierro estrangero en estos R ey nos, y  en las Indias, 
y  que pot la L ey  numero cinquenta y  u n o , Titulo 
veinte y seis'del {Libro tercero de la|Recopjfacion de 
Leyes de Igd iasJ dé qu#yj $ r e s e n t q J T ^ ^ , estaba 
dispuesto, que no se dexase pasar á ellas fierro del 
país de Lieja , ni cosa hecha en é l , sino es de Vizca
ya , y  que la providencia de esta L e y  se fundaba en 
él bénéficiol,vy.;:utilidad común He: lo s .  Vasallos , y  
Rey tíos1 de esta .Corona ^respecto deque el hierro que 
se labra ̂ : y  fabrica en las' partes, de.V izeaya: y e s ; de 
mayor, bondad seguridad , L firmezaí, y d u ra c ió n  que 
el que se introduce de Reynos E s t ra n g e ro s y  por. la 
conveniencia que resulta -de que en estos háy abu 
dancim de, este material, como los. demás frutos, pi
diendo .se mandase observar , y no se permitiese pa
sar á ■ las Indias, el fierroede L ieja^/n i otro que nó 
fuese de Vizcaya', :.se . ordenó á ese,Tribunal por carta de 
quince de Diciembre dei afío pasado de mui seiscientos;,y 
setenta.y tres,- que en confonmidaddeílo dispuesto por la 
dicha L e y  numero cinquenta y  uno. , pusiese todo 
cuidado en qué no se embárcase ningún fierro estran
gero-para las Indias, haciendo que se observase pre
cisa, ry  puntualmente, para que; .se evitasen los in
convenientes que podían resultar de; lo- contrario, co
mo mas particularmente; se -contieneen la Cédula, y  
carta .citada. V  ahora el dicho; Don. Ledro Ignacio V e
jez. de; Idiaquez y Guevara; ame ■ ha suplicado fuese ser
vida de mandar despachar Cédulas;ordenando con 
graves..penas , perdimiento del fierro y . generös de 
él : que se observe , y  aguarde lp contenido en los 
Despachos referidos , y. L e y  eitadaí; y  para; que tu
viesen. cumplido efecto , se sienten ,viy pongan en los 
libros de la Veeduría general, y  Contaduría de la A ht 
mada de las Indias, y  que assi los Oficiales Reales^ 
comoJos demás Ju e ce s , y... Justicias, de ellas J  lo,hagan 
cum plir, y ; executam, V f a viéndose Vislo -en: elyßönse^ö 
de las Indias , con lo que* dixo el:.Fiscal d ereh , ]p 
hé tenido por bren, y  por la presénte os mando, veáis, 
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la dicha L e y  numero cinquenta y  uno, Titulo vein- 
te y seis del Libro tercero de la Recopilación , y  lo 
dispuesto por la citada carta de quince de Diciembre 
de mil seiscientos y  setenta y  tres, y  las guardéis, 
cumpláis , y executeis, y  hagais guardar , cumplir, y  
executar precisa 7 y  puntualmente, y  en su confor
midad no permitáis pasar á las Indias ningún fierro 
del país de L ie ja , ni cosa hecha en é l , sino es el de 
V iz cay a , pena de perdimiento del fierro estrangero, 
y  géneros de él. Y  para que esto se observe inviola
blemente , haréis se siente esta mi Cédula en los libros 
de la Veeduría general, y  Contaduría de la Armada 
de las Indias; que assi conviene al Real servicio, be
neficio , y  utilidad del Comercio de estos Reynos con 
los de las Indias. Fecha en Madrid á cinco de Sep
tiembre de mil seiscientos y  setenta y  cinco. YO L A  
R E Y N A . Por su mandado, Don Francisco Fernandez 
de Madrigal. ¡=¡ Y  ahora, a viendo Yo resuelto qué 
mi Consejo de las Indias, por lo que-mirg al paso, 
comercio , y  prohibición del hierro estrangero en aque
llos R eynos, atienda con especial cuidado á su exe  ̂
cucion, práctica , y  observancia, dando : para ello 
todas las mas oportunas providencias, se han presen
tado memoriales en el dicho mi Consejo, por; Don 
Christoval Joseph de Aranda Teza y  Anuncibay, Di
putado del Señorío de Vizcaya , y  Don-Francisco Ig
nacio de Em parán, que lo es déla Provincia de Gui
púzcoa , representándome y que el aver Y o  tomado la 
resolución referida, avia sido á instancias de dicho 
Señorío , y  Provincia , como constaba de la Certifica
ción que presentaban , dada por Don Thomás de Zua- 
zo y  A resti, mi Secretario, y  Escrivano de Cámara 
de mi Consejo de Castilla, en fuerza de las Leyes 
que hay* establecidas en esta razón, y  en consequen- 
cia de disposiciones antecedentes , expedidas en virtud 
de ellas en diversos tiempos , por averse considerado 
en todos muy importante esta prohibición á mi ser
vicio, y  conveniencia de la causa pública; y . porque
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há enseñado la experiencia' en lo pasado, que sin em
bargo de dichas ordenes, se há introducido;gran can
tidad de hierro e s t r a n g e r o y  obrages fabricados de 
:él en todas partes, yá aloxandóle ven Cádiz, rf Sevw 
Ha ., y pasándole después: á las Indias confundido , y  
mezclado con el que se labra en V izcaya, y  Guipúz
coa, y; otras partes de estos Reynos, ó yá sin to
car en tierra, metiéndolo de bordo á.bordo, en gran 
deservicio m ió, y detrimento de la causa pública , por 
lo falaz, y frágil del dicho hierro estrangero para to
do genero de ministerios, y  labores:, me suplicaban, 
que para el reparo de estos inconvenientes fuese ser
vido de mandar, que todo el hierro que fuere.del 
territorio de dicho Señorío, y  Provincia á los Puertos 
de las Indias,, lleve marca propria, mudándose como 
pareciere de tiempo en tiempo, por excusar el que le 
contrahagan Estrangeros, y  demás de esto lleve tam
bién Despachos de una, ú otra Provincia , y  que to
do hierro, ú obrages fabricados de él , que no se ha
llaren con estas senas , y  se consideraren en parage 
de quererlos transportar á las Indias, y  aun después 
que los pasado a aquellas partes, se den .por
de Comiso ,r y  que para que con el estimulo de al
gún ú tilJ prpprio se apliquen todos á contribuir con 
mayor vigilancia al cumplimiento de mis Reales man
datos, y  háya denunciadores que lo soliciten por uno, 
y  otro motivo*, se les señalase la ,tercia parte de las 
cargazones, y  partidas que del hierro referido estran
gero se denunciaren. Y  aviendose visto en el dicho 
mi Consejo de las Indias , con lo que dixo , ry  pidió 
mi Fiscál en é l , teniéndose presente lo que está dis
puesto por la Cédula que arriba queda incorporada, y  
las que en ella se citan , considerándose que la prê - 
tension de estas Provincias no es oponerse á que se tra
fique, todo genero de hierro que se labra, no solo en 
fellas , sino también en todas las demás Provincias, y  
parages que están sugetos á esta Corona , ;y  que solo 
ocurren á solicitar las mas' seguras providencias que se

ne-
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necesitan para asegurar la prohibición del hierro es- 
trangero 3 y  que no se pueda confundir, ni mezclar 
con el. de aquellas Provincias, y  estos Re y nosr hé te
nido por bien de condescender á su instancia; y  para 
que se consiga el fin que se desea de distinguir el hier
ro de dicho Señorío, Provincia, y  demás parages de 
estos, del que se fabrica en los países Estrangeros, y  
ocurrir á la falencia que puede ayer. en las marcas, 
falsificándolas los Estrangeros: hé resuelto asslmismo, 
que todo el hierro que se embarcase en esa Ciudad, 
la de Cádiz , y  San L n car, se haya de registrar pre
cisamente por el Juez Oficial de ese Tribunal , que 
asistiere en Cádiz á las dependencias del dicho mi 
Consejo de las Indias acudiendose á . este Ministro

{>or dichas Provincias de Vizcaya , y  Guipúzcoa, _y 
as demás interesadas en este tráfico, con el salario 

correspondiente á su cuidado, actuando con el Es-* 
crivano que eligiere, y  corriendo como es mi vo
luntad corra, con todo lo tocante á,esta dependencia, 
y  que con asistencia de Veedor, ó Veedores que por 
dichas Provincias sean señalados, liagan dichos regisr 
tros á el tiempo de la embarcación , y  hallándose no 
ser ide los fabricados en estos Reynos , proceda con
tra los transgreso res, y  que de lós registros. que assi 
hiciere, dé los Despachos necesarios, para que en 
los Puertos de las Indias solo se .admitan los que en 
esta forma fueren registrados, y  todos Ips demás se co
misen, y  den por perdidos , como por punto general 
se manda, y  previene en otra Cédula de la fecha de 
ésta á todos los Virreyes, Audiencias , y  demás Jue
ces, y  Justicias de aquellos Dominios , advirtiendo- 
le s , que solo se há de poder admitir en ellos el hier
ro que se labrare en V izcaya, y  Guipúzcoa, y  los 
demás de estos Reynos , para cuya yeríficacipü há de 
llevar los Despachos que quedan prevenidos del Juez 
Oficial de esa Casa, que como queda dicho, asistiere 
en Cádiz, de que estaréis advertidos para cuidar, co
mo os lo encargo, y  m ando, de: esta prohibición er*



la forma que dispone la Cédula arriba incorporada, y  
V : con las demás circunstancias que en ésta van expre- 
V;:;> sadas, á cuyo fin embiareis copia de ella al Juez Ofi- 
; c ia l, que al presente reside en Cádiz, y  la entrega- 

réis en todas ocasiones al que hubiere de asistir en 
■ aquella Ciudad , para que observe su contenido pre- 
: cisa j y  puntualmente, poniendo en ello particular 

cuidado, y  especialmente en zelar que no se intro
duzca ninguna partida de hierro de bordo á bordo, 
pues esto es en lo que puede a ver mas fraude. Y  pa
ra que no se alegue ignorancia de esta resolución , la 
haréis publicar en esa Ciudad, y  las de Cádiz, San 
E u car, y  Puerto de Santa M aría, pues de esta ma-; 
ñera, y  no de otra se aseguran las - prohibiciones re 7 
petidas del hierro eñ la America , y  consiguen estas 
Provincias el fin que desean de la mejor salida de sus 
frutos, el aumento de sus fábricas, y  la facilidad en 
la frequéncia de tan señalados servicios , como cada 
dia execntan en servicio m ió, y  aumento de esta Mo-í 
frarquía; que si no lo consiguiesen , decaería en gra- 
Ve perjuicio su yo , por ser sus únicos frutos, y  tan 
convenientes por su perpetuidad, y  duración como esí 
notorio. Y  de la presente tomarán la razón en la 
Contaduría principal de esa Casa, y  en la Veedu
ría general, y  Contaduría de la Armada de las In
dias, pecha en Madrid á veinte y  nueve de Abril de 

: mil setecientos y  dos anos. E l Cardenal de Toledo. 
Por mandado'' dél R ey ■ nuestro Señor, Don Domina 
go López de Calo Mondragon. ^  Y  ahora por par
te de las referidas Provincias de Guipúzcoa , A la
b a , Villa de Oñate, y  del mismo Señorío de Vizca
y a  se me há representado el desconsuelo que las oca- 
ríoná vér desestimadas las providencias de la . preinser
ta mi Real Cédula, y  demás que en ella se. relación 
flan', tomadas en beneficio de sus naturales para el 
fomentó de la labor de sus fierros, fruto que produ
cen^ j  con el qual pueden sostenerse, proveer; á su 
fnanutencion á costa de su penoso trabajo, . y  con

tri-



;; tribuid á mi Real Erario - con: aquellos auxilios que 
les son posibles:, porque Ai esterilidad no les propor- 

i f  clona arbitrios para otros :, cuyo desconsuelo crecia 
mas, á.*yista de .la libertad con que en perjuicio suyo 

: se introducía , ,y  comerciaba el fierrb estrangero en 
mis Rcynos de las Indias almacenándolo , y mez  ̂
ciándolo con el de aquellas Provincias ;en Cádiz, y  
otros- Pbertos para poderlo despachar á su sombra, 
de que resultaban considerables perjuicios á mis Va
sallos, , > y : á mi Real Hacienda , pues siendo éste de 
muy; inferior calidad, vidrioso,, y de conocidos que
brantos , y al contrario eh de i Vizcaya d u r o , y  de 
mucha, mayor consistencia,, su consumo . con prefe
rencia! al nacional, porque se; introducía aquel en 
una abundancia estrada coma genero tan preciso pa
ra los instrumentos necesarios á todos los usos de 
la vida civil , y  servició de la T rapa, y  de la Ma
rina , hacía que se duplicaren los gastos, y  sacasen; 
los Estrangeros del Reyno la substancia, que d.ebia 
difundirse en mis Vasallos, que tanto menos con
tribuían por esta causa con los debidos derechos, des
mayando ¡de resultas en sus labores por la falta de 
la, salida del genero que . produce su territorio para 
las Provincias de Am erica, cuyo comercio en; esta 
parte absorbían los que no debían , y  tenian los refe
ridos naturales que reducir el suyo á venderle por la 
cercanía en Castilla, ó en; F ran cia , para donde, sien
do como era tan corta la extracción succedería que 
no pudiéndose aprovechar de la abundancia prodigiosa 
de fierro; que producen sus montes , que son las unri 
cas m inas, y  producciones de su tierra , montuosa* 
y  incapaz de emplearse en da agricultura , decayesen 
sus ferrerías, y. perdiesen; los caudales que emplea
ban ,en: su; fomento ; y  finalmente , que desmayasen 
en el icuidado de: la conservación, y  plantío de los mon
tes tan necesarios para el servicio de la M arina; por 
cuyas .consideraciones , y por la de que si no se reme
diaban estos danos., se verían los naturales de las mem



1^- 'clonadas Provincias precisados á abandonar su Patria^jV.f! ; {)¡;:'r; 
dexandola expuesta á las invasiones de las Naciones 
enemigas, que con el tiempo serían las tínicas que hi
cieran el comercio de su fierro , aunque de mala cali
dad , en estos Rey nos T y  en los de Indias, vendién
dolo á los precios que señalara su antojo, como que no 
hallarían quien las hiciera competencia, concluyeron su
plicándome fuese servido de mandar sobrecartar la prein
serta Real Cédula , tomando además aquellas providen- 
cias que tuviera por convenientes, á fin de que tenga ;

: la debida observancia , y  que los Ministros de los Puer
tos íx donde llegue el fierro estrangero , celen sobre su 
introducción , y  procedan contra los introductores, en 
Ja forma que en ella se previene: y  vista en mi Con
sejo de las Indias la referida instancia , y  la que al mis
mo tiempo me há hecho en su apoyo la Real Sociedad 
Vascongada de los Amigos del País, con lo informado 
por la Contaduría general, y  expuesto por mi Fiscal,

, considerando ser justo atender á unas Provincias tan lea-* 
le s , y  que tantos, y  tan relevantes servicios han hecho 
en todos tiempos á mi Corona, y  fomentarlas en el co- • ,
mercio delunico fruto que producen, cuyo expendioase- 
gura su permanencia, además del beneficio en general que 
deélresultaá todos mis Vasallos, por lo ventajoso de su 
calidad, áConsulta de treinta de Abril próximo pasado : 
hé resuelto, que se observe, y  lleve á debido efecto lo 
mandado en la citada Real Cédula de veinte y  nueve de 
Abril de mil setecientos y dos que vá inserta, y  que és
ta se remita á su tiempo á los Governadores, y  Intenden
tes délas Capitales de estos Reynos, para que dispongan 
que en las ferrerías, ó fábricas del hierro se marque, y  
señale todo lo que se laboreare con las marcas que entre sí 
acordaren los dueños de ellas, á fin de que conocién
dose por éstas, se pueda evitar el fraude que hasta ahora 
se há experimentado en la introducción del estrangero en 
la America, contraía prohibición expresa del R e y , mi 

, augusto padre. Por tanto, y  siendo mi voluntad que se 
dé por de Comiso todo el hierro que se encuentre sin las

re-



referidas marcas, como está prevenido en la citada. Réali^ 
Cedria ,xOrdéno á mis Virreyes de Nueva España , el Pe-: 
rú ?v y  Nuevo Rey no de Granada ,. á los Governadores, y  
Oficiales Reales, y  demás Ministros de aquellos Domi
nios y y- sus Islas adyacentes, á quienes en todo , ó en par
te toque, ó tocar pueda el cumplimiento de lo mandado ■ 
en ésta, la guarden, y cumplan en todo, y  por todo , im
pidiendo la iñtreducción del fierro estrangero en ellos, y  . 
dando por de Comiso todo el qüe se introduxere sin las 
marcas con que los, dueños de las ferrerías de estos Rey nos 
( á cuyos Apoderados, Comisionados, ó Factores quiero 
dén el auxilio que necesiten para su expendio) convinie
ren señalar el que se fabrique en ellas, de que se les dará 
la correspondiente noticia por Cédulas separadas, como 
también ál Presidente, y  Oidores de mi Real Audiencia 
de la Contratación de Cádiz, y  á los Ministros de los de
más Puertos de estos Reynos, á fin de que observen esta 
mi resolución , y  cuiden de que no se embarque hierro 
pstrangero para las Provincias de America , tomándose, 
para que siempre conste, la razón de este Despacho en 
las respectivas Contadurías , y  en la general del enuncia
do mi Consejo, por convenir assi á mi Real servicio. Fe
cha en Aranjuez á veinte y  ocho de Mayo de mil setecien
tos y setenta y  seis. YO E L  R E Y . Por mandado del R ey 
nuestro Señor, Don Pedro Garcia Mayoral.
Concuerda con la Real Cédula que se ha expedido por esta Secre

taría de la Nueva España, de que certificólo Don Isidro Fernan
dez p  la Quintana, C avallero dé la, Orden de Calatrava , del Con
sejo de S. M ,, su Secretario , y  Oficial mayor de ella, Madrid fres 
de Junio de mil setecientos y  setenta y  seis.



X  Ornóse razón en fa Contaduría general 
de las Indias. Madrid tres de Junio de mil 
setecientos y  setenta y  seis, ;=¡ Don Thomás 
Ortíz de Dandazuri,


