
MEMORIAL, de las razones... que en 
punto de Fuero, assisten á la Noble 
Villa de Bilbao... para que.,, no se 
ponga en practica ia real facultad... en 
que se le concede licencia, para que se 
vse de el arbitrio de medio real en 
libra de tabaco, y un real en fanega de 
castaña, que se estragere para reynos 
estraños... -  [S.I.]: [S.n,], [s.a.]

19 p., A-E2 ; Foi.
Fecha probable de imp. anterior a 

1729, año en el que se declaró la libre 
introducción y comercio del tabaco en 
Btzkaia
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D E  L A S  R A Z O N E S  , Y M Ó T IV O S  , Q V E  
en punco de Fuero, afsiftcn ala  Noble Villa de Bilbao j y de 
los fundamentos Delegajesjy Politicas confideracicnes,quc 
■íafavprezen, para que aora , ni en tiempo alguno noie poh- 
^ a  en p ra tic a la  Real Facultad, obtenida en Cabeza delle 
Muy N oble,y Muy Leal Señorío de Vizcaya, porreprefen- 
tacioncs, y diligencias de los Señores Diputados Generales, 
los Señores D. Martin de Baíurto,y del Barco, Cavallero del 
O rde de Alcatara,y D.Francifco Antonio de SalazárAbeda- 
ño, y Sara via, en que lele concede Licencia, para que le vie 

de el arbitrio de medio real en libra de Tabaco, y vn 
t real enfanega de Callana, que le eílragere pa

ra Reynpseftranos, cenias calida- i >‘ 2
des que refiere,

PVNTQ EN RAZON DÉ ÉFERO,

RES VP VESTA la cóncefion del nue
vo difeurrido Impueílo, reprefenta la 
Villa,ala mayor juílificadaproviden 
cia del Señorío , elhallarfe con dife
rentes Reales Privilegios, y entre 
ellos,dosPerfonales,y Locales, perpe
tuos, abfolntos, generales} expedid 
dosel vno , por el Señor Don Diego 

López de H aro , Señor de Vizcaya, en fü primuivafiuida- 
cion,y ert fu confirmación, y aprobación. 5 el otro, por el Se
ñor Don Fernando el Quarto, en que lafcanquea, y alus ve-

A  zl-



«¡nos de todosDcrcchpSjy deIpipoftc;iónesíbbre n)§rc$d$. 
íiá's“, düe cpLidüieh ¿ífíiPuerto qüátelqiiieríNaviós /cuyas' 

■dilpofitLva&palabrasjlbnlas^gui^tes: f w
/ ' '■ /• iS ' y \ ■> :'V

■ -  f .  n .  ■■■'* ■' • - "  --
■'r r y ' \ ’4 y. ̂ f y; y. ' ' ^  g ŷ  y- /  , [ y •:[: 

Tjf¡gc m:Bilbmy di forte de Pegona y nuevamente Bq̂ 
blacionfe Villa qual dizen > el Pueyto.de Bilbao fe db 
franco a vos los Pobladores defle Bagar , que feaides 

francos 3 e libres, e quitos para fiempre jamas , d vo$y e d 
los que de vos vernan > de iodos: f  echos ,1 de nenas , o 
también de fontaderas ye de enmiendas y e de.oturas de
mamtiasy como de todas tas Otras cofas■: E qmnondedes 
pottazgb\ni treintazgo , ni enmiendas m ninguno de mias 
Lugares : E otrofi vos otorgo, que en el vuefiro Puerto Je 
Portugaléte., ni en la Varra, ni en toda la Candi ¡quemón 
aya precio ninguna de- Nave > ni de Baxel, que vengany 
m falgan del Lugar carga4os~^n fus-mercadertas 5 e mof 
iranio recaudo 3 que vienen d efia Villa de Bilbao 3 o van 
de ella y e pagando las cofiwnbres, e los Derechos de el Se-* 
mor 5 que non fian retenidos , ni embargadoŝ  por razón de 
preciob

§: i i l

AS del Privilegio del SeñorRey Don Fernando * fdú 
^lasquéis liguen:

Por que Don. Diego ' de Hato y Señor Je Vizcaya,
1 nuefiro VafJalV, e nuefiro Alférez, nos dixo: Que el fdzia 
poblar nuevamente .la Villa de Bilbao, que es en fu  Lugar 
m ía fu Tierra de Vizcaya 3 e porque nos pidió Merced 
por fus Va faltos defie Lugar., que ¿Nos que les fziejfemos 
Merced, e qm les diejfemos franquezas, é libertades y afsi 
como fueron dados a los. de Bermeoporque. efie : Lugar fe 
foblnjjé mê or * Nos el fobredicho Bey Don Vernandb_yeTt 
- A ■ vno



*üm\ confia %iyha. [Doña,Coftanzd. mi Mügér.^íomcónfe^ 
1  con otorgamiento M  U  Rtyna Doña M arta rmefira, M a- 
drey c del: Infante DonMenrrique nuefiro T io  , r  nuefiro 
Tutor. Por mego de M  .dicho Don Diego., e . p r  fazer  
him.¡ e Merced a l Cmzejo de: Bilbao:, fusFajfallos, tam
bién-a los que aom fin  * como kJos quefirdn de aqui ade
lante, quitárnoslof dirjwrPázgq, ¿que: h , non defrcn toáoslos 
Lugares de. huefirQs-ñeymtrfáLvo en . Toledo feen  Sevilla, 
e en M u m a  j; ■ Otjrofi'q les quitamos de treintazgo, e de otu- 
ras,.e de:é.nmmd4iifii di ¡peaje :-4 r  deentrada - ,}  falida-, 
también por M a r , como por Tierra : Otrofi atenemos por 
bien 5 e mandamos , que todos los del Conzejo depe Lugar, 

que puedan andar, c pe fiar r i  comprar, e jalar > afsi como 
fa zen  los de C afir o, é los de Lar ido, e de los otros Puer
tos \ Otrop , tenemos por . bien y e mandamos', que lodos 
.aquellos que vinieren con M ercadm as d efie- P  de la 
f I l la  de B ilbao, que carmen , é de fe arguellas mere ade« 
rías, que. tmxcren francamente^ en ta l manera ,que no den 
diezmo ninguno¿ masy que lo vqy^n-a darpV itoria /b  a 
Dancorbo y od-otro Lugar: quqlqmgrfi d i dos 'mis. Puertos, 
.do ellos meyorfe pudieren avenir-ton aqudlos - que recam 
daren los diezmos por N os , e p  los que fallatéti: que? van  
por otro Lugar , que les, tontea quanto les fallaren , -por 
Jefcamipados*. . : ■< .. . . •
. .. ■ /  1 ; . í ,  m i. :

-. + r ■ - •. ** ■- i L. - . ^

I OS quales referidos Privilegios,  com5 codos losde- 
j más de que gozalaVilU,,y tiene colocados en fu Ar

chivo, eftán confirmados por todos los Señores Glo 
riofos Reyes delta Corona, hada el Seiwr Qon. Phelippe 
Tercero. ,
!■ .. ,  V. -vir-

C onfirm ándolecom o fe han; confirmado hada el 
preíente Rxynado , los Fucrosde efteSejiorio f por

efta-



4  . v
¿ílablezerloafsila Ley primera* y fegunda del Tituló prime
¡ulereconozc,yfefabe con notoriedad,que elafto,y befie 
ficio déla Confirmación, escomprehenfivo, de todos los 
Privilegios,vfos,coíiumbres,franquezas,libertades,Tierras, 
y Mercedes,que encomun, y en particular gozan, no folo 
los Vizcaynos de la Tierra-Llana, fino también las Villas, y. 
Ciudad de ella, Duranguefes, y Encartaciones} y configuien 
temente, refunde efta vtilidad ( que proviene de las Reales 
Confirmaciones) en favor de las Repúblicas todas, q  confi* 
íítuyen el vniverfal Cuerpo de el Señorío, fus Naturales , y, 
'Moradores.

? . VL

IAllafe pradticaddeftófnifmo, y incorporado ÍSú t i  
Fuero, delde la Confirmación de los Señores Reyes 
Catholiéos Don Femando-, y Doña Ifabel, Doña 

'Juana, y el Señor Emperador , fubCefsivamente, hafta el 
Señor Don Garios Segundo, fin la dé el prefente Reynado, 

r‘y  crt codas las dicfias Reales Confirmaciones , fe aprue
b an , y ratifican y repetidas vezes, y con reiteradas Clau

sulas, codös los Privilegios, franquezas , libertades, Fuc^ 
ros, vfósjCOÍlumbícs, Tierras, y Mercedes, que hantenido, 
y gozado los Vizcaynos de la Tierra-Llana, como los de las 
Villas,y Ciudad, Encartaciones, y Duranguefes, iadiftinta- 
mei)te,yfin excepción alguna,

i. VIL

SItrtdö, ptiés, tódaseftas Diípoficióhes Literales,de Fue
ro, y tan íabidos los referidos Privilegios perpetuos, 
exemptivos Perfonales,Reales,y Locales de la Villa de 

Bilbao 5 y comunicandofela, el favor de las Reales Confir- 
i mariones de ellos, fegunfe halla en dichos Fueros,deribado
"delgeneral,quegozaelGucrpovniverfal, yquefetraícien-

de,



primera, y íegunda del Titulo primero ; eomó,tambiepi,< 
todas lasíubcefsivas Reales Confirmaciones,que ionpar-
te fübftancialiísima de dichO-Futro, G le admitidle al vio 
la dicha Real Facultad j porq leñan truncado^ los dichos. 
Privilegios de la Vdla,que no íuiot acita mente, peto tana 
bietrformal exprdlá, y eífencíal mente eftan confirmados

todos los VizcayhosLon;libres,y exemptOs* de to
ldo pedido,fervido, y Impoficion ; fi fe pradicafle la de et 
medio real en libra de Tabad> -,o qóalquiefa otra carga, 
por tenue, y levcqaefúcííc ;<-,pùes íe Ies privaba à los V¡z-, ■ 
caynosdc eftá exempeion »y libertad contra voluntad 
luya* ,

Vituallas, y mantenimientos ; pues aunque no lo  
•fea, precitamente el Tabaco,tampoco fe ignoran los efec* 
tos de él en muchos, y los que cauíariá íu faltas fiendo 
cierto, que el de (ordenado, viciólo, o proporcionado vfo 
■de e l, haze quecafiferepute por genero de Alimento* 
propoficion, que fin mucha violencia (quando no la pii- 
■dieflè verificar la razón ) [¿califícala experiencia j y eh 
eítos tetitunós, fe contra vendría por lo menos, tacita , ó  
indireítamente à dichas Leyes, b à fu M ente} en eipeCial» 
enlasvitimas Palabras de ellas, (  q note trasladan aquí)

como ' ^

G

Ó  deben dívidarfelás Dilpoficionesdclas LcycS 
íegunda, y tercera del Titulo treinta y tres de las

B



& ^
y e x c l u y e n , I m p b . f i c í o n , f-: 
permiten la libre entrada de los Navios * con mercadeé
Tías,y Vituallas. . :

$. X.

7  Ázc de aqui, que iícrtdo tan efcrupulofa , y zeloía 
la obfervácia de los Fücros en los Vizcáynos,quk 
fie ron que en qualquieraDuda, qüe diredra, oin- 

dircétamcnte huvieíTe, b pudieííe ayer» én las Cédulas- 
Reales,Defpachos, Carcas, O Provifitines, fueflen obede
cidas, pero no cumplidas i inclinándole en la Duda, a que 
no íc executen, y íe conferven en ella, la mayor libertad, 
favor, y beneficio; y afsi lorefuelve literalmente-, la Ley 
enze de el Titulo primero.

JPVNTO DE ]FSTICIA.

fc. I

iE S C E Ñ  D IE  N  D  O  a la fegundi
Claile de fundamentos,y confifhé- 
do las Leyes del Fuero en Jüfticia,' 
yrazbnnácural; y eílando aísilli- 
das defodos los requifitos confli* 
tutivos de ellas; y qUelas hazen ra
cionales, y juilas i y que fe confor-- 
maníiempre, olasmasvezes, coa 

lo difpucfio p or los Dcreckos,es regía inv ariable en ellos« 
y común refolucion j y aun:de cxprcflks Leyes de el Rey- 
no, que las Provifiones, Mercedes, Privilegios, o Cédulas, 
que íe expidieren contra C^ieeho de tercero , cóftumbre 
ÍTiunicipal, b eíiatucaria, noobífínte, qualeíquiera Ciau- 
íulas generales, oeipccialcSjb derogatorias, b ocrasexor- 
Vitantes cii'cunílancias que contengan, nofe executen, tii

fe



fe puedan,ni deban chmpl¡r,pdf-entenderfefíempie,y de 
fu naturaleza iníita,la calidad pcefervativa, de fin perjuy- 
zjo de tercero5; y aviendole tan notorio, contra la Villa, y 
en derogación de fus Privilegios,tan recientes , como có- 
firmados , haíla el riempo prefente de laCatholicaM a- 
geftad del Señar Don Phelippe Quinto , ni fu Juíticia, ni 
íu Piedad, darían lugar á detiruirlos, y deípojar de ellos:y 
fu pofleision ¿B ilbao, fus Naturales, Vezinos,y Morado
res ,  y fu Comercio,

£  ÍL.

DE cita Doctrina (que no tiene Contradictor) pro
viene o tra, que es igualmente fegura, y feguida 
por todos : Y es jquepadccieudo íemejantesfa- 

cukades, vicios de obrrepcion,y íubrrepcion, fean,y que-- 
den de(ú naturaleza ningunas.

f. I l ia. . ■
'í.  ̂ ' ' '

CAÍlbfc en íu narrativa, para la impetración ,1o cier
to, como lo es, y fue, la calidad de dichos Privile
gios ; de los quales, íi fe htí vieífe hecho Relación 

cxpecifica( como era neceíTario) á los Señores de la Ca- 
mara deCafíillat no íe huviéra deípachadolá referida 
Cédula.

í.  l i l i .

OMitibfe., que la Villa eftava vfando de la Facultad 
del nuevo Implícito, y de otros arbitrios apro

bados ; y íi defto fe haílaílen nóticiofos los Seño
res de la Catnara de Caítilla ,o  no fe concedería la Facul
tad, ofe libraría con dificultad; mayormente, íi eftuvief- 
fen informados , qué no avia aífenlo general del Señorío, 
ni Decreto, ni Poder de Junta General,

V.



Dfecóíc , fe cdncedieíTceldicho Im puerto, én todo t i  
Tabaco en polbo,y rama,que entraífe enlos Pucr« 
tos del dirtrito decrteSeñorioj ño pudiéndole ig-; 

itorár, qíoloel de Bilbao,es de carga,/ deíearga,/ franco; 
v aue en los demas del territorio, ni ha entrado, ni entra 
efta mercadería; cuyas Cirounftanciasjiazchfubrrepticia* 
©brrepticia, y defcctuoía la referida Real Facultad,

& VI.

DExofe de narrar,y ¿xprcfíar al Principela Verdades 
racircunftancia, de que cftc genero pagava, y c¿í 
ta contribuyendo la porción correípondicnte a ¡a, 

renta délos Pefos públicos» el derecho de las aberias ordi
narias , al Confulado, en fuerza de fus Privilegios , y Exe»i 
cutorias; y otros, que por notorios no fe refieren ; yque 
fi fe huvicrañ matufeftado en la narrativa, fe negaríais 
Facultad, por cantosíl^cargost

i_. v i l

“Lo que nías califica de ningüná, la referida Real 
Facultad.es el Capitulo dozc déla Carta de vnió; 
y concordia del Año de treinta; en que teniendo-' 

fe prefentes diferentes Pleytés, y difenílones, que eftavari 
movidas ; y para efcufatlas en adelante,fe capitulo, í’eíoU 
vio,y acotdb : Que todos,y qualefquiera gallos genefaJ 
íes quefe ofreQeífen, abfoluta.y indiftintamente, parala 
coníervacion del Señorío,füsFueros, y demaseoías Vol
vería les,fe fatisfizieífen por Repartí anéeos regulados por 
fogueras, fegun, y como inconcufamentefe avia obferva
d o , y fin que pudieífe en adelante alterable ¿ enforma, ni 
manera alguna la coitumbre antigua,

§. VIII



E§?é Capítulo induzevnpádo recíproco j y obligó
don  perpetua, que no puede derogarle-, ni mode-; 
rarfefin beneplácito del» Villa,b fu:expreflatem« 

pora! renunciación ; y  entre las Repúblic as* y Comunida
des, deben fér tanto mas inviolables, y de la mas perpetua 
íubfi ftenria,las reciprocas obligaciones, las palabras,y íes 
pados j mayormente , interviniendo en fus quebranta
mientos injufticia, b defigualdad.

§. IX,

',0  fe duda, que la Menté , yCaufafinál (conílruy- 
da > y coníiderada toda la referidaKlcriptura de 
Vnion, y tranfacion » celebrada entre el Señorío, 

fus Villas, y Ciudad, defde el principio halla la conclufió ) 
fueVonlasdeque quedaílén íénceidos todos los Pleytos 
moyidos ; y el que fe íubídtb cOn el referido Señorío, y¡
_ m A . 1 « M. '' 1 * . fl y* ■ /* * * 1y veinte
y nueve, fobre la forma, que fe avia de dar, y obfer varea
ra la fatisfacion de el férvido que fe ofreció, y fe hizo áfu 
Mageftad, de dos Galeones dea feíícientas Toneladas, y, 
treinta y feis mil ducados en dinero ( de que haze mencio 
el Capitulo diez y fíete de dicha vnion i) y porque efte 
Pleytoíe deítajaífe, acabañe, y ajuftajlé, contribuyo Bil
bao doze mil ducados, por vía de convenio, y por íolá 
aquella vez; no o tilante, no tocarle tanta cantidad, por 
fogueras, ni Repartimientos j es expulsivamente decre- 
torio, el Capiculo quinze de la mifma concordia, que por 
can fabido nó íe traslada a la letra en efte Numero*

§. X.

CO N  que neceífariamente fe ha de entender el referi
do Capitulo doze, hecho, y ¿juíladofegun lata*

C  ' j«*



jeta materia,que fe tuvo prefenteen la concordia) y la vo
luntad de los qüe contraXeran , y tranfsixieron j laqual, 
fue, y e s : Q i^  ea niagmi cáfo^ltiem po/c coatríbhk en 
losgaftosvaitciíafeS) ordinarios ̂ eátmordlinariós, üm  
por el medi&eílatódüde Reparri-ínientos porfogueras, 
cdnexclüfionabfolüta yypefpétua déqualefqüiéía otros 
arbitrios > Ó modos que fe quifeífen introducir^ nofiendo 
de fuma ígualdad^y fin oprimir? ni gravar aiGomcrcio*

O Mitiofe también la exprefsión del Capitulo feguri- 
do, de dicha vnion; que previene,y manda: Que 
lasVillasyj^Ciudad, éntren en la concordia, en el 

eftadd en quéfé hallaren en fus góviernosparticulares, y 
con las milmas Leyes; y que en cafode elijir , o tomar 
otras>fea cn Junta General, y  no de otra m aneta; de que 
refulta, que en Diputación, ni por los Se no re s Diputados 
Generalesno fe puede eftablezer Ley,ni go vie moriue vos

y ; >. XIL V ; ■■■' :

A ni poco le duda, que halla el Ano de la vnion,y ett 
¿  . tpdóslos dglos paíFados Vyantei sydefpuesde la 

entrega áiaCdrona deGaftilla,nohá tenido elSe- 
fíorio, para tantos^ y tan feñaladosfervícios, hechos álos 
Señores Gloriólos Reyes Catholicos, y para mantenerfu 
expíen dor5 otra economía, govierno >adminiftracion, ni 
medios, masque los de la practica de fus Repartimientos, 
fundados en vna igual diftributiva Jufticia; cuya antiqua- 
aa inmemorial collümbrej y loables víos , fe aprobaron 
también virtualmente por las dichas dos Leyes primera,/ 
ícgtíridá Hel Titulo primero, y por las Confirmaciones rc-< 

feridasriniertasen dicho Fuero.
' í>. XIII.



r •

i i

f

Y Aunque obtuvo eí Año de rnil feifcieritós y'quac' 
renta la Facultad dei nuevo Impucíio de Ja Vena, 
qfe extrae del d¿ftrítofnyo,y de que vfa,fiíé avié- 

dopreftadoíu aííetifo todas Jas Repúblicas, y con noticia, 
yfabiduria dé ellas 3 y éfto, no puede turbár,mperjudicar 
a los Derechos adquiridos con taii antigua, como inme
morial coftumbre. •

XIII..

§. x rm .
i1 , , t i

F Vera de que aquel fue arbitrio íobre Venas,  las qua- 
les, y íus minerales,fe han juzgado como proprias, 
y privacivas del Señorío, y como en fruto luyo pu

do diícurrir alivios énfus ahogos; peroquedando a íal vo 
los derechos de fus Repúblicas, y fus libertades i en elegir 
medios enfusvrgencias,para lafatisfacion de fus comu
nes gallos ordinarios , y extraordinarios: Afsi fe hacon- 
fervado él Señorío, y mantenidofé en é l, y con el fusRe- 
publicas; yefta loable coftumbre,no fe debe imbertir con 
novedades, que regularmente introduzca perjudiciales 
confequencias, y comunmente las impugnan, y reprue
ban, o no admiten las Leyes dé la Jufticia,ni aun las de la
■m as fceura, y acertada Política.
í

.........  XV.

~\J~ Gozando 1 a Villa del beneficio, que tocUs-fesRe- 
J_ publicasdel Señorío ,y que refunde en ellas, enla 

perndíionde arbitrar mediosenlu diftríto,y jurif-
dic ion, para la paga de íus encargos, y alivio de íus cm- 
peños,noferá reprehenfib!e,mdigno deacufacion, elq 
cr fus grandes obligaciones íe valga de la Renta del nue

vo



v o Impueftó, de la del Bacallao, Cecial, y Azeyte de Bits 
llena, y de la de la SiíTa ei|elVino, juftificadascon Reales 
Facultades, ni délos ocho quartos primitivos, qíbn. pro- 
prio^proprio de ia Viflajcomo la Renta de la Cefteria, yp 
la de los referidos Pelos públicos* y fiendo igualmente tó«’ 
ja delSenorio ( como las demás Repúblicas,) / ,  víaudoef«’ 
tas de fus mastemplad'os,y meríós fenfijbles Impueftps en,,

13.

anteriores Reales Defpachos, noquerrael Señorío hazer 
de peor condición à Bilbao, como lo quedara enlodo ,fi-¡, 
no hallaííc ( corno lo efpera) enfuJuntaGenerálIos efec-1 
tos de todo fu Paternal Amor i y fu mas fegura Proteccio» 
en la referida pretenfion, y denegación del yfo de la dicha 
Facultad. ■ ■ ■ ■ ' ■

$. XVU

DEbefe fuponer,quc el referido nuevo Impueíló,íir- 
vio para qfe acudieífe al reparo de el mayor rieíf 
go, que amenazava al Señorío,y à Bilbao,preten

diéndole por la Villa de C aftro , paflar à ella todo fu Co
mercio ; y para redimir efta vejación, y apagar las llamas 
de vn encendido , dilatado , y trabajólo Pleyto que 
fe excito, huvo de contribuir la Villa à fu Mageftad trein«' 
ta mil Efcudos, cuyos reditos eftà oy pagandojy fi fe coa-; 
fiderà, con prudente reflexión, Cobre el vfo deftc arbitrio,; 
fe hallara el Señorío muy beneficiado en la coníeryacion, 
y manutención del Comercio;’ y Bilbao gravada conej 
referido Real fervido,y los réditos anuales, que correfpo- 
den al Capital.

$. XVII.

O fe funda, ni exornadle fegundo Puntó ; porque 
fe petfuade la Villa,à que no llegara à términos de 
diíputarfe, y eontrovertirfe enTribunales dejufi 

ticiá,y que aellosno abrirá la puerta el Señorío, fu amor, 
fií íu juftificadapiadofa confidcracion, VL-



Ú L T I M O  , T T E R C E R O  P V Ñ  f O
Político.

A'i em í ”y-' :: ■j-- y i. *  ̂̂  ̂  ^

- -t £ i  -»;.. ¿1. i
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D 3V¡cn<Jó en Vizcaya,en otras Pro-' 
vincias, ni en ios mas dilatados 
Rcynos^Nervio mas principal,que 
el de el Com ercio, atienden todos 

; generalmente a ííi confervacion; 
puesde íil ■Atuqui lapion, reinita el_ 
yniyerraldi(pcGd¿o.... /  '

v ; f. 11. , : •

A logrado, el Señorío en elCóm erciü, que reíidq 
en Bilbaciiconyenicnc las tan Vnivcríalcs, quantd 
imponderables ; y quedé, dexan a la juyzioía con* 

fiderácion de todas los Viz£aynes, que neceíferiampnte 
lashan deronfeífar. ,

W DL-

EL principiódcaliyentarle, y elm ódc de ínvitimá 
ruina, es el inventar, y intraducir dacios,recargos, 
y derechos,fopregéneros, y mercaderías; y aun 

las M agsftades,ho fuelen vfar de fu íuprema Potcílad, 
porpreveerlós iaconvenientes;y confiderar, queenfe- 
niejantes iutroduciones ¿ nofoio no logran intereííes íus 
Patrimonios, fino que antes bien experimentan el atraía 
deíiis Vaílaíios; en cuya confervaaon iCcnfiíten, y cftrh 
van los crezes, y el ni ayor aumento de los Comercios en 
Jos alivios de fus individuos!

p §• mu
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§. lili.

Y  Con ioconcrario fe han vifto removidós,en los paf- 
fados figlos, y en losprefentes, y han hecho tran- 
íito,deReynoá Reyno, de provincia á Provincia»

,af.

E S táti infupetable y el dado de medio rea l, ¡que fia 
duda éxterminadWel Comercio en el referido ge
nero,fuera deque aun la masleve cargado esdifi- 

hiulable, ni tolerable»tai en otra alguna mercadería i y  
qualquiera, baftaria a trasladar fu Comercio a Bayona,y 
a la Provincia de Guipozcoa, eñ donde ay mas que pocas 
Fabricas, y finque fé aya gravado eíWgenero ,ni lo efta 
eú Frahd¿,riféníaI%ovi0Cjá 5 y elhKahvtos de la mayor 
lihcrtaávKal^gáÉiatí átódó  C b í^ f tia o tb , y Fabricante, 
paraqtté-efta. tiegedaeiofíf ipafiáíTe^Pzóvincias, y Luga
res ej»emptos.i

jf. Vi.

D folo fe han veílizadó cnefte libre Comercio los 
Mefcadcfesjfihorambien los dueños de Molinos,
les Traxínéros, y vti inmenfo numeró dé Oficia- 

tés, y Fámslías, generalmente en todo el Sénorio,

l  VIL

Lo qué fli Mageftadno háquerido fe execute, en 
medíoste tan reiterados Reales Défpaehos fuyos, 
expedidos en razón de el Tabaco ( atendiendo fu 

Real Clemencia, alastcanquezas, y'éxempeiones del Se- ■'•¿Íí '



mrié, y foíHijos, y afus l¿bercades¿en comprar,y vcnderi i 
concedidas porta Ley quarta del Tkul© primero) íe vena 
pra&icado por efte arbitrio difcurrido; pues lo mifmo fe
ria empezarfe á vfar de él,que demolerle,y defterrarfe fus 
Morteros, Molinos» y Fabricas.

/ .  v u í .  ■

Y Siendo tos Señores ©ipüÉadosCcnerales, Cavalle- 
rosdé ios-delprimero) y mayoresplendor, y mas 

■; antiguoluftre defíe emulado Solar, y de los mas 
apaísiooadüs mejore», y mas Verdaderos Hijos de Bilbao» 
ni por fu íafigre, ni por Iósluptriores empleos,que ocupan 
tan dignamente, ni por ítis talentos de prudencia,juyzio, y 
demás pre ndas, darían lugar á la prohibición def i:e gene
ro de Comercio, de encadenadas,y multiplicadas conve-” 
hiendas, ni loefperan los demás Hijos,y Vezinos de la Vi- 
llajfinoélvírfe libres déflr temido ¿mpenfado deféóíuelo.

$. IX.

Los que han gozado no menos defte beneficio,fon 
fin duda, y  hanfido los dueños de Herrerías, fus 
herrones,y ádminiftradores; pues la:;experiencia,y 

libertad; mánifiéffcan palmariamente, queíuFierro, han 
vendido) y dado expedientes á é l, con mas que modera
das ganancias átrueque de Tabaco;y ceíl ando efta caula, 
neceíTariamente cefiaráu iosefeftos favorables, y el del- 
pacho de efte vnico fruto de la Tierra,

í. X

LA cefiacioñ del Comercio én efte genero fe verifi
caría 3 porque no abrid Mercader ,que por quenta 
fnya quifiefle traerle por tan grávoío dacio , ni de 

coraifsiónjpuesfe vería precitado á anticipar cendaera-
bles



iS
Wes (unías,con que, ni de Vmngá&M de^rpífeimreájíia
oiría j-niíabricaria di T aliae^ ,tj r ; „,r ■-, ? ■SJh

r

■$v Xb : 1 ■ ; .

Gilvas ccnHderacíóncs.fe llega, la de que eí Senos 
rio nunca podría,Ikgar apercibir el penfado ali
vio 5 pues Bilbao, y íu Comercio, antes de íujctar-’ 

íé& dácio tarapenofb, ni a la contribución del masicvccrt 
el Tabaco, ni otra Mercadería > cerraría íu puerto-, y píi-¡ 
blicariaelcxterminib del Comercio en efte genero , yen 
qaalq uicra otro que íe intentaílc gravar. .

‘ •? ' ■■ . . . . . .  . .

■j . .• 'i¡Fi x n .

Aun ídfucedido cft ■ muchas boafionés dexar los 
Mercaderes el Tabaco, en tuero , o palillo, por los 
fletesjeonque feriá ¿oíopórtable gravamen tan ip-i 

jutiofo comonueyo, y pefado.

$. 200.
C.ív-

3j^  loalmcnleíbn cantds, y  t an enlazados lós beneficios 
tantasvytan crecidas, y muteiplicadas las validades 

f dé la Caufa Publica, que no laspucden explicar vo-
zes>ni lasay;;y lasconozen mejor la razón,y laexpcriécia^

t * , i ' : 4 '

- *  x ra t

j  Éndefterrarefte arbitrio, lograba mas alivios ¿í 
tenorio (folicitapdofe por otros medios;) pues íl 
vna vez llegaíTe a tolerarle, permitirfe, 6 prafíicar* 

ie, tñ la mtfma tolerancia, experimsiidaria^ los Vizcay nos 
la deftriucion de fus libertades) FaerQSjy franquezas; porq 
acafo,noíolo fe veriaintroducido vn Eftancoen el Tábá- 

(-befpec¡e;de ¿fe) fino que vníve^falmerde (abierta vna



_ xf
yezía puerca alapefmifsíón deíle arbítrlojíe pretendería 
eílablezer, lo roifmo en todas, b las mas Mercaderías (re
paro,/ conííderacion,digna de trida la atención del Señó- 
río, en fu Junta General. |

■#. XV.
* -t *.

Al prefcncc,ynr la duración de las Guerras, nópé¿ 
diera lograr beneficio alguno, ni la percepción del 
ctifcurrido arbitrio del Tabaco, y la Callana; por

que k  extracion defta, es impofsible, y la introducion de 
aquel, fe verifica en Tabaco que viene para fu M ageíhd 
(Diosle guarde,) y  fus Reales Fabricas,ó de Preílas; el pri- 
merojcftá exerripto de toda contribución; el fegundo,lo- 
gra las mifmas exempeiones, por los nuevos recíprocos, 
paños, y Capítulos dei corfo, hechos entre cíla Corona,y 
la de Francia ; y por la vltimaReal Cédula, que es noto
ria ; con que de codos modos, funda fu intento la Villa de 
Bilbao, en Juílicia, en razón,y en Política.

O  duda Bilbáó los ahogos del Señorío ,'íus 
ños, y encargos, loexauflodefuTefóreria , yen 
medio defería República, que mas contribuye,fe 

aplicara ádifeurrir arbitrios; y  á anticipar toda fu octava, 
parte, en el moñtamienco no folo de los veinte y feis mil y 
ducientosducados ylrimamentegaílados; pero cambien 
de los veinte y nueve mií trecientos y feíenta y quatro du
cados de vellón antecedentes, por Repartimientos enla 
forma ordinaria; y ni en lo nías fumo de la ] uílicia, ni eta 
la me|pr equidad,fe la debe, ni puede obligar a mas; y fo- 
bre todo, quando paga mas que ninguna; y lo contrario 
fer¿a,no atenderle ala igualdad que le obfetva entoaaPo- 
litica, y j  uílicia, expccialmente,teniendo fus efectos de [fi
nados para la paga de los treinta y feis mil quinientos y fe-

E fen.



i 8 1 . . . .  , ,  v

íentay ocho ducados, y ochoreáíes yq;fecHllp;2h:v e Íb n 5 
capitales de Ceñios en el procedido de la Vena.1 ! - 1

§. xvn.

S Abidos fon el zelo, y vigilante cuydado,cón que a ex- 
penfasfuyas, conferva, y ha mantenido las nueve 

' Baterías del Puerto de Porrügaletej'NÓhainadas, el 
Solar, Sanjofeph, Campo-Grande > Sahtürze, San Geró
nimo, San Barcholomc, y ] ¡bilis, por la parte de Portuga, 
le te; yporiade Algorta, Nueítra Señora deBegoña, y  
Vfategui; y que vltifnamente,íin eximirfe delacontribu- 
cíon en dicha oclava parte de los Veinte y feis mily du- 
cientos ducados jhaconducido doze Piezas de Artillería,y 
hechoprevenciones tales, q llegan a la fuma de treze mil 
ducados devéllonlos gallados el Añopáílado de miife- 
tecientos y tre s ; y en razón defta penfioti gravofa, digna 
de fer atendida para algunosalivios , y exonerar a Bilbao 
enalgo ,oen todo , haráenla Juntalasmas humildes rc- 
prefentaciones.

XVUL S

MVy preíentestendra el SeñoriP, y fu ámoir,las pías 
dofas obras, que Bilbao excrcita, cnla manuten- 

. cibñ de vnHofpital con efectos de General, en 
donde fe recogen todos lós Enfermos, Hijos del Señorío; 
para cuya Santa caridad, afsiílencia, y curación, ella con
tribuyendo euelvinos en cada vn Año veinteydós mil. 
realesdevellbirjfinotfdstnuchosgaílóisqtienen fus Ve- 
zinos’, almifttip Sn , y los hazen con granconfuelo; efpe- 
randoqüedichacontribucionen elVÍno,fubaa mayor 
santidad, para deftinai'l&a tan Santa Obra. .v :-

XV1III.
"] Ó menor,ni menos tierna memoria mereze,la Po

lítica introducción,erección, y confervación de
vn



Vn Pofito,b Alóndigacoftofa,por las quiebras que coa 
preciísionfe experimenean,falario, y otros gallos,en que 
queda beneficiado todo el reíto del Señorío* inmediata,)' 
direótamente 5 pues en fus necefsid&des acuden por e Itri- 
go> y le tienen prompto, con abundancia, y fin recargos, 
que Tolo pagan los Vezinos de la Villa , y cede en notoria 
vniveríal validad del Señorío; y fiendo Bilbaoja que con 
Obfequics continuos , y mas reverentes atenciones , fe ha 
íacrificado por elSeñorío, feríalandofc en todos tiempos, 
yocafiones* fe juzga acreedora de fus cariños; ycfpera, 
que fus representaciones* y humildesfuplicas, tendrán el 
masfeguro áfylo> y el que fe niegue d  vfo á dicha Real 
Facultad, y fe difeurran arbitrios generales, que no alte
ren, turben,ni deroguen. Fueros,Privilegios, Padtos recí
procos, Capítulos de vnion,ni las Leyes de la Jufticia,Pic- 
•dad, y equidad 5 exercitandovna fuma igualdad con to
das las Repúblicas, ycontodosfusHijos, fin invertir en 

cofa, ni en parte la inmemorial coflumbrc ,ni 
las razones de la mejor 

Politica*


