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E S T A D O ,  Y M O T IV O
de el Pleyto.

A viendoíc concedido 
interinamente la íub- 
delegacion delContra- 
Yatido del Señorío de 
Vizcaya a el Comida- 
rio Ordenador de M a
rina D on Manuel de 

M ollinedo, y  refíftidoia Diputación de él fu ufo, 
fundada en que conformé á fus Leyes dobia fer- 
virle el Corregidor, y en falca de efte, fu Thcnien-* 
te G eneral, mandó S. M. que la Diputación obe
deciere  ̂y  que fi tenia que exponer ,1o  hiciera 
defpues, en el concepto de que atendería, fus re- 
curios 5 y  ha viéndolo executado afsi por medio de 
una reprefentacioiiy acompañada de varios Docu- 
mentúSjfe paíTaron á el Confejo por el feñor Mar
qués de Squilace en avifo de 10 . de Marzo de
7 6 3 .. de orden de S. M. para que dandofe quenta 
én ella Sala de Jufticia > determinaífe efte adunco 
conform e; a ella con Audiencia de ios dos Seño
res Fifcales, y  del Señorío, confultando á S. M . la 
Sentencia, que diera antes de publicarla.

z . Hecha notoria la Real Refolucion, acudió 
el Señorío formalizando fu Inftancia, y haviendo 
refpondido los'Señoíes Fifcales, y  recibidofe ios 
Autos a prueba por nueve d ias, que fe prorroga
ron hafta los 80. de la Ley,y  concedidofe a inftan- 
cia del Señorío la mitad del termino probatorio, 
esecutada' por fu parte la que tuvo por conve
niente, y ninguna por la de los Señores Fifcales*;

fe

P. C. fol. 1 J"



P.C fol. 16. 47;
y? s-

I3* ¡C.FoI. 24.y 7p.

fe hizo publicación de Probanzas , fe alego de 
bien Probado, y  fe hallan los Autos concluios con 
las •íiguientes

P R E T E N S I O N E S .
3 1 '  L  Señorío tiene la de que el Confe jo 

B j  en los términos de Juílicia ( a que
S. M. fe ha dignado fujetar la infpeccion de la 
materia) fe firva declarar, que la Judicatura de 
Contravando en el mifmo Señorío toca, y  per
tenece conforme á fus Fueros á los Corregido
res de é l, que á elle Magiílrado , y  Empleo ella 
unido ,é  infeparable -elprimero, y  que a confe- 
quencia debe cellar el interino, nombrado por 
S. M. y exercer ella Judicatura el adual Corregi
dor , y  en igual forma todos los fucceífores en fus 
tiempos.

4  Los feñores Fifcales piden íedefeflim e l i  
Inftancia del Señorío , declarando a mayor abun
damiento , que íin violencia alguna de fus Fueros, 
íe  puedeporS.M . y  por fu Miniftro el feñor Su
perintendente General de la Real Hacienda poner 
eh él Jueces de Contravando, y  otros, fiempre que 
convenga á fu Real Servicio, y  feade fu Real vo
luntad.

PRESUPUESTOS P A R A
el punto que fe contro

vierte.

jf I  ^  Educiendofe la difputa de ellos Au-« 
1 \  tos,afsi S.M.Íin quebrantar los Fue- 

tos del Señorio, puede poner en él por s i , ó por el
Se-



Señor Superintendente de fu Real Hacienda, Juez 
de Concravando, que exerza efte Em pleo con fe- 
paracion de el de Corregidor 5 y  fundandofe, afsi 
los feñores Fifcales, como el Señorío , en los m if- 
mos Fueros de él, y  refpectivas Reales determina
ciones, y  declaraciones, que fobre fu inteligencia 
fe han dado en diílintos tiempos , refpefto , que 
á inftancia de los feñores Fifcales fe ha Lacado , y  
remitido por el Archivero de Valladolid Copia 
certificada de los antiguos Fueros del Señorío , y  
que efte ha prefentado Teftimonio de varias Leyes 
del m oderno, fe procederá a hacer prefente , fe- 
gun el orden de la antigüedad de fechas, lo que 
de cada uno refulta en razón de el punto lid«, 
giofo. . . . . . . . .

6 E n  la Era de 1 3  80. D on Juan Nuñez , y  
D oña M aría , fu m u gcr, Señores de V izcaya, y  
los Cavalleros Efcuderos, c Hijos-dalgo de ella, fe 
Juntaron en la forma acoftumbrada en nueftra Se
ñora de Guarnica 5 y  haviendofe tratado.de cóm o 
havian de paíTar con él , y  con fu. Preftamero en 
razón de fu Jufticia., y.otros Particulares, fe efta- 
jblecieron por Fuero varias determinaciones, en
tre las quales, y  en el capitulo 3 6. en, que fe habla 
del mantenimiento de las tierras, que hávian de 
Jiaver los M ontes, fe dice: Que por manteni
miento de las tierras, que lo havian de los dichos 
M ontes, defelo e n .ra m a ,ó  en tro n co ,é  de la 
taya vieja en aquellos Lugares do el Preftamero, 
ó los Renteros,ó los Veedores del Señor,Hombres 
buenos de los Pueblos, y. de las Comarcas halla
ran , que mas fin daño fe podía haver, porque los 
Montes Nuevos fueífen guardados, y  en las tier
ras huvieífe mantenimiento de Carbón 4 fegun 
que lo huvieron en tiempo de los otros Señores,

Tuero de la E ra  dt 
13 8 0 .

P . 1 .  fo l .4 1 . i i

Piez, 1, fol. B;



cuyos Capítulos ile Fuero , que 'otorgo a los Viz- 
Piez. i . fo l .  57 . B. caynos el mencionado Don Juan Nuñez', mandò 
y  y 8. en z. de A b ril, Era de 1 3 8 1 . a  García Perez , E í-

cnvano Publico de Palencia los reduxefíe a Inílru-* 
mento publico, como afsi lo executo : Y  dei pues, 
y  en Z2. de Junio Era de 14 1 4 -  l ° s confirmó el 
Señor Infante Don Juan , hijo del Señor Rey Don 
Enrique,a inftancia de los Procuradores de los 

Piez. i .fo l .  4 1 .  y  hom bres buenos de la Merindad de Breve de

5? ' Vizcaya.
Fol. ¿ y .  B. ayo . 7 En 24 . de Febrero, y  28. de Diciembre

de 13514 . fe defpacharon dos Cédulas por el Se
ñor Rey Don Enrique III. en las que dice embia 4 
aquella tierra de Vizcaya a Don Gonzalo M ofo, 
Oidor de fu Audiencia por Veedor de ella ,• para 

Cv ' corregi r,  y  enmendar las cofas , que mas conve
nientes fuellen à fu fervido , y  hacer Capítulos de 

---- - r. Hermandad : Y  ufando el Don Gonzalo de fu co
mi fsion -, y titulandofe Corregidor, è Veedor por 
S. M. de la dicha tierra de V izcaya, formò, y  efía« 
bledo en Junta general, que con los mifmos na-* 
turales tuvo en la Hermita de nueftra Señora dé' 
Guarnica los expreífadosCapituIos de Hermandad^ 

- - .-------------------y  el 30. y  27. dicen afsi: ■ J
Cap. 3. fol. 72. B. & Qualquier, que en la Junta de Guarnica,1

o  en otra Junta- qualquier que fecho fea por V iz 
caya , ò adelante dèi Juez , 0 del V eedor, 0 de los; 
•Alcaldes del Fuero de Vizcaya , 0 del Preftamero, 
o  de los Alcaldes de la Fermandad de e llos, riñe- 
fe  con otro , ò facaré cuchillo, 0 armare balletta, 
■ óficierede otra arma à qualquier que fuere, que 
feriere en tal lugar, que muera por ello, è fi no le 
•firiere, tan folamente por facar cuchillo, ò armar 
■ balletta, ò amenazar con arma qualquier qué 
fuere parale ferir > b matar, aunque no fiera, que

le



le corren al punto la mano derecha; por facer 
levantamiento de la tal pelèa en tal lugar, que fe 
podía recrecer grande defervicio à nueftro óeñor 
el R e y , é grande deftruimiento en la tierra.
, p Que los maleficios en efta tierra de Vizca
ya , y  de las invenciones fon m uy muchos, y def- 
variados, y  los Homes fe atreven à facer m al, y  
fon mas ofiados, que en otras partes, por la qua-l 
razón los malhechores deben fer mas apremia
dos , è por ende en los maleficios, que fuere fediti 
de aqui adelante , que no fuere traídos por que
rella , ò aenfacíones', ò'dematuiciones, ò por pef- 
qu ifas, ò por verdad delante de los Alcaldes de el 
Fu ero , que el V eed o r, que pueda proceder en los 
tales malhechores , que fueron fecho de aquí 
adelante con los Alcaldes-de la Fermandad , ò fin
ios Alcaldes de la Fermandad , fegun las Leyes, 
è Capítulos en efta Merindad contenidos, è fe 
aconteciere, que fean traídos los Q uerellofos, è 
acufaciones, y  demás atruciones, ò pefquifas, a  
verdades de ante los Alcaldes del Fuero de Vizca
ya, que el conocer el Veedor, que pueda proceder 
con e llos, ò fin e llos, y  afsi tales maleficios, feguii 
el Fuero de Vizcaya , y  fegun fe acoftumbra en 
los tiempos paífados.
. i  o Cuyos Capítulos fe publicaron en zp. de 
Odfubre deleitado año de 1 3 9 4 . y  los aprobó el 
proprio Comifsionado en fuerza délas facultades* 
que le eftaban concedidas.

1 1  . E n e l año de 14 5 ^ . fe eftablecio el Fue
ro , que fe llama V ie jo , en la Iglefía de Santa M a- 
ria deG.uarnica,á cuyo eftablecimiento afsiftie- 
•ron los Alcaldes del Fuero , y  el honrado, y dif- 
creto Pedro Gómez de Santo Dom ingo , titulan- 
jdofe Corregidor j y  Veedor por S. M. en la tierra

del

Cap.z7.f0l.Sc?. B.

F o í; i  opt

P . 1 .  fol. i z o .  B . 
Fuero Viejo•



(Cap, z. fol. 128. 

Fol. 15 8 .  B ,

Fol: 140. á 14Z.B. 

Fol. I4jj

¿e l Condado , e Señorío de Vizcaya , y  en las En
cartaciones : Y  en el Capitulo fegundo de efte. 
Fuero le dice havian de u fo , y  coftumbre, que 
afsi V eedor, como Preftameros, Alcaldes, Meri-, 
nos, y  demas Oficiales ufaífen fus Oficios, viniera, 
o  no el Señor de Vizcaya á jurar, fofo en el cafo 
de que yendo á jurar encontraífe razón por que 
deberlos privar,

i z  En  el iq .  fed ixo  eran francos IosViz- 
caynos, Duranguefes,e délas Encartaciones de 
las tierras llanas-de no ir á -emplazamiento algu
no , que le fuera fecho pot el Señor de Vizcaya, 
ni por fas Oficiales, por demanda, que alguno 
Jiuvieífc contra elfos, en e llos, ni contra otro, por 
maleficio que ficiefíen, e comecteífen , ni por Her
mandad que tuvieífen ,fino que qualquiera , que 
losquiíiera demandar ,Eavia de fet por ante fu 
(Veedor y  fus Alcaldes, y  nó por ante otro algu
no , que eftu viera fuera de fu Jurisdicción de Viz
caya , de las Encartaciones, y  de D urango, falvo,' 
fi el V eedor, c Alcaldes ,é  Preftameros ,e  Meri
nos de las dichas tierras llanas erraren en fus Ofi
cies , que pudieran fer emplazados, por mandado 
del Señor de V izcaya, aunque eíluviera fuera del 
Señorío.

1 3  En el 1 7 .  hafta el zo. fe previene > qué 
afsi el V eedor, como Preílamero ,é  A lcald es, y  
Merinos fe pufieífen por el Señon.

1 4  En  el z 1 .  que por quanto * fegun u fo , y. 
coftumbre, antiguamente guardaban en Vizcaya, 
que el Corregidor, e Veedor que fuera, no pu
diera conocer de Pleytos Civiles algunos, fin que 
primeramente fe huvieífen feguido, y  fenecido 
ante los Alcaldes del Fuero $ pero si en los Crimi- 
pajes, y  en ios Civiles en grado de apelación, que

cor-



correfpondia a el Corregidor, e V eedor, como 
Juez Superior, y  de poco tiempo á aquella parce 
fe havia introducido el dicho Corregidor ,e  Vee-, 
dor contra los u fos, y  coílumbres en perjuicio de 
los dichos Alcaldes, emplazando , y  haciendo 
executar qualefquiera Carcas, e obligaciones: Por 
tanto , dixeron, que el Corregidor, é Veedor, 
que fuera en V izcaya , no debiera, ni pudiera co
nocer de Pleytos algunos Civiles, falvo en grado 
de apelación 5 y  haviendofe feguido primero an
te los Alcaldes del Fuero, exceptuandofe folo el 
cafo en que el demandado fuera Andariego,y, 
fobre aífuntos Criminales.

1  y En el z 3. fe d ice, que por quanto S. M . 
tuvo , y tenia en .Vizcaya fu C orregidor, y  Vee
dor , y le pagaba fu falario , como le placía, por 
lo  qual era tenido de ufar el dicho Oficio , fin que 
los Vizcaynosle dieífen fu falario : Por .tanto, fe 
ordeno ¿qué efCorregidor ,é V e e d o r, nifu.The-< 
nience, ni Comiííario alguno fu y o , no recibieran 
falario 9 ni cofa alguna, por ufar del dicho Oficio, 
ni por hacer pefquifas, bien efpeciales, o  genera-* 
le s , baxo la pena en que caían los Jueces, que 
recibían Cohecho. -•

1 6 E n  el Z7. fe previene, que todos los A l
caldes del Fuero conozcan de los Pley tos Civiles, 
y  no el Corregidor, y  V eed or, falvo en grado de 
apelación, como antes iba prevenido : En  el 3 1  ¿ 
que los Alcaldes eílaban obligados á ir donde 
quiera , que en Vizcaya el Cor regidor, y  Veedor 
les llamaííc á tener Concejo con ellos; E n  el 3 3 ; 
en que fe explican las caufas en que pueden cono
cer los Fieles de las Ante-Iglefias de la tierra deViz- 
c a y a , fe previene no haya apelación de ellos, ni 
para ante los Alcaldes .del Fuero, ni para ante el

Fol. 1 4 y. B ;

Fot 14&

Fol. ifí;  

Fol.i fi.B,



Fol. 1 5 3 .  y B .

Fol. 15 4 .  y  i f f .
y B .

Fol. 1 j 6 . y  16 1 .

Fol. 11 ,6 . a n o .  

Fol. 12 0 .
V • ^

Fol. n o .  B . 1 1 1 /  
á 1 15 .

Piez. C. fol, ¿o . B.

V eedor, folo en el cafo de difcordia : Y  en el 3 f .  
que el Veedor pueda obligar á los Alcaldesa que 
paguen las codas, que cauíaren, por no tener A u
diencia.

1 7  En el 3 7 . ( en que fe trata del modo co
mo los Reos han de ir libres á prefentarfe ) fe di
ce , que el Preftamero , y  Veedor les hagan dar 
feguro a el tal acufado.

18  En los 3 9. y  5 z. en que fe trata de hur
tos , maleficios, y  modo de hacer pefquifas, fe di
ce , que el Veedor ,6  Alcalde de la Hermandad 
llamen los R eos, fo el Arbol de Guarnica hecha la 
pefquifa, y en igual forma continúan los Capítulos 
fíguientes apreviniendo, y ordenando el modo de 
conocerlos Alcaldes, y  Veedores de las diferentes 
eáufas, y  áffúntos de que hablan , nombrandofe 
en unos Corregidor, e V eedor, y  en otros, folo 
Corregidor ,0  Veedor. v '-  :
- 19  En 'z .d e  Márzo del añó de i4 5 '7 . confia; 
que el Señor R ey Don Enrique IV . hallandofe 
eii Santa María de Guarnica hizo juramento de 
guardar fus Fueros a los Vizcaynos* fegun, y  co
mo Ies havian íido guardados en tiempo del Se
ñor R ey Don Ju a n , fu Padre, y  demás Señores* 
que havian fidó en V iz c a y a :y  de ello defpacho 
fu Carta e n z d .d e A g o fto  de 14 6 3 .  refultando 
de una Junta general, que en el mifmo íltio de 
Santa María de Guarnica fe celebro en el citado 
día veinte y  ocho de Agofto, en que fé aprobaron 
por buenos el Fuero de V izcaya, y  Capítulos de 
Hermandad , que afsiftió á ella Lope de M endo
za , Capitán Mayor de las Artillerías, V eed o r, e 
Corregidor por S. M . en V izcaya * y  Encarta
ciones.

Zo E n z 7 .d e  Julio de 1 4 7 J .  fe defpacho
una



una Proviíion,que ala letra dice afsi:Don Fernán-' 
do,é Doña Ifabel,por la gracia deDios,Rey,é Rey- 
nade Caftilla, &Cv Porquanto por parce de Vos 
los Cavalleros, y  Efcuderos, e Hijos-dalgo , y  
Homes buenos de las Villas,y tierra llana de nuef- 
tro Condado, e Señorío de V izcaya , y de las E n 
cartaciones , que eftades con nofocros en nueíbo 
Servicio en efta Guerra, que havemos contra Don 
A lp h o n fo ,R ey  de Portugal, nos fue íuplicado 
por vueftra Petición, que vofotros, en nombre de 
las dichas V illas, y  tierra llana, y  Encartaciones 
ante Nos en el nueftro Confejo prefentaftes,fobre 
que no dieíTemos, ni proveyeííemos de aqui ade
lante ningún V ifo-R ey á nueftro Condado, e Se
ñorío de Vizcaya , Encartaciones, falvo. de nuef
tro Corregidor, b de otro Ju e z , cada que por 
yofotros- nos fuere fuplicado, y  pedido, y  N os 
entendiendo cumplidero á nueftro Servicio, pata 
que libraífe, y  determinare los pleytos, c caufas, 
e negocios , en uno con los Alcaldes, de la Her
mandad , é A lcaldes, é Jueces de las dichas Villas, 
y  tierra llan a, fegun fe contiene , y  lo .tenedes por 
vueftros Privilegios , en los quales fe contiene dé la 
m anera, que havedes de fer juzgados, y  que fo- 
bre ello proveyéremos como la nueftra merced 
fuelle , 1a qual en dicha vueftra .Petición por Nos 
v-ifta, é porque nueftra merced, y  voluntad es, que 
los dichos Privilegios,que afsiVos el dicho nueftra 
Señorío, y  Condado, y  Villas, y  tierra llana, y  En-* 
cartacionestenedes fobre razón de vueftra Jurif- 
d iccion, vos ferán guardadas, é otrosí por vos 
facer b ien , y merced, tovitfioslo por b ien , e por 
la prefente feguramos, y prometemos, como R e 
ye s , é Señores de no d a r , ni proveer de V irrey a 
ninguno D uque, ni Conde, ni Cayallero , ni otra

Per-

6



Parlona alguna de nueftrosReynos al dicho nuéf- 
tro Condado , e Señorío de Vizcaya-, Encartacio
n es, falvo que feades juzgados, y  librados por el 
dicho nueftro Corregidor, y  V eedor, e Alcaldes 
de la Hermandad ,epor los otros Alcaldes, e ju e
ces , que tenedes en vueílro Fu ero , e Privilegio 
de las dichas V illa s , y  tierra llana, y  Encartacio
nes de la dicha V izcaya, fegun que por voíbtros 
nos fue fuplicado ; e íi N o s , e qualquiera de N os 
proveyéremos á algún Duque , u otro Cavallero 
de nueftros Reynos del dicho Oficio de Virrey,que 
lo non recibades al dicho O ficio, ni lo dexedes, ni 
confintades ufar de e l , como quier que vos Pean 
moftradas Pobre ello qualePquier nueftras Cartas, 
c  Sobrecartas, las quales vos mandamos, que norí 
cumplades, ni fagades lo en ellas contenido s y  que 
por las non cumplir, non cay ades, ni incurrade$ 
en penas algunas, e N os vos relevam os, y  damos 
por libres, y quitos de ellas á v o s , é á vueftros bie
nes , de lo qual vos mandamos dar efta nueftraÉ 
C arta , firmada de nueftros nombres, y  Pellada co a  
nueftro Pello» Dada enTordeíilIasá z j .  del mes 
de Ju lio , año del Naclmiemo de nueftro Señor; 
JePu-Cbrifto de 1 4 7  5- Y o  el R ey Y o  la R ey- 
na Y o  Luis González, Secretario del R ey, y  de 
la Rey na , 1a fice ePcrivir por Pu mandado.

2 1  Con motivo de algunas turbaciones, yr; 
alborotos, que acaecieron en el Señorío , Pobre eí 
modo de ufar los naturales de Pus Privilegios * die-: 
ron comiPsion los Señores Reyes Catholicos á el 
Licenciado Garci-Lopez de Chinchilla, Oidor de 
fu  Audiencia, para que Pe informaífe de dichas 
turbaciones* y procedieííe contra los Delinquentes 
a el condigno caíligo, y  para que en nombre de

íusM agcftadcs > y p o r  í “  autoridad, declarafle a l.



gunos Privilegios, de que varios abufaban , eften- 
diendolos mas de lo que debían, y  revocaíle algu
nas Ordenanzas injuftas, de que ufaban en deíer- 
vicio de D io s, y  de fus Mageftades, y en grande 
daño de la República: Y  en fu virtud, en la Villa 
de Bilbao , y  en la Cafa , y  Camara del Concejo; 
que eílá en la Plaza M ayor de e lla , á 2 2 . de Ju
nio de 14 8 7 .  fe juntaron el fufodicho , los Alcal
des , Fieles, Regidores, y  otros Oficiales, Procu
radores, y  Vecinos de las V illas, y  Ciudad de 
aquel Condado, y  Señorío? y  examinados los Pri-. 
vilegios de e l , otorgaron cierta Concordia, que 
viña en el C o n fe jo , y haviendofe tenido varias 
conferencias en fu razón con los mifmos Procura
dores , fe determino fu confirmación, baxo ciertas 
limitaciones, addiciones, y  Declaraciones, y  que 
en  ello no eran quebrantados en cofa alguna los 
dichos Privilegios, antes entendidos ,fegun  dére-: 
cho , y  razón , quedando en fu fuerza, y  vigora 
conforme lo en ellas contenido , de que fe defpa- 
cho la correfpondientc Real C arta , firmada de 
SS.M M .en la  V illa  deMedina del Campo á 24.de 
M arzo de 14857. con infercion de la mifnía Con
cordia j entre cuyos Capítulos hay d o s, que con 
fus Declaraciones, fon en eílá forma.

C A P IT U L O  P R I M E R O
de la Concordia de el Licen

ciado Chinchilla.

2 2  T jR im é ra m e n te , que al Alteza de el 
: R e y , o de la Reyna, nueílros Seño
res , place mandar guardar, y  que fean guardados 
el Privilegio, o  Privilegios de las dichas V i l la s , e

4... . Ü  ’Citt-5

Fol. zó> B?

Fol. 1 1<



Fol. 27. y  B.

Fol. i

Ciudad, para que les non fea dado Juez Foráneo, 
y  que gelo non darán, ni mandaran recibir, falvo 
quando fu A lteza■, o los Reyes fus fucceífores en
tiendan , que'cumple á fu fé rv id o , y al buen re
gimiento , y administración de la Juftida.de las di
chas Villas,y Ciudad,que en ellas,o alguna,ó algu
nas dé ellas haya Juez, ó Corregidor de fuera, que 
en cal cafo -fu Alteza,fi fuere fu voluntadlo pueda 
dar, y  de alas dichas Villas,é Ciudad, fean obliga
das á lo recibir,y tener,y lo hayan,y tengan por fq 
Ju e z , y  Corregidor, que afsi debe fer •, entendien
do , y  declarando el dicho Privilegio, y  afsi fe fi
zo en los tiempos paífados, en que fu Alteza, y  los 
Reyes antepaífados dieron los tales Jueces, y  Cor
regidores j pero que fuplican á fu Alteza , que le 
plega darles fu palabra Real, que en otro cafo al
guno no proveerán de los tales Jueces, y  Corregi
dores , falvo quando fu  Alteza verdaderamente 
entienda, que cumple á'fu íérvicio , y  á la buena 
adminiftracion de lá Jüfticia de las dichas Villas , é 
Ciudad , ycon moderado falario. ~

2 3 Efte Capitulo lo aprobaron fus Magefta- 
d es, reípondíendo á Ja fupliea, que en el final de 
el fe hace , que les placía, y  daban fu palabra Real, 
que afsi lo guardarían, y  mandarían guardar > y  
cumplir.

D IE Z  D E
la mifma Concordia.

, 24 ^ " V T r o s i , que qualquíer caufa Crími- 
V _ ^  nal, 6 C iv il, pueda fer cometida 

por fu Alteza, á quien tuviere por bien dentro del 
Condado, y  que en los Otros gafos, que

n o n "



non fon de Pleytos entre Partes, fon obligados a 
parefcer ante fu Alceza,y acudir a fus mandamien- 
to s , y llamamientos, como fus leales Subditos, y  
naturales, y V aífailos, cada, y  quando fu Alceza 
los mandare llamar, fo las penas contenidas en fus 
C artas, e mandamientos, y  que afsi deben fer-en- 
tendidos, y  declarados, y  fe declaren, y  limitan 
los dichos Privilegios, quanto á lo contenido en 
elfos Capítulos de fufo contenidos.

En quanto lo quecomprehende elle Ca- FoL zS. B . 
pítalo', de que qualquier Caufa Criminal ,p  Civil 
pudieífe remitirfe por S. M. á quien tuviera por 
conveniente dentro de dicho Condado, fe mando 
que elfo íe guardaífe, fegun que halla entonces 
jhavia {ido ufado, con lo que fe aprobaba , y  con
firmaba todo lo otro enelm ifm o Capitulo con-,
■ tenido.

z6 En el año de i  f  z6. parece fe eftablecie- 
ron otras L e y e s, y  Capítulos de Fuero, que es a el 
que fe llama Nuevo,del que ha prefentado la Par
te del Señorío Teftim onio, con infercion de dif, 
tintas L eyes, que á fuinftancia fe ponen a la letra,
■ y dicen afsi.

T it. i .  L . n v

Q U E L A S  C A R T A S  C O N T R A  L A  
libertad fean obedecidas , y  no 

cumplidas.

2 7  ^ " V T r o s i  dixerón, que havian por fo l.
Fuero, &  L e y ,  &  franquicia,

Se libertad,que qualquiera Carta, o Proviíion Real, 
que el dicho Señor de Vizcaya diere, o mandare 
dar, ó proveer, que fe a , o fer pueda contra las Le-

Ych
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yes Fueros de Vizcaya, 'dire&e, o indinóle, que
fea obedecida, Se non cumplida.

T / f .  i .  L .  1 9 .

Q U E  L O S  V I Z C A Y N O S  N O  
pueden fer convenidos fuera de Vizcaya, 
fino delante del Juez Mayor por qualquier 

contrato, y delito, y que fe remitan al 
Juez M ayor, declinado Ja jurif- 

dicción de los Jueces,

Z 8 ¿ f '^ T r o s i  dixeron, que ha vían de fian-
queza, y libertad por merced ds 

fu Alteza , y fus Progenitores, que por quanto los 
dichos Vizcaynos tenían fu Juez M ayor de Vizca
ya  , que relide en fu C orte, y  Chancilieria de V a
lladolid , que conoce de todas fus caufas en Civil» 
y  Crimen , que ningún Vizcayno de Vizcaya; 
tierra llana, V illas, y  Ciudad de e lla , y  de En-; 
carcacfones, ni Duranguefes por delito alguno; 
vel quaíi, ni por deuda alguna, no pueda fer con
venido , halíandofe fuera de Vizcaya por los A l
caldes del Crimen de fus Altezas, ni por otro Juez 
alguno de fus A ltezas, ni de eftos R e y n o s , Se Se
ñoríos , ni juzgado por ellos, falvo por el dicho fa  
Juez Mayor de V izcaya, aunque los tales delitos, 
Se deudas fean hechos, Se contraídos fuera de V iz
caya , en Cartilla , en qualquier parte de ella 5 y  
que en cafo que fean convenidos, 6 detenidos, 
luego fean remitidos para ante el dicho fu Juez 
M ayor, Tiendo pedida la dicha rem ifsion, Se de
clinada la Jurifdiccion.



%

Tit. 2. L , 2;

Q U A L  H A  D E  SE R  E L  CO RRE-* 
gidor j y  qué Theniente puede poner* ; 

y  de qué puede conocer.

Xp ^ ^ \ T r o s i  dixeron,que havian por Ley,' 
F u ero , ufo , y  coílumbre anti

gua , que fu Alteza ponga un Corregidor, y  V ee
dor en el dicho C ondado, &  Señ orío , y  Encarta
ciones , y  D urango, que fea Letrad o , D odlor, ó  
Licenciado , y  de linage Cavallero, é Hijo-dalgo, 
y  de limpia fangre, el qual dicho Corregidor haya 
de poner un fu Theniente General, folamente que 
reíida en Guarnica, y  otro Theniente en las E n 
cartaciones , y  otro enlaM erindad de Durango, 
&  que no pueda poner mas Thenientes en la di
cha fu Jurifdiccion 3 y  que Theniente alguno de la' 
dicha Encartación, ni de la Merindad de Durango; 
no tenga Jurifdiccion en Vizcaya fuera de fusjuz-: 
gados 5 pero que el dicho Theniente General, que 
reíida en Guarnica, hallandofe en la dicha Me
rindad de Durango , tenga Jurifdiccion ,y  pueda 
conocer de Caufas, y  traer V a ra , afsi en Duran
g o  , como en todas las otras V illas, y  Ciudad del 
dicho Condado, y  conocer de todos los Pleytos, 
y  Caufas de V izcaya , aunque fe halle dentro de 
las dichas Villas, &  Ciudad,excepto delosPleytos, 
y  Caufas de las dichas Villas, que tienen fus Alcal
des Ordinarios, y  Alcalde M ayor , que es el dicho 
Corregidor 3 pero fi el dicho Corregidor por Cau
fas juilas acordare de cometer a alguno alguna 
pefquifa, y  el conocimiento de algún Pleyto ef- 
pecial que lo pueda hacer,aunque tenga los dichos 
Theniente?. E  T/í.



F o l

T it. 7. L .  13.

Q U E  T O D O S  L O S  J U E C E S
de Vizcaya guarden la orden Judicial de 

las Leyes de eíte T itulo, lino en 
ciertos cafos contenidos en 

efta Ley .

3 °  rosi ’ ciue ^  ôrrna» y orc ên
declarada fe haya, y tenga , &  fe 

guarde al pie de la letra en todo el dicho Conda
do , &  Señorío , afsi por el Corregidor, como por 
los Alcaldes del Fuero, &  fus Thenientes en qua- 
lefquiera de fus Audiencias, fobre todos, Se qua- 
lefquiera bienes muebles,y raíces,y femovientes, 
íie  embargo de qualquier Ley del F u ero , Se ufo, 
■Se coftumbre, ceremonias, que fafta aquí fe 
hayan guardado , ufado , Se acofíumbrado, todo 
íó qual en lo que e s , b puede fer contra efto lo 
revocaron , y  anularon, y  dieron por ninguno, &  
de ningún valor,y efedto,excepto en las demandas 
de foo. mrs. abaxo,& de los daños hechos por ga
nados en heredades agenas, Se fus Frutos, ca en tal 
cafo en elección fea del A é fo r , conforme al Fue
ro antiguo de prender á fu Deudor de prendas vi
v as , fi las h a , y  tenerlas encorraladas, hafta en 
tanto que le dé Fiador de eftár á derecho, Se pagar 
lo juzgado, 6c dado el tal F iad o r, luego fuelte las 
tales prendas, y el Fiador les afsigne, 6c fortee a 
qual de los Jueces han de ir , y  a qué plazo , y  ai 
plazo afsígnado parezcan las Partes ante el tal 
Ju ez, y  ende e lA fto r  ponga fu demanda, y  el 
R eo fus excepciones, y  defenfiones, y  fe proceda 
€n la Caufa en via Ordinaria ? y  fiendo condenado

el



IO
el R e o , paíTado el termino, &  plazo de la paga, el 
Actor prenda de prendas v ivas, que haya el tal 
Fiador por el principal, &  co ilas, &  las tenga en
corraladas halla que fea pagado, y  facisfecho 5 &  
pareciendo, ó faltando las tales prendas encorrala
das , pueda encorralar otras del dicho Fiador, falla 
que coníiga la dicha paga j pero que afsi la prime
ra vez que encorralare, como las otras, el A d o r  
fea tenido de certificar, y hacer fab er, afsi al R eo , 
como al tal Fiador, luego en eífe d ia , como le ha 
encorralado las prendas, y  por que cantidad, &  
por que caufa, fo las penas eílablecidas en derecho 
contra los que llevan lo ageno por fu propria au
toridad por fuerza.

T it. 2 9 .  L .  3 .

D E L  C O R R E G ID O R  SE A P E L E  
paraDiputados5y cómo han de pronunciar 

Sentencia con el Corregidor 5 ó fin él, 
y  de fu Sentencia para 

Chancilleria.

'3 1  y ^ V T r o s i  dixeron, que havian de Fue- 
ro, y eíláblecian por Ley, que de 

iqualquier Sentencia, dada, y pronunciada por el 
Corregidor en Caufa C iv il, y  Pecuniaria dilania
va , ò interlocutoria , de que de derecho haya lu
gar apelación, fe pueda apelar para ante los D i
putados de Vizcaya ; y  que agora por ellos ( fi re- 
fiden, y  eílan en la Audiencia del Corregidor ) 
reciba la tal apelación ; y  recibida, fe hagan los 
A utos, y Proceífo de apelación en la dicha A u 
diencia , hada fe concluir para en difinitiva , ò in
terlocutoria , aunque fe hallen aufentes los Dipu-i

ta-



íad o s, y el Pleyco coñclufo, !os Diputados tomen 
el Procedo, y  con C onfejo , y  Acuerdo de fu Le
trado A d elfar, que fea Letrado conocido, ( por- 
que el Fuero déla  tierra, y  coftumbre, y eftilo de 
las Audiencias de ellas , ellos lo pueden mejor la- 
b e r , y  eftár en d io  mas experimentados) ordenen 
fu Sentencia, con la qual, y con el Proceífo hayan 
de ir al Corregidor, que d io , pronuncio, y  fea-: 
tencio primero, y  le requieran, que mande ver el 
dicho Proceífo, y  Sentencia de ellos5 y  fi le pare
ce , que fe debe conformar con e llos, y  con la di
cha fu Sentencia , que ellos afsi traen ordenada , la 
firme , y  pronuncie con ellos 5 y  hecha la tal dili
gencia , íi el Corregidor refponde , que le entre
guen ei Proceífo , y la dicha Sentencia , para que 
la vea , y delibere, íi lo  debe afsi hacer, ó n o , le 
atiendan los Diputados hada tres dias figuientes, 
Se fi refpon&iere , que no fe puede, b 110 quiere 
conformarfe con ellos, Se con fu Sentencia, fin 
atenderle mas, el dicho dia den, y  pronuncien lá 
Sentencia, que afsi traen de fu Aífeífor ordenada^ 
Se vala como íi fuere dada juntamente con el di
cho Corregidor 5 y  que el Corregidor no tenga el 
dicho Proceífo, Se Sentencia mas del dicho termi
no , fo pena de mrs. la mitad para los Diputa-i 
d os, Se Parte apelante, e la otra metad para los 
reparos del Condado , Se mas elintereífe de la Par-, 
te por cada vez que retuviere , de la qual Senten
cia de Diputados haya lugar apelación para ante 
el Juez Mayor de Vizcaya,que refide en la Cor
te , &  Chancilleria de V alladolid ,&  de él para 
ante los feñores Prefidente, Se Oidores de la dicha 
Corte , Se que los plazos, Se términos de apelar, 
Se prefentar, Se feguir la apelación, fean los m if. 
inos que difponenlas Leyes del Reyno, Se fi algu

na



na de las Parces recubren a los Letrados del Con
dado,que en cal cafo los Diputados tomen por Af- 
feífor á otro Letrado de fuera del Condado, fu; 
fofpccha.

T it. s 6. L .  3 .

Q U E TO D O S LO S JU EC ES E N  LO S 
Pleytos de Vizcaya guarden las Leyes de 

eíte Euero ; y en los cafos que no 
huviere L e y , guarden las Leyes 

del Reyno.

3 3- ^ ~ ^ L r o s i  dixeron, que havían de Fue- 
ro , y eftablecian por Ley , que 

por quanto los Vizcaynos fon libertados, y  eífen- 
jos , y  privilegiados de fu Alteza , y  de ios otros 
R eyes fus Progenitores, por los muy grandes, Se 
leales Servicios, que hicieron, y  hacen de cada dia 
a  fu Alteza por fus Perfonas, y  haciendas, por 
A la r , y por T ierra, y  por fer la tierra de trato, Se 
Ja gente dada á P le y to , Se toda tierra raíz de 
ella troncal, y  privilegiada, y  ta l, que quaíi todos 
fus Pleytosfe pueden determinar por efte fu Fue
ro , el quai es mas de alvedrio , que de futileza, Se 
rigor de derecho, Se a los Vizcaynos aprovecharía 
p o co , ó no nada, fi en V izcaya , o fuera de ella 
( afsi en el Confejo R e a l, como en la Corte , Se 
Chancilleria de fu A lteza) no fe huvieííe de guar
dar el dicho Fuero a los V izcaynos, Se íi ios Jue
ces de Vizcaya , o fuera de ella huvieífen de fen- 
xenciar en los Pleytos, Se Caufas de ella contra el 
dicho F u ero , Se no fegun el tenor de e l , Se fe hu- 
yieiíen de guiar en las tales Sentencias por otras

g  Le2



le y e s  del Reyno , 6 de Derecíio Común, Canóni
co^ ó Civil 3 u opiniones de D octores: Por ende, 
que ordenaban , &  ordenaron, que ningún Juez, 
que reíida en V izcaya,n i en la dicna C o rre , de 
Chancilleria,ni en el Confejo Real de fu n.lreza,ni 
en otro cualquiera , en los Pleytos que ante ellos 
fueren de entre los Vizcaynos, fentencien, deter
minen , ni libren por otras Leyes , ni Ordenanzas 
algunas, falvo por las Leyes de elle Fuero ue V iz
caya , ( los que por ellas fe pueden determinar) y  
Jos que por ellas no fe pudieren determinar, deccr- 
minen por las Leyes del Reyno , 6c Pragmáticas 
de fu Alteza , con que las Leyes de efte Fuero de 
.Vizcaya, en la decifion de los Pleytos de Vizcaya, 
y  Encartaciones fiempre fe prefieran á todas ha 
otras L eyes, 6c Pragmáticas del Reyno ,y  del D e
recho Común 5 y  que todo lo que en contrario fe 
fentenciare, y  determinare, o fe proveyere, fea en 
si ninguno, y  de ningún valor,n i e fedto jy que 
aunque venga proveído, &  mandado de fu Alte
za por fu Cédula , 6c Provifion R e a l, prim era, ni 
fegunda , ni tercera yu íion , 6c mas fea obedecida; 
&  non cumplida ,com o cofa, defaforada de la tier
ra, y  el tal Letrado, e Abogado, que derechamen
te abogare contra L ey  alguna de efte Fuero caya^ 
&  incurra en pena de ,<5oo. mrs. por cada vez,& ¿ 
mas que pague las cofias de la . Parte por quien 
alegare, 6c en la Sentencia, que fe diere en aquel 
P le y to , fe haga la condenación contra el A b o ga
do, fin mas le c itar, ni llam ar, ni oir fobre ello, 
pues fu decifion ferá clara por la Ley  del F u e ro , y  
por lo que el tal Letrado alegare, y  que la pena 
délos 6oo. mrs'. fea la meitad para los reparos de 
los caminos, 6c la otra meitad para el Juez , que lo 
femenciarc.. R E A L  '



R E A L  C E D U L A  D E  19.
de Abril de 1634.

3  o I  ? N  el año de 1 6 3 4. fe defpachó una 
i  a C édula, que á inftancia del Seño

río fe pone también a la letra, y  dice afsi. E l Rey: 
Por quanto haviendome reprcfentado Don Gon- 
zalo de Ugarte , Diputado General del mi Seño
río de Vizcaya los daños, e inconvenientes, que 
refultan a los naturales de é l , por la nueva forma, 
que mande dar el año paííado de 6 z8. acerca del 
reconocimiento de las Mercaderías, que vienen 
de fuera de eftos R eyn o s, y de las que fe facan en 
fu retorno, y  que por efta razón fe ha difminuido 
mucho entre aquellos Vaffallos el exercicio de la 
M ercancía, con mucho menofcabó de fus cauda
les , y  daño de mi Servicio, defeando evitar los 
dichos inconvenientes,y que efta materia buelvá 
á la fertilidad , que folia tener por lo paffado , y  
atendiendo á los muchos, muy leales, y  feñalados 
Servicios, que en todos tiempos me ha hecho el 
dicho mi Señorío de V izcaya , y  efpero me hará 
adelante ,y  alo que en fu nombre me ha fuplica- 
do el dicho Don Gonzalo do U garte , he refuelto 
hacer merced al dicho Señorío de revocar en el, 
como en virtud de la prefente revoco, y  anulo, la 
forma , que eftaba dada fobre el. reconocimiento 
de las Mercadurías de Contravando, y  declaración 
de ellas, y de las que pueden, y  deben entrar en 
eftos R eyn os, y de las que falen en fu retorno : Y ; 
es mi voluntad, que aqui adelance corra efta ma
teria en la forma , que fe trataba antes de la Publi
cación de la Cédula de la Provifion G eneral, que

man-;
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mande defpachar en ló .d e  M ayo de dicho año 
de 6 2 8.refrendada de Donjuán de Villcla,que fue 
del mi Confejo de Eftado , y  Superintendente de 
las Secretarias de el 5 y para que afsi fe execute 
lo referido, es mi voluntad ¿y mando, que de aquí 
adelante no haya en el dicho mi Señorío de V  
cay a Veedor particular de el Comercio ¿y Contra
bando ¿porque de efla materia ha, de conocer Don 
Lope de Morales , mi Life a l , en el mi Confejo de 
las Ordenes, como mi Corregidor del dicho Seno- 
rio , que es a quien tocaba antes de la dicha Pro- 
bifwn, para lo qual le he mandado dar los Defpa- 
chos neceílarios por la vía adonde tocaíle. Dada 
en Madrid a ip . de Abril de 1634- años Y o  el 
R ey  ^ P o r  mandado del R ey nueílro Señor »  
Pedro Coloma.

P L E Y T O .

P .C .fo l. 16 ,

% 4 O  Encado lo antecedente, el Píey tó tu« 
^ 3  vo principio en 2$\ de M ayo de 

l i j ó ',  en que remitida al Confejo, de orden de 
S. M. la reprefentacion , que hizo el Señorío con 
algunosde los Documentos, que fe han hecho 
prefentes, para que eftaSala de Jufticia determi- 
nalTe fu Inftancia , conforme á ella con Audiencia 
de los dos feñores Fifcales, y  confultaífe la Sen
tencia que diera* acudió el Señorío * formalizando 
fu preteníion * reducida á que en los términos de 
Jufticia a que S. M. fe havia dignado fujetar la 
infpeccion de la materia, fe declaraífe,que la dicha 
Judicatura de Contravando en el Señorío, toca
ba conforme a fus Fueros a el Corregidor del mif- 
m o , y  que á efte M agiftrado, y  Empleo eftaba 
im ido, é infeparable el primero 5 y  que en fu

coa-



confequencia debía ceífar el nombrado interina
mente.

3 $■ Dado traslado á los feñores Fifcales, pi
dieron para refponder, que del Archivo de Valla
dolid fe remitieífe Copia autentica de los Fueros 
antiguos de Vizcaya , y  del Concordato que hizo 
el Licenciado Garci-Lopez de Chinchilla ? y ha- 
viendofe rem itido, fegun antes fe ha hecho pue- 
fen te , evaquaron el traslado con el Pedimento, 
que a inftancia de fus Señorías fe pone á la letra? 
y  es en efta forma.

P E D IM E N T O  D E  C O N -
teftacion de los Señores 

Fiícales.

3 ^ X  OS Fiícales piden, que el ConfejdJ__¿ fe íirva defeftimar la Inftancia del
Señ orío , declarando a mayor abundamiento, que 
fm violación alguna de fus Fueros fe puede por 
S. M . y  por fu Miniílro el Superintendente Gene
ral de la Real Hacienda cometer la Judicatura de 
Contravando al Miniftro , o Perfona que fe ten
ga por mas conveniente.

3 7  Tienen los Fífcales por confiante,que 
no cabe en la poteftad juílificada del R ey el dero
gar los Fueros del Señorío , y  también tienen por 
cierto , que para el cafo prefente no puede produ- 
cirfe defervicio , ni 'abufo alguno de los Fueros 
de parte del Señorío , que haya dado, ni de la me
nor caufa á la derogación de efte Fuero quando 
le huviera.

38  L o  que íientan por cierto, y  á lo que fe 
reduce el examen del Confe jo en efte negocio es,

G  que

Piez.C . fol. 1 8 .B .
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que no hay Fuero alguno , que contraiga necef- 
fariamenre al cargo de Corregidor uel Señorío ¡a 
Judicatura del Contravando, conferida en el día 
interinamente al Comifíario de Marina Don M a
nuel de Mollinedo.

qp A  la prefencia del Confejo eftán codos los 
Fueros de V izcaya , y en ninguno fe funda para 
ello el Señorío , folo fe funda en la Cédula de el 
Señor Phelipe IV . expedida e n 16 3 4 .c n  que fe 
{ir vio mandar S. M. que en adelante no huviejje 
en el Señorío Veedor particular del Comercio :j  
Contravando, por ¿fue de aquella materia havia de 
conocer el Corregidor, que era a quien le tocaba 
antes de la prohibición. Con el nombre de Veedor, 
dado en cita Cédula ,y  con ciertas confideracio- 
nes, que faca de la inteligencia de la L. 2. T it. 2. 
de los Fueros recopilados en 1 5 2  6. pretende con
cluir , que los dos empleos de Corregidor, y  Vee
dor , feparados, ó feparables en los primeros tiem
pos, fe llegaron á unir, y  a identificar, en folo el de 
Corregidor del Señorío , de m odo, que ya defde 
eftaLey eran uno folo : Que el de Veedor con
fundido, o refundido en el de Corregidor, es la 
Judicatura del Contravando: Que el Señor R ey  
Phelipe IV . llego á declarar á un mifm o tiempo 
la identidad de eftos dos empleos en aquellas pa
labras : que en adelante no huviejfe en el Seno- 
rio Veedor particular delComercio Contravan
do , y  la infeparabilidad que havia tenido, y  debía 
tener efteJuzgado de Contravando del de Corre
gidor en las Íiguientes 3 porque de aquella manera 
havia de conocer el Corregidor , que era d quien le 
tocaba antes de la prohibición. Y  en fin , que era 
confequente a la Declaración, hecha entonces por 
el Señor Phelipe IV . laque ahora el Señorío pide,

al



al Confejo en fu D em anda, fin que embaracen 
los exemplares en contrario 5 porque con las pro
teínas , y las A ctas, celebradas por el miímo Seño
río , quedo prefervado íiempre fu derecho, para 
que ahora en eíte Examen de Jufticia no pueda 
confundirfe.

4 0  Eítá muy b ien , que los exemplares pro- 
teftados no hagan exem plo,ni den derecho, y  
que deban tenerfe por proteílados ( aunque en la 
realidad no codos lo fueron) quantos ha havido 
de nombrarfe jueces de Contravando Perfonas; 
y  M iniftros, que no fean Corregidores. También 
convendrán los Fifcales en que los Empleos de 
.Veedor, y  Corregidor,-que en ciertos tiempos 
fuerondiverfos ,defpuesde la L . 2. Tic. 2. conti
nuamente, y  aun antes de ella fe han identificado, 
como dice elSeñono,lo que niegan conftanremen* 
te e s , que el Empleo de Veedor de Vizcaya an
tes de la unión al de C orregidor, ni defpues de 
ella haya fido el de Juez de Contravando : Para 
aífegurarfe de efto , pidieron al Confejo la com
pulía del Fuero V ie jo , en donde innumerables ve
ces fe hace mención del cargo de V eedor, á dife
rencia del Fuero N uevo, ó Fueros recopilados, en 
que como yáeííaban unidos los dos Em pleos, na-; 
da le uí (pone, ni fe enuncia del Veedor , que no 
fea en unión con el nom bre, y  cargo de Corre
gidor. - ;c>

4 1  Por el Fuero V iejo aparece claramente,- 
que el Empleo de Veedor de Vizcaya fue fepara-, 
d o , y  mas antiguo , que el de C orregidor, y  efta 
anrerioridad de ios Veedores á los-Corregidores- 
en Caílilía la manífieftan igualmente nueftras Le-> 
yes. Elle Em pleo , que en Caftilla tuvo m a s, y  
menos exceníion, fegun los tiem pos,  en Vizcaya,-

ex-
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experimentó alguna variedad en fus funciones, 
pero nunca la de Juez de Comercio, ni de Contra

bando.
4Z A lfo l. ó f .B .  de laCompulfa del Fuero 

[Viejo halla el 70 . fe leen las Cédulas, defpacha- 
daspor el Señor Rey Don Enrique en el año de 
i  ^94. por las que dice: embia al Señorío por Vee- 
dor de aquella tierra a Don GonZjalo Adoro , Oi
dor de fu  Audiencia, para corregir ,y enmendar las 
cofas cumplideras d fu  Servicio ,y  hacer Capitu
las de Hermadad.

43 .En-la m ifm aC om pulfaalcap .2 .fb l.i2& , 
fe dice : que el Veedor , Preflameros, Alcaldes 
M erinosy demás Oficiales continúen fus Oficios, 
aunque el Señor no venga a jurar.

4 4  En la mifma en el cap. 1 7 .  fe dice : que 
afsi Veedor, Preflamero , Alcaldes Merinos fe  
pongan por el Rey ,y lo tnifmo eu los Capitulas fi
e-mentes.o

4 y En la mifma en el Cap. 2 1 .  fol. 1 4  3. B ; 
dixeron : quefegun el dicho Fuero,y columbre, el 
Corregidor, e Veedor alguno, que fuere en Vizca

y a  , no podrían conocer P  ley tos algunos Civiles de 
alguna trata ,falvo en grado de apelación, & c.y  
fobre cafos criminales, c.

. 46 En la mifma en el Cap. 2 7 . Otros), que 
todos los Pleyt-os Civiles conozcan los Alcaldes 
de el Fuero y  no el Corregidor, b Veedor, falvo  
en grado de apelación, fegun efld capitulado de 
fufo.

4 7  En el Cap. 3 y . fol. 1 ^4. fe d ice : que el 
Veedor apremie d los Alcaldes }d que hagan A u
diencia.

4 8 En el Cap. 3 7 . en que fe trata de que los 
íleos han de ir libres á prefentarfe, fe dice : que el

£ref-



P ref amero, o Veedor les hagan dar fe garó al tal 
A  enfado.

45? En el Cap. 5 z. que trata de los hurtos, ó
maleficios, fe dice : que hecha la pefquifa , llame k 
los Reos, fo el Arbol de Guarnica el Veedor , b 
Alcalde.

5-0 En el 5-4. fobre querellas, fobre malefi
c io s, que el Veedor no proceda,fin que los Reos 
fean llamados, y  afsi a los Capitulos 64. y  figuien- 
tes, que hablan de diferentes C aulas, y  modo de 
proceder en ellas por los Veedores, y  Alcaldes? 
por m anera, que por la serie de los Capítulos ,6  
Leyes del Fuero V iejo, fe dexa conocer claramen
te , que el Veedor en V izcaya, fue el Jue z ,  que 
pufieron los Reyes con cierta autoridad univeríal, 
y  preeminente , para conocer de las Caufas Crimi
nales , y  en apelación de las C iv iles, y  que no era 
íiempre Juez de Letras5 pues en la Com pulfa, fol. 
, 1 1 1 .  B. fe ve, que era Corregidor,e Veedor en Viz¿>* 
caja Don Lope de Mendoza, Capitán de las Ar* 
tilleñas , j  Peltrechos de Guerra.

5-1 En el N uevo F u ero , o recopilación de 
Fuero del año de 1 f  zó. ya no fe habló de Vee
dor,que no fueííe unido fiempre á Corregidony la 
razón eftá defeubierta, porque por la Ley z. del 
T it. z . quedó ya refundida en elle folo Em pleo 
toda laJurifdiccion C i v i l , y  Criminal Ordinaria 
en primera Inftancia , que tienen los demas Corre
gidores de Caftilla, y que entonces fe concedió, ó 
declaró a efte preeminente Magiftrado de Vizca
ya  , refumiendofe en ellas infpecciones, que cor- 
refpondieronen otros tiempos al Veedor.

qz Lo  particular, y  conducente al intento 
es , que viendofe el exercicio de efte Em pleo en 
tantas partes, y  tratandofe menudamente de todos

H  los



ios negocios, y Califas C iviles, y  Criminales entre 
Parces, y  de O ficio, no fe encuentra jamas la m a
teria de Contravando , ni aun la de Comercios 
pero como havia defer efto pofsible, quando la 
comifsion, ó Juzgado de Contravando, no fe efta-
blecio hafta el de i <52,8 ?

y 3 Creado entonces un Juez de Contravan
do para Vizcaya,como fe crearon para las Provin
cias de Caftilla, reprefento el Señorío, no que 
era contra fus Fueros el que liuviefle tal J u e z , ni 
menos el que no lo fueííe fu Corregidor, fino que 
aquella form a, y  planta de proceder en el recono
cimiento de las Mercaderías , que entraban, y  Pa
lian de eílos R eyn o s, turbaba, y  difminuia noca- 
tablemente fu Comercio s y  exponiendo junta
mente fus feñalados Servicios, obtuvo la Cédula, 
en que fe revoco para Vizcaya la fo rm a, dada en 
las Comifsiones de Contravando,y al eílenderfe la 
Cédula, defpues de ordenar, que de aquella mate
ria conocieffe el Corregidor, fe añadió, que era k  
quien tocaba antes de la prohibición.

y 4  Efta concefsion,ni es Fuero,ni es Declara
ción de Fuero 5 toda fu virtud, eftendíendoía á lo  
imaginable, no paífa de un pu ro , y  graciofo Pri
vilegio , y  Privilegio , que ni le vemos confirmado 
por los Señores Reyes fucceífores, ni en conti
nuada obfervancia s y  aun quando la huviera te
nido , fiempre cabe en la poteftad juftificada de el 
Soberano,el immutarle,y aun derogarle,quando lo 
eftime convenir, bien fea en cafos particulares, co
mo el prefente , ó por planta, y  providencia gene
ral , fin que principio tan claro merezca fer difpu- 
rado.

S í Pero bolviendo a la  concefsion, lo que 
el R ey concedió a V izcaya,fue la revocación de

la



la forma, dada fobre el reconocimiento de las Mer- 
cadenas ,y  Declaración de las que podían, y de
bían entrar y  falir en efios Rejnos. Efte punco 
fue el que imploró el Señorío , y en lo que decía 
confiftir la turbación, y diminuicion de fu Comer
cio , y  efte punco no es el que ahora fe ha inno
vado. E l punto únicamente innovado, ha fido co
meter interinamente en vacante de Corregidor á 
D on Manuel de Mollinedo la fubdelegacion del 
Contravando, que antes fe havia dado al Corre
g idor, pero íin darle nuevas formas, ni plantas, 
que puedan, difminuyendo el Comercio , dar 
caufa al Señorío para repetir ai Rey por pura gra
cia la suplica, que hizo al Señor Phelipe IV .

f  6 Pues en el fupuefto de que por efte nom 
bramiento interino, no fe turba , ni difminuye el 
C om ercio , ni fe defatiende a la suplica, que en
tonces hizo el Señorío , ni fe deroga en la fubf- 
tancialo que entonces fe le concedió, veamos ef- 
cudriñando la Cédula el punto en que fe apa
renta el agrav io , vertida la suplica delSeñorio , y  
hecha la concefsion en la fubftancia, que fe ha re
ferido , profiguió la Cédula en la parte, que toca 
a la extenfion, diciendo : Tpara que afsi fe execu
te lo referido , es mi ‘voluntad ,y mando, que de aqui 
adelante , no haya en el dicho mi Señorío de Vizca
ya Veedor particular del Comercio,y Contrabando> 
porque de efia materia ha de conocer mi Corregi
dor , que es a quien tocaba antes de la prohibi
ción.

1 6

Aqui fe defeubria un dilatado campo de 
Jurifprudencia, para diftinguir la virtud, y  fuerza 
de todas eftas palabras,fi en fu verdadera virtud, 
y  calificación confiftiera la deciíion; pero el C on- 
fejo tendrá m uy prefente la diferencia, que hayj

en-



'entre las que fon meramente enunciativas,las que 
íe  vierten por caufal en la extenfion de los Deí pa
chos., las que fu ponen hechos 5 y  en fin todas las 
que no vienen al principal exam en, y decifion dei 
Principe.

.5 8 Y  con todo■, para dar-ai Señorío quantas 
ventajas quiera en eíle aífunto,no refiíliran 1-os 
Frícales.., que cada palabra de eftas tenga toda la- 
calificación , y fuerza ,-que pueda dar el Principe, 
como fi fobre cada una hu-vieífe Pido el examen, 
y'refoluclon de S.M . j fu natural, y verdadero fen- 
tido , es el que ha de decidir, y eíle fe ha de tomar 
«del eílado en que eílaba el conocimiento de el 
Contravando en aquel tiempo en V izcaya , y  en 
Caílilla.

59' A l crearfe efte Juzgado en el año de 
Íló z 8 . conocian los Corregidores en Caílilla , y  
en Vizcaya délas caufas de los ilícitos Comercios, 
que fon las caufas del Contravando, y  conocian 
por los términos comunes, y ordinarios de dere
cho en las demas Caufas: Pareció conveniente al; 
Govierno comprehender en una Ordenanza todos 
los aífuntos de Contravando, eílablecer nuevas , y  
eílrechas reglas, para precaverle, averiguarle , y  
caíligarle, y crear Jueces particularesGomiisiona- 
dos para eíle conocimiento.

60 Supongam os, que una Ciudad de C aíli
lla reprefentaífe, que la nueva planta turbaba , y  
difminuia fu Comercio, y exponiendo también fus 
Servicios , impetraífe del Rey la revocación de eíla 
planta , era entonces confequente, y  natural ,que 
fe añadidle en la Cédula ,q u e S . M .  no quería, 
que huvieffe Ju eZ j particular de Comercio ,y  Con

trabando en tal C iu d a d , o P ro vin cia  5 porque de

aquella materia bavia  de conocer el C o rr e ñ -
~  ~................  -  -  ■ - -
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dor, d quien tocaba antes de la prohibición:
6 1 Hilo mifmo es lo que dixc,y quiío el R ey  

en Vizcaya, fin mas diferencia que decir, en lugar 
de la palabra Juez, de Contrabando-, que fe ufa en 
Caftilla , la de Veedor de el Comercio, y Contraban
do , que es mas propria de V izcaya, donde por fus 
Fu eros, y fus u íos, para indicar Jurifdiccion , no 
era corriente, ni conocida la denominación de 
Juez», fino la de Veedor.

6z  Ahora bien, fi a una Ciudad privilegiada 
de cfta fuerte en Caftilla, fin demerito de fu Par
te, fe la fufeitaíle aquella planta , y forma revoca
da , y  fegun ella , fe nombraíle Juez de Contra- 
van d o , aunque fueífe el mifmo Corregidor, po
dría la Ciudad repetir fu suplica al Rey con funda
mento , bien que fiempre dependería de la volun
tad de $. M. el continuar, o no la mifma gracia, y  
fi fe nombraííe Juez á diferente.Perfona,ó Minif- 
tro , aun tendría mas fundamento la suplica ; pera 
igualmente pendería de la gracia de S. M . el atens 
derla s pero fi fin renovarfe aquella planta revoca-* 
d a , el Corregidor huvieífe fido nombrado poc 
fubdelegaciones fuccefsivas, y  S. M. ó el Miniftro 
fu yo  , que las concede, nombraííe á o tro , quando 
parecidle convenir, ningún agravio fe hacia en la 
íubftancia a la Concefsion, 6 Privilegio de la Ciu
dad, y folo por una efpecial gracia de S. M. podía 
correfponder , que fe recogieíle la fubdelegacion, 
refpedio de que elCorregidor no havria entendida 
halla entonces, como ta l, y como Juez nato, fino 
en fuerza de íubdelegaciones particulares, que 
ellas miímas eftan diciendo la libre voluntad en el 
Principe , b en fu Superintendente G en era l,y  la 
necefsidad de ellas en el Corregidor.

6 z E n  eftos términos, y  aun menos faverai
I bles



t íe s  fe halla Vizcaya. N o  fe ha re fi eira do aquella 
planea , y  forma de Canias de Contravando , que 
p id ió , y fe mandò recoger por Privilegio , y  
en cuyas prohibiciones,y regías coníiítia la di
minución de fu Comercio. 5u Corregidor ha 
entendido por el orden común , y ordinario, pero 
no como ju e z , ò Veedor naco de elfos aduncos 
en confcquenaaforzofa de fu litu lo  de Corregi
d o r , fino con nom bram ientos,ò fubdelegaao- 
nes particulares, reconociendo el Señorío por le-
gitirna efta feparacion de nombramientos, como 
íe ve por el Acuerdo, que ha.prelentado ( aunque 
callando cuidadofamente el T irulo) del mes de 
Marzo de 1 7 1 8 .  Aun ellas fiubdeleguciones no 
han Gdo continuadas,pues fon repetidos los exern- 
piares en contrario, fin que aparezcan debidamen
te , ni merezcan aprecio las procedas. E l cafo de 
ía queílion ha'fido por interinidad, y con ocafion 
de ía vacante del Corregim iento, cuyo caraéter, 
experiencias, y circunftancias, no pueden hall arfe 
en íu Theniente. E l Rey lo ha tenido afsi por con- 
teniente , y  fe ha férvido mandar una , y  mas ve
ces , que fe cumpla fu voluntad. Pues lo que en 
citas circunftancias dicta la Jufticia,es, que fe repela 
una inftancia can impertinente con la declaración, 
que han pedido los Fifcales, y en términos de que 
fe dé á entender al Señorío el abufo , que preten
de hacer de las puras gracias de S. M. y  de las con- 
defcendencias de fus Minifterios.

6 4 Qué importará,-que por el Decreto del 
año de 1 7 1 1 .  fe immutaíTe la plantificación de las 
Aduanas, que fe hizo en los Puertos, y  entradas 
de Navarra, y  de las tres Provincias cífencas, y  que 
fe reduxeiTen'á los parages antiguos, ó porque 
parecieiíe fer en algún modo contra el efpiritu de



i s
los Fueros de efte R ey  n o , y Provincias, o porque 
fe creyeífe convenir afsi mas a la Real Hacienda 
A q u i, ni eftamos en violaciones de Fueros, ni en 
que padezca perjuicios la Real Hacienda , por el 
nombramiento de eíle interino, ni la licuación 
de las Aduanas dice conexión con el conocimien
to del Concravando.

6\) Lo  que debe tener prefente el Señorío, es
la Ordenanza, y  Capítulos concordados con ei 
Licenciado Chinchilla , y aprobados por los Seño
res Reyes Catholicos en 14 8 7 . en cuyo Capitulo 
primero fediíponelo ll guien te : 0¿-¡e k la Altela  
de el Rey , e P̂ eyna , nuejiros Señores, place man
dar (ruardar, e que Sean guardados el Pnvik'rio, o

« S  1 J  O

Privilegios d.e las Villas dichas, e Ciudad, vara queO i N i
les non jca dadofueZj Por ano ,Jgclo non claran , ni 
mandaran recibir ,falvo quando fu  A ltela , b los 
Rejes fus fuccejfores entiendan , que cumple k fu  
Servicio0 c. y por el Cap. 1 o. lo íiguiente. Otros\ 
que qualquier Cauj'a Criminal,0 Civil,pueda fer 
cometida por fu  A ltela  , a quien tuviere por bien, 
(Ac.

66 D e efta c lave , y principio ha venido, que 
el Corregidor del Señorío , por cftimarfe afsi mas 
conveniente , ha fido continuadamente foraftero: 
Que quando fe ha concebido convenir al Servicio, 
y  a la Caufa publica , fe han creado en Vizcaya 
ciertos juzgados, como fe han creado en Caíidla, 
con realas en nada conformes a las comunes de las

CP

Fueros, y  con apelaciones á Tribunales diferentes 
de los que en ellos fe feñalan.

6 7  En efta clafe eftan el juzgado del Prior, y  
Confules de la Contratación , con apelación en fus 
calos á la Real junta de Comercio , y  Moneda. E l 
Juzgado de Montes ,que. hace fus vifitas anuales

c o a



to n  apelaciones al Confejo de C aílilla , y  no a los 
Tribunales, que prcfcriben ios Fueros. E l de Mi- 
niftro de M arina, que conoce de todas lasCau- 
íasde L e v a s ,y  prefas de M ar, y  otras de fu inf- 
peccion, con apelaciones ai Coníejo de Guerra. 
E l dei Governador de las Aduanas de Canta
bria, que conoce de los denuncios de todos los 
Contra vandos, que fe aprehenden de las Adua
nas , {icuadas dentro del Señorío , y  fu Ciudad de 
O rd eñ a ,y  Villa de Balmafcda , con apelaciones 
al Confejo de Hacienda, y  hada el mifmo Corre
gidor de Vizcaya , en las Caufas en que entiende 
dei Tabaco, es con apelación á la Real ju n ta , que 
tampoco la conocieron fus Fueros. Por todo la  
q u al, y  demás favorable, y  que ei Confejo ade
lantará:

A  V . A . Triplican fe íirva hacer, y  declarar, fe- 
g u n , y  como llevan los Fifcales pedido, que ferá 
jufticia.

.68 Dado traslado al Señorío ,'refpondió con 
el Pedimento, que á íu inftancia fe pone igual- 
cuente á la letra, y  dice afsi.

R E P L IC A T O  D E L  SE Ñ O R ÍO ,

M. P. S.
69 T U A N  Dom ingo de Albifu y  Loy* 

J  náz, en nombre de el M. N . y  M . L . 
Señorío de Vizcaya , en los Autos con los Teno
res Fifcales, fobre poftura de Juez de Contra
bando en dicho Señorío, refpondiendo al trasla
do , que fe me ha conferido de la refpuefta' 
de dichos feñores Fifcales, de 1 7 .  de Septiembre,; 
proximo paíTado¿ digo: Q ue fin embargo de

quan-



quanto en ella fe expone , y  dilatadamente fe dif- 
curre , y  pretende: V . A . en Jufticia fe ha de fer- 
vir declarar, y  proveer á favor del Señorío, mi 
Parte , como refiere, contiene, y concluye fu Ef- 
crito de 2 5 .d e  M ayo de efte año,-por los funda
mentos , y  razones alli vertidas, que ahora repro
duzco , y  á que de ningún modo obfta , ni fatisfa- 
ce lo deducido , y  replicado por los feñores Fifca- 
IesjY porque aceptando lo que llenos de buena fee 
confieífan , y  tengo antes propuefto déla inalte- 
ración de los Fueros, ni verificarfe abufo, ni defer- 
. vicio en la eftremada continuada lealtad del Seño
río para derogarlos, infido en que la Judicatura 
de Contravando pertenece por dichos Fueros ai 
Corregidor, y eítá infeparadamente unida con efte 
empleo. Y  porque efta verdad la prodúcela Real 
Cédula de 1 6 3 4. donde reformada, como fue, á 
Inftancia del Señorío , y  con expreífa coníidera- 
cion a el elevado mérito de fus m uchos, y leales 
Servicios la nueva forma del reconocimiento de, 
Mercaderías de Contravando, y fu declaración en 
.aquellas, que por dicho Señorío fe introducían dG 
eftraños á eftos R eyn o s, y  en las que retornaban 
de los últim os, expresamente fe manda , que en 
adelante no huviefíe en el citado Señorío Veedor 
particular del Com ercio, y  Contravando, y  que 
en adelante conociere de efta materia el Corregi
d o r , a quien como tal correfpondia antes de la 
prohibición , y  forma referida. Y  porque el con
cepto , y  fentido corriente de decid ir,y  declarar 
en efta Real Cédula la unión, y  anexidad de la 
Judicatura de Contravando con el Corregimiento 
en todo tiem po,y antes del eftablecimiento de 
1 6zS. en fu objeto fubftancial del Comercio ili
cito , no varia , ni puede por lo que reftexan los fe? 
ñores Fifcales, en quanto a que la Inftancia, y  re-<
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prefentacíon del Señorío fue folo fobre la forma 
.dada, y  no fobre el nombramiento de Perfona pa
la  la judicatura , y  que la exprefsion de correfpon- 
der efta alCorregidor en tiempo anterior a el efta- 
•blecimiento de 6z8. no fue decifiva.y si folo 
enunciativa por motivo , o caufa , fin precifa co- 
-nexion con el -Decreto principal. Y  porque para el 
primer reparo hay diferiencia clara defupuefto,pues 
la  Real Cédula no contiene que los perjuicios, re- 
prefentados por el Señorío fueífen únicamente los 
de la nueva feñalada form a, ni en la narrativa de 
la quexa de efte contexto, fe explica taxativamen
te , ( como era precifo para la inducción de los fe- 
ñores Fifcales, y  excluir , que en la fegunda narra
dla suplica delSyndicopara decaer á laRealmerced, 
fe comprehendieífe, como cabe, la quexa del Juez 
particular) y  aun quando ceífaíTe efta pofsibilidad, 
ninguna falta haría para la fubíiftencia de la revo
cación de la Judicatura efta particular Inftancia, 
donde fe h izo , por la fuftancia, y  principali
dad de la forma dada , y  de que era acceííoria di
cha Judicatura. Y  porque baxo de efta congruen- 
tiísima inteligencia, y  que la quexa, y  reclama
ción del Señorío,como explicada por mejor exem- 
plo en lo mas g ravo fo , comprehendib los efe d o s 
todos refultantes del nuevo eftablecimiento de 
(dz8.no fe acomoda que la exprefsion con que 
la Real Cédula mantuvo en e l Corregidor la Judi
catura feeftrañaífe de lo principal de fu examen, y  
deciíion, como dicen los feñores Fifcales, y  por el 
contrario aparece haver tenido precifa conexión 
con las preces la excluíion de Juez particular de 
Contravando paraíiempre en el Señorío , períif. 
tcncia de efta Judicatura en el Corregimiento , y  
la anexión,y unión de eftos Emplos en lo antiguo, 
y  ferp o rlo  m ifm om uy del propofito de la Real
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Cédala lacomprehenfion de todos edos particula
res , ordenando , como executa con mandato po- 
fitivoel primero, y  prefuponiendo con la noca de 
fer fu caufa motiva , y final los redantes una deli
berada declaración de los milmos. Y  porque bien 
manifiedan los feñores Fifcales el antecedente ex
puedo fentido a la Real Cédula,quando immedia- 
tamentele allanan, y  permiten 5 y  aunque en ede 
mifm o paífo reparan la ninguna conducencia para 
el punto controverfo, por no fer (como exponen) 
concefsion, ni declaración de Fuero , ni elevable 
á esfera, que no fufra immutacion, y  alteración 
én la potedad judificada del Soberano por provi
dencia general, o particular , como la que da mo
tivo al Pieyto,es propoficion falible en las premif- 
fas, y  de igual peligro.cn las confeqüencias. Y  por
que el aflunto , y  contexto de la Real Cédula , en 
quanco excluye Juez particular de Concravando 
enel Señorio‘,y  radica,y anexa en el Corregimien
to eda Judicatura , como antes edaba, lexos de ef- 
trañarfe del F u ero , (como fientan los feñores F i f 
cales) es proprifsima, y emanada de fus Leyes, pues 
por ellas, y no por otro Titulo, ni comifsion cono
cían los Corregidores del Señorío antes del año de 
<5z8.de la materia del Comercio ilicito, objeto 
fubdancial del Contravando, y  fu Juzgado. Y  
porque lexos de obdar favorece , y  comprueba ley 
antecedente, el exemplo que advierten los feñores 
Fifcales, de Cadilla, y  fus Jueces Ordinarios,- favo
rece en quanto fieman , que afsi como edos antes' 
de la nueva forma,y edablecimiento de dicho Juz-: 
gado , conocían de fu fudancia en el Comercio1 
ilicito-, afsi también los Corregidores del Señorío^ 
y  no obfta por la total diferencia de caufa , y  ori
gen en u n o o t r o  conocimiento ,fiendo el de'
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Caftilk conformé à fus Leyes precario,  y  íiem- 
precon dependencia del Soberano , y  fu règio ar
bitrio , y  el de los Corregidores immutable, è infe- 
parable.por fus paccioñados Fueros,ya  fea en el 
•modo , y  caúfas, que alcanzaron fus Leyes ,y  ef. 
ranearon para el Solar del Señorío :, y  fus m últa
les en el Magiftrado unico , y  general de la Vee
duría , ò Corregimiento , ò bien en el nuevamen- 
te ordenado por el Principe, que no hiriendo la 
fuftancia , no varia la caufa, ni altera el conoci
miento en la -Períbna para ello por los Fueros de- 
putada. Y  porque efta deíignacion de Corregidor 
para unico general Magiftrado , es patente en el 
tenor, y  efpiritu de las Leyes del Fuero, que antes 
tengo citadas, rubrica, y  titulo de fu afsientos pues 
íiendolo de los Jueces de Fuero, y del Adhorto, y  
efpecifícandó con los demás inferiores ,y  particu
lares a folo el Corregidor Veedor por fuperior, y  
general, es claro proceder taxativamente,y excluir 
para ambas clafes qualquiera otro nom bre, y  
numero de Jueces. Y  porque en efta propria inte
ligencia, que concibió,y ha dado íiempre el Seño
río à fus citadas Leyes en todas las difputas de efta 
ocurrencia, procede la Real Cédula de 6 3 4. en la 
m otivada, 0 declarada unión de la Judicatura del 
Contravando con el Corregimiento , y  la no me
nos autorizada, y  eficaz de los Señores Reyes Ca- 
tholicos, expedida anteriormente, y  en el año de 
!i4 7 $ \  advirtiendofe en fu contexto , aunque le 
defentienden, y  no mencionan los feñores Fifca- 
lcs, ha ver prohibido en el Señorío qualquiera 
otro Ju ez , que no fueífe el Corregidor Veedor, 
y  demás feñaladosen fu Fuero, por efe¿to de la 
limitación, con quereduxo el librar, y  juzgar las 
caufas à dicho Corregidor ? y  demás Jueces Fora-,
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Ies. Y  porque comprueba efta rnifnia inteligen
cia , todavía con mas immediacion * y  propriedad 
el Capitulo de las V illa s , y  Ciudad del Señorío 
con el Licenciado Chinchilla el año de 14 8 7 . en 
el particular de que à dichas Villas fe les guarda
rían fus Privilegios para no darles Juez Foraneo, 
fuponiendofe en e l , como fe advierte llanamen
t e , y fin inducion, que los referidos Privilegios 
excluían todo Juez Foraneo, y  otro que no fueífe 
de los defignados en los Fueros} y aunque fe refer- 
vo  lo contrario à la poteílad de los Señores Reyes 
en los cafos, y  con las caufas alli expreífadas, ni 
embaraza el penfamiento con que fe continúa, ni 
es adaptable,como adelante irá notando, ala co n -. 
troverfia. Y  porque demoílrado afsi, que el tenor 
de la Real Cédula de 6 3 4. y  aífuntos, que decide, 
y  declara conforman con el F u ero , y  difpoficion 
de fus L eyes, ninguna entrada, ni lugar tiene lo 
•que fe dice por los feñores Fifcales de Privilegio, 
y  merced puramente graciofa, y  derogable ad li~ 
bitum del Principe $ y aun quando fe permitieífe* 
q u e  todo quanto contiene dicha Real Cédula, y  
íe  ha tocado favorable al Señorío fobre la Judica
tura de Contravando, dimanaífe de la voluntad 
règia en fu expedición, y fin refpeto à los dere
chos anteriores del Señorío, tampoco corre la fa
cilidad , y  ninguna duda, que fe propone para de
rogarla. Y  porque haviendofe para dicha expedi
ción, con precedente Inftancia del Señorío, tenido 
prefentes, y  confiderado fus muy leales, y feña- 
íados Servicios preteriros, y . en lo futuro.efpe- 
radosfes innegable haverfe qualificado onerofa 
en todo el merito de fu correfpondiencia la Real 
G racia , y  en aquel grad o , que fiendo incognofci- 
ble por adarmes, y  balanza arbitre con largueza el
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Juzgador de la difputa, o feñaláre el Supremo, e 
incontraftable juicio del Soberano mifmo. Y  por
que por ella regla , y  principio notorio contrahido 
a lo que el Señor Phelipe V.publica (con tanta glo

ria  del Señorío) en fu Real Decreto de 7 2  z.dicien
do abiertamente , que pefaba mas en fu Real efti- 
macíon el mérito de dichos férvidos, y  confirmar 
al Señorío efte concepto, que qualefquiera interef- 
•fes refultantes de lo contrario á la Real Hacienda. 
Se ve claro que los fervicios de dicho Señorío no 
folo llenan, e igualan, y  si que fuperanla Real gra
cia , y  merced de Ó3 4. por fer incomparable la re- 
fulca de fu alteración con todos, y  los generales in- 
terefes de la Real Hacienda, que propufo el citado 
Decreto á la lealtad, y  mérito del Señorío con 
aquella frafe v iv a , y  Religiofa con que el Señor 
Phelipe IV . en e l fu y o , y  fiamofo de reforma pre
firió al fervicio d ivino, y  fantas Leyes todo el ha- 
ver, y  confidencia de fus Reynos. Y  porque aten
to el Señorío con fu nativo propofito, y  lleno de 
gratitud alas benignas exprcíiones de elle Real D e, 
creto de 1 7 1 8 .  a continuar, y  adelantar fus lealta
des , y  fervicios ha debido creer en tan autorizada 
refolucion, y  de Monarcha tan exemplar por fu fa- 
Jbia, r e d a , y  juila penetracionel mas grave funda
mento i afsi por la inílancia del d ia , como para re- 
prefentar antes obfequiofo la fufpenfion del ñora* 
bramiento en difputa, y  con el propio fe perfuade 
fer m uy eftrañas, y  fin correfpondiencia las provi
dencias en el aífunto pedidas por los Señores Fif- 
cales, ni verificarfe el ab u fo , é inobediencia, que 
para ello fe atribuye ,.y  de que es incapaz el Seño
río. Y  porque a nada conducen , ni embarazan lo  
antecedente las demás reflexiones de los Señores 
Fifcales conlahypotefi de Jueces de Caílilla , te

nor



ñor de los Fueros viejos, y  capitulado del año 
14 8 7 .  lo primero por la diferiencia , que fe ha ex- 
puefto entre aquella jurifdiccion, y la del Señorío, 
y  la igual en el arbitrio fupremo del Principe, para 
dividir, ó alterar la primera, y fin efte alcanze por 
fu Regia voluntad , y  pactada conveniencia, para 
la fegunda, y  afsi bien porque caminándole en di
cha hypoteíi con fupuefto para el fim il, y  fu con
tracción de que la Real Cédula de 1 6  ̂4, folo al
teró la nueva forma de regiftro eftablecida el año 
de 6z8. íin tocar á la Judicatura de Contravando, 
queda también fundado lo contrario refpecto del 
Señorío, y  fu Corregimiento, y  fe añade aora, que 
la prevención contenida en la mifma Real Cédula 
de que en adelante no huvieííe Veedor particular 
de Contravando en dicho Señorío,no es figurable, 
ni fuplible en la hypoteíi, y  menos por la ra
zón que la notada prevención infigue, y  abraza en 
laR ealC edula.Lofegundo, porque no notandofe 
en los Fueros viejos refpeóto de los nuevos para el 
punto controverío mas efpecialidad, que la ningu
na mención de Juez de Contravando,aparecer mas 
antiguoel nombre de V eedor, que el de Correa 
gidor,y carecer entonces efte empleo de la juriíclic- 
cion civil en primera inftancia, que ya en los m o
dernos fe fupone en el mifm o radicada, ninguno 
de eftos particulares (que fon los únicos, que fe 
comprebenden inferidos de dichos Fueros viejos- 
por los Señores Fifcales) dice opoíicion a la M a n 
d a  del Señorío , ni á quanto en fu apoyo queda 
fundado. Y  porque en quanto á la ninguna men
ción de juez de Contravando (íin efpecialidad en los 
antiguos, porque también la cometen los moder
nos Fueros,) fe expufo antes, y repite , que com - 
prehendiendo unos, y  otros en la univerfal jurif?
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dicción criminal concedida ala  Veeduría, y  Corre
gimiento el conocimiento, y  aduacion íu-bliancial 
de efta clafe fobre el Comercio ilicito (com o ciar 
a entender, y  aun confieífan ios Señores Fifcales 
precifados, y  para dar paffo a eíla miíma antigua 
competencia-,motivada, y declarada en la Real C é
dula de 1 6 ] 4.) ninguna falta hace la omifsion del 
m odo ., y forma de el nuevo eftablecimiento, y  
íegla de lo quefellam aJuzgadodelContravando, 
com o accidental, y  acceílorio , ¡que no varia , y  
debe fiempre fegurr la primitiva juriídiccion de 
fuftancia. Y  porque la diferiencia por tiempos en
tre Veedor , y  Corregidor (aunque no la hay ni 
fe hallá en alguno de los Fueros viejos, ufando to
dos, como fe ve reciprocamente,de eftasdos voces 
en un fujeto m ifm o) quando fe verificaífe, a nada 
conduce, que no fea á identificar elfos Minifterios, 
y  fus facultades, ím otra diílincion, que la nomi
nal por dichos tiempos, corno ha fundado el Seño
río en fu Demanda, y  manifieftan con entera con
formidad á los nuevos los viejos Fueros, feñalada- 
imente en el cap. 2 1 .  fol. 1 4  3. que citan en fu ccm - 
pulfa los Señores Fifcales, de fuerte, que ni aun 
de la voz, y  nombre de Corregidor por convenien
te con los deC aftillafe puede inferir cofa perjudi
cial á fu juriídiccion, y  facultades, emanando , y  
hallandofe abrazada como fe dixo de fus antiguos, 
y  modernos Fueros. Y  porque el aumento de ju* 
rifdiccion en el Corregidor en tiempo de los mo* 
demos Fueros refpebtode losantiguoSj provinien
do del mifmo F u ero , como íienta la L ey  2 . tic. 2 . 
de dichos modernos, no conduce,ni influye al pun
to de alteración, o mutación de Jueces, b jurifdic- 
cion de Fuero por el Soberano. Y  porque defeen- 
$íendo ya al particular de la Eílipulacion de las V i-
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lias, y  Ciudad del Señorío con el Licenciado Chin
chilla en el ariode.1487.de que hacen los Señores 
Fifcales íingular aífumpto , infiriendo de los dos 
primeros capítulos íacultad en el Principe con con
cebida caufa de fu Real fé rv id o , y beneficio de la 
República, para poner en el Señorío Jueces, y Juz
gados á fu Real arbitrio, debe nouarfe, para negar 
la confequencia la inconexión de fus premiífas. Y, 
porque lo que fe dice en el cap.2. de quedar refer- 
-vada á fu Mag. qualquiera caufa c iv il, y  criminal, 
para cometerla a quien arbitraííe la Real Perfona 
.dentro del Señorío, y fu C ondado, procediendo, 
como fin duda fe ofrece fobre caula particular, y  
■ limitada , no es contrahible , ni adaptable a la ge
neralidad , y  univerfalidad de las.comprehendidas 
.en el Juzgado de Contravando, y de la controver- 
■ íia. Y  porque el tenor del cap. primero preventi
vo  de igual referva, para poner los Señores Reyes 
Ju ez , ó Corregidor foráneo en las mencionadas 
V illa s , y  Ciudad, del Señorío, (prefeindiendo aora 
de los refpedtos, caulas, y  calidades con que le liga 
la capitulación) fiendo como fuena limitado á la 
poftura de dicho Corregidor ,u  otro Juez equiva
lente para el govierno, y  adminiftracion de Juíti- 
cia en dichas Ciudad, y  Villas, y eílando ello cum
plido , como añaden los Señores Fifcales, con el 
nombramiento de. tal Corregidor foraftero, nin
guna conexión tiene dicho capitulo con la Judica
tura de el Contravando, que no fea para unir, y  
atraer elle empleo á la perfona, que por elección, 
y  llena de fatisfaccion del Principe exerce para ma
yores cuidados, y  atenciones el Corregimiento. Y¡ 
porque aunque en dicho cap. primero fe excep
túan los Privilegios de las Villas fobre no admitir 
Juez foráneo en el cafo , que á fu M ag. pareciere
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por conveniencia ele fu Real fé rv id o , y  publica 
Adminiftracion de Jufticia,que haya en ellas Juez, 
'o Corregidor de fuera, porque en femejance dice 
ha de poder fú M ág. dar à las Villas dicho Juez, y  
ellas fean obligadas-a tener -, y  recibir el que afsi fe 
dieífe, y  nombraffe por fu Juez, y  Corregidor : pa- 
tet, que ella referva fue limitada al Corregimiento, 
y  fin capacidad de comprehender ocra elafe de 
Juez, ò jurífdiccion de Fuero, como que dimanan
do de una capitulación de fuyo od-iofa,(y-a que fo- 
lo pudieron alíencir las Villas -, como por pena, y  
caftigode los alborotos, inquietudes, y  difenfio- 
n es, que alli fe refieren, halla que con el merito 
de la pena de muerte en algunas de fus refultas)de- 
be eftrechamente interpretarfe, y  nunca procra- 
herfe à ca fo , ni aífumpto divetfo del capitulado, 
aunque huvieífe identidad de razón, de que fe efi
ta muy diñante. Y  porque tiene menos duda la li
mitación de dicha referva en el Corregidor, y  fu 
perfona, íi fe reflexiona (comò importa, y omiten 
los Señores Fifcales) la unidad que conftituye el 
cap. dé Juez foraneo con el Corregimiento por las 
literales notadas palabras al ingreífo de JueZj, ò 
Corregidor , y  coñveríion, que con ellas hace de 
las , y  Corregidor pofteriores, ofreciendo,
como fe ofrece, fin externa labor à el difcurfo que 
en ellas ftafes,y locución,folo fe exceptuó una per
fona para el general govierno,qúeíiendoJuezdéefi. 
ía  esfera, era Corregidor con propiedad, y  por el 
concepto ultimo le correfpondia con igual eí 
primero. Y  porque ello es mas precifo, fi fe 
atiende à la dificultad con que afintieron las V i
llas à eíle capitulo, bien explicada en el reque
rimiento del feguro , y  palabra R e a l, fobre que 
no fe ufaría de la referva, fino es quando convi-
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niefie á la Adminiftracion de Jufticia, y  S. M. lo 
entendíefleafsi verdaderamente, pues en elle apu
ro indicaron las Villas fer tan eftrechoel animo de 
fu afenfo al Capitulado ,com o lexano , y diñante 
de ampliar fu precifo cafo a d iverfo ,n i diftinto 
perjuicio , y  aun en dicho requerimiento ( que fue 
otorgado , como fe poftulaba) manifeftaron igual
m ente, que la caufa para el ufo de dicha reíerva, 
no havia de fer qualquiera, y  si la verdaderamente 
conocida de necefsidad en el Govierno , y Admi
niftracion de Jufticia , y  otra igual a la que á la fa- 
zon fe experimentaba de dichos alborotos, y  tur
baciones , circunftancias todas, que eftrañan, y ha
cen inadaptable ai penfamiento de los íeñores Fifi- 
cales el mencionado, y ponderado Capitulo prime
ro , confeííando ,cortio executan, la deficiencia de 
toda caufa, y  demerito en el Señorío para la alte
ración de íu Fuero. Y  porque todavia fe hace mas 
patente efta inferida coníequencia, fi fe repara, 
( contra igual filencio de los Íeñores laicales) que 
la mencionada referva , muy lexos de hacerle por 
efectos de la poteftad fuprema del Soberano, fe di
ce expresamente fer conforme á los Privilegios 
de las V illas, interpretados fegun derecho, y ante
rior obfervancia de nombrar 6. M. el tal Juez Cor
regidor Foráneo en íemejantes cafos 5 porque con 
eíte prefupuefto, y  no pudiendo feñalarfe, que en 
alguno de los Fueros del Señorío, ni Privilegios' de 
fus Villas haya excedido del Corregimiento el 
Nombramiento de S. M. para Juez Foráneo , re
inita clara la limitación, que fe ha expuefto en di
cha referva , y  ninguna commoda contracción a la 
difputa , y refulta también , que ciñendo los mo
dernos Fueros el Juzgado General del Señorío, 
y  fu Govierno en la Perfona del Corregidor,Vee
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'¿or., èn ella , y  no en otra,yà verificado Io Fora- 
. n e o , puede recaer quaiquicra JanTdiccion con 
nuevas reglas, form a, y ellablecimienco. Y  por
que quando io antecedente no con veri eie fie, com o 
parece la inducción , y  difeurfos, que forman en 
•efte particular los feñores Fifcales, debe repararfe, 
que efta Capitulación del Licenciado Chinchilla, 
no fue con el Señorío , contra quien fe trata, y  ar
guye , y si folo con la Ciudad, y veinte y  una V i
llas de aquel Suelo, y Territorio, diftintas enton
ces en lo mas de fu Govierno de las fetenta y  dos 
Ante-Iglefias de dicho Señorío, y  por lo mifmo la 
xeferva de Corregidor F o ra n e o ,fue igualmente 
ceñida à dicha Ciudad ,y  Villas3y  aunque ha con
tinuado afsi para e llas, y  Señorío , no ha fido, 
{ como fientan los feñores Fifcales ) en fuerza de 
dicha Capitulación, y  si por la comunicación de 
JLeyes, que preñaron los modernos Fueros a di
chas Villas, y  entera unión , concordada por efte 
con las Ante-Iglefias para conílituír un cuerpo , y  

República el año de 6q o.confirmada por Real Ce- 
dula del 6 3 3. Y  porque en efedo de dicha com u
nicación , y  por conocida conveniencia de todo el 
Señorío fe agregó, è incorporò en una mifma Per- 
fona del Corregidor, el Govierno, y  Juzgado uni- 
verfal del Señorío , y  Ante-Iglefias, y  el particular 
de citadas Ciudad, y  Villas 5 pero confervando 
por el mifmo Fuero ( que es quien abraza dicha in
corporación) los dos refpetos, diftintos de Juez 
univerfal en las Ante-Iglefias, por sí y  por fus 
Thenientes Generales, y  de Alcalde M ayor en las 
V illas, con la configgente diverfa facultad de oír, 
y  juzgar por el primero en fegunda Inftancia las 
caufas de dichos Thenientes, y  Alcaldes del Fue- 
10 ,y  no poder hacer lo mifmo (defpues de la unión



cicada de 6  ̂o.) en las de los Alcaldes de las Villas, 
fin acompañarte con el Señorío, y fus Generales 
Diputados. Y  porque de efta incorporación por 
Fuero de las dos Jurifdicciones particulares de las 
.Villas, y  univerfal del Señorío en la Perfona, y  
M agiftradodel Corregimiento, y  de tener admiti
do el mifmo Fuero , (com o fe ve en los Viejos) 
que para Corregidor, en lo refpeiftivo al Señorío, 
pudieífe S. M. nombrar Perfona de fuera,ha dima
nado el que continúen Sugetos Foráneos para los 
dos advertidos, reípeto, y  Jurifdicciones, uniendo 
S. M. el Corregimiento, que refervo para las Villas 
en el Capitulo del Licenciado Chinchilla, y  por 
aquel tiempo con el que ya ha via de igual nombre 
en el Señorío, y continuándolo defpues por virtud 
de la mifma union, abrazada en el Fuero, y  fus re
gias repetidas confirmaciones 3 de fuerte, que por 
ella reflexion fe con vence,que lexosde protraerfe a 
diverfo Juzgado la referva de la Capitulación de 
14 8 7 .  ni haver fido en fuerza de ella el nombra
miento de forafteros para el único de los Corregí* 
dores, S. M. por la atendida fiempre convenient 
cia del Señorío, fin hacer aquel ufo en los princi
pios , feparado, y gravofo, incorporó el nuevo 
juez refervado con el antiguo del Señorío , exem- 
plo el m asproprio,y autorizado, para que aun 
quando faltaífe la pofterior infinuada inclufion 
de efta efpecie en los Fueros, y  fus Reales apro
baciones, haya d eh acerfe ,y  obfervarfe lo mif- 
mo en el Juzgado de la difputa , y  en quan- 
tos de nuevo puedan eftablecerfe. Y  porque 
a imitación de el exemplo dicho , y  por los 
demás legales expueftos fundamentos ha fido, 
y  corre el eftablecimiento, y poftura en el Seño- 
n o  de los Juzgados ,que llaman, y acuerdan los
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feñores Fiícales del Confulado , M arina, Mon
tes , y  Governador de Aduanas, y  con muy con
trario concepto, y  facultades, que las perfuadi- 
das, y  fupueftas por dichos feñores Fiícales. Y, 
porque en quanto al 'Confulaao, y íu compe- 
•tcncia limitada á contiendas Civiles, fobre el tra
to  de Mercadería entre Mercaderes, y Factores, 
por un procedimiento de plano , y  fin figura 
de juicio oontenciofo, demás de correfponder 
al Corregidor la apelación en fegunda , y  terce
ra Inftancia , acompañado con Mercaderes, hafta 
fenecer con efeftosde Executoria dichas contien
das, y  fin el recurfo, que motivan los feñores 
Fiícales á la Real Junta de Comercio , ( y  no hay, 
com o expresamente exclufo en la Lej-Real., re
copilada de ejle ajfunto) y  además afsi bien de 
quedar refervada toda la actuación Criminal en 
eílos cafos á la Juíticia 'Ordinaria, lo poco que 
refta á el P rior, y C onfules,ha f id o ,y  es por 
conveniencia, y  acrecentamiento de la V illa , y  
con efte conocimiento impetrado , y  poftulado 
por la mifma fu eftablecimiento, y  formadas fus 
Ordenanzas en fuerza del Privilegio , expedidoá 
fu inftancia , y  en fu cabeza por la Señora R ey- 
na Doña Juana , el año de i  y 1 1 . Y  porque por 
lo mifmo de dimanar efte Ju zgad o , y  fu efta
blecimiento en la Villa de la voluntad, y  pe
tición de la mifma nada tiene de conexión en 
fu limitado concepto, ni aun en o tro , que fe 
permita mas elevado con el arbitrio, y  poteftad 
del Soberano, fobre poftura de Jueces en el Se
ñorío , por fer lo mifmo pedirlos efte , o fus V i
llas en el recinto , que aprobarlos el Fu ero , co
m o es de ver en la citada Real Cédula de los Se
ñores Reyes Catholicos de 1 4 8 7 . donde la suplica

del
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del Señorío , fobre falvar el Corregidor de fu 
Fuero, fue extenfíva à otro Juez, que deman
dare el mifmo Señorío , denotando con clari
dad la ninguna diíeriencia entre Jueces poftula- 
d o s , y  por dicho Señorío eílablecidos en fus Fue
ros. Y  porque en lo refpectivo à los tres ref- 
cantes Miniíterios de Marina , M ontes, y  Adua
nas , que dicen los Tenores Fifcales, juzgados, pro
cediendo el fegundo ,fin alguna juriídiccion con- 
ten cio ía ,y  fubordinado à delatar al Señorío las 
faltas, y exceífos, que averiguaíTe en fu mera 
infpeccion , y cuidado de vifitas : el primero con 
previa, y  precifa fubdelegacion del Corregidor 
de B ilbao, y careciendo el tercero de toda la 
juriídiccion, que fe le atribuye en el territorio 
del Señorío, lexos de favorecer à la idèa fifcàl 
los colacionados exemplares, no puede haver co
fa mas adaptable à la intención del Señorío, y  
fus expueftos fundamentos. Y  porque en punto 
de M ontes, y  los que fe quieren decir Jueces de 
ella infpeccion, ( tocante fegun la elafe de aque
llos, y  fu poftura en la Marina , ò tierra adentro 
a los Mililitros de la mifrna Marina , y  Provin
cias ) ninguna otra facultad concede la Real ink 
truccion cié 7 4 8 . que la de cuidar, y  averiguar 
en fus vificas ordinarias, y extraordinarias las fal
tas de arboles, eítado, y necefsidad de dichos 
M ontes, para dar quema dios refpe&ivos Inten
dentes de tierra , 0 Departamentos de la Marina? 
y  para que en el Señorío no fe entendieíle, 
que ni lo proprio de dichos M iniítros, ni el pro- 
greiío en refulcas de fus avifos rozaba la juris
dicción , y  Fueros de dicho Señorío ,á  inftancia, 
y  reprefentacion fu y a , fe remitió à fu Corregi
dor, por el Miniílro entonces delD efpacho uní-
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¿o  conocimiento, que flentsn los Señores Fifcales 
cn eíle  Governador en el punto de Contravandos 
de dichas Aduanas, fe obferva, y  refulca lo con
trario del exemplar producido, donde previniendo 
el cap. z. y  que las Jufticias del Señorío han de 
cuidar de contener, y  reprimir los Concravandif» 
tas, hallados en fu territorio, caíligandolos, e im
poniendo penas, y conocer de los denuncios en 
los confines, o fuera de ellos, quando fe íigue á 
dichos Contravandiftas, ninguna otra facultad fe 
■ concede al G overnador, y  fus Guardas en el terri
torio exempto, y  fuera de Aduanas, que la recipro
ca de infeguir los unos,y conocer el otro de los de
nuncios en dicho territorio, y  confines, y  efto por 
la razón abierta de que fiendo clara la extracción 
en eftos cafos, no fe faltaba a la exempeion, y li
bertad del Señorío, com o es expreífo en los cap.7. 
y  8. del convenio citado. Y  porque vivió tan dif- 
tante de perjudicar fus Fueros, y  Leyes el Señorío 
en dicho convenio,que antes bien en la inftruccion 
(que afsimifmo contiene el exemplar, y  formó por 
lo prevenido en el cap. z.) refervó dichas Leyes, y  
fadifpoficion, y  aplicación en quanto á penas, y  
confinaciones fin dar entrada á la de los Vandos 
generales, y  Leyes peculiares de Contravandos, y  
fue admitida por la parte de fu M ag. dicha referva 
en lo que no fe oponía a lo expreífo de dicho ante
rior convenio. Y  porque queda plenamente dem of. 
erado con el exemplar producido no ferio para la 
concroveríia, y  si enteramente favorable a el Seño
río , y  fus Fueros, el que colacionan los Señores 
Fifcales del Governador de Aduanas. Yporque pro
viniendo de efte mifmo convenio , y  fufeitado ca
piculo z. la apelación a la Real Junta de las caufas 
£n que conoce el Corregidor fobre Tabacos, no

pro-



produce el efecto , que fe exagera, ni tiene opofi- 
cion con los Fueros del Señorío , dimanando ¿t 
fu  alíenfo , por lo que queda latamente fundado. 
Y  porque la conveniencia con elle punto del Real 
Decreto de 72  2 .hace acordar la entera de fu tenor 
a la inteligencia, que fe há dado a la Real Cédula 
de 6 3 4 .y  a fatisfacer quanto para la contraria con
sideran los Señores Fiícales. Y  porque fundan*- 
dofe ella ultima (como ya fe dixo)en que allí la 
quexa,y decifion recayó folo fobre la forma dada, 
para nuevo regíftro de Mercaderías dentro del Ser 
ñ o ñ o , y  no íobre la poftura de juez deContra- 
vando foraftero, y que por lo mifmo fe compade
cía dicha decifion con la novedad, que da motivo 
a el lici gio, y afianzando la fuya el Señorío en per* 
fuadir, que aunque la quexa fuene limitada en la 
fo rm a, la refolucion extenfa a la judicatura , aten
dió en ello la exempcion de Fuero del Señorío, uno 
y  otro fe defvanece , y  refpedti va mente comprue* 
ba en el tenor del referido Real Decreto. Y  porque 
en el fe lienta, que fobre la mudanza de Aduanas a 
lo  interior del Señorío acordada e ld e iy iy .re p re -  
fentó efte el folo perjuicio, que fe ocafionaba á fus 
naturales en el u fo , y confumo de frutos, y gene- 
ro s , y  con prefupuefto de haver fido efta única la 
quexa, y  no tranfcendental al Goviem o ¿ y Judica-  ̂
tura de Aduanas, fe fienta igualm ente, que en e l 
año 7 1 8 .  fe dio nueva fo rm a, que confervaífe lie
bre el u fo , y  confumo de géneros, y  frutos a di* 
chos naturales, y  que no aquietandofe fin embar
go  el Señorío, y  continuando fus reprefentaciones 
fobre que qualquier novedad perjudicaba fus Fue
ros , fin fubfanarfe con los acordados m edios, re* 
fo lvió  fu M ag. reftituir tierra adentro, y  a donde 
antes eítaban las-Aduanas, atendiendo á Gonferva<

di-
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verfai de Marina, Indias, y  Hacienda el íeñor Mar
ques de la Enfenada la Real Cédula > expedida a la 
Provincia de Guipúzcoa, para que con vifta de 
ella , y  de la cicada Inftruccion de 17 4 8 .  formaf- 
fe las reglas adapeadas á fu conftitocion , y  para 
poblar, y  mantener .poblados fus Montes? y aviso, 
que el Real animo de S. M. era , que la jurifdic- 
cion económica, y  guvernativa en el aflunto re- 
fidieífe enteramente en el Señorío, y  en el Cor
regidor la contenciofa, quedando al Miniftro de 
Marina el cuidado folo de viíicar, e infpeccior 
nar los Montes, para informar, é inftruk áS. M. 
del eftado ,y advertir al Señorío los exceífos, o 
faltas de aplicación, que notaífe en dichas vífitas, 
para que por el mifmo Señorío íe aplicaífe el 
remedio oportuno ,fegun todo parece de la Car
ta orden de 17 . de Abril de 1 7 J 2 .  inferta en 
la Certificación de la Eícrívania de Camara de 
Guerra, con mandato de aquel C onfejo , que pre- 
fen to , y  juro. Y  porque afsi como efte a d o  no 
puede fer mas exprefsivo en la referva de toda 
jurifdiccion en .punto de Montes al S eñ o río ,y  
fus nativos Jueces, y  en fu cocal denegación aí 
Miniftro de M arina, afsi también convence con 
evidencia favorecer el modo de efte llamado 
Juzgado a las reflexiones, y  fundamentos del Se
ñorío. Y  porque en orden al miífno Miniftro Co- 
miftario deMarina para la infpeccion deLevas,pre
fas deMar, y otras de fu encargo,es notorio, y por 
tal expongo proceder en todas las aduaciones de 
eftos refpetos con fubdelegacion expreífa,y precifa 
delCorregidor delSeñorio,y no poder obrar fin ef
te antecedente indifpenfable,que dexa ilefa,y ente
ramente indemne la jurifdiccion del Fuero. Y  por
que enquantoal GoYernador de Aduanas no hay
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el abfoluto conocimiento, que le atribuyen los Se- 
ñores Fifcales en los denuncios de todos los Con- 
cravandos, que fe aprehenden en dichas Aduanas 
dentro del Señorío, y fu Ciudad de Orduña, y  V i
lla de Balm afeda, ni quando tal tuvieile, perjudica 
a los Fueros, y jurifdiccion del Señorío. Y  porque 
quantas facultades exerce dicho Governador en la 
materia de Contravandos dentro del Señorío , y fu 
luelo , proceden de confenfo, y  deliberada volun
tad de dicho Señorío en el convenio capitulado con 
la parte de S.M .enS.de Noviembre de iqzy.cuyo 
exemplar impreífo afsi bien prefento.Yquando efta 
particularidad bañaba por lo que queda dicho del 
Confutado,para no caufarperjuicio alguno ai Seño
río en fu Fuero, ni obrar la confequencia, que per- 
ílnden los S.S. Fifcales, contribuye a remarcar elle 
concepto el Real Decreto citado de 1 6 .de Diciem
bre de íyzz .  que fe inferta en el exemplar prefen-, 
tado,y en cuya virtud fe formó el convenio narrado 
del Señorío,pues conteniendo entre otras cofas,que 
ya  fe han notado, e irán advertidas, que para arre
glar varios abufos, que facilitaban el fraude, y  
turbaban la buena Adm iniftracion, y  regular co-d 
bro, y  aun la libertad del Comercio,el Señorío de- 
putaífe Perfonas, que conferenciando con el M i- 
niftro de S.M.allanaífen los puntos, que de.fu R e a l. 
orden fe les propondrían, y que no dudaba S. M . 
convendrían en ellos guftofos eítos amantes, y  ce- 
lofos Vaífallos, por fer feparados, y  no incidir en 
perjuicio de fus debidas exempeiones, y  Fueros, fe 
averigua en eñe tenor una declaración paladina., y  
literal del propuefto áferto,y ningún per juicio,que. 
á el Señorío , y fus Fueros ocaíiona el convenio , y  
aduacionen fu virtud del Governador de Adua
nas, Y  porque en lo.refpedivo al general indennk
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do conocimiento, que fientan los Señores Fifcalcs 
cn  efte Governador en el punto de Concravandos 
de dichas Aduanas , fe obferva, y  refulta lo con
trario del exemplar producido, donde previniendo 
el cap. 2. y  3. que las juíticias del Señorío han de 
cuidar de contener, y  reprimir los Contravandif- 
tas, hallados en fu territorio, caftigandolos, e im
poniendo penas, y conocer de los denuncios en 
los confines , ó fuera de ellos, quando fe figue á 
dichos Contravandiftas, ninguna otra facultad fe 
■ concede ai G overnador, y  fus Guardas en el terri
torio exempto, y  fuera de Aduanas, que la recipro
ca de infeguit los unos,y conocer el otro de los de
nuncios en dicho territorio, y  confines, y  efio por 
la razón abierta de que fiendo clara la extracción 
en eftos cafos, no fe faltaba á la exempeion, y li
bertad del Señorío, como es expreífo en los cap.7. 
y  8. del convenio citado. Y  porque vivid tan dif- 
cante de perjudicar fus Fueros, y  Leyes el Señorío 
en dicho convenio,que antes bien en la inflruccion 
(que afsimifmo contiene el exemplar, y  formo por 
io prevenido en el cap. 2.) refervo dichas Leyes, y  
fu dffpoíicíon, y  aplicación en quanto a penas, y  
confinaciones fin dar entrada á la de los Vandos 
generales, y  Leyes peculiares de Contravandos, y  
fue admitida por la parte de fu M ag. dicha referva 
en lo que no fe oponía á lo expreífo de dicho ante
rior convenio. Y  porque queda plenamente dem oL 
irado con el exemplar producido no ferio para la 
controveríia, y  si enteramente favorable a el Seño
río , y  fus Fueros, el que colacionan los Señores 
Fifcales del Governador de Aduanas. Yporque pro
viniendo de efte mifmo convenio, y  fufeitado ca
pitulo 2. la apelación á la Real Junta de las caufas 
en que conoce el Corregidor fqbreT abacos, no

pro-



produce el e fecto , que fe exagera, ni tiene opoft- 
cion con los Fueros del Señorío , dimanando de 
-fu aílenfo , por lo que queda latamente fundado.
Y  porque la conveniencia con efte punto del Real 
Decreto de 7 2  z .hace acordar la entera de fu tenor 
á la inteligencia, que fe ha dado a la Real Cédula 
de 63 4 .y a fatisfacer quanto para la contraria con- 
íideran los Señores Fiícales. Y  porque fundarv- 
dofe efta ultima (como ya fe dixo) en que allí la 
quexa,y decifion recayó foio fobre la forma dada, 
para nuevo regíftro de Mercaderías dentro del Se
ñorío , y  no íobre la poítura de juez deContra- 
vando foraftero, y que por lo mifmo fe compade
cía dicha decifioncon la novedad, que da m otivo 
a el litigio, y afianzando la fuya el Señorío en per* 
fuadir, que aunque la quexa fuene limitada en la 
form a, la refolucion extenfa á la judicatura , aten
dió en ello la exempcion de Fuero del Señorío, uno 
y  otro fe defvanece, y  refpecti va mente comprue
ba en el tenor del referido Real Decreto. Y  porque 
en el fe fienta, que fobre la mudanza de Aduanas a 
lo interior del Señorío acordada el d e iy iy .re p re -  
fentó efte el foio perjuicio, que fe ocafionaba á fus 
naturales en el u fo , y  confumo de frutos, y  gene- 
ros , y  con prefupuefto de haver ftdo efta única la 
quexa, y  no tranfcendental al Govierno 5 y Judica^ 
tura de Aduanas, fe fienta igualm ente, que en efc 
año 7 18 .  fe dio nueva fo rm a, que confervaífe li- 
bre el u fo , y  confumo de géneros, y frutos a di
chos naturales, y  que no aquietandofe fin embar
go el Señorío, y  continuando fus reprefentaciones 
fobre que qualquier novedad perjudicaba fus Fue
ros , fin fubfanarfe con los acordados m edios, re* 
folvió fu M ag. reftituir tierra adentro , y  a donde! 
antes eftaban las Aduanas, atendiendo á c-onferva¡*
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bichos Fueres con el elevado aprecio, y Angulares 
expresiones, que ya fe dixo. Y  porque afsi como 
en efte contexto es vifible, que el Señorío en una 
quexa aparentemente limitada a la nueva forma, 
-no íe aquieto -con fu mera alteración , y mu
danza , y  fue oído , y atendido , para la entera 
.prefervacion de fus Fueros en la jurifdiccion, que 
turbaba la forma dicha por la fegunda recáden
te , fobre que qualquiera novedad vulneraba di
chos Fueros, afs-i también debe entenderfe fu re- 
prefentacion de el año de y  que h com-
prehendida en efte concepto no fe huviera qui
tado con la forma la judicatura, huviera repeti
do en ella razón fu inftancia , y  huviera íido 
por fin atendido como en el Real-Decreto con
tra las hypoteíis, que acom odan, y  proponen 
los Señores Fifcales. Y  porque obfta m enos, lo  
que también fe dice de ha ver conocido los Cor- 
regidores de la materia de Contravando en fuer- 
za de fubdelegaciones feparadas de fu titulo, pues, 
proviniendo la fubdelegacion del nuevo modo, 
y  reglas eftablecidas, para eftas actuaciones, no 
altera el panto de unión de efta judicatura con 
el Corregim iento, que es lo que exigen los Fue
r o s ^  pretende el Señorío , fin difputar las fub
delegaciones , y  a la verdad no alterando íu re
galía la fujecion á perfona determinada del ca- 
í'aCter, prendas j y  fatisfaccion de los Corregido
res, Miniftros Togados , parece acreditar á el 
Señorío en 'eíla inftancia fu diftinguida lealtad, 
y  extremados fervicios, aunque fuelle mera apre- 
henfion el fentido , con que entiende, y  enten
dió íiempre fus tan eftimados Fueros, por to
do lo q u al, y  negando lo dem ás, que fe dice, 
y  expone por los Señores Fifcales , y  . bol vien

do
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do à reproducir mí efcritd, y  demanda de z$. 
de M ayo de efte año.

A  V . A . fuplico fe firva determinar,eftimar, y  
proveer en co d o , como en la referida mi de
manda fe contiene , y  en efteEfcrico fu cabe
za , y  Capitulos fe repite, que por eonduiion re
produzco , pido Juftieia , &c.

7 0  Con efte Efcrito prefento el Señorío un 
exemplar, certificado de una Real Cédula, defpa- 
diada en la Isla de Leon à Z4.de Marzo de 1 7Z5?. 
de la que refulta,que por Real Decreto , fu fe
cha en el Pardo à id . de Diciembre de i ’jzz.  
fe previno al feñor Marqués de Campo-Florido,, 
que fin embargo de que por orden de 3 1 .  do 
A goíto de 1 7 1 7 .  havia reíueltoS. M. que todas', 
las Aduanas fe pufieííen, y eílablecieflen en los 
Puertos de Mar de E fpaña, donde huvieífe cof
ias,y donde no, ( que era en las Fronceras de Por
tugal, y  Francia ) en la mifma Frontera en los 
parages, que en úna, y  otra fe hallaífe por mas 
apropoííto, extinguiendo las que havia , y  eftaban 
eftabiecidas para el refguardo, y cobro de los de*?, 
rechos en los correfpondiences paños, y  entra-¿ 
das en lo interior del R eyn o , como fe ha via' 
executado, pallando à los Puertos de Bilbao, San 
Sebaílian,é Irurn , las que eftaban en Orduña* 
V icoria, y  Balm afeda, y  correfpondiencemento. 
las que havia havido en A greda, y  fu Jurifdic-1 
dort à las Fronteras de N avarra, de que h«vja . 
refultado, que los naturales de aquel Reyno, Pro- : 
vincias, y  Señorío, feritidos de que en efta nue
va providencia quedaban gravados en contribua*, 
derechos en los géneros, y  Frutos, que necefsi- ■ 
taban para fu ufo , y  confum o, de que eran po£¡. 
fus Fueros, y  Privilegios eííencos, fiempre que
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Pepreícntaffen el perjuicio , que en ¿fto fe les fe- 
¿ v q u c  aunque para evitarlo, manteniéndo

los en fus exem peiones, fin alterar lo refueico 
-cor ocia Real orden de 5 i . de Diciembre de 7 1 8. 
.fe havian dado diverfas difpoíiciones, y  regías, 
oue dexaífen libres a los naturales de toda-con
tribución en los G éneros, Frutos, y  Mercaderías 
de fu ufo , y confumo 5no obftance, íicnao tan 
expendas las In fancias, que por los Diputados de 
.aquel Ideyno, Señorío, y  Provincias, fe haviaa 
releer:,do , reprefentando, que ninguna de dichas 
■ üifpof . iones, o medios fubfanaban enteramente 
fas smí npciones, y  Fueros, que fiempre en la 
no ved:. 1 quedaban vulnerados, atendiendo S. M» 
a lo oes aquellos naturales tenían merecido en 
la  f  .... Servicio , por fu efpecialifsima fidelidad* 
y  o rn ar, y  á que fu Real anim o, no havia fido, 
ni icria nunca perjudicarlos, ni minorarlos fus 
privilegios, exempeiones, y  Fueros, ( com o havia 
creído affegurar en las referidas fegundas provD 
deudas) j .  pefando mas en fu  Real efimaciom 
confirmarles efe concepto ¡que qualefquiera Ínteres 
que pudiejfe de lo contrario refultar en favor 
ds fu Real Hacienda , refolvió ,que las Aduanas, 
ous nuevamente fe havian plantificado en vir- 

:d de los citados Decretos de 3 1 .d e  A g o ílo  de 
7 1 7 ;  3 1 .  de Diciembre de 7 1 8 .  en los Puer

cos Mar-dimos, y  Fronteras * refpeclivos al referí- 
r o R cyro , Provincias, y Señorío, fe reífituyeífen,' 
y  redüxaTen a los P u erto s,y  paragesinteriores 
ds tierra donde antes eftaban eílablecidas , adeu
dándole , y cobrandofe los derechos en ellas, co-y 
mío a menormente fe executaba 5 de fuerte, 
que aquellos naturales quedaífen en la mifma 
yolieo: qr. ¿q aquellas exempeiones derechos, y

Fue-
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Fueros, que les edaban concedidos, practica nao- 
íe efta difpoíicion defde i .  de Hnero de 72 
y  que para que en ella quedaiíen fin motivo de 
controverfia, reglados diverfos abuíos intrcduci-. 
d o s , que facilitaban el fraude, y  turbaban , no 
ío lo  la buena Adm inidracion, y  regular c^bto. 
pero aun la mifma libertad del Comerci. íc 
dedinaífen por las Provincias diputados co . p».-. 
der difidente , para que conferenciando con dicho 
feñor Marqués de Campo-Florido ¿como Supe* 
rintendence general de Rentas, fe acordaífen , y  
allanaííen los puntos en que confiítian , y que. 
de orden de S .M . les propondrías pues fiemíc, 
com o eran feparados,y que no incidían en per-» 
juicio de fus debidas exempeiones, Privilegios, 
y  Fu eros, mirando folo a la mejor administra-, 
c io n , facilidad del Comercio , y  refguardo de los 
judos debidos Reales derechos, no dudaba S. ivd 
que el ze lo , y  amor de tales vaífalios concur* 
r ir ia n ,y  convendrían á ellagudofos en todo lo 
que difeurrieílen conducir a tan judo fin.

7 1  Que no haviendo tenido efecto la ¡un«: 
ta prevenida en el anterior Decreto hada d  año 
de 7 2 9 . que los Diputados del Señorío acorda
ron con el feñor Don Jofeph Patiño diferentes. 
Capítulos, que defde luego aprobaba S. M . y re
mitía a el Confejo , y a la Sala de Millones do 
el, para que por ambas partes fe expidieflenlos 
Deípachos necefiarios á fu cumplimiento, coa 
infercion de los referidos Decretos ¿ y  del tefti- 
monio de la aprobación , dada por el Señorío 
a los mifmosCapítulos en junta general, cek-i 
brada, fegun codumbre en Santa María de ,a A iv  
ti"ua de Guarnica en 1 3 . de Diciembre de 7 2,5;O 1 j  s
y  de las providencias, tomadas por e lS e ñ o n a



para evitar los fraudes ,con lo prevenido fobre 
cada uno de íus Artículos, por el feñor Don Ju 
dian de Cañaveras: bien encendido , que por lo 
ique miraba á el primero en que advertía, que 
hs introducciones de Tabaco hu vieííen de hacerfe 
también con Guias de los feñores Directores G e
nerales de la R en ta , y  no en otra forma , fe 
diavia de declarar, que las tales introducciones 
fe  pudieílen hacer igualmente con Guias de los 
Subdelegados de la propria Renta 5 afsi como ci
taba expreífado en el Articulo fexto de la con
vención , por lo que refpetaba á las G u ias, que 
ha vían de darfe para en el cafo de que fueííe 
neceífario, que del Señorío fe porteaífe Tabaco 
para los Eftancos de Caft-illa, o de Navarra j y  con 
¿nfercion de todo lo que fe cxprcífa, y  para fu 
puntual obfervancia, fe expidió efta Cédula, af» 
iegurando S. M . con fu fe e ,y  palabra R eal, fe  
guardaría por fu Real Hacienda todo lo en ella 
contenido, cumpliendofe por el Señorío lo que 
le tocaba : Y  la convención, y  providencias to j 
madas por efte a confequencia de e lla , que a 
fu  inftanefa fe ponen á ía letra, fon en efta forma.

C O ^ C J E ^ C J O  C É L  E D % A D O
entredifeñor Donjofeph Eatino^y los Apô  

(¡erados , y Diputados de el 
Señorío*

C A P IT U L O  P R IM E R O *

¡7& en el Señorío de Vizcaya
han de fer de libre introduc- 

^^■ ^cion, y Comercio para el ufo 
4 ® fe? naturales el Tabaco ? y los demás gene

ro*



3 IÓ x
r o s , que hada aquí fe han introducido, y  ufa
do , fin excepción del C acao , A zúcar, Choco
late , Baym llas, Canela , y F.ípeceña , porque aun
que por Orden de 7 . de Septiembre de 17 2 Z . 
expreílada en avifo del Señor Don Andrés de 
P e s , fe firvió S. M. prohibir la enerada, y def- 
carga del Cacao, y  Azúcar de Reynos Eftraños, 
por codos los Puertos de Mar , y  Fronceras de 
ellos Reynos, á excepción de lo quédelos mif- 
íiios generes viniere de fus Dominios de la Ame
rica en derechura á C ádiz, en F lo ta , y  Galeo
nes, Navios de R eg iílro , y  avifos , no fubíif- 
ten actualmente los motivos de aquella prohibi
ción , y  para fu execucion fe declara , y acuer
da , que por los Puertos del dicho Señorío (de 
aquí adelante , para fiempre) pueda introducir- 
fe francamente el Cacao , Azúcar , Chocolate, 
B ayn illas, y  C anela , que fea m eneíler, para e i 
confumo de todos fus habitadores , afsi de lo 
que de ellos géneros vinieren de la America á 
Cádiz , como trayendolos de qualefquiera D o
minios eílrangeros, fin que por razón de ella 
franqueza puedan los Naturales del Señorío , ni 
otra perfona alguna, introducir defde el los re
feridos géneros a parte alguna de los Reynos de 
C aílilla , y  N avarra, fin expreífa Orden de fu 
M ag. ó del Superintendente General de Rentas 
Generales.

S E G U N D O .
7 3  refpecto deque en el ufo del

Tabaco, fe han experimentado 
muchos exceíTos, por las abun

dantes fabricas, que de elle genero hay en San 
Juan de L u z , y  B ayo n a , y  otros parages de la

Pro-



Provincia de Lab ort: fe acuérda.que el Señorío de 
Vizcaya ordene a lasjuíl;icias,y Vecinos de los Pue
blos de fus confines, celen con la m ayor vigilancia 
á impedir el curfo de los Contravandiftas en 
aqu el, y  los demás géneros , y  que el mifm o 
Señorío difponga , y  ordene en fu Junta las ef- 
pecificas providencias, que confiderare mas efi
caces , para reprimir en fu territorio el curfo de 
los Contravandiílas, imponiendo penas para con
tener, y  caíligar á fus Naturales, que fueren de  ̂
fraudadores, ó coadyuvaren, en qualquiera ma
nera al perjuicio de la Renta.

T E R C E R O .

Q!Ue de los. denuncios de Tabaco, 
y  otros géneros, que hicieren 
los Naturales del Señorío en

los Pueblos, o Territorios de fus confines, d fue
ra de ellos, íiguiendo á los Contravandiflas ha
yan de conocer fus. Jufticias, dando cuenta de 
lo que ocurriere , y  refultáre á la Real junta 
de Tabaco eílablecida en Madrid para las pro
videncias oportunas ,. que fe huvieren de dar, 
y  de lo que en efta efpecie fe aprehendiere, y  
comiífare , y  á la Superintendencia de Rentas 
Generales de los demás géneros com ifados,. apli
cando los Com ifos, fegun las Ordenes de S .M . 
eílablecidas en eflos puntos, y  nombrandofe pol
las referidas Juflicias depoíitario > de cuyo poder 
pagadas en dinero las coilas, y  partes de Juez, 
y  Denunciador , paífen los T ab aco s, y  demás 
géneros denunciados, á donde S. M* mandare.

Q U A R -



QUARTO.
'*> 2,

7 S Qu<|Ue refpcéto de que puede de eí Se- 
ñ o ñ o . de Vizcaya conducirle 
libremente el Tabaco, para el 

confumo de las Provincias de Guipúzcoa , y. Ala
va ( igualmente exemptas) porque fu franqueza 
no lirva de pretexto, ó capa á los fraudes: Se 
acuerda , que el T ab aco , qué fe huviere de lle
var a las referidas Provincias , haya de fer con 
Guias de fus Diputados Generales , las quales 
deberán quedar en poder del A lcalde, en cuyo 
territorio fe comprare * tomando de é l , para el 
paífo por el Señorío otra Guia , en que fe.expreffe 
la fecha de la Guia , nombre del conductor, can
tidad , y  lugar á donde fe dirige * y  que ella 
G uia la haya de entregar el conductor original 
al Diputado General que defpáchó la primera, 
para que en qualquiera ocaíion de recelo, pue
da hacerfe el cotejo , y  defcubrirfe , y  caftigat 
el fraude*

QU1N T O.
n6 QUe íi los Naturales del Señorío»’- 

de Vizcaya huvieren de condu- 
■ ^.cir Tabaco defde la Provincia 

de Guipúzcoa , hayan de llevarlo con las for
malidades arriba expresadas; y  que fi lo huvie- 
ren de conducir de Francia, hayan de entregar 
los conductores la Guia del Diputado General 
a el Alcalde de Sacas de Guipúzcoa, que refi- 
de en Irum , y  tomar de el otra , para ¿Vtraníito 
por aquella Provincia , en la forma que queda 
expresado en el capitulo antecedente*

SEX->



n U e ii fuere neceffano , que defde 
el Señorío íe portee Tabaco, pa- 

fc-'r-a los Eílancos Reales de C af-
tiíla , o de N avarra, haya de fer precifamence 
con Guias formales de los Directores Genera
les de efta R en ta , del Director particular, que 
debiere darla , ó de los Subdelegados : y  todo 
el Tabaco , que fe facare de Vizcaya páralos 
referidos Rey-nos de Ca-ftííla, y  Navarra fin la 
exprelíada G u ia , fe h a d e  tener, y  declarar por 
de Comifo , como el que fe llevare a Guipuz- 
coa, y  Alava íin los requiíitos prevenidos.

S E P T I M O .
7 8  ^ ’~ '\U e  el Señorío haya de dar eí ufó'

a la Subdelegacion del Tabaco, 
^ ^ ^ - o o r  fi alguna yez los Guardas 

füyos, que no pueden internarfe en el Señorío 
(defpues de haver paífado los Conductores los li
mites de las Aduanas) hicieren algún denuncio en 
los confines con Alava , ó Caftilla en Territo
rio del Señoríos por que íiendo entonces clara 
la extracción, no fe falta a fu libertad en feme» 
'jantes cafos, y  apreheníiones.

O C T A V O .

7 ? QUe el Señorío haya de dar el ufo 
á la Subdelegacion de Rentas 

" "  G enerales, para que el G o 
bernador de las Aduanas de Cantabria pueda

dar



dar en ellas todas las providencias convenientes 
al reíguardo de los Reales derechos. Y  en quan- 
to a lo Jurifdiccional ,fe  acuerda , que los Guar* 
das, que tampoco pueden internarle en el Seño
río, hayan de reconocer los aforos a las falidas de 
las Aduanas, y  de qualquiera excelío de eftra- 
v lo , o mala paga, haya de conocer él Gover- 
nador Subdelegado, y  que en el ca fo , de que 
las Jufticias Ordinarias (paliado el terrirorio de 
las Aduanas) íiguieren algún denuncio , y  pidie
ren auxilio, los Guardas eftén obligados' a dar- 
fe le , y  conozca de él la Judíela, que lo hicie
re 5 y en igual correíjpondencia, íl los Guardas, 
paífado el territorio de las Aduanas, íiguieren el 
denuncio, y  pidieren auxilio á las Juíticias, ef- 
ten obligados á darfela , y  conozca de la cau* 
jfa el Governador Subdelegado.

N O V E N O .
S o  para el cumplimiento, y  ob-

fervancia de todo lo referido, 
fe expidan los D efpachos, y  

Ordenes de fu M ag. que fean convenientes, y  
el Señorío ratifique todo lo aqui contenido, y  
fe obligue á fu execucion. San Lorenzo zo. dé 
Noviem bre de 17 Z 7 .  D . Antonio de Lezama 
y  Axpeé. ¿s Jofeph de la Quintana. ^  D . jo -  
feph Patino.



DDJVIDEDJCIAS TOMADAS T 0%
el Señorío en Junta general, celebrada en e[ 
¿la 13 J e  Diciembre de i 7 a8 . a conjcquencia 
de lo acordado en el cap, 2. cíela Concordia 

antecedente , y prevenciones a ellas de 
el Jeñor Don Juñan de 

Cañaveras,

C A P IT U L O  P R IM E R O ,

8 1 r_T T m e n c lo  prefente, que la libre in- 
troduccion de Tabaco , Cacao, 

A zúcar, Baynillas, y Canela , y  Efpeceria , y  de- 
mas géneros contenidos en la convención, de- 
be ceaer en beneficio del Señorío,fin  ürañfcen- 
der fu franqueza i  otras Provincias, ni Pueblos* 
en efia confequencia, y  en fuerza de la confian
za , que la foberana dignación de S. M . fe firve 
hacer del zelo', y a m o r, con .que elle Señorío 
fiempre ha' concurrido guílofamente al juño fin 
de ailegurar el fiel cobro de fus Reales derechos, 
y  evitar fraudes, y  de la Real orden , y  facultad^ 
que por el Articulo 2.  de dicho eftipulado , fe 
encarga para las efpecificas, y eficaces.providen
cias , que repriman el curfo de Contravandiftas, 
y  'penas, que contengan , y  caíliguen á los na
turales, que defraudaren, ó coadyuvaren al per
juicio de las expreífadas Rentas. Se acuerda , y  
manda, que para la introducción de Tabaco por 
M a r, haya de preceder la mifma folemnidad, 
y  precaución de Guias délos Señores Diputados 
Generales, que por los Artículos 4. y y. que
daron eftipuladas para el Tabaco , que libremente 

■ pue-



puede conducírfe de efte Señorío para el confu
mo de las Provincias de Guipúzcoa , y  A lava , o 
defde la de Guipúzcoa á efte Señorío, y lo que 
fe enconcrare fin efta formalidad, fe ha de tener, 
y  declarar igualmente por de C om ifo , y en la 
concefsion de ellas fe tendrá la mas atenta re
flexión a la calidad de la perfona que las pide, 
coyuntura de los tiem pos, fa lta , 6 abundancia 
de efte genero en el P a ís , y demas circunftan- 
cias,que preferven de e x c e d o ,y  fraude contra 
la Renta. Sin embargo de no eftarle concedido 
al Señorío la entrada de Tabaco por Mar,fe aprue-. 
ba efta providencia, y  permite por ahora, y fin 
perjuicio de los derechos, y  regalías de S. M- con 
que ha vían de hacetfe también con Guias de los 
Directores Generales de la R enta, y  no en otra 
form a, y  fegun efta convenido para la extrac
ción del mifmo Señorío á Navarra, y  Caftilla. C a
ñaveras.

34

S E G U N D O .
8: Q!lU E  en las perfonas, y  bienes dd 

los defraudadores de dicha Ren
ta de Tabaco, fus Factores, b 

Auxiliadores, y  fus Receptores, fe execucen irre-' 
mifsiblemente las penas eftablecidas por Real C e- 
dula de S. M. en Madrid a zo. de Noviembre- 
del año de 1 7 1 9 -  refrendada de Don G eron y- 
m oO cio deSalazar,en  lo que fon compatibles 
con las Leyes deí Fuero de efte Señorío: bien en
tendido, que ha de quedar excluida la pena.des 
confifcacion de bienes raíces, Fitos en efte dicho 
Señorío , fus V illa s , Ciudad, Encartaciones, y  Me- 
rindad de D urango, por no fer confifcables, co^ 

; ) mo



mo  fe declara por las Leyes z f . del Titulo n .  
y  la de 14 . del Titulo 20. y  las penas pecu
niarias fe -han de aplicar, una tercia parte para 
los Denunciadores, á fin de que haya quien de
nuncie 5 y las otras dos tercias partes para repa
jo s  de cam inos, adendepertenecia el tod o , con
forme a las Leyes 4. 5. y  6. del Titulo 27 . y  las 
de Galeras , y otras ignom iniofas, fe han de en
tender de Prefidio contra los naturales de efte S e
ñorío por fu notoria nobleza de fangre. Aprueba- 
fe con que la aplicacionde las penas pecuniarias al 
Denunciador, y  reparos de caminos, no fe entien
da á los «eneros comifados., y  defraude , ni a los 
Tabacos , Bahages, y  Embarcaciones, que fe de
nunciaren , y  en que fe conduxeren, porque ef- 
eos, y  fu valor, fe han de aplicar, fegun Ordenes, 
y  Vandos generales, y  como efta prevenido en 
el capic. 3. de ía convención, entre S. M. y  el Se
ñorío. Cañaveras.

T E R C E R O .
£ 3  las Jufticias Ordinarias de eñe

\ J  Señorío, efpecialriaente las de los 
confines, han de aplicar el mas 

caídadofo zelo para aprehender á los Gontravan- 
diílas, y proceder contra ellos, y  fus bienes , A u 
xiliadores , y  Receptadores á la execucion > y  apli
cación a la pena de C om ifo , y  demas que quedan 
expreífadas. Apruebafe en todo lo que fea compa
tible con lo convenido con el Señorío en la condi
ción Cañaveras.

jg U A IG
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Q U A R T O .
s 4 jU E los feñores Diputados Gene

rales, con fu acoftumbrado zdo, 
han de dar todo el tomento, 

auxilio , y  providencias, que para lo que va encar
gado necefsitaren los Jueces Ordinarios, contra 

-los quaies han de proceder, como contra Facto
res, y  Auxiliadores, en cafo que fe difsimulen, h 
omitan el caftigo de los fraudes, o en alguna ma
nera faltaren a la integridad , y  pureza con que el 
Señorío defea la eficacia de ellas providencias, y  
la confianza de la acrifolada lealtad délos feñores 
Diputados Generales, para cuyos empleos juílifsi- 
-mamente fon diílinguidos los Cavalleros del pri
mer luílre , y  decoro, y de la mas acreditada expe
riencia , y  pundonor del Señorío. Apruebafe : Ca* 
navetas.

Q U I N T O .

S í ,U E qualquiera del Pueblo ha d<2 
fer parte para denunciar feme- 

.jante delito , para que no eftan-. 
do juftificado, fe tome prdvidencia de averiguar 
la verdadjy confiando de ella, fe proceda de plano 
à la execucion de dichas penas. Apruebafe : Ca
ñaveras.

S E X T O .
26 |UE qualquiera vecinos, y  natura* 

les, o refidentes en efte Señorío, 
que fe averiguare ha ver hofpe- 

dado en fus ca fa s , o dado auxilio á los Contravan*
S dif.



diftas, y  Defraudadores, han de fer caftigados 
con la feveridad correfpondiente a la calidad, y  

gravedad de la culpa, que huviere cometido 5 y  

para que no fe contravenga a la Ley única tic. 1 o. 
del F u ero , defde ahora quedan declarados por 
notorios reos, y  deliquentcs á los foraíleros de 
efte Señorío , que extraxeren T ab aco , b con él íe  
acercaren a los confínes de Navarra , o C aftilla, 6 
fin las Guías prevenidas á las Provincias de G u i
púzcoa, y  Alava •, y  a los Domiciliarios de efte Se
ñorío , que por caminos defufados, y  extraviados 

•del regular para fus cafas, fe conduxeren para fue
ra de efte territorio con porciones de T ab aco , fin 
la formalidad de las G u ias, 6 Defpachos, que pre- 
vienen los Artículos. Apraebafe en todo lo q u e  
fuere compatible con los Artículos de la conven
tion . Cañaveras.

S E P T I M O .
§7 âs Per ô n a s c n  cuyo poder fe

\ t  hallare confiderable porción de 
Tabaco, aífeguren defde luego, 

que no le venderán á foraíleros , aunque digan fer 
naturales délas dos Provincias eífemptas* á menos 
que les manifíeften la Guia para fu tranfportej y  no 
haciendo dicha manifeftacion en el termino que fe  
Ies feñalare, puedan los feñores Diputados Gene
rales tomar promptamente la providencia mas
oportuna, que dexe excluido el peligro de frau- 
dalenta extracción de ello. Apruebáfe íin perjui
cio de las regalías de S. M. ^  facultades de la Jun
ta del Tabaco. Cañaveras,

O C T A -



O C T A V O .
3 ¿

88  X r~ '^ U e  además de las penas, que que- 
\ f  dan prevenidas contra los N a- 

cúrales de efte Señorío , que 
defraudaren, ó  coadyuvaren el perjuicio de la 
Renta del T abaco, ya fea por venderlo á Fo- 
rafteros, ó por conducirlo a la com pra, y ven
ta como Mercaderes, Corredores, Factores, Me- 
foneros , u ocros qualefquiera, han de quedar 
por el mifmo hecho refpedtivamente inhábiles, 
para obtener oficios públicos, y  honoríficos en 
efte Señorío , y  fus Pueblos * y  no han de te
ner voz ni voto para cofa alguna ¿tocante al 
Govierno de ellos , entrada , ni afsiento en fus 
Juntas, Cruzparadas, Ayuntam ientos, y  Con
cejos; y  por fegunda vez han de quedar inhá
biles , y  con privación perpetua dé los referidos 
oficios de Mercaderes, Faétorcs, Corredores, Me- 
foneros, y  otros qualefquiera oficios, con cuya 
ocafion huvieren delinquido. Apruebafe: Caña« 
veras.

N O V E N O .
Sp  ^ ^ \ U e  en fuerza del Real encargo, 

y  facultad, para el eftablecimien- 
to de penas contra Naturales, 

y  providencias, que extingan el ufo de Contra- 
vandiftas, referva efte Señorío el eftablecer otras 
m ayores, y  mas eficaces, y  declarar qualefquie
ra dudas, que fe ofrezcan fobre las providencias 
conforme á la ocurrencia de negocios, y  nuevos 
accidentes, que la praótica , y  experiencia fuere 
demoftrando. Apruebafe fin perjuicio de las fa-

cul-



culcactes, y Regalías cíe fu M ag. y las de la Real 
íunca del T ab aco : Cañaveras,

D E C I M O .

PIe&.C.fol. 32.

9 0 Ue por qtiant-o pücde acontecer, 
que por tormenta , ó impulios 
'de los vientos, temporales, lle

guen a Puertos de efte Señorío algunas em bar
caciones con carga de T ab aco , que tengan fii 
deftino , y  rumbo para Puertos de los Dominios 
-de fu M ag. ó eftrangeros 5 en tal c a fo , para ef- 
cufar el riefgo , ó perjuicio, que fe .pudiere ha
cer á la Renta con la deícarga , y  eftraccion 
fraudalenta, los Señores Diputados Generales Han 
de tomar la prompta providencia, que el D u e
ño , C apitán, o Maeftre de la tal Embarcación 
haya de aííegurar, y  afianzar que no hará ven 
ta , deícarga , ni eftraccion de porción alguna 
de Tabaco fin el debido permiífo , para la fa- 
lida en profecucion de fu viage. Han de aífe- 
gurar , y  afianzar en la mifma forma , que no 
hará eftravio, ni defearga en los Dominios de 
fu M ag. fin fu Real defpacho , o de la R eal 
junta del T abaco ; que traerá , o remitirá Torna
guía del Puerco donde huviere defeargado. Aprue- 
b a fe , con que la fianza, y  feguridad , que ha 
de dár el D ueño, Capitán , ó Maeftre , haya de 
fer también á fatisfaccion, y  con aprobación del 
Subdelegado de la Renta dei Tabaco , que tu
viere en el Señorío,y no en otra forma:Cañaveras.

91  Afsimifmo prefentó el Señorío con el 
referido fu eferito una certificación dada á fu inf- 
tancia por D. Jofeph Tachon Efcrivano de Cam a
ma del Confejo de G uerra, de la que refulta,

que



"»y
que en P le y to , feguido en el por el Marques de 
V ilía-R eal, vecino de ella C orte , y  Superinten
dente de M ontes, y  Plantíos del Señorío de V iz
caya, con efte,fobre los derechos que fe havian de 
fatisíacer á los Efcrivanos, que entendían en las 
viíitas, y en el termino de prueba fe libro Defpa- 
cho a inílancia del Señorío, para compulfar va
rios Inftrumentos, lo que con efeéto fe execucó, 
y  entre ellos fe comprehende el particular de una 
Carta,que fegun la fubfcripcion del Efcrivano que 
la com pulso, parece fer de refoíucion de S. M. 
comunicada al mifmo Señorío en 1 7 . de Abril de 
17 ^  2. por el feñor Marqués de la E n fen ad a ,y  
que fe halla inferto en Copia concordada por 
Bruno de Irrebafo , Efcrivano Publico del Num e
ro de B ilbao , de donde fe faco eíta C om pulfa, y  
el tenor de dicho particular es el íiguiente.

p l  En orden a Montes tiene S. M . manifef 
tadas al Señorío fas piadofas intenciones, con fecha 
dez.de Febrero de 1750 *  remitiendo la Cédula, 
expedida d favor de la Provincia de Guipúzcoa, 
para que con prefencia de ella ,y  de la Ordenanza 
general de 3 1 .  de Enero de 1 7 4 S .  formajfe reglas 
adaptadas a fu  conjlitucion, con cuja practica fe 
poblajfen, j  mantuvieren poblados fus Montes, 
j  Egidos en el concepto de que el animó de S. M-. 
es el que la f u r  i f  dicción guver nativa ,y economic 
ca refida enteramente en el Señorío, fus Juntas¿ 
Diputaciones ,y Jufiicias ,y la contenciofa en V. S. 

y  fus fuccejfores en el Corregimiento , quedando 
al Minifiro de Marina ,folamente el cuidado de 
vifitar ,y infpeccionar los Montes, para in fru ir fe 
de fu efiado , informar d S. M .y  advertir al Seño- 
no los excejfos, 0faltas de aplicación, que notare 
en fus vifitas ,y  que por el mifmo Señorío fe aplf

T  qut.

Piez.C.fol. 34.



CjH6 el remedio Oportuno , baXO Fe CUjOS mifmos tCr— 
YftlTlOS preVenO.r a V. S. a la Diputación pY 0CC6ia fin 
mas dilación a la formación de efias reglas , j  las 
remita , a fn  de que aprobadas, fe pongan defde 
luego en practica.

^  Dado traslado a los feñores Fiícales, con
cluyeron fin em bargo, negando, y  contradicien
do lo perjudicial á la Real Hacienda : Y  viftos los 
Autos en 1 1 ,  de Noviembre de 1 7  ¿ 3 .  fe recibie
ron á prueba por nueve dias 5 en cuyo termino , y  
■ en el que defpues fe prorrogó ¿ hizo el Señorío la 
íiguience.

P R O B A N Z A  HECHA
por el Señorío.

9 4  A  Su inftancia, y  con citación de los 
X \ .  feñores Fiícales ¿ y  en fuerza de 

D efpacho, que para ello fe libró , fe han compul- 
fado diferentes Acuerdos, y  documentos de los 
que exiften en fu A rch ivo , y  Efcrivanias, y  de 

Fol. id ,  c^os re^ ca: Qpe en Junta general, celebrada fo  
d  Arbol de Guarnica en 18 . dé M arzo de 1 6 4 y. 
fe acordó, que la preteñfiori de Veedor del Con
trabando del Señorío , que tenia dé valuar los Fru
tos de la tierra, que fe ideaban para fuera de ella, 
contra lo que fe havia pra&icádo hada a l l í , por 
fer en perjuicio de la Jurijdicción del Corregidor, 
a quien havia competido, y  competía dicha valua
ción , fe acudiefle a la defenía de la Jurifdiccion 
del Corregidor, y  fe fuplicaífe a S. M . fe firvieífe 
m andar, que el dicho Ofcio de Veedor fe incor- 
Porajfe con el del Corregidor, para que mejor fe  
acudieífe a fu Real Servicio»

Que



95 Que en la Diputación General de z ¿ . de 
Septiembre de 1648.  fe acordó, fe íuplicaffe a 
S .M .fe  íirvieííe incorporar con el Oficio de Cor
regidor los de Veedor del Comercio, Superinten
dentes de Fabricas ■> Jueces de Contrabandos , y 
otros Oficios introducidos en el Señorío, por los 
grandes inconvenientes, que fe havian experimen
tado, y  refultar en daño, y  perjuicio fuyo, íin au
mento del Real Servicio, y  antes en menofeabo, 
y  contravención de los Fueros del mifmo Seño
río , que no permitían ellos Oficios en é l , ni mas 
Jue ces, que los que difponian fus Leyes 5 y que en 
el cafo de que no fe pudieífe confeguir, que los re
feridos Oficios fe incorporaífen con el dicho Cor
regimiento, por lo menos fe infajfe en que no hu- 
vieffemasque unfuez ,̂ único de Contrabando en 
el Señorío , por los muchos inconvenientes, que de lo 
contrario fe havian reconocido.

96  Que en la Junta general de 7. de O dubre 
de 16  <¡4. fe acordó, fe hicieífe a S. M . igual su
plica , para que por fu m ayor Servicio, y  en remu
neración de tantos, como el Señorío havia hecho 
á fu Real C oron a, fe incorporare en el Ofcio de 
Corregidor el de Veedor de Contrabando, como 
antes lo folia efidr ,y havia eftado en los Corre
gidores , que hafa alli lo havian fido , j  que para 
elle efedlo fe hicieífe información , y  las demás 
diligencias, que á los del nuevo Govierno pare- 
cieílen fer convenientes 3 y  que fiendo neceíiario, 
fe pidieífe por via de reílitucion, ó en la forma que 
mas convinieífe, hada que con efeólo fe incorpo
ra líe la Veeduría de Contravando en el Corregi
miento , lo que fe ratificó en Junta de 19 . de N o 
viembre del proprio añ o , en que fe acordó, que 
para ello fe embiaífe un Diputado á efta Corte.

Que

Fol. iqCC.

Fol. 18 . B.



FoL 20. B. 9 7  Que en la Diputación General de 13-.de
Febrero de i<6p2. los Syndicos Procuradores del 
Señorío dieron quema , como el m o tivo , y  caula 
principal de haverfe afsi juntado , y  convocado, 
era la de hallarle con la noticia -de que ha viendo 
puedo en la mañana de aquel día Don Antonio 
de San Martin , Cavallero del Orden de Santiago 
en manos del Corregidor una Carta Orden , eferi- 
ta por el feñor Don Garda de Budamante , Secre
tario del Confejo de G uerra, fu fecha en Madrid 
á 2 3 . de Enero antecedente, en que fe daba a en
cender bolvieífe el dicho San Martin á fervir , y  
exercer la Veeduría -, y  Contravando de la Villa 
de B ilbao, que defpues de haverla obedecido el 
Corregidor por lo que le tocaba, en fu vida la ha-. 
via dado el ufo , y  cumplimiento por Auto de 
-aqueldia,y Tedimonio de Pedro de Larraordo 
EÍcrivano del Numero de dicha V illa , íin ha verla 
participado , manifedado , y  entregado á dichos 
Syndicos Procuradores en contravención de las 
Leyes del Señorío, fus buenos u fo s , codumbres, 
y  Decreto del Regim iento, y  Juntas generales, y  
Cartas Executorias, que refolvian fe huvieífen de 
exhibir femejantes Defpachos a los citados Syndi
cos Procuradores para confultarlos, y  reconocer, 
íi fu ufo fe oponía á dichas L e y e s , buenos ufos, 
De cretos, y Cartas Executorias, por no fer, com o 
no era , acción del Corregidor el introducirfe en 
dar el dicho u fo , fino de los Syndicos, única, y  
privativamente, y  quitarfela con femejante intro
ducción , y  al Señorío, fus naturales vecinos, y  
Domiciliarios las principales, y  mas edenciales,. y  
reparables exempeiones, prerrogativas, franque
zas , y  libertades, fundadas en dichas Leyes del 
F u e ro , ufos, Decretos, Cartas Executorias, y  en,



w
la practica incóncuífa , que en efta razón hav'ia 
obíervado ftempre el Corregidor , y todos fus 
antecesores.

98  Que a confequencia de efto acordd la 
Diputación, que entregada que fuelle dicha Car
ta Orden á los Syndicos Procuradores para de
terminar , y  refolver fu ufo , b fu denegación 
con maduro Acuerdo , hicieflen convocar R esi- 
miento para el día Martes z6. de aquel m es, y  
que en el ínterin que fe convocaba dicho Regi
miento , y  fe conferia en el fobre el u fo , o no ufo, 
profiguieífe, y  continuare el Corregidor en la refe
rida Veeduria, y  en el expediente de los negocios, 
cafos, y  cofas del Comercio por si fo lo , y  fin in
tervención del expreílado S. Martin , fin que ce- 
falle el curfo del Comercio , y  defearga de . los 
N avios de A liados, que eftaban furtos, y ancla
dos en el Surgidero, y  Ria de O labeagá, por los 
m uchos, y  graves inconvenientes que podían re* 
fultar de la detención en la defearga, por eftár 
las Mercaderías en Gavarras, y junto a los Muelles 
para e lla , y  poderfe perder , y  malbaratar con 
las muchas nieves, lluvias, y  avenidas de aguas, 
que pitamente fe podían recelar con las abun
dantes que baxaban de los M ontes, por la cre
cida porción de Nieve que fe deshacía, y  con
currir con todo lo referido el eftár entendien
d o , y  defpachando en dicha Veeduría el mif- 
m o Corregidor V eed o r, en virtud de Ordenes, 
y  Cédulas Reales paitadas por los Syndicos , y lo 
que mas era , que dicha Veeduría, conforme á 
las referidas Leyes del F u ero , no fe podía divC 
dir del Corregim iento, por eftár incorporado eñ 
e l , fegun fus difpoficiones, y  repetidas Cédulas, 
y  Proviíiones de fu Ma_g, fobrecartadas , todo

V  ' ' ' lo



lo  qual fe acordó, fin- embargo deque el Corre
gidor replico no podía embarazar al expreflado 
San Marón el u fo , y  exercicio de la Veeduría, 
por decir tenia obedecida la dicha Carta Orden, 
y  dadole cumplimiento , y  que procedo, y  re
quirió á la Diputación de parte de fu M ag. no 
le pufieffen embarazo á San M artin , y  lo pidió 
por Teftimonio.

yy  Que en el Regimiento General célebra- 
F°l- 2 3‘ ^ ' .'do en z6. de dicho m es, y añorepresentaron 

losSyndicos lo prim ero, que la cau la , y  moti
vo  de liaver fd o  convocado aquel Regimiento 
havia fido una Carta Orden 'efcritá por el Se
cretario del Confejo de Guerra a el Corregi
dor de el Señorío, en qué fe le iníinuabá bol- 
Tía dicho D . Antonio San Martin abfueltó por 
Sentencia de v id a , y  revifta de aquel Confejo á 
Cxercer el Oficio de Veedor del Comercio ¿ y  
•Contravando de dicha Villa de Bilbao ,á  queef 
•Corregidor havia dado ufo fin haver comuni
cado la expreífada Carta Orden con los Syndi- 
eos Generales en contravención de diferentes De< 
creeos de Juntas Generales para reconocer fi fu  
contexto, y  difpofícion contravenía , ó  no a la 
obfervancia j y  cumplimiento de ellos , y  por lo  
mifmo en la antecedente Diputación fe havia 
acordado convocar al Regim iento para dicho 
d ia , donde defpues de haverfe leído la citada 
Carta Orden , fe acordó, que refpedto de hallar- 
fe decretado en Junta General celebrada fo el 
A rbol de Guarnica en 6. de Diciembre de i £>8 4. 
el que en obfervancia, y  cumplimiento de fus 
Fueros , Leyes , Cédulas Reales , y  Privilegios, 
110 fe dieífe ufo á Jueces algunos de comifsion 
que le  quiüeííen introducir en el diíirito del Se

no



nono á conocer de califas de fus Naturales, y  
Vecinos , por tocar privativamente fu conoci
miento a los Jueces originarios de el en prime
ra inílancia , y defpues en el grado de Apela
ción al Juez M ayor de Vizcaya , y en el de Su
plicación al Prefidente , y  Oidores de la Audien
cia, y  Chancilleria de Vailadolid , y  que no po
día el Regimiento determinar cofa que fuelle 
contraria al citado Decreto de la Junta General, 
por fer el cafo de dicha Carta Orden compré- 
hendido en e l , cuya refolucion havia íido ge
neral para en todos cafos de Jueces de Cornif- 
íion , por cuya caufa dexaban la refolucion de 
la referida Carta á la primera junta General que 
fe hallaba próxima á celebrarle, y que en el Ín
terin fe obíervaiíe , y  cumplidle el precitado 
D ecreto, y  en fu cumplimiento cefaílen otras 
qualefquiera comifsiones particulares, que hada 
alli fe huvieílen tolerado fin noticia, y  Decre
to de la Junta G eneral, y  que en el cafo qué 
hubieífe, o llegaffe en razón de la referida Car
ta Orden otro qualquiera Defpacho, ó Sobre
carta fuelle obedecida , y  que fu cumplimiento, 
y  ufo fe refervaíle también para dicha Junta G e
neral , como afsimifmo el titulo de Veedor del 
Contravando en la Villa ¡ y  Puerto de Portu- 
galete defpachado a favor del Capitán D. Juan 
de Caílañiza, Cavallero del Orden de Santiago, 
•por fer elle defpacho de igual naturaleza , y  uno 
de los comprehendidos en el expreífado Decre
to de la Junta General , y  halla tanto que en 
•ella fe refoivieíle lo que mas convinieífe , y fuelle 
del férvido, y  mayor agrado' de fu M ag. y bien 
publico del Señorío, el propio Corregidor, y  Vee
dor como al prefente* y  la s . Judíelas. Ordinarias

4°



FoL 2 7 .

rdc el diftrito de é l,cad a  uñó en fu territorio, 
y  junfdiccion, acendieílen al conocimiento, yre- 
oiftro de los ^eneros , y  mercaderías comercia- 
bles con toda vigilancia, y  folicicud, para que 
fu M ag. quedaife férvido en todo, y  por todo¿ 
fin que Miniftro alguno , ni Jufticia en el dif- 
trito del Señorío pufieUe e ftorvo ,n i embarazo 
a las Guias y  Defpachos que dieífe-n dichos 
Corregidor, y  Judíelas, que debieífen entender, 
en fus juriídicciones de los .géneros comerciables, 
o  de Contravando , y  que eíle Decreto fe les 
liicieífe notorio á los que tuvieífen femejántes 
epmifsiones particulares toleradas , y  a los A l
caldes de la Ciudad d eO rd u ñ a ,y  Villa de Bal- 
mafedá , donde refidian las Aduanas de S. M ; 
para que por razón del regiftro , y  reconocí* 
miento de géneros, ni por otro motivo alguno; 
no llevaífen á los A rrieros, y  demás perfonas; 
que conducían las licúas, y  comerciables mer- 
cadenas, mas derechos que el Real de ^ . m a 
ravedís de vellón que fe acoftumbtaba.

10 0  Que haviendofe juntado el Regimien-, 
ío  en de Marzo del mifmo año , propufie- 
ron los Syndicos,que la caufa dé haverfele convo
cado era una Real Cédula del Confejo de Guerra; 
en que mandaba al Corregidor reintegrare, y  
pufieífe al expreflado S. Martin en la poífefsion, 
ufo , y exercicio de dicho Contravando , fin em
bargo de las reprefentaciones hechas por el mif
m o Corregidor,mientras otra cofa fe mandaba 
por el C onfejo , en que quedaba entendido, ad
virtiendo , que las Guias, que dieífe el Corregi
dor fe darían por ningunas , y  por de Comi- 
ío  todas las ropas, y  mercaderías 5 y leída a la 
junta efta Cédula, y  dos Autos proveídos por

el



el C orregidor, dirigidos a los Syndicos, y  al ex> 
preíTado San Martin , mandando en fu cumpli
miento , que elle exercieífe libremente la Vee
duría , fin que aquellos le pufieífen eftorvo, ni 
embarazo a lgu n o , proteftandoles todos los in
convenientes , demoras, y  menofeabos que fe fi- 
guieífen. Con vifla de todo fe acordo, que la 
mencionada Cédula fe obedeciere con el acata
miento debido, como Carta de R ey , y  Señor na
tural? pero que refpeclo de haver mandado el 
Corregidor daría el uío por si folo , fin haver- 
la comunicado á los Syndicos, por eílur afsi re- 
fuelto por las Leyes del Fu ero , Decretos de 
Juntas i y  Regimientos Generales, Cédulas Rea
les , y Cartas Exeeutorias, que tenia el Señorío, 
para qae fe encregaífen femejantesiDefpachos, 
y  fe vieífe , y  reconocieífe , fi fu cumplimiento 
fe oponía á las Leyes, y  libertades, fe le facaífe 
al Corregidor la m ulta, que diíponian las milmas 
L e y e s , que acerca de ello hablaban con la apli
cación ordinaria; y  que mediante la contraven
ción á e lla s ,y  a las Cédulas, y  Decretos, y en 
efpecial el del citado dia z 6. de Febrero de 
■ aquel año, que en el ínterin fe le daba el ufo 
á  la expresada Cédula , o fe . le denegaba en la 
la Junta general, que eftaba próxima á celebrar
le - ,  no fe tuvieífe al expresado San Martin por 
-tal Juez V eed o r, y  fe mando á todos los- Hom 
ares de negocios, y  demas Perfonas de qualef*
. quier eftado, calidad , o condición que fuellen, 
-no defpachaífen con é l , con apercibimiento, qué 
-fe procedería contra el Tranígreífor dé Leyes, 
.é inobediente a los mandatos de la Junta con 
-el rigor que huvieífe lugar por Fu ero , y  Dere
ch o, lo que fe publicafle. en. aquella. V illa  en

X  ‘ J los
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los (idos, y  paragés acóftum bradós' a voz de 
Pregonero , y fon de G axas, y  Pifano para la 
•facisfaccion , y  vindicta publica-, y  quietud cielos 
Naturales de todo el diítrico del Señorío., a .lo 
que proteftó el Corregidor el cumplimiento de 
cite Decreto por fer contra la citada Cédula.

i o i  Que fin embargo de fu proteda fe 
mando llevar a debida execucion, por convenir 
afsi al Servicio de S. M. y  a la obfervancia de 
las L e y e s , Cartas Executorias, y  Cédulas Reales, 
y  a la publica utilidad , y  fofsiego univerfal , y  
fe apercibid ai Corregidor a que no reincidrcífe 
én la contravención de los Fueros ¿ franquezas-, 
y  libertades ¿ y a  que atendieífé en adelante coa 
vigilancia a fu puntual obfervancia, y que de no 
hacerlo a f s i f e  paliaría á mandar á las Villas 
del difíritó del Señorío ¿ y  á fus Syndicós ,-que 
•iio le acudieífen con el falario, que le edabá 
-feñalado, y  á lo d e m á sq u é  huvicífe lugar por 
D e re ch o ,y  Fuero. ■ t

r o í  Que afsimifmo fe acordd , que el 
-preñado Don Antonio dé San Martin por tranfá 
-greífor de los Fueros del Señorío ,en  que havia 
Teincidido, defpues del recónodmientó heché 
-por eferito en 16 . de M ayo de i d p i .  oonfef. 
-fando fus torpezas, e ignorancias, y  por pertur« 
-bador del publico fo fsiego, afsi en fus procedí- 
-mientos perfonales¿ como en Informes hechos 
-á S. M ; ágenos de toda verdad,de que eílaba 
Reconvenido por Indrumentos auténticos, y  ef~ 
-pecialmente' por una Real Cédula de . de junio  
< de dicho año de ,6pi. y  A u to s , que en furef- 
-pueda, y fa-tisfaceionfe ha vían puedo en las Rea
les .Manos de S. M . por el Vizconde de Santo 

-D om ingo ¿ Prpcurador General- del Señorio^y



con otra Real Cédula pofterior a todo lo rete-» 
rido , fu fecha z i .  de Julio del mifrno año en 
que S. M . fe havia dado por férvido del obrar, 
■ y operaciones del Señorío , falietfe deserrado del 
•diftrito de el dentro de veinte y  quatro horas 
•de la notificación de elle Decreto en fu Perfo- 
n a ,  pudiendo fer habido , y en defecto en fu 
c a fa , y  morada > para que fe lo dixeííen , c hi- 
cieííen faber, y  que uno de los Secretarios del 
Señorío dieífe fee de quedar fuera de fii jurif- 
dicciori, pudiendo fer habido ¿ con apercibimien
to , que de no cumplirlo afsi, fe le compelería 
-violentamente, y  procedería a imponerle todas 
las penas eftablecidas por el Fuero , y  D erecho, y  
de le-mandaría fo las mifmas, que no entraífe 
■ en e l  territorio del Señorío ; cuyo Decreto fe lle
v o  á pura, y  debida execucion, fin embargo de 
Jhaverle proceftado el Corregidor, á quien en fu 
^conformidad fe le faco la multa de zp. mrs. 
-prevenidla por- la Ley  del Fuero ,los que fe en
tregaron al Theforero General del Señorío, fe- 
tgurt refultá de una diligencia, ó nota puefia al 
-margen de dicho Decreto por el Secretario 
fem cifco  de Zubia.
«• 10 3  Que en la Junta general de 12 .  de
'M ayo de i¿ p 4 -  propufo el Procurador Syndi- 
•co,corno Don Francifco Santelices Guevara,havia 
‘.fido fufpendido' deí exercicio de Veedor de el 
• Contravando de la Villa de Bilbao de orden de 
•S. M. y que haviendoie hecho de parte del Se
ñorío  diferentes reprefentaciones, para que elle 
empleo fe cometieffe a Don Juan Joanis de Echa

das , fu Corregidor, en conformidad de las Le- 
vyes del Fuero , por Real Cédula de 1 3. de Mar- 
-zo del año anterior, refrendada de Don García

de



de Buftamante Secretario de 'G u erra,' fe -havia 
ordenado que hada que fe dieífe providen
cia firvieífe eíle exercicio Don Gutierre Lafo de 
la V ega con efpecial nombramiento de S. M. á 
quien fe le havia dado ufo con arreglo a la 
Carca efcrita a S .M . por el Señorío en 2 1 .  de 
Enero del mifmo por ahora, en cuja conformi
dad corría con dicha Veeduría: Q ue por otra 
Cédula de 1 1 .  de Junio del proprio a ñ o , refren
dada del referido Secretario , fe mandaba que Don 
‘Antonio de Luyando y  Mendoza fuelle Juez de 
Contravando de la Ciudad de O rduña, y  que la 
refolucion fobre efta Cédula fe havia remitido á 
las primeras Juntas generales, por lo que havien- 
do acudido Luyando alConf&jo de G uerra, ha
via dado en el las quexas de no haverfele dado 
el ufo con toda promptitud, en cuyo tiempo fe  
hallaba en efta Corte D on Fortun delñ iguezde 
Acurio, Diputado General del Señorioyquien ha* 
•vía prefentado de fu parte cierto Memorial a 
S. M . pidiendo que en obfervancia de fus Fue
ros, fe dignaífe mandar que el Corregidor que 
era , ó fueífe del Señorío , íirvieífe la Veeduría 
del Contravando de todo fu diftrito, b que la 
frvieffe U Per fon a , que fuera de fu  Real agrado, 
en el Interin, que permitiere fe  oyejfe en ju¡li
ria al Señorío , fobre que huvieffe de fer fu  Cor
regidor fueZj de Contravando , con las rabones que 
para ello tenia: Que en vifta de dicho M em o
rial , por Real Cédula de z 3. de Septiembre íi- 
guiente, havia refuelto S. M . que por ahora fe  
continuaffe el nombramiento de Veedores de el 
Contravando en la forma que fe havia practi
cado con el referido Lafo de la Vega , j  que efe 
no fe  alterajfe.fn oír en Ju fic ia  al Señorío, cu-

ya



ya  Cédula original • exhibía él Procurador Syndi- 
co con dos Carcas, efcricas por el feñor Prefi- 
dence deGaftilla , en nombre deS. M. dando <*ra- 
cias de haver dado el ufo de Veedor delCon- 
■ travando al citado Luyando ,y que ha fia que. el 
Señorío fuejfe oído en jufiieia , no fe hiciejje no
vedad en la referida practica, en cuya confor
midad , cambien fe le havia dado el ufo a Don 
Miguel deOrcafitas de la Veeduría del Concra- 
•vando de la Villa de Balm afeda: Y  en fu vida 
acordó la Junta > que el referido Diputado en Cor
te eftuvicífc a la mira , para que governaífe ella 
.materia con la madurez , y experiencia, que La
bia ¿ retirandofe de ponerla.en Jufiieia, por entonces, 
yhafla tanto , que reconockffe,que los ánimos de los 
finores de los Conjejos de Efiado,y  Guerra efiu- 
vicffen propicios ¡y aplicados d unir los dos Empleos 

-de Corregimiento ,y Veeduría , en cuyo cafo intro- 
Auxeffe efie intento , como arreglado a los Fueros, 
douenos ufos Decretos, y  cofiumhres de el Se- 
moño.

1 0 4 . .  Que haviendo nombrado S.M.por Juez 
deContravando de Bilbao .en el año de 17 0 2 .  
ii Don Lorenzo de Salcedo y Cierralca en virtud 
de Real Cédula ,• y  pallado ella con una Inflrue^ 
jeion á los S’yndicos generales del Señorío , en fu 
informe de 25?. de julio  dé" dicho año expuíie.- 
10  n e llo s : hallaban , que podía ufar de'ella por 
■ ahora, en quantp. uo fe. oponía d la recia ob- 
fervancia de las Leyes -,y Fueros de el Señorío , y  
a la libertad, que por ellas tenían fus Natura.7 
les ,y vecinos, par a tener, en fus cafas todas, y  
qualejquiera- Mercaderías,y  cofas, que.efpecialr 
.mente tocaban d mantenimiento, y . con que no 
fe entsndiejfc .con. Jos. Naturales, y  _ vecinos., .el

Y  que



que dentro de los dos Me fes , que contenían Id 
Infracción , J  Cédula , -huviejfen de defpachar, 
d vender los géneros qué tuviejfen de las partes 
■ prohibidas en ellas , por fer efta re fricción con
tra la libertad ̂  Fueros ,y  buena fee con que das 
havian obtenido •, y  fin perjuicio al derecho , o 
derechos que el Señorío tenia deducidos en raZjon 
del Oficio , y  Judicatura de la Veeduría de Con- 
travando.

i ó f  Que ñaviendofe defpachadó otras dos 
iguales Cédulas en i f ,  y  18 .  de Marzo del íf- 
guíente año dé 7 0  y. y  paíTado á uno de los Syn- 
dicos del Señorío , expufo hallaba que arreglan- 
dofe al primitivo ufó, que fe le eftaba dado, y  
■ concedido d la primera de la Judicatura , y  Co- 
mifsion del referido Cierralta, no fe opondría la 
'■ ejecución, y cumplimiento de ellas a las Leyes del 
Fuero del Señorío , con que le quedaffen fiempre 

fus derechos indemnes en lo refpeciivo d las propo
siciones que tenia introducidas en fufiícia fiohré 
la incorporación , y unión de la Veeduría de Con• 
travando d fu  Corregimiento ¿ en conformidad dé 

fus Fueros ¿ y  Leyes. -
106 Que haviendofe prefentado en lá D t  

•putaciori General de zó. de Febrero de 1 7 1'4>. 
una Ceduíá a favor del precitado Cierraká fo^ 
bre la Veeduría dé Contra vando, fe acordó que 
fin perjuicio de las Leyes del Fuero, y pretenfiió- 
■nes introducidas■ por el Señorío , acerca dé qué 
debid incorporar fie con el oficio de Corregidor, el 
de Veedor dé Contravando * fie , obedeciera , y  
'que en fu  cumplimiento por aora , y  para evi
tar los inconvenientes de la dilación i atendiendo 
principalmente' al ÍLeal férvido ¡ fie permitid úfiafi- 
fie de fu -comifsion como, antes lo havia hecho*



refervando ¡a aprobación de efe Decreto para la .. _ "I
primera Junta General , mediante los repetidos
que havia de ella para que Semejantes comijsio-
nes fe llevaffen a aquel congreffo para conceder-
les, b negarles el ufo.

10 7  Que en Regimiento general celebrado
en 25y. de A gofto de 1 7 2 9 .  íe hizo preíente ^ol. 32- ^  d 4 °- 
.una Carta eferita al Señorío en nombre de fu 
M ag. por el Señor D. Jofeph Pácmo en zS. de 
•Abril del propio a ñ o , en que expreífaba , qué 
en el Puerto de Santander fe eftaban arman
do diferentes Navios de Guerra , para cuya tri
pulación fe necefsitaba de los Puertos del Seño- 
n o  el numero de M arineros, que dixeífe el Co- 
.miífario Ordenador de M arina,y  que teniendo 
fu  Mag. prefente el ẑ eló con que en iguales oca- . - r
[iones, havia efmerado el Señorío, efperaba difpon
dría con la pofsible brevedad i paffaffe d Santan
der y la gente que entonces fe prevenia , y  que fuejfe 
enteramente útil.

10 8  Q ue en el mifmo Regimiento fe hizo Fol. 40¿ 
prefente otra carta eferita al Señorío por el Se-
ñor D . Jofeph del Campillo , que era el Comif- 
fario de Marina , y la inftruccion que le havia 
-dado a D . Manuel de Olarte para la leva de 
.trefeientas plazas de Marinería , que expreífaba 
:fe necefsitaban, y  ha viendo obedecido la Real Or- 
■ •den comunicada por el Señor Patiñ o , con vif- 
•ta de todo acordó el Regimiento que el enun- 
-ciado Olarte fin hacer novedad ufaífe fu encar- 
.go en la forma que ftempre havia practicado , y  
-no de otra fuerte, y  que para el efecto fe dief- 
■ fen las mas eíirechas Ordenes a todos los Puer
tos del Señorío por los de la Diputación, 

i c p  - Que en la Diputación General celebra-?
da



fo l .  4 1 ;

Fol. 4 1 .  B. y 42..

da. en 28 . de Abril de Í7 3 o .  fe hizo preferí- 
te ocra carta efcrita por el Señor Campillo ai ci
tado Glarte en 2 2 . de dicho mes j en que le de
cía , como en execucion de Orden de fu M ag. 
que acababa de recibir le paífaba relación com- 
prehenfiva de diferentes plazas de gence de Mar 
del Señorío . que haviendo tomado las tres pa
gas de anticipación , y  focorros, havian defer- 
tado antes de fallí: á el Mar k  Efquadra , pa
ra que obligaífe á los Mayordomos de los Puer
tos , á que tocaífen , a que los entregaífen en el 
de Guarnizo , u otras en fu lugar á fu cofia 
para el dia 8. de M ayo próxim o, tomando del 
Corregidor los Defpachos de apremio , que con- 
íideraííe necesarios * y procurando en efta dili
gencia la mayor brevedad por lo mucho que im
portaba al Real férvido 3 en vifta de lo .qualfe 
acordó , que el referido Olarce pradicaíle el en
cargo, que fe le hacia para efedo de remitir á Guar- 
nizo todos los Defertores comptehendidos en la 
relación, ó reponer otros en fu lugar a coila de 
ellos, y  fus bienes * para lo que el Corregidor 
tendría a bien mandarle librar los defpachos de 
aprem io, que necefsitaífe, y  que afsimifmo fe 
le dieífen las Ordenes, y  cartas circulares, que tu- 
vieífe por convenientes, para que las Jufticias, Fie
le s , y  demas vecinos, y  naturales de cada uno 
de los Puertos* le dieífen todo el favor* y  ayu
da , de manera que con toda prontitud fe efec- 
tuaífe el reemplazo * y .fe  hieieífe el Real férvi
do  , fin hacer novedad en quanto a los M ayordo
mos, y  Cofrades de los Puercos, com o eftaba acor
dado en Regimiento General de z y  d eA g o ílo  
del año anterior.

j  1 0  Que en igual Diputación. General de
21,



2 1 , de Noviem bre de 1 7  5 ó. teniendofe prefen-. 
te haverfe cumplido el plazo de tercera paga de 
M ercantes, fe acordó, que el Comitlario Orde
nador D . Manuel de Mollinedo , á cuyo cargo 
corría aquella, en virtud de copia certificada de ci
te Acuerdo , dieífe , y  entregare á D. Bartholo- 
mc de Labayen la cantidad que importado dicha 
tercera paga , como Theforero General del Seño
río por cuya mano fe facisfacielíe a los Puertos, 
y  Aledañas de é l, y a  todas, las demas Perfo- 
n a s , é Individuos fu yo s, que por medio de do
cumentos calificativos hicielfcn confiar, que le
gítimamente tenían , que h aver, y  que á efie fia 
con la brevedad que urgía, fe dieífe puntual avi- 
fo por qualefquiera de los Syndicos Procurado
res Generales, por donde mas conveniente, y  fe- 
guro les parecieífe.

1 1 1  Que en la de 1 y . de Marzo de 7  $• 7 ;  
fe hizo prefente una Real Orden comunicada al 
citado Mollinedo por el Sr. D . Julián de Arria- 
g a , en que le exprefaba, que con motivo de la 
competencia de jurifdiccion fufcitada entre el In
tendente de Marina de Cádiz , y  el Alcalde M a
y o r  de aquella Plaza , por haver eñe ultimo puef- 
to prefo á un Capitán de N avio  Marchante, C o
frade de la Cofradía de San Telm o en aquel Se
ñorío ; havia venido fu M ag. en declarar por pun
to general correfpondiente á los Juzgados de Ma
rina con el goce del Fuero de ella (fiempre que 
le reclamaífen) á todos los Capitanes, Patrones, 
P ilo to s, M arineros, y  demas Individuos natura
les del Señorío, y  Provincias exemptas, Ínterin 
fe hallaífen empleados en embarcaciones de C o
mercio fuera de las mifmas Provincias, y  Seño
río en atención á que aunque no fe comprehen-

Z  dief-

Fol. 4 i .  B. y 4 5 .

Fol. 45. B. y  4 4 ,



fo l .  4 1 ;

Fol. 4 1 .  B. y 4%.

da en 28 . de Abril de 17 5 0 .  fe hizo preferí 
te ocra caita efcritapor el Señor Campillo ai ci
tado Olarte en zz. de dicho mes > en que le de
c ía , como en execucion de Orden de fu M ag. 
que acababa de recibir le paífaba relación com
prehensiva de diferentes plazas de gente de Mar 
del Señorío , que haviendo tomado las tres pa
gas de anticipación, y  foccrros, havian defer- 
tado antes de falir a el Mar la Efquadra , pa
ra que obligaíle a los Mayordomos ele los Puer
tos , á que tocaífen , a que los entregaífen en el 
de Guarnizo , u otras en fu lugar á fu cofia 
para el dia 8. de M ayo próxim o, tomando del 
Corregidor los Defpachos de apremio , que con- 
fiderañe necesarios , y procurando en efta dili
gencia la mayor brevedad por lo mucho que im
portaba al Real fervicioj en vifta de lo qualfe  
acordo , que el referido Olarte pradticaífe el en- 
cargo,que fe le hacia para efe&o de remitir áG aar- 
nizo todos los Defercores comprehendidos en la 
relación, b reponer otros en fu lugar a coila de 
ellos, y  fus bienes ¿ para lo que el Corregidor 
tendría a bien mandarle librar los defpachos de 
aprem io, que necefsiraífe, y  que afsimifmo fe 
le dieífen, las O rdenes, y  cartas circulares, que tu- 
vieífe por convenientes, para que las Juílicias, Fie
le s , y  demás vecinos, y  naturales de cada uno 
de los Puertos ¿ le dieífen todo el favor, y  ayu
da , de manera que con toda prontitud fe efec- 
tuaífe el reem plazoi y  . fe hicieífe el Real férvi
do  , fin hacer novedad en quanto á los M ayordo
mos, y  Cofrades de los Puertos, como eftaba acor
dado en Regimiento General de z y  d e A g o ílo  
del año anteritír.

j  10  Que en igual Diputación. General de



2 1 .  de Noviem bre de 1 7  y 6. teniéndole preferi
ré haverfe cumplido el plazo de tercera paga de Fol. 42. B .y  4 3 . 
M ercantes, fe acordó, que el Com illa rio Orde
nador D . Manuel de M ollinedo, á cuyo cargo 
corría aquella, en virtud de copia certificada de eli
te Acuerdo , dieííe , y  entregaífe á D. Bartholo- 
me de Labayen la cantidad que importalíe dicha 
tercera paga , como Theforero General del Seño
río por cuya mano fe facisfacielle a los Puertos, 
y  Aledañas de él, y a  todas, las demas Perfo- 
n as, é Individuos fu yo s, que por medio de do
cumentos calificativos hicieifen confiar, que le
gítimamente tenían , que haver, y  que á efte fin 
con la brevedad que urgía, fe dieíle puntual avi- 
fo por quaíefquiera de los Syndicos Procurado
res Generales, por donde mas conveniente, y  fe- 
guro les parecieífe.

i i i  Que en la de iy .d e  Marzo de 7 7 7 :  
fe hizo prefente una Real Orden comunicada al p  ^  ^
citado Mollinedo por el Sr. D . Julián de Arria- 0 ' ^ 3/ * X
g a , en que le exprefaba, que con motivo de la 
competencia de jurifdiccion fufeitada entre el In
tendente de Marina de Cádiz , y el Alcalde M a
yor de aquella Plaza , por haver efte ultimo pueF 
to prefo á un Capitán de N avio Marchante, C o
frade de la Cofradía de San Telm o en aquel Se
ñorío ; havia venido fu Mag. en declarar por pun
to general correfpondienteá los Juzgados de Ma
rina con el goce del Fuero de ella (fiempre que 
le reclamaffen) á todos los Capitanes, Patrones,
•Pilotos, Marineros, y  demás Individuos natura
les del Señorío, y  Provincias exemptas, Ínterin 
fe hallaffen empleados en embarcaciones de C o
mercio fuera de las mifmas Provincias, y  Seño- 
-rio en atención á que aunque no fe comprehen-

Z  dief-

4 ?



Fol. 44. 4 j .  y 46.

dieffenen la M atrícula, eílaban difpueílos al Real 
Servicio, y  a concurrir á él quando fe les iiamaíTeí 
de cuya Real Orden fe acordo el cumplimiento 
en lo refpeótivo a la gente de M ar, quedándo
le fiempre á eíla á íalvo el recurfo prevenido 
en Ja Ley 15?. tit. 1 .  del Fuero para que ufaiíe 
de él cada , y  quando quifieífe, y  bien vifto le 
fuelle, y que para que les conílaife, fe remitieílen 
copias authorizadas , é imprelfas a las Juílicias Or
dinarias , Fieles, y  Mayordomos de los Puertos
del Señorío.

1 1  z Que en la de z ^ .d e  Abril del mifm o 
a ñ o , fe dio quenta de una Carta efcrita por el 
citado Mollinedo al Señorío quexandofe de que 
las Juílicias de los Puertos de Aledañas , no le 
havian remitido las lillas con las relaciones au- 
tendeas de la gente de M a r , y  Maeílranza de fus 
refpeétivos d iílritosfegu n  lo difpueílo en el capí
tulo 10 8 . de la Real Ordenanza de Marina 9 en 
que fe previene, que en las Provincias de Bilbao; 
y  San Sebaílian, que comprehenden la primera el 
Señorío de Vizcaya con fus Encartaciones, y  la 
fegunda la Provincia de Guipúzcoa, no fe eílar 
blezca Matricula de la gente de M a r, y  M aeílran
za , la qual por configúrente dependerá de la ju- 
rifdiccion ordinaria, y  no de la M arina, cayo  Mi- 
niílrojfin embargo ha de tener liña de toda la que 
habitare en cada Pueblo, Tiendo obligación de fus 
Juílicias darle en fin de cada año relación auten
tica de la que huvieífe actualmente exilíente , con 
diílincion de los que eílén aufentes en deílino 
conocido, y  con probabilidad de que fe reílicuyan, 
y  de los que hayan fallecido, ó cuyo paradero fe 
ign ore , a fin de que por elle -medio fe  fepa fiem- 
pre la gente de M ar, y  de Maeílranza útil que ha-

ya



ya en las Provincias' para las urgencias del Real 
Servicio ; en cuya villa fe acordó, que las juíli- 
cias, y Eícrivanos de los Puercos, y Aledañas 
de las Nobles Anee Iglefias , V illa s ,y  Encarta
ciones del Señorío dentro de quince dias de co
mo recibielíen elle defpacho, le remitielíen las 
lillas de toda la gente de M a r, y  Maeílranza, que 
huvieíle en fus refpectivas jurifdicciones defde el 
año de 7 f  f . halla entonces pena de 5-o. ducados 
aplicados íegun Fuero.

1 1 3  Que en la celebrada en zS . de Noviem 
bre de dicho año fe hizo prefente otra Real Or
den comunicada en z x . del propio mes por el Se
ñor D . Ricardo Wal al referido Mollinedo para 
que le hicieíle laber á D. Juan Laules Comercian- 
te de Bilbao el eílracto de la Sentencia dada por 
el Confejo de Prefas de París en razón a la Balan? 
dra llamada Santa Clara de Bilbao ap.reífada por 
el Corfario Francés Jofeph Duplat de Bayona, pa
ra que en fu villa calificaííe ante el expreífado 
M ollinedo la yerdad de lo que havia expueílo 
en el recurfp hecho a fu Mag, exponiendo en 
fu razón lo.que fe le ofrecieile fobre la legitimi
dad de los defpachos de la referida embarcación: 
Y  havie.ndofe obedecido , fe acordó fu cumpli
miento , y  execucion con que fuejfe, y  fe enten- 
áxffe como incitativa de la juñ] dicción ordinaria 

.que conforme d Fuero exercia el Corregidor , y
■ que Mollinedo pudiejfe conocer , y  cono ciéfe en 
. la caufa que exprefaba en calidad de Delegado
■ ¡u jo , con arreglo al ufo que fe le havia dado en 
el ingreffo de fu empleo , y  no en otra forma, 

y  con que también los Áutos , y  diligencias que 
fe practicaren en fu virtud quedajfen origina- 

, les en el Señorío y . fe. remitiejfen por Compuf

Fol. 46. y  4 7 .



M . 48.

f e  } conforme a la Ley ] ■ ih. 6. 'del Fuero , y que pa
ra fe  pràtica , j  obfervoncio fs  debohieffe la Reai 
Orden con U Semencia, deiConfejo de P refas de Pa- 
rìs , Memorial de el recurfo, y  Copia de efe 
Acuerdo.

1 1 4  Que en la Diputación, celebrada en 
1%. de Marzo de y f 8 .  fe dio quenta de una 
Real orden, comunicada al Señorío por el íeñor 
D on Julián de Arriaga en 1 .  de dicho mes , en 
c[ue le decía, que S. M . ha via refuelto , que de 
la Marinerìa , que tenia en fus Puertas, fe ernbiaf- 
íé  al Ferrol con proporción à que eftuvielfen 
allí .el dia 1 o. de M ayo -, próximo por medio del 
Miniftro de Marina D on Manuel de M ollinedo, 
y con el fin de que fe empleaífen en los Baxe- 
les, que fe armaban en el mifm o Puerto , feten- 
ta Artilleros, noventa M arineros, y  quareataG ru- 
m etes, lo que participaba al Señorío de orden de 
S. M. para que con fu  acofumbrado Zjdó dieffe 
los providencias , desinando efta gente 5 y ha
ciendo fe pufieífe à dífpoficion del referido M i
niftro , no coníintiendo permuta de unos Indivi
duos por o tro s,p or los perjuicios, que fe fe- 
guian de e llas ,y avifando del incorro, que les 
dieífe para fu pronto defem bolfo : Y  haviendo 
expuefto los Syndicos generales, que efta orden 
no fe oponía à las Leyes del F u ero , con ta l, que 
las pagas anticipadas, y fobrepagas * que eran 
del cargo de la Real Hacienda , fe hicieífen con
forme a ellas, y  à los Capítulos de las Ordenan
zas de M arina, fe acordó fu cum plim iento, à fin 
de que con la m ayor vigilancia, y  lealtad , fe 
hicieffe el Real Servicio por los Puertos, y A le
dañas del Señorío 5 y  defpues de hacer la diftri- 
bucion de la gente refpeáiva à cada uno de ellos

haf-



hafla el total de la Real O rden, fe acordo igual
mente , que en fu cumplimiento prefentaíís ca- ■ 
da uno de dichos Puertos, y  Aledañas, conforme 
a dicha diílribucion ,fu  gente para el dia 30. de.
Abril inmediato en la Villa de Porcu jálete a la 
difpoíicion del Comilfario Mollinedo , fin la me
nor om ifsion, y  defeuido., pena de los perjui
cios , que fe íiguieííen al Real Servicio, daños,y 
co ilas, y  de proceder contra ellos á lo que hu- 
vicífe lugar de Fuero, y  Derecho : bien encendi
do , quefueífen ,afsi los Artilleros, como los Ma-, 
rincros, y  Grumeces de la mejor calidad Vizcaya 
na , Domiciliarios, y  Naturales del Señorío , con. 
la advertencia, que no fe admitirían permutas 
de unos Individuos por otros en conformidad, 
de la Real Orden 5 y  afsimifmo que los Fieles, y  
Judíelas de dichos Puertos, y  Aledañas dentro p Qj ^  
de quince dias perentorios, remitieífen á la Se
cretaria del Señorío liíla jurada por ellos, M a
yordomos , Mareantes, y  Efcrivanos de Ayunta
miento de quantos Marineros prefentes, y au
mentes huvieiíc en fus refpedlivas jurifdicciones, 
pena de jo .  ducados, que de lo contrario fe fa- 
carian á cada uno.

1 1  j  Que en las Diputaciones celebradas p 0j 
en 7 . de Noviembre de 7 5 8 . y  iz .  de Febre
ro de j<?. fe prefentaron dos Cartas eferitaspor 
el Comiífario Mollinedo ai Señorío , en que en 
la primera le decía , que por la relación , que 
acom pañaba, fe informaría de las cantidades, 
que debían á la Real Hacienda los trece Indivi
duos que expreífaba, y  eran de los dofcientos 
hombres de M a r, que havia fubminiílrado para 
Servicio de la Arm ada, y  daría las correfpon- 

■ dientes ordenes á los Pueblos, que havian cou-,
A a cri-



tribuido con dicha g e n te , para que las reinte
graren a la Real Hacienda, pues baxo la obli- 
gacio i^ q u e havian hecho los Apoderados, que 
havian conducido la Marinería a Portugaiete de 
reintegrarle las pagas, que dexaífen devengadas 

v  , - los que defertaden , fe las havia entregado a di- 
-  ' chos A poderados: Y  en la fegunda incluye igual 

relación compreheníiva de diez y  ocho ¿íigí- 
viduos de Marina , de los que en la ultima le
va havian íubminiftrado los Puertos del Seño
río, para fervicio délos Reales Baxeles, que ha- 
viéndolos remitido al Ferrol,  havia muerto uno, 
y  defertado los diez y fíete, á fin de que el Se- 
íiorio expidiere las ordenes correfpondientes a 
las Jufticias de los Puertos, para que aprchendieC. 
fen los D efertores, y  fuellen castigados com o 
correfpondia a fu delito , y  de que los tres C on
cejos pagaífen a la Real Hacienda los 1 1  f . rea
les , y  1 7 .  mrs. que la havia quedado debiendo 
el Marinero m u erto : Y  en vifta de ellas' dos 
C artas, fe acord o , en quanto a lo que contenía 
la primera, fe le entregaífe a Mollinea© teflimo* 

Fol. 60. B. ¡11*0 con exprefsion de los D efertores, y  canti
dades que havian recibido, para que le remitieífe 
á las Ante-lglefias, y  Lu gares, que expreífaba la  
relación, quienes en el termino de ocho dias pu- 
íieífen las que refpe&ivamente eftaban debiendo 
a  la Real Hacienda en fu poder 5 y  que no lo  
haciendo, fe defpacharia Miniftro á fu coila á 
hacerlos cumplir, refervando a los Lugares fu 
derecho, para que repitieífen contra los Sugetos¿ 
que las havian recibido: Y  en quanto a el con- 

f o l  62. texto de la fegu n d a, y  coníiderando, que el 
cumplimiento del Real Servicio, y  aprehenfion de 
los Defertores, era m uy conforme á Fuero , fe

acor-



acordo , que con la mas exquifica precaución fe 
aífeguraílen los que expreffaba la Memoria , a 
coila de los bienes libres de e llos,íi iostuvief- 
fen ¿ y  no los teniendo á la de las miímas Re
públicas, Puercos, y  Concejos, que los ha vían 
prefencado 5 Y  afsimifmo que a los eres Concejos 
de Somorroftro fe les compelieífe a la fatisfac- 
cion de los i i f .  rea le s ,y  1 7 .  mrs. de vellón, 
que havia quedado debiendo a la Real Hacienda 
el Marinero difunto , relegándoles fu derecho 
para ufar de él contra fu herencia , y  fe dio co- 
mifsion para la execucion de lo acordado al 
Theniente General del juzgado de Guarnica, por 
lo que miraba a las Ante-ígleíias, é Infanzo- 
nado , de donde refpectivamente eran los Defer- 
t o r e s y  al Theniente de las Encartaciones por lo 
refpedlivo á los Puertos de ellas, y  á los Alcal
des, Ordinarios de las Villas , a quienes, fe le en
cargaba seriamente pradticaíle cada uno las pri
siones, que le tocaífen, para que fe caíligaífen 
los. exceífos de ladefercion, y  fe hicieííc en lo 
fuccefsivo el Real Servicio con el aprecio que fe 
merecía.

1 1 6 Igualmente fe compulfaron diferentes 
refpueílas, dadas por los Syndicos del Señorío 
en diílintos afiuntos, y  tiempos, las que fe po
nen a la letra , y  dicen afsi.

1 1 7  He vido una Cédula de S. M. (que Fol. j i .B .  
Dios guarde) firmada de fu Real mano a 1 .  de
el mes de Julio del año paífado de 16 9 5 .  por 
lo quai dá comifsion, y facultad al Conde de 
.A danero, del fu C o n fe jo , y  Camara de Indias, y  
Govem ador de el de Hacienda, para que como 
Juez Confervador de !a C afa , y  negocios de Don 
JFrancifco Eminente, y Don Bernardo» de Paz Cai

ta-
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tañera, y  de las rentas, que eftán , y  eftuvieífeiv 
a cargo de e llas, pueda conocer en primera • 
Inftancia de todas las C aufas, P leyto s, y  N e g o 
cios , que fe hallaren pendienres, y en adelante f e - 
ofrecieífen a las dichas Cafas , por las rentas > que 
fo n , y  fueren á fu ca rg o , y  adminift ración, con 
inhibición de todas las demás Jufticias: Tam bién 
he vifto la fubdelegacion de dicha comifsion. 
hecha en Don Andrés Ignacio de A fotcgu i, C a- 
valiero dei Orden de C alatrava, a los once dias 
del mes de Abril de efte prefente año de i6 p j -  
y  h allo ,qu e el u fo , y  cumplimiento de dicha 
comifsion fubdelegada, no fe  opone a las -Leyes, 

y  Fueros de efe noble Señorío, con -tal calidad, 
que dicho Comijfario por s i, ni por otra Ferfo- 
na ínter pitef a, ni fubdelegada, no cono&ca de 
las Caifas ,y P  ley tos,que fe ofrecieren a los hi
jos , y  naturales -de efe-dicho Señorío, quienes 
por Leyes confirmadas por S. M . tienen fus Ju e
ces prefinidos, que privativamente conocen, y  
deben conocer de todas fus C au fas, C iv iles , y  
Criminales en primera, fegunda > y  demás In fa n 
cias, con inhibición de todos los demás, que fon  
Supernumerarios por dicho F u ero , y  Leyes de di
cho Señ o río ,y  como fu Syndico gen era l,co n  
Acuerdo de fu Confultor, ío firme en Bilbao á 
16 . de dicho mes de Abril de ió p y . Juan de 
Zavala y  Mendieta s  Licenciado D on  M artin 
Antonio de Hzcoiquiz.

Fol. j z . B 0 v^ °  u n aReal Provifion del R eal
Confejo de Hacienda de fecha de z y. de Febre
ro de efte prefente a ñ o , y  la fobrecarta , que en 
ella fe refiere ¿ librada u n a , y  otra á favor de D o n  
Francifco de Em inente, y  de D on Bernardo de 
¡?az yC aftañ éta ,á  cuyo cargo eftán las rentas

de



de Diezmos de ía Mar de Ca'íhlla, y  otros Puer
to s , y  en que fe obferven , guarden , y  execu- 
ten los dichos Reales Defpachos, y  en que las 
Juíticias Ordinarias no apliquen para s i, ni lleven 
porciones algunas en IasCaufas.de denunciacio
nes , que tocan á dichas rentas de D iezm os, ni- 0£
cantidad alguna por razón de ellas, no havra. 
contravención con las Leyes, de el Fuero de ejle■■ z\ V ,
Aí. N . y M . L. Señorío de Vizcaya , y  como fu. /" >  v
Syndico general,lo  fírme enRilbao a y. de Sep-A 
tiembre de idp p .añ os Licenciado Don A lón- 
ío  Hartado de Am ezaga. , .

i i c ? Puede uíar Don Andrés. Ignacio de= Fol. f j .  
A fotegui de fu empleo en las Aduanas de Or- 
duña, y Balm afeda, no contraviniendo, á las L e- 
yes del Fuero de eíte M. N . y  M~. L. Señorío de 
V izcaya , como lo practicaron fus Anteceífores* 
y  como fu Syndico general, lo firmo; en Bilbao, 
con acuerdo del infraferipto Confultor, á i z .  de.
Octubre de 1 7 1  f  .años. Juan Ortiz de Vidafolo, 
y la Miquiz — Licenciado Don Antonio Ventura 
de la Riva y  Mulaurrieta.

i z o  - He viíto un Defpacho , librado por el pol. idem 
Iluítrifsimo Señor Marqués de Campo-Florido, 
Gentil-Hombre de Camara de S. M. de fu Con- 
fe jo , y  Governador de el de Hacienda , y fus T ri
bunales , Superintendente General de las Rentas 
Generales, y Salinas d elR eyn oen  8. de Febrero 
de eíte año,firm ado de fu Señoría Iluítrifsima, 
y  refrendado de fu Secretario, en que nombrar 
ba por Governador de las Aduanas de la Ciudad 
de V itoria , Orduña , Balm afeda, Salvatierra, Se
gura , Santa Cruz de Campezo , Ataun , T o lo fa ,
B ernedo, y  Zalduendo ai feñor D on Andrés Ig
nacio de A fotegu i, Cayailero.del Orden de San-

Bb tía-
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tla ^ ó , v  vecino de dicha Ciudad de Vitoria , paraty * J , , , ■*
que como tal las rija 5 y  govierne , y pida , y rió
me quentas a las Perionas, queíirvieren de-Ad- 
miniftradores en dicha Aduanas, y  cobre los al
cances, como mas largamente confia de dicho 
nombramiento , y lubdelegacion, hecha en dicho 
feñor Don Andrés Ignacio de A focegu i, y  por lo 
que toca a la  Adminift ración de dichas Aduanas 
de Orduña , y  Balmafeda , que fon lasque úni
camente fe Hallan en el diftrito de efte M. N . 
y  M. L . Señorío de V izcaya, liento-,'que dicho 
nombramiento deGovernador de dichas Adua
nas, y  fu ufo , y  cumplimiento no fe opone d 
los Fueros Je efe dicho Señorío, con que el di
cho feñor Don Andrés Ignacio ufe de dicho Go- 
vierno ,y Adminif ración en dicha Ciudad de Cr- 
duna ,y  Villa de ‘Balmafeda ,fm jurifdicción* aten
to efio toca conforme d Fuero d los Alcaldes, 
de dicha Ciudad,y Villa , y  como Syndico gene
ral de efte dicho Señ orío , con confulta del in- 
fraferipto Confultor afsi lo liento en ella V illa  
de Bilbao a 1 1 . de Marzo de 1 7 1 7 .  == Don M i
guel de Sarrachaga ?=; ConfultonLicenciado A v e 
llaneda.

1 2 1  He vlfto un Defpacho , librado por el 
Iluftrifsimo feñor Marqués de Cam po-Florido, 
Gentil-Hombre deCam ara deS. M .d e  fu C on- 
fe jo , Governador de el de Hacienda * y  fus T ri
bunales j Superintendente General de Rentas G e 
nerales beñ que nombra por Governador dé las 
Aduanas de la Ciudad dé Vitoria O rduña, y  
Balmafeda * Salvatierra, Segura, Santa Cruz de 
Campezo j Átaun * Tolofa* Bernedo , y  Zalduen- 
d o , al feñor Don Andrés Ignacio de Afotegui, 
iCavallero del Orden de Calatrava, y  vecino de

di-



dicha Ciudad de Vitoria , para que como tal las 
rija 5 Y govicrnc , y  pida , y come quencas á las 
Períonas que {irvieren de Admimítradores en di
chas Aduanas, y cobre los alcances, como mas lar
gamente confia de dicho nombramiento , y  Sub- 
delegacion hecha en el dicho Señor Don Andrés 
Ignacio de Afotegui * y por lo que toca a la Ad- ■ 
miniílracion de dichas Aduanas de Orduña, y Bal- • 
mafeda j que fon las que únicamente le hallan en 
el diílrito de elle M. N . y  M . L. Señorío de Vizca- • 
ya 5 liento que dicho nombramiento no fe opo- ■- 
ne a los Fueros de efe dicho Señorío con que el 
dicho Señor Don Andrés Ignacio ufe de dicho 
Gobierno , y  Adminif ración de dicha Ciudad de 

■ Qrduna , y  Villa de Falmafeda -fin jurifdicción - 
atento efa toca conforme a - Fuero a los Alcal
des de dicha Ciudad , y  Villa como fu Syndico' 
General de elle dicho Señorío ¿ con Coníulta del 
Infrafcripto Coníultor aísi lo fienco conforme al 
dictamen que en femejante cafo fe dio a otro D ef- 
pacho de dicho Señor Marqués en i i.-de Marzo 
de 1 7 1 7 .  y  lo firmamos en Bilbao 2S . de Ene
ro de 17 2 3 .= :  Manuel de Ufpanichá ~  Licencia-, 
do D. Juan de A fela Villela Manrique.

1 2 2  Afsimifmd fe compulíaron otros dife
rentes Acuerdos, y de ellos refulta, que en la Jun
ta General celebrada en 2 1 .  de Octubre de 7 1 7 .  
fe hizo prefence una Real Orden comunicada por 
el Sr. D. Miguel Fernandez Duran Miniítro d e : 
Guerra en id .  de Agoíto de dicho año al Juez, 
de Arribadas, en orden á la forma que deberla 
guardar en los Navios que arribaífen de Indias , y  
Canarias á aquellos. Puertos, y  la Inftruccion que 
fe le havia remitido para fu Judicatura 5.en viíta de 
lo qualfe acordó, que con la mayor nxner ación fe

re-
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Fol. j8 .B ,

ye? .y P .C .f.

yqn tkf a ja  Mag- la mas'efica^reprejenf ación á. 
jmdeque fe dignajfe[oprimir U nueva introduc-: 
clon de Ju e z  de nírribaáas en Aquel Señorío refpsc 
to Jefer opuefio d fus Leyes ,y Fueros, libertades,y:

franquezas, firviendofe .encargar todo lo qucfueffe
tocante a Introducción de géneros Hiatos a quaiqaie- > 
ya de los Jueces fenalados per el titulo fepmdo de di- . 
chos Fueros, efeufando la multitud de jueces ,y que .. 
Ínterin que fu  LVLag. tomajfe -ejia providencia para, 
que no mviejfen fufpenfionfus Reales Ordenes, por: 
aora ,y fin perjuicio d,c dianas Leyes, queaanáo ef-\ 
tas en fu  vigor, y  fuerza, eljuezdx nimbadas . 
nombrado exercieffe fuComijswn en la forma que 
Pavía ex eres do hafa allí fin exceder, y  que qual- ■ 
quiera refolucion que buviejfe en efa materia ,fe re- 
fervabapara la rnifmajf unta General, Jin que en tu- , 
fenor congreffofe determinare cofa alguna '. Cu j  o . 
Decreto proteftóel Corregidor, y  dixo, que dicho 
Ju e z , de Arribadas debía exercer fu jurifdiccioa 
cómo leeíhbaconferida^ lo pidió por teffimonio.

1 2 3  Que haviendoíe leído en igual junta de 
¡10 . de Marzo de 1 7 1 S. la Carta efcrita al Señorío 
por el mifmo Señor Duran en 1 1 .  de Diciembre; 
del año antecedente, en que avifaba quedar S. M. 
enterado de la reprefentacion que le havia hecho 
acerca de que fe fuprinaieífe la Judicatura de Arri
badas ,ó  fe confiriere a fu C orregidor, y  en to
mar la refolucion conveniente fobre e lla , „  y  que. 
„  era fu Real animo que en el Ínterin no fe hicief- 
„  fe novedad con el¿Juez de Arribadas nombra- 
„  d o : „  Se acordó, que los Diputados en Corte 
folicitajfen elbreve ,y mejor expediente fobre la refe
rida reprefentacion.

1 2 4  Que en la celebrada en i z .  del mifmo' 
1  z. mes, y año fe.dio quenta del ufo dado por el Syn-.
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dico General, y  Confultor del Señorío al Corregí« 
dor, de la Real Orden, que havia tenido del Señor 
Marqués de Campo Florido con inferciondeí Real 
Decreto en que fe le confería la Judicatura de Con- 
travando en él,fu fecha en 1 6. de Febrero del pro
pio año 5 en vifta de lo qual fe acordó, que el refe
rido ufo fe entendiere abfoluto , j  fin la circunf an
cla , que contenía de por aora , y  fin perjuicio > ref- 
pecio de que elhaverfe cometido al Corregidor efla 
Judicatura, era conforme a las Leyes del Fuero del 
Señorío.

1 2 5  Que enterado el Regimiento General 
(en el celebrado en 5. de Octubre de 7 39.) del re- 5®̂ * 4 %; ?*■  
quirimiento hecho por el Alcalde Ordinario de la 
V illa'de Lequeitio al Licenciado D . Francifco de 
Alcedo , Abogado de los Reales C on fejos, Thc- 
niente General del Señorío en z8. de Septiembre 
con infercion de la Carta que fe le havia efcrico 
por el Señor Marqués de la Enfenada, fiendo Se
cretario de la Junta del Almirantazgo en 2 2 . del 
mifmo m es, y  copia que incluía de la eferita á D .
Manuel de Olarte, ComiíTario de Marina en orden 
a profeguir en el conocimiento de la caufa fulmi
nada , fobre la prefa, ó reprefalia de un N avio In
glés , y  fu carga , y remifsion de Autos Originales 
al ComiíTario de Marina que refidia en San Sebaf- 
tian, en que havia entendido dichoThenicnte G e
neral por comifsion del Corregidor en virtud de 
Real O rd en d e26 .d e  A goíto  para Em bargo, y  
Reprefalia de N avios, y  efedtbs de Inglefes, y  te
niendo también prefente el requirimiento intima
do por el Syndico General del Señorío al referido 
O larte, para que guardaffe, y  cumplieffe las Leyes 
del Fuero fm contravenir á ellas, y  reconociendo 
afsimifmo la- injuriofa refpuefta a él dada por

Ce Olar-



Ciarte 5 fe acordó fe hiciefe humilde reprefent ación 
Fol. 16 4 . B. afu Mag. implorando de fu Soberana clemencia ,y  

juftijicacwn el condigno c afigo, y efcarmiento de 
Ciarte ,y que fe digna f  e tener d bien, y  mandar la 
abfervancia. de las Leyes del Fuero del Señorío ,y pa
ra efe efeclo,, como para exponer a fus Reales Pies 
tfa  ,y las demas pretenfiones conducentes a fu  Real 
Servicio, reintegro ,y manutención del honor del Se- 
nono , fus excepciones, inmunidades, y prerogati
vas , Fueros,y Privilegios en el exprejfado cafo,y 
demas que havian ocurrido , y pudiejfen ocurrir 
nombraron Diputado enCcrte con las facultades ne
cesarias , cuyo Decreto fe mando guardar fin em
bargo de h averie prote fado el Corregidor.

iz ó  Que en el Regimiento de z$\ de Abril 
de 17 4 0 . hizo prefence el Syndico del Señorío, 

Fol. d f -B- que por quanto el Señor Don Manuel de Orca- 
íitas le havia entregado una Real Cedula,expedtda 
en el Pardo a 29. de Marzo antecedente por la 
que fe le nombraba por Veedor del Comercio del 
Contravando de Mar en. todo aquel Señorío para 
que procediere al m anejo, y  exercicio de eíla Co- 
niifsion, arreglandofe a las Inftrucciones, y  Orde
nes del Serenifsimo Señor Infante Almirante G e
neral de todas las Rentas Maritimas de E fp añ a , y  
las Indias, y  Protedor del C om ercio , cuidando 
de fu cumplimiento, juzgando, y  fentenciando 
en. primera Inftancia las caufas que de el refultaf- 
fen., refpedo de haver mandado fu M ag. que en 
Apelación, y  Recurfo las determinaífe en el ulti
mo juicio la Junta de Jufticia del Almirantazgo, y  
haviendofe obedecido, fe acordó „  el que fe fupli- 
„  caífe afu. M ag. con la mas profunda veneración, 
„  tuvieffe a bien mandar,que no feprocedieífe a fu 
» cumplimiento,y que en conformidad de laSobe-



„ rana Real deliberación de fu Mag. en Cédula de z;
„  de Mayo de 17 0 z .c n  que fe havia férvido con- 
„  firmar, ratificar, y  aprobar el Fuero, Privilegios,
„  franquezas, y  libertades del Señorío, Tierra llana*
5, V illas, y Ciudad de é l, fegun que por los Señores 
„  Reyes antecellores, havian fido confirmados, y  

„  aprobados, y en el dicho Fuero fe contenía, man- 
„  dar que en eíle cafo efpecifico, fe guardalTen, y ob- 
„  fervaílen,y que en fu cumplimiento,y déla Ley 2,
,, rit.z. del referido Fuero,fucífe uno el que huvieífe 

de exercer el empleo de Corregidor, y  Veedor por 
fu Mag. en el Señorío, y  Encartaciones, y Merin- 

} dad de Durango (de las calidades que dicha Ley 
prevenía) que conocieífe de las Caufas que ocur- 
rielíen,como lo tenia eftimado fu Mag. mandando 
que el Corregidor conocieífe de la Caufa de la 

33 prefa del N avio nombrado la Amable líabela apre- 
3> hendido por los Naturales de la Villa de Lequei- 
”  t ío , inhibiendo del conocimiento al citado Co- 
”  miífario de Marina Don Manuel de Olarte, y  que 
”  afsimifmo fe guardaífe la Ley 57. del tit. 1 .  de di- 
”  cho Fuero que acreditaba , que afsi la tierra llana 
”  de Vizcaya , como las Villas de ella, Encartacio- 
”  nes, y Duranguefes tenían de Fuero, ufo, y  cof- 
”  tumbre de fer libres, y  exemptos de no haver A l- 
» mirante, ni Oficial fuyo alguno ende, ni acudir, 
»» ni obedecerá fus llamamientos por Mar , ni por 
»> tierra , ni le pagar derechos, ni otra cofa alguna 
”  ni por cofa alguna que tomaífen con fus N avios 
» por M ar, ni por Tierra, y  efto por ufo ,y  coftum- 
». bre de tanto tiempo acá , que memoria de Hom- 
» bres no era en contrario, como literalmente conf- 
» taba de la referida L e y , la que havia mandado fu 
» Mag. guardar, y  cumplir puntualmente en el R eai 
» Defpacho de 28 . de Junio de 1 7 3 8 .  por c lm o tR
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vo de haver querido contravenir a ella los Minif- 
„  tros de las Aduanas, exigiendo derechos de los 
„  Frutos de aquel Señorío , que por Real Cédula de 
„  ^ .d eO d u b re  de 1 7 3 7 .  fe havian aplicado alSe- 
„renifsim o Señor Infante Almirante G eneral, y  
„  por otro Real Decreto de 1 6. de Diciembre de 
„ 7 2 1 .  la Soberana piedad atendiendo á lo que los 
„  Naturales del Señorío tenían merecido por fu ef~
„  pecialifsima fidelidad, y  am o r, fe havia dignado 
„  declarar que fu Real Anim o nb havia fido , ni fe- 
„  ría nunca perjudicarlos, ni minorarlos fus Privile- 
„  g io s , exempeiones, y  Fueros pefando mas en fu 
„  Real eftimacion confirmarles efte concepto , que 
„  qualefquiera intereííes, que pudieíícn de lo  contra - 
„  río refultar en favor de íu Real H acienda, y  en ef- 
„  ta confequencia fe havia dignado mandar que los 
„  Naturales del Señoríoquedaífen en la mifma pof- 
„  fefsion de aquellas Exempeiones, Derechos,y Fue- 
„  ros que Ies eítaban concedidos, y  que fiendo,como 
„  eran tan puntuales, y  efpecificos los contenidos en 
„ la s  mencionadas L eyes9 .del t it .i.y  z. del tit.2. fe 
„  prometía al Señorío en confequencia de ellas,y de 
„  la Magnanip3aClemencia,y Real permiflo que con- 
„  cedía al Señorío en la Ley 1 .  del tit. 1 1 .  y  3 . delcit. 
„  q d. para ufar del Fuero,Franqueza,y Libertad que 
,, qualquiera Carta , ó  Proviíion R e a l, que fu  M ag. 
„  dieífe, b mandaífe d ar, o proveer que fuerte , o fer 
,, pudieífe contra las L e y e s , y  Fueros de V izcaya 
„  direde, o indiredeque fueífe obedecida, y  no am- 
„  pliada : fe dignara m andar, que el Señor D o n  Ma- 
„  nuel de Orcaíitas por las razones expresadas, y  por 
„ fe r  natural del Señorío, y  que por ello no podía 
„  obtener dicho empleo de Juez Veedor del Contra- 
„  vando, no ufaífe, ni exercieífe, y  que proíiguief- 

^  j y  continuare en fu u fo , y  exercicio el Corre- 
„  gidor ad:ual t y  los dem as, que le fucedieífen en el

mif-..



î  >*
,/mifmo oficio arreglan Jo fs  a Lis fobre dichas Le- 
„  y e s , y  a todu> las demás del Fuero.

1 2 7  También le corn paliaron del rnifmo 
Archivo dos Cartas, eícrica^ por el feñor Mar
qués de la Enfenada al Corregidor de Bilbao, 
que à la letra dicen alsi.

iz o  En vida de lo que V .S. expone en Car
ca de i del pallado en allumo a la reprefen- 
tacion , que dirigí à V . S. y hicieron los Arma
dores de ella V illa , prevengo à V . S. que refpec- 
to de refidir en í u per ib m  la baílame Jjrifdic- 
c ion , para conocer de los juicios conrenciofos, 
que ocurren en elle Señorío, cocante a Corfo, 
y  Prefas, continue V . S. en el que ha mocivado el 
recurfo de los referidos Arm adores, hada fu con- 
clufion , y en adelante los que fe ofrezcan de eda 
naturaleza : Dios guarne a V. S. muchos años, co-, 
defeo : Aranjuéz 19 . de Abril de 17 4 4 . =  E l 
Marqués de la Eníeuada ;>eñor Don Manuel de 
N a varrete,

1 2 9  Si al recibo de efta no huviere aun dado 
cumplimiento ai Defpacho,que à V .S . expidió el 
Th en ¡ente de las Encartaciones Don Antonio de 
Echevarri, para precifar à la gente de ellas à fervir 
todo el tiempo de Campaña de Corfo , porque fe 
empeñaron con los Armadores de laFragata nom
brada la Corona de nuedra Señora de Begoña, re
mitiré V .S. al mifmo Thenientela adjunta Orden, 
que vé abierta, y me daré quenta de las refuU 
tas, para ponerlas en noticia de S. M. ha
ciendo V . S. cumplir las providencias, que haya 
d ad o , para la corrección de los Reos autores de 
la fublevacion, con que obligaron al Capitan de 
la Fragata à reílituirfc al Puerto, de que havian 
falido fin fenecer la Campaña Dios guarde à '

Dd y ,
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Fol. 70. B. al jó
y 7^-y 7?> -

Fol. So. al 8 2 .

;V . S. muchos años, cómo defeo. San Ildephonfo 
7 . de Septiembre cíe 17 4 4 .  £ i  Marqués de la 

JEnfénada' =  Señor D on Manuel de Navarrece.
1 3 0  Igualmente refulta por teftimonio,dado 

por Antonio de Efnarrizaga , Efcrivano del N u
mero de B ilbao , que en una Copia impreíía de 
la Real Cédula expedida enValladolid a 1 2 .  de 
Abril de 14 2 0 . por el Señor R cyD . Juan,que dice 
hallarfe en fu O ficio , prefentada entre otras, en 
A u to s , feguidos por Don jofeph  de la Garma, 
Presbytero, y  Confortes contra el A lcald e, Jufti- 
c ia , y  Regimiento de dicha V il la , fobre reinte
gro , y  poiíefsion de tres Efcrivanias del Num ero 
de. ellas, fe hallan las palabras figuientes: Man
do al dicho Concejo , y Homes buenos de la dicha 
Villa de‘Bilbao ,y a los Alcaldes , j  Jueces , j  otras 
Jaflictas qualefquier que agora jon,o Jetan de aquí 
adelante en la dicha Villa ,y al Do flor Gonzalo 
Moro, Oidor de la mi Audiencia,y mi Corregidor, 
j  Veedor en Vizcaya t y en las Ecartaciones.

1 3 1  A fsim ifm o confia por dos Certificaciones 
de Carlos Acfietegui,y Manuel Antonio de Aran- 
guren, Efcrivano del Num ero de B ilb ao , que fu 
Coregidor ha conocido de diferentes Caufas ,(que 
expreífan) fobre quentas de armamentos de Fra
gatas , gallos de Prefas, y  rendimiento de e llas, y  
fobre diferentesDefertores,havíendolesimpuefto á 
eftos las correfpondientes condenaciones,y caftigo.

1 3  i  Ultimamente refulta por otra Certifica
ción de Juan Angel de B o lívar, Efcrivano de el 
proprio Num ero de dicha V illa , que en Autos, 
feguidos ante el citado Mollinedo en  el año de 
7-4Ó. fobre Prefa de diferentes N avios Inglefes, 
que refiere, ufaba en las providencias * que daba 
de la exprefsion figuiente; Lo mando elfenor Don 
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Manuel de Mollineio ¡Caballero del Orden de San
tiago , Comijfarto Ordenador de Marina ,y  de Co- 
mifsion delfenor Corregidor de efe M. JSl.y M. L . 
Señorío de Vizcaya ,y Juez* Veedor del Comercio, 

y  Contrabando <?#¿/>yq.ie en ios hechos fob-e 
la Prefa de una EmbarcaciónPortugueía en e! año 
de 7 6z. fe titulaba en cíl.i form a: Lo ma i lo con 
acuerdo de Affeffor fu Señoría el fenor Don M a
nuel de Molíinedoy la ( f tadra , Caval lera de el 
Orden de Santiago, CormJ irlo Ordenador de M a
rina ,y JueZj Subdelegado de fu Señoría , el fenor 
Corregidor de efe M. N.y M.L.Senorio deVizjCaya.

1 3 3  Hecha publicación de probanzas alego de 
de bien Probado el Señorío , imilbeado en la  pre- 
teníion 5 y  dado traslado a los í'eñores Fiícales lo 
hicieran igualmente en el E íc rito ,q je  amílanda. 
de fu Señoría fe pone á la leerá, y dice afsi.

1 5 4  Los Fifcales en los Autos con elSeñorio 
de V i :caya , fobre el ufo de la fabdelegacion da 
la ] id  carura de Contravando del Señorío , ref- 
pondiendo al traslado del A leg ito  de bien Proba* 
do del Señorío , dicen: Que viífos por el Confejo, 
hallara, que el Señorío no ha hecho prueba alga* 
na legitima en quanto á fu intento, y que los Fifi, 
cales tienen bien claro el derecho, para que en Juf- 
ricia fe declare poder el Rey poner Jueces de Con
travando , y  otros en Vizcaya ,fiempre que á fu 
Rea! Servicia convenga , y  fuelle de fu Real vo
luntad , fegu n , y como lo tienen pedido.

1 3 y L o  prim ero, porque es correfpondientó 
á fu Soberanía, como porque eftádeterminado afsi 
en la Cédula de confirmación de los Señores R e
yes Catholicos a los Ca pirulos, que el Licenciado- 
Chinchilla hizo , y  ordeno para govierno del Se«r 
ñorio »íiendo Juez Pefquiíidor en el.



1^ 6  L o feg u n d o , porque las Leyes de los 
Fueros antiguos,y modernos,que hablan tkCcrre- 
gidor, y Veedor, es claro , que Ion conformes con 
las de Cartilla , que tratan del oficio de V e e d o r, y  
cofas en que deben entender, com o fe ve en la 
L e y  z. tic. 8. lib .3 . de la Recopilación , y confor
me a ella el Corregidor de Vizcaya era Veedor 
en las Villas,y Ciudad,y exercia el tal oficio en los 
cafos, y  cofas prevenidos en la citada Ley R e a l, y  
ello fe evidencia del Decreto de la Junta General, 
celebrada por el mifm o Señorío en el dia 25?. de 
Junio de i ¿ 4 f .  en que expreflamente confieífa, 
que el valuar los frutos de la tierra, que fe focan 
fuera de e lla , fe practicó por el C orregid or, á cu
ya  jurifdiccion ha competido, y  compete la v a 
luación de e llos, y  que fe fuplicaíTe a S. M. fe f  r- 
vieífe mandar incorporar el oficio de Veedor, co
seno parece de la Compulfa , prefentada por el Se. 
¿orlo  al fol. 16. dé la Piez.corrient. de compulfa.

1 5 7  L o  tercero , lo mifmo fe com prehenJe 
del Decreto compulfado al fol. 1 7 .  B . y  hecho en 
igual Junta general de z^. de Septiembre de 
10 4 8 . en que determinó fe fuplicaíTe a S. M . fe 
invierte incorporar al Corregim iento los Oficios 
de Veedor del Comercio , el de Superintendente 
de Fabricas, Jueces de Concravando , y  otros O fi
cios.
. 1 5 8  Lo  quarto de igual Decreto de la m if- 

ma Junta general de 7 . de O&ubre de 1Ó 5 4 . fol. 
18 .  B. y  ip .  de Noviem bre dei m ifm o año de 
1 6 f  4- compulfado al fol. ip .  en que fe decretó fe 
fuplicaíTe á S. M . incorporaífe á el Oficio de C o r
regidor , el de Juez de C ontravando, y quitarte los 
Subveedores, que afsiílian en las Villas de Porcu- 
galece ?Balm afeda, Orduña, y  ..otras partes, y  

1 que



que para ello fe hlcíeífe t! esfuerzo neceffano , ío- 
bre que largamente havian tratado con la Villa de 
Bilbao , y  lu caía de Contratación , como mas in- 
terelbados en el negocio , y nombraron Perfon.i, 
que vinieífe a reprdencarlo , y le íeñalaron ocho 
ducados,que fe havian de pagar por terceras p.irtes 
una el Señorío , y las ocras dos la Villa de Bilbao 
y  fu Cafa de Contratación. *

i jp  Lo  quinto, que ninguno de eftos D e
cretos fe dice 1er contra Ley ninguna del Fuero, 
ni fe apoya con la Cédala del Señor Phelipe 1 V .li
brada en el año pallado de 1 6 ’ 4 .ni podía el Seño
río valerfe de ella, ni de las Leyes, ó Fueros 
que ahora fe valen , y quieren v a ler, fin mas apo
yo  leg a l, que fu voluntariedad , y querer reftrin- 
gir con preceílos de Fueros, y  Privilegios, que no 
tienen la íoberana autoridad para poner Jueces á 
fu arbitrio, y  que lo ieu en todas materias el Cor
regidor, que a jnque regularmente lo es un Mi« 
niftro Togado de las Cnancillerías, o Audiencias^ 
eñe por lo común fuele fer hombre de abanzada 
edad , y  que con precifion ha de eftár ocupado en 
los negocios C iv ile s , y  Crim inales, que ocurren 
á fu Juzgado del largo diftrico de fu jutifdiccion 
en primera Inílancia , como por apelación de los 
tres Thenientes, de los fíete Alcaldes del Fuero, 
y . Alcaldes Ordinarios de las Encartaciones, y  de 
los de z 1 .  Alcaldes de las Villas, y Ciudad, y  delTri- 
bunal delPrior,y Confules,en cuyos negocios,y en 
los de Govierno debe eftár ocupado,y a eíla caufa 
podrán con libertad cometer fraudes, y  Contra- 
vandos /m ayorm ente teniendo el Corregidor los 
dias, y  horas feñaladas, para hacer las Audiencias 
por la L ey  del Fuero $ . tic. 7 . de el Quaderno de 
ellas.

E e  í - o



x 4 o  Lo fextofqueno es contra F u e ro , Pri
vilegio. , ni Ley el poner Juez de Contravando, y  
de otra qualquiera inípeccion , fe evidencia de el 
ufo , que dieron en 7 . de Septiembre de \6pp. a 
Ja fubdelegacion de Rentas R eales, hecha por el 
Conde Adanero en Provifion del Confejo de H a
cienda , que las tenia por arrendamiento D . Fran- 
éifcoEminente,que fe halla compulfado ai fol.5 3. 
deleitado Decreto de Junta General del Señorío 
de ip .  de Noviem bre de 16 54 . en que expresa
mente confieíTa el Señorío fer la Villa de Bilbao, y  
Cafa de Contratación los mas interesados, y  que 
ellas havian de contribuir con las dos terceras par
tes de lo que fe gaílaffe en la pretenfion, de que fa- 
len,y fe infieren dos confequencias precifasjprime- 
ra, que el nombramiento de tales J ueces, y  ufo de 
la jurifdiccion que fe les ccm etieíle, no es contra 
Fuero, ni Privilegio alguno del Señ orío , que íi lo 
fueífe, elle feria el que folamente.era intereiTado, y  
ñola Villa, de B ilb ao , y  fu. C afade Contratación* 
porque la Villa de Bilbao, ni Villa alguna, ni C iu
dad, fitas, y  fundadas en el diflrito del Señorío , no 
gozan de Fuero alguno,mas que el de ir fus caufas 
por apelación ai JuezM ayor, y  fu  Govierno,yfubf- 
tancjacion.de losPley tos enDemandasCiviles,y C ri
minales, fe goviernan por las Leyes Reales, com o 
igualmente en todos ios contratos, como fe ve de 
las Leyes del Fuero del Señorío, y  en efpecial de la 
L ey  p. tic. 20. y  de la 1  f . tit. 20 . del Quaderno de 
de los Fueros de Vizcaya: La fegunda, que el Ju z 
gado de la Cafa de Contratación, las apelaciones 
defpues de las Ordenanzas del C orregidor, vienen 
a la Real Junta de Comercio,con que no teniendo 
como, no tienen Villa, y.Cafa Fuero, ni Privilegio, 
mal podían conceptuarfe mas intereífados, fino es 
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que fe entienda ferio en los Fraudes, y  Cóntravan* 
dos por fer el único objeto á que miran citas dos 
Comunidades,como únicas en el Comercio, que fe 
hace en codo el Señorío.

1 4 1 Lo  fepcimo , que las Villas fe fundaron 
todas por los dueños, que fueron del Señorío de 
V iz c a y a , y  fu Condado con la expreifa condición 
que fe huvielíen de governar por las Leyes de Caf- 
tilla , y afsi lo obfervaron, y  lo obfervan fin que 
rengan otro Fuero, ni Privilegio mas que el referi
do de que las Apelaciones de fus Plsytos vayan al 
juez M ayordom o van al prefcnce de los Valles de 
L lo d io , y  Orozco, y  que no fon del Señorío, y si 
del Condado de A ya la ,d e  cuyos Lugares general
mente iban en lo antiguo también las Apelaciones 
al juez M ayor, hada que por Don Pedro de A ya- 
la Dueño de aquella Tierra, íes obligo a que con 
fus pleycosacudieífenálas Salas de Oidores en q >e 
convino coda la Tierra de A yala á excepción de di
chos dos Valles.

1 4 2  Lo odtavo , que en las Villas cienen los 
R eyes muchos, y varios efectos, y los cobraban 
por fus Arrendadores, poniendo jueces, Guardas, 
y  Miniftros para el recobro,com o fe ve en las L e
yes 1 .  2. 3. y 4. tic. zS .lib . p . de la Recopilación, 
y folo la Villa de Bermeo una de las 2 1 .  dd Seño
río tiene Privilegio para franqueza, y libertad de al
gunos derechos, como fe ve en la 7 . del mifmo 
tit. 2S . lib .9 . de la Recopilación.

1 4 ]  Lo nono, que citando las Villas gover~ 
nandofe en cuerpo feparado fin conexión alguna 
con el Señorío, anues privadas de fus Fueros, y de. 
afsiítir á fus juntas, ni en las cercanías donde el Se
ñorío las celebraíTe, baxode rigurofas penas,como 
fe  difpone en uno de los Capiculas, que les dexo df.



cho L ie  Chinchilla , felicitaron, y  configuieron 
unirfe al Señorío baxo de ciertos pactos 5 pero con 
la expreífa condición, que ordenaron en la Eícricu- 
ra de unión, que otorgaron en 1 1 .  de Septiembre 
de 1 7 3 0  y  por el Capitulo 2 .Oue las Trillas,y Ciu
dad vengan a efia unión en el ejlado en que fe  
hallan en fus Gobiernos particulares, governando- 
fe  como hafia aqui ,y con las mifrnas Leyes, y  que 
fi algunas de dichas Villas, quifiere dexar alguna 
Ley de las que ha tenido, y  tomar otras de las que 
ufa el Señorío, pidiendo al Señorío en Junta Ge
neral, hagan las Leyes, que afsipidieren conforman- 
dofe con las del Fuero 3 y ninguna ha pedido mu
dar L e y , ni pudiera íin aprobación de fuM ag.íien- 
do de notar, que en las Ordenanzas déla de Bilbao 
en que efta incorporada la Efcritura de unión, no 
fe halla Capitulo, que no fea directivamente opuef- 
to al Fuero del Señorío, y  lo m ifm o las con que fe 
goviernanlos Propietarios cofecheros de vino de 
la citada V illa  de Bilbao.

14 4  L o  décimo, que en z  1 .  de Septiembre 
de 1688. en Decreto que celebraron, y  fe halla al 
fol. 2 3 .d e  la Compulfa determinaron la primera 
vez fufpender el ufo del titulo de Juez de Contra
bando, conferido á D . Antonio de San Martin para 
lo que fupufieron por primera vez , que la Judica
tura de Contravando era lo m ifm o que la Veedu
ría , y  que eflaba incorporada con el Corregim ien
to por L e y e s , repetidas Cédulas, Provifiones, y  
E jecutorias, no teniendo ninguna mas que la cita
da de 1 6 3 4. de la que aun tampoco fe havian vali
do por fer folo para los fines,y efectos feñalados por 
la Ley del Reyno citada.

1 4 ?  Lo  undécimo,que figuieron P leyto  con
D . Antonio de S. Martin en el Confcjo de Guerra

por



por algunos capítulos fcgun fe nota del con teso  
del Decreto Compulíado al folio z i.  y  dado 
en z 6. de Febrero de 1 6$z. y  que me ab- 
fuelto ,y  fe mandò por las Sentencias de V illa , y  
Revifta , bolvieífe à exercer la Judicatura de Con- 
travando ,y  fufpendieron fu cumplimiento , y- el 
de otros títulos, y no contentos con lo que antes 
havian expueílo de tocar al Corregidor 3 dixeron 
tocaba todo à las Jufticias, ordenando conociellén 
del Comercio de Contravando, y  fe hicielíe faber 
à los Alcaldes de O rduña, y  Balmafeda donde ef- 
taban fituadas las Aduanas 3 y  del contenido de ef- ' 
te Decreto fe infiere, que el Señorío litigò en el 
Confejo de Guerra, fobre fi havia de exercer ,0  no 
el expreílado San Martin el Oficio de Juez de Con- 
travando, y que fue condenado,por lo que fe man
dó , y  defpachò Cédula para que fe reintegraffe ,y  
puf efe en pojfefsion a dicho San M artin, fn  em* 
bar go de las reprefentaciones que hiẑ o el Señor iot 

y  Corregidor, y advirtió a efe que no diejfe Guias, 
ni licencias por que fe darían por de Comifo  qua- 
lefquiera.géneros que con ellas-fe tranfportajfen 
ínterin que otra cofa fe mandaffe por el Confejo de 
Guerra , en donde quedaba entendido, como fe ve de 
laCompulfafoLiq.

1 4  6 Lo duodecimo que en Junta General 
de 1 .  de Septiembre de 1 Ó9 $ . determinò el Seño
río , que fu Diputado en Corte pidieííe en Jufti- 
cia el que la Judicatura de Contravando vinielíe 
con el Corregimiento, fi hallaífe coyuntura, y die
ron u fo , y  cumplimiento de tal Juez de Contra
vando à Don Gutierre Lafo de la.Vega para Bil
bao , y  à Don Antonio de Luyándo para Orduña, 
diendo Corregidor à la fazon D. Juan Joaries de 
E ch ala , y  hizo relación dicho Señorío de que fin,

E f  * em-



embargo de las fepréfeíitácibnés que fu-Diputado: 
havia hecho» fe mandaba por la Cédula-que-fe- 
dieíle poífefsion á ios dos referidos, y  á D on -Mi
guel deOrcafitas para laVilla deBalmafedá,y orde^ 
naron á'fu Diputado en la C o rte je  reti-rafíe de po
ner Jufticia en donde el R ey mandaba fe les oyef- 
f e , no hallando propicios á los de los altos Confe-» 
jos de Eftado, y  Guerra,y fi los hallafie aplicados k 
Unir los empleos de Corregimiento,y Veeduría,lo. 
introduxeífe, como parece al folio 3 f . y  3 <$. de la- 
£ompulfa,de cuyo contexto fe infieren dos confien 
quencias legitim as, una que el Señorío contempla? 
no tenia Jufticia en fu pretenfionjy otra, que fi ella 
era el que feunieífe alCorregimiento la Judicatura» 
del Contravando, no era lo propio fer Corregidor; 
queVeedor,pues fi lo fúeífe, no pedirla unión,pues 
no coge en lo que no éftá feparado, y  afsi dieron 
el ufo lifa , y  llanamente a todos los Jueces que fe 
nombraron dicho año de p

1 4 7  L o  décimo tercio , que igualmente die
ron ufo fin protefta , ni reclamación al nombra
miento de Juez de Contravando, que el R ey  hizo 
tn Don Lorenzo de Serraba en 10 . de Julio- de 
1 70  z . fin añadir ot ra cofa,de que no privaífe a  los 
Naturales de tener en fus Cafas todo genero dé 
Mercaderías, y  efpeéiaimente los de mantenimien
to, como parece al folio 3-6. y  a los 5 7 . y  3 8 . fe 
hallan compulfados diferentes üfos dados á Cédu
las , defpachadas al mifmó Serraba Juez de Con
travando, fin que le pufieífen qualidad, ni reftric- 
Tcion alguna, y  de ellas parece que exerció Serral
ta defde 17 0 Z . y  lo éftaba exerciendo el año de 
* 7 1 6. como fe ve al folio 3 8. de cuyos contextos 
también falen dos eonfequencias, la una de que, o 
él Señorío pidió en Jufticia la unión, y  fue conde

na-
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nado, y la otra, que íi no lo pidió, fue por concern- - 
plarfefin ella para pedirlo, y afsidieron ufo Iifa , y 
llanamente , y  fin proceda alguna á las Cédulas,, 
y  nombramientos.

1 48 Lo dccimoquarco, que igualmente die
ron ufo á un Juez de Arribadas, que fe nombró- 
para .los Navios que llegaífen de Indias, y Cana
rias , como parece del Decreto d e z i . d e  Octubre 
de 1 7 1 7 -  y eftá compulfado al folio y y.

14c? Lo decimoquinto , que todas las demas 
Compulfas, que ponen de Ordenes, que fe han 
dado al Señorío, para fervicio de gcnccs, no fon 
del ca fo , ni de eftimacion, pues es bien fabido, que 
quando fu Mag. pide gente de M ar, ó Tierra, ha
cen las levas los Corregidores, ó Jufticias, y la en
tregan á los Comiflanos de M ar, ó T ierra, y  que 
efto mifmo fe prueba por las Compulfas haverfe 
executado con el Señorío, y  Miniftros de Marina, 
que en el han reíidido.

i j o  Lo  decim ofexto, que tampoco es del 
c a fo , que el Miniftro de Marina haya conocido de 
Caulas de prefas por Subdelegacion de los Corre
gidores, pues no tiendo Jueces los Miniftros de M a
rina^ fiendolo los Corregidores por nombramien
tos efpeciales,queles han hecho los Señores Reyes, 
no podían los de Marina conocer, y  de ello folo fe 
infiere el que los Corregidores fe hallan ocupados 
en fu Minifterio, y fubdelegan las Caufas deC on- 
travando en otras Perfonas,que es á lo que afpira la 
Vi l l a , y Confulado de B ilbao, para vivir con la li
bertad que les conviene, para poder defraudar de 
machos modos. Por tanto:

Suplican al Confejo fe firva hacer, y  determi
nar fegun,y como llevan pedido, que fera Juíticia. 

D e cita refpuefta fe confirió traslado al Seño
río,



J

riOjCjaien negando,y contradiciendo con ló demas 
perjudicial, quanco en ella fe alegaba,y reflexionad 
ba por los Señores Fifcaícs, concluyó íin embar
go. Y  es quanco de los Autos refulca, y  efte M e
morial fe  ha hecho con citación, y  afsiílencia del 
A bogado del Señorío , y  del Agente F ifca l, que 
Armaron, e l  Original. Madrid y  Abril _ i  z. de/.

n  ¿ 5-

Lie, D.Jofepb Valdts, ■)

J£tc, D, Mdnuel 
Lope^s Herrero,

Lie, Do Antonio Lines* 
deSagarzazth
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