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ILL” ' SEÑOR.

U Y  dlftantes nos hallábamos de in« 
tcrrumpir á V.S. I. con pruebas de 
nueftro fiel proceder, y juíHficada 
conducta, en el tiempo, que la Pa*f 
ternal Bondad de V.S.I. nos ha Tena* 
lado con el honor de fus Diputados 
Generales, y con el de otros luClro- 
fos empleos de fu UniverfalGovier- 
no, porque fiempre hemos merecido 

\ V.S.I.en gratulatorios apreciables Acuerdos, el incom
parable premio de mediantes confianzas para las mas 
grates importancias, en quenüeítro fiel zelo ha logrado 
el defempeño de fu obligación, y la Felicidad de que V.Sj
I. la ha ícllado con el blafon eftimable de fu* Aprobad 
cioncs: Pero quando mas rebozaba en apacible fete* 
na quietud , el jubilo de efta fatisfaccion, nos le turba,' 
embidiofa precipitada pluma, que hollando las leyes de 
la redta razón , fe defencadcna en d i fe r io s , ¿ impof- 
turas,por ufurparnos, y apropiarfe, el concepto en que 
V.I .  nos tiene, y nunca por can obliquos baftardos me
dios puede confeguisle en el Tribunal de V. I. Enclcom-« 
parecemos guftofos con la refpuefta, que ofrecimos dar 
*n Regimiento General de 3. de Septiembre del año paft 
fado, al injuriofo, falfo Livelo , que con el disfraz de M¿* 
9¡ifiefto fobre ejlablecimlemo de Compañía pitra Buenos-Ayres * ü 
otra parte de U America, ha efparcido con inuficadas puni¿ 
bles circunftancias, la atrevida inconfideracion, y audaz 
arrojo de Don ]ofeph de Zabala , induciendo con la mas 
refinada calumnia, y fínieftros, nada verídicos, fupueftos* 
Ü la pcrfuacion de averíe felicitado por nofotros, cortar 
<1 curio á las ptofperidades de V.l> cuya juftificada com* 
  _____________  A



prencníTon hallará en el cort&xto de nueftra fatufadorfa- 
icfcuefta, dcícubierta la confpiracion, y trama de.quiea_ 
con alevofo damnable trato ha ufado de las confianzas 
de V. I. para fubvcrtir los-amablcs innatos Fueros, arruy n ai 
el Comercio , y deffolar el mas preciofo distinguido ter-, 
ieno , por hacer feliz el ageno , contraviniendo á los De
cretos de ]untas Generales,Regimientos, y Diputaciones.

2 Afsi lo haremos confiar con documentos can fo!i- 
dos, é irrefragables, como fon, el Memorial dado , á S. M. 
a nombre de V. I. por Zabala ,  fus Cartas, y otras, que 
todas acrifolah nueftra conducta, y fe entregarán origi
nales en la Secretaria de Y. í. porque ellos fundamentos, 
y no las voluntarias faifas aíferciones, fon las que ador
nan los eferitos. En elle refpiandece la íencillez, que 
no necefsita preftados follajes, porque no folicicatnoscap= 
tar las voluntades, con la hermofura, y ornato de lít 
cloquencia, nunca tan genial, y caraderiílica al Solar de 
V . I. como la robuílez de la razón, y la pureza de la ver
dad, dote, y prendas en que á V. 1. mejoró la Providen
cia. Hemos procurado, Señor Illmo. ceñirla narración 
quanto ha íido pofsible, por hacerla menos dilatada i pero 
E todavía quedaffe difuffa , la culpa tendrá el que ha pro
bocado con el denigrativo falfo texido de 128. calumnias, 
en otros tantos números, cuya falfedad fe demueftra 
methodicamente por fu ferie, poniendo la letra délos  
Decretos de V. l.los del Confulado de Bilbao, Cartas de 
Zabala, y otras, que fuplicamos á V.í .  fe digne exami
nar con aquella reflexión que acoftumbra, para cono
cer quan próximo ha eílado á fu total ruyna, y como 
nueflro buen zele ha confeguido librarle de ella, y de 
los lazos, que fe armaban para laftimar á V . l .  en la 
amable Vida de fus Fueros, y privarle de fu explendor, 
y Comercio.

I Con eñe intento principia en el num. 1. errando de 
idos la una: dice , que V. I. le confió fus Poderes, honrándole 
¿1 ntijfffo tiempo con el apreclable cataffieT de Diputado fuyoi 
Aquello es cierto , pero lo iegundo, notoriamente falfo.;

- Conocida es la gran diferencia entre el cara&erdc Dipu
tado, que ufurpa , y fe abrroga, y el de mero Apodera
do, que es el que V. I, le confirió únicamente, como lo 
acredita íu Manifieíto al num, 7».produciendo, y ponde- 

• ran-.
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randolaletra-dcì Foder ] que le di'òla Diputacro& 4e-^. de. Toderde 
julio de ^7-y esla pauta por donde debió governar todas fus 1* D:>pu~ 
diHgencias, corno lo confielTa n. 6. Lo fubllancial de èi pa- tacion.» 
ra elle punto dice afsi : Baxohs condiciones que fe efipularencqnc 
la Real Per fona, y Min;fros a quienes fuere fervido cometerlas, por?
Don Jofeph de ZabaU y Miranda. Cecino de efa Villa, d quien fus Se* 
norias nombran à efe fin,dando el Poder mas bufante , y neceffari+ 
por derecho..

4 Enioual fentido eíla concebido el Decreto de Reai** C>  ̂ & *
miento de iz . del propio mes, que dice: ¿probando d efe jyecret9
fn  el citado- Deere;o , y Poder otorgado por los Señores de la' Dipu- ¿  Revi“ 
t ación, a favor del enuncia do Don fofepb deZabalay Mcr<¡nda,el no- m¡ento 
minada día del corriente , y fendo nece [farlo , le din , y- otorga 
denuero.

y En nada difieren las Cartas de Recomendación, y  
gracias, que fe le remitieron para los feñores Miniftros, y  
Valedores, pues todas le nombran : mi. Apoderado Donfofepk 
deZabala: ni.puedefer contrario lo. decretado por V. I. ea 
Junta Cenerai de i . de julio de 73 8. porque en e.lla , ni auq 
fe hace nom inacion de fu Pérfona ; y lo refueko en otra Juiy 
ta General d e t i .d e  julio dé 40. f^reduce à decir : Seratifi~ 
ca lo acordado en igual Congreffo de 1. de fulio.de 5 8. y Poderes dadoJ futa Ge* 
Jobre el ajfumpto d.Don fofepb de Z abala, amante Hijo de efe No* neral, 
bili]simo Solar... .

6 Probada afsi la manifiefia ufur-pacion en el titulo* y 
nombre, fe hará clara demonftracion, que en lo eífenciai 
del negocio defde el principio,al fin , corre el Manifiefto,en* 
cadenandc multitud de impofturas , ni puede fer otra cofa; 
puesquien principia fu narrativa con los doblecesde canta 
falacia,no promete mas legalidaden las ulteriores pruebas 
de fu calumniólo Livclo y àque íe irà fatisfaciendo por elot*
.den de fus números.

7 Dà principio à los números6. y 7. rebolcandpfe Co
bre el Poder de la Diputación de $■. de julio, y al nura. 8. fe 
ofende de lasInftrucciones,que con el mifmo Poder,firmadas 
de los Diputadas Don Jofeph jacintode Romarate.y D. Joa¿ 
chin Antonio de Landecho, le entregó el Secretario Domin
go de Oleaaa ; y debiendo fer empeño fuyo, apetecer, y ad* 
roitir, como es maxima de todo Apoderado puntual, adver
tencias,è inftrucciones, para proceder con lealtad, y acierto^ 
quilo quedar fubordinado unicamente, à la foberania



"Primer 
"Decrete> 
¿el Con-  

jalado*

4 < '
de fu caf^Áb'»WótTván:áo ene! humírepugnancia en co
rnil sien cohartada.

8 Para que fe compre herida, que fu narrativa fe dirií
ge a preocupar el concepto de V.l.con fimukda cautela , fe 
hará puntual relación , firviéodo de vafa principal el De
creto del Confutado de Bilbaode 8. de juniode 7 |7. que efe 
$1 origen de-la intentada Compañía : „  En él,teniendo pre- 
■ (entelo decaído del Comercio, refolvicron , que losSé- 

ñores Prior, Confules, y Con filia ríos por los medio s,que 
,, les parezcan mascón venientes, expongan á elle M .N. y 
„  M. L. Señorío de‘Vizcaya , afsi lo decadente de efte Co- 
,/mercib, como la utilidad que fe ha de feguir á fus Ante- 

dglefias j Villas , Ciudad , Encartaciones, y Mérindad dé 
„  Durango, déla formación de dicha Compañía de Cometí 
y cío, por Ib que fe reíUblcccrá el de fu diñfitb, para que llr- 
,j viendofe recibirla báxo deíu protección,y amparo, íblicl- 
3i te de fu Mageftad ( qué Dios guarde) él Real Permiíío qué 

en tal cafo le requiera , ácofta, y expenfus de eíla Cafa de 
^Contratación} pues defde luegoobliganlosmaravedisde
y, fus Averias: : : :

9 Eri conformidad de elle A cuerdo, paliaron dichos 
Prior, y Confules á ponerle eii noticia de los Diputados Don 
]ofeph jacinto de Rcmarate, y Don joachin Antonio dé. 
Landecho , iníinuandoles el heroyco fin á que fe dirigía tad 
laudable émptelfa dé atraer al diftrito de V. I. y á fus Hijos 
tantas felicidades,como fe prometían de fu logro, por medio 
dé las utilidades grandes que produciría él trafico de ella neí 
gociación, mayormente fiéndo preciífa circunftancia , el qué 
fuellé la Carga, y Defcargade ropa, y géneros en la Noblé 
Villa de Bilbao, Puerto dé V l. Apisuiieron ambos Dipu
tados fob remanera el zélo,q a las creces de V. I, manifeftabi 
el Coniulado, ofreciendo contribuir de-fu parte á promov'et 
d  referido intento , otorgándolos Poderes á favor de la per- 
fona, que fuellé mas de fu aceptación, y porque ni aun el me
nor accidénte fuelTe remora á fus dedeos, pidieron luego el 
Proyedo formado por los nombrados por él Confulado, pa¡- 
ra qu e vifto, y reconocido, pudieífen pallar en Diputación al 
otorgamiento de Poderes.

10  Pufole luego en manos del Diputado Landecho, el 
Prior del Confulado de Bilbao, y aviendo examinado 
k  baílidad de fufe Artículos, que llegaban4 82.. receno-



:cíc, qiré Tola men té éñ el38'. y•£?. íe tocaban p¥rítes qtféte-
'rian -relación ai FuéroTde V.I. cúy'o venerábTc;rcípetolé ó'blii-« 
go ccirio a fu Diputada , á hacer grave paiufa, y cóMúnicitff 
^us reparos con Don jofe’ph |áciñrtófu cotópanero , a'quien 
ic io pajcicipó *, y en carta de .jo.de  ̂amollé refpóndio en ibs 
figL'ien tes términos : En lo de el encargo qtte'fe 'dara, d Zabáta, 
Xr7jjalte Vm. la forma en que nos deberemos govirnlir con acierto, ) 
'fin perjuicio, del Señorío ¿ y efiando difpitefló todo para guando Vaya 
&ejf a V'-tla , que Jera el Jueves primero > podran rr por Califa-todos 
Xospapeles,’que llegaran primero, que Zabala,y aliados podrirectbih 

ir  En ella conformidad paísócl éx-p reliado Diputado 
Landechoá cottíulrar dichas dudas con elLlcéhciado Don
Pedro deFoncecha j quien , aviendolas éftimadó fuflcieñtes 
para el prud ente re2ei0.de vulner ac'i o h d é Fiíet o , c o afirmo' 
fus reparos, y lasque eran dudás, pa íía r o na i "gr a do lig u ie ri
te de evidencias. Llego Don-]ofèpii jacinto éldià ip dé Vu- 
lio ala Villa de Bilbao*,, y a vi en doled a d o parte , la mifrni- 
lische , de el dictamen de Fontechà, refolvieron amBóáDU 
putados, qiie ióbrelds expreflados reparos de Fueroj fe fot* 
ma (Ten las reflexiones correíp endientes , para qubfitvi brido* 
de IñlVrucción preciíTa à Doh foféph de Zabaflá-, fe p&dief- 
fen otorgar áfu favor , baxo de ettefúpuello, Pòd 5r éS àrtì* 
plios en Decreto de Diputación,que fe aviáde celebrai-dfí- 
guiente dia. Con efecto fé eflendiò. el acuerdó cñ feftabbn-? 
formidad > y para convencimiento de là ofadia , défacaío/yf 
ofenfa,eue afsienta Za bala al nuS.bafte fab’er, qbé fe le éñ-> 
tregáron dichas Ínílrucciones el dia7.de Julio, junto conbt- 
Poder de la Diputación, por el Secretario OÍéága, loque ha-' 
Ce conocer con evidénciá , que qiiand-o de créta roti el Pódete 
yá los Diputados tuvieron prefenceslaslnltruc’ciónes, qüéf¿? 
le avian de comunicar íepáradas* " 'J

12, Supone vanamente, que en la formàeiòn de cftas, fa-« 
lian los Diputados dé la menté de el Decreto dé Diputaciórt», 
mas fiendo elios mifmoslósquele acordaron,y entregañdo- 
fe al mifmo tiempo , que el Podér, las Inftrucciónes,. ntá* 
avrà capacidad , por mas limitada, que no vénga en conocí- 
fnierito, qué fiempre fue una mifmalà ménte, eftóe&^dé- 
que fe otorgafle el Poder ampio ( fegun la iñcóhciifa práétfc 
¿acítablecida en todos tos negocios ¿ y dependencias) peto 
con ia precifa circunftancia, deque para fu dirección huvicf*1 
fe de tenerprefente las-referidaskiftruceiones; -- ¿ ^



/  M Compelí Jó  fe ver&Zabala confefTar ¿ft a verdad, 
combinando la amplitud de efte Poder-, con el que fe 1c con- 
finó por Decreto de Diputación de 2-2. de Septiembre , Par_a
la contradicción de las exempciones de la Vi»la deCafiró oé
Urdíales: no ay diida, que fue aquel igualmente facii!ta> 
tivo , y abfoluto , como conlh de aquellas palabras: dan} 
y otorean pleno Poder , y facultad d Don Jofeph de Z.aba.a j no obf- 
tante’, tan lexos eílu vo elle de ofenderfe de las fe paradas 
Iníltucciones, quefe le remitieron , que fin los melindres 
de tanto efcrupulo, fe bailaba aun diípueílo á admitir , y 
abrazar, la alteración de qualefquiera capítulos, Que re- 
folvieífen los Diputados, fegun lodiaaffe la ocurrencia de 
loscafos, comofe puede hacer manifietto por fus rtiiimas 
cartas. Pues cómo fe reconoce tanta conformidad en el un 
cafo , y en el otro tanca refiftenciaa Inducciones, que mi
raban á prcfervacioncsde contrafuercs? Sinduda, ( ó có 
mo trémula fe acobarda con horror U pluma , por noeicú- 
virloi) porque defeaba en cfle punto un Poder lin iimites, 
paracftipular fegun le didUííe fu capricho , lo que quiza lio- 
tana V.l. en lofuturo , con irreparable daño.

14 A vifta, pues, de verdades can manifieílas , no fe 
comprehende como fe arroja el Apoderado a imputar faifa- 
mente á los Diputados la facultad , que concebían , de ref- 
tringir, y cohartar el Decreto de Diputación, atribuyendo a 
voluntariedad de Landecho, el abrrogarfe el arbitrio de 
desbanecer, lo yá refuelto, fino es que fe diga , que la di
minuta relación deZabala ha dexido de iiluítrar coneílu- 
dio , de eílos hechos al que difpufo fu Manifieílo , para que 
qon roaslibertad pueda correr ligera fu pluma , en volunta
rías rfupoficiones.

Sobre tan débilesprincipiosfunda Zabala alnura.9» 
fu refiffcH:ia-& la admifsion de una comifsion cobartada ( en fu 
fantasía ) algufío de un particular* añadiendo fu ligereza, fe le 
negó lo que pedia , conforme al parecer del Conde de Mariana, que 
¿Ufaronfe hallaba en Bilbao Tampoco fe comprehende,íllma. 
Señor, comoay hombres, que con tan defearada avilantez 
fe expongan á fer auténticamente convencidos en publico 
theatro. Para probar fer falla la propoíicion referida en to
das 1 us partes, fe pregunta a Zabala * áquienmaoifeíló ella, 
repugnancia? nó al Señorío, pues para efto debía bufear á 
Landecho, como á uno de fus Diputados i tampoco al Con-»



filiado, porqueéfte, fíalamenórdilacion, -le ¿tuviera puef« 
to en fu noticia j pues á quien moftro fu refíftencia? parece 
que al Conde de Moriana, que fe hallaba en B i lb a o ,  por 
cuyo confejo no fe la admitieron.

16 Para que fe reconózcala falfedadde efte aíferto , y; 
procure Zabala con el elcarmiento;evitar en adelante los cf* 
cohos á que le precipita fu corta reflexión,fe probará, qpro- 
hija falfana ente ai Conde de Moriana, fer el Autor de aquel 
Confejo. Efte Cavallero llego áBilbao, para entender enlas 
pruebas de Abito,del Brigadier Don Joachin de Aranda , el 
día i7. de Marzo,de aquél ano, y concluidas las diligen cias 
correfpondientes en Bilbao , pafio á Arccntales, defde don
de bol vio el »7. de Abril del mifmo ano , y defpues de Paf- 
qua fe reftituyóá la Corte , como confía decartasfuya$,ef- 
critas al Señorío , y á Landecho, fu fecha 13. de Mayo , no
ticiando fu arrivo , defde cuyo tiempo, nunca falio de Ma? 
drid para efte País.

17  Sirva de perentorio convencimiento la claufula déla 
primera carta del mifmoZabaUjefcrita á V.I. en ip.dejulio, 
que difeulpándofe denoaver entregado la de recomenda
ción del día 7. que fe le dio ai tiempo de fu paTtida,para di- 
choConde, dice afsi: perno aVer logrado encontrar alfeñorCon} Carta di 
de de Moriana, ha ¡ido la caufadeno aver entregado lade (finada d Zabala- 
efe Cavallero , cuya diligencia: : : :  de que fe deduce por el- me
nos advertido, que no fe le entregaría á Zabala , cam  para
el Conde, el mifmo dia que era en Bilbao , autor de el 
Confejo, que faifamente le imputa *, fi noes que fe perfila
da Zabala , que á vifta de la folida exempiar virtud de aquel 
Cavallero fe preftará piadofo aífenfo'i fu vilocacion. "

18 Convencido de faifo efte. fupuefto, paífa Zabala á 
a (Tentar otro igual al numero 10. contra el honor , y decoro 
de Don jofeph jacinto deRomarate, poniendo en boca de 
efte la confefsion ácla  fuma repugnancia que tuvo d firmar las 
infracciones, por conocer era contra fu  dt&amen,  y contra lo refuel-  . 
to por la Diputación. Quien avrá en todo ei Diftrito de V.I. 
délos que conocen la chriftiandad, zelo , y lifura de -efte 
Cavallero, qüe dé affenfo á propoficion tan efcandalofa? 
veafe elnumeroio.de efte eferipto , y fe reconocerá como 
onze dias antes de la fecha de la conferencia en el Arenal, fe 
hallaba Romarate combatido de dudas en los puntos de 
Fuero, comunicados por Landecho, y deffeofo de la



£
upara la f é r m in  que fe  deberla p e i n a r  con acierto ] y  pn fe r . 
juicio de el Señorío. Eftos efcrupulos crecieron en Ro z a r a 
te, á vida de las reflexiones formadas por el Licenciado Don 
Pedtodc Fontecha, y ellos fueron los que le obligaron* 
confentir en las Inftrucciones la noche mifma que llego a 
Biibao , para la Diputación de el dia y a firmarlas el 7. lo 
ni i fino que á fu compañero Landecho, a cuyas inftanciasfu- 
pone vanamente Zabala, cedió Romarace contra fu volun
tad, y diftamen,

19 Aviendofe entregado por el Secretario Oleagalas 
Inftrucciones á Zabala , luego que eñe advirtiólas refle
xiones de los Diputados fobre los referidos Artículos jé .  y  
j  8. de fu Proyecto, en que fe le limitaba la facultad de efti- 
pular con ios Reales Míniftros, fin que precediefe avito á. 
los Diputados (por nofer eftos capazes de infringir, o al
terar cofa alguna en punto de Fuero , íin acuerdo de junta 
General) fe confternó fc-bremanera ; y temiendo, que ef- 
ta circunftancia fuelle capaz de eludir en los principios la 
bafta maquina de fudefignio, intentó remover cite obf- 
taculo , ponderándola impofsibilidad de el eftabiecimien- 
to de Compañía en el Diftrito de V .S . l .  no conviniendofe 
llanamente en todoel contenido de dichosArticuios jó.y 

20 Efte intento apoyado por eiConfulado ( que como 
pretendiente folicitaba con vivas aníias el confentincientq 
délos Diputados) defpertó en el Prior, Gonfules, y Conr 
filiarlos la cfpecie , de que fe lograría convencerlos por el 
medio mashonefto , que era, el de fatisfaceife á los reparos 
de las inftrucciones por dos Abogadosde tanta nota como lo 
eran los Licenciados Don Roque de Bórica, y Don juaa 
Bautifta de Orbea. Con efedto á confuirá de Prior, y Con- 
fules, eftendieron fu disfamen como afsienta el Manifieílq 
al nutn. 11  refpondiendo a cada Capitulo de lasínfíruccio.- 
rtes, para que omitidas las adicciones, efcolios , y akera¡- 
cionesde ellas, en quanto á dichos Artículos 36 y 58. pu- 
diefte correr el ulo de ellos, im que padeciefe la menor ie- 
íion el Fuero de V. 1. Elle fentir, que fe dirigía á fatisface¡r 
las dudas, y elcrüpulos de los Diputados , aquietó los de 
Don joleph jacinto de Romarate» quien aíftntiendo á las ra
zones que exponían dichos Abogados para la prueba, de que 
quedaban ianeádas las partes de Fuero que fe tocaban , con
vino eoquanto era de la íuya, en que podrían. jeccgerfe di* 
chas inftrucciones. “ An-



i i  Antes de proceder a la puntual Relación de los vivos^ 
debates que ocurrieron con efte motivo en Regimiento dela w
dia 12. y fu Decreto, que toca el Apoderado al nuro. 12 pa
rece correfponde propiamente á eftelugar , poner prelentes 
á V. I. las razones, y fundamentos que obligaron al Diputa
do Landecho,á no variardel primer difamen délas inftruc- ¡
ciones; para cuya apología fe hace indifpenfable , elrcfu- 
mir, aunque brevemente, las íubftanciales claufulas de fu 
contexto , puesfobre efta vafa eítrivala rcípuefta que fe dio 
por Landecho en Regimiento General al didamen de dichos 
Abogados; lo que fervirá de pleno convencimiento á lo de
ducido por el Apodera do defde elnum. 1$ .  hafta el 20.de fu 
Manifiefto.

2 i  A quatro párrafos fe reducen todas aquellas adver
tencias , que Don jofeph de Zabala bautiza con nombre de 
aílombiofoconceptode Don loachin de Landecho , partea
do por Don Pedro de Fontecha , y apadrinado por Don jo- 
íeph lacinto de Romarate fu Condiputado. Ha cele cargo ^  ̂
en el primero, de que el mifmoZabala,al Articulo 56. de fu ^  
Proyecto, folicitaba , el que fe nombraíTc por Jucz.de Arri- ^  
badas i l Miniflro mas autorizado , y que contemplando ferio los Cor- * 
regidores de Vizcaya y les competaefte Empleo. Comprchendió 
Landecho, que organizada afsi la preteníion, nunca pudie-. 
xa el Señorío dexar de admitir al ufo de efta judicatura á. 
qualquicra Miniftro, porque en todoslos elegidos, y nom
brados por fu Mag. fe verifica notoriamente la qualidad de 
tnas autorizadas.

9

; 2 ; Si Don jofeph de Zabala no miraífe con ceño el nati
vo Fuero, auando hizo.craníito, comofupone alnum. 13 .’ 
por mera curioíidad, á tocaren jurifdiccioncs de.V.I. deque 
fe ve can remoto , nódebia avet paífado por encima de las 
Leyes del tic 2 .que previenen el numero, y calidadesde los' 
Jueces, y OficialesdciSeñoriode Vizcaya en fu Infinzona- 
do 5 pero como es tan fuperficial el zelo , y amor que pro- 
feflaá V.l< fe dá por defentendido de eftas Patrias Leyes, 
manifeftandoalmifmo tiempo fu ignorancia en las funda
mentales con que fe poblaron fus Villas, y Ciudad, que en
tre otras muy eftimables prerrogativas incluyen la de que 
no ayan de tener otros jueces para todas fus dependencias, 
¡que los Alcaldes Ordinarios Vecinos de ellas.

24 Afsi lo declara la Soberana detcrminacioa de los Seño;
C  íes



rcsReyesCatholicos Don Fernando> yDoñalfabeí,  en Ce
dida expedida en Tordecillas, en 27.de Julio de 147?. que 

Cédula ŷ dice: Nueftra merced, y voluntad es, que los dichos Pri- 
eal. Jf vilegios, que afsi Vos el dicho nueftro Señorío , y Conda- 

T, d o , y Villas , y Tierra-llana , y Encartaciones, cenedes 
^ fobre razón de vueftra jurifdiccion, os ferán guardados::: 
5, E por la prefeote , juramos, e prometemos, de no dar, 
„  ni proveer de Virrey á ninguno , ni Duque , ni Gande , ni 
3, Cavailero , ni ocraperfona alguna de nueftros Rey nos al 
3, dichoo.ueftro Condado , e Señorío de Vizcaya , e Encar- 
3, taciones, falvo, que feádes juzgados, é librados por el 
3, dicho nueftro Corregidor Veedor, yAicaldesde ia Her- 
3, mandad , c por los otros Alcaldes, e juezes quetenedes-. 
3, en vueftro Fuero, é Privilegios de las dichas Villas, y  
3, Tierra-llana, y Encartacionesde Vizcaya.

Introdu joíeen las Villas la jurifdiccion de los Corre
gidores , en fuerza de la convención celeh rada en Bilbao de; 
orden de los mifmos Tenores ReyesCatholicos, á los 22. dc; 
Junio de i487;por ella confta , que aquellas Carbólicas Ma- 
geftades determinaron eftender á las Villas la jurifdicciori’ 
de los Corregidores, quehafta allí avia eftado limitada á las* 
Ante-Igleiias de el Infanzonado; y porque las Villas por los 
Privilegios de la fundación no le admitían, fe Capituló la - 
guarda, y obfervanciade ellos, para que noleis fea dado- 
juez Foráneo , falvo un Corregidor Veedor, y ¿fto,foloeá' 
los cafos que el Principe viere , que conviene á fu Ser vicio,y1 
al buen regimen , y adminiftracion de jufticia en ellas, y no* 
en otro cafo alguno. Afsi lo aprobaron , y confirmaren, 
dichos Catholicos Monarchas , por otra Real Cédula en Se«* 
govia , a 14. de Mayo de 1489. • j

26 De eftos, y otros fundamentos, que fe omiten, por-' 
«jue feria larga fu expreísion , tc falcó el concepto de Don- 
Joachin de L andecho , que tanto terror ha can fado a Doar 
JoíephdcZababí obligóle fu fiel amor, y zelcc, á isde-' 
mnizar el Fuero de V. I. a confultarlo de orden también de? 
Don jofeph jacinto , con Don Pedro de Fontechá f- que inf-s 
truido del Proyefto al citado Articulo 36. nopudo dexardtf 
cftrañar la indigefta curioíidad con que Zabala hacia v'ohin^ 
tario facrificiode la jurifdiccion , que es privativa de V.T*¡ 
por Fuero, y por las citadas Soberanas refóluciones, y deb^ 
secaer en losCorregidores, y Jufticiasde fu Diftrito.

27 No



t f
27 No ácxo de objetarfe a Don loachín deLandechó, ni 

fe ocultó a DonPeáro de Foncecha,la dificultad de confeguir 
la gracia, fin que en elle punto de jurifdiccion dexaíle de xó* 
zar con el Fuero , y Reaies Privilegios, ni dudaron, que he
cho parangón de elle perjuicio, con las comunes utilidades 
que avian de refultar , lograda que fuelle la Compañía , pu
diera cederfe á ellas limitadamente en elle cafo, con tanto, 
que para otros fubcefsivos no pudieíTe caufar exerrplarjmas 
uno , y otro huvieran faltado á íu obligación , fi huvieíícn 
dexado de advertir, que la rcfolucion tocaba privativamen
te á V. I. en lu junta General, y que quien como Diputado 
avia prometido con juramentóla obfervancia de losFueros, 
Privilegios, buenosUfos, y Coílumbres, no podía facrifi- 
car parte tan principal de ellos á intereílesalgunos, por con- 
fiderables que fuellen , fin incurrir en dos crimines cari 
atrozes, como fon , faltar ala Religión del juramento, y  
ufurpar lapoteftad de V. I. á quien con aprobación del Prin^ 
cipe toca privativamente decidir qualquiera alteracion-de 
fus Fueros con la folemnidad mifma que fe eílablecieron ,.-yt 
reformaron de uniforme confeotimiento de fus Pueblos, y  
Nobles Infanzones so el Arbol de Guernica.

28 Sobre principios tan folidos fundaron fu dictamen 
los Diputados en el capitulo 1. de las-reflexiones, y-piara qué 
no fuellen repugnantes al Fuero fuspalabrás/qúe fon las re-' peji, 
fétidas, fecolocaron a fs i: Que fu.Magefadfeha de fer-vir con~ ngs í¿ê os 
ceder fu Real Permiffo , para que lés Nafraos de laCo mp xni a -fe púe - i Diputa* 
dan tripular , y armar en el Puerto'de Bilbao , y  ¡recibir MU' lascar-’ ¿os 
ga:y.:::i con folo el reglar» que fe ha: -de.- hacer ante el Corregidor-del 
Vizcaya, que (iempre ha (ido, y ha:de fer- MinijirofCógado, dé lámd*\ 
yor autoridad , y de toda integridad', cómoítlegidct̂ án tantaf-Otisfaé* 
eion de fu Mag.-fin que aya necefsidadde.otro Defpacho paraí’k falim'’ 
da ,-ni para hacer, y  completar f  '¿friajeM-deda-SSmajTriñídaM de - 
Buenos- Jyres. . “ *qx? yis.rz
- 2 9 No.fe pudo dexar de a d v e r £i r 1 a i  mprórpried ad délsci- 
tulo de juezde Arribadas, q u c Z  a b al a pró yedta bay^p ó rqaeT 
defpues de vencida la d ificu ltad le : avia:deqíre¿edé£ a ftí 
logro , nada fe venia á aver confeguido pa'fa éHflPeptd^pbr* 
que no obteniendo otrasfacukááes , quedasqiúfr 
xas al tal empleo , fucedia nuévo elcoUo qi|.Wñra^m
de registrarlas cargazones, y librar loŝ  DéfpaeHw-p¿¿a ét 
.viaje 3 6 era ntceífaiio, quc ¿abala d islocalfe i'm ed iad el
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fuyo,'los talentos de los dem asiara hacer creer,que porio- 
lo el Titulo de Juez de Arribadas, pudiera el Corregidor en
tender en las cargazones, y avio de los Géneros fin otro re- 
cjuihto» E n efta inteligencia fe dio fin por los Diputados al 
ptiirier capitulo , diciendo: parece, que no ay necefsidadde que 
para efe efeSio tenga titulo ,  nombre , nicomifsion de Jue^de A rri
badas, cayo miniferio e s ,  para otro áifiintocafo , que fe  reduce d  
conocer de las arr h a d a s ,  que por temporal,  u otro accidente ptte- 
den hacer d algún Puerto, los Navios de la Carrera de Indias,

No tuvo cite dictamen , aprobación en el de los 
Abogados, que fueron confultadospor el Prior, y Confu
les, pues fundaron el opuefto en las razones figuientesj la 
primera , que aquel dictado no fe oponía á la practica de el 
Señorío j la fegunda , que el motivo era , huyr eltituio de 
Juez de Regiítros , nombre , que por fu no vedad en efie 
Pais, no fuera aceptable cómoei de Arribadas, que le ha 
tenido > la tercera , que baxo de fu jurifdiccion fe entien
den comprehendidos todos los negocios, y cafos concer
nientes á la Compañía*

. 31 Es cierto, que ha recibido la pra&ica algún exem-: 
piar de judicatura de Arribadas, feparada del oficio de Cor- 
regido/r; pero no es dudable, que el próvido acuerdo de 
V. I. refolvió en fu junta General de j .  y 8. de julio de 7 17 . I  
reprefentar d S, M . lo conveniente ,  d fn  ¿e:fuprimir efle fu^gadox 
por no fer de los comprehendidos en las Leyes de el Fuero* cuya re-i 
folucion acredita , que nipudo hazer regla, ni fer aceptable* 
en el,Pais, una praéticá., que fe reconoce impugnada ,'.yi 
pro c citad a por V. 1. como eftraña de filis Leyes. Porotra 
parte íe hacia dificultóla la inteligenciade citar comprehen-i 
¿idos en la judicatúrat de Arribadas ■, todos los negocios , y  
cafos concernientes a laCorttpánia, pues para elfo era necefi- 
f^i:k.dit4iCp^f^blemeáte<\ufui'.:-declara.cion de el 'Soberana 
muy exprefsiva , y clara. .7. - ¿ 1

L LA fruy-padois cch fu -mifmó pefb en el; doncepto de 
Isa n á e qho Jo.Sitres fu n d á m e uto s ,. qu é. Ce 1 e oponía n:  ̂~1 e pare# 
cío ¿ q-ne d̂ev i*.- expon excal -Rc'gim’ ienib Gene cari del dia tz* 
de Julio/j.^ue;esmasló que.dice:á favor del Señorío ta clau-t 
fula de U; UdbUCÍion , ibiz.Corregidor rd quien tóca la fudicatfsr¡t 
deArytbMas * qjrc] lo que;ad-ela-ntabaí2*abala ien ed Articula $ d.dkdendóí-;/* há-.derjervir S , M , denvmbrar por. fusz^de Arrih  
kaHas y al Mmijíroitpas autorizado ^y. :qm, contemplando ferio los: 

v / ¿ i  Cor-
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Corregidores de Vizcaya  ̂les competi eñe empieoi porque en aqtie- 
lia , quedaba mleparable del oficio de Corregidor el conocí* 
miento aeios negocios déla Compañía fin nueva delegación 
una vez que íe concedicííe el primer Defpacho *, y eneftafe 
concebía como ieparada deloficio, y reipectiva unicamen- 
te à la qualidad de mas autori^adoiy fiempre avia de fer necef- 
faria exprefía comifsion para cada uro de los Corregidores 
fucefsivos. Por eííoLandecho en fu rei pueda de 12. de ju-' 
Jiodice : que fendo mas decombo pura el Señorío , fuponer e(íe co
nocimiento en fu Corregidor , fe perfuade, que ferii frafe correfpon- 
diente la que fe apunta en U primera reflexión.

33 El capitulo fegundo de las ínftruccioncs fue dirigido 
à explicar los eípeciales motivos, que influyen fobre Dere
chos Reales, con reflexión à que efte cafo parcicular no pue
da hacer reola, ni exemplar en otros, que pudieran acon-; 
tecer de divería naturaleza, como feria muy Factible fi en el 
Real Deipacho fe cmitiefle fu explicación.

34 hl capitulo tercero de la inftruccion recae fobre 
aquel tranfitc con que el capricho deQ.jofeph de Zabala,fe 
remonto hada tocar en punto de jurifdicciones, que por 
elevado , y fubtil, devierà aver omitido : veafe el Articulo 
38.defu primer Proyecto,y fe reconocerá can defproporcio- 
nado , que haciendo muchas palabras, preparaba otros tan-, 
tosneígos contraUsefpecialifsimasprerrogativas, que V.J. 
goza por losFueros, y Soberanas declaraciones, que que
dan citadas à los num. 24. i f .  y 26. Propone furif dicción prl- 
yatiba y para que el Gobernador de Buenos-Ayr es pueda conocer de [ 
los negocios de la Compañía ,  Inhibiendo d los Virreyes, Audiencias, • 
y  fu,facías Reales , con las Apelaciones al nominado fueo  ̂de Arriba
das , o mas bien, al Corregidor de Vizcaya, y Cafa de Cora rat ación de 
Bilbao. Aunque la ridiculez de efta claufula defconfolo 
muchos los Diputados, viendo, que fe eftendia la ignoran.^ 
eia de Zabala hafta intentar eftablecer Apelaciones de ma
yor , à menor, no hicieron otra cofa , que prevenirle en el 
capit. 3. de la Inftruccion , que feria mas bien explicar qual 
de losdosTnbunalesde Confulado , 0 Corregidor, aviade 
fer el de la fegunda inftancia , inclinando à que fe dirigieífe 
por la regla prefinida en ía Ley de el Rey no , Privilegio , y 
Ordenanza de la Contratación de Biloao, que dán grado 
defde Prior, y Confules, à Corregidor, y Colegas, y nò al 
contrario , porque feria rifible.

D  V  Ad,
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14  ^  Advirtieron la utilidad « que por eñemedio avian
de lograr los que intcreíTaffen en la Compañía, efcufandpeñ
los mas cafos las Apelaciones a Tribunales fuera del Señorío, 
como fe ha experimentado en lascaufas de Comercio , que 
fe fenecen todas ¿n Vizcaya, en virtud del Real Privilegio, 
Ordenanza del Confulado, y Ley del R eyno, que por uni- 
verfal confentimiento de V .I. en fu Junta fue admitida a 
U fo, y fe ha eftado pra&icando por mas de dos Siglos * fui 
contradicción, nirepugnancia i y en todo evento, pudieri- 
do concurrir tres fentencias conformes en los Tribunales ci
tados, ceflavael motivo de ulteriores inílancias, y fub* 
fiftia el deífeado alivio de fenecer los pleytos con ellas, fía 
falir á Tribunales de fuera. '

36 Para tratar del capit. 4. de la Inftruccion, ferá precifa 
fo prcfuponer, que defpues queZabala en el Articulo 38; 
de fu Proyecto avia ideado con defaliñomuy propriode fu 
caprichosas Apclacionesdel Govcrnador de Buenos-Ay res, 
para el Juez de Arribadas, Corregidor, y Confutado, pro
pufo, que de ambos fungados bwpiejfen de ir porto que mira ajus 
naturales, alfue^MayordeVi'Zfdydyy al Supremo Con fija de In
dias t por lo que toca d Dependencias. Quien advertido notare

froyetfo la explicación genérica, y confuífa ác Dependencias, y cote
jare eftas claufulas, coalas indecorofas exprefsionesde el 
Manifiefto a los números 13 . y figuientes, no alcanzará á 
ponderar baftantemente el grado ñ que llega fu desbaneci- 
miento, pues, fobre aver íido difeurfo fuyo en elmiímo 
Proyecto , excluyr la Jurifdiccion del Con fe jo de Indias, pa
ra Apelaciones de naturalesVizcaynos, y llevarlas alluez 
>4ayor de Vizcaya , quiere prohijarle en el Manifieftó á los 
Diputados, y fobre can falfo cimiento va fabricando las ar- 
xogantcsfediciofas maquinas del num 13. y los fucefsivos, 
oífadia que pudiera irritar al mas timorato.

37 Aun es mayor la gravedad de aquellos improperios 
£  fe atiende la cordura , y modeftia conque los Diputados 
emmendaron fus errores, en el cap. 4. de la Injiruccion ,cay as 
palabras fe copian , para que no fe prefuman alteradas, y fe 
comprehenda mejor la monftruofidad de fu Mamnefto , foa

Capuje las (iguientes: ,, En el citado Articulo 38. de el Proyeófco 
las Inf- ”  de Zabala fe dice , que de ambos juzgados (que patece íe 
trucao‘ m >> entienden los ael Confulado , y Corregidor) ayan de ir las 
nes• »  Apelaciones de los l^aturales-aljfuez Mayor deVizcayaj y a¿ ■ Su%



Il»
:'

. . . . ... _ . . . .  . ,  i f
pretño Confe jo de Indias, por lo que toca & Dependenciaŝ  Efta
daufula lerla conveniente, y aun predíTo el omitirla , y 
dexar indeciífo, y fm ácccrminar por aora el Tribunal i  
que fe deberá acudir en cafo de tercera Apelación , que 
puede fuceder quando las tres primeras Sentencias no fue i 

„  renconformes: la razón es, porque ii bien no ícrá alTe-; 
quible aunque fe quiera introducir la pretenfion , de que 
vayan al juez Mayor las caufas, en qnefe atraviefan De-i 
rechos Reales por el Privilegio del Real Fifco,que inten-« 
tara deben ir al Confejo de Indias, y tiene gravifsimos’ 
fundamentosá iu favor , no obftantc lasLeyes del tic. 29.' 
del Fuero de Vizcaya; con todo elfo por fer puntó difpu-" 
cable, y que los feñcresdela Diputación, y Regimienten 
General no quieren ceder en punto de Fuero, por fer ac
ción privativa del Señorío en fu junta General; parece 
conveniente, que no fe toque efte punto en elProye£to> 
y en cafo que le fubfeiten losMiniftros Reales á quienes' 
S. M. le remitiere fe podrá esforzar el intento, de que 
generalmente todas las Apelaciones defpues de las Sen
tencias del Confulado , Corregidor , y Colegas, deban ir 
aUnez M ayor ; y quando no pueda confeguirfe en cafos 
en que fe atraviesen intereífes de el RealFifco, fe preten
derá, que en los Pleytos en que no concurriere efte re- 
quifito, fe deban feguir las Apelaciones ante el juez Mayor 
de Vizcaya, conforme, á las referidas Leyes del tic. 19, 
de el Fuero.
38 Efto fupuefto , quien duda , que fue acercada la proi 

videncia de dexar indeciífo un punco , en que no pudiendo 
la Diputación ceder una fola letra del Fuero, por tocar priva
tivamente á V. I. en fu junta General, quedaba expuefto x 
la íeria cenfura de Miniftros Reales , que en toda duda 
avia de icfolver á favor de ios Privilegios Fifcales? Quien 
avrá que no conozca efte riefgo? y fi le conoció Zabala , por
qué entonzesqueria hacer tan voluntario facrificio del Fue
ro? Qué razón, pues, tiene, de increpar la inftruccion 
de los Diputados, que en cafo dudofo fon obligados coa’ 
juramento, á defender las Patrias Leyes; fiempre, que fe 
quiera pradticar cofa, que fe a , ó fer pueda contra ellas, 
diredta; ó indirectamente, como es exprcífo en la 1 1 . d e  
el tic. 1 .?

29 No fueron folos los Diputados, los que conocierooí
__________ eftas
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¿ftas ÍncopatibUi<We*á^^blecimknw^eGómpañU co* 
ej Fuero, puesdefpuesacá,laprefpicaeia dclSr. D.]ofeph dei 
Campillo concibió lo mifmo, íegun fe explica el Apoderado 
en Eiquela de 12. de O&ubre de?42. en las claufulas figuien- 
\cs : la. legitima caufa, porque la voluntad del Miniflro fe ha redu» 
cfdo enteramente, a  que no fe  ufe del Puerto de e(fa Villa ,  diciendo por 
dlverfas copjtderaciones,  po convenir al Real Servicio \ ha fzdo por 
$ais exempto: de fuerte, que comprehendiendo el MiniftrQ 
las dificultades de Fuero, quiere el Apoderado, que los Di* 
putados, de más cerca no las regiftren? Ellees, En duda, 
cfeCto de temeridad , ó de ignorancia , pues, ó no llegó 4 
conocer Zabala, inconvenientes de tanto bulto , ólosquifo 
{aerificar con temerario arrojo.

40 Ellos fueron los motivos que obligaron á los Dipu«» 
tados, á proceder en las Inílrucciones, con el mas efcrupulo* 
fo tiento j y deprevenciones tan prudentes, y bien acordar 
das , ha tomado injuíla ocafion ¿abala , para zaherirá V.S, 
en fu Diputación , fin otro motivo, que aver iluílrado fu 
ignorancia, y advertido la dificultad de lograr el intento, er* 
los términos que fu errado concepto le avia proyectado, y 
con masacicrto mandaron , que fe omitieííe , apuntando lo $ 
fundamentos de que fe podía valer, fi los Reales Miniftro s 
IJegaífen alocarle. Acreditafe, pues, que ios Diputados ef- 
tuvieron bienlexos de ignorar la jurifdiccion del Supremp 
Con fe jo de Indias, como fe figuraen el Manifieilo al num. 17,  
y que folo le advirtieron el que no movieííe la difputa i y fi- 
raímente, que obraron con acierto, en no querer transli
mitar las facultades de fus empleos, ni ufurpar, como él 
quería , la poteftad , y jurifdjecion de V . I. ni dexar de iluf- 
trar la ignorancia del Proyectante, no menos en el punco de 
Apelaciones dentro, y fuera de Vizcaya , que en el de pedir 
fojamente juez de Arribadas, y omitir el conocimiento de 
Adeudos, Carga , y Dcfcarga ene! Puerto de Bilbao. Sief- 
ta omifsion nohuvicra íjdo ( como piadofamente fe puede 
tiilcunir) parto legitimo de una inconcraílable rudeza , pu* 
diera llamarle Aborto horrible de una venenofa m a l i c i a y  
dañada intención, dirigida defde el principio, al eftableci- 
miento enCaftrode Urdíales.
, A 1 . P °r l?s razones, y fundamentos expueílos, conocerá 

la íupenor comprehenfion de V. I. los que contuvieron á 
Eandccho, a n o  atropellar tan ele vados teípetos de Fu,eroi

__ pues



... ...  ̂ _  ... .. . í y
pues aunqueen térmSnosáiftíniosplrécév qué las ventajo«
ía-sutilidades- prcvillas encfta íoíicitud , permitieranalgu- 
jia epiqueya , fe perfuadia , à que reiolucion tan ardua fe- 
debiareleivar parala Tunta Cenerài, en donde lelamente5 
lena facultativo el arbitrio de infringir, ò derogar, v rio, en- 
La Diputación , ni: Regi miento., en-lois que no reítdiendo Po
deres abíolutos ocofgados por la junta, debe íobrcfalic rna£ 
el zelofo-cuidadode'cbnfeivar el Fuero, que elde innovarle 
en la menor parce,
c 42. Efta cuidadcfáfólicitud miniftròàLandecho las rá- 
iones,que expufo en ftr refpueda à los Abogados en Regi
miento General del dia 1 ir., que. fe halla rubricada por iòsSé-’ 
creta ríos ]na<n jofeph de lugo ; y Domingode Oleagá, y fe- 
ha r. tocado al num. i r .  y fue rémpra, que fufpendio losdcf- 
feos à preltar-fu confcnticnienco , obligándole por el opoheó" 
extremo á proteftar la reiolucion dél Regimiento en él cafo' 
¿e que a corda líe recoger laspiiméras Inftrucciones. Elle' 
fue e- motivo, porque en el Decreto de aquel Regimiento 
noíetoca-nada de iirílruccicmes , pues*dé lo contrario, fe 
feu viera entendido ampiamente la- Proceda de Eandecho , *  
quien , aviendofele-manrfeftado aquella mifma cardé la for- 
malizacion dei Decreto; íe negò à firmarle, folo por ù  Acuer
do «»4»/w^.,.qae fuppnia.

DelTeandoíe pues la prompta eftenfion,y remover el 
in conven ierre e', dserqoè conila (Tee 1 dictamen del Diputado 
Lanáecho ,Te quilo mover fu animo à que firmaffe llana
mente el Acuerdo, aífegtiratrdole, qué aunque Don }o¿ 
feph de Zabala no Ilevalfe comigo lasluftrùccioues, ten
ària femore pre[ente-el cuidad»' dsnd paffar a;efUp-alar puntò al~ 
gano concerr.h nte al Fuero, fr i  que prece di effe avìfo d tos Señores 
delGovierno. Baxo déeftalegalidad paisà Landecho ì  fir
mar el Decreto de Regimiento afsieftendidoén terrr.inosge- 
ncrales , y faliò Zabalapara la Corte con la plenittrddéPo- 
der es de la Diputacìonry Regimiento, tan decantados à los 
num. 6. y l i .  de fu Manihefto»

44 Difsipada la denfa opaca Nube de las tergivcrfacio- 
nesde Zabala à esfuerzo del can)uro de can puntual narrati^ 
va , quiendexarà de conocer , quan vanamente fupone al 
num. io . le huvieifen declarado por defpréciableslas referii 
das Inftrucciones en el citado Acuerdo, de Regimiento?• Por 
fu contexto fe reconocerá lafalca de cft* fupuefta Declara«*

È  toria*



toria, yen vifta de todo 1ó refetido vendrá la penetración dé 
V.L. en conocimiento, de quien trabajó mas ztlofo por la ia-# 
demnidad del Fuero, Zabala depreciando inconvenientes 
de tanto pefo, folo á fin de que afsi fe facilitaífe m as la cqnle- 
cucion de fu Proyecto , ó Landccho , que solicito procuro, 
evitar el que cayeífe fobre lamas amable prenda de V. 1. la
menor mancha. . ?

4.5- Eíle vigilante zelo. cambió fu aétividad. en tranquil«* 
fofsiego, en la cierta inteligencia de la obligación de Zabala 
£ participar a V.I." quatquiera novedad en punto de Fuero*, 
y Cobre efte infalible fupueílo fiempre manifeító LandecW 
los mas ardientes eficazesdeífeos de la foiicitu d del Permií- 
fo. A ello fe dirigen las exprefsioftes que en 4. y i á. de 
Agofto, y i .de Septiembre,hizo 4 Zabala en nombre de V J .  
ponderando en todas el deífzo del logro de efla infancia , por 
laburno acogida ,  y protección que ofrecían todos los Sujetos d quie
nes fe entregaron las Cartas de Recomendación. Las facultades de- 
añadir ,  quitar, 0 Variar qualefquiera Capítulos del Rroyecio que p&«: 
ditffen embarazar el logro de U  Compañía , que exagfera el Mani
je  ít o al r.utn zi. tienen diílinto fentido , y aun exprefsion. 
en la carta de 4. de Agofto, pues dice : y juntamente' fu madura 
reflexión de Vm+ podra añadir , 0. quitar quitefquiera cUuf ulasy que. 
deft i ande fe de la mente de nuejiros defgnios , firVan deimpedimrn* 
lo para ccnfeguirlosl

46 No ie comprehende, Ulmo. Señor, como fe pueda 
tergiverfar ella frafe á favor del intento de Zabila; interpre* 
tefe por quien quifiere fu genuino fentido , y no hallará 
otro , que el deconcederfele facultades amplias, paca con
tratar , y eftipular en puntos de Comercio, á referva fiem- 
pre de los del Fuero , por fi fe le avia olvidado el contexto de 
las Inducciones, por ei qual (comoconfieífa el Manifiefto 
al n. í 5.) Ce le tenia conferido el ufo de elle arbitrio: y fino, 
fe pregunta , quales pueden ferias claufulas que fe defvian 
de la mem.e de nuefiros defgnios, fino la alteración de 80. Capí
tulos contenidos en el Proyecto de Z,abala , refpectivos á 
Comercio , fu trafico , y negociación , que no tienen la me
nor relación, ni concernencia con el Fuero.

47 Masdeífeando prefentar á V. I. inconteílables prue* 
bas de efta verdad , regiftrada átodasluces, fe demócrata, 
que Zabala por lus mifmas cartas conociólos i ñires pref- 
criptos. £nla de 1 1 .  de Agofto, que es rcipuelia de ja  qué

fe



fe le eferivio en 4. del mifrao, dice a fs i : Efpero d lo menos 
conJegutreacrcd.itar la legal fidelidad, y  cuidado qu,e correfponds d la 
confianza que he delicio d ¥ , 1 , con la que igualmente me conjiituyett 
las Leyes de fiel,  y rendido Hijo fuyo , manejando efla Dependencia 
con el Pof tibie tiento:::: Qual fera, pues, el pofsible tiento coa 
que ofrece manejar Zabala,  fino los puntos de Fuero que 
quedaron rclervados?

48 Confírmale ella verdad, aunque can manifieíla, coa 
otra carta Tuya, elcrica al Diputado Landecho en 25-, de N o - . 
vitmbre deaquel mifmoaño , enque, dilculpandofe de ia- 
moroía dilación padecida en la folicitud del Permiífo, dice, 
que no remite copia del Proyecto por falca de tiempo á di
cho Landecho ; pero que fuplica al Prior , ponga en fus ma
nos el que le dirige aquel correo\no dudando de fu  mejor compre-- 
henfton ¿e Vm. que d vijía del expresado Proyecto ,  apruebe fu  idea, 
que et el que por mas conveniente fe ha difpueflo. A ella carta 
correipendió Landecho en 2. de Diciembre, diciendo, 
que fiempre fe perfaadia , fe huviefle adelantado muy poco, 
en elle expediente , no obftante, averie faltado noticia del 
efiado en que fe hallaba 5 concluyendo, que el Prior no 1c  
avia entregado la copia del Proyecto, por no averie, vifio 
aquel dia > y añade : pues, como no hi eflado conmigo todavia, me 
hallo íin funoticia ,  e impofsibilitado d refponder d Pmc,  no fal a--, 
píente con orden competente, pero ni aun con mero fentir,y  dictamen^

49 Por ellas ultimas claufulas fe colige claramente, que 
efperaba Landecho el Proyecto, para reconocer, fi algunos 
de fus Artículos fe oponían direda, ó indirectamente al Fue
ro de V-1. pues fiempre fe hallaba en tiempo para refpondec. 
con orden competente, examinado el ProycCto por la Diputa
ción. A efto fatisfizo Zabala en carca de 9. refumiendo di
chas claufulas, y añadiendo: cuya diligencia, en conformidad dé
lo antecedentemente expreffado , e f oero tener fin demora, Qup di
ligencia es eita que efperaba Zabala , fino la orden compe
tente en punto de Fuero , pues bien le confiaba, que nunca 
fe le avia limitado por lo refpedivo a Comercio?

$-o Alega con loo ada fatisfaccion al mifmo num= 22. dé 
fu Manifiesto la eícrica por Landecho en 9. de Diciembre, 
para cuyo dia, aviendole entregado el Prior el Memorial 
preventivo, y lcidole con bailante efpacio , eferivio a Z a -  
bah un capitulo de carca de la quai extrae las claufulas que 
cica diminutas al num< 22. folopor aiceiar eliencidoqac en



[ si tienen ; porque V. 1. venga en conocimiento de la
r, verdadera interpretación , mayormente fupuedos los fun

damentos que quedan aiTentados por io deducido de ias mif-
mas cartas, fe expone todo el capitulo, que es el isguierne.. ! 'Carta de He lado con grangufto,  y fatisfacción el Memorial  ̂¡obre el (¡nal Áe~; J_ande-~ Verd recaer el Proyecto de íatníulaciones fobre la intentada Campa.»

\ (¡;0m p¡\a 5 y  quando en -pifia de lo que me decía l/m . en fu ultima , me per» 
fttadia , a que fuefie el Proyecto mifmo-, hallo,  que tanfolamente es 
Memorial preventivo ,  o preliminar de efie negado, y  e¡tendiendofe-- 
meramente a difjolver algunas dificulta deseque fe pueden excitar par 
el Comercio de Lima , y  carrera de Galeones ,  y a  hacer maniftefiolo 
iluforio , que es el fin para que fe  conceden los Natíos de Hegifiro, 
quedaran por temer Je las injuperables dificultades que refian , y fe- 
propondrán luego que fe de expediente d efie Memorial,  remitiendo-  
fe  ala Ctnfura, y examen de Minifiros.

yi De cuyo coneexto, el menos diedro Logíco Tacara 
por precilasconfequencias, que Landecho demodró íatif- 
faccion del Memorial, y que le aprobó i pero, no fiendo 
el Proyeito mifmo, lino un mero preventivo Memorial, pu
do manifeftar eda fatisfaccion , porque folo fe dirigía á dif- 
folver algunas dificultades , que fe pudieífen excitar por la 
carrera de Galeones: Que prefentado el Memo'ial, quedaban 
todavía pendil ntes las infuper ables dificultades que redaban, y  fe  
propondrían luego que fe diefie expediente, remitiendofe d la C-enfurn 
de Minifiros. Qualcs podían ier las infuperables diheuíta- 
des previdas por Landecho, fino las que recelaba en punto 

- de Fuero, y fe propondrían luego que fe dieíle expediente 
al Memorial, paífando á Cenfura de Miniaros, para que 
defpuesfc procedicífe á la edipulacion de ios Capítulos del 
Proye&o? Luego queda ptecifado Zabala por fus miímas 
cartasáconfeífar la cierta inteligencia en que fe hallaba de 
la obligación á nopaífarála edipulacion de los Artículos 
delProyedo, refpe&ivos al Fuero, fin que precedide avi« 
fo á los Señores del Govierno.

5-1 En iguai concepto fe hallaban todos los que de cer
ca atendían á eda Dependenciay aunque Zabala intente 
íccufar por partes la tedificacion de los que iubferiveo cite 
Memoria], no faltarán otros que aífeveren lo mifmo: uno 
de ellos es, Don ]ofeph Manuel de Guendica , que á ía fa- 
zon fe hallaba de Capicular de V. I. á quien, y á otros , co
municó Landecho. efta obligación de Zabala; y principal

mente



Tt.
mente el Diputado Don Jofsph Jacinto dé Remátate, que 
feguro de que fiempre fe hallaba en tiempo-para tomarlas 
providencias correspondientes en lo referente á Fuero; ef- 
crivióáLandechoenCartade 17. de]ulio , tres, 6 quatro 
dias defpues que falio Zabala para la Corte , en los íiguien- 
tes términos: Remítale Vm. l is  reflexiones y. y  D.icf.&menáe Ron-  
techa ,  f  obre los tres Capítulos del Eji¡palada de la Compañía., por 
que quiero comunicar nuevamente con un amigo ,  que [abe de. J.eyes  
de Fuero ,  y puede Vm. embiarme: un traslado de ellas , como también, 
de las de Bórica , y  Grbea. Y  en Carta de 19. de A gofio: Z¿- 
bala n$ dexard de ir avifando lo quepaffare fobrefu encargo.

5-3 A viña délos fundamentos expueftos, reconocerá 
V. I. el artiñeiofo dolo con que procede Zabaia, á los núme
ros 46.47 .76. 87. y 90. de fu Manifiefto , en el intento de 
probar fallamente , que en Regimiento del dia 12. fe de
clararon por defpreciables las Inftrucciones, como queda 
probado á los números^, y 28; que fus Poderescomoab- 
íolutos, no tienen preferiptos limites, como afsimifroo fe 
demueftra íu falfedad á los mifmos números: Y no dexará 
V, I, de agradecer la folicita vigilancia de aquella Diputa
ción , y elefpecialdefvelo déla liguiente de38; laqual,aua 
rezelando efcollos en las ultimas claufulas del Memorial 
preventivo, porqueno padecieífelcíion fu iueftimable Fue
ro , procuraba defpertar efta obl'gacion en Zabaia, como 
femaniíieftapor lasCartasdeij .deFebrero, y 15-.de Mar- 
s o ,  de 59. y fe dirá en fu lugar.

74 Exponeálos números 23 .y 24. claufulas truncadas 
de cinco cartas, que Don jofeph de Allende, le eferivio en 
losquatroprimerosmefesde fu empleo de Prior del Confu- 
lado: cita diminutamente lo que refpondió por otras feis 
fuyasde los mifmos mefes; y todas confpiran áíuponer ef- 
trañezasde Allende , fobre ocultarle noticias delprogrelTo 
de fu comifsion, y defeonfianzasde fu logro , de que pro
curaba aquietarle. Buen modo de aquietar lasdefconnan- 
zas , íiendo él mifmo quien fe las hizo concebir con fu £f- 
quela , enCarta de27.de Enero, ¿6758: hazemención del 
Memorial preventivo , y dice: n o f cha proporcionado U  coyun
tura,,  que fe  deffea para profetizarle, porcaufa,  de que al tiempo, 
que fe avia de dar , que fue la [emana próxima, fe  encontró con el 
efeolio que fe temía, de una Representación ,  que anticipada, a f i 
nes del mespajfado, per el Comercio de Cádiz, haze prefente d S.



U impugnado* derefia.preténfondr.fn quepór-aor * até'ocurra otra?, 
wfaenefte punto , Jim el de el mucho rebelo que me afsifei en que. 
per las mfuperables opofelones contrarias , f e  pueda ¿oerar la favo«,
rabie confecucion y .que fe intenta, . > '• ■ ^
- yy No quiere Zabala yque fe quexe Allende defuma-, 

jofidad, y flema y quando enlosfictemeíesdc eftanciaen.' 
la Corte, no avia llegado a dar fi quiera un Memorial? A u 
guraba no folorezelos, fino invencibles efcoilos de que no; 
le lograría lo que no fe avia pretendido i y culpa audaz en, 
Allende , los mifmos rezclos,que él le avia hecho concebir^ 
Qué hombre cuerdo ha de efperar el buen excito de una de
pendencia, en que fin averíe todavía entablado encuentra 
la formidable batería del Comercio de Cádiz /participada 
por el mifmo Apoderado , y efto; a los líete mefes de eítan- 
cia enlaCottc? Y como pudiera dexarfele de notar emií-; 
líon á Allende , fi no dieííe razón a los conftituy entes de la 
Junta de Compañía, que juftamente le reconvenían fobre 
el eftado de la dependencia? No fe dexaba de traslucir la 
contrariedad con que eferivia en ella , diciendo á unos, q e$  
era impofsible fu logro , ya  otros, que podria confegunfe* 
fobre cuyas variacionesle dio amorofas quexas en Carta de 
U .  de Abril del año de 38.

f 6 A efto fe contradice en el num. i f ,  diciendo: que U 
dependencia voeflaVa tan defabrigada , porque tenia Protectores, y. 
que avia logrado el mas difeultofo paffo , que fue la admijsion de el 
Memorial, A primera vifta eftá conocido lo poco , que pu< 
diera efperarfe de un Apoderado, que acaba de defeonfiar, 
y fin nueva razón blafona por triunfo la admifsion de fu Me
morial i quando la juftificacion del Minifterio, nunca ha tá
bido negarfe á admitir las fuplicas, y Memoriales de losraas 
infelices j y es reparable , que el Apoderado de V. I. quiera 
cantar la gloria de averíele admitido uno, dado por Comu
nidad tan efclarecida , y que de aqui faque por confequen- 
cia precilTa el buen eftado de fu comifsion ; de efte modo, 
qualquiera queaya ido a laCorte , y prefentado fu Memo- 
a ia l, puede bolver guftoío , diciendo, que dexa en buen 
eftado íu dependencia 5 y fin ponderación , fe puede aftegu- 
lar , que>el menos advertido , y mas deftituido de Protecto
res no necefsitafiete mefes para confeguir el que fe le reciba 
íu Memorial.

$7  Profigue al num. 26. que D. joíeph de Allende com*
bocó



beco el día \ f .  del rniimemesde Abtil , junta parsl'comu
nicar la ninguna efperanza del logro de la Compañía , y la 
determinación de ¿ a b a la , de quererfe embarcar en Ficta. 
Acrimínale en el 27, que oculto la Carca de 28.de Abril , de 
que remitió Copia á Don Lorenzo Ignacio de Landazuri. AL 
28. dice, que éíle le efcrivioavifafelasrefulcasde la confe-- 
xencia con Allende en la Corte. Al 29. que aunque Allende 
palpo la pofsibilidadde el logro, fofpechando, que no lo. 
avifaria , ni la refulta de la entreviíla , dio noticia de ello a,. 
Landazuri*, pero que elle, figuiendo el defignio de Allende, 
lerefpondió, dificultando la empreíía. Y al 31.  añade, que 
tocó por si en la Corte la mayor parte déla verdad de ellos 
hechos, viendo muchos documentos de mayor excepción, 
que alentaban ala próxima efperanza de el logro.

f  8 Satisfaciendo á cada uno de fus mal fundados cargos,, 
fe hará ver fácilmente la falfedad con que eftán todos ellos 
fabricados, fin que para ello fenecefsice más , que fus pro
pias Cartas de 1 o, y 17. de Febrero: en la primera dice , las 
palabras figuientes: ,, Por fi merecemos facilitar las infu- 
,, perables contrarias opoficiones, que la fuperior compre-

heníion deVm. las reconoceparentes : T en U fcqunda:.* » 
i v .  r. , j - J 6 i Car*a te ,, Como por atender a mis propias dependencias , que ha ^yaU

ocho mefes las tengo olvidadas, y que precifamente fien- 
do mi animo executar viaje en Flota, que yá eftá publica
da fu falida , no es de poca confidcracion el perjuicio,que 
de la demora fe ligue á mis cortos intereífes, los que , al 
paífoque he defpreciado halla aqui, por atender al prin
cipal concepto de raí aprecio en complacer á eífaComu-s 
nidad, como es de mi obligación , disfrutando la honra, 
que en fu confianza le he merecido 5 no ay duda, en que íl 
para todo el mes de Abril, no merecemos el defengaño 
de la próxima efperanza en el curfo de ella Dependencia, 
con lo que en fu profccucion comprehendiere de aqui á ]
elle tiempo, añadiré, comunicarfela á Ven. para fu inte
ligencia, y la deeífa Comunidad i refolviendo el fuplicar- 

”  le*, que li fuere de fu beneplácito, fe digne hacerme el 
„  honor de dilpenfarme la Comifsion , trasladándola en 
, quien fuere de fu aprobación , íi para ello reconociere fu- 

„  ficientes materiales, en loque le comunicare, fegun lo 
,, que ocurriere 5 y no dudando del julio titulo expreífadoj 
”  que me preciíTará á auíentajme , llevará á bien ella Co-

„  muni-
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„  raan;áad,elqa¿confuteneplacíto; ufe de el referido
3 intento, que rae es indiípenfable. ' i ^

Ocl contenido de ellas Cartas, fe (seduce cía ramen-v. 
te la razón que tuvo Allende de combocar a los conílituy eno
tes de la junta; pues teniéndole ellos fiada fu correfponden-
c ia , y confeííándo el Apoderado por fus Caitas producidas,
la impofsibilidad de el logro, y íu indiípenfable preciision.. 
de embarcarfe parala America, huvicra fido muy repre-*. 
henfible la ocultación de ellas noticias, y mas quandocor- 
rian ios gallos de Dietas á cuenta del Confuiado.

60 Ello , que era obligacioa de Allende por todos titu-1 
lo s , y razones,fe quiere prohijar culpa, y delito; pero def-; 
deluego verá V.l. que procedió con la juílificacion que acoí-i 
tumbra,y con la que correfponde á qualquiera que eítá.conf-: 
ticuido en empleo , que debe inílruyr, y noticiar á fus com
pañeros, de lo que fucede; con cuya reflexión dexó infor
mado de elle negocio á fu fegundo Don Lorenzo de Landa-. 
zu ri, entregándole todas las cartas de Zabala , y el copia-- 
dordefusrcfpueílas, e ld iaf.d e  M ayo, de el mifmo año, 
\ifpera de fu partida para Cádiz , y entre ellas, la de 28.de- 
A b ril, que es la mifma que fe fupone ocultada.

61 Por ella, y las demás, conoció Landazuri las con-, 
tradicciones, y confuíionesde fus contextos, y e! poco fon-, 
d o , que fe podía hacer, pues en la citada en que fe contrif-; 
taZ abala , denoaverfe manifeftado, fe explicaafsi: délos, 
tfcollos que han ocurrido, y ocurren que Vencer.

6i  Fuera de que fiendo la carta de fecha de 28. del mi fi
mo raes, no fe comprehende como pudo averíe prefentado,, 
en junta de iy.de é l , ni porque Zabala ha de gallar infubf- 
tancialmente tantas ociofas , y nada verídicas claufulas, pa
la  figurar delito, lo que tan manifieftamente fe le haze ver* 
con fuspropiosdocumentos, fer ageno de verdad, igual-, 
mente es lo queafsienca , que Allende palpó la pofsibilidad 
de fu logro; y el cafo pafla de ella fuerce: llegó á la Corte, 
vifitóle Zabala, y le afleguró, que no avia-perdido las efpe- 
lanzas; pero rezclando Aliende , que Zabala no conocía ei 
terreno que pifaba , fe informó en los pocos dias de fu man- 
fion , de perlonas afeélas al País; y halló que, ni feñal avia 
per cnconzesde efperanza, y aun huvo fugeto, que quiíp 
carearle con perfona de la primera nota, que delante.cíe 
Zabala, confirmafe ello miímo.

6 3 . P o£ '¡4



6$ Por evitar eftat entreviftas, le díxoá Zabila! j que 
cíluvieíTe á las ordenes de Landazuri i á quien efetivió en el Carta dé 
tenor íiguiente: ,, Digo , queme mantengo firme , en que Allende 
,, no fe logrará la formación de Compañía , porque de más a tanda* 
}3 de fer inaccefsible efta gracia, fon cortas las facultadesde %¡*ri%
„  eííe Comercio, para fuperar el opulento poder de Lima,y 
„  Cádiz, ¿ cuyos embiados nunca han faltado, ni falcan 
,, poderofos Mecenas, y Prote&ores, y liento, que codo 
5, eñe mes fe debe refolver fobre efte Apoderado , dándole 
,, orden que celfe, además de que me ha dicho un amigo de 
„  los que faben las Madrigueras de la Corte, que me abo- 
„  cara , fi quiero, con fugeto de los de primera nota, que 
„  lo oiré de fu mifma boca, y que como quiera llevarle á D.
,, jofeph de Zabala,fe defengañará ; pero yo pornofonro- 
„  jarle,he cfcufadolaconcurrenciaj y por otra parce le veo 
,, tan reacio en fus foñadas efperanzas,quc ni cftas eviden-j 
„  cías ferian cápazes á difuadirle.

64 Defde Cádiz con nuevos informes que allí tomo, ra-2 
tífico la arduídad de la empreña , alíegurandole , que Pay«j 
fanos muy afedtos le avian afrentado lo mifmo, que avia cf» 
crico defde Madrid, que los Comercios de Lima, y Cadit 
no dudarían dar qoalefquiera Donativos, por barrenar 
las idéas, y pretenfiones de Zabala,de cuyas felices creede^ 
ias le hicieron al mifmo tiempo un informe muy menudo, 
aunque fuperfluo para acá 5 pues fus cartas lo eftán denotan-, 
do, y no menos el proceder de averíe valido , para el logro 
del intento,de perfona totalmente opuefta á él,comoDomef-* 
tico, y dependiente de un afedto á los expreífados dosCo^ 
mercios de Lima , y Cádiz.

6$ Al num. ¿o.fedefencadena contra Don juandeQai«’ 
xano, Agente en Corte , del Confutado de Bilbao , prohir 
jándole el feo borron de Eftelionato , y afirmando , que coa 
fugeftiones finieftras folicitaba defvanecer el intento de la 
Compañía, pefaudiendofuimpofsibilidad, por complacer 
al Comercio de Lima , de que también es Agente. Aqui,
Señor lllmo. fe ahoga la v o z , porque fe hace duro el aver de 
decir contra un Hijo de V.I. que es capaz de delinquir taa 
enormemente , como es, imputar atroz culpa, á quien le 
coofta fer inocente.

66 En Bilbao fe hallaba Zabala , quando fe empezb £ 
ftatar de Compañía para Buenos-A.y tes,yiue quien perfuaj
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dio al Prior * y  Confutes U coraunicsfTen con Qufxanb , y 
por fu encargo, efcriviò à ette Don Domingo del Sarco; 
conftituyente de la junta de Compañía, muy extenfamenté 
fobrceUiFumpto. Su refpuefta eftà concebida en términos, 
que mañifiéftan lamas hidalga nobleza de un proceder fin- 
cero , confeflado eritonzes con general aclamación , aun del 
mifmoZabala -, que lo publico afsi à voz en grito: y no re
para aora en defdorar, y denigrar al exprcfíado Quixano 
con el falfo indigno atributo de Alevofo; proceder increíble 
de un Chrifliano 1 Sirvafe V. 1. difpenfar la digrefsiòn) y fea 
diículpa para ella lo que fe debe à la verdad , y al credito dé 
un hombre de bien inculpablemente calumniado , y her ido 

. en fu hono r.
€<t*U áe Refpondiò, pues, Quixanó en carta de 14. de Ene¿>
Qmxano JO ¿jel año de 3 7. lo que fe ligue: ,, El efcrupulo que à Vm, 

„  fe Ie ofrece , dcqueíiendo yo Agente del Confutado, y 
,, Comercio de Lima, no podré encargarme , deque fe foli-* 
y, cite la adrnifsion delProycftó dé Compañía, que fe in- 
,, tenta formar, Tiendo para Buenos Ay res > es muy pru¿ 
,, dente , y como del juicio de Vm. porque no tienedudaj 
„  debo po ner de mi parte todos los medios , à fió dé que fé 
y, me continúenlas confianzas, y negocios dé Liona, poé 
3J a ver trabajado en ellos defde principios del añú de 729; y  

fegiiirfeme tas buenss confequerciasque èlio mifrno de- 
y, xa difeurrir » y íiéndo afsi  ̂ también debo fafeer, que 
j, el Diputado de aquel Comerció j mientras Te riiànterigà; 
tì aqui, y yó eñ fu aúféncia j debemos hacer úpoficién z 
jv qnaiquiera af$iento,que fe felicite en Bücriós-Aym*, por 
yy lo qual, ño fol'o feria mal parecido en mi , qué yó lo Coli
ja citafTe, y me mezclaffeeri eftá Dependencia} fino, qué nò 
j, cumpliría con la ley de buen amigo, (i hó hablafé i  Vm¿
yy Con cfta claridad j y le advirtieífe cftos inconvéhich tes. 

i) j  i ^  En otra de 26. dé Agóftó del rriifmo año , eferita cotí 
t u d a  cí motivo del Arribo de Zabalaà là Córte, dice: „  En U  

yy pretenfion de Buenos-Ayres, no juego, ni doy batato,y 
i, aora más, qüe nunca, me alegro , aver eferitó à Vm. cotí 

tanta claridad los motivos, de rio poder mezclarme en éfté 
negocio *, pues j aviéndó tenido noticia de él elDiputídt* 

,, de Lima, virio à bufearme * recelófó dé que vo fueífé et 
que dirigía i  Zabala,y no se * íi bolveria fatisfecho, aün- 

á* que le manifeíte U verdad de Id qué éd efté punto h a
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~  rído; y  creo j quchaÍTaaonnoáy deéíla preteníion co-
„  fa alguna, y por leereta que ialleve Zabala , felaáeícu* 
y. brirá Berna, fegun ios Batidores que en codas partes tie- 
,, nepíieilos; y en qualquiera tiempo que llegue á en ten-' 
,, ¿cria, ferá fuerte fu opolicion , y creo , que atendida;'

69 Del contextode eilasCartasfe dedúcela integridad 
¿t  Quixano, y la mala fee de Zabila ;  pues, ¿viendo íidb 
cuien dio la elpecie de que fe eferiviefe a Quixano, y aplau- 
c ’ úo , la ingenuidad de las refpueftas , no repara aora ¿nin
fa ruarle , i'upomendole Efpia del Diputado de Lima , a cuya 
contemplación , y conveniencia, affegura , que fugerla no
ticias poco favorables al intento; colacionando á todos en el 
defto de atajarle fusprogreííos , olvidándole de las alaban
zas que le mereció Quixano , y del ningún motivo que tiene 
para cargarle de vituperios , pues no produce documentos, 
ni aun conjeturas , fobre que puedan recaer ; y-por el con
trario, eftán patentes , y a la vifta los procederes de Quixa-¡ 
no , que los evidencian fus cartas, y el cuidad o co.n qué ha 
caminado de nomezeiarfe en ellas Dependencias , fin que-í 
rer tener , ni aun correfpondencialiceraria , con las Comu- 
tidaces, febre e(te aííumpto.

to  Comete Zabaia 2I num.  ̂2. la fupercheria de reve
lar un fecreto que lefio Don Lorenzo déLandazuri, qiiieñt 
para un negocio particular, en que jugaba Qmxario, fe qui
lo valer prudentemente de otro conduelo, como fu-cede to
dos los días ; y con elle motivo exclama contra ambos, re
calcando fiempre , fobre que Quixano abultaba'dificulta* 
des, y maquinaciones, para que no fe figuieíTe la imlancia 
de la Compañía. Nunca la Diputación dé V. I. ha tirado 
correspondencia literaria , en eila , ni en otra Dependencia-, 
con Quixano , a quien elGovietnode \M-. no le conoce s y 
también queda a {Tentado en el num. antecedente , que, áutv- 
que el Comercio de Bilbao le tiene por Agente , nuncaleba 
-valido de él para Dependencia de Compañía, defde que fe 
efcusócon la finceridad , y ¡unificación que ha vilo V . ‘ n-i 
podrá probar otra cofa dicho Zabala , á quien es muy fiifi- 
cultofo entender Sus repetidas contrariedades, é inepcia?, 
pues , tan prefto dice , que fe aprecia la corréfpondéncia , f  
noticias de Quixano , como que fe defcdñfia de el , mi
diendo por fu cortedad los talentos, y confiadla de los qué
V.L elige pata fus empleos, que faben conducirle con-dislín-

ta.



taconfi-deraclon/y prudencia; y guando fuefien capacésde 
errar como Hombres, nunca lo ferian , de cometerla ruin« 
dad de Tacar á tablas una particular confianza,y mas, guan
do no tiene conexión con la Dependencia que fe trata*

71 Afsientaal num.53 cjue con conocimiento de losin- 
fuftanciales , y perjudiciales intentos de algunos que conf- 
piraban alabandonodccftaútil inftancia , determinó V. I. 
en íu junta General de 1. de julio del mifmo año, fe profi- 
guieflen , y continuaífen las diligencias, ratificándole am
pios Poderes. No es mucho , lllmo. Señor, que quien tie
ne la avilantes de falcar ala verdad tan á roftro firme delan
te de V. I. tenga la de querer difamar á perfonas tan diftin- 
guidas } pues bien fabe V. I. que la junta General cicada , fe 
celebró con la mayor quietud, y fofsiego , fin que en ella 
huvieífe ávido el menor rumor, alteración , ni difputa , co
mo esprecifoquela aya, quandoícconípira á inutilizar, y 
dar por tierra las deliberaciones.

7x Véafe el Decreto de efta razón , y no fe hallará pro
ceda, ni a v ra Secretario que déteftimonio de aver ávido con
tradicción alguna, defuerte,, que todos refpiraron por una 
boca} y a buen feguro, que ni V.l. fe huviera dado por ofen
dido , de que fe pufiefen prefervativos, ó procedías por los 
quequiere Zabalaperfuadir,intentaron encallar fu depen
dencia ; ni los refpetosde eíle fugeto, huvieran fido remora 
paradlo*, perodeífeofosde el bien publico , opinaron 2 fa
vor déla ptetenfion , en elfupuefto , de que nada coftariai 
,V I. el promoverla, refpe&o al allanamiento del Comercio 
de la Villa de Bilbao,que fe ofreció á hacerlo á fus expenías: 
efto es, lo que paísó en aquella junta, en que dice cambien 
Zabala , fe corroboraron los ampios Poderes de elUni- 
vcrfal Govierno, y CavalJeros Padres de Provincia} de
10 que igualmente fe deduce falta en un todo á la reali
dad , pues el Decreto de Junta General, no le da facultades 
para la folicitud de Buenos-Ay res, u otra parte de ¿a Jmerica,
11 no es limitadla , y precifíamente para Buenos-A y res.

7$ Quexafe enelnum.54.de que Landazuri en junta, 
que tuvo lobrc la Compañia para Buenos-Áyres, fe expref- 
sóen términos, deque la protección qu>e tenia Z¿bala, no er¿e 
lafiante para concebir efperan%¿ fundada de fu logro } y con efic 
motivo bomita fu acoftumbrada ponzoña,ponderando,que 
duraba la obftinacion de querer dexar defierta la dependen-
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cía; en ella le pidió Landazuri, alguna muéftra íde confe-
guirfe, poniéndole prefente , que en diez y feis mefes de 
diipendios confiderabies, no le daba otra feñal, que el aver ¿ 
preiencado un Memorial inciculado, Preventivo , nimasfun- 
damentodetan dilatadas tareas , á colla délas Averiasdel 
Conlulado , que unas vanas efperanzas, fantafticamente ;
concebidas , diciendole , que fi fuellen ciertas, las deviera -■
comunicar con lacabeza de la Comunidad, que le eftaba fu- 3 
fragando Dietas ; y como en fuerza de elle precifo reparo, 
le pidió razón de el eílado , para falir de dudas , por las mif- 
mas , que tenia eferitas en frafe tan clara , como es: fin em- 5
burgo de la infaperable opoficion de los contrarios] refpondió tiran- 
doá desbanecer fus propias antecedentes aííerfiones,amon
tonando palabras, y enfáticas Efquetas, con que intentaba 
eternizar fu comifsion, en perjuicio,y ruynadel Confutado.

74 Compe’ido últimamente de tantas inílancias, rom
pió en una Efquela miíteriofa de 23. de junio, cuyo tenor 
eselque fe figue : ,, Muy Señor mió; ya fabe Vm. que en Bfiquela

Carta de z8.de Abril comuniqué ai feñor Don jofeph Ni- dcZaba~ 
colás de Allende, como avia merecido fe encargafe un Ca- 
vallero, Oficial déla Secretaria del Defpacho , el reco
mendar nueftro Memorial á la Oficioa, que correfpondc,' 
fobre que defpues de eferita la incluía Carta, con el mo
tivo de aver pallado á verle, me ha dicho, que aunque 
por olvido anterior no me avia participado loqueocur-; 
ria, me noticiaba, como defpues de largosdebaces, que 
ocurrian . avia facilitado , dias ha , el que porta expref- 
fadaOficina, fe iedieífe principio áfu curio*, aviendole 
pedido encarecidamente, comaífe a bien , el que pudieífe 
dará Vm. refervadamente ella noticia, refpeéto de la pie-, 
nafatisfaccion, que me afsiftia de fu figilofa difcrecion,' 
en que no teníala mas leve duda; convino en darme elle 
duplicado güilo , por los variosmotivos, que puedecon- 
templar del buen afeólo, y puntualidad, con que accf-j 
tumbra mi eficacia exercitar las confianzas de mis encar-* 
gos, dequenofolo Vm. fino quantos fin motivo fe haa 
empeñado á perfuadir lo contrario; efpero , que eitiem¿ 
po como verídico teftigo, proporcionará las correfponi 
dientes circunílancias, en que publicamente califique el 
defengaño , que por no fer del dia, no me detengo en mo¿ 
leílará Vm. ni en fuplicarle la reíerva&e la cx-prelfada.
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,, noticia del Memorial, por confiarme le fabra Vm.obfer* 
j, var mejorqueyo, aun el imaginarlo.

7$- Bien comprchendela fupecior penetración de V.I. el 
poco fundamento que fe debe hacer del ponderado buen el.  
tado, que fe clamorea, y de laseficazesprotecciones , que 
fe blafonan para el logro de la Dependencia , quando todo
venia aparar en la entrega de un Memorial, y en el apoyo
de un fugeto, cuya graduación nofe nombra , uno , y otro 
para contrattar las infuperables opoficiones del Comercio 
de Lima, y Cádiz , repetidamente confesadas por el Apo
derado enfusCartas; quando es notorio, que para promo
ver ncgociode femejante magnitud , no folo le hulea uno, 
lino losmas elevados empeños , que inclinen ai Soberano, y 
fus Miniftros, à la difpenfacion de la gracia, haciendo vèr 
las utilidadesdel nuevo eftablecimiento , y rebatiendo las 
opoficiones contrarias :eit?f devia fer el empleo del Apode
rado, y manifeftar à fus conttituyentes el logro de aigua 
protector feguro, de tantos hijos de fuperior graduación, 
que V.I. tiene en la Corte; pero íalirfe al cavo de canto tiem
po, y caudal mal gallado , con una inútil Efquela comoia 
expuefta , qué puede arguir, fino una fimplicidad ingenua, 
fi ya no es una trama para llevar adelante fu cernidillo, y 
dexar exangue alConfulado t chupándole toda la fubttaa* 
eia de fus Averias?

76 Aunla mifmaEfquela , fi bien fe repara . loda à co
nocer afsi, pues hallará V.I. que dice : fe vio con el Pratetior, 
y le dijo, que aunque per olvido no le avia participado la que ocurría, 
le noticiaba , como defpuesde largos debates, avia facilitado días ha, 
ti que por la expresada Oficina fe le diefe principio al curfo del Me- 
tporial. No tiene obligación Zabaia de faber lo que es el ar
gumento Dilema , peroelquele fabricó fu papelón , nopa- 
receque lo ignora , y es mucho, que no huvieííe evitado ef? 
le  efcoilo; una de dos; ó Zabaia conducia con tanca floje
dad la Dependencia, que fe le paliaban muchos dias fin ver 
3 fu Protector, ó fu Prote&or lo tomaba con tan poco cab- 
dado, que no fe fatigaba en comunicar en mucho tiempo las 
noticias de importancia à fu ahijado : efta es ilación predila, 
que íale de la mifma Efquela ; y no lo es menos , el que Zam
pala no tenia la protección , que necéfsicaba elConíuiado,
como Landazuri afiegurò à la junta.

/7  Duelefe en el num, ¿e aver experime ntado poej.
cauce-
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cautela en los que componían el nuevo Confuíalo; pues, 
de viendo refervar quantc contenían fus cartas, las veía pu
blicas en la Corte: graciofa cantinela por cierto: en todas 
las cartas de fu correspondencia (que parte ha viftoV.I.  y  
las demás eftán a fu difponer) no fe regiftra cofa , que me
rezca , ni pida fecreto, todas eftán llenas de ambaxcs, y fon 
un fárrago de confalones, puede fer que en eílascite cifra
do algún grande mifterio, que acá no ie penetra, y pudiera 
el Apoderado embiar la Steganographia del celebre Bene
dictino AbadTritemio, para comentar fusarcanidades» pe
ro el hecho cierto es, Illmo.Señor , que el contenido de 
todas fus cartas, fe reduce únicamente, á dar noticia de 
aver prefentado un Memorial Preventivo. Qué fe huviera 
aventurado en publicar efta efpecie? Y por qué el Apode
rado ha de tener clarrojo de tratar de poco exadtos en el fe- 
creto, ¿quiencsnuncaieshacomunicadoalguno ? Noefta 
Illmo. Señor, la dificultad en efto , fino en que quería hacer 
la cama , para negarfe ala manifeftacion del nuevo Proyec
to , en que iosFuerosde V I. iban arrollados,fus Inftruccio- 
nts, ddpreciadas, y la obediencia, que fe debe áV .l .  en
teramente olvidada.

78 Que no bailaron tantas luces afsienta al num.j 6. pa¿ 
ra que Landazuridcxaífe de folicitar, yconfeguir, feleef- 
crivieffe en nombre delConfulado una carca con fecha de 6* 
de Octubre, mandándole ceflar en la Dependencia, para 
que nodieiTe lugar á mayoresdifpendiosfin fruto alguno ; y 
que no huvo motivo , para culparle de omiífo en la falta de 
noticias. Tres nieles, y medio avia ya , que el A podcrado 
po avia efcrito una letra al Prior del Confulado: El Comer
cio le mantenía con Coche de quatro Muías , y Trén corref- 
pondienie; y no quiere, que el Prior fe quexe jucamente 
de fu hlencio; quando por otra parte todas las balijas fe re
cibían muchas cartas luyas por diferentes fugetos,con quié
nes mantenía tirada correfpondencia fobre el aíTumoto, fia 
acordarfe de Prior,Confules, y Confiliarios, Sugetosdelu 
primera atención, y á quienes debiera aver miniftrado coa 
la mayor puntualidad todas las individualidades que le 
occurrian ? por cuyodefedto , aunque no huvieífeincurrida 
en ios demas que quedan referidos de fus inepcias, pocos 
amaños, y mala conducta , tuvo fob radiísima razón , para 
combocar á ios que el Comercio en fu j  unta avia fiado la di*
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reccion de la Compañía 5 y «n* anduvo otniflo en no congre
garlos antes, pues, foloelfilenciode tresmefes, y media 
daba motivo para ello, y no menos elde cartearfe con quie
nes no tenían intervención , ni ocupaban empleo.

79 juntó, pues, á los que eftaban detonados por elCo. 
naercio> y aviendo eftosreconocido, que la preienfion efta- 
ba tan en embrión, como antes que ruede Zabala, y que fus 
progreíTos, y adelantamiento fe limitaban , a la entrega del 
ívlemorialprecurfor, defpuesde quantioío diipendio; re- 
íblvieron con maduro acuerdo, falir del atolladero en que 
tan infeníiblemente les avia metido, y fe encargó ai Prior, le 
defpidielTe ; en cuyo cumplimiento le eícrivió la cicada de ó, 
de Octubre; fu contexto fue dictado por toáosles conftitu- 
yentes de la Juntajeftos eran de la ptimeradiftmcion,y no fe 
buvieran dexado arraftrar del dictamen deLandazuri, íi no 
buvieííen reconocido, que no podían en conciencia , con
ferí cir gallos tan inmenfos, como fuperflüos, íinefperanza 
de fruto alguno.

8 o Refiere al num. 3 7 .que Don Francifco de Landa , y 
Don Antonio Diego de Arefpacochaga, Diputados que por 
aquel tiempo fueron deV.Í.  le efetivieron, mandándole 
ceñaren fu comifsion; y eftrañalaprompta,e intempetoba 
deliberación que tomaron en la execucion de lo que íe acor
dó por el Confutado, culpándoles de fu ningún deífeo hazia 
el beneficio de los Pueblos de V. I. y que debían aver toma
do tiempo para examinar prolixaraente ella caufa.

81 Bien confia á V.I. y el mifmo Zabala lo confieíía,; 
queáfolicitud del Comercio, y Confulado de Bilbao, fe 
emprendió la Compañía de Buenos-Ayres, obliganáofe el 
Comercio con fus Averias, y bienes, á codearla, como 
queda referido al num. 8. con exprefsion á la letra áe fu Der 
creto, de fuerte, queV. í. concedió fu protección por el be
neficio que átodoslos demás Hijos, y Naturales avia de 
sefulcar de la Compañía,fin cofto,nidefcmbolfo de V.I. que 
tuvo efta circunfiancia muy prefente en la junta General de 
i .de  julio de 738. y por condición tan precifa , que nunca 
V. I. fe huviera determinado ála precenfion , por lo recargad 
d a ,  y alcanzada que eftaba fu deforena, fino fe huvieíle 
preferido á codearla , el Comercio áe Bilbao.

81 Efte hizo faber, por medio del Prior Landazuri, álos 
expreffados Diputados Don Francifco de Landa, y Don An
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tonio Diego dé Arefpacochsga, que avia determinado cefíár
en ella , por el ningún adelantamiento que le experimenta.* 
b a , y por la poca razón que daba de lu perfena ei Apodcra- 
do , que por otra parte tenia noticias del defengaño en efta 
Dependencia, y deque quanto fe expendiere en ella , era 
mal gaftado , porqne ni aun carta avia podido coní'eguir ei 
Confulado, en el difeurfo de tres mefes, y medio, y que 
afsi el Señorio podía, fi fueíTe de fu gufto , tenerle á fu quen* 
ta ,  porque el Comercio avia decretado en fu Junta, nc fu- 
fragarle defde aquel dia.

8 3 Cofa eftraña es, que confeftando el Apoderado, que 
á inftancias del Comercióle avia establecido la pretenfion, y 
fabiendo , que el Señorio no la codeaba , ni tenían los Dipu
tados facultad para gallar en ella,quiera, que eftos fe abrro- 
gaífen la autoridad de mantenerle de Apoderado. Todavía 
esmaseftrañoel modo dé expiiearfe, pues unas vezes quie
te ,  que los Diputadostengan mas autoridad, que la que les 
dá la junta , y otras, fe la limita á fu antojo.

84 Mas claramente comprehenderá V. I. la efcrupulod- 
dad , y buen zelo con que procedieron fus Diputados, á vif-> 
ta de las cartas de Zabala, y las refpuedas que la Diputación 
dio a ellas , pues oculta maliciofamente las claufulas princi
pales. En la de 1 1 ,  de Octubre de 38. que cita al num. 37* 
icio produce las que le convienen , y por lo mifmo fe pon
drá integramente todo el capitulo de cita razón, que dice af

si: Queda Vm. al mifmo tiempo exonerado del cuidado, y 
folicitud del Real PcrmiíTopara la formación de Compa
ñía de Comercio,y Navegación á la Provincia de Buenos- 
Ayres por lo á mi tocante j y podrá Vm. obfervar las or
denes que fe le dieren por la Univerfidad , y Cafa de Con
tratación de efta Villa, ó fu Confutado, porque fus Ca
pitulares me han iníinuado, no aver efperanzá de que fe 
pueda confeguir el intento, y lo acredita afsi el ver , que 
el prudente juicio de Vm.nada me ha comunicado de mu
chos mefes á efta parte.
8y A. efta carta refpondio con fecha de 10. del mifmo 
raes , y año , del modo figuiente: La fegunda parte de la deZabaL 
de V. 1. fe reduce á advertirme, quedo exonerado de la fo- 
licitud deCompañia para Buenos- Ayres, por lo que á V.
I.toca, y que podré obfervar las ordenes de la Universi
dad , y Caía de Contratación 5 pues fus Capitulares han
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„  infinuacfo i  V. t. nò aver efperanza áel logro', lo que con-
„  dbe V. I. acreditado en atención a que ce muchos mefes 

à efta parte , nada le he comunicado en fu razón. Y  pro- 
fiaue: U  fatisfacción mayor de efe pumo fe contiene en las dos que 
con fecha de 8. y  13 .  del corriente tengo efcritasá Don Antonio de 
M agneto. Y  en otro capitulo de dicha carta añade: 7  fi en el 
affumpto es verdad>nada be comunicado à VA.de algunos mefes à efa 
parteaba fido , por ayer girado toda, mi correfpondencia con el Prior,
■ 26 Claramente fe maniñefta por los citados capítulos la 

ninguna atención que el Apoderado tuvo con V. I. pues con- 
fieíla, que en mucho tiempo no efcriviò fobre el affumpto à 
fus Diputados;faltando ai refpeto que fe merecían por conf- 
tituyentesdcquienle avia dado los Poderes; pero la difcul- 
paquedà, ésnuevo delito ; puesdice, que la fatisfaccion i  
efte cargo, ès, avercfcritoà Don Antonio Jofeph deMazar-; 
redo. Qué tendrá que vèr el efcrivir à un Cavallero, que 
no tenia, por entonzes , ninguno de losOficios de V. I. ni 
trataba con los Diputados, de efte affumpto? Tendrá nin
guno por falida fuficiente, el que el Apoderado, defprecia fl
eo à los Diputados, giraffe lacorrefpondencia de los encar
gos de V. I. con un particular? Y no és un olvido muy pu- 
niblc, la falta de noticias à la Comunidad, que le ha confe* 
lido fus Poderes , y que fe intereffa en el.logro del en cargo?

87 Pero por no perder la coftumbrede faltar à la ver-j 
dad, añade: Que d no aver nada comunicado áV ,L  en punto de 
Compañía , de algunos mefes à aquella parte , fu e , por aver tirado 
fu correfpondencia con el Priori y y à fe ha viftopor fu propia 

: confefsion, que en el difeurfo de tres mefes , y medio , no 
efcriviò al Prior, nial Confulado, carta ninguna,creyendo* 
fedefpotico, y abfolutode lasfacultades omnímodas de V, 
I. y del Confulado, y queriendo jugar i  fu an to jo , de ellas: 
Rara avilantés por cierto, quando los Hijos de V . í .  con ca-> 
rader fuperior, fiempre concibieron delito, el dexardeef- 

£* crivil todos los correos; y efte Apoderado tiene por funden
te difeulpa la de aver eferito à quien nunca comunicaba fus 
contenidos à la Diputación , y hacia muy bien , porque fu 

* corefpoRdencia era confidencial , y privada , à demás de
que íe exponía, a que los Diputados lo huviefien eítrañado 

'Canade j á m e n t e .
la Dipu- ^  carta de 26. del mifmo mes, y año, le efcriviò la
tacion» Diputación en eftos términos : T en quanto àia Compañía de
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Comerá*] y  Navegación a la Provincia de Bueno s^’Ayrer] délo ef- 
tdr d U infnuacion que me hicieron los Capitulares de la Z'niverfí- 
¿ad,y Caja de Contratación de mi Villa de Bilbao, d c uya in(lancia, y 
expenfas conferí d Vm. mis Poderes, A lo que con fecha de i .  
de Diciembre (que codo elle tiempo necefsitó el Apodera
do, para refpcnder) dixo, entre un chaos de confufiones: 
quedaba advertido de ballarfe exonerado ; pero almifmo tiemoo, 
fe le conoce por fu carta, el deííeo de mantenerle con decora
do, y codeado, en la Corte, fegun fe explica en las claufulas 
íiguiences: Si Cucediere el que por accidente refulte de los medios 
aplicados en tiempo abil, mal podre faltar d fu contefiación , ni 
d mi Ver, V. 1. al cumplimiento de ella.

89 Enefte eftado ocurrióla novedad de averíe juntado 
generalmente el Comercio de la Villa de Bilbao, eidiaiq. 
deEnero, de el año íiguience de 39, atracar fobre la Com
pañía , fu eftado , y progreffos de Zabala : y aunque en vif-, 
ta de los oingunosque le experimentaban, huvo variedad 
de diftamer.es, parece que fe conformaron en codearle la 
cdancia enla Corte , por quatro mefesmas, fin embargo, 
de que los baledores afieguraron en fu nombre , que en fo- 
losdosmefesconfeguiria elintento: y aviendo pedido Don 
Domingo del Barco ( que todavía edaba haciendo oficios de 
Prior, por indifpolicion de Don Antonio de Alzaga) y los" 
Confules Don Franciíco de San-Chriftoval, y Don Domin
go de Recacoechea , á los Diputados de V.l.  encargafien a 
Zabala , la continuación de la inftancia', fe le eferivió por la 
Diputación , en. 19. del mifmo mes, y año, en el tenor fi 
guíente : „  Por Cartasde 12. y 16 . de O&ubre del año pro- 
5, ximo paffado , á infirmación de los Capitulares de la Uni- 
„  verfidad, y Cafa de Contratación de efta Villa, previne 
T, á Vm.quedaba exonerado del cuidado de folicitar el Real 
3, Permifo, para la formación de Compañía, d~cl Comercio, 
, ,  y Navegación á la Provincia de Buenos-Ayres , por lo a 
3, mitocante,y quepudieraVm.obfervarlas Ordenesquefe 
„  ledielTenpor efta Univerfidad, y Cafa de Contratación, ó 
3, fu Confutado: yaorafe me ha reprefentado de parte de 
3, la]untade la Univerfidad, y Hombres de Negociosde 
, ,  efta Villa, que deífean feguir la inftancia; en cuya aten- 
„  cion, prevengo áVm,que fin embargo de lo que le avia 
„  eferito en Cartas de 12, y 26.de O&ubre, podrá Vm. con* 
„  tinuarla inftancia, y pretenfion del Real Permifo, para
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„  dicha Compañía de Comercio ' y Navegación ¡ e n l a f o r ;  
„  roa, y cotilas circunftancias, que defde el principiode
,, efta empreña le tengo comunicadas, ufando de los Pode-

res , y facultades , que a fu favor otorgué; prometien- 
j, dome del zelo, y filial amor de Vm. el aelempeño, á que 
„  correfponderá mi fiel afedto.

90 A efta Carta refpondió Z abala , con fecha de 2. de 
Febrero, vendiendo por fineza , la azeptacion delosPode- 
res de V.L quando esconftante , que por interpofitasperfo
ras,  pra&icó quantas diligencias fon efcogicables,para que 
de nuevo fe le conñriefcn j perolo mas notable de fu carta 
es, el primer capitulo j en que dice: que fus Poderes Jon (tn IU

Capit,de muelan , y que en orden d Informa >y clrcunf ancus vn(inuadas3no 
ZabaU, tiene otras, que las que correfponden d las amplias facultades, 

Aquí cftá todo el punto déla dificultad, y de aquí nace codo 
el refencimiento del Apoderado.

91 Quería capitular fin atención al Fuero de V.I.fus Pri
vilegios, Libertades, y Exempciones. Las ciauíulas del 
Poder, eran amplias, mirando á fu decoro *, pero no igno
ra la obligación en que fe hallaba conftituido , de participar 
a V.l.  qualquiera novedad en punto de Fuero , como queda 
dicho num 43 y tampoco ignora, que nunca ha expresado 
los nombres de ningún Prote&or de laCorte, como fe prue
ba nu. 94. con que es ociofo todo el efparpaxo con que pon
dera el reíentimiento de los Protectores, y la fatisfaccion 
que fe les debe dar, para que , olvidando fu difplicencia, 
continuallen la deííeada protección , y fin embargo , iníifte 
fobre eílo, en otra Carta de 2. de Marzo del mifmo año de 
39. en que refpirando todavía por la herida , quiere folcarfe 
las prifiones con que le ata la claufula final de la citada carta 
de 19, en que fe le dice por los Diputados , como ha villa 
:V.I. que contlnuelalnfanúa , y la pretenfion , en la forma , y con 
lascircunfíanclas , que defde el principio de efla emprejfa fe le co
municaron, A que fe niega , afísgurando , que la limitación 
quedo defvanecida con el difamen de dos Abogados, y que 
de otra fuerte, no huviera admitido los Poderes: notable 
audazia por cierto, quando de qualquiera le venían muy 
anchosi

92 Pero , Señor, qué prendas le dolían á elle Apodera
do , de ligarfe ala conferbacion del Fuero de V.l .  G, como 
blafona, tenia animo de no vulnerarlos? y fi , como en.fus

car-



carcss pondera, jamas^fataria de arreglo, qué fuelle en per*
juicio de las Franquezas de V .l .  por quétan obftinada reni
tencia en no comunicar el decantado Proyecto í Patente eíU 
lllmo. Señor, laiaea: el quífo hacer fu negocio, á colla de 
los amables Fueros de V.l .  muy poco le le daba de que 
quedafíen arrollados, como él falieífe beneficiado en fus 
precer.fiones, porque ningunos rayzes fe le conocen en 
el DJÍtnto de V.í ,  y por elfo á los que los tienen, y mas 
amoral nativoFuero, fe les hacia duro, el dexarlasaccio- 
nes de V, 1. fin limitación , al arbitrio de quien dio a conocer 
en fu correfpondencia pocos amaños, y mala conducta, por 
cuya razón , y por ia tenazidad con que fe negaba á la mani
festación del nuevo Proye&o, moftrando folo el llamado 
Memorial Preventivo > documeníomuy diferente del prin
cipal , íe le iban eftrechando las que el confidcraba abfolu- 
tas facultades, manteniendofe la Diputación, en que eran 
limitadas, refpecto á la obligación anotada al num. 45.

93 En Carta de 12. de Marzo del propio año , que es 
quandorecibieron losDiputados el Memorial Preventivo, 
defputsque por añejo fe avria trafmanado en las Oficinas 
de U Corte ( laudable puntualidad de un Apoderado , que 
fe precia de exaóto) acufaron fu recibo tirando a prefervar 
los Fueros de V. I. con la claufula figúrente: ,, Y quedo en 
,, verle con la atención cuidadofa, que pide materia de ella 
„  gravedad , advirtiendo por aora , que enla conclufion de 
3, el Memorial, fe fugeta lo quecn élfepropone alas reglas

mas feguras, y firmes, que los Miniftros de S. M. envie
ja ren por convenientes,y ellas reglas tal vez pudieran decir 
„  alguna opoficion a ios Fueros, lo que es precifo, que para 
„  fu reparo tenga prefente, y me lo comunique. Hagome 
y) cargo de que es de mi obligación, continuando elle nego- 
,, ciojpraólicar quantos mediosconduzgan á fu logro, inte- 
„  reliando en él á los valedores; pero como ignoro las perfo- 
„  ñas, que han pallado fus oficios, y favorecido mí preten- 
„  fion, nopuedo, finque fe me diga quienesfon, hacerinf- 
„  rancia , y efpero, fe me avife , paraquefin perder tiem- 
„  po , execute io que tanto he deífeado, en alivio de mis 
„  Naturales.

94 También por el contexto de efta Carta añaden los 
Diputados contra quienesZabala fulmina fus iras, nuevas 
pruebas del mayor zelo para ia confcrvacionde los Fueros
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de V:!. y iguales , de JíUgtfreM?con que procede Zábafa en 
íusaflerciones, pues por fu carca, y por ella refp ueftá fe vie- 
¿encía, que halla eldia 2. de Febrero no remitió a la Dipu
tación , ni aun el Memorial Preventivo: que nunca avisa 
quienes eran los Prote<5tores;y que fin refpeto áV.l. ni cono
cimiento de la gravedad del encargo,q manejaba; fe entregó 
enteramente ala dirección del minifterio, que en cafo dudo- 
fo jucamente atendería á la eftenfionde los derechosde el 
Real Erario; pero todo ello pefaba poco en la eftimaciondeL 
.Apoderado; y coa efta reflexión le advirtieron los Diputa
dos, que la fu êcion d l s Reglas acordadas por los Minijirospudierd 
Jér opuefia a los Fueros , y que Us comunk 'jfepara fu reparo,
, Todavía fe califica mas el zelo de los Diputados eri 

la carta que con fecha de 13 .de Febrero del mifmo año eferi- 
vieron áZabala, y porque en ella no huelga palabra, fe pon
drá coda á la letra , yferáfacil, conocer fu vigilancia, y la 
torcida intención del Apoderado, en aver pallado [obre ella* 
afsicomolo ha hecho con otras que le perjudicaban ; el te
n er , pues,de la carta es el figuiente. ,, Hago manifief- 
,, toáVm.mi agradecimiento por la amorofa fineza con que 
„  en carta de a. de efte mes me ofrece promover la inftancii 
,, fobreCompania para Comercio , y Navegación d Buenos» 
,, Ayres, en virtud délos Poderesque á favor de Vm.otor- 
„  gué con toda plenitud ; no dudando , que , aunque por el d¿co~ 
,, ro no ay limitación en ellos, tendrá Vm. prefente , que á fu.- 
„  otorgamento precedió averfeme exhibido el reglamento, 
„  que eftaba formado, y que con muy atenta reflexión , fe. 
„  procuró reglar cnlopofsible los puntos, que podían in- 
„  cidir contra mi nativo Fuero, para que , obtenido el Real 
„  PermilTo, no pudiefle aver reparo en el ufo, ni rozarfe 
„  con lasindifpenfables libertades, y exempeiones de Fuc- 
„  ro: kflaiJonlaseircunJ}ancias,yUformique*ecorde d Vm. en 
„ 1 9 . d e  Enero próximo; y efpero de fu zelo , y prudente 
„  conduéla, que ñolas perderá de vi¡la. Para evitar toda du- 
„  da, y correr fin tropiezo, ferá muy conveniente, que Vm* 
„  me embiecopia del Pliego dado a S.M. en cafo,que en ai- 
„  go difiera de el que fe formó aqui. Por lo que Vm. me re- 
„  prefenra,y fe me ha in fin u a do de parte de la Univerfidad, 
¡y y Cafa de Contratación de efta Villa, daré guftofamente 
„  lascartasde recomendación, y gracias para los que han 
»1 prQtegido efta preteníion, ó que en adelante pudiere^

»  con-



,, contribuir a ib logro , a virándome Vm. quíeties fon : Si
„  íe me navieífc comunicado efta noticia , las huviera dado 
}f promptamente , como fabe Vm.lo execute para la inftan- 
,, cía con Caftro. Re ytéroáVm. mi fiel afecto :::

96 Del todo queda ya acrifolada la conducta de D. An
tonio Diego de Arelpacochaga , y Don Francifco de Landa.' 
Eftos no tenían facultades de V.I. para coftear Apoderado 
en la Corte , pero tenían orden , para auxiliar con la voz , y 
recomendación de V.I. al que cofteaba el Comercio para be
neficio común : dieron promptamente las cartas que fe leá 
pidieron, y huvieran franqueado ocras, como lo dice la ci
tada, íi Zabala huvieífenominado Protectores: mandáron
le cefifar en fu comifsionaporque el Confulado leshizo faber, 
que íi fe mantenía en ella, correrían las dietas de quenta de 
V. 1. Bolvió el Confuladoá cometerle la Dependencia, y fe 
preftaron guftofosá continuarle la voz , y recomendación 
de V.I. como también lo enuncian las cartas referidas: y 
quedando efto tan evidentemente probado*, qué cargo reful- 
ta contra los Diputados Landa , y Arefpacochaga ? Quería 
fin duda el Apoderado por efpiritu de venganza,que le manr 
dallen eftár áquenta de V.í. por hacer ayre al Coníulado; 
pero fi huvieran convenido en femejanteidea, fe exponían 
á juftcsfeveroscargos, que V. I.lespodiahacer en fu jun? 
ta General, y áque reembolfaíTenla Teforeria de V.I. de 
loscaudaiessque fin fu orden huvieífen dadoá Zabila* mas* 
como efte lo huvieíTe logrado , fe le daba poco de dexar al 
descubierto á los Diputados.

97 Conociendo el Apoderado la impofsibiltdad de cum
plir la palabra que dio al Comercio, de evacuar felizmente- 
fu Dependencia, nofoloen los dos mefesde termino que; 
pidió , pero ni aun en los quatro que fe le concedieron , y  
que eftaban alelpirar , fe anticipó maliciofamentc*, yantes 
que fe cumplielTen, rompió fu filencio en carta de 1 .de Abril 
de 39. feparandofe enteramente de efte encargo con expref- 
fiones direótorias contra el Govierno de V. I. cuya paciencia 
tenia antes, bien exercitada, pues fe le han fuñido infinitas, 
por hacer efte factificio á V. I. y porque no tomaíTe por efeu- 
fa para fu fcparacion la refpuefta que correfpondia á fus car
tas y beodo cierto, que á ningún particular huviera tenido 
oftidia de eferivir con la infidencia, y defacato , que a los 
Diputados de VJ.pero,como todo fe le tolerábale valió del
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frivolo pretexto de que no fe le avian entibiado las cartas 
de Recomendación 5 y bien ha vifto V. I. que en quancas ig 
cfcrivieronlosáeíu Govierno,le inftaban que aviiaíle pa
ra quienes aviandeferj y al fio fe falio con dei pedir le eü¡. fi
lamente, dexando verificadoquanto feprefagió defde los 
principiosfobre fus leñadas, y malfundadasefperanzas, 
fingidas tramas, y ofertas con que avia engañado á ios me
nos expertos.

98 En viña de la cicada Carta de 1. de Abril , fe junta
ron el dia de Mayo , Prior, Confules, y Confiliarios cea 
losPrioresmas antiguos, í  tratar fobre fu con ceñido , en 
virtud de Poder abíoluto, que fe les confirió por la ¡unta 
General de Comercio, dexando á fu difpoíicion. las futuras 
providencias para fufpender , ó continuarla referida pre- 
teníion , fegunles parecieíTe conveniente5 y refolvieron 
loíiguiente: „  Acento , que D. ¡ofephdeZabalay Mi

randa por fu Carta de 1 .de Abril proximopaílado inten
ta fepararfe de promover la miranda que le eftaba co
metida para folicitar Real Permifo de Compañía de Na
vegación, y Comercio ala Provincia de Buenos-Ay res, 
ufando de las facultades que defe Cengrejfo fe dieron por la fuñ
ía General de Comercie de 14. de Enero de efe año , por lo que

,, tocadla Zíniverfidad deel, fe admite la feparacion referi
da, y fe fuplique á los feñores de la Diputación General 
de efte M. N .y  M.L.Senorio de Vizcaya , por medio de 
los feñores del Confulado , que íi fuere de fu agrado , y  
aprobación , tengan á bien dar al expreífado Don ¡ofeph 
de Zabala , por íeparado , y exonerado del referido en
cargo , y porfenecidoslos Poderes, y facultadesque fe 
le avian conferido i ó lo quedichcs feñores refoivieren. 
fer masconveniente.
99 Dio el Prior de aquel año,noticia de efte acuerdo,con 

copia de é l , a los Diputados Arefpacochaga, y Landa, que 
ya tenian también carta de Zabala de 1 .  de A bri l , como 
queda agentado, defpidiendofe refueitamente : y hacien- 
dofe cargo de uno , y otro , refpondióla Diputación en 1. 
de Mayo en efte tenor. En Carta de 1. de Abril me comunico V&tv 
igualmente que d la Vmverfidadty Cafa de Contratación de mi Villa 
de Bilbao , que dtffeaba fepararfe de promover la infancia que [ele 
avia confiado, tocante d Compañía de Comercio, y 'Navegación d la 
Provincia de Buenos-Ayr es: y  aova que de parte deU Vniverfdad
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fe me hA infirma do la refelvcion {con qñe me con formo') de dar d- 
Vas. por exonerado de la referida felicitad \ quedan y  a extinguidos 
los poderes, y facultades que para el efecto a’viaconferidodVm.lo 
que pajfo afe noticia par a fe  inteligencia , y la de quedar yo con el 
debido reconocimiento d fe  cuidados

300 Ellos hechos calircan fupersbundantemente la 
Te¿titud con que procedieron los Diputados de V. h en quie
nes no refulia i-acuitad para compeler al Comercio a la conti
nuación de los gallos, no reíidia jurífdicion para obligarle á 
que fe mantuviere de Apoderado, quando, íegun fus efcri- 
tos parece que ie cóníideraba fuperior á ia Diputación*} ni 
menos reíidia ningún arbitrio para codearle lu eílancia , y 
tren , á expenías de V. I. y con todo quiere , que mientras 
V.L toma ellas precauciones para poner á falvo fus caudales, 
fe empeñen los Diputados á expenderlos; íi tal huvieran he
cho , y feguido el capricho de Zabala , huvieran fido alaba
dos , y exaltados por éíte , pero con juila razón culpados, 
por los buenos republicos, que huvieran increpado fe ale
jante conducta , y lo mas feníibie , que V. L la hirviera def* 
aprobado.

101 Los números 3 8, y 39. del Manifieíto , quedan ple- 
namentefatisfechosenlosantecedentesde elle efcrito,pues 
fe ha hechoconítar, que no tan idamente el Prior, y Cón- 
fules, y los nombrados por el Comercio, lino que el Comer
cio todo , en fu Junta General de 14. de Enero , defpues de 
un maduro examen , ydexando aprobadas todas lasprovi- 
dencias tomadas por la Junta de Prior , Confuies , y nom
brados (a quienes fe dieron en ella exprefsivas gracias) ef- 
timó por ligeras todas las ofertas del Apoderado, puesia 
prorrogación de quatro mefes que fe le concedió, fue mas 
por condefcendencia política , que por efperanza del logro; 
y lo mas eílraño es, que con ella limitación de tiempo fe hu- 
vieífe acomodado á feguir la dependencia, un fugeto que fe 
precia de tan pundonorofo.

102 Supone num. 40« que Don jofephde Allende, y DI' 
Lorenzo de Landazuri,folicitaron votos para que en la Jun* 
ta de Elecciones que fe avia de celebrar en el Confulado el 
dia y. de Enero de 39. no fe hablafe de la comifsion dada por 
la anterior, para la folicitua de la Compañía , ni de lós con
traordenes , queriendo defviar la dirección de elle negocio, 
y transferir la conduda, al arbitrio de otros Goníiliarios, y
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fugetosdefu devoción* Tan voluntaria , como contradictoriamente , Te explica el Apoderado en eñe cargo pues no ,1'erá capaz de juítihcar ; que Landazuri, ni /iliende folicita- ron voto ninguno, antesbien fe portaron con la may or abC. tracción, y neutralidad , fin infiuir, ni cooperar á inducciones algunas,ni el feñor Corregidor permitió fe tratafe aquel dia , de otra cofa , que de la Elección, por prevenirlo afsi la Ordenanza ; que es en lo que efta lo voluntariofo.
i Lo contradictorio coníifte,en la alie veracion de que

Landazuri, y Allende , quifieron transferir fu conduéla, af 
arbitrio de otrosConfiliarios, fugctosde fu devoción. Ya 
queda íupueño por el Apoderado , que eños eran pocos , y 
que elmayor numero de Comerciantes, reprovando el dio- 
tamen de Allende, y Landazuri, feguian el de que fe conti- 
nuaíle la folicitud de Compañía. Aqui, pues; aquel dia fe 
aviade hacer la Elección, y era masque regular, queen ella 
falieílen por Prior, Confules, y Confiliarios, los de el par« 
tidofuperior; porque fiendo , comees, rigurofala fuerce, 
y fin comparación , como fe quiere fuponer, mayor el nu- 
mero de losquedeíaprebaban áLandazuri, y Allende,avia 
de falir naturalmente de entre ellos la Elección : con que es 
vifto, que nunca podían creer, que liendo furriamente infe
riores en numero, avian de facar fugctosde fu devoción, pa
ra difponer el abandono de la Compañía : y fi quiñere negar 
todavía , efta confequencia , que es bien clara,avrá de con
fesar , que Allende, y Landazuri, tenían la mayor parte de 
la Junta, y eftaban aSegurados de que avian de poder tranf- 
ferir el arbitrio Cobre la Compañía, á Confiüarios de fu de
voción ; pero como no es nuevo lo confufo,y contradiótorio 
del Manifiefto, no caufa tanta eftrañcza , y novedad, el pal
par áunmifmotiempo, uno, y otro.

104 Aflegura num.41. que D. Antonio Jofeph de Ma- 
zarredo, dio Memorial, fincerandofe, de no a ver concur
rido ál abandono de la Compañía. Efta es la primera verdad 
que le regiftra en el Apoderado, pero folo firve, para acla
rar, que no lo es lo que afsienta al numero antecedente; pues 
fe remitió á Junta del dia 14. porque la de £•, folo pudo tratar 
de Elecciones.

105- Afsilovienea confeflar en el numero 42. y queala 
Junta de 14. concurrió Don Diego de Allende , Padre de D. 
Jofeph.Nicolás, teniéndolo á novedad; y ñola tuvieraíi.fe 
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huvidfeinformado, que antes., y defpues de fa Junta , con- 
currió frequentemente á muchas refolucior.es , y que acep
taba guftolo los encargos, y comifsiones deí Confulado : y 
continua diciendo, que en efta junta fe refoivió la profecu- 
eion de la inítancia , a c xpenfas de la Averia , fin que mere* 
cieflen aprecio las razones con que Don Diego, fu Hijo, Lan- 
dazuri, y fus amigos, avian esforzado la contradicción.

toó Poco labe el Apoderado loque pafsó en la junta de 
efta razón , y para que no lo ignore , fe referirá fucintamen- 
te el hecho. Landazuri (que como fegundo Prior avia exer- 
cido el Empleo , enlos fíete mefesde la aufencia de Allende) 
preíentó un Memorial, en que hizo ver las inconfequencias 
dei Apoderado , íusfalfas prometías, los deífcosde mante
nerle en la Corte á cofta del Confulado i y la ninguna efpe* 
ranza deconfeguirfe la inftancia. Eftc Memorial defimpref- 
fionó á muchos, de los íinieftros informes con que cítabaa 
imbuidos, y fe adhirieron á la Protefta , que Allende dio en 
papel feparado,haciendo prefentes los gravámenes del Con
fulado, fus empeños, la noticia cierta que fe tenia de lo iif- 
aceefsible del logro de la Compañía, la defpedida dclmifmo 
Zabala en carta de 17.de Febrero,del año de 3 8.pretextando 
viageen Flota (quefinoloexecutó , fue, por averíe fufpen- 
dido fu expedición)proteftando, queá cofta de elle fe de«< 
bia entender el gafto, dcfdc eldia 17 . de Odubre del mifmo 
año, en que remitióla quenta al Confulado i quien juila-, 
mente, y con conocimiento del negocio le avia defpedido* 
defp.ues de aver tomado madurosioformes de perfonas muy 
graduadas., y aver comprehendidólas razones de Allende,' 
SoíTegados.con ellas losde elfentir contrario , propufieron, 
fe concedieífen dosmefes, ofreciendo en elle termino, ello-? 
gro ,  ó el defengaño: y viendo, que el cofto de quatro era 
foportable, condefcendió la junta en efta, prorrogación^ 
atendiendo al honor del Apoderado , á que la junta fecerle- 
braffe fin protefta , y á evitar las refultas, quede ella fe hir
vieran precifamente originado , y al mifmo tiempo, á dá$ 
cftegufto, afosque todavía yacían en el profundo letargo 
de las foñadas efperanzas, que con mucho conocimiento fer 
avian vaticinado fruftradas.

1 0 7  P o n d e r a  al mifmo num. la artificiofa eficacia de lo* 
que impugnaban aquel Acuerdo, atribuyéndoles, ladi.fpa*
jficion, de <ped ?r¡?r„ £?» 4 M °»k k  r
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como lo verifico el di a figuíente í f .  en que falto de fu cafa , fefingtefi
je  enfermo, para que , comofegundoyla prefidiejfe Don Domingo del 
Barco¿on la efperan^a de que atrabena la mayor parte de losconcur- 
rentes d fu cpinionm Raro modo de fuponer i Don Anto
nio de A izaga fe fintió enfermo, y fe poftró á la cama, el 
n.delmiímo mes de Enero, y añ o d c^ .y  hafta el 27. de él 
no fe levantó de ella*, y fin embargo > quiere Zabala , que 
el dia 1 y. huvieífe falido de cafa : no fe pue denegar, queef- 
to es hablar con valentía: Si Tupiera , que la noche del dia
13. pafsó Don Domingo del Barco á cafa de Don Antonio de 
Alzaga , a pedirle eficazmente , que hícieífc el pofsible ef- 
fuerzo, para afsiíKr á la Junta , y que reconoció, fer legiti- 
ma la efcufa,por fer la enfermedad muy cierta,y no fingida, 
como voluntariamente fe fuponej no fe huviera expuefto 
i  quedar tan claramente convencido, afsi en loque aífegu- 
tade la iupuefta enfermedad,como en lo de la maniobra,pa- 
ta que Barco prefidieífe elCongrclfo.

108 Si todavía quiere mas pruebas de ella indifpoficiou 
de Alzaga , y de que Barco hizo vezes de Prior , defde el dia
14. hafta el 17. del mifmo mesde Enero, fe lo verificarán los 
Autos, y las Sentencias firmadas por é l , como ta l , en todo» 
efte tiempo; y comobuelva ios ojos á la refpuefta dada á fu 
r  ^7.hallará,que con losConfules D.Francifco de San Chrif- 
tfoval, y Don Domingo de Recacoecbea, pafsó ácafa del Di
putado D.Franciíco de Landa, á pedirle á nombre del Con
futado, continuafíeá Zabala los Poderes para la mifma inf- 
tanda; y por la que ( fegun fe ve al num. 106.) hizo tam
bién Barco, para fetenar a los que proteftaron en la Junta; 
hallará V. I. qucésageno de verdad, huvieífe perfuadido el 
abandono de efta empreífa, contra la qual no hizo el menor 
Esfuerzo, como fe fupone ,ni empezó fu arenga, aífegurandó 
toqucleimpuca.
* 109 Loque pafsófué , que aviendo D. Antonio de Mi? 
zarredo afirmado,que Zabala tenia Protectores,y nombrado 
dos, moftrando una carta de ellos, le preguntó Barco, fierá 
original? 2 que rcfpondió.que era copia,á eft o,Barco replico 
(como experimentado de la falta de aivet te ncia,y reflexión 
de Zabala en fus efcritos,q mientras no fe le moftrafle car t i  
original, no paffatia en quenta lascopias fi moles*, y que el U 
tenia original de uno de los que fuppnia Protectores , q con 
fecha de iq. deSepciembrc de 737. dice afsi: Deosras fn ireú
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pKCsMSenorto'he oído-hablar', futra, y dentro' y"dunme"enfe- 
varen en efe (itio , un Caballero, que ¿ixeron jer fu Diputado j no he 
hudtoa preguntar j }' para hastiar claro, r.i he querido jaber , porque 
parece mifleriofo el intento, quando fe r -rata de quien , ja  que fen- 
poco mil y no es capaba, lo menos , de jer danofo , Ji ya no es que fon 
mas de fiar los e dragos , que los que Je cuentan por apafsionados del’ 
Señorío.

Ca'ta de 
Madrid•

n o  Avrà quien diga, que pudo fer Proceótor de Z ab i¿  
ja , un fugete que no le avia viíto, hablado, ni conocido en 
toda fu vid?. ? ^vri quien niegue à Barco , la razón de aver 
asegurado en la junta , que no podia fer Protector de ZabaJ 
ja , quien le elcrivia enios términos,que fe eftànviendo? if. 
contrapefarà mss una copia íimple fin provabiiidad , que 
lina carta original , qual es la que fe cita? Pero aun es 
capaz de emp.eñarfe Zabala à perfuadir, que Barco no tu
vo tal carta *, que hizo el ademan de bufcarla entre otros pa¿' 
peles, y que no la encontró, y todolodemàsque le dicta fu 
fantasía, fin detenerfe, ni hacer paufa,er> que habla con V.[; 
à cuyos oídos debía llegar mejor informado , y con veridica 
relación, fin exponeríe à la fea nota, que le reiulta de tan re
petidas opofi dones, probadas con la carta producida , que 
cita à la orden de V. I. y con la depoficion , fi fuere menef- 
ter, dequantos afsiftieron alGongreífo, de los quales fue 
une, el mifimo Don Antonio de Mazarredo, citado por Z a-  
:baia*, àraàs de que efteGavillero, enterado de lo que fo
bie el afiumpto contiene el Manifiefto, dixo en Plazuela pu
blica,que notenia razonZabala , enafiencar, que Barco no 
avia manifeftadola carta en la|unsa y.-afsi ionios fupueítos 
de elle fugeto, à quien le cueíta poco la voluntaria aíTercion, 
fiempre que con ella puede hacer plaufibles fus éferitos.

1 1 1  Increpa nu.45 el proceder-de D.]ofeph de Allende, 
«n aver mandado i  fu criado Santiago Garcia,, que avífaffe-á 
Zabala el recibo de la carta del dia y. de Enero, y atribuye 
elle defdèn,àefectosde la alteración, que causó la providetf- 
cia de averfele prorrogado los Poderes por la junta General 
de Comercio de 14.de! mifmo mes,ponderando con efte mo
tivo el defayre ,.que intentó hacer Don jofeph Nicolás , d 
quien eftaba encendiendo en dependencias de V. I. con el cá- 
laiterdefu Diputado. Con razón felespuede decir al Apo
derado, y ai quèdifpufofu Pap b\ \ Occus cecuvt. ducit i pues 
no tuvieiTeñ v e n.d a da lavift a, el uno, con eL velo deja irai» 
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c u n d ía , y el otro con-el dedapafsion,‘ *na pudieran cometes
el abfurdo, que fe demueftfa en fu cargo.

1 12  Dicen ,.pues,que la carta del Apoderado fue dey-. 
de Enerode 39.7 la refpuefta de Santiago García, de 12. del 
mifmo mes : la ¡unta fe celebró el 14, y con todo efioquie* 
¿en, quefelchuvíefTeefcritola carca del dia 12. en odio de 
lo que fe determinó enla]untade el dia 14: afsi íe explica 
con eft.a.clauíula: Muy^defdeluego empex) ¿experimentar los efec- 

Carta de ^  aiterjtc¡an ûecauso efia providencia , y la de ¿Ver informa- 
Zabala, ^04l „ ueV0 Confutado con U verdad délos hechos , ntanifefiándole 

mis jttfies fentimi entos , como fe verifica del -defden con que trato mi 
reprefentacion Don fojeph Nicolás de Allende , que no fe digno, 
fi quiera , refponder d mi cartaycontentandofe con que fu  criadoSan- 
tuvo Garda me eferiviejfe con fecha de 1 1 .  como lo hizo de orden de 
fu Amo , diciendorne, aver recibido mi carta del dia $ .y  queme fir» 
viejfe de avifo,

1 15  Dcfcubrefe otra contradicción en el mifmo numero 
pues dice:4lue efie defden de D.Jofeph'Nicolds nació también de aVer 
informa HoZabala al nuevo Confula do conla verdad délos hechos: y 
no fe comprehende, cómo pueda ajuftarfe cfta cuenca : el día 
y.fc hizo la nueva Elección: del mifmo dia fue la carta que 
éferivio el Apoderado,comoéiloconfieíía , y que dio moti
l o  á Allende, para rcfponder por fu criado Santiago García, 
con que es vifto , que ni todavía pudo faber, quando ef- 

-envió , quienes eran los del nuevo Confutado , refpeéto de 
-que la Elección,y la carca fon denn mifmo dia 5 ni eftos po- 
'dian aver recibido el fupuefto informe , en que Zabala roa- 
¿lifeftaba fus íencimiencos, que ocafionaron el defden de 
.Allende.

1 14  Reda exponera V.l.  la fundada razón que tuvo 
Allende,para ufar del methodo de refponder por fu criado, 
tala citada carta del día 9. y lo que dio motivo para valerle 
'de elle medio. Defpues de fietenjefesde aufencia , y averié 
-tratado urbanamente al paffo de ida, y buelta por Madrid 
;para Cádiz, con Zabala,le dio noticia de fu arribo ,-que fue 
-el dia 29. de Noviembre; y el 8. de Diciembre inmediato,
ren que y á exercia las funciones de fu empleo, le erenvió(ta* 

Carta ^ tisfaciendoala ultima que avia efcrico al Confutado^e n fu 
Allende. ~au ênc!a ) con términos tan atentos, como los que fe-liguen:

’ )La que fe firve Vm. eferivir 4  CovfaUdo con fecha -déx^M ^r- 
Tiente¡ y UxuentsLqueie acompaña ds¡ Us-gafi-os. iw-tteX
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jnefesde.fu M4nfion-de l*m¡ ènejfa Corte ¡exhibiré en la primera f i n 
ta de Confítanos} par a. que ,  interandofe ¿el alcance que refinita éit 

faV.or.de Vtn. Je torne por eflos Jenores la correfpondiente providen- 
cía i y en el Interin quedo ala. difpafición de Vm. con fegura Volun
tad de Jervirlc.

11$- Refpcndió con fecha de 17. haciendofe cargo de 
gue Allende no podía por si lolo , y fin intervención de los 
Confiliaríos, fegun Ordenanza , aprobar cuenca , ni remi
tir fu alcance,y con efte conocimientole pide la brevedad en la 
fatis facción. Contexcóle en 19. de Diciembre, que efiaban Otra del 
promptos los 34498. ;y medio reales de vellón que refultaban de al- mifmo, 
canee a fu favor 5 que avia fol;citado¡ pero que no avi a-pro dido encon
trar Letras de efie importe , por la falta que experimentaba de 
ellas , y que en e fta inteligencia , efpnabale dixeffe, fi gufi ab a, que 
f  or Don Bernardo de Soberron Sindico del Confutado fe entregajfe él 
exprcjfado alcance , ì  per fona de la Villa de Bilbao , avi fan dolé d  
mijmo tiempo , de lo que huvicffen producido el Coche , y Malas, que 
decía en fu cuenta , quedar ¿ beneficio del Confutado.

1 16  A qualquicra luz que fe mire eftacarta, no fe ha- 
Jlara en ella, la menor vislumbre de dcfatencion de parte de 
Don ]ofephde Allende , y noobftance refpondiò Zabala en 
fecha de de Enero con la acrimonia, y defabrimiento qufe
fe reconoce por fu contexto, que dice afsi : Sin embargo de lo ^.tfpuef- 
jque el Confutado en fu carta me previene quedar en mandar folicitdr ta deZa- 
fobre efia la reme fa del alcance que le bago, y en vifia de lo que contra bala, 
efia inteligencia me previene la tibieza -de Vm. en lafuya de 29. y de- 
feofo , de que ni aun en efia trivial apetencia dsxe de lograr el fin qiíe 
.le puedainduciryms ha-parecido no efeufar -de complacer la en efia par- 
■te y conformándome en fubfiancia , con fu intento, como lo reconocerá 
Vm. parla que en refpuefia con efie-motivo ¡ t  ferivo al Confutado en 
cfiaocafion, y en ella por remitirme à fu contenido , omito dilatarme,

1 1 7  Yà avrà reconocido V.T. quela fe.quedad incetnpéf- 
..tibade eftacarta, dio fufieientemotivoa Allende,:para to
mar el partido de no refponderpor s i , porque fe hallaba ya 
libre délas atenciones de fu ernpleo, y era preciífo decita 
Zabala , lo que fe merecía. Gon eftamifma reflexión han 
jdifsimuladolos DiputadordeVd. y losPriores defConfuía
l o  , milprocacia*,y denuedos nacidos-de fopocamodeftia 
con losqu-ales intentaba de (templarlos., y 'Camaraflumpio 
pa/a difamarlos enpublico;-p.ero.como fe ha fabido penetrár 
-fusiuteaciones^^ y 1 o tnpc rf cía ¡r medid a & ¿ ha: ptorrttmpido
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echando mano de fupucScsfalfos, paliados con el bermofo
follaje de narración efeogida , por ver íi baxc de efte disfraz, 
podía paíÍ2r el contrabando de Tos impoduras, en que ie ha 
encañado egregiamente , pues no devia dudar, ferian def- 
caminadas por las centinelas de fus propias cartas , y por los 
incontedables hechos de finceridad, y buena ree, que pu
diera aver aprehendido en la corteípondencia que ha girado 
con los Diputados de V.I. y Priores deí Confutado.

11B Los numeros44,4^,46,47,48, y 49. quedan ref- 
pondidos deídenum. 80. halla el 101 .  donde con documen
tos iircfragab'esfe ha convencido quanco en los fuyos Tapo
ne el apoderado, haciendo confiar áV .h  por iuscart ts , y 
de la Diputación , los refpedtivos procederes , en quanco a 
confervaclon del edimable Fuero, y la reiteración con queg * t
fe le oregu.ntb por los nombres de los Protectores , fu o bilí- 
nación en no quererlos expreífar, remitiéndole á que lelos 
avia ionnuado á Don Antonio de Mazarredo: raro tema por 
cierto, quando nada le coílaba repetirlo, aviendofelc pre
guntado poT tres vezes , y gran prueba de la dura cerbiz , y 
pueril conducta del Apoderado 1 quedando igualmente ma- 
nifedados los procederes de Don Domingo dtl Barco febre 
la junta de Comercio dddia citado 14. de Enero, y los de D. 
joieph Nicolás de Allende , en quanto á fu correfpondencia 
literaria •, fobre que , por no adoleícer el achaque de molef- 
tia , fe remite á los precitados números.

1 19  En elpuntoquerecuerdaal num ^o. hallará V.I. 
fer igualmente cierto, que abandonada portan folidasra- 
zonesla empreíía de la Compañía , no pudo encontrar Za- 
balactro mediopara bolver á inftaurarla , que elde ofrecer 
codear apropias expenías fu folicitud , en junta General de 
a i .de  julio del año de 40 para edo fe valió de la reoréfenta- 
cion de algunosCavalleros, que expuíieron en fu nombre ef- 

propoficion , al paiecer tan ventajofa , fobre íaqual, an- 
t-s que paííahe la junta atomar acuerdo , pareció indiípen- 
fabie á Don loachm de Landecho, el encerarla defde el prin
cipio que tuvo ede negocio en los Poderes de Diputación de 
el dia y de julio de 37. el origen de las-ínftrucciones, lo acae
c í 0 en Regimiento del 1 1, y fus refuítas: viofe obligado! 
hacerla mas puntual exadta relación , afsi por :nríañifcdar:á 
la junta, la fmceridaá de ib proceder emeHifcürfo de El DD 
putacion, como por conoeeryque= aviendo cefTacl<dbs-Pod^*



íes de D. fofepli de Zabala defde io.de Mayo del ano de 3 9.
y defieando la junta comecerfelosde nuevo , era precifotu- 
víefe preíentesics Artículos 36,738. del primer Proyedo, 
para que contrapefadas las utilidades anexas al eftabieci- 
rniento de la Compañía con los perjuicios de Judicatura, de Arri« 
badas , y  Apelaciones al Supremo Confcjo de indias , en la fiel ba
lanza de la junta , fe inclinaííeéfta, al mayor acierto en fu 
lefoiucion.

120 Empezó , pues, fu narratiba Landecbo, y à breve 
tato, queexpufoalgunasrazoncs, atajaron varios Cavalle« 
IOS fu relación, diciendo: No ignara toda laJunta eliclo de V.S., 
al fuero, y el que ha maní fe Ja  do en todas ocajìones afa cor. ferb adoni 
àloquerefpondiòLandecho *, no parezca a nadie, que mi ani
mo fe dirige a la opoficion de lo que qui fie ¡f ; determinar la funta,pues 
per no yerme con (litui do en la obligación de fegulr mi dici amen ex U 
proteja, he querido inabilitai me para hacerla , no tomando Poder 
debcc.-L Efia, y no otra, fue la opoficion que fupone Zaba« 
la hizo Landecho en aquella junta , y elle el rehacimiento 
que afsienta *, ce cuyas claufulas (que las tiene fielmente de- 
pofitadas en la memoria , y no dexan de hacer recuerdo mu- 
cbosdelos que afsiilieron à aquel Congrego) refplandece 
vivamente fu finceridad , calumniada en tancas partes por 
Zabala , con tan finieftrasimpoíturas, finque la pueda obs
curecer la noticia de fugeto , que poco verfado cntonzes en 
el Govierno de V.I. pudo atribuir à contradicción lo que eri 
en s i , f iel , y (inceracondudla-

121 Pondera con repugnancia , à los números $-1, y 
que la uniforme refolucionde aquella junta fobre concinuac 
la ioftancia , no badò à atajar la animofidad con que infiílie- 
ron los nò conformes à ella, y en prueba de elfo, produce las 
cartas que en 8. de Agofto de 740.le eferivieron Don joleph 
Antonio de Vitoria , y Don jofeph Antonio de Echavar-ria y 
Leqnerica , fiendo Diputados de V. I. que en la primera le 
acordaron, las Inftrucciones, forma, y circunítancias, que 
fe avian tenido prefentes al tiempo del entable de la preterii 
íion j pero que aviendofe refiftido a la profecucion por ia-s 
que el Apoderado exclama Kejricciones, le eferivieron con ia 
srsifmafechade8.de Agoílo, conia amplitud que el pedia, 
y de aquí quiere facar confequencias contra el proceder de 
aquellos Diputados de V.í. quando fon mas preciífas las que 
falen contra la puerilidad, y cautelofos modos, del mifmo
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Apoderado.' to s  Diputados efcrívieron, fin dada, en fu primera carta, loque fegun fu empleo cevieron e-fcriví-r: hallaron fe con una refpueíla imp enfada: informa ron i e celo que halla entonzes avia pallado : reconocieron, que las D iputaciones antecedentes le avian prevenido en las cartas, quequedan citadas, todo loque con venia á b  confervacioa de los Fueros, Libertades, y Privilegios de V.i: previeron,
que la cavilofidad de efte hombre, levantaría nuevas polva
redas , calumniándoles, que intentaban fubvertir el Acuer
do recintemente hecho por V.I: tuvieron también á la viíía, 
la cartade23.de Febrero, que queda puefta en la facisfac- 
cion al nu m. 37. en que V.I- le dixo al Apoderado, que aunque 
los Poderes otorgados a/» favor eftaban con toda plenitud , y fin ¿i* 
m t ación , fe avia atendido en efio d fu  decoro , en inteligencia de 
que tendría muy prefentela obligación en que íe hallaba 
conílituidode participar á la Diputación de V. 1, qualquicra 
novedad en punto de Fuero,y que fin fu previo coníennmie- 
to ,  nunca fe preftaria a convención , ni eílipuUdo oiagunoi 
con cuyas reflexiones,}’ por ferenar ia nube que el Apodera
do iba difponiendo, parece que quiíieron por entonzes, con
temporizar con é l , yá con la efperanza deque Don Domia- 
godc Gortázar (que fe avia obligado por eferito á que en 
ningún tiempo refultaria contra V. 1. defembolfo ninguno ) 
les afleguró con palabra de honor , y a fuer deCavaiíero, 
que no paífaria el Apoderado, á eftipular, fin aviíar en tiem
po, y ya por que fe perfuadieron á queZaba!a,fegun fu pau
lada correfpondencia , daría elfuficiente parapenfar en elle 
negocio.

i i 2  La calumnia con que intentalaftimar el honor de D. 
Pedro de Fontecha á los nu m 5-3 ,v 5-4, quedará ácfvan-ecida 
pereraptoriamente al 1 13. de eñe eferito

123 Dice al num. yy, que aviendo reafumido la comiG 
lionen villa de los ampios Poderes, y facultades , prefecto 
Memorial, no folo para la Pro-vi ocia de Buenos-Ay res, fino 
también para la Carrera oe Honduras, y Rsyno de G oate - 

imala, para que, en el cafo de que no t avie líe lugar la prime
ra propoficion,fe eílimaie la otra por del primer Servicio del 
Rey,unido á la utilidad,y beneficio de V.fi y ai yó.que afsiie 
lo participo a D.|ofeph Antonio de Vitoria en 29.de Mayo-del 

-año de 4t.yque éfte en 9. de íunio le refponáió.fmda-.rfe pof 
entendido, ni poner reparo alguno, porque labiamuy'/'biec,



que los Poderes fe le avian otorgado con toda amplitud,y no 
excedía de fus limites,111 ¿entras no fialieíle de ia preteniion de 
las bailas Provincias de las indias Occidentales.

524 Para fatisfaccion de ellos números, es neceíTario 
producir la letra de los Decretos de V.i. en juntas Generales 
ce 1. de julio de ? 8. y 21. de julio de 40. que dicen:

Trata en razón de la Compañía de Buenos-A y res. ,, Se 
„  aprueba 10 obrado , y executado por los feñores del Uni- 
j, verlal Govicrno , yCavalleros Padres de Provincia, á re- Decretos 
„  prefentacion de la Univerhdad , y Cafa de Contratación ¿cJ»tas 
,,  de la Noble Villa de Bilbao->y fe proligan, y continúen las Genera,-* 
,, diligencias concernientes al reftablecimiento del Comer- -esdel A  
3, ciodclosNaturalesdel Señorío, con la a&ividad, y efica-'
,, cía que requiere un negocio de tanta importancia, y en 
,, que tanto interelían todos los Hijos de elle mencionado 
3, Señorío.

Trata en razón de la Compañía de Buenos-Ayres. ,, Se 
3, ratiricaloacordadoenigualCongreirodeldiai.de julio,
3, de \ 7 j 8. y Poderes dados fobre el affumpto á D. jofeph de 
3, Zabala y Miranda , amante hijo de eftc Nobilifsimo 5o- 
3, lar, para la continuación de las diligenciasconducentesal 
3, logro de la Compañia deBuenos-Ayres > y á elle fin fe le 
,,  remitan las Cartas de Recomendación que pidiere, con 
,, noticia de elle Acuerdo.

1 En ellos reconoce V. I. que folo fe dio facultad al 
Apoderado, para la folicitud de Compañia al Puerto déla 
S s . l  rinidaáde Buenos Ayres, finquefe haga laexprefsion 
de otros de U America: y es cofa bien notable , que ponderan- 
defe canto por é.1 ( con jufta razón ) la fuerza que los Decre
tos de junta General tienen, fobre los de Regimiento, y Di
putación , quieraaora,que eftosayan de prevalecerá los de 
la junta General. A ella fe debe eftár , como el Apoderado 
lo afs'ienta , y fi fe ha de eftár á ella , verá V.í. que en ambos- 
Decretosde Generales juntas en que fe ha tratado el punto- 
de Compañia , fe ha ceñido la folicitud a U de Buenos-Ay res, V 
nunca fe ha puefto la mencionada exprefsion de otra parte de 
U-America,

126 Bien conoció Zabala la fuerza de ella razón; pues 
en la citada Carta de 29. de Mayo , fe dirigió, con iímulada, 
cautela, áperfuadir al Diputado Vitoria,que fus Poderesdi- 
raanaban, del otorgado en Dipuuciou de de Julio de 37,

_______ ea __ .



en que fe extiende la claufula alas otras partes dé la Ameri
ca; pero para que íu argumento tuvieííe alguna fuerza > era 
menefter, que los Decretos de junta General Tepicicífen la 
cxprclsion, que la on»icieron, ynoesdececr,que en materia 
de tanta gravedad,y tamaño fe dexó de hacer al acalojuendo 
lo cierto,que folo fe ponderaron las utilidades de la Compa
ria deBuenos-Ayres,por los que á nombrede Zabila fe ofre
cieron á promover á lusexpenfas elta íolicitud, y para que fe 
extendielleá la de Honduras, era necesario, que también fe 
huvieííen reprefentado ius utilidades,pero no le hab ó pala
bra,nilosque alli concurrieron fe hallaban inftruidos, ni te
nían la mas leve noticia : con que fe verifica , que no pudie
ron apetecer lo que ignoraban. Al contrario la de Buencs- 
Ayres, de cuyas circunftancias todos los concurrentes ef- 
3¿ban noticiofos.

i í 7 El Golfo de Honduras eftá fítuado, a los $-1 .grados,' 
y 43. minutos de Latitud Septentrional, y 18 í,. de Longitud. 
Tiene una entrada muy angofta,que fe va internando, baila 
formar un Lago. A la parte del Huelle , un Cadillo nom
brado Santo Thomas, y en fu eítremo fe hallan las Bodegas^ 
ó Almagacenes, que comunmente firven de depofito par* 
la carga de los Navios , que arriban en aquel Lugar. El po
co fondo de fu Canal, 6 Baia no permite,aun a Baxelesde 
cien Toneladas el palio libre,por cuyo motivo fe les haze in
evitable, mantcnerfeal abrigo de fus Ancoras á quatrole- 
guasde diftancia del Cadillo,fu era del refguardo del Canon, 
expuedos á las invafiones de Corfarios, y Piratas. La diftan
cia tan irregular de quatro leguas, di ocadonpara muchas 
incommodidades, y fatigas á la Tripulación, en los tiempos 
de Carga, y Defcarga, á que fe añade, que como éspreciío 
valerfede Embarcaciones menores para efte fin , fe dexa co* 
cocer, loexpueftas que quedan a ferinfultadas de Piratas, 
como lo ha acreditado en varios tiempos la experiencia, tan
to en los Navios del cargo de Don juan de Berroa, el año de 
1714.  como en otros. .

El Ciima de aquel Puerto están furriamente perju
dicial , y nocivo áloshijos de V. I. por lo deftemplado, y ar-. 
diente de fu temperamento, que ya alguna vez leba experi
menta do aver perecido muchos en el termino de pocos:me- ; 
fe s , y verfe precifados los dueños dé los Baxeles a ocurrir i  
la Abana , y otrosparagespor gente de mar., para tripiular->L



los, y botvé?a£fpana*> odefcárgados tosida vios remitirlos 
a aquella Isla , hafta ei recomo, como prefervaci vo de la Ta
lud. Al si lo informan perfonas de incegridad que han hecho 
via ge a aquel Puerto , y ius confin antes, aseguran do, que la 
Compañía de Honduras en los términos propueílos por Za- 
bala,aunque fuelle con la circuníhncia de pcrmiíío paraCar« 
ga , y Ocícarga en el Puerto de Bilbao , u otro de los de V.I. 
en rugar de íer fruóluofa,como fe pondera, neceffariamente - 
avia de producir efe&os nada favorables al Real Erario, y de 
ninguna utilidad a V.l. ni á fus Pueblos, yMacuraícs, efpe- 
cialnoente,quando por fu genial propenfion fon inclinados i  
la navegación, fin repararen riefgos demar, y deftino, ni en 
ocies inconvenientes; con que infenfiblemente viniera a ex- 
tinguirfe la M aria er i a, fin fruto del Comercio, ni utilidad al
guna de la RealHacienda,nidelo univerfalde laMonarquia.

129 La diílancia de 80, leguasqueay defde Santiago de 
Goatemala,Capital de aquel Rey no, al Puerro de Honduras, 
folo permite tranlitarfe,enciertasfazonesdcl año,y como fe 
hace ínelcufable,el conducir á ellacoda la carga para fu ven
ta , ó cange de Tinta , ó Añil ( principal articulo de los fru
tos de aquel Pays ) y bolverá conducir cftc fruto al Embar
cadero , fuelen dilatar las intemperies, é intranfitables ca- 
minos ei viage . de manera , que ocafiona mucho acrafo, y 
luy na á los Armadores.

. i ; o  A tan poderofasrazonesfe añade otra masdign* 
de reparo , que es , la de que fiendo el único fruto de Viz
caya , el Fierro , y el principal objeto en el Proyecto , darle 
el mas kliz expediente , fe fabe , que en el Rcyno de Goace- 
mala , á 60. leguasdel Puerto de Honduras, fe hallan qua- 
tro Fe-rrerias corrientes, que labran Fierro muy abundan
tes de todos los materiales , ydemascofas necesarias, que 
las dos de ellas pertenecen á la Religión Dominicana , y las 
otras dos á Particulares; por lo que nunca fe podría lograr el 
dar falida en aquelParaje al Fierro deV.l.con la eftimacion q 
redundare en alivio de fusHijos.Por cfto,y porque cndiez,b 
¿oze mil leguas deCoftasq el M.ar baña los baftosDorninios 
deS. M. en la Americano fe halla Puerto menos commodo, 
le.infiere,a muy diftante de atraher utilidades solidasa V.l* 
la.propueíia Compañía,ocafionaria difpendios,y perjuicios*

13 i De ellos congruentes motivos los mas principalcspufo
Prefenteselamor á la Patria del nominado D*Domingadc
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Gortázar, al Apoderado Zabila, difuadiendole de tan terre- 
rariacmprelTa 3 encargándole con fumo cuidado, que no pen- 
falle en ella’, y porque no parezca,que fe acota con muertes, 
lo alíeguró.y afíegura afsi, D. Antonio lofeph Sala zar deMu- 
fiatonesíu Hiernoi y como el Diputado Q. lofeph Antonio 
de Vitoria veia empeñado por fianza de honor, y por eleritu- 
ra,á precaver losFueros, y caudales de V. 1. al raitmo Gortá
zar,ce que fe hará memoria nu.ioS y fabia muy bien el mu
cho aprecio del Apoderado á las infinuacio nes de ¿fie , y el 
ninguno que hacia de las del Govierno de V.l. no fe dio poc 
c. t nd.do en la refpuefta de 9. de ]unio, perluadiendoíe , a 
que baitarian aquellas pa ra deíviarle de fu difparatado inte
to. \ que las fuyas folo fervirian de motivo.para que el Apo
deradle var.t-iffe nueva figura , y afsi tomó la cuerda reír- 
lucion , de pallar en filencio cftepunto ; y como nunca,dcf- 
puesbclvió Zabalaá tocarfele , le fupufo convencido, que
dando foflegado cen las prendas que dio Gortázar , y no du > 
danco de fu honradez , el ofrecido defempero , pues de lo 
contrario , fácil le era al Diputado Vitoria , hacer ver , que 
todas las Cartas, y Decretos de las Diputaciones, la voí 
publica, y la inteligencia común,han corrido íiempre con el 
objetoáBuenos-Ayres, y noáotra paite ninguna; de que 
íale por confequcncia, aver fido temerario arrojo en el Apo
derado , el dár Memorial para la Carrera de Honduras, y 
Reyr o de Guatemala,fin averio participado antes, como de
biera, á V.l. y como fe evidencia por fu mifma confefsicn al 
num. 56. en que dice, que dcfpuesde aver dado el Memorial 
le lo participó 3 Don lofeph Antonio de Vitoria.

1 -i Procede el num.5-7.diciendo , que folo redaba el 
que V.l. fe conformare con el reparo ocurrido al ScñorCam- 
pillo , Secretario que fue del Defpacho de Indias, en orden 
á que para la carga , y Dcfcarga de los Navios de ede Trafi
co, fe avia de feñalar el Puerto de Caflro, por lo intratable, 
y pesigrofo de la Barra de Portugalece para los Navios de 
porte, y mayor Buque, y para evitar todo recelo de fraude 
en la puntua.idad de Adeudos,y de incompatibilidad de Fue
ro : que en i i  de Odubrcde 41. lo participó á la Diputa
ción aAitual, expreflando, que ¿de reparo en que infidia el 
Minidro , impidia la profecucion del negociado , y que V.l* 
tuvieíTe entendido, que fia ella circunftancia no fe le conce
derla la gracia.



M $ Refpondieron à efta carta los Diputados cn i8 .  del 
cicado mes,» que para cornar refolucion en maceria de 

Jf tanta grvedadjíe avian juntado las perionas mas experi- 
meneadas, noticìofas, y de mayor confianza , que reco«*

„  nocieron los Decretos de Juntas Generales de i. de Julio
3> de  ̂8, y 1 1 . de Julio de 40. yen ellos tener abfoí utamen- 
„  *e ceñidas las facultades, paratrarar en otros términos de 
„  Compañía, que en los expueftos en la Junta General, ea 
„  la que fe tuvo prefente la folicitud para Buenos-Ayres,- 
„  con la carga, ydefearga, entrada,. y l'alida en la Villa de 
,, Bilbao, y baxodelasclaufulas, y circunftancias en que 
„  otrosCavalleros, y Zabala trabajaron zeloíosáindemni- 
,,  zar el Fuero; de tal fuerte, que fi fe huvieífe cambiado co- 
„  fa fubftancial del Proye¿to,no fabria la Diputación de V.I. 
3) conformarfe, aun quando en las licuaciones del Puerco.
3, vinieííe cumplida la Gracia, y eftuvieíTe conciliada con el 
5, Fuero, porque folo ès un mero Executor de los Decretos 
, ,  de la General Junta, íinelmenor arbitrio de alterarlos,ni 
5, extralimitarlos, por fer fuperior Congreffo, con omnir 
3> moda Jurifdicion, efpecialmente en loscafosque referva, 
„  y reafume en si , y i  quien ésrefponfable de todas opera- 
„  ciones, fugetofiempreáfu relidencia , como Delegado; 
5, y que en efta inteligencia, venerando las refoluciones del 
3> Miniftro , quedaría la Diputación agradecida, al honor, 
3J con que les diftinguia , lì las penas, y labor de Zabaía no 
y, pudieífen facilitarle la preteníion à que afpiraba.

134  Efto es lo que refpondiò con términos de mucho ca
riño ,. y buena crianza, al expresado Zabala , que devia te
ner prefente fu mifmo hecho, antes de correr la pluma à di
famar la Barra de Portugalete, y querer amedrentará los 
que pueden traníitarla, puesel mifmo al tiempo que contra- 
dixo de orden de V*-l- las pretenfiones de la Villa de Caftro, 
reprefeotò à S.M. en Memorial dado à elle fin, lo ventajóte 
de efta Barra, v aora quiere , que V. I. recante la palinodia, 
y fe defdiga, fin hacerfe cargo de lo indecorofo, que le fue
ra efte proceder, quando la pureza de la verdad de V. I. no te 
acomoda., con el menor allomo de prevaricato, ni le-feria 
foportabie la nota, que de ello refultaffe , como en carta de
4. de Noviembre fe le hizo ver al Apoderado ; pero efte fin 
detenetfe en una dificultad de tanto bulto , quiere que V. I* 
funde U admifsion,en lo peligrofo de dicha Barra de Porcu-

galere,



galete¡ puesportiocade clmifmó ,xotno antes queda ex
presado, tiene dicho à S. M. lo que fe figue : i, Y  íi lo 
dicho -perfuade la dijicult ad de que fe efiable \ca en Cafro el Co- 
,, merda, aun inclina mas à lo mifmo la cercanía de Bilbao,.

cuyas y entajo fas calidades fon yatentes\ fu entrada por la Bar- 
,, rade Portugalece, esimpofsible alas Embarcaciones Ef* 
„  trangeras fin Pratico del País, fi bien con él, no dificulto-, 
„  fahafta aquí, y en adelante mas fácil à Embarcaciones de 
„  todas claífes, à beneficio del nuevo Muelle , que fe eftá i  
„  coila de inmenfas fumas fabricando: fu furgidero tan fe- 
,, guro, tan apacible , y refguardado de las Montanas, que 
„  le cercan, que en èleftàn losBaxeles, finriefgo, aun ea 
,,  el tiempo de la mas defecha borrafca; y en ellas circunf- 
„  tandas, fon tanto mas confiderables, porla feguridad de 

quaiquier enemigo infulto, el que impofsibilita, y à io 
5, impracticable de la entrada finPiloto pradico,á qualquie- 
,,  ra Embarcación Enemiga, yà la eftrechez de la Canal de 

Portugalece, donde deveríapaífar rozándolos Cañones 
3, de la Fortaleza , y Muelle.

En elle empeño queríala temeraria fandèz de Za- 
bala, conftituirà VI.  exponiendo fu credito, honor, y re-, 
putacion, à la rifa, y defprecio del mundo todo, y à que fe 
dixeífe , que aquella veracidad , y conftancia ( virtudes tan 
caraCteriílicas de V.I. en tedas edades, y tiempos ) avian de
clinado en la fee Punica , òCartaginefa, abominable, por
que variaba en fus aíferciones, fegun la conveniencia de los 
inteteflesj a(si por mirar por los fuyos propios, quifo empa
ñar Zabala, el incomparable luftre, y esplendor de V.S. con: 
la negra tacha , y feo borron de inconfecuente , y lo demás 
que fe dexa confiderar. Yá fe vé la ninguna difeulpa que 
para ello tiene,quando él mifmohizo la relación que fe aca
ba de referir , y quando le confia, que oy ella mucho más 
adelantada la obra de Muelle de la Barra,y por confecuenciz 
precida, mas reéla, y abundante de agua fu Canal, como lo 
demueftra, elaverfalidopor ella facilmente Navio de mas 
de 700. Toneladas,, con Carga , y la Artillería correípon- 
diente , que es el que firve en las Reales Armadas, llamado 
elOrience, conflruido en la Ria de Bilbao, para la Carrera 
de Indias,el año de 737^ otro deRegiftto para la Vera-Cruz, 
de 45-0. Toneladas, nombrado S. ] ofeph, Alias el K&y o Viz- 
caynp, también.cargado , y armado con treinta Cañones, y:



7 » .Hombresde Tripulacion ( no expecifícandofe aquí poc 
oviar proligidad los demás Navios de porte correfpondicnte 
à navegación de Indias, que antes fe han fabricado en ede 
P»aerto } y han Calido por fu Barra ) y que fi fuellen neccífa- 
jios para el trafico de dicha Compañía Embarcaciones de fe- 
xnejante buque como las exprefíadas, fe perderían inevita
blemente en el Puerto , ò Concha de Cadrò , en donde lue
go que baxa la Marèa , quedan todas en feco, y con la gra
vedad de fu pefo , fe maltratan , deterioran , y fon de me- 
jjosduracion , yfiendoel tiempo que pueden edarlosdela 
Compañía muchos mefes, hada el de fu Carga, y Defcarga, 
fe harían inutilesen breves años,figuiendofe grandetrimen- 
to , y codo i  los Armadores, aun quando fe caminaíTefeiizr 
menee en losdemàs riefgos del Mar.

136 Añade en elnum.y8,que haviendode hacerfe elec
ción de Puerto, ninguno podia hacerfe mas oportuno , útil, 
y ventajofo para V. 1. que el de Cadrò de Urdíales , por fu. 
corta tíidancia,por/# refguardo en cafo de qualqúiera recelo de 
bxjtcn, y quando por ede medio fe defyanecìa del todo qual- 
quiera efcrupulo de contrafuero. Yà ha vido V. 1. 1oque 
acaba de decir el Apoderado contra la Situación del Puerco 
de Cadrò en el Memorial, que à nombre de V.l.  dio al Rey, _ 
y  para que todavía fe conozcan à mayor luz los prevaricatos 
de ede hombre,fe pondrá también á la letrado que en elmif- 
mo Memorial repite contra lo que edà diciendo aora en fu 
Manifiedo. .

. 1 5 7  Aflegura, pues, en ede , -que no ay "Puerto mejor, qut 
Cafro para en cafo de qualquíer recelo de Imbafsion; y en el Memo- L 
rial pufo los capítulos Gguientes, hablando de la Barra de * 
Portugalete. „  Y  quando quifieífen los Enemigos hacer 
„  algún defembarco en las vecinas Playas de Portugalete,. 
„  tendrían fobre. la dificultad de praticarle , dos leguas de ; 
„ t ie r ra  que internar por caminos., cuya eftrechez, y peno-» 

íidad bada á arredrar el mas esforzado aliento , aunquan- 
y, do no fuera de tan alta claiTe cidefosNaturales, que los- 
9>: defienden. Claró es, que »0 puede creer fe aya hombre cuerdo que 
„  quiera en cflas clrcun (i anclas ir à e f ab lecer fe a Cafro , fugete a.

Contribuciones, poco feguro en fuperfona, y menos 
y, en fus caudales, y Navios en tiempo de.Paz, po r lopocr»; 
f , refguardado del Puerto, y en el de .Guerra , por el que fe 

añade en el Enemigo, pudiéndolo executar en Bilbao con tan*
l  " '



»
3>

U S vehtdjds en qudíqulerddelos re/petosfobredichosl Y  m, as 
abaxo. El defabrigo de CáJirvj la fácil entrada ,  y  fdiida de eV 
Puerto ,  hacen manifieflo el riefgo de los Bajfallos de V . M .
13^ Eftas fonclaufulas,que ala letraeftánpueftas en f u 

Memorial, dichas á S. M. á nombre deV .I .  por Zabala ;  jr 
íin embargo, tiene alientos de afirmar aoraa V .I .qu e  en 
Caftrode Urdíales,fepuedeocurritprompcamente al rerae- 
d io , cncafodequalquier recelo de Imbafsion *, y paliando* 
anas adelante fu ligereza , quiere , que V. I. fe lo reprefente 
afsi al R e y , quando todavía no fe ha facado la tinta que im - ; 
primió todo lo que contra efto alego V . l .  coala verdad, y 
pureza que acoftumbra, en el Memorial citados y fe empe* 
ñáen perfuadir,que con el eftablecimiento de la Compañía 
en Caftro, fedefvanezedeeltodo,qualquieraefcrupulo de 
Contrafuero. Rara vanidad, y ceguera, creer, que ios lin- 
zes ojosde V.l. no avian de regiftrarde luego,á luego,los fu-- 
neftos ultrajes, y las mortales heridas que padecería el ama- ' 
ble Fuero de V .l .  fifus hijos fe vieífenen la precifsiora, comer 
fe a vían de ver, de frequentar la Villa de Caftro 1 AUi ferian 
Juzgados por aquel Alcalde, fegun las Leyes delReyno , y  ■> 
»0 fegun fu Nativo Fuero 5 fus CaufasCriminales irían en 
Apelación & la Sala del Crimen de Valladolid, las Civiles, i  
ládePrefidentc, y  Oydores, perdiendo unas, y otras, la '  
nunca bien ponderada preeminencia de eltecurfoá fu Juez. 
Mayor de Vizcaya, á menos quedeclinaífen Jurifdiccion, en 
quetendrianinmenfosgaftos j allí pagarían elDerechodeL 
Almirantazgo, de que la Ley del Fuero les exempta , y la 
Real Juftificacion lo tiene afsideclarado recintemente, ecD 
Cédula expedida elaño de 38.cn medio de fer grande Al
mirante el Serenifsimo Señor D.Phelipe; allí pagarían Al
ca Valias,Cientos, y Millones, Papel Sellado, y Derechos, 
«kl Tabaco; pagarían el de Pontazgo,y Calzadas} y los que. 
qüiíieífcn eftablecerfe,eftarianfobre todo lo dicho, á la con-/ 
tribucion de Quintas, y Levas, Servicio Ordinario, y E x ’« 
iraordinario.

1 49 Todo efto lo tiene confeíTado afsi Zabala , en el 
preffadó Memorial, que á nombre de V. L dio al Rey cóntrau 
dicha Villa de Caftro, y le parece, que V.l. es can olvidadizo* 
que ya fe ie han borrado eípecies de tanca magnitud eftam-, 
padasen la Prenfa, puesfi afsi no lo fu puliera, nó featrebe«*., 
ria áproponer á V . l .  fagecaffe á fus amados. Bijas, á. qu$-

fuef-



foeíTen iguales, ccn les ? c c % o S; pagando Tributos; Cáve
las, y Contribuciones, de que igualmente les exeirpta ci 
aver nacido en el NcDilifsimo efencialmente exempto, y li
bre Solar de \ .1. que eftá brotando Franquezas, y Liberta
des , y q ue ninguno ha rifado, nipeníade, marchitarlas fino 
Zabala,p ero que éüe lo ha intentado lo prueban fus mifmas 
cartas, p ues ya fu poniendo a V.I, olvidado de loque dice en 
fu Memorial al Rey , que paga Caftro, y áfusHijos, incau
tos, y menos advertidos, quifo vender a V.I. con maliciofo 
fraude, corno fe evidencia por íu carta de 22. de C&ubre de 
42. en que dice : la legitima caufa por que la Voluntad del Minifíro 
fe  ha reducido enteramente d que no Je ufe del Puerto de ejja Villa di* 
ciendo por diver fas con ¡i deraciones, no convenir al Real Servicio, ha 
fidopor País exempto : de que ie deduce , que fi el Miniftro no' 
quifo laCompañia en el Terreno Exempto de V.I. es, por 
que fus Hijos, y Naturales eftán libres en él, de todo genero 
de Contribución ; y faíe por confequencia precifla , el que 
no lo eftarán , fino antesbicn fugetos a toda gavela, fiempre 
que la Compañía fe fitüe en País, que no fea exempto, co
mo és, Caftro de Urdíales.

140 Ya conocía Zabala el defafofsiego que caufaria a. 
los del Govierno de V. I. efta reflexoion , y por elfo con in
tención doblada, y maliciofa encargó en la expreífada carta 
de 22 deO&ubre, que no fe pubiicaífe ella noticia en.una» 
clauíula, que dice afsi: Por lo que convendrá, que no fe trasluz*: 
ga abfolut amente efia efpede. Y  en otra: lo referv aran para ¡a  
Jola inteligencia , y enterados de ella la rafearan, También co 110-4 
cia,que los Comerciantes,como verfados, y pra¿fcicos,com-.; 
prchenderian los perjuicios, por cuya razón dice en la mif*; 
ma carta, que la agravante circunfl ancla de noprofeguirfr la folicU 
tud déla inRancia dexpenfas del Confuía do, fino de Zabala , h ace
de f  preciable qu al quiera repugnancia, o reparo enel ajfumpeo depara 
te de aquella Comunidad, e individuos,-

141  Si la Dependencia era tan ventajofa, y fu logro 
tan favorable > por qué tanto fccreto, y mifterio? Porque 
el encargo de que no convenía , que absolutamente fe traC- 
lucieííe por ninguno, quando la preteníion devia fei tan 
publica, y notoria? Pero elcafo e s , Illmp.Scnor, quebieti 
tenia comprehendido Zabala , que la avia barajado entera
mente, y que en lugar de dirigirla para Bueuos-Ay »ea, i£ 
kneció incauto en muchas honduras, delas-quales no^podia
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falir 7 fino laceratolo íosFticro»¡ y las utilidades de V. I. y
haciendo fin ellos, en fu dictamen , rnasfeliz à Caftro de lo 
que era antes que lostuviefle.

1 4 1  Prueva de efta verdad es el cuidado conque repice 
el fecreto de fu ya citada carta , en donde dice à la letra lo 
que fe ligue : Ho ignoran Vms. lo que importala prolija cautela , y. 
fg ilo, con que deyerán caminar en todos ajfumptosyy  con efpeciaíi-
¿adenefie. De elle modo queria Zabala , que procedieren 
los Diputados Generales Don Nicolás Antonio de Gacitua, 
y  Don Antonio de Larrinaga , y que à puercas cerradas, fin 
participación de nadie, figuiendo dictamen tan viíToño,pre
cipitaren à V.I. en un abifmo,de donde nunca huviera podi
do falir , como huvieraíucedido, fihuvieren practicado lo 
que pedia en dicha carta; en que pretendía también , fe ef- 
criviere al Miniftro porla Diputación , con las claufulas fi-, 
guientes, que.fon las que dictaba, y fe ponen à la letra: 
bailar fe por mi enterados de la Dependencia,  è impofoibilidad del u fi 
de la incommo da Barra de Portugalete,  y  precijton de el de Cafro de 
Urdíales y por fer al Senorio mas commodo que otro qualquiera, ref* 
pecio de la cercanía', y  que teniendoferne otorgados ampios Poderes en y . dé futióde 7 3 7 . por los quales fe  con f  huye à la obfervancla de 
quanto capitula ¡fe , y ratificados en Regimiento pleno,  y  funtas Ge*  
71er ales y fe mebmlyen ¿confirmar de nuevo , para el cumplimiento 
de quanto contrai affé., que con ejfo ,  podre entenderme por acá con 
todo elpofsiblí de¡embarazo,

143 Aora fe evidencia más, lo que antes fe ha reprefen- 
tadoàV.I .  áfaber, que uñas vezes quiere Zabala à la Di
putación , fin facultades, y otras la quiere, con abfolutas; 
aquí ladereaba , defpotica , porque afsi le convenia para 
fus ideas; pero la Diputación , fiemprefiel, fiempre fuir.iífa 
áV . l .  tuvo por excedo,: el predar fu confentimiento à una 
empreradiametralmente opuéftaalos Decretos dé las dos, 
Juntas Generales, en que à Keprefcntáeion del Confutado, 
de la Villa de Bilbao, y baxo del Proy etilo examinado dicho 
año de 3 8; con Carga,y Deícarga en ella, fe determino la fo-r 
licitud expreramente para Buenos-A y r es , que ès la unica 
deque fe trato en las Juntas, como-fe ha demoítrado à ios 
num.124. y 12£. y aun quando las utilidades fueffen ciefi 
tas , que no lo fon , fino fupueftas, como tambienfe ha vif? 
to ai num, 127« y fi todavía los Decretos ,de Junta-General 
huvieílen teñido la cxpr efsion de Buenos-Ay res, u otra panar-¿ de



deU America, que no la tienen ¡ como queda verificado, fia 
embargo, nunca huviera paliado la Diputación, a confen- 
tir en la Compañía , fin ver primero los paños, baxo de los 
quales fe concedía , y fin que fu eftablecimicnto fuelle en 
uno de los Pucrrosde V.I. porque la convención en el ase- 
no ,  con capitulaciones al arbitrio de Z  abala, eran pecados 
capitales, y faltar á la confianza que ha querido háter la* 
bondad de V .i. de Don Antonio de Larrinaga , y Don Nico
lás de Gacitua.

144 Como cofa cierta fupene al num.y9, quelosDipuw 
tados efeufaron maliciofamente la conferencia , con la per- 
fonaquclesfeñaló, y que les hu viera iluftrado, como prac
tica, de todaslascircunftanciasconcernientesá la pretenfion. 
No dexa de confiarle , que luego que fe recibió fu carta, fe 
determino el Diputado Larrinaga , á paliar perfonalmente i  
la cafa del fenalado fugeto, lo que no pudo executar por 
averie repetido aquelia mifma noche , la 'Terciana,que an
tes, y defpuesdel recibo de dicha carta le avia moleftado; D»' 
Nicolás de Gacitua fe hallaba también indifpuefto de Ziati- 
ca , como es publico ; con que fe tomo el medio de comuni
car por eferito, á la nominada perfona , defpachando con 
propio, carta délos Diputados, en quele nóticiabanfa no-’ 
Vedad, y le pedían luces para preceder en ella: elba carta fe: 
eferivió el dia 30. de Oñubre, y fe tuvo el liguientefuref- 
puefta, aprobando en términos generales la nuevaide£,pero 
fin efpecificar utilidades, ni perjuicios; y como acá fe te
nían muy pTefenteslosquequedan anotados á los números 
127 ,  y 138,  f im o únicamente la carta, para exponer fu conJ. 
texto en íunta de Padres de Provincia, ocultando el nombre 
de la perfona , por obfervar el encarecido figilo, que pedia* 
el fugeto, y encargaba Zabala.

14^ Expone al num.éo.la refpuefta dé la Diputación de
4. de Noviembre, y ella folaes, úna caval apología de los 
Diputados , puesdize : que la Diputación no escapa^ de alterar 
los Decretos de la Junta-General d quien edd fugeta-, y es r-efponfa- 
ble en tedas fu s operaciones, y que aviendofe cambiado cofa fubflan» 
cial del Proyecto, no puede con formar fe con ello , pirque tiene abfo- 
lulamente ceñidas las facultades para tratar de Compañía en otros 
términos, que los expueftosen la Junta , en que folofe tuvo prefnte  
la felicitad para Buenos- Áyres,  con Carga , y Defcarga ,  Entrada,y
Valida deía FiUa de Bilbao* Y  aviendo hecho confiar á Vi-fique
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6 i
efta eslaletradeíos Decretosde juntas Generale's de de 
julio de ¿S.y i i .  también de Julio de 40. eftá patente la jufti- 
ÍScacioncon que fe condujeron los Diputados, y que ellos 
tuvieron razón en decir , que aunque la gracia del Puerto, y 
deftino vinieífe cumplida , y conciliadacon el Fuero, nunca 
podría laDiputacion convenir,fi fe cambiafe cofa fubftancial 
delProyecto,porquee$tál la efcrupuloíidad de laDiputacion 
eo efte punto,que no convendría e.n cofa que difcrep.aííe de lo 
acordado en la Junta General,y como en ella fe caminó en la 
inteligencia de que nada fe variaría de lo que fe tuvo prefeu- 
te , quiíieron los Diputados, que también fe arreglaíTe á ello 
el Apoderado, y que antes de empeñarfe en Contrato, ni 
Capitulación con el Miniílro, les hicieíTe notic iofosde las 
condiciones, que avian de preceder á Sa gracia, íiemprecon 
la intención, de que eftas no avian de fepararfe,ni variar de 
loque fe fupufo á V.Ijá cuya determinación les impelió á los 
Diputados, el prudente temor , de que quien fe arroxaba te
merario á mudar el Puerto, y deftino , con perdida tan cor 
nocida en el trueque como la que ay de las utilidades de 
Bucnos-Ayres, a las fatalidades de Honduras, y del Puerto 
ventajofo de Bilbao , al laftimofo de Caftro , no repararía 
en truncar, y atropellar con el cftimable Fuero de V J .  ni con 
el Proyecto, que de aquí llevó, de que esprueba eonviríceiv 
te fu reíiftcncia, en no querer manifeft-ar el nuevo que fabri
có a fu antojo, por mas que las Diputaciones de cinco años 
fe fatigaron continuamente en pedíjfele.

146 Perfuadc alnum. 6 í ,que efta refpuefta terminabaj 
en abandonar enteramente el Permiífo folicicado. No falta 
en efto á la verdad Zabala, pero es para ocultar unacircunG- 
tanciamuy efencialdeía carta , con la qual fe termina, pues 
en ellaleinfinüan losDiputados, quebuelvaala preteníioa 
de Buenos-Ayres, porque nunca eftuvieron en animo de 
abandonarla, atendiendo;, a que V.I..la avia eftimado oor 
útil,  y provechofa, y afsile decían en dicha carta, las pa?- 
labras figu lentes : Si las penas , y  labor' de.Vm. nó.pudieren faciji? 
tarme, el de la fatísfacción. d que afpiraba : Y en la d e z6. á e No? 
viembre de 4 1.  Prevengo a fán, que por ningún cafo fe empeñe. 
promover el expresado intento j. conoto que.el de Vm, fe dirige d fa 
cilitarme alivios j efpero los folíate , jigmendo la primera ideayqû  
es la única que verificadas fus condiciones % pudiera producir melé s. \

147  Como el Apoderado procede de maiafee, y en a ai-
••• ■ • mo



mode feducir , y engañar a los que ignoran el curfo de ella
Dependencia, efconde con eftudio lo fubftanciai de las car
tas , que los Diputadosle efcrivieron; pero por ellas fe con
vence paladinamente, que nunca fue el animo de la Diputa
ción , el abandonar enteramente la folicitud,fino, el forzar, 
y apremiar àZabala , à feguirla , fegun V. 1. la tenia decre
tada, y no en los términos que fu antojo, è. interés particu
lar lo intentaban : Eftoés lo que los Diputados refoivieron,. 
no por maliciofa fugeftion de algunos concurrentes de la 
Junta, como lo quiere perfuadir la animohdad del Apodera
do , fino, defpues de un maduro examen , en que fepefargn 
muy paufadamente todas las circunftancias de la nueva def*. 
cabellada pretcntion,en reyteradas juntas de Padres de Pro
vincia , que fon quinze, todos , fugetosde providad, y no
torio luftre , perfonas de inteligencia y y amor à la Patria , i. 
quienes V.I- en muy repetidas jiintas Generales les ha facul
tado ampliamente , para refolver muchas.importancias, y. 
fiempre la Diputación en los cafos urgentes ha tomado fu 
confejo, y el mifmo exemplo ha feguido la.prefente , en los; 
que han ocurrido en la de Compania ; comunicandolo tam-  ̂
bien con la Villa de Bilbao , que fe compone de Alcalde, do- 
zc Regidores, Sindico, y Secretario,- y con el .Confutado,e.n 
que entran catorze perfonas, como fon, Prior, dos Can fil
ies, nueve Coníiliarios, Sindico, y Secretario, i  qujenjes fe 
dio parte, como inmediatamente intereíTados,y concurren
tes en las dos tercias de la paga en los^gaftos extraordinarios, 
que à V. I. fe le ofrecen; y codas ellas tres Comunidades, con. 
íugetos diftintos, fin comunicación unos de otros, de fe {li
maron, y reprobaron por difparatada la propoficion.de Za-  
bala, que cambien devia aver informadofe de ello , parano 
infidir en ¡a calumnia de que algunos concurrentes en la Jun
ta avian íugerido à los Diputados aparentes pretextos. ,
: 148 Queda plenamente fatisfecho , y convencido el ,n*
é l .  en otrosancecedentes.de eftc Efcrito,.y cambienti 6-j ¡en 
punto de los que llama el Apoderado , cfcr.up.ulos de contri 
Fuero, que fe han hecho v è r ,  realidades,.y. certezas; mal co
mo en el mifmo numero Cupone, que en U variacion dePtiec- 
topara Carga, y Defcarga nocomprehcnde inconveniente 
Fubftanciai, éspreciforefpondecíe ,.y fe le.hará yerfin.anu- 
cha fatiga, porque al más topo en el Comercio fe le ofrece 
promptamente, que ès pr e rifalareüdencia;.cie los Qirea;^



res en eÍLugat áe la Carga ¡ y Defcarga , y que por c<5nfe.
qu encía , avian de vivir en Caftro , eftableciendoalli fu Co
mercio, para atender folicitos al cuidado, que fe merecen 
lasDefcargas de los Navios, que vienen de la América, y i  
la quenta, y razón que fe deve tener en las cargazones 9 fue
ra de que, fila meditada Compañía de Honduras fueíFe de 
utilidad,dexaria la mayor parte de ella,en la expreíTada Villa 
de Caftro.

1 4 9  L a  prueva de efta verdad és clara? pues Sevilla, 
mientraspofleiala Gracia de las Cargas, y Defcargas de 
Flotas, y Galeones en fu Ría, florecía con opulentas Fabricas 
dcTexidosde Oro , y Plata, y otros, y por aver pallado ci
te Trafico à Cádiz, fe ve dcípoblada , y mifera , arruyna- 
dos cafi todos fus Edificios, y Lugares circunvecinos? lomif- 
mo aconteció al Puerto de Bermeo, que gozaba de grandes 
Comercios, y eílaba tan poblado, que fegun tradición, ce
nia diez y ocho mil Vecinos, y fu Iglefia tan proveída de 
Eclefiafticos, que , aviendo ido fefenta Canónigos al Con
cilio de Aviñon el año de 1371-. quedaba todavía asaz fervi«* 
dala Iglefia, que oy fe halla defmantelada, afsi como U 
Villa , cuyos veftigiosdemueftran fu antigua grandeza, con
vertida en ruynas, por averíe eftablepidó en Bilbao la Car
ga , y Defcarga del Comercio, y lo  mifmo fucedió al Puer
to feco de Santa-Gadèa que ccaréciÓ de la comunicación dé 
los Géneros, que fe adeudaban , alinternar en Caftilia, por 
aver pallado à Bilbao la- Defcarga dé ellos? y otros muchos 
exemplares, que pudieran producirfe , por donde compre* 
benderà V. L e í  evidente riefgo de verfe fin Comercio en fu 
Diílrito , porque Caftro le arraftraria todo , llevandofe los 
Eftrangeros, à quienes no dudaría permitir Con fules de fus 
Nacio nes, afsi como lo propufo Santander, ofreciéndoles 
otrasmuchasE'xcmpcionesimcompatiblescon el Fuero de 
V. I. cuyos Hijos perderían fus Mayorazgos ? y quedarían 
arruynadosel Común, y las Repúblicas, pues no es duda- 
b le , que la Subílancia de la&Gompañias és parados Oficiales 
ce-todas cía fe s q u e f en ellaLsTe emplean, y parala Gente qué 
fe ocupa en laCarga , y:D;efcarga. r-r

1 f  o - Acrecen fe los perjuicios figuientes: lo contiguo de 
la Montaña de Burgos , con abundancia ; de Montes , y Ve- 
na i y pofoibilidad para la conftruccion'de muchas Ferreria^
que a vían de caufaj el inmediato menofeabode las de V.ír. . : - «- • ' ' ' ' ?... " *
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principalmente ác lasáe Durango; y Arratia ; por fu mayor
diftancia: la ninguna eUimacion de los Montazgos ; y la de* 
cadencia del Comercio en io interior de V .I .  por la exalta* 
esen del eftrano de Caftro. Nunca las amoroías entrañas de 
V.I. pudieran mirar un ojos compafsivos, tan lamentablc- 
Cathaftrofe.

i $ i  La incompatibilidad del Fuero,que fe ha demoftra 
¿o  con las razones dadas á nombre de V. I. contra la Villa de 
Caftro, es convincente refpuefta del num. 64: y por evitar 
las moleftas repeticiones en que incide el Manifieílo, fe pafík 
al num. £$-. en donde afsienta, que para defvanecer el eferu* 
pulo de la Diputación , de quedar refponfable á la rcfidencia 
de V.L ofreció folicitar i unciente tiempo , para que la junta 
General pudreíTe ratificar lo que fe eftipulafle , y que con no 
ratificar el contrato , fe hallaría libre de todo elle empeño.

\$z No tiene duda, que á primera villa pondrá de parte 
dei Apoderado efta propcíicion , a qualquiera que la leyere, 
pues parece , que dexaba a V. I. la libertad , de aceptar, o 
repudiarla Compañía; pero conocido el artificio con qu e 
viene disfrazada , fe confirmará V. I. en el conceptode que 
el Apoderado quil'o precipitarle comofcprueba con fumif- 
ma carta de n .  de Octubre yácitada.

En ella pidió á los Diputados , ratifica [fen los ampias 
P o d m s, otorgados en^.de 'jallo di 7 5 7 .  eferiviendo al Mlnlfíro que 
por ellos fe conftituye V . K d l a o b f a n c l a  de quanto Capitula ¡fe,que 
fe  ratificaron en Regimentó ?lenoyy fuñías Genérales,y que febueU 
yen a confirmar de nuevo gara el cumplimiento de quanto contrata f*  
fe . Cómo era capaz el Apoderado de difíolver, y anular 
elle nudo gordiano,una vezque fe huviefle atado con tantas, 
y tan fuertes amarras , fi aun en los términos prefentes ame
naza con la indignación del Rey al num. 110 .  de fu Manincf- 
to fin averíe dado por la Diputación la prenda que pedia ? Y  
Huviera fido decorofo á V. I. dirimir un contrato hecho con 
fu Soberano por Poderes que fe eftimaban dimanados deDi- 
putacion, Regimiento General , y dos Juntas Generales? 
Que nota no huviera caufado contra la circunfpeccion , y 
gravedad de V.I. uoa rcpulfa tan poco ayrofa como efta,def-
pues de la lolicitud de cinco años ?

1 $4  Pero io mejor ella en que el Apoderado dice, que 
V.I. podiadexar de ratificarlo que fe eftipulafle como en
otros aflu ra ptosfe ha pra&icado: efto fi que es hablar malí, 
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puefto alguna dificultad en la ratificación délo eftipulado 
con el fe ñor Patino fobre otros puncos, fe ex pufo V.I. á mu- 
chosdifguftos, y le fue preciíTo para evitarlos, ratificar Ufa, 
y llanamente aquella con vención, porque, ni fe quifo dar 
oídos á los agravios que V-l. alegaba fobre la deíigualdad en 
los Derechos de las Aduanillas de Ataun , Tolofa,  y Segura 
mientras no abrazaffe fin la menor limitación lo .eftipulado, 
en medio, deque parafu ratificación fe concedieron á V. I. 
feis mefes de termino, para que en ellos celebraífe fu 1 unta 
General, pero bien claro eftá, que la inteligencia de feme- 
jantes ratificaciones , camina en el fupuefto, de que ayan de 
íer lifas,y lianas, y no en el de que fe ha de alterar de lo con
venido con el Miniftro,que tiene á fu favor los Poderes am
pios , con que de parte de V.I. entra á capitular fu Apodera
do 5 yes cofa muy notable,que obligando á fu cumplimien
to qualquiera contrato que fe hace entre partes con Poderes 
íuficientes fe empeñe á perfuadir, quedaba arbitrio para 
no ratificarle, quando el pundonor de V.I. por no caer en la 
indignación de el Soberano, huviera íabido fufrir pafsiente 
los mayores rebefes de la fortuna , antes de ir contra el pro
pio hecho, y de perder la reputación de fu genial conftancia 
en lo una vez prometido*, pero de todas eftas confideracio- 
nesfe cuydabapoco el Apoderado , cuyo fin , cada vez fe 
conoce mas , que fue el de fumergir á V. l.en Honduras, de- 
donde no pudiefíe falir, por nacerfe plaufible, y cobrado de 
los catorze mil Ducados, que en el Manifiefto fupone ex- 
pendidosde fu propio caudal, y por otros motivos, que no 
ignora.

1$ $  Nopide refpucftalo que el Apoderado propone al 
num. 66. fobre, que abandonado cfte negocio, no podrá 
reencablarle quandoquiíiere V.l*>porque eftando probada la 
ninguna utilidad, y la gravedad de perjuicios que pudiera 
caufar la empreífa a la parte de Honduras, nunca podrá lle
gar el cafo de reafumirla, ni que la apetezca otra Provincia 
yecina, ni remota, una vez que conozca fu ningún producto*-

iy6 La Diputación, que vela caidaáofa en negociosde 
cfta importancia, que V u-Ie confia, no fe durmió, quando 
Zabala yazia en profundo letargo: haÜabaíe con noticia 
puntual, de que el Marques de Ferrera á nombre del Princi
pado de Afturias, folicitaba Compañía para _B uenos/Ay res¿
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Honduras, Y ú c s t s n , la Abana, o Islas de Barlovento, y
aun tenia copia de la Carta , que en efta razón eferivió el 
Señor Don jofeph ¿el Campillo al Principado, cc-nlas clau- 
,, fulas bguientes: Y  por que tengo hecho concepto dever r  t J  r 
„  merecerá V.S. toda fu atención, y reñexicn , yáfeaenfu 
5> Diputación, o como mas conveniente, en fu Tunca Gene*' [pr ' 
r> ral, combocada efpecialmente para ello el contexto de un 
„  Manifiefto , óReprefentacion,cue el zeio del Marques de 
>> Perrera , bien acreditado por fu Pays, me ha entregado 
„  últimamente,y de que difeurro llevecopia áVSs.en elque 
„  no folo esfuerza fuprincipal aflumpto , lino que incluy e,
„  y felicita otros mas, que juzgo comprehendan quanto 
3, pueda deífear, y nccefsita el Principado, podrá éfte tratar,
„  conferir, y refolverlo que fobre ello le pareciefTe,a{iegu- 
,, ra do de mi propenfion, y obligación por muchas razones,
3, á promover, y facilitar en quanto pueda fus juftificados 
3, deíleos.

Ponderaba el Apoderado por gran triunfo el logro 
de la Comparia de Honduras, y el Marqués de Perrera á me
ra , oficiofa felicitad pretendia la más útil entre las expref- 
fadas , y baxo de los pa&os figuientes: Que fe lespermi- 
tieffe ufar de los arbicrios , qué el Principado propuíieílc; 
que fe fupnmicíTe la Audiencia, y fe reftableciefíe el antiguo 
Govierno de folo un Miniftro *, y que fe le concedieífe Voto 
en Cortes: Con todos ellos melindres folicitaba Compañia 
el Marqués para el Principado de Afturias, y no la folicitaba 
limitadamente para Honduras , lino para qualquiera de las 
Provincias exprefiadas; y fin embargo, el Miniftro le dio caá 
gratosoldos, como lo ha vifto V. I. en la copia de fu carca, 
en la que fe notan amorofas claufulas con que combina al 
Principado á la preteníion de la Compañia: Y  quiere perfua- 
d irZabala ,  que íolo para Hondurasfele concedería á V.I. 
con la precifsion de la Carga , y Defcarga en Caftro > quan- 
dc no es dudable , que la mente del Miniftro fue, erigir va
lias , y que fi fe huviera infiftido con la eficacia correfpon- 
diente , huviera venido en conceder a V. I. la Carga, y Def
carga en Biibso , ü otro de los Puertosde V. í. pero el Apo
derado no promovió efta preteníion con el zelo, y ardor que 
devia.

i y8 Prueva de efta verdad e s , que en tan largo tiempo, 
comoelquehapaflidojdeídequemunóel Señor CampiUo,



ha$a el prefente, no ha dado paíTo, tu hecho la menor díli. 
gercia con el nuevo Míniftro, para ellogro de la Compa ñia, 
fe^un el concepto , e inteligencia de V» 1» que Fue para ûe-% 
eos Ayres; y fi procedieíícde buena fee , y con la re&itud 
q;;e correfponde á las coniianzasque a V.I. ha devido , era 
coníipuience, que huvieííe reentablado la pretenfion dirL 
giendola con esfuerzo, y eficacia , fegun la mente primera 
de V. ?: Pero éfta es de la que él fe ha defviado aferrandofe en 
fu capricho, y queriendo í eguirle por folo fus fines partícula* 
res , y en notorio perjuicio de V. I.

15-9 Confundiendo efpeciesaln.67»dice,queno fele ref- 
pondió a la privada de 2 1 ,y que fobre no aver comunicado el 
punto con la perfcna nombrada,le aviso la Diputación folo 
aquello que le parecía enpunto}a refervayfecreto fugetos precifos, 
e inevitables y añade , que aun con el riefgo de aventurarfe 
el fecreto,fe devia aver comunicado elaiTumpto. Defgracia- 
do Efcritor es el Apoderado de V.Ll En la carta de 22.de Oc« 
tubre inc'uye la refervada que refiere,pero encarga,que ley- 
da, fe rafgue» no lo hicieron los Diputados, porque cono
cían el tiento con que devia procederfe con el Apoderado» 
y le reípondió Don Nicolás de Gacitua con fecha de 28. del 

"Carta de ,, mifmo , lo que fe ligue: Muy Señor mío, luego que reci< 
(¿acitua. „  bila eftimablede Vm de 22. de éfte, con el papel referva- 

„  do para cfta Comunidad, defpaché Propio á mi Compañe* 
„  to Don Antonio de Larrinaga, para que me hiciefle elfa- 
„  vor de vcrfe conmigo, finia menor dilación , por nopo-f 
,, der paliar alia, ocafionado de unos graves dolores de Zea-, 
,, tica*, y luego que recibid la mia , vino acá , donde confe- 
,, rimos los dos folos lo que contenían , afsi la earta, como 
,, la refervada, y enterado de todo , paila mañana á coma- 
„  nicar con el amigo Payfano , yderefulta, con el dictamen 
»  de otrosprecifosfelerefpondera á Vm. formalmente de 
„  loque fe refolvierepara la primera balija. Conquefepo- 
neen el aro,que fe le refpondió á la refervada» y con la mani- 
feftacicn de la refpuefta que dio la perfona privada, que fe 
halla original, para que V.I.la vea , fe hacen patentes dos 
mendaciosmás, plenamente Jufiificados.

t6o Enquantoála comunicación del punto,fe implica 
el Apoderado , pues ha villo V. I. el encarecimiento con que 
encarga la referva , y el fecreto > y también ha vífto, que fe 
comunicó con todos los Padres de Provincia , fugetos, que

fe-



fegunpra&ica ;  y coftumbre kan entendido en codas ías de- 
pendenciasdearduidad , comoconfta à V.I. y queda dicho 
num. 147. En que afsibien fe ha hecho vèr, que para el ma- 
yor acierto fe comunicò igualmente con el Prior, Confules, 
y Confiliarios del Comercio , como mas inteligentes, y pri
meros promovedores de ette punto; y que à tila Comunidad,' 
y  ala Villa fe participó , como à concurrentesà los gallos de 
las dependenciasde V.I..

161  Eftasfoeron Idsperforasnotlciofas, expetimentAdASyy 
'deconfianza, y entre ellas concurrieron lasque íiemprc ha te
nido por integras, bien intencionadas , y zelofas ef Apode
rado ; pero ni un folo vote huvo à favor de fu nueva idèa , y  
no es porque huviefle callado ninguno , pues todos unani-' 
memente la graduaron por disparatada . Qué otra cofa pu
dieron hacer los Diputados i pues para combocacion de jun
ta General, que cueíla à V. 1. crecidasfumas, erameneílcr, 
quefueífepor lomenosmateriadudofa ; y aquiciertamente1 
fe conocía el ningún motivo de combocarla ; fuera de qué el 
mifmo Apodcradohuia el cuerpo de ella, pues encargaba, 
que en refpuefta breve, y pojitiva fe le remitieííen los Pode
res,  y Carta de Gracias para el Señor Campillo, como fe lle
va dicho; y al mifmo tiempo pedia , que le comunicaífe coa 
muy pocos, y con la mayar referva; cuyas inconíequencias, 
y  contrapoficiones dàn à entender muy bien , que ni enton
ces , ni acra , fupo , ni fabe lo que fe dice, y que codo fu El
enco es un texido de inepcias, y prevaricatos.

162 Todo el contenido del num. 68. es refumen de la' 
carta eferita por la Diputación en 26. de Noviembre, y el
69. fobre quedar ya refpondido en varios capítulos ,és  fatif- 
fa&orio de la acuñación, que propone contra los Diputados,' 
pues fe hace cargo en é l , averie advertido, que por ningún 
cafo faidrían de lorefueltopor V.I. ñique permitirían,que 
à fu nombre fe motivaffe la iropofsibilídad dela Barra de 
Portugalete, y otras caufalesiridecorofas ; encargándole al 
mifmo tiempo la folicitud de la Compañía para Buenos-Ay- 
res , que nunca la dexaron de la mano, como ha vifto V.I.

Tu vieron por conveniente los Diputados remitirle 
.duplicada ella carta ( fobre que tanto mifterio hace-en el n*
70. ) y fue la fegunda por m ano del Agente , - por el’juíto re
celo de quepudietTe ocultar la-que iba fu el t a , y es-mucho,
<que ambas las huvielle recibido a- un mifmo tiempo ; peto



dexandoefton un lado ¡ «l&a de ellasfáe ¡ü ic e t  conocer al 
Apoderado, que por ningún cafo convenía para el honor, 
Fueros, ni intereífesde V. I. la Compañía enCafíro, y cfto 
xnií'mo en refpue fta de la Cuya dé 1 2. fe le repitió en otra que 
cita de 17. de Diciembre, firmada pórDon Nicolás deGaci- 
t ua , y fu Secretario, por el acuerdo tomado en las Juntas 
antecedentes, en que concurrió el Diputado Don Antonio 
deLarrinaga, quien, quedando convenido fobre el afifump- 
to de efta carta, pafsóá fu cafa, y morada de Portugalete, 
y no huvo necefsidad de llamarle , porque no fe ofrecía cofa 
efpecial: En ella hallará V.I. que íiempre infiftian los Di- 
putados, en que el Apoderado figuieífe la primera idea, que 
era el único medio de aífegurar los alivios que fe deífeabaní 
y para eftimularle mas, le ponderaban lo laftimado que que# 
daba V. I. con la privación deleftablccimiento de la.Compa* 
ñia en fus Puertos, quando áGuipúzcoa fe le concede en los 
fuyos.

164 A losnum.71 ,y  72. dice, no puede difsimular, que 
vozeando la Diputación fer mera execu.tora de las refolu- 
cionesde V.L fe tome la facultad, y autoridad de decidir, y 
refolver en lo que privativamente toca á la JuntaGicneraU y 
con efte motivo la quiere poner nota de prevaricato,y de que 
contradice Jas refolucioncs de V;I. En quanto ala primera 
parte, es verdad que ha vozeado, ( y con jufta razón) la Di
putación de V. I. que es mcraexecutora.de las refoLuciones 
de Junta General, y afsi loha pra&icadoá pefar de Zabalaj 
para provarlo, no ay fino es paflar los ojos por el contexto de 
los copiados num. 124. en ellos fe v e , que no decretó V.'fc 
fe folicitaífe eL eílablecimiento de Compañía indefinidamen
te , fino limitándola para Buenos« A yres 5 luego la Diputa# 
cien no refolvió como árbitra, fino que fe ligó , y ciñió á lo 
literal ¿ y preciífode los Acuerdosde Juntas Generales.

i  Diga ,  pues ,  el Apoderado ,  fi en ellos fe halla ex# 
prefsión para otra parte , qué para Buenos-A y res? Y  diga 
también ,. fi la Diputación tuvo arbitrio para faiitdie fu lite
ral contexto ? En el ordena Vi. 1. la folieitud con feñalamiea» 
tp de parage, y ho fe regiftra la circunftancia que fu pone ei 
Apoderado , cuyo empeño unas vezes fe dirige á- perfuadir* 
que V. i. quifo,fc folicitaíTe par a Buenos-Ay res,, ó quaiquie- 
raparte de la América, y otras, que preferivióefta folieitud 
genéricamente ^quando los Decietos.de V» I. citan -vocean

do



<3o i  el primero en fu Epígrafe , qiie todo et mundo te reco
noce por ley en ios términos, en que efte fe halla, y mas 
quando nada fe altera en fu contexto ; y el fegundo, no folo 
en fu Epígrafe, fine también en el cuerpo del mifmo acuer
do con las palabras figuieQtes : las diligencias conducentes al lo-  
gto de la Compañía ae Buenos-Ayrcs, fin- La exprefsion de otras par* 
tes, y fin la de que fe felicite el eftablccimiento de Compa-: 
ñiagenéricamente como él fupone,

1 66 Con que fe concluye con evidencia, que los Dipu
tados Don Nicolás de Gacitua, y D. Antonio deLarrinag* 
han fido ex2¿tos, y obedientes executorcs de los Decreto» 
de V.l. y que el Apoderado los quifo engañar, ufurpatle fu 
autoridad , y fer arbitro , y abfolucode lasaccionesde V. I. 
para defpojariedefus amables Fueros, y hacerle perder lo' 
mas útil, y eítjmable de fu luftre, y conveniencias, valien- 
dofede un Decreto de Diputación, y atribuyéndole mas 
fuerza, y valor que el que tienen losde Junta General; pero 
aun quando fe huvicííe de eftárá los que cita, hallará V .l .  
que en ambos fe pone por condición precifla , el eftableci* 
miento de la Compañía^»/* Villa de Bilbao, z faber, eneldo 
Diputación de y. de Julio del año de 37. con-eftas palabras: 
Para que anualmente pueda navegar fe defde el Puerto de efia Villa: y  
el de Regimiento de .i i .de l  mifmo mes, y ano ufade eftas 
claufuias: Para q-.:e folióte de la Red Perfona,lkmóa,y permijfo 
facultativo para eftablecer en 'ella una Compañía de Comercio, pari 
que anualmente pueda navegar fe def de el Puerto de ejla duba Noble 
Villa. ' '

167 Todo ello queda referido endiverfos capítulos, pe* 
ro fe hace predílo repetirlo, porque la obftinacion del Apo¿ 
derado, dá motivoá dio, y á que D. Antonio de Larrinaga^ 
y D, Nicolás de Gacitua, hagan verá V .L  que Cu primera
obligación fue , la obfervancia de los Decretos de Junta Ge? 
neral, pero que aun quando no ios huvieífe, nunca tenían 
facultad, ni arbitrio para preftar cohfentimiencoa la pro* 
poficion de Zabala , queoponiendoíe directamente a la Le
tra de los Decretos de Diputación , y Regimiento, e inter
pretándolos áfu antojo, queria^que el eftablccimiento fuelíe 
en Caft ro , jándo los mifmos Decretos preferivey efiablecen, que 
aya de fer en Bilbao , comofe ha viféo> y en medio de todo lo re
ferido , no repara Zabala en proferir atrevidamente, que á 
inftancia de V.L y en fuerza de fu refolucion»kfu folicicad &



cfta noveáaá. K o esmucho UÍmo.5enor, que quien rodro, 
droftro calumnia, y dcf miente à V .l. fe atreva à calumniar 
à fus hijos.
. 168 Cita al num, 73. fu carta de 7. de E n ero , diciendo, 
aver eterico à V.I.que àlosprincipiosdcl entable de ella idea 
inform òdelasutilidadesdelaCarreradeBuenos Ayres,con 
yerbal expufsien de otras, de igual aprecio déla América, y  
qucdixo, era confiante en fu concepto, la feguridad déla 
de Honduras, y queleferiafacilprovardemonftrativamen- 
te , que el pequeño embarazo que ocafionaria la variación 
del Puerto , y algunos coftosde tranfportes, no devia repu
ta le  por tal, fino, por cfpecial beneficio, con mayor indem
nidad del Fuero, porque los coitos, y portes, quedarían 
compenfados con mayor producción enei mifmo negocia
do , y que , mediante el principio de aver de refidir la direc
ción , y Almagacenes en Bilbao, quedaban por eíte medio 
obliquo, aííeguradas lasiutilidades.

169 Aunque todos los puntos que encierra cite numero^ 
eítan refpondidos, por que no parezca que fe omite fu latif- 
faccion, fe darápor partes; ala primera fe refponde , que 
quando fe trató de Compañía, feñalóZabala por unica, y 
yentajoía la de Buenos-Ayres, fin aver tomado en boca la 
de Honduras, cuyaGarrera en fu-vida avia andado, ni tenia 
de ella la menor noticia , como fe conoce de la pregunta que 
hizo à D.Domingo de Gortázar’dcfde Madrid el mifmo año 
de41.  queriendo Caber las circunítancias de aquella Situa
ción: y eftando provado demonftrativamente lo perjudicial, 
y  nada vehtajofo de élla,como lo ha viíto V.l. al nüm.T 17 . le 
feria impofsible al Apoderado , verificar lo contrario. El 
^embarazo en la variación de Puerto,y coitos de tranfportes* 
que el Apoderado reputa por nada , feria de infoportablé 
-pefo para los Intereífados, y fihuvieffe utilidad alguna (que 
no la puede ayer ) feria toda, para los vecinos de Cadrò, co
mo uno , y otro fe ha hecho demonftrable. ' Afsimifmo eíta 
c.videntementeprovada la infracción del Fuero'^ v la calami- 
tofa igualdad, que experimentarían loshijos de V.l. con los 
Pecheros ; y en el capitulo antecedente,fe hace vèr , que en 
los Decretos de las juntas Generale^, no fe nombró otro, ni 
mas Puerto en la América, que el de Buenos, .Ay res,

 ̂ *7°  Arroxafe a reprehender en ehnum. 74,/á la Diputa
ción , diciendo,  que.devicra tenerprefentela necefsidad de 

• varia-



variación de Puerto j por el crecido porte délos Navios de 
eíle trafico, que no pueden pajfar aURta de Bilbao , por la incom* 
moda y peligrofa Barra de Fortugalete, que en ocafiones de terá- 
peftades furie forverfe vaflosde mucho menos porte , y por 
evitar ritos peligros, fe acojená los vecinos Puertos. Muy 
arrepentido parece que efta elApoderado,de la apología que 
hizo àia Barra de Porcugaicte en nombre de V.I. hablando 
con S.M. fi no es que quiera de fagra viar i  Caíiro , de los ul
trajes, que entonzes le hizo; perobiene ya tarde fuarrepen- 
timiento , porque fe han provado las ventajas de dicha Bar
ra,)’ la facilidad con que por ella falen Navios de 700. Tone- 
ladascon fu Artillería, y Carga , y teniendo regulados el mlfmo 
apoderadoy a, zòo.de todo buque en fu Memorial Preventivo los - 
que avian de {er\u para la Carrera de Indias le íobra agua para 
predar à Caftro, en cuyo Puerto por falta de ella quedan en 
feco las Embarcaciones, fe maltratan, y pierden como tam
bién fe ha provado.

17 1  Solo fe ignora , qué fundamentes tiene para decir,
que haciendo los Navios de la América , Efcala en Caftro, fe 
evita la inefcufable que devia preceder en Cádiz ; para ello, 
era predilo que vinieííen navegando dire&amente defde la 
América a Caftro, y efto leria delito , à menos que huyieífe 
difpenfacion de S.M. y aviendola , parece, que igualmente 
pudieran venir en derechura alPuerto deV.l.fupuefta ía fian
za de pagar derechos. Tampoco fefabe, en qué eftriva 
"el fa lio teftimonio, que levanta à efta Barra, dandola por 
■ peligrofa , y tragadora de Navios, quando por confefsiori 
de todo Navegante , es la mas benigna , y fegura que fe co
noce , y lo comprue va , y corrobora lapropla ajfe ver aojan del 
mlfmo ZabaU, que queda repetiddyZ quien mal felecotiócc qué 
ha navegado, pues debe faberj que en todos los Puertos de 
Europa, y en los mas francos, no puedcrrchtrar tas Navios 
éntiempode tempeftad , con viéncos'cor.trarios, y que fuc- 
J fn  arrivar à otros, aunque no fcan deldeftino, quelle vati, 
y fi alguno fe ha perdido en dicha Barrad que es muy raro') 
ha fido,por la codicia de losCapitanes,qué-le conduélan, por 
ahorrarfe losDerechos que llevan elPilotoMayor,;ri^eroari, 
y Prácticos de la Cofta, que los ay en Póftúgalere , y  
tu ree , como en todos los demás Puertos* dé la Europa;, y le 
deben tomar los Navios, f^gun la Ordenanza de ;ròdWlos 
Comercios, puesquahdolo omiten ¿quedan exettìpths de



ios daños, los Áfíe gura clores del Navio, y Carga , como ha 
fubcedido en ella R ía ,  y no lo ignora Cabala , pero (Quiere 
con aparentes razones, deslumbrar a V. I. de eftas verdades 
íolidas, y defacreditar fu Puerto de Bilbao.

1 72 Entra ponderando al num.7y. que aunque aplicando 
toda fin atención á confeguir del Mioifterio (laudable confef- 
íion por cierto, la de no aver aplicado todo fu connato) que 
nohuviefie variación en el deftino, y Puerto,huviera logra
do , fe eílimaííe capaz el de Portugalete , y la Carrera de 
Buenos-Ayres; hallaría la mifma repulía de la Diputación*,

^  yen la claufula final de efte numero confieffa* no aver remití« 
do el Pioyeélo de condiciones , puesdice afsi : y  que efios in
falibles hechos,y precepto fuperior para no fiar a, los accidentes de tina 
oblea , y  d manos, que mam fie fian tanta aver¡ion , y repugnancia, 
el Proyecto de condiciones , me motivaban la privación de remitirle, 
¿effeofo , deque no peligra fe con fu dirección las comunes jalu dables 
reglas, que incluye.

173 Yáeftá, lllmo.Señor, confieffo,y convido el Apo
derado, enlo que fiempre feha reíiftido protervo á confeíiar, 
pues concede que huyo nuevo Proyecto; que no le quifo remitir, 
porque no peligraren las reglas que incluía: luego eítas eran 
diftintasde lasque aquí fe trataron, porque fihuvieran ñdo 
lasmifmas, no avia te mor de que peligraren. Quien 1c ha 
hecho dueño al Apoderado, de hacer Reglas á fu antojo, y 
de eftipular baxo de ellas fin ei confentimiento de V.I. ? Y  
por quefabiendo la obligación en que fe hallaba de comuní- 
car todo incidente de Fuero , avia de arriefgarle , fin parti
cipación de V.I. ? quería , que los Diputados ñafien todo el

■" teforo del Fuero á fu devil, é inconfiderada cooduíba ? Por 
aquí comprehendcrá V.I. la madurez , y fideiidadeon que 
fe portaron los Diputados Don Antonio de Larrinaga y Don 
Nicolás de Gacitua.

_ *74.. Si fe necefsitan mas pruevas contra el torcido proce* 
derdel Apoderado, las hallara V.I. en la mifma diiculpa, 
que da para no ayer remitido fu Proyecto, nuevamente fa
bricado, puesdice, que por precepto finpsrior no le remitió. Que 
precepto fuperior puede aver al de V.I.en fus encargos, y de
pendencias? O quien finóla diputación en repreíentacion 

Y* P0<̂ a fer el .̂füperior del Apoderado , y á quien efie 
¿evia obedecer ciegamente , y noticiarle todo quanto ocur-
liefie ? Otras cqnfequencias fe pudieran facar, que ladifcre^

ció a



cion deV. 1.1 as compretende mejor; y emitiéndolas, fe bol- 
vera áfatisracer la primera parce de efte numero, en que fe
quiere períuadir á V» i. que no fe admitiría en termino alguno 
por la Diputación la Compañía, aun quando el Minifterio 
hu vieííe venido en conceder la Carrera de Buenos-Ay res, y  
el Puerto de Bilbao.

1 Y a  ha viílo V. I. que la D:p uta cion en todas Tus car« 
tasha inftado al Apoderado tobre el deííeado logro, baxo de 
las condiciones que V.I. tuvo prefentes , comofe le dice en 
las de 1 6. de Oétubre , y i8 .de  Noviembre de 4 1.  y de ello 
fe evidencia la poca verdad con que affeguia á V.I. que en 
ningún cafo ícria admitida la Compañía: huvierala confe- 
guido, como V.I. lo tenia preferipto , y decretado á fuplica 
del Comerciode Bilbao, y vería el Apoderado, fi fe admitía 
con los brazos abiertos ; pero qué querÍ2,que fe conviniere 
con defvio de lo que V. 1. avia acordado, faltando á todas las 
capitulacionesque fe tuvieron prefentes, y fin examinar fu 
nuevo Proyedo ? Efto huviera (ido trayeion; y lo cierto es, 
que aunque huvieífe venido cumplida la gracia con Carga, y 
Defcarga en Bilbao, y deftino á Buenos Ay res, nunca alíen - 
tírian los Diputados, ni los Padres de Provincia fin ver el nue
vo confe[fado Proyecto, y  fin que les confiaffe el modo , y circundan- 
cías con que avia arreglado lo tocante d Fuero en conformidad déla 
obligación en que a cerca de efo fe hallaba confiituido.

17Ó Recalca Zabala al num.76 fobre lo que cenia di
cho , y eftá refpondido en el antecedente, y pone la claufu- 
U final de la carca que le eferivióla Diputación, de que f i  fe 
cambiafje cofa fubfiancid del Proye Fio., no fe conformarla con la gra
cia , aun quando en las jitmciones del defino , y Puerto, fueff? cum
plida,y ejíuvle(fe concillada con el Fuero. La refpuefta a los num* 
60. y 7y.fati$Éace á efta objeción , y en todo lo de mas de ef- 
te Efcrico fe ba dicho , que la religiofidad con que los Dipu
tados han obfervado fiempre los Acuerdos de la Junta Ge-» 
reral les infpira el deífeo de no permitir mutación fubftan- 
cial ninguna , en lo que V. I. una vez ha deter minado; y pa
ra enervar eñe concepto , y hacerle ver el pefo que tiene e&i 
el de los Diputados, toda refolucion de V.I. fe le eferivio, 
que fi fe cambia (fe cofa fubftuncial de lo que fe trato en la fun a Gene
ral , para entablar la pretenfien , no fe conformarían con la gracia., 
aunque vlnleffe concillada con elFuero , y con las fituac:or¡e¿ j por
que toda efta exptefsion fe coniideiaba neceííaria , para que



acabáfíV<Íé cbmpfchenrcler eí Apoderado la robufta invaria- 
ble obediencia con que la Diputación venera à V. I. y para 
enferiar le anivelarfe con ella * pues aunque à la verdad la 
oblervancia del Fuero, y las licuaciones del deítino, y Puer
to ,  eran los principales objetos, con todo, pareció à ios Di
putados, que los demás que pudiera incluir el nuevo Pro
yecto , merecían atenta reflexión , y paufa * y como el Apo
derado fe moftraba renitente en fu remifsion, querianobli- 
garlea ella, por medio de eftas exprefsiones, fin dexa ríe 
amplasfacukades, que nunca lastuvo , como lo fupone,ní 
quedo abolida la inftruccion, fino mediante obligación en 
que fe hallaba conftituido de no contratar, fin que prece- 
dieifeavifoà V .I .y  fuconfentimiento, y mediante palabra 
de honor que dio Don Domingo de Gortázar de que afsi lo 
cxecutaria.

177 Con eftas prendas, y refguardos, y por condefcen-i 
de? à fu fuplica , fe le dieron los Poderes ampios, fin poner 
en elloslimitacioneSjatendiendo à condecorar fu períona,coa 
mo todo queda referido mas latamente en divérfos capítulos 
antecedentes*, pero finfalir de èfte , fe hace predio refpon- 
der à las atediadas interrogacionesquehaze, quefonias fi-; 
guientes : luego (i la, Diputación no avia de admitir lagracia, para 
que la pidió? Pidióla, para admitirla, pero no (egun el anto* 
jo del Apoderado, fino, fegun la mente de la junta General* 
èftoès, para beneficio de Vizcaya, y no para utilidad dé 
Caftroj con Carga, y  Defcarga en Bilbao* con deftino à 
Buenos-Ayres* fin infracción de Fuero* con conocimiento 
del nuevo Proyedto, y de fus Capítulos* afsi és como la que* 
lia la Diputación, configuiente en todo ala Junta General,y 
àèfte fin eferivieron las cartas credenciales, y de recomen! 
dación , y al mifmo, fe prefentaron Memoriales, al R6y ¿ y 
no al de felicitarla ruyna delSeñorio: y efto feíupone por él 
Apoderado , jtniefro pretexto, y Voluntaria maquinación '-lût 
fuya íi que es conocida,pues no dudó en cambiar las dos par* 
resmas fubftanciaies de ja afsignacion del Puerto, y deftino, 
tfStcluidos en los 8z. capítulos de íu primer Proyecto , y cíi 
que a la Diputación le era impofsible convenir, como à mera 
executora de ellos, aunquandola gracia viniéífe conciliada 
con el Fuero.

i7& Refta fatisfacer à fu ultima ir 
ce : Para que tan exorbitantes gafos. en fe

interrogación en que di« 
fti s años que fe. han xonfug,



iziao(tiefldjoltctttid? Bien fabe V.Illma, que ningunos mara* 
rediles ha gaftado en cila, y baxo de efte fupuefto, otorgó 
fusPoderes: el Coníulado de Bilbao , advirtiómuy lue^o, 
cjue le arroxaban á la Ría , los que expendiere, y en cfte co
nocimiento , falió del empeño } temió la Diputacion,qne eí

.Apoderado quihefle cargar áV.l. los coftos;pidió refguardo
a Gortázar , como todo queda expreííado *, y efte fe^cblDó 
baxo ese infirma ; á que nunca fepediria nada á V.l: con que 
no fe labe iobre qué recae la lamentación délos exorvican- 
te 5 güitos 5 y fié! le los ha querido caufar, bien fabia, que 
nadieit losreembolfaria: lodemasque contieneeftenume
ro iobre obiervancia de elfccreto, fupuefto delito en aver
ie guardado , y fecreta inteligencia de ios que defdc el prin
cipio manifdtaron fu defafecto , fon frafescorreípondientes 
alpíocazmodode hablar , y defatenciondel Apoderado.

179 Poco cautelofos, y menos advertidos contempla i  
los Diputados en el num. 117 .  por no a ver remitido á junta 
General ella reíolucion , pues podian afsi tomar tiempo , pa
ra deponer con arte los ánimos, y que ¿cafo lograrían di* 
vid*: los vocales, y por efte medio.confeguir fus fines Etli- 
nub¡e favor el qué hace á los vocales de V. I. que á buen !i* 
brar los gradúa de viííbños 5 pero diga el Ap odcrado,qué in
terés prefume, que moveria á los Diputados, y Padresde 
Provincia, Villa, y Confutado á defpreciar, y echar por las 
vencauaslas utilidades que podía producir una Compiñia? 
No u b e ,  que todos los concurrentes a eftas juntas fon 
gente hacendada , que tiene mucho que perder, todo en 
ene País, y que no pueden llevarlo como él, a otro ? Y  diga 
mas ? cómo podía ia Diputación averio remitido á junta Ge
neral, quando él pedia refpitrf tm brete , y pofsitiv* para la 
admiísion precifia de la propueíta ? Si fe mirara en lo que ef- 
crive , no tropezaría can frequentemente , pero fu inconfi- 
dera-da ligereza le hace dar en mil efeolios, y como no halla 
falida , todo es repeticiones, y dicterios j fabe muy poco la 
honradéz de los que calumnia , y que eftos fegun lo diítaba 
la reda razón , y prudente juicio , le negaron jucamente a 
la cautelofa propuefta con animo de hablar de ella en la Ge
neral junta , para noticiar á V.S.l. elimminente riefgo a que
eftuvo expuefto. ■

180 Suponiendo allanadas todas las dificultades delPcr-
miíTo, refiere a ln u .7 8 , fus defeos de ellogro, y aua cam-
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también W dcl rencvr€awpiUo,quien en Audiencia de i. de 
Enero delaño de 4¿. te preguntó , guando avian de jalir de efle 
negocio y pues defeaba no f e  perdiejjc mas tiempo , por $l ínteres 
fu hlico ddB ¡lado de la Real Hacienda, y fines de f t  c amisión > B u e a 
inqdodc aver allanado las dificultades es, e! averíe metido 
en las nuevas infupei ables, que cjuedan referidas.: me¡orio 
acertaría el Apoderado fi dixetTe , que con ios afanes de ieis 
añas avia logrado defeubrir otras nunca premeditadas: pues 
es cierto , que niáV.l.niá ningunodeiuahijosfeleha pal
iad o por la imaginación Compaña en Caftro de Urdíales •, y 
lo que mas pafma es , que defpucsde todo , falga bautizan
do con el nombre áefeli^ logro , bcomifúon felizmente termina* 
ida, y como V, K lo defeaba: efte logro, que tiene tantas cfpinas, 
y que felo pudiera llamarfetal, fiel Apoderado fe haliaíTe 
reprefentando á la mifma Villa de Caftro , y ,1a huvielíe con* 
íe^u’.doparaBuenos Ay,res.

181 Pero fin embargo , blafona grandes triunfos , y ca 
apoyo de efto dice,que el Tenor O. joíeph del Campillo , no 
deieaba menosla confeeucion *, quando no fe necefsita otra 
cofa para deducir deideluego , que la Real Hacienda , y el 
interés publico del Eftado, eran lasque mas inmediatamen
te intereflaban e,n el llamado feliz logro, comofe loexpref- 
soe.l leñor Don jofeph del Campillo, que como buen Miníf* 
tro , miraba alaumentode el Real Erario > y aunque la ia- 
comparablcfidelidad de V.I. íiempre le ha foltcitido , y foli- 
cita , csconla prudente reflexión deatender á fasFueros , y 
noanuynar áfus hijos,y la alta conipreheaíion del Miuiftro, 
fe huviera dexado vencer de eftas confideracioaes, fi el Apo
derado huviera fabido ponerfelas prefentes i pero él , fin 
reparar inconvenientes, atropelló por todo, y pareciendole, 
que la confeeucion de qualquieraCompañía baftava para 
defmcntir los prefagios,quefundadamente fe hicieron al ex
perimentar fu inepcia , abrazó a falga lo que faiiere , U pri- 
ipera quelepufieron por delante, fin examinar utilidades, 
perjuicios, ni otras cÍTCunftancias, de fuerte, que filehu- 
vielTen propuefto una en la Aravia defierta , ó en lo mas ári
do del Gran Mogol, igualmente la huviera aceptado por ef- 
UmpaT con letras de molde el feliyjpgro de fe  Comdfsion.

US2 Infifte tedavia en el num.79. en quedos Diputados 
abandonáronlas utilidades de la Compañía , cerrando los 
qjps, y djuefe .cTpciaban del petmilTp , y que fl,
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-lícgaíTc c icafo de eftaidecerfe cn otri Primària, fe arruína
la del codo el corto Comercio, que ha quedado en Bilbao, y 
:cl numero de Tus vecinos-, porque todos irán à vivir adonde 
-puedan lograr mas intereíTes. Ya por fin, aunque fin faber 
como,ha hablado con acierto en efta ocafiori el Apoderado, 
scordandole de las ordenes que alguna vez le dio V.I. para 
Donativo de crecidas fumas, por que no fe concedieren à
Caftrolos FuerosqueqjTetendia con reflexión à los aumentos
de fu Comercio , de queavia de refultar decaimiento al de 
lV.I. y en otro tiempo llego i  fcrvir.à S. M. por eimifmo fin, 
con el Donativo de treinta mil ducados.

18$ No tiene duda , que fife eftablccvefíe Compañía de
utilidades en Provincia vecina irían à vivir à ella los Mora
dores de efta, y que ‘aunque faefle en perjuicio de V. L fe 
avriade conformar con la dura Ley que le impufieífeia nc¿ 
cefsidad pero muy diftin toes, que V.I. folickaffeà fuse li  
penias la propia , è inevitable ruynà, efto, en el cafo de que 
la Compañía fueffe otra con mejor deftinojpucs de afsígba'r fé 
la de Honduras àqualquiera Provincia vecina,-ningún.pierà 
juicio reiultaria à V.I. y à buen feguro, que tampoco ha de 
profperar ningún País, que cargaí e con ella, porlas razones 
de congruencia que fe han puefto en fu lugar: y por eftas ul» 
timas avrà comprehendído V I.que los efpantajos del Apò* 
derado fonde mucho bulto, y de ninguna realidad , pues al 
mifmo tiempo que el fe daba por facisfecho con fu decanta- 
da Compañía , fe brindaba con otras al Principado de Afta« 
lias , como también quedademonfttado.

184 Quiere el Apoderado víndicarfe en losa. 80. y  81^ 
del crimen de prevaricato, de que tan jallamente le acaso la 
Diputación de V.I ,  con el motivo délo que áconfeja en fü 
carta de 22. de Noviembre de 742.-cn que decía, reprefentaf* 
f e K l .à S .  M. U impofslbllldad del ufo en la íncomtooda Barra zfe 
¡Portuvalete, y p rccifsion del Puerto de Cafro de 'Urdíales : Però ni 
con toda el agua que baña los dos Puercos felabarà- del bor
rón que le refulta en fu mal fundado confejo; pues, aviendo 
alegado en las fojas ó. y 7* del Memorial que prefentoa S.M« 
à nombre de V. I. el año de 38* las ventajofas circunftáncias, 
y calidades de la entrada por la Barra de- Porcagalece^ dei
refguardo con queeftàn losBaxelesfin riefgo en tiempo de
Paz, ni Guerra; y los peligros, y penalidades de Catiro, no
puede aver la menor dada, que. ¿cria V.I» notado de incoa-
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¿ o  . r . v ..
íequente, fí oy aícgafíc loxontrário, como misxxtenfamen
te íc ha convencido en fu lugar.
, igy Pretende efcudarfe al num. 8*. con los principales 
^elofos Hijos de.V. 1. que refiden en la.Cortc diciendo, que 
han.fidodefu difamen en punto de £ex mas apreciablc , e 
importante para V. 1. 1a.variación de Puerto. Eftolo afifgura 
fobrefu palabra,y para quefueíTe creído, era menefter, que 
le huvieííe remitido fundado, en que hici í̂Te vérdatazon de 
conveniencia que pondera , pero nunca lóha executado, ni 
pudiera hacerlo; y lo cierto de efte cafo es, que;aviendoles 
exagerado fupueftas utilidades, fe lo han creído algunos me.« 
uospradicos, y verfados enlasnegociacionesde la Améri
ca > pero bien fabe, fi quiere acercarfc á la verdad el Apodes. 
jado ( de que eftá muy lexos) que uno de ellos, de mucha 
inteligencia > ydiftincion, le difuadiófu empreíTapor teme-’ 
iaria; pero aun quando huvieííen aífentido á ella , no es ne
gable i que la Diputación de V .l .  Padresde Provincia , y  
Confultorcs,eftan mas pra&iccs en las Leyes del Fuero, y  
fu inteligencia i y que el Prior , Confíales, y Confiliarios lo 
eílan en materias de Comercio de efte Territorio, que los re, 
íidentesenla Corte, á quienes los de acá no pueden difpucar« 
les por la mifma razón loque en ella fe agita*, peTo nada de 
cfto le indulta de culpa en no aver remitido el. Proye&o.

186 Hace parangón al n. 8¿. coala Provincia de Guí-’ 
puzcoa, y la diftancia dcCaftro, y Bilbao, con la de los Paf- 
-fag.es (en donde fe hace la Carga, yDefcarga) ySanSebaf- 
tian , en donde la Compañía tiene fus Almagacenes, direc<¡ 
cion, y manejo. Efta comparación vendría muy bien, fi nu- 
Vieííe facilitado la Carga, y Defcarga en Bcrmeo , Munda- 
ca, ú otro de los Puercosde V. I. y los Almagacenes, y direc
ción del Trafico , en Bilbao , porque en tal cafo todo fe reV 
fundiría en beneficio, y utilidad de los Hijos de V. I, pero 
con licencia del Apoderado, la comparación es, toco Celo 
diftante, porque la mejor parte de las utilidades, fi las hür 
vieffe , íe lasquifo apropiar a Caftro , dexandola mejorada 
en tercio , y quinto, y á los Hijos de V. I. feparados con un 
R eal , y el Arbol mas remotó> fuera de que ni aun en la dif- 
tanda viene elcotejo , porque San Sebaftian , y PaíTagesfoa 
tina mifma cofa , con no mas que media legua de diftancia» 
.y de Caftro á Bilbao ay cincoleguas de Mar.
" ■ Promete alnum.S^. utilidades de futuro,-..dicien^

do,



¿o', quefíGuipezcoacon los férvidos; que ha ejecutado 
ha podido facilitar fe le difpcnfe la precifsion de la buclta de 
fus Navios á Cádiz, cambien podrá V. I. con el tiempo, y con 
los férvidos que hiciere, confeguir elle alivio, y que enton- 
zes, fila Barra de Portugalctcllegaá franquearfe mas, po* 
dria V.I. lograr la translación del eftablecimicntoala Villa 
de Bilbao. Dos reparos fe notan en efte capitulo, el prime* 
10 es, la precifsion deque la Compañía produzca utilidades, 
para ponerfe en eftado de confeguir Privilegios y pues quán- 
do avia de llegar el cafo de que tocaífcn los IntereíTaáos ellas 
utilidades? PorquefieftablecicranCompañía, ydcfpuesdc 
dilatados, y arriefgados viages fe avia de convertir fu ga
nancia en allanar dificultades , feria un proceder en infinito 
cldesfrutarias , bienque en efto parece que avia de fer la re* 
gla de la excepción el Apoderado, que como avia confcnti-» 
do fer el arbitro, y abfolutoenla dirección, y manejo de la 
Compañía, fe huvicra medido por diftinto rafero, queálos 
demás: Elfegundo,y todavía de mas bulto és,queavicndofe 
ponderado en tantas partes de fu Efcrito mayores ventajas, 
y utilidades enCaftro,que enBilbaOjfedigaaorajquepudien- 
dofer no menos interaliado el Real Servicio, en la Compa-i 
ñiaquefe eftablccieífe por V.I. que lo ¿s en la de Guipúzcoa, 
podría V. I. prometerfe fer igualmente atendido de la^Rcal 
Clemencia , y confeguir la remoción á Puerto propio para 
Carga, y Dcfcarga, fi la Barra de Portugalete llcgaffe áfran* 
quearfemás.

i$8 De elle antecedente fale por confequencia legitima 
lafiguiente: luego las utilidades de la Compañía, y fervi* 
ciosquehicicfie áS. M. eftarian bien empleados en el logro, 
de la Carga, y Defcarga en Puerto del Señorío, fila Barra 
de Portugalete no fuelle peligrofa: es afsi,queZabala tiene 
confeífado baxo de fu firma, como repetidas vezes queda di* 
cho, que escommodá, y fegw* > con que no tiene difeúlpa nifl* 
gana, para aver enderezado fu pretenden al cftableciraien* 
toen Caftroj pues lo que avia de fer útil defpues que ptofpe* 
TaíTe la Compañía, y fe pufieífe en eftado de confeguirlo coa 
fervicios, es vifto , y patente, que defde luego feria ta-rô  
bien útil, y que el Apoderado por fus fines particulares ha
q u e r i d o  retardar á V . I .  l a s  q u e  f u p o n i a  u t i l i d a d e s ,  y  h a c e r ,  

q u e  le  c o f t a í f e n n u e v o s t r a b a j o s ,  y  f e r v i c i o s  , e l  c o n f e g u i r .

las ¿ y éfto defpues de paliado tiempo, y coala, incerfi^um.^



bre de fulogtò ", porqué úna vez que Oaftro éftüvkíTe bien 
Hallada con la Compañía, feria el mayor conerario de V.I¿ 
fobrelapretenfion queintentaííedefacarladefu Puerco,.y 
aun quando fe coniiguieffe vencerla con férvidos, como el 
.Apoderado quiere, feria defpues que los Hijos de V. I eftu- 
vicífen yà mortalmente heridos en la precióla vida de fus 
Fueros.

189 Con moietta repetición pondera al nura. .89. la am
plitud de fus Poderes, y cica los de Diputación, y Regimien
ta , affegurando quedan expucftosai principio de fu Mani
metto , y añade, que er. todos fe expreffa el Puerto de i a Trini
dad de Buenos-A>res, y otros de la América, pero que* 
quando no baftaífeeftaclaufulauniverfal, quedaba provai 
da con la réfpuefta que fe le diópor él Diputado à fu carta; de 
29. de Mayo de 1741« Fuerte precifsion es la de repetir lo 
que canrasvezes fe tiene dicho! los Decretos de juntas Ge- 
nerales de V.I .  quedan expueftos ala letra, al n. 124. defde 
fu Epígrafe, hafta el punto final: en ellos fe vé ,que  no ay 
la exprefsion , fura otraparte dela America j y no és difculpa- 
bleenel Apoderado el manifiefto defcaro de producirlos* 
quando le conila, que eu ellos foio fe trata de la Compañía 
de Buenos-Ay res.

190 Es verdad , que en el Decreto de Diputación fe ve
fa exprefsion queafsienta > pero el mifmo tiene dicho, y na
die lopuedenegar, quelp.s,Decretos de]unta Generalfoñ 
fuperiores à los de Diputación ; y íi procediera de buena fee* 
devia averíos exhibido àia letra, afsi como lo'hizo con el de 
Diputación i y aunque afirma, que también pufo el de Rei» 
g-hniento, falta en ello à la verdad, pues no fe regittra en tor 
dofu Efcrito ; yfabiendo, que avia de quedar defmentido., 
y convencido , deviò efeufar la claufula figuiente: Pues en 
todos fe  exfrejfa'tlPuerto de laTrinidad de Buenos« Ayr.es , i* otto i  
AeLt América, queen tancas parces fe ha hecho vèr fu incerci- 
d umbre. .

íp i  Se han hecho afsimifmoprefenteslos motivos que 
tuvo el Diputado Don |ófeph Antonio de Vitoria, para no 
darfe por entendido dé la novedad del delfino al Puerto dé 
Honduras, y. que Don Domingo de - .̂Gortázar fe prefirió J, 
defviar de efie abfurdo al Apoderado, quien viendo el filen? 

Jcióde Vitoria, deviò conecer fu difplicencia , y repetir jfh 
.primera folicitudporquc àqu e i filencío era defaprobacuxn
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iBanificft*, y.*o materias <Te tanta gravead , no de Via con
tentarle con e l , aun quando le ruvidi? por confentimicato; 
fobre cuyo afiumpto quèda latamente refpondido al n. i m  .

i9¿ Con hmulada eftrañeza exclama i\ nu. 86. que no 
fafce de que admiraría mas,fi de la anitnofidadde losque fu- 
giercn efpecies, òde la fencblez de los Diputados. Yà fe ha 
repteientado à V. 1. que entre toáoslos concurrentes de Us 
tres Comunidades, no hu vo fi quiera uno que de xa (Te de Gra
duar de defcabelUda fu nueva perjudicial idèa , y quela°Di- 
pLitación procedió con aquel pulfo , y madurez que pedia la 
materia,comunicandola, nò corno quería el Apoderado, con 
pocos, y à puertas cerradas, lino con los fugetos yà expresa
dos; conque queda falfificada la animoíidad, y fugedionde 
efpecies, y pretextos contrarios à la refolucion de V.l. yen 
quanto à fencillèz de fusOipucados,no fe fabe,comofe podrá 
con vinar con el titulo de ufurpadores, y maliciólos , que les 
dà el Apoderado en ocras partes de fu Libelo; porque (i ufur* 
f  alores , y malicio for-, como’[ene tilos ? Pero y i  no es nuevo en él 
ufar de animofidad artificiofa, recantar la Palinodia,y opo
nerle à si mifmo con contrariedades, como fe verifica en to
das fus claufulas,y fe vé en elle mifmo num.en que dice tam
bién, que V.L  tiene empeñada fu reprefentacion con el Rey , 
y l'us mas elevados Minitlros. Cómo empeñada, fi antesde- 
ja  asegurado , que fe daría à V. I. plazo , y termino de feis 
m i; les para admitir, ò no admitir, la nueva propoficion ; y 
que de no abrazarla, noie huvierarefultado à V. I. daño al
guno > Lo cierto es,que era índifoluble el empeño en que ei 
Apoderadoquifo precipitar a V.I.y de que el buen zelo de íu 
Diputación tuvo la fortuna de facarle ayrofo.

19$ En todas fus partes, es iaconteíhble el allerto repe-« 
rido al n uta.87. (ohie, que los Diputados Gen rales no pueden pro* 
Cíder concra lo re fuetto en Diputación,(ino ex, en otra taly ni en efiay 
contrato refiteleo en Regimiento General, y funi* de Padres de Pro* 
linciai nienèfla, contra lo aprobado, y resuelto en Juntas Genera* 
les y porque fon principios elementales del Goviemo Politi
co , y Guvernativo de V. i. losque fe afsiencan ; coa ellos fe 
han conformado, y fegun ellos han procedido los Diputa- 
dos;porque los repetidos Decretos de junta General, (que 
fon los masautorizados de V.l.) prefinen la folicicud deCom* 
piñia para Rítenos- Ayres, fin hablar dentra parte de U America! 
afsi q u e d a  pro vado con la letra de losmifmos Decfeios,taa^



tas vezes repetida, yquemalicíofamentelaomlteenfuMa« 
nifieílo Zabala,quien continuando con íusincanfequencia*, 
dice : que /<i fuma importancia de e f a negociación, pedia Junta de 
Menndades, quando no pidieffscomoocacionde funta yenerali an- 
t-esdtxaaííentado, que era preciíía ia ¡unta General, y aora 
fe contenta con la de Menndades, y de Comercia : Pero có
mo podía celebrarfc, ni una, ni otra , fi el mifmo encargaba 
en fu caita de 12. de Oótubre de 1742.. la referva,con las en
carecidas c'aufulas figuientes?No »̂£?r,í» Vms. la prolifteautd 

Carta de yfgilocon que ddrdn camina en efe affumpto : Y en otra parce: 
Zabda. Seguro de que h refrviran para fr  fola Inteligencia, y de que entera

dos de día U rafearan : Y mas abaxo: T de fu refrita d fcubrtrfe 
para la deliberación con quienes (ea precifo, e inevitable, como que }•* 
por tan cate os medios, nadie podra inferir, quinto mas traslucir, la 
precedida diligencia.

194 Vea V. I. fi fe daba la menor facultad para combo* 
cacion de junta de M entidades guando el Apoderado encar- 

^ giba tan encarecidamente ei fecrcto,y brevedad, queriendo
entonzes perfuadir, que la Diputación era fuperior á U 
Junta General de V. I . pues acón Tejaba, fe efcnvidfe luego ai 
Víiniftro, y fe le ratificalTen los Poderes de la Diputación de 
y. de julio de 37. entonzes era el todo la Diputación,y aora, 
tn f r  concepto es, Comunidad de ningunas facultades.

109- Dicetambien: que fe debia aver comunic tdo con el Co
mercio , cuyo cuerpo d- bla averfe confederado por la mis principal 
parte, para deliberar en la variación del Puerto, y defino, por lo que 
incluía de mas, b menos utilidades , y ventajas en -fe nuevo e fiable* 
cimiento, corno lo convence el averfe encargado en fr  p?: n ipio, de cofr 
tear todos los gafos de ejla folicitud , y autorfradofe por V. I. d infr 
tancia del Comercio, pues en fr  concurrencia no pudo avsr el menor 
gafo. Efta es claufula del Apodéralo en fu Nlinibedo* Y  
aora verá V. I. la que pone en fu carta de z 1. aun quando,come 
Je Lleva expreffado en frbfiancla no refrltaffsn iguales utilidades , y 
Ventajas al Comercio de Bilbao, con el ufo dd Puerto de Cafro, que 
con el de Porugalttei Y mas abaxo : Fuera de que la agravante cif* 
cu f  anexa de no profeguirfe la folicitud de la infancia d expenfrs 
del Conjttlado, fino de Zabila,hace defpredable qualquiera repasn.ii* 
da, b r p*ro en el ajfttmpto de parte de aquella Comunidad , e inli~ 
Vtduos\y aunjue es natural, que afsi d e f os como d l^ms.fe les ofrez
ca, harto fundado el reparo üe que en Cafro ay igual frita de aguí 
que en Bilbao,

195 Co*



i 96 Cotejad« ellas claufulasAallaráV.I. la mavor coa-
tranedad en ellas, pues al principio encargó i  h  Diputación 
que folo conhneíTc el fecreto, con los fugetos precifos, é ine
vitables : el Confutado ya no era prccifo , porque eftaba re
parado de coftear e$a pretenfion, como queda‘provado por 
fus Decretos pueftos á la letra, pero fin embargo, fe le comu
nicó , y tuvo fu junta de Confiliarios, en la que, como cam
bien fe ha dicho,fe tuvo por perjudicial la nuevafclicitud: 
pues cómo fe ha de entender al Apoderado , que unasvezes 
quiere junta publica, y otras, profundo fecreco, otras , que 
fe rebatan lasinftancias del Comercio, miniftrando materia» 
les para ello? Y en fin, todo es trama, y cavala, contra V.I. i  
quien ya que no pudo engañar en fecrcco, quiere engañarle 
en publico ; pero fi no procediere alucinado, comprehende* 
lia, que quienes conocieron fus folapades fraudes, fe los ha
lan vérá V.I. patentemente con documentos irrefragables, 
como los que fe han producido.

? 07 Sin embargo de lo que ha viílo V. I. que eferivió ei 
Apoderado en fu carta de 12.de O&ubrc de4i.  fe arrojatc- 
merario al n. 88. á fuponer,que fetuv-q^repugnancia á com-í 
bocar junta General, ó de Merindades; fiendoafsi, que él 
fueq uien la diíluadió por fiis repetidos encargos de la referí 
Va, yfecreto,y por elanguftiadotermino, qué concedía parí 
efeu viral Minifico , y ratificarlos Poderes, perfuadiendo; 
que la Diputación cenia facultades para ello , y que lo podía 
hacer, fin averfe acordado, ni por aífomo de junta General^ 
ni de Merindades en fus cartas, en medio de Terca n difu (Tas j 
y lo que entonzesno pudo lograr por elle camino, quiere 
•ceníecruir por el contrario,para total ruyna dél Comercio de 
V.I.  y" de todos fus Pueblos, fiendoél, quien primero lo in
tentó, como repetidas vezes queda expuefto.

198 Buelve á exagerar alnu. 89.la amplitud de fus Poiw
deres, y añadejque las gloífas de la Diputación han logrado, 
que nada fignifique fu literal contexto; y de aqui fe va defen- 
icadenando con la mas atroz audacia en dióieriofas frafes, y 
olía decir, que fe huella» las regalías de V.I y fe ab?roga» fus facul
tades: y aunque á fuerza de defvcrgucnzas quiere cubrir fu
delito,le hace patente con lo mifmo que expone al principio, 
y fi nó,refponda Xabala : Si los Poderes de V.í. fe otorgaron 
con el único objeto de que fe obfervaífen literalmente; por 
qué falló de fu literal obfervancia ? Efta fue, la de la folicud 

, * Y  par*



para Buenos-Avíes; pues porque la cambio para el Puerto 
de Honduras? La Carga,y Deícargafue,para Bilbao; pues 
por que convino fueffe en Caftro ? Efto fi, que es tratar à V.I 
como à fubdito, y nò el obedecerle literalmente , fin difere* 
par en un apice, como lo practico la Diputación.

199 Pero fin falir del affumpto, debe Caber el Apodera, 
do, que todos los Principes, y Comunidades, aunque otor
gan Poderes ampios, dan Instrucciones en fecreto, y que el 
buen Embaxador, y Apoderado, las tiene muy à la viña, y  
avifa muy de antemano de qualquier novedad, que contra 
ellas ocurra,fin empeñarfe en refi ftirlas hafta Caber la mente, 
y  voluntad de quien le ha conftituydo ; perobien al contra
rio el Apoderado de V.I. defpreciando la obligación en que 
fe hallaba,y variando el Proyeétoque llevo,íe ha confidera- 
do deCpotico dueño de las facultades de V.i. y ha querido ra
jar, y hender en ellas, tratando à V.I. y à fus intereses,como 
pudiera un mortal enemigo.

200 Defde num. 90. al 100 . inclufive,repite con cuyda- 
dofa malicia, quanto dexa referido en los capítulos antece« 
dentes,por no perder de vìfta,y tenerálamano Cus fatiri- 
eas invedivas,y deprabadas calumnias-,peroquedaadodef- 
vanecidas en concluyente verídica fatisfaccion, Ce omiten 
lascorreCpondientesreCpueílas, por no defraudar àV. I. el 
tiépo con prolijas faftidiofas repeticiones, y por huir aun en 
efto la reprehenfible conducta del Apoderado*, razón que 
obliga à variar el mctbodo,que hafta aquí fe ha feguidodé 
fatisfacer à cadamumero, particularmente,en el fupuefto, de 
que fe hallan evidentemente convencidos en el cuerpo de ef- 
ta obra, como lo reconocerá V.I; à excepción de dos noveda
des ; la una, fuponiendo nueve Contrafueros, Cobre la lavor 
de Minas, à que fe darà fatisfaccion defde nu. 2 i ó: y la otra, 
fobie la pueril acufacion contra Allende, y Landazuri, im
putándoles la conquida de votos, por medio de Mugeress 
ocurrencia muy propia de el Apoderado , pero muy ageaa 
del aífumpto,y fus circunftancias,y nada correípondiente à 
fugetos adornados de las prendas de Allende, y Landazuri.-

201 No contenta la malicia , de aver manifeftado hafta 
aqui contra D. joachin de Landecho, fu hiracundia, paffa en 
los num. 10 1 ,  y 102, à graduar inconfiderablemente,por ex- 
ceffo,el cumplimiento de un Acuerdo de V.I. en fu junta Ge
nerali mas, p relio Cele hará vèr à Zabala, que: el que llama

deli-.
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1

d e l i t o ,  es ,  a v e r  (ido e x a f t o  e x e c u t c r d e  las o r d e n e s  de  V . I . j r  
a t e n d e r á  f u s  a u m e n t o s ,  y c o n f e r v a c i o n d e l F u e r o .

2 0 2  H a l l a b a f e  l a f t im a d o  por los  M in i f t io s  del A l m i r a n 

t a z g o ,  q u e  e m p e z a b a n  á e x ig i r  en el F ie r r o  de V i z c a y a  , los  
d e r e c h o s  a í s i g n a d o s p o r  el R e a l  A r a n c e l .  N o t i c i o f o  L a n -  
d e c h o  de efta  in f r a c c ió n  , p a fsó  á m a n o s  de Z  a b a la ,  M em o- ,  
r i a l , f u n d a n d o  en la L e y  9. del  tic. 1 .  de l  F u e r o , l a . in m u n i-  
dad  d e  V . I .  p a l i a n d o  de. efte cafo  p a r t i c u la r  á fu plica*  á S .  M .  
fe  d ig n a í fe  d e c la r a r  la l ib e r ta d  de D e r e c h o s , en e l  F ie r r o ,  y  

d e m á s  f r u t o s ,  y  m a n i f a d u r a s d e l o s H i j o s d e  V . I .  y e n c a b ó  
á Z a b a l a  l a  f o l ic i t u d  del E x p e d i e n t e ,  en las  c l a u f u la s í i - .  
g u i e n t e s :  Me alegro infinito , que fe halleVm. concluyendo el Me-

mortal difpuefio [óbrela. Reprefentacion que fe ba de hacer dS ,M.  y Carta de 
de fie efelio quedaba en remitírmele con brevedad [obre la impugna.' Dandecbo 
don de nuevos derechos de Almirantazgo en [rucos del Pays. Y  a c u -  
f a n d o  fu r e c i b o  en c a r ta  de 2 0 .  dc í  m i f m o  m e s , y añ o ,  fe e x 
p l i c a  de efte m o d o :  Recibí el Memorial, demas documentos,  einf~ Refvtttf 
truccion ,  que Vm. me remite ,  para en cafo neceffario hacer pre(ent,e-deZaba, 
d S.M .  los fufos motivos que occurren d no contribuir los derechos dej 
Almirantazgo ,  que en frutos de Vizcaya fe pretende. D i g n o f e e n  
f i n i a  S o b e r a n a  just i f icac ión de S. M< de fer ir  á l a f u p l i c a  , en 
l o  r e f p e d t i v o  a l  F ie r r o ,  p o r  R e a l  C é d u l a  d.e 20 .  de j u n i o  de- 
7 3 8 .  en  q u e  v i n o  inCerca la c icada L e y  d e lF u e r o .

2 0 3  R e c i b i d a  p o r  L a n d e c h o  , a d v i r t i ó ,  qxie n ®  fe^ften-:  
d ía  a m a s  f r u t o s ,  q u e  el  de l  F ie rro  5 p e ro  m u y  al contrario;
Z a b a l a  , e n  3 0 .  de  ju n i o  , fe e x p l i c ó  en los .term inosf igu i .en-  Carta de 
te s  : Por la Real Cédula que remití d Vm. la ultima Mala ynp.folo; Zabala.  

reconocerá quedar excluidala Jurifdiccion del Almirantazgo en la 
txtenfion del Señorío,  (inotambien efe con el nuevo Privilegio. de
que al extraer fe  por Mar fus frutos fuera de efios Dominios,  no adeu-  

■ den Derecho alguno de Almirantazgo ,  que fue una délas árcunflan? 
cías que por de mayor duda fe dtf ímt.o acd ,  mere ciendofe,  fin embate 
go, de la Real piedad ,  tan favorable refolucion. ' ■

2 0 4  P e r o  n o  nos-dirá Z a b a l a  , en q u e  fu n d a  la  dec lara
c ió n  de  a b f o l u t a  l i b e r t a d  eD to dos  los  f rucosi.quan do  ¡la .Real  

C é d u l a  f o l o  d e t e r m i n a  la d e l  F ierro  ? Don.de Ce v.e efteodida. 
e f t a  f a v o r a b l e  r e f o lu c io n  que.c ita  ? .fin duda> a l lá  .en i u fa nta
s í a  , en d o n d e  a u n  lo g r a n  tener  fu eífencia  l o s e n t e s  de cazón. 
• D i f t i n t a m e n t e  o p in a b a  en efte p-u.nto a n o m b r e  de las£,0:ca.r- 
- tac iones ,  D o n  I n o c e n c io  A n to n io  de L i a  re n a , -q u ie n ,  al xie cu

p o  d e  l e e r f e  e l R e a l  p e f p a c h o  e n  J u n t a  G e n e r a l  d e  u



ÜOj advirtió promptamente, no declararfe en el, lino la refi. 
trióla exsmpcion del Fuero : Efte reparo, acompañado de la 
quexa que rsanifeftó, de que a las Embarcaciones de So- 
xnorroftro obligaban en Caftro los Miniftrosdel Almiran
tazgo al adeudo de ciertos derechos de Toneladas, motivo 
en el Decreto de Graciasá Don joteph de Xabala, fe puiieífe 
la exprefsion figuiente: Encomendándole la continuado» de las 
dií i cencías conducentes d la indemnidad, exempeion, y  libertad- de 
los demás frutos y y géneros del Señorío.

zo f Por lo expuefto en los dos números antecedentes 
conocerá la elevada comprehenfion de V. I. el ningún favor 
que merece fu refolucion de junta General, áZabala, pues 
gradúa efte nuevo encargo , ocaíionado por fu defeuido, c 
impericia , ,de interopeftivo, y que fe introduxeron en el las ma• 
lignas y o ignorantes exprefsiones,  de que fe le encargajfe la libertad 
de cofas inconexast como fi lofueífe el nuevo adeudo de Tone
ladas , y ei riefgo, de que aun á villa del Real Defpacho fe 
cmpcñaífen todavía iosRecaudadores ala exacción de Dere* 
chosen losdemásftutos, y géneros, áreferva del Fierro, .

206 En cumplimiento de lo refueltopor V ,í .  en fu jun
ta General, elcrivió Landecho al Apoderado la importancia; 
de eftas nuevas diligenciasque fe le encomendaban en carta 
de ó. de julio de 38. poniendo en fu noticia la quexa dada 
por las Nobles Encartaciones > pero ni aun á vifta de efte 
cxemplar depufo fu error , pues en 14. de julio r.efpondió, 
que bailaba vinieífe á la letra la Ley 9. en el Real Defpacho^ 
porque, íiendo tan exprefsiva,y a viendofe pedido fu obfer«« 
vancia, quedaba afsi entendida la abfoluta declaración: que 
extinguidos los derechos preferiptos por ei Aranzel,íe cora*» 
prehendia la general exempeionj fin hacerfe cargo , de que 
en la Real Cédula no fe exprefla , fino la de el Fierro, Por.efi- 
to bolvió a éfcrivirle Landecho , que no es argumento para 
la generalidad, un particular cafo, lo que fe reconocería me
joren la practica, ala que fe remitía para el defengaño j pe- 
roque en el Ínterin , fe hacia preciífo , el entablar él recurfo 
para la declaración en virtud de teftimonio que fe embiarla 
de los nuevos Derechos cobrados en Caftro á las Embarcar 
dones de Somorroftro. Efteés, íllmo.Señor , el cafo que 
ocurrió á vifta de V.L en junta General de i.  de julio; y aurij- 
que para defenla de Landecho abundaba can plena fatisfac* 
cion y no alcanzaría fin duda, fi no fe expufieflkídLos cicad.o^



documentos, a que fe ri ndiede padrada la calumnia deZa- 
bala , ni à que fe defimp refsionaífcn los ánimos indiferentes, 
de los errores que incautamente han bebido en eL cenagofo 
charco de fu Manifiedo . &

2 0 7  Nota al nu. 1 0 5 .  de dcfabridos, y  poco atentos à ios 
actuales Diputados, por aver mandado al Secretario Gero- 
nimodeSagarminaga, querefpondicífe a la carta delApo- 
derado , de 7. de Enero. Efta Carta fe compone de diez 
pliegos, y  de un fin numero de amenazas, vozes mal forran
tes, poco corcefanas, y atentas, y concluye emplazando Ì  
los Diputados para la Junta General; pero que antes de ella 
dirigiría con la mayor brevedad à V.I. por mano de fu Dipu-: 
tacion, y Vocales un Maaifiedo, en que haría vèr la diferen
cia de ios hechos, y conducta entre los Diputados de V.I: 
y  el Apoderado. Leyófe en Junta de Padres de Provincia , y  
citando codosconformes en dar la correfpondientc refpuelta 
áfu audaz, è imprudente contexto , pidieron Don Antonio 
jofeph dcMazarredo, y íuhijo ,  fe fufpendieífe , y que fe 
.preferían con D. Domingo de Gortázar , à difuadir al Apo
derado , de la efcandalofa intención en que fe hallaba : con
vinieron en ello los Diputados, y  Padres de Provincia; aña
diendo, fe le acufaífc el recibo por el Secretario de laD'iputa- 
cían, ordenándole fobrefeyeífe en las diligencias, y bolvief- 
fe las captas en blanco,q paraban en fu poder,porque fe rece
laba, que fu defpecho las üenaífc en perjuicio deV.l.fegun la 
porfiada tenacidad con que fe manifedaba empeñado encon- 
fratar (inatención, ni examè à beneficios,ni perjuicios de V.I.'

2 0 8  E f te  q u e  l l a m a  a g r a v i o  de tanto  e ft rem o , n o f u é ,  
f in o  u n a  r e fp u e f ta  m u y  a d e q u a d a  à lo d e f te m p la d o  , y  d e f -  

c o m p u e f t o  de fu c a r c a ,  y  una p r e m e d i ta d a ,  y a d v e r t i d a  pre^ 
c a u c i ó n  de  los  D i p u t a d o s , y  Pad res  de P r o v i n c i a ,  d i r ig id a  i

. n o  d e b i l i t a r  el d e r e c h o ,  q u e  V . I .  ten ia  a d q u i r i d o  por  el r e f -  
g u a r d o ,  q u e  fe t o c ó  n u m .  1 7 8 .  f i rm ad o  de D o n  D o m i n g o  de  
G o r t á z a r  f o b r e  l a i n d e m n i d a d  de g a d o s  de l  A p o d e r a d o  en U  

. f o l i c i t u d  d e l a  C o m p a n i a  à B u e n o s - A y r e s , p ara  d o n d e  l i m i 

t a d a m e n t e  fe  c o n f id e r ò  , por  fer el u n ic o  de l f in o  en la  in te l i 
g e n c i a  co m ú n *  Y  p o r  lo  q u e  m ir a  a g a d o s  t o c a n t e s  a e l la ,  fe  
o b l i g ò D . D o m i n g o  d e G o r t a z a r  à la f a t is facc ion  de fu d e f e m -  

b o l f o ;  n ò  dé  lo s  r e f p e ò t iv o s  à H o n d u r a s , q u e  ta l  n o  fe p e n s o ,  
y  p u d i e r a  p r e t e n d e r ,  n o  fer c o m p r e n d id o s  en la o b l i g a c i ó n ,  

£  q u e  d á n  a l g ú n  m o t i v o ,  entre  o t ra s ,  dos c la u fu la s  del  p a p e l ,
' - - - x  . .. .  q u e .



xjue dícen, U una: ~JQutS.M; fe¡irrvíe]fe de concederle ¡agracia de 
Compañía para el Patrio de la Sma.Trimdad do Buenos-Ayres. Y la 
-otra : T que m pretenderá que efte Señorío le pague dieta, nigajlo al
guno tocante d la J'ohcitud de dicha Compañía, y en cafo que lo haga (¿t 
Uo que no me perfuadó ) me obligo a pagarlo yo a dicho Cabala lo que 
f-or efíaraTon pretendiere: De cuyas dos claufulas fe decsuceh. 
•eftas dos demoftraciones: La primera , cjue V. I. nunca fe 
acordó, como tancas vezes va referido, de Compañía que no 
•fuéllela de Buenos-Ayres.Y laotra ,que aviendofe propuef- 
to,y obtenido la gracia de la de Honduras contra la mente de 
V. 1. excediendo fus facultades, quedó V. 1. abfolutamente 
defembarazado de coda obligación , ó preceníion contraria.

zop La méntafe al n. 1 04. de las miferias, y daños á que 
queda expuefto V.l. fi fe eftablece la Compañía, en otra Pro
vincia cercana; y pondera las laftimas de la deípoblacion del 
bello Pueblo de Bilbao.y los confiderables beneficios de q fe 
privaba V.l. fi trafmigráíTe á otra parte el Comercio de dicha 
Villa. Por cierto,que en cada pliego del Man ifiefto íe ven co
fas eftrañas, pues antes tiene dicho el Apoderado, que, como 
V.l.logre ventajas para los demás Pueblos,no áeve fer remo
ra el de Bilbao, ni fus mas, ó menos conveniencias, parí 
detener el curio de efta folicitud de Compañía. Tiene tam
bién dicho, que la Compañía en Caftro no es perjudicial,finó 
ventajeía; y aora dice,que en otra Provincia ferá perjudicial 
'a V.l. Se quiñera faber,(i Caftro es Provincia de V.l. ó ésdif- 
tinta? Si diftinta (como no es dudable) luego el mifmo Apo
derado bufea la deípoblacion de Bilbao, y las miferias, y da
ños de los individuos de V.l. pero lo cierto es, que la Compa
ñía proyectada con las circunftancias que la ofrece, no es ca
paz de hacer feliz á V. L y que por ella nunca faldrá demiíe-
t i a s  efta,  ni o t ra  P ro v in c ia  c e r c a n a ,  ó r e m o t a ,  c o m o  en f u  l u 
g a r  q u e d a  p r o b a d o ; in f i r i e n d o f e ,  q u e  V . l .  d e b e  h a c e r  la ¡ u f -  
t i c i á d e  tener  p o r  m a l  c o n f i d e r a d a i d e a  la  i n t e n t a d a  p o r  el  
A p o d e r a d o  con tra  l o s i n t e r e f l e s  c o m u n e s ; y  l a  de p e r f u a d i r -  
í e , q u e  los  D i p u t a d o s , y  C a v a l l e r o s  i n t e r v e n t o r e s  h a n  d e í c u -  
b i e r t o ,  y a p a g a d o  en fu o r i g e n  efta  p e r n i c i o f a  c o n d u c t a .

2 1 0  A v i e n d o f e  n o t ic ia d o  á V .  I. q u e  en la  P r ó v i n c i a d e  
H o n d u r a s  e x i f te n  q u a t r o  P e r r e r í a s  q u e  l a b r a n  el' f i e r r o  n e -  
c e l f a r i o , y  d e m o f t r a d o  al m i f m o  t i e m p o  j a s  f a t a le s  circu-nf-  

t a n c ia s  de la in te m p e r ie  , y  m i l f a n a  f i tu a c io n  q u e  c a u f i - m ú *  
' c h a s  e n fe r m e d a d e s  en la M a r i n e r í a  de -E u r o p  a , q u e f a » m i s v í -  
' j r t e n te  r e f p o n d i d o  e l  nana, l o t .  ___________  2 n  Y



1 1 1  Y  pa fiando ai i eA pcndera/quc de la Compañía avia 
de refultar un Colegio de Ciencias Mathematicas,y otro de 
Jiloíophia en lengua Caftellana. El primero, le tiene V.l. 
en Bilbao, con el ievc diípendio de cien ducados, y con otros
d u c i e n c o s ,  q u e  c o n t r i b u y e n  Ja V i U a ,  y  C o n f u l a d o ,  lo g r a n
los Hijos de V. I. lin que les cuefte ningún dinero , inftruirfc 
en ias Mathematicas, y Náutica, haciendo tales progreííos, 
que fon muchos los que ya han Calido a fer Pilotos, y Capita
nes , y fin ningún cofto, eftudian la Filofophia en el Colero 
de la Compañía dejesvsde Bilbao,en que perpetuamente re
nden tres Maeftros > y a 1 s i , vienen muy cardias las adver
tencias del Apoderado. LosPueblosde V.I. tienen Cus ref- 
peótivos Hofpitalespara enfermos, yquandonoios tu vief- 
Jen, devian engirfe en Honduras, en donde enfermarían po.c 
lo mal Cano del terreno, para eftos naturales , pues la Provi
dencia ha mejorado á V. S. en ella parte, con que es inútil, y 
ociofoquanto Cobre ella aconCejaei Apoderado.

212  Quedan provadaslas ningunas utilidades,que pro- 
.metía la Compañía de Honduras , aun quando Cu eftableci- 
iBiento fueííe en el Terricorio de V.l.  y que eftableciendoíe 
en Caftro , íi produgeíTe algunas, fe refundirían en aquel 
Puerto, en donde fe baterian los principales negocios,al mo
do que en Cádiz, quedando el Solar de V.l. como Sevilla , a 
diferencia, que eíla Ciudad no folicitó fu ruy na, y que los hi
jos de V.l.no íolamente la avian de procurar, y pagar,fino que 
llegarían á dexar efte lile. Terreno,efpedacuio laftimofo: 
.y no íe puede paíTar en filencio,la equivoca fupoficion , que 
el Apoderado, hablando de eftos puncos, vierte en los n. 170. 
y  180. aííegurando, aver expuefto á algunos concurrentes 

-de la junta de ? 2. de ]uliodej7. fundadas coníideraciones, 
fobrelos exprelTados beneficios,pues quien leyere fu eferieo, 
creerá, que recaen fobre la Compañía de Honduras, y que 

. habló de ella en aquella Junta , en la qual no fe hizo la me
nor exprefsion de ella , y folamente fe ponderaron las mili«

. dades de la de Buenos-Ayres, con Carga, y Defcarga,en Bil-
bao,de cuyo lo^ro fe.encargo el Apoderado , y no la ha po^ 
dido conl'eguir.

2.15 Con muy defordenadoafeéto, y gran tumulto de 
vozes,propone en el num. 19°* 0E*a acufacion contra D. Pe
dro de Fontecha, pero tan ofeníiva, que fu mayor enemigo, 
no pudiera iayentar.ferhej.ante calumnia* Atribuyele fin a pa

tencia



jencía de razón, el feo delitó, de aver abufado de la Pericia 
Legalj y defpues de una fantaftica armazón de vituperios, fe 
dclahoga en una injuftilsima cenfura, que no cabe dentro de 
lo sterminos delderecho natural, pues no produce otro fun
damento, ni materia de deli&o,que avet forjado en fu fantaf- 
tica aprehenfion,<p£co» difamen de Fontecba,b contra el,con ple
no conocimiento de danos, que deben temer je , y beneficios públicos, y 
danos y que fe impafslbUhan, ha refuelto La Diputación, dejpreciar la 
Compañía de Honduras.

214  Cierto,que es buen medio de provar la enormidad 
-del crimen ponderado. Que conexión tiene con el ufo,6 abu
fo de UsLeyes en Fontecha, el que la Diputación admitidle, 
o defpreciaífe la Compañia de Honduras? Qué podía añadir, 
ni quitar fobre interefles, ó perjuicios en empleos de Comer
cio, el didlatnen de un Letrado entre tantos hombres de ne
gocios, que fueron de tan acertado fentir, y á que fe adhirie
ron, los Diputados,y Cavalleros Patricios? Y fi,coofulcado 
Fontecha (que nolo fué)huvieííe opinadolo mifmo,que los 
demás,en qué ofendíalas Leyes ? Muvdiftantefe regiílrael 
uno del otro punto : en ambos camina Zabala muydefcon- 
certado. Si fe mirara en lo que dice, trataría con mas refpeco 
á la |urifprudencia , y nocaftigaria con tan horrible baldón 
los arreglados procedimientos de un profeííor tan conde
corado, que religiofamentc ha férvido efta íublime facul
tad.

í i  y- Poco atento al honor de V.í.hecha un pubÜcoPregon 
en el mifmo numero n o .  imputando á los Diputados, que 
vanan,atropellan,y hacen parecer inconftésces,las refolu- 
cionesde V.I. que (tiiVariarfe el ajfumpto, el objeto, ni las el?* 
cmfancUs, reprueban lo aprobado al principio j y pata tan ma
lignas fupoírciones, no da otro , ni mas fundamento, que 
averfeguidola univerfal,prudente , y acertada refolucion , 
de reprovar, no aquella Compañía, que fue propuefta á V. 1. 
eníus juntas Generales, para Comercio, y Navegación en 
derechura, del Puerco de Bilbao, al de Buenas-Ayres, fino U 

~ que con abulo , y excedo de fus Poderes,fin confultar,ni ef- 
perar orden, quifo erigir de nuevo el Apoderado,con Carga, 
y Defcarga en Caftro, para eftablecer allí el Comercio , y ar- 
ruynarelde V.I, defpoblar fu Terricorio,defaforarfus havf- 
tadores, iugetarlos á Gavelas, y defquiciar la armonía uti- 
\q{& } y arlando t, laj f umpto êl objeto las clrcunf anclas. .

i i 6 Re-



at 6 RefueTtoy* el Apoderado,* variar la Verdad,pro."
figue fin ceffar las Calumnias, y cavilacioncs en ios números Satisfai
V  1»*í-2 • 1 1 1^*^exandofc caer un tropélde efpc- ¿onfobr
cíes fediciofas,contra Don Pedro de Fontecha, Don luán de M¡L s
Dudagoytu fu Yerno,y D. Domingo del Barco , y por co
nexión de parentefco,las extiende cambien,contraD.Joachin 
de Landecho,perc lin dexar defcanfar a los Diputados. Con
tra tantos, y otros infinitos ( que en quanto á injuriar no ha
lla reparo) tomando afiumpto déla labor de Minerales de 
Cobre,délas Ante lglefiasde Axpe,y Arrazola,en la Merin- 
de Durango, dice,que con univerfal perjuicio, y particular 
muy grave , de los primitivos Edificios de la labranza de el 
Fierro,en los crecidosconfumos de Carbón,que les hara fal
ta.permiten, que el Fuero fe vulnere, fe acropciie , yfe ani
quile, y que efto hacen los que fe precian de Confultor, y zé- 
lantes de iaslmmunidadcsde V. !*, y para colorear eftas , y  
otras falfifsimas ¿educciones, desfigura la verdad , y con 
claufulasá pura violencia delga jadas de la Real Cédula, que 
en i j .  de Diciembre de 759. fe defpachóalos Intereífados 
en aquellas Minas, fupone, nueve contrafuer.o.s, no.para pro-i 
varios , finopara laftimar, ó mas.bien , para confternar los 
animosde losNoblcs Republicanos, creyendo hallarlosdcf- 
apercibidos de noticias verídicas, y puacualcs, que hacen = 
notoria íu falfedad,

2 1 7  E f ta  fe  p r o v a r á  p o r  los  m i f m o s  d o c u m e n t o s  de l  .A-po* 
d e r a d o , y  o t r o s  i r r e f r a g a b le s  t e f i i m o n i o s  i p r e f u p o n i e n d o  

a n t e s  d e t o d o ,  q u e  el benef ic io  d e l o s m e t a l e s e n  V i z c a y a  es- 
d e  g e n e r o  d e  l a s  c o f a s  p e r m it id a s  p o r  la n a t i v a  l i b e r t a d  d e  

l o s  P u e b l o s ,  V de  los  H i jos  D a l g o  de V i z c a y a , . c u y o s  fon p o t '
F u e r o  , lo s  M o n t e s , U f a s , y  E g i d o s , y  qu a n e o  en si encier-/  
t a n .  Sobreéfte p r i n c i p i o ,  y  n o  a v e r  L e y  de] F u e r o , c o n t r a 
r ia  al  n a t u r a l  permilTo i faben  to d o s ,  q u e  le t u v o  e x p r e f io ,  y ;  

p o f i  t i v o  D o n  E m e  te r io  de T h e l l i t u  , p a ra  el d e n u n c i o ,  y la-> 
b o r d e  las  M i n a s  de  C o b r e ,  d e A x p e ,  y A r r a z o l a ,  por. D e -  
c r e t o d e  D i p u t a c i ó n  de.22» de S e p t ie m b r e  d e 7^S.  a y i e n d o  

o t o r g a d o  en 1 0 ,  d e l  p ro p io  m e s , E f c r i p t u r a  an te  j u a n  ]o -r 
f e p b  d c | o g o , e n  q u e  fe obligó á c o n t r ib u i r  á V . l .  la t r e i .n t e n *  
d e  c o d o  e l  M e t a l ,  q u e  fu n d ie f le ,  y a q u e  no ha de c a u í a r  p e r 
j u i c i o  á i a s F e r r e r i a s d e  V i z c a y a  en e l a b a f t o  de carbones-,  y,
és notorio , que vifto por V.L  el permiffo dado por la Dipu
tación, le aprobó, y confirmo plenamente en fu junta



ncralde 16. de]uniode'7$9‘ Con efio quedará femado,*no
2.v Ccntrafuerc en lo general de la labor de las Minas de Co
bre 3 ni per juicio de los primitivos Edificios del Fierro, eftan- 
te la cbligscion contraida por Don Emeterio de Thellitu.

2 18  Obtenido el permifío de V. I. para el beneficio de 
aquellas M inas, fue necefiatio, que Don Emeterio de The
llitu , y demásinterefíados, acudieíTen á reprefentar á S.M. 
cleftadoen quelastenian, y lo adelantado de las labores, 
para contrarreftar en fu principióla pretenfionde Don Ma
nuel Sánchez, Don Francifco de San-Martin,y otros,que en 
loscoDfinesentrela M .N .y M .L.Provincia de Guipúzcoa, 
y Rey no de Navarra , avian eftablccido Fabricas de Cobre, 
y  intentaban apoderarfedelasdela Mcrindad de Durango, 
como también confió á V. I. en la citada ¡unta del año de 3 9. 
y  enlapreccdente d e i.d e  ¡u liode^lB . áquefe anadia , el 
intento del Marqués de Monte-hermofo , que con Real Pri
vilegio , concedido á D.Fortun Ybañez de Aguirre en 8. de 
Marzo de 1 36. pretendía hacerle Dueño de todos les meta
les defeubiertos, y por defeubrir en el Obifpado de Cala
horra, y la Calzada, y fe le avia mandado dar Provifionde
S. M. en el Confejo de Hacienda en 30 de O&ubre de 3 8. pa- 
1a que ínterin que fe determinaba en lo principal la infian- 
cia, que feguia con Don Francifcode5an-Marcin, y Confor
tes, no fe embarazafleá los Apoderados del Marqués la ía -  
c a , y fundición de los Minerales de todo el Obifpado, afian
zando el Derecho de la Real Hacienda , y ei de ia parte ince^ 
refiada , y llevando cuenta, y razón.

219  Prefentadoslosdocumentos de Don Emeterio de
Thellitu, y demás intereflados, dieron, M emorial, expo
niendo las grandes utilidades de la Monarquía, y de iosVaf- 
fallosenla labor del Cobre, la extracción de moneda por 
rnano de Efttangeros que lo introducen, concluyen, pidien
do Real Privilegio para ei beneficio de las de Axpe , y Arra-* 
zo la , y las que ya avian puefto en la labor en la Villa de 
Ataün , y otras que intentaban defeubrir en ei Valle de Car-' 
ranza , y que para unas, y otras fe les concedieren las facuU' 
tades, gracias , y exempeiones, que permiten las Ordenan*« 
zas de Minas, y íeñaladamentelas que fe avian concedido 
a Don Carlos Maupas en Real Cédula del año de 7 3 1 .  pa
ra las que desfrutaba en el Rey no de Galicia; pero con tal 
precaución , que ni remotamente pudieífen ofender las ia i- 
munidanes , y Preeminencias del Faero. 220



n o  Áfsiloacredita erMemórialenquefe regiftranef- _  
»  tasclaufulas: No dudan los fuplicantes obtener efta ata-

cía en los términos, y forma que propondrán , en la inteii- rtaVúbrc 
„gem ía de que por lo refpt 5?ho al Señorío de Vizcaya (en que fe- 
„  gun Fuero , todos los Montes, Ufas , y Egidos fon de los 
„  Pueblos, é Hijos-Dalgo Naturales de él) tienen ¡u perrnif- 
„  pon , con la que no queda que defear m as, que el bene- 
3i plácito de V.M . íi fuere deFuReai agrado, condefccn*
5, dec en la Íiguíentc ptopoíicion. Prongue el Memorial 
efpecif cando las Gracias, Exempciones , y Privilegiosque 
5, por él fe pretendían , y entre ellos elíiguicnte: Que el 
3, nombramiento de ]uezes Subdelegados ha de fcr,como fe 
3, previene en dicha Cédula j peroporquanto enelScñorio 
3, de Vizcaya , Encartaciones, y MenndaddeDurango,fc- 
3, gun Fuero, exercen folos ]urifdiccion losjuezes Ordina- 
,,  rios en cada uno de fus 1  erritorios, ha de quedar en efia par- 
„  te prefervado.

,, QuetodaslasOrdenanzasdeMinas,LeyesReales, y 
3, Ordenes que para fu mayor beneficio, y aumento fe ayan 
3, dado, como también los Privilegios , Franquicias, y 
3, Exempciones que fe ayan concedido, han deobfervarfe 
„  y guardarfe á la Compañía , y fusMinas, a demás de las 
3, condiciones incluidas en la cicada Cédula , expedida á D.
3, Carlos Maupas, y en lasefpecihcadasen efta propoficionj 
entendlendcfe en Lo refpcffii'voal Señoría de Vizcaya , Encartaciones, 
y Mtrlndad de Durango y en quanto no fe opongan a fusFuerosty  
frivilegiós,

„  A. V. A. piden, y fuplican rendidamente, fe (irva
r„  mandar defpachará los fuplicantes Real Cédula, arregla-
,, da á los capirulos concedidos á Don Carlos Maupas en la 
3, citada de 1 6. de Septiembre de 7 j i . y álasMinasde Na- 
3, Varra , provincia de Guipúzcoa , y demás, con infercion
,, de lascondiciones añadidas en efta propoGcion; por cuyo
3, medio eíperan los luplicantesfcrvir a V.M. de quien efpe*
3, ran efta Gracia,y en que recibirán merced.

2 i i  Efto,Señor lllmo. ésloqueconcerniente álainrrac-
cion del Fuero, 6 mas bien á fu inviolable obfervancia inten
taron los Intereííados de las Minas de Axpe,y Arrazola, por
roediode D.5uanDiaz Quixano,que cenia poder efpecial pa
ra ello: y la refolucion de S M. con Acuerdo de fu Real Con-
fcjo de Hacienda, fue, mandar, que primero todos los lnce- 
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refiados fe eoftiprorflctiéfien en la dirección de folos tres de 
los Socios,y fe apartafien de la pretenfion de Franquezas,que 
intentaban ( fon las contenidas en la Cédula de Don Carlos 
Maupas) y afsilo executaronporEfcriptura ante |uan ]o- 
íeph de ]ugo tícrivano,á 30. de Agofto de 739. la qual pre- 
fentada,y villa,con losantecedentes, por Decreto de 24. de 
Odubre de739 . íe defpachóOrden alas lufticias de Duran- 
go, Carranza, y Acaun , aprovando la Compañía formada, 
condefcendiendo á fu inílancia,y mandando,que entretanto 
que fe formalizábanlas Reales Cédulas, le les permitidle 
continuar la labor,y beneficio,encargando á las mifmas ]uf- 
ticias, nombrar por fu cuenta, y riefgo,pcrfona que afsiíla a 
las fundiciones , ponga cobro en el Derecho de Treintena, 
llevando cuenta formal de los metales, que rindiere , para 
darla, fiempre que le fuere pedida.

222 Manifeftada al Sindico General la Orden correfpon- 
dientcaDurangoen31.de el propio mes, expufo fu Cenfu- 
ra con acuerdo del Confultor, diciendo , fe podia practicar, 
con tanto,  que ti cobro de los Derechos de Treintena,fea, y  fe  entienda 
arreciado a las leyes  4.7 8.tit.  1. 574. del tit. 24. de los Fueros de 
efie Señorío,que fue lo mifmo,que exponer lo contenido de las 
Leyes, y que por la 8. del tit. 1. y 4. del tit. 24. los Montes, y 
EgidoSyfoc de los Hijos-Dalgo, y Pueblos de Vizcaya, y que 
ha de fer délos mifmos,quanto en si incluyen por no averio 
transferido al Señor, en la primera elección de Señor, ni en U 
glorióla unión á la Real Corona*, y que,por la 4. del tita  .fon 
libres,y exemptos de nodeber otra contribución, derechos-, 
ni impoficion alguna, que las exceptuadas en la mifma Ley; 
y afsi quedó indemne el derecho de V.l. para la propiedad, y 
pofiefsion de los Minerales , y fin rozarfe la Inmunidad, por 
el Derecho de Treintena,deftinado yapara V.L en la Eícrip- 
tura de obligación de 10. de Septiembre de 738. y fin elinfo- 
portableyugo , quefuponcZabala , ios Fieles délas Ante- 
Igiefasde Axpc, y Arrazola,pues en ninguna obligación fe 
les ve comprehendidos, ni tiene otra elincerventor nombra
do por el Tenientcde la Merindad , que, dar á V. I.cuenta, 
quando fe la pidiere, del Cobre fundido.

2 i 3 Buelto á ver en el Confejo con las diligencias obra« 
das en virtud de la citada Orden, en que fue inferco el Ufo K-* 
mirado,que dio el Sindico, y antesavu ido Copia déla £f« 
cripturadc 10 . de Septiembre de 38. y Decreto de Diputi**
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clon "áe 22. de el mifmp, fe mandp;<3c (pachar la TUalCe'duU 
¿t  zi> de Diciembfe,que.el Apoderado produce con adulte
rado fentido, y claufulastruncadas;, de las qualeslas con
cernientes á elle punco, fon,á la letra, lasfiguientes. „  n ue . . .  
„  en las Minas,que exilien, ó fe defeubren en el Señorío de ' r  / 
„ V iz c a y a , y en las Provincias de Guipúzcoa , y Al a va '/y : *
Vi Rey no de Navarra,fe guarden,? obferventodos fas Fue-'
„  ros,y Privilegios: que aviendoíepublicadoen el Gonfe-:
„  jo de Hacienda, la expreííada Real Refclucion , fe acudió; 

a él, por Don ]uan de Dudagoytia, y demás participes in- 
tereífados en las enunciadas Minas de Acaun, Durango, y  •

^ Carranza, pidiendo,, que mediante el allanamiento,que,
„ ,  antecedentemente tenían hecho,firmado de fus Apodera-.
,, dos, de no valerle de operarios Hereges, para el beneficia, 
y, de dichas Minas, y de aver dehftido cambien de la precen*
„  íion de Franquicias, Privilegios, y ExempcLnes, que* 
„a v ia n  propuefto.

224 Las Franquicias, y F-xempcioncs de que fe deíiílie-: 
ron,fon,las que avian pedidofundados en el exemplar de la- 
Cédula concedida !  D. Carlos Maupas en 1 ó. de Septiembre' 
de 31 jmas nuncatenunciaronlas que provienen de las Le-, 
yes del Fuero,ni tal confia,aunque quiera confundirlo la ma
lignidad , baxo del nombre genérico de Franquezas, pues 
unasfon, las que concede el Fuero, y que nunca fe renuncia* 
ron, y otrasjas que S. M. concedió a Maupas en Sevilla., ei 
año de 5 1. y no fe quifieron conceder á la Compañía , ni efta; 
fe detuvo en renunciarlas , potque la bailaban las que tenia 
por el Fuero de V . 1. y le mantenía la Real juftihcacion.

22$' Proíigue la Cédula, exponiendo la refolucion de el 
Confejo. „  Y viílo todo en el referido mi Confejo de Ha- 
„  cienda, con loque dixoelFifcal j por fu Acuerdo de 2. de.
3, elle mes, vino en aprpvar la exprefiada Compañía, con las 
3, calidades,y condiciones inlertas,en la Efcriptura de Com- 

promiífo,otorgada en Bilbao, á jo de Agofto de efie año,
„  ( es Aquella en (¡le los ¡nte>'ejf¿das fe comprometieron enjus tr s 
„  Directores',) y acordó,que por io correfpondientc á las Mi-
„  ñas  de D u r a n g o ,  A t a u n ,  y C a r r a n z a ,  fe defpachafien rnv»
„  Reales Cédulas, para el beneficio de ellas, arreglándole
„  enteramente á lo que dilponen las Reales Ordenanzas, y

,, á lo que últimamente tengo reíuelcopor punto general, y
»  va arriya expreífado. * . _
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226  Én eíts rfefohicíon féíocluye la preciíTa circunfta:n-> 
cia,de que en las Minas de Vizcaya, fe ay an de guardar, y
obfervar todos fusFueros, y Privilegios, coreo fe ha hecho 
confiaren lasClaufuláspueftasala letra antecedentemente*

227 Profigue el mandato diciendo, que aprüeva, y con- - 
firma,el Eftablécimientocle la referida Compañia, la admite 
debaxodefu Real Protección i laconcedelicencia,paraque- 
los t r e s  Directores, en quienes fe avia comprometido, pue- 
dan beneficiarlas,obfervando literalmente todo loque efid ¿ifpuef-, 
to,y prevenido por las Reales Ordenanzas de Minas , y  lo que tengo- 
mandado por la exprejfada mi Real Refoludon ,  en lo que tampoco fe- 
oponga a los Raeros, y Privilegios del Señorío de Vizcaya ,  y fatisfa». 
tiendo d mi Real Hacienda los Derechos de Treintena ,  que me perte-.- 
Vecen, del Cobre quéfáltete de las Tundiciones que fe  hicieren.

12$ Efta circunftancía y a fe ve quanca incotn patibilidad 
tiene con los Fueros,que con repetición encarga S. M. en ef
ta mifma Cédula , que fe ayan de obfervar, como anfiofa- 
mencelo avia folicicado la Compañia en fu Memorial; pero 
tampoco fue oziofa la prevención de aver de fatisfacerla 
Treintena, porque fe avia de pagara S. M. del Metal que fe 
Eundiefle en las que en Guipúzcoa avia defeubierto efta 
Compañia, como efectivamente contribuyen Don Manuel 
Sánchez, D. Francifco de San Martin, y confortes, del Metal 
que facan en las de Aralar, diftrito de la mifma Provincia.

229 En prueva de que no fue,ni pudo fer el Real Animo 
de S. M. vulnerar la Immunidad del Fuero, tercera vez repi# 
te el mandato de aver de obfervarfe , y hablando con el Se-! 
ñor Corregidor dice: „  Y  mando también al Corregidor de 

Bilbao, ante quien fe ha de prefentar efta mi Cédula , y a 
,, los Alcaldes,y demás Miniftrosde ]ufticia,que al prefence 
,, fon, y en adelante fueren, de la Merindad de Durango, y  

3 )  en efpecial á los de la Jurifdicion en que fe comprehendca 
las mencionadas Minas de Cobre, que luego que les fea 

a, exhibida , y arreglandofe en todo á las Reales Ordenan# 
,, zasde Minas,y alos Fueros, y Privilegios del Señorío de 
5, Vizcaya, permitan á los dichos Don Emeterio de Ihcili- 
3, tu::: por si, y en nombre de los demás Intereffadosen las 
3, referidas Minas, que puedan beneficiar las mencionadas 
i, de la Merindad de Darango,yque fin ponerles embarazo 
,, alguno, les den todo el favor,auxilio, y afsiftencia que fe 
n  lcspidicre, y quanto condujere al fin de mantener en he*

ne-



<£nefícib corriente IasdichasMmas dé Cobre, por lo que ca
„  ello ie puede mtereíTar mi Real Hacienda*, cumpliendo los 
»  mencionados tres priocipaíesparticipes,con la oblioacion 
„  en que eftán conÍLÍ:uidos,dc obfetvar en todo,y por todo 
„  las Reales Ordenan zas, y la cicada mi Real Refolucicn , y 
j, de tener las Minas pobladas diariamente con el numero de. 
Jf trabajadores, que para cada una previenen las mifmasOr* 
„  denanzas. La prcciísion de aver de obíervar la Real Re-> 
fóíucion que aqui fe cita, no folo no és perjudicial á los Fue
ros, fina,^Confirmación expreffa de los de V .í.
. 230 Y  la otra circunftancia de obfervar las Reales Orde

nanzas, y tener pobiadaslas Minas del numero fuficiente de 
trabajadores, una vez que fe v.é prefervado el Fuero vefuica 
nomenos , en beneficio délos Pueblos, y Nacuralesdc V. í. 
por dexarles la facultad de poder denunciar las que fe halíaf- 
fen defpobladas fin el numero de trabajadores prefinido por 
las Ordenanzas Reales.

231 Ni esmenosfavorablela Real Cédula en la claufu- 
laimmediata, dirigida a excluir el perjuicio délos Pueblos, 
y Naturales en el aprovechamiento de Palios, y la Utilidad 
de Montazgos, y generalmente , de todos los frutos de fus 
Términos, limitandolasGracias, y Mercedes,quefeavian 
concedido á O.Carlos Maupas, en el Privilegio del año de 3 1. 
para que nadie pudieífe cortar leña,ni pallar ganados, á cier
to dift rito de la boca de fus Minas, cuya preeminencia avia 
renunciado la Compañía en laclaufula del Memorial infetta 
aqui al num. 120. Entendiéndole en lo refpcSíivo al Señorío de 
Vizcaya. , Encart aciones , y Mer indad de Durando , en quanto no fe 
opongan dfus Fueros,y Privilegios , pues al mifmo tiempo que 
le pretendía la Franquicia, y condiciones incluydas en la Cé
dula expreílada de D. Carlos Maupas, fe pufo la excepción 
por lo cefpedtivo al Territorio de V.I. enquantono fe opa* 
fieflen a fus Fueros, y Privilegios; y por coafecuencia de ella 
renuncia, continúala Real Cédula, diciendo : T  fattsfacer por 
jufia ta faetón los daños, y perjuicios que feocafonarcn d qualefquie
ra. Comunidades, o particulares y y todo lo demás que para dichas Mi- 
vas nccefsitaren^y huvieren menefterfin impedir d los Véanos de los 
Pueblos immediatos d ellas,  el ufo, y aprovechamiento de los Monte*,
Fados, y otras qualef quiera pofefsiones de fus Términos,

132 Ella es la renuncia,que hicieron los interesados de 
la Compañía,muy diftante de ios perjuicios públicos,̂ y prt-



vados, qúe el Mahided’o tapone, y muy conformea' la putja 
obfervancia delaslibercades, y preeminencias de V. U qire 
tanprcfence túvola Compañia defde el principio de fu pre
tenden,excluyendo también en la Efcriptura de obligación 
de D. Emeterio deTheliitu el perjuicio foñado porZabala, 
de las primitivas fabricas del Fierro , con averíe obligado, 
como queda dicho al num. 2 17 . d que con efie motivo no avia de 
caufar daño alguno dlasVerrerias deVi^aya en el ¿bajío de Carbones.

233 Encarga la mifma Real Cédula a las judíelas el cuir 
dado , dequenofeextraygael Metala Rcynos eftraños, y
que (lfe intentare , lo denuncien . formen Autos, y los re
mitan al Confejo de Hacienda; y concluye últimamente'; 
mandando, que en la Contaduría General de votares íe tó
mela razón de eda Cédula , y  déla Efcriptura (fon palabras 
del Real Defpacho) que para cumplir lo referido , y fatisfacer d 
mi Real Hacienda los derechos que la corre[pandan , ha otorgado Den 
Juan Hh*ixano en virtud de Poder de los Interesados.

234 Aqui pudoZabala inducir alguna preíumpcion de 
que Don Pedro de Fontecha , Don Juan de D udagoytia, y 
Compañia, y por fu contemplación,los Diputados, y Síndi
cos , abandonando fu obligación, preferían el particular in- 
terésdepocos, á losincontedables Derechos, Fueros , Im- 
munidades, y Preeminenciasde V.I. perodntemerario ar- 
roxo, no fe pudo fundar fino en vana prefuncion, para hacer 
juicio, ni a rroxarfe,a edampar,y dar al publico, injurias tan. 
atrozes contra Cavalleros, y perfonas tan principales, conf- 
tituidas en dignidad,procurando defpojarlos de la eítímable 
poífefsion , y buena fama que fe merecen : devióprimero, 
averiguar el hecho, con fus circundancias todas, quelohu- 
viera logrado con folo querer; pues por las palabras defga- 
jadasdela Real Cédula que inferta en fu papel conda,que la 
tenia en fu poder ; y porque ocultó tamas principal, por no 
convenir á fu delinquente propofito , fe ha de dever á V.I. fe 
digne predar fu benigna atención , a la mas exa&a , y pun
tual, aunque difuffa, relación de la verdad.

23^ Fue avifada la Compañia por Agodo de 73 p. que fe 
avia reparado en el Confejo el crecido numero de Accionis
tas, que la componían , y el prefumpto inconveniente de la 
¿iícordia entre tantos, de que pudieran refultar diferencias, 
y  conmover fias en los didamenes, y de a llí, Upropjáíiéf- 
truccion: que para fatisfacer ede reparo, y e vicar ei daño Ue



h defumon,debían compfofflcterfc todos los tóterefladosea
tres principales Diredores, perfonas de conocido abono pa
ra codear las labores, con plena facultad para el nombra
miento de Otóales,y Operarios, y otras circunftancias con
cernientes al mas acercado govierno de la Compañía. Exe- 
cucaronlo afsi.por Efctiptura de 30. de el propio mes, ante 
Juan jofepn de |ugo , la que remitieron, fe prcfencoW el
Confejo, y de ella hace mención la Real Cédula.

236 Advirtiófeles en vida de ella,que avia ceñado el Po
der, que todos los intereíFados dieron á Don juan Quixano 
con el cómprotpiíío otorgado á los tres Diredores, y quc era. 
necefíario,que edos ototgafíeaocrocon cxprefsion delCom- 
promiíTo,y demás circunftancias;y afsi lo hicieron ante juan 
Jofeph de ]ugo en ló.de Septiembre del mifmo año de 739; 
redúcele á una difu fía relación de los antecedentes,con nom
bres de Accionidas,y numero de accionesjlo refuelto por el 
Confeyq; el nombra miento de los Diredores; y otra multi
tud de ci'rcundancias^on las quales, y lo difpoficivo del Inf* 
truniento, que también esdilatado, hace muy abultado'vo- 
lumen,y por nomoleftar á V .I. fe extradará lo fubancial, 
que es; aver dado Poder al referido D. juan de Quixano pa
ra feguir la indancia,pedir Real Aprobación de kCompañia,' 
y que en fu confequencia fe libren las Reales Cédulas necef- 
íarias, y útiles para la labor, y beneficio drías Minas de Co
bre, y Plomo de Ataím,Carranza, Axpe, y Arrazola, Fundid 
cion,Refinación,Venta,Conducción,Ufo,y Aprovechamien
to de los Metales, que han refultado, y refultarcn; y para 
pedir ante S.M. y en elConfejo,y ante otras quaiefquier !uf-; 
ticias, quando fuere útil, á proporción délo que ocurriere, 
y en razón de todo , otorgar Efcripcuras, Tranfacciones, 
Compromifíos, y Carcas de pago, obligandofe al cumplid 
miento de todo, con las claufulas, fuerzas, y firmezas ne- 
ccfíarias.
■ 237 Nunca la Compañía , ni fus Diredores otorgaron 
otra Efcriptura , ni Poder paralo que fuponc el Manifiedo, 
que el que queda referido , yen todo fu contexto no fe en
cuentra,ni aun apariencia de renunciación de Fuero, Liber
tades, y Preeminencias, que también fupone finiedramen« 
te Don jofeph de Zabala.

2 3 8  No fe puede edrañar, q u e  en laReal Cédula, fe  ha«
ga exprefía mención del Derecho de Treintena; porque, co-
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i»© ya &1ta átcfitvfe trataba déla labor de Minas,no folode 
Arrazola,y Carranza,fino también, de las de Atauo cn Gui- 
puzcoa., donde no e s  dudable fon debidos,y con efecto fe pa
gan de lasque tienen en labor D. Manuel Sánchez, y confor
tes en el confin con Navarra*, pero de efta regla fe exceptúan 
por la mifma Cédula, las del Territorio de V. I. pues en tres 
partes principales de lo difpofsitivo de ella, preferva plena
mente las lime unidades del Fuero, como lo avian pedido los 
Intereífados en la citada claufula del Memorial, num. n o. y 
en eftá cierta inteligencia, ni S.M. mandó,ni los Intereífados 
confmtieron la contribución á la Real Hacienda, -fino á V.l.

Para quitar toda duda,y efcrupulo en la integridad, 
y natural propenfion de los Diputados, y Síndicos, y demás 
que han intervenido en el Goviernode V I, de Don Pedro de 
Fontccha, D, Juan de Dudagoytia, D.Emeterio de Thcliitu. 
y Intereífados en la Compañía, y demoftrar con mas clari
dad el arrojo del Manifiefto, ó la ceguera, u defaforado in
tento de Don JofephdcZabala, en producir claufulas trun
cadas del Real Defpacho, ocultando lo obrado en virtud dê  
el,fe hace inefcufable la exhibición de lo acordado en Dipu« 
tacion Generalde7.de Julio de 741. en tiempo que el mif- 
mo D. Juan de Dudagoytia era ya Sindico Gcneaal de V. I. 
Fueron allí vidas, y obedecidas las dos Reales Cédulas de un 
mifmo tenor, que en 23.de Diciembre de 73 9. fe avian libra
do á la Compañía, para la labor,y beneficio de las Minas de 
Carranza, Duran go, y Acaún , y una Real Orden acordada 
enelConfejo de Hacienda, firmada del Señor D. Nicolás de 
Ariftizaval,Secretario de el, fu data en Madrid á 2. de Mayo 
del referido año, dirigida al interventor D. Jofeph de Hor- 
mazaval, que csdeeftc tcnor.

240 ,, Para fatisfacerá una Orden del Rey, ha acorda
ndo el Confejo de Hacienda, que mediante aver nombrado 
,, á Vm.las Jufticias dc ios lepe&ivos Términos de las Mi» 
„ ñas de Cobre de Durango, Ataün , y Carranza , paraque 
„  Vm. pufieífe cobro en los Reales Derechos de Treintena, 
„  informe Vm luego, y fin la menor dilación el eftado ac* 
,, tual en que eftán de labor, y beneficio las en un ciadas Mi-: 
„  ñas, y que al mifmo tiempo me remita Vm. ábuelta de 
y ,  Correo, una relación individual de las porciones deCo- 
„  bre, que han producido, y el que exfteen Poder de Vm. 
» por cl conefpoudicnte á los citados Reales Derechos,^que



w fe 4y * * . s * a 3la 4ó.l*ft*fia & B ic ;« ¿ t* f& t íí io -p é c s 5 ^
j, pallado,xon diftincion, v feptaracioo dedas.Tnioas,¿-que.
« perteneciere *, y afsxmifmo, queencaigusa Vm.que,na 
j, aya omifsion en participar menfuaím.tnte,lo q.ue en efta 
„  fe fu e re a d e Unta n do; D io s guarde a, V ni. ir u che s; a ños co«
„  modeíTeo: Madrid2.de Mayo de 1741 v Don Nicolás de 
j^AriftizavaL-Senñr. 0*.Jofephd-e Hoxíriaziyal. - 
. 241 Lo acordado; y ̂ decretado por la Dipiutarica, es, á TWfo 

la letra, como fe ligue. „  Y en viifa deudo ̂ áe.ip^d'í l a  D b

„  aver obedecido con profundo refpetp la. B¿eal Cédula, yc p«?4cjo»- 
„ exprefladas ordenes, dtxeron, que fe .pueden practicar-.eq 
„  quanto poT ellas £e.aprueva,y confirma eheitablecimiexto 
„ déla expreífada Compañía para la labor.,- /y. beneficicpclc 
„  las citadas MinasdelaMerhdadde Durango,y obfervan- 
„ cia de lasRealesOrd;enaazasá ello tocantes,nbmbrarniea«
„  to de perfona,que afsilta á tomar razón de los metales qué 
„  han Tendido,y rindieren, teniendo Libr.o de quenta en que 

la lleve formal,y ponga cobro en el Derecho de Treintena*
„  haxer enfayarpor.menor el Cobre, defpues deafinado; y 
„. en quanto fe manda á las:|.uiticiasdelBiii:jito , en.queíe 

com prebenden dichas Minas, que axreglandofe a las Rea- 
„  les Ordenanzas deíMinas, y ¿ios Fueros, .y Privilegios de 
,, eíie Señorío »permitan á los Directores dedicha Compañía 
„  por s i , y en nombre de los demás Intereííados, el .b.enefL- 
„  cío délas dedicha Mérindad .de Durango, dandolespara 
„  ello, ei favor que nexeísiiaren,, cumpliendo de fu parte lo 
„  que fon obligados, y fatisfaciendo por juftai.a ilación ios 
„  dañosque ocafiouaren, y. lo demas que mecefsitaren.para 

„  dichas Minas, fin impedir á los demás el ufo de. los Paltos.,
„  R iegos, Montes, y poííel'siones de fus. Términos ppr
j, quanto en lo fufo dicho no fe oponen á las Leyes,Fii£iQ^,
„  Exempciones, Libertades,y Preeminencias de eíle.aichp 
,, Señorio-j pero en quanto á fatisfacer á laR.ealHaciend,i 
j, los Der echos de Treintena, u otros algunos del Cobre, u 
j, otros qualefquier metalesque refultaren, remitir i  dicho 
3, Real Confejo las certificaciones , y quentasde lu proui^c- 
,, to, y lo demás concerniente á eite fin,l2S expreífadasRea- 
j) les Cédulas, v Ordenes, fon, y puedenfier opueíUs, direc- 
„  ta , é indirectamente á las.Leyes, Tueros, Privilegios, 
n Exempciones,y Libertades,buenos U los, y Co.li.rr. res 

7) de eíie dicho Señoría», y piden,-y (upU.caa á,S, M. .y -
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Sin

'ÍÓif:
res áje Tu Re^alGonfe jodéíHáciéndajfefirvanTener à bren, 

„  .que no fe proceda à fircumplitnientò^ en- atención, á que
por la Ley 3 a it. 36.de dicho Fueroj feordena lo.figuiensC; 

Prof gue con el tenor literal de ella Ley,y luego la .4 .8 .y i 1 
del tit. 1 : y concluye el Decieco diciendo : „  Y  que el dicho 
¿.D .Jo fep n  de Hormaza val, vaya tomando la quenta, y ra- 
yf zon de loque han rendido, y fueren rindiendo las Minas 
gy de dicha Merindad de Durango:,para darla fiempre quefe 
y, le pida por elle Señorío v y para ello,y demásc.fectos,qu¿ 
yy aya lugar, fe le haga notorio efte Decreto, y, fe le dé Copia

de el,para fu obfervancia, y le guarde, y cu-mplafin exce- 
,, der en manera alguna, apercibido, que fe procederá á lo 
„  que aya lugar.

142 En 8. de Agoftode43 . exhivioDon ¡ofeph de Hotr 
raazavalal Sindico General otra carta, dirigida, por el feñor 
D. Martin deLecetadel Confejo de fu Magcílad, fu Secreta
rio en el de Hacienda, fu fecha 1. de Julio , fin hacer men
cio n de la de 2. de Mayo de 74?. y le encarga , remitir à fu 
mano, relación jurada de. todo el Metal, que por el Derecho 
de Treintena huvieren producido las Minas de. Arrazola, 
Acaun.y Carranza, defde el dia que fe principio el beneficio 
de ellas,halla aora,para que aya la noticia que con viene ,.á 
fin,deque fe dè à.elle metal el deftino,que pareciere , y que 
al mifmo tiempo informe fobre lo demás. A la qual, vifta,y 
obedecida por el Sindico, con acuerdo del Confulcbr, por So 
antes proveído, negò el U fo, poniendo fuCenfura,en elee* 
ñor figuiente.

243 „  Heviílola Orden comunicadaáDon Jofephd.e
,, Hormazaval,por el feñor Don Martin de Leceta del Con- 
,, fe jo de S.M. fu Secretario en el Real de Hacienda, por car- 

: „  tade 1. de ]ulio de elle año, para que remita afuman o, re- 
„  lacion jurada , de todo el m etal, que por el Derecho de 
„  Treintena huvieren producido las Minas de Arrazola, 
„  Ataun,y Carranza, defde el dia que fe principiò el bene- 
3, Scio de ellas,halla aora,para que aya la; noticia que coa* 
3y viene, à fin,de que fe dé à elle metal, el delfino que pare- 
, ,  cierc, y que al mil mo tiempo informe del etfadodelasia- 
3, boresde las citadas Minas, y numero de operarios que 
3 , en ellas fe ocupan. Y mediante que los Montes, Ufas, y 

.3, Egidos de todo elle M.N.'y M .L. Señorío de Vizcaya,fon 
yy de iosHijos-Daigo, y Pueblos, como -es e.xpjeffo en las

„  Leyes



3>

JJ

JJ
JJ

Leyes g;deltít.T<y 4 :del tit.i4 .dd  FoereJe eme efte v i  
rio íu go zsao  , y g o « , y le ella confirmado] y mandado 
guardar por S .M .y  por los SeñoresReyes fus oloriofos 
PrcáeccíTorcs, y por cftarazoncfte Señorio, y fus Pue
blos , y Vecinos, de tiempo inmemorial á eirá parte han 

„  eftado , yeftán en quieta , y pacifica poffeísion de todos 
„  los Montes, y Egidos de fu Territorio, y délo inci ufo, v 
3, contenido en ellos.; y. por Real Provifion Cobre carta de 
,, S. M. librada en elConíejol 24. de Septiembre de 
„  en contradi&orio Juicio con D. Carlos Manuel Gorriboc 
„  Conde de Pont baux con motivo dcReai Privilegio que el 
„  añode í f  1 9.fe avia concedido 1  Lorenzo de Gombot,ha- 
,, ciendole merced de todos los Minerales comprehendidos 
5, en efte Señorío, y Provincias de Alaba, y Guipúzcoa, 
,, fem ando, que no inovafle en cofa alguna, y quedó efte 
„  dicho Señorío en la mifma poffefsion en que avia eftado, y 
„  en que fe ha mantenido, y mantiene; demás de lo qual 
„  concurre,que por la Ley 6.dcl dicho tic 1 . del Fuero,S.M. 
»  ha de hacer merced á naturales Vizcaynos, y no á otros al- 
„  gunos , de las Tierras , Monaftetios, y Oficios de Vízca» 
„  y a , y por la 4. del propio tit.i.eftán prefinidos los Dcrc- 
*, chos, y RentasqueS.M . deveaverenefte dicho Señorío 
9i con exprefsion , de que fuera de los alli_efpecificados no 
„  deven los Vizcaynos iS .M . otro pedido, ni tributo, ni fer- 
,i vicio, porque fiempre fueron, y fon libres, exemptos, qui* 
39 tos, y franqueados de todo pedido, Cérvido, moneda, y 
,,  Alcavala , y de otraqualquieraimpoficion que fea , ó íer 
39 pueda , afsi eftando en Vizcaya , y Encartaciones, como 
„  fuera de ella: por los quales motivos hallo, que dicha ot- 
99 den fe opone i  las precitadas Leyes, y Fueros, buenos 
,, ufos, y coftumbresdeefteSeñorío; fuplicando, como fu^ 
j ,  plico reverentemente á S.M .y Señores de fu Real Coníe jo 
„  de Hacienda,fe firvan eftimarlo afsi, íobrefeyendo en fu 
99 cumplimiento : y como Sindico General de efte dicho Sc- 
„  ñoiio, afsi lo Tiento, y firmo, con parecer del infraefcrip- „  to Abogado, en Bilbao á ocho de Agoftode mil fetecierU 
j, tos y quarenta y tres: Don Aguftin deBiidofola: Licca*
99 ciado, DonFrancifco Xavier de Jugo.

244 Queda ya expuefto el genuino fentido de la Efque-»
la,y canas difpueftas por D. Pedro de Fontecha: fehavifto,
que no tienen entre si repugnancia, y que fon fielmente con-
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form e s  á los A cuerdosdé ta Diputación : que cfte Letrado 
no diípufolasque le atribuye Zabala : que en el tiempo de 
fu comifsion no ha obtenido el Empleodc Confultor: que 
por fu dictamen , ni contra él, nunca la Diputación dexó 
eonfentido Contrafuero por intercíícs particulares, ni co
munes, ni por otro fin.

245- Se ha provado con públicos documentos , que á 
nombre de Don Juan de Dudagoy tia, Don Pedro de Fonte- 
cha, ni de otro algún Accioniftadéla Compañia de Minas, 
ni con fu efpccial Poder, nunca Don Juan de Quixano con
vino en defiftir de las Franquezas, Privilegios, yExempcio- 
n e s  del eftimabilifsimo Fuero de V.l. ni en guardar las Rea
les Ordenanzas de Minasen quantopueden oponerfeá él: 
que defde el primer patío, hada la ultima diligencia, no cef- 
faron de felicitar laobfervancia de las Inmunidades de V.l: 
Buena prueva dan las claufulas que fe han producido del 
primer Memorialdado á nombre de los Inter eíía dos, y las 
de la Real Cédula de xj.de Diciembre de75 9. que en partes 
tan principales de lo decifivo manda guardar las Reales Or
denanzas de Minas e n  l o  q u e  n o  f e  o f o n g a  a  los F u e r o s , y P r h i l e - 

g l o s  d i  l  S e ñ o r í o  d e  V i z c a y a .

146 Que por lo que ellos difponen,y lo refuelto por S.M; 
la Diputación, y los Síndicos , por quatro didintos actos 
uniformes, dieron ufo á lo que és compatible con el Fuero, y 
le negaron en todo lo demás, tinque, ni remotamente, fe 
aya veriícado la mas leve contravención al Fuero, pues, pa
ja que la huviefíe, eran precitas dos circundancias > launa, 
que los Interesados en las Minas la huvieflcn folicitado, y 
la otra,que la Diputación huvieííe confcntidojy tiendo afsi, 
que nilos primeros nunca pretendieron infracción delFuero, 
antesbicn procuraron prefcrvarle, como lo prueva el citado 
Memorial dado al Rey ,y que la Diputación negó los ufosa 
lo que de parte de la Real Hacienda fe pretendió, íinembatr 
go de las exprefsiones cón que la Real Juftificacion fe decla-i 
r© á favor de los Fueros, fale la confequcncia de fer temerá* 
lia, dolofa, y de ningu na verdad, la fupoíicion de los nuc« 
Ve decantados Contrafueros*

247 Demás de que fi para vulnerarlos badaííe qualquie* 
jaProvifion, Cédula, ó cortaorden, yáhuvieran padeci- 
dototalruyna, pero bien notorio és, que con la denegación 
del ufo ¿ quedan prefervados* como ha faccdido muchá®

yczc®



yezes;eonfigmenaofe, qBe 1¿t>¡gflac¡on '¿¿«.M .avilleva-
do a bien , le le representen las razones de averíe negado el 
u fo , y: ha condefcendido con las fupiicasde V. L foque fe 
pudiera dcmonftrar ton infinitos exemplates; pero valer* 
por todos , el de la quitación de Aduanas del añodc 7iz. por 
-las laftimables Paternas exprefslones de nueftro amorofoin- 
ccmparable jutiihcado Monarca, que dice: Pefandomasenmi 
efmaclon mantener al Senario en el gô e de fus Vueros, que quintos 
in tere (fes pueden refultar en beneficio de mi Real Hacienda.

248 Podrá replicar Zabala ; por que los Interelfados de 
las Minas Calieron fuera de Vizcaya á folicitar el Real Per- 
inifib, para la labor de ellas, teniendo el de V .L? Para qué 
neccfsicaban mas Inmunidades, y Franquezas, que las de el 
Fuero? Pero fe les refponderá , quefi fueífen las Minasfruc- 
tuofas, como efperaban, no pudiera confumirfe en Vizcaya 
todo el Metal que produxeflen, neceiTario avia de 1er ex
traerlo á los Reynosde Caftilla, ó á losefiraños, y liendó. 
nuevo fruto , que hada aora no ha falido de Vizcaya , feria; 
muy propio del zelo de los Miniaros de las \duanas, el in
tento de exigir los derechos, que paga en ellas el cobre, que 
ivicne de fuera, ni dexarian paliar el plomo, pues fe halla e(la
cado en Caílilia , y femdificuitofo entablar [a libertad de 
derechos, que gozan los demás frutos del Territorio de V.L 
fi primero nohuviefien obtenido el Real Permifio para la la- 
borde las Minas, y fundición del cobre , y plomo de ellas.

249 Añadefe otra razón: facultades tienen los Pueblos 
de V. L en fu Fuero, para ufar de arbitrios, fin necefsicar la 
del Principe, y fin embargo es notorio , que por muchos, y 
aun por V. I. fe impetran frequentemente para elle fin; pues 
por qué no ha de fer licito á los Interelfados en las Minas 
ufar de un medio, que el mayor numero de fus Pueblos ha 
practicado ?

z$o  Queda individualmente referido, Illmo. Señor, lo 
que es cierto, y averiguado, de que confia a V. I. por los cita
dos publicosvdocumentos, contra ellos ninguno produce 
Zabala, ni puede averie; todo fu Manifiefto fe adorna de un 
texido.cautelofo de vozes pompofas, que fobre no juftificar 
fu empeño, fe defiinan á tranfmutar el hecho , poner en cau
tiverio la verdad, foborñar con apariencias la fencillez in
cauta, mover fediciones, y con muy crecido cumulo de im 
properios dilacerai el acrifolado crédito; y honor de fu pro-



pru Patna, y dé todos aquéllos que con inmutable lealtad, 
zelo, y amor fe han dedicado á iervirla .y a defenderla de un 
riefgo á que contra la pauta , y moderación política fe arro
jaba el temerario intento de aquel que la debe el ícr , y ho
nor,, que poíTee.

25-1 Siguiendo fu artificiofa narración á los num. 1 1 6. y 
1 1 7 .  dice, que por el efpacio de 4. años,y 1 o. mefes ha facri- 
ficadoporamocde V .l. y per el Comercio de B ilbao, quan- 
tiofosdefembolfosá expenfáspropias, y que además de lo 
quele eofteó el Confutado en los primeros i4 .m efes,ha gaf- 
tado *4y.y mas ducados de fu queota,abandonando fuscori- 
Veniencias, eintereífes, trabajando por el deugnio proyec
tado, para introducir con el Comercio, la plata, y cloro en 
Jascafasde losHijosde V .l Pero lociertoés, que en el tiem
po que fe ha mantenido en la Corte, ha comerciado para si 
con elmayor defvelo, y eficacia,fin abandonar fus inte relies:, 
y conveniencias,fino mirando principalmente á ellas, que ro
bre tantas antecedentes, és otra nueva fupoficion. Confta de 
recibos,que con el pretexto de la inftancta de Caílro , car
gó á V .L  89$- $6 reales de vellón , y con el de Compañía al 
mifmo tiempo al Confutado de Bilbao, hada 27. de Catabre 
de 758. 468$6. reales , y además el importe de Coche , y 
piolas.,de que ya eftaba reintegrado*,y es muy verofimil,que 
eftascantidadesle ayan férvido para la manutención de toda 
fu eftancia *, y buclveá increparfe , fuponiendo , que fe ha 
facrificadopor d  bien de V. I. y cuerpodel Comercio > (ren
do afsi,que de todas fus operaciones, y procederes falo ha 
podido refultarofenfa del Fuero de V. I. y translación de fa 
Comercio á Caftro,extrayéndolo lugar de introducir,la pla
ta ^  el oro del Terreno de V.l. con defeonfuelo de fus Hijos.

i$-.i Vanagloriofo al ara m. 1 18 .  afirma, que ha logrado 
ladeífeada Compañía, y hecho ver, no fer infupeTable d  
gran poder delComerciade Cádiz , y Lima , como perfua- 
dian Allende, y Landazuxi con lis paitadas , y actual Dipu
tación *, fi el Apoderado huviclTe confeguido: la Compañía 
para Buenos-A.yres, vendría adequada la ja&aacia, porque 
el logro de ella fue , el que dudaron las Diputaciones , fun
dadas en la confefsion del mifmo, en cuyas cartas ha vifto 
V .L  la exprefsion d £ el 'mfuperable poder de Cadi^, y hitó &, 
aquellos comercios nunca han impugnado la preteníion á la 
Compañía deHonduras,  porque oales es p e iju d ic ia lp e ro



a buen fegure que han cbnfcgubfo ~ que ni aunfedén o'iáo! 
fiebre la de Buenos* Ayres ¡ aísilo tiene dicho el Apoderado 
quien ademas de averíe defvudo de la mente de V. I v cam
biad ola en in fruauoío, y de&rn&ivo defign¡o,Vanta 
cempeftivamcnte, y fin rubor el triunfo.

Supone al num .up.fer el cafcc de Bilbao ei m ss:a->
tereíTado , porque avia de rcfidir en él la dirección de Alma- 
gacenes, y el manejo de negociados, y que con el concurfo 
del Comercio recrecerían ios valores de fus cafas; admiran- 
dcfc , que los dueños de las mejores fe opongan tan fuerte* 
mente al cfíablccimiento de la Compañía. Cierto es, liimo. 
Señor,quepoííecn muchas, y muy fumptuofas cafas, que 
rinden quantiol’as fumas, al pa(í®, que como queda dichoso 
U* tiene el Apoderado: y fi eíle fe hallaba noticiofo de ello, 
y de que no les refulta utilidad de refutar fu nueva idea, 
cuales fon losincognitos fines que les atribuye fu inconfide- 
iada acrimonia ? La verdad fale por s i, y á defpeeho fuyo fe 
ve el Apoderado en la precifsion de confdTar!a.Son,lllmo.Sr. 
ntuy incereííadosen los creces del Comercio; pero quando 
ellos fe oponen á losFueros,y fe fale délo que V.í.tieneacor
dado en fus ] untas Generales, los poftergan guftofamentce 
configa el Apoderado Compañía en los términos, que leor*> 
cenó V.I. y fe confeffarán deudores á tanto beneficio; pero 
fiempre que quifiere defquiciar losDecretos de ellas, y 
infringir el Fuero, encontrará tan fuerte, quanto jufta refií* 
tencia.

25-4 A todos alcanza la maligna detracción del Apode* 
jado,pues en el num. 110 . levanta falfo teílimonio á loshi-’ 
josque V.I. tiene en la Corte , diciendo, que algunos corte-' 
fanos de fuperior carácter,no faben i  qaé atribuir el defpre- 
ciodel Permiíío , y que finiamente le fundan , en el dominio 
de la Diputación, que eftá vinculada en los aétualcs Diputad 
dos, y parciales fuyos, con provavilidad de fubcederfe en fu 
cara¿ber,dc Padres, á hijos^fisi como en los empleos de Villa j 
y Confulado, por la buena mañ^que fe dan,para que recay-, 
ga en ellos la rigurofa fuerte del Cántaro. Ño es verofimil, 
que fcan hijos de V.LmCortefanos de fuperior caraderlos 
que tal han dicho al Apoderado, ni es creíble, quecratecoa 
eftos,quien tan procaz,y defeomedidamente fe explica, pues 
huviera aprehendido otro dialecto mas puro,y refinado. Loshijos de V.I« «fidences en la Corte, faben muy bien e amoc

£e  coa-



cor que las Diputaciones miran al común, el cUfvelo con 
qüc folicitan fus alivios i faben,que ellos, no felograncori 
el eCíablecimienco de Compañía en C aítro , en donde la Car
g a ^  Defcargahar'iaprecilíala dirección de Alm agacencs,y 
todo cí manejo de negociados: faben también, que no fon 
vinculablcs los empleos, y que para los de V .I. entrañen 
fuerte todas las Repúblicas,de que falen feis, y forcean a los 
fugetos,que les parecen mas condignos: que en la Villa de 
Bilbao,entrandozefaercesde Alcaides, y veinte y quatro 
de Regidores} yqueenelConfuladó, de fetenta á ochenta 
fugecos, falen quatro para E ledoresde Prior, Confules,y 
Confiliarios, nombrados de fugetos diftintos, que precisa
mente corren fuerte rigurofa , y no han de tener parenceíco 
entre si, ni con los Eledores*, y aviendo tantos, y tan propor
cionados en todas tres Comunidades, feria mucho empeño 
en los Diputados aduales, y parciales fuy os,querer vincular 
jos empleos en fus cafas *, pero como el Apoderado no tiene 
obligación de faber lo que paífa enel Govierno Político , y. 
Eeonomicode V.I. y delasotrasComunidades, fe abanza 
temerario á aífegurar por ciertoj lo que allá medita en fu fan
tasía , fin detenerfe en la facilidad con que pueden fer def
ine ntidas fus aífcveracioncs.

ly y  Atribuye á otros Hijos de V.I, al num. 1 2 1 .  undif- 
curfo tan baftardo, como es, que la refiftcncia á la Compañía 
nace, de que fiendo poco adinerados los que fe oponen í  ella, 
no tendrían manejo en fu dirección,pero que elle recelo ae- 
viera fuperarfe con el excmplar de Guipúzcoa , en donde D, 
]ofephde Ytorriaga, fin fer Comerciante, es D ired o r, y 
otros que no lo fon,logran el empleo de Priores. Acá def- 
deluegoíe renunciarían las direcciones por folo las Comu
nes utilidades de la Compañía, perofabiendo, que ellas no, 
pueden venir fino con Carga,y Defcarga en B ilbao, üotro 
Puerto de ios de V.I. y diverfo deftino que el de Honduras, y  
principalmente,teniendoprefcnceslos Acuerdosde V.l.haa 
difentidoá ello, fin detenerfe en el menguado fin de fer, ó no 
Diredores de la Compañía, quando fola ella, fi fueífe para 
Buenos» Ay res, Ies haría felices.

2^6 Habla por otro termino en el n u m .n i , cambien en 
boca de los Hijos de V.I. refidentesen la Corte, y d ice, que 
no falta quien difeurra con política mas refinada, que fi.eíta 
Compañía llegara á eftablecerfe,fe haría un cuerpo formida*



bff para el Real Servicio, y que can fu-teprefentacionfe 
piá.ria U libertad, y e! deforden en los DipuMdos:q„e otro.
¿ifcurren de d m rios modos, fiando oeafion de % odo, 1q§ DU 
putados,por no a ver dado razón fundada, Con locución ta* 
ícez , y dcfpreciable , quiere confundir la verdad de lo$he
chos: configa (le ie huelve á decir) la Compañía para Bqe-. 
pos-Ayres: arreglefe como deberá los Decretos de V.I, dexo 
el Fuero ilefo, y verá como la Diputación le recibe con cari
cias,y con albagos. Pues en las quacro cartas que van expucf- 
tasenlosnumerosantecedences,feleordenQ, cefTaíTe enla$. 
dUigenciasdeCompañiapara Honduras, con Carga,yPef- 
carga en Caftro*, pero,que lascontinuare para la foljcitudde 
Buenos-Ayres, con Carga, y Defcarga en Bilbao; de que fe 
evidencia,que los Diputados,y losque llama parciales,uua^. 
ca remitieron lo que expresamente encargaban, y con la ma
yor aníia apetecían, contribuyendo , á que feeífe efectivo e( 
logro de la Compañía: por caya razón, lexos de rebocarle el 
poder por lo tocante á Buenos*Ayres,le inflaron,ii que pro-; 
movielTe cop viveza efle intento, de el que, y nó de el de 
'Honduras, fe prometían lasconveniencias conque contem
pla el Apoderado, fe baria V.I. un cuerpo formidable para el 
Real Servicio.

t f7  Al num. 22$. afsienta,que{iaftaaora no fe haoydo 
:dela Diputación, otra, ni mas razón, que la de afsilo quiero, 
.áfsilo mando ¡que es U regla mica. delDefjtotiftnoyy paracfcufatfe 
ráe íu pifadla en pedir la razón de fus preceptos a V. l.degra- 
fea de fu caraóter a losPiputados/Tcmerario arroxo,que (fe 
la menor vislumbre de.razon, ni juftica, quiera el Apodera
do apropiar fus culpas á la Diputación, que como efta verifi- 

r cado,ha cumplido tan exactamente con los Decretos de V-l.' 
y comunicado la materia con los Padres de Provincia, Villa, 

: J  Confulado deBilbao,arreglándole, en todoá losprecitadqs 
Acuerdos 1 ; .HLlafsilo quiero ¡y afsi lo mando, le viene mejor al 

. Apoderado,que ufando de efte D.efppcifmo , hadifpueftoa 
.fu arbitrio , y antojo losPrpyedtos que le han parecido , (fe 
¿querer m;anifeftarlos, admitir replica, ni Inftruccion alguna, 
• que mirc a la. confervacion del Fuero, e interefles de V, L Q+ 
fiándole con omnímodas facultades, para fupeditar, y arrp- 
llar d la Diputación , comolo dem uelan todos fus hecuosj 
y por conocerlo afsi, fe anticipa, creyendo indultarle de el

: caftigo, que per ece ¿áPcg&YC c l̂pa? y p°f avU f



dota rabien a l tumi.}. dicIendo,<pr qm nfaw  as fe le g ir  a b a ja - 
lición a interrumpirle fu carrera, apriftonandole con Grillos,y Ejpo-i 
fas: esafsi,quc fe configuiófelizmente para atajar la ruyn* 
inevitable, a que quería exponer á V. 1. con íu enmafcaradá 
Utilidad, bien j que-para los zelofos Hijos de V. I. que íon Ar
gos en la confervacion de losFuer-os, einterefles , venia muy 
defeubiertoelintento defacarlas opulenciasdelDiftriótodé 
V .i.y  trasladarlas al Puerto de Caftro-Urdiales. ;

15 8 El nu. 124 es una declamación,que acuerda la me¿ 
ifiona de los invencibles Héroes Vizcay nos, que con fu fan¿ 
gre, valor, y proezas colmaron á V. 1. de T im bres, y Laurea 
Fes,7  dice , que fí ellos rcfucitaííen , bol verían a fepulcarfe; 
por no ver lo que fufre, y tolera V. I. Tiene razón el A pode- 
fado, porque á la verdad , aquellos'infignes Héroes no pon
drían llevar en paciencia, que quien ha merecido exaltacio
nes no efperadaSjLe atreva imprudente,y temerario á chocar 
foftro, á roftro con V.I. áintentar vulneración de fus Fueros,
quétanta fangreles coftaton i á ultrajar á la Diputación cogí 
fnufitadas arrogantes exprefsiones, y defay tes i y a quer er 
hacer feliz á un Pueblo eftraño, valiéndole para eftode las 
inifmas ctínfianzas,que tan pródigamente le ha hecho V.I. y 
queriendo hacer iguales en Tributos, Pechos, y Alcavalas 
icón todos los demás del Rey no, á los Nobles Infanzones.

2^9 Qué dirían aquellos invencibles Vizcaynos, que 
iquándo fueron Diputados de V.I. eran refpetados, y venera- 
"dds, al ver á lósa&uales* y antecesores , tan indignamente 
tratados contra toda razón j y juílicia? Qué harían,(í vieífeTi 
losDecretosde codatjtiajunta General,fubvértidos, y aro- 

Tladbs? Y qué,fi entendieífen , qüé un mero Apoderado, 
*con ftitu yendofcSoberanb.fe cmpéñácemer a ti o a qu e h a de 
«capitular ápefar de V.I. y ha de contratar eftipulados perju
diciales ai hon ór .y á los interefles de V.I. ufando para eílo de 
Ta cautela, y del fraude,éferiviendo cartas pata el publicó, 7  
'ótrasalevofás , 7  referváda-s para el fecreto J  queriendo en 
^cllasforprender, y feducir la fidelidad de los Diputados ? ! Y  
' que íl vieifen la cautelo fadoblez,de eftár á un mifmocie-tíipo 
“brindando con laTniíma¡Cbrnpañia á‘V.l. 7  á t e  Nobles Ea- 
cattaciones, quando en fu Maniheíto avia prometido -venir 

j perfonaimentei la Jurfca General de V * I á petfuaá-iffed&s 
J conveniencias, que los Diputadds'défpreciabánjy 
’ fu  celcbraciónila efceceMá- jimt^ée^vtliarreda y|iea^iíé&&
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Vqúéfi viífka-Udiftmqlon ventijoft,conoae f<¡ utegerei
foliciutla a favor de las Nobles Encartaciones, para quienes
po encuentTa.a.quellos^jftíjpíj'/i^íej efcollas, ponderados cía la 
carca de 22.de Odtubre de 42. fobre la repulía del Miníftcoi
UCarga,y Defcarga en Puercos de V.Uy aora facilita^ ofrql
cepegociarla á dichas Encartaciones, en uno de las fuy os de 
$an Julián,ó Povena, np Tiendo tan comínodos;ni francosca¿ 
tno Mundaca, Bermeo, Lcquey tio, Plencia, Hondarroa, y 
ocres i Verían como pofteigando,y excluyendaá V.I. fe en
carga dé los poderes otorgados en Avellaneda el 1.6. de Ene.
fo,baxode la condición, de que la Carga, y Dtfcaiga no fc¿
en Puerto ageno, y la de que fu carca,fe inferte en dÜecreco 
de efla razop, para que el Apoderado, ni íus heredeiospuér» 
dan pretender por ningún cafo,fe le contribuy a con maraye^ 
difes a i gil n 0$ ,afsi cora o te me ra ríame n ce lo pretendo dc,V. D 
queriendo ofcuracer la obligación en que fe coallituy'b P.oq 
Domingo de Gortázar ? Que dirían, ¿que harían á vi{£ad§ 
tan inauditos procederes i Irianfe feguiramecte del mundo,, 
por no ver impunes culpas de tanca grayedadjpuei otras mas 
veniales,fupieron aquellos inügnesHeroes caítigardelnátu- 
ralizando ábijos ingratos. r  :

260 No pudiera fueeder a V.I. mas fatal infortunio, qup 
dexar fus Fueros priíioneros, á difcrecion de Zabala, viña, 
que para el nuevo Proyecto , no quifo admitir capitulado^ 
«con V.I. y fin dar quartel, cierra efpacla en mano con los Dij- 
pucados Generales, Padres de Provincia, Cayaileros Capipg- 
Jates de Bilbao , y nombrados por la Junta de fu Gome^iq. 
Qué difeuipa pudieran dar delante de D ios, y de V.I; fial^ 
rVólunrad líbre, yablolutade unmero Apoderado,huyi^ifeñ 
dexado prenda,en lo tenapp|alde las mas cilin9abies.de qua/i 
-tasia Divina Providencia confiituyppor u picad,píe deiitua- 
cion tan efterilí. Cómo podían abandonar aquelNoble eoa- 

mato, con quefus ilulJte«s aícepdiencesfe efmeracon,en cqp- 
fervar indemnes fus Ff a^qpieias í Gomo podíanmlvidar^qgc 
a V. I. en fu Junta Generalepmpece privatÍYa4ia.^;e:la defi* 
beracion, fobreaffu,m;p.cp% de talnaturalezaí ; >
- 261 No^s efta la y.ezprimeri,qiie enoltejgeneralCon- 

grelTo fe han f  eprefent^dp utilidades; en 1*-Na.yegacio&>.-j)f 
Come r ció; & Buertos de Ja Ame rica, -y ha fabido V. I. P 
íusin munidaides: -yralgaip^jCpáa^^cXexefl^i^vd'fJj1^ ? ^ ^  
«eral de: 1 *;d&&g9&Q 4s SSH SB



¿ e Real Permitió; para Navegación , y  Cargazonesdefdeet
Pucrcode Bilbao, al de Buenos Ayres, y concedió V.UelTu- 
yoi pero con las condiciones, que manihefta e l  Decreto pop 
¿ i l a s  p a l a b r a s .  „  En qua'nto a lo difpuefopor la Cafa de Contrata» 
(¡on de Bilbao, acardo fu Señoría,fe le deVo^, y autoridad para confeti 
luir de S M. la Navegación, que pretende al Rio déla DUta)porBuei 
nos'dyresicon que ames, que pueda poner fe en execucion laConceftotí 
aya de dar quenta el dicho Confutado al Señorío del ai siento,  y candía 
clones con S.M. para ver, fien ellas fe contraviene dfus Fueros: y  eü 
Íal cafo jo de lnjlrucclon,y dfsiento de derechos Reales en efe Señoríoj 
no fe ufe porninfun cafo de U dicha Conce fon, ni fe haga la dicha Na* 
gdcion,que prete nde el dici)oCbnfulado\y con que en ella puedan entrar 
y'tener parte, qúalefquier vecinos de efe dicho Señorío, en la mifma 
forma, que el dicho Confutado, y Vecinas de Bilbao.
• 2 Ó ¿  Encargóle la folicitud áD. Diego de Mendoza, que 
ireídia en Madrid por Diputado en Corte de V. I. quien por 
Contrario rumbo,que el Apoderado Zabala,difpuefto el Pro* 
y e d o , ó Memorial,le fugetóálaCenfura de la Diputación,y 
Regim ientoljencrahdecuyaordenjqucdój fe halla eftam* 
pado en el Libro de Acuerdos.La femiila, pues,de exempiar, 
comprobadopor documento tan vivó,en el pundonorofo tc> 
Ion deltís Diputados, Padres de Provincia, Capitulares , y 
-Ca valle ros dt las dosComunidades,no pudo déxar de recon
venir la perpetuidad, y provocar la imitación,y memoria de 
'|ósánteceirores;para conbderaríeobíigados á la con&aneia, 
“y competidos, a detener los paífos'déZabala , quando ciego 
‘feprecipitábáyá cambiar lo m u nidade se i e r c a s / p o r intereílcs 
ponidos,
v "  2Ó3 dotioce,y confiefía finalmente á los na i f . y  126 .fu* 
“tumultuarias eTtpTefsiones, y aunque no halla camino pof 
donde colorirlas, perfuade á V. I. á que tome las correfpoií- 

’'diéhtes providencias. V.l. con fu genial juftifícacion,y re¿i:t- 
"tüd/abrá tomar las que Convengan ,pefadas con la madurez, 
~qUe acoítumbra,1as razones, qué fe han expuefto , y feriaii 
baftautespafa confundir al Apoderado’, fi fuelle fugetóde 
providad,y de vergüenza,porqué hallara,que toáoslos prd- 

"cederes^cm otros tantosfeos borrones , qué le degradan de 
^hijó de V.l. dé cuya diftributiva ludida , cfperafrfbs la fácil- 
^ficción del concepto, que hada aqui hemos debido á fu Pa- 
t el nal ju(lineada Bondad » fin qué fea nueft-ro ánimo pedir 

^Contrael ApÓdcradóCaftlgo ninguna, pu§s elle fe-1 impone



tfcarrotenco publico; y Sendo ¡ncorreoihU i » ^ f  x 4-1- 
ninguno de lo , hijos de" V.I. *
fados procedimientos, y damnable condu¿L

con fu ía^a, acertada dirección; d ía qne n S e t e m o s  J ?

mohum^lde^reyerentes.hijot.defeofosdefacrificanmeftraiv.das, yhayeres.en obfequio.y fervicio de V.I. y e n c o f f !

/


