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DISCURSO LEGAL:
MANIFIESTO, Y CONVENCIMIENTO JURIDICO 

DE LA JUSTICIA , Y JUSTA DEFENSA

DE D. JUAN MANUEL DE LAZCANO,
D E L  C O M E R C IO  D E  L A  V IL L A  D E  BILBAO}

C O N T R A
LA INJUSTICIA É INJUSTA DEFENSA

D E  CUTHBERT-DUNN,
DE N A C I O N  I N G L É S ,  Y C O MA N D A N T E
de una Enbarcacion de Construcción Inglesa , con la que llegó de 

vacío al Puerto de dicha Villa , en busca de fle te , en el mes de 
Agosto de 17 8 0 , durante la Guerra de España con Inglaterra, 

suponiendo ser Capitán Holandés:

' E N  E L  P L E Y T O ,
Q U E  EN I N S T A N C I A  D E  S Ú P L I C A ,

pende en el Supremo Consejo de Guerra,

S O B R E

S i Lázcano procedió ó no justamente en desconfiar del expresado Cuth- 
bert-Dunn, para la conductor* de un Cargamento de f é  y mas fane
gas de trigo que fletó con é l , con destino á Cádiz ; y en resistirse 
después á dejarle salir del Puerto sin la debida seguridad , respeto 
de haber sabido luego ser de Nación Inglés , é Inglesa su N ave: y  si 
en realidad debe ó no ser tenido por Holandés:

Para que se reforme el Auto de Vista del Consejo , y  se declare.
Que Lázcano tubo Justo y  racional motivo para la insinuada desconfianza , y  resis

tencia , sin que primero le diese la fianza correspondiente de su conduéla , y de la 
legitimidad Holandesa de sus Papeles de Navegación'.

Y  E N  S U  C O N S E C U E N C I A ,
Que dicho Cutbbert Dunn no se bailaba en aptitud legal de llevar á efe&o el fleta- 

mentó , ni de navegar de nuestros Puertos coa cargamento alguno Español; antes 
s f% que como Inglés é l , y  por navegar sin Patente de la República de Holanda, 
ni Documento de la pertenencia Holandesa de la Enbarcacion , con otras cosas; 
debió ésta confiscarse, como de Construcción Inglesa él ser castigado por su si
mulación : con los demás pronunciamientos que se expresarán en este Discurso.

E n  MADRID: EN LA IMPRENTA DE LA VIUDA DE MARIN. AÑO DE 1 7 9 1 ,

1 * ï i iM i n a ç i  i «  *



4 4 4 \dolus an virtus, quis in hoste requlrat?

¿Quien piense, que anteponga el enemigo 
el valor al engaño, no es un necio?

Virg. JEaieid. ¡ib.*2, V. 3 90.



I N D I C E

DE EOS P U N T O S , PARAG RAFO S,
y Artículos de este Discurso.

C ^ rigen , asunto, y  progreso del P leyto , desde el mes
de Setienbre de 1 780 , hasta el presente; y  especies 
ó acaecimientos con que por parte de Dunn se ha 
procurado conplicar y  obscurecer; particularmente en 
esta segunda instancia. ... Fol. 1

P retensión de Lazcano. . i* ■. 7

P U N T O  P R I M E R O .

1 . Sobre que D . Juan Manuel de Lázcano, tubo justo
- y  racional motivo para desconfiar de Dunn * y  pedirle
- en el Consulado de Bilbao, que ó descargase su trigo 
i con que habia de navegar á C ádiz, ó le diese tan bas- 
a tante fianza de su conducta y  legitimidad de sus Pa-
- peles de Navegación Holandeses; que con ella pudie-
* se asegurar su cargamento, en el caso de alguna des

gracia en el viage: y  mucho mas justo, y  mas funda
d o , luego que supo que el Comisario de Marina de

' Bilbao lo obligaba i  él mismo, por su Auto de 12 de 
< JSetienbre de 1780 , á que afianzase la entrega del 

trigo en Cádiz por Dunn. 9  b.
P arágrafo  i. Las desconfianzas de Lázcano respeño de 

D unn; habiendo sabido que era de Nación Inglés; fue-
* ron naturales y  legales. ibid.

P arágrafo  ir. Igualmente fueron justas y  legales las
* desconfianzas de L ázcan o, por la calidad del carga- 
am en to , y  su destino; y  por consiguiente justa su re-
* sistencia*á dejarle salir del Puerto , sin darle antes la 
■ correspondiente fianza : lo que procede, aunque Dunn
* fuese ó se debiese tener por verdadero Holandés. 1 % 

P arágrafo  ni. Asimismo ; con respeño á las circuns-
- tandas de D unn, y  con motivo de la G uerra; era le-
r . a gal



gal y  precisa dicha fianza, para la validación del S e 
guro del cargamento, en el caso de que hubiese sido 
apresado por los enemigos de Inglaterra ,  ó por los 
Corsarios Americanos, Franceses , y  aun Españoles: 
cuyo nuevo riesgo convence tanbien la justicia de Jas 
sospechas de Lazcano. Fol. 1 3

Parágrafo  ív. N o solo los Corsarios Españoles, Fran
ceses , y  Americanos podian haber apresado á Dunn;

: sino tanbien los Ingleses sus paisanos; y  los Argelinos: 
y  por lo mismo, debieron tanbien ser mayores los

* recelos de Lazcano, y  mas justa la fianza que pidió á
\ aquel en el Consulado. x8 b*

Autos en el Consulado de Bilbao.

Parágrafo  v. E l Recurso de Lazcano al Consulado para 
que ; mediante sus fundados recelos , riesgos y  des- 

.' Confianzas, expresados en los § §  anteriores ; mandase 
■ que Dunn le diese dicha fianza; de forma , que con 

- ella pudiese asegurar su cargamento; y  en su defeóio,
* que descargase el trigo ; fue ju sto , le g a l, é inten

tado con racional motivo. 2 1 b.
P arágrafo  vi. De la injusticia que contiene el Auto 

difinitivo del Consulado en dicho Recurso : sus re
sultas ; y  satisfacion á los fundamentos en que se 

: apoya. „ a6

P U N T O  I I .  < í

Sobre que se declare que los procedimientos del 
Comisario de Marina de Bilbao, en sus Autos de Ofi
cio , contra Dunn; para averiguar sus circunstancias; 
fueron ilegales , y  muy defefluosos : y  su providencia 
Difinitíva en ellos, inmatura y  perjudicial al Servicio 
de S. M. 26 b.

Parágrafo i. Del Auto de Oficio del Comisario de 4. 
de Setienbre de 1780 , para proceder á la averi-

* guacion de las circunstancias de Dunn : de la declara-
cion



(III)
cion que en su consecuencia se le tom ó; y  de la tra- 

í duccion de sus Papeles de Navegación por el Intérprete 
D . Manuel Mackmahon: manifestanse las omisiones y  
defeótos de todo ello, y  de las demás diligencias suce
sivas, hasta el Auto de 8 del mismo mes. Fol. ibid. 

P arágrafo  ii. Del nuevo Auto del Comisario de 8 de 
Setienbre; de la justificación que se hizo de la legitimi-

■ dad de los Papeles de Navegación de Dunn; é informa
ción que se recibió de la naturaleza de los de su Tripu-

. lacion: nulidad , vicios y  defeétos de todo e llo , hasta 
el Auto difinitivo del dia 1 1  siguiente, 34

P arágrafo  la. Del Auto difinitivo del Comisario de 
12 de Setienbre, habilitando á Duna , para navegar 

* con el Cargamento deLazcano ; inconsideraciones que
■ en él se advierten; satisfacion á lo que con el apoyo de
1 estos Autos alega Dunn ásu favor, y  contra las des- 
y  confianzas de Lazcano; y  convencimiento de las false- 
k dades y  enbrolios de su defensa en esta parte. 3 y

P U N T O  I I I .

i?' ;

■ t
lY?.-!!*

f-f
Sobre que el Comisario procedió bien, y  conforme á 

derecho en admitir á Lazcano su instancia, é informa-  
1 cion que en 16  deOélubre de 1780 , propuso y  ofre-
* ció, en su Tribunál, acerca de la naturaleza y circuns-
* tandas de Dunn y de su Enbarcacion para no deber na* 

vegar libremente por nuestros Mares ni desde nuestros 
Puertos; antes sí ser castigado por su conduéla en ello. 
Que en iguales términos procedió en las demás proví-

1 dencias que fue tomando ( á excepción de tres á fa-
* vor de Dunn), hasta su Auto de 1 5 de Diclenbre del ex- 
- presado año de 80, que consultó con S. M . : y que en

igual conformidad procedieron el Asesor D. Juan An-
* tonio de lbarra en las mismas providencias, y el Es-
* cribano D. Juan Estevan de Zornoza en las diligen

cias que se le encargaron. 41 b.
P arágrafo  i. Del Recurso ó instancia de Lazcano al Co-
* misario de Marina, para justificación de las desconfian-



zas y  recelos que tenia de Dunn: Querella de éste por 
semejante Recurso : Censura de los Señores Fiscales, 
y  calificación que se hace en el Auto de Vista del Con
s e jó le  el mismo Recurso,de su admisión, y  demás pro- 
videncias del Comisario respectivas á él. Fol. 41 b„ 

P arágrafo  H. Justificase dicha instancia ó Recurso de 
Lazcano al Comisario , y  tanbíen su admisión y pro
videncia, de que se recibiese la información que ofrecía 
para el intento: fin y  objeto principal de este Recur-

- so? y  Por consiguiente,quál es el asunto de este Pleyto,
ó sobre qué se sufre: y  satisfacíon á lo que contra to
do ello se ha alegado por Dunn. 43 b.

P arágrafo  ui. D e la Declaración que Lazcano pidió á 
Dunn ; de su resistencia á darla, hasta que se le apre
mió á ello; y  de su notable diferencia de lo que habia 
declarado en los Autos de Oficio. D e la entrega de los 
Papeles de Navegación de Dunn, que Lazcano pidió, y  
se mandó; y  de la nueva traducción de ellos. Justifi
cación de estos procedimientos; y  satisfacion á lo ale
gado por Dunn contra ellos. í $2

P arágrafo  iv. De la prisión de Dunn ,  y  justo modo de 
: conducirse en ella el Escribano D, Juan Este van de 

Zornoza. Satisfacion á lo que en su razón , y  sobre no 
haberlo puesto luego en libertad, alega Dunn, con ofen
sa de todos los que en ello imagina tubieron parte, di- 
reéta ó indirectamente. 55. b.

P arágrafo  v. Convéncese que el Comisario no privó á 
' Dunn , como se dice , de ningún medio de defensa; 

antes por lo contrario, le prestó tales auxilios para ella, 
quales no correspondían al estado de los Autos, y  su 
naturaleza. Nueva traducción de los Papeles de Dunn; 
sus resultas ; y  falta de verdad y  buena fé del Intér
prete D. Josef Wastin. 60 b.

P aragrafo  vi. Sobre la legitimidad de los procedimien
tos del Comisario en estos Autos, después de la Recusa-

- cion del Asesor, D. Juan Antonio de Ibarra; y  justa ra
zón para que se alce á éste la condenación que se le 
inpone, al parecer, por e llo , en el Auto de Vista del

Con-

(IV)



Consejo. Satisfácese tan bien á lo que sobre ello ha 
expuesto Dunn. Fol. 63 b.

P arágrafo  vil. De la fianza de calumnia pedida por Duun 
á  Lazcano , con motivo de estos A u to s: convéncese 
que estubo mal pedida , que no debía mandarse , y  
que su solicitud es una nueva prueba de la Justicia de 
Lazcano en lo principal de este PJeyto. 6 6  b.

P arágrafo  viii. De la Conparecencia de los Marineros 
de la Tripulación del bergantín de Dunn ante el Es
cribano Zornoza ,  comisionado para recibir la informa
ción de L azcan o: manifestación que hicieron de sus 
circunstancias; legalidad de esta diligencia; y  ninguna 
pena que por ella merece este Escribano: y  satisfa- 
cion á lo que sin razón ha expuesto Dunn contra la 
misma. ' : ' 68

P arágrafo  ix. De la Confesión que se recibió á Dunn 
en estos A utos, y  del Consultivo con S. M. para pro
seguir en ellos. Satisfácese á lo que sobre estos par- 

- ticulares ha expuesto el mismo D unn; y  se manifiesta 
su falta de verdad, en tales términos; que su Defensor 
se vé precisado á confesar, que faltó á ella en quanto

* declaró en Bilbao, respeétivo á su conduéla y  circus- 
tandas; que es lo que se trataba de averiguar. 73

■ P  U N T O  I V .  ; - -
Sobre que Duna se debe y  debió tener por Inglés, y  

enemigo de España, á la sazón que llegó á Bilbao, en 
el año de 1780; conforme á las circunstancias de su Per
sona , Enbarcacion, y  Papeles de Navegación. 75 b.

Introducción , en que se manifiesta ,  que no puede pre- 
. sumirse que Dunn aportase con buen fin á Bilbao en 
. el año de 1 7 8 0 ; con respecto á las circunstancias de 
< su persona , Enbarcacion y  Papeles con que na

vegaba. : ibid.
P arágrafo  i. Convencimiento de que Dunn se debe y  
: debió tener por vasallo natural y  legal de Inglaterra;
• y  de como nunca ha estado establecido en Holanda. 

Demuestranse tanbien las faltas de verdad en su defen-
. sa, en orden áeste particular. .. rnuL -  ¿m o; 7 7  b. 

, b P a-

0 0



(V I) . . „
Parágrafo ii. Dunn se presentó en Bilbao sin Patentele- 

gítima de navegación de SS. A A . P P ., los Señores Es
tados Generales, ó República de Holanda. Fol. 88 b.

Artículo i. Nadie puede presentarse en el Mar man
dando alguna Enbarcacion, sin tener para ello Patente 
legitima de Príncipe ó  Estado Soberano. Formalidad 
que debe tener este Docum ento; y  lo paétado en su 
razón entre España y  Holanda. ibid.

Artículo 11. La Patente de Navegación con que Dunn, 
llegó á Bilbao ; y se dijo por los Intérpretes Mackma- 
hon, y  Sant-Auíari, ser de los Estados Generales ó Re
pública de Holanda; no era ni esefe&ivainente de ella. 
Diligencias de Lazcano para verificarlo. Estado de su 
certeza al tienpo del Auto de Vista del Consejo, en Se- 
tienbre de 8 2 : y  maquinaciones y  faltas de verdad de 
Dunn en este particular, hasta el mismo tienpo. p i  b.

Artículo 111. Suplica Lazcano de la providencia del 
Consejo. Prosigue el asunto del Artículo anterior: se re
ciben los Autos i  prueba; y  hacela Lazcano de la le
gitimidad y  circunstancias de las Patentes de N avega
ción Holandesas, presentando , entre otras * una que 
obtuvo del Secretario de Estado de la República. In
súmanse las maquinaciones que después se descubrieron, 
é ideó Dunn en el entretanto, y  hasta concluirse e! 
término probatorio, en Setienbre de 83. 100

Artículo iv. Convencense de nada justos ; y  sí consi
guientes á sus maquinaciones; los designios de Dunn, 
en aguardar á solicitar su prueba en Novienbre de 8 3, 
y  en la presentación de nuevos Documentos, que hi
zo entonces: y  se manifiesta la fundada razón de L az
cano en haberse opuesto á e lla , y  protestado con
tra sus resultas, por los recelos, que conprobó luego 
el suceso. I0 2 b.

Artículo v . Del Despacho que á instancia de Dunn, 
se libró á Vere, Puerto de Zelanda, en la República de 
Holanda, para conprobacion de su Patente de Nave
gación , y  de otros Documentos. Convéncese no haber 
estado en el D unn, ni su Enbarcacion, quando dice,

que



(V II)
que se le entregó esta Patente. Facilidad del Secreta
rio Ermcrins en certificar , á influjo de Dunn, quanto 
ú éste ha convenido para su defensa: falta de verdad; 
que además de Ja simulación, y  capciosidad; se ad
vierten en sus Certificaciones: é ilegalidad de la con- 
probacion. Fot. 105 b.

Articulo v i. De las contradicciones de Dunn en sus 
Escritos, respetivas á Ja quaiidad de su Patente : de 
sus maquinaciones en Madrid, desde luego que Lazca- 
no presentó la certificada por el Ministro de Estado de 
la República, de que se había en el Artículo i í l . : deí 
motivo, porque no solicitó la conprobacion de sus Do
cumentos, hasta después de pasado el término proba
torio ; y  lo mismo el Despacho que pidió para la Ha
ya : de la Carta que á sugestión su ya , escribió D . 
Juan A u vert, Secretario de la Enbajada de Holanda 
en esta C o rte , al citado Ministro, para los fines á que 
luego se dirigió dicho Despacho : y  de los designios 
injustos que se tuvieron en esta Carta , y falta de 
verdad que se advierte en su contenido. 1 1 5 b .

Artículo v n . Reflexiones sobre las resultas de dicha 
Carta y  Despacho ; y  sobre los Acuerdos de SS. AA. 
PP. acerca del asunto de la misma Carta. Convénce
se que nada prueban á favor de la legitimidad de la 
Patente de D unn; sino lo contrario: y  se descubren 
mas y  mas las maquinaciones de éste, y  falta de ver
dad en las Certificaciones de Ermerins. 120 b.

Artículo v i i i . Demostración, que con arreglo á lo 
que resulta de los Acuerdos de SS. A A P P ., se hace de 
la injusta defensa que antes de ellos tenía hecha 

1 Dunn en sus E scritos, á favor de la legitimidad de 
su Patente; y satisfacion á lo que, con vista de los mis
mos Acuerdos, ha alegado con igual objeto , hasta 
caer en la estravagancia de erigir para el efeéto, en 
Estado Soberano, á la Ciudad de Vere. • : 132 b.

■ Articulo ix .  Razón de dudar de la legitimidad , y  
autenticidad de dichos Acuerdos, ó de quesean de SS. 
A A . P P ., como se ha dado por supuesto. Suceso que

pu-



. puede acreditar que no lo son ; y  convencimiento de 
que Dunn debe perder su Enbarcacion; aun siendo le- 
gitimas de Vere sus Letras de Mar ; con motivo de no 

. llevar con ellas el Pasaporte que previenen los Trata
dos. Diferencia de estos Documentos entre s í , y  de las 
Patentes de Navegación: causas de confundirse unos con 
otros : qualidad respetiva de cada uno ; y  su mayor ó 
menor inportancia para navegar legítimamente. Y  en 
fin , se demuestra, que el Tratado de España con Ho
landa de 16 5 0 , no excluye llevar la Patente ; y  que 
aunque la hubiese traído consigo Dunn ; debe tanbien 

. confiscarse su Enbarcacion , por ser de propiedad In
glesa. Fol. 13 9

P arágrafo  iu. Convéncese que la Enbarcacion de Dunn 
debe tenerse por de propiedad Inglesa ; y  consiguien
temente confiscarse. 14 9

Artículo /. Necesidad de traer consigo todas las Enbar- 
caciones Neutrales, en tienpo de Guerra; para evitar su 
apresamiento y  confiscación $ Documento formal y  jus
tificativo , que acredite la pertenencia Neutral á Sub- 

. ditos de la Potencia, con cuyo Pavellón y  Patente na
vegasen. ibid.

Artícnlo 11. Dunn quando vino á B ilbao, no traía 
consigo el Documento de la Pertenencia de su Enbar
cacion á vasallos Holandeses, ni á otros algunos : y  
quando lo hubiese traído, es lo cierto , que no lo ma
nifestó al Comisario de Marina. 154  b.

Artículo m . De la Certificación quedespues del Au
to de Vista , intentó Lazcano que se pusiese, para que 

. constase en A u to s, como antes de él , no había en 
: ellos semejante Documento de la Pertenencia de la 

Enbarcacion de Dunn , y  sus resultas. Documentos 
que éste presentó catorce meses después de dicho Au
to , para acreditar esta Pertenencia : y  maquinaciones 
de él mismo, para que constase, que traía consigo, y  
que exhibió este Documento quando llegó á Bilbao^ 

. acomodando, para el intento, una palabra de su prime
ra declaración ante el Comisario,  por medio de cier

ta



( m
ta variación, ó enmienda que hizo en ella. FoL 153 

Artículo ív . De los acontecimientos en estos Autos, 
posteriores al de Vista del Consejo, en que se manifies
tan los designios de Dunn para perder á Lazcano, in
pedirle su defensa, y  estorvar sucesivamente el cotejo, 
in presión, y  reforma del Apuntamiento de los Autos: y 
por lo contrario; se acredita la buena fé de Lazcano, 
y  sus conatos justos en el tal cotejo, inpresíon, refor
m a, y demás solicitudes posteriores, hasta la desig
nación de la Enmienda, de que se había en el Artículo 
anterior. «5*

Artículo v. Convencimiento y  demostración de la 
certeza de la Enmienda, de que se ha hablado en los 
Artículos anteriores; y  es de la palabra Documento, en

* la de Documentos; y  de lo siniestro del Informe, que 
de orden del Consejo, se ha puesto sobre ello al fin

( del Memorial ajustado. 16 5
Artículo v t . No solo no manifestó Dunn en Bilbao

- el Documento de la Pertenencia de su Enbarcacion, 
Jque dice, y  de que se habla en el Artículo a°; sino que

no lo tenia á la sazón en su poder: pruébase, que quan- 
do lo hubiese tenido, no podía ser que lo hubiese ma
nifestado , según lo que allí declaró y  a legó; según lo

- :que alegó en el Consejo ; y  según las Certificaciones 
v que presentó aquí y  alii de Rúan , y  de Vere. 170  b.
* ? Artículo vtu  Conforme al Documento de conpra de
- la Enbarcacion de Dunn en Francia, y  Puerto de S. Va-
, Jen ; que es el de que se vale, y  supone que exhibió, 
ii para acreditar su Pertenencia Holandesa ; se debe 
v tener por de propiedad Inglesa. *-■ : 1 7 4

Artículo v u u  Las Escrituras de Pertenencia de parte
* de la Enbarcacion á Turing é hijo , y  á Hérries, ó Tin- 
.tidal y  Conpañia, presentadas por Dunn, enNovienbre
- de 83 , son simuladas: fin y  objeto de su presenta-
M cion: y  que qualquiera que sea el valor de ellas; no 
£ prueban su propiedad Holandesa , ni deben servir de 
1 mérito alguno para el intento. - : ¿ . ¡18 0  b.

P arágrafo  iV- Sobre los demás Documentos que traía
c Dunn



Dunn quando llegó á Bilbao, y Jos presentados posterior* 
mente: de sus vicios y  defeítos: y  como por ellos no

- se le puede tener por Holandés. Fol. 185 b.
Articulo /. Del Rol de la Tripulación , sus vicios y  

: defeétos. ibid.
Artículo 11. Del Nonbramíento de Capitán de suEnbar- 

. cacion que traía Dunn : sus vicios y defectos. 18 9  b.
Articulo n i .  Sobre el Diario de Navegación 5 y lo

*- sospechoso que se hace Dunn por no haber presen
tado este Documento. 19 1

. Artículo iv . Del Pasaporte del Almirantazgo de Rúan,
. y  su inutilidad para los efeétos de este P leyto : y  de
- la capciosidad, y  falta de verdad respetivam ente, de 

una Certificación del Asesor del mismo Almirantaz-
* go , y  de otra de nueve Comerciantes de la misma
; Ciudad. 1 9 *

Artículo v . Sobreque Dunn, si hubiese sido Vasallo 
' de Holanda, no podía haber navegado, como lo hizo 

en 17 7 8  , con Enbarcacion Inglesa, y  Pavellón In
glés. ; 19 6  b.

P U N T O  V . ;

 ̂ 1 Sobre la satisfacion que corresponde pedirse áSS. A  A.
- PP. por los procedimientos del Ayuntamiento de Ve-
■ r e , y  de su Secretario Ermerins; por los de A u vert, y
- del Señor Enbajador de Holanda, en M adrid, relativos 

á este Pleyto ; y  sobre no ser Lazcano reo de las inju-
< rías que se le inputan 5 ni de las dilaciones , tranpas, 

y  medios iníquos de defensa que se le atribuyen : y  sí 
: que Dunn lo es de todo ello. 19 9

P arágrafo  i . Lazcano no ha irrogado á nadie en los
■ Escritos de su defensa , las injurias que se le atribu-
' yen. ■ ' ; ■■ *; 1 ■ -T'O..., ibid.
P arágrafo ii. N o son injurias las que se inputan á Laz

cano contra los Señores Fiscales, contra la Ciudad de
r ' Vere , Ermerins , Enbajador de Holanda , & c . Esta
* censura de Dunn es injusta, falsa, y  calum niosa^ asi no 

merecen borrarse las proposiciones de sus Escritos que
le



le notan los mismos Señores Fiscales* Fol. 204 
P arágrafo  ni. Convéncese que Dunn es e fe tiv a  y  cla

ramente reo de su censura ; y  el que ha calumniado 
grave y  notoriamente á Lazcano, y á quantos le ha pa
recido que le han perjudicado, ó le podían perjudicar, 
para salir con su enpeño en estePleyto. 2 1 2

P arágrafo  iv. De la satisfacion que corresponde pedirse 
por los procedimientos de la Ciudad de V ere, ó de su 
Secretario Ermerins, y  por sus atestaciones que constan 
en estos A utos; é indemnización por ello á Lazcano, en 
su caso y  tienpo. 2 17

P arágrafo  v. De la satisfacion que igualmente correspon
de se haya de pedir de D. Juan A u v e rt, Secretario de 
la Enbajada de Holanda en esta Corte , por sus res
p etivo s procedimientos, á contenplacion de Dunn, y  
direétamente contra Lazcano. 220

P arágrafo vi. Sobre la satisfacion que corresponde pedir
se tanbien del Excelentísimo Señor Conde de Ré&he- 
ren, Énbajador de Holanda en esta C o rte ,  por el con
tenido desús Oficios contra Lazcano, y  á favor de Dunn: 
y  sobre las equivocaciones ó falta de verdad de los he
chos que en ellos se exponen; tranpas, dilaciones y  me
dios iniquos que en los mismos se atribuyen injustamen
te á Lazcano, en su defensa; siendo Dunn el que ha in
currido en todas estas cosas en la suya. . , 2 2 2

(XI)

Se-



i Se previene, que para mayor com odidad, se ha 
puesto al fin de este Discurso , una Copia exáíla  de las 
Patentes Holandesas, según las despacha y  despachaba 
aquella R epública, con arreglo á lo certificado en el 
asunto por el Señor Ministro de Estado de Holanda ; y  
al egenplar remitido por el mismo , para mayor conpro- 
bacion : y  otra , de la forma en que traía Dunn, la que 
dijo ser, y  se tubo por Patente de la misma República.—  
Tanbien se pone la Copia del Papel que traía Dunn , di
ciendo ser la Carta o Privilegio de su Naturalización en 
Holanda, por los Señores Estados Generales de esta Re
pública.

(XII)

E  R R A T A S .

Pag. 84 , líru 8, dice : defectos incurridos &rc. Icase : defeélos in-
* sinuados &c. • ■ '

Pag. 87, en la nota; col. 'índice: Majestatis &c. lease: Magis- 
ter &c. : allí mismo dice : Magistratis &c. lease Majestatis &c.

Pag. 96 b. en la nota ; col. 1 ,  Un. ult. dice : refiriéndose en el Pedí- 
mentó; lease : refiriéndose en él el Pedimento.

Pag. 147, en la nota; col. a, dice: Leurs Passeports, les navires...»
* des sujets....seront obligez démontrer....contenant &c. lease : Les
. navires,, .des sujets. ..seront obligez de montrer^.leurs Passeports*

contenant &c.
Pag. 148 , lin. 23, dice Repú(blica, lo que Ôte. lease : República

(lo que &c. •• • - - - — • • •' c ' ;■
Pag. ig s  b. lin. 1 1 ,  dice: y  en iguales términos &c. lease : y  en 

igual conformidad &c.
Pag. 176 , quatro lineas antes del fin, dice : habiéndose &c. lease: 

haciéndose &c.
Tanbien se han equivocado al tzenpo de la inpresim , àîe% numéros de 

los remisivos al Memorial ajustado ^y á los de este Discurso ;pe- 
to se han enmendado con la pluma , para mayor comodidad del 
que leyese , y quisiese verificar las citas. T  para que no haya 
otra equivocación * y se sepa quedes son los números enmendados; 
son los siguientes. El num. 162 de la nota 2 45 : el n. 201,
nota 2 del fol. 87 : el num.307 , nota §del fol.yy b. el m im osa, 
nota 2 del foL 102 b. el num. 499 , nota 4 delfol. 106 : los mi
nier. 69 y 264 de la nota 3 delfol. 112 : el num. S 14 , nota 3 
del foi. 117 b. el núm. 582, nota 3 del fo l. 129, y  el num. 529, 
nota 2 del fol. 202 b.

Nun-



i  N u n c a  en los negocios han estado por demás 
las precauciones. Si las confianzas en los principios de 
los asuntos fuesen menos, serían mas las satisfaciones 
en los fines. Una gran parte de los pleytos se evitaría, 
si los hombres procediesen en sus tratos, desconfiando, ó 
de sus talentos , ó de la fe de sus contratantes; pues su 
misma desconfianza les habria hecho proceder con mayor 
circunspección, ya procurando el diétamen de quien se 
lo  pudiese dar en el asunto, ó ya exigiendo mayores se
guridades con que estar en todo evento prevenidos para 
resistirse mutuamente, ó para alcanzar la viéioria con ma
yor facilidad. Mas donde los que asi se conducen han ex
perimentado su fortuna, D, Juan Manuel de Lazcano ha 
encontrado su desgracia: en el mismo piélago en que to
dos han caminado viento en popa, ha hallado él su pre
cip icio ; y  ha naufragado, donde los demás han llegado 
á salvamento. Es d ecir, que Lazcano se halla sufriendo 
este largo y costosísimo p leyto , y  tiene contra sí una muy 
gravosa condenación del Consejo, por haber desconfía Jo 

• de Cuthbert-Dunn, para el efeéio de conducir á Cádiz, 
durante la ultima guerra, una cargazón de trigo,, que ha
bía ajustado con él; sin que primero le diese La seguri
dad correspondiente de la legitimidad de su conduéla, 
y  documentos de navegación ,  medíante las circunstan
cias que supo luego de é l ,  y  hacían sospechosa su per
son a, y  sus papeles, j--‘ i;í>  ̂ r i ./

a :Pero no obstante, aunque dada al través su en- 
barcacion en el escollo del Auto de Vista del Consejo ( i) , 
como todavía se mantenga sobre las aguas por medio de 
3a súplica interpuesta, y  se le hayan subministrado en su 
consecuencia, desde el Puerto de la Justicia, los auxilios 

L,::-  : ; * ne-

¿ ( i)  Fue condenado en las Dunri con otras cosas. Mem.nú* 
costas, daños y perjuicios que mer, 319 1 fol. 891 lo que pare
ce hubiesen seguido i  Cuthbert- ce asciende á mas de 32$ pesos.
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necesarios para enderezarla, a pesar de sus contrarios, ó 
mas bien, de sus enemigos y  del Estado; ( que como an
tes de la sentencia tubieron modo de substraérselos, ó 
de impedirle averiguar el fraude, á pretexto de la breve
dad de estos Juicios ( i ) ,  han querido ahora, y  creído 
por lo menos, frustrar la averiguación que ha hecho (2)); 
no es m ucho, que habiéndoles salido vanas sus ideas, 
vuelva i  confiar en esta ocasión llegar á el felizmente, y  á 
persuadirse mas bien, que el susto y  descalabro padeci
dos no han de servir sino para hacer mas plausible su ar
ribada. Oh! el brazo Omnipotente, que tan justamente le 
ha facilitado del Consejo los auxilios oportunos para re
pararse , y  con que ai fin ha logrado poner su enbarca- 
cion en el mejor estado de seguir su runbo , no es po
sible haya de querer ahora sumergirlo. L a  naturaleza del 
asunto de que vá á tratarse, ha hecho que sea la mas 
propia de su introducción esta metáfora.

«Asunto, origen, y  progreso del pleyto hasta el presente; y  
especies ó acaecimientos con que se ha querido complicar 
y  obscurecer, particularmente en esta segunda instancia, 
y  requieren por consiguiente, para su claridad y conven
cimiento de la justicia de Lazcano ,  una prolija inves
tigación y defensa. , VÍ-. >

3 JU lega Cuthbert-Dunn con su Bergantín la M a- 
ría, en lastre, al Puerto de Bilbao en busca de flete, en el 
dia 9 de Agosto de 1780  (3) (que quiere decir durante 
la guerra entre España é Inglaterra, y  en lo mas enpe- 
fíado de e lla) :  quando, hallándose Lazcano enviando á 
Cádiz algunos cargamentos de trig o , por la escasez que 
había, á causa de las tropas apostadas a l l í , y  en sus in
mediaciones para la defensa de aquella Plaza ,  y  bloqueo

' ' '' : ^ ••• de
(0  No se recibieron los au- mo se verá después, num.65. de 

tos á prueba, ni aua por un cor- este Discurso, 
to término, en la anterior ins- (a) Con los atestados y do- 
tancia , ni tanpoco en Bilbao, cumentos que se han traído de 
los que allí se promovie- Vere, Ostende, Rúan , y  de la 
ron, ni los del Consulado, en Haya.
que era mas correspondiente, co- (3) Mem, núm.93. \



fie la de Gibraltár ( valiéndose de Conocí intentos si mu la
dos para Lisboa, por el riesgo de los Corsarios Ingle
ses) ,  encontró en él lo que buscaba , por medio del Cor
redor Dionisio de A sia , y  su Interprete Manuel M ack- 
mahon , que lo llevó á su casa, diciendole, ser un Ca
pitán Holandés , de las mismas circunstancias que otro 
llamado Claas Rinses^ con quien por intervención del mis
ino Corredor estaba ajustando para Cádiz ( y  aun no se 
Iiabia convenido) un cargamento de q0 y  mas fanegas de 
trigo; y expresándole tanbien dicho Interprete, que Cutli- 
bert-Dunn estaba pronto á llevar este trigo por el mismo 
Hete que á Rinses le había ofrecido, y  éste no queria; que
dó hecho de buena fé el trato , y se dio principio á la 
carga el dia 16  ó 17  del mismo mes.

4  En este estado, y  7 de Setienbre ( quando aun 
no se había acabado de poner á bordo todo el trigo), su
cedió que el Comisario de Marina de aquel Puerto man
dó conparecer á Lazcano en su Juzgado, y  habiendo ido 
inmediatamente, le recibió declaración ( 1 ) ,  sobre si era 
cierto estar cargando de trigo la enbarcacion de Cuthbert- 
D unn, con qué licencia, por cuenta de quién, para qué 
Puerto, y  para qué Consignatario; con cuyo motivo en
terado La2cano de que por dicho Comisario se estaban 
formando autos para averiguar la naturaleza y  circuns
tancias del mismo Cuthbert-Dunn, y  su tripulación (por 
haber llegado á su noticia que era de nación Inglés, y  
otras cosas (2 )) , comenzó á entrar en sospecha de este 
Capitán, y  á averiguar él tanbien por su parte, si era 
ó no tal Capitán Holandés, ó de Potencia neutral, como 
él queria, y  se le había dicho por Mackmahon; ó bien 
algún Inglés, que con la denominación de Holandés, se 
levantase luego con su carga de tr ig o , de valor de mas 
de 2000 reales; y  en efe¿to ,fue averiguando sucesiva
mente coa mas ó menos exá&itud, que era de nación In
glés: que su enbarcacion era de construcción Inglesa: 
que había llegado á aquel Puerto en lastre ó de vacío: 
que no se sabia positivamente de qué Nación eran los Ma
rineros de su tripulación : que estos se habían quejado de 

> . . v -  él,
, (1) Mem. núm.64 y 65. (2) Mem. núm. 50.
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él, resistiéndose á navegar i  Cádiz,luego que supieron* 
que desde Lisboa los quería llevar á aquel P uerto , me
diante á faltarle para esta navegación el documento cor
respondiente : que aunque decia Cuthbert-Dunn hallarse 
avecindado en Holanda, había pocos años que se le había 
visto en Inglaterra, con casa, vecindad y  comercio: que en 
calidad de Corsario Inglés había navegado con un bu
que de 24 cañones, y  lo había apresado otro Francés, y* 
llevado i  Francia: que había pocos años se le había vis
to navegar con vandera Inglesa : y  que él y  su hijo (que 
llevaba en su conpañia) no sabían la lengua Holandesa.

5 Con estas noticias, pues, fue con Jas que comenzó 
Lazcano á desconfiar, y  siguió desconfiando cada dia 
mas de que Cuthbert-Dunn fuese verdadero Capitán Ho
landés, ó de Nación neutral, como se le había dicho por 
Mackmahon (y  era preciso se lo digese, una vez que se 
convinieron en que llevase su trigo á C á d iz ): y  justa
mente receloso de que un honbre de estas circunstan
cias, en medio de la guerra con su Nación, observase de 
buena fe sus órdenes ; ya antojandosele dirigirse en dere
chura á Lisboa, no debiendo tocar allí sino de arribada; 
ya dándole la tentación de introducirse en Gibraltár con 
el trigo (donde por estár bloqueada esta plaza escaseaba 
mucho este genero, y  se lo habrían pagado á buen precio 
sobre gratificárselo, pues se dijo que valía veinte pesos cada 
fanega de trigo); ó ya conponiendose con los Corsarios sus 
paisanos, revelándoles el secreto, de ser simulados los Co
nocimientos que había de llevar, de ser el trigo pertene
ciente á Portugueses ( para escusarles el trabajo de ave
riguarlo, en el caso de encontrarse ) ;  por tanto, para evi
tar la pérdida de su cargazón, y  aun el riesgo de su per
sona y  honor, si lo llevase á Gibraltár (en cuyo acón* 
tecimiento se le habría sin duda procesado sobre compli
cidad con Cuthbert-Dunn en la introducion, y  de qual- 
quier modo habría tenido por ello mucho que sentir); 
y  además para precaver tanbien toda disputa con los 
Aseguradores, en el caso de alguna desgracia, que pudie
se provenir de la conduéla de Cuthbert-Dunn, ó de la  
ilegitimidad de sus documentos de navegación ; acudió 
al Tribunal del Consulado en i z  del mismo mes de Se-

tien-



tienbre de 1780 (cinco dias después de como el C o
misario de Marina le recibió su declaración), y exponien
do las citadas circunstancias que entonces sabía , y  ha
cían sospechosa para el efeéto, y en aquella ocasión, la 
persona de Cuthbert-Dunn, pretendió, que si quería seguir 
su vi age , le diese la correspondiente panza de su conduela, 
y de la legitimidad de sus papeles de navegación, ó en su 
defecto descargase ei trigo [ 1),

6 Nuevas circunstancias, de las mismas ya expre
sadas , y  que fortalecían mas y nías las sospechas de Laz- 
cano, y  justificaban su solicitud, expuso después en otro 
escrito de 23 del mismo mes (2), respondiendo á otro de 
Cuthbert-Dunn ( 3 ) , en que éste contestó al traslado del 
suyo anterior 9 y no influyendo menor recelo el darse 
este Capitán por muy ofendido de que Lazcano sos
pechase asi de é l, y  notase de temerarios sus recelos, jun
tamente con negarse á dar la fianza que se le pedia ( y  
le era muy fácil, si era tanta la satisfacion que se podía? 
tener de é l , y  de sus papeles, como decía ) ,  lo alegó 
tanbien; pero nada de todo ello fue bastante para in
clinar al Consulado á deferir á su pretensión; pues de
claró en auto de 27  de Setienbre (4): Que en atención 
á los Documentos producidos en autos por Cutbbert-Dunn (̂ 5), 
no había lugar á que prestase la panza que Lazcano le 
pedia : y  que si éste tubiese por conveniente descargar el 
trigo , lo pudiese hacer , pagando con arreglo al num. 9 , 
cap. 18 de las Ordenanzas del mismo Consulado , los gas-  
tos de carga y descarga, y la mitad del flete ajustado has* 
ta el Puerto de Lisboa* * —V ■
c-rr-j Vista una providencia tan inesperada , no se de
tubo Lazcano en apelar de ella para el Corregidor y  C o
legas (6) 9 pero todavía se detubo menos en solicitar la 
descarga bajo de fianza, receloso de que de uno á otro 
día zarpase, y se hiciese á la vela Cuthbert-Dunn con

•• .......: •' : ' SU
' r'(t) Mem. núm. 72. pero es lo cierto que Cuthbert-

(2) Mem. núm. 75. Dunn n o  presentó otro docu-
(3) Mem. núm. 74. mentó que el testim onióle los

* (4) Mem. núm. 76. autos de oficio* Mem. núm. 74.
“ (5) Asi lo dice dicho auto* (ó) Mem. núm. 79.
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su trigo ( i ) ;  á lo qual  ̂ aunque éste se opuso ,  se man
dó por el Consulado en 2 de O étubre, que dándose fian
za por Cuthbert-Dunn de estar á las resultas deí pleyto, 
se le entregase por Lazcano el importe del medio flete* 
como estaba resuelto ; y  no dándola * que diese éste la 
que tenía ofrecida, y  se descargase el trigo * sin que 
nadie se lo enbarazase; y  tanbien se le admitió la ape
lación (2)9 y  ea su virtud, otorgada la fianza por su Con
signatario (3 ) , y  presentada la cuenta, que importaba 
34^)141 reales, se pagaron inmediatamente por L az
cano , y  tanbien separadamente los gastos de carga y  
descarga, porque quanto antes se hiciese ésta, como se 
hizo (4), no obstante haber incluido entre las partidas 
de ella , una de 4^500 reales, por dem oras, desde 18 de 
Setíenbre hasta aquel día (5) , í  cuyo pago no lo había 
condenado el Consulado ( ó ) ; pero esto le importaba me
nos, que el que durante la disputa sobre su exclusión 
se le fuese con su cargamento*

8 En este estado, considerando Lazcano, que el tes
timonio de los autos del Comisario , para averiguar las 
circunstancias de Cuthbert-Dunn, podía influir igualmente 
para que por el Corregidor y  Colegas se confirmase la 
providencia del Consulado ( teniendo por ageno de su 
inspección el conocimiento de e llas, por haber ya in
terpuesto de qualquier m odo, su juicio aquel Ministro, 
sobre su asunto), lo que hizo fue ocurrir al Juzgado deí 
mismo Comisario en 16  de dicho mes de Oétubre, y  re
presentarle todas las razones de sus sospechas, y  capí
tulos en que las fundaba, en mayor número ya, que las 
que había propuesto aí Consulado ( porque con el curso 
de los dias que mediaron de una á otra instancia, eran 
mas las noticias que había adquirido), y  ofreciendo de to
do información , pidió (7 ): que resultando de ella la cer
teza de lo que proponía, se declarase que no se hallaba 
Cuthbert-Dunn en estado de hacer el viage que tenia 

■ . ■■ con-

(1) Mem. núm. 7 7 /  (4) Mem. núm. 3o*
(2) Mem. núm. 78 y 79* (5) Adición al Memorial, n.49.
(3) Mem. núm, 80 y  86* Mem.n.76. (7) Mem.n,8i«



contratado, y  por justa y  fundada su resistencia á de
jarle navegar con su cargamento: que se le prendiese y  
secuestrasen sus bienes, y  que á su tiempo se le conde
nase en las penas en que habia incurrido. En cuya con
formidad , aunque mejoró ante el Corregidor y  Colegas 
la apelación de la providencia del Consulado (de que 
se confirió traslado á Cuthbert-Dunn ( i ) ) ;  se quedó el 
asunto en tal estado, esperando Jas resultas de estos otros 
autos, para recobrar sus 24^ y  mas reales, con lo de
más correspondiente ; si acaso por el Consejo (mediante 
lo ocurrido y  justificado posteriormente), no se toma 
desde luego la providencia correspondiente para su rein
tegro é indemnización.

9 Este es en conpendio, fiel y  exáílamente resu
m ido, el ruidoso y  muy costoso pleyto de D. Juan 
Manuel de Lazcano con Cuthbert-Dunn, tan sencillo, y  
tan claro por su naturaleza, y  en sus principios, como 
complicado posteriormente, y  cada dia mas por Cuth
bert-Dunn para obscurecer su sencilléz y  claridad, y aun 
para borrar hasta su naturaleza; á cuyo fin, no habien
do cesado de estar trabajando con el mayor tesón y em
peño desde principios del año de 17 8 1  , en que vinie
ron los autos al Consejo , ha tenido á Lazcano sujeto en 
Madrid otro tanto tienpo, causándole asi la ruina en
tera y pérdida absoluta de sus intereses y  comercio, sin 
arbitrio para ausentarse, á fin de atender á la defensa 
de su derecho, y  de su honor, y  vér cómo desvanecer 
las maquinaciones de su conpetidor, y  de D. Francis
co Nanclares, su Apoderado; que algunos meses an
tes se presentó tanbien en esta Corte, en prosecución de 
sus ideas, y  de allanar los caminos correspondientes al 
logro de sus designios (2). * -v: M ? .*• : r

. : < - ’ •! ' ; - ‘ Ett*

(1) Mem. núm» 80. tinuar en Madrid la defensa que
' (2) D. Francisco Nancla- allí habia comenzado; y habien- 
res , Procurador de causas en do venido en su consecuencia, 
Bilbao, y que lo era en los au- con los poderes correspondien- 
tos que alü se siguieron por Laz- tes á su seguimiento, todavía 
cano á Cuthben-Dunn , se tubo permanece en esta Corte,tenien- 
por el mas á proposito para con- do encargado á otro au oficio de

Pro-



l o  En e fe íto , han sido tantas y  tales estas maqui
naciones , que no podemos acertar á dar una idea de 
ellas, por excederlos términos de toda ponderación, co
mo se conprobará en este Discurso. E l no ha hablado pa
labra de verdad en todas sus declaraciones, sino aquello 
que absolutamente no ha podido negar; aun habiéndole 
puesto después á la vista los convencimientos de lo ne
gado, ha persistido en llevar adelante su negación: igual 
trastorno de la verdad se halla en las traducciones y de
claraciones que egecutaron en Bilbao los Interpretes que 
se nombraron para los Autos de O ficio: sus Abogados, 
no es decible quánto han enbrollado en Bilbao, y  en el 
C onsejo, para llevar adelante la defensa de su cliente; 
clausulas enteramente falsas , periodos capciosos, discur
sos falaces, raciocinios desconcertados, calumnias é in
jurias contra Lazcano, las mas groseras é insolentes que 
hasta aflorase habrán visto en los Tribunales de la Corte, 
ha sido el contenido de sus escritos ; y  finalmente,  y 
además, todos están llenos de enredos y  patrañas: sus 
documentos que ha presentado antes y  después del Auto 
de Vista, traídos de Francia, de Flandes, y  de las Pro
vincias de Holanda, con despacho del C onsejo, ó sin él, 
todos adolecen m as, ó menos , del mismo contagio de 
capciosos y simulados; y los mas de ellos parecen he
chos á mano , según el descubierto á que era preciso 
acudir, ó hecho que era necesario sostener. 
y: i i  En estos términos, y  bajo de unas defensas tales, 

es como Cuthbert-Dunn logró al principio, que el Comisa
rio de Marina de Bilbao lo tubíese por Holandés, y  por 
Holandesa su enbarcacion, y  le diese licencia para nave
gar á Cádiz con el trigo de L azcan o: En estos términos,  
y  bajo una tal licencia, es como consiguió en el Consu
lado , que se desestimasen y  despreciasen las justas sos-

• ...............  pe-
Procurador. Poco después que és- bien , quanto él venia á defen- 
te vinoCuthbert-Dunn,y seestu- derse , y estos á ofenderlo. Es~ 
bo en Madrid tan bien hasta fines tas circunstancias todas, será 
de 86. Esta presencia de sus con- bueno llevar sabidas, para enten- 
trarios en la Corte exigía igual- der después otras cosas sin tnu*
mente la de Lazcano; tanto mas cha dificultad. , ,7



pechas y  recelos de Lazcano, y  lo libertasen de dar la 
fianza que éste le pedia: En estos términos, y  particu
larmente por el contenido de sus dos primeros escritos 
presentados al Consejo, fue por lo que persuadidos los 
Señores Fiscales, de que no podía ser que se faltase á la 
verdad, ó cupiese algún engaño bajo de unos supuestos 
y proposiciones , tales , y  con tanta valentía sentados 
como en ellos se contenían; es por lo que en sus Res
puestas de 27 ce Agosto de 81 , y  18 de Marzo de 82, 
se adhirieron á su pretensión, y reprodugeron la misma 
censura favorable que sus Defensores habían dado sobre 
los Autos de O ficio, y adversa, sobre los promovidos por 
Lazcano en el mismo Tribunal (1 ) : y  en estos términos  ̂
y  por virtud de dichas Respuestas, fue sin duda por lo 
q u e , en el Auto de Vista del Consejo (2), se mandó sobre
seer en esta causa, declarando que el Comisario de Ma
rina de Bilbao había procedido infundada é indebida
mente en la admisión , continuación, y  providencias res
p e tiv a s  á la injusta delación de Lazcano, á quien man
comunad amente con el Asesor del Com isario, y Escriba
no de diligencias de sus autos, se condenó en las costas 
de todos ellos, desde 16  de Oétubre de 80, en que pu
so su demanda (3 ) , y  á Lazcano además, en los da
ños y  perjuicios que desde dicho día se justificase ha
berse causado á Cuthbert-Dunn (4 ): á quien tanbien se 
declaró por Holandés, mandando se le entregase su en- 
barcacion y  papeles , dejándole en libertad para nave
gar en los Puertos de España.

12  En su consecuencia pidió Lazcano á S. M . que 
se le admitiese la instancia de súplica , y  habiéndosele 
admitido, ( bien que sin perjuicio de la egecucion) pre- 
■; - ' ' •- ' : ' sen-

5

(1) Mem. desde el núm.2 70, 
fol. 67 , y mím.3r8.

(a) Mem. mim. 319 , fol.89.
(3) Inportaron éstas 5193 

reales , que pagó solo Lazcano. 
Mem. núm. 343 , y además las 
de la Egecutoria que se libró, 
que anbas partidas conpo-

nen $666 reales.
(4) Estos, aunque sin cita

ción ni audiencia de Lazcano 
(que se hallaba en Madrid á la 
sazón como vá dicho),se han 
regulado en 327^817. reales 
Mem.f. 335 , n.i 138 ,y n.i 144, 
pero no se hallan satisfechos.

C
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sentó un tan solo ducumento, conseguido por medio del 
Enbajador de España en Holanda; quando hizo tenblar 
al victorioso Cuthbert-Dunn, y  sus Patronos; pero sin 
enbargo, acordándose éste, de su antiguo atiento, y  redo
blando sus maquinaciones, recurrió 4  la Ciudad deF'ere, 
y  consiguió que su Escribano Ermerins certificase quan- 
to podia apetecer á su favor: recurrió a S S . A A . P P - 
los Estados Generales , por medio de D. Juan Aubert, 
Secretario de su Enbajada en M adrid, é hizo que tu- 
biesen varias conferencias sobre el asunto, y  que for
masen diferentes Acuerdos á su favor ( i ) : recurrió al A U  
mirantazgo de San Valery en Francia, y  logró de él tan- 
bien una Carta de recomendación, al mismo tienpo que 
la conprobacion de cierto documento, en virtud de un 
despacho del Consejo ( a ) : y recurrió al Enbajador de 
Holanda en esta Corte , ( el Señor Conde de Réélheren ) 
y  consiguió que dirigiese dos representaciones al E xce
lentísimo Señor Conde de Floridablanca, como primer 
Secretario de Estado ( 3 ) , en que trata á Lazcano de hon* 
bre de mala f é ,  de inpostor, y  de calumniante, le atribu
ye  todas las dilaciones de los autos, y  haberse valido 
para su defensa de medios inicuos y  capciosos , y  llega 
hasta d ecir, que estaba sorprehendido de que en vista 
de unos tales documentos, como los que Cuthbert-Dunn 
habia presentado, se hallase sin determinar este litigio, 
en que estaba conprometida la dignidad de sus Amos.
- 13  Piden y  alegan Lazcano , y  Cuthbert-Dunn lo 
que tubieron por conveniente; vuelven los autos á los 
Señores Fiscales, que todavía no los habian visto en es
ta segunda instancia; y  en 24 de Dicienbre de 17 8 5  (4) 
no solo reproducen sus Respuestas dadas en la primera, 
y  se adhieren, como en ellas, á lo pedido y  alegado por 
Cuthbert-Dunn (señaladamente en su escrito de 6 de Junio 
del mismo año), y  que se confirmase el Auto de Vista; sino

que

(1) Mem. nútn. 514 hasta el núm. 3 6 0 ,5 6 1, núm.596. 597» 
S 4°- y  y la segunda núm. 19*
. (=) Mem. núm.4s3 ,fo l,t i8 . (4) Ad. núm.44.

{3) La primera está Mem.



que piden que se tilden y  se borren de nuestros escritos 
diferentes expresiones , por petulantes , y  por injurio
sas ( i) .  Mas ni aun a si, satisfecho Cuthbert-Dunn d evo l
ver á conseguir su triunfo, y  como creyese que le es- 
torvaba igualmente para ello una palabra de los autos; 
la enmienda, y  canbia en otra, con una pequeña varia
ción, bien que esencial: una letra tan sola añadió á la ul
tima de la tal palabra, y hubo de ser la S  para que pudié
semos decir con naturalidad, que no es menos torcida que 
ella la intención con que se h izo ; ni mas reéta la del au
tor del informe que hay al fin del Memorial (a), dirigido 
á instruir al Consejo de no haber habido semejante en
mienda.

1 4  ¡Vease pues por enmedio de quántos escollos y  Motivos que 
derrunbaderos no tenemos precisión de abrirnos camino haccn moles- 
para la defensa del infeliz de Lazcano - y  manifestación ta y Pf &Iij a'  / J esta defensa
de su derecho! ¡vease con quantos particulares, y  tan di- dc Lazcano.
ferentes tenemos que conbatir para hacer ver su justicia!
Los oficios, ó representaciones del Enbajador de Holan
d a , y  de su Secretario: los certificados del Ayuntamiento 
de la Ciudad de V ere , ó de su Escribano : los atestados 
de los Jueces del Almirantazgo de R úan, y  San Valery, 
en Francia, y  de varios Comerciantes de aquella Ciudad: 
las declaraciones de los Interpretes de lenguas en Bilbao 
en los Autos de Oficio del Comisario : Estos autos: los 
acuerdos de S3. A  A. PP: Las Respuestas de los Señores 
Fiscales: E l Auto de Vista del Consejo ; todo debe ser, 
mas o menos, materia de nuestras reflexiones,y de nues
tra inpugnacion, y  lo será con efe& o , al mismo tienpo 
que tratemos y  conbatamos los escritos, y  defensa de 
Cuthbert-D unn: Las injurias que se nos inputan : Los 
medios inicuos y  capciosos con que se nos dice habernos 
defendido ; y  las dilaciones del pleyto que se nos atribu
yen , igualmente que el convencimiento y  designio de 
la insinuada enmienda; también tienen que ocupar nues
tro discurso. N i aun nos estorva esto tanto, como la con
fusión , obscuridad y  tergiversaciones del Memorial,  co

mo
(1) Ad, núm. 44, (a) Mena, núsn. 1 1 7 6 ,  fol. 344, y b.
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mo quiera que parezca hallarse en términos de llamarse
A ]justado ( i) .

i 5 Pero sin enbargo , nada nos conturba ni nos 
arredra; habiendo de ser nuestro conbate con tantas fal
sedades , en b rol los y  cavilaciones como hay en los A u
tos , ( cáncer que ha trascendido al Memorial ) ¿ qué 
otro efeCto pueden hacer las de éste , que ocuparnos el 
tienpo, y  alargar nuestro Discurso para manifestar la ver
dad , aclarar y  rectificar los hechos, y  convencer nues
tro derecho ? harémos cuenta que el tal Memorial es otro 
de nuestros contrarios, ó una persona m as, entre tantas 
como han conspirado contra la justicia de Lazcano, para 
deslunbrarla y  abatirla; y  asi tanbien, si consiguiése
mos convencerlo , será mayor nuestro triunfo. A  Laz
cano le basta no haber tenido parte en estos defeCtos del 
Memorial para que nadie sospeche de la causa que defien
de : él solicitó su enmienda antes de inprimirse, y  si no 
lo consiguió, fue por la oposición que á ello hizo C uth- 
bert-Dunn: él ha sido quien ha pretendido su inpre- 
sion , á la que por haberse opuesto tanbien Cuthbert- 
D unn, no reparó en sujetarse á que se hiciese , como se 
ha hecho , enteramente á su costa, no obstante su gran 
volumen, y  el de la Adición, á que, á sus instancias acce
dió el Consejo, para que en parte se remediasen los de
fectos del Memorial: y  en fin, á él se le debe que el C on
sejo haya condescendido en que se escribiese en derecho,, 
pues Cuthbert-Dunn también lo  contradijo: y  estas res
p etiv a s  gestiones; de éste, porque continuase obscure
cida , y  se ofuscase todavía mas la inteligencia de este 
p le yto ; y  de aquél, porque se aclarase y  facilitase por 
todos caminos, para la mejor instrucción del Consejo ( y  
de los muchos, que , ó por interesados, ó con otros moti
vos, la desean en España, Inglaterra, Holanda, Flandes, 
y  Francia, y  se hallan en expectación del suceso), no

: pue-

( í ) Hizose el cotejo con cL Caballero, por indisposición del 
taclon de las partes á instancia propietario, D* Eusebio Perez 
de Lazcano, y tubo efedo en el Mozun, 
estudio del Relator D. Antonio O )



pueden menos de inspirar, por decontado, la desconfianza 
deia causa de Cuthbert-Dunn, y  su defensa; como el cré
dito ó buen concepto de la de Lazcano, y  sus procedi
mientos , á pesar de quanto se ha dicho y  escrito en los 
Autos contra ella y ellos. Asi pues ,  que confiado éste en 
la justicia que le asiste, y en la notoria del Consejo, tie
ne la satisfacción de pedir se declare.

Pretensión de D . Juan Manuel de Lazcano,

16  ILao i ° ,  que tubo justo y  racional motivo pa
ra desconfiar de Cuthbert-Dunn, y  pedirle en el Con
sulado de Bilbao, que le diese la fianza correspondien
te de su conduéla y  legitimidad de sus Papeles de nave
gación Holandeses, ó en su defeéio, que descargase su 
trigo ; y  mucho mas justo y  mas fundado , después que 
supo, que el Comisario de Marina en su auto dífinitivo 
(en los de Oficio contra Cuthbert-Dunn), lo obligaba á él 
á afianzar la tornaguía, ó testimonio que acreditase la en
trega del trigo en C ádiz, por el mismo Cuthbert-Dunn.

L o  2°, que los procedimientos del Comisario en 
sus citados Autos de Oficio contra Cuthbert-Dunn, para 
averiguar su naturaleza y  circunstancias , fueron ilegales 
y  muy defeétuosos, y  su providencia difinitiva en ellos, 
inmatura, y  perjudicial al Real Servicio.

L o  3° , que por el contrario, procedió bien y  con
forme á derecho el mismo Comisario, en admitir á Laz
cano la instancia ó información que propuso en su Juzga
do , sobre la naturaleza , y  circunstancias de Cuthbert- 
D unn, y  su Enbarcacion , para no deber navegar libre
mente por nuestros mares, ó nuestros Puertos, antes sí, 
ser castigado por su conduéla ; y  lo mismo en las demás 
providencias que fue tomando ( i ) ,  hasta su auto de i {  
de Dícienbre del expresado año de 8 o , que consultó 
con S. M . y  que en igual conformidad procedieron 
el Asesor D . Juan Antonio de Ibarra , en las mismas 
\ ■- ' : J..; • •;:: • ■ ;; . , * .• • pro-

( i ) Exceptuando tres, que Dunn, de que se hablará en su 
fueron-favorables á Cuthbert- lagar apunto 3. art* 5.

D
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providencias, y  el Escribano D« Juan Estevan de Zor— 
noza en las diligencias que se le encargaron*

L o  4 °, que Cuthbert-Dunn se debe, y  debió tener 
por Inglés, y  enemigo á la sazón de la Corona, con
forme á las circunstancias de su persona, y  Papeles de 
navegación con que llegó á Bilbao en el año de 1780.

Y  lo 50, que corresponde á la Soberanía de S. M- 
y  decoro de la Nación: el que por medio de su Enba- 
jador en la H aya, se pida á SS. A A . PP. la satisfacción 
correspondiente por los procedimientos del Secretario 
del Ayuntamiento de Vere F.Ermerins, ó sea del mismo 
Ayuntam iento, relativos á la Patente de navegación con 
que llegó á Bilbao Cuthbert-Dunn, y  por sus demás ates
tados ó Certificaciones, capciosas , ó menos verdaderas, 
que se han presentado en autos: y  tanbien por el conteni
do de la Carta del Secretario de la Enbajada de Holanda 
en esta Corte D  Juan A u b ert, y  de las Representaciones 
ú Oficios del mismo Enbajador, y  otras cosas ; cuya sa
tisfacción por lo respeéfivo al Ayuntamiento de Vere y  
su Secretario, sea y  se entienda, para que en lo que no 
alcancen las facultades de Cuthbert-Dunn ( y  demás que 
con él puedan ser mancomunados en las costas, daños y  
perjuicios que se han seguido i  Lazcano de resultas de 
la tal Patente, y  demás Certificaciones que han dado á 
Cuthbert-Dunn), se los satisfagan los del tal Ayuntamien
t o , y  su Secretario, declarando para en su caso esta 
responsabilidad, como conforme á derecho.

Y  en su consecuencia, que en méritos de justicia
corresponde asimismo: uK í;

1 7  L o  i ° ,  suplir y  enmendar en todo su te
nor el Auto de Vista del Consejo, y  alzar las condena
ciones que en él se inponen á Lazcano, á D. Juan 
Antonio de Ibarra, Asesor del Comisario, y  á D. Juan 
Estevan de Zornoza, Escribano de diligencias de Bil- 
b ao, de las costas de estos autos, desde su principio en 
aquella V illa, que inportaron 58666 reales; y i  L az
cano en particular, de los daños y  perjuicios seguidos á
Cuthbert-Dunn desde el mismo tienpo.

L o  2o 5 condenar al mismo Cuthbert-Dunn á
rem-



reintegrar á Lazcano los expresados 5 $666  reales de 
costas, que cobró de él en virtud del mismo Auto del 
Consejo, y  además al pago de las de todos los autos, 
desde su principio en Bilbao, hasta que se verifique la 
egecucion de la Sentencia del Consejo en esta segunda 
instancia: y  tanbien todos los danos y  perjuicios perso
nales y  pecuniarios que en juicio separado pueda justifi
car Lazcano habérsele seguido por la descarga del trigo 
que ya tenia á bordo del Bergantín de Cuthbert-Dunn, y  
por la suspensión y  abandono de todas sus dependencias 
y  comisiones de comercio, que le fue preciso abandonar 
para venir en seguimiento de este pleyto ai Consejo; sin 
quedarle el menor arbitrio para continuarlas; mancomu
nando en las tales costas, daños y  perjuicios al Corre
dor Dionisio de A sia , á los interpretes ó traduótores 
Manuel Mackmahon, Josef Sant-Aulari, y  Josef W as- 
t in ,y  á D.Francisco Nanclares, Apoderado de Cuthbert- 
Dunn en el Consejo , y su Procurador en Bilbao, por su 
conplicidad con éste en encubrir y  sostener respectivamen
te su engaño, con sus informes , traducciones y  escritos 
faltos de verdad, fidelidad y  exáétitud: privando á to
dos de sus respectivos Oficios; y  en las demás penas que 
e l Consejo tenga por convenientes.

L o  3 ° , condenar tanbien á Ciithbert-Dunn , co
mo pudo hacerse durante la guerra,en la pérdida de su 
Enbarcacion y  peltrechos, con la aplicación correspon
diente á beneficio de la Real Hacienda, y  de Lazcano: 
y  además á su persona, en las penas graves en que ha in
currido por su engaño y  simulación, falta de verdad en 
sus declaraciones, y abuso en nuestros Puertos del Fa- 
vellón Holandés.

L o  4o, mandar que Cuthbert-Dunn, ó su Fia
dor en Bilbao, reintegre á Lazcano de los 2 4 8 14 1  rea
les que le pagó en virtud de providencia del Consulado 
de aquella V illa , con el título de medio fle te ; y  ade
más , de sus intereses desde entonces á estilo de comer
cio :y  quando á ello no hubiese lugar en estos autos, reser
varle, como él se reserva en caso necesario, su derecho pa
ra repetirlos en los que están pendientes en el Consulado.

Y
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Y  lo mandar "que se cancele la fianza que L az- 
cano tiene dada en estos autos ( i) :  tomando las demás 
providencias útiles, y  declaraciones correspondientes á 
confirmar á Lazcanoen su zelo por vuestro Real Servicio, 
y  á restablecerlo, no solo en su comercio é intereses, sino 
tan bien en su honor y  estimación, que Cuthbert-Dunn, 
y  sus Defensores han procurado obscurecer en sus escri
tos , con expresiones bien indecorosas, agenas de todo 
fundamento y  verdad, nada correspondientes á Ja ma- 
gestad del Consejo, ante quien se han estanpado; y  aun 
indignas de que las hubiesen adoptado unos Letrados de 
tanta opinión como los que han tenido á su cargo su 
defensa: dignos por ello, por sus inconsecuencias, y  por el 
trastorno que hacen de los hechos mas auténticos que 
resultan de autos, de que experimenten toda la indigna
ción del Consejo, con los demás que han cooperado á 
sostener sus maquinaciones,en los términos que se verá 
en el progreso de este Discurso.

1 8 Asi pues, y  siendo la reforma del Auto de Vista 
del Consejo, condenación, y  demás providencias que en 
estos cinco particulares últimos se contienen, consiguien
tes á los cinco puntos ó declaraciones que primeramen
te se piden, solo se tratará en este escrito de convencer ó 
demostrar la justicia con que estas se han solicitado y  soli
citan j é incidentemente se tratará (en  donde mas hubie-

( i )  Como por el Auto de 
,Vista del Consejo se mandase en
tregar á Curhbert-Dunn sus Pa
peles de navegación, y su En- 
fcarcacion, levantándole su pri
sión y enbargo,y dándole facul
tad para navegar; solicitó Laz- 
cano(en una de las Representa
ciones á S. M. para que se le ad
mitiese la súplica de dicho Au- 
to)que Cuthbert-Dunn afianzase 
Jas resultas del juicio. S. M. lo 
mandó asi (Mem.n.33^.):Cuth- 
bert-Dunn entendió que esta 
providencia de la Real Orden 
se entendía por Lazcano, y pi-

■ -se
dió que afianzase (n.338.). Laz
cano por el contrario la entendió, 
de que afianzase Cuthbert-Dunn , 
pues se había de ir fuera de Es
paña (n.345.); y el Consejo man
dó (n.347.) que uno y  otro afian
zasen hasta en cantidad de 2$ 
pesos , como asi se verificó (nu- 
mer.349.). Bien que no tienedu- 
da que fue muy corta esta can
tidad , respecto á los acaeci
mientos posteriores ; pues solo 
las costas procesales de Lazca
no en esta segunda instancia, es 
preciso que inporten mucho mas.



se lugar), de como Lazcano no ha injuriado á nadie en 
sus escritos , ni hay en ellos las proposiciones dignas de 
tildarse, que dicen los Señores Fiscales; antes sí, que él ha 
sido injuriado por todos: de como no él,sino Cuthbert- 
D unn, es quien se ha valido para su defensa de medios 
inicuos y  capciosos: de como éste, y  no él ha ocasio
nado en el pleyto las dilaciones que se han podido es- 
cusar: de la enmienda 6 variación de la insinuada pala
bra, en otraque acomodaba á los designios de Cuthbert- 
Dunn : de los del Enbajador de Holanda, y  otras per
sonas con sus respectivos oficios, informes, y  otras co
sas: y  en fin, de la confusión y  tergiversaciones del Me
morial Ajustado, Y  resultando, como resultará de todo ello, 
no solo la justicia de Lazcano, sino su justa defensa, co
mo igualmente , no solo Ja injusticia de Cuthbert-Dunn, 
sino su injusta defensa, estará bien puesto al frente de es
te D iscurso, que se dirige al convencimiento de anbos 
extremos. L o  qual supuesto, y  siguiendo el mismo or
den de puntos que se han expresado, vengamos ai pri
mero.

9

. i
i

‘■■i
i
i

E PUN-



PUNTO PRIMERO*
SO BRE Q U E D .J U A N  M A N U E L  D E  L A Z C A N O  

tubo justo y racional motivo para desconfiar de Cuthbert- 
Dunn , y pedirle en el Consulado de Bilbao , que ó des
cargase su trigo con que había de navegar á Cádiz , ó 
le diese tan bastante fianza de su conduela y legitimidad 
de sus Papeles de navegación Holandeses, que con ella

■ pudiese asegurar su cargamento para en el caso de algu-
• «¿i desgracia en el viage ; y mucho mas justo , y mas fun

dado , luego que supo , que el Comisario de Marina de
■ aquella Villa lo obligaba á él mismo,por su auto de 1 2 de 

Setienbre de 17 8 0 , á que afianzase la entrega del trigo 
en Cádiz por Cuthbert-Dunn. >

Las desconfianzas de Lazcano respedio de Cuthbert-Dunn, 
habiendo sabido que era de Nación Ingles , fue ron natu
rales y legales. r-:‘ ' ni:** -  r,c;‘"'

19  C^uando no fuesen naturales las desconfianzas 
en los honbres en todas sus enpresas, lo serian sin duda, 
quando se hubiesen de llevar á efeélo por el mar , y  
mucho mas si su egecucion hubiese de ser en medio de 
una guerra, y  no como quiera, entre qualesquiera Es
tados y  Principes, sino entre el de quien es subdito el 
cargador, y  aquel que casi cuenta por el número desús 
vasallos el de sus enbarcaciones destinadas á perseguir 
Jas de su enemigo y  sus efeétos: todo entonces amenaza 
desgracias, y  está rodeado de peligros : cierranse los 
Puertos, y  no se abren para otros buques que para aque
llos que ván destinados al pillage y  á la desolación de 
los honbres y  sus fortunas ; quedando solo el recurso; 
para mantener algún comercio, y  hacer menos funestos 
los horrores de Ja guerra; de ó escoltar con la fuerza los 
efeétos, ó valerse de Neutrales para conducirlos al des
tino que se les prepara, por medio de Conocimientos si
mulados de Ja pertenencia de la carga, para en el caso de 
encontrarse con un Armador enemigo.

Mas



IO
20 Mas aun a sí, ¿que de riesgos no deben cercar á 

este Cargador , y  de que sustos no se habrá de hallar con
batido? ¿Podrá estar seguro de que con semejantes Cono
cimientos quedará convencido el contrario de la propie
dad neutral del cargamento? Síeudo este un arbitrio de
masiado común , ¿no estarán todos ínpuestos en los me' 
dios de correr el velo á esta simulación? No tiene duda.

2 i Pues ahora : si á estos riesgos , si á estos peli
gros , por los quales es preciso que pase todo Cargador 
vasallo de una de las Potencias beligerantes ( y  á los 
que es menester que uno u otro se aventure, si algo se 
quiere negociar en semejantes circunstancias) , sobrevie
nen después ,  los de que la persona que se ha presentado 
para egecutar la enpresa ( esto e s , el Capítan de la en- 
barcacion en que se han de conducir los efeétos mercan
tes) nació vasallo de la otra Potencia enemiga, y  que su 
Enbarcacion es fábrica de la misma Nación ; en tal caso ya 
son mayores los riesgos, y  mas evidentes los peligros; 
pero ¿qué es decir mayores los riesgos, y  evidentes? Es 
una temeridad conocida confiarle el cargamento de me
nos inportancia á semejante Capitán, y  en una tal En
barcacion : casi es Jo mismo exponerse á este riesgo, que 
arrojar al mar lo que asi se hubiese de conducir.

22 Esto pues fue lo que pasó á Lazcano, del comer
cio de B ilbao: trató por medio de Corredor con Dunn 
la conducion á Cádiz de su tr ig o , en el concepto de que 
era Holandés, y  como tal verdaderamente N eutral: co
mienza en su consecuencia á enviar trigo á bordo , y  
quando ya se estaba acabando de cargar, lo despierta del 
letargo en que estaba, la conparecencia que le ordenó 
el Comisario en su Tribunal, y  declaración que le re
cibió ( i)  : llega en su virtud á saber que es de Nación In- 
glés : entiende asimismo que no llevaba Pasaporte Turco¡ 
6 documento con que evadirse de ser presa de los C or
sarios Berberiscos; ¿no le había esto de aumentar sus re
gulares sospechas y  temores? ¿No había de contenplar 
perdido de qualquier modo su Cargamento, ya íuese al-

. . zan-
( i)  Mem. nom, 6$. fol. 19, , .



candóse este tal Capitán con la carga, ya dándose á par
tido con qualquier Corsario In glés, revelándole el secre
to de los Conocimientos simulados (para escusarle el traba
jo de investigarlo), ó ya fuese encontrado por qualquiera 
otro Francés, Americano, Argelino, y  aun Españolé ¿Se
rán vanos estos recelos , y  capaces solo de arredrar los 
espíritus pusilánimes? ¿Habia de esperar el suceso para
lamentar su desgracia?

23 No por cierto: quien asi piense, es digno de que 
1Jctntegüi- le sucedan al revés todas sus ideas: unos tales temores 
midad a lejra- S011 pr0p'l0S <}e un varón constante \ y  no solo de un 
hdad dt las  ̂ asj sino de toda una N ación; y  efectivamente
desconfianzas 7 7 J
de Lazcano. 1°  fueron de nuestro M inisterio, y  lo son de ei de todas 

las Naciones.
2 4  A l R ey le es sospechosa una Enbarcacíon, cuyo 

Capitán sea de Nación enemiga, y  en su virtud manda que 
se detenga, y  conduzca i  Puerto de sus dominios, para 
ver si se ha de dár ó no por de buena presa ( 1 ) :  Igual 
recelo y  prevención h ace , en orden á la Enbarcacíon, 
por la sola circunstanciade ser de Construcción enemiga (a): 
con que ¿qué mucho que Lazcano desconfiase de Dunn, 
Capitán de Nación Inglés, y  de una Embarcación fabri
cada por los Ingleses; que ni aun sabía el idioma Ho
landés, de cuya República decía ser, ni tanpoco su hi
jo que traía consigo?

35 E l R ey tanbien , por su Real Cédula expedida 
por el Ministerio de Guerra en 26  de Junio de 1 7 7 9 , 
sospechó justamente de la conduéla de los Ingleses, que 
no estubiesen Connaturalizados en España: quiso que to
dos saliesen de sus dominios, sin perdonar ni aun á los 
que fuesen obreros ó artesanos, que residiesen en los Puer
tos de m ar, ó Pueblos de las costas ó fronteras ( pues 
para subsistir, habían de estar tierra adentro), ¿y no ha
bia Lazcano de sospechar deDunn de Nación Inglés, pa
ra confiarle un rico cargamento de tr ig o , que habia de

con-

(1) Real Ordenanza para el de Julio de 1779 , cap. 12. 
Corso de particulares contra ene- (a) El mismo cap. 12* 
migos de la Corona, de primero



-conducir, no por ningún canal del R eyno, sino por esos 
-mares , y  en una Enbarcacion de construcción Inglesa?

26 Asimismo quiso S. M, por la misma Real C é 
dula, que fuesen de contravando, ó ilícito comercio, to
dos los frutos y manufaéiuras Inglesas; aunque viniesen 
en Enbarcaciones Neutrales (para manifestar asi lo odio-* 
sas que le eran hasta sus mismas mercancías): ¿y una per
sona Inglesa, nacida, criada, y  casada en Inglaterra, con 
una Enbarcacion fabricada alli mismo, no le habia de 
causar á u:i vasallo del R e y , la menor novedad; ni aun 
siquiera le había de dejar sospechar de su conduéla, ni 
de la legitimidad de sus papeles de navegación?

27 Si no dijo el Rey , que pudiesen subsistir en Es
paña los Ingleses que estubiesen connaturalizados en otros 

-dominios, sino los que lo estubiesen en los suyos; ni tan- 
poco que fuesen de lícito comercio las mercaderías In

g le s a s , aunque fuesen vendidas por los Ingleses á vasa
llos de Potencias neutrales , y  después por estos á Espa
ñoles (porque la prohibición puso vicio en las mismas 

"cosas, según se especifica en la misma R,eal Cédula ( 1 ) ) ,

, (1) El objeto de qtialquíer
Potencia en su declaración de 

:guerra á otra , es hacerle todo
■ el daño posible: y si á los Neu
trales se les dejase comerciar

' con géneros ó manufacturas de 
■ ella \ particularmente condu
ciéndolos de la una á la otra 

- Potencia beligerante; era mirar
■ de algún modo la que lo pertní- 
¿tiese , por la utilidad de su con-
petidora. Sin enbargo, hay mu
chos Tratados entre las Naciones, 
por los quales se permite á las 
Enbarcaciones neutrales,condu
cir efeétos de enemigos, en no 
siendo de los que se declaran 

* por de contravando. Pero aho
ra hemos de prescindir de estos 
Tratados, por no ser sobre ellos 
la disputa, ni ser cosas que an
dan por las manos de todos: lo

que sí es de tener presente (pues 
para ello se publica en qualquie- 
ra ocasión de guerra) es la de
claración de ella, y las Orde
nanzas de Corso, con las demás 
que en tales casos se inprimen. 
Entre éstas, pues, y por lo res
petivo á la guerra ultima , está 
la Real Cédula citada de 26 de 
Junio de 779, por la que se pro
híbe la entrada en el Reyno de 
toda mercancía Inglesa; aunque 
venga en nave de Amigo: y por 
lo respetivo á las mismas mer
cancías; no que vengan, sino 
que se encuentren navegando en 
nave de Amigo , previene la Or
denanza de Corso de primero de 
Julio de 7 7 9, cap. 14,que se con * 
duzcan á Puerto de España, y se 
detengan , hasta hacer constar, 
qué es lo que en esta parte ege-

F cu-



¿qué le debía ínportar á Lazcano, para calmar sus sos
pechas y  justos recelos, el que Dunn estubiese avecin
dado en Holanda? ¿y acaso le constaba á él esto, ni cons
taba a nadie, mas que por lo declarado por él mismo, 
de quien se tenían estas desconfianzas? ¿N o podía Dunn 
faltar á la verdad en lo que decia , como asi se ha veri
ficado en todo quanto ha dicho y  alegado?

28 A l mismo Comisario de Marina de Bilbao le fuá 
igualmente sospechosa la persona de Dunn, mediante sus 
circunstancias; y  asi es, que no obstante su habilitación 
de de Setienbre de 1780 (por la que le concedió 
su licencia para navegar á Cádiz con el cargamento de 
Lazcano) ,  exigió previamente de éste , fianza segura de 
traer el correspondiente testimonio de la entrega del trigo 
en Cádiz ( i ): ¿y teniendo este Ministro menos interés que 

. ; '.  •'= • :• L a z-
cutaban los Ingleses con los efec
tos Españoles. Los Ingleses,pues, 
no han guardado ningún respeto, 
ni con las mercancías Españolas 
halladas en naves de Amigos, 
ni con las mismas naves, pues 
todo io declaraban por de bue
na presa en sus Almirantazgos, 
aunque los efeftos perteneciesen 
á  los mismos Neutrales (por ha-’

. herios conprado en España ) ,  ó 
. hubiesen sido sinpletnente diri
gidos á esta Península; según 
que todo se expresa asi en la 

: Real Orden , y  Declaración de 
13 de Marzo de 17 80 ( Mein. 

t\, 448.); con que por lo mismo, 
era muy debido, que cinco ó seis 
meses después de esta Real Or
den , no solo se hubiese mirado 
como sospechosa la persona de 
Dunn (y  mas para el efeéto de 
exportar géneros Españoles^er- 
tenecientes á Españoles), sino 
que se le hubiese hecho prisio
nero con su Enbarcacion, como 
persona y genero Inglés , sin 
guardarle la inmunidad neutral

de Holandés que decia; pues no 
la guardaban los Ingleses con los 
efeétos Españoles pertenecientes 
á Neutrales; y esto es que las 
mercancías son mas inocentes 
que las personas. Los Holande
ses que lean esto podrán decir, 
que ¿ por qué les ha de perjudi
car la conduéla de los Ingleses? 
pero quando pudiesen darse por 
ofendidos, que no pueden (pues 
los primeros procedimientos de 
Lazcano no se dirigieron contra 
Dunn como Holandés, sino co
mo sospechoso de que lo fuese); 
lean á su Binkershoek, Q¡uas- 
tiones Juris Publici , lib. 1 ,  c. 14 
de Hostium rebtis in amicorum 
navibus repertis. §. sed quidquid 
sitz cuya opinión es, que ( sal
vos los Tratados entre las Na
ciones ) ,  son de buena presa los 
efeétos enemigos hallados en En- 
barcaciones Amigas , por la ra
zón enunciada al principio de 
esta Nota.

i (1) Mem. num. 70*



I 2
* Lazcano en la conducción del trigo á aquel Puerto, y  
menos motivo de desconfiar para ello de Lazcano, que 
éste de Dunn, ¿ha de poder él en diétamen del mismo 
Dunn ( i)  exigir de Lazcano la seguridad conpetente de 
su inportacion en C ád iz, y  Lazcano no, de su exporta- 

-dor de Bilbao? ¿Este Ministro ( que de qualquier modo 
había formado Autos para saber las circunstancias de este 
Capitán, y  visto sus Papeles de navegación), ha de re
celar de é l , y  no Lazcano, que solo sabia lo que había 
oído, de que era de Nación Inglés?

§. I I .

Igualmente fueron justas y legales las desconfianzas de Laz
cano por la calidad del cargamento y su destino: y por 

‘ consiguiente justa su resistencia á dejar d Dunn salir 
- del Puerto con é l , sin darle antes la fianza correspon- 

diente de su conduéla , y  papeles de navegación ; y  
esto, aunque fuese efectivamente Holandés.

29  ¿IPero qué es decir, sospechar de Dunn por ser 
de Nación Inglés ? aun quando hubiese sido real ó  natu
ralmente Holandés, debia de ser sospechoso para el efec
to que se le había fletado , de conducir trigo , y  d CadiZy 
y  correspondía haberse tomado de él ( mayormente por 
el Com isario, que sabía la Orden del R ey que expresa
remos ) la correspondiente fianza de su conduéla y  pape
les; pues cinco ó seis meses habia á la sazón, que se había 
comunicado á los Juzgados de M arina, y  á los Enba- 
jadores,y  demás Ministros Estrangeros, una Real Orden, 
y  Declaración de i 3 de Marzo de 1780 ,en  la qual ex
presa S.M . (e) Que á pesar de sus providencias llenas 
de equidad, franqueza, y  buena fé , no habían cesado los 
Capitanes y Patrones de Enbarcactones Neutrales de abusar 
con descaro de la inmunidad de su vandera ; ya llevando 
algunos ocultamente mucha parte de su carga, que con- 

. sistia en pólvora y  otros efeélos de contravando y ya fin- 
• gien~

(1) Mem, n. 74 , fol. 23 b. (2) Mem. n.448. /



gienáo con papeles dobles y simulados (que habían arro
jado al mar siendo perseguidos), la pertenencia de los Bu~ 
quesj y la de los efettos, y  su destino , á distintas perso
nas ,y  lugares, de los á que en realidad pertenecían y se 
dirigian ( i ) ;  ya  haciendo resistencia formal á las enbar- 
caciones del R e y , y  sus Corsarios j y  en fin hasta 
troducirse en Gibraltár furtivamente con víveres, aun de 
-aquellos que iban destinados á sus Armadas Reales y E jér
citos : con que siendo sin duda , por la mayor parte H o
landeses los tales Capitanes neutrales, (á lo que es de co
legir de la misma Real Orden y  Declaración (2)) ¿cómo, 
aun siendo verdaderamente Holandés Dunn , no se le ha
bía de pedir, que ó descargase el tr ig o , ó diese la cor
respondiente fianza de la legitimidad de sus Papeles de 
navegación, y  de su conduéla; esto e s , de que no obs
tante ser Inglés de nación, se portaría fielmente en lle
var el trigo á C á d iz ,  y  no á Inglaterra ó G ibraltár, don- 

■ ■■*, ■ ,i . h ■ ■ ;.;4 de

( ;)  Dunn en su ultimo Es
crito de 4 de Junio de 85 (Mem. 
n. 830.) reconoce , que la expe
riencia de inumerables causas, 
que se habían determinado , y  
pendían en el Consejo ,  había 
Acreditado , quánto fraude se ha
bía hecho en esta materia. Pero 

> lo muy particular es, decir, que 
.quien en nuestro caso hizo el 
fraude, fue Lazcano, por los Co
nocimientos simulados de Lis- 

~boa, con que Dunn había de lle
var su trigo; como si haciéndose 
esto por temor de nuestros ene
migos, y  á favor de nuestro co
mercio , lo debiésemos castigar: 
ó como si fuese esto lo mismo, 
que venir Dunn á engañarnos, y  

: hacer la causa de nuestros ene
migos con la capa de Holandés, 
6 de Neutral. ¡Ciertamente que 
es á quamo puede llegar la ce

guedad!
(2) Mem; n.450. Hablase en

el § anterior (0,449.), de los re
cursos hechos por los apresados 
al R ey, y  á sus Cortes respeti
vas , y  prosigue en éste: cf Q/te 
apara desvanecer hasta las son-  
abras de los recursos , había 
aprevenido el Excelentísimo Sc- 
a ñor Conde de Floridablanca de 
»orden de S* M* al Conde, de 
a Re&heren, Ministro de Iiolan
ada á otros de Cortes estran- 
»gcras, &c. cuya preferencia en 
esta designación, ó mas bien de
nominación específica y única 
del Enbajador de Holanda res
peto de los otros Ministros, 
procede sin duda , de ser por 
la mayor parte Holandeses, ó 
que se decían tales, los Capi
tanes contraventores á las leyes 
de la guerra, y los quejosos; 
aunque por un efeto político 
de la moderación del R e y , se 
callase esta circunstancia*
' { f ’í>



de hada suma falta este bastimento, y  se lo habrían pa-r 
gado b ien , sobre agradecérselo? ¿N o es la navegación 
desde Bilbao á Gibrahár la misma que la de Cádiz? ¿Pues 
qué extraño habría sido que un Inglés, hallando oportu
nidad , en lugar de enbocarse en Cádiz , siguiese poco 
mas allá á Gibrahár , quando así lo habían hecho aun 
los verdaderos Holandeses, que conducían víveres desti
nados para los Egércitos y  Armadas Españoles?

í .  III.

La fianza pedida por Lazeano d Dunn, respeto de sus cir
cunstancias , y con motivo de la guerra , es legal, y era 
precisa para la validación del aseguro del cargamento  ̂
en el caso de ser apresado por enemigos de Inglaterra, 
esto es, por los Corsarios Americanos, Franceses, y  aun 
Españoles : y  este nuevo riesgo afianza igualmente la jus~ 

' ticia de las sospechas de Lazeano.

30 A -d e m á s  ; quería Lazeano ( como lo manifestó 
lu e g o ), asegurar su trigo $ y  correspondía que lo asegu
rase mediante las circunstancias de la guerra: este ase
guro lo habría hecho, y  debía hacer Lazeano con tanta 
mas razón y  fundamento, quanto pocos meses antes , le 
había cogido un Corsario Inglés mil cueros al pelo, que 
venían por su cuenta y  riesgo en el navio nonbrado San 
Jo sef, su Capitán D. Ignacio de Ibarra, que salió de 
Montevideo en M ayo de 1 7 7 9 ,  antes de declararse la 
gu erra, y  llegó á los mares de Europa, quando ya es
taba declarada, ¿qué noticia pues había de dár al Ase
gurador , del Capitán, y  Enbarcacion que lo había de lle
var? Se responderá , que conforme á la Ordenanza del 
Coosuiado, bastaba que digese , que aquél se llamaba 
Dunn, y ésta la María (1): está bien: ¿pero cunpliria con 
esto solamente? De ningún modo: el Seguro sería nulo, 
si al Asegurador no le explicaba las demás circunstancias

que
\

(0  Ordenanzas del Consu- en donde se previene lo que se 
lado de Bilbao , cap. 22 , n. 1, ha de expresar en la Póliza* i

G



que hacían aumentarlos riesgos ; porque nada que se sepa 
se debe callar en este convenio ; y  asi como no se habría 
descuidado el Asegurador en proponer quanto le convinie
se para aumentar el premio del Seguro, tanpoco debería 
omitir el Asegurado expresar en la Póliza quantas circuns
tancias supiese del Capitán y  su enbarcacion para dismi
nuir el riesgo; pues aunque su silencio le traería por de
contado algunas ventajas , estas mismas lo argüirían de 
doloso en su dia, y  con ello saldría el Asegurador de 
su obligación, y  él vendría á perder todo su principal.

3 i D ebería, pues, por lo menos, haber expresado 
Lazcano al tienpo de hacer la Póliza del Segu ro, que 
Dunn, aunque avecindado en Vtre  , en los Estados de Ho-
ianda, según él decía, era nacido y criado en Inglaterra, y
que su Enbarcacion era de construcción Inglesa. Y  ¿ quién 
en tal caso habría querido asegurarle, ó tomar sobre sí 
el riesgo de la detención ó apresamiento , y  litigios á 
que estaba expuesto, en consecuencia del citado cap. i z  
de la Ordenanza de Corso? Nadie ( i) .  Pero suponga
mos que hubiese habido algún Asegurador tan arriesga
d o , que se hubiese querido encargar de semejante Segu
ro ; éste, además de haberle sido mas gravoso sin conpa- 
racion, que sobre otro qualquier Capitán de Nación H o
landés, y Enbarcacion de construcción Holandesa (á cuyo 
perjuicio no estaba obligado en Justicia), tanbien habría 
sido nulo, en el supuesto de que luego se hubiese verifica
do que era simulada la vecindad de Dunn en Vere, ó que 
no llevaba Patente de navegación de los Estados Generales 
de Holanda (con cuyoPavellón decía que navegaba), ó que
no tenía todos los Documentos necesarios coa que debía 
navegar todo Holandés, que se dirigía al Mediterráneo^ 
pues por su defeéto podía ser apresado por los Corsarios
de las Potencias beligerantes

( i)  En su Escrito de 4 de 
Junio de 85 ,dice Dunn: que en 
aquellas circunstancias no podía 
haber un honbrc sensato que sa
liese á la fianza (Mem. ru 830, 
fol.242.); con que según su opi-

, y  declarado de buena presa
(es-

nion, menos podia haber encon
trado Lazcano quien le asegura
se el cargamento, ni aun quien 
le hubiese salido á la fianza que 
le pedia el Comisario , de la in
troducción del trigo en Cádiz.



( esto es , sienpre que se hubiese verificado que ni Dunn, 
ni su Enbarcacion eran tales que podian navegar libre y  
seguramente en tienpo de guerra): y la razón de la nu
lidad e s , porque habiendo Lazcano fletado á Dunn y  su 
nave, en el concepto de que sin inpedimento podían na
vegar en tal tienpo ( pues de otro modo no lo habría fle
tado); sienpre que asi no fuese , ó no se pudiese hacer 
constar que era ta l, quedaba el Asegurador libre de su 
Seguro, y  él con la pérdida de su cargamento.

32 Pero por quanto todos estos particulares se quer
rán acaso mas bien examinados y autorizados, que con 
la sencilla narración ó aserción que se acaba de hacer; y  
puedan influir para la decisión de este p ley lo ; no nos 
parece ageno del asunto convencer , que el Seguro que 
Lazcano hubiese hecho, sin expresar al Asegurador las 
circunstancias que sabia á la sazón de Dunn , habría sido 
nulo en su día : mayormente, que de aquí tanbien se in
fiere la necesidad ó justo motivo de pedirle á Dunn la 
fianza, que luego Le pidió en el Consulado, si había de 
navegar con su trigo; cuyo convencimiento es el objeto 
que nos hemos propuesto en este Punto,

33 Es pues el Seguro un convenio, por el qual, el 
Asegurador recibe en sí el peligro que hay- en transferir 
de una á otra parte algunas mercancías ^ i); y  siendo 
su causa inpulsiva , respeéfo del Asegurado, salir del 
cuidado y  recelo que lo aflige , habiendo de exponer sus 
bienes á la inconstancia del mar; dicho se e stá , que de 
la naturaleza ó esencia de este contrato e s , que al Ase
gurador ( pues ha de tomar en sí los riesgos del Asegura
do) , se le expresen por éste, de buena fé, todos los rece
los ó temores que lo aflijan, y  de que aquel se haya de en
cargar; pues en otros términos no le convendría este non- 
bre, ni sería como e s , contrato de buena fé (2). A-este 
fin pues, y  para que las Escrituras, ó Pólizas de estos 
Contratos, tubiesen por lo general alguna fórmula cierta,

en

(0  Henr. Coccej.Dissert. de frag. n. 22. Marta, Digest. tío- 
v íssccttrat. §. 8. viss. tom. 3. tit. Assecuratio,

(2) Perez ia C. tit. de Ñau- cap.2,

J4



en que se pagasen los riesgos comunmente temidos 6  re
celados , se halla establecido en cada Consulado ó  Plaza 
de Com ercio, la que se ha tenido por conveniente, sin 
que por e s to , y  según las circunstancias, no se pueda 
expresar ó suprimir lo demás ó menos que se quiera con
venir , y  deba explicarse para evitar disputas en su caso; 
teniendo sienpre presente, que estas se deben decidir en 
caso de duda, contra aquel que pudiendo hablar mas 
claro, ó mas de buena f e ,  lo dejó de hacer ( i) .

34 Esto supuesto , y  habiendo de venir á alguna de 
las Ordenanzas Consulares (conviene á saber á las de 
Bilbao, por las quales se habría decidido el pleyto que 
en su dia hubiese habido entre Lazcano , y  su Asegura
dor); previenen estas (2) , que en las Pólizas del Seguro 
se exprese, entre otras cosas, el nonbre del Capitán, 6 
Maestre de la nave en que han de ir las mercaderías, el 
valor de éstas , el nonbre tanbien de la enbarcacion, el del 
lugar donde se haga el enbarco, el del desenbarco ( y  si 
hubiese de haber escala ó escalas, los Puertos tanbien 
donde se hubiesen de verificar ) ,  el del Asegurado, y  si 
es por cuenta del mismo: en donde , aunque parece que 
falta por lo menos la qualidad de la naturaleza y  vecin
dad del Capitán ó Maestre, y la de las mercaderías ó ge- 
ñeros asegurados; no falta en realidad , pues dá por su
puesto que se ha de enterar de ello al Asegurador, en la 
Nota que le entrega el Asegurado para efeétuar el Segu
ro ; y  mas en tienpo de guerra , en que hasta Ja cons
trucción de la enbarcacion es circunstancia tanbien que 
no se debe omitir, porque concurre á aumentar el núme
ro de los riesgos : y  todo lo que los aumenta se debe ex
presar , para que quede obligado el Asegurador según la 
misma Ordenanza.

35 Con efeéto al núm. 6 del citado cap. 22 se 
previene, que si se hiciese Seguro de navio ó mercade
rías , de viage redondo de ida, estada , y  vuelta, se ex
prese asi en la Póliza con toda distinción : y  por el 22,

que

(0  Argum. sumpt. á L. 39, jttr. y  Cap. ContraBum ,de Reg. 
IT. de Paft. L. 172, ff. de Reg. jur. ift 6. (2) Cap. 2 2 , x¡. i *



que si el Asegurado mudase de v ia g e , sin hacerlo saber 
primero al Asegurador; quedase éste libre, y sin obli
gación a restituir el premio paélado: y por no dilatar
nos mas en otras especificaciones, se previene al n. 28, 
que asi el Asegurador cano el Asegurado , quando vayan d 
firmar la Follza , deben manifestar ¡as noticias buenas o 
malas que Subieren cid Navio y carga* para tratar de acuer
do sobre ello, del premio. ¿Como pues Lazcano podía de
jar de expresar al que ie asegurase ,  las noticias todas 
que a la sazón tenia de Duiui, y su Enbareacion; ó có
mo había de poder escusar ó disculpar su silencio en este 
'particular , en caso de alguna desgracia?

36 Pero si todavía no se convenciese la nulidad del 
aseguro por la ¿alta de la conveniente expresión en ía 
Póliza, de las circunstancias dd Capitán , Enlmrcacion , y  
calidad de las mercaderías $ quizá quedara convencida, si 
se advierte, que la no especificación de estos particula
res se precave después al niím. 36 del citado cap. en que 
se previene , que los documentos justificativos de la carga, 
y pérdida de las mercaderías aseguradas , ó abandonadas, 
se hayan de manifestar y  presentar á los Aseguradores por 
los Asegurados, antes que estos pretendan su pagamento; y  
por estos instrumentos ( por egemplo por el que se titu
la Conocimiento de la carga) quedan instruidos del nonbre 
del Capitán, de su vecindad, del Navio , de su porte , can
tidad , calidad, marcas y  números de las mercaderías, pues 
todas estas cosas y otras mas, deben expresarse en estos 
élocumentos , según el cap. 18 , mira. 35 de la misma 
Ordenanza.

37 Bajo la expresión, pues, de vecindad del Capitán ó 
Maestre del N avio,se da á entender no solo el domicilio, 
sino la naturaleza del mismo , esto es, si es Dinamarqués, 
S u eco , Inglés, Holandés & c. y  por consiguiente la Pa
tente y  Pavellón con que navega, ó se halla autorizado 
para navegar: Lo i ° ,  porque si solo se hubiese de deno
tar el domicilio ; acaeciendo que en dos Reynos ó Esta
dos distintos, hubiese dos Pueblos de un mismo nonbre; 
podría suceder, que se enganase al Asegurador, hacién
dole contratar bajo vandera enemiga ó sospechosa, ó m o
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nos respetable que otra, y  por lo mismo menos segura 
de qualquíer atentado de parce de enemigos y  neutrales; 
v  no nos hemos de persuadir, que en unas Ordenanzas de 
tanta circunspección, como las de Bilbao, y  de otras Pla
zas de comercio de dentro y  fuera del Reyno ( con las 
que en esto ván conformes ( i ) ) ,se  intente poner lazos á 
los Aseguradores , ó se deje margen para que se les pon
gan por algún mal intencionado; como era fácil , si no 
se hubiese de enterar al Asegurador de la naturaleza y  
país del Capitán, ó por su vecindad , se hubiese de en
tender precisamente el dom icilio, sin otra averiguación 
ni trascendencia: L o 2% porque podiai ser tal el lugar 
del dom icilio, que el Asegurador no tubicse noticia de 
á que Reyno ó Provincia pertenecía; y  por consiguiente 
que ignorase, bajo qué vandera aseguraba: Y  lo 30, por
que si el nonbre del Capitán se expresa, por quanto in
teresa ai Asegurador saber si es mas ó menos perito en 
la náutica, y  por consiguiente inducirlo ó retraerlo del 
Seguro (a ), y  además , porque asi se afianza mejor la 
identidad de la Nave ( cuyo nonbre puede convenir tan- 
bien á o tra ); con mucha mas razón se habrá de dirigir 
la noticia de su vecindad , á  saber su naturaleza , pa:s, y  
leyes á que está sujeto; y  con efeélo se d irige , para 
acudir alli el Asegurador á demandarlo , y  aun para que 
se le castigue, según fuese su culpa en la desgracia (3): 
y  si no tubiese bienes, entonces verá por su nonbra- 
miento de Capitán de la Enbarcacion , quién se lo dio , y  
acudirá á él 3 á que lo indemnice como está obliga
do (4).

38 En tanto es esto cierto y  conveniente, quanto 
no faltan Jurisconsultos , que por si falleciese ó cayese 
enfermo el Capitán, bajo cuyo nonbre se ha hecho el Se
guro, ó lo removiese el dueño del N avio , poniendo otro 
en su lugar (ó por si este tal que pusiese , fuese algún

ene-
(1) Ordenanza de Ja Mari- Assecurat. seét. 2 , § 10.

na de Francia del mes de Agos- . (3) W erlo ff ubi supr.
tode ió íJi . Lib, 3 , tít.6. (4) h. utilitatem 1 , $ i , í f .

(2) Stracha , de Assecurat. de exercitor. aclione.
glos. 9. Werloff , de instrum. - ■ J



enem igo) ,  aconsejan , que se expresen en la Póliza estas 
circunstancias, para evitar que el Asegurador se liberte, 
excepcionando lu ego , que el Seguro lo hizo contando 
con la pericia del Capitán nonbrado, ó no pudiendo 
imaginar, que removido éste, se pusiese por tal ningún 
enem igo, porque esto era exponer el Navio á un inmi
nente peligro ( i ).

39 De aquí se colige tanbien, el por qué es necesa
ria en las Pólizas la expresión del nonbre de la nave, sin 
Ja qual es nulo el contrato ( a ) * conviene á saber, para 
que el Asegurador pueda enterarse de si es vieja ó nue
v a , velera ó pesada, y  de quántas toneladas , y  por 
consiguiente en quánto tienpo puede hacer el viage, pa
ra hacer asi sus cuentas, y  precaver tanbien que no se 
trasladen á otra Nave , en su perjuicio, las mercaderías 
aseguradas (3), Siendo esto pues a si, ¿quánto mas in
portante será el que se exprese, en tienpo de guerra, sí 
da Enbarcacion en que se hace el Seguro es de construc
ción enemiga ; quando es asi que esta circunstancia le 
amenaza nuevos peligros para ser detenida en su via
g e ,  y llevada á Puertos no pensados , por quantos C or
sarios enemigos se le presenten, según la Ordenanza de 
C orso? *

40 Adem ás, el Jletamento suponia , en el caso de 
tratamos, una Enbarcacion que libre y seguramente po

día navegar 9 bajo el mismo concepto aseguraba el Ase
gurador ( pues en o tra , seguramente que no habría que
rido asegurar], ¿qué sería pues del Seguro, si se hubie
se verificado el apresamiento y  confiscación succesiva, 
justa ó injusta, de la Enbarcacion de Dunn, y  por con
siguiente , que no era ta l , que podía libre y  francamen
te navegar? Por decontado habria tenido un pleyto L az-

ca-

(1) Strykius de Cautionzb. y  de Midclhurg , art. 9 (Cinda- 
coutraft. seet. 3 * cap. S , § 32. des, todas tres, de la Repúb. de 
St-'ach. de Assccurat. glos. 9. Holanda), citadas por el misma 
Cronius de jure Assccuraticnum, Cromo , ubi supr. 
cap. 6 , § (3) Strach, ubi supr. glos.8.

(¿) Ordenanzas de Atvstcr- Werloff. loe. cit. Cronius ibid. 
dam , an. 3 de Roterdam, art. 7* § 15* - /
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cano con el Asegurador; y  no habiendo probado, como 
no podía,que dicha Enbarcacion era tal como vá expre
sado, y  que había sido injusta la confiscación, quedaba 
líbre el Asegurador ( i ) : y  que no podía hacer tal prue
ba , es evidente; lo i ° ,  porque los documentos del Capi
tán, de que Lazcano se había de valer para ello , estarían 
en los Autos de la confiscación; y  lo 2 °, porque ¿cóm o 
habla de intentar probarlo, si en los Autos del Consulado 
tenía ya alegado, que la Enbarcacion era de construcción 
Inglesa, é Inglés el Capitán? (2): y acaso ¿!a confiscación, 
aunque injusta , es cosa sentada, que se ha de contar 
entre los casos fortuitos, para que el Asegurador haya de 
indemnizar al Asegurado de su pérdida?

41 L o  mismo es de decir, por lo respeétivo á la ca
lidad de las mercancías aseguradas: las quales, si fuesen 
de enemigos, ó de aquellas que se llaman de contravando, 
( como para una Potencia beligerante lo son todos los 
géneros , frutos y  manufaéturas de su conpetidora), de
be expresarse esta qüalidad para que valga el Seguro, 
pues cesa en este caso el dolo del Asegurado , respeélo 
del Asegurador, quia scienti non fit dolus ( 3 ) ;  pero sí 
no se expresa, el Asegurador gana el prem io, aunque 
haya desgracia, porque él procedió de buena f é , y  la 
culpa estubo de parte del Asegurado (4): cuyo particu
lar , aunque sobre él no hubiese de haber habido dispu
ta en el caso que hablamos; coadyuba tanbien para conpro
bar,que Lazcano debió expresar al Asegurador las circuns
tancias , tanto de D unn, como de su Enbarcacion; como 
mas interesantes que la especificación de las mercaderías 
aseguradas; para que en su dia hubiese sido el Seguro 
subsistente.

42 Convenidos, pues, en la necesidad de expresar 
estas circunstancias el Asegurado al Asegurador, y  dado 
por supuesto que hubiese habido alguno que con ellas 
hubiese admitido el Seguro, nos resta examinar todavía,

lo

(1) Cronius, diét.cap, 6 , § 1 7 . £4) L.3 , c. de Naut.f&nor*
(2) Mem. n. 75 , fol. 25 , b. Cronius , de jure Assecurat*
(o) h . 145 1 ff. de Reg. jur* cap. 5 ,§10 .



3o i° ,  si Lazcano estaba precisado a asegurarse con un 
tal Asegurador: Jo 2 ° , si habiendo al fin asegurado, y  
dejado á Dunn seguir el viage contratado, habría podido 
ser ó no apresado; y lo 30, si apresado, habría sido decla
rado ó no legítimamente por de buena presa, y por con
siguiente libre sin disputa el Asegurador,del Segu ro,y  
perdido enteramente por el Asegurado su cargamento.

43 En quanto á lo x° pues , de si Lazcano estaba 
obligado á asegurarse con un tal Asegurador, ó en tales 
circunstancias, es constante que no; porque no pudién
dose conpeler á nadie, á hacer peor su condición, tan- 
poco d asegurar sus bienes; y por lo mismo, en el su
puesto en que vamos, de haber de asegurar, tanpoco se 
le podría obligar á hacerlo bajo una cantidad excesiva, 
pudiendo hacerlo por menos, sin tales circunstancias (6 
asiendo otro que D unn, y su Enbarcacion, el Capitán y  
buque en que se habia de conducir el trigo); con que 
por consiguiente , no estaría obligado á haber de llevar 
adelante el fletamento hecho sin noticia, ni aun sospecha 
de ellas. Si hubiese sido otro el motivo ó causa, y  que 
atibos d dos, fletante y  fletado, lo hubiesen ignorado an
tes del contrato; podría estár bien que se obligase al fle
tante , ó se fe contenplase obligado á asegurarse como 
pudiese; pero ignorando éste las tales circunstancias, y  
sabiéndolas y  callándolas el fletado, no hay ni sonbra de 
razón para que á éste se le contenpíe en esta obligación. 
¿L e  habia de aprovechar ai fletado su silencio, punible y  
doloso, como de cosas que sabía, y  que podían retra- 
her como retraherian al fletante; y  á éste, no solo no le 
habia de valer su ignorancia justa , sino que le había de 
perjudicar para el provecho é interés de aquel?
, 44  En quanto á lo 20 , de si habiendo al fin ase
gurado con tal Asegurador , y  dejado á Dunn seguir el 
viage contratado , habría sido ó no apresado, ó corrido 
evidentísimo peligro de serlo; esto , ni aun sus apasiona
dos lo podrán n egar, y  quando lo negasen , su nega
ción será sin fundamento. Por decontado , qualquíer 
Corsario Francés , Americano ó Español lo habría po
dido conducir á Puertos de sus Estados, para que se

I de-
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declarase si era ó no de buena presa : el Corsario Espa
ñol estaba autorizado para ello con el cap. i % de la Real 
Ordenanza de C o rso ; ya porque el Capitán era de N a
ción enemiga ( repárese que no dice de vecindad, ni do- 
micilio ) ,  y  ya porque su Enbarcacion era tanbien áe f a 
brica enemiga; y  siendo lo dispuesto en esta Ordenan
za , lo mismo que tienen adoptado todas las Naciones; 
lo habrian podido conducir á sus Puertos , tanto el Fran
cés, como el Americano , enemigos tanbien, á la sazón, 
de los Ingleses: y  ya un Corsario Americano, que se ha
llaba en la ria de Bilbao quando se cargaba, sabiendo 
algunas de sus circunstancias, le amenazó de apresarlo, 
luego que saliese de la Barra ( i) . Y  de aqui se infiere 
tanbien, que no estaba obligado Lazcanoállevar adelan
te la contrata de fletamento con D u n n ; conviene á sa
ber , por la detención, peligrosa particularmente en el 
tr ig o , el q u a l, en el entretanto de una trasportación no 
pensada, se podía haber recalentado, picado , y  aun 
podrido , con cuyo peligro ( y  pleyto subsiguiente ,  pa
ra ver si era de buena ó mala presa) ,  no tenia Lazca
no necesidad de arrostrar, pudiéndolo evitar ; y  menos 
obligársele á sufrirlo ,  ó exponerse evidentemente á pa
decerlo , que es lo mismo.

4$ Y  en quanto á lo 3 ,  de si apresado Dunn ha
bría sido declarado legítimamente de buena p resa, y  
quedado libre entonces el Asegurador, tanpoco tiene la 
menor duda : no la tiene esto ultim o, porque el Asegu
rador habría dicho entonces , que él babia asegurado so
bre vandera y enbarcacion Holandesa, y  demás papeles 
correspondientes, aunque el Capitán fuese de Nación In
glés : y que no debía ser a s i, quando lo habían declara
do de buena presa ; y  a s i , en tal caso, habría perdido 
Lazcano su cargamento , y  el medio por ciento del in
porte del S egu ro, quando no todo su premio.

46 Mas los Defensores de Dunn negarán que pu
diese haber sido declarado legitimamente de buena pre
sa ; pero ellos quedarán convencidos enteramente, tan

so-
(7) Mera. n. 115 ,14 1 y  143.



solo con que se detengan un momento, á pesar las ra
zones que propondremos en este Escrito. Y  porque de 
aquí no se aparte la consideración sin llevar entendido 
algún fundamento; se advierte, que no navegaba con Pa
tente legítima Holandesa, ó expedida por los Estados Ge
nerales , República, ó Soberanía de Holanda , para acredi
tar su Pavellón : ni llevaba á bordo la Escritura de per
tenencia del Navio y y es asi, que por el cap. 8 de la Real 
Ordenanza de Corso citada, se declaran por de buena 
presa las Enbarcacíones que naveguen sin semejante Pa
tente : y  siendo de fábrica enemiga la Enbarcacion, está 
tanbien prevenido por el cap. i z ,  que se declare igual
mente de buena presa.

4 7  Sin que obste, que por el Comisario de Marina 
de Bilbao, y  en virtud de su Auto de i % de Setíenbre 
de 1780  ( 1 ) ,  se halló Dunn con licencia para poder 
hacer á Cádiz el viage contratado con L azcan o; porque 
sobre no poder esto inportar nada al Corsario Español, 
menos inportaria al Francés, ni Americano: y  no inpor- 
taria al Español, porque diría, que semejantes Autos (en 
que el Comisario había tomado aquella providencia), no 
podían parar perjuicio á su derecho , pues con él no se 
habían entendido; y  además, que en los tales Autos se 
expon ía, como diremos después, que Dunn navegaba con 
Papeles legítimos Holandeses, y  él hallaba lo contrario; y  
cobre to d o , que la Ordenanza de Corso era su ley para 
el efe£h>, y  no los tales Autos ; de form a, que no solo 
siendo el Juez otro distinto del dicho Com isario, sino 
este mismo M inistro, lo habría tenido que declarar de 
buena presa, obrando conforme á Justicia.

(1) Mem. nüm. 70.
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J\fo solo los Corsarios Españoles, Franceses y Americanos 
podían haber apresado á Dunn, sino tanbien loslngleses 
sus paisanos, y los Argelinos: y por lo mismo debieron 
ser mucho mayores los recelos de Lazcano , y mas justa 
la fianza que solicitó de Dunn en el Consulado.

apresar á Dunn, como vá dicho, qualquier Corsario Es
pañol ó Am ericano, sino tanbien qualquier Inglés ; y  
aun Argelino. E l Inglés, porque, aunque á éste le hubie
se manifestado Patente Inglesa, y  Documento de la pro
piedad Inglesa de la Enbarcacion ; lo que habría podi
do redimir con esto , habría sido su persona y  buque: 
mas el trigo (que era lo que á Lazcano le inportaba) 
ge habria declarado de buena presa ( i) ;  pues aunque él hu
biese callado (y era bastante callar), que los Conocimien
tos de la carga para Lisboa eran simulados \ fácilmente se 
habria enterado el Corsario de la simulación por el testi
monio de los Autos de Oficio del Com isario, que pidió 
el mismo Dunn , y  se le dio ( a ) : testimonio que era pre
ciso que llevase, para que, por decontado, no le sucedie
se en otro Puerto lo que allí en Bilbao ¿ y  para defenderse 
en su caso , como pudiese, si fuese encontrado en su 
viage por algún Corsario Español, Francés ú America
no. De modo, que por este solo testimonio, ó por solo 
haber de llevarlo, se debió tanbien dár por nulo é in
subsistente, en su raíz, el fletarnento , respeélo de con
sistir éste en una confianza ó simulación, de ir desde Bil
bao ei trigo de cuenta de Portugueses (3 ) , y  quedar con 
él mas manifiesto su riesgo,y descubierta la simulación.

49 El Corsario Argelino, lo habria tanbien apresa
do en el supuesto de haberlo encontrado, porque estos 
Corsarios no se atienen á mas documentos que al Pasa
porte Turco, sin el qual es para ellos de buena presa to-

caso , que no solo habria podido

da

(1) Vease la nota de arriba, 
al n. 27 de este Discurso.

(a) Memr nútn. 71.
(3) Mein. núm. 6$.



da Enbarcación. Ahora pues, Dunn no llevaba este do
cumento ( i ) ,  y  lo  debía llevar como Holandés, y  co
mo acostunbran todas las Potencias que tienen paz coa 
(as Regencias Berberiscas (2): y  que no lo llevaba se 
acredita, con q u e, los de su misma tripulación se escu- 
saron por esta razón á ir con él á C á d iz , llegando, has
ta quejarse por ello al Consulado de Bilbao (3): y  ade
más su Consignante llerries, vecino de Ostende, encar
gaba á su Consignatario de Lisboa, que ie agenciase á 
Dunn flete para volverse á aquellas Provincias, por quan- 
to no teniendo Pasaporte Turco se alegraría volver a su 
casa para tomarlo (4) * y  en fin , hasta el mismo Dunn 
contestó la necesidad de este Documento, y que lo traían 
todos los Holandeses (5 ): solo que dice, que la necesidad 
era entonces , quando las Enbarcaciones Holandesas se diri
gía» al Mediterráneo, pero no quando iban á Cádiz ,  i  don
de había de ir é l ,  con la orden de hacer escala en Lis
boa (6) ; pero esto es contra el Tratado abajo citado, de 
Holanda con Argél$ y  además,Cádiz se halla yendo desde 
Bilbao al Mediterráneo; los Argelinos salen quando se les 
antoja á hacer el corso al Occeano,llegando hasta las Islas 
Terceras y  Canarias, y  hasta el Cabo de Finisterre, por 
donde debía pasar D unn, no solo antes de llegar á Cádiz, 
pino tanbien á Lisboa: y  llevan tanbien este Pasaporte} has- 

■ ■' : ■ :■ . ■■ - ta
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* (1) Mem. num. 91.
(2) Mem. num. 140, 141, 

*42 y 144. De estos Pasaportes 
es de los que se habla en el art. 
24 del Tratado de Paz entre Ho
landa y Argélde 23 de Novien- 
bre de 1757 ( Mercurio de Es
paña , de Abril de 1758) , di
ciendo, que no por falta de ellos 
se ofendiese por los Argelinos 
en el término de un año , á las 
Enbarcaciones Holandesas que 
se hallasen sin ellos, por estár 
-á la sazón navegando por ma
res distantes; ni en el término 
de tres, si los Navios venian 
de las Indias Orientales ú Oc

cidentales, y  pertenecían á la 
Conpañia. Y pasado dicho tien- 
p o , habían de poder apresar, 
hasta en los mares de las Indias 
Orientales ú Occidentales, las 
Enbarcaciones Holandesas que 
no llevasen estos Pasaportes; 
luego no se habla de los que se 
expiden generalmente 4 toda 
Enbarcacion ,  y con los qua- 
les era preciso que se hallasen 
al tienpa de la Paz , y después, 
para no ser tenidos por Piratas.
; (3) Mem. núm. 105 y 126.

(4) Mem. núm. 165 , fol.45.
(5) Mem. núm. 231 y 232. 

<> (6) Mem.ib,
K



ta los Holandeses que navegan portas costas de Francia, 
según consta por la Carta del Vice-Consul de España en 
Nantes ( i ) , en que dice haberle manifestado este Docu
mento el Capitán Holandés Maart Ruchuse ,d e la  Pro
vincia de Zelanda , que se hallaba á la sazonen el mismo
N antes, Puerto de Francia ( í

(1) Mem. n.573. fol. 143.
(2) En efeéto es esto tanta 

verdad, como que el conbate 
que tubo el Excelentísimo Señor 
1). Pedro Stuard con dos Navios 
Argelinos fue junto al Cabo de 
San Vicente ( Mercurio de Es
paña ,dcl mes de Dicienbrc de 
1751 cap. de Madrid ) : y  es
te Cabo tenia que doblar Dunn 
para llegar á Cádiz * yendo 
desde Bilbao , ó desde Lisboa. 
En la Gazeta de Madrid del 
Martes 28 de Agosto de 1787, 
cap. de Lisboa se lee, que des* 
de el Algarve escribían , que el 
dia 29 de Julio del mismo año, 
había sido conducida al Puerto 
de Faro una Enbarcacion, que 
iba cargada de Sal desde Cádiz 
para el Ferrol , por cuenta de 
S. M. Católica, á la qual había 
abandonado la tripulación, vién
dose perseguida por dos Corsa
rios , que creyeron ser Moros. 
En otro Mercurio de España 
(Julio de 1758 , cap* de Lisboa) 
se lee haberse dado orden de 
que saliese de aquel Puerto una 
Esquadra, á dár caza á dos Na
vios de Guerra , y  cinco Jave- 
ques Argelinos, que se habían 
dejado vér en aquellas Costas. 
Y en el mes de Agosto siguien
te , cap. de la misma Corte, se 
añade, haber dado parte un Ca
pitán Inglés, de como estos cin
co Javeques, y dos Navios, uno 
de 40 cañones, y 1^200 hon-

)•
Sin

bres de tripulación , y  otro de 
26, se hallaban al Norte de la 
Barra de aquel Puerto, y que 
habían apresado dos Enbarca- 
ciones Españolas, y una de Han- 
burgo , por lo que se dio orden 
de que no saliesen del Puerta 
las Enbarcaciones que estaban 
para salir. En otro Mercurio de 
Dicienbre de dicho año (capit, dé 
Lisboa tanbien ) ,  se lee, que ha
biendo salido para el Presidio de 
Mazagan, en la Costa de Africa,: 
enbarcado en un Yaélh, el des
graciado Ministro de Estado, D. 
Diego de Mendoza Corte Real; 
había sido apresado este Yaéth 
por un Corsario Argelino: y en 
el Mercurio de Junio de 1786, 
cap. de Argel, se refiere, que 
un Argelino habia conducida 
apresado á aquel Puerto, el Na
vio Americano la Filipina, Ca
pitán Palmer , que iba de Fila- 
delfia á Ostende, y por consi
guiente con un runbo muy disr 
tan te de las Costas Españolas 
en el Occeano. El Marqués de 
Santa Cruz de Marcenado, Te
niente General, propone en su 
Rapsodia -Económico -■ Política, 
Proyeéto 5 ,§  2 , que los Guar
da-costas de que habla, recor
riesen , entre otros parages que 
señala, las Islas de Bayona, y  
Cabos de Finís terre, Ortega), 
Peñas y Machicaca ( por donde 
se pasa precisamente para ir da 
Bilbao á Lisboa ), y los de San

ta



jo  Sin que obste, que por los Señores Fiscales se diga 
en su Respuesta de 1 8 de Marzo de 82 (1) ,  que no que
ría decir nada ía falta del Pasaporte Turco, porque el vía- 
ge de Dunn desde Francia d Bilbao se hacia por toda la Cos
ta donde no había riesgo de Moros : y  además, que tan po
co era de consideración este Documento, una vez que traía 
los demás prevenidos por la Ordenanza; lo que reprodu
cen tanbien en su ultim a, de 24 de Dicienbre de 8 5 (2), 
no obstante ío alegado por Lazcano en este particular (3)} 
pues una cosa es la razón y  verdad de éste, y  otra su des
gracia; que ciertamente ha tenido,en no ser creído por es-* 
tos Señores Ministros, ó en que no les haya hecho fuerza 
nada dequanto ha dicho, resultando todo ello de Autos ó 
de documentos públicos,como estoque se acaba de expre
sar-, del riesgo de Moros por la Costa de España desde Bil
bao ¿ Cádiz ; mas que no lo hubiese desde Francia i  Bil

bao^

te con ellos, 6 fueron apresados 
por los mismos. Temor cierta
mente tan efe&ivo, y  de unta 
consideración , como que ha si
do una de las mas poderosas 
causas del atraso del Comercio 
Marítimo de España, y del au- 
mentó del de las demás Nacio
nes , cuyas Enbarcaciones eran 
por lo mismo preferidas ( y mas 
si eran Holandesas ) á las Espa-r 
ñolas: y bien que el Reynado 
del Señor Carlos III, y  Ministe
rio del Excelentísimo Señor Conr 
de de Kioridablanca, ha queda
do el Comercio de la Nación 1Í-* 
bre de estas trabas y  cadenas, 
por medio de la Paz con la Po
tencia Otomana, y treguas pos
teriores con las Regencias Ber
beriscas; esto no se verificó has
ta el año de 1783, y siguientes,

(1) Mem. n.318 , fol.88,b.
(2) Mem. n. 669, fol. 178,
(3) Adic. núm. 44.
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ta María, San Vicente , y  F j-  
pichei (que se encuentran desde 
Lisboa á Cádiz), por ser las 
principales cruceras de Corsarios 
infieles; los quales se ocultaban 
frecuentemente en las Islas de 
Ous y de Bayona, y aun desen- 
barcabau á tomar agua , leña y  
ganados. Finalmente, Binkers- 
hoek , Autor Holandés (Quipst. 
Jur. Privati , lib. 4 , cap. 16.), 
refiere, que una Nave Holande
sa fue apresada por los Turcos 
en el año de 1725 , navegando 
desde Lisboa al Puerto de Faro, 
que está , yendo de allí al Cabo 
de San Vicente; y por consi
guiente antes de doblar este Ca
bo para llegará Cádiz; con que 
asi podia haber sucedido otro 
tanto á Dunn , que había de na
vegar por los mismos parages, 
y  aun menos distantes de los en 
que los sugetos expresados , ó 
creyeron ser perseguidos de Ar
gelinos , ó pelearon efeétivamen-



bao; pues no para éste, sino para aquel viage, era para 
el que se echaba menos el Pasaporte Turco. *

5 1 Apresado, pues, Dunn por el A rgelino, habría te
nido Lazcano otra disputa con el Asegurador, quien ha
bría dicho, que él habia asegurado sobre Pavellón Holan
dés , y  que este Capitán no podia ser legítimamente tal, 
no llevando el Pasaporte Turco  ̂ pues todos lo llevaban, 
navegando al Mediterráneo, y  se habia justificado esta 
necesidad, y  este hecho de llevarlo todos los que nave
gan con esta vandera, como Lazcano lo habia justifica
do respeéto de Dunn: Tanbien habría alegado, que él 
habia asegurado ,  dando por supuesto que Dunn tubiese 
todos sus Papeles corrientes, asi como Lazcano habia 
hecho el fletamento en el mismo concepto, porque si
n o , no lo habría fletado: Y  en fin , habría dicho, que 
los riesgos que sobre sí tomaban los Aseguradores, eran 
los casuales del mar, ó en el m ar, pensados ó no pen
sados , y  que é ste , del defeólo de los Pasaportes corres
pondiente.r, no era de ellos, sino un vicio legal con que 
este Capitán habia salido á navegar; y  no habiéndoselo 
expresado Lazcano , sabiéndolo, como lo sabía ( y lo te
nia alegado en el Consulado), al tíenpo de hacer el Segu
ro ; seguramente que habría sido absuelto el Asegurador, 
y  Lazcano perdido su cargamento, el premio del Segu
r o , ó el medio por ciento de su inporte, y  los gastos 
del pleyto, según queda antes expuesto: y  asi habría si
do preciso exponer tanbien al Asegurador esta otra cir
cunstancia mas de Dunn, para evitar el p leyto, ó el ries
go de perderlo, si se promovía.

5 a Habiendo, pues, enterado Lazcano al Asegurador 
de las circunstancias de este Capitán; esto es, de que era 
de Nación Inglés: Que aunque decía que vivía en Holanda 
desde el año de i j 6 6 , habia sido apresado en Francia 
•como Inglés, y  declarado de buena presa en el año ante
rior á su arribo á B ilbao: Que además de ser el Navio 
de Construcción Inglesa, no traía la Escritura de su per
tenencia : Que tanpoco traía Patente de los Estados G e
nerales para acreditar el Pavellón Holandés: Que ni por el 
R ol de la tripulación, ni otro documento, constaba de la

na-



naturaleza , ni vecindad de los Marineros de su tripula
ción : Que no traía el Pasaporte T u rco , y  asi otras cosas 
(como todo se irá demostrando); es constante que nadie 
habría querido admitir semejante Seguro: y si alguno por 
casualidad lo hubiese adm itido, movido del interés; no 
habria firmado la Póliza por menos de 8o por 100: en 
cuyo caso, y  siendo 8 el premio corriente en En- 
barcaciones neutrales y sin sospecha (ácuyo respecto ase
guró el mismo Lazcano varías cargazones, que remitió u 
C á d iz , Am sterdam ,y otros Puertos, durante la guerra), 
habria tenido que sufrir un exceso de 72 por 100, y por 
consiguiente un perjuicio de 144^ reales, con respeéio i  
los 2ooS de valor del tr ig o , de que no tenia necesidad, 
y  habria evitado, dándole Ja fianza que le pidió con tan 
justo m otivo, en el supuesto de querer llevar el trigo 
á Cádiz.

a i

53 Asi pues, que no se pudo dar á la sazón Capi
tán de peores circunstancias que Dunn para llevar á C á
diz el cargamento de trigo , para cuyo fin se le había 
fletado: él habría ido expuesto á ser presa de Argeli
n os, de Ingleses, de Franceses, de Americanos, y en fin 
de los mismos Españoles, cuyo trigo llevaba para ellos 
mismos. ¿Puede pensarse tal de algún otro Capitán, 
Maestre ó Patrón de Enbarcacíon, ni tal han pensado, 
quantos han escrito de Seguros ni de Presas? ¿ Y  no le 
había de poder Lazcano pedir á este ta l , siquiera una 
fianza de su conduéla y  legitimidad de los Papeles de na
vegación, que él mismo decía tener, y que traía, ó en 
su defeéto que descargase el trigo? Nadie dirá tal cosa: 
pues asi e s , que con tales temores, recelos y  descon
fianzas , se dirigió y  debió dirigir al Consulado , para el 
conveniente remedio (1).

I  V.

(1) Los Señores Fiscales en 
su primera Respuesta, Menú 
«.270* que reproducen en la ul
tima; dicen (n. 271 , y 272. ), 
que Lazcano no debió proponer 
su instancia en el Consulado, 
sino ante el Comisario, respedo

de constarle lo obrado en los 
Autos de Oficio, pues se enten
dieron con é l . se le recibió en 
ellos declaración, y se le hizo 
saber la providencia difinitiva; 
pero no se infiere aquello de es
to« El Auto difinitivo se le hizo 

L  sa-



AU TO S D E L  C O N S U L A D O  D E  B ILB A O .

E l Recurso de Lazcano al Consulado para que [mediante sus 
fundados recelos y desconfianzas) ,  mandase que Dunn le 
diese la fianza correspondiente de su conduela y legitimi
dad de sus Papeles de navegación, en tal forma , que con 
ella pudiese asegurar su cargamento, y en su defefto 
que descargase el trigo; fu e  intentado con justo , legal 
y  racional motivo.

54 I K n  este supuesto, pues, bajo de este concepto, 
y  sin saber todavía Lazcano la determinación del Com i
sario de Marina de aquel P uerto, en Jos Autos á que lo 
había llamado á declarar, y  estaba formando á Dunn para 
averiguar su naturaleza y  legitimidad de su navegación; 
ni debiéndola tanpoco esperar, porque ella no le habia 
de remover sus justas desconfianzas, ni asegurar sus in
tereses de un trato doble de parte de este Capitán ; se 
dirigió al Consulado en i z  de Setienbre ( i )  (cinco dias 
después de haber hecho su declaración), y  exponiendo 
su fletamento, y  la justa desconfianza en que se hallaba, 
de que Dunn llegase á Cádiz con su tr ig o , mediante las 
circunstancias que quedan referidas, y  de que por lo mis
m o, no encontraría quien le asegurase su cargamento, ó  
se exponía á tener luego una disputa con los Asegura
dores; solicitó se mandase á Dunn ,q u e , ó le diese fianza
de su conducta y  legitimidad de sus Papeles de navegación9

* o

sino para evacuar una cita (Menú 
n. 64.): y  la acción de descar
ga ó fianza que asegurase las re
sultas del fletamento ( que fue 
lo que intentó Lazcano en el 
Consulado), toca á éste, y no al 
Comisario , según las Ordenan
zas del mismo Consulado, c.x8* 

(1) Mem. n. 72.

í- V. :

ber , después de hecho su Re
curso al Consulado, aunque fue 
en un mismo día : el motivo de 
ello no fue haberse entendido 
con él aquellos Autos,sino obli
garlo en el difinitivo á traer la 
tornaguía del trigo en Cádiz 
( Mem, n. 70.) : la declaración 
que se le tomó fue de Oficio; y 
no por seguirse los Autos con él,



o descargarse su trigo; y  aun añadió, que si quería la per-* 
sana que saliese á la fianza, le cederla todo su derecho, pa
ra que siguiese , según le conviniese, pagándole á Lazcano 
todo su principal en tienpo hábil, como si fuese uno de los 
Aseguradores, sin disputa ( i) ,

5 j  Ya se deja considerar quán fácil le era á Duna 
dar esta fianza , pues no se reducía á otra cosa, que á 
afianzar lo mismo que él decia, de que era Capitán Ho
landés , y su Enbarcadon de propiedad Holandesa, y que 
navegaba legítimamente con Pavelión Holandés. Tan bien se 
ofrece al discurso, quán correspondiente y debido era* que 
la diese, ya atendidas las circunstancias de la Guerra, y  
ya por pedírsela , no un qualquiera, sino el mismo Car
gador; pero sin enbargo , nadie creerá que pudiese dár 
una respuesta, como la que d io , en consecuencia del tras
lado que se le confirió del Escrito de Lazcano.

J 6 Dijo (2), que era intolerable la calumnia, arrojo 
y  temeridad con que Lazcano vertía en su Escrito las si
niestras especies y  recelos mismos que se habían propuesto 
al Comisario de Marina; todas las quales había desvane
cido por medio de su declaración, Patente de navega
ción, y otras escrupulosísimas diligencias, que para el fin 
había mandado practicar: Que en aquellos Autos había 
justificado plenisimamente : lo x °, que aunque había na
cido en Inglaterra, estaba naturalizado y avecindado en 
Holanda, desde el año de 1 7 6 6 :  lo 2°, que los de su tri
pulación eran de las mismas Provincias y Reyno de Dina
marca : y lo 30, que su Navio pertenecía á personas de 
los mismos Estados, y  navegaba bajo de su vandera , con 
Patente legítima y  form al, en cuya virtud le había con
cedido su licencia, para hacer el viage que tenia con
tratado con Lazcano, como todo constaba del testimonio que 
presentaba de aquellos Autos. Tanbien dijo, que la fianza 
que el Comisario pedia á Lazcano, de traer testimonio que 
acreditase la entrega del trigo en Cádiz , nada tenia de 
nuevo, por ser constante, que atendido el estado crítico 
de entonces, y  por razón de bastimentos, se habla pedí-

do
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(1) Mein. num. 72* (2) Mem, num. 7 4 *101. 23*



do y pedid á quantos navegaban con granos acia el Estrecho, 
aunque fuesen Españoles: y  prosiguió, que bajo de estos 
antecedentes, era una calumnia y arrojo temerario, que 
Lazcano sospechase de é l, que podía introducir su trigo 
en G ibraltár, ó conponerse con los Corsarios Ingleses: 
recelos todos ofensivos á su honor, añadió, poco confor
mes á la declaración del Comisario , é inconsiderados 
con respecto á la República, bajo cuya vandera navega
ba y que no era posible le concediese su Patente, no siendo 
persona hábil y de toda satisfacion ( i ) ,  como lo era ; y  
aun contrarios á las intenciones de S. M. Y  pues que así, 
y  con lo dispuesto por el cap. 1 8 de las Ordenanzas del 
Consulado §  3 , y  2 9 ,  cesaban los aparentes inconve
nientes que se figuraban para la fianza $ concluyó pidien
do , que ésta se despreciase : que si insistía Lazcano en 
que descargase el trigo , fuese con arreglo al núm. 9 del 
mismo cap. 1 8 ; y  que se tildasen y  borrasen las expre
siones injuriosas de su E scrito, inponiendole á Lazcano 
además , una buena m ulta, con las costas, por la calum
nia y temeridad con que procedía.

57 ¿Con que lejos de ser racionales y  prudentes las 
sospechas de Lazcano, son calumniosas y  temerarias, y

de-

(1) Con que si la Repúbli
ca, bajo cuyo Pavellón navega
b a , no le concedió á Dunn la 
Patente que traía, no era perso
na hábil j y de toda satisfacion; 
asi se infiere legítimamente: es 
asi, pues, que no es de la Re
pública , bajo cuyo Pavellón di
ce que navegaba, la Patente que 
traía, como se demostrará en el 
Punto IV, § 11: luego no era per
sona hábil, y de toda satisfacion; 
y  estará bien pedida por Laz
cano la fianza que solicitaba. 
¡ Vease á quán pocas cláusulas 
está reducido el convencimien
to é inteligencia de la justicia 
de Lazcano en lo principal del 
jpleyto! Dunn está convencido

por sí mismo: lease dicho § II; 
ó todavía por mayor brevedad, 
véanse al fin de la Adición al 
Mem. ó en este Escrito, los dos 
egenplaresdc Patentes, imitados 
en lo posible , el uno á las de la 
República, y  el otro á la de 
Dunn, y se notará la diferencia. 
Basta decir aqui, que en aquel, 
se halla el Sello de la Repúbli
ca , con la refrendata de su Se
cretario de Estado , y en ésta 
no: y en esta forma , en cosa de 
dos minutos,está qualquíeraen
terado de lo principal de este 
pleyto, no obstante su larga 
duración, voluminosos Autos y 
dilatados Escritos,



-deben tildarse y borrarse las cláusulas con que las ex
presa? Así se dice, y  asi se pretende; ¿quién pues, do
tado de una mediana razón, podrá subscribir á semejante 

;censura ? O  no deben nunca en las acciones de los hon- 
-bres tener lugar las sospechas, ni las congeturas; ó es 
preciso confesar, que las de Lazcano no pudieron ser mas 

-legales, ni mas justas, mayormente atendidas las anua
les circunstancias de la guerra con Inglaterra; y  haber 
.de ser un Inglés el que había de navegar con su carga
mento; y éste de trigo; y  acia el Estrecho, donde se 
halla Gibraltár. ¿Ha de sospechar el Comisario de Dunn 
(y por lo mismo le pide á Lazcano, que ie asegure que lle
vará su trigo á Cádiz); y  Lazcano no ha de poder pedir- 
de á Dunn que le dé igual seguridad? O digamos, si se 
.quiere: ¿hade recelar el Comisario de Lazcano, no obs
tante ser Español, y no ha de poder , en diétamen de Dunn, 
¿quejarse de ello ( i ) ,  y  Lazcano no ha de recelar nada 
,de Dunn, no obstante ser Inglés ; sin que el pensarlo 
sea una calumnia y temeridad manifiesta? El sentido co- 
mun es menester que faite para sentar semejantes pro
posiciones.
- 58 ¿Ni qué prolija averiguación, ó diligencias escru
pulosísimas instruyó al Comisario para averiguar las cir
cunstancias de Dunn en sus Autos de Oficio? ningunas 
que merezcan este nonbre. Por el contrario, son muchas 
las omisiones é inadvertencias que se advierten en ellos, 
como se manifestará en el Punto siguiente. Tratóse, es 

-verdad, de si era ó no Inglés, y  resultó que sí j porque
no

(1) Dice Duon , como se ha 
visto, que hasta á los Españoles 
que navegaban con bastimentos 
ácia el Estrecho, les pedia fian
za el Comisario ; esto se le ha 
negado, y no lo ha justificado; 
pero es mas, que no se puede 
justificar; y es la razón , porque 
ningún Navio Mercante, de Na
ción enemiga de otra , navega 
solo en tienpo de guerra, ni se 
le deja tanpoco que navegue,

por el riesgo de que cayga en 
manos de enemigos, y estos se 
enriquezcan : y asi , si se hace 
algún Comercio, es únicamente 
por medio de Neutrales; bien 
que sienpre á mucha costa, y 
con mucho peligro. Pero en es
to no reflexionó Dunn, ni en 
cosa alguna , como ya se ha di
cho, y se repetirá á cada paso; 
porque no puede darse uno , sin 
tropezar con una falsedad,

M



n o podia menos de resultar, no habiéndose sabido expli
car sino en el idioma Inglés: y  aunque dijo tanbien, que 
esto no obstante, tenia su casa y vecindad en V e r e , en 
■ Zelanda, de los Estados de Holanda; esto solo lo había 
acreditado con un papel sinple de un arriendo de casa, he
ch o  por dos años, en el de 1 7 7 7 , que por consiguiente ya 
había cunplido un año antes de llegar á Bilbao ( i) :  Tra
tóse tanbien de si navegaba con Patente de los Estados Ge- 
fera les , o República de Holanda ; mas aunque los Inter
pretes digeron que s í , no había tal cosa; y  finalmente, 
«se trató de si los de su tripulación eran ó no Ingleses; y  solo 
se dijo por los mismos Interpretes, que parecían de Nació» 
Neutral; ¿cómo, pues, podía Duna decir, como dijo en e l 
Consulado, que había justificado plenísimamente (2 ) , que 
aunque nacido en Inglaterra, estaba naturalizado y  avecin- 
dado entonces en Holanda ; que su tripulación era de los 
mismos Estados y Reyno de Dinamarca ; y  que navegaba 
éajo de vandera Holandesa, ó de la República , y con su 
Patente legítima y formal? Refierese en esto , es verdad, 
■ el Auto del Comisario en que asi lo d ic e ; ¿ pero dejará 
de ser una referencia capciosa y  llena de malicia, la que 
se hace con respeéto á una persona, á quien engaña el 
mismo referente, ó que se sabe que se engaña?

59 Tanpoco se trató en los tales Autm , de si la En- 
barcacton de Dunn era de Construcción Inglesa ; ni de si 
llevaba la Escritura de su pertenencia á Holandeses9 ni de 
como no sabía la lengua Holandesa, después de 14  años de 
naturalizado en aquella República; ni de si llevaba, ó no, Pa
saporte Turco, ni de otras den  cosas, ¿Cómo, pues, se po
drán graduar de diligencias escrupulosísimas, estas, practi
cadas por el Comisario, en razón de la averiguación de sus 
circunstancias? Sin duda es, porque Dunn parece que se 
propuso no hablar en todos los Autos palabra de verdad, 
y  para ello era preciso comenzar desde el principio. Y  
siendo esto asi, y  eonprehendiendo Lazcanodichos defec

tos,

(*) Al n. 212 de este T)isc• lo le costaba 16 reales al año* 
-se verá, que esta casa debía ser (2) Mem. a. 74. 
alguna guardilla 7 como que so-
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tos, en vísta del tal testimonio de los Autos del Comisario; 
¿cómo era posible se diese por contento y satisfecho con 
la declaración de este M inistro, ni que dejase de prose
guir su instancia en el Consulado, como la prosiguió? ¿Le 
ia b ia  el Comisario de responder de los so o3 reales del 
valor de su cargamento, si éste se hubiese desgraciado, 
-por ser apresado Dunn, ni por haberío introducido en 
G ibraltár, ni por haberse conpuesto con los Corsarios 
Ingleses sus paisanos? ¿El Comisario, que le pedia á él 
seguridad de que Puna llevarla su trigo ¿ Cadíz? De 
ningún modo. ;
- 6o Manifestó, es verdad, que era de Nación Ingles; 
pero fue porque no supo dár su declaración, sino en este 
idioma ( i) ;  y  sin duda,que á haber sabido otro, lo ha
bría negado , ó escusadose á manifestarlo ; como negó 
otras muchas cosas , de que después se hará expresión. 
Pero hubieselo manifestado en ésta ó en otra forma ; ¿no 
tenemos el egenplar de Sinon , que siendo de Nación 
G riego , supo con sus artes y engaños \dolis instruÜus 
ttrte Pelasga), introducirse en T ro ya , y  ponerla en ma
nos de sus paisanos; cosa que estos no habían podido 
conseguir en diez años de sitio y  de bloqueo, con mil 
pavés, y  un grande Egército; haciéndose el tal Sinon reo 
de esta traición, no obstante que su Rey Priamo lo había 
adoptado por Ciudadano (2)? •

6 1 Presentóse éste como prófugo del Egército 
G riego , ó mas bien como escapado del ara en que iba 
á  servir de holocausto ; rodeado todavía de las cadenas 
con que supuso iba á ser conducido al sacrificio por los 
mismos Griegos (3 ); y  á la verdad, que aunque todo ello 
era una apariencia, conparese uno con o tro , y se verá 
quánto mas recomendables eran sus circunstancias para 
ser creído, que las con que se fue Dunn de Inglaterra á 
Holanda (de cuyo asunto se tratará en el Punto 4. §  1.), 
ó con que vino á Bilbao; pues allí no lo llevó sino su ca

pa-

(1) M. 0 .8 4 ,8 6 ,9 0 y 19a.
(a) Quisquís es , amissos hiñe 

jiim obiiviscere Gratos*

Noster eris.
Virg. /Exieid. fib.2, v.148.

(3) lb- V. 57 y  »32-.



pricho ó interés, como él d ic e , y  aquí llegó con su Era* 
barcacion vacía, y  sin los legítimos Documentos de Nave
gación , ni el Noster eris , ó Privilegio de Naturalización 
de SS. AA . PP, y  aunque es a s i, que traía algunos para 
disimular con ellos su engaño, como aquél llevaba las ca
denas ; asi como era el ánimo resuelto de éste poner á 
Troya en manos de los G riego s, ó morir á las de los 
Troyanos , si se descubría su engaño ( O ;  ¿no podía ser 
tanbien el de Dunn, levantarse á la sonbra del Pavellón 
Holandés, con qualquier cargamento que se le diese en Es
paña, poniéndolo en manos de los Ingleses? ¿E s alguna 
novedad usurpar los enemigos los Pavellones de los Ami
g o s, y  aun de sus contrarios, para salir de un riesgo, ú 
hostilizarlos mas á su satisfacción (2)?

6 2 Llegó Sinon ante el R e y ; y  preguntado por éste, 
por su estirpe ; que digese lo que pretendía, y  cómo podía 
darse crédito á un prisionero (3 ); ( lo  que pudo ser un 
equivalente de lo que el Comisario preguntó á Dunn 
respondió: que quanto digese sería la misma verdad ; que 
no era lo mismo ser infeliz , que mentiroso; y  por de
contado, que no podía negar que era de origen Grie
go  (4): que es lo mismo que Dunn dijo al principio de 
su declaración* que no podía negar ser Inglés de Nación; 
con cuya verdad ó confesión , aunque quieren los Pa
trones de Dunn ponderar su buena f e ; bien se deja co
nocer , que no por haber declarado Sinon lo primero, de 
ser G riego , dejó de mentir en todo lo demás que refirió,

6 3 Asi pues,sucedió á Dunn en lo demás que dijo*

y
(1) .....fidcns animi, cttque in

utrumque paratas,
Quidve ferat memoret ; quce sii 

fiducia capto*
Seu versare dolos, sen certa 

occimbere morti. (4) Cuntía equidem tibí , Rex% 
fueriut qu&cumque fate bar,

Ib. v, 74.

Vírg. _/Eneid.Iib.2,v.6i y 62*
(2) Mut emú s clypcos ,Danaum~ 

que insignia nobis
era, inquit : ñeque me Sirga- 
tica de gente negaba:

: - Slptemus: dolus an vir tus quis 
in koste requirañ

Hoc primum : nee si miserum 
fortuna Sinonem

‘ (3) .....hortamur fari , quo
sanguine creius%

, Virg. ib, 2, v. 389 y 390. Finxit ; vammi etiam menda- 
cemque improba finget*

Ib. v. 77.



y  ha alegado después, en el progreso de estos Autos ; y  
señaladamente , y  lo i ° ,  en que por su mayor interés se 
había ido de Inglaterra , y establecido en Holanda en el 
año de 17 6 6  : lo en que esta República le había 
concedido su Carta ó Privilegio de Naturalización : lo 
en que navegaba con su Pavellón y  Patente : lo 4 °, en 
que su Enbarcacion pertenecía á Holandeses, como lo 
había acreditado ante el Comisario : y  lo 5% en que nun
ca desde dicho año , había navegado con Pavellón In
glés : en todo lo qual, y  mucho mas que se expresará 
después, se vuelve á decir , que faltó enteramente á la 
verdad; y  tanbien hizo muchas protestas y juramentos so
bre todo : y  por las exclamaciones de Sinon , pueden 
muy bien suplir sus altas quejas contra Lazcano , por
que sospechaba de su conduéla, y  Papeles. Unicamente 
no dijo, como aquél: teneor Patria nec leglbus ullts (t); que 
no tenia ya obligación de respetar las Leyes de su Patria: 
expresión que habría podido darle alguna recomenda
ción ; aunque no por haberlo dicho , se debía pensar de 
é l ,  mejor que de aquel Griego. : í ;v!: 1

64 Reflexionese pues seriamente en este cotejo, y  
se verá quán semejantes son en su linea uno y  otro su
ceso, uno y otro engaño , uno y  otro designio : y  pues 
las Historias nos Instruyen de estas malicias y  maquina
ciones de los honbres, para que nos sirvan de lección y  
egenplo en nuestros negocios y  conduéla; hizo muy bien 
Lazcano de no fiarse de enemigos para conducir su trigo 
á Cádiz. Todo es sospechoso en estas gentes ; lo son sus 
votos ; sus beneficios , sus buenas palabras, sus juramen
tos (2): de todo se debe recelar , pensando , que omitía 
licent itt hostem , es su opinión ; y en particular de los 
Ingleses; que pueden pasar por los Griegos de nuestro 
siglo 3 y  aun del anterior (3). ¡ : 1 1

Aña-

2$

( ï ) Virg./Eneid. ib. v, 159.
(2) Votum pro reditu simulant....

......tilla putatis dona carere
dolis Danaumt 

Ti me o Dañaos &  dona fe-  
rentes. Virgil, 2. Mneïà. v.i 7, 

•i A l  y 49*

(3) Véase el Libro intitula
do: Le Politique Danois,ou T Am
bition des Anglais démasquée 
par leurs Pirateries : inpreso en 
Copenhague en 1756 : en don
de entre muchas otras , se refie
re á la pag. 251 , la siguiente;

N  M-



( j j  Añádase ahora, á las desconfianzas de Lazcarco? 
la nueva que le debía causar la oposición absoluta de 
D unn, á prestarse á una cosa tan fací! , como dar la 
fianza que le pedía, si él hubiese sido legítimamente Ho
landés; qúando aun sin pedírsela , debió ofrecerse á ella 
espontáneamente , al primer rumor que se esparció de 
ser de Nación Inglés, para no dar que pensar , ni recelar 
á nadie ; y  se verá , que por todos caminos, y  por qual- 
quier parte que se considere el suceso ; no podía Lazca- 
no dejar de sospechar y  de precaverse : y  asi fue muy 
debido y  justo por todos respetos y consideraciones, que 
insistiese , como lo W20 , en su solicitud.

capaz de alarmar contra su con
duéla al mas indolente. Estan
do entonces en guerra los in
gleses y  Franceses , se presen
tó á la vista de un Puerto de 
Francia una Enbarcacion Inglesa 
con el Pavellón Holandés , ha
ciendo las señales acostumbradas 
de estár en riesgo de naufragar: 
inmediatamente salió del Puerto 
á su socorro una Enbarcacion con 
la gente correspondiente; qliando 

-acercándose á la que ellos creían 
Holandesa y  naufragante ; des3- 
cubrieron ser un Corsario Inglés, 
que los apresó, y  llevó á uno de 
sus Pnertos, en donde se aplaudió 
altamente esta perfidia del Cor- 
sario.rrVease tanbien la Nota 5* 
deln, 139 de este Discurso.Y  ha
gamos nosotros los Españoles i  
la memoria la interceptación de 
nuestros Galeones por el A lm i

rante Blacke en 1654  , en oca
sión que volvían de América, ba
jo  la fé pública de los Tratados: 
y la sorpresa de Cádiz por la  
Armada Inglesa, primer ensayo 
de su Rey Carlos I , estando en 
plena paz anbas Naciones : y  lo 
que esta misma Arm ada, viendo 
que le había salido mal la cuen
ta,hizo con la Flota Holandesa en* 
picada en la Pesca; para índem* 
tuzarse de los gastos del Arma
mento; pues se echó sobre ella; 
y  le hizo pagar tres mil libras 
Esterlinas , porque la dejase 
continuar pescando. A  vista de 
cuyas piraterías, nadie estrañaria 
que se hubiese verificado esta que 
Lazcano se temía ; y  por con
siguiente , que sus recelos eran 
fundados ; y  justa la precauciona 
que solicitaba.
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D e l  Auto dífinitivo del Consulado , contrario á Lazcano,
y  sus resultas. Reflexiones sobre su injusticia ; y satis-
fación á los fundamentos en que se apoya.

66  IP ero  sin enbargo de todo ello , los Cónsules, 
aquellos Ministros, á cuyo cargo está mirar por la se
guridad del C om ercio ,y  velar por ^indemnidad de los 
Comerciantes : aquellos Jueces constituidos para juzgar 
las Causas por la verdad sabida, ó levât o velo ; ningún 
caso hicieron de los recelos, sospechas, ni desconfian
zas de Lazcano : ningún cuidado les dió , que Dunn no 
tubiese sus Papeles de Navegación corrientes ; ni que su 
Enbarcacion fuese de Construcción enemiga ; ni que no 
llevase Pasaporte Turco ; ni que fuese Inglés ; ni que no 
supiese Ja Lengua Holandesa, ni que no se pudiese ase
gu rar, que su tripulación era Neutral; ni que hubiese 
llegado de vacío á Bilbao ; ni que los Conocimientos de la 
carga habían de ser simulados (negocio que por lo mis
mo requería mas bien una persona de ningún recelo , ni 
sospecha); ní que con el Testimonio de los Autos del C o
misario , que debería llevar á bordo, se descubriría el 
secreto de los mismos Conocimientos ; ni que el Comisa
rio lo obligase á él á dár fianza ; ni que.....Nada, en fin,
les fue sospechoso á unos honbres que viven en medio de 
las desconfianzas : desmintieron en esta ocasión aquella 
sentencia de que á los Honbres de Negocios acobardan 
hasta las mismas sonbras; Vanaque solicitis incitât umbra 
m etum (i): y así, mas que insensibles á los justos clamo
res de Lazcano, y  á su inminente peligro; ni aun ex
periencia quisieron hacer de ninguna de estas cosas ; es
to  e s , despreciaron hasta la prueba, que por su naturale
za exigía este asunto ; y  auu hasta el cotejo y  eonproba- 
cion, con citación de Lazcano, del Testimonio de los A u
tos de Oficio del Comisario, lo omitieron tanbíen; y llama
dos los Autos en 27 deSetienbrede 80, resolvieron (a): Que

en
(1)  Ovid. de Vont. lib.2. Eleg. 7 . (2) Mem. núm. 76,



en atención a los Documentos producidos por Dunn (on 
presentó mas Documento que dicho Testimonio ( i ) ), 
no había lugar á que éste prestase la fianza que se le pe- 
día y y  que si Lazcano tubiese por conveniente descargar el 
trigo y y no valerse del fiet amento, lo pudiese hacer, pa
gando á Dunn el medio fiete ajustado hasta Lisboa, con ¡os 
gastos de carga y descarga, con arreglo al n. 9 , cap. 1 8 de 
las Ordenanzas de aquel Consulado; que era lo mismo que 
había pretendido Dunn, en el caso de no dejarle navegar 
Con el trigo , fundado en este Núm, y Cap, y en que no 
se podía exigir de él mas fianza, que la que prevenían, 
para los casos recelados por Lazcano , los Números 3 
y  27 del mismo.

6 7  Mas quán inconsideradamente se haya aplicado 
á este asunto lo dispuesto por este Capitulo lo manifesta
rá el tenor ó relato de los ó Núm. que se citan. Clara
mente habla el 3% de los Maestres, Capitanes ó Dueños de 
N avio, naturales del País ,ó  Jurisdicion dé aquel Consu
lado; pues dice, que para oviar las diferencias y  pleytos 
que suelen originarse de los fietamentos, se hagan estos 
ame Escribano; y  para recíproca seguridad de lo con
tratado entre ellos, y  los Cargadores, el Maestre, Capí- 
tan, 6 Dueño, se obligue con su Navio, aparejos, fletes y  
bienes muebles y ratees que les pertenezcan ; y  los Carga
dores con sus mercaderías, ó cosas que cargasen: ¿có
mo pues, se han de obligar con sus bienes muebles y  
raíces otros Capitanes que los de la tierra; ó cómo pue
den servir de seguridad (si se quiere que se hable tanbien 
de Capitanes Estrangeros) unos bienes que no se sabe si 
los tienen, ni quáles son , ni en dónde están? Con que 
precisamente habla de los Capitanes, ó Dueños de En- 
barcaciones, domiciliados dentro de la jurisdicion del 
Consulado. ■ . ,

ó 8 Pero todavía se dá de varato , que hable indis
tintamente este §, de todo Capitán, ó Dueño de Enbar- 
cacíon, Neutral ó Estrangero; ya se vé ,q u e  este tal E s- 
trangero, en tienpo de guerra (que es en el que estába

mos
( 0  Mem.núm. ¿6. .



t

mos á la sazón), debe ser un Estrangero N eutral, de cu* 
y a  naturaleza, vecindad , Enbarcacion, y Pavellón con 
<jue navega, conste claramente que todo es tanbien Neu
tra l, y  en cuyo domicilio (ó  Provincia donde lo tubie- 

Nse) puede ser legítimamente reconvenido , como en País 
igualmente Neutral; no uno de quien se dude que sea tal, 
y  tanbien su Enbarcacion , Tripulación y  Pavellón; y  
de quien no se sepa donde tiene su dom icilio, ni qué 
bienes posea ( y esto con una duda tal en nuestro caso, 
como que constaba con evidencia por otra parte, que era 
nacido, criado, y  casado en el Rey no contra elqual era 
la guerra; que su Enbarcacion era igualmente fábrica de 
la misma N ación; que no sabía la lengua deí país en que 
decia estar naturalizado; que le faltaba el Pasaporte Tur* 
co, y  que no se podía asegurar que su Tripulación fuese 

^de Nación N eutral, ni en dónde estaban avecindados): 
Aporque en este caso no tiene duda, que no prestaban nin
guna seguridad su persona, ni sus bienes, ni su Navio, ni 

-aparejos, pues todo ello parecia ser enemigo: ¿Podía; 
pues, ir Lazcano al Almirantazgo de Inglaterra á pedir 
contra un Inglés el perjuicio que durante la guerra le ha
bía causado? ¿Podía pretender el enbargo del N avio, y  
demás bienes que tubiese el tal Inglés, y sucesivamente 

venta, para pago y satisdación de su cargamento? N a
da menos. Quien esto diga, dirá tanbien que es bastan

t e  seguridad para un Alquilador de muías, la maleta de 
¿aquel á quien sin conocer ( y  mas si repara luego que 
tien e  traza de Gitano), le presta una para un viage;quan* 
do ésta misma maleta la ha de llevar consigo el mismo 

¿á quien dá la muía. *: .h • /  i
; * r 69 Vamos al otro A/iww.27 ( i) :  éste dice, que sí por

• ■' -  ̂ ¡ 1 'i- COH-

*7

i  ( i )  C a p . i8,«wm. 27. "Si
^»por convenio hecho por el Ca- 

pitan en beneficio de toda la
* "carga , con algún Corsario ó
* »Pirata, diere algunas mercade- 

»rías; se le pagarán sus fletes,
- «como si las condugeseal Puer- 
^»to destinado, en caso de lie— 

«gar después con felicidad á él;

»constando por plena justifica- 
»cion que haya de hacer ante la  
»Justicia del primer Puerto don* 
«de llegare , con toda su gente, 
» y  pasageros, si los hubiese; de 
»la precisión de dicho convenio, 
» y de haberlo hecho con cono-» 
»cido beneficio del resto de Id 
»carga. - .• •-

O



♦ convenio del Capitán con algún Corsario ó Pirata, les 
¿dhse algunas mercaderías, á beneficio de toda la carga, se 
•ie hayan de pagar sus fletes, como si efedtivamente lle
gase con ellas ai Puerto de su destino; con tal de hacer 
después constar por plena justificación (que haya de ha
cer ante la Justicia del primer Puerto á que arribase), la 
precisión del convenio, y  haberlo hecho en conocido be
neficio del resto de la carga: ¿y á qué viene esto para el 
presente caso ? En este Núm. se habla de una exacción 
injusta, de una violencia , y  de una tropelía ó robo, res- 
peélo del Pirata, ó Corsario parecido á él en esto; ó del 
Corsario enemigo, que no quiera respetar el Pavellón Neu
tral ; lo que no se puede remediar, y  es uno de los ac
cidentes en el curso del mar; pero no de una exacción 
ó  apresamiento ju sto , como el que Lazcano recelaba, 
causado ,  no - precisamente por Corsario enemigo , sino 
tanbien por los de las mismas Potencias amigas y  aliadas, 
de resultas de las circunstancias dei Capitán, de su En- 
bar cae ion , y  Papeles de Navegación, por ser él de Na-* 
cion enemiga, d ía  tanbien, y los Papeles ilegítim os, y  
no todos los necesarios , como se verificaba respeélo do 
Dunn. ¿ Y  de qué serviría á Lazcano la tal justificación, 
ni qué necesidad tenia Dunn de entretenerse, ni gastar 
en ella su dinero, arribando con el trigo á G íbraltir, 
ó  á las Costas de Inglaterra? ¡Se podrá dár mayor ig-? 
norancia, ni torpeza, que alegar' estas cosas para este 
caso! •;:* u-i;. vi : gru: v i  r. •'*. = . • / •

; 70 Restaños ahora tratar del Núm. 9 ,  en que se fun-> 
da tanbien Dunn , y se funda igualmente la Sentencia del 
Consulado. Este dice (1): Que si á algún Cargador, de«1? 
pues de haber cargado ,  le conviniere anular el fletamen- 
t o ,  y descargar sus mercaderías , lo pueda hacer, pa
gando los gastos de carga y descarga, y  al Capitán la 
mitad del flete ajustado: y  ya se v é , que de ningún modo 
conviene esto al P leyto , y caso de Lazcano: lo i°, por- 
—: .• ■ - =- •• .■ -■ "■ li •• • • - • • •* . . .que
’ - ( r )  Cap. i 3 , § 9. **Si á al- «las, lo podrá hacer; y será de 
«gun Fletante, después de ha- «su obligación costear los gas- 
«ber cargado en el Navio sus «tos de carga y descarga, y  pa- 
« mercaderías, le con viniese ánu- «gar al Capitán la mitad dei fle* 
«lar el fletamento, y  descargar- «te ajustado- ;í



*que éste, ni d ire n a , ni rigurosamente quería anular d  
-fletamento, sino en ei caso de que no le diese la fianza 
eque le pedia; deform a, que e n d  caso de descargar, 
•causa direéìa de ello será el mismo Duna, por no dár U 
afianza; con que por decontado, no era dei caso este Ntm* 
de la Ordenanza para decidir este Pieyto. ' jT>:. ,
- 7 1  Y  Io 2°, porque esta disposición es conocidamen
te relativa á aquellos Cargadores , que par su capricho; 
voluntariedad ó conveniencia, dan otro destino á ia car
g a ,  y no quieren ya que vayan sus mercaderías al Puer- 
i o  p hueramente destinado ; no á aquellos, que como 
;Lazcano, intentan la descarga, por temor justo, que les 
¡inspiran, en mediò de las circunstancias de una guerra; 
Jas de la naturaleza del mismo Capitan, sus Papeles , y  
lenbarcacion ; y mas quando ignorándolas^ han hecho e! 
ajuste; todo lo qual concurría en nuestro caso ¡Pero có- 
m o ha de ser! parece que una desgraciaJlama tanbíen i  
etra; y  habiéndola tenido Lazcano , de que el Consulado 
-no hiciese caso de sus sospechas, ni aun para recibir los 
¿lutos i  prueba, ó para ver como las justificaba; era con* 
siguiente que le fuese adversa Ja Sentencia, y  que para 
condenarlo se violentasen las Ordenanzas/:. » .> > ■ - i
-r. 7 2  'Antes que el Nútn. 9 del citado Cap 1 8 ,  estaba 
y  está el 8 , que habla con mas rigor y propiedad del ca
so de la cuestión; mas para condenar á uno, es lo me-* 
jor no leer todo lo que debe leerse ; ó leíd o, no se ha 
de parar en ello la consideración. Dice pues este N.-- 8 (.1): 
Que  si sucediere, que antes de partir un Navio afletado; 
se suspendiese el comercio, á causa de guerra con el país 
para donde estaba destinado -> d:por otro motivo que no 
dependiese de la voluntad del Cargador ni Capitan ; ten tal 
¿ ;■ ......ti ¡ís vyy:.. : l H vup ; 0̂‘̂ :ca*

'Cap. 1 8 , núm. 8. "S i » pitan ;en este caso quedará 
«sucediere, que antes de partir »lo el fietamentohecho, sin que 
«el Navio afletado se suspén- «uno ni otro tenga que pagar 
»diere el Com ercio, á causa de »por ello interés alguno ; sino 
«Guerra con el País para donde «tan solamente el Cargador los 
»estaba destinado, ó por otro »gastos que ocasionare la des* 
»motivo que no dependa de la »carga si fuere preciso. - v  *1 
»voluntad del Cargador, ni Ca-

*8



í.

ca so , había de quedar nulo el fletaxnento , sin que uno 
tubiese que pagar al otro cosa alguna, sí solo el Carga
dor los gastos de descarga, si fuese preciso hacerla: de 
que se infiere, que no dependiendo del capricho del Car
gador la descarga que intenta, sino de las circunstancias 
de la Guerra con el país ¿ que iba destinado el Navio (que 
es un equivalente á ser, ó descubrirse ser el Capitán afle
tado de la Nación con quien se tenia la guerra, y  su En- 
barcacion tanbien de construcción enem iga), en tal ca
so no tenga el Cargador que pagar nada al Capitán : es 
asi pues, que Lazcano no se movió por su capricho, á 
solicitar la descarga de su trigo , ni la solicitó en rigor; 
sino que la motivaron las circunstancias de D unn, y  de 
su Enbarcacion; luego nada debía pagar mas que los gas
tos de descarga ; luego no fue conforme á justicia, ni á 
la  Ordenanza, condenarlo á pagar los y  mas rea- 
le s , que inportó lo que tubo que entregar á Dunn de re
sultas de la Sentencia del Consulado, i o; '-.-.r 7 * M 
v. 7 3  Tan grande, pues, fue el agravio hecho á Laz
cano por la Sentencia del Consulado. Pero como por de
contado, le inportase menos perder los 248 y  mas rea
les , que el todo de su cargamento ; convino en la des* 
carga inmediatamente, receloso de que en una noche sir
viesen de antorcha las tinieblas á los designios de Dunn, 
escapándose, y  dejándolo burlado; y  asi, apelando tan- 
bien de dicha Sentencia , y  haciendo entrega del dinero, 
bajo de la fianza, que se le mandó dár á Dunn (de devol
verlo en el caso de revocarse), como con efeflo la dio(1), 
se verificó la descarga ; y  admitida la apelación, la me
joró en el Juzgado de Alzadas: y  dado traslado á Dunn 
de la mejora, quedaron en tal estado los Autos (2); pues 
temeroso Lazcano de que le pudiese acaecer en aquella 
segunda Instancia lo que en la principal; esto es, que pre-

-  ' -  , pon-
( t )  A l instante encontró es- Esto indica, que hasta el Con*- 

ta fianza en el Consignatario signatario comenzó tanbien á 
( Metn. w.80.): ¿cómo, pues, no sospechar de é l , y  á darle cui- 
encontró en el mismo, ú en otro, dado sus circunstancias, 
la que Lazcano le pidió antes? (3 )  Mem, núm. 7 7 ,  al 80.



ponderase mas que todas sus sospechas y  recelos el Tes
timonio de la habilitación del Comisario ; tubo por mas 
acertado allanar antes esta dificultad y  tropiezo, ante el 
mismo Ministro , para que mas bien enterado de las cir
cunstancias de Dunn ( por medio de la intormacion que 
ofreció , de las propuestas por él al Consulado, y otras 
que posteriormente supo ( i ) ) ,  lo declarase inhábil para 
navegar con su cargamento ; y aun procediese á su cas
t ig o , según Jo que resultase; pues verificándose asi, ya 
no podía dudar de la revocación por los Jueces de Alza
das ; cuyos Autos, que sobre ello se siguieron ante el C o
misario, serán el asunto del Punto tercero ; pues del si
guiente, que es el segundo, lo ván á ser, los que este Mi
nistro promovió de Oficio para averiguarlas circunstancias 
de Dunn , y de donde se sacó el citado testimonio presen
tado al Consulado; á fin de que se vea, que lejos de me
recer las ponderaciones de formalidad, exáófítud, escru
pulosidad, y otras con que los elogia Dunn, para fundar, 
como funda , en ellos todas sus defensas, y  exclamacio
nes ; es lo cierto, que faltan palabras y expresiones para 
dar á conocer las ignorancias, inadvertencias, ilegalidad 
y  descuido reprehensible con que se procedió en su sus- 
tanciacion; y  por consiguiente, que no prestan á Dunn 
el menor mérito para su defensa, ni para que hubiesen 
calmado las justas desconfianzas de Lazcano: todo lo qual, 
por la mayor brevedad y decoro, se resume en la cen
sura y  pretensión siguiente*

PUN-

*9

( i )  Es conveniente llevar 
enrendido, que habiendo habla
do Lazcano , en este Punto , de 
sus sospechas y temores, por las 
circunstancias de D unn, solo se 
ha fundado en las que á la sa
zón sabía , y  manifestado las 
consecuencias que podían traer 
ellas solas: pues en realidad,to
davía le restaba que saber mu
chas mas, y supo después, asi 
de oídas , como en vista de los 
¿iutos de Oficio ; lo qual vendrá

á ser, como se demostrará , un 
nuevo convencimiento de la jus
ticia de su s o lic itu d  en el Con
sulado, y  de la mala calidad de 
Dunn, y  sus Papeles de Nave
gación. En esta conformidad se 
puede observar tanbien la exác- 
titud de Lazcano , que no ha 
agravado las circunstancias de 
Dunn en mas de lo que á la sa
zón desmerecían; ni ha hecho á 
los Cónsules un cargo de que po« 
dian evadirse justamente.

P
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P U N T O  XI.

Üdbine que se declare, que los procedimientos del Comisa- 
rio de Marina de Bilbao en sus Autos de Oficio contra 
J)unnj para averiguar sus circunstancias, fueron ilega- 

' tes , y muy defefíuosos •> y su providencia difinitiva en 
y ellos j inmatura y perjudicial al servicio de S . M .

c (. ■ f .  I.

Z)tf/ Auto de Oficio del Comisario , de 4 de Setienbre de 
178 0  : Declaración de Dunn , y omisiones en ella ; de 
jwí defeUos  ̂y de los de las demás diligencias basta el 

; otro Auto de 8 del mismo mes.

T T
7 4  JL a estaba Lazcano enviando su trigo i  bordo* 

para cargar el Bergantin de Dunn, surto en la Ria de Ola- 
veaga, quandoen el dia 4^de Setienbre de 1 7 8 0 , pro
veyó el Comisario de Marina de Bilbao un Auto de O/f- 
cid* en que dijo (1): Haber llegado á su noticia* como en 
dicha Ria se hallaba cargada de trigo una Enbarcacion, 
que con vandera Dinamarquesa * y  de vacío * había lle
gado dé Rúan, en Francia; cuyo Capitán Dunn, y su tri
pulación eran de Nación Inglesa , Potencia enemiga de 
España: por lo qual, y  para su averiguación ; y  atajar 
los inconvenientes que pudiesen resultar de su libre na
vegación , en el caso de ser cierto $ mandó que conpare- 
cíese Dunn á declarar, por el contexto de este A u to , y  
que exhibiese sus Papeles que tubiese; digese para dónde 
era su destino; quién el Cargador ; y qué efeétos y  T ri
pulación tenia - y  se recibiese información de testigos.

75 No quería decir nada lo diminuto de este Auto,, 
para el efeéto de una averiguación tan inportante al Es
tado y  al Comercio, si con efeéto , al tienpo de Ja decla
ración de Dunn, se le hubiesen hecho las demás pregun
tas convenientes, y  las réplicas á que dieron lugar sus 
respuestas i pero no sucedió asi: conpareció aconpanado

de
(1) Mem. núm. so, fol. 16.



e Manuel Mackmahon, Interprete de Lenguas, esto es, 
rfe quien el quiso (por ser el que servia i  su Corredor Dio- 
disio de A sia , y  con quien fue á casa de Lazcano), y  
bajo de juramento dijo: ( i)  lo i%  ser natural de N ew - 
castél, en Inglaterra , donde estubo avecindado hasta el 
ano de 1 7 6 6 , en que se pasó á vivir á V ere, en la Pro* Primera De- 
vincia de Zelanda, de los Estados de Holanda; desde cu- etaraaon de 
yo  tienpo,y entonces, tema su casa y venctaad,comocowr- ^ utosdc0a 
taba de Documento que exhibía : ío a ° , que era Capitán c¿tít 
del Bergaatin nonbrado la María, del qual era Dueño el 
mismo, y D. Diego Turing é hijo , Vecinos y Comer
ciantes de M idelburg, en los mismos Estados, de que 
tanbien exhibía Documento (a): lo 30, que había venido 
desde Rúan á Bilbao en busca de flete: lo 40, que su Tri
pulación se conponia de 9 honbres, de Nación Holande
s a , y Dinamarquesa, inclusos él mismo y un hijo suyo: 
y  io 50, que se estaba cargando su Bergantín por D. Juan 
Manuel de Lazcano con trigo , y  cotí destino á Lisboa:
Con lo qual se concluyó su declaración, sin mas pre
guntas ni réplicas, encargando el Comisario á dicho In
térprete Mackmahon (3) que tradujese los Documentos ex
hibidos que iban referidos.

7 6  Bajo de este supuesto, y  de no haber exhibido 
ni referido, como parece del contesto de la Declaración, 
mas que dos Documentos , que eran el Nonbramiento de Omisiones 
Capitán, y  un Papel de arriendo de casa en Vere  ̂ se omitió en esta 
preguntarle, y  debió hacerse: Lo 10, Con qué Pavellón c¡araciQn‘ 
había entrado en aquelPuerto(y esto aun en el AutodeOfi
cio se prevenía ó indicaba), y si había navegado alguna vez 
con otro alguno: Lo 20, S i tenia ó no la Patente del Pave
llón , conque hubiese declarado que navegaba, y hacér
sela exhibir ; pues aunque consta de su Declaración (4)

Ja

(1 )  Mem, núm. 51*
(2) En el Mem. dicho n.«J 1 , 

se lee ahora Documentos; pero 
es porque al tienpo de hacer el 
Apuntamiento se había va pos
puesto ó añadido la S : de cuya 
enmienda hemos hecho mención

núm, 13 de este Discurso; y  de 
ella se tratará formalmente des
pués en el Punto 4. § 3, Art* 
núm, 391 y sig.

(3) Mem, núm. 52.
(4) Adíe, núm.46 , fol, x 6.b*



la exhibición solamente de dos Documentos, y  el Inter
prete Mackmahon, devolvió cinco, diciendo haber tradu
cido los que el Comisario le había encargado (siendo uno 
de estos tres añadidos, el que se ha graduado de Paten
te) ; lo cierto e s , que ni á él se le preguntó por ésta, ni 
él la exhibió, ni se sabe con qué autoridad se puso en 
manos de Mackmahon, y  él la admitió, y la tradujo t̂o
do sin duda sería efeéto de la confianza, que había entre 
é l , y  Dunn): L o 30, se le debió preguntar S i tenia el Rol 
de la Tripulación, y  decirle que lo manifestase; y  lo cier
to e s , que ni se le preguntó tal cosa, ni él lo exhibió; 
y  si luego se encuentra, él que se ha graduado de tal, 
entre los Documentos que volvió Mackmahon traducidos, 
es en los mismos términos que la tal Patente: L o  4 %  se 
le debió preguntar S i tenia ¡a Escritura de la pertenencia 
del Navio ; y  ni se le preguntó, ni él la manifestó: mas 
éste no lo volvió Mackmahon traducido como los otros dos 
(señal de que no lo llevaba consigo como debía), ni pare
ce ni ha parecido en todos los tales Autos: Lo 50, no se le 
preguntó, Quánto tienpo hacia que había salido de Rúan, de 
donde dijo venia, ni si tenia el Pasaporte ó Licencia de la 
salida de este Puerto, ni él lo manifestó tanpoco, ni M ach  
tnahon entregó este Documento traducido: L o ó 0, no se 
le preguntó Quánto tienpo había que mandaba dicha En-  
barcion: quantos viages había hecho con ella ; y de quáles 
á quáles par ages; y cómo era venir de vacío á Bilbao des
de Rúan , en donde no parecía poderle faltar carga para 
España, siendo Neutral; ni a quién, y por quién había ve
nido consignado: Lo 7 0, no se le preguntó de qué Puerto 
había salido quando fue á Rúan, ni á quién, y por quién 
había ido allí consignado: Lo 8o , no se le preguntó tan- 
poco Si tenia el Diario de Navegación desde Rúan á Bilbao,  
ni los anteriores: Y  finalmente, no se le preguntó, Con qué 
motivo se había pasado á vivir á Fere desde Inglaterra, ni 
otras cosas, esenciales como estas para una averiguación 
tan inportante, por el perjuicio que de ella podía seguir
se al Estado.

7 7  Mas no se acaban aquí las nulidades , los defec
tos y  falta de formalidad y  justificación de estos Autos,

pues



pues se advierte tanbien lo i° ,q u e  diciendo Duna ser 
de Nación Inglés, es evidente, que fue una inadverten
cia grande y  reprehensible confiar la traducción de los 
Documentos exhibidos ó manifestados por Duna al mis
mo que fue con él voluntariamente á servirle de Intér
prete , y que por su apellido de Mackmahon, se mani
fiesta, que él ó sus padres habían venido de las Ribe
ras del Tám esis: L o  a ° , que habiéndosele entregado á 
Mackmahon , para que tradugese los dos únicos Documen
tos exhibidos por Dunn , como queda advertido, no se es- 
trañó, que devolviese cinco: L o 3%  no se reparó tan- 
poco en que en estos cinco Documentos, ninguno habia 
de la Pertenencia del Navio ; siendo asi, que éste es un 
Documento preciso á todo Capitán ó Maestre , sin el 
qual no puede evitar su apresamiento, según la Real 
Ordenanza de Corso ( 1 ) ,  porque puede presumirse ser 
perteneciente á Enemigos; mayormente si es de Cons- 
■ tracción Inglesa, como el de Dunn; y  seguido el Juicio, 
se debe declarar de buena presa, si no se lleva á bordo 
(como no lo llevaba D un n ), ó no se justificaba haberlo 
perdido por algún accidente inevitable (como tanpoco 
podía justificar Dunn), según que asi se previene tanbien 
en otro Cap. de la misma Ordenanza (2 ): y  si esto era 
necesario en qualquiera Enbarcacion (3); mucho mas 
bienquandoes de fábrica enemiga; porque entonces hay 
roas que presunción de que lo e s , y  se necesita allí mis
mo de un Documento autentico para removerla: L o  4 0, 
n o  se advirtió tanpoco, que no se habia exhibido por 
■ Dunn el Diario de Navegación, ni se hallaba tanpoco en
tre  los Documentos traducidos por Mackmahon ; pues 
aunque no fuese defeéto muy sustancial; sin enbargo, 
asi como su manifestación sirve, según la Ordenanza (4), 
para asegurarse mas bien los Corsarios de estar proveí

das
trumentis in navi repertis , cons- 
tet navem atnivam esse.

Binkershoeck , Qucvst. Jur* 
VubL lib. 1* cap, 14, de Reb.
Rellic.

(4) Cap.5< -
Q

3 1

(1) Cap. 12.
W )  Cap. 34. "

(3) Veiim animadvert as , ea- 
tenus utique licit um esse amiettm 
navem sistere, ut non ex fallad 
forte apltístri j sed ex ipsis ins-



,das de los requisitos necesarios todas las Enbarcaciones 
que encontrasen, asi deberá su falta contribuir á aumen
tar las sospechas y  los recelos , ya sea del Corsario en 
el mar , ó ya del Juez en el Puerto. Ahora p ues, no de
biéndose presumir falta de un Documento semejante en 
ninguna Enbarcacion, sino de P iratas; se deberá gra
duar esta falta por ocultación , y  la ocultación de un 
Documento, indica en quien lo oculta, y debe manifes
tarlo, un ánimo perverso y  doloso, lleno de mala f é , y  
que recela que por él se descubran sus dobles intencio
nes y artificios; y  por esto, sin duda ocultó entonces su 
D iaria D unn, y  después  ̂ y  hasta ahora, no ha pareci
do (i) . ; ’ T

78 L o  50, no se advirtió tanpoco, que no exhibie
se Dunn el Pasaporte de Rúan; siendo a si, que decia 
en su declaración, que habia llegado á Bilbao desde aquel 
Puerto ; y que igualmente no lo habia traducido M ack- 
mahon (2) : L o  6o , no se reparó tanpoco, en que el

Y --  N on-

(1 )  En el Punto 4 de este 
Discurso , n. 4 6 7 , se tratará de 
la inportancia de este Documen
to , y  cargo que resulta contra 
Dunn por su defeco.

(a) Luego después se pre
sentó este Pasaporte en los se
gundos Autos del Comisario , y  
el no hallarse en estos , dice 
T>unn en su Escrito de 4 de Ju
nio de 85 {Mem. n.% 5 $ o.),

•que consistió en que el Comisa
r io  no tubo por necesario dár 
órden á Mackmahon de que lo 
'trad ujese, como se la habia 
dado , res pedo de ios otros 
Documentos »que con este Pa
saporte,y otros Papeles existían 
,en la Cajeta. Pero esto es falso, 
y  mas falso todavía el arte con 
que se d ice, que es en estos tér
minos : "Com o el Comisario 
«mandó en sti Auto, que el C a- 
«pitan exhibiese su Patente,

« y  demás Papeles y  cunplió 
«con.el precepto”  (es incierto, 
pues declarando , no exhibió 
mas que los dos citados del A r
riendo de C asa , y  Nonbramien- 
to de Capitán ( Adición, n. 46.), 
ni . después hay diligencia de 
que exhibiese otros ) ; "  dió el 
«Comisario órden verbal al In- 
^térprete , para que tradujese, 
»como tradujo , el Nonbramien- 
«to de Capiran, el Arriendo de 
C asa, el Rol de la Tripulación, 
« la  Patente de N avegación, y  
« la Carta de Privilegio de V e - 
« ciudad; y  si no habia traduct- 
«do el Pasaporte de Rúan , que 
«existía en la Cajeta con otros 
«Papeles , sería porque el C o- 
« misario no lo habia tenido por 
« conveniente: ”  Con lo que se 
dá á entender, y  quiere que se 
entienda (comociertamente pue
de entenderse), que la órden del

C o -



Nonbramiento de Capitán exhibido por D unn,  no estaba 
firmado por aquel que se suponía hacerlo; ó á lo menos, 
que el Escribano de quien parece autorizada la Copia 
que se presentaba, no decía en ella, que lo había firmado 
en su protocolo: L o  7 0, 110 se echó de v e r , que en el 
Documento que se titu ló , Carta ó Privilegio de Natura
lización, o Vecindario de Dunn en la Ciudad de V ere, no 
estaba firmado por éste , ni por nadie, el Juramento,cu* 
y o  tenor se contiene en el mismo Documento : L o  8% 
tan poco reparó el Comisario  ̂ ó su Asesor, en que del 
.Documento que se ha graduado de Rol de la Tripulación 
•no constaban las Patrias, ni Vecindad de los Marineros; 
y  por consiguiente , que no se podía saber de qué Na- 
.cion eran , y  podían ser ingleses  ̂i ) : Lo 90, no se ad
virtió tanpoco, que la llamada tateme de Dunn, no esta- 
;ba concedida por Príncipe , República, ó Estado Sobe
rano , según lo dispuesto por la citada Ordenanza de 
Corso (a). - ••-• •• * :
. 7 9  L o  io ° ,  debió ser al Comisario muy sospecho
so , que en medio de fa ltar, ó no exhibir Dunn tanto 
número de Papeles, tan necesarios, ó convenientes pa
ra acreditarse; hubiese presentado su recibimiento de Ve
cino en Ve re, y un Papel de Arriendo de Casa en la misma 
Ciudad : cosa que nadie llrv a , ni se necesita por ninguna 
X e y  , ni Ordenanza de Marina, ni de C o rso ; y tanto 
ídolo puede haber en omitir lo que inporta, como en ma-

■ •' ■■' - ni-

Comisario habla sido para que 
tradugese los tales cinco Docu
mentos , con expresión de ellos \ y 
,no hay tal cosa, pues solo dijo 
á  Mackmahon, que tradugese los 
'Documentos exhibidos, y estos no 
fueron mas que dos, según la 
-Declaración ( Adición, », 46.)« 
Este modo, pues, de explicarse, 
se llama Cavilación, según la re
gla del Derecho ( ff* de Reg, 
Jur. 6 5 .) ;  y consiste , en que 
ab evidenter veris per brevissi
mas mutationes , disputatio ad

ea , qu¿e evidenter falsa sunt, 
perducitur : y  ¡ O h , quánto no 
hay de esto en todos los Escri
tos de Dunn 1 Llevese, pues, asi 
entendido sien pre , por no ha
ber lu g ar, tienpo, ni paciencia 
para ir haciendo sobre cada co
sa igual demostración, *
■ (1) De este Documento, y  

de la forma en que se debe lle
var , se hablará en el Punto 4 
de este Discurso » § 4 ,  att% 1 * 
nünu 451 ¡y tign

(2) Cap, 8. ,



nifesíar lo que no es necesario; y  sin duda no venían 
estos Documentos sino para deslunbrar á incautos: y  
aun tanbien se pudo observar, que el tal Arriendo de 
Casa (sobre ser un Papel sinple entre su dueño y  Dunn), 
ya  habia espirado en fin de Dicienbre de 79  , y  estába
mos á la sazón en Setienbre de 80: Finalmente, y  lo 1 i° , 
rjii parecen, ni se pidieron á Dunn ¡as órdenes que en e! 
.Nonbramiento de Capitán se dice que le darían para la Na
vegación , los que se supone que lo nonbraron; ni tan- 
poco consta de la aceptación de éste , ni obligación y  
fianzas á su cunpiimiento ( 1 ) ,  ni tal cosa se ha traído 
hasta ahora á los A u tos; señal clara f habiéndose traído 
otras cosas de ninguna substancia) de que todo ello era, y  
es un enbrollo , y  una simulación; que probada, como 

,aqui se v i  probando, proporcionaban al Asegurador, de 
que hemos hablado en el Punto anterior, mayor facilidad 
para haber salido de la responsabilidad del Seguro que 
hubiese hecho L azcano; y  reduplican las justas sospe
chas , desconfianzas y  fundamentos de éste para pedirle 
Ja fianza que le pidió en el Consulado. 1 f'
, 80 Pasóse, pues, por encima de todos estos defec
tos , y  se incurrió de nuevo en otros d os: uno, no pasar 
secretamente á reconocer la Enbareacion de üunn ( bien 
que aun antes de llamarlo á declarar, se debió haber 
hecho esta diligencia), para saber de qué Construcción 
era , y  si tenia á bordo otros Papeles de Navegación., mu
niciones ú otros efeétos ,  agenos de un Navio Neutral y  
de Comercio: y  otro, no haber hecho seguidamente de
clarar á los Marineros de la Tripulación, con separación 
uno de otro, á cerca de quántos viages habían hecho 
con D unn; de dónde venían; en qué Puerto se habían 
alistado con é l , y  otras cosas relativas á las circunstan
cias de este Capitán , su naturaleza, vecindad , navega
ción y  Pavellón ( procedimientos todos conformes á ra
zón y  justicia, medíante la Guerra con Inglaterra, ser

In-

( r )  Esta prestación de fian- conforme & la Ordenanza del 
zas y seguridad por todo Capí- Consulado de Bilbao. Cap. 24, 
tan de Enbareacion, es tanbien tiútrr. 5, 4



Inglés D unn, é ignorarse la naturaleza y  vecindad de los: 
Marineros de su Tripulación): y  en estos términos, lla
mados los Autos por el Com isario, únicamente se man- 
do (i): Que declarase Lazcano, si él era el Cargador del 
N avio, por cuenta de quién, adonde iba dirigido, y 
para quién: Y  que D. Ventura Francisco Gómez (á quien 
por via de conversación dijo Dunn había venido consig
nado) declarase tanbien, si era esto cierto, quien se lo 
había consignado, y que exhibiese y se tradujese la Car
ta de Consignación; previniendo á Dunn, que no remo
viese el Navio del Ancladero de Olaveaga, ni saliese de 
aquel Puerto: y hecho, que se diese cuenta.

8 1 Declaró pues, Lazcano (a) com o, y  aun mas de 
lo que se le pedia, porque caminaba con verdad , y  no 
quería disimular, ni aun sus intenciones, por lo que po
dían instruir al Com isario, para que proveyese lo mas 
conveniente al Real Servicio : y  declaró Gómez (3 ), qué 
el Navio que mandaba Dunn le había sido consignado 
por D. Guillermo Herries, vecino de Ostende, y  exhi
bió , se tradujo, y puso con los Autos la copia de la Car
ta de Consignación, su fecha en esta Ciudad á ü8 de Ju
nio de 17 80, en que se le decía á Gómez (4): Que le se
ría entregada por Dunn, Capitán del Bergantín la María, 
á  quien le recomendaba, para que le agenciase un buen 

Jlete para Ostende en géneros de propiedad Neutral, y  que 
le diese el dinero que pidiese; cuyo Documento produ
ce sin duda otra nueva sospecha contra la conduéla de 
D unn; pues en lugar de volverse á Ostende, según las 
órdenes del Consignante, dispone sa  marcha para Cádiz, 
y lejos de cargar géneros de propiedad Neutral, ó con los 
que no pudiesen mezclarse los Ingleses, cargó géneros 
Españoles, y pertenecientes á Españoles, los quales po
día apresar justamente el Inglés, como va manifestado.

82, En este estado vuelven al Comisario y su Ase
sor los Autos : y  pudiendo y  debiendo advertir por la 
leélura de dicha carta, que era de Ostende, que en ella

no

X O  Mem. núm. 64. (3) Mem. núm.66.
(2) Mem. núm. 65- (4) Mem. núm. 67,

1T A » .. K



no se decía nada de llegar Dnnn á Rúan con carga ni 
sin ella, ni en qué términos debía venir á Bilbao, si en 
Jastre ó cargado, ni si era Holandés ó Inglés, y  lo mismo 
los dueños del N av io ; correspondía que hubiese hecho 
declarar nuevamente á Dunn: L o  i ° ,  cóm o, quando, y 
por qué había estado en Ostende, y  quándo había sali
do de aquel Puerto: Lo 20, en qué consistía traer de allí 
Carta de Consignación, quando lo regular era traerla de 
.Rúan, de donde había declarado que había salido última
m ente, ó á lo menos haber expresado en ella este arri
b o , y  que desde allí pasaría á Bilbao: y  no que, con
forme decía que venia de Rúan á B ilbao, podía venir en 
derechura de Inglaterra, pues no hacia constar su sali
da de aquel Puerto : L o  30, quál era el motivo de no 
traer la Carta de Consignación del dueño deí N avio, que 
era lo mas regular, ni de ningún Holandés; si era cier
to que éste pertenecían Holandeses; ó sí traía otras Car
tas de Consignación para otras partes: L o  4 0, por qué se 
había fletado para Cádiz , quando el Consignante decía 
al Consignatario, que el flete que le agenciase fuese pa
ra Ostende : Y  lo 5% cómo era haber admitido flete Es
pañol , quando decía tanbien el Consignante que fuese de 
propiedad N eutral, ó con el qual no se pudiesen mezclar 
justamente los Ingleses enemigos de España ; y  tal no 
era el trigo que cargaba de Lazcano, no obstante que fue
sen simulados los Conocimientos. Pero tanpoco se pen
só en nada de esto: por todas estas cosas se pasó, como 
si fuese del menor momento ia libre navegación de un 
Inglés desde nuestros Puertos, con carga Española y  de 
Españoles.

;3

:í

í  n .



$ II.
34

D el nuevo Auto del Comisario de 8 de Setienbre: justifica
ción que se hace de la legitimidad de los Papeles de Na
vegación de Dunn: información que se recibe de la na
turaleza de los de la Tripulación: nulidad, vicios, y de

ferios de todo ello basta el Auto definitivo del dia i 2 
siguiente.

“$¡T
83 y  ueltos, como íbamos diciendo, los Autos a| 

Comisario, y su Asesor; se proveyó uno en 8 de Setien
bre (1) , 110 para enmendar nada de lo que ya queda ex
puesto , sino para que poniendo Dunn de manifiesto los 
Documentos anteriormente exhibidos, los reconociesen el 
citado Mackmabon, y  D . J o sef Sant-Aulari, como Intér
pretes de Lengua Holandasa , y  declarasen bajo de jura
mento  ̂ si estos Documentos, sus sellos, armas y  firmas eran 
las mismas que acostunbraba poner la Nación Holandesa, ó 
si hallaban alguna variedad substancial, señaladamente en 
¡a Patente de Navegación; y que tratando y comunican
do con la Tripulación del Bergantín de Dunn, los exdmina-  
sen en su lenguage, poniendo exáEto cuidado en su acento 
y  pronunciación ,  convinandolo y cotejándolo con el que so
lían tener los Naturales de ,aquellas Provincias , por la ex* 
periencia y continuo trato que tenían con ellos: y hecho, 
declarasen tanbien, si los tenían por Holandeses y Dina
marqueses, según decía este Capitán; y  se funda la prácti
ca de esta diligencia, en que, aun quando se les quisiese to
mar á los mismos Marineros declaración, ó hacer la infor
mación que se prevenia en el Auto de O ficio, sería muy 
dtficil hallarse la verdad, ó dudosa la prueba; por no ha
ber personas que pudiesen deponer con certeza , si estaban 
ó  no avecindados en Holanda ó Inglaterra• Providencia 
ciertamente, en que acaso son mas los errores que las pa
labras con que está concebida, y  no es ninguna ponde
ración.

g 4  En primer lugar, pues, (notaremos solólas co
sas

(1) Mem. núm. 68.



sas mas sustancíales) es de reparar, que graduándose de 
inportante el reconocimiento de los Documentos, se en
carga éste al mismo Mackmahon, que lo aconpañó volun
tariamente á hacer la declaración, y  al que había hecho 
la traducción de dichos Documentos ( cuyo apellido 
queda dicho que es de las Riberas de Tám esis), por lo 
qual, lejos de lograr un desengaño ( á lo que conspiraba 
el A u to ) , era preciso que cobrase mayor fuerza la simu
lación que ya pudiese haber: y  asi sucedió ; pues aun
que se le dió por aconpañado i  Sant-Aulari, y  su ape
llido no sea Inglés, á lo menos es género ultramarino, y  
-podía ser tanbien de contravando.

85 L o  2o, teniendo entonces Dunn en su poder los 
tales Documentos que se habían de reconocer ; se viene 
á dejar, en virtud de este Auto , su nueva exhibición, í  
’discreción de dichos Intérpretes, para hacerlos exhibir, y  
á la de Dunn para exhibirlos, ó n o : lo qual es caminar 
mas de confianza, que de autoridad; y  puede haber sus 
dudas, en sí en esta ocasión los exh ib ió; ó digamos, en 
si le dirian que los exhibiese, supuesto que se supone 
haberlo hecho sin alguna resistencia; habiéndose resistido 
á e llo , después, en otra ocasión, aunque se lo mandó el 
Comisario; y  queriendo mas bien ir, como fue á la Cárcel, 
que presentarlos, deque hablaremos en el Punto siguien
te: y  asi, loque correspondió en este caso, para proceder 
con algún acierto en este particular, era haberle manda
do á Dunn, que volviese á exhibir sus Papeles en e lju z *  
gado i y después, haber hecho conparecer ante él i  otros 
Capitanes Holandeses de los que á la sazón había en Bil
bao , haberles intimado que al servicio de S. JVL conve
nía exhibiesen sus Documentos con que navegaban ; y  
aun decirles el fin de este mandato : y  exhibidos, haber 
procedido á su cotejo material con los de Dunn; y  asi 
egecutado i  presencia de los mismos que los exhibían (sin 
necesidad particular de Perito, ni Intérprete alguno), po
dían los mismos Comisario y  su Asesor haber visto , si 
los unos ( principalmente sus Patentes) ,  convenían con la 
de Dunn en el tamaño del papel, carácter de la inpresion, 
sellos 1 armas y  firmas, y  si tenían los mismos Papeles que

Dunn3



D unn, ó menos ó mas: pero no se hizo asi; y  por lo 
mismo las resultas fueron contrarias i  lo que se habría 
v isto , si se hubiese hecho en esta form a, como se dirá 
después.

86 Lo 3°, es tanbien de reparar, que una diligencia 
tal , como la de examinar la Tripulación de Duna, pa
ra saber de que Nación eran Jos que la conponian (lo que 
en el mismo Auto se graduó de cosa muy inportante)*y 
correspondía haberse pra¿ticado por el Comisario, con el 
A sesor, yendo anbos, ó éste soto con sus facultades, al 
ancladero , aconpanado de interprete de ningún recelo, 
y  presenciando el examen que se hubiese de hacer, y de
bía hacerse , de uno por uno; y  es asi , que se encargó 
á dos qualesquiera, amigos , por lo menos el uno, del 
mismo D u n a, que es Mackmabon; y  que si lo hicieron, 
fue al parecer, no de uno por uno, sino de monton. L o  40, 
es tanbien digno de consideración , que conponiendose 
las ocho personas de la Tripulación de Dunn, de Holan
deses y  Dinamarqueses ( 1 ) ;  era preciso que estos Intér
pretes supiesen la Lengua Dinamarquesa, para en su con
secuencia poder decir, y  dar razón, de si ellos eran Dina
marqueses verdaderos ó supuestos; y  es asi, que no sé 
les nonbró como Peritos en este idioma, sino en el Ho
landés ; con que mal podía asegurarse ningún concepto, 
en lo que respondiesen. Y  lo 5 °,n o  es menos culpable la 
disculpa que se propone en el mismo A uto, de que aun 
quando esta diligencia se quisiese hacer, recibiendo á los 
Marineros su declaración, ó por medio de testigos; se
ría muy difícil hallarse la verdad , ó dudosa la prueba, 
por 7io haber personas que pudiesen deponer con certeza ,  si 
eran ó no Ingleses, ú Holandeses; pues por esta regla, se 
debia escusar tanbien tomar declaración á todo delin
cuente , y  á los cónplices de un mismo delito , y se de
bió haber escusado tomarla á Dunn: porque por lo regu
la r , ninguno de aquellos dice la verdad, ni éste la dijo 
tanpoco: pero aunque lo primero fuese asi; á lo menos, 
la información, ¿por qué se había de escusar, ni haber

se
(1) Mem. núm. 5 r>
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ee escusado desde el primer instante, ni prometerse de 
e lla , aun el Juez mas lego , resultas inútiles? Recibiese; 
y  por decontado quedarían cubiertos el Juez y los Autos. 
Ni era necesario que nadie depusiese, para conceptuarlos 
Ingleses ú Holandeses , haberlos visto avecindados en 
Holanda ú Inglaterra, como supone el Autoj ni taupo- 
co podia saber el Asesor, si se hallaría alguno de es
tos testigos que lo supiese (com o se hallaron después; 
respeelo de Dunn, en la prueba intentada contra él por 
Lazcano ( i ) ); pero esta es la desgracia de errar las cosas 
al principio , que todo sigue después errado, encadenán
dose unos con otros los errores, y  siendo cada vez ma- 
yores.

8 7  Hicieron pues , ó no hicieron, estos Intérpretes 
las dos diligencias que se les encargaron, siendo esto ul
timo lo mas probable: y  habiendo conparecido á decla
rar, digeron, á cerca de la primera, ó reconocimiento de 
los Documentos de Dunn (qualquiera se lo podrá discur
rir) : Que habiéndoles exhibido Dunn , y  reconocido con 
la mayor atención y cuidado , el Título y nonbramiento de 
C apitán, la Escritura de arriendo de la C asa, Rol de la 
Tripulación , Patente ,  o Pasaporte de Navegación de los 
Estados de Holanda, con que navegaba dicho Capitán, y  
la Carta de Privilegio de Naturalización ó Vecindario de és
te , en la Ciudad de Vere, én dichos Estados de Holanda, 
dccumentos referidos en el mismo Auto (ios quales se ha
llaban escritos en lengua Holandesa, y  eran instrumen
tos originales y  verídicos , y especialmente la dicha Pa
tente con que el dicho Capitán navegaba , y el Rol de la 
Tripulación); cotejándolos con otros iguales con que na
vegaban los de la Nación Holandesa, que se hallaban en 
Bilbao, y  sus correspondientes sellos, armas , y  firmas; 
concordaban, y eran uniformes con los de Dunn, sin que en
tre ios de éste , y aquellos encontrasen disformidad, ni dife
rencia alguna; por lo qual, en el concepto de estos de
clarantes , eran legítimos y  verdaderos todos , y de los 
que acostunbraban dar en aquellas Provincias ae Piolan da,

(1) Mem. n. 108. y sig, fol. 35.
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para la Ubre A 'avegaáon ( i) :  En vista de cuya deeJara
ción , no parece que había que dudar de h  verdad y fi
delidad de estos Intérpretes, ni de la legitimidad de los 
Papeles de Navegación de Oumu

88 Mas nada menos que esto hay en esta declara
ción : No hay tal Privilegio de Natnraliz-icion de ¡os Es
tadas de Holanda (y  esto, aun por la copia del que asi se 
denomina (2 ), lo pudo haber conocido el Asesor) : ni la 
que se dice Patente (3) es de los Estados de Holanda, ni 
está expedida como las demás de aquellas Provincias, ni 
concuerda con ellas en el tamaño de. Papel, ni inpre- 
sion (4), ni tiene las mismas firmas, ni los mismos selloŝ  
y  lo mejor está, que no ios podía tener, porque cada 
Ciudad marítima tiene el suyo distinto, y distinto Se
cretario ; y  aunque es verdad que tienen todas las Paten
tes legitimas un sello y una firma, en que deben concor
dar (que aquel es el de la. Generalidad* ó República de to
das las siete Provincias Unidas , figurado de un León, 
con una espada levantada en un brazo, y siete flechas 
en otro; y  está la del Greiier, Canciller, o Secretario de 
Estado de SS.A A .PP . Consejo,Juma ó Asanblea que resi
de en la H aya, y egerce y  representa la Soberanía); ca
balmente no se halla tal sello, ni tal firma, ni tal refren* 
data de los Estados Generales en la Patente de Dunn, 
graduada por Mackmabon^ al principio, de dimanar de 
los Estados Generales ( 5 ) ,  y  confirmada, ahora con esta 
diligencia, en este concepto, por el mismo, y su con- 
pañero Sant-Aulari^ dignos por e llo , y por haber dicho 
ser un Privilegio de Naturalización de ios Estados Gene
rales de Holanda, á íkvor de Dunn, lo que solo es una

. ( í ) Mem núm.6 9 , Foh30b. 
E o  ex presan el nonbre de los Ca
pitanes , ni la fecha, ni el Puer
to en que fueron entregadas las 
Patentes , con las quales hubie
sen hecho el cotejo; sin duda 
con el tin de disimular mejor su 
(alia de verdad.

( ¿) ?vlem. n. 6o y 6 1 . f. lo , 
copiado al lia de es le Di se.

sin-
(3) Mem. núm. 58.
(4) Por escusar remisiones 

al M em oria l*  ó citas embarazo
sas , acerca de este particular; 
cotegense uno con otro los dos 
erenp/ares' que hay al fin de la 
 ̂¡d ic ta n , y tan bien de este D i s 

curso.
(5) Vcase el epígrafe al 

ma;gen del n. 57 del Memoria/*

m



sinple Certificación ; y sospechosa; del Escribano del 
Ayuntamiento de Vere (de haberlo recibido por Vecino 
en 1 7 6 6 ) ,  de las penas que van pedidas; y  aun de mu
chas mas, y  de que se egecuten sin conmiseración, por 
ser los primeros autores de los ínponderables perjuicios 
que está sufriendo Lazcano por sus falsos informes, diri
gidos á encubrir la simulación de Duna.

89 Ahora; á cerca de la otra diligencia de examinar 
la Tripulación de Dunn, para ver de qué Nación eran, di- 
g e ro n (i)  igualmente conformes (tanbien se lo podrá dis
currir qualquiera): Que según el acento y pronunciación 
de los de la Tripulación, con quienes habían conversado lar
gamente , y larga experiencia y trato con los Holandeses 
y  Dinamarqueses ( no consta qué edad tengan estos Intér
pretes para conceptuar la longitud de esta experiencia), 
hallaban , que por el acento y pronunciación que tenían en 
su idioma de la lengua Holandesa, parecía eran naturales 
ó vecinos de los Estados de Holanda y Dinamarca; en lo 
qual faltaron tanbien á la verdad, como anteriormente, 
no obstante no afirmar esto u ltim o, como lo de los D a- 
aumentos, pues lo dejan en duda; y esta falta de verdad, 
ó  de examen se infiere de esto mismo; porque si no obs
tante la diversidad de las Patentes, se atreven á decir,que 
son unas mismas (sin diferencia chica ni grande), la de 
Dunn , y  las de los otros Capitanes Holandeses ; aquí 
que dejan en duda la Nación de cada uno, ¿qué podrá 
pensar nadie, sino que no pensaron en examinarlos, y  que 
dejaron en pie la duda , de si eran ó no Ingleses? N i ha
bría sido vana esta sospecha: L o  i° ,  porque con efec
to no expresaron estos Intérpretes (ni se Ies preguntó 
siquiera) ,  quántos había Holandeses , y  quántos Dina
marqueses ¿ cosa que tan poco descifró Dunn, y  esto es, 
que sacados él y su hijo , quedaban siete por junto de la 
Tripulación (otra sospecha mas contra él, y  no muy fá
cil de disipar): Lo 2°, porque dicen: que según su acen
to y pronunciación en ¿a lengua Holandesa, parecían Holan
deses y  Dinamarqueses, lo qual no se entiende, ni ellos

lo
(1) Mem, ñuta. 69.



lo podían entender; ni entenderá nadie, qué quiere decir, 
parecer Dinamarqueses, por su acento en su idioma de la 
lengua Holandesa , como si no tubiesen distintos y bien 
distintos idiomas estas dos Naciones: Y  lo 3% porque no 
se sabe, en qué idioma Holandés se explicada con ellos 
el hijo de D u n a; pues no ío sabía , como dice su pa
dre (1).

S  III.

D el  Auto difinitivo del Comisario de de Setienbre, de- 
. clarando á Dunn hábil para navegar con el cargamen

to de Lazcano: inconsideraciones que en el se advierten* 
: Defensa que Dunn hace de si mismo, con el apoyo de es-
- ío$ Autos, contra ¿as desconfianzas de Lazcano: satisfa- 
r don de éste, y convencimiento de las falsedades y enbro- 
1 /¿os con que aquel se defiende.

- 90 C^uedó pues, de qualquier modo, dudoso , si la 
Tripulación de Dunn era Inglesa, Holandesa ó Dinamar
quesa: y en este estado, sin recibir información alguna de 
testigos, para averiguar en forma la noticia dada al C o
misario, de sí era ó no verdadero Inglés Dunn: sin to
marle una declaración formal , ni circunstanciada : sin 
reconocer de qué construcción era su N av io : sin ha
ber presentado el Titulo ó escritura de su pertenencia, 
ni Pasaporte del Puerto de donde dijo venir, ni el Diario 
de navegación: sin suplir, enmendar, ni notar siquie
ra una de las muchas omisiones y  descuidos culpables y  
culpabilísimos que ván notados en la sustanciacíon de 
estos Autos, desde el principio; y  teniendo, á primera vis
ta, los Documentos presentados, los defeéios que se han 
indicado; se proveyó por el Comisario en \ <i de Setien
bre del mismo año de 178 0 , el difinitivo, de la habili
tación de Dunn, diciendo (2): Que respeéto á parecer 
infundada la noticia que se le había dado de ser Inglés Dunn, 
y  su Tripulación, lo que parecia no habia tenido otro 
principio , que lo declarado por él mismo , avecindado

- i" * ■ ■ en
; (1) Mera. núm. 90, íoh 30. (*) Menú núra. 70 , fohai*



en V ere , Ciudad de Zelanda; quien como tal debía go
zar de los mismos privilegios y  franquezas que los de
más de aquellos Países, y  navegar libremente ; por tan
t o , y  ser su Tripulación de las mismas Provincias, y  de 
Dinamarca, Potencias N eutrales, y  amigas de España, 
pertenecer el Bergantín d personas de los mismos Estados, 
según se justificaba , y  navegar con vandera Holandesa, 
como lo acreditaba s u  Patente ; le concedía, y  debía con
ceder licencia para seguir su cargamento y  viage que te
nia contratado con Lazcano, con tal de que éste diese fian
za segura de traer Testimonio de la entrega del trigo en 
Cádiz.

9 1  De forma, que sin parar la consideración mas 
que en las primeras palabras de este A u to , se v é ,  que so
lo porque parecía infundada la noticia de ser Inglés Ounn 
(y á la verdad que no parecía sino lo contrario, pues su 
nacimiento, nonbre, apellido, enbarcacion, lenguage, no 
saber el idioma Holandés él ni su hijo, no traer documen
to de la pertenencia del N avio, ni Diario de Navegación, 
ni Pasaporte del Puerto de donde dijo venir, y  otras cosas; 
todo indicaba ser Inglés); se le deja salir de nuestros Puer
tos, y  se le habilita para navegar á Cádiz con un pre
cioso cargamento de mas de q d  fanegas de tr ig o , que 
podía introducir en Gibraltár , ó levantarse en otra for
ma con é l ; echándole á Lazcano la carga de dár fian
za de un hecho ageno; como e s , el de haber de traer la 
Tornaguía , de que Dunn llevaría á Cádiz dicho carga
mento ; para asi quedar cubiertos en todo evento el C o 
misario y  Asesor,

92 Adem ás, se hace consistir, según este Auto, 
lo infundado de la noticia de ser Inglés D un n , en que 
110 había tenido otro principio, que lo declarado por él\ co? 
dio si antes de su declaración no hubiese tenido esta no
ticia el mismo Com isario, y  de sus resultas llamadoio á 
que declarase. Asi pues, que por una cosa dudosa , co
mo parecer infundada dicha noticia, se expuso otra cierta, 
como es, que pudiese Dunn navegar á Cádiz con el carga
mento de Lazcano, de lo que se han seguido los largos y  
voluminosos A u tos, que le han sido tan costosos , y  le

han



haa acarreado tantos perjuicios; si es que en ello s, ó en 
su Testimonio, se pudo fundar justamente la Providen
cia del Consulado.

93 Y  finalmente, se declara por este A u to , estar 
justificado pertenecer á Vasallos de Holanda una Enbar- 
cacion de construcción enemiga, sin que se hubiese pre
sentado, ni exhibido el titulo de su adquisición ó conpra,, 
que es ciertamente una inadvertencia tan de prjmer or
den , como que en lugar de dejársela á Dunn, se le de
bió confiscar, con arreglo á los Capítulos citados de la 
Ordenanza de Corso. Sin que obste, que se diga por Duna 
(como en efeéto lo dice en su segundo Escrito presenta
do en el Consejo ( i ) ), que iba enbebtdo este Documento en 
la misma Patente de Navegación ,  pues para sacarla era 
menester acreditarlo y justificarlo, según decía el Com i
sario Holandés en Burdeos, en Carta presentada por Laz- 
cano (2); y  que por e llo , y estar todavía pendiente en 
Francia el Pleyto de su apresamiento, no traía semejante 
Documento (3): pues nada de esto es cierto: No había en 
Francia semejante litispendencia,pues la Enbarcacion ya 
estaba confiscada y vendida en pública subhasta (4): Por 
este Documento de la tal conpra, que se ha traído á los 
A utos, después de la Sentencia de Vista , y después de 
haber hecho Lazcano su prueba, y pasado su término (5), 
se habría acreditado lo contrarío de lo que se quería dár á 
entender, como se dirá después (6): Para sacar la Paten~

te

3 8

(1)  Adic. núm. 85* 8 6 , y  
8 7 , fol. 36.

(2) Mem. n.263 , fol. 64 b.
(3) Adic. núm. 87.
(4) Mein. núm. 3 1 4 , fol.8 5, 

Adic. núm. 140, fo l.47.
(5) Lo presentó Dunn en el 

primer Otrosí de su Escrito de 
13 de Novienbre de 1783 (M . 
11.453 , fol. 1 j 8 , y se halla en 
la Adíe, en dicho n. 140, fol 47.

(6) Se habría acreditado, 
que después de su figurada ve
cindad en Holanda,en 17 6 6 ,ha

bía navegado armado en Corso y  
mercancía , con Patente , Van- 
llera , Enbarcacion , y Tripula
ción Inglesa , hallándose resi
diendo en Londres , por lo que 
fiabia sido declarado de buena 
presa en Francia, en el año de

1779» Y cosa no <Iueria Dunr* 
que se supiese, porque se ha
brían aumentado entonces , con 
mas razón , las sospechas de 
Lazcano, y del Comisario *, y él 
se había quejado amargamente 
de Lazcano en el Consulado, por

jgua-



te no se necesita, segun su contenido, mas que jurar el 
que la saca, que la Enbarcacion pertenece á Holande
ses (1)5 y esto solo nada inporta \ aunque la Patente fuese 
legítima de los Estados Generales (-2): y además, por esta 
jregla, pudo haber escusado traer tanbien la Certificación 
de Vecindad  ̂ y el papel del Arriendo de Casa en Vere, que 
se hallan en Autos, entre los Documentos exhibidos desde 
el principio (3)$ pues podía decir tanbien, que por el con
testo de la tal Patente constaba ó resultaba, que era C iu
dadano, ó Vecino de la tal Ciudad (4U  con que de nin-

fguales ó menores recelos (Mcm. 
«. 7 4 .) ;  y  luego en los segundos 
Autos del Comisario, y  después 
en los del Consejo, se querelló 
altamente tanbien , por haber 
sentado Lazcano esta especie,en 
uno de los capitulas de la justi
ficación que propuso en aque
llos , quando aun no había lle
gado á su noticia una razón pun
tual del suceso ( Mem. n. 128.), 
de lo que se tratará particular
mente en el Punto 111, § I ,  pues 
aquí basta esta insinuación.

(1 )  Esto se entiende, quan
do lo jurase; porque es casi evi
dente que no lo juró: pues quan
do se supone hacer este jura
mento en P'erê  que fue en 17 
de Novienbre de 7 9 , no estaba 
allí D una, ni era Capitán del 
Bergantín que en la tal Patente 
se nonbra, como se con probará 
en el Punto IV , n.458 y  459.
- (2) Nuestro D. Félix Abrcu 
en su Tratado Juridico-PoHtico, 
sobre Presas, cap.2 , « . 1 1 ,  ha
blando de que en las Patentes 
de Inglaterra y  Holanda se ex
presaba que el Atavío pertenecía 
d Subditos de sus respetivos 
Estados ; añade, que sin en bar- 
g o , se daban en una y  otra Po
tencia otros instrumentos para

gim

persuadir lo m ism o; pero que 
estos, si después parecía el Na
vio de Fábrica Enemiga , no ha
cían ninguna fuerza para evitar 
su Apresamiento \ pues se redu
cían á meras aserciones de las 
Partes, que nunca eran bastante 
prueba para desvanecer la evi
dencia de la ilícita fábrica dvl 
N avio: para lo qual , prosigue 
diciendo, que se necesita de una 
plena justificación, de haberse 
conprado por el Estra ngero 
Amigo á lo s  Enemigos, en tien- 
po de P a z , ó ser Presa hecha á 
los mismos, después de la Guer
r a , para precaver asi todo en
gaño ó simulación. Con que no 
puede ser prueba bastante di
cha aserción de la Patente de 
Dunn, aunque ella fuese, que 
no lo es, de los Estados Gene
rales , para justificar la propie
dad Holandesa de su Enbarca
cion , una vez que no llevaba 
otro Documento que lo justifi
case, y que era ciertamente de 
Construcción enemiga. - ' :
. {3) Mem. núm. ^9 y 6 r.

(4) Macltmahon tradujo (M* 
Q ue Dunn Ciudadano 

nuestro: En la segunda traduc
ción (n. 1 63. ) en Bilbao: Cjtie 
Dunn nuestro yecino : y  en la



gun modo estaba acreditada la pertenencia del Navio, ni 
se podía salvar su defeéto, ni aun decirse , como se di
ce , que en no llevarla, procedía Dunn de buena te* por* 
que á buena fé , que quando fue apresado en Francia He- 

■' vabaeste Documento, además de la Patente Inglesa (i),no 
obstante que en estas Patentes se dice tanbien , pertene
cer á Ingleses la Enbarcacion, para la qual se expiden ( 2). 
Asi pues, no tiene duda, que se equivocó el Comisario 
y  su Asesor en sentar en su A u to, que estaba acredi
tada la pertenencia de la Enbarcacion de Dunn á Ho
landeses.

94 Tales, pues, son los Autos de Oficio del Comi
sario , con cuyo Testimonio se defendió Dunn en eí Con
sulado , y  se dieron por convencidos los Cónsules, de 
ser infundadas y  voluntarias las sospechas de Lazcano 
contra su conduela y  Papeles, para declararlo libre de Ja 

fianza que exigía de e l , en el caso de navegar á Cádiz 
con su trigo , quando en la realidad, vistos y  reflexiona
dos en sí mismos estos Autos, hacen subir de punto las 
sospechas, resaltar los temores, y llevar al ultimo tér
mino las desconfianzas. ;

95 Pero sin enbargo, estos Autos tan llenos de de
fecaos, tan abundantes de omisiones, y  tan inútiles para 
el fin á que se dirigían , como se ha demostrado, son los 
mas prolijos , los mas exáétos, y los mas circunstanciados 
para el intento, en el concepto de Dunn, y  de sus De
fensores. En su consecuencia, desde ellos, como desde 
un baluarte inexpugnable, no solo han hecho su defen
sa , sino tanbien arrojado contra Lazcano las mas grose
ras calumnias, y  los diéterios mas injuriosos, sin ofrecer-

' se-
tercera, de órden del Consejo 
(«.351.): Que Dunn Cecino de 
la misma Ciudad; que todo es 
uno.

(1) Mem. n.302 y  303, fol.81.
. (2) En el Punió IV , § 1, 
tí. 2 14, se hará presente el For
mulario de las Patentes Ingle
sas  ̂ según se inserta en eí Tra
tado de Comercio y Navega

ción entre Francia é Inglaterra, 
en Ütrecht á t i  de Abril de 
1 7 1 3 ,  Art. 21 : bien qne gene
ralmente en todas las Patentes, 
como tanbien en las de España, 
se contiene la expresión de per- 
fenecer la Enbarcacion <t Pa sa
líos del Príncipe que las a ut ori
za, Mem. mim.592 , foh 146*

' v " '



seles et menor estorbo ni reparo , como se manifestará 
después; mas no habiendo podido hacerlo, sino pervir
tiendo los hechos mas constantes, confundiendo la ver
dad, y  enbrolíando la Justicia 5 asi ni mas ni menos lo 
han egecutado. Vease por una pequeña parte de lo que 
expusieron en el Consejo , calificada esta censura, y  la 
razón de habernos tenido que detener en el examen de 
estos Autos. ,

96  Digeron en su primer Escrito á este Supremo 
Tribunal ( r ) :  Que habiéndose propuesto el Comisario 
indagar y apurar quantas especies se vertían contra Dunn, 
las había apurado con efeÜo, por quantos medios prudentes 
le había sugerido su zelo para averiguar la verdad ; y  ha
bía hallado, que aunque era Inglés de N ación, era ver
dadero Patriota Holandés; pero lo contrario es lo que 
hemos visto egecutado: nadie habría omitido lo que su 
Asesor omitió en estos A u tos, ni incurrido en las in
advertencias que quedan notadas* Digeron lo 20 (2): Que 
lo hizo conparecer en su Tribunal, y  le recibió su confe
sión ; mas no hay tal cosa, pues solo le recibió una muy 
superficial ó diminuta declaración, sin hacerle cargo ni 
réplica alguna, ni aun pregunta especial sobre los par
ticulares que omitía: Lo 30, digeron (3): Que con la bue
na fé  que acostunbraba el Capitán, declaró desde el prin
cipio, que era Inglés de Nación , y  su Navio de Construc
ción Inglesa; pero no hay tanpoco tal cosa: si él dijo que 
era Inglés, fue porque no sabía otro idioma , y  por lo 
mismo no podía negarlo; y  no hay buena fé en un he
cho , quando no hay facultad de dejarlo de hacer; y  en 
orden á que su Navio era de Construcción Inglesa; no 
dijo tal cosa, ni constó , ni aun hay en los tales Autos 
la menor especie de que lo fuese: L o  4% digeron (4): 
Que le hizo exhibir todos ios Pasaportes, Licencias y Do
cumentos, y tanpoco hay tal cosa: él exhibió los que quiso 
quando hizo ia declaración, y  los que quiso se los exhibió

a

(1) Adic.núm.59, fol.22 b. (3) Adic. ib. m'nn. 81. 
ynúm. 81. : (4) Adic. nútn. 50.
0 ) Adic. ib.



á Mackmahon, para que los juntase con los otros; pues el 
Comisario no echó menos ninguno; ni aun la tateme de 
Navegación, ni el D iario , ni el Rol de la Tripulación, 
ni otras cosas, como se ha visto.
* 97 L o 5o, afirmaron ( i) :  Que examinó la Tripula
ción , y  tanbien es incierto ; pues el encargo que hizo en 
su razón á los Intérpretes,, no es cosa para afirmar esto, 
ni aun para traerse á la memoria , por no renovar el do
lor de esta torpeza: L o ó 0, dicen tanbien (2): Que se 
verificó haber partido de Inglaterra con su muger y fami
lia , para ia Ciudad de Vere, en Zelanda , en el ano 
de 1 7ÓÓ , y que ¡os Estados Generales le concedieron su 
Vecindad y Naturaleza 7y después de prestado el 'Juramen
to de fidelidad á aquellas Leyes, le mandaron expedir su 
Carta de ta l; pero no hay tanpoco tal verificación ó 
prueba de haber pasado á vivir á Vere en el año de ó<5, 
sino lo que él declaró ante el Comisario; y no dijo que 
había pasado con su muger y familia; ni manifestó, ni 
hay tal Privilegio, ni Carta de Naturalización de los Es
tados Generales de Holanda, ni Juramento de fidelidad 
á ellos ni sus Leyes , sino una Certificación firmada por 
el que se dice Secretario del Ayuntamiento de Vere (cu
yo Juramento que se halla en la tal Certificación no está 
firmado, como se ha dicho, por Dunn, ni por nadie (3); 
lo qual dista de aquello tanto, como lo blanco de lo ne
gro: Lo 7 ° , sientan (4): Que venta Dunn aconpañado de 
quantos Documentos eran necesarios para legitimar su Na
vegación ; y es asi que no traía ninguno de los muchos 
que previene la Real Ordenanza de Corso :esto es, no trata 
la Patente del Pavelión , ni la Pertenencia del Navio , ni 
un formal Rol de la Tripulación, ni el Diario de Navega
ción , & c.

98 Finalmente, y  lo 8 " , afirmaron igualmente (5), 
haber constado en estos Autos , que desde dicho año de 
1 7 66  , sienpre habia navegado con Pavellon Holandés, co

mo

4 °

(1) Adíe. ib. de este D iscurso.
(2) Adié. ib. y núin.68* (4) Ad,c* * fol.22.
(3) Mcm. núm. G 1 , y al tin (5) Adíe. ib. num. 59.



íko verdadero patriota, rin haber usado jamás de otra Pana
dera , y  que por esta razón se le había declarado hábil 
para navegar libremente con eí cargamento de Lazcano, 
haciéndole á éste varias prevenciones , relativas á la se
guridad de la carga , y su destino ; y añade ( i ) :  Que ha
biéndose avecindado una vez en Holanda , como tenia acre-  
ditado , y no justificándosele, que después hubiese tenido re
sidencia en parte alguna de la Gran Bretaña ; tenia la pre
sunción á su favor de no haber mudado de vecindad y domi
cilio : pero no constó tal cosa de estos A utos, ni poste
riormente se ha hecho tanpoco constar ; antes se ha ve > 
rificado todo lo contrario, esto es, que navegó,y volvió 4  

navegar ,  armado en Corso y mercancía , estando residien
do en Londres, con Pavellón Inglés , Patente Inglesa , y  
Navio Inglés (a); y  esto, movida ya la Guerra entre Fran
cia é Inglaterra: con que por consiguiente, según esta 
doélrina délos mismos Defensores de Dunn, no deberá éste 
reputarse por Holandés, pues consta su residencia ordi
naria en Londres, y  que en el año de 79  fue hecho pri
sionero en Francia, por ser Inglés, y  navegar como tai: 
y  por lo que hace á las prevenciones^ que no explican, he
chas á Lazcano por el Comisario , relativas á la seguri
dad de la carga y  su destino; son algo mas que preven
ciones ; pues es un precepto formal de obligarse con fian
za segura, á traer testimonio ó certificación conpetente, 
que acreditase la entrega del trigo en Cádiz (3 ); solo 
que como esto de la obligación y  fianza que el Comisa
rio exigía de Lazcano, no lo pudiesen conponer, con 
que éste no debiese ni pudiese exigir de Dunn otra equi
valente; lo callan, lo enbrollan, lo farfullan (4 ) , quali- 
dades de que no está exento ninguno de quantos Escri
tos se han presentado á su nonbre , desde el primero has
ta el ultimo: y  perdonesenos,s¡ esto de enbrollar y  fa r

fa) Por fin, en este lugar de lo callan absolutamente fatdk* 
su Escrito «.59 al fin), se núm, 55 ).

(1)  Adíe, fol.34 b.
(2) Mem. núm.295 , y 298,

dice que el Comisario hizo á 
Lazcano varias prevenciones; pe
ro al principio, quando se re
fiere el Auto de este Ministro,

fol. 79.
(3) Mem. núm.70, fol.2 1 b.



fallar son palabras poco correspondientes á la seriedad 
del asunto, y magestad del Consejo, á quien hablamos, 
por lo que tienen de propias para dar la idea exacta que 
nos hemos propuesto de la defensa de Dunn.

9 9  Pues ahora $ como si fuese cierto todo lo que
digeron; y aun como si asi se ío pudiesen persuadir los 
que lo afirmaron, después de visto y  revisto todo ello, 
¿se podrá creer , que en uno de sus primeros Escritos 
presentados al Consejo [en el de 28 de Julio de 1 7 8 1 (1)) , 
se tomaron la libertad, ó mas bien incurrieron en la ma
lignidad de decir , que toda la fuerza de la defensa de Luz- 
Cuno estribaba principalmente en desfigurar , é interpretar 
siniestramente los hechos, instrumentos , y declaraciones de 
Dunn (2)? Ellos sí que eran y  son los reos de esta acri
minación, y los que en tales términos han patrocinado 
la causa de su cliente; pues no refieren suceso alguno, 
que no lo alteren en el todo, ó parte, de como paso, 
ó que no lo nieguen absolutamente. Con efeílo: es una 
verdad positiva, que no se han hecho cargo de documen
to , de providencia, de diligencia, ni de otra especie que 
resulte de Autos, en que no hayan quitado, puesto, ó 
variado mas ó menos, para acomodarla á sus designios, 
como asi hemos visto hasta aquí, y  aun lo veremos to
davía mas bien en adelante, y  aun con mayor ason- 
bro (3). ■'■■■' .. ^ V* -  V/

100 Esto pues, supuesto, y quedando demostrado 
que no hay en los Autos de Oficio del Comisario justifi
cación alguna con que poder acreditar Dunn su vasalla-  
ge y naturaleza Holandesa , ni la legitimidad de sus Pa-

4i

(1 )  Adié. fo l.32.
(2) Adic.  n. 89 , fol. 36 b-
(3) Este ha sido uno de los 

motivos principales,porque Laz- 
cano pidió el cotejo del Apun
tamiento : después su inpresion; 
y  luego la Adición % conviene á 
Snber, pr.rn que se pusiesen á la 
letra casi todos los Escritos de 
D unn, sus documentos , que ha 
traído á los A utos, y  las Repre-_

pe-
tentaciones del Enbajador de Ho
landa á su fav o r; y  por no ha
berse hecho asi,de muchas co
sas , en el Memorial, aunque al 
tienpo del cotejo se quedó en 
e llo , y en que se dejasen los ex- 
tractos de los Escritos ( en los 
quilfesfácilmente se podían omi
tir muchas cosas convenientes á 
este proposito), se solicitó des
pués i a Adición. '  ̂ ■ ;

X



peles de navegación, y  aptitud legal de navegar con el 
cargamento de Lazcano, ni fundamento alguno con que 
calmar sus sospechas, temores y  recelos de Dunn; y  por 
consiguiente, que la determinación de permitir a Dunn 
ia continuación de su navegación con cargamento Espa
ñol, fue injusta é intenpestiva, y  pudo ser muy perjudi
cial ai Real Servicio; se procede á tratar de los otros Autos, 
que ante el mismo Comisario promovió Lazcano, en vis
ta de Ja providencia del Consulado, cuyo asunto será la 
materia del Punto siguiente.

PUNTO III.
Sobre que el Comisario procedió bien y conforme d derecho 

en admitir a Lazcano su instancia ,  é información 7 que 
en 1 6 de Oóluhre de 1 7 8 0 , propuso y  ofreció en su 

Tribunal, acerca de la naturaleza y  circustancias de 
Dunn , y  su Enbarcacion , para no deber navegar ¡i* 

 ̂ bremente por nuestros mares, ni desde nuestros Puer-  
í tos ; antes sí ser castigado por su conduela en ello. Que 
* en iguales términos procedió en las demás Providencias 
_ que fue tomando { exceptuando tres a favor de Dunn)
. basta su Auto de 15  de Dicienbre del expresado año 

de 8 0 , que consultó con S , M . : y que en igual confor
midad se portaron el Asesor D. Juan Antonio de fbar- 
r a , en las mismas Providencias y y el Escribano D.Juan

- :Estevan de Zornoza en las diligencias que se le encar-  
. garon,
- -  V S  L . ...

D el Recurso de Lazcano al Comisario para justificación de 
" : las desconfianzas y recelos que debía tener de Dunn: que- 
j Telia de éste por semejante Recurso : Censura de los Se* 

ñores Fiscales y y  calificación que se hace en el Auto de 
Vista del Consejo y del mismo Recurso , de su admisión

- y  Providencias del Comisario respectivas á él.

x o i J S i o solo agraviado Lazcano de los Cónsules 
por la condenación que le ¡apusieron en su Auto de 27

de



de Setienbre del mismo añ o, sino tanbien por su deíeren- 
cia aiTestimonio de los de Oficio, presentado en ellos por 
Dunn (en el que se fundaron para declarar no haber lar
gar á que éste diese la fianza que se le pedia, y á él lo 
condenaron al pago del medio jiete  , si quería que se des
cargase su trigo); y  desconfiando igualmente de obtener 
un éxito favorable en la Apelación que interpuso, si de
jaba subsistentes los efeétos de dicho Testimonio ; ó di
gam os, la habilitación y licencia que según él , se con
cedía á Dunn para navegar á Cádiz con su cargamento 
de trigo; creyó deberse dirigir antes, y  mas bien, ai Co
misario , y proponer, como propuso en su Tribunal, los 
mismos recelos y sospechas que tenia de Dunn, y fu- 
bia manifestado al Consulado (con otras mas que en el 
intermedio habían llegado á su noticia); que no conti
nuar por entonces, promoviendo la Apelación, para que 
justificadas y  examinadas, se viese su m érito, y según 
é l, se le castigase como correspondiese: y á mayor abun
damiento , pidió se declarase, no estar Dunn en disposición 
de hacer su viage , y por justa y fundada su resistencia á 
dejarle navegar con su trigo ( i ) :  y aunque, ya se vé, que 
si Dunn era digno de castigo por sus circunstancias con 
que había llegado á Bilbao en busca de carga, y  encar- 
gadose déla deLazcano para Cádiz; era nulo e ljletamzn- 
to , y  justa la resistencia de éste á dejarle navegar con 
las y  mas fanegas de trig o , sin darle primero las cor
respondientes seguridades; con todo, quiso,y pidió á ma
yor abundamiento, que asi se declarase, para evitar en 
esta forma todo tropiezo ó duda, quando volviese á pro
seguir la apelación de los Autos del Consulado,

io a  A  este fin pues, propuso en 16 de Oétubre de 
dicho ano, entre otros Capítulos, los siguientes; de cuyo 
asunto el Comisario no había tenido la menor noticia (ó  
no parece que la tubo, según lo que resulta de los Autos 
de Oficio); conviene ¿ saber : Que Dunn después de su 
vecindad en Holanda (si la había tenido), había sido visto 
en Inglaterra con casa , vecindad y  comercio (z ): Que

ha-

4 *

( i)  Mem. aúm.81 ? ful. 28. (2) Mem. núm. io 3.

Capítulos de 
la Informa
ción que pro
puso L á d a 
no al Comi
sario , en 1 6 
de Ocluiré 
de 1780*



había navegado en calidad de Corsario con un Navio de 
24 cañones, y  había sido apresado en Francia (1) : Que 
no había seis años que io habían visto navegar con van- 
dera Inglesa (2): Que no sabía la lengua Holandesa, ni 
tan poco su hijo (3): Que su Navio era de Construcción 
Inglesa (4): Y  que no tenia Pasaporte Turco para mani
festar á los Argelinos, sin cuyo Documento (que traían 
todos los Holandeses que navegaban ácia el Estrecho) 
corria riesgo tanbien de ser apresado por ellos, navegan
do á C ád iz; y  por lo m ism o, su Tripulación se habia 
quejado al Consulado, para no ir con é l ,  medíante fal
tarle este Documento (5).

103 Vease aquí, pues, una instancia justa, por qual- 
quier respeéto que se m ire; pues se dirigió á que se ins
truyese mas bien el Comisario de las circunstancias de 
Dunn , y  del riesgo en haberlo creído hábil para navegar 
desde un Puerto Español á o tro , y  con carga Españo
la ;  y  á q u e, mejor instruido, declarase, que no se ha
llaba; en semejante aptitud legal; para asi poder recurrir 
después á reintegrarse de los 248 y mas reales del medio 

Jiete que le habia hecho pagar el Consulado, en el con
cepto de que la tenía, ó en virtud del Auto del mismo 
Comisario en que se la declaraba* Pero sin enbargo, co
mo si con esta instancia hubiese Lazcano puesto fuego á 
la Enbarcacion de Dunn, á tienpo que éste hubiese estado 
dentro de ella con toda su Tripulación, y  con quantos fa
vorecedores encontró en Bilbao; y como si no le fuese á 
Lazcano á decir nada, intentar ó no esta justificación; 
vease tanbien como se habló de ella al Consejo en los dos 
primeros Escritos que presentó Dunn á este Supremo Tri
bunal en 4 de Mayo., y  28 de Julio de 1 7 8 1 :  dijo, que 
era maliciosa y llena de encono y resentimiento (ó): un te
merario arrojo y  conocido enpeño (7 ) :  una maquinación á 
cara descubierta para perseguir y  perder la buena fama y

; : - acre-

. (1) Mem. núm. 128. (5) Mem. núm. 122 y  139.
(2) Mein. núm. 1 32. (6) Adíe. man. 5 5 , fol. 20,
(3) Mem. núm. 120 y 137. b. y núm. 57.
(4) Mem. núm. 1 1<5, (7) Adíe. núm. 56*



acreditóla conduela de T>unn por quantos medios le habla 
dictado á Lazcano su ínteres y malicia [i ):  unas malignas 
ideas que le bahía sugerid) a Lazcano su malicia, bien ma
nifiesta en los Autos (2 ; y su coligación con el Asesor , y 
un Escribano (3) : una acusación calumniosa (4): efectos de 
su interés , encono y poca fe  \ 5 ;: y de su mala fe  , y te
merario en peño (0 :̂ Pero no siendo sino el suvo el que 
le hizo a Dtmri amontonar tantos despropósitos, [sita 
íjueeqtie sub arhore poma ¡ ; las penas que por d io  , co
mo sí  fuera cierto, ha pedido contra Lazcano (7), y que,
aunque desgraciadamente, ya lian recaído en p irte sobre 
é ) , y en parte están pendientes; sera muy debido y jus
to que tsas mismas, y aun mayores, vuigan ahora sobre 
quien las pide por esta censura, tan insolente, como ma
nifestaremos ; por estos dicterios ta:i injuriosos, y por
que todo ello es falso - fabí mío , y ...... Pero f;.ha en el
idioma Castellano su superlativo sobre el mismo superla
tivo , para poder dár con el una idea mas ex adía de ta
mañas falsedades é inpostuias. ....... .... >
r 104 Consiguiente á dicha censurado no pudiéndose 
persuadir los Señores Fiscales, que se exagerase tanto la 
injuria de Lazcano contra L>unn por esta instancia, sin que 
excediese la materia á las expresiones; entendemos, ó de
bemos entender, quedigeron en su primera Respuesta{%\ 
que en eíedo , había sido una irregularidad é injusticia no
toria la admisión de semejante instancia y providencias suce
sivas: yen  conformidad de todo, nos persuadimos igual
mente, que se declaró en el Auto de Prista del Consejo (9], 

c 7 : :■ ;;y • v -riba-

? ( 0 Adíe. níim.53.

- 0 ) A dio. núm. 61-

( 3 ) Adir. mim. 6 2 , fol. 2 v

r (4) Adíe. núm.65, fot. 26 b.

( S ) Adic. ni'jm.6$, fol.s - u
t D*

( 0 Adíe. mím. ÍÍ9.

( 7 ) Adié. IlÚm.56. Pidiít

que se conden asea Lazcano co-
mo á J Ct1¡XÜ ídaluMtiiador , á la

P:iRa y satis;'..icion de qua titos
perjuicios jusíática se haber su-
fiido, no soleen el visite que le-

nía ajustado , y  había dejado de 
; hacer por colpa de La/.caiio,sino 
en los que t:itibien había expe- 
."ri mentad o en la larga detención 
de su Nave y Tripulación ; con 
las demás penas y multas á que 
se había hecho acreedor por su 
temerario arrojo , y conocido 
enpeño , &o. ■

ídem, mjm.270, fol.6T. 
‘ (y) Mcm. núm.3 19, fol.39.



haber procedido el Comisario infundada é indebidamente en 
la admisión, continuación , y providencias respectivas á la 
injusta delación de Lazcano, graduando de tal esta instan-  
xia \ y se le condenó en todo lo que pedia Dunn : y  asi 
nos hallamos en la precisión de haber de pasar por Ja 
molestia de ir convenciendo sucesivamente , que esta 
instancia de Lazcano fue justa, y  no maliciosa, ni ca
lumniosa , como dice Dunn: que el Comisario pudo ad
mitirla , que debió hacerlo, que no podia escusarse á 
ello j y  que en los mismos términos de justicia procedió 
en todas sus demás providencias , hasta el Auto Consultivo 
de i 5 de Dicienbre de 17 8 0 , á excepción de tre s, que 
fueron favorables al mismo que las inpugna.

305 N i se nos note de que somos difusos, porque 
contra dos renglones que ocupa dicho A u to , escribimos 
muchas paginas, pues no es lo mismo edificar, que des
truir: esto es muy fá c il: con las tales dos lineas queda
ron en un instante por tierra unos A u t o s cuya sustan- 
ciacion se consumieron dos meses sin intermisión ; las 
objeciones y  defeétos que Dunn propuso contra ellos, se 
adquirieron el concepto de justas y  legales, que no me
recían ; y  se dio desgraciadamente al través, con el buen 
nonbre , justicia y  crecidos intereses que pudiese tener 
Lazcano. Veamos pues, si acertamos á cunpiir lo que 
prometemos. -  - .>

- í  I L

La Instancia ó Recurso de Lazcano al Comisario para justi- 
ficar las circunstancias de Dunn , fue justa y  legitima-  
mente intentada; y tanbien su admisión y  providencias 
de que se recibiese la información que ofrecía : fin y  ob
jeto principal de esta Instancia , y por consiguiente,  
quál es el asunto de este Pleyto, o sobre qué se sufre; y  
satisfacion á lo que contra todo ello dice Dunn. ,

106 IP o r  mas veces que hemos leído esta ins
tancia (ó sea delación, como se califica en el Auto de Vis
ta dd Consejo, ó acusación, como quiere Dunn), no hemos 
podido alcanzar en qué términos se pueda decir injusta,

ni



ni maliciosa, ni calumniosa, corno éste la gradúa á cada 
paso en sus citados Escritos. Leíamos nuestras Leyes res- 
peéVivas al asunto ( i)  , y  meditando después sobre él* 
tomando en consideración la persona del demandante, co
mo tal , ó como acusador , no veíamos en él ninguna 
qualidad, por la que le estubiese prohibido demandar 
ni acusar á nadie; y Tuera de ser una acción pública, ó un 
asunto en que podía interesar el Estado, la que Lnzcano 
promovía, como dirigida á que un Inglés ó enemigo déla 
Corona, no nos llevase un cargamento Español, con ca
pa de Holandés (lo que qualquiera del Pueblo podía in
tentar para estorvarlo ^a), y de hecho se había procedido 
de oficio á la averiguación1); se nos ofrecía tanbien, que 
este tal demandante ó acusador era cabalmente el Carga- 
dar de las 4$ y mas fanegas de trigo que este Inglés se 
quería llevar, las quales aunque ya estaban aseguradas* 
por haberlas descargado; se hallaba sin enbargo en el des
cubierto de mas de i$ d  reales, por razón de dicha des
carga ; de cuya cantidad debiéndose reintegrar; no po
día esperar probablemente el reintegro 6 revocación de 
la Providencia en que se le obligó al desenbolso, sin una 
justificación de aquellos particulares ó capítulos que pro
ponía , coa la qual hiciese vér al Comisario, que aquel 
Capitán á quien habia tenido por Holandés y persona de 
ningún recelo para navegar á Cádiz con dicho cargamen
to * no podía ser tal Holandés; y  sí mas bien un Inglés, 
en quien, para deber recelar que lo fuese, y guardarse 
por consiguiente de é l, concurrían las circunstancias que 
ofrecía justificar; las quales, sin duda, á haberlas sabi
do el Comisario, no lo habría declarado en aptitud legal 
para esta navegación: y por Jo mismo correspondía que 
repusiese su declaración, por la qual lo habia obligado 
el Consulado á él, á la satisfacían de dicha suma, si que
ría retirar su trig o , como asi se habia verificado. Con 
que con respeóío á la persona y personalidad de Lazca- 
no, la instancia, demanda, delación , ó acusación, no podía

te-

(1) Tir.a , Part.3, y 1 Part.7. cap. 3 , al mim. 33 de su P r a í7.
(2) V* P a z ,  toin.r , part.5,

44



tenerse por injusta. N i menos la podíamos conceptuar 
ta l, atendiendo al demandado 6 acusado; porque Dunn no 
era ninguna persona, que no pudiese ser acusada por otra 
que se contenplaba engañada por é l , como se verificaba 
en nuestro caso.

107 Acabadas estas consideraciones relativas al de* 
mandante y demandado , ó acusante y acusado, volvía
mos á meditar sobre la misma instancia, demanda ó acu
sación  ̂ asi en quanto á lo ritual de ella, como en quanto 
á su fin y objeto, para ver sí en ello podía estar la injus
ticia , malicia y calumnia ; y  en quanto á lo ritual, re
flexionábamos , que solo le faltaban las clausulas con que 
según estilo se forman las querellas ó acusaciones  ̂ para de
cirse tales ( 1 ) ;  pues aunque en ella se leían las palabras 
delincuente , castigo , secuestro, prisión , y enbargo , nada 
de ello se pedia direébimente, sino en el supuesto, de que 
de la información resultase ser cierto , loque expresaban 
sus Capítulos ( bien que si resultaba, se habría manda
do la prisión y enbargo, aun sin pedirlo, por eí ínteres 
del servicio del R e y ): pero que le faltasen ni que no, no 
podía recaer sobre ello la razón de injusta, ni de justa de 
la instancia: podía sí recaer sobre el objeto y fin de ellay 
porque una intención doble é inicua, no podía menos de 
hacerla injusta : mas una censura semejante estaba bien 
lejos de los intentos de Lazcano: estos eran acreditar ó 
justificar sus sospechas y  recelos prudentes de la conducta 
de Dunn, y de la legitimidad de sus Papeles de nave
gación para haber de llevar á Cádiz su cargamento de 
trigo • ó de otro modo, que se declarase que Dunn no se 
hallaba en disposición de hacer este viage, y por justa y  
fundada la resistencia de Lazcano para elloy como a¿í lo 
solicitó expresamente (2}} y e s , y  fue el fin y objeto 
principal de este pievto; con que tanpoco por estos res
petos puede denominarse injusta esta instancia. >

i 08 Ahora, pues ; esta declaración de Ja mala dis
posición de Dunn, ó ineptitud legal para este viage, y  
de la justa resistencia de Lazcano á que lo hiciese en tal

• • •  • dis-
( 0  Paz , ubi supra, cap. 2. (2) Mem. núm. 81.



disposición, sea el fin y objeto principal de este Pleyto, 
ó de esta instancia (cuyos Autos con los demás vinieron 
al C onsejo), no tiene duda, por mas que Dunn quiera 
que luese una acusación criminal, y que se sufriese preci
samente , sobre si él era ó no verdadero Inglés ú Holan
dés: sobre si su Patente era ó no legítima de la Reptí- 
bl ica de Holanda : si traía ó no todos los Documentos que 
exigían las leyes de la Guerra, y  si su Enbarcacion per
tenecía 6 no á vasallos de Holanda ; porque esto es equi
vocar los medios con los tiñes, y las causas con los elec
tos: es haberse olvidado Dunn de lo que al ingreso desús 
Escritos (en que habla de este particular sin preocupa
ción), tiene dicho repetidas veces ( i ) ;  conviene á saber, 
que este pleyto se sufre sobre cunpizmiento de contrata de 

Jletamento , que es , en una palabra, decir, sobre si Laz- 
cano estaba ó no obligado á cunplir el ajustado con 
D un n , ó sobre si pudo ó no justamente retraerse de él, 
si no le daba éste la fianza que le pedia.
, 109 Además; que la pretensión de Lazcano (aunque
no formalizada ante el Comisario , por no haber llegado 
el caso de entregarle en Bilbao los Autos para e llo , como 
se dirá después), (2) sea tal como se ha dicho, está bien 
visible; y  no puede tergiversarse, sino por Dunn, por 
la regla de tergiversarlo todo: ó  digamos, que no pudien- 
do menos de confesar Dunn la justa resistencia de L az
cano á dejarle navegar con su trigo , en tales circunstan
cias de su persona, de su personalidad, y  de la guerra; tra
ta de desviarlo del ante-mural con que se defiende, y  lle
varlo acia el que él se ha acogido, de si debe ser ó no teni
do por vasallo de Holanda: y de si trae Patente de Navega
ción de su República, y los demás Documentos necesarios pa• 
ra ella; pues aunque Lazcano no teme buscarlo, como 
lo buscará, en donde él se acoge (sobre lo qual se sufre 
el Punto //^siguiente); es menester llevar entendido, que 
fio es lo mismo lo uno que lo otro; pues las sospechas de 
Lazcan o, y  su justa resistencia á dejarle navegar con su 
trigo á Cádiz , sin darle antes las seguridades correspon-

. dien-
(i) Adíe. núm. n 3 , 123 y 180. (2) Núm. 158 de este
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dientes de su conduela y  Papeles, mediante las circuns
tancias que de él tenia; y  su recurso al Comisario, pro
poniéndole la información, que le propuso de ellas, para 
que así lo declarase; pueden estar bien en medio de que 
Dunn sea ó fuese un verdadero Holandés ( i ) ,  y de que 
navegase con Patente de los Estados Generales, y con ios 
demás Documentos correspondientes que previenen las 
Reales Ordenanzas ; porque la opinión no es lo que es. si
tio lo que entiende el Pueblo: ni Lazcano para sospechar y  
recelarse de Dunn . contó con lo que éste podría justificar 
después de uno, dos, quatro ó cinco años, y á quatro- 
exentas leguas de España; sino con lo que de él decían 
entonces en Bilbao personas fidedignas, y con los docu
mentos que á la sazón traía consigo; al modo que por Jos 
que llevaba, quando se le cogió varado en las costas de 
San V a len , en Francia, en el ano de 1 7 7 9 ,  fue juzgido 
por el Tribunal de aquel Almirantazgo ; y  por los que 
Ilavase yendo á C ád iz , habría sido juzgado, según la Real 
Ordenanza de Corso, en el caso de haber sido apresado, 
como pudo, por algún Corsario , según queda ya con
vencido (2): Pero su Defensor, volvemos á decir, no lia 
querido entrar en esta controversia, porque conoce la ra
zón de Lazcano, y  sabe que una mano armada en las 
cercanías de un cadáver vertiendo sangre por las heri
das, aunque sea inocente, no está libre de justificarse, 
ni de sufrir en el entretanto los horrores de una cárcel, 
sin que por ello pueda decirse, que es injusto el Juez que 
asi procede, ni responsable á los daños y  perjuicios que 
puedan seguirse al asi procesado (3). b  :

• V ; '• ' ' ' i • -■ ‘ •• • ' -vr.-.,---, ■ ■. E S -
v (1 )  Así Jo entiende tanbien (2) Punto § 3 y  4 de es- 
el segundo Defensor de Dunn* te Discurso» 
el Licenciado Z?. Gabriel de (3) De este particular se tra- 
'Achutegui , en su Escrito de 4 ta mas largamente en el E scri- 
de Junio de 1 7 8 5 ,  fo l.2 59  b. to de Lazcano de 15 de Julio 
núm. 8tí2 j y al siguiente 883 de 85 %Mem. fol. 2 9 $ ,  desde el 
indica lo mismo, y  manifiesta núm. 993 hasta el 1003, £299, 
bo haber sido criminal la instan- en donde se satisface mas cim - 
cia de L azcan o; pero por des- plidamente á lo que en su ra- 
gracia se olvidó luego de ello, zon alega Dunn.
-Mem. núm. 898 , y  sig. ,■■; .



4 6
110  Esto supuesto, volvamos á la instancia de Laz^ 

cano, d ver si puede ser injusta en quanto á lo formal ó 
sustancial de ella ó de sus Capítulos: esto es, por ser fal
so su contenido , é injurioso por consiguiente á Dunn : y  
con efeéto sobre ello ha de recaer semejante censura, y 
•habrá influido para caracterizarla Dunn de calumniosa y  
-maliciosa, con los demás epítetos de esta naturaleza que 
quedan expresados ( i ) ,  y para pedir que se condene á 
.Lazcano como falso calumniador (2^; mas ni aun asi pueae 
decirse injusta su demanda ó instancia , porque no es, ni 
fue maliciosa ni calumniosa» Veamos lo que es calumnia, 
y  lo que es malicia, y quedará convencido, que la malicia 
y  calumnia son de quien á Lazcano se las inputa.

1 1 1  -Calumnia, dice el Diccionario de la lengua Caste-
diana, que es la falsa acusación hecha maliciosamente para 
[Causar daño9, y según Cicerón (3), la malicia, es una astucia 
y  engañosa traza de hacer mal; con que, acusación, instan
cia , ó demanda calumniosa y maliciosa, será aquella que 
•se dirija á inputar uno á otro falsamente, y sabiendo que 
es falso, algún hecho ó calidad delincuente, solo por ha
cerle mal ó daño. Asi parece que se infiere, y por con
siguiente , no será Calumniador el que á otro inputa tal ó 
tal hecho ó calidad, con fundamento legal para afirmar
lo ; justifiqúese ó no después; ni el que no se propone 
en semejante atribución ó acusación, hacer precisamenr 
te mal ó daño al acusado , sino remediar el que él ha re
cibido de éste con el tal hecho, 6 calidad que le atri
buye : y  por último; y  mucho mejor; que no lo e s , ni 
merece por ello pena alguna, el que prueba la calidad ó 
hecho delincuente de aquel á quien acusa, ó de quien se 

-queja (4). . ' "
;i; 11 2 Pues ahora, por ninguno de estos Capítulos es 
Lazcano un acusador falso, calumnioso, ni malicioso, ni su 
acusación es calumniosa, falsa, 11Í maliciosa;porque las ca
lidades delincuentes, ó sospechosas de tales, que atribuyó

ra

(1)  Núm. lo a  de este Disc. 
j¿)  Adic. oám. 56.

(3) De Nat. Deor. lib. 3* 
L» 1 * tit*̂ * Pa? ti ,i

L ..



áD un n , mediante la Guerra, no eran infamatorias ( i ) ,  ni 
se las levantó él de su cabeza, sino que las había oído á 
las personas fidedignas que las contestaron, y  tenían para 
saberlas, los motivos que expresan (2): y  aunque todos 
ellos hubiesen faltadoá la verdad,Lazcano no sería el ca
lumnioso, sino ello s: de forma que para eximirse él y  otro 
qualquiera de la nota de calumnioso, le bastaba y basta jus
tificar, que asi se decia, no que era cierto lo que se decía: 
y  bien que es verdad, que quizá, por lo tanto, hace Duna 
á Lazcano autor de estas voces (3 ); esto sí que es lo fal
so y calumnioso ; pero contra Lazcano todo ha estado 
bien dicho, nadie ha estrañado que se le injurie , sin en- 
bargo de tropezarse unas con otras las calumnias é inpro- 
perios en los escritos de Dunn. Además, es de advertir 
tanbien, que figurándose Dunn tan calumniado y  ofendi
do de Lazcano por dichos Capitulas, nada dice contra los 
testigos que los contestan, sino que á algunos les asisten 
tachas legales, y  que ninguno habia de los doce , que digese 
haber visto á Dunn navegar con vandera Inglesa, des-  
de 1 7 6 6 ;  solo sí uno, que lo decia respecto de la Tripula- 
clon (bien que aun en esto falta á la verdad, pues lo di
cen los testigos 6o, y  7 0, (4) como se dirá en su lugar)$

- coa

(1 )  La ocasión, el tienpo, ó 
la  coyuntura de estár España 
£n guerra con Inglaterra,era lo 
que hacia conceptuar delincuen
te á Dunn , por sus circunstan
cias , no la moral, ni el derecho 
común de las Naciones en tienpo 
de Paz, que es lo que puede infa
mar ó calumniar. El ser Inglés, 
110 es delito, aunque lo será ser
lo  , ó estár donde el Gobierno 
manda que no estén los Ingleses. 
■ Al que una Potencia beligerante 
.suspende de un patíbulo, vemos 
que su conpetidora le levanta 
lina estatua, ó le pone en el ca
tálogo de sus Héroes : y asi, es
ta es otra razón para que Dunn

no se pueda decir calumniado por 
L azcano, porque no le inputa 
vicio  ó calidad delincuente mo
ralmente que es 3o que infama 
á todo honbre , en todas partes, 
y  en todos tienpos ; sin que 
obste que el engaño'es malo mo
ralmente , porque como el de 
que trata L azcan o, y  se le irro^ 
g ó , pueda no provenir de un 
ánimo perverso, sino de un de
signio hostil ; toma esta quaü- 
d a d ; y  no es delincuente sino 
en España; y esto , por causa de 
la Guerra.

(2) Mem. desde foí. 35 al 40» 
■ (3) Adíe. num. 5 9 , fol. 22 b,

(4) Mem. núm. 1 13 y  135.



con que por este Capitulo no es Lazcano Calumniador; 
pues para decir aquellas especies, tenia él motivo legal 
ó prueba de testigos que ofreció, y dió con efe&o.

1 1 3 Tanpoco ¡o pudo ser por el otro extremo ; de 
haberse movido precisamente á denunciar á Dunn por 
hacerle m al, y perderlo; pues el motivo fue la revoca
ción de la condenación que se le había inpuesto de los 
2 4 ?  y mas reales, por causa de la habilitación que el Co
misario le había concedido injustamente, los que realmen
te había desenbolsado, y sin cuya reposición, corría ries
go  de que los perdiese; y  esta reposición era la que in
tentaba é intentó expresamente , como vá d ich o , por 
medio de la infirmación, al tenor de los Capítulos que 
se dicen calumniosos; y por consiguiente, teaiendoen que 
asi se hiciese, un interés tan grande; no puede decnse 
que procedió de mala fé en su instancia; aun quando na
da hubiese probado ; porque era visto haberse movido á 
acusarlo con derecha razón, y  á su pesar; en cuyo ca
s o , no se presume malicia ni calumnia j según otra L ey  
de nuestras Partidas (1).

1 1 4  Y  en fin , tanpoco puede ser esta instancia ca
lumniosa , por haber articulado cosas falsas; pues todo 
se probó con mas ó menos exáéütud, como sucede en 
toda sumaria ; pues no sienpre los testigos dicen en el 
Tribunal, quanto vocean en la Plaza; no todo se suele es
cribir tanpoco , si el Juez ó Escribano están de priesa; 
y  aquí intervino una cosa que jamás ha intervenido en 
Otra sumaria ó pesquisa; que fu e , pedir Dunn, y  man
darse, que se recibiesen con su citación las declaracio
nes de dichos testigos, y  que si alguno se hubiese ya 
examinado, se ratificase (2): con lo qual,los Agentes y  
Amigos de Dunn, fueron intimidando á los testigos de 
L azcan o, diciendoles, que ellos eran los motores de es
te Expediente , por quererse levantar con el Bergantín 
de D unn, y  que serian castigados con prisión, y  una

bue-

(1)  L . 3 6 , tít. 1 ,  Part. 7. la r ; pero es de advertir, que es- 
' (2) En el Mem. niim. 147, rá muy enbrollado, y  fuera de 

fol. 40 b. se refiere este particu- su lugar,
Aa



buena m ulta, como lo declara el Capitán D . Juan Bau
tista de Lumaica, que le pasó á é l , y  que quien lo ame
nazó de este modo fue el Corredor Dionisio de Asia, 
que lo era de Dunn ( i ) :  y  á Juan ÍVeldon, en ocasión 
que iba á dár su deposición, le insultó igualmente £). 
Juan Borj , de Nación Irlandés (2): y  asi, no es mucho 
que no quedase todo bien probado; aunque después, 
quando se han recibido los Autos á prueba en esta se
gunda instancia (pues en la primera, ó antes del Auto 

de Pista del Consejo no se recibieron),  todo e llo , y mu
cho mas se ha justificado ó conprobado á satisfacción, á 
pesar de Dunn y de sus parciales,como se manifestará en 
en su lugar ; luego tanpoco puede decirse injusta, ni ca
lumniosa la demanda ó instancia de Lazcano, por razón 
de lo formal ó sustancial de ella , ó por el contenido de 
los capítulos que propuso, para que sobre ellos se le reci
biese justificación.

11  5 Con efeéto, habiendo visto el segundo Defen
sor de Dunn este convencimiento en esta parte, ha echa
do por otro camino, diciendo (3 ): que era injusta é in
justísima la delación, porque delataba y acusaba como cri
mines unos hechos, que no eran criminosos en sí (antes de
jaba tanbien dicho (4), que esta injusticia rayaba en iniqui
dad de Lazcano, del Comisario y de su Asesor ; que es por

•; •; . cíer-

(1) Mem* núm. 146,^1.40, 
en donde no está menos enbro
llado este pasage, que se pone 
por advertencia después de to
das las declaraciones de los tes
tigos ; debiéndose tanbien haber 
notado para la mejor inteligen
cia ; que esto no lo dijo este tes
tigo en clase de cuento ó habla
duría sino preguntado sobre 
élio , en virtud de Auto del Co
misario de 6 de Novienbre, da
do á pedimentode Lazcano,que 
se quejo de que asi se amenazase 
á sus testigos por los parciales 
de Dunn, refiriendo dos suce
sos ; lo qual por haberse omiti

do indebidamente en el Memo
rial, se ha pedido que se pusie
se , como se ha puesto en la 
Adición ( n. s 1 y  5 2 , fol. 1 8 .)  
el Pedimento y  Auto á la letra. 
Y  se previene, que el no decla
rar de estas amenazas mas testi
gos, fue, ó porque ya habían 
declarado quando se llevó el 
Auto del Comisario , 6 porque 
no se Ies p regu n tó lo  qual no es 
culpa de Lazcano , sino omisión 
del Escribano que recibió la in
formación.

(2) Adíe. fol. r8,
(3) Mem. 0*898, fol.262 b,
(4) Mem. íiúoi.88%'



cierto buena ponderación ó despropósito); ¿pero cóma 
Lazcano, ni nadie puede delatar , ni acriminar á perso- 
na alguna con ningunos hechos que le atribuya, si dios 
no son en sí delincuentes ? Si en una denunciación ó de
lación , no se dice del denunciado, con verdad ó sin día, 
que ha cometido un homicidio; ¿cómo se ha de decir, 
que se le delata ó acusa de homicida? Si el delito es 
quien injuria, quien infama , y quien calumnia , y no se 
atribuye ninguno á JJunn por Lazcuno, según d ice,¿có 
mo hubo de poder éste , aunque quisiese , acusarlo como 
criminal? Y  quando asi fue-e, ¿por qué se dá Dunn por 
calumniado? ¿Tubo mas que no hacer caso ? ¡Oh, y con 
quánta razón se d ijo: JSIe restlm memores apud ipsum íce
te neccatum ( i) !  Su misma conciencia lo acusaba, y lo 
está aun acusando : por esto no se podía desemender , y  
quiere inputar á Lazcano una ofensa, que procedía de la 
culpa que él abrigaba en su seno.

l i ó  Mas se d irá , que Lazcano gradúa de homici- 
dio (v.g ) lo que no es homicidio , de hurto ío que no es 
hurto, y de malo lo que no es m alo; ¿y dónde está es
t o ,  le replicaremos? Lazcano solo dijo ; y con ingenui
dad ( i) ;  que además de haber descubierto ser Ingles Dunn, 
concurrían en él otras circunstancias no de poco momento , é 
inductivas de recelo y sospecha de su conduéla; las quales,  
á haber tenido presentes el Comisario, no le habría conce- 
dido la habilitación para su viage: y sobreestás circunstan
cias se sufren los Capítulos que propuso para la justifi
cación.

n j  ¿Es esto pues, sacar mal del bien, y  hacer cri
minoso lo que no e s; ó pensar de las cosas, como es en 
sí cada una? Y  quando hubiese pensado al revés, ¿hay 
en ello algún delito, ó alguna calumnia? ¿Es lo mismo ser 
tonto ó necio, que injusto ó delincuente? ¿Y  por qué 
Lazcano ha de ser el tonto ó el necio, el injusto ó de
lincuente , y  el que entiende las cosas al revés; y no el 
mismo Dunn, que cree que se le acrimina con unos he- 

_ chos

( i ) I>. Juan de Iriarte % Re~ tom. 2 de sus Obras, pag.Sa.
franes Castradnos en Latiny .(2) Mem. núin. 81 , fol. 2 S.
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chos que no son criminosos en su concepto? ¿ Y  dónde 
está por ello la injusticia y la calumnia? Con efeéto, ni 
de nuestras L eyes, ni de Autor alguno se ha podido dedu
cir el concepto de una tal injusticia y  calumnia; ni que Ja 
haya nunca en inputar á otro por error, como malo, lo 
que no lo es: en atribuirle un hecho, dicho, ó designio 
atroz, maligno ó criminal, con falsedad conocida, y  acu
sarlo ó delatarlo por e llo ; tal vez con dolo y  malicia; sí 
que hay injusticia, calumnia é iniquidad; y  merece quien 
asi procede , ser condenado en las penas decretadas con
tra los calumniantes ; pero en lo que dice el Defen
sor de Dunn, todavía no se ha dado á luz la doétrina 
que debia apoyar su opinión : y  por nosotros, ya que
da convencido, que en lo que Lazcano propuso para 
que se justificase , no hubo la menor calumnia ; como 
quiera que él se diese, y  todavía se tenga por ofendido 
de ello , desde que algunas de estas especies, propuestas 
luego al Consejo , se propusieron en el Consulado ( i ]: 
con que por esta parte, tanpoco será injustísima, ni in
justa, ni rayará en iniquidad la instancia de Lazcano; si
no muy justa, muy debida y  muy correspondiente, pa
ra la justificación de sus sospechas (que es á lo que se di
r ig ió ); aunque no se justificasen con los tales hechos; 
de lo qual no es ahora la question; ni debia serlo al tienpo 
de estender y presentar la demanda (que es el caso en que 
vamos hablando); á menos que no fuese, y  sea necesario, 
para manifestar uno sus recelos de o tro , consultar con él, 
sí los debe ó no tener; que es á lo que parece, el d ifa 
men de D unn; pues no quiere que Lazcano sospechase 
de él por los tales hechos; ni que se metiese en su justi
ficación : que es hasta donde puede rayar la temeridad, 
ó  sea la iniquidad que él inputa á esta instancia. Venga
mos ahora á su admisión por el Comisario.

1 1 8 Digeron los Señores Fiscales (2): Que había si
do una injusticia notoria su admisión y providencias suce
sivas: E l Auto del Consejo no dice tanto , sino que el Co
misario procedió infundada é indebidamente en su admisión

y
' ( 0  Mem. núm. 7 a y  74. (2) M em .nüm .270, fol.67-



y providencias relativas a ella; y  en el supuesto de haber 
sido justa la instancia , como hemos manifestado, confe
samos ingenuamente no alcanzar la razón de unas censu
ras semejantes, y no podemos atribuirlas, sino á los Es
critos de Dunn, particularmente al primero , donde con 
la mayor valentía se hace de esta instancia el panegírico 
que queda expresado ( i) .  Pero contra esto no> ocurría, 
que aunque hubiese sido injusta y calumniosa Ja instancia  ̂
y  el Comisario hubiese entendido que lo era (que es bas
tante conceder á Duna), ro pouia éste dejar d: admitirla 
tanpoco; j orque solojocia haceilo, quando supiese que 
el acusador se movía maliciosamente á la acusación , y  
qne no podía probar al acusado aquello de que lo acu
saba (2^: mas esta ciencia no la podía tenuT este Minis
tro entonces, como no fuese por revelación, supuesto 
que la tal instancia se dirigía, mas á que s : le recibiese la 
información b prueba de lo que proponía , que á otra co
sa; y  aun ha b. en do ya recibido i a infirmación, y que nada 
hubiese resultado contra Dunn ; si sin enbargo , hubiese 
puesto contra él de qualquier modo la acusación; no solo 
podia el Juez admitirla, sino que debía no con emir que 
Lazcano se apartase de ella, según otra Ley ( j ) ;  que es 
todavía mucho mas: y  sea la causa de esta disposición 
legal, el castigar luego al Acusador temerario y  calum
nioso , ú otra; que esto ahora no es del caso.

1 1 9  Mas lo que nosotros no alcanzamos, lo ha al-
can-

49

(1 )  Núm. roa de este Disc.
(2) L. 3 8 , tit. 1 , Part. 7.
(3) Ley 19 de dicho tit. y  

aunque confrontadas ésta con la 
anterior, parece que hay entre 
ellas alguna inplicncina í no la 
habrá , entendiendo ésta como 
aquí vá entendida: y de una y 
otra se convence ranbien , que 
no es verdaderamente acusación 
aquel Escrito de oviposición de 
capítulos contra alguno, pura 
que se le castigue, si resulta ser 
cierto , lo que se propone para 
justificar lo que se d ice , y  que

conste en forma: de lo qual no 
se han querido hacer cargo 
Unan , ni su segundo Defensor, 
para llevar adelante su tema,de 
que el P íe y to  ha de ser, sobre si 
Dunn es verdadero Inglés ó .Ho
landés, y si su P ú je n te  es 6 no 
de los Estados Generales (Mena, 
n. 3 16 , f. 87 , y 11.876 ,f. 2 57.); 
como si Lazcano en dicho Es
crito al Comisario, hubiese to
nudo en boca las palabras v e r 

tí aitero , p ro p ied a d  y  P a ten te :  

pero era menester que no que
dase nada por enbrollar.
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canzado D un n , quien dice ( i ) :  Que aunque los hechos 
que representaba Lazcano se representasen como crimi
nosos , no estaban sujetos ¿í su censura v ni á la jurisdicion 
del Comisario, y por lo mismo habla éste procedido infun
dada é indebidamente en la admisión de una tal delación, 
y en su continuación ; mayormente quando él mismo . en el 
Proceso que no podía haber olvidado , había jurídicamen
te declarado ¿i Dunn por verdadero Holandés- Pero le
jos de nosotros, y de qualquiera , semejantes alcances; 
¿Con qué no habia de ser á Lazcano sospechoso, ó no 
habia de poder entrar en cuentas consigo mismo, para el 
efeélo de que Dunn llevase su trigo a C ádiz, el saber, si 
éste sería Holandés; quando sobre haber nacido en In
glaterra, no sabía la lengua Holandesa; quando su hijo 
tanpoco la sabía, debien Jo saberla, por haberse criado allí 
( si era cierto que el padre se habia establecido en aque
lla República, como decía, 14  anos habia) ;  quando des
pués de este tienpo había navegado con Pavelión inglés; 
quando su Navio era de Construcción Inglesa , y  quan
do en el año anterior á su arribo á Bilbao, se le hubia 
cogido como Inglés en Francia , y  confiscadosele, como 
á t a l ,  su enbarcacion y  carga que llevaba? Y  la averi
guación de estos hechos, si no estaba sujeta i  la juris- 
dicion del Comisario de Marina ,  ó de su Tribunal y A l
mirantazgo, ¿á quál habia de estar en primera instancia? 
¡asonbrosa afe&acion de ignorancia! dar en un error ta
maño , por huir de confesar la justicia de Lazcano.

120 Contéstase al Comisario; ó á lo menos no se 
le disputa, como aquí , su jurisdicción para conocer de 
los alutos de Oficio; y  siendo asi que estos otros no son 
otra cosa, que una continuación de aquellos, ó de la jus* 
tificacion de los hechos, que no se tubieron presentes 
en ellos (2 ) , ó que no se hizo como correspondía; ¿ha

brá

(1) Mem. n. 8q8 , f. 2 6 a  b.
Para disputar aquí Dunn 

al Comisario su jurisdicción en 
el conocimiento de estos Autos, 
es preciso que se le olvidase te

ner dicho en otro Escrito (Adíe* 
n. 54 , fo l. 1 9b . ) .  que las tr e s  

Causas fo r ja d a s  en (Uíbao eran 
sobre un mismo asunto: v si eranI J
sobre un mismo asunto, y el Co

mí ~



s °
brá de tener Jurisdicción conpetente el insinuado Minis
tro para comenzarlos, y  no para proseguirlos? ¿En qué 
estará la diferencia?

12 1 De otra parte, se atribuye por Dunn, á lo 
que parece, ía inconpetencia de jurisdicción del Comisa
rio , á que ya lo habia jurídicamente dedarado por H o
landés : pero no tiene que ver esta causal con la anterior; 
ni por esta declaración quedó incapaz aquel Ministro 
para continuar su averiguación, si se le ofreciesen Juego 
nuevas circunstancias de Dunn que examinar, 6 se le pro
porcionase mejor indagación de las que ya sabia : ni con 
Lazcano tenia que ver tanpoco una semejante declaración; 
ni le podían perjudicar unos Autos hechos sin su citación, 
para que este Ministro no lo pudiese oir sobre su asumo; 
aunque en su instancia no hubiese propuesto nuevos Ca- 
pitulos, ó diferentes de los que ya él habia averiguado 
de Oficio ; quanto mas, habiendo propuesto seis nuevas 
especies, sobre las quales no se habían sufrido los tales 
Autos ( i) .

122 Tanbien se funda esta falta de jurisdicción en 
el Comisario, para entenderen la averiguación de estos 
hechos contra Dunn , en que (2) todo lo que Luzcan® re-  
presentaba, era conpatible con ser él verdadero Holandés: y  
en que, ¿quién era Lazcano , ni qué facultades htbia ené!  ̂
ni en el Comisario para semejante solicitud y mandato res pee- 
tivei ¿Que si bastaría la acusación desnuda de justificación  ̂
para proceder contra la persona, bienes y efeoos del acusado* 
I* que á no establecerse nuevas leyes en las Naciones . no era 
posible se tropezase con alguna que tal mandase A no es
tablecerse nuevos principios de Jurisprudencia , ó mas 
bien de Lógica,sí que no pueden escribirse, ó leerse con 
paciencia semejantes razonamientos Con efeéto, ¿qué co
nexión tiene; para que un Juez pueda ó no, mandar re
cibir á instancia de Parte, una información sobre algún

asun-*

jn i sa rio pud o e n ten d er en 1 a p t i - (1) N ú m. 1 o r d e es te D i s c n

nieta , ó A u to s  tic O ficio , ¿per (2) Mein. núm. 898 y 899,
no en estus otrosí ■ • - ■ ■ -



asunto; la conpatibilidad ó inconpatibilidad de los hechos 
que se hubiesen de averiguar, con lo determinado por 
el mismo Juez acerca del mismo asunto , sin audiencia de 
la misma Parte? Si eran conpatibles, como supone, ¿no 
quedaría en su fuerza y vigor, y  tal vez mas afianzada, la 
determinación? ¡Pero qué conpatibilidad ha de haber én
trela luz y las tinieblas; entre ser Duna verdadero Holan
dés, y no saber el idioma de esta N ación; y  además es
tar navegando con Pavellón Inglés, Patente inglesa, Na
ve Inglesa, con géneros Ingleses, desde Puertos de Ingla
terra, viviendo en el mismo Londres; y  esto , en el mis
mo tienpo que decia estár naturalizado en Holanda , y  en 
medio de la Guerra con aquella Potencia!

123  A  lo que prosigue diciendo, de que quién era 
Lazcano para semejante solicitud de la información contra 
Dunn , se responde (y a  se puede saber) ; que una per
sona que había confiado á Dunn, para que llevase á C á
d iz , un cargamento de trigo de valor de mas de 2008 
reales, pagándole de flete cerca de 48 pesos,en el concep
to de ser verdadero Holandés; y  que por haber sabido 
después que no lo era , había seguido Pleyto con él so- 
bre que le diese fianza de su conduéla y  Papeles de Navega
ción , ó que lo descargase ; en cuyo Pleyto habiendo sido 
condenado á pagar á Dunn mas de 248 reales, si no le 
dejaba navegar con é l , bajo de cierta fianza, para en ca
so que se revocase esta condenación; este Juicio estaba 
aun pendiente, y  la decisión á su favor pendía, de que 
se le recibiese aquella información, y  consiguientemente 
recayese declaración del Comisario, de que no se halla
ba á la sazón Dunn en estado de llevar á efeéto dicho 
fletamento. Esto era, y  es todavia Lazcano. Igual fácil 
respuesta tiene lo de q u e, ¿ quién era el Comisario ? Y  á 
lo  que continua; de si bastará solo la acusación sin justi
ficación, para proceder contra la persona, bienes y  pape
les del acusado; respondemos, que aquí solo tratamos, 
y  es la question; de si pudo ó no conocer del asunto es
te Ministro, ó de si procedió con injusticia notoria , ó 
infundada é indebidamente en admitir la instancia de

L az-



Lazcano , y  mandar recibir la información que pedia, 
que fue io que únicamente mandó ( i ) ;  sin meterse en
tonces con su persona, ni con sus bienes, ni con su En- 
barcacion, ni con sus Papeles, ni con otra cosa suya: esto 
fue en virtud de otras providencias posteriores, de que 
hablaremos en los §  §  siguientes, para no confundir y  
enbrollar las cosas, como aqui, y  á cada paso hace Dunn; 
y  para que cada una se vea como es en si, y  se forme de 
ella el debido concepto.

12 4  Pudo pues, el Comisario admitir la Instancia 
de Lazcano, debió abrazarla, y  estaba obligado á hacerlo 
en justicia, y  en conciencia; y  aun correspondía que lo 
hubiese dado gracias: Lo 1% porque se habia resistido 
ú dejarle navegar á Dunn con su trigo , sin darle antes 
la fianza que le pedia: L o a ° , porque se habia conforma
do en la descarga, aunque á costa de mas de 24$ reales 
( pues el reintegro de ellos tenia remedio, y  no el daño 
que habría podido causar Dunn al mismo Lazcano, al 
mismo Com isario, y  al buen servicio del R ey, si hubie
se salido de aquel Puerto con las 4  9 y  mas fanegas de 
trigo (2 )): Y  lo 30, porque se habia propuesto, y ofre- 
cidose á justificar las verdaderas circunstancias de Dunn; 
no bien examinadas y  juzgadas en los Autos de Oficio  ̂
para asi poder tomar la satisfacíon correspondiente ai des-

(1 )  Mem. nüm. 82.
(2) & Lazcano , porque ha

bría perdido , sin esperanza de 
reintegro , el valor de la carga
zón : al Comisario, porque en 
caso de haberse introducido en 
Gibraltár con el trigo ( lo q u e  
era muy fá c il) , habría tenido 
que sentir, por la habilitación ó 
licencia mal dada á Dunn ; por 
lo menos, para el efedrto del via- 
ge contratado ; en lo que L az
cano habría tenido tanbien que 
sentir, y  sin duda mucho mas 
que el Comisario, presumiéndo
lo  cónpiice ; sin que le hubiesen

aca-
servido entonces de nada, ó de 
muy poco, los Autos del Consu
lado; porque habrían dicho los 
Señores Fiscales, que esto habia 
sido un amasijo entre ellos, pues 
otros tales presumen las Leyes, 
(particularmente la 12 , tít* 1 , 
Part.f. al / tc y ,s í,c o m o  
podía suceder ( y  lo habían he
cho aun los verdaderos Holan
deses, hasta de los víveres que 
llevaban para el Egército Es
pañol, como queda d ic h o ), se 
hubiese introducido la carga ei» 
dicha Plaza,

Ce



acato de Dunn en haberse introducido engañosamente en 
Bilbao, y  violado el territorio Español.

125 Pero aunque lejos de darle gracias, no ha reci
bido hasta ahora sino injurias, y  considerables perjuicios; 
y  aun causadole su total ruina; no sienpre ha de estár 
encapotado el cielo , ni han de llevar abrojos Los canpos; 
esperábase, y  ya ha llegado, á nuestro parecer, el tien- 
po de que eí sol vuelva á esparcir sus reflejos, y  la tierra 
á producir el fruto correspondiente; y  en su consecuen
cia , y medíante la gran justificación del Consejo, espe
ra , que no se conceptuará ya mas por injusta la Instan
cia de que vamos tratando , ni por indebida , ni infunda
da , su admisión 5 si asi pudo estimarse al tienpo del 
Auto de Vista.

1 26  Igualmente censura Dunn á Lazcano haber pre
sentado esta Instancia por ante otro Escribano, que no era 
del Consulado, ni lo había sido de los Autos de Oficio, 
atribuyéndole con ello ,ser su intento lograr mayor des
orden y confusión ( 1 ) ;  como sí el del Consulado hubiese 
podido, como tal ,  aéluar ante el Comisario ; ó como si 
pudiese tener Lazcano interés en huir de los Autos de Ofi~ 
ció ; quando, ni podia, por tenerlos bien presentes este 
M inistro, y  su Asesor; ni le perjudicaban; antes bien 
daban mayor fuerza á sus sospechas y  recelos: sobre lo 
qual, y  otras cosas , tiene ya Lazcano satisfecho mas com
pletamente en su escrito de 12  de Febrero de 85 (2). Y  
a s i, pasemos al examen de los procedimientos que se si
guieron á la admisión de esta Instancia? hasta la prisión 
de Dunn.

(1) Adíe, nüm.61. fol. 34. (2) Mem. núm. 665.
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52

D e  la Declaración que Lazcano pidió á Dttnn, de la resis-
- teneta de este á darla, basta que se le apremió á ello. 

Rejlexiones sobre sus respuestas ,y  su notable diferencia
- de lo que habla declarado en los Autos de Oficio. D e
- - la entrega de los Papeles de Navegación de Dunn que

La zcano pidió , y se mandón y de su nueva traducción.
■ y  its tifie ación de estos procedimientos, y satisfacían a lo
- :alegado por Dunn contra ellos. ;

1 2 7  a p a n d a d a  recibir dicha información, entendió 
Lazcano, que el primero que debía declarar sobre dos de 
sus Capitulas  ̂ era Dunn; y  en su consecuencia pidió y 
se mandó en el día 21 de dicho mes de Oétubre , que 
declarase sobre el 9% y  10o (acerca de sí su hijo sabia 
la lengua Holandesa; y 'si todos los Holandeses navega
ban con Pasaporte Turco); y se dio comisión para ello 
al Escribano D. Manuel de Achutegui (1). En su virtud, 
fue en el dia 23 á pra&icar la diligencia con el Intérpre
te Sant-Aulari, que él buscó para el fin; pero este In
térprete , que como hemos v isto , tratando de los Autos 
de Oficio (2), se supone allí entender á D unn, y  su hi
jo  (que solo sabía el idioma inglés), y á los Holandeses 
y  Dinamarqueses de su Tripulación; ya no se acuerda de 
la lengua inglesa en que Dunn se habia de explicar, y  
asi se frustró la declaración por este dia: lo que llegado d 
noticia de Lazcano, dio otros dos pedimentos , para que 
tubiese efecto lo mandado, uno en el día 2 4 , y otro en 
el 2ó , y  en éste propuso varios Capítulos, pidiendo que á 
su tenor se estendiese tanbien la declaración de Dunn (3). 
Estos Capítulos fueron : Si desde que salió de Inglater
ra habia navegado con Vandera y  Tripulación Holan
desa : desde qué Puerto habia salido quando fue á Rúan: 
con qué carga : por quién había sido despachado, y d 
quién consignado: de qué Corredor se habia valido en 

, . . .  . ... . ?. el

(3) Mem. núm. 83 y  84. de este Pise.
(2) Núm. 8 2 , ÍS6 y sig. (3) Mem. núm.85 y  92.

-  $ I I I .
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el Puerto de donde salió , y en el de Rúan de donde de
cía que venia: por quién había sido despachado de allí, 
y  si tenia todos los Documentos correspondientes á su 
Vandera, para navegar á C á d iz : puntos todos esenciales, 
como se verá, para la sustanciado« de la Instancia que 
comenzaba, y  no pretensiones maliciosas, como sienpre 
dice D unn, con la facilidad que acostunbra ; y  a si, se 
defirió y  debió deferir tan bien á ello.

128 Buscado pues, por el mismo Escribano, un In
térprete de lengua Inglesa, é inparciaí, que fue D .D o 
mingo Ventades, y  requerido Dunn en el mismo dia 26, 
para que declarase; como no tubiese el efugio que antes; 
ideó otro, qual fue decir, que no quería declarar ante el 
Escribano, pues no le conocía para nada; pero que lo ege- 
cutaria ante el Comisario: con io qual dejó al Escribano é  
Interprete, y  se marchó de allí (1). Pero Lazcano, que 
no sosegaba hasta que Dunn evacuase su declaración, vol
vió á presentar nuevo pedimento en el mismo dia 2 6 , pa
ra que se le apremiase á darla; hasta con prisión, si fue
se necesario, mediante la necesidad de que la diese, y  
los nuevos fundados recelos que contra su conduéla ins
piraba el modo de proceder que se le advertía (2): y  en su 
consecuencia , se mandó que conpareciese á declarar á la 
presencia del Comisario ; y  que escusandose, se le pu
siese preso (3 ); á lo que no dió lu g a r, pues conpareció 
en el dia 2 7 ,  y  declaró lo que después veremos.

12 9  D e esta sencilla relación se convence claramen
te , que quien dilataba ia información era el mismo Dunn, 
con estas escusas ó resistencia á declarar, y  no Lazcano, 
á quien se echa la culpa de esta dilación (4): y  quan- 
doesto  no lo convenciese, lo convencería el ningún in
terés de Lazcano en ello , y  el grande de Dunn ; cuyo 
objeto era acabar de poner á bordo la pequeña carga que 
le  habían conpuesto, al parecer, para Burdeos,algunos de 
sus Paisanos y  Amigos (5 ), y  hacerse con ella á la vela 
' en

(t) Mem. núm. 86. (4) Adíe. núm. 62 , fol. 24.
(2) Mem. núm. 87. (5 ) Aquí ( Adic. núm. 62,
(3) Mem. núm. 88, fol* 24 b .) dice Dunn, que su
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en una noche, quando mas descuidados estubiesen Laz- 
cano , y  el Comisario ; á cuyo fin había hecho bajar Ja 
Enbarcacion desde la Ria de Olaveaga, donde estaba á

’ la
Nave se hallaba á ía sazón car
gada, y  en disposición de ha
cerse ú la vela para Burdeos,en 
Francia i sin decir de qué esta
ba cargada , ni por quién. Des
pués en el mismo Escrito {Mic* 
n. 63 , fol. 30. ) dice , que los 
Cargadores eran unos Comer
ciantes de aquel Puerto (no di
ce tan poco quiénes, y él se en
tendía) , y  que la cargazón se 
con ponía de fardos y  cajones ̂  
como dando á entender, cosa de 
ropas, y  otros géneros de Es
paña , y  aun de mucho valor; 
pero no hay tales cajones, ro
pas, ni cosa semejante de Es
paña : los tales Cargadores fue
ron Linck , Kelli h clli f Moro- 
tii, y  Smith, apellidos todos In
gleses , y  otra casa Francesa; y 
en fin , todos Estrangeros: y  la 
carga consistía en dos partidas 
de Duelas, que hasta ahora no 
se han enbarcado en cajones, y 
en 72 tercios de pescado abade
jo , mal acondicionado (á  esto 
llama fardos j  , que por estarlo, 
tío lo había querido recibir aquel 
para quien venían; y había ya 
un año que estaba allí en Bilbao; 
como asi todo consta del Pedi
mento de Protesta que hicieron 
estos Cargadores en 13 de Ene
ro de iv - ii  ( Menú núm. 254, 
fol: 62.). Pero estos Cargadores, 
ellos se entenderían con Dunn: 
la carga es de poquísima consi
deración, y no bastante para 
una enbarcacion de tilo tone
ladas: no consta de e lla , sino 
por lo que ellos dicen; é iría á 
Burdeos, ó á Londres , para don

de llevaba tan bien Duelas de la 
América Inglesa,quando lo apre
saron en Francia ( Menú n. 299, 
fol. 79 b.). Asi que, esto fue un 
ardid de Dunn y  sus Paisanos, 
para sacarlo de Bilbao quunto 
antes ; á cuyo fin, y por intimi
dar al Comisario, y á Lazca- 
ho, para que le dejasen ir, ocur
rieron Je coimm acuerdo á Duna 
en i4 d e  Noviembre de 3o , pro
testándole los perjuicios de la 
detención, y de no hacerse á la 
vela para su destino al primer 
viento favorable (Mein. n. 170, 

foL 47. ) ; y  este ardid se con
prueba, con que,quando se pre
senta algún inconveniente , to
do Cargador procede quanto an
tes á sacar sus efeélus de la En
barcacion detenida ó ínposibi- 
litada de navegar, y  remitirlos 
en otra á su destino; y  no ha
biéndolo hecho ninguno de es
tos , hasta después del Auto de 
Vista, y después de mas de un 
año ( Menú n. 112 7  , al 1133.); 
este silencio aumenta las sospe
chas, de que con efeéto no tenían 
ningún interés en la tal carga, 
y  que Dunn habría conprado 
las Duelas con el dinero de Laz- 
cano* Adem ás, no presentaron, 
como debían , los Conocimientos 
de la carga que hubiese firmado 
este Capitán, ni expresaron el 
principal á que ascendían dichas 
Duelas; y  esto era lo regular , y  
aun preciso, para que surtiese 
sus efectos la protesta de afran- 
íiono : y a si, todo ello mas fue 
apariencia que otra cosa.

m
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la de Portugalete, distante mas de dos leguas ; para es
tar mas próximo á la salida ( i ) ,  y  correr menos riesgo 
de que lo pudiesen detener.

130 Ahora, en quanto á la declaración que dio, al te
nor de los citados Capítulos; ésta tanpoco íue, como dice 
Dunn (2 ) , la misma en sustancia que había dado en los 
Autos de Oficio, sino muy diferente, como veremos ; pero 
es su ánimo recargar, como lo h ace , al Comisario , y  
su Asesor por los procedimientos sucesivos, y para ello le 
conviene hacer entender, que si antes no habia habido 
motivo para detenerle su navegación, tanpoco entonces; 
y  que asi se habia procedido con injusticia en su deten
ción. Mas no es lo mismo que sean injustos los procedi
mientos posteriores , que el que lo sea éste, de mandarle 
declarar, y  conpelerlo á e llo , que es el particular de 
que vamos tratando.

1 3 1  Resultó pues, de su declaración, entre otras co
sas : Lo i ° ,  (3) que su hijo no sabía la lengua Holandesa, 
porque no habia querido que la aprendiese; y  diciendo tan- 
bien, que entonces ibaá cunplír 21 años; se infiere, que 
no podia ser que hubiese venido á Holanda con é i , y  
demás familia en el año de 1 7 6 6 ,  como lo tiene dicho; 
pues teniendo por esta regla 6  años á la sazón este hi
jo , precisamente habia de haber aprendido este idioma 
en los 15 años posteriores; aunque sus padres no hubie
sen querido (que no es verosímil se opusiesen á e llo ) , á 
no haberlo tenido encerrado en algún desván, para que 
no tratase con las gentes, ni muchachos del País; lo que 
tanpoco es verosím il: y este argumento, poderoso contra 
su establecimiento y  naturalización en H olanda, no se 
podia hacer á Dunn por los Autos de Oficio , en los que no 
constó este particular: L o  2 ° ,d ijo : (4) que habia salido 
de Londres con su familia en 1 7 6 6 ,  y  que aétualmente 
tenia ésta en San V aleri, desde Enero de 7 9 ;  según lo 
qual, su casa y  vecindad que á la sazón, y  en su decla-

ra-

(1) Adíe. núm *62, fol. 24 (2) A dic.m 1m .62.
b. y  núin. 900, fol. 263 b. del (3) Mem. núm. 90.
Mem. (4) Mem. núm. 91.



ración de los Autos de Oficio, suponía tener en Vere ( i ) ,  
estaba cenada dos años había (bien que de todos modos 
el Arriendo de Ja que traía Documento (2 ), había espi
rado en d  anterior)5 y  como había trasladado su fami
lia á Francia, en Enero de 79 , sin hacerse Francés, la pu
do haber trasladado á Vere desde Inglaterra en 1 7 6 6 , sin 
haberse hecho Holandés : Lo 30, declaró (3): que desde 
el año de 1 7 ó ó , en que había ido á Vere, sienpre Jiabia 
navegado con Vandera , y toda la Tripulación Holandesa; 
lo qual no había dicho en los Autos de Oficio; y por con
siguiente, no podia dar tanto que sospechar, ni le podía 
resultar un cargo tan grande de la justificación de lo con
trario, que se le hizo después (4); y entonces mismo, no 
traía toda la Tripulación Holandesa , según antes había 
declarado, y declaró tanbien después (5): Y  por el lla
mado Rol (6 ) , aunque constan los nonbres de los Mari
neros, y  sueldos que habían de gozar, no constan las 
Patrias de ninguno, ni si eran Ginebrinos, Sicilianos, Di
namarqueses, Holandeses, ni Ingleses: Lo 40, dijo (7): 
que quando fue á Ruáu había salido del Puerto deChisp- 
to w , en Inglaterra, en 26 de Mayo de aquel ano de 80, 
llevando carga de pipas de fierro : que el Cargador fue 
Balduwyn, y habia ido consignado á Roberto, y Anto
nio Garvei, llevando Conocimientos para Ostende: con lo 
quai tenemos á Dunn de Nación Inglés, haciendo la cau
sa de Inglaterra, con la exportación de sus géneros en 
una Nave Inglesa, bajo Conocimientos para Ostende; pa
ra disimular su naturaleza, y  figuraren Ruán pertenecer 
á Neutrales , y  para no ser apresado , ni aun detenido. Y  
asi como introdujo géneros del País enemigo en Francia, 
con Conocimientos simulados; por precisión, en la misma 
forma procedió sin duda con su persona, y  enbarcacion, 
que todo es Inglés; cuyo argumento, ni sospechas con
siguientes, se podían tan poco hacer, ni tener de Dunn, por

so-

(>) Mein. núm. s r. ( 5 ) Mem. núm. 51 y  234.

( a ) Mem. núm. 59. (<J) Mem. núm. 56 > 1^8

( 3) Mein. núm. 93. y  4<>7*

( 4) Mem. núm. 295 y  sig. ( 7 ) Mem. núm. 93.



solo lo que resultaba de los Autos deOficio: Y  lo $°,y últi
mo,declaró ( i ) :  que tenia los Documentos necesarios pa
ra navegar á C ádiz, según los debía tener un Navio H o
landés ; pero que no llevaba el Pasaporte Turco: lo qual 
lúe negar que necesítase de este Docum ento, navegando 
ácia el Estrecho; ó que hasta Cádiz no tenia que recelarse 
de Argelinos, quando todos saben que estos Berberiscos 
llegan con su corso hasta el Cabo de San Vicente, L is
b o a , y  aun mas adelante, como queda expuesto (2): y  
de qualquier m odo, manifiesta, que no le dijo á Lazcano 
que no lo tenia, para su inteligencia, y  gobierno; lo que 
le debió decir , tanto mas bien, quanto éste debía supo
ner que lo llevaba, como todos los Holandeses que han 
de navegar ácia el Estrecho; en cuya inteligencia hizo el 

jletamento: y esto es, prescindiendo de los demás Docu
mentos que previenen las Reales Ordenanzas, pues no traía 
ni uno siquiera , para acreditar su legítima navegación 
con Pa vellón de la República de Holanda ; como se con
vencerá en el Punto siguiente.

13 2  Vease pues ahora, si esta declaración es, co
mo dice D unn, la misma en sustancia , que hizo en los 
Autos de Oficio; ó si de lo que declaró, y  constó de qual
quier modo en ellos (3}, se pueden deducir las reflexio
nes que ahora se deducen, y  han deducido contra su Na
turalización ,q u e supuso, en Holanda, y  á favor de las 
sospechas de Lazcano, y  su justa desconfianza de su con-  
du&a y  legitimidad de sus Papeles de Navegación Holan
deses : pero ya vá d ich o, que es menester enbrollar las 
cosas para salvar á un reo, y  tal lo debe ser Dunn, en el 
concepto de sus Defensores, pues en todo echan mano 
de este miserable auxilio. Vengamos ahora á la presenta
ción de los Papeles de Navegación de D unn, que solicitó 
Lazcano después de esta declaración.

1 3 3 Contra ella dijo al principio Dunn (4): Que Laz
cano , con la conocida protección del Asesor, insistió en

que

(0 Mem. niim. 91 Y 93* (3) Mein. nijm. $1 y sig.
(2) Núm. 49 de este Disc. (4) Adic. núm.Ó2. fol.24 b,

y  en la Nota á él, . _ .



que presentase sus Papeles de Navegación; siendo asi que 
constaba á uno y á otro, que los debía tener á bordo de su 
nave , por halarse cargada, y  en disposición de hacerse 
á la vela para Burdeos; que en su consecuencia, se man
dó en Auto de 31 de Octubre, que los presentase, bajo de 
apremio de su persona, y enbargo de su nave, sin admi
tirle escusa alguna, no obstante tenerlos ya traducidos 
en los Autos de Oficio, por disposición de ios mismos C o
misario, y  Asesor. Y  últimamente dice ( i ): que aunque 
hubiese justificado Lazcano los hechos que propuso, y  
estímadose como criminosos; no se había podido pedir 
ni mandar semejante entrega de Papeles , con apremio, 
ni sin é l , sin dár causa que legalmente inpeliese á ia ex
hibición, pues ya se hablan exhibido, y estaban conpul
sados en los Autos de Oficio; y  que a s i, había sido injus
to este procedimiento. -i
-^ 13 4  Pero ¿qué tiene de extraño una solicitud y  
mandato semejante? Hubieselos ó no ios hubiese exhibi
do en los Autos de Oficio (que esto no le constaba á Laz
cano), él estaba obligado á exhibirlos, ó á volverlos á ex
hibir : L o  i ° ,  porque lo solicitaba quien no ios había 
v isto , y  tenia tanto interés en su reconocimiento, como 
que por ellos le había concedido el Comisario la habili
tación , contra la qual procedía ahora , y la que tanto le 
había perjudicado en el Consulado: L o  20, porque basta 
para e llo , que se dirija la presentación á asegurarse con 
ellos el aélor, de si le conviene proseguir su acción, ó si 
le tiene mas cuenta abandonarla(a): Y  lo 30, porque con 
lo declarado por D un n , habia ya unas sospechas nada 
equívocas de haber faltado los Traduétores á la debida 
legalidad, como al fin lo conprobó el suceso. L

Además; nada se podía hacer con las traduc
ciones de los tales Documentos, hechas sin citación , y  
aun sin noticia de Lazcano; pues por ellas, hechas en 
esta forma, no se le podía condenar ¿ que reconociese su 
autenticidad , ni se podian tanpoco conocer los vicios ó 
-''-n- : . .

; ‘( i )  Mem. n. 8 9 9, fol. 263* iternm producend. C . de fide 
(2) L . a i .  De instrumento irumentor» ' -
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defeélos que podían tener los mismos originales, ó si sus 
traducciones estaban bien ó mal hechas ; y  sobre todo, 
¿le faltaba derecho á Lazcano para pedir que se hiciesen 
por personas inparciales, ni potestad al Juez para man
darlo? Los-engaños que los honbres se afanan á hacer 
con las Cartas, dice una de nuestras Leyes ( i ) , son tan
tos, que el Juez debe afanarse tanhien , en buscarlos y  
escudriñarlos, por los grandes daños que de ellas suelen 
venir: y  ya se ve, quán en vano se afanarían, si se hubie
sen de contentar con ver su traslado solamente; y  lo que 
es m enos, su traducción. N i era inconveniente tanpoco 
para pedir, ni mandar su presentación, el que tubiese 
Dunn á bordo los tales Documentos, por estar próximo 
á hacerse á la vela (fuera de que ni el Comisario , ni el 
Asesor, ni Lazcano, podían saber si los tenia ó no en la 
Enbarcacion), pues la Justicia igualmente llega á bordo 
que á tierra; y  todavía, esta circunstancia, á haberla sa
bido, influía mejor, para pedir y  mandar la presentación, 
no fuese que se escapase inopinadamente. - ;

-  ■■■ r  ■■ S  I V .  ■ i : , -1

D e la prisión de Dunn ; y  justo modo de conducirse en 
~ ella el Escribano D. Juan Esteva« de Zornoza. Satisfa-  
: don á lo que en su razón, y  sobre no haberlo puesto en
- libertad, alega D unn , con ofensa de todos los que ima-
- gina , que en ello pudieron tener parte , directa ó indi
.f rectamente. y ,

■ * 3 6  S u p u esta  la legalidad de la solicitud, de que 
Dunn entregase sus Papeles, y  la justicia del mandato; 
se procede á tratar de su prisión , que ha dado tanto que 
enbrollar: y  debe ser una de las dos diligencias, por las 
quales al Escribano de ellas, que intervino en ésta,D.Juan 
Estevan de Zornoza, se le ha mancomunado con Lazcano 
en la condenación de costas, que previene el Auto de Víst 
-ta del Consejo ; cosa á la verdad no muy extraña ; co-

: ' • tno
(1) L.92, tít. 18, Part. 3. i

- \\



s6
mo ni tanpoco, que los Señores Fiscales hayan dicho (i) ,  
que sufrió injustamente la prisión, según cuenta Duna el 
suceso* '— :*/ ■ -.:j •

1 3 7  Dice (2 ), que decretada la presentación de sus 
Tápeles, bajo el apremio de su persona y enbargo de m 
N ave, se despachó una Audiencia á Portugalete, donde 
estaba surta la Embarcación, y  que hallándolo en el cami
no, le intimaron la providencia; peroque recelándose jus
ta y cuerdamente,que tóese fingida h  Audiencia, por no 
conocer á los sugetos que la conponian (3),  se detubo 
en entregar los Tápeles ; y  d ijo , que los pondría en ma
nos del Comisario: de lo quaí, poco satisfecho el Escriba
no Zornoza, y Ministro , graduando por su capricho , de 
resistencia é inobediencia, esta cauta y prudente respiies- 
ta , habían hecho aprehensión de su persona, y llevadlo 
á la Cárcel, como si fuera un ladrón, ó un malhechor pu
blico ; divulgando su prisión, y  poniendo en opiniones 
su crédito, mas apreciabie para él , que todos los inte
reses del mundo : con lo que concurría; que aun quando 
no hubiesen llevado los Papeles necesarios, debía ser bas
tante , para no atropellarlo, el Salvo conduiío , que antes 
había logrado del mismo Comisario, y su Asesor; pues 
hasta entonces, no se habían manifestado nuevas causas, 
que antes 110 se hubiesen tenido presentes; y  no obstan
te ,  se le había declarado hábil para navegar. Pero esto es 
otro enbrolio, y  otro trastorno de los hechos por Dunn,
h ; ; í: :•. ’.pV ; ‘ ■ y

(1 )  Mem. núm. 273- zim os, qué privilegio tenga mas
(2 ) Adic. n. 6 2 ,  fol.24 b. la imaginación de Dunn, que la
(3 ) Con que Dunn, según de Lazcano , para que una mis- 

sus Defensores , ha de recelar ma especie en su genero , apre- 
justa y cuerdamente, que fuese hendida por éste , sea un deli- 
Jingida la Audiencia, ó los Minis- to , y por él una virtud. No por 
tros de Justicia que se llegaron esto se crea , que damos igual 
á él con esta comisión, ¿y Laz- fuerza á la desconfianza de Dunn, 
’cano no ha de poder tener igua- que á la de Lazcano, que debió 
les recelos de que Dunn no fue- ser mayor, sin conpnracion, por 
.se verdadero Holandés, sino In- muchos términos : lo insinuamos 
.glés f sin que el pensarlo sea una solamente, para que se vea, quan 
calumnia y un crimen detesta- distintos principios sigue Dunn 
ble? Por cierto, que no alean- á cada paso en su defensa. .



y  sus Defensores; desfiguran un procedimiento ó proce
dimientos justos,justísimos y conformes á D erecho, y  á 
las circunstancias, y  los presentan bajo de un aspe&o 
odioso, y  de un exceso criminal contra el Asesor, y  con
tra el Escribano Zornoza; á quien, y  no al Alguacil, que 
iba de Ministro ó Juez de aquel aélo, se le echa toda la 
culpa de este atentado; pero gracias, que es muy fácil 
volver este suceso á su ser , y  estado natural. ■ :?

13 8  Habiendo pedido Lazcano, como vá dicho, que 
Dunn presentase sus Papeles , por las razones que van 
expuestas, para que se tradugesen nuevamente; se man
dó , lisa y  llanamente , en auto de 30 de O&ubre , sin 
ningún apercibimiento ( i ) ;  y  por consiguiente, sin apre-, 
mió de su persona, ni enbargo de su Enbarcacion, como 
d ic e : requiriósele con este Auto en el dia 3 1 ;  y  su res
puesta fue (a): que ya los habia entregado por el Oficio 
del Escribano Oleaga; en donde, y  con el expediente, 
se habia quedado una copia de todos e llo s, y  á donde 
Lazcano podía acudir, y  sacar o tra , si le convenía ; y  
que sobre todo, él no podía entregar los originales, por 
quanto estaba próximo á hacerse á la vela, cargado de gé
neros para Burdeos, á cuyo fin , en la mañana de aquel día, 
habia bajado su Navio á la ria de Portugalete: que pro
testaba todos los daños que se le originasen de sus de-< 
moras contra quien hubiese lu gar, y  que se entregase e l 
expediente á su Procurador Nanclares, para pedir lo cor
respondiente, En lo que, es de advertir, que no dijo te
ner los Papeles, ni no tenerlos , á bordo; y  lo primero, 
debía haber dicho, para que su Defensor en Madrid hu
biese escusado , con algún fundamento , su resistencia á 
entregarlos.

13 9  Sabida por Lazcano esta respuesta , ó  efugio, 
y  que pues ya tenia en Portugalete su N av io ; que que
ría decir, que con la marea de aquella noche podia pa
sar la Barra y  marcharse ,  dejando ilusorio este Juicio 
(del que dependía, que en el otro, se le restituyesen, ó no, 
los 24d y  mas reales que se le llevaba, y  no los volvie

se
(1) Mem. núm. 95. (2) Mem. núm, 96, fbl. 31»



se i  ver); dio pedimento en el mismo día 3 1 ,  insistiendo 
en el anterior, para la prisión de Dunn [1) ; y en este 
caso, y por esta razón, fue por la que el Comisario man
dó en Auto del mismo dia, que entregase los Papeles y  
Documentos que se habían mandado , y  que 4  ello se le 
apremiase por prisión de su persona, en caso de resisten
cia , y enbargo y retención del Navio, á fin de inpedir su 
salida por la Barra, para ¿o que se conferían las faculta
des que necesitasen , al Escribano y Ministro que pratlica
sen la diligencia , pidiendo auxilio, si fuese necesario, 4  ¡a 
Justicia [2). A riesgos inminentes, remedios prontos; y  
ámales renitentes, medicinas eficaces, como todos sa
ben; y por lo mismo estubo esta tan bien aplicada, como 
estanpado sin tino ni decoro por los Defensores de Dunn¡ 
por uno , que este Auto está lleno de irregularidades , ó in

justicias ; y que estos procedimientos fueron violentos é ir
racionales (3): y  por otro (4);  que sin mas causa , que la 
coligación del Asesor con Lazcano, había mandado afligí ry 
y atropellar al Capitán, buscando para sus designios al Es- 
cribano Zornoza. Si un punto se hubiesen descuidado, ó 
Lazcano en pedirlo , ó el Comisario en mandarlo, ó los 
Ministros en practicar la diligencia; üunn se escapa, en- 
arboíando grin polas y  gallardetes al lado del Pavellón 
Británico, luego que hubiese estado fuera de la Barra. Su 
feliz éxito , y  el orgullo de su Nación , capáz de ex
cesos mayores, como se han leído en los Papeles públi
cos (5) , no era estrado lo hubiesen conducido á cele
brar su triunfo á vista de los muros Españoles. Volvámo
nos á acordar de Sinón, que asi lo hizo desde las alme
nas Troyanas (6).

140 Van pues, á praóHcar la diligencia el Escriba
no Zornoza, y  un A lgu acil, con la autoridad y jurisdi-

- cion

! '  ( t )  Mem. núm. 97.
4 (2) Mem. núm. 98 y 102.

(3 Mem. núm. 900 y 901. 
fol. 263 b. y  264.

(4 )  Adic. núm. 62 , fol. 25,
(5 ) Mercurio de España, de 

Agosto de 1 7 5 6 ,  cap. déla Hu

ya'. de Junio de 1 7 5 9 ,  cap. de 
Amsterdan : y de Agosto id. c. 
de Roterdan, &c.

(6) .....ViEtorque S i non in
cendia miscet 

tmultans......
Virg, A2neid.lib.2, v.329.
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cion necesaria, para que tubiese efeíto ; llevando consi
go un Intérprete , y  tanbíen iba con ellos el Procurador de 
Lazcano, Tomás de Echevarría, cosa que tanbíen se ha 
censurado (como si no inportase la presencia y  asisten
cia de ios interesados, para que los Subalternos de los 
Tribunales, egecuten prontamente las diligencias que se 
Ies encargan) ;  y  habiendo encontrado á Dunu en el ca
mino de Portugalete ( esto e s , de viage para no volver 
ya  mas á B ilbao), se le requirió, que entregase los Pa
peles ; y entonces, no se escusó á entregarlos, por rece
lar justa y  cuerdamente, como dice su De Tensor ( i ) ,  que 
la Audiencia fuese fingida, por no conocer á los sugetos ( pues 
esto no lo podía recelar, ni aun pasársele por la imagi
nación , á menos de no tenerla desbaratada; respeélo de 
que el Ministro llevaba su Vara , el Escribano sus Autos, 
Jo que se le mandaba no era ninguna cosa nueva, sino lo 
mismo que pocas horas antes se le habia intim ado,y no 
le eran desconocidos todos los sugetos que fueron á su 
encuentro); escusóse sí, diciendo (2 ): que tenia á bordo 
los Papeles en la ria de Portugalete, en donde baria entre
ga de ellos (si será ésta tanbien cauta y  prudente respites- 
fa ); y  habiéndose aventurado á aconpañarlo para este fin; 
iban los M inistros; quando se volvió á e llo s, y  les dijo: 
Que de ningún modo les entregarla los Papeles , antes tria 
preso, según se prevenía en el Auto ( vease otra prueba de 
que no creía fuese fingida la Audiencia; y mas, que le hi
cieron firmar los Ministros, y  firmó la diligencia ; escri
biendo por cima , que lo obligaban á ello ; y  que en el 
caso de obligarlo á la entregado haría ai Comisario (3)); 
y  pregnntadole de nuevo entonces, que en dónde tenia 
los Papeles para este fin ; respondió: que él sabía su para
dero (4 ); con que en realidad su prisión procedió de ua 
aéto suyo espontaneo, antes que el Alguacil le digese, 
que se diese preso ^bien que se lo debería haber dicho, 
si él no se hubiese brindado á venir con e llo s); como

con

( r )  Adíe, núm.ós, fol.24 b. de los A u to s , no del Mem.
(2) Mcm. núm. 99. (4) Mem. núm .99.
(3) A si resulta de la Pieza  3: -



con efeéto se vino en su conpañia hasta la cárcel, co
mo uno de tantos; y  esto en calidad de apremio, y  no 
qual un ladrón 6 facineroso , según supone D unn, con 
aquella facilidad de faltar á la verdad, que acostunbra en 
sus Escritos.

14 1  Por consiguiente; á mas que á ella , debe fal
tar tanbien , quando de una diligencia tal como ésta, di
ce sin el menor rebozo (1): que su contexto hace mas y  
mas demostrable el objeto de iniquidad que movía las ope 
raciones de Lazcano , y sus auxiliadores: pues por qual« 
quier parte que se mire; esto es, ya se contenple la nar
ración del suceso, ó ya la prisión; aquella no se lia dicho 
que no es exáéta ; y ésta ya hemos visto , que consistió 
en el mismo D una, en cuya mano estaba haber redimi
do la vejación , qualquiera que hubiese sido , ó de qual- 
quier modo que lo hubiesen traído; pues con haber en
tregado sus Papeles , salía de la dificultad , y  del aprieto; 
pero él seguramente creyó, que no había de llegar eí ca
so de entregarlos, ó poderse evadir de ello, y de la pri
sión , en llegando á Bilbao ; y asi no los quiso entregar,

14 a  N i la habilitación del Comisario, ó Salvo-con
dumio , como se le llama (2 ), debió enbarazar tan poco, 
ni suspender la prisión de Dunn , como dice su Defen
sor; suponiendo tanbien no haber ningunas causas para 
ella: Lo i ° ,  porque las había, y ya quedan dichas (3): 
L o  2o, porque él se entregó preso, antes que llegase el 
caso de decírselo (4): Lo 30, porque á los Ministros no 
Ies toca examinar los procedimientos de sus Jueces, sino 
egecutar lo que les mandan ; y lo 4% porque, aun sin 
habérselo mandado, ó no llevar el Auto la qualidad de 
prisión, debieron prenderlo; porque todo es permitido 
en un riesgo, y los daños enpeñan á los remedios; y nO 
puede haber mayor riesgo que el de la fuga, que podia 
^decirse ya comenzada; pues iba ya Dunn camino de Por- 
íugalete á ponerse á bordo , y hacerse á la vela (5): y

en

$3

(1) Mem. núm. 901,^264. (4) Mem. núm. 99.
(2) Adíe. núm. 62, fol. 21. (5) Esta disposición próxl-
(3) Núm. 136 de este Disc* ma á la vela ,de Dunn, la comes



en tal caso, se les habría inputado á culpa á los Minis
tros, porque tienen por la L e y , autoridad bastante para 
prender á los delincuentes in fraganti ( i ) ;  y  siendo tal 
delito, la desobediencia de Dunn á los preceptos del C o 
misario ; ésta no se podía castigar, si ellos no lo detenian. 
Mi obsta , ni es cargo contra el Escribano Zornoza , lo 
que dice Dunn, ó su Defensor (2 ); de que lo que se 
debió hacer en tal caso, fue llevarlo al Comisario á que 
le entregase los Papeles  ̂ á lo que él dijo estar pronto, y  
no á la cárcel , como se le llevó; porque lo i ° ,  ¿quién 
sabe si el Escribano lo quiso llevar, y  no quiso ir Dunn, 
como es verosímil, hasta ponerse de acuerdo con su Pro
curador Nanclares? Y  lo 20: ¿á qué lo había de llevar, 
si él no llevaba a l l í , ó no quería entregar entonces los 
Papeles  ̂como no los entregó, hasta dos dias después (3)?

143 Puesto asi en la cárcel Dunn, prosiguen dicien
do sus Defensores (4): que habiendo pedido su libertad, 
bajo de fianza , después de haber entregado los Papeles; 
no se contentó con ella el Asesor; sino que enpeñado en 
sostener las máximas torcidas de Lazcano, le mandó en- 
bargar el Buque, y  quitar el timón; y que viendo él, 
que era bastante seguridad y  fianza del Juicio, y  por otra 
parte, que no evitaba ios perjuicios de su detención ; no 
quiso convenir en prestar otra fianza, y se mantubo pre
so , hasta que S. M. lo mandó poner en libertad; pero 
basta que asi refiera este suceso D unn, para que pasase 
de otro modo, para que no tenga razón de quejarse de 
ello; y  para aumentar el número de sus inposturas , á 
los Autos, al Comisario, al Asesor, á Lazcano, y  á to
do el mundo. Pasó pues en esta forma.

144 Pusoseleen la cárcel el dia 3 1 de Oétubre, por 
la tarde (5); y  en la misma pidió su soltura , bajo de 
fianza, que ofreció, de estar á derecho, y traer los Papeles 
ai dia siguiente (ó), aunque no lo hizo hasta dos días des

pués:
la  tanbien su segundo Defensor. (3) Mem. núm. 103.
Mem. mim.900, fol. 263 b. (4) Adic. núm. 63, fol. 25

(1) Curia Filípica , j u i c i o  y b. ■ *
C rim . § Prisión. (5) Mem. núm. 99.

(2) Mem.núm.901, fol.264. (6) Mem. núm.ioi ,fol*33r



pues. En vista de dicho escrito, mandó el Comisario (i): 
Que en atención á las reiteradas resistencias de Dunny 
que resultaban de Autos , al interés de la Real Hacien
da (2), á mas del peculiar de Lazcano en la averiguación de 
la verdad, y al peligro de la fu g a , por hallarse la Enbar • 
cacion en el surgidero de Portugalete , próximo á la Barra$ 
( la qual verificada, quedaría ilusorio en parte este expedien
te) ; se secuestrase por decontado, y  enbargase ésta, qui
tándole el timón; y  que entregados que fuesen por Duna 
los Papeles, y dando fam a de estar á Derecho , y pagar 
juzgado y sentenciado , se le pusiese en libertad; aperci
biéndole, que en lo sucesivo, fuese mas obediente á los ore
ceptos judiciales; pues de lo contrario, $e procedería contra 
él por todo rigor de derecho : y  que Lazcano dentro de 
seis dias presentase la información ofrecida (3): lo que noti
ficado á Dunn en primero de Novienbre, dijo (4): haber 
enviado por sus Papeles á su Navio; y  que para la fianza 
que decía el A u to , no daría sino su persona : sin enbargo 
de lo qual, en el dia 11  pidió (5), que quando no hu
biese lugar á soltarlo líbre y  sin costas, fuese bajo de 

fianza carcelera; á lo que se mandó, que presentase el es- 
l : , :: : - - * ; cri-

59

, (1)  Mem. num. 102.
(2) Repara Dunn ( Mcm. 

n. 9 °3* ), que este pretesto de la 
Real Hacienda es voluntario, 
pues nada se habia aétnado á su 
nonbre , ni pedido , ni justifica
do. Pero en este estado de aque
llos Autos , ¿ qué quería que se 
hubiese pedido ni justificado? 
¿No se hicieron por el interés 
del Fisco , ó mas bien del Esta
do , los Autos de Oficio? ¿El Co
misario no podía dirigir tan- 
bien por su oficio , á beneficio 
de la Real Hacienda , estos pro
cedimientos que Lazcano pro
movía ? Es verdad, que después 
los Señores Fiscales no han re
conocido , que en estos Autos 
tenga algún derecho la Real Ha

cienda : ya se hubiera alegrado 
Lazcano, que hubiesen recono
cido el suyo. Tanbíen dice Duna 
( d, n.) , que el interés de la Real 
Hacienda quedaba asegurado 
con la fianza que ofreció de es
tá r á derecho. ¿Pero la dió? ¿La 
quiso dár siquiera?

(3) De este A u to , dice Duna 
( Mem. n. 903.) , que cotejado 
con los procedimientos hasta él 
actuados, se hallaría, que i a vio
lencia la injusticia crecian por 
momentos. ,* Con tanta facilidad  ̂
y  tan sin rastro de fundamento 
se han hecho las defensas de 
D unn, y  las ofensas á los Au
tos , y  á los Añuantes\

(4) Mem. nóro. 103.
(5) Mem. n ú tm isS .



evito en forma ( i ) ;  y habiéndolo hecho en el día 1 8 ,  se 
dijo, que á su tienpo acordase su pretensión (a).

1 4 5 Con que tenemos : L o  i 0, que es incierto que 
Dunn pidiese su soltura después de entregados los ¿Ca
peles , como dice, sino dos días antes de entregarlos; 
pues esto no Jo hizo hasta el dia 2 de Novienbre (3 ) , y  
aquella la pidió en el mismo dia de su prisión, que fue 
en 31 de Oítubre (4): Lo 20, que tanbien es incierto, 
que no se contentase con la fianza ei Asesor ; pues se 
contentó, manifestando, cómo, y  quál era la que había 
de dar (5), en el supuesto de no haber dicho Ounn, que 
daría otra , sino la de estar á Derecho , sin nombrar fia
dor, ni decir con qué bienes; y  aun de esto se arrepin
tió lu ego, queriendo, que el Comisario se conteníase 
con su persona, puesta en libertad (ó): L o 3 0, que si se 
habla de la Carcelera, que ofreció en n  de Novienbre, 
no se puede decir con verdad, que el Asesor no se con
tentase ; pues lo que dijo fue , que presentase su Escrito 
en forma (7 ); y  habiéndolo hecho, fue muy justo man
dar, que d su tienpo acordase su pretensión (8 ): porque 
era necesario que antes se concluyese la Sumaria, du
rante la qual, ni en Inglaterra, ni en Holanda , ni en 
España se procede á la soltura de ningún procesado (9): 
Lo 4% que el Asesor hizo bien, además de enbargarle 
él Buque,en pedirle la fianza que le pidió (xo): porque 
una cosa es el interés de la Real Hacienda, á quien se 
podía declarar que pertenecía, y  otra el de Lazcano por 
sus costas, daños y  perjuicios ( pues lo demás ya lo te
nía afianzado en el Consulado ): y  aun le hizo mucha 
merced el Asesor; pues las penas á que podía ser acree-

dor

. (r) Mem. ib.
( 2) Mera. núm. 169 y  171,  

fol. 47.
. (3 )  Mem. núm. 103.

(4) Mem. núm. ior.
(5 )  Mem. núm.102 , f . jg b .
(o) Mein. núm. 103.
{7) Mem. núm .ísB, fol. 43. 
(B) Mem. núm. 1:71.

- (9) Ley 10 ,¿# .2 9 , I W f.7 , 
y  L . 8 , tít. 7 , ib. 2 de ia Re- 
cop. El Señor Salgado de Reg. 
Rrotcñione , Parí. 2 , Cap. 4, 
donde trata de Carccratione in
justa , rationc Per sonar, tempor. 
eaiiSiV, Se. y Gómez, tom. 3.

r. cap. 9 , de Captura reorunu
- , ( 1 0 )  M em . núm, 10 2 .



dor en su persona , por su simulación, engaño y  doblez, 
no las había de sufrir el fiador ( i ): y finalmente, y lo 
es incierto que estubiese bien asegurado el Juicio con 
dicho enbargo, como se dice (según lo que se acaba de 
exponer), y que por ello no quiso Duna acceder ádár 
otra fianza ; pues la ofreció por dos veces (2 ), aunque 
no estaban los Autos en estado de pedirse , ni de man
darse; y asi, se mantubo preso * hasta que habiendo acu
dido á S. M. (y quizá con alguna relación siniestra) quan- 
do ya estaban los Autos en Madrid, obtubo una Real 
Orden en 9 de Febrero de 17 8 1  , para que se le pusie
se en libertad , bajo de caución juratocia , de presentarse 
sienpre que se le mandase (3) , y con efedto se verificó; 
lo qual no fue tanpoco obtener su libertad absolutamen
te , como se quiere dár á entender por Dunn.

146 Ni hubo de parte de éste otra gestión ni fian
za , mas que la expuesta, para obtener su libertad ; y  
asi es tanhien intolerable y  reprehensible, la que se to
mó su Defensor en Madrid , sentando al Consejo (4): 
Que viéndose Dunn en una prisión pública , tan injuriosa 
y  denigrativa de su fam a , no cesaba de gritar por su li
bertad, ofreciendo qualquier genero de fianza ; lo que no 
había podido conseguir, por las calumniosas acusaciones 
de Lazcano i ni tanpoco, que éste afianzase de calumnia, 
como si fuese alguna el recelarse de uno, que por lo me
nos es amigo de su enemigo. Y  en fin, aunque es cierto, 
que los Señores Fiscales, hablando de la prisión de Dunn, 
la gcaduau de injusta, y  añaden (5): que quando hubiese 
habido motivo para e lla , éste habia cesado con la exhi
bición de los Papeles, y  que debió relajarse, sin enbargo 
de la delación ó queja de Lazcano , por no prestar fun
damento para su continuación , respeéía de lo aétuado 
ante el mismo Comisario ; esto puede provenir de lo que 
ya vá notado sobre otros particulares de la misma Res
puesta: conviene á saber, de haberse, por desgracia de

L az-

(1) Dicha Ley 10 , ¿# .29, '(3) Mem. n. 818 , f. 237 b.
P art. y . (4 )  A d íe , núm. 6 5  , fo l. 2 6 .

(2) Mem. núm. 158 y  169. (5) Mem. n. 273 , f. 67 b.
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kazcano, inpresionado mas bien de los hechos , como 
aquel los refiere y pondera, que como los presenta Laz- 
cano ? que es como resultan de Autos.

J  V.

Comisario no privó á Dunn de ningún medio de defen- 
sa; antes le prestó tales auxilios para ella , quales no 
correspondían al estado de los Autos, y su naturaleza. 
Nueva traducción de los Papeles de Dunn, sus resultas  ̂
y falta de verdad y buena f é  del Intérprete, Don J o se f  
IVastin*

14 7  XDesatentado, sin duda, Dunn en su defensa, 
y  resuelto á qualquier costa , á no dejar en estos Autos 
cosa, que no hienda, rage y  corte, ha dicho tanbien(i), 
que el Comisario lo privó de todos los medios de defensa, 
sin entregarle jamás los Autos, aunque los habia pedido 
repetidas veces; pasando el tíenpo con frivolas dilacio
nes , y  ociosas diligencias, qual habia sido, la de traducir 
nuevamente los Documentos, por distintos Intérpretes, de 
los que habían tenido este encargo en la Causa de OJicioz 
pero no está esto mas bien censurado que lo anterior, si
no tan mal, y  aun peor. ¿De qué medios de defensa lo 
privó? ni uno siquiera manifiesta; ni aun insinúa el que 
hubiera puesto en práéHca, si hubiese tomado los Autos; 
que es hasta donde puede llegar el silencio, en medio 
de una queja tan amarga, porque no le dejaban hablar.

148  Pero supóngase, que los hubiese concebido en 
su imaginación, y que para darlos á lu z , tubiese preci
sión de vér los Autos $ dice tanbien, que no se le entre
garon; ¿pero acaso se le debieron entregar? Nada me
nos : unos Autos en el tíenpo que se está haciendo la in
dagación ó la sumaria, no deben entregarse al reo; se
ria ésta una práética todavia mas nueva , y  mas irregu
lar , que la que él nota al Asesor Ibarra, por no haber
se dado por recusado, como veremos después 5 sino non*

bra-
(1) Adic. núm.63, fol. 25 b»



brndose un aconpausdo: ningún reo en tal caso lo sería, 
si él viese su Sumaria quando se le está haciendo, ó an
tes de recibirle su confesión; y á  lo menos, debilitaría en 
mucha parte su fuerza. Aun de comunicación se le de
bió haber privado en la cárcel, hasta tomarle la Confe
sión , y  no se hizo ; antes se le dejó tratar con un cien
to de Irlandeses (ó graduados de tales por contenplaeion) 
que iban á aconpañarlo, y lo hacían aun mas sospechoso. 
Este fue el grande exceso de este Asesor, del qual y  de 
otro igual, sino mayor; que fue condescender, á instan«* 
cia de Dunn, en que la información pedida por Lazca- 
no se recibiese con su citación, y que si algunos testi
gos se hubiesen ya examinado, se ratificasen en iguales 
términos ( i ) ;  resultó el ir luego á amedrentar y sofocar 
á los testigos, que podian declarar, como asi sucedió; 
hasta tener que dár queja de ello Lazcano al Comisa
rio (2): y  pudo haber resultado, el haberse frustrado to
da la defensa de Lazcano, su derecho, sus intereses , y  
aun la vináiíta pública. Además, tubo taubien el Comi
sario otra condescendencia , no menos irregular, que las 
dos anteriores, qual fue , admitirle la presentación de 
cinco Documentos, que no había manifestado en los Au
tos de Oficio ; pues previniendo el Cap. 34 de la citada 
Real Ordenanza de Corso, que para determinar la legiti
midad de las Fresas, no se admitan otros Papeles. que 
los encontrados y manifestados á su bordo ; fue una con 
travenc/on á este Cap. admitirle otros algunos; pues así 
como ningún Corsario habria contado con ellos, ni debia 
contar, para vér, si era, ó no, enemigo , ó de buena presa  ̂
asi Lazcano no debió haber contado con otros, que con 
los manifestados en dichos Autos, para vér si era, ó no, 
sospechoso de enemigo de España, ó si podía, ó no, 
haber hecho el viage á C ádiz, sin exponerse á ser apre
sado, y  declarado de buena presa. Con que lejos de ha
ber privado á Dunn el Comisario y  Asesor de ningún 
medio de defensa, le facilitaron tres , que hasta ahora no 
..v ha

(1 )  Mera. núm. 103. y  Mem. nám. 146.
( i )  A ü ic .  niuTi. s i  , f o l . i B ,

Hh
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lia logrado ningún procesado por delincuente, ó sospe
choso de serlo ; y que á franquearse, los mas resultarian 
jnpunes: y entre las Presas que han hecho los Vageles 
Españoles, durante la guerra, ninguna se habria decla
rado por legítima. En fin: si á Dunn no se le entrega
ron los Autos, tanpoco á Lazcano; y á éste es á quien 
se debian haber entregado primero , para que propusie
se su acción , en vista de la información, nueva traduc
ción de Documentos, y confesión de Dunn : porque el 
Auto, en cuya virtud se le podían haber mandado en
tregar para el fin, fue el de 15 de Dicíenbre del mismo 
año de 1780 (1 ) , consultivo con S. M. de cuyas resultas 
vinieron al Consejo.

x 49 N i tanpoco se pasó el tienpo en frivolas, y ociosas 
diligencias, si se exceptúan las dos pretendidas por Dunn: 
La xa, en orden ¿ Ja recusación de un Asesor , á quien 
debia conceptuar de su parte, por lo que le había favo
recido ó disimulado en los Autos de Oficio , declarándolo 
indebidamente hábil para hacer á Cádiz el viage contra
tado con Lazcano: y  la en orden á que éste diese fian- 
za de calumnia*, quando sabía el mismo Dunn, que sus re
celos no podian ser mas fundados, ni sus solicitudes mas 
justas, y  que era verdad lo que proponía Lazcano en los 
Capítulos de su información: pero por parte del mismo 
Lazcano nada hubo inútil , ni ocioso en este mes y  me
dio; pues se ocupó en recibir la información consabida, 
en traducir los Documentos manifestados, asi en los Au
tos de Oficio, como ahora nuevamente; en tomar á Dunn, 
su coníésíon, y en otras diligencias de sustanciacíon (2). 
Mas, pues, se pone por verbi grafía de lo ocioso é inútil, 
la nueva traducción de Documentos por distintos Intér
pretes ; sin reparar en que él la pidió tanbien, é insistió 
en ello repetidas veces (3 ); cabalmente esto fue lo me
jor pensado, y  mas bien acertado.

130 En efeélo, ya sea por vía de censura ú otra 
cosa, esto de la nueva traducción de Documentos, se no

ta

(1) Mem. núm. 6 . ú 252. 
(*) Es todo lo que se con

mer. 90, hasta el 252.
(3) Mem. m'mi. 149 , ig r  

*52 y i S 5-tiene en el Mcv;. desde el nú-



ta por Dunn, ya que no de injusto, á lo menos de ocio- 
so é inútil ( i ) ;  y aUrt á lo que parece, como que se bur
la de que se hubiesen nonbrado para ella distintos Intér
pretes de los que hubo en los Autos de Oficio} pues dice, 
que se mandó en estos términos, esperando acaso, que no 
convendrían los testimonios (2 ); pero que no fue asi aña
de (3}; pues de la nueva traducción, había querido la 
fuerza de la verdad , que resultase lo propio que en la causa 
de Oficio ; esto es , que Dunn, aunque de Nación Ingles  ̂
había pasado en el año de 1 7 6 6 , con su familia, d vivir 
d V ere , de Zelanda , una de las stete Provincias de ¿os Es
tados Generales, de quienes había presentado su Carta de 
Naturalización y fidelidad , prometida á aquella Nación 
(es la que se halla al fin de este Discurso): Que su na
v e , aunque de Construcción Inglesa ¿ era propia de vasallos 
de la República , en la que el mismo Dunn tenia 1 1 par
tes (de 1 6  se entiende ); y que éste navegaba , y había 
navegado sienpre desde su traslación á Vere , con Pavellón 
Holandés, y habla vivido desde este tienpo en los dominios 
de aquellos Estados, como lo acreditaba el papel de Arrien
do de casa. Asi lo dice Dunn : luego es incierto ; ¡rara 
consecuencia! pero ya legítima y evidente , según su 
flujo de trastornar todos los sucesos.

1 5 1  Confróntense unas con otras las traducciones de 
los tales Documentos, y las rotulatas ó denominaciones, 
que les dieron unos y otros Intérpretes; y  se verá, que 
la Patente de Navegación ó de Pavellón, no es de los Es
tados Generales, como se sienta en los Autos de Oficio; 
sino del Ayuntamiento de V ere , y  que no estaba firmada 
por el Secretario de é l ,  como expuso Mackmahon en su 
traducción (4 ), sino por o tro , que dice firma por au
sencia suya (5); y  lo mismo en quanto al que en los mis- 

* mos
(1)  Adíe. núm .63,fol.25 b. misma que está tanbien al tnar-
(2) Adíe. ib. gen de las traducciones en los
(3) Adic. mim. 6 4 , fol. 26. Autos de Oficio , puesta por
(4) Mein. núm. 5 8 , fol. t 3. Mackmahon) , con lo que resul-
(5) Confróntese la rotúlala ta del núm. 163, y  se verificará 

del Mem.núm.57 y  58 (que es la lo que aquí se dice.
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nios Autos se qualificó ( i)  de Privilegio de Naturaliza
ción de los mismos Estados Generales, y juramento de fide
lidad á sus Leyes ; ei quai quedó reducido á una sinpíe 
Certificación , expedida á nonbre del misino Ayunta
miento , en 27 de Marzo de 177Q : lo quai basta , para 
que resultase lo contrario de lo que parecía que resultaba 
de ios Autos de Oficio; y  lo que es mas particular, ío 
contrario tanbien de lo que expuso en el Consejo , des
pués de vista dicha traducción; pues de la practicada en 
Madrid , todavia resulta mucho mas á favor de ,i*azoa- 
110 ( 2 ) ;  y mas, sin conparacion , de lo aétuado en el 
término de prueba, como se dirá en el Punto siguiente, 
hablando de estos Documentos*

152 Pero sin apartarnos de esta segunda , ó nueva 
traducción ; hay que advertir todavia; que es tanbien in
cierto, que de estos Documentos; y  aun de los nueva
mente presentados, y  no bien admitidos, resulte lo que 
dice Dunn: de que desde su traslación á Vere había na
vegado sienpre con Pavellón Holandés, y  había vivido 
sienpre en los dominios de aquella República: pues el pa
pel de Arriendo de Casa (3), no prueba que viviese en 
ella á ia sazón con su muger y familia; y  quando lo pro
base, que se niega; solo sería en los años de 78 y  7 9 , 
en los quales es constante que él no estubo en Vere (4); 
y  en el ultimo, ni su muger y  familia (5) : y  ni la Cer
tificación del ]uez del Almirantazgo de Ruán ( su fe
cha 1 5 del mismo mes de Novienbre), ni la Certificación 
de los Comerciantes de la misma Ciudad, con fecha del 
día anterior (ó ), prueban el legítimo uso del Pavellón 
Holandés; aun en las ocasiones que fue alli con é l, como 
se dirá tanbíen en el Punto siguiente (7).

153 Solo á quien tubo Dunn á su favor entre los 
Tradu ¿lores, sin hacer traducción alguna, fue á D .Jo sef  
W astin , el quai, después de haber aceptado el nonbra-

niíe JI
CO Confróntenselos nn. 60 (4) Mem. núm. 295 y  298.

y  61 con el ni'nn. 179. (5) Mem. mim. 236.
(2) Mem. fol. 108,01101.409 (6) Mem. m'¡m. 187 y  188.

y 4 ~^' ‘ (?) Núm.471 y s ig -de esté
(3) Mem.num. 59 y  1 y6 . Disc,



miento , por lo respetivo d la lengua Holandesa, y con
seguido hacerla en su casa, porque decía estar muy ocu
pado ( i ) ,d i jo  (después de tener en su poder los Docu- 
mentos, y registradolos bien despacio), que no podía ex
ponerse á hacer la traducción form al, bajo de juramento, 
por carecer de términos y voces del lenguaje Castellano, 
para poderlos dar, ni aun á entender ; y  por no tener 
tan poco verdadera inteligencia en algunos nonbres y circuns
tancias sustanciales, que reconocía escritas en el idioma Ho
landés (2); como si en los tales Documentos hubiese al
gunas clausulas desusadas, voces técnicas, ni otras cosas 
de difícil inteligencia : y  sobre tod o, lo pudo haber di
cho asi desde antes de su aceptación ; pues entonces no 
se le podía ocultar, sí sabía ó no, una y otra lengua. De 
que se infiere, que él conocía, que no podía servir á 
D u n a , como éste quería, y  dejó de hacer la traducción, 
por no exponerse á las penas que Mackmabon y  Sant~ 
Aulari, coa las suyas: pero sin enbargo , él quedó en el 
mismo descubierto ; porque sabiendo, ó no sabiendo las 
lenguas Holandesa y  Castellana, sentó sin enbarazo ni 
tropiezo alguno (3): Que los Documentos que se le ha
bían puesto presentes, eran el Arriendo de Casa, Rol de 
la Tripulación, y  (aquí lo mas particular) el Pasaporte 
de Navegación de ¿os Estados de Holanda, el Privilegio, 
Carta de vecindad de Dunn en dichos Estados, y  el Instru
mento de pertenencia del Navio: cosa que él no pudo leer, 
ni aun inferir de su leétura, con sola una tintura ligera 
que hubiese tenido del idioma Holandés: ni él vio seme« 
jante Instrumento de la pertenencia del N avio; ni aun lo 
v io  el primer Defensor de Dunn, en M adrid, que es la 
mayor ponderación: y  asi , es igualmente acreedor á 
las penas que pedimos contra Mackmahon , y  Sant- 
Aularí.

(1 )  Metn. núm. i$ 6  y  160, . (3) Metn. ib. . „
(2) Mein. núm. 167, fol.45.

* 3

S VIl i



s  VI.

Sobre la legitimidad de Jos procedimientos de estos Autos, 
después de la recusación del Asesor D . Juan Antonio 

, de Ibarra; y justa razón para que se le alce la conde
nación que se le inpone en el Auto del Consejo Satis— 

■ facese tanbten á lo que sobre ello ha expuesto Dunn.

i  £4 contento Dunn del Asesor del Comi
sario D- Juan Antonio de Ibarra ; que habiéndolo sido en 
los Autos de Oficio , era consiguiente, que io fuese tan- 
bien en estos; se enpena en iupugnar, é inpugna con 
eTefto, sus procedimientos, fundado (1) , en que no sien
do Ordinario, sino nonbrado á arbitrio del Comisario, se 
habia tenido por de tanto zeío , confianza, é inparciali- 
dad; que, habiéndolo recusado en form a , no se habia atre
vido á remover del conocimiento, sino que se contentó 
Unicamente con nonbrárse un asociado, que entre los no 
recusados, fue sin duda el mas aproposito d sus idéas; y  
de hecho, parecía buscado á medida de sus pensamientos, 
pues se habia adherido y  consentido en una práctica tan 
nueva: por lo qual, todo lo aéfuado después de la re
cusación, había sido notoriamente nulo, según los princi
pios mas sentados de Derecho. Los Señores Fiscales úni
camente dicen sobre este particular (2), que debió dar
se por recusado absolutamente, y  que fue estrado fir
mase la providencia de 9 de Novienbre , en que sobre 
no tenerse por ta l, aparecía una apología de su conduéla.

155  Con efeéto, es cierta la recusación; pero no lo 
es tanto , que se pusiese en forma , ó conforme á Dere
cho; pues en los Juzgados Ordinarios, se propone juran
do el recusante no proceder de m alicia, sin alegar cau
sas contra el recusado; conforme á la L e y , y  á la prác- 
tica (3 ); y  Dunn la propuso , diciendo lo hacia , por 
quanto dicho Asesor no io habia mandado poner en li-

ber-

(1) Adic. núm.63, fol.25 b. (3) L. 1 , tít. 1 6 , iib. 4 de
y  ntim. 66 , fol. 28 b. ¡a Recop. Curia Filip. 1 part-

(2) Mem. imra.273 , fol.68. § Re cus ación , núm. 2.



64
bertad, después de la entrega de los Papeles, y  por no 
haberse evacuado su traducción, con el ánimo de recre
cerle perjuicios ( i ) : todo lo qual es alegar causas , es in
jurioso al recusado, y  es malicioso al mismo tienpo ; y  
sin duda es por ello, que no se jura , no proceder de ma
licia; sino, Recuso con juramento en form a, lo qual no es 
jurar, á un Ubelariamente, ó allá en los adentros de quien 
asi se explica; y  es asimismo tan diferente de aquello, 
como que bajo de una expresión semejante, cabe que el 
Recusante pueda proceder con malicia, sin faltar á jura
mento alguno : y  Duna lo debía entender asi en efecto; 
pues él no tenia motivo para sospechar de un Asesor, 
que tanto le había servido en la Causa de Ojíelo ; y  era 
además, incierto ó falso, que hubiese pedido su soltura 
después de entregados los Pape íes , que fue en el di a a 
de Novienbre ( z ) , y  antes del dia 8 , en que propuso la 
recusación (3 ); pues quando la p idió , fue tres dias des
pués , esto e s , el día 11  (4 ); y  la traducción de Pape- 
les , si no se había evacuado, era, porque en los seis 
dias que median, entre el a y  el 8 , no había habido 
tienpo para ello; y  el Com isario, en el entretanto, man
d ó , que para la traducción, recusasen ios interesados, 
los Intérpretes que tubiesen por conveniente, lo qual no 
se había evacuado aú n : con que la recusación no pudo 
interponerse mas de malicia; y  por consiguiente, ni ser 
mas nula; por lo mismo, y  no haberse jurado, según 
estilo (5).

15 6  Con esto parece que tiene Lazcano bastante acre
ditada la validación de todo lo aéluado posteriormente, con 
acuerdo del Asesor i barra ; pero pues el recusado no hi
zo caso de su injuria, ni de la falta de formalidad legal 
en su recusación; tanpoco quiere Lazcano hacerlo ; y  
siendo enhorabuena, de todo lo que se acaba de decir, 
lo que se quiera entender; es cierto que la nulidad dt: lo 
actuado, después de la recusación ,  no es una cosa tan

de-

(1)  Mem. núm .ig2, fol.41*
- (2) Mem. nrim. 103.

(3) Mem. mím. 152.

(4) Mem, núm. 158.
(5) Acev. sobre la L. 1, tít* 

1 6 ,  Iib,4> de la Recop.



decidida , que pueda sentarse a s i, aun en términos gene
rales; y mucho menos, como lo dice Dunu; de que iue 
monamente nulo ( t ) :  y  por ello podrá ser, que los Se
ñores Fiscales no convienen en esta nulidad; contentán
dose con decir solamente, que [barra se debió dár por 
recusado (2). Ni la Ley citada de la Recopilación pre-. 
viene semejante nulidad, quando el recusado prosigue en 
el conocimiento de la causa, sin enbargo de e lla : ni 
tanpoco se puso en tienpo la recusación; parque se hizo 
durante la Sumaria; y  aunque nada ha leído , el que es
to escribe, sobre el tienpo de proponerse: tanpoco ha 
entendido que se egecute en este tienpo: y  á lo que pa
rece de la Ley citada; entonces es quando se propone, 
ó puede proponer, quando se vá á contestar á las de
mandas ó acusaciones; pues entonces, ó desde entonces,, 
es quando un Juez sospechoso , puede ser perjudicial: y  
proponerla, ó admitirla en una Sumaria, sería lo mismo 
que coartar la potestad judicial, quando debe esiár mas 
expedita, y  poner trabas á la indagación de los crimi
nes ó criminales ,  quando se han de evitar todos los 
tropiezos.

1 5 7  Pero sea tanbien de ello lo que se fuese : es 
constante, que si á este Asesor no se le tubo por recu
sado absolutamente, como debiera; se le tubo en parte, 
para nonbrarle un Aconpañado, por los muy justos moti
vos que expresa el Comisario en su Auto del di» 9 (3 ); y* 
asi se habrá de rebajar de la nulidad que se quiera con-

cep-

(1)  Carleval, de jfadh. tom.2, 
tír. 2 , disp.5 , núm, 12.

(2) Mtm. mim 273 al fin.
(3) Mem. núm. 155, fol.42. 

Los motivos del Comisario fue
ron: Que desde la muerte del 
Asesor anterior se había valido 
de ¿1, por lo general, para las 
Causas del Real Servicio, y en
tre Partes: que en todas, se ha
bía portado con el mayor zelo 
y  desinterés, y que tenia pues
tas en él sus mayores confianzas,

en la determinación de esta Cau
sa, en que interesaba la Corona, 
y  el Real Patrimonio : y  aun 
quando Ibarra se hubiese él da
do por sí estos elogios, apologi- 
zando con ellos su conduéla; 
ojalá todos pudiesen dárselos co 
sus respectivos destinos, en tér
minos de que una persona de la  
condecoración y circunstancias 
de D. Manuel de Molíinedo y 
la Quadra , pudiese subscribir á 
ellos , como aquí lo hizo.



ceptuar, la mitad de e lla , pues se salva de este mudo 
el fin ó condescendencia de la citada Ley.

1 58 Además: ¿Qué diligencias se pra&icaron enes* 
tos A i (tos, después de Ja recusación, para que tanto se vo- 
cee y grite sobre la nulidad, ó sea sobre el perjuicio que 
se supone haberse seguido de ello á Dunn? Fueron, se 
dice , la nueva traducción de los Documentos que había 
manifestado , su Confesión, y el Auto de remisión de es
ta Causa a ¿3. M. en consulta, para el e fjfto  de prose
guir en ella: pues ahora; la tai traducción la pidió el 
mismo D unn, y se h izo , no por Jbarra  ̂ sino por unos 
Intérpretes exentos de toda sospecha, ó á quienes él no 
recusó, pudiéndolo haber hecho; y  mas habiéndole ins
tado á que lo hiciese, si quería ( x ) : ni después ha ex
puesto natía contra e lla ; antes sí ha dicho, que lo mis
mo resultó de esta traducción, que de la egecutada en 
los Autos de Oficio (2); con que no se alcanza por qué ha 
de ser nula esta diligencia. La Confesión tanooco lo pu
do ser , como no fuese (y aqui no lo es), por defeéto de 
jurisdicion en el Juez (3 ); y mayormente, que no se 
dice que fue sugestiva , ó por contenplacion , ó por in* 
timidacion que se le hizo: y  el Auto Consultivo para di
cho tfeéto , ni alza ni baja á D unn, ni ¿ Lazcano cosa 
alguna; con que ¿en qué ha de estar, ó  de qué ha de 
ser esta nulidad ?

15 9  Mas sea enhorabuena nulo todo e llo ; y  nt> ten« 
ga íbarra á su favor ninguna de las razones insinuadas: 
por lo menos, ¿cómo podrá faltarle, la de que no ha
biéndolo dado el Comisario por recusado absolutamente 
en su Auto de 9  de Novíenbre, sino para el efeéto de 
nonbrarle aeonpamdo (4 ), (lo que se hizo saber á anbas 
Partes en los dos dias siguientes (5))? lejos de apelar 
D unn, y  aun de insistir en la recusación absoluta, pre
sentó Pedimento en el dia 1 1 , solicitando se le soltase

de

(x) Mem, núm. 149 y  15 1 .
(2) Adíe. núm. 6 4 , fohaíf.
(3) Gómez, lom. 3 l  ar.

cap. 12 , rn'im. 3.
. (4) Mem. núm.155 , fol.42. 

(5) Mem. mim. 156.
Kk



de la prisión bajo de fianza carcelera? (i)¿C óino ,e s  que 
en otro Pedimento de! dia 18 , nada habla tanpoco de re
cusación , sino solo de que Lazcano afianzase de calumnia, 
que se le diese libertad, y se le desenbargase su nave 
para ir á Burdeos (2)? ¿C óm o es que en otro Pedi
mento del dia 22, tanpoco hace mención de ía recusación, 
sino de que se le pusiese en libertad, mediante estar ya 
hecha la traducción de los Papeles, y que Lazcano afian
zase de calumnia (3)? ¿N o  son todos estos añ o s,o tro s 
tantos consentimientos de la recusación parcial de ibarra, 
que se habla estimado , y  aun se podía d ecir, del aban
dono absoluto de la misma recusación, en cuyo caso 
puede el recusado continuar por sí solo como antes (4)? 
¿Dónde , pues, estará la nulidad notoria de estos a&os ó 
autos, posteriores á la recusación del dia 8?

160 Pero no es esto todavía lo principal contra la 
la tal recusación y nulidad notoria , que se objeta á lo ac
tuado desde dicho día: eslo el contenido de un Auto del 
dia 24 del mismo m es, y  sus resultas. En é l ,  habién
dose ya hecho la traducción de ¡os Documentos, y tenien
do presentes diferentes Escritos presentados hasta en
tonces por las Partes, se d>j° (S)• Q  ae para proveer lo 
correspondiente , y  evitar toda presunción de sospecha  ̂y  
sin enbargo de la ninguna reclamación de Dunn al Auto del 
dia 9 anterior 5 se le hiciese saber , y á  Lazcano ,  que re
cusasen los Abogados que tubiesen que recusar, para que 
no entendiesen en esta Causa en calidad de Asesor acón pa
itado * y habiéndose hecho saber esta providencia ó in
terpelación á Dunn, nada dijo contra ella, ni insistió en 
la Recusación absoluta de Ibarra, convino sí en que se I3 
nonbrase acón panado; y  para que no recayese el nonbra- 
tniento en quien no quería, recusó dos Abogados, ade
más de los tres que habia antes recusado ( ó ) : y  pidió,

( í ) Mem. núm. 158, toridades de Avendaño, Aviles,
(2) Mem. núm. 1Ó9, fol.47. y  Accvedo.
(3) Mem. m ím .181, fol.51. (5) Mem. núm .r8 3 ,faL ¿r,

*(4) Curia Fiiip. 1 part. (6) Mem. núm. 152.
fus-acion , núm. 3 4 , con las au- * ■



que incontinenti se nonbrase el aconpañado c¡ue prevenia di
cho Auto ( i ) :  en cuya consecuencia, se nonbró á un 
IX  J o sef de San Martin ; y por haberse escusado , reca
y ó  el nonbramiento en ¿X Ildefonso d: Bengocchea; con
tra lo qual, y esios nonbramientos , no solo no dijo na
da Dunn (lo  que bastaba para la legitimidad de io que 
después se aéíuase), sino que se conformó expresamen
te con todo ello (2); y ante ellos presentó después dos 
Pedimentos (3)} con que asi vinieron á quedar las co
sas como si no hubiese habido tal recusación absoluta de 
Ibarra : y el decir (siendo esto tan cierto como se ve), 
que todo lo aétuado después de la recusación es notoria
mente nulo , es notoriamente un despropósito; como tan- 
bien una notoria indiscreción, el sentar ante la majes
tad del C on sejo: Que no atreviéndose Ibarra i  remo
ver del conocimiento de la Causa, se buscó por aconpaña- 
do ¿í uno, el mas aproposito á sus idéas (4), quien por con
siguiente se había adherido y  consentido en una prácti
ca tan nueva, como ser aconpañado de Asesor: lo que es 
una injuria ó soflamería conocida contra anbos Asesores. 
¿Qué hizo Dunn, que no lo recusó tanbien , y habrían 
sido seis los Abogados recusados por él para este efe&o? 
¿No se nonbró otro Asesor antes que á Bengoechea, que 
no quiso serlo ? ¿Hay en Bilbao algún almacén de Abo
gados para echar mano,después de tantos recusados? ¿No 
consintió el mismo Dunn , que este fuese Asesor acon- 
pauado? ¿ Mas en qué nos detenemos ? Contra el mismo 
U ipiano, que hubiese sido A sesoró  aconpañado, ha
bría dicho Dunn en esta ocasión: Que era un necio , un 
atolondrado , y un ignorante en asuntos de Derecho. 
Quedemos , pues, en orden á este particular , en que no 
h u b o , ni hay nulidad alguna notoria, ni oculta, visible 
ni invisible, chica ni grande, en lo a&uado después de 
la recusación , y  que éste fue uno de los muchos desva
rios de la imaginación de Dunn , y  una desgracia de 
Ibarra la condenación que se le inpuso por ello , bajo de

otro

• ( r )  M cm . núm . 1 8 4 . ( 3 )  M e m - ni'im-1<<í6 Y  i 89-
(¿) Ktm . núra.184. f.51 b. (4} Adir., niim.63 .f. 25 b.
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o tro  c o n c e p to : y  p or lo  m ism o , es  de esperar ahora q u e  

e l C o n se jo  ten g a  la  bondad de reform arla  co n  su  n o to 

ria  ju stifica c ió n .

Í  VIL

La fianza de calumnia, pedida por Dunn á Lazcano , con 
motivo de estos Autos ,  estubo mal pedida , y no debió 
mandarse en el estado en que la pidió: demuéstrase tan- 
bien, que la solicitud de esta fianza, es otro convenci
miento de la justicia de Lazcano en lo principal de este 
Pleyto.

1 6 1 3 ? orque L a z c a n o  afianzase de ca lu m n ia  en  e sto s

A u to s , y  se asegurasen asi las resultas del J u ic io , si no acre

d itab a lo  que p ro p o n ía , d ice  D u n n , que no cesaba de gri
tar ( i ); y  porque no lo lo g ró , tod avía  se puede d e c ir , q u e  

n o  han cesad o  sus g r ito s  ni c lam ores. L o s  S eñ ores F is c a 

les exp o n en  en este p a rtic u la r , en su Respuesta (2 ): Q u e  

D u n n  p id ió  justam ente esta f ia n z a ,  q u e e lla  era  c o n s i

gu ien te  p or todas circu n stan cias ,  y  q u é fu e  un p ro ce d i

m ien to  ex tra ñ o  no h aberla  m andado d ár. P e ro  sin en - 

b a r g o , no  p arece  ju sta  esta censura ; y  aq u ellos g r ito s  

fueron  ciertam en te d ign os d e  orejas so rd a s: p o rq u e q u a n -  

d o  se tu b o  esta  s o lic itu d ,  no se hallaban lo s A u to s  e n  

estado de deferirse á  e l l a , ni aun de intentarse por n in 

g ú n  L e tra d o  de c ie n cia  y  co n cien cia  \ y  p or lo  m ism o, 

ta n to  p ed ir y  g r ita r  p orq ue la d ie s e ,  no p u d o  d ejar d e  

ser, sino p or aterrar á  L a z c a n o , y  a le ja rlo  d e  con tin u ar su  

instancia,  ó  p o r a r r o lla r lo , y  gan arse D u n n  tien p o  p ara  

escap ar. E n  e l C o n su la d o  tanbien p reten d ió  q u e se in 

pusiese á  L a zca n o  una buena m u lta ,  p o r su calum n ia y  

tem erid ad  en  lo  que exp o n ia  ; y  q u e se tildasen  y  b o r

rasen las exp resion es que ca lificab a  de in juriosas (3); y  
eran de la  m ism a clase que las exp u estas an te el C o 

m isa rio : y  es a s i ,  q u e iu e  uno y  o tro  ju stam en te  des
p reciad o.

N o

(1) Adíe. mira. 65 , fol.26. (3) Mem. niim.74, f. 2 4 .E
(2) Mem. núm. 373 , f* 68.



1 6 z  N o tenían estado los Autos de mandarse tal cosa, 
porque estaban en sumario, y  tanbien porque no se había 
puesto la Demanda; ni aun se le habían entregado para 
e llo , ni se le entregaron hasta que vinieron al Consejo; 
y  en tal estado de e llo s, es contra una Ley pedirse y 
mandarse tal lianza, y aun su juramento (i). Ni tanpo- 
co debía pedirse ni mandarse: Lo i ° ,  porque Lazcano 
no lo calumniaba, ni procedía de mala le ,  como ya se 
ha manifestado: Lo a ° , porque aun no se sabía lo que 
resultaría de la información , para vér si era , ó n o, otra 
calumnia; ó sea temeridad, el pedir semejante fianza: 
L o  50, porque tratando Lazcano de reparar su injuria, 
ó engaño y perjuicio visible que le había causado Dunn, 
estaba por decontado libre de la calumnia presunta: L040, 
porque no había calumnia evidente en decir que era I/j-  
glés, y sospechoso de que favorecería la causa de ios In
gleses , una vez que lo era por naturaleza, crianza y trato 
con ellos: Lo 50, porque para eximirse de la pena de ca
lumnioso * le bastaba á Lazcano probar algunos de los 
Capítulos que propuso para su iñform&ion, por ser todos 
de un género, ó conspirar á un fin (a); y esta prueba, 
ya  la había por las mismas declaraciones de D  mn (3): 
Y  lo 6o , porque basta para escusarse de tal fianza , una 
probanza semiplena, quando lo que se acusa es público 
(como las qualídades de Dunn), y oculta la defensa (4}; 
esto es, los Documentos ó razones que Dunn podía te
ner para detenderse.
.. 163 Pero fuera de esto; si no se mandó, como
asi e s , dár semejante fianza, ¿ acaso se despreció, ó se 
d ijo , no haber lugar á ella? No señor: eJ Auto en que 
se podía haber mandado, fue el Consultivo de 1 5 de D i- 
cienbre de dicho año de 8 0 , y en éste no se d ijo , si
no ( j ) :  Que se reservaba proveer sobre ¡a fianza de ca-

(1) L. 23, tít. 1 1 ,  Part. 3.
(2) L. 14 , tít. 23 , Parr. 7.
(3) Mem.núm. 51 y 90, 9 1

(4) Díaz de Lugo, Prafa
Crhn. cap* 6.

(5) Mem. núm. 6.

y 93*
L 1



lumnia, y lo demás que hubiese lugar, sienpre que mere-  
cíese aprobación la Providencia que en él se tomaba. Mas 
sobre tod o, la prueba mayor, y  el convencimiento mas 
evidente de no haberse debido deferir jamas á tai fianza, 
es, que quando en el Consejo no se atrevió a tener es
ta solicitud el primer Defensor de Dunn , habiendo lle
vado á tan alto punto su temeridad, como vá convenci
do, y  se convencerá mas todavía ; habiendo llegado á 
pedir, que se condenase á Lazcano en las penas de falso 
calumniador ( i ) ;  es señal, que por ningún término cor
respondía pedirse, ni mandarse.

16 4  Y  aqui ahora de la superior atención del Con
sejo, y  Señores Ministros que han de juzgar este Pleyto: 
¿Hubo de tener Dunn tanto derecho, tanto fundamento, y  
tanta razón, en el concepto de sus Defensores, para pedir 
á Lazcano que afianzase de calumnia ( ó de que procedía 
y  procedería derechamente en estos A utos, sin dolo, sia 
pasión y sin malicia), teniendo á su favor tantos conven
cimientos, que lo ponen á cubierto de semejante sospecha 
y  recelo; á Lazcano que era uno de los Individuos del 
Comercio de Bilbao; y Lazcano no había de poder pe
dir á Dunn que le afianzase ó asegurase de su conducta 
y  Papeles de Navegación, para llevar á Cádiz un* car
gazón de trigo de valor de mas de 200& reales , duran
te la guerra con Inglaterra ; á Dunn que era Capitán de 
Nación Inglés, y  no Holandés ; que su Enbarcaclon no 
era de Construcción Holandesa, sino Inglesa, el qual en 
Bilbao, ni dentro de España tenia arraigo ninguno; que 
se iba á marchar con su Enbarcacion; que no se sabía 
que tubiese bienes algunos, y  cuyo domicilio y  estable
cimiento era problemático? ¿Han de estimar los Se
ñores Fiscales, que era consiguiente por todas circuns
tancias , esta fianza que pedia Dunn á Lazcano , y  por 
ninguna lo ha de ser la que Lazcano pidió á Dunn; 
antes si ha de ser acreedor á que sobre él recaigan to
das las penas de un calumniante manifiesto, y de un te

me-
(1) Adíe. mim. 56, fot. 21*



merario acusador? ¡O h , qué distancia tan grande debe 
de haber entre ser Fiscal, y  ser Juez ; ó entre el juzgar 
cada uno en su Estudio, y  juzgar en el Tribunal!

S VIII.

Sobre la Con parecencia de algunos de los Marineros de la 
!Tripulación del Bergantín de Dunn ante el Escribano 
D . Juan Estevan de Zornoza , comisionado para recibir 
la información de Lazcano* Manifestación verbal que hi
cieron : legalidad de esta diligencia, y ninguna pena 
que por ella merece este Escribano 3 y satisfacían 4  Iq 
que dice Dunn en su razón,

o V iL ch o  deben perjudicar á Dunn estos Autos 
de que vamos hablando, en el concepto de sus üei'euso- 
re s , quando nada hay en ellos, que no haya sido mate* 
ria de su inpugnacion, y  aun de su encono y  de su abo
minación : ya lo hemos visto 3 pero todavía lo convence 
mas bien lo que exponen, sobre la diligencia que en I4 
Villa de Portugalete (donde á la sazón estaba la Enbarca- 
cion de Dunn) estendíó el Escribano comisionado, D.Juan 
Estevan de Zornoza, acerca de lo que digeron el Contra
maestre y  otros tres Marineros de su Tripulación, en or
den á la conduéla y  circunstancias de su Capitán; cuya di
ligencia , como deba de herirlo altamente, altamente se le
vanta contra ella, diciendo (1) : Que no pareciendo,si
no que quantos se mezclaban en estos A utos, conspira
ban á desacreditar á Dunn , contra toda razón , y  hu
manidad , juzgando su conduéla de distintos modos , y  
con distintos aspeélos, según el inpulso que movía el áni
mo del Asesor; ya declarándole inocente, y  ya hacién
dole perder su honor, interés, y  proporciones, tirando 
hasta borrar su memoria (efeélos todos del interés, en
cono , y  poca f é  de Lazcano); cooperaba tanbien á lo mis
mo el Escribano de diligencias Zornoza; pues no tenien
do otras facultades que las que le daba el Com isario; y

110
(1) Adic. num. 65 , fol. 27 b. y a8r
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no habiéndoselas éste dado, mas que para enbargar y  
detener la N ave; no se habia contentado con ello j sino 
que habiendo Lazcano conducido á tierra la Tripulación, 
habia cometido el horrible exceso de examinar la mayor 
parte de a lia , haciéndole d ecir, bajo de un contexto, 
quánto podia apetecer la malicia de aquel, que habia firma
do la diligencia juntamente con su Procurador $ pues en 
ella habían vomitado quanto veneno se pudiera pensar contra 
la inocencia y honrada conducta de Dunn: sin duda, porque 
los Intérpretes, nonbrados por el Escribano á conten- 
placion de Lazcano, digeron lo que quisieron, ó tal vez, 
por exceso, pusieron d los Marineros en disposición de ha
cerles decir quantos enbustes les diñaron ; de que era prue
b a , el que con unos indicantes tan perjudiciales á Dunny 
no se hubiese examinado posteriormente, y con manda
to judicial á toda la Tripulación ; ni aun se hubiese ra
tificado á estos Marineros; siendo a s i, que en virtud de 
Auto posterior á esta diligencia, se debían haber ratifi
cado ; mayormente habiendo instado el .Procurador de 
Dunn al Escribano, á que asi lo hiciese : proviniendo, 
sin duda, esta omisión, de que recelaban, que no ex
pondrían en su sano juicio los disparates que se hallaban 
sentados en esta diligencia, estendida con notoria y  le
gal nulidad (que no advirtieron é l, ni Lazcano con su ob
cecada malicia) ; digna de que por ella , y  el nuevo , y  
visible exceso del Escribano, en omitir la ratificación* 
se le multase y  castigase.
"i 16 6  Hasta aqui en este particular Dunn y  su pri
mer Defensor en ei Consejo: y  se ha propuesto casi li
teralmente esta exposición , porque no se persuada na
die , que un tal tren de expresiones tan insolentes, es 
parto de nuestra imaginación, por no parecer que las 
puede sugerir la consideración á la prádica de una tan 
sola diligencia; que consiste, en haber escuchado Zemo-  
sw, y  escrito, lo que digeron algunos Marineros de Dunn; 
pero por lo mismo deben haber sido dispuestas para es
pantar á los que pensasen acercarse á examinar este su
ceso , ó para inspirar contra Lazcano, y  Zornoza el hor

ror,



ror, que no puede la misma diligencia: y  acaso, puede 
proceder de ello lo que dicen los Señores Fiscales en su 
Respuesta ( i) :  Que ¿os Marineros faltaron enteramente á 
la verdad, respeéto de que deponían de un tienpo en que 
no conocían á Dunn, ó no habían entrado i  servirle; pues 
Jo h abian hecho en 17 de Novienbre de 17 7 9  , según el 
lío/, y  hablaban de un tienpo muy anterior: y  tal ves 
por ello ha sido tanbien por lo que se mancomuno á 
Zornoza con Lazcano en la Sentencia del Consejo (2) 
para el pago de costas. Pero á pesar de quanto veneno 
vomita Dunn contra ellos, y la tal diligencia, Laz:ano 
usó de su derecho, y Zornoza cunplió con su obligación, 
como se procede á demostrar con sencillez , y verdad, 
dos qualidades que faltan enteramente á la narración an
tecedente del suceso.
i;-. 16 7  Mando el Comisario en 3 1 de Octubre (3), que 
en el preciso termino de seis dias diese Lazcano la infor- 
tnacion que tenia ofrecida en 16 del mismo, por testimo
nio de qualquier Escribano, y Ministro ó Ministros de 
vara, á quien se daba comisión para ello , y tanbien pa
ra el enbargo y retención dei Navio que comandaba Dunn, 
é inpedir su salida por la Barra: con que ya tenemos 
facultades del Comisario para mas que para enbargar, y  
retener la Enbarcacion ; que es lo que niega Dunn con 
su acostunbrada facilidad; y  por consiguiente, ya no se
rá la nulidad tan tamaña, ni tan notoria, ni el exceso del 
comisionado tan horrible como se dice.
- 108 Encargóse esta comisión (4) al Alguacil Josef de
Legarreta, el qual con el Escribano Zornoza * y  un Intér
prete , acón panados de Lazcano , y su Procurador (que 
htcieron muy bien en concurrir, pues eran diligencias 
que les inportaban ); pasaron á Portugalete á enbargar, 
como se enbargo , ei Navio (al qual no se pudo quitar 
el timón por ser de Fabrica Inglesa (5))* y  tanbien su vela
ra : -  metí
: (1 )  Mera. núm. 274. fue la primera diligencia, por cu-

(2) Mein, núm. 3 1 9 , fol.89. yo medio constó en A u to s , que
(3) Mera. núm. 102 a l fin. la Enbarcacion de Dunn era de
(4) Mera. núm. io 4 ,fo !.3 4 . fábrica o construcción enemiga.

■ (5) Mera. ib. fol. 34 b, Esta : . *
; Mra
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men; y concluida esta diligencia, y  maniobra, se iba 
á dar principio á Ja información (c|ue era parte tanbien 
de la comisión) ; y en su consecuencia á examinar á 
D . Francisco de Zurbaran , Capiian y Vecino de la mis
ma Villa (que luego se quedó para el dia siguiente); 
quando ante el Alguacil comisionado, el Escribano, dos 
Intérpretes, Lazcano , y  su Procurador , se presenta
ron ( i)  el Contramaestre, y  otros tres Marineros de la 
Enbarcacíon enbargada (y  asi tanpoco es cierto , como 
se sienta, que conpareció la mayor parte de la Tripula
ción ; y en rigor, ni la mitad conpareció; pues ésta, se
gún Dunn, se conponia de nueve personas) , y vinieron á 
tierra, no conducidos por Lazcano, sino por sí mismos, en 
su propio bote, alegres y contentos, porque entendían* 
que ya no navegarian ú C ád iz, que era lo que desea
ban (2): y  asi, es tanbien incierto lo que dice Dunn en 
este particular.
’ 169 Y  digeron (3): L o i ° ,  que su Capitán era de
Nación Inglés: Lo 20, que había dos años y  medio, po
co mas ó menos, que había navegado con Pandera Inglesa  ̂
y  que habiendo sido arrojado por un tenporal al Puerto 
de San Valery , en Francia, habían sido apresados e l , su 
Navio y  Tripulación , y  declaradose de buena Fresal 
Lo 30, que posteriormente había tomado el comando de 
este Navio Pyter Neyer, de Nación Flamenco, con quien, 
y  bajo de Pandera Holandesa (4) había navegado cosa 
de año y medio: Lo 40 , que habiendo arribado al Puer
to de Ostende , de resultas de haber caído malo Fyter 
Neyer, había entrado Dunn en el comando del Navio, 
con quien habían navegado desde dicho tienpo , bajo de 
Pandera Holandesa (5 ): Lo 5% que entonces tenia Dunn

su

(1)  Mem. núm. 105.
(2) Mera, núm.124 y 1 

: (3) Mem. núm. 105.
(4 ) Ea esto de que la Van- 

dera fuese Holandesa, pudo ha
ber equivocación, padecida por 
el Imérprete, pues en otra de
claración (Mem. núm.1075 , fol.

321 b.) , dicen claramente, que 
fue Flamenca : Dunn dice ran- 
bien , que fue Flamenca, y  no 
Holandesa (Mem. núm. 200, 20a 
y  2 1 4 ) ;  y asi es de presumir, 
una vez que el tal Neyer era de 
Nación Flamenco*

(s) Sigue la equivocación
de-*



su casa y  familia en San V aleri: Lo 6% que Dunn no 
llevaba Pasaporte Turco para manifestar á los Argelinos: 
Y  lo 7 “ , que por esta razón , luego que habían llegado 
á saber que había fletado para C ádiz, no habían querido 
navegar con é l ; pues tenían por preciso este Documento  ̂
para navegar libremente; y por lo tanto habían dado queja 
en el Tribunal del Consulado: todo lo qual puso por fe 
y  diligencia el Escribano, á requerimiento de Lazcano, 
quien lo firmó juntamente coa su Procurador, el Algua
cil comisionado, los dos Intérpretes, eí Contramaestre, 
y  otro Marinero ( porque los otros dos no sabían ) , y el 
Escribano: todas las qoales firmas están bien puestas, co
mo de otros tantos testigos de esta exposición , y h s ta  
la de Lazcano debió in te rv en ir  tanbien, en crédito de su 
requerimiento, -

170 ¿A  dónde está aqui, pues, la obcecada malicia 
de éste, y  de Zornozad ¿A  dónde la notoria y legal nuli
dad de esta diligenciad ¿A  dónde el horrible exceso de 
dar f ¿  el Escribano de un hecho de que le pidió Lazcano 
que la diesed obvia es la respuesta ; en la ignorancia, en 
la falta de verdad, y en la libertad de Dunn , fácil en 
censurar é inpugnar quanto hay bien aftuado en este 
P ieyto , y  en exaltar y  justificar lo obrado torpe y des
cuidadamente. ■ . :

i j t  Veamos, si acaso consiste, como se afirma, en 
haber los Intérpretes expresado lo que se les antojó , á  

coutenplacion de Lazcano; ó en haber puesto á los Ma
rineros en disposición de pronunciar los disparates que 
les habría diéhtdo él mismo (que querrá decitse, por ha* 
t>eries dado algún narcótico que les perturbase el juicio, 
y  del que provendría el vómito venenoso que Ies atri
buye ); pero tanpoco se hallan en lo que expusieron dis
parates algunos,por donde se pueda creer que estaban 
bien bebidos, ó que se los forjaron Lazcano, ó los In
térpretes ; sino unas verdades puras, netas, tan claras 
como la luz del día, y que para decirlas es menester es-

lár
debe decir Flamenca ; pues es se dirá en el Punto IF", 
cierto que usó de ésta, como
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tár en sano ju ic io : ni se advierte otra señal de que este 
vóm ito  hubiese sido venenoso, sino el estrago que cau
só en Dunn; pero este daño no se debe atribuir sino á 
su conplexion, ó á la mala disposición en que se hallaba 
á la sazón su naturaleza.

i j 2  Si digeron lo i° ,  de que era Inglés; el mismo 
Dunn lo dijo tanbien ( i ) ;  y su lenguage lo manifestaba: 
si digeron lo 2% de que había dos años y medio que ha
bía navegado con Vandera Inglesa, que fue apresado, y  
decíaradose en San Valeri de buena presa ; él tanbien lo 
dijo luego (2 ),y no era ésta tanpoco ninguna especie nue
va, pues ya estaba estanpada en A u tos, aunque no con 
la individualidad que ahora (3 ); y  bien que esta desgra
cia la atribuye Dunn (4) á que le habían robado los Pape
les de la enbarcacion las gentes que salieron al pillage^ guan
do varó en la Costa de Francia ( por mas señas que, se
gún dice en su primer Pedimento en el Consejo (5), los lie* 
vaha en un Escritorio, y que ni aun sus vestidos le habían 
dejado ): cabalmente es falso todo ello (6 ): y  finalmen
te , todo quanto digeron estos pobres Marineros, otro 
tanto contestó el mismo Dunn en su confesión , á ex
cepción de si Pyter Neyer navegó con Vandera Flamen
ca ú Holandesa (7), y  lo de la queja en el Consulado; 
de lo qual, esto segundo se halla justificado en la in
formación de Lazcano (8 ) , y  con haberse sentado este 
hecho ante el mismo Consulado (9) , y  no haberse atre
vido nadie á contradecirlo : y  lo primero , sobre la Van
dera con que navegó N eyer, no es gran cosa, y  se exa
minará en lugar mas oportuno (10 ); por lo qual los Se
ñores Fiscales, quandodigeron en su Respuesta ( 1 1 ) :  Que 
faltaron estos Marineros enteramente á la verdad, no pu
do menos de ser, á lo que parece , sino tomando esta 
expresión de los Escritos de D unn, y  señaladamente del 
- • : • ' pri-
;; (1 )  Mem. núm. gr y 93.  

(2) Mem. iHim. 206 y sig. 
^3) Mcm. núm. 129 y 130.
(4) Mein. núm. 206 y 208.
(5) Adic. núm. 66 , fol.29.
(ó) Mem.n.295,y sig.f.73.

(7) Mem. núm.200 y sig.
(8) Mem. núm. 124 y 12&.
■ (9) Mem, m'im.7S,fo].2Ó b. 
(1 o) Núm.434 y sig. de es

te D isc . >
( i  1) Mem. núm.274 .



primero ( i ) ; pues de los Autos resulta lo contrario: sin 
que sea argumento de esta falta de verdad,el que no 
conociesen á Dunn, quando el suceso de San Valeri, por 
no haber entrado á servirle, según el R o l, hasta 17 de 
Novienbre de 17 7 9  ; pues lo pudieron oír de alguno; y  
por cierto que á la sazón se hallaba alli uno de estos Ma
rineros , que es el Contramaestre , el qual sirvió á Neyer, 
y luego á Dunn, á quien había conocido en San Vale
ri (2 ) , y  éste lo pudo haber dicho á todos los demás.
* ■ 17 3  R esta, pues, examinar , si esta nulidad, exce
so , disparates; ilegalidad, y demás igualmente brillantes 
qualificaciones que se dán á esta diligencia, consisten en 
que el Escribano ó Ministro no llevaban comisión para 
e lla ; en que fueron inducidos ó seducidos, como presu
me Dunn, los Marineros; ó en que no se ratificaron es
tos después en su delaracion, no obstante las repetidas 
instancias de su Procurador Nanclares, para que el Es
cribano los ratificase: pero por ninguno de estos capítu
los se puede convencer semejante nulidad, ni ilegalidad. 
E l Escribano llevaba comisión para la información, ó  
examinar testigos al tenor de los particulares propuestos 
por Lazcano, como vá dicho, y  resulta de Autos(3); 
luego tanbíen la llevaba para todo aquello que pudiese 
contribuir á la misma información ó justificación , ó para 
lo accesorio á e lla ; con que siendo concerniente al efeéto 
esta tal conparecenáa, ó lo que expusieron estos Marine
ros ; por consiguiente recaía bajo de su comisión, y  pu
do y debió escribir en los Autos esta exposición: y  aun
que no llevase tai comisión , todavía pudo poner esta di
ligencia á requerimiento ,  de quien , como Lazcano tenia 
interés, en que constase, y  no se olvidase aquel relato; 
pues estos son unos aélos extrajudiciales, de que, se
gún L e y , pudo dár fé qualquier Escribano publico, re- 
querido ( 4 ) ;  y  aun está prevenido por otra , el Papel 
sellado , en que deben estenderse semejantes requeri
mientos (5). Por

- .(*) Adic. num.66, foLsS. (3) Mem.núm. 102/01.33 b.
(2) Mem. núna. 3 1 4 , 2 1 6  y  (4) L .i ,t ít .2  5, lib.4 Recop.

l o y i  , fol.324. (5) L .2 g,§ 3, t ít .y  lib. dichos.
Nn



Por lo que hace á la seducción ; ésta no se ha 
probado, no se presume, y  lo que es mas, no se puede 
presumir; porque los Marineros no estaban á la sazón en 
tierra, sino á bordo, ni Lazcano tenia lancha ninguna 
a llí, para haber ido á buscarlos, inducirlos y  traerlos; ni 
él los había tratado antes, ni aun conocido; ni sabía su 
lengua; y  aun quando los hubiese inducido ó catequiza
d o , ¿es esto reparable, quando con el fin de evitar un 
engaño, ó de ponerse á cubierto de sus resultas, trata el 
engañado, como Lazcano, de apurar unos hechos ocul
tos , unos hechos que pasaron en Provincias, ó Reynos 
extraños, y  unos hechos de que ellos , mas bien que 
otro alguno, podían informar? Nada menos; en tratán
dose de averiguar una falsedad, y  mayormente en que el 
público interesa, nada se debe escusar ( i ) :  hasta usar, 
el que tiene que defenderse, de algún ardid ó engaño, si 
lo necesitase, como dijo un Poeta (2 ) , y  antes que él 
lo digese, lo egecutó un C ónsul, y  Jurisconsulto Roma
no (3 ), y  cien mil otros; y  es doétrina tanbien de San 
Agustín (4V

175  Y  en quanto á la no ratificación ; nada inporta: 
L o  i%  porque el Comisario no mandó que se ratificasen, 
sino los testigos de la información que Lazcano presentase, 
ó hubiese presentado; y  estos Marineros , ni los presentó 
Lazcano, ni fueron examinados como testigos por los Ca
pítulos de la información; sino que voluntariamente coapa
recieron , y  digeron sin juramentólo que sabían, y  era la 
verdad (5): y  a sí, á las gestiones que se dicen de Nan~

da-
(1)  Ubi fa lsi examen incide- 

Y it , tune accerrima fiat indaga- 
tío. L. 2 2 , C. od Leg. Corn. de 
faisis.

(a) Judice me.frmis est con
cessa , repellere fraúdeme

sirwaaue in armatos sumere 
jura sin tai i.

(.v) Cicerón , por medio de 
ios Aìóbroges , para descubrir la 
.conjuración de Cali lina. Salust. 
Bell. Gatilin. § 4.5 T 46 y  4^.

(4) In Can.Dominus noster, 23, 
Qu¿est.2.

(5) Por lo mismo, en el Me
morial nñm. 147 , en donde se 
d ice , que se ratificaron los testi
gos de la información , se pudo 
haber escusado la expresión de 
menos estos quatro Marineros; 
porque en efeéto no fueron tes
tigos en e lla , ni exáminados co
mo tales*



clares, porque se ratificasen; hizo bien Lazcano de resis
tirse , si las resistió; pues sabiendo, que éstas provenían, 
de que ya entonces se había intimidado á los tales Mari
neros, como se habia hecha con los testigos ( i ) ,  para 
que dígesen io contrario; era una inprudencia presentar
les la ocasión de que deshiciesen lo hecho ; siendo en 
todo caso lo mejor, el dejarlo como se estaba, aunque 
el Comisario hubiese decretado específicamente su rati
ficación en aquel caso; y valiese por lo que valiese; 
L o  2o , porque sin enbargo de la no ratificación ; debía 
Subsistir su dicho al tienpo que se sentó ea el Consejo, 
que era un disparate quanto habían expuesto estos Mari* 
ñeros (2 ), porque entonces, aun no se habían recibido 
los Autos á prueba; en cuyo caso , y no antes, es q-jan
do tiene lugar la legalidad de la ratificación : Y lo 30, 
porque no había entonces, ni después ha habido., necesi
dad de semejante ratificación , respecto á que to io  quan- 
to digeron e?tos Marineros, está, co n y se hi visto, con
probado y  justificado en otra forma: bajo cuyo supuesto, 
sobre deber subsistir la tal exposición de ios Marineros; 
nada Je inporta á Lazcano que se arranque, ó uo, aque
lla hoja de los Autos.

1 7 6  De todo se deduce, que dicha diligencia estu- 
bo legal y  legiiimamente egecuuda: que el Escribano 
Zornvza cunplió en ella con su obligación, y lo mismo 
los intérpretes que intervinieron : que los Marineros es
taban bien cuerdos, y eran honbres de mas verdad y  
conciencia que su Capitán: y  por ultimo, que todas las 
expresiones injuriosas, y  aserciones ilegales que se vier
ten en la cláusula que trata de este particular, ya sen
tada, son otros tantos testimonios de la precipitación,ó 
alucinación de su autor, y de su punible dispo-ieion para 
desacreditar, injurinr , y  conoatir el honor, estimación 
y  buena conducta de quien se le ponga por delante, y  
sirva de estorvo á sus designios.

1 7 7  Asi pues , si es que Zornoza ha incurrido en el
des-

(1) Mem, n. 146 , y Adic. (a) En 4 de Mayo de 1781 
núm. s 1. (Adic. núm.ós , fol. a 8 ),
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desagrado del Consejo por esta razón, y  merecido la mul
ta ó condenación de costas, que se íe inpuso, la justi
cia parece está clamando porque se le alce ( i ) ,  y  se in
ponga á los que contra é l , Lazcano, y  demás han di
rigido tan osadas é injustas expresiones, para que se ar
repientan de haberlas escrito en esta ocasión 5 tan sin 
tino y fundamento.

■ ( i ) Con fecha de 18 de Oc
tubre de 1782, escribiendo Zor- 
noza á Lazcano, haber sabido la 
Sentencia del Consejo en estos 
Autos , y condenación que se le 
habia in puesto , por haberla pu
blicado el Amanuense de Nancla
res , poco menos que con pífanos 
y  tanbores (Mem. n. 342, f. 93.), 
y  preguntándole, que á quánto 
ascendían las costas , para ha
llarse prevenido; le manifiesta 
su conformidad con esta desgra
cia , y le dice: que aunque te
nia merecido este castigo por 
sus culpas; no por las de esta 
dependencia; pues en ella no ha
bia hecho otra cosa, que cunplir 
con su obligación. Al leer esto, 
quizá se dirá, que convence muy 
poco, ó nada ; ó que mas es 
prueba del amaño de Zornoza, 
y  sandez de Lazcano , á quien 
se atribuirá la presentación de 
esta Carta, que de otra cosa; 
pero si no prueba este intento 
(en lo que no nos en peñamos), 
á lo menos convencerá la ma
la intención del Apoderado de

Dunn, Nanclares, que es quien 
la hizo poner en Autos, en oca
sión , que con Alguacil, y  e lifr- 
cribano de diligencias del Con
sejo , fue de su orden á la Posa
da de Lazcano al enbargo de 
bienes, para el pago de costas 
( Mem.ib.); y no encontrándolo 
allí ( pues estaba en el Real Si
tio de San Lorenzo á solicitar 
de S. M. se le admitiese la Sú
plica del Auto de Vista del Con
sejo , hizo descerrajar el cofre 
(cosa que no se le mandaba, y 
se omitió extender en la dili
gencia ) ,  y le sacó y leyó sus 
Papeles que en él tenia; de los 
quales le pareció, que se pusie
sen esta Carta, y otra con las 
diligencias; con cuyo motivo lo 
hemos tenido para esta Nota, 
que si no favorece á Zornoza, 
perjudica á Nanclares , por ver
se en ella de muchos modos su 
encono, su temeridad y exceso, 
harto mas horrible que el que 
pondera de la conparecencia de 
la Tripulación, de que acaba
mos de tratar.

"  J I X .
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§ IX.
73

D e  la Confesión que se recibió en estos Autos á Dunn , y 
del Consultivo con S . M. para proseguir en ellos : Sa
tisfácese á lo que sobre estos particulares ha expuesto 
Dunn , cuyo Defensor se vé precisado d confesar su fu i-

• ta de verdad en quanto declaró en Bilbao, respetivo á 
' su conduela y circunstancias j que es lo que alii se trató

de averiguar.

* 178  JPor fin, habíamos de llegar con nuestra De
fensa á los últimos procedimientos de estos Autos, como 
JDuim á Jos mismos con.su inpugnacion; y  ya nos halla-* 
mos en ellos; y son la confesión , que se le tomó , y eí 
:Auto Consultivo de 1 5 de Dicienbre del mismo ano de 80, 
para el eíeCto de continuar en su sustanciación. Dice pues  ̂
acerca de ellos ( 1 ) ,  con aquellas suaves y  atentas ex
presiones que caracterizan su defensa , que después de 
tan prolijas y viciosas diligencias y no obstante habér
sele ya tomado dos distintas declaraciones , una en los 
Autos de Oficio, y  otra en estos, aparecía una Providen
cia en 2 de Dicienbre, firmada de dos dos Asesores, pa
ra que se le tomase una prolija confesión , como con 
efeéto se le había tomado, y había dicho en ella lo mis
mo que de antemano tenia declaradosin añadir circuns
tancia mas, que el suceso de San Valen j en donde , vien
do el Tribunal de aquel Almirantazgo , que el Capitán 
«ra Inglés, é Inglesa la Enbarcacion, y  que no tenia Pa
peles ningunos, por habérselos robado, se le había vendi
do el Bergantín, el qual había vuelto á conprar por tercera 
m an o, por su cuenta, y de los demás interesados : con lo 
-qual, y  sin haber añadido á lo que resultaba de los Au~ 
'tos de Oficio, mas que una débil y ridicula información (2); 
se habia hecho al Comisario pronunciar dos distintas Sen* 
tencias, contrarias la una á la otra; de las quales, esta 
d i tima habia sido injusta y  temeraria (3)* Los Señores 
1 , Fis-

. (1) Adíe. mím. 66. r' (3) Adic. núm.67, fol.29 b.
(2) Adic. núm. 55 , fol. ai» ■ ’
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Fiscales dicea ( i)  : Que el Comisario debió arreglarse, 
para la decisión , á lo que ya habia determinado, y  ce- 
ííiYse á los Documentos que habia tenido presentes en su 
primer Expediente y cuya censura no es muy diferente de 
Ja de Duna.

179  Pero lejos de tener la última Sentencia (si me
rece este nonbre un Auto interlocutorio, que no trae per
juicio irreparable por difinitiva), temeridad alguna } lo 
que tiene es, tim idez; pues pudiendo haberse dado por 
de comiso la Enbarcacion: solo se declaró por bien he
cha su retención, y  la prisión de D unn; y  aun esto se 
sujetó A Consulta con S. M. ( i)  : no debiéndose haber 
consultado, por decontado, sino con las Ordenanzas de 
Corso, y  de Marina.

180 Tanpoco alcanza Lazcano: por qué se le cen
sura al Comisario no haberse arreglado en esta Pro viden
cia á la anterior de los Autos de Oficio; pues esto pare
ce es querer, que porque un Juez dé alguna determina
ción con poco conocimiento, ó por enganos, como aqui 
sucedió 9 por precisión haya de llevar á efeéto aquel er
ror primero: lo qual,com o nadie lo haya pensado, y  
además se oponga á nuestras leyes (las qtiales aun en ca
sos mas estrechos que éste, quieren que no valga el juicio 
6  sentencia dada por un Juez, si se movió á ello por car
tas falsas ,  ó falsos testigos, previniendo que el mismo lo 
pueda desatar, sin necesidad de que se alce aquel contra 
quien se dio (3) );se persuade Lazcano en honor de los Se
ñores Fiscales, que ó él no ha conprehendido bien su Res
puesta en este particular, ó que se fundaron, al parecer, 
para esta aserción, en lo que dice Dunn de que nada se 
adelanto en estos segundos Am os, á lo que resultaba de la 
Causa de Oficio, mas que una débil y ridicula injormacionz 
bajo cuyo supuesto (si fuese cierto),ta l vez podía estar 
bien , que el Comisario arreglase su última Providencia, 
por la primera; ¿ pero cómo ha de ser esto cierto, si lo 
dice Duna 5 ni cómo puede contenerse una verdad bajo

de
* (1) Mem. núm.273 > f'úyb* {3) L%\y 2, Part.3.

(*2) Mem, núm. 6* t



de una expresión tan insolente, é indecorosa, como lla
mar á la tal información , débil y ridicula? En una pala
bra, resultó tanto de estos segundos Autos, que destru
yeron enteramente ios primeros ; sacaron por reos de in

fidencia á los Intérpretes iVJackmahon , y  Sant-Aulari: 
elevaron á realidades las sospechas de Lazcano ; y sirvie
ron para que todos entendiesen, y entiendan, que Ünntt 
es reo manifiesto , por lo que omitió y por Jo que dijo en 
su primera declaración ; por lo que dijo , y  negó en la se- 
gunda, y  en su confesión $ y por lo que negó , ó afirmó 
respetivamente en sus Escritos: que todo fue tanto y  
en tales términos, que su segundo Defensor en el Conse
j a  se vió precisadoá contesarlo; diciendo (1): Que aun- 
que el Capitán en las declaraciones que hizo en Bilbao, va
riase ó faltase á todos, ó algunos de los hechos que consta
ron en San Valer i £s?c, lo qual es en realidad convenir en 
que varió, faltó á la verdad, ó negó todo quanto era res
p e tiv o  á su conducía y circunstancias, que era lo que se 
trataba de averiguar.

1 8 1 Y  siendo esto asi; tan cierto, cómo que se vé 
su Abogado precisado á contestarlo; y tan evidente, co
mo en lo que vá de éste Discurso se ha procurado demos
trar, ¡todavía se ha sentado, se ha defendido, y se ha 
pretendido sostener (2 ), que Lazcano no tubo motivo 
justo , ni racional para sospechar de la infidelidad de 
D u n a, y  pedirle la descarga del trigo , si no le afian
zaba de su conduéla y  Papeles! Pues esto se ha hecho, 
como se ha v isto , en este P leyto: y  esto se ha prose
guido haciendo tanbien en su defensa en el Consejo; y  
por lo mismo, y  otras cosas, que aun se verán , no he
mos dudado poner á la frente de este Discurso; que 110 
solo se sufre sobre convencer la injusticia de D una, si
no tanbien, su injusta defensa. ¿ Y  Lazcano, sin enbar- 
g o , ha perdido el P leyto; y  sobre los graves daños jr 
perjuicios que se le han seguido, con el abandono de su 
Casa y Com ercio, por espacio de nueve años que ha es
tado, y  continúa en Madrid en su seguimiento, ha sido

con-
‘" (1) Mem. a. 316, fol. 86 b. (2) Adíe. n. 66 al fin y 81 y sig.



condenado i  que resarza á Dunn los suyos, y  los de su En- 
barcacion , por qué se defendió, y  prosiguió conforme á 
Derecho su defensa? Es cierto. Tanto es lo que se ha 
enbrollado, tanto se han desfigurado los sucesos, y  tan
ta ha sido la temeridad en trastornar todas Jas verdades; 
que nos hace volver a recordar aquí del crédito desgra
ciadamente dado por los Troyanos al perjuro Sinón, por 
sus enredos y patrañas (i) . Pero asi com o, si segunda vez 
hubiese éste repetido el asayo, no habría tenido la me
nor acogida en el alcazar de Priam o, antes habría pa
gado las penas del anterior; asi, ya descubiertos los de 
Dunn, y  puestos bajo la claridad correspondiente á co
nocerlos, y  aun á palparlos; no parece que puede lison- 
gearse, de que el Consejo confirme su anterior Provi
dencia $ antes s í, puede recelar los efeétos de su justa in
dignación. ;

182 ¿Un honbre infiel tantas veces al juramento, y  en 
una materia tan seria, como la que daba motivo al mis
mo juramento; que quiere decir al mismo D io s, que pu
so testigo de su verdad, para su crédito ; puede ser nun
ca sugeto aproposíto para fiarse de él ninguna persona, 
aun en el negocio de menos inportancía; quanto mas en 
uno grave ,que requiere secreto y confianza? Pues tal es 
D unn; y  con todo, se ha sostenido, se sostiene , y se 
quiere que se vuelva á decidir por el Consejo , que JLaz- 
cano debió continuar fiándose de é l , manteniéndole el 
contrato ó palabra que le dió, en la ignorancia de sus 
circunstancias.

183 Una persona que encubre , y  procura encubrir 
sus qualidades políticas, para engañar; y  que descubier
tas , las niega, las inpugna , dice que todo es inpostura, 
se supone gravemente injuriado, y  pide que se le afian
ce de calumnia; y  luego se justifica lo contrario; ¿será 
justo que pueda conpeler á otro á que le mantenga una 
Comisión, que en la ignorancia de estas cosas , había 
puesto á su cuidado; y  que se le escarmiente, porque
l . . 1 . .

...........  sa-

CO Tú ti bus insidiis ¿perjuri- Credita res: captique do/is,...
que arte ¿muías ' , ' Virg. 2. itineid. v. 195* !



sabidas, quiere ponerse i  cubierto de las sospechas que 
le infunden? Pues tal h izo, y tal intentó bunn con feliz 
efeCto en el Consulado de Bilbao, y  con la mayor satis— 
facion en el Consejo; pero tanbien ha sido abusan lo aquí 
con mas descaro , y con menos respeto de su soberana 
justificación, negando hasta las verdades mas autenticas 
de los Autos, y suponiendo hasta los hechos mas falsos, 
como se ha visto, y se verá todavía.

184 Asi, que falta efectivamente el sufrimiento para 
leer tantas injurias, calumnias y diCterios contra la buena 
fama y conduCta de La zea no : no hay términos , ni ex
presiones correspondientes para dár a conocer tantos des
propósitos legales; y aun la admiración no es bastante 
para creer que se hayan podido sentar al Consejo las mas 
clásicas falsedades, como unas verdades eleCtivas, y que 
esto lo hayan hecho tan efectivamente los mismos que 
inputan á Lazcano, no haber hecho otra defensa en ellos, 
que la de desfigurar, é interpretar maliciosamente los hechos, 
instrumentos y declaraciones de Dunn (1) ; y  por consi
guiente no queda , ni debe quedar duda: Lo i° ,  de que 
el Comisario procedió en estos Autos bien y conforme á 
derecho, desde la admisión de la informado» en 16 de 
OCtubre de 17 8 0 , hasta 1 5 de Dicienbre del mismo, en 
que se proveyó el Auto consultivo, y  último en su Juz
gado excepción de en las tres providencias favorables á 
l)unn, que se han expresado): Lo 20, que el Asesor 
Ibarra pudo continuar, como lo hizo , siéndolo en estos 
A utos, en atención á lo ocurrido en su Recusación: Lo 30, 
que el Escribano de diligencias Zornoza, cunplió en to
das con su obligación: Y lo 4% que los Intérpretes Mack- 
mahon , Sant-Aulari , y  IVastin - faltaron á la verdad, 
fidelidad y juramento en sus traducciones y declaracio
nes respectivas: y  estamos en el quarto Punto , que nos 
hemos propuesto ; pues aunque el Pleyto, en realidad, 
sea , sobre que fueron justas las sospechas de Lazcano para 
resistirse á dejar á Dunn navegar libremente con su car-  
gamento, y por consiguiente, sobre su queja dada al C o -

mi-

7 S

PP
(1) Adic. núm. 7$ y 89.



misario, para que declarase no estar en disposición de 
hacer semejante libre navegación con dicha carga (lo que 
puede verificarse, sin que Dunn fuese ó se debiese repu
tar por verdadero Inglés); como estas sospechas se quali- 
fiquen mucho mejor, convenciendo , que debe reputársele 
todavía por verdadero Inglés , y su Enbarcacion por de 
propiedad inglesa, y él quiera que sobre ello sea el Piey- 
to j nada aventura Lazcano en entrar en su examen y  
convencimiento, como lo vá á hacer, para que tanbien 
por e t̂e capítulo experimente el justo rigor de las L eyes 
de la Guerra.

PUNTO IV.
Sobre que Dunn se debe y debió tener por Inglés, y ene- 

migo de España á la sazón , conforme d las circunstan
cias de su Persona, Enbarcacion, y Papeles de Navega
ción con que llegó á Bilbao en el año de 1 780.

I N T R O D U C C I O N .

No puede presumirse que Dunn entró con buen fin en el 
Puerto de Bilbao, con respecto al tienpo en que llegó, y  
según sus circunstancias, y las de sus Papeles de nave
gación,

185 «¿Aunque , gracias á D ios, nos hallamos ac
tualmente en Paz con Inglaterra, no era asi en el año 
de 1780 (1); y como quiera que entonces se promovió 
este Pleyto, como entonces, se debe juzgar. La Paz ex
tingue los procedimientos hostiles, desde que se verifi
ca ; mas deja en su fuerza y vigor los anteriores ó sus 
efectos, si no se estipula lo contrario : y  por decontado, 
los derechos adquiridos durante ella por los vasallos par
ticulares sobre ios del enemigo , quedan sienpre ilesos; 
aun quando los de sus Principes respectivos muden de 
scubJaute.

Ea
(1) Se declaró la Guerra en 19 de Junio de 1779. ' ■



1 86 En este tienpo pues, llegó Dunn á Bilbao con
su Enbarcacion á lastre, ó de vacio, en busca de carga, 
diciéndose Capitán Holandés, y Enbarcacion Holandesa ( i ), 
y  Ja hallo en Lazcano bajo este concepto ; pero siendo 
él Inglés por naturaleza, y  callándolo; siendo su Enbar
cacion de construcción Inglesa, y  ocultándolo, ¿podrá 
decirse que venia, ni qué procedia de buena fé? Nada 
menos: (2) ¿Podrá asegurar nadie que era tai Capitán 
Holandés, y su Enbarcacion de propiedad Holandesa, 
quando el mismo Lazcano que tanto se confió de é l , le 
pidió de ello seguridad, y  no se la quiso dar; antes se 
opuso á ello formalmente, y  se dió por ofendido de él, 
y  de semejante solicitud? Tanpoco: ¿No es posible, que 
en estas circunstancias de la guerra, y  bajo la denomi
nación de Capitán Holandés , que Dunn se atribuía; se 
contubiese un verdadero Inglés , que ya que no con la 
fuerza, nos viniese á hostilizar con engaños, ó á sacarnos 
algún cargamento, con el qual levantarse al salir del 
Puerto? Posible es, y  muy posible.

18 7  La Guerra e s , definida por un Autor Holan
dés {3), una contienda entre Gentes 6 Naciones libres, por 
medio de la qual, ya con la fu erza , ya con el engaño, de~ 

fíende cada una su derecho. N o contento, este misino E s-
cri-

j6

(1)  Ya se vé,que no era re
gu lar, que él viniese diciendo, 
que era Inglés’, porque entonces 
podia tener por escusado entrar 
en nuestros Puertos; y  menos 
había de manifestar á nadie sus 
intenciones; pues según Ovidio:

Non avis aucupibus monstrat 
qua parte petatur.

(2) Luego que llego, colo
có su Enbarcacion en la Ria le 
Olaheagn, de lo qual hace tan- 
bien mucho mérito el Defensor 
de Dunn( Menú núin.357 ) ,p a -  
ra que no se le conceptúe por 
Un falso H olandés; pero esto 
nada prueba ; porque ¿á dónde 
se había de colocar sino es allí

donde lo hacen todos? ¿hay otro 
sitio en Bilbao , sino es éste, en 
donde anclen las Enbarcactones 
que allí llegan? Y  aun por lo mis
mo que se puso donde todos se 
ponen, un Cor sano Americanô  
que había á la sazón en la misma 
Ria , conoció que era Inglés, y  
le amenazó de apresarlo, luego 
que saliese de la Barra con el 
trigo de Lazcano (Mem. n. 115 ,

1 4 1 2 y  >43)-
(3) Cornel. Binkershoeck, 

Qit¿cst.Jur. Rubí. 2ib. r , cap. r*
Bellnm est, eorum qui sute potes- 
tatis sunt, juris sui persequen- 
di ergOi concertatio per vim vrf 
dolum.



critor, con quede hecho, y  muchas veces, no consul
ten Jos beligerantes la justicia de su causa ó la del con
trario , y  usen de engaños malos para perjudicarse , y  
destruirse reciprocamente; pone con su diñamen una 
pluma mas en las alas de esta opinión abominable : des
precia las difiniciones de ios que la conbaten : autoriza 
expresamente la opresión del enemigo , aunque sin ar
m as: admite el luego G riego, los asesinatos, las enve- 
nenaciones; y en fin, no hay horror, ni diablura en la 
guerra, que por él no sea permitida : Como a cada uno se 
le antoge, dice, que puede perder á j« enemigo; ¿^or qué 
pues, hemos de estrañar, que un Inglés como Dunn, vi
niendo á Bilbao, durante la guerra , en busca de carga, 
tragese el objeto de hostilizarnos como pudiese? Si llega 
con su Enbarcacion en lastre, ó si no trae otra carga 
que sus designios; ¿qué beneficios podían esperarse de e!, 
siendo su Patria la Gran Bretaña ? Assueta leones antra 
petunt. ¿Nos hemos de decidir , respeéto de ía conduéla 
de nuestros enemigos, á favor de su valor,antes que de 
su engaño? ¿D o/mí an virtus quis in hoste requiraú Unica
mente , no concede dicho Autor al enemigo la perfidia, 
respeéto de su contrario, y  á su exclusión está reducida 
toda la moderación que quiere haya en la guerra ( i ): ¿Pe
ro acaso Dunn se cerró con Lazcano, y  le d ijo : Si señor, 
Inglés soy, pero no tema V m d ; sus ordenes serán pun
tualmente cunplidas, y  en mi N ave, quizá mas bien que 
en otra ; su cargamento será conducido á su destino; yo 
se lo juro á V. y  ahí tiene tal ó tal prueba de mi fé y  de 
mi palabra, y  no hablemos mas en el asunto? Nada me
nos: con que, ni por aquí se le puede salvar; bien que 
tanpoco correspondía salvarlo (2).

188 Pero si dice que es Holandés, y  que navega con 
"Paveada de la República de Holanda j  bien: en eso mis-

( t)  Ego omnem dolían per-  
vitti ô solí, perfidia excepta: non, 
quod contra ho stem non qmdìibet 
liceat, sed quod fide data , qua- 

-ienus data est , host is esse de
sinai* Id, Yá San Agustín había

mo
dicho esto , de que al enemigo 
se le debe guardarla fé prometi
da, E p ís t . 205 ad B o n if,

(2) Vease el ndm. 63 y 6£ t  
de este D isc*



mo está la ficción; esta es la apariencia con que se quie
re encubrir ó disimular la simulación; ardid ya bien an
tiguo: Mutemus clypeos, Danaumque insignia nobis apte- 
mus (i). Además, todo se queda en dicho., y ninguna se
guridad se quiere prestar de ello. Que está naturalizado 
en Holanda , añade, y que tiene todos sus Papeles corrien
t e s y  tales, como los debe traer toda Enbarcacion Holan
desa ; lo veremos : pero por decontado , ¿ no pueden ser 
simulados esos Papeles, no pueden ser dobles, como los 
traen con frecuencia los Patrones de Enbarcaciones, para 
disimular sus contravandos , ó encubrir otros fraudes, 
según dice el citado Autor? (2) todo puede ser: ¿ y  no 
se acercará esta posibilidad, ó mas bien presunción jus
ta , á realidad, si este mismo Capitán se resiste á la en
trega de estos Papeles, y aun se deja poner preso por no 
entregarlos , como en nuestro caso sucedió á Dunn, 
quando Lazcano pretendió los entregase? Es evidente: 
luego nada prueba todo ello , y es menester entrar al 
examen de estas circunstancias, para vér si hemos abul
tado estos cargos, ó si por Dunn se han removido estas 
sospechas; no solo prudentes, racionales y justas, como 
hemos visto; sino tanbien conformes á las Leyes de la 
Guerra, según que igualmeíJte se dijo en el Punto prime- 
ro (3), con arreglo á los Capítulos 8 y 12 de la Real 
Ordenanza de C orso, en los quales se previene (no s?rá 
inútil repetirlo): Que toda Eubarcacíon, cuyo Capitán 
sea de Nación enemiga, ó cuya Enbarcacion sea de fá
brica de la misma qualidad, ó que no navegue con Pa
tente legitima de Príncipe, República, ó Estado que ten
ga facultad de expedirlas, sea conducida al Puerto, pa
ra reconocer si se debe dar, ó n o , por de buena Presa*
; 189 Esto supuesto; trataremos en este Punto: Lo i° ,

( í )  V irg. 2 ¿Eneid. v. 389. 
Vease el mím. 61 de este Disc.
, (2) Sed quid dicemus de iis
qui utuntur do belle zec brieven 
(Papeles dables de M ar, Paten
tes ó Pasa portes) , quemadmodum 
$<r-pe utuntur navareki, ut tutius 
cortravanda vehetnt, vel alias

fraudes agant ? Kinkerslioeck, 
loe. cit• cap. 1 7 :  y responde: 
que debe confiscárseles su cubar- 
¿acióny carga 1 según un Edic
to de los Estados Generales de 
Holanda , de 31 de Dicienbre 
de 1657.

(3) $ i.n ú m .2 3 y  sig.
Qq



de sí Dunn se debió tener ó no por Vasallo natural y  le
gal de Inglaterra: Lo z ° , de si navegaba ó no con P a -  
tente legítima de los Estados Generales ó República de 
Holanda: Lo 3% de si su Enbarcaeion es ó no de Pro
piedad Inglesa : Y  lo 4%  de si traía todos los demás Pa
peles que deben traer los que navegan legítimamente con 
Pavellón Holandés. De todo lo qual resultará , como con
secuencia forzosa, que quando Dunn llegó á Bilbao, de
bió confiscársele su Enbarcaeion ; ó que debe ahora decla
rarse a s i, según se debió haber hecho en aquel tienpo.

5  I-

Dunn se debe y debió tener por Vasallo natural y  legal de 
Inglaterra: y él nunca ha estado establecido en Holan
da. Faltas de verdad en su defensa, en orden á este par-  
ticulat\

190 i^ ¡  o sé que se tiene el país donde uno ha na
cido , decía Ovidio, allá en el Ponto ( 1 ) ,  que su memo
ria lo enbelesa tanto, que no le deja acordarse , aun de sí 
mismo. En Roma estaba el Sármata , y  estaba deseando 
escapar dealli; Arrastrándolo masías heladas y  espantosas 
margenes del Borystenes, que las deliciosas y  tenpladas 
del Tiber (a). Esta inclinación se halla conprobada por los 
Escritores de todas las Naciones y  edades, Sagrados y  
Profanos, Filósofos é Historiadores. En el mas antiguo 
de los Sagrados, Moysés, hallamos haberse acordado so
bradamente los Israelitas en el Desierto , de sus ho
gares de E gipto, no obstante la esclavitud en que aquí 
vivian, y que alli eran sostenidos y  conducidos por el 
mismo Dios á la tierra de Promisión (3 ): y  el primer 
Escritor profano fue del propio díétamen , diciendo (4):

N o

(1) Neseio qua natale solum 
dulccdine captos 

Illicit, immemores non sinit
esse sui. Lib. i , Epist. 3. 

(a) Quid melius Roma? S c y -  
thico quid frigore pejus* 

Hue lumen ex ilia barbarus
-urbe fugit, Ovid. ibid.

(3) Exod. 16,
(4) Homero , Odys. lib. r. 

Lo que equivale , á lo que dijo 
otro Griego: In  p a tr ia  luculen-  

t io r  fum us\ qudm a lib i ig n is : que 
mas calentaba á uno el humo de 
su País, que el fuego del estraño*



N o haber cosa que mas satisfaciese á uno, que su Patria, 
y  que por grandes que fuesen las conveniencias q .»ese dis
frutasen en tierra agena, sienpre le era la propia mas ama
ble. Finalmente, en sentir de Cicerón ( i ) ,  mas hemos na
cido para la Patria , que para nosotros mismos; sin que 
haya alguno de ánimo tan apocado, que por su felici
dad no se exponga de buena gana, al mayor y mas evi
dente peligro; y en su conprobacion , no dañará traer 
oirá vez á la memoria la arriesgada determinación de 
aquel Smon de quien ya hemos hablado, por sacar vic
toriosos de Troya á los Griegos sus paisanos (2).

19 1  Siendo, pues, tales los efeétos y sentimien
tos que produce en el corazón del honbre, el nonbre, 
el am or, ó la memoria de la Patria \ fue muy natu
ral , ó nada estraño, que Lazcano , habiendo sabido que 
Dunn era Inglés , entrase en sospechas de é l , y que 
le digese, corno le dijo , en el Consulado (3): Que sin 
temeridad se podia recelar de é l , que no observase sus 
ordenes, esto es , que era de presumir, que favoreciese 
la causa de sus paisanos los Ingleses en la conducion de 
su trig o , manifestándoles el secreto de ios Conocimientos, 
ó llevándolo á G ibraitár: y  lo estraño verdaderamente 
fu e , que él se diese por injuriado, como se dio, de esta 
proposición (4).

192 Ni e ra , como quiera, Inglaterra, Patria de 
D unn, por haber nacido allí de padres Ingleses ( 5 ) ,  que

es

(t)  Rhetoríc. lib. 4. misma Provincia; pues en reali*
(2) .....fiiens animi atque tn dad ésta tatibien es Patria , res~

utrumque parntus. - < peélo deotra de un mismo Rey-
Seu versare dolos , sen certre no , donde mío no ha nacido;

ormmhere morti. como igualmente lo es, el en que
V irgil. /Kueid. lib. 2 ,v .  6 í uno nace, respeéto de otro en 

y 6 i, que ao tiene esta qualidad. Es
(3) Mem. ntím. 72 , fol. 22. decir, que el Reyno doude uno
(4) Me n. núm. 74 , fol. 24.. ha tenido su cuna, es á otro
(5) Aunque, en rigor, la R eyno, lo que una Provincia 

Patria de cada uno es el Lugar de un mismo Reynci á otra Pro- 
ó Pueblo donde nace ó se cria; vincia de él , y un Pueblo de 
esto se entiende á diferencia, ó una á otro Pueblo de la misma* 
respecto de otro Pueblo de la



es la primera y  mayor naturalización ó  naturaleza ; sino 
tanbíen por haberse criado, y por haber inorado en 
ella ( i ) :  de form a, que en Dunn concurrían tres natu
ralizaciones , ó tres circunstancias, para deber ser tenido 
por natural de Inglaterra; y asi, si qualquiera de ellas 
basta , según nuestras Leyes ( conformes en esto con las 
del derecho común (a) ) ,  para que uno sea tenido por 
natural de aquel Pueblo ó R eyn o, en que le ha acaecido 
qualquiera de estas cosas; masque natural, vendrá Dunn 
á ser naturalismo de la Gran Bretaña: y  si se considera, 
que además de estas tres naturalizaciones ó naturalezas, 
tubo en aquel Reyno los efedtos de ellas, ó que la misma 
L ey apetece, que son casarse y  tener sucesión (3) (pues 
en esta forma d ice, que la aman mas , y  tienen mas sabor 
de ella) , se reconocerá con quánta razón hemos quebran
tado las reglas de la Gramática, para formar dicho su
perlativo, ' . . • . / ‘ :

193 Pues ahora, á la naturaleza de cada uno es con
siguiente el vasailage á aquel Señor que lo es de la tier
ra en que uno nace ó se cria, según otra L ey  (4 ), con 
que tendremos probado y  convencido legalmente , que 
Dunn debe y debió ser tenido por vasallo natural de In
glaterra : y  siéndolo natural, lo será y  debe ser tanbien 
legal por la misma razón; Ínterin no pierda este vasalia- 
ge , ó se desnaturalize, que es lo mismo; y  esto es lo 
que nos resta examinar; conviene á saber, si por haber 
trasladado su domicilio Dunn á otro Reyno , se desnatu
ralizó  de Inglaterra,y perdió el vasailage,ó respetos que 
debía tener con aquel Príncipe; y  es asi que no los per
dió , por no haber concurrido las causas necesarias para 
perderlos. ~ ^  Qua-

(1) En 27 de Setienbre de
17 lío declaró Dunn , que era de 
edad de 44 años, poco mas ó 
menos ( ); con que
fia hiendo salido de Inglaterra, y 
establecidoseen Holanda  ̂según 
dice, en el ano de 7ó , vino á 
estar allí hasta la edad de 30 
años.

(2) L. 1 ,  tít. 20, Part. 2 , y

Glos. del Señor Greg. Lop.
(3) Se había casado tanbieá 

Dunn en Inglaterra, y allí le na
ció un hijo (Mem.ntím.gorf.£o.)^ 
que es el que traía consigo , y 
cunplia á la sazón 21 años; se
gún lo qual, tenia ya siete este 
hijo quando salió de Inglaterra.
J (4) L. 1 , tíu 25 , Part. 4. 1



1 94 Quatro son estas causas, según nuestras L e 
yes ( i ), y pueden reducirse á dos; conviene á saber: i% 
delito grande de parte del vasallo, por el que merezca 
que lo expelan del Reyno: y  2a, agravio tal de parte 
del Rey , que no puede vivir seguro el vasallo dentro 
de sus dominios; y  Dunn, por ninguna de estas causas 
ha dicho que salió de Inglaterra, sino por su antojo, por 
su comodidad, ó mejor bien estar y fortuna; pero esto ha 
quedado en solo su dicho, no lo ha calificado, ni lo de
bemos creer; pues para su tráfico, de andar de una par
te á otra con su nave , lo mismo es Inglaterra que Ho
landa ; y acaso es mejor allí, por ia mayor protección, y  
privilegios de la Marina Inglesa , respeño de las demás 
Potencias, tanto en Inglaterra como fuera de e lla , con
tó r me á su AÜa de Navegación (2); y  ni aun por lo de 
ibi patria, ubi libertas, se le puede disculpar, pues en 
esta parte lleva de todos modos la Gran Bretaña ventajas 
conocidas á las Provincias Unidas. r
- 195 Pero demosie crédito enhorabuena; esta cau

sa de su comodidad, ó mayor fortuna, no es legal ; esto 
e s , no es bastante para perder la naturaleza y  vasallage; 
nuestra Ley no la expresa; y  aunque no faltan algunos 
Autores que añaden á Jas citadas, esta otra causa, de 
abandonar uno su patria, y establecerse en distinto R ey- 
no (3 ) ; estos se fundan en que por aquel abandono de
ja de estar sujeto á las cargas del primero, y como que 
renuncia á sus fueros y  privilegios; pero esto nada in
porta para nuestro caso: renuncie lo que quiera de su 
favor, en canbio de otros perjuicios que sienpre tienen 
al canto estos favores; lo cierto e s , según los misinos

7 9
Nuncn 'Dunn 
ha dejado de 
ser Vasallo 
de Inglater
ra.

( 1) L. 5 , tít. 24, Part. 4.
(2) Hasta prohibición tie

nen los Ingleses, para que nin
gún Inglés pueda comerciar ó 
traficar con Patentes Estrange- 
ras en sus ludias Orientales. 
jMercur. de Esp. de Febrero de 
17 5 2 , Cap. de Londres , pag.45. 
Y el que quiera vér esta Acia ú 
Ordenanza de navegación de In

glaterra , la hallará traducida al 
Castellano en la Rapsodia Eco~ 
nomico-Política,ó Comercio Suel
to y en Conpañias, del Marques 
de Santa Crua de Marcenado, 
pag. 17.
r (3) El Señor Greg% Lop. en 

la Glos. á dicha L. adhirién
dose á la opinión de Baldo, y  
otros que cita.
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Autores, que una persona no puede renunciar, ó no pue
de prescindir de lo que es en favor de su patria, y de su 
Soberano natural, y  que no puede ir contra ellos, ni hos
tilizarlos de ningún modo ; antes se debe poner de su 
parte ; aun quando el otro Rey de quien se haya hecho 
vasallo, tubiese guerra con aquel, bajo la pena de ser 
castigado como traydor , lo contrario haciendo , según 
otra Ley nuestra ( i ) : y es a si, que era hostilizar á la In
glaterra Dunn , ocuparse, siendo Ingles, en hacer el C o 
mercio de España; y  cogido, habría sido castigado como 
traydor; porque lejos de oprimir como pudiese á su ene
migo , lo ayudaba, como podía, con su persona, y  su En- 
barcacion, llevando víveres para el Egército de su conpe- 
tidora; que es uno de los delitos de lesa Magestad (2), 
del qual él no podía prescindir, fuese á donde fuese; una 
vez que se habia ido por su voluntad del Rey no, como vá 
expuesto: y  de aqui se infiere asimismo, que como quiera 
que Dunn estubiese establecido en Holanda, él no era 
verdadero N eutral, pues sin injuria de su patria, no po
día favorecer á sus enemigos. -

19 6  Mas sin enbargo de que haya Autores, que aun
que con dicha limitación, entienden que puede perderse 
la naturaleza, origen, patria,ó vasaJIage natural, por el 
abandono, derrelicción ó traslación i  otro R eyn o; es 
lo mas cierto, que no puede; porque al modo que no 
podemos renunciar de nuestros padres, tanpoco de nues
tra patria, y  nuestra negación nada puede hacer en esta 
materia (3): ó mas claro, según otra L e y  (4): nadie por 
su voluntad puede desprenderse de su patria; y  su domici
lio en otra parte, á lo  mas, lo podrá hacer vecino, no 
Ciudadano, pues esta qualidad la dásolo la patria; consi
derada de qualquiera de los modos expresados {5): y

quan-

(1) L. 36 , txt. 13 , Part, 2,
(2) L. 4 ,  ff. ad Leg. Jul. 

Majcst. y Glos. ib.
' (3) L. Assumptio 6 , ff. Ad 

Muuicipal.
; (4) L. 4 , C. de Munirip.

Origine proprio, neminem posse

volúntate sua eximí , manifestum 
est.

(5) Baldo sóbrela Ley In 
adoptionem, núm. 3 , dice , que 
cada Ciudadano es una hipote
ca de su Patria ; ¿ podrá , pueŝ  
uno mismo eximirse de esta qua-

li-



quando se declara la guerra por una Potencia á otra 
mas es contra sus ciudadanos que contra sus V ecinos;ó 
digamos contra sus vasallos , mas como Ciudadanos que 
como Vecinos: y asi está puesto perfe&isimamente en 
nuestra Ordenanza de Corso, que el Capitán que fuese de 
Nación enemiga, sea aprenado , para denotar, que mas 
inporta lo i° ,  que lo 2o, ó que los Ciudadanos son mas 
perjudiciales, moren donde quieran, que ios puramente 
V ecinos, si dios no son al mismo tienpo Ciudadanos (■ ).

19 7  Esto no obstante, sea enhorabuena la sinple
traslación del domicilio á Reyno estrado , causa justa 
para dejar él asi trasladado, de ser vasallo del Reyno da 
donde se traslade, y pasar á serlo de la Potencia en don
de se establezca; todavía hay que considerar, cómo ha 
de ser esta traslación de una parte á otra, para que 
surta estos efeélos; esto es, cómo, ó en qué termino* ha 
de dejar el Pueblo, ó el Reyno; en quáies ha de presen
tarse, y se le ha de recibir en el otro; y con qué ánimo 
ha de establecer alli su nuevo domicilio, para constituir
se su vasallo legal; porque si aquí no se establece, ó no 
se le recibe en la forma conveniente; por mas formalida
des con que haya salido de su Reyno ó País nativo, sieiv* 
pre quedará vasallo de a ll í , por quanto él no puede pres
cindir de la qualidad de t a l , sea de quien fuese , si no 
nació independiente. , , ^

198 Debe dejar pues su Pueblo, Patria , Reyno , ó
á su Señor natural, con su licencia, ó manifestación por 
lo menos, al Juez ó Ayuntamiento de donde levanta su 
casa y h ogar; porque io demás sería una deserción , ó 
Una emigración delinquente, prohibida en todas partes; 
por lo qual, sin duda,nuestras Leyes que hablan de cómo, 
y  en qué términos puede y debe una persona dejar eL 
vasaiiage Ue otra (2 ) , solo hablan de los vasallos de Ho- 
•. ■ : i- .-i-:- . mr

lidad , sin el consentimiento de la existencia frecuente de la per- 
aquel á quien se halla hipóte- sona en tal ó tal parte, que se 
cado? muda con facilidad , no habien-

(1) Lo Ciudadano es un afee- do alli nacido , porque no se le 
to , inclinación ó pasión del ání- tiene ningún apego, 
mo > lo Cecino , es ua efe&o de (¿) L- 7 % tít. 2$ , Parí, 4*
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ñor ó acostamiento ( i ) ,  sin hacer mención de los vasallos 
naturales ; antes se les manda volver al país , dentro de 
cierto término ; en las ocasiones que pueden salir con el 2ti- 
co-Honbre á quien legalmente perteneciesen (2).

19 9  Pero demos que se vaya efeéiivamente ( como
quiera que no pueda irse, sin permiso, licencia ó despe
dida formal); ó que por no estar en práética, para el ca
so , alguna formalidad, no se requiera Documento que lo 
acredite; á lo menos, ei ánimo de este tal emigrante de
berá ser ta i, que no le quede en el R eyno, 6 pueblo de 
donde emigra, casa, hacienda, ni efeéfos algunos; debe
rá ser el de expatriarse; deberá ser el de no volver mas 
á aquella tierra , como no sea por algún accidente ó cau
sa pendiente; ¿ y  fue tal el ánimo de Dunn? No Señori 
no nos ha hecho constar que en Inglaterra vendiese co
sa alguna para transferirse á Vere, en Zelanda; ni aun si
quiera lo ha insinuado: pero se dirá, que nada tendría que 
vender; y  que por lo mismo estaba mas desenbarazado para 
marcharse: está bien; se lo hemos de conceder; y  que, 
¿á éste tal es regular le dejasen llevar consigo, ni él se 
llevase, una nave Inglesa perteneciente á Ingleses, de que 
era Comandante, y  que hubiese de seguir comandándola, 
como la ha comandado, y  es esta misma con que entró en 
Bilbao? ¿Es verisímil, consiguiente ó conpatible con ello, 
que al mismo tienpo residiese de Ordinario en Inglaterra, 
que allí tubiese su domicilio , y  que sienpre estubiese 
ocupado en exportar géneros Ingleses para otros Puer
tos ? ¿ Le habremos de conceder tanbien todo esto; esto 
es, lo habremos de creer, ó podremos persuadirnos de 
ello justamente, para abrir asi tanbien estas puertas, y  
dár con ello mas lugar ó ensanches, á que quepa por ellas 
la perdición ó condenación deLazcano? Parece que no. 
Un honbre que se expatría, que se desnaturaliza , que 
renuncia á los derechos de ciudadano Inglés, no le debe 
quedar ningún comercio, ni relación con ellos, no debe 
cuidar mas de sus intereses: para cuidarlos, servirlos, y  
comerciar con ellos, escusaba expatriarse; con que, si*

no
(r) L, 2 y 4 , ib. (2) JL x 1 y 13, dicho tít. y Part.



no obstante, los sirve, come y  vive entre ellos, y  hace 
lo que los demás Ingleses; dírémos, que esto es una ex
patriación simulada, una emigración pasagera, ó un irse 
á pasar el ivierno ó verano á donde no se experimenten 
tanto sus rigores; p ero , desnaturalizarse de Inglaterra, 
y  hacerse vasallo de Holanda, un Capitán mercante, un 
Inglés* nacido, criado y  casado en Ja Gran Bretaña, ¿ha
brá quien pueda creerlo? Sean los mismos Ingleses los 
que respondan; y todos dirán á una voz que no: que 
mejor es mil veces Londres, que V eré, y  que toda la 
Holanda junta; que m ejor, es vivir en Inglaterra , que 
alii ; que mas comercio hay en este Reyno , que eti 
aquella República, que es inas ventajoso, y está mas fa
vorecido; y que los huertos tanbien son mejores*

coo Ahora pues, Dunn en el tienpo que dice tras
ladó su domicilio á Vere ó Zelanda en 1 7 6 6 , y  desde 
entonces hasta el presente, es cierto que se llevó y  tu
bo consigo la Enbarcacion que trajo á Bilbao, de que 
era Comandante , porque dice que lo era desde que se 
construyó ( 1 ) ,  y  se construyó en Huil de Inglaterra en 
el año de 1 7 6 4  (a)? y  era perteneciente y  pertenecía á 
Ingleses , y la habían cargado los Ingleses en el viage, 
á cuya vuelta se le apresó en Francia (3 ): Dunn tenía 
su domicilio y residencia ordinaria en Londres, según él 
declaró bajo de juramento en Francia , en el año de 
de 17 7 9  (4): y  según dijo ¡>u Contramaestre; añadiendo 
que tenia consigo su muger (5) : además, dice Duna* 
que había tenido en Inglaterra á su hijo yendo á la es
cuela (ój , y  desde un Puerto de allí lo llevaba á Lon
dres quando se le apresó en Francia ( 7 ) :  de Newcastel, 
de donde tiene dicho ser natural, salió con carga de 
géneros Ingleses en un viage, en el año de 1 7 7 9  > y  con~ 
fluido éste , volvió por o tro , que fue con el que vi
no á Ruán (8): y ahora se comprenderá mejor la certe- 
t za
; (1) Mem. níim. 298* y núm.313, fol.84,
, (2) Pieza ó <le los Autos. (5) Mem. n.307, y  fol.Sa b.
1 (3) Mem. núm. 297, 299, (6) Mem. iiúm.244. £57 b.
ol. 79 b. y núiiu 307 , fol. 82 b. (7) Mem. nám,313, fol.84.

(4) Mem. uúm. 295, fol.78, ■ (8) Mem. núm. 93 Y 314*
Se
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za de todo quanto digeron ios testigos de la información 
de Lazcano ante el Comisario; conviene á saber: Que 
habían conocido ó v isto , que en el año de 1 770 hacia 
Jhmn su navegación desde Londres á Rúan; que lo ha
bían visto varias veces con su navio en el Puerto de Lon
dres, y que navegaba con Vandera y Tripulación Inglesa j 
y  asi otras cosas (1): y por consiguiente, será ageno de 
verdad lo que dijo Dunn al Consejo (2), de que los tes
tigos deponían de oídas vagas (fuera de q u e , no es tan- 
poco verdad que depongan todos de oídas ) ,  y  fundados 
solo en los falsos rumores que Lazcano había esparcida 
de estos particulares; y tanbien será incierta la emigra
ción de Dunn de Inglaterra; será simulado su vasallage 
en Holanda ; serán aparentes todos los Papeles .resp eti
vos á su nueva naturalización; y ellos no obstante, se
rá Dunn, no solo vasallo natural ú originario, sino legal 
de la Gran Bretaña; ó no habrá perdido nunca esta quali- 
dad , y  hechose vasallo Holandés, como dicen él y  sus 
Defensores.

201 Asi se deduce legítimamente, y  asi se lo de * 
ben persuadir todos, no menos que nosotros que trata
mos de convencerlo. Pero si sin enbargo, todavía se titu * 
bease en hacer la debida justicia á esta opinión, ó á la 
razón de Lazcano, lease la citada A ñ a de Navegación de 
los Ingleses, piedra angular de su M arina, y  apoyo de 
su Navegación. A l l i , allí se halla establecido, que nin
gunos frutos ni mercancías se lleven á sus Colonias de 
A sia , Africa , y  Am érica, ni se extraigan de ellas , sino 
en Enbarcaciones fabricadas en los dominios de Ingla
terra, ó que verdadera y  realmente pertenezcan á vasa
llos Ingleses, y  en que el Patrón , y por lo menos las tres 
quartas partes de Marineros de unas y otras Enharcatio
nes , sean tanbien Ingleses, pena de confiscación de Nave, 
y  carga á los contraventores (3); con que sí Dunn en el

año
(1) Mem. tu 109,110,111,113, de Setienbre de 1660, que de la 

*34 Y 135* (3) Adié, fol.27. traducción del Abad Du-Bos, 
' (a) Cap. 1 y 7 de la citada publicó en 1732 el Marqués de 
Acta de Navegación, acordada Santa Cruz en su Rapsodia Eco- 
por el Parlamento Inglés en.a3 notnico-Política.



año de 17 7 8  salió de Inglaterra con mercancías Inglesas 
para su Colonia de Nueva Torck , y después salió de aquí 
con otras para Inglaterra (con las que fue apresado en 
tranc/a en 1 7 7 9 )  ¿no era preciso que fuese á Ja sazón 
verdadero Ingles , habitante y domiciliado en Inglaterra 
y  no Holandés de ningún modo? y siendo asi , ¿ no ten
dremos por simulada y capciosa la tal vecindad de este 
Ingles en Vere en 17Ó Ó, y su naturalización Holande
sa ? fin efedo, no es capaz esta verdad , ni otra de su 
clase, de mayor demostración.

202 Restaños ahora considerar, quáí es la naturali- Nmea Dunn 
2acion de Dunn en Holanda, ó su establecimiento y do- se ha esta- 
tuirilio en aquella República , para que pueda decirse Mfirido cn 
ó denominarse vasallo suyo, y no de Inglaterra; esto es, ÍIolilHda' 
si con efeéto ha justificado ó probado, que fue admitido 
por tal vasallo, y se le concedieron los lueros , prerroga
tivas y preeminencias de ta l; porque si asi no fu e , na
da inportará que él se expatriase ó desnaturalizase, ni que 
fuese ó no con el ánimo de establecerse en Holanda para 
sienpre ; pues sienpre sería allí un estrangero transeúnte 
6  domiciliado , como los muchos que hay de esta dase en 
C á d iz , y  otros Puertos nuestros, de los quales ninguno ha 
venido ni viene á España con ánimo de permanecer, si
no de hacer algunos pesos para volver luego á su País, 
á pasar la vejez, ó el resto de sus dias, con mas como
didad.

82

203 Para acreditar pues, que se hallaba naturalizado 
en Holanda , exhibió en los Autos de Oficio un Docu
mento , que se calificó por el Intérprete ó Traductor 
M ackm ahon, de una Carta ó Privilegio de Naturalización 
ó  Vecindario de Dunn en la Ciudad de Vere (1): y según 
el mismo Intérprete, y  su conpañero Sant-Aulari , es 
este Documento una Carta de Privilegio de Naturaliza
ción , o Vzcindano de Dunn en la misma Ciudad: y  aña
d en , que es un instrumento original y verídico (2): según 
el otro Intérprete D. Joseí W astin, es un Privilegio, Car
ta de Vecindad de Dunn en ¿os Estados de Holanda, y  V i-
; * * lia

# (1) Mem. núm. 60 , fol* 18. (2) Mein, núm. 69, fol. 20 b*



lia de Vere ( i) :  y  según sus Defensores, es una Carta de 
N a tu r a liz a c ió n  de Dunn, concedida por los Estados Gene
rales de Holanda , habiendo prestado antes juramento de fi
delidad y obediencia á aquellas Leyes patrias (2). Pero no 
hay tai Privilegio ó Carta de Privilegio de Naturaliza
ción concedida por los Estados Generales, ni por otra 
persona, para ser Dunn vasallo de H olanda, ni hay tal 
juramento de fidelidad y obediencia á aquellos Estados, 
ni á nadie.

C04 Lo que es este Docum ento, es una Certifica
ción sinple, firmada de un tal F. Ermerins, Secretario 
que se dice del Ayuntamiento de V ere , su fecha 27 de 
Marzo de 1 7 7 9 ,  en que expresa, que Dunn de edad 
de 30 años , natural de Neivcastel (no dice donde está es
te Pueblo , y  quizá hay su misterio en callar , que es en 
Inglaterra (3))? estaba avecindado en aquella Ciudad, en 
¡a qual había sido recibido por vecino, mediante el jura
mento acostumbrado que había prestado en su Ayunta
miento en 25 de Enero de 17 6 6  (4): cuyo contexto ya 
dá á conocer bastantemente, que no es Privilegio, que no 
es de los Estados Generales ó República de Holanda, y  que 
no es de Naturalización, ni otra cosa de las que se han di
cho de este Documento; sino una Certificación de como había 
sido admitido Dunn por vecino de Vere en el año de 176 6 : 
pero es de advertir, que ésta no fue la Certificación que

en-
í ( t) Mem. m'im.i 67 , f.45 b. certificamos, &c. 6el BayIe,Bur-

(2) Adic. n. 59 , fol. 22 b, gomaestres, Regidores y Cónsules
y  núm. 64, fol. 26 , núm. 66, y de la Ciudad de Vere, certifica- 
¿bl. 28 b. mos (Mem. 0.266 y 394.); pero
■ (3) Hay una Ciudad de es- no firma otro que el Secretario 6
te nonbre en los Países Bajos, Escribano Ermerins; ni aun una
dos en Francia, otra en los Sui- mala rúbrica hay de ningún Ca
zos , y otra en la Lorena. Vease pitular del Ayuntamiento > cu- 
el Dicción, de Moreri. " ya circunstancia como no se ex~

(4) Esta Certificación , como presase en el Memorial, y que- 
todas quantas han venido de dase lugar para pensar que hay 
Vere, y se irán expresando en otras firmas ó rúbricas, ha ha- 
este § y siguientes, están enea- bido que explicar, á insta roL- 
bezudas asi: E l Corregidor , Re- de La zea no en la Adición <x r-,. 
gi dores y  juntamiento de esta 136 , fol. 46.) no haber en eU¿ r 
Ciudad de V:rc , en Zelanda, otra firma que la de Ermerins.



entonces se le habría dado, si esto fuese cierto; sino otra, 
de fecha tan reciente, como del año de 7 7 9 . A esta Cer- 
tificacion , se dice , que sigue el juramento de jidelidad, 
que se supone prestó Duna í  los Estados Generales, y  
obediencia á sus leyes ; mas no es juramento de tal cosa, 
sino únicamente de ser fiel y  obediente al Marqués, Cor
regidor, Regidores y  demás Ministros del Gobierno de 
V e r e , y  de observar los Estatutos, Ordenanzas y Acuer
dos de aquella Ciudad ( 1 ) :  lo qual es muy distinto de 
aquello, y  tanto, que ni aun á la Provincia de Zelanda, 
en que está Vere, se presta semejante homenage y  jura
mento. Ni el juramento de fidelidad se concibe en seme
jantes términos , sino en otros , equivalentes á los de 
nuestra L ey (2); y  se presta al Príncipe ó cuerpo en quien 
reside la Soberanía del País, y  la Soberanía de Holanda no 
está en el Marqués, B ayle, Corregidor, ni Ayuntamien
to  de Vere (3)- '■ c;;.v;-q*-DU ^
‘ ■ ^05 Tal es pues, el decantado Privilegio, ó Carta 
de Naturalización de Dunn en Holanda, nunca bastante- 
tnente ponderado; y tal el juramento de fidelidad, no obs
tante el q u a l, podía muy bien Dunn hostilizar sin la no
ta de traydor, todas las Provincias y  vasallos'de Holan
d a , sin exceptuar, ni aun á los vecinos de Vere : pues al 
pie de este juramento no se v é , en la Certificación, firmá 
alguna de D unn, ni aun se dice que lo firmase-; ni lo fir
mó tanpoco otro alguno, como se puede ver al fin d eé&  
te  Discurso , en donde-se ha colocado literalmente para 
mayor claridad. Y  además, quando se expidió esta Certi
ficación ,  se hallaba Dunn en San V aleri, desde donde iá 
pidió, según dice él mismo , en su confesión de Bilbao (4^ 
paira salir sin duda deL ahogo de su apresamiento y confis¿ 
'cacion de su nave; y  es así, que de nada le sirvió; bien que 
acabando aííi de declarar, que residía de ordinario, no en 
Vere , sino en Londres , y  calificando la Patente inglesa 
con que navegaba , que era verdadero Inglés ; no podía 
ser que le aprovechase semejante Certificación* , '
í-’> n; y ■ r,i m ■ - '* l 1 ......  1; r,!’,J " ' 'Í7\.

• ^  i;]-.'-,r.lt :  ̂ ; W* •' ’^ ■ - ‘ . f
( i)  M. n.394, f.104. ( 2 )  L. 5, ttz-al-n. 494 de este Bise*

th, X s, Part.,2, (3) Vease la No- -  ^4) * Mem. núm. 222, fol.56.
Tt
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%o6 Vamos ahora á Ja comprobación de este Docu
mento , hecha en el término que el Consejo le concedió 
para el fin , como igualmente para la de los demás Do
cumentos que tenia presentados, ó presentó de nuevo ( i) .  
En esta diligencia, su fecha 24 de Julio de 17 8 4  , se di
ce, que la tal Certificación es buena y autentica, como todas 
las demás (2): Pero ¿quién dice esto ? El mismo £rwe- 
rins 5 solo él lo afirma, y  lo firma (3): nadie legaliza es
ta nueva Certificación, ningún Cónsul ni Vice-Cónsul de 
España, de Francia, ni de otra Potencia á falta del de 
España5 y  asi no merece fé alguna, según el Real De
creto de S. M . de 9 de Oétubre de 178 3  (4): sin que 
obste , que Lazcano fuese citado con el Despacho del 
Consejo para dicha conprobacionj porque ¿dónde había 
de tener él persona, ni aun de mediana satisfacion, para 
semejante cotejo en V ere, ni en sus alrededores? Y  ader 
más, el Despacho no se remitió para Ermerins, sino par* 
ra los Jueces de aquel Ayuntamiento 5 y  estos no contes
tan á nada, ni han puesto siquiera una mala rúbrica en 
el informe de la conprobacion. Cuide pues , quien ha de 
traer Documentos de fuera del R e y n o , de que vengan 
según las Leyes del País en donde han de tener su efeétoj 
y  si asi no lo hace, que tenga paciencia; y  en el entrer 
tanto que Dunn la tiene, pensemos nosotros,en que este 
Ermerins certificó en 2 7  de Marzo de 1 7 7 9  <> y  
ponprobó en 24 de Julio de 8 4 ,  que Dunn fue recibido 
por vecino de Vere en 25 de Enero de 1766 5 dice en 
otra Certificación de 18 de Abril de 84 (5): Que por un 
libro que se conservaba en la Secretaría de aquel Ayunta-  
miento, constaba, que había sido recibido por vecino, de 
aquella Ciudad en 24 de Enero de 17 6 6  5 esto es, un dia

: * y ... * i 1 — ■ r :í V £ V- r* ¿
í *

ÍL'( i)  t)e  esta solicitud de leyere, suspenda el juicio sobré 
conprobacion de Documentos; éste y  demás Documentos. * 
de la facilidad de Ermerins en (2) Mem. n. 504, f. 129  b* 
dár á Dunn guantas Certifica- -,-.<3) Mem. núm. 512. 
cioties le han acomodado ; y  de (4) Inserto en la G azetade 
la maniobra que en todo hubo, Madrid de 5 de Dicienbre de 
hablaremos en el § siguiente , y  783. ^ ¿ /' - "j
h a p i entonces, se suplica al que . ,(5) Mem. núm .499, f,ia8+



antes que el que expresan las otras certificaciones ; cuya 
equivocación , no por ser de un dia, es de poco momen
to ; pues una vez que hay libro (aunque no se designa 
quál es, ni cómo comienza y  acaba, ni en qué folio se 
halla , ni á él se remite la primera de dichas certifica
ciones) , no era fácil incurrir en ella ; y es sospechoso 
que se haya incurrido; y pues asi es, y  concurren ios de
más defectos incurridos, está vísta la poca exáélitud de 
este Secretario ; la qual se conprobará todavía mas, y  
aun con mas estrañeza, quando convenzamos , como se 
hará después, que no es ella sola, en un asunto tan se
rio , como el del Pleyto presente, la que nos ha determi
nado á explicarnos asi contra él.

207 Además , esta tal Certificación, está inpresa, 
dejando los huecos correspondientes para sentar el non- 
bre y  edad del candidato, su patria, y  fecha del recibi
miento; según lo qu al, deben de ser muchos los preten
dientes de vecindad, y  será Vere una gran Villa ó Ciu
dad ; pues sino , era escusada semejante inpresion , por 
no ser cosa que ocupe mucho tienpo una Certificación 
manuscrita de todo e llo ; con que no siendo sino muy 
pequeña , y apenas conocida en Mapas y Diccionarios, 
-Vendrá á ser esto, como algún baño ó título de honor, 
que se dá á quantos lleguen ó paguen su contingente; ó 
deberá ser otra tramoya, en cuyo mecanismo nos abs
tenemos de entrar, por estarnos llamando otras mayores* 
■ cuyo examen nos es mas inportante ( i) .

208 ¿ Y  por qué Dunn no ha traído á estos Autos 
la  Certificación , ó sean Letras originales de naturalización 
en V e re , de Zalanda; las quales dijo en su confesión de 
fian Vaieri (quando fue apresado), que paraban en manos 
de Roberto Antonio Garvey [ó Garville) , Comerciantes de 
fiihoan (2), para ver en qué forma estaba concebido su te
nor, y  la firma de su juramento? ¿Por qué esto, ni aun se 
ha intentado, ni las presentó en los mismos Autos de San 
Vaieri? ¿Por qué, quando se seguían estos otros en Bilbao, 
y  envió á pedir á dicho G arvey, para presentar en ellos

■ : r " ‘ 1 (co-
(1) Veasela Nota al n. 494 de este Di se. (a) M. o. 295»f. 78.



(como lo hizo), una Certificación (que con efeéío le remi
tió, con fecha de 14 de Novienbre de aquel año de 80), 
firmada de é l, y  otros Comerciantes, relativa á su conoci
miento y  navegación á Francia desde Vere y Ostende (1), 
(de que ya se hablará tanbíen), no le envió á pedir igual
mente las tales Letras originales de naturalización? Con que 
si no las ha traído , sí no las presentó en los mismos autos 
de San Valeri, y  si, ni aun ha intentado traerlas, ni G ar- 
vey se dá siquiera por entendido de tener tal Documento 
en su poder ( lo que no hubiera omitido si fuese cierto), 
¿qué crédito podemos dár tanpoco á la existencia de las 
tales Letras, ni á la naturalización , sobre que se sufren, 
ni á la Certificación de Vere, ni á cosa que huela á ello? 
Ninguna: Todo es una simulación manifiesta , la que se 
conprueba mas, reflexionando, que si Duna hubiese te
nido las Letras originales de su naturalización en Rhoan, no 
habría pedido dicha Certificación á V ere, desde San Vale- 
r i ; v  es asi que dijo haberla pedido . en su confesión de 
Bilbao (2). •'

209 Pero ya que no tengamos Privilegio de Natura
lización ; supongamos que hubiese habido tal recibimiento 
de Dunn por vecino de f^ere ; que es bastante concederle; 
este solo hecho, no hace perder la naturaleza en el suel
to originario, hasta que pasan diez años de morada con-> 
tinua en el nuevamente adquirido, con casa y  hogar (3): 
¿ y  la ha tenido Dunn a s i, en Vere , ni otra parte de 
Holanda? No Señor: él ha dicho que n o; y  además, se 
le ha conprobado, como queda expuesto : luego no pue- 

1 ; ' ■ ' " ■ '  • - v de
(1 )  Mem. n. 18 8 , fol.52 b. años en casa poblada en el Rey-

v (a) Mem. núm. 222. ■ - no siendo casados con mugares
• (3) L. 2. tít. 24 , Part. 4: naturales de él por espacio de
Por moranza de diez años que fa - seis años: y  asi parece que debe 
ga en la tierra , maguer sea na- s e r ; porque sino, ¿ qué respetos 
tural de otra. Y  la L , 1 9 , tít. 3, ni obligaciones pueden contener 
^■ 3i y  la 66, ¿vfp-5, tít.4, lib* 2. al Estrangero para permanecer 
Recop. bien que esta Ley parece a q u i, y  no irse después ? Por 
requiere los diez años, y además decontado estando casado , lp 
estar casado por espacio de seis, tiene atado la muger , y  no es 
con muger natural del Rey no; tan fácil ausentarse, ó que se 
pues dice: habiendo vivido diez vayan anbos. - f-:



de haber sido tal vecino. Dirá que estas leyes no rigen en 
Holanda: bien tanbíen; y  ¿quáles se nos han citado, ni 
insinuado de aquellos Estados para el efecto? Ningunas; 
debemos pues juzgar por las nuestras, asi por la duda, 
como porque el delinquente está sujeto á las leyes del 
País en que se le aprehende delinquiendo.

a i  o Mas juzgúesele por las del Derecho Común ó 
Rom ano: estas dicen, que el domicilio es el que constituí 
ye la vecindad ,  y que alü se juzga que uno lo tiene, en 
donde tiene su hogar, y  todos ó la mayor parte de sus 
bienes ; allí donde hace su fortuna; de donde no hace 
ánimo de ausentarse, sino por precisión; de donde, quan- 
se ausenta, se dice haber salido á algún viage, y  quan- 
do vuelve, se dice haberlo concluido (i): pues ahora; ¿qué 
bogar ó casa poblada ha tenido Dunn en Vere? ¿qué ha
cienda ha poseido allí ? ¿quándo ha estado allí é l , ni su 
muger con su hijo, que no ha aprendido la lengua H o- 
landesa, ni ha ido á la escuela en Holanda, antes dice su 
padre, que para un dia que hubiese estado en Vere, ha
bían estado veinte fuera, anbos á dos (a) (y esto es , que 
el hijo se supone haber ido á Vere á los seis ó siete años, 
edad la mas propia para aprender (3))? O  de otro modo; 
¿qué cargas municipales ha tenido en Vere Dunn? ¿Quán- 
do ha estado allí de asiento? No ha sido Londres su re
sidencia ordinaria, como él dijo en el año de 1 7 7 9 ,  se
gún se ha manifestado? aun su Enbarcacion, ¿no es asi 
que pertenecía en todo el tal tienpo á los Ingleses , y  
no á vecinos de V ere, ni aun de otra parte de Holanda? 
Tanbien lo hemos acreditado, ¿Pues qué domicilio ó ha
bitación es ésta? ¿Qué cosa lo acredita? *

í ( 1 )  L . Cives 7 , C. de Inco
lt i  : en donde se lee : Incolas do- 
piiciUum fa ci t i  &  in eodem lo
co singólos kabere domicUntm 
'non ambi f i t  ur , ubi quis ¡arem, 
rerunique , ac fortunarían sum- 
mam constituir , un de rever
sas , non sit discessurus , si nihil 
ávocet : unde cum profecíus est, 
peregrinan vi detur ; quod si red- 
diit, peregrinan jam desi it  it.

■■ ■ Una
(2) Mem. núm .244,f.5^ b.
(3) Dunn dice (Mem. n. 90*

fol. 30, ): Que no había querido 
que su hijo aprendiese la Len
gua Holandesa ; como si se pu
diese remediar que uno no apren
da la lengua del País donde se 
cria: y  pues no quería que la 
aprendiese: ¿querría que fuese 
Holandés ? como su padre que 
tanpoco lo sabía. ■ ■  i

Y v



2 11 Una Escritura (se dice) de Arrendamiento de 
Casa, por la qual parece , que Estevan Kacon en 17  de 
Dicienbre de 1 7 7 7   ̂ arrendó á Dunn el quarto alto de 
una casa que le pertenecía en la jurisdicción de V ere ; cuyo 
arrendamiento había de durar dos años, que hablan de co
menzar en primero de Enero de 1 j j S , y espirar en 3 r 
de Dicienbre de 7 9 ,  en precio de 4 libras Flamencas (son 
16  reales) al año ( 1 ) ;  y que pasado el primero, pudiese 
dejar dicho quarto Dunn-y de cuya Escritura, se dice, que 
se sacaron dos egenplares, que firman él y  Kacon (2). ¿Pe
ro acaso este Documento ,  que ha corrido hasta el Auto 
de Vista dei Consejo, por una Escritura pública, es tal 
Escritura ? No Señor: es un Papel sinple , que se ha po
dido forjar detrás de una puerta: y  habiéndose tratado de 
conprobarlo, después de visto el P le y to , no lo ha reco  ̂
nocido el tal Kacon ; sí solo el citado Escribano Ermerins, 
quien tomando la voz del Ayuntamiento de Vere; dice: 
No tenemos motivo de dudar de la contrata de Jletamento 
(es este arriendo), que se formalizó entre Dunn y Kacony 
vecino de esta Villa (3): que es por cierto una buena con- 
probación; y  sin legalizar tanpoco de ninguna otra per
sona pública, como queda dicho de la otra Certificación  ̂
Con que de nada sirve este Papel; ni Dunn hizo caso de 
é l , ni lo estimó oportuno para defenderse en los Autos 
de su apresamiento en Francia, igualmente que ni de la 
que llama Carta de Naturalización ,  y  esto es, que el ar
rendamiento estaba aun pendiente entonces: lo qual in
duce á creer, que sin enbargo de la tal conprobacion, 
este arriendo ó fietamento se forjó después, por si no al
canzaban los otros Papeles, para acabar de acreditar su 
simulación en Bilbao.
. 2 12  Pero sirva enhorabuena: lo que probará en tal
caso, será, que Dunn había tenido su domicilio en Vere, 
ten una guardilla de 16  reales al añ o , desde primero de

Ene-

(1) ¡Quartoalto, y 16  rea- y  176  j pero citamos la traduc
e s  al aííol debería ser algún cíon hecha de orden del Conse- 
desván ó guardilla miserable. jo ,á  instancia de Lazcano, des-

(2) Mem.núm.396, f .io 4 b . pues del Auto de Vísta.
y tanbien se halla al núm. 59 (3) Mena.núm.506, f.130 b.



r  86  
Enero de 1 7 7 8 ,  hasta fin de 79  ( 1 ) :  ¿ Y  antes,en los 
13 años desde 17 6 6 ?  ¿Y  después de 7 7 9 , y en el año 
de 780 quando llegó á Bilbao? Sobre esto nada se ha 
probado; y es lo cierto: Lo i ° ,  que según su confe
sión , su muger se hallaba en Francia desde primero de 
Enero de 1 7 7 9  (2)* -Lo 20, que él ranpoco estubo en 
Vere en 177 8  , porque en este año fue desde Londres 
á la América Inglesa con carga de géneros y municiones, 
de cuenta de los Ingleses , y con Patente Inglesa , d cu
yo regreso fue su apresamiento en Francia {3}: en don
de , no declaró estar avecindado en V e re , ni que tenia 
allí su muger; y á ser cierto, no lo habría omitido, co
mo no omitió lo de Naturalizado (4): ¥ lo 30, que ni 
aun en Vere estubo en 17  de Dicienbre de 1 7 7 7 ,  quan
do se supone hecho el tal Papel de arrendamiento; lo 
que se conprueba por el tenor de las declaraciones que 
se tomaron en Francia á los Ingleses de la Tripulación 
que entonces llevaba, los quales suponen estaba en Lon- 
ares Dunn desde Octubre del mismo año, y después, en 
los meses sucesivos (5): con que no solo diez años, si-

(1 )  Mem. núm.236, fol.57.
(a) Alem. núm. 298 , 299

y  303*
(3) Mem. núm. 29$.
(4) En Bilbao y Madrid lo 

ha tenido mas tienpo ; ¿y podrá 
-acreditar mañana con el recibo 
del Casero, que es vasallo de 
España por haber vivido en ella 
seis 6 siete años '■? No hay vecin
dad sin ánimo de permanecer 
constantemente donde se habita.

(s) Roberto Jovin , uno de 
ellos , expresó en 5 de Enero 
de 1 7 7 9 ,  que había 15 meses 
que se hallaba á bordo de la en- 
barcacion de Dunn, y que no 
había hecho mas que aquel via- 
g e , que aun no se habia acaba
do ( Adic. núm. 113.  ) ; luego 
fue recibido por él en Octubre 
de 77 \ y  estando en Londres

no
para e llo , no habia de hacer un 
viage á Vere para tomar el qnar
co, en Dicienbre siguiente. Otro, 
Tomás I)avies, dice haberse en* 
barcado t í  ó ra meses había 
(Adic. núm. 114  ); luego fue re
cibido en Enero de 7 8 , quando 
habia de comenzar el arrenda
miento : y  otro que es Jayme 
Dambar, d ice, que había once 
meses se habia enbarcado(Adic. 
núm. 115. )  ; luego fue recibido 
en Febrero del mismo año. To
do esto se ha omitido en el Me
morial, siendo tan del caso co
mo parece ( y  Lazcano lo tenia 
alegado para conprobacion de 
este particular),y en su logarse 
han puesto ios gorros, calaetas, 
medias , y  justillos , & c  , que 
traían consigo estos Marineros, 
que de nada sirve, sino de haber

he-



no ni diez dias ha tenido Dunn domicilio en V e re ; y 
acaso en su vida ha estado allí.

213  Podráse decir tanbien , que en la Patente que 
traía Dunn (fuese qual fuese, de que ahora prescindimos), 
se dice, qutestaba avecindado encere  (i):q u e  en la s O r -  
tifcaciones del Ayuntamiento de este Puerto, se le llama 
tal Vecino 6 Ciudadano (2): que tanbien se le denomina 
tal en el Nonbramiento de Capitán (3): que el Secretario 
de Enbajada de Holanda, y tanbien el mismo Enbajador, 
Jo tratan de Holandés , diciendo que está naturalizado en 
Holanda, y  que es Ciudadano de Vere (4): y  por último,que 
SS. A A .P P. los Señores Estados Generales de Holanda, 
dicen estaba naturalizado en aquellas Provincias (5): Pero 
todo esto , salvo el debido respeto de cada uno que lo 
dice, es una suposición, equivocación, artificio, ú otra 
cosa admirable; maquinado, como se dirá en el §  siguien
te , para perder á Lazcano , y  sorprender al Consejo. 
SS. AA. PP. dicen esto, porque el Secretario de su En
bajada en Madrid se lo ha hecho decir, y  tanbien al Em
bajador ; y al tal Secretario se lo influyó Dunn , y  sus 
protectores. E l Ayuntamiento de Vere, esto e s , Erme~ 
rins, su Secretario, ó que se titula ta l ,  falta á la ver
dad , y  lo mismo los demás $ y  en fin : Plus aUurn quam

scrip~

hecho mas costosa la inpresion 
del Memorial ; y aunque Laz- 
•cano intentó que se reforma- 
■ se, por esto y otras cosas se
mejantes (Mem. núm. 43.), no 
hubo lugar (Mem núm. 45). Hú
bolo á la Adicción posteriormen
te , en vista de lo expuesto por 
Lazcano(Adic. n. 23, 34y3Ó.); 
pero como fue con la circuns
tancia, de haber de ser inserción 
literal lo que se adicionase (Adic. 
n, 42.), no pudieron caber al
gunas expresiones sueltas de los 
mismos Marineros, á menos de 
no volverse á repetir las cami
sas , calzetas y calzoncillos: y 
es cierto , y resulta de Autos,

además de lo expuesto, que Ro
berto Jovin, dice: que Dunn re
sidía en Londres : Marcos Ber- 
nuiĉ  que residía en Londres Dunn 
y  su muger: Tomás Davies , que 
llevaba en la Enbarcacion Va- 
vellones Ingleses y Holandeses i y  
Jayme Dambar , que navegaba 
con vandera Inglesa , la que él 
enarboló varias veces.

(1) Mem. n. 361, fol. 97. y
Adíe, al fin.

(a) Mem.n. 266. 267.499.
y  502.

(3) Mem, núm. 402.
(4) Mem. núm. $15.5 97. y  

605.
(5) Mem. n, 523* fol. 132,



scriptüm valet ( i ) : mas crédito se ha de dar á lo hecho, 
que á lo que se escribe: contra ios hechos no hay opinio
nes, ó no puede prevalecer contra ellos ningún testimo
nio $ y  ya hemos demostrado por los mismos pasos, y di
chos de Dunn, que nunca ha estado en V ere; y por con
siguiente, que semejante Certificación, y Papel de arrien
d o , son simulados, y  buenos para deslunbrará incautos, 
no á quien los examíne á la antorcha de los sucesos y  de 
las L e y e s , como lo acabamos de hacer.

2 1 4  Si hubiese de valer el citar Patentes de Nave~ 
gacion, ó Documentos semejantes, para conprobarla ve
cindad , La zea no habria citado y  citaría (y  tengase por 
citada), para probar que Dunn lo era de Inglaterra, la 
latente Inglesa ó Pasaporte con que navegó desde Lon
dres á Nueva-Yorck en 1 7 7 8 , 7  con la que regresó, y  
fue apresado en Francia en el año de 1 7 7 9 ;  pues aun 
que no está en Autos, ella ni su formulario, éste se ha
lla en escritos públicos, donde puede verse ( i ) : habria

( t )  L ey 4 , C. Plus valere 
~quod agí tur quam , quod simula
te concipîtur,
! (2) Traelo Mr. de Lanber-
■ ty: Mémoires pour servir à Filis- 
. toire du i 3 Steels, contenant les
Négociations, Traitez , &tc. to
mo 8 , en el Tratado de Nave
gación y  Comercio entre la R ey
na Ana de Inglaterra, y Luis 

.XÏV de Francia, concluido en 
Utrecht á n d e  Abril de 1 7 r 3, 
pag.90; y  su tenor dice asi: 

Omnibus ad quo s présentes 
LH ter te pervenerint , saJutem. 
Nos Magnus jidmirattus Mag
nes Brit anide, d¿c. A  ut Alos..... 
Comissarii pro Officio Adm'tral
ii tat is Mag n at Br i tant te , &c.

■ Notum test at unique fact mus per
présentes.........  de ..........  SO-
L ÏT Æ  H A B IT A  FIO N  IS  LO
CO , Magi strum s ive Præfechan 
navis v o c a t c o r a n t  nobis 
comparaisse , solemni jureju-

, ran. lo affirmasse ( ve l Litter as 
Testimoniales , sub signo Magis-

) C1-
tratvs, vel OfficiaJium tellonio- 
rum , &  vc&tgalium Burgi &

*Portas........datas, die....... . men-
r/V........... antti Dom. 17......dê
&  su per jure jurando coram iis 
alias prees tito , exhibuisse ) dic-
tam navem é? navigium...........
mensurarían quas tuns vocant%
........ capacem , cujus Ule ipsey
hoc tempate,Majsstatis sive pree- 
fie el us est, ai subditos Serenísst- 
m.v Regire Magistratis , Domina? 
riostra? elementissimee, veré <S? 
realiter per tiñere* Cum auten* 
acceptissiinum nobis foret pr¿c- 
dicium Magistrum sive P rafee- 
tum , in iis qute probé , justéque 
ab eo agenda crunt, & c. Va por 
la Acia de Navegación , citada 
num. 201 de este Disc* se supo-- 
ríe que el Capitán ha de ser In
gles , con que con esto, y  el só
lita? habitat tenis loco de la Pa
tente, quedará bien probado,que 
Dunn era vecino de Inglaterra 
en 1778 -i y  desdeque nació, y 
no de Holanda.

Xx



citado tanbien á los Marineros de la Tripulación de 
Dunn, que en su conparecencia, aunque voluntaria, di
ten , que al pasar el Rol en Ostende en el año de 177 Q , 
áe dijo : Capitán Dunn, Vecino y habitante en Ostende ( i); 
y  debía ser asi, pues salieron de allí bajo de Vandera Fla
menca , aunque luego enarbolaron la Holandesa ; pues 
para ello llevaban prevención de todas (a): Habría refle
xionado Lazcano , además, que el Rol de ¡a Tripulación 
que el mismo Dunn traía, no expresaba que fuese Veci
no de Vere , ni de otra parte (3): y por último, habria 
dicho; ¿Que por qué no se había hecho en Vere justifi
cación de testigos sobre el particular, ni se habían traí
do testimonios algunos, de tales 6 tales aílos y ocurren
cias, que en el espacio de 14 años, desde 17 6 6 , hasta el 
de 80 inclusive, era preciso que le hubiesen acaecido en 
Vere, á é l, ó i  su muger, con las Casas, la Enbarcacion, 
fletes, & c?  - " r ; ‘ ; -v

2 15  Asi pues, que deberá tenerse á Dunn por va
sallo natural y  legal de Inglaterra, y de ningún molo de 
Holanda; sin que nada prueben contra esto, ni el recibí- 
miento de Vecino en Vere (ó mas bien alistamiento en el 
padrón de ellos , sin los requisitos convenientes para 
naturalizarlo, ni quedar naturalizado (4)), ni su arren
damiento de casa en aquella V illa , ni otra cosa algu
na ; aun bajo las qualificaciones, y  suposiciones que he
mos dado , y hecho espontáneamente de semejantes Do- 
•cumentos.
* 2 1 6  No ignoramos, que puede uno tener á un tien-
po dos vecindades; pero es quando de tal modo se con
duce , que no esté en una parte mas tienpo que en la 

-otra (5 ); y Dunn dice, que de ordinario ha residido en 
-Londres, como hemos manifestado. Tanpoco se nos ocul
ta , que puede una persona ser Ciudadano de una parte, 
y  Vecino de otra (ó ); pero esto se entiende ;en una mis

ma
ne mtnime decuriones facfm n , qui 
secimdum Icgern decurio créalas 
non sil,  ( 5 )  Y  L .  6 ,  § ¡/'iris 
prudentibus, ff . ad Munieip.

( 6 )  L .  r , C .  d e  Munieip. 

A  m a y a  ,  Commentar, in Cod. l ib ,  

10, tít. 39 T núm. 11 r.

( i)  Mem. niim. ro9T,f.32$.
( ¿ )  V e ^ s e  la  Nota  5 a l  n . 

anterior -212.
( 3 )  M e m .  n á m .  4 0 7  ,  f. T 0 7 .

( 4 )  Areum* sumpto d JL. 10 ,
f f .  d e  'cu ri o ni bus ,  en  d o n d e  se

d i c e  , q u e  sola alvi perscriptio-



zna Provincia ó R eyno, según se expresa en la Ley del 
Derecho común que se insinúa ; y si se quiere estender i  
'Reynos diversos ; entiéndase que hay otra , en que se 
manda , que éste tal Ciudadano y  Vecino , debe obedecer 
á los Magistrados de una y otra parte ( i ) ;  y  asi vendrá 
Dunn á serlo de Holanda ó Inglaterra, á tener que obe
decer á dos Soberanos , y será vasallo de entran bos: y de 
'todos modos se convencerála conclusión que nos hemos 
■ propuesto, de que Duna se debe tener por Inglés. Pero 
no puede servirse d dos Señores , dice eí Evangelio, ni 
Dunn con efeéto ha servido sino á Inglaterra , como se 
ha demostrado: aiJi ha nacido, alli se ha criado, allí se
ha casado, alli ha tenido sucesión, allí ha estado domi-

%
¿ciliado, alli se ha enpleado en servicio de aquel Sobera- 
'■ no, y desde alli vino con géneros Ingleses á Rhoan, don- 
'de los d e jó ; y no habiendo quien se atreviese á darle 
carga para otra parte; se vino á Bilbao, á vér sí la en
contraba , figurando ser de Nación Holandés, y que na
vegaba con Pavellón y Patente de la República de Mo- 

: lauda : en lo qual, como faltó conocidamente á la ver
dad , en quanto á ío i ° ,  fue consiguiente que faltase tan- 
bien en quanto á lo %°, que es lo que se procede i  con
vencer (2)* “ ,

r S U
plica los muchos que se hacen
con semejantes Vecindades y  
Navios de tales Vecinos ; los 
quales, para lo favorable dicen, 
que son suyos; y para lo ad
verso , Estrangeros. A esto se 
debe agregar, que por el cap. 14 
del Tratado de Comercio y  Na
vegación entre Francia y Holan
da , de xi de Abril de 1713, 
(que trae tanbien Mr. de Lam
ben i en la Obra citada), los Fran
ceses y Holandeses pueden esta
blecerse mutuamente en Fran
cia y Holanda por su comercio, 
y estar alli todo el tienpo que 
quieran, sin que por ello logren 
el derecho de vecindad, ó de

88

(1) L. 29 , íF. ad Municip* y 
"L. 7 , Cod. de Adoptionib. en 
-donde se dice, que in adoptio- 
. 71 oh quidem aliena* craitatis, ¿7- 
vi recle dato, additur , non mu- 

' tatar patria*
; (2) D. Ignacio de Ortega
, cn sus Qjtcst iones del Derecho
- público, cap. 12 , núm. 9 y  10,
■ con la autoridad deiSenor^wm- 
ya  , es de dictamen, que el que

■ pasa á vivir á otra parte con áni-
■ mo de permanecer alií, adquie-
■ re domicilio solamente por lo 
; respectivo á jurisdicción y fue-
- ro; no en quanto á privilegios de 
i Naturalización, porque las Le

yes no admiten fraudes : y ex-
cm-



s H--i?

jjitfin se presentó en Bilbao sin Patente legítima de 
S S . A  A . P P . los Señores Estados Generales de Ho
landa. •' *

A R T I C U L O  P R I M E R O .

Nadie puede presentarse en el mar , mandando alguna 
Enbarcacion , sin tener para ello Patente legítima de 

• Principe o Estado Soberano. Formalidad que debe tener 
este Documento , y lo pablado en su razón entre Es
paña y Holanda.

■ * . 7  D  icen que el Mar es libre ; pero no lo es
tanto como se quiere, y se ha pretendido defender: ni por 
decontado , se puede tanpoco constituir en una tai de
pendencia , que pueda qualquiera pretender exclusiva
mente su Navegación, y demás aprovechamientos. Grocio 
sostubo su libertad , y  Seldeno la conbatió ; y  siendo 
aquel Holandés , y  este Inglés ; puede parecer que cada 
uno opinaba por el interés de su Nación. Pero prue
ben ó no mas bien su erudición que sus asertos res
pectivos , como dice un A u to r , y  defienda ó no mal 
el primero una buena causa , y  el segundo bien una 
rtnuy mala , como dice otro ; lo que no se puede negar 
es , que las Naciones ó Provincias independientes , que 
en él no gozan Puertos algunos , nada tienen que ver 
en toda su extensión; ni les quieren dejar tanpoco que 
vean las otras que los tienen; y  acaso no puede disputárse

les
ciudadanos, á menos de no ob
tener Privilegio de Naturaliza
ción ; igual á cuyo artículo ha
brá algún otro en algún Trata
do de Inglaterra y Holanda ,que 
nosotros ignoramos? y asi,aun
que Dunn hubiese estado domi
ciliado en Holanda Roanos; una 
vez que uo obtuvo Privilegio de 
Naturalización , será sienpre In
glés ? porque el transcurso de 1 o

años que previene la Ley Civil,, 
no obra su efeéto , quando lo es
torba otra Ley publica , ó Pado 
particular y expreso de las Na
ciones ; ó digamos , el ánimo de 
no permanecer allí sino de trán
sito , como los Franceses en Es
paña ; en donde por mas años 
que estén , ellos no piensan mo
rir sino al otro lado de los Pi- 
rinéos, . ■ /



les el derecho que les asiste para esta resistencia. Las 
que de estas Potencias tienen mas Puertos, procuran 
que las que no tienen tantos, no adquieran mas , ni los 
hagan mas cómodos ( i )  ; y  sí pueden unas á otras su
jetarse , para que el número de sus Buques sea del menor 
porte posible ; para que no naveguen de tal á tal par
te , y  para que no tengan sus pesquerías aqui ó alli 
(que son los únicos usos ó aprovechamientos que se sa- 
p n  del m ar); no lo dejan por diligencia : aunque quizá 
su derecho no procede tan bien como el anterior ; y 
asi vendrá á ser el ¡Mar como qualquiera otra cosa , su
jeta ó libre para ciertas gentes ; y  de estas , á unas 
m as, á otras menos, según su situación física y  polí
tica ; pues aunque no se pueda ocupar el iVlar , como 
se ocupa una Ciudad ó una Provincia ,• basta que se 
ocupe una cosa del modo que pueda ocuparse , para 
decirse ocupada tan bien , como la que mejor se pueda 
ocupar , ó que es de la misma naturaleza ocupable que 
otra qualquiera. .

2 18  A i modo pues , que esto sucede respeflo de 
las Naciones entre s í , sucede en ellas mismas; bien que 
con mas justa causa ,  ó mayor derecho , respeélo de 
sus individuos ó vasallos. N o á todos , ó por mejor 
d e c ir , á nadie le es permitido poner en el mar una 
Enbarcacion, ni salir con ella del Puerto , sin mil di
ligencias previas : se examina á quién pertenece ésta,

: c- ; !: : . quién

. (1) La Inglaterra y Holan
da se opusieron á que el Rey 
de Dinamarca formase en el 
ano de 1728 , en Aliena  , una 
Conpañia para comerciar en las 
Indias : y el Enperador Car
los VI se obligó en 1713 á ha
cer cesar el Privilegio concedi
do á la Conpañia de Ostendc, 

para navegar á las Indias. Ma- 
b l i ,  Le D roit fvbiie de ¡a Eu- 
top. tom. o. , pag. 435 y 478: 
Dankerke ha estado en una su
jeción á los Ingleses , que cau

saba el mayor sentimiento á los 
Franceses, el qual cesó coa la 
ultima guerra:y el Rey de Pru- 
sia está suspirando por Danzik 
muchos años hace, y á su logro 
se han opuesto sienpre aun sus 
aliados, y se seguirán oponien
do, bien que con disimulo; por 
el perjuicio que causara á su co
mercio marítimo en el Norte, 
y fuerzas navales que podrá 
procurarse, en el caso de una 
guerra.

, ‘ * ; ' i ■ ^  1 •, T V ‘ /
y y



quién es el que vá á comandarla, qué efeélos vá á con* 
ducir, á dónde se dirige , qué tripulación lleva , qué 
fianzas deja de su conduéla , y asi otras cosas ; y  sino, 
no se le dá Licencia , Pasaporte ó Patente ; pues en 
otra conformidad, mas ladrones habría en el m ar, que 
en la tierra , y seria tan arriesgado enprender una 
Navegación , como caminar por medio de la Africa ó 
Egipto } y  aun a s i, no falta una üotra vez algún Pirata.

2 19  Estas Licencias , pues , Permisos, Comisiones, 
Pasaportes, Despachos ó Patentes de Navegación , in- 
porta por lo mismo , que no todos tengan facultad de 
concederlas , porque entonces ; ó de concederlas ca
da Lugar , Villa , ó Ciudad marítima , ó próxima al 
mar ; se vendría á descuidar de exigir dichas formali
dades , se disimularían , ó se enbroüarían estos requi
sitos , habría mas lugar para fingir las tales Licencias ó 
Patentes ; y  aun dadas con ía conveniente legalidad , r¡o 
surtirían su efeélo^ porque ¿Qué caso podía hacer, por 
egemplo , la Emperatriz de Rusia de una Patente ex
pedida por una qualquíer Villa de España , como tu 
S. M* C . de otra , despachada por un qualquíer Pueblo 
de Rusia ; y  menos todavía las Villas de la Costa del 
Báltico , de otras del Mediterráneo? ¿Quién podría tan- 
poco asegurarse de su legitimidad , ni aun de la existen
cia del Pueblo en que se supusiese despachada ? A  quién 
se habría de dar la queja contra la mala conduéla , ú 
hostilidad de la tal Enbarcacion ? ¿Ó  quién habría de 
hacer justicia en tal caso , y  cómo se había de cunplir? 
Todo seria un caos ; y  esta libertad sería la tirana del 
mar , y  tendría encadenado el justo comercio y  cor
respondencia de las mismas Naciones.

sa o  N o sea pues licito á nadie , como no lo es en 
e feé lo , navegar sin una licencia expresa del Soberano, 
ó alto Gobierno de la Nación , en quien resida el de
recho de la Paz , y de la Guerra $ ó persona á cuyo 
cargo ella haya puesto esta Regalía , ó su respeélivo A l
mirantazgo : estipúlese la fórmula ó modo preciso

de
(O  En Francia * según la Ordenanza de su Marina del

mes



de concebirse estas Licencias ó Patentes para mayor se
guridad ; fírmense todavía por los respetivos Soberanos, 
sus Almirantes , ó primeros Secretarios de Estado y  Ma
rina ; y  vayan por ultimo refrendadas con el sello, ó  
Signo heráldico y  representativo de la respetiva Na
ción $ y  a s i, y  con su Pavelíón, será respetada esta Em
barcación , y  favorecida, en caso necesario , por las de
más que pueda encontrar en su viage : á qualquier Puer
to, que llegue será bien recibida , y se le franquearán los 
auxilios que necesite para desenpeñar su comisión , ó 
proseguir su ruta; y  contra qualquier hostilidad ó mala 
versación de su Capitán , se sabrá á dónde , á quién , y  
cómo se ha de acudir á pedir justicia.

221 En e fe to  , así pensaron , y  asi lo hicieron lás 
Naciones marítimas desde su principio ( i ) ,  castigando 
com o Piratas (2) á los que navegaban sin la expresada Pa
tente (3 ); y  con el tienpo , mas bien instruidas de los 
riesgos , pataron las demás seguridades indicadas , co-

• jno

9 °

mes de Agosto de 1681 , lib. 1, 
tít. 1 , art.3 , es al Almirante á 
quien corresponde dár estas L i
cencias , asi á Navios de Guer
r a , como Mercantes; cuya prác
tica viene desde la Ordenanza 
de Carlos VI del mes de Dicien- 
bre de 1400. En España quan- 
do se restableció el Almirantaz
go , y se creó Almirante en 14 
de Marzo de 1737 al Señor In
fante Don Kelipe; se le conce
dió igual facultad por los capí- 
tul. 24 y 2 5 de la Real Cédula 
de 14 de Enero de 1740. Aho
ra los despacha el Rey por la 
Secretaría de Marina , de que 
hay un egenplar en A titos , pre
sentado por Lazcano. Menú nú- 
mer. 592,

(1) En el Derecho Romano, 
L. única. C. de Littorum &  iti- 
"nerum custodia, hay ya un ras
go de Patentes de Navegación.

(2) Tanquam cotnmunes hu
man i gcncris hostes, quos i ¿cir
co ómnibus rationibiis persequi 
incumbit, dice el Cancilíér Ba- 
con,en su Historia de Bello Sa
cro, pag. 346.

(3) Nuestra Ordenanza de
Corso (que ha de ser nuestra 
Ley para este caso) previene 
en el cap. 8 , que las Enbarca- 
ciones que se encontrasen na
vegando sin Patente legitima de 
Principe t República ó Estado 
que tenga facultad de expedir la 
sean detenidas; asi como las que 
pelearen con otra Vandera que 
la del Principe ó Estado de quien 
fuere su Patente, y las que las 
tubiesen de diversos Príncipes y  
Estados, declarándose de buena 
presa : y en caso de estár arma
das en guerra ; que sus Cabos 
y Oficiales sean tenidos por Pi
ratas. . . ..



mo puede verse en los Tratados públicos de unas Na
ciones con otras ( i) .

222 Las de España y  H olanda, viniendo á nues
tro caso , lo hicieron asi en sus Tratados de Comercio y  
Navegación de 1648 y  1650: de losquales, en el i°  pac
taron : Que no pudiesen los Holandeses llevar mer
caderías prohibidas , ó de contravando, á los enemi
gos de España ; para lo q u a l, queriendo ir desde algún 
Puerto de España á otro enemigo, habían de mostrar sus 
Pasaportes , que contuviesen la especificación de la car
ga de sus Navios , testificada y  marcada con el sello 
ordinario y  conocido de los Oficiales del Almirantazgo 
del Lugar donde hubieren partido (2 ): Y  en el a°, se 
dice lo propio ; añadiendo , que en estos Pasaportes se 
expresase tanbien el Lugar á donde fueren las Enbarca- 
ciones; y  que encontradas éstas en alta mar por Na
vios Españoles ; éstos pudiesen enviar á aquellos su 
Lancha , y  hacer entrar en ellos dos ó tres honbres , á 
los quales el Patrón ó Maestre manifestase sus Pasa
portes en la forma antes especificada $ y asimismo las 
Letras de mar , concebidas confirme al formulario , que se 
insertarla al fin del mismo Tratado ; y  que en esta con
formidad se les diese entera fe y  crédito 5 tanto mas, 
qnanto asi de parte de dicho Señor Rey , como de los 
Señores Estados , se darían algunas señas y contraseñas, 
para que se conociese mejor su validación , y no pudiesen 
ser falsificadas de ningún modo (3). C uyo tratado se ha
lla confirmado por el^Artículo 3 3 del de P a z , en Utrecht,

(1) Vease á M abli, iÜroit 
public. de V Europe , tom. 2, 
cap. 1 1 , pag. 398.

(2) Adíe, núm.214.
(3) Adíe. m'jm. 223 y  224, 

fol. 7 4 , y  el Formulario está al 
núm. 229. La palabra señas an
tes de contraseñas , se habrá 
omitido por descuido al tienpo 
de la inpresion. El Tratado en 
Francés , en cuyo idioma se hi^

ra

z o , dice asi: sJux quels Passe- 
ports et Letres de Mer , se de* 
vra donner en~tiere foi et crean
ce ; et afin que Von en connaisse 
mieux le validité, et qii elles ne 
puissent en aucune maniéré etre 
falsifiées et contrefaites, seront 
donnez certaines marques et con- 
tre seings de Sadite Majesté et 
des dits Seigneurs Etats Gene
raux.



á 16  de Junio de 1 7 1 4  (1). Igual Formulario á éste, 
sin diferencia de palabra alguna , habían pactado tan- 
bien los mismos Estados Generales de Holanda , en su 
Tratado de Comercio , Navegación , y Marina con el 
R ey de Francia, enU trecht, á ix  de Abril de 17 
artic. 24 (2).

223 ¿Que señas pues , y  contraseñas han de ser es
tas que deben aconpauar d las Patentes concebidas en 
dichos términos , para que sean legitimas ? El Traduc
tor del Tratado de donde se ha copiado la citada cía. -  
sida , no tiene duda que pudo haber reflexionado mejor 
su traducción , ó haberse explicado con mas propie
dad ; pero pues él no lo hizo , ó porque lo creyó ?u- 
ficiente , ó porque tenía que traducir mucho , ó porque 
no tenia cosa que le hiciese parar en ello la atención, 
tomo á nosotros; diremos, que la versión propria de la 
insinuada clausula, es , que á fin deque se conociese me
jor la legitimidad de las Letras de mar, expedidas confor
me al Formulario , y evitar que se pudiesen falsificar , ó 
contrahacer; se entregarían S E L L A D A S  y F I R lMA- 
D /iS\ ó refrendadas respetivamente, por parte de S. M., 
y  de los S S . Estados Generales ; ó digamos , que se pon
drían en ellas el Sello de la Nación , con la legalización 
ó Refrendata correspondiente : cuya versión es además 
tan cierta y  verdadera, como que en eíééto , las tales 
señas y contraseñas , que en su consecuencia dieron, y  
han continuado dando los SS. Estados Generales , fue
ron , á lo que se v é , hacer poner el Escudo , Sello , ó 
1Synbolo heráldico de la Reptiblica, sobre las tales Letras 
de mar ; y por bajo de él la Refrendata de su Gretier, 
Gran Pensionista , Canciller ó Secretario de Estado, 
con su firma , ó con su nonbre y  rubrica, diciendo, po
nerla por ser asi Ordenanza 7 ó por tenerlo prevenida 
por Ordenanza los Altos y  Poderosos Señores , los Esta- 

" • •: 'dos

(1 )  Mr, de Lamberti, Mé
moires pour servir a f Histoire 
du X F H l  Siec/e : contenant les 
Ncgotiat ionsy traites^ &c* tora.8.

(2) Lamberti, ibid. donde 
pueden verse las mismas pala
bras del Formulario , citadas eti 
la nota anterior.

Zz



dos Generales de las siete Provincias Unidas de los Países 
Bajos : lo i° , es la marca , sena , o signo: lo 2% la fir
ma , contraseña , ó segunda seña \ y  si se quiere reparar 
todavía , en que se habla de marcas , ó sellos, y  de con
traseñas , ó firmas, en número plural 5 entiéndase que 
es por hablarse coleélivamente de todas , ó por el otro 
sello y  firma que deben llevar además ; conviene á sa
b e r , el sello de la Ciudad , Villa ó Puerto donde se en
trega la Patente al Capitán , y  Enbarcacion que allí se 
hallan , y  de dónde han de salir á navegar , y  la firma 
del Secretario del Ayuntamiento de aquel Lugar ó Puer
to ; y  como aun asi tomadas estas precauciones, po
dían todavía ser inútiles todas , si para los casos nece
sarios , en que se ofreciese examinar su validación y  le
gitimidad , no tenían los Ministros de los Puertos ó De
partamentos , por donde reconocerlas ; se previno por 
nuestras Ordenanzas Generales de Marina (1) , que en 
todos los Departamentos se tuviesen egeniplares de las 
Patentes de todas las Naciones , á fin de confrontar con 
ellas las que pudiesen traerse á nonbre de cada una, 
para asi conocer su validación y  legitimidad t ó lo con
trarío , y  tomar en su caso las precauciones corres
pondientes*

A R T I C U L O  I L

La Patente de navegación , con que Dunn llegó á Bilbao,  
y se dijo por é l , y los Interpretes , ser de los Estados 
Generales , ó República de Holanda , no era efecti
vamente de ella. Diligencias de Lazcano por verifi-  
cario. Estado de su certeza al tienpo del Auto de Vista 
del Consejo ¿ en 178 2  ; y maquinaciones , y falta de 
verdad de Dunn en este particular, hasta el misma 
tienpo.

* 2 4 V  eamos pues , si la Patente , Pasaporte, d  
Letras de mar (que todo es uno para D unn) (2 ], con

que
(r) Part. 1 , tra¿h ú , tit. ;> (2) Patente, Pasaporte, y

de ¿tis P) esas, art. 3, ¿Letras de Miv\ son voces índi-
.  ̂ fe-



que éste llegó áB ilb ao , ( i)  traía el sello de la Repúbli
ca , la refrendata de su Ministro de Estado (primer Se
cretario , ó Gran Pensionista), que á la sazón era el Se
ñor H. Pagel, con su firma y rubrica , según se vé en 
todas las Patentes de la misma República ( pues todas 
se despachan con semejante sello , y firma , ó refrendata]  ̂
y  es constante que no : traía solo un sello sobre oblea, 
cubierta de papel, que se dice ser de la Villa de Vere  ̂
y  estaba firmada , no por el Secretario en propiedad de 
su Ayuntamiento, como tradujo Mackmahon , sino por 
otro , mediante estar ausente aquel ; sin expresar si 
era ó no sobstituto ; y  es la única firma que tiene : no 
estaba estendida en papel del mismo tamaño que las que 
tienen el sello de la República , ni in presa con el mis
mo caráíter de letra; y aun al contexto de la deDunn le 
falta la clausula insinuada , añadida al Formulario , que 
tienen las demás, y es, que los vasallos del enemigo no tie- 
fíen en la Enbarcacton parte, ni porción alguna , direBa ni 
indir enlámente , (como puede con probarse , confrontando 
los dos agen piares que están al fin de la Adicción , y de 
este Discurso ,  uno según el Formulario de las Patentes 
de la República, conforme á éi en el tamaño del papel, 
inpresion , y  demás circunstancias ; y  otro según el de 
la que traía Dunn (2)) ; luego la Patente de éste no es

de
ferentes para Dunn , y  lo han
sido desde el principio hasta el 
fin del Pleyto; pero no es asi en 
realidad. De ello se tratará al 
núm. 327 y siguientes de este 
Disc. aunque por ahora nos aco
modaremos á su inteligencia, 
para evitar confusión, y que sea 
mas claro el convencimiento de 
Lazcano por todos caminos.
' (1) En Holanda se dan dos 
egenplares de la Patente , uno 
en francés, y otro en Holan
dés, distintos solo en la letra 6 
carácter de la inpresion; y asi, 
aunque en el Memorial se lea 
promiscuamente Patente ó Pa~

tentes de Dunn , se ha de aten
der de una tan sola ; y si se hu
biera escusado poner en él las 
traducciones de los presentados 
en idioma Holandés ( que son 
lo mismo que las del Francés), 
abultaría menos, y habría me
nos confusión.

(2 ) Lazcano, deseoso de ser 
exáéto en todo , ó de que su jus
ticia se conociese con exáétitudj 
y aun de que se viese, en quan- 
to puede ser ; habiéndole el 
Consejo concedido que se ¡opri
miesen , y pusiesen tanbien por 
¿4diccion , dos egenplares de la§ 
Pateares, el uno como el de las

que



de la República de Holanda ó de los Estados Generales, 
y  por consiguiente , no podia navegar legítimamente con 
su Pavellón ; aunque él fuese de Nación H olandés, y  su 
Enbarcacion de construcción Holandesa.

No

se despachan en la República 
de Holanda ( según certifica el 
mismo Ministro de Estado de 
SS. A A. PP. ), y el otro como 
ti de la que traía Dunn ; lia cos
teado un Sello como el que traen 
aquellas, y se ha colocado en 
el mismo sitio que lo tienen to
das , y por bajo de él la Refren
data á nonbre de SS. AA. PP. y 
después la firma de su Ministro 
de Estado ; que aunque aqui es
tá inpresa, es de advertir, que 
la de los originales, es de mano 
del mismo Ministro. Tanbien 
hizo abrir la A , primera letra 
con que comienza el tenor de la 
Patente; y se han dejado en el 
contexto los huecos correspon
dientes , en que se nota el non
bre y porte del Navio, y del 
Capitán , &c. y al pie se figu
ran los sitios en que debe po
nerse el Sello del Puerto de don
de sale el Navio, y la firma del 
Secretario del Ayuntamiento de 
la misma Ciudad ; todo con ar
reglo á las Patentes inpresas 
que hay en Autos de la citada 
República, presentadas por Laz- 
cano , y particularmente á la 
certificada y entregada por el 
mismo Ministro de Estado de 
ella , el Señor //. Fag¿7, al Se
ñor Enbajador de España á SS. 
AA. PP. quien asi lo certifica 
(yT/t’jw.mlm.380/0!. 100al 382.). 
El egenplar de la de Dunn está 
inpreso asimismo al fin de la 
Adición , con igual proligidad, 
hasta en el tamaño del papel y

que caráéler de inpresion; y por
que nada faltase, se ha hecho 
tanbien abrir un punzón de la 

primera letra con que co
mienza , para que tanbien sea 
en todo semejante. Desde luego 
apeteció Eazcano esta claridad, 
para que se viese con ella, la di
ferencia notable entre uno y  
otro egenplar ; diferencia que 
negaba Dunn (Adic. núm. 8 6.); 
y  habiendo solicitado para ello 
en su Escrito de r 1 de Setieu- 
bre de 1783, que con su cita
ción se hiciesen en la Escriba
nía de Cámara los cotejos cor
respondientes (uno para que se 
viese, que en todo eran idénticos 
todos los egenplares presentados 
por Lazcano , con el certifica
do por el Ministro Fagcl; y el 
otro entre éste , ó todos ellos, 
con el de Dunn , para que se 
viesen sus diferencias , y se ano« 
tasen ( Mem. núm. 428 y 429, 
fol. 1 1 1 .) ,  y mandado el Con
sejo , que el Relator en la forma
ción del Memorial Ayustado tu- 
biese presento esta solicitud (M. 
núm. 436.); lo que se ha hecho 
es, decir ( Núm. 437.) , que te- 
niendo presente este Auto, se ha
bían extendido todos los JJocu-  
montos ¿tía letra, para que vién
dose ( ¿cómo se ha de vér ? ) las 
formalidades de Nonbrcs , Se
llos , Armas y  Notas que cons
tan en las t raducciones, se pudie
sen hacer (¿en qué forma?) quan- 
tas confrontaciones se tubiesen 
por convenientes: con lo qual, no

tie*



' 22J N o parece que hay mas que decir sobre
este particular , y que con lo expuesto sobran funda
mentos para cerciorarnos, y  convencernos de la verdad 
de que Dunn navegaba sin Patente legitima de Holán- 
:da (i). Pero aunque esto sea asi , todavía nos resta 
ítratar de lo mucho que Dunn ha faltado á la verdad 
en esta materia , de sus errores, de sus contradicciones,
d e .................pero no anticipemos la admiración á sus
causas. • = -

226 Sabiendo Lazcano que era de Nación Ingles 
Dunn , comenzó á sospechar de él ; y aunque dudó 
tanbien de la legitimidad de sus Documentos de na-

tiene duda que Lazcano ni el 
Consejo tienen lo que apetecie
ron; antes se ha tirado á añadir 
confusión á confusión: pues lo 1 , 
habiendo presentado Lazcano 
siete Patentes despachadas en la 
Corte de la Haya, y entregadas 
ien distintos Puertos de las siete 
Provincias, ha sido una superflui
dad inprimir todos sus contextos, 
por ser uno mismo, bastando el 
de una, y haber notado , que el 
de las demás era como él: Lo 20, 
hay tanbien en Holanda Papel 
sellado como en España (solo 
que el Sello se pone de tienpo 
en tienpo, y el Sellador pone su 
valor, la fecha del día en que 
sella , su Apellido y rúbrica; y 
tanbien otras personas , todo 
manuscrito (cuyo Sello varía en 
cada Provincia) ; los dos egen- 
plares de Dunn, el uno tiene es
te Sello , y el otro no ( Menú 
núm. 360 y 361 ) ,  y el Tra
ductor ha notado en su traduc
ción todas estas particularida
des del Papel, del Sellador, é 
Interventores, y demás circuns
tancias , que es ciertamente co
sa fastidiosa : Y lo 3°, porque

15 ■ ' • •• • - ve-
;  1 r r 5 i . ' "  1

no tiene duda, que hablándose, 
como se habla , de estos Sellos 
en el Memorial , sin la conve
niente exáclitud 6 precisión; 
corre riesgo de que los Señores 
Ministros equivoquen el econó
mico del Papel, con el de Auto
ridad y autencidad de la Re
pública de Holanda, que tie
nen las Patentes presentadas 
por Lazcano : y por lo mismo 
será una verdad positiva , que 
mas que á la claridad , contri
buye á la confusión esto de ha
ber puesto los Documentos á la 
letra ; y que lejos de cunplir asi 
con dicho Auto, y de desenpe- 
ñar lo pedido por Lazcano, y 
mandado por el Consejo ; se ha 
venido á hacer todo lo contra
rio , como lo experimentará el 
que lo leyese. •*« • '

(1) Y vease aqui tanbien, 
por qué no llevaba el Pasapor
te Turco ; conviene á saber, 
porque no llevaba Patente de 
los Estados Generales; que á 
llevarla, le habrían dado tan- 
bien este Pasaporte; y asi el 
defecto de éste, es prueba igual
mente de la falta de aquella.

Aa¿



vegacion Holandeses , esto fue precisamente por una 
consecuencia de lo primero , y no por causa de los 
mismos Documentos , pues no los habia visto. V io sí 
luego * que se resistió á su entrega en los segundos Au
tos del Comisario ( ó sea que la quiso eludir y  frustrar); 
y  con esto , se le aumentaron los recelos de semejante 
legitimidad ; solicitó su traducción , se mandó , y se 
egecutó : pero como en Bilbao no se le entregaron los 
Autos , nada pudo exponer alli sobre los tales Docu
mentos. ' '  «

227 Vinieron al Consejo los Autos: tomólos Dunn; 
y  aunque ya tarde , para haber reconocido y  manifestado 
el deí'eéto y falta de legitimidad de su Patente Holandesa 
( pues sabía que no procedía de la República , ni era 
como las demás de ella con que navegaban sus vasallos); 
todavía podia haber dicho, que si no era de la República* 
ni autorizada como las que ella daba ; era sin enbargo 
cierto que se la habían dado en Vere, Puerto de Zelanda* 
Provincia de la misma República , y  que él navegaba 
de buena fé con ella ; que se enviase á preguntar y con
probar ; y  resultando ser cierto , que no se prosiguiese 
molestándolo * ó capitulándolo por esta razón.

228 Pero esta confesión genuina le traía muchos 
inconvenientes; convieneá saber: i°* que semejante con
fesión la debía haber hecho desde su primera declaración 
ante ei Comisario ; y  era asi * que nada habia dicho en
tonces en razón de la Patente ó Pavellón con que nave
gaba ( 1 ) ;  cuyo defeélo hemos notado en su lugar (2 ): 
2o, que en tal caso sacaría por falsos, ó reos de ínñdencia* 
á los Interpretes Mackmahon y Sant-Aulari : al primero 
porque había notado al margen de su traducción de la 
Patente , que era de los Estados de Holanda ( 3 ) ,  y  á an- 
bos á dos, porque declararon ante el Comisario (4); que 
cotejada esta Patente con otras con que navegaban los de la 
Nación Holandesa , que á la sazón se hallaban en Bilbao*

y
(1) Mem. núm. 51. (3) Nota del margen del
(2) Núm, 76 y sig.de es- Memorial, núm. 57. ;

te Discurso* . s : (4) Mem. núm. 69,



y sus correspondientes sellos, armas ,y  firmas; concordaban, 
y eran uniformes con las de Dunn , sin disformidad ni di
ferencia alguna: bajo cuyo expreso concepto , de que na- 
rvegaba con Pavellón y Patente Holandesa , lo declaró el 
.Comisario hábil para navegar á Cádiz ( i)  : 3% que asi
mismo sacaba reo al otro interprete Don Josef Wastin, 
que dijo (2): que navegaba con Pasaporte de los Estados de 
-Holanda: 4% que esta confesión no venia bien , antes se 
oponía á lo que había alegado en el Consulado de Bil
bao (3 ), de que navegaba bajo de Fondera de los Estados 
de Holanda, y con Patente legitima y formal; y tan bien (4) 
á lo de que le eran gravemente ofensivas las expresiones y  
*sospechas de Lazcano , é inconsideradas con respecto á la 
,‘República , bajo cuya Fandera navegaba , que no era posi
ble le concediese su Pasaporte, no siendo persona hábil y 
•de toda satisfacción: 5% que tanbíen se oponía esto á 
lo  declarado por él en su declaración , en los segundos 
Autos (5) , de que tenia todos los Documentos necesa
rios para navegar libremente á Cádiz , según los debía 
tener un Navio Holandés : 6o, que tanpoco venia esto 
4. cuento, habiéndose dado tantas veces por ofendido y 
.calumniado de Lazcano, y pedidole por e llo , le afianzase 
«le calumnia en los segundos Autos ante el Comisa
rio : 7% que asi , y en esta forma, se hacían de bul
t o  las sospechas de Lazcano, y  tendría sin ia menor 
duda que devolverle sus 24$ y  mas reales , y pagarle las 
costas de los autos ,con  los demás perjuicios que se le 
hubiesen causado : 8o, que en esta forma se le confiscaría 
,su Enbarcacion , asi porque debia ser juzgado por solo 
los Documentos traídos á bordo, como porque por de
contado, no estaba expedida su Patente por ningún Prin
cipe , ni Estado Soberano : 9 0, porque se le objetaría, 
¡que él no había podido ignorar este requisito , siendo 
tan antiguo Capitán, que solo de la Enbarcacion con que 
.venia, lo era desde 17 6 4  : y  10o, porque se le diría,

que

r (1) Mem. núm. 70, (4) Mem. fol. 24.
(2) Mem. núm* 167. (5) Mem. núm.93, fol.30 b,
(3) Mem.núm.74, y f.S3b.



que sí había navegado antes con iguales Patentes , las ex
hibiese , y  no podía hacerlo por ser incierto: y  en efec
to , pudiendo , y  aun debiendo tener estas Patentes anti
guas, ó con que había navegado desde que dice se había 
hecho vecino de Verc en 1 7 6 6  ; es así que ninguna ha 
manifestado , ni ha dicho que la tubiese , ni aun ha pen
sado en acreditar que antes de entonces se le habían dado 
otras de la misma naturaleza ( y  esto es una nueva prue
ba de que hasta entonces no había navegado con Pa
tente de Holanda buena , ni mala); por todo lo qual era 
poco menos que inposible , que hubiese hecho seme
jante contestación ; y  pudiendo , y  debiendo hacerla ; se 
conprehenderá, que no traía de buena fé semejante Pa
tente , que no procedía con ella , en ocultar su defeíto, 
ó ilegitimidad ; y  por consiguiente, que no vino á Bil
bao con buena intención , sino á depredar á quien pu
diese. ' ’ o i

% 29 En su consecuencia , para no tropezar con es
tos inconvenientes ; ó porque aun sin necesidad de se
mejante contestación, todavía pensó en arrollar á L az- 
cano, llevar su mascara adelante, y  deslunbrar al Con
sejo , como deslunbró al Comisario; volvió los autos 
con aquel ignominioso, é insolente escrito de 4 de Ma
yo de 178 1 (digno por todas circunstancias de arran
carse de los autos , despedazarse , y  arrojarse al vien
to) , diciendo: Lo i ° ,  que desde su traslación á Vere en 
el año de 17 66, había navegado sienpre con Pavellón Ho
landés , sin haber usado jamas de otra Vandera , como lo 
acreditaban los Documentos que traía , y  conprobaban, 
que su Navegación era legítima (1): Lo 20, que por el Ca
pitán General del Almirantazgo de Rhoán (2) se certifi
caba , que Dunn , Comandante del Navio la Marta, ha
bía navegado desde el año de 176 8  , y  succesivamente

; has-
(1)  Adíe. núm. 59 , 64 y  na, sino civil y  crimina]( Mem*

65, fbl. 27. núm.i8^.)7 que equivale á núes-
(2) Quien certí6ca, no es tros Asesores de los Departamen- 

ningmi Capitán General , sino tos. Pero hasta con ías voces de 
D. Diego Bordier, Teniente Ge- Capitán General y  Almirantazgo 
ñera 1, no de Guerra ni Mari- senos quiere aturdir y enbromufr



hasta el de 1 7 7 7  , y  aun en el mes de Junio de 1780, 
bajo Vandera Holandesa; y  en su consecuencia se le 
habían entregado por aquel Almirantazgo los Despachos 
necesarios, en calidad de Holandés, para venir á Bilbao: 
L o  3o, que asimismo se certificaba por nueve Comer
ciantes principales de Rúan ( i ) , que por espacio de ca
torce años continuos (esta palabra la añade Dunn) habían 
conocido á Dunn haciendo su Navegación desde Osten- 
de y Vere á Rúan ; y que el último viage había sido en 
Julio de aquel año de 80: Lo 40, que traía quantos Do
cumentos eran necesarios para autorizar su Navegación, 
y  acreditarse N eu tral: Lo 5% que venia ( i)  aconpañado 
todo de Pasaportes y Licencias de los Estados Unidos; en 
virtud de ios quales, podía navegar libremente por todos 
los Puertos de España , corno vasallo de una Potencia 
amiga y neutral , cuyo Pavellón se hallaba ofendido , y  
ultrajado por los Asesores de Bilbao , y  estaba clamando 
por una plena y pública satisfacción : Y  lo 6°, que si en 
Francia , ó en San Valeri, se le había procesado, confis- 
cadole , y  vendido su Enbarcacion ; la causa de esto 
había sido (3) el robo que le hicieron de quanto llevaba 
en su Nave las gentes de los Villages y Aldeas de la Cos
ta , quando le vieron varado ; las quales le habían despo
jado de sus vestidos ,  y de quanto traía j sin reservarle un 
pequeño escritorio donde conservaba sus Papeles ,  por no 
haber allí á la sazón Guardas, ni Justicia que lo inpidie
sen j cuyo Pleyto se hallaba aun pendiente : y  asi alegó 
otras cosas , dirigidas todas á acreditar que navegaba 
con Patente legitima , y  Pavellón de Jos Estados Ge
nerales de Holanda.

230 En vista de semejante Escrito , y  aserciones 
de Dunn sobre la legitimidad Holandesa de su Patente, 
no le podía pasar á Lazcano por el pensamiento pedir

en-
(1) Metn. núm. 188. Esta 

Certificación , y la del Almi
rantazgo las presentó en los se
gundos Autos ante el Comisario, 
en 2 7 de Noviembre de 8o, y son 
de fecha de 14 y 15 del mismo

mes ; uno después que Lazcano 
había puesto esta instancia.

(2) Adic. num. 66 , foh »8 b. 
y  mím. 63.

(3) Adic. núm. 66, fol. a8 b.
y  29*

Bbb



entonces su cotejo , ni conprobacíon ; esto correspondía 
hacerlo quando se recibiesen los Autos d prueba , y  aun 
entonces , era esta gestión de la incunbencia de quien 
la presentaba; y  lo que hizo fue escribir á los Puertos 
de España, en donde podía haber enbarcaciones Holan
desas , para que le enviasen una copia de las Patentes 
que tragesen, fielmente sacada ; de suerte que por ella 
se pudiese venir en conocimiento de su autenticidad, 
formalidad y circunstancias : y tanbien escribió á unt 
corresponsal suyo , Comerciante en Burdeos, para que 
valiéndose del Cónsul de Holanda , residente a ll í , le in
formase, en qué forma se despachaban las Patentes Ho
landesas.

23 1 En su consecuencia, el Cónsul de Holanda en 
C á d iz , le remitió con fecha de 11  de Junio de aquel 
año de 178 1 , copia legalizada y  certificada por él mis
m o , de una, entregada en Roterdan á un Capitán veci
no de esta Ciudad , su fecha 24 de Oftubre de 1780 , 
con el sello al pie de la misma , firmada de su Secre
tario , y  al margen , el de la República ó Generalidad, 
con la refrendata á nonbre de SS. A  A. P P ., y  firma de su 
Secretario de Estado el Sr. H. Pagel ( 1 ) ,  según hemos ma
nifestado , que deben expedirse, y  se expiden. Y  el C o
merciante de Burdeos le envió una carta, escrita y  fir
mada por M eyer, Cónsul allí de Holanda , en que dice, 
acerca de las Patentes, Pasaportes, ó Letras de Mar Ho
landesas (2) : Que para que estas estén en la forma de
bida , las han de librar los Burgomaestres , ó Magistra
dos de los Puertos de la República ; han de estár sella
das con su sello , y  firmadas de su Secretario 5 y asimis
mo refrendadas por el Excmo* Señor P agel, Secretario

dé
(r) Mem. mim. 256 al 261, 

fol. 63 b. En este núm* 256 se 
dice que esta Patente es de una 
de las siete Provincias Unidas de 
tìolanda ; que es lo mismo que 
si se digese, que una Patente de 
España , entregada en la Coru
ña, era de una de las Provincias

de España. Asi pues, debe decir, 
que la tal Patente es de los Es
tados Generales: además , que 
no hay Provincia de Roterdan, 
en cuyo Puerto fue entregada la 
Patente de que se habla.

(2) Mem. núm. 263,  f.6 5 .



g 6
rde los Estados Generales , quien las firma lujo del sello del 
territorio de la jurisdicción (esto es, de Ja República':; y  
que ordinariamente se daba un egenplar en Holandés , y  
otro en Francés : todo Jo qual con venia exactamen
te con la copia de la enunciada Patente, remitida de 
'Cádiz*

232 Alegó pues Lazcano ; presentó dicha copia 
de Patente , y Carta, con su traducción por el Traduc
tor general , por venir en Francés ; díóse traslado á 
Dunn (1) ; y quando era de esperar que viniese cono
ciendo su error , ó mas bien , el en que quería meter , ó 
tener metidos á todos ( de que su Patente era legitima 
de la República de Holanda, no obstante faltarle dichos 
requisitos , ó signos de autenticidad ; además de la clau
sula de que los Enemigos no tenían parte en la Enbarca- 
don, que contenía la Patente enunciada); respondió en su 
Escrito de 28 de Julio de dicho año, lo que nadie podrá 
persuadirse ; conviene á saber (2) : Que no podía dudarse 
de la legitimidad de la Patente Holandesa que Lazcano 
presentaba , pues cotejada con la de Dunn , convencía ser 
de la misma clase , y  tener todos los requisitos necesarios; y  
no hace mérito alguno de la Carta del Cónsul de Burdeos 
para el efecto : de forma , que con esto vino Dunn á 
dar la mejor prueba de tener su corazón en el lugar cor
respondiente, para egercitarse en el C orso , ó en la Pira
tería ; pues viendo el peligro, conociendo la superioridad 
de razón de su contrario, conprehendiendo la notable 
diferencia de la Patente Holandesa, presentada por Laz
cano, á la suya, y  advirtiendo que nada se parecían ; no 
obstante, no desmaya, nada le arredra; y  cobrando alien
to  , prorrunpió en una temeridad , qual fue decir; que no 
había ninguna distinción entre e llas, que lo mismo era 
la  una , que la otra , y  que anbas tenían unas mismas 
notas de autenticidad-

233 Pasaron asi los Autos á los Señores Fiscales, y  
encarada de nuevo á lavor de Dunn la fortuna, logró que

-se
(1) Adíe. num. 73 y 74. (2) Adic. núm. 86, fol* $6, i



se pusiesen enteramente de su parte , diciendo ( i) ,  acerca 
de este particular: Que traía todos los Documentos oportu
nos de vecindad , propiedad de la Nave , y Pasaporte de 
Holanda , que eran los que prevenía la Real Ordenanza: y  
convienen , en que Lazcano había perseguido sin motivo 
á Dunn , y  que debía castigársele como inpostor, y  falso 
calumniador, según éste pretendía.

2 34 Vease si adelantó poco en el concepto de estos 
Señores Ministros con la temeridad expresada ¿ bien que 
es verdad tanbien , que estando los Autos en poder de 
los mismos , presentó Dunn dos Certificaciones , sepa
radas , aunque de una misma fecha , firmadas por el Es
cribano de V ere, Ermerins ( a ) ; en que dice , bajo el 
nonbre de su Ayuntamiento , en la una: Que en el año de 
1 7 7 9  le habían despachado los correspondientes Papeles 
de Navegación , para el Navio llamado la Marta : y  en 
la otra: Que á lo que les constaba, nunca Dunn había man
dado ningún Navio Corsario al servicio de la Gran Bretañaj 
antes al contrario, había navegado de aquel Puerto : y  se

vuel-

(1) Mem,niim.si74,f.68 b. ,to presentado en este día por
y  núm. 318 * fol. 88 b. Dunn , las tales Certificaciones*

(2) Mem. núm. 266 y  267, quedan ya colocadas á los nu- 
foL 65. Estas Certificaciones se fuer. 266 y 267 ; y para que asi 
presentaron en 11 de Agosto se entienda, se omite expresar 
de 81 , y se mandaron pasar á la fecha de la presentación , y  
los Señores Fiscales , donde es- tanbien la en que Lazcano puso 
taban los Autos , como asi cons- la Conclusión, diciendo solamen
ta en la Adic. núm. 9 1 , fol. 37; te al núm. 269 , que concluyo 
pero en el Memorial ( y sin du- Lazcano : por lo que , y  para 
da con un fin perjudicial á Laz- que 110 se entienda (como pue- 
cano, por la causa que se ha in- de ser) que Lazcano vio estas 
dicado en las notas anteriores, Certificaciones, antes de poner 
y  se dirá con mas expresión en su Conclusión \ ha sido preciso

§ siguiente, tratando del In- notar en la Adicción , fol. 3 7 , lo 
forme que se hace al Consejo so- correspondiente á que se disipe 
bre la Enmienda, y otros partí- esta confusión , y  quede asi en* 
Ollares) , se han colocado, comoJ mendada ó subsanada esta in- 
presentadas antes del dia 28 de ordinacion y silencio j y aun el 

-.Julio, como parece al Hww.268; perjuicio de la justicia de Laz- 
pues refiriéndose en el Pedimen- cano.



vuelve á decir , que para ello le habían dado los corres* 
pondientes Papeles de Navegación en 17 7 9 (1) .

«35 En este estado, y  hallándose ya los Autos en el 
Relator; como en conformidad de lo que tenia Lazcano 
escrito á nuestros Puertos, para lograr copias de Paten
tes Holandesas (y  aun al Cónsul de España en Atnster- 
dan, para que le digese,j/ew l rere se despachaban las Pa
tentes de Holanda), recibiese una Patente Original de aque
llos Estados, con sus dos egenplares, uno en Francés, y  
otro en Holandés (que es como vá dicho que ordinaria
mente se expiden), su fecha en Amsterdan á 4 de Abril 
de 1780 ; dispuso que se tradugesen uno y otro egen- 
piar por el Traductor General, y los presentó al Consejo, 
juntamente con una Carta del insinuado Cónsul de España 
en Amsterdan (a), en que le dice, que los Pasaportes ó Pa
tentes de Holanda, no se despachaban en P ere, sino en la 
Haya; pues eran los Estados Generales los que ¡as concedían 
para Vere, Amsterdan,y qualquier otro Puerto la de Repú
blica ; por lo qual le era ínposibie decirle como se despa
chaban en Vere las Patentes: Que estas, para qualquier 
Ciudad de Holanda, se daban en la Haya, firmadas por el

(1) Estas Certificaciones, 
que por tener anbas la fecha 
de 24 de Novienbre de 1780 
( Mem. n. 266 y 267.), pudieron 
venir en una , vinieron en dos; 
y  fue sin duda, para que si Laz
cano no acreditaba el apresa
miento de Dunn en Francia (en 
cuyos Autos consta, quehahia na
vegado armado en Corso y Mer
cancía) , presentase una de ellas, 
para persuadir al Consejo , que 
era falso lo que éste exponía en 
su información de Bilbao , de 
que había sido apresado por ei 
Francés; lo quaí ha justificado 
Lazcano posteriormente con el 
Testimonio de San aterí, Y es 
reparable tanbien, que teniendo 
Duna en su poder estos Do

cumentos desde mediado Di- 
cienbre de 1780 , se#un sus fe
chas; aguardase á presentarlas 
ocho meses después, quando ya 
estaban los Autos conclusos, y  
en poder de los Señores Fisca
les ; lo que arguye cierto dolo. 
Y acaso cuidaría por lo mismo, 
que se omitiese en el Memorial 
Ajustado la fecha de su presen
tación , y  la de la conclusión de 
Lazcano, como se ha advertido 
en la Nota anterior.

(2) Mem. n. 275. La Car
ta se halla desde el nüm. 278 
al 282, aunque solo es del ca
so el núm. 279 y 282: los egen
plares de las Patentes se hallan 
al núm. 284 y 286,

Ccc



Secretario de Estado; y que tanbien firma ba el Secretarlo 
de la Ciudad á donde pertenecía el Navio : Que volvía á 
decir i que en Vere no había Patentes 6 Pasaportes , y que 
viendo el de qualquier Capitán Holandés , se debía cotejar 
con el del Capitán del Pleyto , para ver si confrontaba.

2^6 Esta confrontación pues y  cotejo, pidió Lazcano 
en el mismo Escrito, que se hiciese con la nueva Patente 
original que presentó del Capitán de Amsterdan ( i) ,  arre
glada en todo á lo que informaba dicho Cónsul, á lo que 
ya había informado el de Burdéos, y  á la copia déla del 
Capitán de Roterdan , enviada de Cádiz ( pues de este 
modo no podía quedar el recelo, que quedaría si se hu
biese hecho con solo esta copia); y  además solicitó,que 
se citase para ello á los Señores Fiscales, y  á Dunn, á 
fin de que concurriesen a este cotejo en la Escribanía de 
Cámara: y  habiéndose mandado asi (2); (como sí la des
gracia fuese siguiendo á Lazcano en todos sus pasos); 
lo que se hizo fue, ir el Escribano de diligencias á la casa 
del Traductor General, 4  decirle: S i habla hecho él las tra
ducciones de los dos egenplares de la citada Patente , y si 
estaban bien hechas y á lo que habiendo respondido, que j/, 
que convenían con sus Originales ; quedó evacuado este 
cotejo: del qual, al que se pedía por Lazcano (á quien no 
se citó para é l , y  aun por ello se hizo todo al revés), 
hay una distancia tan grande, como de lo inútil á lo útil, 
y  de lo no necesario ú ocioso, á lo conveniente, y  aun 
preciso.

2 3 7  Poao después del recibo y  presentación de es
tos Documentos, recibió Lazcano otro Testimonio , que 
tenia solicitado, de los Autos seguidos en Francia, y  en 
el Puerto de San Valerí, contra Dunn, en los que se le 
confiscó su En barca cion y  carga; y  hechos traducir por 
el Tradu&or General, los presentó en 10 de Dicienbre 
del mistno año de 81 (3), con la pretensión, de que en

( j ) Mem, núnu 289.
(2) Mem, m'im. 290.
(3) Adic, n. 109 y n o .  E l 

Pedimento con que lo presentó 
comienza al nmu 94, foL 37 ,6:

el
Efi el Memorial se halla tras
tornado todo lo relativo á es
te particular. Primeramente al 
foL 77 A num.294 se dice ■> que 
Lazcano presentó este Testimo

nio,



el día de la vísta se tubiese presente su contexto ; pues 
■ por él se vería claramente todo lo contrario de quanto 
hasta allí tenia declarado y  alegado Dunn ; y de lo que 
habian certificado á su favor los nueve Comerciantes de 
Rúan, y  el Ayuntamiento de Veré, 6 su Escribano Er~ 
merinsi esto es , se acreditaba (y  nada menos que por 
declaración del mismo Dunn en los tales Autos), que re

si
l lo  , pero no quando : Lo 2°, no 
,se hace ningún mérito del Pedi
mento con que lo presentó , ni 
de las reflexiones que hizo en 
su virtud ; que por ser oportu
nas, se han insertado en la Adíe, 
en dicho núm. 9 4 , hasta el 109: 
jLo 30, el Escrito de replica de 
Dunn, de ¿ 3  de Enero de 1782 
(respondiendo aI traslado que se 
le dio de dicho Pedimento , y  
Testim onio), debiendo colocarse 
después de este Testimonio,se an
ticipa seis fojas á él \ esto es, se 
pone al fol. 72 , //. 292 , donde 
su extrado ocupa dos pliegos: 
L o  40, sigue á este extrado otro 
de un Pedimento de Lazcano 
■ de 17 de Febrero del mismo 
añ o,fo l 76 ; pero aunque su co
locación esté bien aquí , no lo 
está , el que luego se unen este 
Pedimento , y  el otro omitido, 
allá al fol. 85 y peor , el que 
solo se dé una idea superficial 
de ellos : V lo 5 o 1 todavía está 
peor ; el que el Extrado del ci
tado Pedimento de Dnnn de 28 
de Enero, que se pone al fol. 72, 
se vuelva á repetir á los fol. 86 
y  87 ; y  luego , sin intermisión 
«e ponga otro Extrado de otro 
Pedimento de Dunn al fol. 87 b. 
núm. 3 17 . De forma, que en esta 
parte del Memorial hay una tal 
^Igaravía , que el que esto es
cribe , duda que aun con esta 
idea ó prevención , se pueda 
entender. Eu fin, si se quisiese

leer todo lo aduado por su or
den , habrá de ser en estos tér
minos. Se comenzará leyendo 
lo resultante del Testimonio de 
S. Valeri , Mem. núm. 295, 
fol. 78 hasta el núm. 306: des
pués, y  en la Adíe, los nn. 1 11 

y  1 12  ( que es un particular 
que se omitió en el Mem. cor
respondiente á este lugar): lue
go se volverá al Mem. al n. 307, 
hasta el 3 1 2 inclusive ; y  leído* 
se irá á la Adíe, á los mi. 113,  
1 1 4 y  11 5 (que son otras omi
siones que se padecieron en el 
Memorial ) : Después se volverá 
á éste, á leer los n. 313 y  3 r 4, 
con lo que se tendrá leído todo 
el Testimonio que se remitió de 
San Valeri. Luego se irá á la 
Adíe. al nn. 94 (que es el Pedi
mento con que presentó Lazca- 
no este Testimonio en 10 de 
Dicicnbre de 1780 , y  continúa 
hasta el 110,  en que se pone el 
Auto del Consejo) : Luego se 
volverá al Memorial al n. 292, 

fol. 7 2 , 7 3 , 7 4 , 7 5 ^  7 6 ,  has
ta el núm. 293 , y  se pasará al 
núm. 316  , fol. 86 y  87 (que es 
el Escrito de réplica de Dunn 
de 28 de Enero de 82): Después, 
y  en el mismo Memorial se leerá 
el Extracto del Escrito de Laz- 
erno , en respuesta á éste de 
Dunn , que comienza al fol. 76, 
núm. 293 (y lo presentó en 17 
de Febrero de 82 , como parece 
de la Adíe. núm. 1 1 6 , pues en

el



sidia de ordinario en Londres: Que su Enbarcacion per
tenecía á quatro Ingleses: Que había navegado á la Ame
rica con ella en 177 8  , con Patente y  Pabellón Inglés, 
cargado de géneros Ingleses, y armado con 10 cañones 
y  2 Pedreros: Que volvía con igual Patente y Pabellón, 
y  una porción de duelas: Que las gentes de la costa na
da le habían quitado de vestidos, ni papeles : Que la En
barcacion y  duelas se le habían confiscado y  vendido : y  
que el Pleyto sobre ello se había finalizado, y no estaba 
pendiente de ningún modo. De forma, que ya con esto, 
parecía que estaba concluido Dunn por sí mismo , por su 
dicho, y  por su confesión: ya se veía que residía de ordi- 
navio en Londres; que había navegado con Pabellón ln~ 
glés ,  después del año de 1 7 6 6 :  que habia ido armado 
con 10 cañones y 2 pedreros, durante la guerra contra 
Francia é Inglaterra, á favor de esta Potencia, de quien 
era vasallo: que habia sido apresada, y  confiscada su En
barcacion en Francia, como ta l, y  no por haberle robado 
los Papeles; y  que no estaba el Pleyto pendiente. ¿ Qué 
recurso pues le podía quedar á Dunn en tal confliéto, ó  
en medio de esta averiguación y  claridad contra lo que 
alegaba?

238 ¿Qué recurso? el anterior : arrostrar por todo: 
decir, como dijo: Que las Patentes presentadas por Laz- 
cano estaban concebidas en el mismo orden, estilo y  reglas 
que la suya (1 ) :  Que las Patentes que se despachaban en la 
Haya (esto es, con el sello de los Estados Generales, re
frendata y  firma de su Ministro de Estado), y  de que 
hablaba el Cónsul de España, eran para navegar de unos 
Puertos á otros de la misma República, lo que no podía

ha-
el Mentor. se calla el día de la 
presentación)} y concluido es 
te núm. 293 , se irá al 315» 
donde se pone otro pedazo de 
él ¡ y luego se pasará al «. 317,  
que es otro Pedimento posterior 
de Dunn: cuyo trastorno, é in- 
ordinacion no se alcanza tan- 
poco á que puedan conspirar; 
como no sea á fastidiar á los 
Señores Ministros que han de

votar este Pleyto , de la lesura 
del Mentor. ,  para que asi no 
pueda esperar Lazcano resultas 
favorables. Pero éste apetece, 
como se vé , la claridad , y  el 
orden ; á ello conspira esta No- 
t a , y  se dirigió en su dia la so
licitud para la reforma del Me
morial, á que Dunn se opuso, co
mo se notará después.

(1) Mem, n. 2 9 2 ,fol. 7 3 .b*



hacerse en otra forma ( i) :  Que era una ignorancia crasa, 
o una malicia reprehensible de Lazcano ignorar, acerca del 
gobierno de las Provincias Unidas, que en las Ciudades y  
Villas Consistoriales de ellas, residía por un efcÜo de SU 
Soberanía, la autoridad de librar Pasaportes á los Capita
nes que enprehendian la libre navegación para fuera de la 
República (2): Que Lazcano no entendía la Carta del Con*- 
shI ( 3): Q  ue los Intérpretes nonbrados por el Comisario, 
decían,que la Patente de Dunn, era como todas las demás 
con que navegaban los Holandeses que había allí en Bil
bao , y  correspondía con ellas, en sellos , armas y fir
mas (4): Que constaba jurídicamente que Dunn,como va
sallo de la República, navegaba con Patente legítimamente 
despachada por ella , lo que se corroboraba con la citada
Carta del Cónsul, y Patentes presentadas por Lazcano (5): 
Que el Testimonio de San Valen se había presentado con 
reprehensible tardanza ( ó ) , y  que aunque fuese todo ello 
autentico y  verdadero, lo redargüía civilmente .de falso (7): 
Que además era inútil para el caso, porque no habiendo 
guerra entre la Holanda é Inglaterra , podía un vasallo 
Holandés comandar un Navio de propiedad Inglesa  ̂ y  
navegar con carga, Patente y  Pavellón 'Inglés (8) y  y  no 
había Ley alguna en las Potencias del Norte que Jo prohi
biese (9) j y  si había sido luego apresado en Francia, ha- 

y.,i, -Ai íb ia
1 ( r )  Mem. ibid. ’ ’

(2) Mem. ibid.
(3) Mem. ibid. fol. 73.
(4) Mem. ibid. fol. 73.
(5) Mem. ibid. fol. 73. b.
(6) Este Testimonio es de 

fecha de a r d e  Setienbre del 
mismo afio de 7 8 1 ,  en que lo 
presentó ; y  luego que llegó á 
Madrid hubo que hacer la tra
ducción , y disponer el Pedimen
to correspondiente ; con que no 
es mucho que el Correo, el Tra
ductor , y  el Abogado gastasen 
en ello dos meses y  medio. Se 
le debió aquí olvidar á Dunn, 
que las dos Certificaciones , que

él presentó , y  se hallan n. 266- 
y  267 del Memorial, las tubo en 
su poder ocho meses , como 
queda advertido arriba en la 
Nota al tu 234.

(7) Mem. n. ibid. fol. 74, 
y b.

(8) Según esta opinión de 
Dunn , podrá tanbíen navegar 
un Inglés con Patente y  Pave- 
llón Holandés ; y  con arreglo á 
este dictamen, sienpre será él 
Inglés,aun prescindiendo de la 
simulación de su Patente.

(9) De este particular se 
tratará al n. 491 y  siguientes de 
este Vise*

Ddd



bía sido por estar á la sazón declarada la Guerra ( i ): y  
por últim o, que ahora navegaba Dunn con Patente de la 
República, de quien era vasallo, y con los demás Documen
tos que exigían las Leyes de la Guerra ; como todo lo hac
ina acreditado en la ruiz., y en tienpo, que era el asunto 
¡de este Pleyto (2): todo lo qual no puede ser mas con
trario á lo que resultaba de Autos, á las Cartas de los 
Cónsules Español y Holandés, á las citadas Patentes pre* 
sentadas por Lazcano, y  á la misma verdad; pero sin en- 
bargo, volvió Dunn á experimentar la condescendencia 
de los Señores Fiscales á su opinión, y  proposiciones^): 
y  como vistos los Autos en este estado, en el mes de Ju> 
nio de 8 a (4 ), no se recibieron á prueba, como parecía 
correspondiente, ni se hizo el cotejo que había pedido 
Lazcano de las Patentes, y  se elevaron, por desgracia, 
al mas alto crédito las declaraciones y  diétamen de ios 
Peritos de Bilbao , acerca de la legitimidad de ellas (5); 
corrió por legítima y  autentica la de Dunn; no se creyó 
estár en el caso del Cap. 8 de la Real Ordenanza de Cor
so; y  en esta forma, triunfó de la justicia de Lazcano 
en el Auto de Vista de 2 5 de Setienbre del mismo año; 
con la particularidad, de que se egecutase lo que en él 
se mandaba (6). \  : ; , \ r ... < ..

(1) Mem. ibid. foL 74. b. {$) De estas declaraciones
y 7S- se ha tratado na. 8 7 , 8 8  y  89

(3 )  Mem, ibid,fol, 75 y  b, de este Disc.
t (3) Mem. n. 3 1 8 ,fol* 88.  ̂ (6) Mem. núm* 9 , y de es-

(4) Mem. núm. 8. te Disc, núm, 11 y  13,

AR-



’ A R T I C U L O  I I I .  ^

Suplica Lazcano del Auto de Vista: prosigue el mismo asunto 
del Artículo anterior : recibense ios Autos d prueba :y ha- 
cela Lazcano de la legitimidad de las Patentes de Na-  
vegación, Holandesas , presentando entre otras, una que 

' ; obtuvo del Secretario de Estado de la República. Insi-  
nuanse las maquinaciones, que después se descubrieron, é 
ideó Dunn en el entretanto, y hasta concluirse el tér
mino probatorio, en Set ienbre de 178 3. ;: -  ̂ s *; *

« 3 9  «Sorprehendido Lazcano, no menos que afligi
d o , con una Providencia tán no esperada, ocurrió á S. M . 
y  á consulta del Consejo, se le admitió la Súplica, aun
que sin perjuicio de la egecucion ( i ) :  en cuyo estado, y  
como la Patente de Dunn se hallase aun sin traducir por 
e l Traduétor General de esta Corte, trató deque se man
dase ? y  en su consecuencia , se recibieron los Autos i  
prueba por 30 d ias, en i 8 de Febrero de 178 3 , los 
quales por los motivos que constan de A u tos, tubieron 
diferentes prorrogaciones , hasta 12 de Setienbre del 
mismo (2). • • ;v .a Avv.-: •

: 240 En este tienpo no hizo otra gestión Dunn, que 
Ja de solicitar, que el Secretario de la Interpretación de 
Lenguas, Z). Felipe de Samaniego, informase sobre la legi
timidad de su Patente, y demás Documentos , traducidos ya 
d pedimento de Lazcano; á que dijo el Consejo , justisi- 
mamente , no haber lugar (3): debió dirigirse para el fin 
á Vere y  M idelburg, de donde procedían , al parecer, 
¡sus Documentos, y  á la H aya, Corte de SS. A  A. PP. 
para que informase su Ministro, ó Secretario de Estado, 
si le hablan dado, ó n o , la Patente que traía, y  decia ser 
expedida por los mismos Estados Generales.

2 4 1 Hizolo sí Lazcano, al Señor Conde de Sanafé, 
JEnbajador de España á la República de Holanda, su
plicándole, interpusiese sus oficios con el Señor H.Fagel,

M i-

(1) Mem. ti. ir  y sig. fóL 94- (3) Mem. núm.391
(<0 Mem.num.344y 347, y 392. --

100
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Ministro de Estado de SS.AA .PP. á fin de que le diese un 
egenplar de las Patentes de Navegación ̂  según y  en la fer
ina que la República Jas despachaba, certificándolo ade
más, para mayor conprobacion: y  en su virtud, logró un 
«genplar inpreso, y en los mismos términos que está el 
origin al^  Amsterdan, de que ya hemos hablado ( i ) ;  el 
de la copia de Roterdan; y  el que decían las Cartas de los 
Cónsules, con su sello ai margen , de la R epública, y  
refrendata ¡npresa, y  firmada de mano del mismo Minis
tro de Estado ( solo que como este egenplar no está en
tregado á nadie, no se expresa en los huecos el nonbre 
de ningún Capitán ni Enbarcacion , ni hay sello de la 
Ciudad , ni firma del Secretario de e lla ; pero se anotan 
los respeétivos lugares, en que debe colocarse cada cosa 
de estas(2)): y en fin, ta l, como está inpreso á conti
nuación de la Adición , y  de este Discurso , que se ha 
imitado en todo á su original; y  con la particularidad de 
certificar á su margen el mismo Sr. Ministro H .Fagel, de 
su puño, con fecha de 1$ de Mayo de 178 3 (3): Que 
las Patentes de la República, se daban sienpre en la confor
midad que denotaba este egenplar, y que era Ordenanza de 
los Estados Generales, que sus Secretarios las firmen in
mediatamente por bajo del sello de la Generalidad (Estados 
Generales ó República) ;  después de lo qual, los Bur
gomaestres y  Regentes de las Ciudades comerciantes, le 
anadian el nonbre de la Ciudad de donde salía el Navio, 
el del Capitán, la fecha, se les ponía el sello de ella , y  
la firmaba uno de sus Secretarios. Y  el Señor Conde de 
Sanafé certificó asimismo, y  á su continuación, en 20 del 
mismo mes de Mayo (4); que dicho Señor H . Pagel era el 
Ministro de Estado de SS.AA.PP. que las dos firmas pues
tas, tanto debajo del sello de la República, como al pie 
de la Certificación , eran suyas, y  que de su mano había 
recibido la Patente con aquel Certificado. • r  ¿

(1) Núm. 23 s de este Dis
cu rso.

(2) Mem. núm. 380.
(3) La fecha de 15 de Mar

zo , que se ha puesto en el Menú

Re
tí. 381 ,  se halla equivocada , y  
debe decir 1 5 de M ayo , como 
así consta de su original, ¿idic* 
fol. 74. ' \ *;

(4) Mem. núm. 382, )



242 Recibido por Lazcano este Documento, apre- 
jciabilísimo por todas circunstancias; lo presentó al Ex
celentísimo Señor Conde de Floridablanca, primer Se
cretario de Estado , para que en esta forma^ no se duda
se tanpoco de proceder este pliego del Ministro de Es
paña en Holanda ; y remitido por su Excelencia al Con* 
se jo en 2 3 de Junio [para que de él se hiciese el uso con
teniente en la revisión de estos Autos); se mandó poner 
con ellos en el dia 26 (1): lo qual egecutado, con las de
más diligencias pretendidas por Lazcano para su defen
sa (2), solicitó éste en 11 de Novienbre , que se le entre-

10 1

( r )  M e m . n . 3 7 8  y  3 8 3 .

( 2 )  T a n b ie n  p id ió  L a z c a n o  

. r l  cotejo de las Patentes , q u e  

a n te s  d e  la  y ista  h a b ía  p r e s e n 

t a d o  , y  se  h a b ia  f r u s t r a d o  (  nú- 
rner. 2 2 0 . d e  e s te  Disc. )  , y  se  

m a n d ó  h a c e r  (  Mem. núm. 3 5 5  

y  3 5 .6 ) ,  s in  e n b a r g o  d e  la  o p o 

s ic ió n  d e  D u n n  ,  á  p r e t e x t o  d e  

q u e  semejantes cavilosas y  va- 
' fiables pretensiones se dirigían 
á obscurecer y  confundir los ke- 

. chos ciertos de la verdad, y  á  

e t e r n i z a r  la  C a u s a  ; y  n o  o b s 

t a n t e  t a n b ie n  q u e  ,  p a r a  e v i 

t a r l o ,  se allanó á que permane
ciesen en ios Autos la Patente y  

. demás Papeles originales (  q u e  

t e n ia  p r e s e n t a d o s ,  y  se  le  h a 

b ía n  m a n d a d o  e n t r e g a r  p o r  e l  

A u t o  d e  V i s t a ) ,  hasta que se 
volviesen á vér y  determinar 
(.Memorial, número 3 5 3 .  )• T a n -  

b ie n  p r e t e n d ió  L a z c a n o  se  t r a -  

d u g e s e n  a su costa p o r  e l  T r a 

d u c to r  G e n e r a l  to d o s  lo s  d e m á s  

Documentos , p r e s e n ta d o s  p o r  

D u n n  ,  y  q u e  se  l ib r a s e  D e s p a 

c h o  á  San y  aterí p a r a  e l  cotejo 
y  conprobacion del Test i monto s d e  

q u e  se  h a  h e c h o  e x p r e s ió n  , re- 
' dargüido de falso p o r  D u n n  ; y  

a s i  se  m a n d ó  ( M e m .  n ú m . 3 8 4 ,  

< .3 8 5  y  3 8 6 )  i y  s a c a d o  e l  P e s -

ga-
pacho , se remitió á San Valeri, 
y  se devolvió por medio del 
Excelentísimo Señor Conde de 
Aranda , Enbajador de España 
en París, con su Certificación y  
legalización ( Adíe. núm. 121 y  
122). Igualmente presentó Laz
cano un egenplar inpreso de la 
Real orden de 13 de Marzo 
de 1780,  sobre los fraudes que 
hadan los Holandeses , y  otros 
Neutrales f para socorrer á GT 
braltár: y otro de la Real Or
denanza de Corso ( Mem. núm. 
4 3  S y  4 4 7 *); y  Vor ultimo,pre- 
tendió Lazcano otros varios co
tejos, de los quales unos seege- 
cutaron, y  otros no. Los que no 
se egecutaron, fueron los pre
tendidos en r 1 de Seden bre de 
dicho año de 83 (primer Escri
to en estos Autos del aftual De
fensor de Lazcano); pues se di
jo por el Consejo, que el Rela
tor tubiese presente los particu
lares que se pretendían , al tien- 
po de la formación del Memorial 
Ajustado (M em . núm. 428 al 
4 3 7 .) ;  con lo qual ; según y  en 
los términos que se ha egecuta- 
do; en lugar de dár claridad á 
los hechos * que era el objeto 
de la solicitud; se han puesto 
en una confusión asonbrosa pa- 

Eee ' ra



'fiasen los Autos para mejorar ¡a súplica, y alegar , según 
lo mandado por el Consejo , de que se dio cuenta el 
dia 13 del mismo, y año de 1783.

*43 ¿Quién pues, en vista de un silencio de nueve 
meses, en que estubo Dunn sin solicitar; para justifica
ción de su derecho, y conprobacion de sus Documentos; 
Otra diligencia, que la de que informase el Traductor Ge
neral de Lenguas , si eran legítimos (1) , pensaría , que 
en este estado había de intentar hacer ninguna prueba ? 
¿Quién creería que este Capitán, que tan sentido se 
mostraba de qualquier dilación, por precisa que fuese, 
había de detener un año entero el curso de los Autos? 
-Nj quién podiíi ? ftuu sonítr  ̂ que 3, este tienpo tenis 
conmovida la Holanda; sí Señores, la Holanda; para que 
cooperase á sus designios, de frustrar, y  aun sacar por 
falsa, la Certificación que acabamos de referir de su Mi
nistro de Estado; queriendo que se digese, que Vere, co
mo Ciudad Soberana , tenia facultad de expedir á sus Ve
cinos Patentes de Navegación , sin precisión de atenerse tí 
ningún Formulario, nt consentir que en ellas se pusiese el 
Sello déla República, refrendata, ni firma de su Ministro 
de Estado? Pues asi sucedió, respedto de lo t°, que fue 
intentar la prueba: asi se verificó, respeíto de lo ¿°, que 
fue'entretener mas de un año el curso de los Autos: y  
en orden á lo 30, Vere , el Ayuntamiento de Vere, esto 
es su Secretario, dijo y certificó en la forma acostun-

bra-
ra qualquier a que se haya de 
enterar de ellos, como vá insi
nuado ( Nota al mvw.2 24 de es
te Discurso.). En efe& o, estubo 
muy lejos el Consejo de que
rer y mandar que se hiciese, 
como se ha hecho, la relación', 
y  lo advirtió el Defensor de 
La zea no al tienpo del cotejo 
del apuntamiento ( á cuyo fin 
quiso tanbien que se omitiesen 
varias conprobaciones y cotejos 
hechos en la Escribanía de Cá
mara ; unos por no ser y a  del 
caso, y otros, porque , aunque 

~ exádos, no producían el efefto

deseado de la claridad); pero ni 
á ello , ni á que estas diligen
cias de la probanza de Lazcano, 
desde el fol. 94 al 1 17 , se pu
siesen con mas orden, y  menos 
ojarasca ó superfluidades , se 
quisieron prestar Dunn , ni su 
Apoderado Nanclares. Era el 
intento , que fuese el Memorial 
ruáis indigestaque moles, como 
se ha verificado: y  lo decimos 
con tanta satisfacion, quanta, al 
llegar á leer esta N ota , habrá 
ya  formado, el que leyese, este 
mismo juicio.

(1) Núm. 240 de este Vise.



t a i
brada , quanto quiso Durm; y  en la Asanbléa de los Es
tados Generales, por poco sucedió lo mismo ; pues en 
sus Acuerdos se dejan traslucir tales cosas , que á no 
estar de por medio el debido respeto de su Soberanía, ó 
á no exponerse la pluma á tropezar con el alto deco
ro de la República; explicaríamos en otra conformi
dad nuestros sentimientos en el asunto. Pero supla por 
ellos la narración que en los Artículos siguientes se irá 
haciendo de todo este suceso, desde Novienbre de 83, 
hasta Dicienbre de 84 , con las reflexiones que son 
obias, sobre cada uno de los acaecimientos, hasta poner
se los Autos en estado de entregarse á Lazcano, para el 

■ fin citado de alegar , y  mejorar la Súplica (1).

‘ ( 1 )  T o d o  esto co n p reh en d e en 
- e l  Mem*desde e l f o l . i  1 7  b. has- 
;t a  e l 1 4 7  ; pero com o tod o e llo  
,e stá  co n  p oca  e x áé litu d  ; y lo 
! que es resp ectiv o  á Documentos 
‘ está  adem ás co n fu n d id o  y  d esor
d en ad o  ; se  ha puesto en la  A di

cción lo  co rresp o n d ien te  á U  de
b id a  in teg rid a d  de lo  o m itid o , 

d esd e e l fo l. 4 4  > hasta e l 7 6 ; 
q u e  no es poco , ni m u y des
p re c ia b le . Y  aunque no en ten - 

' d em os escusar con  la  n arración  
•que se irá  h acien d o  en los A r
tículos siguientes , la  lectu ra  de 
to d o  e l lo ;  fa c ilita re m o s ,s in  du
d a  su in te lig e n cia  ; sin la  qual, 

so b re  fa stid ia r  lo  que se leyere , 
: es segu ro  que no se en ten d ería . 

C o n  esta d ila c io n ,o  en este  in- 
-te rm e d io  presentó L a z c a n o , pa- 
' ira m a y o r  c o n p ro b acio n  de su in

atento ; y  se unieron á los A u to s 
( M . ff .5 5 2 );  orra Patente o r ig i

n a l  de N a v e g a c ió n , dada en 1 t 
d e  A b r il  de 1780 {Mem.n. 570 

y  5 7 1 ) 3  otro  C a p itá n  de Ams-  
tercian; U n a co p ia  leg a liza d a  d e

■ AR-
o tra  de « 4  d e  A g o sto  d e  80 
(M em . ti. 5 7 2 )  á  un C a p itá n  d e  
Worcun en F risia , una d e  las 
siete P ro vin cias d e  H olanda: 
O tra  d e  25 de M a rzo  de 83 
(M em . n. 5 7 7 ) ,  en tregad a á un 
C a p itá n  d e  Zierisizee , C iu d a d  
d e  Zelanda , en c u y a  P ro vin cia  
está tanbien f^erc ; siendo d e 
a d v e rtir  : que aunque a l m ar
gen  d e  la  tra d u cció n  que se 
h a lla  en e l Mem. (núm . 5 8 0 ) ,se 
d ic e  , que la  Patente es de la 
Provincia de Nantes ; es una 
eq u ivo ca ció n  , p o iq u e  no h a y  
P ro v in c ia  de N an tes en H olan
da , ni en o tra  p arte. Nantes 
es una C iu d ad  d e  F rancia, en la  
P ro v in cia  d e  B retaña : y  p ro
ven d rá la  e q u iv o c a c ió n , d e  que 
el C ó n su l de H o la n d a  , que le *  
g a liz a  la  C o p ia  de esta P aten te, 
estaba en Nantes (M em . n .5 8 1). 
T am b ién  presentó otra  C o p ia  d e  
o tra  P a te n te , que rem itió  á M i-  
delburg, C a p ita l d é l a  P ro vin 
cia  d e Zelanda,  para que se in 
form ase ,  de si las que a llí  se en

tre-



t

A R T I C U L O  I V .

Convencense de nada justos , y sí consiguientes á sus tna-  
’ quinac iones , los intentos de Dunn en la solicitud de ha

cer su Probanza en Novienbre de 178 3  Despachos 
que pidió para fuera del Reyno , con el fin de conpro- 
bar sus Documentos , y los que presentó de nuevo en 
esta ocasión : Oposición d ello de Lazcano , y protestas 
contra sus resultas, por los recelos que conprobó luego 
el suceso $ y resolución del Consejo en el asunto.

244 3¡?retendió pues Dunn hacer su prueba, en otro
Escrito que presentó en el mismo día 13 de Novienbre 
de 83 ( i)  (esto es, dos dias después que Lazcano presentó 
el suyo insinuado) ;  fundándose (2) en haber intentado 
éste persuadir al Consejo , que todos los Documentos 
presentados por él no eran legítimos , redarguyendolos 
de falsos, con Papeles y  Certificaciones no conducen
tes para ello : y  concluyó pidiendo , que se librasen 
Despachos, para que por los Magistrados de Vere y  su 
Departamento ( que era una de las siete Provincias Uní- 
das (3) } , se mandase hacer el cotejo y  conprobacion de 
los Documentos que expresaba , y  se informase al Con-

se-
{re g a b a n á  los C a p ita n e s , eran 6 
n o  com o e lla  ; y  se respond ió  
q u e  sí ( Mem. núm. 5 8 a  , hasta 
el  5 8 9 ). T o d a s las quales Paten
tes (o r ig in a le s  y . c o p ia s ) ,  son 
co n fo rm es á la  rem itid a  p o r e l 
M in istro  d e  E stad o  de la  R e p ú 
b lic a  H . Fagel,  ó  á la  que éste 
certifica . Igualm ente p resentó  
L a  zea  no va rias  Cartas d e l C ó n 
sul de E spaña en N a n te s , a ce r-  

. c a  d e  cóm o se despachaban las 
P aten tes H olandesas ; y  lo  que 
d i c e , co n vien e  con  las presen
tad as por L a zca n o  (M em . nú- 
m er. 5 9 0 ) : y  finalm ente p re 
sentó una C o p ia  de las Patentes 

- de España , ó  de cóm o se des

p ach an  en E sp añ a  (M e m . n ú - 
m er. 5 9 1  y  5 9 2 ) ,  sacad a  d e  
una que se en tregó  á  un C a p i
tán d e  San  Sebastian  ( Mentor. 
míw.S93).

( 1 )  M em . núm . 4 5 1 .
(2 )  M em . núm . 4 5 a .
(3 )  A d íc .n ú m .i 3 2 . N o  h a y  

ta l P ro v in c ia  d e  Vete  ; esta es 
una V i l la  m arítim a d e  la  P ro 
v in c ia  d e  Zelanda ,  una d e  la s  
sie te  que con pon en  la  R e p ú b li
c a  de H o lan d a  ó  E stad os U n i
d o s d e  los Países Bajos. H asta  
esto  lo  quiere terg iversar D u n n  
p a ra  re a lza r  su llam ad a P a 
tente.

% i J



s ejo, si eran los mismos que le dieron, á consecuencia de ¡a 
Potestad legitima que residía en ellos para expedir seme
jantes Patentes , é iguales á las que acostunbraban dar 
a otros Capitanes ; sin que estos necesitasen de otro D o -  
aumento para poder navegar , ni Escritura de la propie
dad de la Nave , sino únicamente lo que se relacionaba en 
las Patentes ( i) . Otro Despacho pidió para conprobar 
el Pasaporte y  Certificación del Almirantazgo de Ruán: 
tanbien presentó un Testimonio de como en San Valen 
habla conprado el mismo Dunn, al tienpo de la subhasta, 
su propia Enbarcacion , que se le había confiscado ; y 
pretendió Despacho para su conprobacion (a). Asimis-

- ( y )  ¡Oh q u án to s e n b r o l!o s ,y  
e rro re s  no e n v u e lv e  esra s o lic i
tu d  ! D e  una Patente h a ce  d os, 
d ic ie n d o  ser la una de los E sta
dos de Holanda, en  id io m a  H o
lan d és , firm ad a p o r F. Herma- 
rins ( A ílie . nuin. 1 2 4 . ) ,  y  la  
o tra  , de Holanda , e scrita  en 
F ra n cés , firm ada asi : ausente 
Secretario F . Hermenins (A d íe , 
tiúm . 1 2 5 .) .  P ara  d esvan ecer 
L a z c a n o  esta fa ls e d a d , y  a cre 
d ita r  que no son dos , sin o  una; 
que ésta  no es de los E stad o s d e  
H o la n d a , sino d e  V e r e ,  y  que 
anbos egen p lares se h a lla n  fir
m ados por ausencia del Secreta
rio de aquel Puerto; se ha va lid o  
d e l a rb itr io  que m anifiesta el 
Particular 21 de la Adíe, ( f-4 S 
b .) . T an b ien  supone aqui D u n n , 
que e l M a g istra d o  de V e r e , ó sus 
R e g id o re s  ,  le  d ieron el Rol de 
la Tripulación , e l Nonbramiento 
de Capitány y  e l Papel de Arrien
do de Casa ; quando es a s i , que 
se  los d iero n  d iversos sugetos; 
y  el Rol se supone h ech o  en 
M id e lb u rg . Y  lo  m ejor e s ,  que, 
en nonbre d el A yu n ta m ien to  
d e  V e r e  , to d o s estos D o c u 
m en tos lo s d á p o r buenos su

mo
E sc rib a n o  ó  Secretario  Erme- 
rin s , sin  h ab er hecho ningún 

co te jo  ( M em . núra. 503 ,  hasta 
e l 5 1 2 . ) .  O tro  e rro r  tam año es 
su p o n e r, q u e  para  n aveg ar no 
n ecesitan  los C a p ita n e s  que tie
nen la  P aten te  d e  V e r e ,  lle v a r  
la  E scritu ra  ó T ítu lo  d e  p e rte 
n en cia  d el N a v io ; pero esto se 
le  pasó p o r a lto  á E rm erin s e l 
ce rtifica rlo . T o d o  lo iréinos d e
m ostrando por su orden en los 
números siguientes,

(2 }  A d íe, niim . 1 3 4 ,  qu e 
co rresp o n d e  al Menú nú;n. 4 5 3 ,  
en donde se con fu n d e este p a r
ticu la r  de v a rio s  m o d o s; y  d el 
que aquí co n d u ce  a d v e rtir  es, 
q u e  se supone que D unn pre
sentó este Testimonio de la  eo n - 
p ra  de su E n b a rca cio n  en San 
V a l e r i ,  y  dos Cartas d e l Ju ez 
de aquel A lm ira n ta zg o  d e  M a 
rin a i m e zcla n d o  e l co n ten id o  
d e  a q u é l,  y  é s ta s , y  suponiendo 
que p id ió  D esp ach o  p ara  la  con 
p ro b acio n  de estos Documentos; 
qu an d o  es asi que no lo  p id ió , 
sino para la co n p ro b acio n  de lo  
p rim ero  ; y  estas Cartas son  
correspon d ien tes á la  v u e lta  d e l 

D e s p a c h o , y  rem itid a s co n  é l á 
F f f  M a -



010 presentó una Escritura de Venta , que el mismo 
Dunn había hecho á Turing é hijo , Comerciantes de V e- 
re , de una 16 a parte de su Enbarcacion (en la declara
ción de los Autos de Oficio había dicho , que eran Ve
cinos y Comerciantes de Midelbitrg ( i) ) :  y  otra , de otra 
venta del mismo Dunn , de una quarta parte de su En
barcacion á D. Guillermo Herries ,d e  Ostende : y en fin, 
en otro Pedimento posterior , presentó dos Patentes de 
Midelburg , que dijo le había facilitado el Secretario de 
Enbajada de Holanda en esta Corte } y pidió tanbien 
Despacho para su conprobacion (2). :*>

245 Entendida por Lazcano una tal solicitud, se 
opuso á ella (3), por la dilación que consigo traía ; por 
haber pasado el término de nueve meses que habia te
nido para poderlo hacer ; por tratar Dunn en estos A u
tos de lucro captando; y porque Lazcano se recelaba de

M a d rid  : de c u y o  co n te n id o  se 
h a rá  m érito  en su l u g a r , p o r
q u e es co sa  d ig n a  d e  o b se rv a r
se  , com o hasta  este Juez d e 
M a rin a  q u iere  sacar la  c a ra  p o r 
D u n n , á  costa  tan b ien  d e  fa l-  

. ta r  á  la verd a d .
( r ) M em . núm . 5 1 ,  fo l. 1 ó , 

y  núm . 454 *
(a) M em . núm. 456. P ero  

es de a d v e r t ir ,  que éstas ta a - 
p o c o  son dos Patentes ,  sino 
1111a con dos egen p lares ,  uno 
en F rancés , y  o tro  en H o la n 
d és , anbos en p e rg a m in o  ; y  
aunque p id ió  su co n p ro b a cio n , 
no sacó el Despacho p a ra  ello : 
c u y a  om isíon la  q u iere  a tr ib u ir  
D u n n  á que e l C o n s e jo , en su 
A u to  de 13  de Febrero d e  8 4 , 
so lo  d ijo  ,  que se librasen los 
Despachos para los fines que ios 
pedia en su Escrito de 1 3  de 
Novicubre de 8 3 ,  ¿y 10 de Ene-  
ro de aquel año , sin h a ce r m en 
ción  del o tro  p o sterio r , con que 
presenta esta tal Patente: m as ca

que
to  no fu e n e g a r lo ;  y  a s i ,  pues 
no in sistió  en que se le  d ie se , 
v ie n e  á  q u ed ar tan b ien  este D o ^  
cu m e n io  en el c o n ce p to  de sos
p ech oso  ,  p o r q u a lq u iera  de la s  
d os insinuad as co n sid eracio n es: 
y  sin  d u d a , el m o tivo  de no sa
ca rse  ,  fue c o n o ce r  que a d e la n 
ta r ía  m u y  p o co  co n  e l l o , p o r
que cab alm en te  ,  según C a r ta  
d e l C ón su l d e  E sp a ñ a  en N a n -  
tes (M e m . núm . 5 7 8 . ) ,  se d es
p ach ab an  las P aten tes en  M i
delburg , en  los m ism os térm in os 
que en todas las d em ás C iu d a 
d es d e  la  R e p ú b lica  , y  co m o  
ce rtifica b a  el M in istro  H . Pagel. 
Y en tod o  caso  ,  en tien d a M i
delburg c o n tra  s í , lo  que se h a  
d ic h o  , y  se d irá  co n tra  la C iu 
d ad  d e  V eré ,  de no tener fa cu l
tad  de d e sp a ch a r Patentes de 
N a v e g a c ió n  por s í , sino con el 
S e llo , y  R e fre n d ata  á nonbre d e  
SS. A A .P P . y  firm a de d ich o  Mi* 
n istro .

(3) Mem. núm. 460.



que una pretensión tal, en un tal estado y  tienpo, era sin 
duda, eíe&o de alguna maniobra que tenia tramada: se re
celaba á el modo que allá entre los Troyanos Laocoon- 
te i  vista del Paladión ( i ) ,  y  no lo engañó su corazón.

* 4 Ó Con este motivo se dio traslado á Lazcano de 
lo pedido por Duna (2); y en su consecuencia, insistió 
en que se despreciase por los mismos fundamentos in
dicados (3): reflexionando ademas , para mayor con- 
probaciou de las maquinaciones que recelaba } que de 
los cinco Documentos que presentaba de nuevo , los dos 
los podía haber presentado tres años habla ; uno siete 
meses antes ; otro se is, y  otro cinco ; y  que no había 
podido llevar buena intención en aguardar á su presen
tación después de tanto tienpo , y después de vistas las 
pruebas de Lazcano (4). Tanbien expuso, que era inútil 
el cotejo y  conprobacion que se pretendía de los cator
ce Documentos j de unos, porque no perjudicaban á. 
L azcan o; de otros , porque desde luego los daba por 
buenos ; y de otros , porque con el cotejo no se podían 
suplir sus defectos: y concluyó protestando contra el in
forme que pudiese hacer el Ayuntamiento de Vere ,  s jgun 
pretendía Dunn , para en el caso de ser opuesto , á lo 
que certificaba el Ministro de Estado IL  Fagel (5).
- 2 4 7  Comunicado traslado á Dunn , respondió en i o
de Enero de 84 : Que el objeto de su prueba no era
' • • : vi ;-r ' •- •. - - v A, ■ ■ otro
-  ; f i )  . . . . . .  1tila putatis e v ita rá  la  m olestia  de leerlo  d o s

.'Dona carero dolis Vanamu? v e ces  , si se le e  desde luego  en
* Sic notus Ufases* v la  Adic. desde e l fo l. 52  , d o n -  
~-'Aut hoc inclusi Ugn9 occufa de se h a  puesto á  la  le tra , á in s- 
r ¡ tantur Achivib ta n c ia  de L a z c a n o , por no estar

A u t h¿ee in nostros fabricara b ien  e l Ext rabio. ( 4 )  A d ic . n. 
-J;i: cst machina muros, ' 1 1 5 5  * 157-. 15  ̂ y  1 7 4 .  • . >

nspeElura domos ventor oque ( 5 )  A d ic . n. 1 7 5 .  E sta  pro-
■ i desupey ttrbi; testa,  y  la  prop osición  d e L a z-
o A u t aUquis latct error........  ca n o  ,  de que Dunn había ya
' Virg. 2 /Eneíd. v. 43. visto sus pruebas , son dos de 

'-(q) Mem. inun. 461. las cosas que se han omitido en
(3) Este Pedimento de Lazca- el Ext roe/o; y no eran cosas pa

lio de 16 de Dicienbre de 1783, ra omitirse, como se reconocerá 
extracta en el Memorial des- después, iu 275 de -.ste Vise* 

de el núm. 464 al 479; pero se (ó) Mem. 111401.479*



otro que el convencer por todos los medios imagina- 
bles, quán inútiles y capciosas eran las defensas de Lazcano: 
Que quando en 13 de Novienbre de 83 solicito su prueba, 
no había visto la de Lazcano: Que éste resistía el infor
me de Vere , porque advertía , que con él se había de 
convencer hasta el supremo grado de la evidencia, la 
injusticia y temeridad con que había perseguido á Dunn$ 
y el artificio con que se había buscado la Certificación que 
sonaba dada por el Ministro H, Pagel, sin citación del 
mismo Dunn, ni Despacho del Consejo (1) : Que h a s t a  

e n t o n c e s  , tanpoco había visto esta Certificación del 
Secretario de Estado de las Provincias Unidas (2) : en 
cuya consecuencia no podía dejar (en obsequio *de la 
justicia , y  de la verdad , y para que se corrigiese al 
que resultase verdadero delínqueme ) de insistir , no so
lo en que se librasen los Despachos que tenia antes pe
didos para el cotejo de Documentos ; sino otro , para 
que el mismo Ministro Pagel informase : S i era cierto,  
que en las Ciudades y Villas Comerciantes de las Pro
vincias Unidas , como es V?re , tenían sus repetitivos 
Burgomaestres autoridad legítima ,  en conformidad de los 
Tratados hechos con los Soberanos j y señaladamente del 
de 1 6 5 0 , entre España y Holanda y para expedir Pa
tentes ó Letras de Mar , firmadas con el sello de la Ciu
dad (asi dice) , y autorizadas por su Secretario, sin nece
sidad de que dichas Letras de M a r , se autorizasen por

' "• ..... cer-

(1) El Señor C o n d e d e  Sa
naré ,  E n b ajad or d e  E spaña en  
H o la n d a  ,  fue quien  se en carg ó  
d e  s o lic ita r la ; se entendió p ara  
e llo  con e l m ism o M in istro  // . 
&agcl% y  lo  ce rtifica  a s i : ¿podrá 
pues presum irse a lgu n a m a n io 
b ra ?  ¿ y  co n  qué D esp ach o  d el 
C on sejo  , y  c ita c ió n  de JLazcano 
tra jo  D u n a , y  presentó en A u 
to s  , las dos C e rtifica c io n e s  d e 
V e r e (  M em . m'im. 2 6 ó y  2 6 7 )?  
¿H izo c ita r  p ara e llo  á L a z c a -  
n o , ni tan poco  p ara  las C e rtifi

cacio n es de R u án  que p resen tó  
en  B ilb a o ?  E l  C en so r d eb e  ca 
l l a r ,  quando puede ser víétima 
d e su cen su ra.

(2 )  A s í  lo  d ic e  D u n n .M e m . 
nútn. 4 8 0 ;  p ero  es fa ls o , com o 
se d irá  después. L a z c a n o  a c e rtó  
en d e c ir  en su E sc r ito  d e  1 6  
d e  D ic ie n b re  d e  8 3 , que Dunn 
había visto sus pruebas, co m o  
queda n o ta d o ; y  esta Patente y  
C e rtifica c ió n  las v io  efeéti vam en- 
t e á  toda su satisfacción ,com o se 
c o n v e n ce rá  después, . ^



IOJ
certificación ,  firma ni sello ,  del que usaban los Estados 
Generales, ni de su Secretario de Estado , residente en la 
Haya ¿y que asi se había observado y practicado desde- la 
celebración de dichos Tratados , hasta el presente ( t j ;  á 
cuyo fin se le entregase original la misma Patente , re
mitida por este M inistro, con su certificación al margen, 
que había presentado Lazcano (2),

248 Quede esto aquí pendiente, y  vamos á lo que 
mandó el Consejo : esto fue , que se hiciese todo como 
pretendía Dunti (3). Opúsose Lazcano con nuevo Pe
dimento, á que la Patente de Dunn saliese fuera del Rey- 
110 para con probarla ; pues debía hacerse (según las Or
denanzas de Marina, ttu 5 aru 1 ^ 3 )  con ios egenpia
res de las de cada Estado ó Potencia, que debía haber 
en las Secretarías de las Comandancias de los Departa
mentos de España : y  conforme á esta disposición , y á 
la del §  2 3 ,  protestó en debida forma , contra qual- 
quier trastorno que pudiese haber, de lo que ya cons
taba jurídicamente de A u to s; como podía suceder , si 
de la legitimidad de una Patente se hubiese de juzgar 
por los informes ó aserciones de personas que podían, ó 
tener interés en la contravención , ó incurrir por suges
tiones ó inportunaciones , en el abuso de su autoridad. 
Igualmente se opuso á que se separase de los Autos , y  
se le entregase la Patente y  Certificación del Ministro 
H. Pagel, haciendo presente , que lo que Dunn queria 
que se certificase, era lo contrario de lo que ya tenia 
certificado ; contra lo qual, no podía haber aserción que 
valiese, ni conseguirse, sino por algún medio irregular; 
contra lo qual volvió á protestar de nuevo (4). Mas á na
da de esto hubo tanpoco lu gar, y  se mandó llevar á 
efeéfo lo proveído (5): bien, que pudo consistir, en que 
el Consejo discurrirla , que si todas estas gestiones de 
Dunn eran un enredo, él mismo iba añadiendo eslabones

a

(1) Mem. núm.48o,f. 124 b. 
Todo esto es muy notable por 
muchas circunstancias, que se 
irán manifestando.

(2) Mem. núm. 481. ( '
(3) Mem. núm. 482. :
(4) Mem. núm.4tÍ4, f.125. 
($) Mem. núm. 487, f, 126.

Ggg



d su cadena; pues por lo demás, Lazcano no se podía 
fundar m ejor: y si no se hubiesen de hacer las conpro- 
baciones de Patentes , como él decía , con arreglo á la 
Ordenanza, sino como quería Dunn ; no habría Presa 
que se pudiese declarar buena, si no la de un Pirata ma
nifiesto, ó que navegase sin ella absolutamente. / ■ f

A R T I C U L O  V.

Sobre el Despacho que se libró á Vete ,á  instancia de Dunn, 
para conprobacion de sk Patente de Navegación , y  
otros Documentos, Convéncese no haber estado en este

- Puerto, como se supone, Dunn, ni su Enbarcacion, quan-
- do se dice que se le entregó ¿a tal Patente. Facilidad 
-■  del Escribano Ermerins en certificar, á itfiujo de Dunn, 
i qiianto á éste ha convenido para su defensa. Falta de

■ verdad [además de la simulación y capado si dad) , que se 
advierte en sus Certificaciones \ é ilegalidad de la con- 

' probación. ' <■ ' • • • \ : - *••'••• ■

249 ^^ueda dicho ( i ) ,  que uno de los Despachos
que pidió Dunn para su probanza, y  se le mandó dar, 
no obstante la contradicción de L azcano, fue para Ve- 
re : diósele por consiguiente $ y  conviene que nosotros 
vayamos tanbien tras de é l , y de los Documentos re
mitidos con el mismo, para su conprobacion , pues for- 
san miseros tneliora seqüentur : y  pot decontado decimos, 
que no sabemos si este Despacho se presentó ó no , ni 
quándo, en su Ayuntamiento ; pues es lo cierto ,que no 
se ha devuelto [2) , como lo ha hecho Lazcano , con 
todos los que se le entregaron $ solo sí tenemos una 
Atestación del Escribano Ermerins (porque él solo la fir
ma) , con fecha de 24 de Julio de 17 8 4  , en que dice: 
haber recibido y  evacuado el Despacho, y  que se de-
-  - vueí-

(1) Núm. 2 4 4 , y  el ante- volvió el Despacho; es equivo- 
rior 248 de este Disc• cacion , como se previene en la

(3) Aunque en el Mcm, n. Adicción , núm. 186» 
4 9 8 ,^ 1 * 1 2 8 , se d ice , que se . , ;i



vuelven los Documentos con una Certificación, en que 
'satisface aquel Ayuntamiento á lo que se le encargaba 
y  una Carta con igual fecha , al Enbajador de Holanda 
en Madrid , á nonbre del mismo Ayuntamiento (que tan- 
poco la firma otro que Ermerins ) ,  diciendole ; que en 
conformidad del expresado Despacho , le remitían las ad
juntas Certificaciones á favor de Dunn ; mediante las gua
les , esperaban que conseguiría una determinación pron
ta y justa ; á cuyo logro pedían que el Enbajador in
terpusiese sus mas eficaces oficios (i).

250 Presentásese pues, ó no el Despacho al tal Ayun
tamiento; es lo cierto, que estaba Ermerins (2) tan dis
puesto á servir á Dunn ; aun sin necesidad de que lo 
mandase ningún Tribunal; que sin contar con las demás 
^Certificaciones de que hemos hablado (3), ya en 18 de 
;Abril de aquel mismo año de 8 4 , le habia dado otra (ba
jo el nonbre tanbíen de su Ayuntamiento), en que, en br
iden á su Patente, dice (4): Lo 1% que en el dia 1 6 de 
'Novienbre de 1 7 7 9 ,  se habia despachado Patente de 
M ar  , para su Bergantín la María , dada en la misma 
forma que la que aconpañaba á aquella Certificación, se
ñalada con la letra A  (5), de la qual se expedían dos Egen* 
piares, uno en Francés, y  otro en Holandés, ó solamen
t e  uno , según quería el que la solicitaba; y que podía 
ser que esta Patente, en lugar de estar con fecha de 16  de

-i- - Aro-
(1) Esta Atestación y Car

ta se hallan en la Adicción , nú- 
mer. 177 y 17ÍI, donde se ha 
pedido que se inserten , para 
¡que se vea, que nadie otro las 
.firma que Ermerins \ lo que por 
el Memorial no se puede con- 
prehender.
' (2) Hablamos y hablaremos
teien pre de solo E r m e r in s , por 
:quanto él solo firma todos los 
Documentos de Dunn , traídos 
de Veres y aun en la realidad 
*no se puede decir , si es tal Se
cretario , ó si es suya ó no la

tal firma , porque no la legali
za ninguna persona pública de 
la Nación ; ni aun Comerciantes; 
ni aun otras personas conocidas 
ni no conocidas ; y ni aun se 
puede asegurar que existe en el 
mundo semejante sugeto.

(3) Núm. 205,206 y 234 
de este D isc.

(4) Mem. núm. 4^0, f. 128.
(5) Es un Egenplar, como 

el que traía Dunn , del mismo 
tamaño , inpresion y figura; 
qual demuestra el que hay al 
fin de la Adición.

t #s



;Noviembre, se hallase con la de 1 7 del mismo mes de 1 7 7 9 ; 
lo qual se debía atribuir á un yerro de pluma, sin malicia, 
«í siniestra intención; respeéto de que en aquel mes no 
se había despachado otra Patente mas que ésta : y cer
tifica tanbien ( i ) , que aunque aquella Ciudad de Vere, 
como igualmente oír¿w libres de Holanda, estaban en po
sesión de expedir Patentes de Mar á sus Vecinos, á su vo
luntad , y sin precisión de atenerse á ningún Formulario, 
«i menos ligados á seguir lo dispuesto por otros; sín en- 
bargo, para ir conformes con otras Ciudades Marítimas 
de aquella Provincia (la de Zelanda), habían tenido á bien 
acordar en 1 1 de Dicienbre del año de 1 7 7 9  (2 3  dias 
después de la fecha de la Patente de D unn, y  8 meses 
antes que fuese á Bilbao), que en lo sucesivo se expidie
sen las Patentes en la misma conformidad , que lo hadan 
las Ciudades de Z iericizee y Flesinga, de aquella Provincia;  
es á saber, con la Refrendata al margen del Secretario de 
los Estados Generales, y  en el modo y  forma que se veia 
en la Patente adjunta, señalada con la letra B (2 ); cuya 
práftica se seguía desde dicho año y  dia , en aquella Ciudad, 
y  no se había practicado antes ; pero que no por ello 
debían ser de menos valor Jas Patentes expedidas anterior
mente , según el Formulario de la letra A , ¡

251 Esto supuesto, volvamos á reparar en esta atestar 
don mas despacio, para la mayor claridad y convencí míen** 
to de su artificio, y  fines nada reétos. Con que podía ser que 
esta Patente tubiese la fecha del dia 17  de Novienbre 
de 17 7 9  (es cierto que la tiene, y  no por número, sino 
por letra); pero que debía ser del dia 1 6 : asi lo dice; 
¿ pues por qué al tienpo de reconocer esta Patente, ea 
virtud del Despacho del Consejo, y  haciéndose cargo de 
que tenia la fecha del dia 1 7 ,  deja correr esta equivo
cación , reconociéndola, como la reconoce , lisa y  lla
namente? (3) ¿Por qué en su Certificación de 24 de 
Noviembre de 1 7 8 0 , en que dice (4) , que en el año

de
(1) Mem. núm. 500. que es el otro que está al fin de

: (*) Es el Egenplar la Adición. (3) Mem.n.sos,fol.
remitido por el Ministro Fagel̂  129 b. (4; Mem.11.266t £6$ fc.



de 1 7 7 9  se le habían dado á Dunn los correspondien
tes Papeles de Navegación, no hace tanpoco esta adver
tencia; antes deja en ella cabimiento para variar dia y  
ines; sin duda pof si acomodaba en algún tienpo, qual- 
quiera de estas variaciones á Dunn ? ¡ Válganos D ios, y 
que equivocación esta! conpañera de la otra, del dia en 
que se le recibió por Vecino , que fue en 24 de Enero 
de 1766 , según la Certificación de 1 8 de Abril de 84 (1), 
y  según otras dos anteriores del mismo Ermerins, fue en 
€Í dia 2 5(2).

2 j 2 Pero esto , ¿qué inporta? se nos dirá : mas, 
inporta mucho: inporta, para que se vea la poca ex;i¿li- 
tud de Ermerins: inporta, porque en estos términos, cabe 
poder certificar , que en el día 17 de Novienbre no se 
dio ninguna Patente, y  de este modo no se podía haber 
reconvenido en su caso á Ermerins : inporta , porque asi 
se vé el flujo de Ermerins en certificar á bulto ; é inporta, 
porque con efeéto , se dirige á precaver una de las notas 
de simulación que propuso Lazcano contra esta Patente* 
Véanse demostrados todos estos objetos interesantes. ¡ 

 ̂ Dudó Lazcano en los segundos autos deí Com i
sario , que trágese Dunn Patente legitima de Holanda 9 sien
do Inglés; y  pidió en 30 de Oítubre de 17 8 0 , que en
tregase su Patente y demás Papeles , y  se tradugesen de 
nuevo (3) : sorpréndese Dunn: da parte sin duda á sus 
amigos de su nuevo riesgo, y  ya en 24 de Novienbre 
de dicho ano, certifica Ermerins en nonbre del Ayunta
miento de Vere , que en el año anterior de 79  se le habían 
despachado los correspondientes Papeles de Navegación (4). 
Dijo Lazcano en los mismos Autos , y  al propio tienpo. 
( porque lo había oíido decir), que Dttnn había mandado 
una Enbarcacion armada en Corso y Mercancía, ó un Na
vio Corsario Ingles (5 ), y con la misma fecha le envía 
otra Certificación el propio Ermerins diciendo (ó): Que d 
h  que le constaba , no había habido tal cosa; antes por el 

v .‘.-i ':t} ’ ' ; . ' ; 'J:' Con-
-  íi:; - • : ' ’ - : ■ .........- ■ 1

(1) Mem. nüm.499, f.isíí. : (4) Mem. núm.266. >
(2) Mem. mím. ó i y 266* {5) Mem. nijm. 128. >
(3) Mem. mim. 94. (6) Mem. núm.267. ■= -*
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contrario, había navegado desde aquel Puerto con les cor
respondientes papeles ; dando á entender, que sienpre ha
bía navegado con vandera Holandesa, desde que era su 
vecino ( i ). Nota Lazcano en su Escrito de 11 de Se- 
tienbre de 83 (2), que la Patente no estaba firmada por 
el Secretario propietario del Ayuntamiento, de Vere  ̂ sino 
por otro en ausencia suya (3 ); y  era asi, que en su con
fesión de Bilbao tenia dicho, que se la había entregado 
el Burgomaestre de V ere, á presencia del Secretario pro- 
pietario (4): y noticioso de esto Ermeríns, le envía otra 
Certificación diciendo (5): Que en ausencia de su Secreta
rio F. Ermerins , firmaban sus segundos Pensionistas , P . 
Hauregnault, y  F. Ermerins  ̂ los dos juntos, ó uno solo. 
Advierte igualmente Lazcano en su Escrito de 16  de 
Dicienbre de 83 , que el dia 17  de Novienbre de 1 7 7 9 , 
fue para Dunn un dia muy ocupado (6) ; como dudan
do tanbien, por lo mismo, de la realidad de la tal Pa
tente , y  de quantos Documentos suenan hechos en este 
dia ( que son, ella : el juramento que se supone para su 
logro ; la venta de Dunn á Turing de una 16 a , parte 
de su Navio ; el nonbramiento de Turing i  Dunn por 
Capitán del mismo Navio $ é ir desde Vere á Midelburg 
á recibir la Tripulación , y  formalizar el R o l) ; y  ya se 
viene con esta Certificación, descargando este dia 1 7 ,  de 
dos de estas diligencias, anticipándolas al dia x6. Pre
senta Lazcano en Junio de 83 el Formulario de Paten- 

i--'* • -U ::í • í y í  " . v - -  r \. .. ; y  t e s 9

(1) Sin enbargo , un año Secretario; pues siendo Ermerins  ̂
después de esta fecha , trajo Laz- él dijo que se llamaba Malffman\ 
cano á los Autos el Testimonio y  debió consistir en que era fal- 
de San l^üleri , con el qual fal- so todo ello, como se dirá des- 
sificó este concepto ; como se pues ; pues no recibió semejan- 
acredita núm. 237 de este D i se, te Patente en Vere, ni Dunn de- 
*'(2) Mem. núm. 433. be de haber estado alli nunca*

(3) Mem. mmi.3óo,f.96 b. y  menos entonces, como tan-
(4) Mem. núm. 238, f. 57. bien queda insinuado núm. 212.

No dijo quál Burgomaestre ó de este D i se. y se convencerá 
Regidor, habiendo muchos,como mas claramente en el 258. 
consta en los encabezamientos Y (s) Mem. núm.5oi,foUt2Íh 
de rodas estas Certificaciones: y (ó) Me*n. núm, 470. Y j 
equivocó el nonbre ó apellido del ; V



io8
tes, remitido por el Secretario de Estado de Holanda, en 
que dice , que asi se despachaban todas las de la Repúbli
ca , según Ordenanza de los Estados Generales ; y  ya en 
.Abril de 84 , viene ésta misma Certificación de Ve re, di
ciendo, que desde 11 de Dicienbre de 79  se daban las 
Patentes con el sello de la República , refrendada, y fir
ma de dicho Ministro ; pero que antes se daban como la 
de Dunn. ¿No es esto pues, certificar este Secretario Er- 
merins quanto ha acomodado á Dunn , y  á proporción 
d̂e lo que le iba enviando á decir que le ¡aportaba que 
certificase? ¿No son estos unos testimonios oficiosos, que 
están respirando ficción, capciosidad , ó simulación por 
todas sus palabras? Deben pues, ser indignos de crédi
t o ,  según nuestras Leyes ( i ) ,  y corresponde que sea su 
.autor escarmentado.

254  ¡Ficción, capciosidad, simulación respiran es
tas Certificaciones á nonbre del Corregidor , Regido
res , Burgomaestres, & c. de la Ciudad de V ere! Es
candaliza; podrá decir acaso Dunn: lo mismo dice tan- 
bien Lazcano, respeéto de quien firma tales atestados; y 
:vaya la prueba ó pruebas de esta verdad, pues son mu
chas : Ia, dice Dunn ( z ) ,  que para sacar la Patente de 
Navegación en la República de Holanda, es diligencia 
jprévia é indispensable , acreditar ante los Burgomaes
tres , ,ser propia de subdito, suyo la Enbarcacion: ahora 
.pues, para acreditar Dunn la propiedad de e lla , nece
sitaba presentar el testimonio de su conpra enSan Vale- 
r i;  con que ó lo presentó, ó no; y  si lo presentó, cons
taría por é l , que había navegado con Pavellón Inglés, 
con Enbarcacion de propiedad Inglesa, armada en Corso 
ty mercancía, con 10 cañones^ y  z  pedreros, con los que 
fue á N ueva-Yorck; y por consiguiente no podrá menos 
de ser falsa ó capciosa la Certificación, en que se dke(3): 
i_Que, _á lo que les constaba^nunca Dunn había mandado En-  
barcacion Corsaria al servicio de la Gran Bretaña ,  ni. se 

ihabia oída, decir tal cosa; antes al contrario * había nave-

» <i) _ L-3I* tít, 16 , Part.3. (3) Mera. núm.267. }
(2) Adíe. núm. 8ó,fol. 36. . .. ¡ .1 .n / :



gado de aquel Puerto \ como suponiendo, que con Pave- 
llón y Enbarcacion Holandesa; y  esto, sienpre, sin ha
ber sido ésta confiscada en Francia, lo que es incierto: 
y  si no lo presentó, será falso lo que se dice en la P a
tente de haber acreditado la pertenencia d vasallos de la 
República : ó digase en qué forma lo pudo acreditar.

2 5 $ IIa prueba : Tu ring fue quien nonbró Capitán 
ó Maestre de la Enbarcacion á Dunn; esto no lo hizo 
hasta el dia 17 de Novienbre de 17 7 9  ( 1 ) ;  con que, 
¿cómo puede ser nonbrarsele tal Capitán ó Maestre, en 
la Patente del dia 16 anterior, como dice Ermerins? ó 
será falso el que se le diese en este d ia , sino en el 1 7 ;  y  
en éste, por la tarde , ó al anochecer; esto es , después 
de hecho el nonbramiento. : '

256 IIIa prueba: Dicese en la Patente, que el Navio
pertenecía á los habitantes de las Provincias Unidas ; es 
asi, que hasta el dia i f  no se verificó la venta á Turing 
de la 1 6a parte de la Enbarcacion (2 ); luego en el dia 16  
-solo pertenecía á D unn; y  éste no habitaba á la sazón 
a llí, ni en otra parte de la República, como antes se ha 
convencido, y  todavía se demostrará después; con que 
no pudo sentarse con verdad esta pertenencia en este D o
cumento. - ¡' i:" ' - •••' ...  r • : id : -í

2 5 7  IV a prueba : Toda Patente se dá donde está el
N avio, para cuya navegación se expide ( y  por lo mis
mo dice Ermerins en dicha Certificación, que había na
vegado Dunn en 17 7 9  con su Enbarcacion y Patente, 
desde aquel Puerto) ; es asi, pues, que según el Rol de la 
Tripulación , la Enbarcacion de Dunn estaba entonces 
en Midelburg (3}: con que no puede ser verdad, que se 
le diese en el dia 16  ni 1 7 ,  ni en o tro ; ó dígasenos con 
'qué Tripulación y  Enbarcacion pasó desde Vere á Midel
burg, á recibir la Tripulación. ¿^6- .j > - ^

 ̂ 258 En fin , sea la V a, de que ni aun Dunnestubo 
■ entonces en Vere , ni en Midelburg , ni en Puerto al
guno de la República con ia Enbarcacion, ni sin ella; 

■ o lo

(1) - . Mem. nfim. 403. J *f (3} Mem. núm, $6 y  407,
(2) Adíe. núm. 144. - .. - 11 •.. -v..;



Jo que se convence en esta forma: Hasta Abril de 1 7 7 9 , 
quando mas tenprano, no salió Duna de San Valeri (en 
donde se le confiscó como á Inglés, y  se le subhastó la 
Enbarcacion , cuya venta no se hizo hasta mediado Mar- 
.2,0 ( í ); y  después tendría que conponerla y  repararla): 
;de San Valeri salió comandandola, no él , sino un tal 
JSÍeyer, de Nación Flamenco, con dirección á Ostende, 
para ir desde allí á Inglaterra , y  volver á Ostende car
gada de géneros Ingleses ; y  desde aquí , y  con ellos á 
.San Valeri , como dice el mismo Duna ( 2 )  : Allí á Os
tende fue él á encargarse del comando de esta Enbar
cacion cargada de dichos géneros, como dice él tan- 
bien (3); y  esto fue á principio de Dicienbre, pues hasta 
entonces tubo Neyer el mando, como él dice igualmen
te (4)5 ( y  que estubiese en Ostende á principios del 
mismo, se prueba, porque en el día 8 , vendió á Iler- 
ries una quarta parte de la Enbarcacion ( j) ;  y  después 
por consiguiente vino á San Valeri con dicha carga): con 
que ¿quando, ni cómo habia de estár en Vere é l, ni la 
Enbarcacion en 16  ni en 17  de Novienbre de este tal 
ano de 1 7 7 9 ?  (6). Por lo mismo, es sin duda, que pre
guntado, quién le habia entregado en Vere la Patente , y  
el Secretario ante quién se le habia hecho la entrega, no 
supo decirlo ; ó digamos , que lo equivocó todo (7)^ 
que es otra nueva prueba de no haberse hallado enton
ces Duna en Vere. i h ' - * -  i M i  t : . V  i \  5

259 Y  aun todavía quedará esto mas convencido, 6 
con mas claridad , si se leen la declaración y  recurso que 
hicieron los Marineros de Duun ai Comisario de Bilbao 
en 22 de Febrero de 81 , en que digeron (8) : Que en
i ...  •• -b Uh'lìì V ? ‘ r el
 ̂ ( i )  Adic. mim. 140. - ; la flor del agua, de donde le,

(2) Mem. núm.214, fol.55. viene el nonbre de Zelandat
(3) Mem. ib. que quiere decir Tierra del Mar»

\ (4) Mem. núm. 200. * ° :(7) Vease la nota ultima al
(5) Adie. n. T47 , fol.49. núm. 253 de este D isc.
(6) Debe advertirse , queá (8) Enel Menu (núm. 1092,

Vere, y á  toda la Provincia de fol.325 b.) se llama á este Re- 
Zc lamia, no se puede ir sino es curso, declaración voluntaria ; y  
eabarcado , porque es Isla, ó ya se deja conocer el objeto de 
mas bien muchas Islas juntas á esta denominación; pero á pe

la sar
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el mes de Novienbre y Dicienbre de 17 7 9  se habían apala
brada en Ostende con el Capitán Pedro Nagel (ó  Píter 
Neyer ) ,  quien por enfermedad habla salido del N avio; y  
que habiendo venido á bordo Dunn , les habia pregun
tado , si querían servir con él ; y 1 4 días después ha
bían ido y  pasado el R o l, bajo vandera Flamenca , y  se 
habia dicho : Capitán Dunn , vecino y habitante de Os
tende : y habiéndose levantado buen viento una semana 
después , habia llamado á su cámara Dunn á la Tripula
ción , y  les habia dicho : Hemos de navegar con vandera 
Holandesa : y  preguntado el por qué , habia respondido, 
que por miedo de los Corsarios: que en su consecuencia 
habían salido de Ostende con vandera Flamenca , y  al 
llegar í  San Valeri, habían puesto vandera Holandesa, y  
en la Costa de Inglaterra usaban de vandera Inglesa ; y  
que viniendo á Bilbao, les habia dicho, que las Cartas de 
Navegación Holandesas no eran buenas: con que asi, queda 
demostrado,hasta quanto se puede apetecer, que ni Dunn, 
ni su Enbarcacion estubieron en V e r e , quándo suena 
expedida su Patente, estendido el Rol de la Tripulación, 
dadole el título de Capitán, y  otorgados los demás Docu
mentos insinuados; por lo q u al, se vuelve á decir, que 
todo ello es un enbrollo, un enredo, y  un puro fraude,' 
ficción , capciosidad y simulación. ' -

260 Esto es por lo respeélivo á la i a parte de la tal
Certificación de 18 de A b ril: vamos á la 2a , que no es 
ciertamente de mejor condición, ni menos fecunda de 
reflexiones. : : - : . •..* ■ •• 1 ' r - ■ o

2 6 1 Dijo Dunn en a 8 de Enero de 8a ( 1 ) :  Que 
las Patentes que se despachaban en la Haya con el sello 
de la República, refrendata y  firma de su Secretario de 
Estado (como las que Lazcano habia presentado), eran

sar de quien se quiera ; y  sea lo 
que se fuese (que no es del caso); 
ella es una exposición que hi
cieron el Piloto, y  otros qua- 
tro Marineros de la tripulación 
de Dunn en 21 de Febrero de 
81.,, por medio de un intérpre-

pa~
te , al Comisario de Marina de 
Bilbao , á fin de que obligase á 
este Capitán á pagarles los suel
dos que les debía, por estár muy 
necesitados.

( i)  Mem.n, 292, f. 72 b»



I lO
para navegar de unos a otros Puertos de la "República ( i ); 
pero que ea las Ciudades y Villas Consistoriales de ella (a), 
residía por un efecto de su Soberanía, la autoridad de librar 
Patentes á los Capitanes que en prendían la libre Navega
ción para fuera de la República; y que era una ignorancia 
crasa, ó malicia reprehensible de Lazcano , no saber esta 
parte del Gobierno de las Provincias Unidas. Intenta lue
go , y en su consecuencia , probar Dunn (3 ), que en las 
Ciudades y Pueblos Comerciantes de Holanda (4), co
mo era Vere ; tenían sus Burgomaestres autoridad legí
tima, en conformidad de los Tratados; y particularmen
te del de España con Holanda en 16 5 0 ; para expedir 
Patentes de M ar, sin necesidad de que estas se autoriza
sen por Certificación, firm a, ni sello del que usaban los Es
tados Generales , ni de su Secretario de Estado residente en 
la Haya; y  aunque todo esto parece sueño de enfermo 
delirante; con tod o, ya encontramos á Ermerins dis
puesto á certificar sustancialmente estas facultades,  di
ciendo (5): Que la Ciudad de Vere, como otras libres de 
Holanda, habían estado en posesión del derecho de expedir 
Patentes de Mar á sus vecinos Comerciantes, a su voluntad, 

'■ * 1 •; ■ : - " ' ],sin
(r)  Es como si digera; que 

para navegar de Bilbao á San
tander ó San Sebastian , ó de 
Alicante á Cartagena , se nece
sita de una Patente del R e y , re
frendada por ei Ministro de 
-Marina; pero que para ir desde 
estos Puertos á los de Inglater
ra, Dinamarca, Rusia, & c. basta 
que la expida el Ayuntamiento 
ile Bilbao, Santander, Alican
t e  , & c. con sola la firma de su 
Secretario. Risum teneatis ami- 
ci , dijo Horacio de un pensa
miento parecido á éste.

(2) Qué quiere decir Villas  
Consistoriales, lo ignoramos , y  
'entendemos que taubien lo ig
nora quien lo ha escrito : ó de
berán serlo todas las de Holan
da ; pues todas tienen su Ayun

tamiento ó Consistorio, como su
cede en España. Ciudades Ansea7 
ticas y 6 independientes, que[tienen 
el derecho de la Paz y de la Guer
ra , y  á quienes se les declara 
ésta, si sabemos que las h a y ; y  
tanbien que ninguna de ellas es
tá en la República de Holanda*

(3) Mem. 11.480, f. 124 b.
(4) Sin duda que , á lo que 

parece, deberá ser lo mismo pa
ra Dunn Ciudadesy Villas Con
sistoriales , que Ciudades y  Pue
blos Comerciantes: y si es otra 
cosa; vease como en un instante 
se degrada á estas tales Villas 
y  Ciudades del a lto , aunque 
confuso , título de Consistoria
les ; y  lo que es mas, echada á 
rodar su Soberanía.
1 (s) Mem. núm. 500« ;i



sin precisión de atenerse á ningún Formulario , ni menos 
obligados a seguir lo dispuesto por otros; basta el dia 11 
de Dictenbre de 1 7 7 9 , en que se habían conformado, & c.

262 ¿Y qué Ciudades libres son estas? ¿Por qué no 
se han señalado? ¿Si será la muy rica, muy bella y  muy 
populosa Ciudad de Amsterdan , con su Senado , con
puesto de treinta y  seis personas ( además de los Burgo
maestres, que conponen el Cuerpo municipal de la C iu 
dad (i)J , Ciudad del primer orden entre las de Europa, 
donde entran cada año mas de dos mil Enbarcaciones; 
con otras muchas circunstancias singulares? ( i )  Pero no; 
porque esta Ciudad entrega sus Patentes con el sello de la 
República , refrendata y firma de su Secretario de Esta
do , además del suyo m unicipal, y  firma de su Secre
tario ; como lo ha acreditado Lazcano con dos egenpla- 
res de las mismas Patentes, uno de 4  de Abril de 80, 
y  otro de 11 del mismo mes y  año (3 ): ¿Si será la C iu
dad de Roterdan, donde se halla establecido el Almi
rantazgo del Mosa , Ciudad grande, mercantil, y  la mas 
rica de Holanda después de Amsterdan (4)? Pero tan- 
p o co ; porque esta Ciudad entrega igualmente sus Pa
tentes como Amsterdan , y  como dice el Ministro Fa~ 
gel que se despachan las de la República ; como lo ha 
acreditado Lazcano , con una legalizada por el Cón
sul de Holanda en C á d iz , en cuyo Puerto se halló ei 
Capitán que navegaba con la original (5) : ¿S i será la 
Ciudad de Mideíburg , Capital de la Provincia de Ze
landa (en que está V ere), Ciudad Episcopal un día , y* 
al presente muy mercantil, ó la de Zierisizee\ ó de Fie- 
singa , z a y  3a después de aquella (6)? Mas tanpoco; 
pues Lazcano ha hecho constar, que en Mideíburg y* 
Zierisizee se despachan las Patentes con el sello y  refren
data de los Estados Generales, y  firma de su Ministro 1 2

(1) Ville de Holaiide, tres 
belle et tres puissante. Moreri,
-piccionario.

(2) D. Antonio Pons , Jfia- 
ge fuera de España ? tom* 2,

.....  ̂ de
•. - v  -c

carta 3 , desde el mím. 64* *,
(3) Mem. núm. 2 84 y 571«
(4) Moreri , Diccionario,
(5) Mem. mim.257
(0 ) Moreri, Diccionario. .



de Estado ( i ) ; y de Flesinga, dice el mismo Ermerins  ̂
que se dán tanbien en esta forma (2).

263 ¿Pues quáles 'son estas Ciudades libres , ó inde~ 
pendientes de las Provincias, y  de los Estados Generales 
(porque por lo demás , libres son todas, cada una respec
to de las otra/v, como sucede tanbien en España)? Nin
gunas : por lo mismo no se han señalado. Pero Laz- 
cano , dice Dunn , no entiende palabra de estas cosas; 
padece, en su concepto, una ignorancia crasa, ó afefta, 
una malicia reprehensible en esta parte del Gobierno de 
las Provincias Unidas ; ignora lo que dice Dunn , de 
que f rere es una de estas Provincias (3) : no sabe que 
hay en elhs Ciudades Consistoriales , Ciudades libres, 
Ciudades Soberanas , como Vere , que podrán declararle 
la Guerra á España , á pesar de la Provincia de Ze
landa , á pesar del Estadouder, cuyo Diputado preside 
á  sus Estados (4 ), y  á pesar de SS. AA . PP. , ó Esta
dos Generales (5). Mas entretanto que Dunn lo desen-
\ ' j -j 1 ’ ! ' / '

, ! : ■ , C  , i, ; *r : ' 1 - -T

■ (1) Mem. n. $3o , 581,  y
3^4,  al 588 , y el 302 y 303 de 
este D is c . - ; / *■ 1

(2) Mem. núm. 500.
- (3) Adíe. núm. 132- 
* (4) Hasta del Consejo 6 Cu
ria particular de Holanda , de
penden los Zclandescs'. Binkers- 
ihoek , Qi'íCstiones Juris Prtvatr\ 
cap.& al fin. De forma , que la 
Provincia de Zelanda es la me
nos independiente délas siete de 
la República: y si hay Ciuda
des que son libres, respfeéto de 
otras ; cabalmente no lo es He- 
re tanpoco ; porque quien allí 
manda , ó á quien pertenece , es 
al Señor Príncipe de Oran ge,
Vasallo dé la República( Maty^
Diccionario Geográfico, y  el Ta
blean de la Holíande, pag,49* ) ; 
con que Nere , lejos de ser So
berana , viene á estár sujeta á 
este Príncipe , á los Estados de

111

. s*~
Zelanda, á la Curia de Holanda, 
y  á los Estados Generales. Vease 
la Nota al n. 494 de este Disc.

! (5) Binkershoek , qu/rst. 
jfnr. Publ. lib. 1 , cap. 23 , dice: 
que cada Provincia de Holanda 
puede hacer la Guerra 6 la Paz 
por su interés particular , por 
no estarles prohibido en las Ac
tas de su confederación ( de 
Utrecht de 23 de Enero de 
15 79)* aunque los demás Au
tores entienden que les está , 6 
que ellas renunciaron este de
recho ; pero sus fundamentos 
soh puramente escolásticos; 
basta que al fin se proponga 
él mismo los inconvenientes de 
ésta facultad ( quales son 5 que 
desde dicho rienpo hasta el pre
sente , no la ha puesto ninguna 
Provincia en egercicio- y  que de 
ponerla , se seguiría la ruina de 
la Confederación 6 República;

K kk  v



gana, ó lo instruye ; esteraos ¿ las Historias , ó i  los 
Libros en que se trata con seriedad de estas cosas , y

no
y  que á ello no responda otra 
cosa, sino que él no entiende 
de consecuencias , sino del de
recho ) ;  para que nosotros , ni 
nadie se gobierne por su Opi
nión : bien que en nuestro ca
so, no tratamos de ninguna Pro
vincia , sino de una Villa ó Ciu
dad , y casi desconocida# Ade
más , que si los Holandeses quie
ren reconocer entre ellos la So
beranía de sus Provincias res
petivamente ; que no es asi; 
háganlo enhorabuena ; y  si 
quieren, hagan las Ciudades lo 
mismo, y lo propio cadaHolan- 
dés. El punto es , que los demás 
Soberanos no reconocen en Ho- 
Janda mas que una Soberanía, 
que es la de la República ó Con
federación , representada por 
:los Estados Generales , ó por su 
Consejo de Estado,quando ellos 
*10 están juntos ; y tanbien, que 
tratamos de la facultad de dar 
Patentes de Mar , la qual es 
anexa al derecho de hacer la 
Paz ó la Guerra ; y está acorda
do en los Tratados de unas Na
ciones con otras , que las dén 
los Soberanos , ó de su orden 
sus Grandes Almirantes; y  en 
Holanda , que vayan tinbradas 
con el Sello de la República , y  
refrendadas por sn Secretario 
de Estado. Fuera de que, la Pa
tente de Dunn no es tanpoco 
de la Provincia, ó Estados de 
Zelanda , ni autorizada con su 
Sello , ni firmada del Secretario 
de ella, sino de Vere, peiite 
y ille des Provinces Unies, como 
dice Morcri, Vasalla delEstatu- 
der, y subordinada á tantos co

mo se acaba de exponer-
Y  á proposito de esta So

beranía de Jas Provincias de la 
República, y  para que se vea 
que no es la pública la que tie
nen , sino la domestica , ó de 
mutua independencia ; vease lo 
que un Mienbro de la Junta de 
SS. AA# PP. alegó en un Dis
curso que hizo en 1752 , con 
motivo del lugar que debían 
ocupar los Estados Generales 
en el entierro del Príncipe Stad- 
houder Guillermo Carlos Henri- 
que , á quienes querían preferir 
en esta función los Estados par
ticulares de la Provincia de Ho
landa.—** Sí los Estados de Ho
la n d a  ( dijo este Magistrado ) 
»son Soberanos en su Provincia, 
»como lo es cada Estado de 
»las Provincias de la Union en 
»la suya , y  cada Ciudad en su 
»distrito : solo lo son sobre el 
»pie de una Soberanía particu- 
»lar ; y por decirlo a si, doines~ 
»tica* La verdadera Soberanía, 
»y que es manifiesta se halla 
»reconocida por todas las Po
nteadas Estrangeras ,  reside 
»absolutamente en la Junta de 
»SS. ÁA. PP. los Estados Gene- 
»rales* Se sabe que las Ciuda- 
»des de cada Provincia envian 
»sus Diputados á las Juntas de 
»los Estados Provinciales, para 
»que representen en ellas su So- 
»beranía , y á fin de que por su 
»reunión resulte una Soberanía 
»verdadera , que tenga el de- 
»recho de ordenar , y dar Le- 
»yes á toda la Provincia; pero 
»nadie ignora al mismo tienpo, 
»que los Estados particulares

de



tío hagamos caso de los zurcidores de necedades , y  pa
trañas, ■

264 Prosigue Ermerins, y  dice en su consabida 
Certificación: Que para ir conformes Vere con otras Ciuda
des Marítimas de aquella Provincia , como Zierisizee y  
Flesinga, habían tenido d bien en 11 de Dicienbre de 79, 
convenir en que se expidiesen en lo sucesivo las Patentes de 
aquella Ciudad en la misma conformidad; es á saber , con 
la refrendata al margen del Secretario de los Estados Ge
nerales , según el egenplar letra B , que tanbien aconpa- 
naba ( 1) ,  y  que desde entonces se practicaba a s i: con 
que tenemos: Lo i°, que desde antes que Dunn saliese de 
Ostende, y aun tal vez desde antes que tomase el man
do de la Enbarcacion ( pues no lo dejó Neyer hasta Di
cienbre de dicho año de 17 7 9  (2)), ya no se daban en 
Vere las Patentes ,  como la que traía Dunn, y  con que 
llegó á Bilbao nueve meses después ; y  por consiguien
te , quedará mas calificada la falsedad de los Intérpretes 
que hubo en los Autos de Oficio del Comisario; pues aun
que hubiesen encontrado allí otro Capitán del mismo Ve- 
re, estos no tendrían las Patentes con iguales sellos, armas y  

firmasy como dicen (3); y  aunque se puede decir, que se
r' ex-

»de cada Provincia envían sus mismos E stados Generales , y 
»Diputados á la Junta de los por consiguiente nada sospe- 
» E stados Generales^ para repre- choso : y  de ello se puede infe- 
» sentar en ella su propia Sobe- rir , quál será la Soberanía de. 
» ranía ? de que resulta este E s -  Vere , y demás Ciudades , Vi- 
f> tado Soberano , reconocido por lias y Lugares que tienen cada 
» t a l  por toda la Europa  , y que una de las siete Provincias de 
»tiene solo el derecho de enviar la República de Holanda , y  de 
»Enbajadores á todas las Testas parte de quién (si de Lazcano,ó 
»Coronadas , de declarar la de Dunn) está la ignorancia 

*»G uerra  , de ajustar la P a z , de crasa , y  malicia reprehensible 

» hacer A lia n za s  , y  de negociar acerca del Gobierno de aquellos 

» Tratados á  fa v o r  de toda la  E stados. '
»  República entera** a n  Mercurio (1) Mem. nám. 500. 
de España ,de Febrero de 1752, (2) Mem-núm. 200.
Cap. de la H a y a .--  Esto es lo (3) Núm. 87 de este B i s -  

que exponía sobre la Soberanía curso * y númer, 258 de este 
de cada una de las Provincias Discurso* D c v c  c k c e 
de Holanda un Individuo de los nwrn. ¿9 y  Z 6 4  d e o t e  - -

1 1 2



expidírian antes sus Patentes ; ni Dunn , ni Ermerins se 
han acordado de señalar un Capitán tan solo á quien se 
hubiesen entregado en igual forma : Lo 20, tenemos, 
que si desde Dicienbre de 17 7 9  , se dán en Vere las Pa
tentes en la forma que dice el Ministro Pagel, será falso lo 
que dice Dunn en su Escrito de 10 de Enero de 1 7 8 4 ( 1 ) ,  
de que hasta entonces se daban las Patentes en Vere en la 

forma que traía la suya, sin el sello , ni refrendata de los 
Estados Generales; pues ya había quatro años cunpíídos 
que no se daban asi; Y lo 30, tanbien será falso , lo que 
dice el mismo Dunn; de que en consecuencia del Tra
tado de España y Holanda dsl año de 16 5 0 , tenga Ve- 
re , ni otra Ciudad de Holanda , semejante facultad de 
dar Patentes; asi porque no lo dice Ermerins, como por
que en los Capítulos de este Tratado, que están en Au
to s, no se lee semejante cosa, sino lo contrario , como 
liemos manifestado (2). ' : o í
> 2Ó5 Vista asi la falta de verdad , y  legalidad de 
esta Certificación voluntaria de Ermerins, ¿Qué podremos 
esperar de la que dio posteriormente en 24 de Junio del 
mismo año de 1 7 8 4 , para evacuar el Despacho del Con
sejo? ¿Qué fé puede tanpoco merecer en ella, quien tan
to la desmerece en esta otra?

266 Dice pues (3 ), hablando en plural (como err 
nonbre del Ayuntamiento): Que antes de comenzar á satis
facer á lo que se les encargaba, creían tener razón para 
darse por sentidos (parece ser del Consejo), de que habien
do dado muchas Certificaciones á favor de Dunn% su vecino,

t (1) ¡Mein. n. 480, f. 124 b.
(2) Adió- n.2 r3 y sig.f. 73.

De este Tratado se tomó Laz- 
canola molestia de ir á la Real 
Biblioteca, y copiar los Capí
tulos que podían aludir á este 
asumo, y presentó su Copia al 
Consejo en 25 de Febrero de 36 
( M em . náw. 1059 , fo L  319. ), 
habiendo esperado inútilmente 
que lo hiciese Dunn, en con
formidad de lo que alegaba. Pre-

(¿ por
sentada, pidió se diese traslado 
á ésre para su couprobacion , si 
la hallaba defectuosa; se le dió, 
y nada tubo que decir contra 
la fidelidad de la Copia. Con 
todo ; se han omitido en el M e
morial dichos Capítulos ; y por 
lo mismo ha sido preciso pedir 
se ponga en la Adicción  ; pues si 
no le acomoda á Dunn su con
tenido, le inporta á Lazcano. 1 
t (̂3) Mem, núm. 502 ,f. 129*



V , . “ 3
{¿por qué no dirá vasallo, para ir conforme con la so
beranía que le atribuye Duna, á Vere?), y ¿a última, con 
fecha de 18 de Abril de aquel año (es la de que se acaba 
'de tratar), tan ánplia (y  como que lo es), como se acre- 
ditaba por la copia que aconpañaba ; debían esperar„ que 
siendo tan expresiva (lo  es tanto, que se hizo á medida 
de lo que se queria , aunque faltando enteramente á la 
•verdad) , hubiese surtido todos los efectos á que se dlri- 
gta , y que el Consejo le hubiese dado todo crédito , y hu
biera conseguido el dicho su Vecino JDunn ( i ) ,  se le hubie
se hecho pronta , y expedita justicia : reconvención cier
tamente, y  por todos términos inconsiderada: ¿Pero aca
so esta Certificación estaba dada uno ó dos años antes, 
ó  solo tres meses; y  dos después que el Consejo libró 
su Despacho? ¿Acaso se había presentado al Consejo en
tonces, ni después, hasta que en luerza de apremios de 
X,azcano , se trajo á los Autos (2)? ¿No es darse por 
•ofendido este Ayuntamiento de que Dunn no haya vuel
to ya á ganar el Pleyto, y  persuadirse, que esto es pre
ciso que suceda, á vista de sus Certificaciones tan ánplias, 
y  tan expresivas% ¿Puede convencerse mas la pasión de 
este Ermertns acta Dunn, y el prurito de certificar, sea 
lo que fuese, con tal que conviniese á sus intentos? ¿Qué 
fe pues, pueden merecer tales Atestados, y  Certificacio
nes; y  particularmente esta de 24 de Julio, de que aho-> 
ira tratamos, en que certifica hasta de hechos agenos de 
su persona y  enpleo; y  aun tanbíen agenos de Vere, y  
•sobre los que no se le encargaba, mandaba, ni se pedia 
tal cósa? -tí f -vjti-'"'* cu v — • l-i> !ík:> ' :e:>

2Ó7 ¡N o se le mandaba , encargaba , ni pedía ; y  
hechos agenos; y  certifica de ellos Ermerins, o los con
prueba! Asi es : pero como de estas cosas han sucedido 
en este Pleyto por parte de Dunn, y  nadie ha tropezado 
en ellas ; habiendo reparado tanto, respeóto de las nada

re-

(1) Nunca nonbra Éritne- 
clrts á Dunn , que no lo califi
que de V e cin o , como si lo put- 
diese hacer tal esta denomina

ción cien veces repetida.
: :(.2} Mem. mkn. 492 , 496 
y 551.

Lll
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reparables de Lazcano. Mandó el Consejo se librasen los 
Despachos que pedia Dunn, para los fines que los solici
taba en su Escrito de i 3 de Novienbre de 8 3 , 7  10 de 
Enero siguiente (1): lo que solicitó en aquel fu e , que 
se librase uno, para que por los Jueces de V e te , se man» 
dase hacer el cotejo y  conprobacion de los Documentos 
que expresaba; tales como el Nonbramiento de Capitán, 
por Turing c hijo, ante el Escribano Haljfman ; arrenda
miento de Casa á Dunn, por Estevan Kacon, fechos an- 
bos en Vere; y  Rol de la Tripulación, hecho en M i- 
delburg (z) : y  lo que hace Ermerins, en consecuencia 
del Despacho ; y  después de con probar sus respeétivas 
Certificaciones , reconociéndolas por suyas ( que era lo 
único que tocaba á los Jueces de aquel Ayuntamiento); 
es decir, que no tenia motivo de dudar del Papel de ar
riendo, ó jletamento de Casa, hecho por Estevan Kacon, su 
vecino, que alli vivía , por haber visto la tai contrata , es
crita de letra del Escribano Haljfman en un pliego de pa
pel sellado (3 ): Pero lo cierto es, que no se llamó al tal 
Kacon, para que bajo de juramento reconociese su firma, 
y  la certeza del contrato ; ni en el tal Papel de arriendo se 
halla la firm a, ni cosa que denote la intervención del 
-Escribano Haljfman (4); ni á éste se le llamó tanpoco 
para que digese, si aquella era su letra: y  la contrata, no 
es maravilla que la viese, si se remitió con el Despacho, 
tal y  como la había presentado D unn; por lo q u a l, si 
Ermerins no tiene motivo de dudar de este Papel; noso
tros tenemos, sobre los ya expresados ( 5 ) , los que in
duce el contestarlo él mismo, y  no haberse hecho legal- 
mente la conprobacion que se requería. -
. a 6 8 -Tanbien dice (6): Que tenia por buena la copia dé 
la Escritura del nonbramiento de Capitán, otorgado ante el 
Escribano Haljfman, por estar firmada por éste., y escrita 
en papel sellado; pero al tal Escribano no se le llamó

(1) Mem. núm. 48a. ■ (4) Mem. núm. 396. •>

tan-

r (2) Adic. núm. 123 T 127. 
128 y 132. ;

(3) Mem. núm. 506,

i (5) Núm. 211 y 21a de es* 
t e f e  ).7 .

Mem.núm.gt,. __
■ o



tanpoco, como correspondía, para que él lo digese; ni me
nos se vió su protocolo , para reconocer si estaba en él la 
m atriz de la tal Escritura , y  si los Nominadores Turing 
-é hijo firmaban, ó no en ella (pues en la copia no se sacan 
las firmas , ni aun se previene si firmaron (i)). Igualmen
te dice (z) : Que tenia por legal y autentico el Testimonio 
de la venta por Dunn, a Turing é hijo, Comerciantes de aque* 
Ha Ciudad, de una 16a parte de su Bergantín la María; 
sobre lo qual repetímos lo dicho sobre el nonbramiento. 
¿Pero cómo habían de reconocer la firma Turing é hijoy 
si el mismo Dunn declaró ante el Comisario de Bilbao, 
que estos eran Vecinos y Comerciantes de Midelburg (3), 
en cuyo Puerto se halla firmado por estos el Rol que 
■ presentó este Capitán. (4)?

' 269 Por último dice (5): Que declaraba que la listay 
ó Rol de la Tripulación de dicho Bergantín, hecho en M i-  
delbitrg, y firmado por Turing é hijo ,  era verdadero; so
bre lo qual repetimos tanbien lo dicho sobre el Papel de 
arriendo de Casa; porque tan poco reconoce su firma el 
que se nonbra en ella. Con lo qual se concluye esta Cer* 
rtificacim , firmándola solo Ermerins (6 ), como todas las 
demás; sin otra legalización de persona pública, que di
ga siquiera, que existe semejante honbre en el mundo.

270 ;Esto es pues , lo que ha pasado en Vere , y  
ĉon Ermerins , respeto de la probanza dé Dunn : tra

m oya comenzada á urdir en M adrid, luego que llegó á 
entender la prueba hecha por Lazcano; bien que con la 
desgracia, como se ha visto, de ser todo ello Certifica
ciones oficiosas, ilegales, de cosas inciertas y  aun inve
rosímiles , que nada convencen ni prueban, sino su mis
ma maquinación , su enpeño y  temeridad; y  por consi
guiente el justo temor y sospechas de Lazcano, de que; en 
el supuesto de no haber Dunn intentado su prueba hasta 
pasado el término de e lla ; era de recelar que contra él

1 1 4

■‘ ( 0 Mem. núm.402. (4) Mem. ntím. 57.
(2) Mein. núm. 5 08. ! (*) Mem. m'im. 511. ••

(3) Mein. mira. $ r , fol. 16. ‘ (6) Mem. núm. 5 1 a. - **;l'*
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se hubiese trazado alguna maniobra nada legal ( i ) ;  y el 
suceso ha con probado que no fueron vanos sus recelos: 
-bien q u e, al fin , ha sido en tal forma, que se ha podi
do desenredar. Y  ahora puede considerar Duna, si la re
sistencia de Lazcano á ia prueba y al informe del Ayun
tamiento de Vere que pedía , era como dice (2 ) , />or- 

u¡ue conocía Lazcano que había de convencer hasta el supre+ 
ino grado de la evidencia , ia injtisticia y temeridad con 
que lo perseguía ; ó porque no hubiese un enbrollo mas 
en los Autos, que djese causa á otras pretensiones, como 
en etéélo , y  en parte ha dado á la del Punto V.

271 Pero concedámosle, sin enbargo, al Ayunta
miento de Vere , que le hubiese dado á Dunn , estando 
allí, y con su Enbarcacion, semejante Patente; que es una 
concesión asonbrosa , en vísta de lo expuesto: ¿Y  con 
Pavellón de que Soberano había de navegar, y  hacerse 
.respetar de los Corsarios? ¿Había de ser con el de los 
Estados Generales, ó con el de Vere ? De esto no nos ha 
instruido Ermerins, sin duda por dejar á Lazcano que 
egercitase sobre ello su ingenio, ya que tanto le daba 
en que egercitar su paciencia : y  si es con el de io$ 
■ Estados Generales 6 República ; entonces era menester 
que llevase su Patente ; porque Pavellón de un Sobe
rano , y  Patente de otro (como se dice que es la C iu
dad de V e re ) , no son cosas correspondientes; ni nadie 
los ífeya , ni puede , según Leyes de la Guerra , y  í?rar 
tados públicos; y podría ser castigado con pena aíliúliva, 
d  inas que como enemigo (3): y si con el de Vere^wo está 
reconocida su Soberanía por las Naciones, y  menos sa
ben de ella los Corsarios. Si se digese, que con Paten
te, de Vere se puede llevar el Pavellón de Holanda , exiT 
girémos la facultad ó el privilegio ¿ porque lo pignorarnos^

' o/í -b c^ rro ;- ■: :]T
i (0 . M e m . n ú m .4 6 0 . f-  ̂ ^ r a  e llo s  c a d a  unjo p u e d e  p o -  

^ ( 2 )  M e in , m i m .4 7 9 ,  f . 1 2 4 .  n e r lo s  q u e  se le  a n to je n , p a ra  

(3) H a y  e n  e l m a r ca so s  en e n g a ñ a r  á  o tra  E n b a r c a c io n ;  y  
q u e  es p re c is o  e n a r b o la r  e l Pa~ D u n n  sp p o d ía  h a b e r  h a lla d o  e a  

vellón d e  la  N a c ió n  c o n  c u y a  e ste  ca§o  > y  ¿qué h a b ría  h e c h o  

se  n a v e g a , a u n q u e  f u e -  pn ta b c o n flic to  ? £i- ^  ;



y  por mas que lo hemos buscado * ao lo hemos hallado* 
ni nos persuadimos que alguno lo encuentre. ¿Pues qué 
podrá deducirse de aquí ? Que asi como un Navio que 
sale de Bilbao lleva Letras ó Carta de Mar del Consulado* 
ó la debe llevar , según su Ordenanza ( i)  (lo mismo su
cederá en los otros Consulados de Cádiz, Barcelona & c.), 
á lo que es consiguiente su Paveilón ; sin que para ello 
necesiten de estar autorizados por los Tratados; sino en 
fuerza de sus Ordenanzas económicas (para distinguirse 
los de cada Consulado ó Provincia , quando en .el Mar 
quieran darse i  conocer mas particularmente; ó por 
otros intereses de Com ercio); asi podrá suceder en V e- 
re ,  aunque alli no hay Consulado , ni Almirantazgo, ni 
nada mas que quatro infelices moradores metidos entre 
dunas , ó arenales : pero a s í , como sin enbargó de esta 
disposición u Ordenanza de Bilbao, deben llevar los Ca
pitanes su Patente R ea l; a s i, ni mas ni menos , debe 
suceder á los de V ere; que sin enbargo de que saquen 
de alli Cartas ó Letras de Mar , y Paveilón * deben lle
varlas igualmente de los Estados Generales (2). Mas Duna 
nunca ha pensado en decir tal cosa ; sino que traía Pa
tente de los Estados Generales 5 que navegaba con Paveilón 
de la República * que éste se bailaba ultrajado ; que Vere 
era Ciudad Consistorial y  Soberana * que en virtud de loe 
Tratados hechos con los Soberanos, tenia facultad para ellô  

y  aunque es constante , que sienpre se hallaba en 
el descubierto de no traer Patente de los Estados Genera-

11$

jp 7 r ’■' •
(2) §. 10, cap. 24.
(3) Tanbien Anlsterdan y 

Roterdan tienen sus insignias, 
pavellones ó vanderas particu
lares: y como consta de Autos, 
y  llevamos manifestado; sus Ca
pitanes llevan PAtente y Pave
llón de los Estados Generales: 
Además de esta Vandera , hay 
quien la lleva tanbien de la 
Provincia, y aun del respetivo 
Puerto de donde sale á navegar: 
cuyas Vanderas, y hasta la del

■ ■■• -1 • •- " ' les}

targador , tienen sus respecti
vos sitios en los Navios, con qué 
se dán á conocer, quando sé 
quiere, estas circunstancias. En 
los Navios de Guerra sucede 
respectivamente lo mismo , que 
además de la Real, hay Van
dera del General, Vandera del 
Teniente General, &c. Vease á 
Sabati, Diccionario de Comer-* 
ció , art. Pavillon , y  nuestra 
Ordenanza de Marina, trat. 2, 
tít. 3. v  ̂ ^  -

Mmm
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fe í; á lo menos no habría tenido necesidad de enbrollar 
tanto, ni puesto á Lazcano en la precisión de molestar
se , ni de molestar á nadie con el aclaramiento de este 
enredo. '

A R T I C U L O  V I .

D e las contradicciones de Dunn en sus Escritos , respeto 
á la qualidad de su Patente, y sus maquinaciones en 

r. Madrid, desde luego que Lazcano presentó la certifica-  
, da por el Ministro P agel, de que se habla en el Articu- 

- lo 30: del motivo por qué no solicitó su prueba hasta 
después de pasado el término probatorio ; y lo mismo 
el Despacho que pidió para la Haya: de la Carta que d 

v  Sugestión suya escribió el Secretario de la Enbajada de 
Holanda en esta Corte, D. Juan Auvert, al mismo Se~ 
ñor F a g e l, para los fines á que luego se dirigió dicho 
Despacho y y de los designios injustos que se Subieron en 

, ■ esta Carta , y faltas de verdad que se advierten en su 
contenido* ' • 's* \ - -

r , l - ^  , " \ _ \ . * í  ^ ^  T

£72 Salgam os ya de V ere , dejemos á Ermerins, y  
Vamos á la H a ya , en seguimiento del otro Despacho que 
pidió, y  se dió á Dunn; con el qnal no nos aguarda me
nor laberinto , que con el de que acabamos de salir (aun
que esperamos tanbien escapar con igual fe lic id a d p e ro  
antes será lo mas conveniente dár una vuelta á Madrid, 
donde se concibió, y  de donde se envió la traza para ia 
construcción de la máquina que allí se proyeélaba.

2 73 Pretendió Dunn este Despacho en su Escrito
"de io  de Enero de 1 7 8 4 , por quanto deseaba convencer 
por todos los medios imaginables, quán mutiles y capciosas 
eran los defensas de Lazcano} y  no porque hubiese visto 
antes, como éste decia, alguna de las pruebas hechas por 
é l ; bien que , viendo entonces ( con motivo de habér
sele entregado los Autos para responder al Escrito de 
oposición de Lazcano), la Patente de la República cer
tificada por el Secretario de Estado , el Señor Fagel \ no 
podia dejar de insistir, en obsequio de la justicia , y de 
la verdad (y  porque se corrigiese al que resultase ver-

da-í 1
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dadero delincuente), en que se librase tanbien este nue
vo  Despacho, á fin de que informase dicho Señor Minis
tro , si era cierto que las Ciudades y Pueblos Comerciantes 
de las Provincias Unidas, como V ere , tenían autoridad, en 
conformidad de los Tratados hechos con los Soberanos ; y 
Señaladamente en consecuencia del de España con Holan
da en el año de 16 5 0 ; para expedir Patentes ó Letras 
de M ar , firmadas con el Sello de la Ciudad ¿ y autorizadas 
por su Secretario ; sin necesidad de que se autorizasen por 
Certificación , firma, ni sello del que usaban los Estados Ge
nerales , ni de su Secretario de Estado, residente en la Ha
ya , y asi se habla observado desde entonces hasta el pre
sente. Asi lo dice, sin quitar, ni poner ( 0 . Con que ten
dremos , que ya no es lo mismo , ni idéntica la Patente 
de Dunn, y la de los egenplares presentados por Lazea- 
no; ya no son de una misma clase, ni tienen aquella, y  
éstas los mismos requisitos : ya no están concebidas es
tas , y aquellas con el mismo estilo, orden y  reglas; ya 
no es la de Dunn Patente de los Estados Generales ; ¿Pues 
á qué ha venido sentarlo asi al Consejo Dunn (2), no so
lo bajo ía firma de su primer Defensor, sino tanbien del 
segundo (3)? ¿A qué viene calumniar, y  ofender éste 
tanbien á Lazcano con expresiones poco menos infama
torias y  denigrativas que su antecesor, porque decía lo 
contrario? *  ̂ :
- 2 7 4  Vamos adelante: ¿Con que según el tenor de
lo expuesto por Dunn, que queda insinuado , y después 
de vista la Certificación del Ministro Fagef escrita de su 
puño, ai margen de la citada Patente, y  su firma , lega
lizada por el Enbajador de España en la Haya ( quien ex
presa además, haber recibido el tal Egenplar de mano del 
mismo Ministro (4)); todavía, según Dunn, ha podido en 
esto haber alguna maniobra, falsedad y  delito; y  por ío 
tanto pide Despacho, para que por sus resultas se vea, 
quién es el verdadero delincuente, y se le castigue? Asi lo

pa-

(1) Mem. mím. 479, 480, (3) Mem. núm. 843, 859,
fol. 124 b. 889,897 * 928 Y 9S3*

(2) Mem, n* 292, fol.72 b. (4) Mem. núm.332, f. io i .
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parece: ¿de quién pues, ha de ser el delito? ¿¿<?/ M i- 
nistro Fage/, que certifica una verdad notoria, que ya re
sultaba de los Autos, y  que escribe de su puño la mis
ma Certificación; de/ Embajador,que legaliza coa su sello 
y  firma este Documento, y  afirma que lo recibió de ma
no del mismo Ministro, ó de Lazcano, que no tubo otra 
acción. ni influjo en e llo , que haber solicitado este ates
tado por medio del mismo Enbajador? ¿Es acaso el Se
cretario de Estado de SS. A A . PP. alguna persona ocul
ta , cuyo nonbre y firma se ignore en la Europa , co
mo sucede respeéto del Bayle, u Alcalde Mayor ú Or- 
dinarío  ̂ de Vere , y  sus Regidores, cuyos nonbres, nú
mero y  firmas no constan, ni aun ea los autos, ni sa
brán de ellos, sino los vednos de aquel L ugar?¿E s tan 
accesible dicho Ministro de E stado, y  expuesto á con
currir á algún engaño ó maniobra , como puede serlo 
el Escribano de Vere Ermerins? Si se ha de castigar pues, 
el delincuente , ya deberá estár prevenido Dunn para 
tino que refrene su temeridad y  osadía por esta tamaña 
injuria; pues no ha salido con su intento: y  porque la 
maniobra que parece haber en el asunto, es de parte su
y a ,  y  de sus protectores;, pero de tales cosas los debió 
inpresionar, como veremos después.
, $75 Vamos aun mas adelante: ¿Con que según és
te mismo contesto del Escrito de Dunn (que se ha sen* 
tado casi literalmente, porque no hay en él cosa que huel
g u e ), quando pidió los Despachos para el informe délos 
Magistrados de Vere , y  conprobacion de Documentos, 
en 1 3 de Novienbre de 8 3 , no había visto ninguna de 
las pruebas de La zea n o; y hasta el dia 10 de Enero de 8 4 , 
tan poco había visto la Certificación del Ministro de Estado 
H. Pagel , que había presentado seis meses antes? (1) 
asi lo dice ( a ) : pues ahora; ¿Quién fue al Secretario del 
Enbajador de Holanda en esta Corte , D . Juan Auvert* 
coa la noticia, de que Lazcano había presentado en el 
Consejo esta Certificación, para que en el dia 28 de Ju~ 
lio del mismo año de 83 (que es un mes y tres dias, des- 
r' r . pues

(1) Mem. núm. 479 y 480. (a) Mem. núm. 383.



pues que se unió á los Autos) ( i ) , escribiese al mismo 
Ministro H. Pagel, ó por su mano á los Señores Esta
dos Generales ; diciendo (2), (después de dada noticia de 
este Pleyto , aunque muy equivocada , como luego se 
manifestará): Que Lazcano con el fin de dar por tierra 
con todos los Documentos en que el Capitán fundaba su de
recho , se habia valido del arbitrio de presentar una Pa
tente en blanco, y en la forma regular con Certificación de 
dicho Ministro Pagel, escrita y firmada de su puño, y le
galizada del Ministro de S . M. C su fecha a o de Mayo 
de 17^3 ( muy b*en se tomaron las señas), y que (3) no 
teniendo estas circunstancias la Patente de Dunn, no era 
legítima , y padecía un vicio legal, y en realidad se debía 
tener al Capitán por inglés, y su Enbarcacion por de pro
piedad inglesa : Y  asi (4 ) , que para aclarar este punto,
JVADA CONDUCIA TANTO ,  COMO UNA CERTIFICACION DEL

s e c r e t a r i o  DE ss. a a . p p . por la qual se hiciese constar en 
Autos el modo en que se despachaban las Patentes de Mar 
Holandesas , e s p e c i f i c á n d o s e  p o r  d i c h o  s e c r e t a r i Oj

QUE HAT ALGUNOS PUERTOS EN LA REPUBLICA ,  COMO 

ES EL DE FERE  ,  EN QUE LOS MAGISTRADOS POR SI SO

LOS d a n  l a s  p a t e n t e s  d e  m a r . ¿Quién, pues (vol
vámoslo á decir) ,  fue á darle esta noticia tan pronta
mente á este Secretario de Enbajada ? ¿ Quién habia de 
¿ e r , sino el mismo Dunn, ó Nanclares, su Apoderado, 
juntos ó separados , después de haber visto los Autos 
por medio de alguna confianza ? Y  siendo esto asi; 
¿ Hay valor para sentar al Consejo, que no se habia 
visto la prueba de Lazcano eu 13 de Novienbre de 83, 
ni dicha Certificación del Ministro Pagel, hasta 10 de 
Enero de 84? (5) Lo hubo con efeéto , y  debió haberlo, 
pues lo habia habido hasta entonces para tantas cosas, co
mo ván notadas en este Escrito, y  de que ya ha inferi
do Lazcano, que pues sienta Dunn una proposición , es 
preciso creer lo contrario. Verdad es, que no se pensaría 

••• ■ " 11 en

(1) Mem. núm. $14. (4) Mem. núm. 521.
(2) Mem. núm. 519. >. (5) Mem. núm. 479 y 480.
(3) Mem. núm. 520. . .¿hV* - *•-*
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en que resultase nunca de Autos el convencimiento de es
ta nueva superchería , opuesta, aun á las circunstancias 
que deben cara&erízar á un litigante de mediana fé. Y  
vease de aquí, si Lazcano se equivocó ó no en sentar en su 
citado Escrito , que recelaba tanbien alguna maniobra con 
este nuevo Despacho : si hizo bien en protestar las resultas 
menos favorables que esto pudiese tener { i ) :  y  si acertó, 
ó erró en afirmar, que Dunn había visto su prueba^ y que 
de aquí nacía intentar él entonces la suya; habiéndose es~ 
fado callando hasta entonces , y dejado pasar los térmi
nos que el Consejo había prescripto (2).

276 Con efecto, ya entonces, en 13 de Novienbre 
de 83 , quando Dunn tubo en el Consejo dicha solicitud, 
estaba en la Haya trabajando por medio de sus amigos 
la salida ó pantalla que se habia de poner á dicha Cer- 
tificac'wn del Ministro Fagel (3) : ya entonces estaba fa
bricando : : : : : : : :  pero luego se verá que ha sido, ó de
be ser su ruina $ no obstante los buenos deseos de di
cho Secretario , tales como se dejan conocer por su Car
ta  , que está por cabeza , ó preliminar de los Acuerdos 
que se han remitido , y  á cuyo examen procedemos.

2 7 7  D ice, pues, en ella dicho Secretario (4): Que 
el Capitán Dunn, de Nación Inglés , y  Naturalizado en 
Vere mas habia de 20 años (faltan tres para los 20 ( 5 ) , y  
esto, quando fuese cierta , que no lo es , la tal N a-

(1) Adíe. núm. 175.
(2) Adíe. núm. 174. En el 

Mem. al mím.478, debía haber
se expresado esta protesta y  
aserción ; de que Dunn habia 
visto las pruebas de Lazcano; 
pero no se habrá tenido por 
conveniente acreditar aquelrej- 
guardo, ni este acierto , porque 
Lazcano no tenga esta prueba

: mas , de que sus congeturas han 
venido é parar en realidades; 
aunque no todas tengan igual 
demostración que la presente; 

t pero por lo mismo se ha puesto 
en la Adicción lo conveniente,

tu-
para conprobar este suceso.

(3) Se estaba trabajando des
de 15 de Agosto del mismo año; 
y en 20 de Oélubre siguiente se 
celebró sobre ello el primer 
Acuerdo ( Mem. niim.ái 4.), con 
cuya noticia en Madrid (que ya 
podía haber llegado en 12 de 
Novienbre ) se comenzó á poner 
en movimiento esta tramoya, 
í Tanto cuidado les dtó la tal 
Certificación ó Patente presen
tada de nuevo por Lazcano !

(4) Mem. mím. 5 15 y 516*
(5) Mem. ntim. 394.



turalizacion), hallándose en Bilbao con un  ̂ Enbar- 
cacion marchante , y con Vandera Holandesa,en el año 
de 1780 , fletado , cargado , y  ya surto , y  para hacerse 
á la vela (aun no se habia acabado de cargar (1)), fue 
declarada la Guerra entre la Gran Bretaña, y aquella Re
pública ( no se declaró hasta tres meses después, en 21 
de Dicienbre de 1780 (z)) \ y que este acaecimiento ha
bla obligado á Lazcano d sacar del Navio la carga, y ne
garle al Capitán el flete del Puerto : pero no hay tal co
sa : la Guerra de Holanda no obligó á Lazcano á sacar 
la carga, sino el no darle Duna la lianza que le pidió de 
su conduéla y papeles $ y  el pedirle ésta , no fue tanpoco 
por la Guerra , sino por ser Dunn de Nación Inglés, 
Inglesa su Enbarcackon, y  otras circunstancias juntas , y  
recelos prudentes , como se ha manifestado (5). Ade
más , que si á la sazón se hubiese declarado la Guerra 
con Holanda ; ni Dunn habría pedido flete alguno por 
descargar ; ni aun habría querido navegar , si eí'eétiva- 
mente hubiese sido Holandés, por el recelo prudente de 
ser apresado por los Ingleses.

-278 Prosigue la Carta , y  dice (4): Que expuso 
Lazcano ser Dunn de Nación Inglés ; y  que afirmó , que 
esto bastaba para denunciarlo por ta l , y á su Embarcación 
por de propiedad Inglesa , y por falsos todos sus Papeles 
y Patentes de Mar : pero tanpoco hay tal cosa ; pues 
Lazcano , si expuso que Dunn era de Nación Inglés, no 
fue para que en realidad se estimase por t a l , y  tanbien su 
Enbarcacion y Papeles ; sino para que se estimasen por 
justas sus sospechas ó recelos, de que Dunn cunpliese con 
sus órdenes $ y  para que,en su virtud, je le mandase afian- 
zar (5): y para esto , no expuso solamente , que era de 
Nación Inglés, ni dijo que bastaba que ío digese, co
mo se insinúa $ sino que era efectivamente de Nación In

glés,

r i8

(1) Mem. núm. 65 y 72,
(2) En este dia se publicó 

; en Londres : y asi , en España
no se supo hasta ya entrado el 
año de 1781. Gazetade Madrid

de 9 de Enero del mismo.
(3) Punto I de este Dtsc, y 

aun por todo éL
(4) Mem. niim, 516.
(5) Mem. núm. 72 y 75.



gíés , su Enbarcacion de construcción Inglesa, y  que no 
sabía la Lengua Holandesa ( i) .

279 Dice tanbien este Secretario (2) : Que por ser 
Dunn Estrangero , y sin protección , y  Lazcano , Cabeza 
de una Casa de Comercio poderosa , se vio atropellado , y  
puesto en la Cárcel, por autoridad judicial, y  enbargada 
su Enbarcacion ; en cuyo conjlifóo, aun se hallaría, á no ha
ber recurrido este Capitán á SS* A  A. P P . ;  y que el Se
ñor Conde de Redberen había obtenido un Real Despacho,  
para que se le oyese en justicia , y  se le pusiese en libertad. 
Sobre lo q u al, está Lazcano por decir , que todo es in
cierto : porque lo e s , que Dunn , no tubiese protección 
(pues solo la sonbra de su Consignatario, le bastaba, co
mo le bastó, hasta que se descubrió la ficción); y  asi salió 
viótorioso en los Autos, aunque inordinados, de Oficio,del 
Comisario, y  en los precipitados del Consulado; y lo que 
llama atropellamicnto ,  y atribuye á Lazcano ; no fué sino 
un a¿to de justicia , de que se tubo el mismo Dunn la 
culpa (3); cumpliendo mal y  tarde con las providencias 
del Comisario ; resistiéndose á una , con un pretesto bien 
frívolo ; y  estar para escaparse , como se habría ido (á 
no haber tomado prontamente la de detenerlo); dejando 
ilusorios los nuevos A u tos; á Lazcano en el descubierto 
de mas de 24$ reales (4 ), y  al Comisario en la de su 
ilegal determinación de ia  de Setienbre ( 5 ) ,  como se 
ha manifestado (6): ni tanpoco se le había negado la au
diencia á Dunn ; antes se dijo (7): que se le oiría, luego 
que mereciese la aprobación de S . M. la Providencia de 1 5 
de Dicienbre, por el particular que en ella se contenia, ¿fe 
su detención en la Cárcel, y enbargo de la Enbarcacion : á 
cuyo fin , habiendo remitido los Autos el Comisario ; se 
pasaron al Consejo con Real orden (8); sin que se insi
núe siquiera en ella, el menor Oficio del Conde de ReElhe-

re»
(1) Mem. ib. (4) Mem. núm. 80.

\ (a) Mem. núm. 517. ■ (5) Mem. núm. 70.
(3) Mem. núm. 96, hasta (6) Núm. 91 y sig, de este

el 103 , y núm. 138, y siguien Disc. (7) Mem. núm. 6.
tes de este Disc, - ’ (8) Mem. núm. 7. . b ..;



ren á este fin ; ni aun para la soltura de D unn, como 
tal vez se habría insinuado; y  aun remitido el mismo 
Oficio original al Consejo , como se ha practicado con 
el de 3 de Novienbre de 17 8 4  ( 1 ) ,  y  con el de 23 de 
Agosto de 86  ( a ) : ni el R ey para hacer justicia por los 
xnedios ordinarios de las Leyes ( en cuyo caso se halla
ban entonces estos Autos) ,  ha necesitado dar á los En- 
bajadores la molestia de solicitarlo : por todo lo qual, 
desconfía justamente Lazcano de que sea verdad, hasta 
este Recurso d̂e Dunn á SS. A A . P P ., y  del Conde de 
BetfAere# , Enbajador de Holanda á S. M. v .
, 280 Continúa Auvert diciendo (3) : Que después 

de dos años que duró el litigio , habla obtenido Dunn 
Sentencia enteramente favorable ̂esto es mucha verdad), 
en fuerza de los repetidos Oficios del Señor Conde de Rec- 
theren ( y  esto podrá serlo tanbien); mas Lazcano se 
persuade que no consistió en esto ; sino en que Dunn , y  
sus Defensores expusieron á diestro y  siniestro, en sus Es
critos al Consejo, quanto se les ocurrió , sin reparar en 
n egar,  ó trastornar los hechos mas auténticos de los 
Autos ; y  constituyendo á Lazcano en la ciase de un 
calumnioso y  temerario litigante; lograron inpresionar 
sus ideas en los Señores Fiscales $ y  en esta forma ,  y  
acaeciendo lo que allá en T ro ya , donde, ñeque enim res
ponso dabantur fida satis ( 4 ) ;  consiguió Dunn un triun
fo, que no podía, en términos regulares, esperar, ni pro
meterse de modo ninguno ,  por mas que hubiese redo
blado el Enbajador sus instancias; pues la reélitud del 
¡Consejo no cede á las fasces de los Eabajadores.

281 Prosigue, y  dice este Secretario (5 ): Que ha
biendo Lazcano conseguido una orden de S. M . para 
que se volviese á vér el Pleyto (es cosa cierta); después 
de haber usado de todos ¡os medios (no expresa quáles) pa
ra perder á Dunn (al contrario sí que fu é , como se ha 

, ...! í:_ • - . ' tna-

-1(0 Mem. ufan. $60. (4) Virg. 2 J B u tíA . v. 376.
(2) Mem. ufan. 19. . ( s )  Mera. n ú m . 5 19,
(3) Mem. núm. 518» \ -  ̂  ̂ oj
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manifestado , y  se convencerá mas todavía ( i ) ) ,  que «/- 
timamente, á fin de dar por tierra con todos los Docu
mentos , en que el Capitán fundaba su derecho, se había 
valido del arbitrio de presentar una Patente en blanco , y  
en la forma regidar , estendida sobre un pliego, con el sella 
menor de i 2 florines , y  con certificación al pie del Secre
tario de S S . A  A . P P > ,y  legalizada por el Enbajador de 
España en la Haya. Según lo qual , éste debe ser alguno 
de los tales medios ( y  á lo menos asi lo quiere decir , ó  
dár á entender); y  sí bien , que puede tener disculpa es
te Secretario en todo lo que vá expuesto, y  escribe (por 
mal informado por Duna y  sus Defensores), en esto no 
la tiene ciertamente; pues tan calumniante ó cónpiice es 
en una ofensa (quando, como aquí, se incurre en ella, 
creyendo una iniquidad de una persona respetable), el 
que primero la afirma, ó se lo persuade; como el se
gundo , tercero, quarto, y  todos los demás que la si
guen diciendo ó creyendo. Es decir, que esta expre
sión del Secretario de Enbajada contiene una calumnia 
grande, y una injuria manifiesta contra el Ministro Fa- 
g e l , Secretario de Estado de sus A m o s, y  contra el 
Enbajador de España, Conde de Sanafé ; la misma que 
se advierte en el Escrito de Dunn de 10 de Enero 
de 8 4 (2 ); y  aun en los mismos términos , y  casi idénti
cos con el de la Representación del Enbajador de 3 de 
Novíenbre , ya citada: lo que es prueba dé que asi la 
Carta, como el Escrito, y Representación , se forjaron en 
Una misma Oficina. ; ]:'r * i; '• -r.hjcú. •

282 Finalmente, dice D. Juan Auvert (3): Que una vez 
que la Patente de Dunn estaba autorizada por solo el Ma
gistrado de V ere , y escrita sobre un pliego sellado con el 
Sello de 8 sueldos (4 ), sin la Refrendata , ni firma del 1 * 3 4

i: i Se-
nada le ha inportado que las 
Patentes estén en papel común ni 
sellado: en lo que ha reparado 
es , en la falta del sello de au
tenticidad y  autoridad , y  de la 

to reparo en el sello del papel: refrendata á nonbre de SS,
PP .

(1) En el Punto V  , n. 582 
este Disc.

(a) Mem. núm. 480.
(3) Mem. núm. 520-
(4) Lazcano nunca ha pues-



Secretario de S S . A  A. P P . (debía añadir, y sin el Sello 
de la República ) ; por lo que padecía vicio legal; y en 
realidad se debía tener al Capitán por Inglés , y su Embar
cación por de propiedad Inglesa (vease aqui ima prueba 
del buen juicio del Secretario de Enbajada, y esto es, 
que estaba pervertido por Dunn y sus Socios) ;  nada 
conducta tanto , prosigue ( i ) ,  para aclarar este punto, 
como una Certificación de dicho Secretario de Estado, por 
la que se hiciese constar ,  no solo el modo en que se despa
chan ¡as Patentes de Mar Holandesas , sino que babia de 
especificar tanbien , que había algunos Puertos en ¿a Repú
blica , como era el de Vere , en que los Magistrados por sí 
solos daban las Patentes de Mar. De que se infiere, lo i°: 
que parece que con efefto se persuadía Dunn , que la 
Patente certificada por dicho Secretario de Estado , traí
da , y presentada por Lazcano , era fruto de alguna ma
niobra ; pues quería que este Ministro certificase sobre lo 
mismo , sobre que ya lo había hecho y  en dicho su 
Escrito solicitó , que el Consejo le diese Despacho para 
este mismo fin , y para que sabido quién era d  delínqueme, 
se le castigase , como correspondía ( 2 ) ,  y no se persua
diría ser e lla  víftima (¡ Pasmosa ceguedad!): y lo 2%que 
una vez que convenía una Certificación en dichos tér
minos para quitar el vicio legal, que se contesta en la 
Patente de Dunn , y  hacer revivir los • Documentos en 
que éste fundaba su derecho ( y  que con la anterior ha
bían caído por tierra) ¿ forzosamente se había de certifi
car ío que se pedia , fuese cierto ó no fuese : ¡ Qué sana 
intención y  buena fé ! Esto sí que era usar Dunn de 
'medios ,  no solo malos, sino perversos, para perder a Laz-
S¡-. '• '’TÍ V . . f - '■/.£.-I . = V ‘ 1  ̂ 0::1' j í

m ‘m’- ¿ ; k -

PP.Vero este Secretario Auvert  ̂ confunde á los que leen,si no se 
dá á entender, que Lazcano procura que vayan sobre sí, con 
-hacia consistir la diferencia, en las convenientes advertencias á 
que la Patente certificada por el cada paso * como vamos ha- 
-iSeñor Fagel tenia el sello de 12 cien do. - -
Jtorines  ̂ y la de Dunn el de B , ,( i)  Mem. núm. 521. ^
sueldos y que son diferentes. Asi '* (2) Mem. núm. 480.
*áe enbrollan las cosas, y aun se ; !  ̂ r
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cano: esto sí que era no dejar piedra por mover para 
que éste acabase de experimentar su ruina.

a8 5 ¿Y  se querrá ahora, que con las resultas de una 
Carta tan equivocada en los hechos que sienta, tan di
minuta en los que debia expresar y  constan de autos , y  
tan agena de las miras justas ó equitativas , que deben 
caracterizar á un Ministro público , como lo es tanbíen 
un Secretario de Enbajada; vengan sobre Dunn los lau
reles de este Pleyto ; y  que entretanto que él se corona 
de e llo s, esté Lazcano sumergido en el mayor dolor y  
amargura , lamentando su desgracia ? Esto se quiere, y  
esto es lo que se pretende bien manifiestamente ; pero 
justo Juez el Consejo, é inflexible á las recomendacio
nes del Enbajador de Holanda , y  á otras qualesquie- 
r a ; es legalmente inposible que permita semejante triun
fo ; antes sí debe esperar Lazcano ,  como espera , que 
provea de modo , que no queden, sin el debido escar
miento , Jos que están bajo de su potestad ¿ y  sin la cor
rección merecida los demás á quienes exime de ella el 
Derecho de las Gentes.

A R T I C U L O  V I L2 ■ Íj : , • . ;r
Reflexiones sobre las resultas de la Carta y Despacho, de 
i que se ha hablado en el Artículo anterior, y se pidió 

- • para la Haya , á instancia de Dunn ; o sobre los Acuer- 
¡4o$ de SS. A A . P P ., que motivó la tal Carta. Conven- 
cese que nada prueban á favor de la legitimidad de su 
Patente de Navegación , sino lo contrario. Manifiestanse 

u. tanbien mas y mas las maquinaciones de Dunn , y faltas 
de verdad en las Certificaciones de Ermerins.

n n
284 X  raslademonos ya á la Haya , Corte de SS. 

A  A. PP. en donde residen los Estados Generales de la 
República , para observar mejor las consecuencias^ mas 
bien de dicha Carta de D . Juan A u vert, que del D es
pacho del Consejo : porque es lo cierto , que aunque éste



'se pidió y dio ( i) ,  para que el mismo Secretario H. Far
gcl informase , si era cieno lo que decía Duun ; ni el 
■ Despacho se ha devuelto (2) ,  ni este informa cosa al
aguna , sino únicamente , que las copias de los quatro 
Acuerdos que se remiten , están conformes con ellos (3): y  
<isi nada puede probar su contenido contra Lazcano; 
como una cosa, que ni se pedia, ni se mandaba; y que 
todo estriva sobre ei falso cimiento de la citada Caria, 
y  en la maquinación que por ella se descubre : pero 
aun asi no deja de favorecerle , y perjudicar á Dunn, 
como veremos.

I  2  I

2 8 5 Dada pues cuenta de la tal Carta, á lo que pare
ce, á la Asanbléa de los Estados Generales, en 1 5 de Agos* 
to del mismo año ¿ 6 1 7 8 3 ,  pidieron informe sobre su con- 
tenido á los Diputados de SS. A A .PP., que conocían de los 
negocios de Mar (4): y en su consecuencia, y habiendo oído 
sobre ello á los Diputados de los respectivos Colegios del 
Almirantazgo de aquellas Provincias (5 },digeron, lo 1 °(ó): 
Que d ¡o que se solicitaba en la citada Carta, no se podía 
dar una declaración mas ajustada, que la Certificación del
Secretario de S S , AA* P P .
t  ' ¡ ■ ' 1 ■ • * . * - ,

: (1) Mem. núm» 480 , fol. 
,124 b. y 483. (2) Adíc.n.186.

(3) Mem. núm. 5 28 , 531, 
S34 Y S4°* Aquí es de adver
tir, que ni aun se puede decir, 
como se dice, en el Memorial 
( núm.tj 13 .), que el Sr- H* Pa
gel ha remitido estas Copias al 
Consejo, ó al Enbajador de Ho
landa , para que las presentase; 
pues no hay carta alguna suya, 
ni del Enbajador , que asi lo 
diga : ni la firma del Señor Pa
gel ̂  que está al pie de las Co
pias , se puede asegurar que es 
suya; pues no la legaliza nin
gún Ministro del Rey en aque
lla Corte , como correspondía, 
y  como legaliza la que se halla 
en la Certificación, presentada 
por JLazcano.

de 15 de Mayo de aquel año*
Con

(4) Mem. núm. 514. '
(5) Hay en Holanda un 

Consejo, que llaman del Almi
rantazgo, que conoce de todos los 
negocios de Marina: y asi, estos 
Diputados, y los otros , deben 
de ser unos mismos. Este Con
sejo está dividido en cinco Jun
tas óAsanbléas, que será lo que 
se llama Colegios ¡ de los guales 
uno hay en Amsterdan , otro en 
Roterdan , otro en Horn, Pro
vincia de Holanda , el 40 está 
en Midelburg, Provincia de Ze
landa, y el s° en Harten, en la 
de Frisia. El Almirante , que 
es el Stadouder, preside en todas 
sus Juntas. Moreri, Diccionario 
inpreso en Holanda.

(6) Mem. núm, 523. j -
* - ' ■ ' „ - - u.- - '-'ji , - ...

F pp



Con que tenemos : lo i° ,  que la Certificación del Señor 
H* Pagel, presentada por Lazcano , es suya , y  todo su 
contenido cierto , verdadero y muy ajustado ; y  por 
consiguiente , que su Refrendata, por bajo del Sello de la 
República , se requiere en todas las Patentes de ella : res
puesta ciertamente conforme á la que en otro tienpo 
díó el Enperador Justiniano á Teodoreto su Prefecto 
Pretorio ; de que en todas sus órdenes era necesaria la 
Refrendata de su Cancillér ,  sin la qual ningún Juez se 
atreviese á egecutarlas ( i ): y  lo a°, que tanpoco ha habido 
artificio alguno de parte de Lazcano , ni de o tro , en la 
solicitud de este Documento , como expresó Dnnn } ase
gurando , que lo había de demostrar palpablemente , y que 
por ello se oponía Lazcano á su prueba (2) ; antes se ha 
descubierto palpablemente el artificio su y o , para que se 
certificase lo contrario de lo que resultaba de la tal Cer
tificación : y además, si como él dice tanbíen, no po
día dejar de insistir por esta razón , en obsequio de la 
justicia ; y para que se castigase al verdadero delin
cuente ; en que se librase Despacho para ello (3 ) ;  de
berá hallarse ya dispuesto al sufrimiento (4),

28 6 L o 2o, dicen los Estados Generales ( j)  , que 
no obstante lo expuesto ; era sin enbargo cierto , que 
JDtmn estaba naturalizado en aquellos Estados (6) , sobre 
lo qual ya hemos dicho que esto no se preguntaba; que 
sobre ello están mal informados SS, A A . P P ., que esto 
se prueba de otro modo; y por últim o, que plus a£tum 
quam scriptum valet. Eratenos, sin duda (sobre lo que
ya les había escrito D. Juan A uvert), les enviaría de ello

/■. a
( 1 )  Authentica : Ut divina 

jus si ones subscriptions habeant 
glortosissimi jQuest or is. Tit .  i s ,  
Call. 8 .

(2) Mem. mim. 479.
(3) Mem. niim. 480.
(4) Y sin duda por huir de 

él es; que luego que vio se le ha
bían desconcertado sus medidas 
en el año de 1 786 , para que no 
se hiciese Memorial Ajustado%

ni se inprimiese; cogió sus Va- 
pe les de Navegación , aunque 
imítiies ya para el efeéto, y se 
marchój sobre lo qual vease el 
Escrito de Lazcano. A d i c .  núm. 
199 , fol. 64.
. (5) Mem. núm. 523.

(u) M a tr ic u la d o ,d ic e n , des
pués , y no es lo mismo. Vease 
el núm, 307 de este Disc\



á la Haya alguna otra Certificación, como la que envió 
á Madrid, diciendo estar matriculado en el Rol de veci
nos de Vere de 17 6 6 ,  y con arreglo á ella será esta aser
ción; y  á buen seguro, que si se viesen las matriculas 
de Londres, ó de algunos Pueblos del Canal de Bristo!, 
ó  Ribera del Tamesis, se podria certificar lo propio por 
üus respectivos Escribanos. Los Marineros de Duna tie
nen dicho bajo sus firmas (1) ,que Dunn les dijo yendo 
desde Chespton á Rúan , que en Dover (Douvres), te
nia muchas casas; y este Pueblo es un Puerto de Ingla
terra. ¿ Y  porqué razón Dunn , ó Ermerins, como in
formaron esto á los SS. Estados Generales, no pusieron 
en su noticia tanbien, que después de su avecindamien- 
t o , y  en el año de 1778  , había navegado en servicio de 
la Gran Bretaña , con Enbarcacion armada en corso y  
mercancía, y Patente Inglesa, teniendo entonces su rc- 
sidencia ordinaria en Londres, y  lo que por ello le suce
dió en San Valeri? ¡Oh! sobre esto se ha guardado en 
Vere , en la Haya , y  en la Carta de A uvert, un alto 
silencio*

587 Lo 2o, dicen los Estados Generales., que la 
Enbarcacion de Dunn , pertenecía á subditos de las Pro
vincias Unidas (2 ): sobre lo qual diremos lo mismo en 
el § siguiente y y  asi esto, como lo de la Naturalización, 
nada tienen que ver con el asunto de la tal Certificación, 
que es de lo que se proponían, y  debía tratarse en aque* 
Ha Asanbléa.

288 Lo 4o , dicen los mismos Señores E s ta d o s ,^  
fio era falta de Dunn ,  sino del Corregidor y Regidores de 
V ere , que le entregaron la Patente; el que en esta no es~ 
tubiese la Refrendata á nonbre de S S , A  A, P P , (3): pues

bien;

(1) Mem. 11.T091, fol.325.
(2) Mem. m'im. 523.
(3) Aquí se quiere dar á 

entender, que de los Puertos de 
la República se remitían á la 
Haya las Patentes, para la Re
frendata'. pero no hay tal cosa, 
sino lo contrario; las Patentes

inpresas ( salvo los huecos cor
respondientes, que sellenan des
pués con el nonbre del Puerto, 
Capitán, & c.) , y  firmadas por 
el Ministro de Estado de SS. 
A A, PP- se despachan en la Ha

ya , que es la Corte ó residencia 
de los Estados, para todos los

pllPr ,



bien; que pague Duna á Lazeano Jos daños y  perjuicios 
que le ha causado, y  le ha ocasionado por esta falta : con- 
fisquesele la Enbarcacion por no ser Holandés, sino In
glés ; y que luego vaya al Corregidor y  Regidores de 
V ere, que se los reintegren, y le paguen además los que 
á él se le hubiesen seguido por su descuido ; y si no qui
sieren , apele á la Curia de Holanda, y llegue con su 
queja hasta los Estados Generales ; pero que siendo los 
Regidores , ó Burgomaestres de Vere , los autores de 
este descuido ó fa lta , según dicen SS. A A . PP. quiera 
Dunn que Lazeano le pague los daños y  perjuicios, cos
tas, & c. que de ello se le han seguido (esto e s , que sien
do ellos los reos, Lazeano sea la víétima), es un pensa
miento que no cabe sino en una imaginación desbaratada.

*8 9  Además: ¿Ha contestado nunca Dunn semejan
te falta? ¿No ha dicho sienpre , que su Patente tiene to
dos los requisitos necesarios para su autenticidad y  legiti
midad ; y que era igual en todo con las demás con que na
vegaban todos los Capitanes Holandeses? Y  hasta en el mis
mo Escrito en que solicitó su prueba, ¿no dijo, que Fe- 
re , según los Tratados hechos con los Soberanos , y  espe
cialmente con España, tenia facultad para librar sus Pa
tentes , sin el Sello y Refrendata de los Estados Generales? 
¿Reconocen tanpoco estos Regidores de Vere semejante 
falta? Nada menos; antes por lo contrario, dice en su 
nonbre su Escribano Ermerins ( 1 ) ;  que están en posesión

•: del

Puertos de la República. Asi re
sulta de las originales presenta
das por Lazeano , que tienen el 
£el!o de la República y Refren
data inpresa , igualmente que el 
contexto de ellas ; y consta tan- 
bien de la Certificación del mis
mo Ministro de Estado M. Fa- 
gel̂  que se halla en el Formu
lario de las Patentes Holande
sas ( Adición * fol. 74.) , ó al 
fin de este Disc. Allí sucede lo 
que en todas partes, y en Espa
ña i se inprimen en Madrid , y

firmadas por el Rey y Secreta
rio de Marina, se envían á los 
Puertos , de tienpo en tienpo, 
para entregarse á los Capitanes 
que las pidan, y deba dárseles» 
en cuya ocasión se llenan los 
huecos que ván ya en la Paten
te , para el nonbre del Capitán, 
enbarcacion, porte, &c. y fe
cha de la entrega por el Cornil 
sario de Marina : como consta 
de la presentada por Lazeano, 
Menú núm. 592.
. (x) Mem. núm. sooi CC;;>



del derecho de expedir, a su voluntad, semejantes Patentes á 
la de Dunn ,sin el Sello y Refrendata de los Estados Gene
rales , y que no tienen precisión de atenerse á ningún For
mulario , ni menos seguir lo dispuesto por otros: ¿ Pues qué 
falta  es ésta, de que no se les puede reconvenir, ó que 
reconvenidos en justicia; ó politicamente (poregenplo 
con el Despacho del Consejo) ;  aun ellos mismos se dán 
por agraviados de este Tribunal Supremo , porque ya 
entonces no habia sentenciado el Pleyto d favor de 
Dunn? ( i)  ¿Cómo pueden entenderse estas cosas? ¿Quién 
es capaz de conponerlas? ; >

290 Pero hay mucho mas todavía: Dunn ha nave
gado sienpre con Pavellón Holandés, según dice, desde el 
año de 176 6  (concedámoselo por ahora , aunque no es 
asi , como se ha acreditado); ¿con qué Patente, pues, 
ha navegado desde entonces hasta 17  de Novienbre 
de 17 7 9  ■, en que se le dió la con que llegó á Bilbao? 
SÍ ha sido de otros Puertos ó Dominios, se seguirá,que 
él ha navegado con todas Patentes; que es Vecino de to
das partes, y vasallo de quantos Principes se le antoja: 
y  sí solo de Vere ; por precisión debía saber, que esta 
Patente del año de 17 7 9  (en que según quieren dar i  
entender los Estados Generales, está la falta solamente) 
no era como las otras que le habían dado anteriormente 
en los otros 14  años; y  no pudiendo por lo mismo ale
gar ignorancia de la tal falta ; por consiguiente tan 
culpable, sería él en ella , como los Regidores ,s i  se la 
dieron (que no lo creemos, ó no se nos ha convencido 
para que lo creamos) (2 ): y  s i, por eí contrarío , fue 
esta Patente , como las demás; ya no será fa lta , ni des
cuido de los Regidores, el no haber puesto en ella el 
Sello ni Refrendata de SS. A A . PP. sino malicia, culpa 
grave y aun gravísima, como una infracción manifiesta 
á ios Tratados Públicos , de que pueden seguirse mu- 
f chos

(1) Mem. nám. 502. hecho constar, que con efeéto
. (2) Con efeéto, podiaDunn se las dieron antes en Vere, tal
habernos presentado algunas de como la de la disputa ; y no lo 
los viages anteriores; y haber ha hecho, ni aun intentado.

Qqq
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chos perjuicios, como después veremos, y se siguen en 
efeéto, según reconocen los mismos Señores Estados Ge
nerales. Con que se infiere, que esta falta que se halla 
en la Patente de Duna,debe inputarse tanbien á é l;  y si 
no se le debe inputar; no son solamente reos de un des
cuido los Regidores de Vere , como se supone en los 
Acuerdos , sino de una trasgresion continua á los Pac
tos de la República con las Naciones. No es Lazcano, 
es si la razón, ajustada á una buena ló g ica , la que ex
pone estas cosas á los Señores Estados Generales ; ó la 
que asi discurre, y  dificulta sobre el contenido de sus 
Acuerdos.

a p i  N i podemos omitir tanpoco ; que no siendo, 
como no es, la Patente de Dunn parecida , ni semejan
te ,  á las otras en que se pone el Sello y  Refrendata de 
SS. A A . P P ; ni aun en su contesto (porque le falta la 
cláusula, de que ningún subdito de los enemigos, tiene en 
la Etibarcacion parte ó porción alguna, dircÜa ni indirec
tamente ; y  no conviene tanpoco con ella , en el ca
rácter de la inpresion, ni en eltamaño del papel); no pue
de ser tanpoco de aquellas en que se puede padecer este 
descuido ó falta  ; porque ésta se padece en los hechos 
frecuentes, y  en cosas semejantes; y  á lo que se quiere 
suponer; no era común ni raro, despachar en Vere las 
Patentes, en la forma que se dá á entender en este Acuer- 
do de los Estados; ni eran semejantes tanpoco anbas Pa
tentes , sino diferentes , como una moneda de plata de 
otra de cobre; y  la de un peso fu erte , de la de dos 
quartos (i)«

ap2 Ni menos podemos pasar en silencio; que des
pachándose , ó ínprímiendose en la Haya todas las Pa
tentes , y  repartiéndose desde alli ya selladas, y  refren
dadas con el Sello de los Estados; todo inpreso; y solo 
de mano ó pluma, la firma del Ministro de Estado (co-

(i)  Véanse las mismas dos 
Patentes exá¿lamente copiadas 
al fin de la Adicción, y se no
tará la diferencia grande que 
hay en ellas* has copias que

mo
hay al fin de este Discurso se 
han igualado en el tamaño del 
papel, para hacer menos enba- 
razosa su confrontación en las 
demás circunstancias, ■



mo parece de todas las presentadas por Lazcano , y lo 
acreditan manifiestamente la expresada Certificación del 
St\ Pagel, y las dos Cartas de los Cónsules de España eñ 
Amsterdan y  Nantes (i)) ; el descuido se habría tenido 
en la H aya, al tienpo de la inpresion , ó de la remisión, 
y  no en Vere; aunque aqui tanbien ; porque no serán 
tantas las Patentes que se despachan, que no se pudiese 
reparar al tienpo de llenar los huecos en el egenplar que 
se le iba á entregar i  Dunn ; que á mas de ser de dis
tinta inpresion, carecía del mas preciso y  principal re
quisito, qual era, del Sello de la República, Refrendata de 
los Estados Generales, y  firma de su Secretario de Es
tado ; pues en todo el mes de Novienbre solo se despa
chó la Patente de Dunn , como dice Ermerins (a). Esta 
es otra reflexión igual á la antecedente, y  que hacemos 
á SS. A A . PP. en los mismos respetuosos términos; pues 
no es justo que la abandonemos , ofreciéndonos tanto 
canpo para ella el Redactor de sus Acuerdos.

293 Lo j ° ,  que se dice por los Señores Estados 
Generales en sus expresados Acuerdos , es (3), que dicha 
falta de su Sello, y Refrendata de su Secretario, no se opo- 
ne esencialmente á lo contenido en la Certificación de éste, 
por lo tocante á la legitimidad del Documento; pues en to~ 
das ¿as demás circunstancias estaba conforme al Formulario 
4 e las Patentes de M a r, que los Estados Generales hablan 
puesto en los Tratados, especialmente en el de 1650 con 
España; pero con permiso del Redaétor ; esto de si hay 
ó n o , oposición esencial entre lo que se contesta que fal
ta ,  y  lo que dice la Certificación del Ministro Pagel, en 
orden á la legitimidad de la Patente de Dunn; no es de 
la inspección de la Soberanía, ni de las L eyes; sino de 
la Lógica: y  además , no es punto que lo deben decidir 
los Señores Estados Generales, sino el Consejo, á quien 
toca juzgar este Pleyto. Entremos en su examen.

D i-

(1) Mcm. núm. 279,  282 (2) Mem. núm. 499.
y  590. Vease la N o ta  al n. 288 (3) Mem. núm. 524.
de e$te Vise*



494 Dice citado Ministro ( i ) , que las Patentes de 
Mar de la República, sienpre se dan con su Sello y Refren
data : cuya proposición equivale á ésta: todas las Paten
tes de la República se expiden con su Sello y Refrendata^ 
porque la voz sienpre indica universalidad de número, 
tienpo y  lugar de aquello á que se aplica : dice tanbien 
el citado Ministro, que es Ordenanza (ó  Ley , Estatuto, 
Determinación o Acuerdo] de los Estados Generales, que 
su Secretario las firme inmediatamente por bajo del tal Se
llo: como así lo hace, según se vé en todas las presenta
das por Lazcano; luego para ser legitima de la Repúbli
ca una Patente, son requisitos necesarios, ó de Ordenan
za , los tales Sello , Refrendata, ¿jfc. porque legítimo es 
un hecho, qua ido está ajustado á la L e y , ó por lo me
nos ,  quando no es opuesto á e lla : con que viene á de
cir el Sr. F a g e l, que no es legítima de la República una 
Patente que no tenga su Sello y Refrendata; luego si la de 
Dunn no tiene uno, ni otro, como se contesta, y  se pue
de ver en su copia ,• no será legítima de la República; y  
por consiguiente quien diga que lo e s , se opondrá á Jo 
que dice este Ministro: es asi pues, que esta oposición es 
de cosa esencial, por recaer sobre lo que es de Ja sustan
cia ó autenticidad de la Patente ; esto e s , sobre lo que la 
hace legítima ó no de la República; luego hay oposición 
esencial entre una y  otra, por lo tocante á la legitimidad; 
como que, según la Certificación del Ministro, no es legí* 
tima de la República ninguna Patente, á la que falte el Se
llo de ella , y Refrendata á su nonbre, de su Ministro ; y  
según se quiere hacer decir á los Señores Estados G e
nerales , hay alguna Patente de la República sin el tal Sello 
y  Refrendata, que es legítima suya ; cuyas dos proposicio
nes , como sean contradictorias, siendo aquella verdadera, 
como se dice en los mismos Acuerdos; por precisión es ésta 
falsa , y  se opondrán esencialmente, ó será su oposición 
esencial,

295 N i se diga, que nos debemos atener á esto que 
dicen los Estados Generales, y  no aquel Ministro: L o 1 %

por-
(1) Mem. nújn, 381.
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porque antes es éste, que SS. A A. PP. en saber y en en
tender las cosas; pues aunque los Señores Diputados de 
las Provincias le preceden en el asiento , no sucede asi 
en la inteligencia ( 1 ) :  Lo 2% porque los mismos Estados 
Generales contestan, como hemos visto , que no se puede 
dar una declaración mas ajustada , en orden á como la Re
pública despacha sus Patentes; que la expresada Certifica
ción de su Secretario ; coa que asi, ellos vienen á decir 
lo mismo: Lo 3% porque SS. A  A. PP. se fundan, para 
decir que no hay tal oposición esencial entre anbas Pa
tentes . en que el contenido de la de Dunn está conforme 
al Formulario de ellas, inserto en el Tratado que citan; 
y  esta conformidad es poca cosa, porque es solo en lo 
material del Formulario, y Lazcano nunca se ha metido 
con é l: con lo que ha tropezado s i, después que vio la 
de Dunn, es principalmente con la falta del Sello y  Re
frendata, y en ello se ha fundado (2); y  esto es lo for~

125

( t )  Pensionaire de Hollan
de (se dice en el Diccionario 
de Moren ) est unne persone sa- 

»vante dans Jes Loix et Coutumes 
jdu pais, et capable de faire des 
H  a rengue s dans les ocas ions pu
bliques. C' est lui qui propose 

“les affaires, &c. Y en ei Tableau 
:dtt Gouvernement de la Hollande, 
r dirige par M. F ......des Aca

demies de Angers, de Nanci, &c. 
inpreso en la Haya en 1758 ,se 

" dice p a g. 1 g : Que con este Pcn- 
i sionario ( Grefier, ó Secretario 
ÿde Estado), siguen su correspon- 
diencia los Enbajadores de la 

< República en los Países Estran- 
"geros, y  los de estos Países en 
 ̂ella. Y  á la pag.41, se dice: Que 

í á  causa de la prepotencia del Rey 
de Inglaterra (ó sea ahora del 
 ̂Stadouder) ; los Estados Genera- 

_ les no se ocupan sino en los nego
c io s  corrientes de pocainportan~ 

cia ; como ni los Estados de las

Provincias, en otros que en los 
suyos domésticos: y que si ocur
re alguna cosa de entidad ,coino 
una Negociación , ó un Tratado; 
todo lo maneja el Pensionario, sin 
Comunicarlo á los Diputados de 
los Estados, hasta estár en tér
minos de resolverse. Y en fin, 
hasta el Diccionario de la Len
gua Castellana,dice, que se lla
ma Pensionario en algunas Re
públicas el Consejero , Abogado, 
ó Dignidad de Letras; porque 
los demás, no es preciso que ten
gan esta qualidad. ( . ' ■

(2) Esto no se opone á que 
haya tanbien notado , como no
tó, en la de Dunn, la falta déla 
cláusula, de que Ningún subdito 
de los enemigos tiene en la En- 
barcacion parte ó porción algu
na , directa ni indirenlámente, 
que traen todos los Egenplares 
que Lazcano ha presentado en 
Autos. , ; - j



mal y esencial en ellas, según el Cap* c i del mismo Tra
tado ( i ) ,  y  según se acaba de demostrar; porque por lo 
demás, lo mismo podían decir SS. A A .P P . de qualquiera 
otra Patente que á alguno le hubiese dado la gana de in- 
primir, con arreglo al Formulario, llenar sus huecos, po
nerle un qualquier sello, y navegar con é l; pues de es
ta Patente, en tales términos , se podría decir io mismo; 
que no se oponía esencialmente á lo que certificaba el 
expresado Ministro, por ser igual su contesto al del For- 
tnulario; y  mayormente que, no se nota expresamente en 
é l , que la haya de firmar el Secretario de la Ciudad de 
donde salga el Navio (a), sino que haya de ¡levar su Sello; 
para lo que basta qualquiera señal de uno ; asi porque 
suelen no distinguirse qu ál, ni de dónde sea; como por
que pocos ó nadie saben quál es el particular de tal ó tal 
Pueblo; y  no será poco, si conocen el de las Naciones 
en general.

296 Con esto concurre , y  es a s i; que pocas lineas 
después, y  en el mismo Acuerdo , dicen Jos mismos Es
tados Generales (3) , que ¡a falta de la Refrendata á non-  
hre de S S . A A . P P . en ¡as Patentes , es d i r e c t a m e n t e  

o p u e s t a  á lo resuelto por ellos mismos en el Tratado ci
tado con España de 16 50 (4 ) en otros ocho mas qué ci
tan , con las demás Naciones ; por todos los quales, se pres
cribe expresamente , que las Patentes de Mar de la Repú
blica vayan con la Refrendata á nonbre de S S . A A . P P .i 
luego sí esta falta es dire&amente opuesta á los tales Tra
tados ; la oposición entre lo que certifica su Secretario 
de Estado , y  la Patente de D unn, sera esencial; por

g u e  lo que le falta, y debe tener, según e lla , y ellos, 
es lo que se estipuló en los mismos Tratados que hubiese 
de tener; y  por consiguiente, lo que se requería pro forma, 
ó  constitutivo de e lla ; y  siendo estos Tratados las L e
yes de las Naciones, se faltará , y  habrá faltado á ellos

■ - ■ •• '• ........  ■ •• ■ — en
(1) Adíe. núm. 224. se trata de ello , sino en el XI;
(2) Adic. núm. 229. -- lo que podrá consistir en yerra
(3) Mem. núm. $2(í. de algún Copiante, que habien-

* (4) Citan aqui el A r tJ X  de dolo escrito como aqui, antepu-
dicho Tratado; pero en él nada so la I á la X, ^
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ea cosa esencial; y será ilegítima de la República la Pa
tente de Dunn , según estos mismos Tratados.

2 9 7 Ahora ; como pueda con ponerse esto , de que 
¡a falta del Sello y Refrendata en esta Patente de Duna, es 
una transgresión de ¿os Tratados Públicos ; y  lo anterior, 
de que lo que certificaba el Secretario de los Estados Ge
nerales F agel; en orden á que todas las Patentes de la Re
pública se despachaban con la tal Refrendata y Sello ; es 
cierto y verdadero ; con lo de que , no se opone semejante 
defecto á ia legitimidad de la Patente de Dunn, para de
berse tener por Holandesa, y navegar con su Pavellón (que 
es de lo que tratamos); puede ser materia para otro 
Acuerdo de los Estados Generales. Y  entretanto , el Con
sejo verá en el suyo ; que aquí es preciso que Dunn se 
haya valido de algún artificio (pues todo el mundo es 
País , y  en todos hay cosas que excivcant occulos sapien- 
tum &  mtttant verba justorum (1 j ) : y  pues que é l , sin 
el menor motivo, lo aseguró de Lazcauo, respedto del lo
gro de la Certificación del Ministro de Estado de la Re
pública ; y que lo había de demostrar palpablemente (a) 
(aunque le han salido vanos sus intentos y conjeturas); 
debe dejar á Lazcano , que siquiera, tenga esta presun
ción ; y á los que lean esto, el juzgar si tiene, ó no, fun
damento para sospecharlo.

: 298 L o 6o, dicen los Estados Generales (3 ): Que 
para precaver semejantes Recursos , reconocidos los incon
venientes , que como en el caso presente se originaban , y  

, Ja irregularidad que se observaba en las Ciudades de Ze
landa en la expedición de las Patentes , por faltarles la 

¿Refrendata á nombre de SS. AA. P P .; contraviniendo asi 
;á lo acordado por todos ios Tratados de la República con 
las Naciones ; se suplicase á los Diputados de Zelanda, 
que lo hiciesen presente á sus Principales , y  que se con
formasen y  arreglasen á lo resuelto ; pues se dirigía al 
buen orden, y á que no se volviese á caer en inconvenientes 
con Potencias Estrangeras, las quales habían solemnizado sus 
, Tra-

1 (1) Deuteron. i 6 , v .  19. 480 , fol. 124.
(2) Memor, núm. 479 y  - (3) Mem. n,5*ú,fol.i32 b.
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Tratados , no con una ú otra Ciudad en particular , sino 
con la República en general , que estaba ligada á su cum
plimiento: cuyo tenor acaba de confirmar todo ]o que he
mos expuesto anteriormente, de que Vere no tiene facul
tad de expedir Patentes , de ningún modo , sin el Sello y  
Refrendata de S S . A  A, jP P,; de que el Tratado en que 
se apoya Duttn , dice todo lo contrario de lo que él quiere, y 
de qu e, ni aun las Provincias de la República , como Z e
landa , tienen semejante facultad ; pues tanpoco , con 
ninguna de. ellas en particular , se han celebrado los 
Tratados, Y  pues la Patente de Dunn , en la forma que 
está despachada, se opone al buen orden , y  expone á caer 
en inconvenientes , como éste , con España , según tan bien 
dicen los Estados Generales $ tendremos otro convenci
miento manifiesto de su ilegitimidad , de la falta de au
toridad en Vere , de la sobra de razón de Lazcano (pa
ra sospechar de ella ,  y pedirle la fianza que le pidió de 
la legitimidad de sus Papeles de navegación , aun antes de 
verlos); del derecho de qualquier Corsario para haberlo 
apresado ; de la justificación de la Sentencia que se ha
bría dado en tal caso, confiscándole la Enbarcacion con 
su carga , declarándolo de buena P resa; y  de la ninguna 
responsabilidad del Asegurador , que se hubiese consti
tuido por tal á L azcan o, en el confitólo de alguna des
gracia , de que ya hemos tratado (i) . Mas de otra parte; 
¿Que inconvenientes han sido para Holanda , hasta ahora, 
los que le ha traído esta Patente ? ¿No le tiene Dunn por 
jalla á Lazcano mas de 30$ reales? ¿N oestaba, y  está 

JLazcano , por Ja presente, condenado á pagarle sus da
ños y  perjuicios? ¡O h! será que se recelan , de que en 
justicia , debe reformarse la Sentencia , y  ser Dunn la 
tvtólima, y  no inocente: y á esto , sin duda, debe aludir 
‘esta expresión de reconocidos los inconvenientes, >

299 Lo 7 0: en este Acuerdo de SS. A A . PP. de 20 
de Oótubre de 83 , se manda quitar de las Patentes de 

1la República la cláusula, de que los Enemigos no tienen ett 
la Enbarcacion parte ni porción alguna , diretta ni indirec-

- * .. r- T tfr
•*l (1) Punto I  de este Pise* por todo é l, desde el nüm, 19.
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tamente (como contienen las traídas por Lazcano, hasta 
la certificada por el Ministro Pagel) ; y que en lo sucesi
vo se diga solamente, que l a  E m b a r c a c i ó n  p e r t e n e c e  a  

e s t o s  E s t a d o s  , por ser bastante clara está expresión ,y  
cerrar la puerta á todo genero de duda { i): y  se prosigue 
luego , que habiendo tomado copia de este Acuerdo los Se
ñores Diputados de Zelanda, para hacer que se observa
se (2); juntos los Estados de esta Provincia, hablan de
terminado en 8 de Dicienbre del mismo año de 1783 (3), 
que sus Diputados se conformasen con el Acuerdo de los 
Estados Generales, en orden d quitar dicha cláusula de las 
Patentes : de lo qual, dada cuenta i  SS. A A . PP. habían 
admitido este Acuerdo (4).

300 Asi resulta: y  aquí ahora de la reflexión de 
qualquiera - y  mayormente de la atención del Consejo: 
¿Pues cómo es , que siete meses después , y algo mas; 
esto e s , en 24 de Juíio de 84 , remitiéndose de Vere 
un Egenplar de las Patentes, según que entonces , dice 
Ermerins, las despachaba esta Ciudad , para ir confor
me con las de los Estados Generales (5); este tal Egen
plar (que es el de la letra B .) , es en todo conforme e 
idéntico con los presentados por Lazcano ; conteniendo 
dicha cláusula , de que los Vasallos del Enemigo no tienen 
parte ni porción alguna en la Enbarcacion , dire ña ni indi-  
teñamente (6) ? Y  aunque es verdad, que se puede res-

* (1) Mem. mim. 527.
> (2) Mem. m'im. 528.
: (3 j Mem. núm. 530.

(4) Mem. núm..$ 2 9 y  531. 
; (s)  Mem. núm. 500.

(6) La Certificación de 24 
de Julio de 1784 comienza 
[Mem. mí»/. 502.): en donde di
ce , que ti ella aconpahaba la otra 
de 18 de A bril anterior , con la 
que venían los Egcnplares de 
las Patentes , letras A  y B  (Me
ntor. núm. 500.). Este, pues,de 
la letra B , es en todo como el 
del Ministro Fagel, y  contiene 
la citada cláusula [A d ié , n, 13p,

pon-
fo l.6 1 .) . Y vease el motivo, sin 
duda, porque Dunn , presentan
do la tal Certificación ó Certifi
caciones , no lo hizo de estos 
Egenplares , y  fue preciso que 
Lazcano lo instase ¿ que los pre
sentase ( Mem. núm. 551. ) ,  co
mo lo h izo , por mano del Se
cretario de la Enbajada de Ho
landa ( Mem. mím.55 5. ) ;  y co
mo ya presentados y  traducidos, 
quedaba en este Acuerdo el des
cubierto que hemos notado ; to
davía se ha procurado ocultar
lo en el Memorial, diciendo, n. 
5 6 7 , que el Egenplar de esta 

Sss Pa-



ponder á esto ; que según el tercer Acuerdo de SS. A A .PP. 
de 9 de Febrero de 84 ( 1 ) ,  se acordó ,  que se observa
se lo resuelto por ellos en 3 de Mayo de 1 6 5 3 ,7  en los 
Tratados que citan; que es, que todas las Patentes de Mar,  
se expidiesen sobre el pie antiguo, con la Refrendata á 
nonbre de S S , A  A. P P -; pero haciendo expresión en las ta
les Patentes de M ar, de que ningún subdito de Potencia 
Enemiga tiene en tales Enbarcaciones de la República, direc
ta ó indirectamente la mas mínima parte y porción; y  que 
se avisase así á los Ministros deSS, A A. PP. en las Cor
tes Estrangeras que expresan ( en cuya virtud debió ve
nir , como vino , con la tal cláusula, el Egenplar citado 
de V ere); nos hallaremos, si esto se respondiese , en 
otro laberinto; conviene á saber, de que los Estados Ge
nerales acordaron á un mismo tienpo, que se quitase de 
las Patentes dicha cláusula, y  que se pusiese: lo quaí 
acaso dará mas en qué entender, que lo que dejamos ex
puesto ai Ntan. 297.

301 Lo 8o: que se dice en estos Acuerdos es (a): 
que los Diputados de las Provincias de Holanda, West- 

frisia  y  Frisia (3 ), se encargaron de comunicar las ór- 
i ■. de-

Patente, letra i? , se hallaba en 
los mismos términos literales que 
el de la letra A , que se pone al 
núm. $65 , en el qual falta la c i
tada cláusula notada ; y por lo 
mismo ha habido que inser
tarlo en la Adió. dicho númer. 
189 , para que se vea que 110 
es asi.

(1)  Mcm. núm. 532 y  534.
(2) Mein. núm. 528.
(3) Las Provincias de la 

República de Holanda son siete: 
I a, el Condado de Holanda: 
aa , el Condado de Zelanda : 3% 
el Señorío de Utrecht: 4*, el de 
Frisia: 5a, el de Groninga: 6a, 
el de Overysel : y  7a, los Du
cados de Guldres y  Zutfen. 
De estas Provincias se conpo
nen tres Asanbléas, por medio

de los Diputados que cada una 
envía; cuyas Asanbléas se lla
man : la I a , los Estados Gene
rales : 2a, el Consejo de Estado: 
y  3a, el Consejo de Hacienda. 
E l Consejo de Estado represen
ta á los Estados Generales, quan- 
do estos no están congregados: 
y  se conpone de tres Diputados 
de la Provincia de Holanda; 
dos de Zelanda ; de Utrecht 
otros dos , y  de Gueldres otros 
dos; y  de las otras tres Provin
cias uno de cada una : que con
ponen doce Diputados, con doce 
votos; uno cada Diputado : á 
diferencia de en la Asanbléa de 
los Estados Generales , á la quaí 
cada Provincia envía los Dipu
tados que quiere ; pero todos 
los de cada una, no tienen mas

que



denes; y  que los de Zelanda , aprobando lo determina
d o, tomaron Copia , para hacer que se observase : con lo 
qual, aunque se puede entender, que las órdenes que se 
encargaron de comunicar los primeros, fueron las que 
se habían de comunicar á los Ministros de la República 
en las Cortes Estrangeras que citan ( i ) ;  no parece que 
fueron estas, sino las que debían dar á su respectivas 
Provincias, para que se conformasen tanbien, en que se 
pusiese en las Patentes que se habían de entregar á los 
Capitanes desús respectivos Puertos,el Sello y Refrenda
ta de S S .A A .P P .  y se omitiese la citada cláusula: y sien
do asi, como parece; notará qualquíera ; lo i°,¿Como es 
no tomar estos Diputados para este fin copia del Acuerdo 
de los Estados Generales ,como lo tomaron los de Zelan
da? Lo 2o, ¿Cómo es suponer, que en estas Provincias de 
Holanda, IVestfrlsia, y Prista, se despachan las Patentes 
sin el tal Selto y Refrendata ; quando no se dice en el 
Acuerdo; que se experimentase en ello ninguna irregula
ridad en las Ciudades de ellas, como se dice de las de 
Zelanda (2 ); quando el Secretario de SS. A A . PP. Fagel, 
no podía decir en tal caso, como dice, que las Patentes 
de la República (ó  con que navegaban los Capitanes Ho
landeses desde sus Puertos ) se despachaban sienpre con su 
Sello y Refrendata (3 ); y  quando las Patentes presenta
das de varios Puertos de las Provincias de Holanda y  
Frisia (4) (porque Westfrisia y  Holanda son una sola
mente ) tienen todas dicho Sello y  Refrendata ? Lo 30, 
¿Cómo es no nonbrarse aquí , ni nunca, estas Ciudades 
díscolas, disidentes , ó que se oponían á despachar sus 
Patentes con el tal Sello y Refrendata? Y  en verdad que 
este silencio dá en qué sospechar; pues puede ser, para 
precaverse de que, si acaso Lazcano había podido conse
guir alguna Patente de los Capitanes de ellas; no pudie- 

•' ; ' : se
que un voto .Peasc el Dicción, de que por lo mismo se llama tan- 
Moreri.Pí.s\ se entenderá, tal vez bien Northolanda. 
mejor,esto de que vamos tratan- (1) Mem. núm. 527 , L 133.
do. La W estfrisia no es Provin- (2) M. n, 526. (3)M .n38r*
cía aparte, es la misma Holán- (4) Mem, núm« 2^ 7, 284,
da en su parte Septentrional, 5 7 1 y $73*  ̂ :

1 2 8



se acreditar efeftivamente lo contrario de lo que allí se 
decía; y  puede ser tanbien, porque en efeúto no hay nin
guna : Y  lo 4 o: ¿Quétienen que ver las Provincias ni Ciu
dades, con que se ponga en las Patentes este Sello y Refren
data , quando, como llevamos acreditado, estas Patentes 
no se inprimen en cada una de estas Provincias ni Puertos, 
sino que desde la Haya ó de la C orte, se envianá todos 
los Colegios ó Departamentos del Almirantazgo, con el 
Sello y Refrendata , todo inpreso ( i ) ? Veanse todas las 
que hay en autos, originales , presentadas por Lazcano, 
y  la remitida por el Señor H. Pagel, y se conocerá, que 
todas son de una misma inpresion ó inprenta;pues según 
el Sello de la Generalidad, ó de la República, que está á 
su margen , todas se inprimieron en el año de 17 7 3  : y  
aun tiene Lazcano en su poder otra tanbien, original, de 
los mismos Estados Generales, del año de 1 7 4 1 ,  según 
su Sello (a); igual y  conforme á las presentadas ,d e  que 
no ha hecho uso, por no amontonar Documentos.

30a L o  90 : que se dice en estos Acuerdos ( y  digno 
tanbien de repararse) ,  es , que habiendo los Diputados 
de Zelanda comunicado á sus Principales la resolución 
de los Estados Generales , sobre poner en las Patentes 
el Sello y Refrendata a nonbre de S S . A  A . PP* (3) ; jun
tos los Estados de Zelanda en 8 de Dicienbre de 17 8 3 , 
dicen (4): Que las Ciudades de aquellas Provincias se ha-  
bian conformado en seguir el estilo que observaban to
das las demás Ciudades Comerciantes de la Repúbli
ca (5) , acerca de que las Patentes de Mar se expidiesen 

í • •; • en
,, (1)  Mem. mira. 279 y  590.

(2) En efeéto , estas Paten
tes se inprimen, como en todas 
partes de tienpo en tienpo ; y en 
el Sello de los Estados Genera
les, se pone por seña , ó con 
otro motivo,el año en que se in
primen, como se puede véralfin  
de la sídicion, y  de este Discurso, 
en que al lado de la Corona Real 
que tinbra el Escudo, está el n. 
17  , y  el 73 al otro \ que es el

año de 1773 : y  en la no presen
tada , hay 1 7 á un lado, y  41 á 
otro ; que quiere decir, se inpri- 
mió en 1741 .  El egenplar,/^.#, 
remitido de Vere , tiene el ex
presado año de 1 773 , como los 
presentados por Lazcano; lo que 
afianza la reflexión del «. 300.

(3) Alem. mim. 528.
_ (4) M. n. 530. foi. 133. b.

(s) Según esto , parece que 
solo en las Ciudades de Zelan

da,



en lo sucesivo, con dicho Sello y  Refrendata : en cuyo 
contesto observará tanbien qualquiera : lo i ° ,  que no se 
d ice , qué Ciudades de esta Provincia de Zelanda libraban 
sus Patentes sin dicho requisito ; siendo lo cierto , que 
Zierisizee, una de ellas, las entregaba selladas y  refren
dadas , según dice el Señor Fagei, como consta de una 
que tiene presentada Lazcano ( i ) : Flesinga, otra de ellas, 
dice Ermerins , que las despachaba tanbien con el Sello 
y  Refrendata (a): y  Midellmrg, Capirai de la Provincia, 
parece las despachaba tanbien en esta forma , según se 
acredita(3), y  aun lo contesta Dunn (4 ): con que, ¿ qué 
Ciudades son éstas , que no las despachaban asi ? Y  lo 20, 
se observará tanbien , ó se estrañará; como siendo Ja de 
Vere el objeto ó móvil de toda esta bulla , no digerort 
sus Diputados en esta Junta de su Provincia (pues si lo hu
biesen dicho, se habría comunicado á los Estados G e
nerales , y  no se comunicó ) : Que habla ya quatro años 
que ellos habían tomado aquella resolución: conviene á sa
ber , en 11 deDicienbre de 1 7 7 9 ( 5 ) :  lo qual , junto 
con lo sospechoso que se ha hecho en estos A u tos, por 
muchos títulos , el Escribano Ermerins ( que es quien 
Unicamente firma la Certificación, en que asi se expresa); 
se inclina Lazcano á creer, que faltó á la verdad, ó se 
equívoco en esta aserción. i' ?

303 Además ; estando ya aceptada , y  mandada ob
servar en las Ciudades de Zelanda esta resolución de los 
Estados Generales, en Dicienbre de 83 (6 ); es tanbien 
estraño, que el Ayuntamiento de Vere , en su Certifi
cación de 18 de Abril de 1 7 8 4 ,  que queda referida (y 
en que manifiesta la resolución que había tomado so
bre este mismo punto, en n  de Dicienbre de 17 7 9 ); 
no expresase tanpoco; que posteriormente, de orden de 
SS. A A . P P . , y  por Acuerdo de los Estados de aquella

Pro
da se hallaba este defeéto; ¿Pues 
cómo se dice antes , que tanbien 
incurrían en él algunas Ciuda
des de las Provincias de Holan
da, Westfrisia y Frisia ? .■ * j

(1) M e ta . núm. 580.

(2) Mem. núin. 500. ^
(3) Mem. n. 082 , á 588*
(4) Mem. núm. 932.
(5) Mem. núm. 500.
(6) Mem. núm. 530.
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Provincia, se había mandado generalmente ío propio ; y  
es a s i, que esto se ha pasado tan en silencio, como si no 
hubiese habido tal cosa. ;

304 Conponganse ahora pues, como se quiera , es
tas cosas (que no es muy fácil); es sin duda de todos mo
dos inconponíble, que desde x i  de Dicienbre de 1 7 7 9 , 
hubiese tomado el Ayuntamiento de Viré la resolución que 
expresa en su Certificación de 18 de Abril de 17  8 4 (1), 
con lo de que , y a , e» consecuencia del Acuerdo de los 
mismos Estados de 20 de Octubre del ano anterior ,  se había 
conformado el Ayuntamiento (como una de las Ciudades 
de Zelanda), en seguir la costunbre de las demás Mercan- 
tiles de la República; de que sus Patentes se expidiesen en 
lo sucesivo con los tales Sello y Refrendata (2). A  este mo
do se podían íc deduciendo algunas otras consecuencias; 
pero nos abstenemos de e llo , por no tropezar con el res
peto debido i  la Soberanía de SS. A A . P P ,; la qual es 
muy debido mirar con todo acatamiento; distinguiéndo
se asi Lazcano de D u n n , quien se conoce que nada tiene 
que perder en Holanda, quando piensa con tan poco de
coro de su Ministro , y  Secretario de Estado.

305 L o  10o, que se ofrece observaren estos Acuer
dos e s ; los repetidos Oficios del Enbajador de Holanda, 
Conde de R eílheren, á los Estados Generales, sus Amos, 
en favor de D unn; y  no solo en su favor, sino tanbien 
directamente contra Lazcano ; el uno del Jueves anterior 
al dia 8 de Marzo de 178 4  , en que les dice (3): Que 
no había ¡legado a sus manos un Acuerdo hecho en el asun
to del Capitán £)«»», y que los interesados en é l , le insta
ban y  representaban el ansia con que éste ¡o esperaba, y el 
mismo Enbajador lo deseaba tanbien, en respuesta de lo 
que su Secretario A u v ert, les habia escrito en 28 de 
Julio de 83 (según lo qual, parece que hay otros intere
sados en este P leyto , además de Dunn; y  que otro con
duelo tenían éste ó estos, por donde venian á Madrid 
las noticias de lo que se adelantaba en las maniobras de

la

(1) -Mem. núm. 500. citado 500.
(2) Mem. núm. 530 , y el (3) Mem. núm. $35.



la H a y a , y  en su consecuenciá se las comunicaban á es
te Enbajador, antes que su Corte le avisase de ellas): y  
el otro del mismo dia 8 de Marzo , en el qual dice á 
SS. A A . PP. ( i) :  Que hallándose sin respuesta, ni órde
nes suyas en este asunto de Duna, no había podido dár
sela á su Abogado, que la solicitaba ; dependiendo de ella 
la decisión del Pleyto á su favor ; y  que por si no venia, 
ó se retardaba mucho , le había comunicado Dunn, que 
había podido conseguir del Consejo un Despacho para 
el Secretario Pagel , y  Magistrado de P erecí  fin de poner 
en claro el asunto. Según lo qual; el Despacho no se pi
dió para que en su virtud informase dicho Secretario, ni 
los Estados Generales (aunque se dijo asi en el Pedimen
to) , sino para ganar tienpo , en el que viniesen los tales 
Acuerdos. Y  esto, de que dependiese la decisión del Pley
to  á favor de Dunn , de la tal Certificación, ó informe 
que se pedia al citado M inistro, lleva una intención na
da sana; pues alguno puede persuadirse, que esto es lo 
mismo , que decirle, que mirase, como la ponía, por
que sino certificaba lo que se le decia , perdia Dunn el 
P le y to ; y asi, que en sus manos estaba su suerte, que no 
lo abandonase: cuya súplica, aunque con efefto no de
bía tener, ni ha tenido el lugar que se deseaba, en un 
Senado tan alto, por ceder en perjuicio de tercero; sin 
enbargo, es evidente que ha merecido alguna atención, 
al Redactor de los Acuerdos, según manifiesta su ex
tensión.

306 Asimismo , dice el Enbajador en este Oficio (a): 
Que juntamente con el Despacho, aconpanaba un Me-  
mortal, que le había entregado sobre este asunto el Apa- 
derado del Capitán ( ¡ O h , que operaciones irían en él de
lineadas! ) ; y  que suplicaba le diese cunplimiento ,  y  eva
cuase su contenido quanto antes: cuyos repetidos oficios y  
gestiones, mas parecen de un interesado particular, en el 
pleyto,que de un Ministro Público; y  no quisiera L az- 
cano ofenderlo por uno , ni otro respeto; aunque de su 
parte no hay , y  convendría que hubiese habido desde 
luego igual consideración. ' Fi-

(1) Mem. núm.536. (2) Mem. num. 537*
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307 Finalmente, y  lo 1i°, es de observar; que en 
respuesta á estos Oficios, dicen SS. A A . PP. al Enbaja- 
dor (1) en otro Acuerdo de 2 de Abril de 178 4  : Que 
le envían los tres anteriores de 20 de O ctubre, y  14  de 
Dicienbre de 8 3 , y  9 de Febrero de aquel de 8 4 , so
bre el modo de expedir las Patentes de M a r , para que 
se vea con claridad el estado en que se hallaba este asunto} 
(pero no era esto lo que Dunn peaia ); y que habiendo 
incurrido este Capitán en la desgracia que estaba pade
ciendo , por la falta en su Patente, de la firma y refren
data á nonbre de S S . A  A , P P .;  cuya falta  no se debía 
atribuir a é l, sino al Corregidor y Regidores de V ere , que 
se la entregaron; era en estos términos acreedor Dunn d 
que se le mirase con favorable consideración : recomenda
ción que sería muy apreciable , si estubiese interpuesta 
con conocimiento de todas las circunstancias del reco
mendado, y  del Pleyto para que se interpone ; pero no 
lo está, según hemos manifestado: otras son en las que 
nos hallamos: y  siendo el fin del Consejo en este Pley
to , como dice el Enbajador de Holanda (y  sin que lo 
d ig a ) , hacer justicia á quien la tubiese; ya conocerán 
SS. A A . PP. quán en perjuicio deLazcano seria admitir 
su recomendación á favor de Dunn; que ciertamente no 
la merece, por los términos en que hemos visto que se 
ha portado desde el principio del P leyto ; y  aun se ha 
hecho indigno de ella, por haber procedido tan de ma
la fé , como tanbien se ha demostrado, y  se verá aun 
todavía. Y  aquí vuelven á decir SS. A  A. PP.: Que era 
notorio, que Dunn se hallaba Matriculado en el País de la 
República (2): que su Enbarcacion pertenecía á subditos

■■■ - • ■ ' ■ /■ • " , •... . de

(1) Mem. núm. 535 y  538. que á Lazcano no le inporta na-
(2) Naturalizado, dicen en da, que diga Naturalizado, por 

el Acuerdo de 20 de Octubre quanto ha inpugnado legal y de
de 83 ( Mem. núm.523. ) ; y yá raostrativamente esta naturalí- 
se vé que esto es muy diferente zacion. Vease porque los Tra- 
de Matriculado : y aunque tal duBores debían estár inpuestos 
vez podrá estár la equivocación en la Jurisprudencia , para que 
eu el Traductor; no sabemos á asi entendiesen la propiedad le- 
quál nos debemos atener; bien gal de las palabras, y no nos

die-



de e lla , y que mediante 4  que el Corregidor y  Regidores de 
Vere se habían conformado para en lo sucesivo, en expedir 
las Patentes de Mar con la firma y  refrendata á nonbre 
de SS. A A . PP. ya no se podía recelar que sucediesen seme
jantes inconvenientes ■, como si porque ya no haya estos 
recelos, ni inconvenientes , pueda ser correspondiente 
que Lazcano sea la victima del presente, ó que se con
sume el sacrificio, al qual; aunque bajo una inteligencia 
equivocada, se halla destinado por el Auto de Vista del 
Consejo.

V 308 De todo lo expuesto, pues, hasta aquí, se in
fiere - Lo 1 , que el Despacho del Consejo , para que el 
Secretario de listado , el Señor Pagel, informase lo que 
pidió Dunn, no se ha devuelto , ni él ha informado la 
menor cosa , según se solicitaba j y  por consiguiente 
que no se ha evacuado como correspondía : L o  a ° , que 
quando se quiera tener por evacuado con los tales Acuer
dos de los Estados Generales; estos son anteriores á su 
expedición, y  dimanados de la viciosa y  capciosa Carta 
del Secretario de la Enbajada de Holanda en Madrid; y  
no se sabe si son, ó n o , de los Estados Generales, como 
se dice $ ni si es del Señor Pagel la firma que está al pie 
de las Copias remitidas, y  con que se asegura, que están 
conformes con los Acuerdos originales ( t)  : L o  30, que 
quando todo constase, y  se hubiese hecho, como corres
pondía ; es lo cierto , que en ninguno de los Acuerdos se 
d ice , lo que pretendió Dunn en su Escrito de 10 de Ene
ro de 84 (2): de que las Ciudades y  Pueblos Comerciantes 
de las Provincias Unidas, como Vere,y sus respetivos Bur
gomaestres y  Magistrados , tienen legítima autoridad, en 
conformidad de los Tratados hechos con los Soberanos-; y  
señaladamente en consecuencia del de 1 7  dt Dicienbre 
de 1650 $ para expedir Patentes ó Letras de Mar con el 
Sello de la Ciudad, y  firma de su Secretario ,  sin necesidad
ea ¿g

diesen un quid pro quo , como . ( i)  Vea se la Nota al mí ni
aquí; habiendo , en efecto, una 284 de este Disc. r
tamaña distinción entre Matri- ,..(2 ) Mem. núrn. 480, *
culada, y NaturalizaiÍQ* ' ' 'li
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¿ i Certificación ( iV  firma ni Sello de los Estados Generales 
ni de su Secretario de Estado; antes si lo contrario; esto 
es ( 2). que la irregularidad que se observaba en la expedi
ción de ¿as Patentes de Mar en las Ciudades de Zelanda* por 
faltarles la Refrendata puesta á nonbre de SS .A A .P P .*era  
directamente opuesta d lo resuelto por los Estados Genera
les en 3 de Mayo de ió $ i  ; siendo igualmente contra los 
Tratados ajustados en 17 de Dláenbre de 1650 . Art. 9  
(y contra otros ochoque citan tan bien \ pyr todos ios qua* 
¡es se prescribe expresamente, que las Patentes je  Mar de 
esta República vayan con la Refrendata á nonbre de 
S S . A  A* P ¿\; y que lo contrario era opuesto al buen or
den ; y para que no se volviese á caer en inconvenientes con 
Potencias Estrangeras ; las quales habían hecho sus Tra
tados , no con una ú otra Ciudad de los Estados en parti
cular , sino con la República en general. que se hallaba li
gada a su cunplimiento.
1 309 L o  4 ° , se infiere ^anbien, que el Secretario de! 

Ayuntamiento de Vere . ó todo su Ayuntamiento y  Ma
gistrados (según mas quiera Duna), faltaron á la verdad, 6 
informaron muy capciosamente al Consejo , quando ( so
bre la proposición de Duna , en su Escrito de 13 de 
Novienbre de 178 3 (3) , de que residía en ellos potes
tad legitima para expedir semejantes Patentes). dicen (4I: 
Que asi aquella Ciudad, como otras libres de Holanda y  
Zelanda, estaban en posesión del derecho de expedir seme
jantes Patentes á sus leednos, d su voluntad , y sin preci
sión de usar de ningún Formulario, ni menos estar ligados 
á seguir lo dispuesto por otros : lo qual Duna habría to
mado por un testimonio irrefragable de su aserto ; y  ni 
lo que él dice , ni esto que se informa , es verdad ; pues 
no se puede decir , que está en posesión de un derecho, 
quien cada vez que pone en egercicio lo que él llama 
tai, se opone á una resolución de su Principe , Sobera

no
( i )  N o sabernos á qué lia-  l e s , que es cosa m u y  diferente.

ma Duna Cerriñeaeicfii porque 0 ) Mena. núm. 52b
las Pateares no están certifica- ( 3 ) Adic. núm. 132
das . sino refrendadas por Or- ( 4 ) Mena, aúm> 500
¿enanzade ios Estados Genera



no ó Magistrado Supremo ; vá contra los Tratados pú
blicos ; pervierte el orden ; procede irregularmenre , y  
ocasiona muchos perjuicios ó inconvenientes : y  en to
das estas perjudiciales consecuencias , conviene, como 
hemos visto , la Asanbléa Suprema de los Estados Ge
nerales ( i ).

310 L o 50 se infiere, que pidiendo el Secretario 
A u vert, en su Carta de 28 de Julio (2 ) , que el Minis
tro Pagel certificase , que habla algunos Puertos en ¿a Re
pública , cuyos Magistrados tenían derecho de expedir por 
si solos las Patentes de M a r ; manifiesta una ignorancia 
muy reprehensible de los Tratados ajustados por sus 
Amos con las Potencias Estrangeras, que como tal Secre
tario de Enbajada correspondía que supiese , para hablar 
con tino en las ocasiones de inportaucia, que se pudiese« 
ofrecer , como en ésta ; y  poder aplicarlos justamente 
quando conviniese. ¿Qué informe habría dado en este 
asunto , s i , como pudo ser, Lazcano, Dunn, ó el Con
sejo , lo hubiesen pedido á su Ministerio, para apoyo re$- 
pe&ivamente de su justicia , ó de inquerir la verdad ? 
*¡Oh! sin duda la Providencia detubo la pluma de Lazcano, 
y  descaminó las ideas de Dunn para no pedir semejante 
Informe; y  aun puso lejos de la penetración del Consejo 
una tal providencia; en medio de ser tan obvia quales- 
quiera de estas cosas : pues en tal caso, habiendo infor
mado contra Lazcano, como es de presumir (á vista de 
de su enpeño por Dunn), ¿qué habría sido de la justicia 
de aquél ? Asi que , parece, que ha sido esta altamente 
preservada (3 ); y  que entre tanto arbitrio malo y  cap
cioso , como se ha puesto en movimiento para sacar 
triunfante á Dunn; solo este tan sencillose ha escapado 
á él mismo, y  á la conprehension de sus Defensores. Y  
si es que no le parece bien á A uvert, que se le atribuya 
esta ignorancia; no resta otro extremo que el de la menos 

■ ' . . ' á: ■: ^  v::; ' " • - bue-
, - • f y. . ’ ^rV̂  " J; . ; ~ ~ J

... (1) Mem. núm. $26. culo IV» núm. 370 y  sig. se ve-
(a) Mem. núm. 521. rán otros convencimientos de
(3) En el § siguiente, Artí- esta misma alta preservación*



buena fe ; de que , sin enbargo de constarle á é l, que no 
hay Ciudad alguna en la República con el derecho que 
imagina; quiso que se certificase lo contrario. ¡En tan 
fatal conflicto se halla constituido A uvert, ó lo consti
tuye una lógica ajustada ! Lazcano, sin enbargo , respeta 
en él su carácter publico.

3 11 En fin , y lo 6° se infiere, que si k  Certifica
ción del Ministro £ age! hecho por tierra , en dictamen 
deí mismo Auvert ( i ) ,  los Documentos de Dunn ; por 
tierra estarán todavia , y  continuarán estando: y si para 
levantarlos, y  aclarar el asunto , y  no tener á Dunn por 
Inglés , ni á su Enbarcacion por de propiedad Inglesa, 
se necesitaba, como dice tanbien (a ) , una Certificación, 
por la que constase , que había en la República algunos 
Fuer tos , como el de Vere , en que los Magistrados daban 
por st solos las Fatentes; no habiendo venido ninguna que 
diga esto, sino lo contrario ; por precisión el derecho de 
Dunn , y  sus Documentos permanecerán aun en la obs
curidad , y  en el abatimiento, sin poder adelantar con 

■ ellos cosa alguna contra el derecho de Lazcano ; y debe 
ser en el concepto de su amigo A uvert, declarado por 
Inglés, y  confiscada su Enbarcacion , como Lazcano 
pretende.

J A R T I C U L O  V I I I .

Demostración , que con arreglo á lo que resulta de los 
. ^Acuerdos de S S .A A .P P . se hace de la injusta Defensa 

que antes de ellos tenia hecha Dunn en sus Escritos, á 
. r rfavor de la legitimidad de su Patente ; y satisfacción d 

¿o que , en vista de los mismos Acuerdos, ha alegado 
 ̂ con igual objeto , hasta haber caído en la estravagancia 

y  de erigir para el efeüo , en Estado Soberano , a la Ciuy 
. r dad de Vere. . , . ■> ^

J l  \ y -  ^ -  , - ,  W  -  ,  ,  - .  . ; ' r "  ' *

-  : - .... ‘ ■ " -
_ 3 1 2 vista del resultado de estos Acuerdos , de
mostrado por Lazcano en su Escrito de 1 2 de Febrero
/ ’ v ' 5 d*

( 0  Mem. núm. 519. (2) Mem. núm. 521. " r



13 3
de 8 c ( i ) , no parecía que Dunn podía ya sostener sus no 
menos temerarias que jaélanciosas proposiciones : ia(a), 
de que su Patente estaba concebida en el mismo orden, es
tilo y reglas, que los presentadas por Lazca.no , que tie
nen la firma del Secretario de Estado Fagel, y  Sello de la 
Generalidad 2a ( 3 ) : de que los egenplares de las Patentes 
presentadas por Lazcano, estaban publicando hasta el su
premo grado de la evidencia , la bondad y legitimidad de 
la Patente de Dunn (4): 3a de que las Patentes despacha
das en la Haya , y firmadas del Secretario de Estado, eran 
solo precisas para navegar de unos a otros Puertos de la 
República ; pero no para la libre navegación : 4% (5)de 
que era una ignorancia crasa de Lazcano , ó una malicia 
reprehensible no saber, en punto del gobierno de las Pro
vincias Unidas; que en los Ciudades y Filias Consistoriales 
de ellas, residía por un tfieclu de su Soberanía la autoridad 
de librar Patentes á los Capitanes que enprehendian la libre 
navegación para fuera déla República ; ni otras doscien
tas de este calibre, que se leen esparcidas por sus Es
critos anteriores: y  asi era consiguiente , que se hallase 
poseído de la mayor confusión, al considerar tanta te
meridad é inconsideraciones ,  como había estanpado 
en ellos.

3 1 2 3 43 ¿Pero qué es esto de confusión en Dunn ? la 
desconoce • no parece que tiene idea de ella. Lejo^ de 
contestar su ignorancia, acerca del Gobierno de Holan
da todavía insistió en su Escrito de 4  de Junio del mis
mo año ,  en que era Lazcano el ignorante, ó que afec
taba ignorarlo * todavía siguió llevando delante sus 
primeras ideas , ó necedades : todavía no cesó de llamar 
Patente de su Soberano á este Documento de Vere (7 ): 
todavía Vet e se presentó á su imaginación , como una 
Ciudad libre de las Provincias Unidas de Holanda , que 
pudo autorizarlo con su Patente para la libre navega

ción

(1) Mem. núm.756 y sig. (s) Mem. ib. fol. 72 b.
(2) Mem. núm.2 92 , f.72 b. (6) Mem. núm. 927.
(3) Mem. núm. 292 , f. 72* (7) Mem. núm. 859,884*
(4) lbid. ' 8 8 9 ,9 2 7 7 9 2 8 .

X x*



clon , en conformidad de los Tratados públicos, cele
brados con todas las Potencias ( i )  : y  todavía Vere  ̂
además de Ciudad libre , fué en su aprehensión una Ciu
dad Soberana , una Ciudad de ¡a Provincia de Zelanda, 
Provincia Soberana ,  que hasta el año de 178 3 , no quiso 
decaer del derecho que ella , y sus Ciudades estipularon en 
el Tratado del año de 1650 con España (2 ) , acerca de li
brar las Letras de Mar (3).

3 14  Dijo mas tanbien Duna, y  fué, lo i° :  Que ha- 
bia sido necesario , para que Zelanda decayese de su de
recho , de una contienda , y continua instancia de 180 
años de parte de los Estados Generales : pero la cuestión 
no es , como se vé , de la Provincia de Zelanda , sino 
de ia Ciudad de Vere ; y  ni de autos, ni de otra parte 
consta semejante contienda , ni otra mas co rta , sino lo 
contrario 5 de que habiéndolo acordado los Estados G e
nerales en 20 de Oétubre de 178 3  , ya en 8 de Dicien- 
bre se conformó la Provincia de Zelanda (4), como he*, 
mos visto (5). Pero no por esto se entienda que nos se
paramos de lo que llevamos reflexionado contra los insi
nuados Acuerdos.

3 15  Dice lo 2o (6): Que luego que se le expidió su 
Patente en 1 7 7 9  , parece se trató ( si es que ya no se es- 
taba tratando por los Estados Generales), de ajustar y  re
glar á un método fijo y uniforme todas las Patentes: pero 
si sabe Dunn por sí mismo, y  por ios A utos, que hasta

que

(r) Mem. núm. 918.
: (2) Este que se cita, será 

otro Tratado, distinto del que 
hemos hablado, distinto del que 
citan los Estados Generales, y 
distinto del que está en Auto$\ 
pues este otro no fue entre Ze
landa, y sus Ciudades con Es
paña, sino entre la República 
y España , como es asi, y lo di
cen los SS. Estados Generales.
¿Pero qué le inporta esto á Dunn?

(3) Asi lo dice todo , ni 
mas ni menos que como vá co

piado. Mem. num. 923 y 920.
(4) Mem. num. 5 14 y 530.
(g) Nútn. 262 de este Disc. 

y  puede volverse á vér á los nu- 
t/jer.302 y 303 , que Mhielburg, 
la Capital, despachaba sus Pa
tentes con el Sello y  Refrendata 
de la República : Que Fies inga 
y Zierisizee lo hacia igualmen
te , y tanbien Jfere, según se di
ce, desde 1779- rodo lo qual es 
contrario á lo que aqui repite 
Dunn,

(6) Mem, núm. 932.



que fue á Holanda la Carta del Secretario Auvert, de z 8 
de Julio de 83 ( i ) ,  para los fines ya expresados ; no 
hubo en esto la menor novedad ; ¿á qué vendrá desen
tenderse de ello, y  de la Carta? ¿N o es esto mas bien 
enbrollar, que alegar?

3 16  Dice lo 30, que ios Magistrados de Vere con
vinieron en este arreglo de las Patentes en 11 de Dicien- 
bre de 17 7 9  , y los Estados de Zelanda en 8 de Dicien- 
bre de 83, después de instados ,como correspondía a ¿u<SV 
beranía, por los Estados Generales : pero si sabe Dunn tan- 
bien, que Vere se conformó en librar las Patentes por su 
gusto ó antojo, y sin que nadie le digese una palabra(2), 
¿á qué vendrá suponer que sus Magistrados fueron ins
tados y  rogados para ello por los Estados Generales ; ó 
querer que asi los entendamos, según el artificio de pa
labras con que se explica? • , : : * - *

3 17  Dice io 4 ° , que el Ministro Fagel informaba
tnuy bien, sobre que la falta de la Refrendata en la Pa
tente de Dunn, no se oponía á lo que habia certificado, á 
instancia de Lazcano, en orden á su legitimidad(3 >: pero 
este Ministro no dice esto, ni otra cosa: nada ha infor
mado á consecuencia del Despacho del Consejo, ni con 
separación de él , como vá expuesto (4 ): y ya se ha 
acreditado haber tal oposición (5). í :
- . 3x8 Dice lo 50, que era así, que no habia la ta! 
oposición; pues todas las Ciudades libres estaban autori
zadas para librar Patentes sin la Refrendata, la qual sí 
se habia acordado, habia sido, como acción voluntaria, 
para quitar inconvenientes; porque no era de esencia de 
ellas, ni les daba una autoridad que no residiese en la 
Ciudad que las expedia sin la tal formalidad (6). ¿Pero qué 
prueba dá de ello Dunn? Ninguna; ni menos esperamos 
que pueda convencer legítimamente estos particulares, 
ni que dé solución á lo que hemos expuesto en corro

bo- 1 * 3 4

(1) Mem. ni'ini. $ 14. (5) N11 m. 296 de este
v (2) Mem. núm. 500. y  anteriores.

(3) Mem. núm. 925. (6) Mem. núm.925.
(4) Núm. 308 de este Vise.



boracion cíe ío anterior. Esto se entiende, no alterando los 
hechos que resultan de A utos; porque alterándolos, co
mo aquí lo hace Dunn; le será muy fácil convencer 1o 
que se le antoge. =

3 1 9  Dice lo 6o, ( i)  que la falta de Refrendata en 
su Patente ( que consistió en el Corregidor y Regidores 
de Vere que se la dieron ) , la inputaba Lazcano maliciosa
mente i  culpa de ellos mismos; pues no caía bajo la esfe
ra de culpable el hecho de usar de una regalía de que 
síenpre había usado y  podido usar aquella Ciudad. Pero 
por esta regla tanpoco habrían incurrido en falta: y  ya 
está dicho, que la culpa de e llo s, ó de su Escribano, y  
de Dunn en este particular, no solo fue grave, sino gra
vísima (2): y  si no se quiere creer, repárese en las re
sultas que ha tenido. Dunn entonces no se habría dete
nido en dar la fianza que le pidió Lazcano, y  no habría 
habido este Pleyto por consiguiente.

320 Dice lo 70, que no podía tanpoco atreverse el Se
cretario de SS. A A .P P . á inputar á culpa esta falta  de V e- 
re , Ciudad libre y Soberana, porque no está subordinada a 
los Estados de la República, ni á sus deliberaciones, sino en 
quanto haya convenido; ni España, aun quando con ella estu* 
biese capitulado el poner la tal Refrendata ,  tenia que recon« 
venir á los Estados Generales , sino á la Ciudad Soberana 
que hbiese contravenido (3); cuyo gobierno, prosigue di
ciendo, que si no lo ignorase Lazcano, ó afectase ignorar
lo , no habría habido este Pleyto (Dunn sí que es el igno
rante, y  su ignorancia es otra prueba de que no es H o
landés ) ;  ni habría mendigado la Certificación clandestina 
del Secretario Pagel ; quien habia omitido en ella un he-

choa

( 1 )  M em . mim, 9 16.
(2)  N úm . 293 y 307 d e  e s 

te  P is e .
( 3 )  T o d o  e s to  e s  l i t e r a l  

(  Mem . n ú m . 927. ) lo  q u e  se  

a d v i e r t e ;  p o r q u e  n o  se  c r e a  q u e  

e s  a lg u n a  f ic c ió n  d e  L a z c a n o  

p a r a  b u r la r s e  d e  D u m i ,  y  q u e  

lo s  q u e  e s to  l e a n , se  r ia n  d e  e s 

t a s  c o s a s ; 6  p a r a  p r o p o r c i o n a r  

a lg ú n  d e s a h o g o  a l  e s p ír i tu  f a t i 

g a d o  c o n  e s t a  la r g a  l e c t u r a : l o  

q u a l n o  p u e d e  m e n o s  d e  s u c e d e r ,  

s i  se  t ie n e  p r e s e n t e  lo  e x p u e s t o  

a r r i b a  s o b r e  e s ta  S o b e r a n í a ,  a l  

núm. 2 6 3  d e  e s te  P ise, y  e n  su »  

notas.
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c h o , que lo tenia d la sazón entre las manos , como era, 
que las Ciudades de ILelanda estaban en la costunbre de 
no pasar sus Patentes á la Refrendata de su Secretario; 
costunbre que no se había alterado hasta el mes de Di- 
cienbre de 83 , seis meses después de la Certificación. 
¿Pero de qué sufrimiento no deberá estar dotado quien 
«nterado de lo ya expuesto, vaya leyendo estas cosas? 
¿Dónde está, ni dónde puede estarla clandestinidad, ni 
dolo artificioso (como dice tanbien ( 1 ) ) ,  quando inter
vinieron , en el suceso que asi se califica , el Ministro 
de Estado de Holanda, y  el Enbajador de España á SS. 
A  A  PP.? ¿En qué forma tenia aquel Ministro el hecho 
que se insinúa entre las manos? ¿ Midelburg , Zierisizee, 
y  Flesingaj son Ciudades de la Siveria, ó de la Zelanda? 
Pues estas tres Ciudades, consta en Autos, que despa
chaban sus Patentes con la tal Refrendata ; y  de Midel
burg, que es la Capital de la Provincia, lo viene a' con
testar, aunque por fuerza , ó por otra causa , hasta ei 
mismo Dunn (a ) ;  pero de esto no se hace cargo: ¿ Y  
Vere no las despachaba asi quatro años antes del de 83, 
si hemos de creer á su Secretario Ermerins (3}?

321 Dice lo 8o (4), que aunque hubiese estado en 
práétíca en todas las Ciudades libres de Holanda , el 
traer las Patentes la Refrendata de SS. A A  PP. y  que 
ésta hubiese faltado por omisión de los Magistrados de 
V e re , ó de Dunn, no era esto causa para procesarlo co
mo á enemigo de España (5), porque sienpre sería cier
to , que navegaba con Patente de legítimo Soberano; y  
que á lo único á que podía haber dado mérito , si se 
■■ : ' ■ hu-
* : ( 1 )  M e m . n ú m . 9 2 0 .  ; ;; p e c h a s  á  c a d a  in s ta n te  s e  a u -

( 2 )  M e m . n ú m . 9 3 2 .  m e n t a b a n - ;  h a s t a  c r e e r s e ,  q u e

( 3 )  V e a s e  s o b r e  e s to  lo  q u e  e r a  a n u a lm e n t e  V a s a l lo  d e  I n *

& e j a m o s  s e n t a d o  á  lo s  n n . 3 0 1  g l a t e r r a ,  y  n o  H o la n d é s  ,  c o m o  

■ y 3 0 2  d e  e s t e  D isc .   ̂ d e c í a .  A d e m á s ,  q u e  n o  se  le p r o -

( 4 )  M e m . n ú m . 9 2 8 ,  9 2 9 ,  :c e só  p o r  d e fe é lo  d e  su  P a te n te ?

-5 3 0  y  9 3 2 .  p u e s  L a  z e a  n o  n o  h a b ía  v is t o

r: (s) ¿ P u e s  n o  e r a  I n g lé s  d e  e n t o n c e s , s i e r a ,  ó  n o  , le g í t im a ;

N a c i ó n ?  p o r  e s to  fu e  p o r  lo  q u e  a u n q u e  r e c e la b a  q u e  lo  fu e s e  

s e  d e s c o n f ió  d e  é l ;  y  se  s ig u ió  p o r  la s  o tr a s  c ir c u n s t a n c ia s ,  

p r o c e s á n d o l o ,  p o r q u e  la s  s o s -

Y yy



hubiese advertido en Bilbao, era á haber remitido Ja Paten
te á Vere, y desde allí á la Haya , para que se la hubiesen 
puesto [que no se habrían escusado) ;  y que de este modo 
estaban cortadas las disputas, y m trujado el negocio con la 
armonía , y sincera amistad que quieren los Soberanos ; y  
que si en Bilbao se hubiese tenido esta consideración, 
habría resultado lo que ahora ha constado, de los Acuer
dos de ios Estados Generales * ¿pero que cómo se había 
de haber obrado asi en Bilbao, si allí nada se había dicho 
contra la Patente; antes habia constado que era idéntica 
con las que traían los otros Capitanes Holandeses, por
que serian de algunas de las Ciudades de las Provincias 
de Holanda, W estfrisia,y Frisia, tres de las siete de que 
se conponen los Estados Generales ( i ) ,  ó bien de la de 
Zelanda, que habían librado sienpre las Letras de Mar, 
sin dicha Refrendata? y  que por lo mismo , Lazcano , y  
el Comisario de Marina ( que pues futieron á la vista una 
y  otras Patentes , no se descuidarían en examinarlas coa 
sus mismos o jo s, ó con los de inteligentes, en los idio
mas Francés y Holandés, y  nada excepcionaron contra la 
identidad) ; mal podían excepcionarlo después , quando 
ya habían muerto los extremos que formaban la conpro- 
bacion é identidad; y  que é l ,  quando dijo que las Paten
tes presentadas por Lazcano eran idénticas, con la de 
Dunn y habló de la identidad formal que se requiere en 
las Patentes de aquellos Estados , no de la material, coa 
que se enbarazaba Lazcano para formar sus redargucio
nes (a). ■* - • -> - " • ¿7 :
: 322 Ibamos á manifestar á vista de tales proposi
ciones y  discursos, haberse ya agotado nuestra pacien
cia : íbamos á decir, que es menester estár fuera de tino 
para escribir tales cosas: Íbamos á exponer, que no po- 

- . , ' , ' •. . dian
( r )  V e a s e  c o m o  D u n n  s a b e  

e l  G o b ie r n o  d e  H o la n d a  ; q u e  

i g n o r a ,  h a s ta  q u á le s  so n  ,  ó  c ó 

m o  so lla m a n  la s  s ie te  P r o v i n 

c ia s  d é l a  R e p ú b l i c a :  n o s o tr o s  

y a  lo  d e ja m o s  d i c h o  ( N o t a  a l  

tiúuu 301 ) ;  y  q u e  Wtstj'risiu

no e s  P r o v in c ia  ,  s in o  parte de 
la d e  H o la n d a .

(2) T a n b íe n  es todo esto 
c a s i  l i t e r a l  en  d ic h o  E s c r i t o  de 
Duríi. Mcm, d e s d e  el núm. 923 
al 9 3 a- ' ' •



dian menos de ser diferentes los Autos en que asi había 
Dunn, de los que Lazcano había visto : Íbamos en fin, í  
abandonar la pluma á otros sentimientos; pero nos con
tiene el respeto del Consejo, á cuya Magestad los sacri
ficamos todos: y por tanto, solo diremos, con la misma 
paz que si esto fuese lo único en que se nos había ofre
cido tropezar (y  comenzando por esto último); que lo 
formal en las Patentes de Navegación , y en qualquiera 
otro Papel, son las Notas , Signos ,  ó Subscripciones ma
nifestativas de la autoridad y  autenticidad de su contex
to; al modo que en la moneda lo es el cuño, ó signos que 
resultan de su acusamiento: y en esto , que es lo que 
Dunn llama materialidad, no eran idénticas su Patente, 
y  las presentadas por Lazcano: Lo material, en conpa- 
raciou de los tales Signos de autenticidad (aunque no tan
to , con respecto al tamaño del papel y forma de la in- 
presion, como señales exteriores de la legitimidad del Do
cumento), eselsinple tenor, ó puro contesto del mis
mo ; como en la moneda lo es la chapa de plata ó cobre; 
y  aúnen esto, que Dunn llama formalidad, tanpoco ha
bía tal identidad , por faltarle á su Patente la cláusula, 
de que ningún subdito de los enemigos tiene en la Enbarcaciott 
parte ó porción alguna , dire El a ni indire&amente ; cuya 
particularidad contenían las presentadas por Lazcano. 
Adem ás, si se hablaba á la sazón de la legitimidad de 
las Patentes , y  dijo éste mismo segundo Defensor de 
Dunn, que su Patente era de la República de Holanda, ex
pedida por ella ( i ) ;  pudiendo, y debiendo decir , que 
era de Vere\ por precisión se habla de hablar , y  había 
de recaer la identidad sobre el Sello y  Refrendata á non- 
bre de la misma República: ¿Y  para qué dijo tanbien (z), 
que los Pasaportes expedidos en la Haya, y  firmados cor 

.el Secretario de Estado de la República, eran solo para 
navegar de un Puerto á otro de ella; y  que los que libraban 
las Ciudades y Villas Consistoriales, por un efeEto de su So
beranía, eran para navegar fuera de los mares de la Repú
blica  ̂ ¿Qué le inportaba, en tal caso á Dunn, que fuesen

' es-
( i )  M e m . fo l .  7 3  b .  ,M c m . f o l .  7 2  b , , ,



ertas Patentes diferentes entre si enteramente en lo formal 
y  material? Asi pues, tan mala salida tiene aqui Duna 
por este registro, como allá por el o tro , de ser las Pa
tentes refrendadas por el Ministro de Estado de Ho
landa , para navegar de un Puerto á otro de la Repú
blica.

323 L o  de>que Lazcano excepcionó la identidad de 
las Patentes guando ya habían muerto los extremos ( que 
querría decir, quando ya las Ciudades libres, Consisto
riales, y Soberanas habían accedido á que sus Patentes lle
vasen el Sello y  Refrendata de SS. A  A. P P .) ¿no es urt 
solemne despropósito? Si esto no se determinó (estando 
a lo que quiere Duna) , hasta Octubre de 1783 ; y  Laz
cano notó ya la diferencia, desde luego que presentó la 
¡de Roterdan, y la confrontó con la Dunn, que fue en 
Junio de S i  ( 1 ) ,  antes de la vista del P le y to , ¿cómo se 
puede afirmar tal cosa?

324 L o  de que Lazcano había visto y  examinado 
con sus mismos ojos , y  tanbien el Comisario , la Pa
tente de Dunn, y  confrontadoia con otras Holandesas, 
y  que no advirtió la diferencia que después ; ¿no es 
ciertamente una licencia mas que poética , pues ésta 
debe circunscribirse por lo menos á lo verosímil? 
¿Quando vio Lazcano semejante Patente? ¿Se le entre
garon en Bilbao los Autos para el fin? ¿E l Comisario 
mo encargó á otro el cotejo? Igual necedad es suponer, 
que las Patentes, que verían los Peritos quando los Au
tos de Oficio , en Setienbre de 80, serian cabalmente de 
algunas de las Ciudades que las despachaban, como Vere, 
sin la Refrendata á nonbre de SS. AA- P P ., y  que por eso 
declararon, que eran idénticas; pues no se dice, qué C iu
dades son éstas; y  Lazcano tiene ya convencido, que 
aun las del mismo Vere serian diferentes, por haber ya 
á la sazón nueve meses que habían variado (según di
ce Ermerins), para ir conformes con las demás Ciu
dades de aquella Provincia.

325 Y  en fin , aquello de que, sí se hubiese adver-
u -

(3) Mem. aúm .ass, 257 y  261. v  !



237
íido en Bilbao la falta de la Refrendata en la Patente de 
Dunn, se debía haber enviado á Vzre, legítimo Soberano de 
D unn, para que desde allí se hubiese enviado á la Haya, á 
Ja Refrendata del Secretario de SS. A A . P P . , que no se 
habría escusado á ponerla; dudamos que se haya escrito 
con seriedad: y  si se ha escrito ; á lo menos no puede 
leerse, sin reirse, ó indignarse (según Bf situación en que 
cada uno se halle en el momento que lo lea) ,  si ya está 
enterado del asunto : y lo mismo estamos por decir, de 
lo que prosigue, y  es$ que asi estaban cortadas ¡as disputas, 
y  manejado el negocio con la armonía , y sincera amistad que 
quieren los Soberanos; sobre lo qual; se dice tanbien en 
otra parte del mismo Escrito ( i ) :  que los derechos de las 
Gentes,y el particular de nuestra España, previenen *,que 
para calificar la legitimidad , ó falsedad de una Patente, se 
recurra á la madre y centro de donde salieron, ó donde se fa 
bricaron ; pero que Lazcano, y  sus Defensores, el C o
misario y  sus Asesores, no queriendo examinar la verdad 
por esta única via ; se enpeñaron en procesar á Dunn, 
como á un vasallo de la Gran Bretaña. Conponga ahora 
quien quiera, esto de que Lazcano , el Comisario , y de- 
más , no quisieron enviar la Patente á Vere para refren
darla*, con lo otro, de que si en Bilbao se hubiese advertido 
la falta de la Refrendata, & c. (que quiere decir, que no 
se advirtió); ó con lo que claramente dice tanbien (a ), de 
que, ¿cómo habían de obrar en Bilbao de uno , ni otro mo
do , si alli nada se dijo contra ¡a Patente antes consto 
por las declaraciones de los Peritos, que era idéntica core 
Jas otras Patentes de Holandeses que alli había ? ¿ Y  á qué 
fin es hacer estos supuestos de lo no sucedido, para decir 
luego lo que en tal caso se debía hacer; y  acriminar á  
los que no lo hicieron , porque no Jo hicieron asi, quan- 
.do, por no haber llegado el caso, nada se les puede obje
tar ? ¿N i á qué viene decir tanbien, que de este modo 
estaban cortadas las disputas , y  manejado el negocio 
con la armonía y  sincéra amistad, que quieren los So

be^
(i) Menú núm.396, f.»6 a. (a) Mem* núm. 9ag*

2¡zz



beranos ; si no se verificaron los términos sobre que había 
de estrivar esta reconvención, aunque inconsiderada?

35*6 ¿ Y  en qué Códigos del Derecho de Gentes, 
ni del particular de España, está escrito, que las Paten
tes se han de enviar á la madre, y  centro de donde salie
ron, para calificar su legitimidad, quandoellas no vienen 
en forma, ó como deben venir? Sin duda que serán algu
nos volúmenes, que están por inprimirse; porque en los 
inpresos, esto e s , en los Tratados de Comercio y Navega-  
clon entre las Naciones , ó en las Ordenanzas de Corso de 
cada una, ó en los Autores, que han escrito sobre el parti
cular , no se halla uno siquiera que tal cosa se prevenga. 
La nuestra Ordenanza de Corso ya hemos dicho que es* 
tablece (al Cap. 34): Que para la legitimidad de las Presas,  
no se han de admitir otros Papeles que los encontrados, y  
manifestados á sus bordos ; a menos de no justificar haber
los perdido por accidente inevitable : con que , si no se 
han de admitir otros Papeles, que los manifestados á bor
do (que pueden ser menos, que los que se encuentren (1)), 
¿cóm o ha de sostenerse , que estos mismos Papeles, si 
no son auténticos , ó carecen de las señales ordinarias, 
¿costunbradas , ó establecidas de autoridad y autentici
dad , se han de enviar fuera del Reyno , á que se las 
pongan, ó autoricen? ¿N o es esto lo mismo que admi
tir  un nuevo Documento, ó la sostitucion de un Docu
mento legítimo y autentico, en lugar de o tro , que no lo 
\ys , ó nada prueba?
í 327 . Adem ás, por el Cap. 16  de la misma Orde-

- : v /  - : •. • • • : nan-

í . (1) V aun es muy debido 
ue se esté á los manifestados, y 

"jo á los hallados ■ porque en tal 
xa so, si se hallasen después al
gunos no manifestados, por los 
quales se conociese que no debió 
apresarse la Enbarcackm; esta
rla el Apresador obligado á pa
ngar al Apresado las demoras de 
su descamino y procedimientos,

hasta el Puerto á que la condu- 
gese i quando en la realidad de
bía éste abonar á aquél el enba- 
razo que le habid causado en in
pedirle seguir su corso y runbo 
en que se hallaba ; y quizá tan- 
bien el apoderarse utilmente de 
otra Enbarcacion. Hubner , ya 
citado, no se propone esta cues» 
tion, • —  ■ \ v



instrumentos que se hallasen sin firmar en las linb are aciones 
apresadas , con que, ¿ cómo por nuestro derecho ha de 
estar prevenido, que se envíen los Documentos fuera 
del Rey no á la madre ó centro donde se fabricaron, para 
calificar su legitimidad ó falsedad; ó para que los firmasen, 
que no se escusarian , como quiere Duna , que se hubiese 
hecho en este caso , con su Patente ? Y  el decir, bajo de 
este supuesto , que esta es la armonía , y sincera amistad 
que quieren los Soberanos ; ¿no es contundir la armonía 
con la algara v ía , el orden con la confusión , y  la amis
tad con la superchería? ¿ N o  sería esto lo mismo que 
dejar la decisión de la legitimidad , ó ilegitimidad de 
las Presas, al juicio , al interés , ó al capricho del Estran* 
gero ? Aun la razón es menester abandonar para profe
rir tales proposiciones en un asunto de tanta seriedad, 
y  ante el Supremo Almirantazgo de España , que for
zosamente se ha de indignar al escucharlas ó leerlas; y  
mas en pluma de quien no puede, 6 no debe ignorarlas*
• 3*8  La Real Ordenanza de nuestra Marina previene, 
como tenemos dicho ( i)  (para en tal caso , de con
probar la legitimidad de qualquier Patente); que se ten
gan en los Departamentos egenplares de las que despa
chan las Naciones: con que no se querrá que salgan fue
ra del Reyno para la conprobacion. En la Ordenanza de 
(Marina de Francia de 1 6 8 1 ( a ) , se previene , como en 
la  nuestra: Que se declare por de buena Presa la Enbar-  
cacion que navegare sin Patente de Príncipe , ni Estado 
Soberano , sin Conocimientos , Facturas , ni Cartas-Parti
das ; y  no dice , que si se le han olvidado estos Papeles, 
pueda enviar el Capitán por ellos , ni averiguar si es 
cierto , ó n o , que se los dieron; y  aun se tiene en con
sideración tanbien ,  si el Capitán apresado rehusó el ma
nifestar su Patente : ¡Qué traza, pues , para que se le 
deba consentir , que envíe por otra, sí la que trae no 

'está conforme debe venir!

( i )  Núm. 248 de este D is 

curso»

Con
(») Tít. 9 de Jas Presast

a r t . 4 7 6 y a i .  5 •;'



329 Con estss autoridades ú Ordenanza^, conviene 
igualmente la opinión de Binkershoek, Autor Holandés 
ya citado : y  Mubner en su Tratado de Presas (i)^  es 
tanbien de sentir, que las Enbarcaciones Neutrales han 
de ser juzgadas por los Papeles que traygan á bordo , y 
no por los que sus Capitanes puedan hacer venir des
pués : añadiendo , que asi lo exige la necesidad de pre
caver todo fraude ; y  aunque , no obstante , concede á 
los Apresados, que puedan en el curso de la causa, traer 
algunos Documentos (cuya qualidad no expresa) para 
probar su Neutralidad efefliva ; es lo cierto , que no 
habla de los Papeles esenciales para poder navegar, co
mo Patentes , Escrituras de propiedad de la Embarcación  ̂
y  otros asi 9 sino de aquellos que puedan ser conducen
tes para dar mayor claridad, á los que tragese; y  no es 
dar mayor claridad ponerlos en el estado de autenticidad, 
y  legitimidad , que no tienen , quando se llevan en la 
Navegación. Además , que, queriendo este Autor que sea 
del cargo del Apresador, ó del que intenta la confisca
ción , la prueba , de que debe ser la Enbarcacion confis
cada $ los Papeles que se encuentren á bordo, y  no otros, 
deberán ser sobre los que ha de contar únicamente; jr 
de permitir al Apresado traer otros, serían eternos es
tos pleytos, debiendo ser sumarios , aunque no preci
pitados.
- 330 Tanbien tenemos presente el Derecho Publico 
de la Europa, fundado sobre los Tratados entre las Na
ciones de ella (2) \ y algunos otros Autores , y  Trata
dos particulares ; y  en ninguno hemos hallado semejan
tes proposiciones á las de Dunn, que acabamos de ma
nifestar ; ni esperamos hallarlas nunca; ni que nadie las 
halle i y  asi , dejando en silencio lo demás que dice 
X>unn en esta materia , por el riesgo de incurrir en la 
nota de fastidiosos, ya que no podamos evitar la de mo
lestos ; pasaremos á tratar de una duda que nos ocurre,

■ - ..........  Y
(1) Cap. 3 , § 3 y 4 ,7 6 0 , '(2) Por el Abad Mabl¿t

y  es libro inpreso en la Haya 51 Ediccion ? en Ginebra, año 
en 1759* ’ de 1776. t -



y  no hemos manifestado hasta aq u í, acerca de la legíti*
midad de estos mismos Acuerdos , que con otros parti
culares, será el asunto del Articulo siguiente.

ARTI CULO IX,

Sazón de dudar de la legitimidad y  autenticidad de los 
Acuerdos de que se ha hablado en el Artículo anterior, 
en el supuesto de ser de SS . A  A* P f\  Suceso que pue
de acreditar que no lo son , y convencimiento de que 
JDunn debe perder su Enbarcacion; aun siendo legítimas 
de Vere sus Letras de Mar ; con motivo de no llevar 
con ellas el Pasaporte, que previenen los Tratados: di
ferencia de estos Documentos entre s í, y de las Paten
tes de Navegación *. causas de confundirse unos con 
otros: qualidad respetiva de cada uno; y  su mayor ó  
menor importancia para navegar legítimamente : y en finy 
que el Tratado de España con Holanda de 1650 , 
no excluye llevar la Patente ; y que aunque la hubiese 
traído consigo Dunn, debe tanbien confiscarse su Enbar- 

< cacion, por ser de propiedad Inglesa. r.

' • • :
3 3 1 todo acatamiento nos parece que hemos

hecho en el Artículo anterior las diferentes observacio
nes ó reflexiones que nos han ocurrido , y  que pueden 
merecer la atención del Consejo; sobre las varias clau
sulas que hemos notado en los Acuerdos de los Estados 
Generales , como si constase con evidencia ser de SS. 
>AA. P P .; aunque respecto de algunas, hayamos manifes
tado , no alcanzar á entenderlas por nuestra limitada ca* 
pacídad, mediante la oposición que nos ha parecido ha
ber entre su contenido, y  los hechos con que las hemos 
convínado: inclinándonos por todo e llo , á que en esto 
ha podido intervenir algún artificio de los parciales de 
Dunn, ó Consocios de su Enbarcacion , para vér lo que 
podían adelantar, á fin de conseguir segunda vez la vic
toria ; pero sobre si son ó no de SS. A A . PP, los tales 
..Acuerdos, no hemos dicho una palabra; aunque nos ha
yamos explicado en uno ú otro particular ¿ en términos

Aaaa de
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de que pueda haberse desconfiado de su legitimidad. Aho
ra ya nos proponemos dudar formalmente, de que el con
tenido de los tales Acuerdos haya sido asunto de las con
ferencias de los Estados Generales que se citan en ellos: 
y  quando no consigamos convencerlo, como lo demás 
que hasta aquí nos hemos propuesto; no pueden menos 
de ser aceptas nuestras reflexiones, aun á los mismos in
dividuos de su Asanbléa, si llegasen á su noticia ; por
que proceden, de no queremos persuadir, que sea suyo, 
lo que tiene alguna, y  aun bastante repugnancia con su 
buen gobierno, y  exaflítud en observar los Tratados con 
las Naciones; mayormente quando del descuido en al
guna parte de ellos, se ha caído antes en inconvenien
tes con ellas. Y  en e fe íto , la principal razón de dudar-i» *
nace de esta consideración , ó digamos, de lo que se di
ce en los mismos Acuerdos; y e s  haberse puesto ahora e! 
remedio á la irregularidad que se supone en la expedi
ción de las Patentes, respedlo de haber reconocido aho
ra tanbien, por el recurso de Dunn, los inconvenientes de 
e lla (t) . O de otro modo, nuestra duda viene á consistir, 
en si es posible que hasta el caso presente no se haya caído 
por esta razón en inconvenientes con las Potencias Es- 
trangeras; y  en s i , habiéndose caído , es posible, que 
no se hubiese puesto el remedio en su tienpo, habién
dose puesto ahora, á lo que parece, con tanta facilidad, 
como con solo la Carta citada de Z). Juan A u v ert; y 
aun sin haberse pedido en ella este remedio; circunstan
cia en que no hará daño parar un poco la consideración.
■ 3 3 a N i se nos reconvenga con que , algunas cosas
de las que aquí expondremos, no convienen enteramente 
con las que dejamos sentadas en los Artículos anteriores; 
porque en ellos ha sido con Dunn nuestra disputa, y  era 
menester seguirle sus pasos, hablarle en su lenguage, y 
acomodar nuestras palabras á lo que habian de significar 
á  sus oídos, ó en su concepto; mas el de este Articulo,  
es enteramente asunto nuestro, y  asi podemos marchar 
por donde nos parezca, siendo legal el camino, y  ex- 
- : -0i:' '■ pli-

Met». aúin* r •.



plicarnos con las voces , cuya significación es la mas 
“propia de la materia, y  mas conforme al derecho en que 
nos versamos. O bien digamos; que al modo que un Arqui- 
te£to,á quien se le encomienda una obra,levanta tal vez 
dos planes para ella, uno según la idea que le ha podido 
significar quien se la encomienda, y  otro de su inven
ción , y  acaso mas arreglado al arte , por si luego pare
ciese mejor al dueño de la misma (sin que por ello se 
pueda decir que un plán destruye ai otro); asi nosotros; 
por este nuevo camino que enprendemos, de hablar de ios 
Papeles de Mar en distintos , pero mas exádtos, términos 
que hasta aqui ; no intentamos, sino instruir mas an- 
pijamente á los Señores Ministros que han de juzgares- 
te  Pleyto , de la justicia de la solicitud de nuestro clien
te ; de su justa defensa ; de la injusta de su contrario; 
de la simulación y  capciosidad que resalta en todos los 
Documentos de que este se ha valido , por donde quiera 
que se miren ; y  de sus enredos y  cavilaciones para 
acreditarse y  acreditarlos. /

333 Viniendo pues, al intento, de sí es posible que 
con motivo de la irregularidad que se dice ( 1 ) ,  de expe
dirse las Patentes de Mar de ia República sin el Sello y  Re
f r e n d a t a  de SS .A A . PP. no se haya caído hasta ahora en 
inconvenientes con las Naciones; parece que no se ha caí^ 
do , según el contesto de sus Acuerdos; pero no es asi: se 
-ha caído, y  no como quiera, con una ú otra persona par
ticular como Lazcano , sino con toda una Corte , una 
‘Potencia, un R eyn o, y  un Rey como Carlos X IL de 
Suecia; y  nadie podrá replicarnos, si todavía nos aven
turásemos á decir, que se caerá sienpre que haya guer
ras (como las que había quando se Insinúa, entre la Ru- 

ŝia y  la Suecia) ;  respeéto de algunos Holandeses (ó que 
se  revistan de tales, á la sazón , como ahora Dunn ), 
para favorecer fraudulentamente á quien les acomode; 
como en la ocasión que se supone , lo hicieron á los Ru
sos contra los Suecos ; y  en nuestra última Guerra lo 
hicieron á los Ingleses contra los Españoles; llevando a 

■ — aque-
(1) Vease el núm. 298 de este V is e • < ¡.;.u ^
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aquellos, hasta los víveres que conducían en sus Enbat- 
caciones para los Egercitos del R ey ; con los que se in- 
irodugeronfurtívamente en Gibraltár, como queda expues
to  ( i ) ; pues para ello , en tales ocasiones, los que asi 
^quieren hostilizar, no se valen de Patente de la Repúbli
ca , ó Letras de M ar , selladas y refrendadas en la for
ma ordinaria, y  según los Tratados (tal vez por no que
rerse d ár, sino á los verdaderos Holandeses); sino solo 
de Letras de M a r , expedidas en la forma que las traía 
D u n a , obtenidas de qualquier m odo, del Escribano del 
^Puerto, para deslunbrar á qualquier Corsario incauto que 
Jos pudiese encontrar, ú á otra persona que tubiese dere
cho de vér sus Papeles. ¿ Y  qué aconteció en Suecia, se 
nos dirá , á los tales Holandeses verdaderos ó fingidos, 
que navegaban en tal disposición ? Apresarlos.

334 Sucedió esto en el año de 1 7 1 4  , en ocasión 
que estaban en guerra, como vá insinuado, la Rusia y  
la Suecia, y  con motivo de favorecer los Holandeses fur
tivamente al Czar, Pedro L contra los Suecos; proveyen
do á aquel de armas, municiones, víveres, y  de quaa- 
l o  necesitaba para sus Plazas del Báltico : de cuyo apre
samiento , como se hubiese quejado el Ministro de Ho
landa en Stokolmo, al Conde de Hora, Ministro de Es
pado de Suecia; éste le respondió , entre otras cosas, 
en 16  de Julio de dicho año : Que en ios Bageies Holan
deses apresados, no se habían encontrado sino solamente L e 
d r a s  d e  M a r  , en lugar de que en el Tratado ( de 1700, 
confirmado por otro de 170 3), se prevenía en términos ex* 
presos, que además de e s t a s  L e t r a s  ̂ debían tanbten llevar 
consigo los Capitanes de las Enbarcaciones e l  P a sa p o r t e ,  
por el qual se pudiese venir en conocimiento de su carga, y  
lugar de su destino (3); y  que siendo esta precaución tan 
necesaria á los Suecos en aquellas circunstancias , y  tan 
conforme al Tratado, y  al uso de todas las Naciones; el 

,c- „ R e/

V  (0  Mem. núm, 448 y síg. paña y  Holanda, cap. 8 y m  
y  de este Disc¡ mim. 29.  ̂ .Adíe*- núm. 223 y 224 , y en
-  (2) Lo mismo se previene este Vise, al m'un. 22 3. 
en el Tratado citado éntreos- . vi ¿  ̂ 4 I x v ( í) ■



*R ey, y  el Senado esperaban, que para en lo succesívo 
se pondría orden en esto; pues ellos no podrían dejar pa- 

'&ar sino aquellos bastimentos que estubiesen provistos de P a 
sapo r te , y juntamente de L e tras  d e  M a r , legalizadas 

■ en forma , y refrendadas ( i) .
• 335 L °  mismo vino á decir un Capitán de Fragata,
Sueco, en Carta que escribió en 27 del mismo mes de 

‘Julio , á un Oficial del Almirantazgo de Amsterdan, con 
-motivo del Edido que publicaron los Estados Generales 
sal principio de este propio mes (declarando las Presas

Confiscaciones que les habían hecho los Suecos, co
lino unas piraterías publicas, y  robos de m ar, y  autori
zando á los propietarios de los Navios y  efedos confis
cad os, que fuesen subditos suyos, para poder represar y  
‘tomar, como propios, los mismos Navios y  efedos, en 
cqualesquier Puertos, Habras, ó Radas que Jos encontra- 
isen, aunque ya hubiesen sido confiscados, y vendidos judicial-* 
mente, sin tener que dar satisdación alguna á los que á 
jla sazón fuesen poseedores de los mismos Navios y  efec
to s): en cuya Carta manifiesta la queja é injusticia de se
mejante E did o; y  expresa: que si examinase Ja conduc

ta  de los Holandeses, con respedo á lo padado en el in
sinuado Tratado con Suecia, conpondria un tomo en fo
lio  la referencia de sus contravenciones (1). Del mismo 
asunto,aunque con mas precisión á nuestro intento, trata 
-otra Carta Sueca de Dantcik para Amsterdan; en la que 
hablando su Autor con los Holandeses, con motivo del 
mismo Edido ; les dice (3); En vuestras guerras con la 
¿Francia, los Bageles Suecos no pudieron evitar la con- 
Uscacion en vuestros Almirantazgos, sin enbargo de ir 
provistos de Pasaportes del Rey , de Letras de Mar en 
forma, y de Cartas-Partidas, bien legalizadas; pero atuj
ara por el contrario, vuestros Bageles vienen á los Puer
tos bloqueados, sin Pasaportes, con Letras de Mar sin re- 
frendar , sin Carta-Partida, y con falsos y dobles Conocí-

- y TWV»-

(1) Mr. de Lamhcrty ya ci- (2) Ibíd. pag. 830.
tado , tonu 8 , pag*Ü2t. (3) Ibíd. pag. 841. J
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míenlos , todo opuesto Aireñamente al sentido y términos 
expresos del Artículo 20 del citado Tratado,

336 Pues ahora ; habiendo habido estas quejas , y  
estos inconvenientes, ¿es posible que los Estados Gene
rales hubiesen dejado de ordenar (como al presente se 
supone lo han ordenado) ,  que las Ciudades de la Repú
blica se conformasen, en observancia de los Tratados con 
las Potencias Estrangeras, en que las Enbarcaciones que 
saliesen de sus Puertos , llevasen, además de las Letras 
de Mar , estos Pasaportes ó Patentes ,  ó sea las mismas 
Letras de Mar , selladas coa el Sello de la República , y  
jefrendadas á su nonbre por su Ministro ó Secretario de 
.Estado , para que les sirviese tanbien de tales Patentes y  
Pasaportes ? Y  si no es esto posible , ó verosímil, ¿cómo 
ehemos de persuadirnos , que hasta ahora  ̂ con un motivo 
tan despreciable , respeóto de aquel , no se ha tomado 

.una semejante providencia ? Y  habiéndose tomado ; ¿qué 
.podemos pensar del contenido de estos Acuerdos , sino
,qu$ no se atribuyen bien i  SS. A A  PP. ó que....... el
Consejo tendrá la bondad de entender lo demás que 
.puede inferirse* ; ; r:

3 3 7  Con esto concurre, que estos Acuerdos se han 
traído á los A u tos, sin preceder para ello Despacho del 
Consejo; pues el que se dio para la Haya , fue para que 
informase el Ministro de Estado Pagel, lo que no se ha 
verificado, y  este Despacho no se ha devuelto ( 1): concur- 
f e ,  que no puede asegurarse, que sea del insinuado Minis
tro la media firma que se halla al pie de las Copias presenta
das, por no legalizarla nuestro Enbajador, ni C ón su l; de 
cuya circunstancia no carece la Patente presentada poc 
kazcano ( a ) : y  concurre, que especificados los par
ticulares de los Acuerdos, sobre que han recaído nues
tras observaciones , con la claridad que se podía , según 
lo visto , no habríamos reparado en ellos; y  quedarán 
rectificadas ó consolidadas las consecuencias que se han 
deducido , ó que hemos dejado en silencio,

Pe-
( i)  de este Vise, (a) ^



33$$ Pero aquí se nos podrá reconvenir, con que,
 ̂ según lo expuesto , hay Holandeses que navegan sin 
■ Patente ó Pasaporte de los Estados Generales ; y  que 
Dunn pudo ser uno de ellos, ó que por este defecto no 
debe confiscársele su Enbarcacion ; pero de ningún mo
do puede tener lugar esta reconvención : lo i ° , porque 
t)unn no es Holandés , como hemos probado : lo c°, por
que de que entonces hubiese Holandeses que navegasen 
en dichos términos , no se infiere que ahora los haya de 
haber; pues lo mas probable es, que se pondría remedio; 
,asi como de que ahora los hubiese, como quiere Duna, y  
íSer el uno de ellos; no se inferirá, que en lo sucesivo Jos 
haya de haber tanbien , mediante las providencias que se 
dicen tomadas en el asunto: lo 30, porque si hubo Ho

landeses , que asi lo hicieron en el ano de 1 7 1 4  ; tan- 
bien fueron apresados por los Suecos, sin guardar la 

¿armonía que dice Dunn , que quieren los Soberanos que 
se guarde de enviar las Patentes á la Haya, para que les 

;pusiesen el Sello y Refrendata , y  que no se habrían escu
dado á ponerlo ( 1 ) ;  y  con hacer lo mismo con los que 
asi navegaban en el año de 1 7 8 0 , quedará satisfecha 

.nuestra pretensión en esta parte : y  lo 4 0, porque los ta
les Holandeses, que asi navegaban, era por hacer fur

tivamente (con noticia ó sin ella de los Estados Genera
les) la causa de los Rusos contra los Suecos, proveyén

dolos de quantos medios de defensa pudieron , á excep
ción de no declarar la Guerra á la Suecia; y  si Dunn 
quiere convenir con nosotros, en que pensemos de él, 

-que iba á hacer lo propio á favor de los Ingleses contra 
"España (lo que se convence con la Real orden ya ci
tada ( a ) , expedida por el Señor Conde de Floridablancá, 
^Ministro de Estado); no se lo disuadiremos : pero él no 
querrá e sto ; y para no quererlo , deberá desistir de la 
reconvención que suponemos , y  quedarán las cosas co
mo si no hubiese habido semejante réplica.

339 Adem ás: esta reconvención entonces procede
ría

.■  (1) Núm. 34$ y sig. de es- (2) Núm* 29 de este Disc. 
te  D isc. . —
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ría á favor de D unn, quando él hubiese dicho , que na
vegaba jin Patente ó Pasaporte de los Estados Generales; 
ó de la República de Holanda, y  sí solo con Letras de 
Mar de uno de sus Puertos ; pero ni é l , ni los Intér
pretes de Bilbao, ni Ermerins , ni A u v e rt, ni los Seño
res Estados Generales en sus Acuerdos, ni el Enbajador 
de Holanda en sus Oficios al Ministerio , han dicho nun
ca tal cosa : el Intérprete Mackmabon , gradúa, como he
mos visto , las Letras de Mar del Puerto de Vere (cuya 
traducción se le encargó en los Autos de O ficio), de P a 
t e n t e  ó  P a s a p o r t e  d e  N a v e g a c i ó n  d e  l o s  E s t a d o s  

d e  H o l a n d a  ( i ) ;  y lo mismo hizo junto con el otro 
Intérprete Sant-Aulari, quando se les mandó volver á ver, 
y  reconocer é ste , y  los demás Documentos presentados 
por D unn; lo qual h izo , que el Comisario de Marina 
de Bilbao las conceptuase en los mismos términos (2). E11 
los Autos del Consulado siguió Dunn el mismo sistéma 
de defensa , escudándose con que traía Patente de la Re- 

.pública, bajo cuya P andera navegaba (3). En los segundos 
A u tos, ante el Comisario , tanbien supuso el Intérpre
te Don Josef W astin, que traía Pasaporte de Navegación 
de los Estados de Holanda {4 ), por lo que se tubo portal, 
y  él convino en que lo era; y que se lo habia entrega
do el Burgomaestre de Vere, á presencia del Secretario 
propietario (5 ): y  en el Consejo sucedió lo mismo, pues 
dijo : que venia aconpañado de Pasaportes y Licencias de los 
Estados Unidos ( 6 ) ,  ó como dice en otra parte ( 7 ) , de 
Patente Holandesa  ̂ y después, que sus Pasaportes que traía 
consigo, y estaban en Autos, eran idénticos con los que 
Lazcano habia presentado (antes del Auto de Vista), y  
podían expedir las Ciudades y  Villas Consistoriales de 
las Provincias Unidas, por un efeéio de su Soberanía (8): 
Los Señores Fiscales afirman tanbien, que traía Pasa
porte de Holanda (9) , y Patente de legítimo Sobera-

, (1) Mem. núm. 57 con el 
epígrafe del margen.

(2) Mem. núm. 70.
.. (3) Mem. núm.74, pag«24. 

(4) Mem. n. 267 , fol. 45 b.

no
(5) Mem. núm. 237 y 23b'. 
(ó ) Adíe. n. 6 í5 , ful. 28 b.
(7 ) Adic. núm. Í26.
(¿) Me:::.n. 2 72 X 7  2 b.y73.
(9) Mem. n. 274, fol.68 b.



no ( i ) , según en este Discurso nos hemos hecho cargo, á 
cada paso,aunque pararebatirlo:£r/wmnj, dice igualmen
te  , que se habia despachado á Duna Patente de Mar (a): 
con cuyo nonbre se explica asimismo Auvert (3) ; y tan- 
jbien ios Señores Estados Generales (4 ), llamando para 
ir consiguientes , al Formulario de las Letras de Mar in
serto en los Tratados , Formulario de Patentes de Mar (5): 
y  por fin , el Señor Enbajador de Holanda dice , que 
Dunn traía Papeles de Navegación , á los que llama, ya 
Pasaportes, ya Patentes ( ó ) : Con que no procederá esta 
^reconvención á favor de Dunn , ni él es regular que quie
ra que proceda ; porque entonces, é l , por su misma boca, 
confesada, que navegaba sin Patente 6 Pasaporte bueno, 
fii malo; de V ere, ni de otra parte; conforme, ni no con
forme al Formulario inserto en los Tratados (7).
, 340 Mas de aqui, se nos dirá, que resulta otra ré
plica contra nosotros, y e s ; que lo mismo es decir Le- 
jtras de Mar^ que Patentes y Pasaportes ; mas aunque 
asi pueda entenderse, es entonces, quando un mismo 
¿Documento abraza las cláusulas y  requisitos de anbos; 
*y aun de los tres ; y aun quando en el Tratado no se 
.exigen anbos á dos; no quando se exjgen, y  quando no 
se contienen en el uno las cláusulas, requisitos 6 cir
cunstancias de los dos, como en nuestro caso ; en ei 
quaL, el Tratado de Holanda con España exige Pasar 
forte  y  Letras de Mar (8 ), como lo exigía igualmente, 
á lo que parece , el de la misma República con Suecia. 
Sin que obste que el Pasaporte de que se habla en el 
¿Tratado 5 es para quando lleva carga el Navio, y  que el

.... de

( 3 )  M e m . n ú m . 5 2 0  y  5 2 1 .

( 4 )  M e m . n ú m . 5 2 3 ,  5 2 4

y 526. »
( 5 )  M e m . n ú m . 5 2 4 , 5 2 7 .

( 6 )  M e m . n ú m . 6 0 1  * 6 0 3 .

(7) Adíe. núm. 229,
( 8 )  Adié. n ú m . 2 2 3  y  2 2 4 ,  

y d e  e s te  V i s e ,  e l  2 2 3 .

Cccc

(1) Mem. núm. 318, donde 
'dicen, que traía Dunn ios Do
cumentos prevenidos por Orde
nanza, ; pues uno de los que ésta 
previene, es , latente de legíti
mo Soberano.

(2) Mem. núm. 499 , 500 
y  $05, fol. 128.
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de Dunn vino sin ella á Bilbao; pues aunque con efefto, 
en él se deba especificar la carga; no es esto solo lo 
que en él se debe contener, sino tanbien ( además de lo 
que es la Licencia de navegar, que es lo esencial ) ,  el 
Lugar de donde sale primeramente el Navio , y  aquel 
á donde se dirige; y  ni por las tales Letras de Mar 
que Dunn traía se suple esta ultima cláusula; ni por
que llegase de vacío á Bilbao , salió asi del Puerto de 
donde se hizo primeramente á la vela (que es lo mas que 
se le podía permitir que digese para su escusacion); y  
ni esto tan poco era motivo para omitir el Pasaporte, 
porque con decir en é l , que salía sin carga, á lastre, ó 
de vacío (como se dice en el Pasaporte de Rúan), salía del 
cuidado, y  cunpiia con su obligación ; porque por lo 
demás, las Letras de Mar en la forma que las traía, 
sirven de nada , ó muy poco; asi como no le servirían 
otras tales de algún Puerto de Francia , á un Navio que 
se digese Francés, si no traía Pasaporte de Francia; sin 
enbargo de que así esté prevenido por el Tratado con 
España, llamado de los Pirinéos , de 1659  , en que se 
inserta el Formulario de estas Letras , que palabra mas ó 
menos, es el mismo que el que se contiene en el de Es
paña con Holanda, ó como el de las Letras de Mar de 
Dunn (1 ) :  de cuyo Documento , dice por lo mismo 
muestro Abreu 5 que aunque en el tal Tratado se pres
cribe indispensablemente que lo traiga todo Navio 
M ercantil; sin enbargo , no creía que por su falta se 
debiese declarar el Navio por de buena presa, sienpre 
que tragese Patente de su Soberano, pues equivalía en 
Sustancia á las Letras de Mar*

( t )  E l Formulario especifi
cado en este Tratado , confor
me al art. 1 7 ,  que trae Abreu 
en el suyo de Presas, cap. 20, 
pag. 20, dice asi: A  todos los 
que las presentes vieren; Nos 
los Randares, Cónsules y  M a
gistrados de la Nilla d e .........
hacemos saber á quien tocare, 
que N ...........Maestre del Na-

Ba-
v ío ............. pareció ante N o s , y
bajo de juramento solemne, de
claró, que el Navio llamado .»
. * . * de porte d e ............tonela
das , poco mas ó menos, del qual 
es Maestre al presente; es N a
vio Francés : y  deseando Noso
tros , que dicho Maestre de N a 
vio sea ayudado en sus nego
cios , &c.



. 3 4 1 ®aj° este supuesto , y  de que lo mismo es 
de decir de otro Documento que se dá respetivamente 
en Inglaterra y  Dinamarca á las Enbarcaciones Inglesas 
y  Danesas que salen de sus Puertos ( y  se llama Certifi
cación, ó Letras Certificatorias ) ,  según se estipuló en 
el Tratado de aquella Potencia con España en el año 
de 1667 , ratificado en otro de 1 7 1 3 , 7  según se pre
viene en las Ordenanzas de Marina de Dinamarca ( cu
yas Letras son en todo parecidas á las que se llaman de 
Mar en el de Holanda) (1) ; nos ocurre decir , que asi 
como ni estas Letras Certificatorias de Inglaterra, ni las 
otras de Mar de Francia excluyen la respetiva Licen
cia, Patente ó Pasaporte de Navegación de aquellos So
beranos á sus subditos, sino que la suponen; asi tanpo- 
co las Letras de Mar de los Puertos de Holanda exclu
yen el Pasaporte ó Patente de Navegación de los Esta
dos Generales, que son el Soberano de la República, y  
quien únicamente la puede conceder ; sino la suponen, 
como en las citadas Potencias, cuyos Formularios de 
Patentes tenemos á la vista ( a ) : y  por consiguiente de

i 44

( 1 ) Mr- de Lamherty, en su 
Obra citada , tom. 8 , pag- 456, 
inserta este Tratado de Inglater
ra con España ; y con é l , el For
mulario de estas Letras, que en 
Latin, dice asi:

Omnibus, í? singulis ad quos 
presentes litterte pervenerint: 
Nos PreefeSH, Cónsules ; a ut Su
premas Magistratus ; aut Telo- 
niorum, aut Custumarum Comis
car i i , Urbis vel Provincia N  
fiotum testatumque facimus , quod 
N  N. Magister Navis N. Co
rani Nobis, mediante solemni ju- 
ramento deciaravit : Navem N
dici, ..........tonnarum ( aut eo cir-
citer ) capacem , capis ipse est 
Mag i ster, ad Urbis N N * inco
ia s , ¿n domi ni i s Serenissimi Re
gís Magna Britanioe, jure pro- 
¿Mrietatis , í? domimi peí'tiñere*

na-
Quantum aut cm, in justis suis 
negotiis , <S? itineribus benigno 
acceptant, &c.

(■ 2) Y para que fácilmente 
los tengan nuestros Jueces -, el 
de Francia, según se halla inser
to en los Tratados con Inglater
ra y Holanda, que trae el misma 
Lamberty, pag. 152. dice asi: 

Luis Comte de Thoulouse, Ami
ral de France „ á tous ceux qui
ces presentes lettres verront, sa
lut. S  abo ir faisons , que Nous 
avons donne conge et permission
a ............ Maître et ConduSleur
du Navire nomme............. de la
Faille de......... du Port de...........
Tofinaux ou environ , étant de 
présent au Port , et Habré
d e ........ de s* en aller à . ,  , , .
charge d e .........apres que visi
tation aura ete faite de son na-

vh



nada sirve el Tratado que se nos c ita , para salvar á  
Dunn del defeCto de traer Patente ó Pasaporte de Nave-* 
gacion ; antes es contra su tenor: y  esto se corrobora, 
si se atiende, á que una cosa es traer los Documentos 
respetivos al cargamento (ó seguridad, de que éste no 
se conpone de mercaderías prohibidas 6  de contravando), 
que es lo que en efeCto se tiró á precaver por Jas Letras 
de M ar, prevenidas en dicho Tratado de Holanda con Es
paña ( i)  (y  hoy se justifica, no solo por ellas, sino tan- 
bien y  simultáneamente , por los Documentos llamados 
Carta-Partida , Fatfuras, Pólizas del cargamento, y Cono
cimientos) : otra ios respectivos á la Persona del Capitán 
para que conste de su licencia, vasallage, idoneidad y  
seguridad ( lo que se acredita con Jas Patentes ,  Salvo- 
Conduflos, ó Pasaportes que el mismo Tratado previene), 
y  otra los pertenecientes á su Enbarcacion , para saber

quien

vire. Avant que partir, fera ser
ment devant les Officiers qui 
exercent la jurisdidion des Cau
ses Maritimes , comme le dit 
Vaisseau appartient a un, ou a 
plusieurs des sujets de Sa Majes
té, dont il sera mis a6te au bas 
des présentes , comme aussi de 
garder et faire garder par ceux 
de son équipage, les Ordenances 
et Règlement de la Marine, et 
métré au Greffe le Rôle signe et 
vérifie, contenant les noms et sur- 
noms , la naissance et demeure 
des hommes de son équipage, et 
de tous ceux qui se embarque
ront , &c.

El de Dînamaxca de 1759, 
es conao se sigue, en idioma la- 
tino ; aunque se dâ otro igual 
en francés ; y lo trae Hubner, yâ 
chado , tom. 2 , al fin.

Nos Fridericus, &c. &c. No- 
tum testatumque volumus omni
bus Î? singulis, quibus hæ nos- 
tre e  S u iv i co n d u it us L i  tie rc e  e x -

hibentur; quod. . . .  subditas nos-
ter , &  civis Vrbis..........hu-
millime Nobis expont curaverit, 
Navim. . .  . . . .  Last arum capa-
cem , cas nomen.........ad se (alios-
quc subditos nostros ) pert inere, 
eique soli propriam , mercibus 
prohibitis non onustam ; seque 
jam in eo esse , ut ist am sub duc
tu Naucleri......... vel alius for-
san ejus loco substituendi, ex
Portu..........ubi nunc stationem
habet, in aliaque loca, quemad- 
modum Her , &  commerciorum 
uttlitas latura esset ( vel vediu-  
ram adinvenire posset),  witte
ret. Quod cum prcedi&us. . . .  * 
subditas noster juramento affir- 
maverit , eumdem cum preefata 
Navi hi see Sahi condudtus Lit
ter is muniendum censuimus. Proin- 
de, &c.

El Pasaporte Inglés se halla 
en la Nota al núm. 214 de este 
Discurso.
4 ( i)  Adíe. núm. y e?4



quien es su dueño, y  que éste no es ningún vasallo de 
Estado enemigo , lo que requiere un Documento aparte, 
que ya se llama Letras de Propiedad, y  ya Escritura de 
Pertenencia ; sin enbargo, que esto tanpoco se prevenga 
en dicho Tratado; como quiera, que por incluirse las clau
sulas de uno de estos Documentos en otro ( tal vez por 
ahorro de alguno), se confundan en los Tratados los non- 
bres , principalmente de Patente , de Pasaporte , Salvo-  
Conduelo, Letras de M ar, Certificados , Carta-Partida, y  
algún otro; aunque todos son en sí bien diferentes.

342 No es esta diferencia invención de nuestro apu
ro , ni de nuestra fantasía; es lo del citado Comentador, 
á la Ordenanza de Marina de Francia del año de 16 8 1 , 
quien d íc e ( i) :  Que las Patentes, Licencias , Permisos, 
Comisiones , o Despachos de Navegación (en aquel idioma 
se llaman Congez) , se dan por el Rey á sus subditos ó va
sallos: los Pasaportes á los amigos ó vasallos de los otros 
principes, ó Estados Aliados; y  los $alvo-Condu£íos¿ á los 
de los enemigos. Las Patentes, prosigue diciendo, son 
■ el Permiso de navegar, equipar ó armar en Guerra 6 
Mercancía un Bagel: Pasaporte, es el orden por escrito, 
de dejar pasar, entrar, y  estár en un Puerto, ú otra par
te ,  un Bagel estrangero; y  Salvo-Conduño, el permiso de 
dejar navegar un Bagel por los mares de la obediencia del 
R e y  que 16 concede: con que tenemos , que entre Pa  ̂
temes, Pasaportes, y  Salvo-Condumios, hay una distinción 

-formal y  real; aunque Heineccio, por no pensar en ella, 
llamó tanbien Salvo-Conduétos á los Pasaportes (2), y  en 
el Tratado de Comercio de España con el Inperio del año 
de 1 7 2 5 ,  se dio igual denominación i  las Patentes (3^

" 343 Veamos ahora, qué clausulas son las que se han de 
contener en las Patentes de Navegación, y  se convencerá 

-tanbien, que ni por aquí pueden decirse tales, las Letras 
¡de Mar de Dunn, y  al mismo tienpo entenderemos el mo
tivo de confundirse estos nonbres. Nuestra Ordenanza de 

' : ' - Ma~

(x) Sobre elart<3, tít.i,lib .i, (3) Vease á Hubner, tom.2  ̂
(a) PrceleÜ. in Grotium * de Parí. 2 , cap. 4 , § 5. 

j  ure Bell. &  PacMb*3,0.21.514.
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Marina nada dispone sobre ello; pero por la Patente pre
sentada en autos por Lazcano ( i ), se vé, que ha de contener 
el nonbre del Capitán, su vecindad, el nonbre de la En- 
barcacion, porte ó toneladas que puede cargar; y  aun se 
puede decir, que tanbien el del Puerto de donde ha de 
salir la Enbarcacion, y  su pertenencia; pues en ella se pre
viene , que antes de entregarse al Capitán , ha de hacer 
éste constar su pertenencia á Españoles; y por ia nota de 
su entrega, que se pone al pie de ella, podrá decirse, que 
el Navio estaba á la sazón en el Puerto en que se le en- 
trega; y  el tienpo de su duración ; y á este Documento 
se le d á , dentro de su contesto, el nonbre de Pasaporte  ̂
con que ya tenemos aqui confundidos ó equivocados los 
nonbres de Patente y  Pasaporte; en cuya forma se de
nomina tanbien este Documento en la citada Ordenanza 
de Marina del año de 174 8  (2 ), y  en la de Corso del 
año de 17 7 9  (3); aunque en la del año de 1 7 1 8  se le 
ilamó Despacho y Comisión (4 ), sin acordarse del non
bre de Patente, ni de Pasaporte.

344 Por la Ordenanza tanbien insinuada de la Ma
drina de Francia, se previene, que en las Patentes , L i
cencias, o Comisiones de Navegación, se exprese el non
bre del Capitán, el del Bagel , su porte , ó peso que 
puede cargar , el Puerto de donde sale, y  aquel á que 
vá  destinado (5 ); con prevención, de que solo el R e y , ó 
el Almirante, puede dár estas Patentes ó Licencias , y  
*le que antes de su uso, se han de registrar en la Secre
staría del Almirantazgo , á fin de que nada se pueda al
terar en ellas, ni pretestar su pérdida, para encubrir al
guna falta (6): en donde se v e , que se omite hacer ex
presión de la naturaleza y dimmlio del Capitán que con
tienen las de España. ''•>

■ * • • •• • Nues-
(1) Mem. nñm. 592. Le Conge contiendra le nom du
(2) Part. 1 ,  trat. ó , t. 5* Maitre et celui du Vaisseau,

-art. 1. son port , et sa charge , le lieu
(3) Art. 5. de son depart, et ceíui de sa

t ¡ (4) En Abren , al fin de su destination.
Tratado de Presas. (6) Art. 1 de dicho tít*

(5) Art.3 , tít. 10, lib. 1» . .. . . l u ^



345 Nuestro D . Félix Abren ( i ) ,  expresa , que en 
este Documento ( al que llama Pasaporte , y dice , es la 
Licencia del Soberano del Capitán ó Dueño del Navio 
para que éste navegue por cierto tienpo , ó sin limita
ción), se ha de contener precisamente, el nonbre del Ca
pitán , su naturaleza y domicilio, y el nonbre del Navio; 
y  que tanbien se suele señalar el Puerto á donde vá des
tinado ; y se expresan por mayor las mercaderías que 
conduce: en donde por consiguiente omite las circunstan
cias del porte del Navio , y  su pertenencia; de las qnales, 
.la i%  la guarda para las Letras de Alar, y la 2% para 
las Letras de Pertenencia, ó Escritura de Propiedad de la 
Enbarcacion (2 ); y  aun lo de la expresión J * las Merca
derías, y  Puerto de su destino, lo aplica, como circuns
tancia precisa, á la Carta-Partida y Conocimieatos, ó Pó
liza del cargamento-

346 Hubner, que tanbien llama Pasaporte á este Do
cumento ( y dice que es el permiso del Soberano Neutral, 
que autoriza al Capítan de un Navio para navegar) ,  es 
de opinión , que en él se debe contener el nonbre del 

"Capítan , el de la Enbarcacion , y  su Fábrica ó Cons
trucción, y  el del Puerto en que se halla, y  que lo de
más es arbitrario: en donde se v e ,  que añade por requí- 

, sito la Construcción ó Fábrica del Bagel ; y  omite i ° ,  la 
naturaleza y  domicilio del Capitán: a ° , el porte del Na
vio : 3*, su pertenencia: 4% la qualidad de su carga: 50,

leí Puerto de su destino: y 6o, la duración del Fletarnen- 
t o : de cuyas circunstancias; la i a, la aplica á las Letras 
de Mar, y  á las Letras de Naturalización ó de domicilio: 
la 2a, á las Letras de Mar solamente (en las quales tan- 

. bien se ha de especificar el nonbre de la Enbarca- 
* cion y  Puerto de donde sale ) : la 3a, á las Letras de 

Propiedad, ó Escritura de Pertenencia del Navio: la 4a, á 
, ■ las mismas Letras de M a r , y  á los Conocimientos y fac

turas : y  la 5a y  6a, á la Carta-Partida y Conocimien-

tos (3)- ■ : r ...
' Vea-

(1) Tratado de Presas , c.2, (3) Hubner, ya citado , to-
■ núm. 3. ‘ mo 1 , Part. 2, cap. 3 , § 10.
1 (2) Ibid. núm. 5 y r 1.



347 Vease pues ? or*gen •> ó causa de equivocarse 
estos nonbres , ó de usarlos sin la conveniente precisión, 
y  entenderse con error; conviene á saber: por ponerse en 
«nos Documentos las clausulas ó circunstancias de otro, 
ú  o tro s; sin enbargo de que muchas de ellas sean co
munes , á dos ó mas de e llo s; ó por ponerse menos, con 
respeto á que no es aquel documento solamente , el que 
ha de llevar consigo el Capitán, sino hasta ocho , según 
A b r e u (i) , y once, según Hubner (2 ), con mas 6 menos 
necesidad, según las circunstancias del Cargam ento, de 
la Navegación, y del tienpo en que ésta se hace.

348 Asi es , pues , que el Pasaporte de Inglaterra,
que tanbien se llama Letras de Mar ( Littera Mariti- 
mee) (3 ) , es propiamente Patente de Navegación , pues se 
expide por los Almirantes, ó Alm irantazgo, y contiene 
el nonbre, y  naturaleza ó vecindad del Capitán , y el 
nonbre, y  porte de la Enbarcacion, y  su pertenencia á 
Vasallos Ingleses; aparte del qual, se dá otro Documento, 
que llaman Certificado, de los Oficiales del Puerto don
de está la Enbarcacioa , que son las verdaderas Letras 
de Mar ; en el qual se vuelven á repetir las mismas clau
sulas de la Patente ; y  además se expresa el Puerto de 
donde se ha de hacer á la vela la Enbarcacion , aquel á 
que vá destinada , las Mercaderías ó Carga que lleva, 
con distinción (speciatim descriptis &  ennumeratis) ; cu
y o  Documento se entrega sellado y  firmado por los Ofi
ciales que lo despachan (4). r • : E1

. (1) Io, Pasaporte de Nave- cía del Navio: 40  ̂Rol de la
gacion : a°, Letras de Mar : 3% Tripulación : 50, Carta-Partida: 
Derrotero ó Diario de Navega- 6o, Conocimientos ó Pólizas del 
cion : 4o, Patente ó Certifica- Cargamento : 7 o , Fn& uras: 8 o,

■ cion de Sanidad: Escritura Letras de Naturalización ó F e -
ó  Letras de Pertenencia del Na- ciudad del Capitán : 9° , el Dia
vío: 6o , el Libro del Sobordo, 6 rio de Navegación: 10o, Inven- 
Inventario del Navio : 70, Car- tario de los efeétos del Navio 6 

‘ ta-Partida 6 Contrato de Fleta- Registro de ellos: y  11o, Certi- 
mento: 8o , Conocimiento ó Pó- ficado de Sanidad.

.. liza del Cargamento. (3) Este Pasaporte se halla
(2) Io, Pasaporte de Nave- en la N ota  , al núm. 214 de es- 

' gacion : 20, Letras de Mar : 30, tQ D isc, > — ' -
Letras de Propiedad ó Per teñen- (4) Su tenor dice asi: N os

.r ; , ■ . fi A. B.



M 7349 E l Pasaporte de Francia , llamado tanbien Le~ 
tras de M a r , es con efeéto uno y  otro , pues pertenece 
á la Navegación, y  á la C arga; tal vez por ahorro de 
uno de estos dos Papeles ; aunque dudamos que baste; 
pues solo se habla en él de la Carga por mayor, ó en glo
bo, y  en dos palabras; como que para ella solo se deja 
un pequeño vacío en el inpreso ; y los Tratados requie
ren la especificación de la carga ( i ) ;  como quiera, que 
el Pasaporte convenido , no contenga una expresión tan 
exáéta : lo que consiste , en que para ello se dán en 
Francia otros Certificados aparte , como en Inglaterra, 
según se convino en el Tratado antes citado entredichas 
Potencias ( a ) ; lo mismo que precisamente debe suceder 
en Holanda , según dicho Tratado*

Y
A. B. Magistratus (aut) Officia
les Ve&igalium & Teloniorum 
Burgi &í Portus . . . . certifica- 
mus & attestamur quod die . . •
meusis......... anni Domini . . . .
.......... personaliter coram nobís
comparuit.........de.......... & so-
lemni jurejurando declaravit, 
quodnavis, sxve navigium, voca-
ta.........mensurarían quas Tuns
vocant. . . . capax , cujus N .. . .
de........sólitas habitationis loco,
est Magister slve Pracfcétus , ei 
Se aliisetiam Serenissimæ Regiae 
Majestatis, Dominas nostræ cíe- 
mentissímas subditis , iisque so
lis justo titulo propria sit. Illam 
vero de portu.... .  iter destinasse
ad portum........ onustam mercí-
bus &  mercimoniis,hic infra spe- 
ciatim descriptís, &c ennumera- 
tisí scilicet &  prout sequitur. . .
?............... In quorum fidem, has
-Certificatorias Litteras signavi- 
m us,&  sigillo Officii nostri si- 
gillavimus. Dabantur die , &c. 
Lamberty ya citado,  pag. 91 
del Tratado entre Francia é In
glaterra* , ...

(1) Art. 21 del Tratado de 
Comercio de 1713 entre Fran
cia y Holanda: Leurs Passeports^
Les navires. . . .  des sujets.......
seront obligez démontrer..........
contenant la spécification de la 
charge de leurs navires , attestée 
et marquée du scel et seing ordì- 
tiaire, et reconnue des Officiers de 
V Admirante des lieux, d* ou iis 
seront premièrement partis , avec 
la déclaration du lieu ou ils seront 
destinez, le tout en forme ordi
naire et accoutumée. Lamberty, 
ya citado , tom. 8 , pag. 147, 
que es lo mismo que se paétó 
entre Holanda y España en cl 
Tratado de 1650. Adic\ al Me- 
moria!, niim. 223 y 224, y de 
este Discurso 222.

(2) Cap. 21 del Tratado de 
Comercio de 1713 entre Fran
cia é Inglaterra. On est encore 
convenu, que ces memes navi
res chargez , ne seront pas seu
lement munis des Passeporst ci 
dessus mentionnez ; mais enco
re de Certificats, contenans une 
spécification de leurs charges,

Eeee le



3 5°  Y  en fin , en Dinamarca, el Pasaporte participa 
algo de la naturaleza de las Letras de M a r ; pues con
tiene el nonbre, naturaleza , y  vecindad del Dueño del 
N a v io , ó de uno de los Interesados en él $ el nonbre del 
Capitán , y  ei del N avio , y  su porte ; expresando , eu 
quanto á la carga , que la que lleva , no es de Contravandoy 
sin que por esta especificación, de el Dueño del Navio, su 
naturaleza , y  vasallage , y  la de la carga , deje este 
R ey , en su Ordenanza de Marina de 1 7 5 ó , de mandar 
á los Capitanes de Enbarcaciones Danesas, que en tienpo 
de Guerra vayan prevenidos de los demás Documentos cor
respondientes (1) j como entendiendo , que el Pasaporte 
por sí solo ,  únicamente les dá la facultad de navegar, y  
de llevar el Pavellón D anés, no otra alguna.

351 Con que tenemos : L o i ° ,  que las Letras de 
Mar de V e re , que traía Dunn, no son de ningún modo 
Patente , Pasaporte , ni Letras de Navegación, por no 
dimanar de la autoridad Soberana de la República: Lo a°, 
que tanpoco son Pasaporte ni Letras de Mar de la Carga 
de la Enbarcacion ; pues no se hace mención de alguna, 
ni aun una enunciativa siqtiiera,de que se daría aparte otro 
Documento de ella : Y  lo 3% que solo se podrían llamar 
Patente ó Pasaporte de Navegación dichas Letras de Mar, 
quandoen ellas viniese estanpadoeí Sello de la Repúbli-

~le lieu d’ ou le Batiment est par
ti , et celui ou on a dessein de 
le conduire, a fin que on puis
se voir par là, S'il porte quel
ques unes des marchandises dé
fendues ou de con trebande. 

\Lamberty ibid. pag. 86.
(1) Son, según allí se pre

viene: i° , Letras de Vecindad: 
g°, Carta-Partida ó de Fleta- 
mentó de toda la Carga; si es 

' un o el Cargador ; y Conocimien
tos , si son muchos : 30, Título 
de Pertenencia del Navio: 40, 
Certificación de la cabida 6 ca- 

-pacidad del Navio : 5°, Rol ó 
Lista de la Tripulación , que

ca,
contenga el nonbre del Capitán, 
su edad, naturaleza y domicilio, 
y el nonbre, edad y patria de 
los Marineros: 6o, los Certifi
cados del Puerto en donde es
tá el Bagél, y de donde se ha de 
hacer á la vela, con su nonbre, 
porte, y el Puerto á donde vá 
destinado; su pertenencia á Va
sallos Daneses , y que no lleva 
mercaderías prohibidas , con 
destino á ninguna de las Na
ciones que están en Guerra; 70, 
el Pasaporte Real: y 8o, los Re
cibos del pago de derechos de 
Aduana. blubner, al fin del to
mo 2 de su Tratado citado.



ca, y  estuviesen Refrendadas por su Ministro de Estado, 
á nonbre de SS. A A . P P .; quienes, sin duda , por ahorro 
de papeles , elevaron el Formulario de las Letras de Mar 
á Patentes de Navegación , por el medio de poner en ellas, 
para el fin , dicho Sello y Refrendata ; y añadiendo, pa
ra mayor expresión de la pertenencia Holandesa de la 
N a v e , aquella clausula , de que, los Enemigos no tienen 
parte en ella direÓla , ni ind'n enlámente , que no previene 
el enunciado Formulario, Todo lo qual, sí se hubiese ex
plicado con esta lisura y claridad en los Acuerdos (como 
parecía regular, si efeétivamente fuesen de SS. AA. PP.), 
se nos habría escusado, por lo menos, la molestia de las 
reconvenciones ó reflexiones que hemos tenido que hacer, 
sobre si debe , ó no inputarse á los Regidores de Vere la 
falta del Sello y Refrendata de los Estados Generales en 
las Letras de Mar de Dunn ; si se ha quitado, ó no, de 
las Patentes la clausula de que los Enemigos no tienen 
parte en la Enbarcacion ; si hay , ó no,oposición entre 
lo que certifica el Señor H. Fagel, Secretario de Estado 
de la República, y el contesto délas tales Letras de Mar 
de Dunn ; el como se conpone lo que dice dicho Minis
tro, acerca del modo de librarse las Patentes de la Repú
b lica , lo que corroboran estos mismos Acuerdos), con lo 
de que no se libraban todas asi, según tanbien üe supone 
en ellos; si hasta ahora se ha puesto, ó no remedio para que 
todas vayan uniformes, con lo demás que dejamos notado 
en el Articulo anterior. Y  tanbien Ermerins se habría escu
sado de hacernos perder el tienpo y  la paciencia , en si 
Vere tiene, ó no, privilegio de expedir Patentes de Nave- 

igacion, según y como le dé la gana, sin necesidad de 
atenerse á ningún Tratado de la República con las de
más Naciones; en si mudó, ó no, este método en 17 7 9 ; 
en si la diferencia en la Patente de Dunn , y  las de la Re
pública, presentadas por Lazcano, consistía en que aque
lla estaba en papel del Sello de 8 sueldos, y  éstas de i a  

-florines; y  asi otras mil cosas : pues con haber dicho 
,que las Letras de Mar de Dunn, eran precisamente tales 
Letras , y no otra cosa ; y  que se podían despachar en 

■ cada Puerto de la República , como de qualquier otra
par-

1 4 8
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parte, por sus Burgomaestres , ó Gobierno m unicipal; y  
no Patente , Pasaporte ó Letras de Navegación , que solo 
pueden dar los respectivos Soberanos de cada Estado; 
estaba todo conpuesto : pero asi quedaba Dunn en el des
cubierto de no traer tal Patente , Permiso ó Licencia de 
los Estados Generales para navegar ; debía perder el 
Pleyto , y  ser además castigado en su Nave , y  en su 
persona ; y para evitarlo, ha sido necesario enbrolíarlo 
to d o , enredarlo, confundirlo ; sin reflexionar unos ni 
otros , que descubierto , como ha sucedido, el enredo, 
lejos de salvarlo , se le metía mas y  mas en el peligro*

3 j a  Pero demos por un instante por supuesto, que 
Dunn navegase, ó hubiese venido á Bilbao con Patente 
legítima de Holanda; sin enbargo , de nada le serviría es
ta , ni ie podia servir para evitar la confiscación de su 
N avio , en no trayendo, como no traía, su Escritura de 
pertenencia, de que trataremos en el §  siguiente ; y  en 
juzgarlo asi , yá que los Españoles no tengamos la ven
taja de ser ios primeros que asi hemos juzgado ; por lo 
menos tendremos la satisfacción de decir, que los Ho
landeses nos han enseñado á juzgar en esta conformidad; 
y  que no pueden agraviarse de nuestro ju ic io , pues en 
estos términos fuimos juzgados antes por SS. A  A. PP.

353 Es el caso, que estando la Holanda en guerra 
con España , en el año de 1 7 1 3  ; un Navio Español, 
denominado el Ruiseñor , su Capitán Antonio Aranburu, 
navegaba con Patente y  Pavelión Inglés ; y  habiendo si
do apresado por un Corsario de Zelanda, se declaró de 
buena presa, con su cargazón , por haber descubierto el 
Holandés, que era Navio Español, no obstante que su 
nonbre el Nigtingale Gally, contenido en el Pasaporte,  
era tanbien Inglés. Reclamólo el Conde de Straffort, 
Enbajador de la Gran Bretaña en la Haya , de orden de 
su C o rte ; y  aunque presentó para ello varias Memorias 
ú SS. A A . P P ., nada adelantó ; porque se le respondió, 
que el Capitán era Español, y  enemigo por consiguien
te :  que el Pasaporte Inglés, para lo que le podia servir, 
era para que los Ingleses no se metiesen con é l : que un 
Soberano no podia proteger i  los vasallos de otro ( y

mas



knas sí era enemigo), contra los Ediétos de otros Sobe
ranos; y  que la concesión de semejantes Pasaportes cons
piraba á inutilizar ó abolir las hostilidades , lo que no 
podía permitirse sin un común acuerdo; razones todas 
de bastante peso; con lo qual el Ministro Británico de
sistió del enpeño , y  se concluyó este asunto ( i ) : con 
que lo mismo corresponderá hacerse ahora en nuestro 
caso , si acertásemos á convencer, que la Enbarcacion 
de Dunn era Inglesa ó Enemiga; lo que vamos á ege- 
cutar. ' :
: 0  P A R A G R A F O  III.

La Enbarcacion de Dunn debe tenerse por de propiedad
- ■ Inglesa ,  y consiguientemente confiscarse.

^  A R T I C U L O  P R I M E R O . '
V. v.V ■' ; ■■ - T . - f  . V
Necesidad de traer consigo todas las Enbarcaciones Neu-
- trales , por lo menos en tienpo de Guerra ; para evitar 
V, su apresamiento y confiscación ; Documento formal y jus- 
s tifieativo^que acredite la pertenencia Neutral, o á ios sub-

ditos de ¿a Potencia con cuyo Pavellón y Patente na
vegasen* ■ ■■ 7

J' X
354 JL¿a Escritura d éla  Pertenencia del Navio ó 

Enbarcacion , á vasallos de la Potencia Neutral con cu
y o  Pavellón navega, es otro de los Documentos que de
be llevar á bordo su Capitán, ó que debe procurarse 
antes de salir del Puerto; á fin de que pueda reconocer 
por ella , aquel á quien le ínporte , si es ó no de pro
piedad enemiga. • ^
- 355 Nuestro Abreu , hablando de los Documentos 
que debe llevar í  bordo toda Enbarcacion , coloca éste 
en quinto lugár ( a ) ; pero no creemos lo haga por pre
ferir á é l, ó tener por mas inportante el Diario óDerro-

■ •••.': te-

■ • ( i ) Mr. de Lambcrty, dicho (i)  Tratado sobre Presas de
tom. 3 de sus Memorias * pag. Mar ̂  cap. a , núm. 11.
So6 y 507. ; ; ....... ~ : ^

FfFf
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tero, ni la Certificación ó Patente de Sanidad, de que 
habla antes; sino, porque sin duda le ocurrió hablar pri
meramente de estos: Hubner lo coloca en tercer lu
gar ( i )  , dando el i°  al Pasaporte, Patente ó L i
cencia de navegar y y  el a ° , á las Letras de Mar: uno y  
otro A u to r, contenplan necesario este Documento , pa
ra que no se pueda inpedir la navegación al Capitán que 
no lo llevase consigo ; diciendo Abreu , que sirve pa
ra justificar ser de fábrica lícita ,  y perteneciente á Am i- 
gos y á cuyo fin se notaba en los Pasaportes de Inglater
ra , que el Navio era de fábrica de la Gran Bretaña (2); 
y  en los de Holanda, que pertenecía á habitantes de las 
Provincias Unidas ; pero prosigue , que estos Documen
tos hacían poca ó ninguna fuerza , para evitar su apresa
miento , si desde luego aparecía ser el Navio de fábrica ene
miga y pues se reducían á meras aserciones de la Parte y que 
nunca eran bastante prueba para desvanecer ¡a evidencia de 
¡a ilícita fábrica del Navio y contra cuya certidunbre, con
tinua diciendo, que solo tiene lugar una plena justifica
ción de haberse conprado por el Estrangero Amigo y 4 
nuestros Enemigos en tienpo de P a z ; ó ser de Presa hecha 
4  los mismos, después de declarada la Guerra y para pre
caver asi todo engaño y  simulación,

3 5 6 Este instrumento se requiere tanbien , según 
Hubner , aparte del Pasaporte y Letras de Mar ,  aunque 
sea la Enbarcacion de Fábrica Neutral y solo , que si es 
de Fábrica Enemiga, previene j que necesita probar, que 
la adquisición ha sido anterior á la Guerra ; ó que ha 
sido apresada durante e lla , y  declarada de buena Presa: 
en cuyo primer caso, añade, que á las Letras de Propie
dad y ha de aconpañar la Escritura de Conpray ó Contrato de 
v: • . ' . v  • ?• ■ Ven-

(r) Cap. 3 ,§  10 del Trata
do antes citado de la Saisue des 
Batim, Neutr,
... (2) Se equivoca en ello es
te Autor ; pues solo se expresa, 
'que pertenece á Vasallos de la 
Gran Bretaña, como puede ver
se en su Pasaporte y citado ar

riba , Nota al núm. 214 de este 
Discurso ; y aun en las Letras 
de Mar, y  en los Certificados: 
Notas á los núm. 341 y 348. 
Mas debe ser de tal fábrica, pa
ra el goce de los Privilegios de 
su Acta de Navegación, antes 
citada, núm. 201 de este Di se*
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lienta , legalizado en debida form a; y  en el 2o, un Cer
tificado , de como tal Embarcación ha sido efe&ivamente 
apresada ; y por consiguiente , legítimamente vendida : y  
prosigue diciendo, que nadie puede dudar de la necesidad 
de este Documento , y de los otros dos , de que ya ha 
hablado (.Pasaportes, y Letras de M ar); para precaver asi 
los fraudes de los Enemigos , ó poder descubrir sus en
gaños : por lo qual concluye expresando , que los Bage- 
ies Neutrales , que no lo llevasen , no tienen de qué quejar
se , si son inquietados , durante su Navegación , ó si se les 

'disputasen los derechos de Neutralidad.
V, 357 Pero la dificultad está todavía,en si el deleito 
de este Documento será bastante para confiscar la En- 
barcacion^ que en tienpo de Guerra navegase sin é l : de 
lo  qual nada habla nuestro Abreu; pues llegando ai caso 
de resolver este punto , dice ( i ) : Que se deben senten
ciar las Presas, no solo en vista de los Papeles que tragesen 
Jos Apresados; sino tanbien, de lo que después se justifi
case : por haber acreditado la experiencia, que las Licen
cias , Pasaportes , Cartas-Partidas , Conocimientos, y de
más Documentos concernientes a la cargazón del Navio 
apresado, suelen venir simulados y fingidos , para que su 
Buque y carga no se crean pertenecientes á Enemigos: y  
aunque esto indica, que al Apresador es á quien se le 
han de admitir las nuevas justificaciones ( cosa muy pues
ta  en razón) ;  después quiere, que el Apresado partici
pe del mismo beneficio; bien, que en quanto lo permite 
la naturaleza del Juicio Sumario : lo qual no sabemos , si 
lo extenderá, hasta traer nuevos Documentos; esto es, 
los que no traía, y  debía traer ; porque á que tragese 
de nuevo los que no debía llevar consigo, para dar ma
yo r claridad á los que llevase, y  debía llevar; nosotros 
tío sabríamos oponernos. i . r ?

, 358 Hubner se explica algo mas conforme á nues
tro pensamiento. Pregunta (2): Sobre qué se ha de fun
dar el Juicio de las Presas; y  responde, que: lo 1 0: So- 
~ i.' • : •• ; - bre

( i )  Abreu, cap. 26. cap, 3 , S 2, 3 y  4.
' (2) Tratado citado, tom. 2, :*



t -': '

bre sus Papeles bailados á bordo ; y  lo a°: Sobre su Con- 
dutta. Después prosigue, y  vuelve á preguntar : S i una 
Presa Neutral puede, después de su Apresamiento , ha
cer venir algunos Documentos justificativos para su de
fensa ; y responde: Que en general , deben ser juzgadas 
las Presas Neutrales , por los Documentos hallados á su 
bordo, al ttenpo del apresamiento, y  no por aquellos que sus 
Comandantes pudiesen hacer venir después ; á menos que 
estos no se le hubiesen quitado violentamente por el enemigo  ̂
6 extraviado por alguna desgracia, ó caso extraordinario ; de 
form a , que no se pueda inputar la falta al Capitán, ni al 
Propietario ; pues asi lo exigía la necesidad de precaver el 
fraude: pero (prosigue luego) qu e, como quiera , que en 
estos Juicios se trataba de administrar justicia; nada se de
bía precipitar: y  que no había cosa que se opusiese á que 
el Apresado hiciese venir antes, ó durante el proceso de 
su causa, los Documentos correspondientes , para aclarar 
su justicia , y  defenderla ; con t a l , de que lo egecutase 
en el termino que el Juez le señalase , y  que ellos fuesen 
bien concluyentes y auténticos: y  aunque, por lo que luego 
prosigue diciendo , parece que estos Documentos han de 
recaer sobre la regularidad de su conduéla , y  para su 
justificación; vá asi discurriendo; y  llega hasta decir: Que 
si le faltase algún Papel necesario para hacer constar la 
neutralidad efebliva , lo pudiese traer ,  durante el proceso; 
bien ,  que en tal caso (añade) , deberá pagar las costas de 
los autos , y los gastos del apresamiento al Apresador, co
mo legítimamente Apresado. í

3 J9 Mas aunque esta opinión no deja de parecer 
muy razonable; quisiéramos que se hubiese hecho cargo* 
de la calidad ó clase de Documentos que entendía, que 
jpodia procurarse el Apresado, durante su proceso; si aca
so , podía contarse entre ellos, la Patente ó Pasaporte de 
Navegación , las Letras de Mar , la Carta-Partida , los 
Conocimientos de la carga, la Escritura de Propiedad, 
y  aun entonces, le preguntaríamos tanbíen; si esta de
fensa, ó el defenderse a s i, se había de permitir, quan- 
do el Capitán Apresado ( ó procesado por sospechoso 
dé ser enemigo , que es lo mismo) fuese de.N ación

ene-



enemiga; ó quando la Enbarcacion apresada, ó deteni
da, fuese de fábrica ilicita ó enemiga ; ó quando asi el 
Capitán, como la Enbarcacion, fuesen de naturaleza, y  
Construcción dei Reyno ó Potencia enemiga ; que es el 
caso en que estamos, respecto de D unn; pero de esto 
no habla palabra : estos puntos los dejó para que otro 
añadiese á su Tratado un tercer tomaj y  aun desearía
mos nos hubiese instruido igualmente ; de cómo puede 
con ponerse la Opinión: de que el Apresado pueda traer 
dios Autos  ̂para defenderse, qualesquiera de los Documen
tos expresados (y mas, si de industria suya no los hubiese 
puesto á bordo), con la otra que manifiesta después ( i ): 
de que al Apresador le toca probar la legitimidad del apre
samiento ó confiscación que pide, siendo Neutral el Apre
sado : pues si el Apresador se funda en la falta de tal ó 
tales Documentos ; y  el Apresado tiene facilidad de 
que se le vayan enviando todos ellos, á proporción que se 
Vayan hechando menos $ ó tal vez poniendo algunos de- 
fedos á los que vá trayendo (como aqui ha sucedido, res- 
pedo de Dunn) ; entonces sería esto un proceso inter
minable : bien es verdad, que esta última opinión la cir
cunscribe, al caso en que el Apresado trae todos sus Papeles 
corrientes, y el Apresador dice, que son falsos ó simulados.

360 Dejándonos pues, de opiniones de Autores, y  
contrayendonos á las Leyes ú Ordenanzas de C orso, que 
es por las que se ha de juzgar¿ tenemos, que en el A r
tículo 1 2 (que es el 8o del tic. 5. de las Ordenanzas de la 
Peal Armada), se previene por decontado: Que sea de
tenida toda Enbarcacion de fábrica Enemiga , ó que hubie
se pertenecido á Enemigos, si su Capitán no manifestase 
Escritura autentica que asegurase su propiedad : lu ego, y  
por el Artículo 25 (que es el 23 en éstas) ,  se ordena, 
que al Capitán Apresado, se le diga : que no oculte ningún 
Documento, en inteligencia, de que solo los que entonces pre
sentare , le serán admitidos para juzgar la Presa $ y  no 
es de creer, que esto sea para meter miedo á los Apresa
d os; y  por fin, dice decisivamente el Artículo 34 (que es
T" : ‘::'i : /;.V,7'7 . V .7"... f el

(1) Dicho cap. 3 , $ 6. r



el 3 5 en las otras ) 9 *iue Para determinar la legitimidad 
de las Presas, no se admitan otros Papeles que los encon~ 
irados y  manifestados á sus bordos ; á menos de no haberlos 
perdido por accidente inevitable ; el qual se obligue el Ca
pitán á justificar dentro del término que se le señale ; luego 
si la Enbarcacion es de fábrica enemiga, y no lleva con
sigo su Capitán Escritura, que acredite su Pertenencia en 
forma ó tienpo hábil; poco tiene que dudar, que se de
berá declarar por de buena Presa ó confiscarse.
- 36 i  Convéncese esto tanbien con lo que se dispo
ne en el Artículo 1 6 , en que se ordena: Que la Enbar-  
cacion que no llevase consigo Carta-Partida , o los Contra
tos de fietamento, se declare por de buena Presa ( i ) ,  á me
nos de no haberlos perdido por accidente inevitable; luego 
si esto debe suceder, no perteneciendo estos Documen
tos á la propiedad del Buque, sino á la de la carga; mu
cho mas bien se deberá declarar, quando el Documento 
que falta, es el de la Pertenencia del mismo Buque; y  se 
halla que este es de fábrica enemiga, como sucede en 
nuestro caso.
* 3 62 -Esto es lo que procede , en virtud de nuestras 
Ordenanzas de Corso y  Marina. Pero como todavía pue
da servir de satísfacion para la decisión de este Pleyto, 
en quanto á este particular,el saber lo que en otros R ey- 
nos está mandado para un tal caso; mayormente quan
do, como al presente , se hallan en expectación del su
ceso, tantos Estrangeros, y  de tantos Países; es de tener 
entendido , que el Rey de Dinamarca, en su Ordenanza 
de Navegación citada, de 30 de Julio de 1 7 5 6 ,  previe
ne al Articulo 6 (2): Que los Bageles que hubiesen sido 
V •• - - • • • v ' - . ' . .  . \ . con-

(1) Lo mismo dispone el saber al Estado Beligerante: 
jir t. 6 de la citada Ordenanza por cuya regla, se deberá de- 
de Marina de Francia ; y su cír lo propio, quando negase 
"Comentador, añade: que esto es, estos Documentos, ó fuesen sí- 
porque su defeóto es un fraude mulados, ó no viniesen auten- 
dirigido á encubrir la quaüdad ticos.
de la Carga , el Puerto de don- (2) En Hubner, tom. 2,
de viene , y aquel á que se di- al fin.
rige i circunstancias que inporta 1 . . : ^



I J2
conprados a vasallos de las Potencias Beligerantes antes del 
principio de la Guerra , es Subiesen obligados á llevar sien-  
pre consigo la Escritura de conpra'j y  si fuese , durante 
ella (por haberlos apresado, y declarado de buena Pre
sa); deberían llevar igualmente el proceso de adjudicación, 
y  juntamente la Sentencia de confiscación; legalizados unos 
y otros Documentos por la ‘Justicia del Pueblo donde esto 
hubiese pasado, 6 por otros Oficiales autorizados para el 
caso; quienes deberian certificar, que asi constaba por ¡os 
Registros de sus Ojie inas; todo á fin de que, en caso nece
sario, pudiesen hacer constar á bordo, quándo, en qué par
te ,  y  por quién había sido conprado el Bagel; Do- 
cumentos (añade) deberian llevar á bordo, con tanto mas cui
dado, quanto aquellos que después pudiesen llevar , no harían 
alguna fé ,  ni les aprovecharían para cosa alguna: y lo mis
mo establece el Artículo 7 ,  respeéto de los otros Bage- 
les de Construcción Danesa , ó de otros Países Neutra
les : con que tenemos, que en diélamen del Rey de Di
namarca, pueden ser confiscados por las Potencias Belige
rantes los Navios de sus propios vasallos que se halla
ren navegando sin este Documento de su Pertenencia, 
en siendo de construcción enem iga; y esto, con tanta 
mas satisfacíon, quanta, dice tanbien este Soberano , que 
él lo baria asi con los Bageles de construcción de aquella 
Potencia que con él estubiese en Guerra,

363 Convencida pues, asi la necesidad indispensa
ble de llevar á bordo este Documento de la Pertenencia del 
Navio , mayormente si es de construcción enemiga; vea- 
m os, si lo traía Dunn consigo, ó no, quando llegó á Bil
bao ; y  si no trayendolo, será, ó n o , conforme á justi
cia, que se le confisque la Enbarcacion, como de cons
trucción Inglesa; sin poderle aprovechar los que des
pués ha traído: no obstante los quales, todavía conven- 
cerémos mas adelante, que se debe esta tener por de 
propiedad Inglesa.

A R -
* .



A R T I C U L O  I L

Dunn quando vino d Bilbao, no traía consigo el Documento 
de la Pertenencia de su Enbarcacion á V%sallos Holande
ses , ni d otros algunos : y quando lo hubiese traído , no 
io manifesto al Comisario de Marina.

364 Ju\ o traía Dunn , quando llegó á Bilbao, Do
cumento que acreditase la Pertenencia de su Enbarca
cion : y  la prueba de ello es , que no se encuentra entre 
los exhibidos, y  traducidos por Mackmahon en los Au
tos de Oficio ( 1 ) ;  ni aun se le preguntó en ellos por él, 
no obstante que lo debió echar menos el Comisario de 
Marina, en observanciá de las Leyes de Corso, publica
das en el año anterior á la formación de estos Autos. 
Tanpoco se halla entre los manifestados, y  traducidos 
en los segundos A u to s, ó continuación de aquellos , i  
instancia de Lazcano (2 ); antes bien, preguntado por é l, 
al tienpo de tomarle su confesión, respondió : Que no 
tenia en su poder Documento alguno de su conpra y per-  
tenencia (3): Y  finalmente , ni después lo manifestó en el 
Consejo.

365 De forma, que se dió contra Lazcano la Sen
tencia ó Auto de J îsta , no obstante haber propuesto, 
que le faltaba este Documento, y  la precisión que tenia 
de llevarlo consigo (4 ), para poder navegar libremente: 
no habiéndose tal vez hecho caso de que lo dígese, por 
quanto los Señores Fiscales afirmaron lo contrario, en su 
Respuesta de 27 de Agosto de 17 8 1  : diciendo (5); que 
Dunn traía los Documentos oportunos de vecindad, P ro

p i e d a d  d e  l a  n a v e  , y  Pasaporte de Holanda: Jo que 
ciertamente no es asi; y  sin duda, que á no haberse in
currido en esta equivocación ; lejos de haber Lazcano

(1) Mem. desde el núm. 51 
al 63.

(2) Mem. núm. 1 5 9 ,  163, 
164,  165,  175,  al 179 y 187.

(3) Mem. núm. 211 y 212.
(4) Propúsolo en su primer

••••• • w per-
Escrito al Consejo; que debien
do estár, no se halla en el Me- 
mortal; pero Dunn se dá por 
entendido de ello en el suyo. 
Mem• fol. 66 b.

($) Mem. núm.374,f.68 b*



■ perdido el Pleyto; este solo capítulo ó defeco de Dunn, 
bastaba para haberle confiscado la Enbarcacion, confor
me á la Real Ordenanza de C orso; y por consiguiente, 
para no haber aquel experimentado semejante condena
ción , pues se habrian declarado por justas, y muy justas 
sus sospechas $ á lo menos , con respeéto á la qualidad 
Inglesa de e lla , que fue una de las que propuso, por ra
zón de su Construcción ; y  se habria ahorrado de los 
gastos , y de los perjuicios enormes que ha sufrido, y  
se halla padeciendo , por lo menos, desde el Auto de 
Vista en Setienbre de 8 a ; y sin las mortificaciones, cui
dados y  temores que traen consigo los Pleytos ; y mas 
después de una Sentencia adversa , justa ó injusta. Pe
ro el Consejo , graduará m ejor, y sabrá reparar, como 
corresponde, las consecuencias de una tal equivocación.

A R T I C U L O  I I I .

D e la Certificación que, después del Auto de V ista , in
tento Lazcano que se pusiese por el Escribano de Cámara 
del Consejo, para hacer constar , que antes de él no ha
bía en Autos semejante Documento de la Pertenencia de 
la Enbarcacion de Dunn, y  sus resultas: Documentos que 
presentó Dunn, catorce meses después de dicho Auto, para 
acreditar esta Pertenencia ; y maquinaciones del mismo, 
para que constase que traía consigo , y que había exhibí- 

* do este Documento quando llegó á Bilbao ; acomodando 
para su intento, una dicción de su primera declaración 

' ante el Comisario , por medio de cierta variación ó en
mienda, que hizo en ella. J

366 J^sLdmitida á Lazcano la Súplica del Auto de 
V ista,y  deseoso de que este particular, de si traía , ó no, 
el Documento de la Pertenencia de la Enbarcacion , que
dase libre de disputas para el tienpo en que se volviesen 
á ver los Autos ; solicitó en 11 de Setienbre de 8 3 , y  
en el termino de Prueba ( 1 ) ,  que el Escribano de C á-

. - ma-
(t)  Mem. ndm, 430, fol. n a .

Hhhb



mara certificase ,  como era a si,  que reconocidos todos los 
Documentos presentados en Autos por Dunn , no se ha* 
liaba ninguno que ¿o fuese de la conpra , ni adquisición en 
otra form a , del tal Navio : á lo qual se dijo por el Conse
jo ( i ) ,  no haber lugar : pero previno : Que el Relator 
Subiese presente este particular en la formación , o esíen- 
,sion del Memorial Ajustado: para expresar , se entiende, 
lo que había en el asunto.

3 6 7  E11 su consecuencia * parecía que el Relator 
debia haber puesto en el Memorial, que había presentado, 
ó que no había presentado , este Documento ; señalando en 
aquel caso, quál era , en qué pieza se hallaba, y quándo 
lo  exhibió, ó presentó : pero, por desgracia de Lazcano, 
110 se ha hecho con esta claridad , ni expresión ¿ sino que 
se ha entendido cunplir con el Auto del Consejo, ponien
do á la letra los Documentos presentados ( a ) ; cosa que., í  
la verdad, es muy diferente; pues no es lo mismo hechar- 
se á leer Documentos y  mas Documentos, y  volver luego 
¿ e llo s , para vér si se encuentra ó n o , éste de que trata
mos (expuesto , quien los le a , á perder el tienpo, y  la pa
ciencia ; por estár , unos al principio , otros enmedio , y  
otros al fin¿ y  algunos repetidos otras tantas veces); que 
leer en un renglón : No haber Dunn presentado, antes del 
Auto de Vista del Consejo ,  Documento que acreditase la 
Pertenencia de la Enbarcacion; que es lo que trataba Laz
cano , de que constase clara, y  específicamente : ó diga
mos , que no es lo mismo buscar una cosa, que darla bus
cada: pero esto no acomodaba á Dunn, según parece; co
mo ni igualmente que el Memorial Ajustado (cuya forma
ción no pudo evitar, aunque la procuró) se hiciese , para 
ahorrar trabajo á los Señores Ministros, que han de juzgar 
este Pleyto $ sino para causarles mayor mortificación.

368 En este estado, pues, y  en 13 de Novienbre de 
dicho año de 83 , sabedor ya Dunn de la Prueba de Laz
cano , como hemos convencido j y  noticioso consiguien
temente , del reparo particular que hacia en este Docu-

men*

* (1) Mem. núm, 436 ? fol. (1) Asi lo dice el Relator* 
114  b. „ Mem. núm. 437, ;
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mentó * debió entrar consigo en cuentas; y  dándole mas 
cuidado, que antes , lo dispuesto eu la Ordenanza de 
Corso , para en el caso de su falta (no obstante el Auto 
de Vísta á su favor) ; puso un Otrosí en el Escrito que 
presentó en el dia citado , diciendo ( i) : Que el había de- 
clarado ante el Comisario de Marina de Biibao, en los 
Autos de Oñcio , que era dueño de dicho Navio [el que 
traía, llamado la Marta ) , junto con D , Diego J'uring c hi
jo  , Vecinos , y  Comerciantes de Midelburg (2 ), de ios Es
tados de Holanda , según consta d e  D ocv m e n t o s  que 
e x h i b i ó  , y  era e l  m i s m o  q u e  a h o r a  o r i g i n a l  p r e s e n 

t a b a  , con su traducción hecha en esta Corle por D . Fe- 
Upe Samanzego; en que resultaba , por Testimonio auten
tico , dado por Maesc Bretón en S, Valeri, en 4 de Abril 
fie 1 7 8 0  , la relación de una causa que se habla seguido al 
mismo Dunn ; por la qual se le vendió el citado JSiavto , y 
lo había conprado en remate el Señor Oenlio, en nonbre de 
Dunn ; y pidió Despacho para su conprobacion : con cu~ 
ya aserción , de que exhibió este Documento en ¿os Autos 
de OJicio del Comisario de Marina de Bilbao ( lo que es 
in cierto), tenemos una nueva maquinación y falsedad; y  
por consiguiente , no nos espera menor enbrolio ó en- 
brollos con que batallar , que los anteriores sobre la 
Fatente, ■ - ■ ¿ • 1; • •

369 Por otros Otrosíes, presentó tanbien (3) un Pa
pel , Certificación , Testimonio, ó lo que se quiera, de 
haber vendido Dunn á Turing é hijo , Vecinos de Verev 
una 16 a parte de dicha Enbarcacion ,  con fecha en esta 
Ciudad á 17  de Novienbre de 17 7 9  : y  finalmente, pre-. 
sentó otros Documentos (4) , respectivos á otra venta, 
que dice hizo el mismo Dunn en Ostende : uno , de una 
quarta parte de su Enbarcacion á Don G«i//ermo Herries,  
Vecino de esta Ciudad , en 8 de Dicienbre del mismo 
ano de 7 9  : otro de la cesión , que éste hizo de su de-

re-
(r) Adíe, ndm.134, fol.4J. re, Mem. núm. 507, fol. 130, .
(a) Ermerins dice que eran (3) Mem. núm. 45 4.

V e cin o s  y  C o m ercia n tes en V e-  (4) M em . núm . 4 5 5 .



fecho á un tal Tindal y Conpañia de Flesinga, Ciudad 
de Zelanda ; y otro de la revocación de esta cesión , que 
el mismo hizo después ( i ) : y  pidió tanbien Despacho 
para su conprobacion.

370 Vino ésta de qualquier modo (que ahora no nos 
in p orta); y  entregados los Autos á Lazcano, para me
jorar la Súplica , y  alegar de bien probado ; hizolo en 
su Escrito de 12 de Febrero de 8 5 , diciendo , entre 
otras cosas (2): No haber manifestado en Bilbao , ó exhi- 
bido semejante Documento de Pertenencia : y  dado trasla
do á Dunn , vino diciendo tanbien , entre otras cosas, en 
el suyo de 4 de Junio del mismo año (3) (ó  á lo menos 
asi se lee ahora) ; que habiendo conparecido á declarar 
ante el Comisario , habia dicho : Que era Capitán del 
Navio la María , del que era Dueño , juntamente con Tu- 
ring é hijo , Comerciantes de Midelburg , en los mismos 
Estados de Holanda , como constaba de D ocumentos, 
que exhibía : y  después, y  en otra parte del mismo Es
crito (4 ) , expresa: que aunque Lazcano decía, que Dunn 
no tenia en Bilbao este Documento , no señalaba quáles 
habían sido los Documentos, que había exhibido en la de
claración que le tomó el Comisario en los primeros Au
tos , para justificar que la Enbarcacion pertenecía á él, 
juntamente con Turíng é hijo $ como asi constaba lo ha
bia expresado Dunn*

3 7 1  Y  decimos, que a lo menos se lee asi ahora, porque 
dudamos mucho, y  con muchísima probabilidad, que se 
presentase este Escrito en estos términos,ó con esta última 
cláusula, y la palabra Documentos en ella, y  en Ja anterior^ 
porquanto habiéndose luego conferido traslado á Lazcano 
de este Escrito, no reparó en ello; pudíendo y  debiendo ha
ber reparado: por lo qual, y  otras cosas que se manifes
tarán, es lo mas probable, que se hizo esta variación,

• • •• quan- .
- ( 1 )  E ste  u ltim o p a rticu la r , d u le n to , ó  h e ch o  á  m a n o , c o -  

n i aun siq u iera  se h a  insinuad o mo se verá  d e sp u é s, n ú m .4 4 6 , 
en e l Memorial; y  es sin d u -  * (2 )  M em .d esd e  el n ú m .7 7 3 . 
d a ,  porqu e é l solo basta  p ara  ( 3 )  M em . núm . 8 5 3 ,  £ 2 50 *

e n te n d e r , que todo esto  es frau - (4 )  M em . n ú m .9 4 0 .



guando Dunn volvió á pedir los Autos , después de con
clusos, en Setienbre del mismo año de 1785 ( 1 ) ,  y se 
le entregaron; siéndole muy fácil para el fin , copiar á 
plana y  renglón el pliego, donde se añadió la citada úl
tima clausula, y  aumentar una S  á la palabra Documento 
de la otra anterior (pues todavía estaría en Madrid el que 
lo escribió)$ y  consiguientemente, entonces, y para la 
conprobacion de la i a de dichas clausulas (de que había 
declarado Duna ante el Comisario, que era dueño de la 
JLnb are ación que traía, juntamente con Tu ring e hijo, Co
merciantes en Midetburg, en ios mismos Estados de Holan
da  ̂ como constaba de D ocumentos, que exhibió', y de Ja 
otra, en que se dice que constaba, que en aquella ocasión 
había expresado Dunn Documentos), se añadió tanbien 
una S  á la palabra que había en la declaración original 
de Dunn, en la pieza de los Autos de Oficio *, para que se 
leyese, como se lee ahora Documentos (2) j no habién
dose leído antes, sino Documento*,creyendo, sin duda, que 
en tal estado de los Autos, no se había ya de advertir 
la enmienda; y  que quando al tienpo de la Vista lo pu
diese reparar Lazcano; esto se reduciría entonces á una 
disputa verbal: y  no siendo regular en tal caso, suspen
der el adío para tratar de averiguarlo, ó probarlo en for
ma ; quedaría el asunto, á lo nías , en opiniones , y  por 
decontado tranpeado un punto tan esencial en el caso 
presente; como el haber ó no traído Dunn consigo el 
Documento de la Pertenencia de su Enbarcacion quando 
llegó á Bilbao. '•*’*
- 3 72  Pero la Providencia , la alta Providencia , que 
como ya hemos advertido sobre otro particular (3), y  
aun muchos, se ha distinguido á favor de Lazcano en 
esta 2a instancia, y  ha descaminado visiblemente á sus con
trarios \ no lo abandonó en esta ocasión: inconprehensi- 
ble en sus caminos, y  enemiga de ios engaños y  false
dades , que habían tomado sobrado cuerpo en estos Au
tos ; hizo que llegase inopinadamente á su noticia la tal 
enmienda. - ̂
-iv . - v-- „ v =■: .■. - í- v . Si

/ ' ( i )  M em . n .1 0 4 9 . f o l .3 1 7 .  (3 )  N u m . 30 5 d e  este

(2 ) M em . núm , 5 1 .  eurs'9 ^*  ■ ':■ £ V l
Iiu



373 S í Señores: Reconocemos la mano poderosa de
Dios á favor de Lazcano en este Pleyto : seríamos muy 
pecios ,  é indignos del beneficio, si no nos lo persuadié
semos a si, y  no lo manifestásemos tanbien., en testimonio 
de nuestra gratitud: Cognoscetur Dominus judicia facien s( i ). 
En su consecuencia, confesamos preservada visiblemente 
la justicia de la causa de Lazcano, y su defensa , de haber 
sido arrollada por las maniobras de D unn, de haber sido 
envuelta entre sus maquinaciones, y  de haber sido mucho 
tíenpo hace víítim a, segunda v e z , de su dolo, de sus en - 
broílos, y de su defensa injusta: ye n  iguales términos, re
conocemos llevada á su termino con la mayor naturalidad 
la demostración de estas mismas maniobras, maquinamien
ios y  cavilaciones ; como tanbien su disipación 6 desva
necimiento, en el momento crítico que parecía destinado 
á consolidar Dunn por tales medios su triunfo.
' 374 Veamoslo , y  casi palpemos (s i es que hasta
aquí no hemos hecho el debido reparo en e llo ) , por los 
sucesos ó acontecimientos siguientes , que han ocurrido 
durante el progreso, y  en la misma sustanciacion de es
tos A u tos, después del de Vista : en todos los qnales, 
quando parecía inevitable que zozobrase la justicia de 
Lazcano, como en otros tantos escollos y  peligros, pre
parados para sumergiría ó confundirla; el éxito ha sido 
hacerla mas visible y  manifiesta: y  no debiendo por lo 
mismo quedar en silencio, ó en el olvido {como por lo 
que pueden influir para el convencimiento de la justicia 
de Lazcano, y  su justa defensa; y de la injusta é injus
ticia de su contrario); ellos por medio de una conve
niente digresión del asunto de que vamos tratando ( y  
que solo así tiene un lugar tan natural y  oportuno ea 
este Discurso, como difícil de acomodar en otros térmi
nos , á qualquiera de los cinco Puntos de que nos hemos 
propuesto tratar en é l); serán la materia del Artículo j/- 
guíente: y  al mismo tíenpo, nos dejarán abierto y  faci
litado el camino para convencer lu ego, no solo el hecho 
de la enmienda insinuada; sino tanbien lo mucho que se: 
ha, maquinado en su consecuencia para ocultarla á la v i
gilancia ne Lazcano , y  á la perspicacia del Consejo.

?o-' ' 7 :.-í {:') ' - : - í -r: ‘ AR-
( i )  Salmo 9 , v. 1 7* • •
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D e  los acontecimientos en estos Autos, posteriores al de 
Vista del Consejo; en que se manifiestan los designios de 
Dunn para perder á Lazcano , inpedir le su defensa, y  
estorbar sucesivamente el cotejo , inpresion, y reforma 
dd apuntamiento del Relator ; y por el contrario , se 
acredita la buena fié de Lazcano, y sus conatos justos 
en el tal cotejo, inpresion , jvfünwá y demás solicitudes 
posteriores ; ¿¿tifa /4 <fr¿igffac70K de /a enmienda , de 
que se habla en el Articulo anterior.

37 5 i°. H?roveyó el Consejo el Auto de Vista en 15  Primer aconte-
de Setienbre de 782 , mandando sobreseer en estos Au- cimiento. 
to s , declarando injusta la delación de Lazcano, y con
denándolo en las costas, daños y perjuicios seguidos á 
Dunn, con las demás declaraciones , de que ya hemos 
tratado ; y con la prevención de que se egecutase  ̂si pare
cía á S. M ., con quien se consultó la Providencia; y se 
conformó en su consecuencia (1) : y  entendiéndose asi 
frustrado,ó muy difícil, el remedio ordinario de la Sú- 
p lica ; al fin, consiguió, que le admitiese S. M. el memo
rial presentado para el intento ; y que se le despachase 
favorablemente; bien, que sin perjuicio dd cumplimiento 
de la Egecutoria, según lo informado por el Consejo, con 
arreglo á lo expuesto en su razón por los Señores Fisca
les ^2): lo qual fue no poco lo gro , en medio de la si
niestra idea que se habia hecho formar al Consejo de es
tos Autos ; y procedimientos de Lazcano , por su defen
sa , contra Dunn. - '  ̂ '
- 3 76  a°. Como no se suspendió la egecucion de lo Segundo aconte-
mandado, se libró Despacho para ella , á Bilbao, en No- cimiento. 
vienbre del mismo año (3 ) , cometido al Consulado; por ;
haber pedido Dunn, que se dirigiese á este Tribunal, y  . 
no al de la Comisaria de Marina (4 ); y  sin enbargo, se 
apremió á Lazcano en M adrid, al pago de costas, que 
' .i * ¿ sa-

* ( 1 )  M em . num , 9  y  10. (3 )  M cm . num . 3 3 9 .
(2 )  M e m -a u m . 3 3 5  y  3 3 6 . : (4)  M em . núm, 3 2 2 .
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Tercer aconte
cimiento.

satisfizo en cantidad de 5 B666  reales, que percibió el 
Apoderado de Dunn, Nanclares ,  en Febrero de 8 3  ( i ) *  

( y  además dió la fianza de 1%  pesos,  que mandó ei Con
sejo ( a ) ) .  En este mismo tienpo se buscaba á Lazcano 
en Bilbao, para proceder con su citación ,  á la tasación 
de ios daños y  perjuicios de Dunn ;  y no encontrándolo 
a lli, se le nonbró de Oficio un Defensor, para la tasación 
( como si no se supiese de su paradero,  ó no constase á 
los Cónsules, que estaba en Madrid desde dos años an
tes, al seguimiento de este Pleyto; mayormente áDunn, 
y  su Apoderado Nanclares,  en cuyo nonbre están enca
bezados los Pedimentos para todas estas gestiones) ;  y  
hecha dicha tasación en tal forma ;  se libró un Despa
cho á Madrid en Setienbre del mismo año de 8  3 ,  no pa
ra citarlo ,  y  ratificarla;  sino para que pagase ,  asi el in
porte ,  á que según ella ascendían los insinuados daños y  
perjuicios;  como tanbien las mismas costas,  que habla 
ya siete meses que tenia satisfechas en el Consejo ,  y ha
bía percibido el mismo Nanclares ,  como vá expuesto; 
cuyo Despacho presentado para el fin ante el Teniente 
de Corregidor D. Juan Antonio Santa María ( 3 ) ,  le dió 
cunplimiento: y  en este confli& o ;  quando ya se iba á 
acabar con Lazcano ;  quando ya se le iba á poner preso, 
para obligarlo al pago de los 2 2 8 ,  y  mas pesos que in
portaban los daños y  perjuicios ,  y  aun á inposibilitarlo 
a s i ,  de seguir su defensa; acudió al Consejo ,  le repre
sentó su justicia y  excesos de los procedimientos de Bil
bao ;  oyósele ,  y sola su sencilla relación produjo el De
creto de 2 5 de Setienbre ,  por el que se mandó al Con
sulado suspender sus procedimientos contra Lazcano ,  y  
sus bienes (4 ) ,  que fue el iris que anunció ir ya calman
do la tenpestad.

3 7 7  3°* Intentó Dunn hacer su probanza en 1 3  de 
Novienbre del citado año de 8 3  ( 5 ) : opúsose Lazcano á 
e lla ,  por quanto la tardanza en intentarla ,  hacia sospe-

; char
~ •( r)  M em . n. 340  , a l 3 4 4 , en e l Memorial desde el w. 1 1 1  5 , 
y  núm. 1 1 5 9 ,  fo l. 3 3 9 . fo l. 3 3 3  , a l núm.i i 5 9 , fo l.3 3 9 -

(2 )  M em . núm . 3 4 9 . ‘ (4 )  M em . m 'im .i 1 6 1 ,^ 3 4 0 -
(3 )  T o d o  esto se co n tien e  * (5 )  M em . núm . 4 5 2 . >



ch a r,q u e  había visto la s u y a ( i ) :  Confiriósele traslado 
del Escrito de Dunn, en que la pretendía; y entonces se 
nseguró en que la habia visto (2): nególo Duna, dicien- 
xlo: que hasta en aquella ocasión , que se le habían en
tregado los Autos (que fue en Enero de 8 4 ), nc la ha
bia visto (3): ¿Y  qué convencimientos podía esperar 
I^azcauo, aiegar en su día, en apoyo de su aserción, aun 
qunncío hubiese sido cierto , por ser, al fin, un hecho 
oculto? Ninguna: mucho menos podía esperar que se los 
¡suministrase el mismo Dunn : pero sin'enbaigo; dio es, 
que «asi se ha verificado. La Carta del Secretario de la 
En baja-i a de Holanda en Madrid, Carta escrita a íavor 
de U nan, casi seis meses antes de negar este haber vis
to la probanza de Lazcano (Carta que ha venido copia
da en los Documentos que ha traído Dunn cíe Holanda 
para su justificación), convencen hasta el último grado 
de la evidencia, la verdad de la aserción de Lazcano, y  
!a falsedad de la negación de Dunn (4): siendo lo mas 
particular, que el relato de la tal Carta se podia haber 
eseusado á omitido , sin que nadie lo hubiese echado
menos.
- 378 40. Receló asimismo Lazcano, que Dunn ha
bia intentado su prueba, por haber maquinado algún he
cho no muy legal, y protestó contra sus resultas ($): co
mí) ni cógele traslado; y dijo , que Lazcano era el delin
cuente, y el que se habia valido de tales artificios (6): ¿Qué 
convencimiento , pues, podia tanpoco esperar éste, que 
persuadiese la verdad de su aserto; mayormente viendo 
á sus contrarios, dispuestos á acreditar el suyo * loque 
les era tanto mas fácil, quanto debia representarse esta es
cena allá en la H aya, en V ere, y otras partes tan lejanas? 
Pues vease, que le han suministrado convencimientos en 
abundancia, la citada Carta,, y las Certificaciones de Vere; 
y  no pocos tanbien los Acuerdos de la H aya, como que
da demostrado.

Fue
(1)  Mem. niim. 460.
(2) Adíe. rmm.174, fol.57.
(3) Mem. niim. 479 y 480.
(4) Mem. núm. 515 y si

guientes, fol. I 3 í .
(5) M e m .n u m .4 6 0 , y A d íe , 

núm . 1 7 5 .
(6 )  M em . niim . 4 7 9  y  480,

Kkkk

Ottarto aconte-r«j

cimiento.



Quinto aconte- 3 79  $*° Fue á S.Valen, á instancia de Dunn, un Des-
cimiento. pacho del Consejo (que solicitó al tienpo de intentar su

prueba), para conprobar el Documento de la pertenen
cia de su Embarcación, que entonces presentó ( 1 ) :  de
volvióse evacuado con esta conprobacion ; y al mismo 
tienpo, el Asesor del Almirantazgo, remitió con el una 
Carta para el Señor D. Antonio Abadía , Ministro del 
Consejo á la sazón, de quien había ido firmado el Des
pacho ; diciendole : que él habia sido uno de los Minis
tros del Rey , que habían ido i  la aprehensión del Navio 
de Dunn, quando varó en las Costas de aquel Departa
mento; que habia sido vendido ; que lo habia vuelto á 
conprar el mismo Dunn; y otras cosas que aquí se omi
ten para lugar mas oportuno (a): ¿Cóm o pues , podía 
saber Lazcano , ni aun pensar , que esta Carta fuese es
crita con ánimo de favorecer, ni no favorecer á Dunn; 
sino que su contenido sería la misma verdad , sin otro 
objeto que el de la buena administración de justicia? Es 
asi: pues, vease que al propio tienpo escribió otra un 
tal Oenlio (amigo de Dunn), á D. Francisco Nanclares, 
Apoderado de éste, en que le dice (3): Que se iba á re
mitir la respuesta del Juez , con la Certificación que ha
bia visto , reconociendo el papel que el Consejo le en
viaba , que era el Instrumento de Propiedad del Navio, 
incluyéndole tanbien el Instrumento de remate, según y  
como deseaba dicho Nanclares: Que tanbien escribía el mis
mo Juez al Señor Abadía, en unos términos que le movie
sen á favorecer á su desgraciado Amigo : que igualmente 
habla hecho remitir por medio de un amigo una memo
ria al Cónsul de España en París; y  que esperaba que si 
tenia algún injlujo con algunos Señores Ministros del Con
sejo , les escribiria : todo lo qual era lo que él (Oenlio) 
habia podido hacer: y  luego le dice en una postdata: Que

ha-
(1) Mem. núm.453. pues (al tiúm. 386 de este D is -

(2) Núm. 434 de este Vise, curso ); porque es muy notable 
y del M em oria l, el citado 453* por muchas circunstancias este 
aunque en él no debía haberse número del M em orial. 

colocado esta Carta, ni la si- (3) Mem. dicho núm* 4$3* 
guiente , como se notará des- fol. n  8 b.
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habiéndolo reflexionado mas bien, le remitía (á Nancla res) 
el Instrumento de remate (del Navio en Dunn); pues asi 
iba mejor que incluso en el pliego para el Señor Abadía, 
porque esto mostraría alguna propensión de parte del Juez  
de aquel Almirantazgo , acia el Capitán ; lo que podía no 
serle favorable: y  debiendo guardarse esta Carta en ob
sequio de su favorecedor; y para que nadie llegase á en
tender su contenido; no pensaron en e llo : venia en Fran
cés: Dunn no sabe este idioma, y  tanbien debe igno
rarlo su Apoderado; y vease que la presentaron, sin sa
ber lo que se hacian; pero sabíalo la Providencia,

3 So 6 o Volvieron á Madrid todos los Documentos Sexto aconte-  
que esperaba Dunn, en virtud de los Despachos que sa- cimiento. 
có para Francia , Flaudes, la Haya , y  Vere : pasáronse 
al Traduólor G eneral: y  esperando recogerlos de un dia 
ú otro; tuvo prevenido al Señor Conde de Rétfheren, En-  
bajador de Holanda , para que hiciese, como hizo , una 
Representación al Ministerio de Estado en 3 de Novienbre 
de 8 4 , diciendo ( i)  ( entre otras cosas que se verán des
pués , no sin asombro {a)) : Que habiendo Dunn logrado 
triunfar couplet amente de la mala fé , é in posturas de Lazca- 
rio $ se había suspendido luego la egecucion de la Senten
cia : y  habiendo alegado Lazcano ser íálsos los Pasapor
tes del Capitán , presentando una Patente de Navegación,  
que por ser de Holanda (3) era naturalmente diferente de 
las de Zelanda; con esta estratagema había hecho titu
bear al Consejo , y había obligado d Dunn á recurrir al 
mismo Tribunal para abatir de un solo golpe la calumnia y  
medios inicuos, y capciosos de Lazcano : y  que habiéndose 
ya devuelto las respuestas á los Despachos, que $e di
rigieron al Secretario de Estado de SS. A A. P P., y  Jus
ticia de V ere, para conprobacion de sus Patentes ; eran \ 
las tales respuestas otros tantos monumentos de su legiti
midad, y  justicia que le asistía á Dunn: y  asi, se hallaba su-

(1) Mem. núm. 597,599, 
601 , 603 y 605.

(2) Núm. 557 de este D is 

curso»

(3) Lo dice por la Patente

tna-
certificada por el Ministro de 
Estado de la República ¿V, F a -  

g e l , y por consiguiente no dice 
bien.



filamente sorprehendido , de que , después de unos Documen
tos , ó justificaciones tan formales y verídicas , se hallasen 
todavía los Autos sin determinar ; por lo qual , y hallarse 
con prometida en este asunto la dignidad de sus Amos ; su
plicó al Excelentísimo Señor Conde de FloridabLinca ? se 
sirviese inclinar el ánimo de S. M. á que mandase al Con
sejo , que procediese inmediatamente á la determinación de 
¡os Autos i en el estado en que se hallasen. Mandólo asi S.M . 
en orden de 8 del mismo mes de Novienbre , á la que 
acoupañó dicha. Representación ( i )  : dióse enema al 
Consejo; y como aun estaban en poder deí Traductor 
General los Documentos presentados por Dunn ; se man
daren recoger inmediatamente con sus traducciones; y he
cho , se entregaren los Autos á. Lazcano por el termino 
ordinario, para que expusiese lo conveniente á su dere
cho (2) : y  verificada Ja entrega en el día 22 , ya en 
el 27 tubo que devolverlos en fuerza de apremio, y  
sin Pedimento (3) , porque no hubo lugar de hacerlo. * 

381 Vease aqui envuelto otra vez á Lazcano en mayor 
confitólo que los anteriores : vease abierto ante é l , y  á sus 
plantas un vórtice espantoso, en que debía naturalmente 
esperar ser anegado : el Enbajador de Holanda, el R ey, 
el Consejo, instan, mandan, ordenan , que el Pleyto se vea 
inmediatamente : era el asunto, como parece , de la ma
yor consideración y  gravedad : los Autos eran nuevos 
para su Abogado ; pues solo había hecho en ellos uno ú 
otro Pedimento en el termino de prueba ( para Jos qua- 
les no había necesitado inponerse formalmente de su 
contenido): á esto se agregaba ser muy voluminosos , y  
conpuestcs casi enteramente de Documentos ; de los que 
muchos tenían tres traducciones diferentes, y  cada una 
estaba por su lado ; como igualmente los mismos origi
nales ( de forma , que aunque de proposito se hubiese 
puesto una persona á dislocarlos y  trastornarlos , no po
día ser mayor su desorden y confusión) : era pues, su 
despacho , obra de mucha leólura, observación, medí-

ta-

(1) Mem. núm. 559 y 560. (3) Mem. núm. 594. *
(2) Mem, núm. 5-62. #

‘.t 
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tacion, convinacion y  escrito ; sin cuyas circunstancias 
era naturalmente ínposible poner los hechos en su debi
da claridad, y entender, quién de las Partes tenia razón; 
y  él era el primero 6 el único que tenía que ronper es
te camino (pues á Dunn le acomodaba el de la obscuri
dad , y á ello se dirigían todas sus prisas): ¿Podía pues, 
en tal peligro escapar indemne, ó en tal apretura pro
meterse un tienpo conveniente para hacer su Defensa, ca
si á su satisfacción ? Parecía que no : pues no fue asi: 
quedóse (aunque se llevaron los Autos sin Pedimento), 
con una copia de la insinuada Representación del Enba- 
jador ,que era la causa de todo este apresuramiento : ha
lló en ella motivos en abundancia, no solo para preten
der en justicia un termino conpetente para preparar , y  
hacer su defensa ; sino tanbien para quejarse de este Mi
nistro , y que no se mezclase mas en este asunto : y ha
biéndolo expuesto todo al Consejo, en Escrito de i°  de 
Dicienbre ( i ) ,  y  pedido que se le volviesen á entregar 
los Autos por el termino de mes y  medio ( con la cir
cunstancia de que en menos tienpo no los podia despa
char su Abogado , ni otro alguno , como correspondía; 
y  con la prevención de que ojalá en su caso , no consu
miese doble tienpo el de Dunn (2)); aunque por auto del 
día 6 no se le concedieron sino es a o dias perentorios; 
en ellos, en los feriados siguientes , y otros términos y  
fiestas posteriores , se le proporcionó hacer su defen
s a , tal como manifiesta su Escrito de 1 % de Febrero 
de 85 (3) ,á  pesar délos apremios de Dunn en este inter
medio (4). Siendo,no menos digno de notar, que la conge- 
tura , de que el Abogado de éste había de consumir para 
su despacho doble tienpo , del mes y  medio que L az- 
cano pidió primero , se verificó conpletamente; pues no 
evacuó el traslado que se le confirió del Escrito de Laz- 
cano , hasta 4 de Junio siguiente (5) , que son cerca 
de 4 meses después*

í! !‘ “
(1) Mem. núm. 595, 596 

y siguientes.
(2} Adic. num. 194, f. 62.

M9

Con

fe) fo1* r53 V sig.
(4) Mem. núm. 607.
fe) Mem. fol. 238 ,31283* 
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Séptimo aconte
cimiento*

382 7 .0 Conclusos los Autos, y  llevados al Estu*
dio del Relator Z). Eusebia Perez Mozun, á quien cor
respondía el Pleyto ; como se hallase á la sazón grave
mente enfermo , fue consiguiente que encargase á alguno 
de sus Pasantes la formación del Apuntamiento. Antes 
tenia indicado Lazcano , que á su tienpo se habría de es
cribir en derecho en este Pleyto (1)9 á lo que debía pre
ceder el cotejo del Apuntamiento, con asistencia de las 
Partes, y  su ínpresion: bien que , y  á mayor abundamien
to $ quando ya , poco mas ó menos , entendía que podía 
estar concluido (esto es, en el mes de Julio de 78b), pre
sentó Pedimento (2), para que, en concluyéndose, se man
dase cotejar. Súpolo D unn, y  supo, mas bien que Laz
cano , quando estaba concluido : y  para evitarlo, logra 
que el mismo Enbajador vuelva á hacer nueva Represen
tación al mismo Señor Conde de Floridablanca en 2 3 de 
Agosto de dicho año (3 ); diciendo: que valiéndose Laz
cano de las tranpas legales de que usaban los que litigaban de 
mala fe  , había logrado que hasta entonces no se hubiese 
determinado el asunto ; pero que , sin enbargo, de que 
los injustos medios ( 4 ) , de que se había valido Lazcano, 
eran bien notorios al Consejo ( $) ,  y  de que este Enba
jador no tenía la menor duda , de que sería confirmada la 
Sentencia ; recelaba que se alargase demasiado la final de
terminación de este Pleyto ; y  por lo mismo lo movían, á 
recurrir al único medio que podía evitar la total ruina 
de Dunn , que consistía en marcharse inmediatamente 
con su Enbarcacion, dejando el Pleyto en manos de su 
Agente: á cuyo fin, concluyó pidiendo, se diese orden al 
Consejo, para que le mandase entregar sus Cartas de 
Mar , y demás Papeles, que tenia presentados, para mar* 
charse. Remitióse esta Representación al Consejo, con 
Real orden de 31 del mismo mes $ y  dada cuenta en 13 
■■ ' ■ de

(r) Mem. núm. 604. (5) Bastante visto esta ya quien
‘ CO Adíe. núm. 197. ha usado de injustos medios y

(3) Mem. núm. 19 foh 6 b. tranpas para defenderse; pero
(4) Injustos medios , trasla- específicamente se tratará de ello

da el Tradutior ; pero ¡ilíquida-  al núm, 574 de este Discurso* . 
d e s , dice el original, - -,-j



de Setienbre, por el Relator B . Antonio Caballero (que 
hacia las veces de Mozun, por estar aun enfermo): en su 
virtud , y del Pedimento de Lazcano para el cotejo, se 
señaló para la Vista del Pleyto el día io  de Octubre si
guiente , y  se mandaron pasar los Autos al Relator, pa
ra que , con citación de las Partes, se cotejase el Apun
tamiento hasta el dia del señalamiento ; el qual , llegado, 
se procediese á la Vista , en el estado en que se ha
llase (t).

383 Nuevas angustias cercan á Lazcano en una si
tuación semejante : conoce la inposibilidad de hacerse 
-bien el Cotejo ; pues una leétura rápida , no permitía , ni 
tener presentes quantas especies le convenían de los Au
tos , que eran muchas ; ni menos meditar , si las que se 
hubiesen puesto, estaban alteradas en el modo , ó en la 
sustancia : frustabasele tanbien la inpresion del Apunta
miento , que tanto deseaba, para que mejor se pudiese 
entender el Pleyto por los Señores Ministros que lo habían 
de juzgar; y  hasta el escribir en derecho, que era el cua-  
plimiento de sus esperanzas, lo veía tanbien inposibili
tado ; pero, sin enbargo , toda esta tenpestad se desba- 
necio tanbien como una niebla : la misma Representa
ción del Eubajador que la había formado , contribuyó i  
disiparla. Dio se traslado de ella á Lazcano ( 2) ;  y en su 
consecuencia, manifestando éste los verdaderos fines á 
que se dirigía ; que eran , no la entrega de Documentos 
á Dunn (pues no los necesitaba para nada), sino el in
pedir dicho cotejo , é inpresión ( de que propuso cinco 
convencimientos en su Escrito de 23 del mismo mes (3)): 
y  habiendo expuesto tanbien la falta de verdad , en de
cirse que el Consejo le había in pedido á Dunn la entre
ga de sus Pepeles de Navegación, y  en otros particula
res ( 4) ;  hizo v e r , que éste , y  no é l , había sido la cau- 
: .....' ...- •. : • :  •• sa

16o

(1) Esta providencia se ha 
omitido en el M em o ria l; pero 
se halla en la.¿átf;V*£w,núin.i97* 
fol. 63 b.

(*) Mem. núm. 20, fot. 7.
(3) Adié. núm. 2o 1 ,al 205:

tanbien se contiene en el M e 

morial este Escrito al núm. a i;  
pero en aquella se leerá con mas 
fruto, y mayor claridad.

(4) Adíe. núm. 206, 207*
y  2 0 8 .



sa de las demoras ó retardación en el seguimiento de los 
Autos ( i) :  y  fiinalmente convenció , que el mismo Duna 
era quien , para su defensa, se había valido de medios ini- 

! cuos,señalándole hasta diez de ellos (2). En otro Pedimen-
{ to separado, demostró tanbien ía necesidad de hacerse Me

morial ajustado, y de inprimirse; aunque fuese entera- 
! mente á costa, por entonces , del mismo Lazcano (3 ): y
\ en consecuencia de to d o , aunque no logró la suspen-
i sion de la Vista, acordada para dicho dia 10 de Oótubre;
| logró se decretase, que de ella resultaría, si se habia ó no,
¡ de mandar la inpresion (4).
I 384 A l mismo tienpo, considerando tanbien Lazca-
j n o , entre otras cosas, el enpeño del Enbajador; el de
| su Secretario ; y que tenia contra sí á los Señores Fis

cales ; creyó deber recurrir, como recurrió, á S. M ., para 
| que la Vista fuese con todos los SS. Ministros del Conse-
; jo ; considerando, que Ibi salns , ubi multa consilia (5); y

bajando su Súplica á informe (ó); se suspendió consiguien
temente el señalamiento. Con esto se acercó el fin de 
aquel año de 8 6 , é insistiendo Lazcano en la inpresion 
del Memorial ; dada cuenta por el Relator Mozun (que ya 
despachaba por sí sus asuntos),se le concedió; bien que 
con la qualidad , de que hubiese de ser por entonces á su 

1 costa {7): y  en esta forma , desapareciendo de su vista
r  \  aquella boca deí abismo , que lo amenazaba hacer pábulo

de sus entrañas , quedó naturalmente serenada esta tenpes- 
ta d , que parecía no podía tener el suceso favorable que 
se verificó, según el ronco ruido que la aconpañaba.

^ O6lavo aconte-  ::í3®5 8o. Era, como lo e s , muy voluminoso el Apun- 
. . tamiento por lo que en él se habia amontonado de tra-

ducciones literales de unos mismos Documentos, y  rela
ciones prolijas de otros; de que no habia necesidad , por 
no hacer mérito de ellos una, ni otra parte para su de
fensa (lo que habia advertido el Defensor de Lazcano en 
■ ' -  • '• .r • :: • • - • ; : •• ¡ los

(1) Adic. ru'im. 209, y  de (4) Mem. m'im. 24, >
este Discurso el 574 y sig. ' ( s )  P rovcrb . 1 1 ,  v. 14. r

(2) Adic. miiin 21 o j í’ 63 b. (ó) Mera. núm. 26. r
y  de este D iscurso el £íí2. 1 *(7) Mera, núm. 40 y 42.

(3) Mem. núm. 23 , fol. 1 1* * . ■ - ; ;: . ,
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los pocos días, y  ratos que se había hecho el cotejo, y  
en medio de la precipitación con que era preciso proce
der , habiéndose de vér ei Pleyto en 10 de Oñubre ; y  
no habiéndose seiialado dia para aquel, hasta el 2 5 de 
Setienbre (1). Ni era esto lo peor, sino lo trastornados, 
y  confundidos que se hallaban los tales Documentos , y  
hechos, con la interpolación de varias relaciones insustan
ciales , que dificultaban mucho formar el juicio corres
pondiente de cada cosa. Todavía era mas malo, lo dimi
nuto que se hallaba en algunas cosas sustanciales, y  la 
falta enteramente de otros Documentos y  aun de los 
mismos Escritos de Dunn ; omisiones que no parecían, 
sino es hechas adrede , con el objeto de inposibilitar la 
inteligencia genuina del Pleyto¿ y aun de hacer pasará 
Eazcano por la injusta y  falsa censura (2 ), de que no ha
bía hecho mas que desfigurar é interpretar siniestramente 
ios hechos, instrumentos, y demás que resultaba de Autos; 
de que había perseguido con injusticia á Dunn, valién
dose para ello de malos medios, y artes (3 ); de que su 
Escrito de 12 de Febrero de 85 , no contenia otra cosa, 
que una manifiesta inplicacion, oposición, y contradicion en 
sus mismos raciocinios y  letra de ellos (4), y  de que su 
defensa era la mas insolente, atrevida, y  sin egenplar en 
la Europa (5)5 con otras cosas á este tenor (á cuyo fin, 
sin duda, podía ir tanbien dirigido, el haberse extrañado 
en el Apuntamiento los Pedimentos de Lazcano, de 12 
de Febrero, y  1 5 de Julio de 85 ; presentándolos bajo 
un aspeño que pudiese tanbien acreditar de exáña esta 
otra censura ; como por el contrario, omitido poner 
á la letra los dos, primero y  segundo de Dunn en el 
Consejo ; y  sí extrañadolos en unos términos (6 ) , que, 
ni podían dar materia á las reflexiones que Lazcano ha
bía hecho sobre ellos , ni aun gana de leerlos): y  hacién
dose en estos términos la ínpresion; sobre poder ser per-

, (1)  Adíe. flúm. 193.
(2 )  Adíe. núm. 89.
( 3 )  M e m . n ú m .2 9 2  , f o l . 7 4 ,  

al p r i n c ip io  y  fin  d e  la  pagina.
. (4) Mem. n. 82 5 , f. 240 b.

JU-
(5) Mem. núm. 91 g.
(6) Bajo un párrafo segui

do de muchas hojas , como se 
vé. Mem. núm. 254 y 268.

Mmmm



judicial áL azcan o; sé le frustraba á éste evidentemente 
el fin y  objeto de esta solicitud , que había sido, la cla
ridad , el orden y  el método de lo que resultaba de Au
tos, para la mejor, y mas fácil inteligencia del derecho 
de cada interesado, y  de su respetiva defensa, desde el 
principio hasta el fin; la qual por lo respetivo á él mis
m o , se hallaba en el grado mas infimo del abatimiento, 
según las censuras que acabamos de manifestar, debien
do ser al contrario.

386 N o podia pues, Lazcano consentir ,que sobre 
la mala voz , que no cesaban de esparcir por todas par
tes Dunn y  sus parciales contra su justicia y su defen
sa , se efectuase la inpresion del Memorial en unos tales 
términos , como los que se hallaba; capaces de consoli
darla, y llevarla hasta los Países Estrangeros, con menos
cabo de su crédito, y aun de la justificación del Conse
jo : por consiguiente debía solicitar su reforma antes que 
se diese principio á e lla , para remover el ve lo , que, como 
al descuido, pero con cuidado, se había tendido en él, pa
ra encubrir la verdad , su justa defensa y  su justicia: sin 
que le pudiese servir de enbarazo la firma que en él había 
puesto su Defensor; por quanto lo había hecho únicamen
te para el efeéto de que se le entregasen á Dunn sus Pa
peles de Navegación ( para lo qual, debía preceder Ja con
clusion del cotejo , y  su firma,en consecuencia del Auto 
riel Consejo de 31 de Oftubre (1 )) ; y  por haberle dado 
■ palabra ei mismo Relator D. Antonio Caballero , de que, 
si se mandaba hacer la inpresion, haría presente al Con
sejo dichos deferios del Apuntamiento (pues él los conocía 
igualmente , diciendo con frecuencia, que no tenia pies, 
ni cabeza (2)}; pero que por entonces era menester fir

ma r-

... (1)  Mem. ni'im. 35.
(2) Sirvan por muchascon- 

probacií nes, que podían hacer
se , de que en efedo no la tie
ne , lo que dejamos expuesto 

'-en la Nota al núnu 237 de es
te Discurso * y el mtm* 4^3 del 
Memorial iza  el que se suponen

presentadas con los Documentos 
que allí se refieren , las Cartas 
que vinieron con el Despacho 
que se pidió, y  remitió para su 
conprobacion ; cuyo Despacho 
se supone pedido y  dado para 
la conprobacion tanbien de es
tas Cartas. Vease no obstante,

si



marlo, mediante estar inpacíente el Consejo, de que ya 
no se hubiese egecutado: y aun íe hizo desistir de po
ner , como queria, cierta Nota, antes de la firma , para 
precaver en todo evento , que se tubiese por Memorial 
Ajustado , ó por conforme con los Autos su contenido; 
dicíendole, que este Tribunal Supremo lo podía llevar í  
m al: con cuyo motivo, y repitiéndole dicha palabra; 
hubo de ceder, y  firmar, por no exponerse con la di
lación ó resistencia, á acabar de echar á perder las cosas 
(que ciertamente estaban á la sazón de muy mal sen
tíante acia Lazcario, por las siniestras voces insinuadas; 
acordándose de lo que aconsejó Ovidio para en tales oca
siones : - 1' ' ’
r > JDum furor in cursu est currenti cede ftirori:
y  todavía confió tanbien en que la Providencia le había 
de abrir camino de enderezar estas cosas, como hasta 
entonces había experimentado,

387 Entiende Lazcano, pues, llegado este caso, 
con la licencia que se le concedió para la inpresion: y  
habiendo en su consecuencia solicitado el remedio de 
los defcótos insinuados, exponiendo para el fin algunas 
de dichas razones ( i ) ;  se dijo en Auto de 31 de Enero 
de 87 : No haber lugar á la reforma de lo que se hallaba 
estendido en el Memorial (2). Pero n0 debía ser enton
ces todavía el tienpo oportuno para el remedio : debíase 
tal vez aguardar á que Dunn diese, como sienpre , para 
e llo , eí fundamento; y se comenzó la inpresion en el 
mes de Febrero siguiente.

388 Sucedió, pues , que á instancia de Lazcano, 
tubo á bien el Consejo, no obstante dicha providencia; 
mandar en 21 de Mayo de 87 ,(3) que se omitiesen en el 
Memorial los extraeos de sus Escritos de 12 de Febrero, 
y  1 5 de Julio de 8 5 , y de otro de Dunn de 4 de Junio 
del mismo ano; y que en su lugar , se inprimiesen los mis
mos Escritos á la letra: cosa muy justa; pero que no 
acomodaba á Dunn (talesestarían los extractos): después

se

si se necesita, lo que se expone (1) Mem. núm. 43.
al fin de las notas; al núm. 389 (2) Mem. núm. 44.
de este Discurso, (3) Mem. núm. 609 y 610*

\6%



se mandó tanbien en 4 de Junio siguiente (á  instancia 
igualmente de Lazcano), que eí contexto de estos Escritos 
se distribuyese convenientemente por números ó párrafos,  
para hacer menos fastidiosa su le é tu ra ,y  facilitar la bus
ca de las remisiones que se pudiesen hacer á ellos (1): y  
como no se notificaron estas providencias (sin duda por 
no ser necesario); sabida esta novedad por el Apodera
do de Duna , Nanciares; entró en el Consejo , queján
dose de la falta de notificación, y  pidiendo se notifica
sen para usar de sus recursos, y  se defirió á ello. Supo 
Lazcano esta queja; y  conociendo, mas bien que otro 
alguno, el objeto de ella; acudió con el Pedimento cor
respondiente , para que en el caso de que, solicitándolo 
Dunn ,  se volviese á mandar inprimir los tales extra&os$ 
fuese con una Nota conveniente, que inspirase ai tienpo 
de su leftu ra, la mayor desconfianza de su fidelidad y  
exáélítud ; exponiendo con este motivo algunas cosas, 
sobre los defeÜos del Memorial, cuya inpresion iba ya 
adelantada (2). -  -  • ' ‘

389 Con efefto, y  en su consecuencia, vino Dunn 
con Pedimento, quejándose de la omisión de los Extrae- 
to s ; y  pidiendo la Pieza corriente de los A u tos, diciendo 
ser para exponer los hechos ciertos de la verdad , sin la con
fusión de que usaba Lazcano (3) : mandóse que el Relator 
Mozun ,  diese cuenta de anbos Escritos ; é inmediata
mente ,  en 8 del mismo mes de Junio y  año de 8 7 ,  pre
sentó el mismo Dunn otro, recusándolo; y  pidiendo, que 
se le nonbrase por aconpañado al Licenciado Caballero, 
que se hallaba instruido de los Autos (4 ) ;  y  en su vir

tud,
■ ( 1) Mem. ni5m. 610* estos Autos á dicho Relator; sien-

(2) Adió. núm. 10. do a s i, que D. Antonio Caballé-
(3) Adíe. núm* 7 y  8« to se hallaba instruido de ellosy
(4) Adic. núm. 13 y 14. Ya jy había hecho algunas notas y

antes en 17 deNovienbre de 86; apuntes separados , al tienpo del 
quando el Relator Mozun, me- cotejo, para poder mejor, y con 
jorado de su indisposición, en- mas brevedad instruir al Conse- 
traba á despachar por sí sus jo  de ¡o que ocurriese al tienpo 
asuntos ; ocurrió Dunn al Con- de la V ista s  y tubo la solicitud 
sejo, exponiendo , que la Escri- de que se mandase , que conti~ 
banía de Cámara habla pasado mase dicho Relator Caballero,



tud , por uno del día siguiente 9 , se hubo á éste por 
aconpañado de aquél ; y se mandó tanbien , que con 
audiencia y  citación de las Partes , se hiciese relación de 
sus ultimas pretensiones (1). Desistióse entonces volun
tariamente el Relator Mozun de entender en este Pley- 
t°  (2) : y  veanse aquí abiertas á Lazcano las puertas,
para presentar , como lo hizo , otro Escrito ; no solo 
recusando al Licenciado Caballero , é insistiendo en sus 
■ pretensiones anteriores , ya calificadas de justas por el 
Consejo ; sino tanbien , haciendo demostración , de 
que no podía ser , que su Abogado hubiese puesto su 
firma en el Apuntamiento cotejado , en señal de estar 
ajustado á los Autos ; sino por las razones ya insinua
das (3): con lo q u al, y lo manifestado el día de la Vista 
de viva voz , aunque no Se hubo pór recusado á Caba
llero , ni se admitió el desistimiento de Mozun ; sino que 
se mandó , que continuasen atibos ; á lo menos consi
guió  , que se difiriese á la Adición de lo que pretendiese, 
y  fuese sustancial; pidiéndolo dentro de %° dia (4 ): y ha
biendo en su consecuencia manifestado lo que le convenía 
que se insertase, por omitido, y lo que correspondía preve
nirse, por obscuro ó equivocado; logró tanbien (no obstan
te la oposición de Duna (5 )), que se mandase poner por

Adi-

entendiendo en este Plcyto ; d lo 
tncnos hasta su vista y  determi
nación* Pero el Consejo se sirvió 
resolver, no haber lugar á ello. 
(Adic. núm. 2 ,  3 y  i . )  No sa
bremos decir , si esta solicitud 
se dirigía á sostener la confu
sión y desorden del Apunta
miento ; los datos que se sien
tan son ciertos ; juzgúelo el que 
-pueda, entretanto que nosotros 
«otamos; que si por lo menos 
había de entender el Relator 
Caballero en este Pleyto hasta 
su determinación; no se alcan
za en qué le restaría que en
tender después al Relator Mo- 
%un: pero ya el Consejo conpre-

hendió este ardid , y  lo frustró 
con dicha providencia* í 

( r) Adic. núm. 16.
(2) Adic.núm. t8 y 19.

- (3) Adic. n ú m .a i, 2 2 ,3 3  
y  24. ■

(4) Adic. núm. 26.
($) Consiguiente Lazcano ¿  

la claridad que ha apetecido en 
todo ; manifestó en lo principal 
de su Escrito de 11 de Julio 
( Adic. núm.34. ) lo omitido; y  
con separación , y  por un Otro
s í , lo obscuro ó equivocado. En 
quanto á esto ultimo, por no ha
ber dado el Consejo lugar á ello 
(en conformidad de las oposi
ciones de Dunn ) ,  y  pudiendo 

N nnn con-



Adición al fin del Memorial , la inserción literal, de los 
'particulares que pidió en lo principal de su E scrito ,  y

-convenir que se sepa lo  que en 
este particular pretendió aquél, 
é  inpugnó éste; y  en qué forma 
se explicaron ; para que se vea 
!la justa defeusa del uno, y  la 
injusta del otro; Lazcano dijo en 
tel Otrosí insinuado , haber no
tad o  ai tienpo del Cotejo dife
rentes equivocaciones, de las que 
unas causaban no poca confu
sión , y  otras alteraban lo que 
resultaba de A utos; é ignoraba 
s í se habrían enmendado, ó si 
habría algunas otras en lo au
mentado , ó en lo que no se ha
b ía  leído; ya por no haber ha
bido tienpo bastante, ó ya por 
baber dicho el Relator Caballe
ro  ( de quien entonces no tenia 
motivo para desconfiar ) , que lo 
que se seguía ,  estaba á la letra, 

*ó casi literalmente: y  como da- 
-do caso de no haberse enmen
d a d o , podía perjudicarse á su 
ju stic ia ; concluyó pidiendo se 
le permitiese poner de ello la ins
trucción correspondiente, entre
gándole á este fin, lo que iba in
preso del Apuntamiento , para 
hacer la designación de los de
fectos que encontrase, con ar
reglo á sus folios y  números, y  
evitar asi la dificultad de bus
car aquel á  que correspondía 
*3a enmienda, si ésta se indica
ba sin esta expresión: circuns

tancia por la qual no señalaba 
ninguna, como tanbien , por te
mer excederse de la permisión 
que le había dado el Consejo: 

-acobardándolo no menos, el que 
se prosiguiese diciendo de él, 
q̂ue conspiraba á la dilación; de 

'que distaba larguisimamente,

• -t - de 
aunque Dunn lo había puesto en 
este concepto , no sin malicia 
moral : y  por todo ello; supli
có asimismo al Consejo , se sir
viese tomar en su alta considera
ción esta solicitud, pues no por 
ello había que suspender la inpre- 
sion del Apuntamiento ; y  era 
esta designación de las equi
vocaciones , cosa que baria den
tro de ocho días : y  por fin; 
que á este efeéto se ponía en los 
brazos del Consejo, en los tér
minos mas patéticos que podía 
expresar, y  dejaba en sus ma
nos su defensa ,  esperanzado 
con la mayor confianza en su 
justificación ; á ver si asi evita
ba el concepto de la expresada 
nota , que tan injusta y  malig
namente se le ínputaba-

Dióse traslado á Dunn, y  dijo 
( Adíe. núm. 3 9 , fo}. 1 4 .) :  Que 
se le seguían muchos perjuicios 
en la dilación de haberse de in- 
primir d la letra tantos Docu
mentos, como Lazcano pedia (ad
viértase que eran, por la mayor 
parteaos presentados por el mis
mo D unn, que no se hallaban 
en el Apuntamiento ) ;  sobre lo  
qual el Consejo acordaría lo 
que tubiese por conveniente; 
pero que por lo respectivo á lo  
demás (la enmienda de las equi
vocaciones) , se oponía d ello for
malmente , pues se seguiría ha
ber de reformar el Memorial de 
pies á cabeza, teniendo ya ne
gada el Consejo su reforma; y 
tanbien, porque intentarla en es
te estado , era una cosa nunca 
vista , que podia ocasionar ma
yores dilaciones: adem ás, que

ca-



de los demás, que asi é l, como Duna solicitasen; costean
do Lazcano su inpresion ; aunque se dijo no haber lugar

* 
a
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caso negado que se hubiese pa
decido alguna equivocación ó 
alteración , debía el Relator con
probar ¡as capillas ó borradores 
de lo inpreso , con los Autos, pa
ra cerciorarse de que la inpre
sion salía con arreglo á ellos.

No sabemos si todos se per
suadirán , que en este modo de 
expresarse , podia venir encu
bierta no poca malicia : á noso
tros nos parece que sí: Lo i°, 
porque supone , que Lazcano 
aguardo á pedir la reforma a 
este tienpo; siendo asi, que la 
pidió antes de comenzarse la 
inpresion ; y  se le negó, como 
vá sentado, y probado al núnu 
387 de este Discurso.

Lo 2o, por decir , que se
mejante intento era una cosa nun
ca vista ; quando es asi , que 
actualmente hay caso en uno de 
los Consejos, en que por defectos 
de esta naturaleza, se ha vuelto 
Á inprimir el Memorial, y á cos
ta del Relator.

Lo 30, porque, aun negada 
p or el Consejo dicha reforma á 
su pedimento ( de que había da
do tanbien cuenta el mismo 
Relator Caballero ) ;  y  no cre
yendo Lazcano, que aun en es
tos términos , se dejase de pres
tar Duna á ella , para suprimir 
lo  inútil, y  añadir lo conve
n ie n te ^  procedía sin malicia); 
reconvenido sobre elloá presen
cia del Relator Mozun ( en oca
sión de haber pasado é su Es
tudio para el cotejo de lo poco 
.que se aétuó después de firmado 
el Apuntamiento) ; no hubo for
ma de querer venir en ello su

Apoderado Nanclares; á pre
texto , de que el Consejo había 
declarado no haber lugar ; sin 
enbargo de que Lazcano le de
c ía ,  que esto no obstante, él 
por lo que á sí hacia, condes
cendía en que quitase ó pusiese 
lo qne quisiese, con tal que esto 
resultase de Autos , y aquello no 
perjudicase á su defensa; y aun 
se le excitó Á que llevase, como 
llevó , el Apuntamiento á su 
Abogado (que no asistió al co
tejo) , por vér si de éste se sa
caba mejor partido, que no se 
logró; antes vino trayendo ru
bricadas por él mismo todas ias 
hojas del Apuntamiento (resul
tan las rúbricas en el original, 
y  lo expuesto al Consejo sobre 
este particular por Lazcano,es
tá en la Adición y fol. 8 .) ,  sin 
duda para que nada se alterase; 
á lo que se negó el Defensor de 
Lazcano, á quien se le dijo , si 
quería hacer otro tanto, porque 
en la realidad (si lasco.*as se han 
de llevar á punta de lanza ) , él 
no podia d ecir, que aquel Apun
tamiento había sido el mismo 
que á él se le había leído por el 
Relator Caballero, sin quitar ni 
añadir ; sino que aquel pliego 
en que estaba su firma, se había 
tenido presente en el cotejo: pu- 
diendo en lo demás haber qui-« 
tado , mudado , ó añadido plie
gos.

Y  lo 4°, que querer ahora 
I)unn echar la culpa de las equi
vocaciones ó alteraciones que se 
hallan en el Memorial, al Re
lator I).Ensebio Pérez Mozun (di
ciendo , que debió cotejar las ca-



i lo demás que solicitaba por un Otrosí(x): con lo qual 
sa han suplido en bastante parte las omisiones , y  equi
vocaciones ; cosa que por estar ya negada; no podía 
pensar Lazcano que hubiese de tener esta corrección 
y  enmienda (2).

39° 9- Y  por ú ltim o, se ha descubierto la ln sí-
nuada enmienda ó trastorno de la palabra Documento, en 
Documentos ; pues habiéndolo hecho presente al Consejo, 
y  pedido en 26 de Abril de 7 8 6 , que para designarla,

pillas 6 borradores , con los Au
tos ) ,  es olvidarse de su oposi
ción y  contradicion por escrito 
y  de palabra , que quedan insi
nuadas : y  es querer ( ahora que 
y a  se vé el defeéto sin enmiejv 
da), hechar á este Relator la cul
pa que no tiene; quando si lo 
hubiese hecho asi , habría dicho 
que se había metido á reformar 
el Memorial, contra lo manda
do por el Consejo ( haciéndole 
un cargo de ello contra su ofi
cio ) ;  y  quando era a s i, que so
lo  porque le pareció que este 
Relator había tenido parte en 
que se hubiesen omitido los ci
tados extraeos de los Escritos 
que se iban á inprimir á la le
tra , y  que su contexto se divi
diese en párrafos ; se quejó al 
Consejo de e llo , y  lo recusó. 
Arguiasete á Lazcano con seme
jantes inconsecuencias y  doble
ces en todo el progreso de los 
Autos; como éste le ha argüido 
y a  á Dunn con m uchas, y á ca
da paso. " "

(1) Adíe. núm. 42. ' ;
(2) Todavía para mayor 

claridad ha hecho inprimir Laz
cano ciertas cédulas ó notas re- 
misivas, para poner, como se 
han puesto , algunas al margen
"del Memorial j con respecto á

i

los números de la Adición , á 
que deben referirse ; y  otras se 
han colocado en ésta, para de
notar los números de aquél , & 
que son relativas; lo que no se 
ha egecutado sin mucho traba
jo , proligidad y gasto ; pero tal 
és y  ha sido su anhelo por la 
claridad, y  porque se vea en ella 
su justicia , asi en lo principal, 
como en lo demás que ha sido 
accesorio á su defensa. Tan bien 
había sido nuestro ánimo hacer 
un resumen seguido de los defec
tos del Memorial en toda su ex
tensión, en conprobacion de lo 
expuesto en nuestros escritos; 
pero hemos tenido que abando
nar este pensamiento , por no 
ser mas molestos; pareciendo- 
nos , que lo califican bastante
mente las advertencias coloca
das en los lugares de este D is
curso , donde ha convenido; y  
particularmente á los num. 1 14 , 
r 7 S , 204 , 212 , 224 , 231, 
2 3 4 , 2 3 7 ,2 8 4 , 300, 3 6 5,3 70 , 
374 , 382,  3 8 3,  386,  4 r r, 
440, 4 4 5 , 4 4 6 ,  510:  y  gene
ralmente , sienpre que en las ci
tas nos remitimos á la Adición, 
es porque el Memorial se halla 
defectuoso, obscuro, ú equivo
cado en el particular á que nos 
referimos. - — - -  — -----



se manifestasen los Autos en la Escribanía, se defirió á 
ello , y la designó , á presencia del Escribano de Cáma
r a , de Dunn , y  de su Apoderado Nanclares ( i ) ;  no sin 
gran admiración de estos , como que nunca imaginaron 
que llegase Lazcano á advertir , y menos á descubrir 
ésta , que ciertamente es la corona de todas sus maqui
naciones ; el convencimiento de ellas , quando no hubie
se de cada una , las pruebas que hemos manifestado ; la 
que acaba de poner á su defensa el sello del peor con
cepto ; y  la que mas desacredita su justicia , quando 
tubiese alguna. Y por todo ello concluimos este A r
tículo * volviendo á decir: que no puede menos de reco
nocerse muy particularmente la Providencia eterna , en 
haber asi protegido , y  favorecido la justa defensa, y  
procedimientos de Lazcano , en esta 2a Instancia, y  des-' 
caminado tari visiblemente á sus Contrarios. ‘

í
f .-l'i ú l 

- i:tí;ra
A R T I C  U L  O  V.

i

Convencimiento, y demostración de la enmienda, ó acomo- 
'¿amiento de la palabra Documento, en la de Documen

t o s ,  para los fines de Dunn ¡ y  de lo siniestro del Infor- 
-me, que de orden del Consejo se ha puesto sobre ello, al 

*' fin del Memorial, por el Relator D , Antonio Caballero.
■ *■. - *■; ¡' ■ '' L  ̂i  ■ i ! .Jíí‘ * *■ ...■  ■ ’ * -1 ■ ‘
r ~ T\T

^391 °  aportaba mucho la designación de la enmiefa
da, ó acomodamiento de la palabra Documento , en la de 
Documentos , si no se conprobaba : y  negándola , como 
la negaba Dunn , diciendo ser una cavilosidad de Lazca
no era precisa su conprobacion, á no querer éste expo
nerse á pasar por reo de esta inpostura. En su consecuen
cia dio Pedimento en 26 de Mayo del mismo año de 786,' 
manifestando algunos fundamentos que la conprobaban; 
pero teniendo todavía que proponer otros, y  ofreciendo 
hacerlo, con vista de A utos; solícito su entrega (2): á 
lo que se d ijo , en Auto de 8 de Junio (3 ): Que el Re-

la-

(1)  Mem. n. 1170 y  1 17 1 ,  (2) Mem. n. 1 1 7 2 ,  f. 343.
fol. 342* “ (3) Mem. nóm. 1174* '

Oooo



ator hiciese presente quanto resultase, y exponía Lazcano, 
para la providencia que hubiese lugar, a/ tienpo de la Vista. 
En su virtud se ha puesto por el Relator D . Antonio Ca
ballero , ante quien se hizo el co te jo , cierta Nota ó In
forme ( t ) ; del que se infiere , no solo que Lazcano no 
tenia razón en lo que decia de la tal Enmienda ; sino que 
se contradecía á lo que tenia expuesto en sus mismos 
Escritos; que es por cierto quanto podia apetecer Dunn; 
relación digna de su pluma , y  conclusion correspon
diente áun tal Memorial (a): sin duda, porque no podia 
dejar de verificarse aquello de que:

Finis principio similis; sic ordo vagatur.
39* Tal es en conpendio , como se sigue , la tal 

N ota, ó Informe : Que en 5 de Setienbre de 1780 , de
cía el Intérprete Mackmahon , que había traducido los 
Documentos , que el Comisario le había entregado: Que 
este Comisario decía , en su Auto de 6  del mismo mes: 
Llevense estos Documentos al Asesor: Que en el día 8 si
guiente , mandó tanbien el Comisario , que Dunn mani
festase los Documentos, anteriormente exhibidos : Que 
Lazcano, en su Escrito de 1 6  de Dicienbre de 7 8 3 , po
nía una clausula en que decia : que Dunn maquinaba ar
bitrios nada justos con que dar á sus Documentos el mé
rito de que carecían: Y  que en tales quales lineas , que 
señala de su largo Escrito de i»  de Febrero de 7 8 5 , se 
leía indiferentemente, Papeles Dunn , Documentos de 
Dunn. - •: . v ‘v .

393 Con efeélo , no solo en donde se c it a , sino 
en mil otras partes usó Lazcano de la palabra Documen
tos y pero era hablando en general de todos los que traía 
Dunn , ó de dos , ó mas de ellos: lo mismo hace en 
este Discurso: ¿ pero acaso ,  hablando de la cláusula insi-  
miada, de la citada declaración de Dunn ,.usa de la pa
labra Documentos? ¿Usa de ella el mismo Dunn en al
gún Escrito contraído á este particular , antes del diâ  13

• v. v • : : i  ̂ . .. B : ; r de

~ (1) Mera, desde el n. 1176* Memorial y con esta Nota} q in* 
al 1183. • forme* r . \

'(a) Concluye con efeéto el , r
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1 66
de Novienbre de 783 , y  aun antes del de 4 de Junio 
de 7 8 5 ?  ¿Dirigiéndose esta Enmienda á persuadir, que 
en su primera declaración ante el Comisario, exhibió el 
Documento de pertenencia de su Enbarcacion, juntamente 
con el otro del Nonbramiento de Capitán por Turing é hijo$ 
se ha hablado nunca de semejante Documento, como pre- 
sentado, ni exhibido, hasta el citado dia 1 3 de Novien
b re , en que lo presentó? No Señores: pues ,si es asi; si 
esto es lo que intentaba convencer Lazcano en su citado 
Escrito de 2 9 de Mayo de 7 8 6 ; y  convencer todavía mas, 
si se le entregaban los Autos ; si de esto es de lo que de
sea ser informado el Consejo, por una persona del talento 
de dicho Relator; é inparcial, qual debe ser el que tiene 
este encargo (y sin duda, por lo mismo, no se deñríó á la 
entrega de Autos que Lazcano pedia): ¿Por qué no se con
trajo á ello ei informe? ¿Porqué se tiró en él á ocultar, y  
aun i  contradecir esta suplantación ó enmienda? ¿No es 
esto asociarse á Dunn , á su Apoderado Nanclares, ó á 
otro de sus parciales, para desmentir á Lazcano; y  aun 
sacarlo por un inpostor calumnioso, y  un solemne en
redador? ¿Tan fácilmente se atropella su justicia ; y tan á 
mano se hallan los colores con que dár la última á la abo
minable pintura que hizo de él Dunn, en su primer Es
crito en el Consejo, ó desde él hasta el último? ¿O fu e , 
acaso, que borrada ó deslucida esta negra imagen ,  con 
sus Escritos de 12 de Febrero, y  15 de Julio de 78$; 
era necesario volver á retocarla ; y  se tubo por la me
jor tinta, para el efeéto, la que sirvió para egecutar la 
Enmienda? • . o .v-v *••• ' -;nt r',i: \

394 Lejos del que esto escribe,toda ofensa, y  aun 
ánimo de ofender á ninguno;pero mas distante, si cábe, 
el faltar al desenpeño de su ministerio; y  á la defensa 
de su cliente; y  con especialidad, quando, como aquí, 
parece que se ha incurrido en este defefto , con ánimo 
deliberado (como en los demás del Memorial) ,  de aba
tir lo , de desconceptuar su justicia, y  de sacarlo (como 
sienpre ha sido el objeto de Dunn) por un litigante de 
mala fé , y  acreedor á todo el rigor de las L e y e s , y  se
veridad del Consejo. N o , no se llevó aquí, ciertamente

la



la idea de adular á Lazcano, y  á su Defensor: todo al 
contrarío: y  asi, no debiendo esperar nadie que enmudez
camos en medio de tales circunstancias, porque seria ha
cer nuestro silencio delincuente; prosigamos en lo que 
Íbamos diciendo ; de que en dicho Informe se ha llevado 
el designio de confundir la tal Enmienda, y  aun de acre
ditar que no la ha habido.

395 Convéncese pues, este designio, no solo con
dicha Nota ó Informe ; sino tanbien, y  lo i®, porque 
haciéndose en el Memorial relación del señalamiento de la 
Enmienda por Lazcano ( i ) ;  se expresa, que había dicho 
su Abogado hallarse en la palabra D o c u m e n t o s  ,  á  la 
qual se había añadido la S  , pues quando habia despachado 
los Autos, solo leyó D o c u m e n t o s  : de form a, que deja 
en pie la dificultad, ó duda de la Enmienda ; pero se 
d irá , que ya se deja conocer que esto es un yerro de in- 
prenta, y  que debe decir, que solo leyó Documento. Es
tá bien; pero en vista del Informe expresado, ¿se deberá 
atribuir á descuido? w  -;r--

396 Convéncese lo a ° , porque en la Nota que hay 
al margen del Memorial, y  al fin de donde está ( en la 
declaración deD unn), la palabra Documentos, en que se 
hizo la Enmienda, y  en donde dijo el Defensor de Laz
cano , que se anotase (para distinguirla de la otra palabra 
Documento, que hay antes ( a )) ;  se pone la tal Nota en 
esta forma: sobre si dice asi, ó  D o c u m e n t o s  ̂  hay un in
cidente de que se tratará después: con lo qual viene bien, 
y  concuerda la relación que se hace de Ja tal designación; 
y  asi, mas que descuido ó yerro de inprenta, parece arte 
6  estudio que se ha puesto en desfigurar que hay tal En
mienda: pero acaso se dirá tanbien, que esto ya se co
noce que es otra equivocación. ¡Válganos Dios por equi- 
vocacipnes, y por caer todas las notadas , en cosas en 
que interesa á Duna que las haya, y  no conviene á Laz
cano que las hubiese!
1 1*397 Vamos á lo 3% á vér si es equivocación, erra

ta,

’ (1) Mem. núm. 1 1 7 1 ,  foL (a) Mem. núm, gx. 1 1 
343 * % v - ,'Zi U .  ■



t a , ú otra cosa. Presenta Dunn su Escrito de 1 3 de No- 
vienbrede 8 3 , intentando su prueba; y  refiriendo los Do
cumentos que tenia presentados en A utos; se explica asi 
su Detensor, en su nonbre, en su primer Otrosí {1): D i
g o  que dicho Capitán Dunn declaró ante el Comisario de 
Marina de Bilbao , según consta de la Pieza 1a de Autos, 
que era Dueño de dicho IK'avio , junto con D . Diego Tu- 
ring , é hijo, Tocinos y Comerciantes de MiJciburg, de los 
listados de Holanda , según constaba de D ocumento que 
e x h i b i ó  ; en donde se habla precisamente de la cláusu
la de Ja declaración de Dunn , en que está la palabra en
mendada de Documentos; ¿y qué es io que se ha hecho 
en el Memorial, refiriendo este mismo Otrosí ? ponerlo en 
estos términos (2): Digo , que dicho Capitán Dunn , de
claró & c .....«... según constaba de D o c u m  e n t o s  que pre
sentaba. ¿Habrá , pues, en esto equivocación? ¿Podrá 
todavía salvarse, que en el informe, y  relaciones, ó re
ferencias indicadas, no se ha llevado el objeto de obscu
recer esta Enmienda, de sostener que no la h a y , y  de 
sacar á Lazcano por un enbrollador? Parece que no.
, ' 398 Y  vease aqui descubierta clara y  naturalmente 

una de las razones , por las quaíes, sin duda , se resistió 
Dunn á la reforma del Memorial, que Lazcano pretendió* 
como hemos manifestado : el por qué Nanclares, su A p o-; 
derado, no se conformó tanpoco con las instancias de 
Lazcano para el intento: el por qué, todavía se conformó 
menos su Abogado Defensor; antes lo devolvió con to
das las hojas rubricadas por él mismo , para que nada se 
alterase, como queda dicho: el por qué, se conspiró á sepa
rar de entender en estos Autos al Relator Mozun: y el por 
qué lo recusaron en ei momento en que se persuadieron 
que se iba desmoronando la fábrica de sus ideas , con la 
separación de los Extraeos de los Escritos de Lazcano* 
que les fue tan dolorosa. Y  por el contrario i vease otra 
de las razones, por qué Lazcano procuraba con tanto an
helo la reforma del Memorial; porqué clamaba después 
por la Adición; y el motivo, por qué ha salido ésta tan-

bien
(1) Adíe. núm. 134, fül.45. (2) Mem. núm. 433, fol. xifh

■ v * ü Pppp ‘ '



bien bastante voluminosa; conviene á saber, por haber 
habido necesidad muchas veces, de poner todo un Do
cu m e n to , para usar de una cláusula, ó una palabra de él; 
á fin de no apartarse de lo mandado por el Consejo: 
con cuyo arbitrio, es como se han puesto en claridad, 
la mayor parte de las cosas que se deseaban.

3 9 9  Vamos adelante con la conprobacion de la En-  
rniendai y  desde aqui, contra solo Dunn, que dice exhi
bió al Comisario el Documento de Pertenencia de su Navio, 
en su j a declaración ante é l , de 4 de Setienbre de 1780, 
como vá sentado ( 1 ) :  y  se convence que n o : L o  i°  por
que si lo hubiera exhibido, lo habría traducido, como los 
demás, el Intérprete Mackmahon, á quien el Comisario 
encargó la traducción ; y es asi que no lo tradujo ; ni se 
halla entre los traducidos: y  esta certeza es digna de 
ponderarse tanto, como que este Intérprete; no solo de
volvió traducidos los dos exhibidos , que fueron la Cer- 
tificacion de Vecindad,  y el Nonbramiento de Capitana sino 
tánbien, la que llama Patente de Navegación de los Es
tados de Holanda 5 el Rol de la Tripulación; y el Arrien
do de Casa en Vere fa) , que no exhibió Dunn qnando 
hizo su declaración.
< 400 "Lo 2% porque habiendo mandado después el 

Comisario, en Auto del dia 8 siguiente, que Dunn pu
siese de manifiesto los Documentos anteriormente exhibidos, 
para que los reconociesen dicho Mackmahon, y  el otro 
Intérprete Sant-Aulari; estos dicen solamente, que vie
ron y reconocieron el título y Nonbramiento de Capitanz 
la Escritura de Arriendo de Casa: el Rol de la Tripulación1: 
la Patente de Navegación de los Estados de Holanda: y la 
Carta de Privilegio de Naturalización $ y  no hablan pala
bra del Documento de Pertenencia del Navio (3) : luego 
no lo exhibió. ' ; r ^ o
r 401 - L o  30 : Mandó el Comisario en los segundos 
Autos , que Dunn entregase inmediatamente todos ¿os 
Documentos y Papeles que tubiese en su poder , concer-  

* ...... ’ " nien-
r

(1) Nrira. 363 de estqD ísc. el 62 inclusive.
(2) Mem. uúm. 51 , hasta (3) Mem. núm» 68 y 69*



nientes á su Navegación , como Lazcano pedia ; y en su 
consecuencia presentó Dunn , no solo los cinco Docu
mentos expresados , sino dos mas , que eran el Pasaporte 
de Rúan , y  una Carta de Consignación á Lisboa ( i)   ̂ los 
quales se hallan traducidos en los tales Autos (2 ), y no 
se encuentra entre ellos el de la Pertenencia dei Navio: 
luego ni antes , ni entonces lo exhibió , ni presentó. Con 
esto concurre , que pocos dias después , presentó otras 
dos Certificaciones; una del Almirantazgo de Rúan , y  
otra de unos Comerciantes de la misma Ciudad (3); mas 
dei Documento de h  Pertenencia del Navio no hizo, ni 
aun memoria.

402 Lo 4o: Respondiendo el primer Defensor de 
Dunn en el Consejo á un Escrito de Lazcano, en que éste 
echaba menos el Documento de ía Pertenencia del Navio; y  
como íe hiciese cargo en él de su falta, conforme á la 
Ordenanza ; le respondió (4) aquél ; no que ya bahía 
exhibido el Documento ,  que ahora dice ; sino que la fa l
ta de títulos especificas de Pertenencia se suplía en modo 
bastante por las Patentes que tenia presentadas ; y que no 
consiguiéndose éstas, sin acreditar ante los Burgomaes
tres , que la Enbarcacion era propia de subditos de los 
Estados Generales ; fiado Dunn en esta Patente, que le 
servia de título ; como que en ella iba enbebida expresa
mente una justificación couplet a de su Pertenencia , había

TEÑI DO POR OCIOSO TOMAR RECIBO DE HABER PAGADO

s u  E n b a r c a c i o n  e n  S a n  V a l e r i  ,  quando allí se le ha

bía subhastado. Luego no exhibió , ni aun manifestó , ni 
Insinuó siquiera , ni podía , ni pensó en insinuar, a la 
sazón (28 de Julio de 8 1 ) ,  que hubiese exhibido, ni aun 
tenido en su poder semejante Documento , que presentó 
en Novienbre de 83. r e
< 403 Lo 5o: Que diciéndose por Dunn , y  su segun

do y  aétual Defensor , en su Escrito de 28 de Enero
. •••••- ‘ - - • > ■ de

. ( 1 )  Mem.núm.94, 95>*03 y  *79- ( 3 )  Mem.núm. 187
y  1 5 9 .  y  1 8 8 *  s
1 (2) Mem. mim.163, 164, {4) Adic. núm. 8 4 , hasta
165 7 1761 *77 1 *7® él 88, fol.35 b. y 36. ---i
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de 8 a ( i ) : Que la Pertenencia de la Enbarcacion á Vasa- 
líos de la República, con los demás particulares necesa
rios , la hallaría Lazcano acreditada en ¿a ra íz , y tienpo 
en que dio principio d sus hostilidades , y convencida muy 
de antemano en los mismos Autos; no habiendo entonces, ni 
en mas de un año después , tenido en su poder , ó adqui
rido los Documentos que presentó en 1 3 de Novienbre 
de 83 (2) ; era inposible que hablase entonces del Docu
mento , que quiere se entienda exhibido en su declara
ción de 4 de Setienbre de 80 , sino de los que ya había 
en A utos; y  por consiguiente, por su mismo Escrito de 
su mismo segundo Detensor, que firmó el de 13 de No
vienbre de 83 , quedará convencido, que en su citada 
declaración no exhibió el Documento de Pertenencia de 
la Enbarcacion, como supone en é l ; y  que se ha enmen
dado ó mudado, con efeéto, en la tal declaración, y  cláu
sula citada de ella, la palabra Documento, en Documentos, 
para que se entienda exhibido éste , juntamente con el 
Nonbramiento de Capitán , que fue el único que enton
tes exhibió.

404 L o 6o ; y  lo que todavía convence mas dicha 
Enmienda , es el citado Otrosí del Escrito de Dunn 
de 13 de Novienbre , le íd o , no como se extraéla en el 
Memorial ,  sino como se contiene, á la letra , en la Adi~ 
don (3}. En él d ice, que declaró ante el Comisario : que 
era JDKeno de dicho Navio , junto con D. Diego Tu ring é 
hijo , Vecinos y  Comerciantes de M idelburg, según cons~ 
taba de Documento que exhibió: ¿ C óm o, pues, no dice 
D o c u m e n t o s  , si con efeéto se leía Documentos? Y  aun
que es verdad, que la palabra Documento, en este Otrosí, 
se quiere hacer recaer sobre el Documento que entonces 
presentaba , que es el remate de la Enbarcacion d su /*• 
vor en San Valer i , en cabeza de un tal O en lio ; esto es, 

k - ■ por-
< { 1) Mem. fol. 75 b. Turing é hijo 7 y Herries 6 Tin-

(2) Tienen la fecha de 17 dal̂  de que se hablará a la .439, 
de Marzo, 29 de Abril, y  n  y sig. de este Discurso. 
de Junio de 83, los Docuínen- (3) En el Memorial es el.

que presentó de las cooptas n.453, y en la Adición el 134. 
de parte d,e su Enbarcacion por , ¿ r ...  J ^



porque entra suponiendo en el ingreso de este tal Otrosí: 
que había declarado ante el Comisario , que era D ue ño  
de dicho Navio , junto con Turing é hijo ; pero este es 
otro falso testimonio que se levanta, á lo que consta que 
declaró ; y fue ( i ) :  Que era C a p i t á n  del Bergantín, non- 
hrado la María , de que era Dueño , junto con Turing é 
hijo . . . . . . .  como constaba de Documento , que asimismo
exhibía', lo qual es cosa muy diferente : y este tal Do- 
cumento , que aquí exhibió , fue el Nombramiento de Ca
pitán , que tradujo Mackmahon, y se presentó tan bien 
en los segundos A utos: y si no se quiere que sea falso 
testimonio , será una cavilación ; la qual , según dere
cho (2) ,  consiste en sentar algunas proposiciones verda
deras , mudar un poco de ellas , y  pasar después á otras 
falsas , como aquí sucede ; pues junta el que era , que 
precede á la palabra Capitán , con lo de Dueño del Ber
gantín ; haciendo una, de dos proposiciones. Esta difiní- 
cíon de la cavilación , ya la hemos sentado otra vez (3),  y  
ciertamente que se podía haber sentado ciento.

405 Lo 7°: Que convence , aun todavía mas clara
mente, la tal Enmienda, es el Testimonio que Dunn llevó 
de los Autos de Oficio , para presentarlo en los del Con
sulado : en el qual , como fuese copiada dicha su prime
ra declaración , y se escapase (permitiéndolo Dios) á los 
Autores de la Enmienda, el hacerla alli tanbien, para no 
ser descubiertos; en él es de vér , ó es de leer , Docu
mento que exhibió, quando habla de su vecindad en Vere: 
y  tanbien la otra palabra Documento, en que se ha he
cho la Enmienda ; y fue el otro que exhibió, quando di
jo : Que era Capitán del Bergantín , nombrado la Marta, 
de que era Dueño , & c .; para cuya conprobacíon se ha 
insertado en la Adición parte del tal Testimonio (4).

406 Lo S° (permítasenos citarnos á nosotros mis
mos) : Haciendo mérito de esta declaración de Dunn eti 
nuestro Escrito de 12 de Febrero de 85 ; y  casi co-

y ■ pian-

- ( j)  Mem. núm. 5 r. < ^(3) Niím.73 de este Disc*
í, (a) Ley 65, ff.de Reg.Jur. -. (4) Adic. m'im.46 ,íol. 16 b.

Q<m
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piándola , no leimos Documentos ,sino Documento ( i ) ;  y  
además digímos , que los dos que había presentado en 
-esta tal declaración ; uno para un asunto, y otro para 
otro ; eran el de Vecindad ó Arriendo de Casa , y  el T i
tulo ó Nonbramiento de Capitán : y aun añadimos ; que 
bajo este supuesto, debió el Comisario preguntarle , y  
que no le preguntó, si tenia el Documento de la Pertenen
cia del Navio U ) j y  no se nos negaron estas proposicio
nes en el siguiente Escrito de Duna ; lo que no se ha
bría om itido, si se hubiese conocido que nos habíamos 
equivocado,

407 Lo 90: En canbíodeesta permisión (hayasenos, 
ó no, concedido), hemos de citar tanbíen á Duna , y  su 
segundo Defensor , en su Escrito de 4 de Junio de 8$, 
y  ha de ser al núm. siguiente al en que se pone ; que 
declaró ante el Com isario, que era Capitán del Bergan
tín la M aría , de que era D ueño, junto con D. Diego 
Turíng é hijo , como constaba de Documentos , que exhi
bió (3)- Dice , pues , en el tal número siguiente ( que es 
el 8 5 4 ): que el Comisario dio orden verbal al Intérpre
te , para que tradugese los Documentos exhibidos: refiere 
en su consecuencia los que tradujo , y  no cuenta este de 
la Pertenencia del Navio ; luego no lo exhibió

408 Lo 10o: hay aun mayor y  mas claro convenci
miento en el mismo núm.8$ 4 $ y es , que añade: Que si el 
Intérprete no tradujo el Pasaporte del Almirantazgo de Rúan, 
que existia en la Cajeta, con otros Papeles ; seria porque el 
Comisario no ¡o habla tenido por necesario: por cuya Cláu
sula (aunque contiene lo menos tres cavilaciones, ó enbro- 
llos (4 )), se reconoce que no existia en la Cajeta el D o -
' • - : ■ ; ' • V '* V Cli-

(1) Mem. núm.637 ,f. 165. dó traducir los cinco que tradu-
(2) Mem. núm. 638. *"■' jo , y no hay tal cosa : y 30, su-

* (3) Mem. núm. 853. poner , que el Pasaporte de
(4) i°: Suponer que el Co- Raán estaba en la Cajeta 1 quan-

misariodijo al Intérprete quál y do de tal Cajeta* chica ni grcm- 
quál Documento había de tra- de, redonda ni quadrada hay 
(lucir, y no hay tal cosa: 2°,su- la menor insinuación en los Au- 
poner que el Comisario le man- tos de Oficio; y quando es de 

. . pre-
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1 70
cimento de la Pertenencia del Navio, porque á haber exis
tido , habria notado tanbien , y aun mejor , que no se 
hubiese traducido este Documento , como mas inpor
tante que el tal Pasaporte- Esto tanbien se escapó á Jos 
Autores de la Enmienda ; y  habrá sido, sin duda { per
mitiéndolo Dios tanbien ) ,  para que convenciésemos lo 
que hemos insinuado, de que quando á Lazcano se le dió 
traslado de este Escrito , todavía no se había hecho la 
Enmienda ; ni en él se hablaba de la tal declaración de 
D unn, en el supuesto de leerse Docamentos^ttn donde de
cía Documento: y a si, si se lee ahora , es por la maniobra 
que hemos manifestado. . \

409 Además ,  y finalmente ; si haciéndose cargo el 
mismo Dunn en el mismo Escrito, de lo que Luzca- 
no objetaba en el suyo á los Autos de Oficio ; esto es, 
de que el Comisario debió preguntar á Dunn, entre otras 
cosas, por el Titulo , ó Escritura de la Pertenencia del 
Navio respeéto de que no la había manifestado); res
ponde (1) : Que esta pregunta , y las demas, eran i apro
pias del objeto á que terminaba la formación de estos Au
tos; ¿á qué fin había de haber exhibido este Documento; 
ó por qué , la pregunta, en quanto á este particular, no 
se exceptúa de la inpropíedad que se atribuye á todas? 
Con iguales inconsecuencias y  demostraciones , de que 
el tal Escrito se fabricó sin preceder la tal Enmienda, 
podíamos proseguir reflexionando lo que sienta en otros 
números del mismo ( 2 ) ;  pero lo omitimos , porque ya 
sobran convencimientos de nuestra verdad , de nuestras 
proposiciones, y  de la abundante materia que había, pa
ra que el Relator hubiese informado al Consejo con la 
exáélitud y  verdad que el asunto exigía. : ! ■ 11

- - * ■' ; ' ' * ■ r -' ■* ' J
presumir, que le vino después (2) Mem. núm. 935 1 937* 
este Documento. 938? 939 i 94° i Y efl o*105-

(1) Mem. núm. 86a. : ,
i • • ..." \ . .
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No solo no manifestó Dunn en Bilbao el Documento de la 
; Pertenencia del Navio , de que se habla en el Artic. II, 

sino que no lo tenia á la sazón en su poder : y quando lo 
hubiese tenido ; no podía ser que lo hubiese manifestado, 
según lo que allí declaró y  alegó ; según lo que alegó 
después en el Consejo , y según las Certificaciones que 
presentó aquí, y aili de Rúan , y  de Vere.

, 410  N  o solo no exhibió Dunn dicho Documento de 
la Pertenencia del Navio, quando se le recibió su decla- 
icion primera de Bilbao , como hemos convencido ; sino 
que , es el caso, que no lo traía á la sazón consigo : con 
que no podia ser que lo exhibiese. Y  que no lo traía, se 
conprueba : lo 1%  por lo que él declaró en su confe
sión de Bilbao, quando se le preguntó , si se hallaba ó 
no con é l ; respe&o de dejar dicho antes, que había con- 
prado la Enbarcacion en San Valerí por su cuenta, y  de 
los demás Interesados ( 1 ) ;  pues respondió: Que no tenia 
pn su poder Documento alguno en aquella V illa ; pero que 
pagó su inporte, y que tenia el correspondiente Recibo del 
Juez de aquel Almirantazgo en poder de dichos sus Cointe
resados (a): y  lo a ° , porque en su segundo Escrito en el 
Consejo , d ice : que tubo por ocioso el sacar semejante Re
cibo (3). Y  ate ahora a q u í, ensanble, ó ajuste quien quie
ra , por mas diestro que sea , los extremos ó particulares 
¡siguientes que de aqui resallan : E l primer Defensor de 
Dunn , d ice : que éste no sacó el Recibo de la Compra 
jen San V alen , porque tubo por ocioso sacarlo (4): El 
mismo Dunn , dice : que lo sa có , pero que no lo traía 
consigo , ni lo tenia en Bilbao (5 ) :  Y  su segundo Defen
sor afirma, que lo llevaba, y  que lo exhibió aí Comisa-

rio
(1) Mem. núm. 208. un año después ; conviene á sa-
(2) Mem. núm. 2 12 , f. 55. ber , en 4 de Abril de 1780.

Este Recibo no se ha presenta- Adición  ̂ núm. *42.
do en Autos; ni tanpoco otro (3) Adíe. núm. 87.
algún Documento de la conpra ó (4) Adíe. núm. 87 , fol. 36*
rescate, sino uno sacado mas de (5) Mem. núm.212 ,fol.55*
>T ** V
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l ? l
rio , quando su primera declaración (i). ¡Habrá habido 
jamás en los Tribunales Defensas de esta naturaleza, ni 
Pleyto de tantos enbrollos!
- 4 1 1 Pero concedámosle que tragese el Documento 
(pues una vez que lo negó, puede muy bien ser prue
ba de lo contrario). ¿Cómo era posible que lo hubiese 
exhibido, ni aun pensase en exhibirlo en Bilbao, ni ert 
el Consejo, antes deí Auto de Vista ; si con su manifes
tación echaba á rodar toda su Defensa, y  descubría su 
simulación? ¡Ni aun sabemos, como ha sido el presen
tarlo ahora últimamente, no habiéndolo hecho antes! 
sino es que ha sido (volvamos á decirlo, y  á palparlo), 
por no permitirle la Providencia dar paso á derechas en 
gus designios; constante en descaminar todas sus defen
sas, y  á todos sus Defensores (2). Pero no podia menos 
de suceder asi, estando escrito del que procede injusta
mente (3) (no tememos profanar el lugar santo) : que él 
mismo se echaría al cuello el dogal que fabricó para so
focar al justo; y sobre su frente vendría á estanparse la 
iniquidad que conspiró á inputar al inocente, para que 
asi no pudiese ocultarla á nadie: Convertetur dolor ejus 
in caput ejus ; £5? in verticem ipsius iniquitas ejus des* 
cendet* • ; i o:*r* ‘ ■ -*Ví r ;•' '’ ■ ~
. 4 12  Del tal documento pues, resulta nada menos,
que Dunn de la Ciudad de Londres ( vecino se supone, 
-según el tenor de la Patente Inglesa que llevaba), Capí- 
tan del Navio Inglés, la Marta, armado en Corso y mer
cancía , despachado de aquella Ciudad en el mes de Marzo 
de 17 7 8  , para Nueva-Torck? en la América Setentrional 
(perteneciente entonces á los Ingleses), había encallado
g ■ . - .: : • ■ > .i~ ' ‘t i : ; ; 'l ' ■ J  -;¿ ? H

 ̂ ' * 
1) Adíe, núm-134, fbl.45. bia conprado en remate Qenlio,

ija) Por lo mismo quizá, co- en nonbre de Dunn : que es una 
tiociendo el daño; se ha omitido noticia bien superficial para ló 
poner este Documento en el Me- que de él resultad favor de Laz* 
moriah contentándose con insi- cano, como veremos; y por lp 
puar (al núm. 453 , fol. 1x8.), mismo lo ha hecho poner en lá 
que se vendió á Dunn el Navíô  síJic/m , núrn. 14o ? fol* 47* 
por una causa que se le había se- (3) Psahn. 7.
guido en S a n V a le r i  que h  h a - - ' "'j : * w
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jen las Costas de Cayeux, de aquel Departamento, por cau- 
¿a de tenporal, en i°  de Enero de i j j 9 ,  regresando de 
JSÍueva Torck, y  siguiendo su ruta para Londres , e» Las-* 
¿re , y  conduciendo una partida de Duelas....... Que habién
dolo hecho remolcar y  conducir al Puerto , y Rada de la 
Ferie $ se había puesto en secuestro y y nonbradole Guardas: 
que en 20 del mismo mes , se había sentenciado, pro
nunciando su confiscación á favor de la Real Hacienda : y  
que en 1 5 de Marzo siguiente se había sacado á pública 
subhasta, y  se había rematado en el Señor O en lio, en non- 
pre de Dunn. Según cuyo tenor, no podía ser que se hubie
se defendido en el Consulado de Bilbao,diciendo (1): que 
su Enbarcacion pertenecía á vasallos de Holanda : que era 
intolerable la calumnia y  arrojo, con que La zea no decía 
en su Escrito; que podía recelarse de é l, que no observa
ría sus órdenes con la justificación que correspondía, ó 
que se podría conponer con los Corsarios de su Nación, 
ó  introducirse en Gibrahár con el trigo : que el Com i
sario había practicado las mas escrupulosas diligencias pa
ra averiguar sus circunstancias , y  que habia justifica
do plenisimamente, que aunque nacido en Inglaterra, es- 
jaba naturalizado , y  avecindado en Holanda desde el año 
de 1 7 6 6 ,  desde cuyo tienpo sienpre habia navegado con 
pandera Holandesa: con otras cosas á este tenor. Ni me
dios podía haberse defendido en los segundos Autos ante 
e l Comisario, diciendo contra Lazcano (2) (porque ba
hía solicitado en su Tribunal, que se le recibiese Infor
mación , de como le habían visto en Inglaterra pocos 
arios antes con vecindad y  comercio, y  que habia na
vegado en calidad de Corsario Inglés, y  habia sido apre
sado en Francia): que qualquíera conocería desde luego 
la calumnia y  temeridad con que se le perseguía: que á 
todos causaban admiración los artificios que Lazcano ha
bía maquinado para perderlo: que era notoria la malig
nidad y calumnia con que Lazcano habia dado causa á su 
prisión ; y  que debía ante todas cosas, afianzar de calum* 
hia. Es así pues, que se defendió en tales términos , y

con
(1) Mein. núm.74,fol. 2 3 7 b* (2) Mem.nüm,i69, fol.4<?.



con táles expresiones, quejas y  querellas; luego no pu
do ser que hubiese exhibido semejante Documento , ni 
que pensase en ello allá en Bilbao: y el haberlo presen
tado ahora últimamente, después del Auto de Vista ; no 
puede haber sido, sino para manifestar Dunn por si mis
mo la malignidad de semejante defensa.

4 13  Mucho menos podía haber dicho en su confe
sión de Bilbao ( i ) :  que yendo desde Inglaterra á Holan
da á invernar; navegando bajo vandera Holandesa, y  sin 
efeños algunos; le había hecho varar un tenporai en las 
Costas de San Valer i : y que como le habian robado todos 
cus Papeles, y  vestidos las gentes de la C osta, y no pu
diese hacer constar por esta razón que era Holandés ; se 
había mandado vender por el Juez su Embarcación , por 
quanto era de construcción Inglesa, y  él de Nación In
glés; pero que después se habia hecho llevar el Pasapor
te Holandés, que presentó en Bilbao, y  estaba aun el 
Pleyto pendiente: y  si hubiese exhibido ó pensado en 
exhibir en algún tienpo este Documento, nada de ello 
habría alegado, ni sacadolo de su boca; pues consta del 
tal Documento; que iba de Nueva-Yorck á Londres, no 
á Holanda (á donde no tenia á que ir ¿ invernar, pues 
la Enbarcaeion no era Holandesa , sino Inglesa, y  él vi
vía en Londres): que su vandera era tanbien Inglesa, no 
Holandesa: que iba con carga de Duelas, no de vacío: 
que nada le robaron las gentes; antes se pusieron guar
das para inpedirlo : que no llevó á aquellos Autos la Pa
tente ó Pasaporte Holandés, ni tenia para qué, pues na« 
vegaba con el Inglés: y  que el Pleyto no estaba pen- 
-diente; sino muy acabado ó rematado : consecuencias 
todas legítimas, que arroja de sí dicho Documento. Y  
asi, con é l , como que ha venido Dunn á estanp^r sobre 
su  frente, ó á la de sus procedimientos contra Lazcano, 
la  iniquidad que le atribuye á éste en proceder contra 
é\: y sin duda, es por ocultarla, por lo que se ha omi
tido su extraño en el Memorialj contentándose solo con 

5 ■ ; .una
(1) Mem. núra. 204, ao<í y  208* .
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una insinuación ( i ) ,  de que no puede inferirse ninguna 
de estas consecuencias.  ̂ "̂v

4 1 4  Tanpoco, si ¡o hubiese exhibido , habría podido 
Dunn decir , como dijo (2 ): Que era incierto , y  muy 
ageno de verdad, lo que habían expresado los testigos de 
la información de Lazcano; de hiberle visto navegar con 
vandera Inglesa ; pues ninguno lo podía decir en con
ciencia , porque sienpre había navegado desde dicho ano 
de 1 766 con vandera Holandesa: ni igualmente habría 
alegado : que por su confesión, y  demás que resultaba, 
estaba acreditada su mas clara inocencia, contra lo que fa l
samente , con temeridad y arrojo, le había inputado Laz
cano en su instancia al Comisario (3) : pues este Docu
mento acreditaba lo contrario de lo que decía; y  en efec
to  , convence ser suya la falsedad, arrojo y  temeridad

' que atribuía ai inocente Lazcano. ”  ̂ r r :'
4 15  Aun menos podía Dunn haberse querellado de 

Lazcano en el Consejo, como lo hizo, diciendo (4): Que 
era manifiesta, su malignidad y  torcida intención en su 
instancia ante el Comisario : que estaba llena de encono 
y resentimiento : que era un falso calumniador; acree
dor, por su temerario arrojo, y  conocido enpeño, á las mas 
graves penas y  multas : repitiendo , que desde el año 
de 1 7 6 6 , sienpre había navegado con Navio Holandés, 
y  Pavelión Holandés ; que desde entonces había vivido 
tanbien en los dominios de Holanda : que eran falsos los 
rumores que habia esparcido Lazcano, de que había sido 
apresado en Francia : que si los Marineros de su Trípu-r* 
lacion habían manifestado este mismo apresamiento, ha
bía sido, porque se les habia puesto en disposición de de
cir quantos enbustes les habia diñado la malicia de los In
térpretes , del Escribano Zornoza ,  de Lazcano , y de su 
Procurador : que si se le habia procesado, y  vendido la
: ;; ... . . v > ; H • En-
- (1) En el Núm.453 :que (2) ?Mem. núm .218, 219
es en el que hay tantos enbro- y 220. 
líos, por lo menos , como lineas (3) Mem. núm. 251.
ticiie ; de que ya ván notados (4) Adic. núm. 55 , fol. ao,
bastantes. y  síg. -  - ¿ .



Enbarcacion en San V aleri, había sido, porque le habían 
robado los Papeles; pero que aun estaba el Pleyto pen
diente ; y  asi otras cosas: con que no pudiendo haber
se defendido a s i, ni ofendido á Lazcano en esta confor
midad , ni haber alegado estas especies, en consecuencia 
del citado Documento , si lo hubiese manifestado ; ha
biéndose con efeélo defendido, ofendido , y  alegado ío 
expuesto, y  mucho mas; por precisión se habrá de con
fesar , no solo que Dunn no manifestó semejante Docu
mento; sino tanbien, que no lo podia manifestar, ó que 
era casi inposible que lo hubiese manifestado; á no ha
ber andado Dios conocidamente de por medio en estas 
cosas, como dejamos manifestado; y de que ésta es otra 
prueba, sobre las muchas ya referidas, que no es cosa 
que fastidie el escribirlas ni leerlas, quando su Autor no 
se ha cansado en depararlas. - ’* ro-j

41 ó  Además; esto de que no podía manifestar este 
Documento , ni pensar en ello; se acaba de corroborar,1 
con que; á haberío manifestado, echaba por tierra, y  

falsificaba la Certificación, que tenia presentada, de los nue
ve Comerciantes de Rudn , en que dicen (1 ) :  Que Dunn, 
Holandés, y  Capitán del Navio Holandés la Maria, ha
bía 14  años que estaba navegando desde Ostende, y  desdé 
Vere á aquella Ciudad; y  tanbien la otra, que presentó 
después, de el Ayuntamiento de Vere ; en que dicen sua 
Regidores, ó Ermerins por ellos (*)¿ Que en quantoies 
constaba, nunca habla mandado Dunn ningún Corsario al 
servicio de la Gran Bretaña, ni habían oído decir tal cosatj 
antes , al contrario, habia navegado de aquel Puerto; 
para lo que en el año anterior ( i  7 7 9 ) , le habían despa
chado los correspondientes Papeles de Navegación; por
qué es asi, que si se los hubiesen despachado en reali
dad , ó sin simulación; siendo preciso para el de la lla
mada Patentey que se les hubiese hecho constar la Per
tenencia de la Enbarcacion al mismo Dunn, ú otros va
sallos de la República de Holanda; no pudiendo hacer 
constar esto, sino por medio de este Documento de con- 
^  pra,

(1) Mero. núm. 1B8. fol. 52. b. (2) Mem. nüm. 2Ó7. fol. 65. b.
$555



p ra , ú otro que fuese copia autentica de e l ; era consi
guiente que hubiesen quedado instruidos de lo contrario 
de lo que decian: y  si esto no se convenciese contra las 
tales Certificaciones, y  aun contra otra de Ruán, y  otra 
tanbien de Vere ( i ) ; á le menos, nadie dirá que no son 
cavilosas ó capciosas. Por aqui tanbien se puede calcu
lar el valor que merecen los demás Documentos presen
tados por Dunn* ^

• 4 x 7  H em os, pues, convencido: Lo i° ,q u e  Dunn 
no manifestó en su primera declaración, ante el Comisario 
de Bilbao, de 4 de Setíenbre de 1 7 8 0 , el Documento 
de la Pertenencia del N avio, ni tanpoca después : L o  2% 
que ni aun se pensó en manifestarlo: Lo 3 , que era in- 
posible que se hubiese manifestado, si se habían de lle
var , como se llevaron adelante , sus defensas y  ofensas 
contra Lazcano, desde el principio de los Autos del Con
sulado , en Setíenbre de 1 7 8 0 , hasta el Auto de Vista 
del Consejo, en igual mes del año de 8 a : Lo 4% que, 
con efeéto, no se presentó este Documento hasta 13 de 
Novienbre de 83 : L o  5% que es incierto y  ageno de 
verdad quanto en su consecuencia se ha alegado por 
Dunn ,  desde esta última fecha , hasta su último Pedi
mento : L o .6°, que para sostener de qualquíer m odo, la  
exhibición de este Documento en la primera declaración 
de Dunn , se hizo en ella la Enmienda de la palabra D o
cumento , canbiandola en Documentos: L o  7 0, que el Re* 
lator en su Nota ó Informe sobre este particular, y  en 
la relación de los demás respectivos á é l ,  ha faltado á lo 
que se pedia, mandaba, y  resulta de Autos : Lo 8o, que, 
por consiguiente, debe confiscarse la Eñbaccacíon, ó de
bió confiscarse, como de construcción Inglesa: Lo 9 0, que 
si estos enredos, estos enbrollos ,  y  estas tergiversacio
nes se han hecho en los mismos Autos, á vísta de Lazca- 
no , y  del Consejo;,¿qué nos podremos prometer de las 
justificaciones ,  ó documentos traídos de Veré , de la Ha
ya , deOstende, de San Valeri, y  de Rúan ? Y  tanbien, 
lo to°, y finalmente, habremos demostrado, que por una 1

(1) Mein* nüflau 187 y  266,
es-



i 74
especial providenciá de D ió s , ha sido incurrir en tanta 
alucinación , y  tanto desiunbramiento Dunn, y sus De
fensores ; para testimonio de las redlas intenciones de 
L azcan o, de sus justos intentos, de ia legalidad de sus 
defensas , y  de la verdad de todos sus Escritos^ para con
fusión vergonzosa de todos sus contrarios; para manifes
tación de la menos buena fé con que llegó Dunn á Bilbao 
•en busca de carga ; para convencimiento de su injusta 
defensa , y de las calumnias groseras con que ha estado 
tratando á Lazcano, en toda la larga duración de este 
P leyto , y  para demostración de sus maquinaciones é in
justos designios, b c ;

Conforme al Documento de la Conpra de la Enbarcacion 
en Francia, y Puerto de San Valeri ,  que ha presentado 
Dunn últimamente , para acreditar su Pertenencia Ho* 

*j laudesa; se debe ésta tener por de propiedad Inglesa* .'

K : t v t  ■ " " ? n v f  ": i ' ■ ,J*'
- 4 1 8  JLií o deja de haber alguna dificultad , acerca de 
quando entran las Naves en el dominio del que las coge 
ó  apresa. Grocio ( 1 ) ,  siguiendo el Derecho Romano^ di* 
ce  : que entonces se hacen del dominio del Apresador, 
quando ha conducido la Presa á Puerto de su Nación v ó 
adonde se hallase alguna Esquadra de e lla ; porque en
tonces se acaba en el Apresado qualquier esperanza que 
pudiese tener de sü recobro } pero añade : que según el 
Derecho Público de Europa, enr habiendo estado la Presa 
» 4  horas en poder del Apresador, se hace suya. í*-1 >
¿ 4 1 9  -Binkershoeck trata tanbien esta question (a),
y  expresa: que esto que dice G ro cio , y  otros que cita, 
podrá estar muy bien; pero que él nunca habia visto que 
esto estubieseen uso: porque, aunque unos Jueces M ili
tares lo habían juzgado asi en una ocasión; en otra ellos 
mismos habían sentenciado lo contrario. Añade: que ha-

í...

A R T I C U L O  VI L

bien
V ■ ■ ■ - — - •

(1)  De Jur. Bell. &  Pac. 
lib . 3 , cap. 6 . § 3.

(2) Quaest. jur. Publ. lib. 1 
‘cap. 4 , i



hiendo solicitado un Enbajador de Holanda en Inglater
ra , que los Estados Generales adoptasen esta Jurispru
dencia, no hallaba que la hubiesen admitido : y  luego 
se ríe de lo que dice Grocio de las 24 horas ; exponien
do , con no menos gracia que juicio; que ¿qué inportan 
para el caso 24 horas, quando antes de ellas puede es- 
tár la cosa bien ocupada , y  después de ellas mal ocu
pada ; esto e s , sin la seguridad de su consecución ó de
fensa ( i)?  Reflexiona tanbien, que, según una L ey Ro
mana, lo que se pilla en la Guerra, es del primero que lo 
coge , ó toma posesión de e llo ; pero que , según otra, 
no se dice que uno está en posesión de una cosa , si no 
puede conservarla ; y  que no puede conservaría hasta 
que la haya llevado á Puerto de su Nación , ó á donde 
está su Egército ó Armada.

: 420 Este es el di&amen de este Autor : quien ex
presa además ; que hay otros , que requieren tanbien, 
que la Nave se llegue a publicar ; y  no solo que se pu
blique , sino qué ,  publicada ,  navegue libremente desde 
el Puerto enemigo á Puerto amigo ; y que asi lo habían 
determinado los S S . Estados Generales en algunas oca
siones que c ita ; sintiendo mal de estas determinaciones* 
y  de otras semejantes de otros Príncipes : porque consi
dera (con mucho acierto , á nuestro entender) , que no 
«abe qué derecho pueda dar el Puerto propio, ó amigo* 
■ ni á quién lo d á ; pues para ello era necesario suponer, 
que ia Nave ,  apresada por el Enemigo , permanecía 
enemiga ; cuya qualidad no perdía basta haber navega
ndo libremente desde el Puerto enemigo al de ^roigo; lo 
qual era contra el derecho adquirido por el Conprador; 
y  sería tomarse los Príncipes la potestad de prohibir á sus 
amigos todo comercio con los enemigos; la qual solo ha-
■ vúp O ¿v : •:•••••! \  5¿7.0 : ; v.'-ru 7 Si i-, o ¡ . bía‘ 1.
~  ̂ i ) P o r  el art* 8 de lo s se- p u d iese  e n b a ra za r  á  los in te re -  
aparados, d e l Tratado de Comer-  sados su restitu c ió n  í si de o tra  
s io  entre Francia e Inglaterra p a rte  se p ro b ase ,q u e  la  P resa n o  
d e  1 7 1 3 ,  se p r e v ie n e , q u e  au n - h ab ía  sid o  ju sta. Lambcrty ,  d i
que los N a v io s  represados d e l ch o  tom . 8 d e  sus MemoriaSf 

.E n e m ig o , h u b iesen  estad o  en  su p a g . 9 3 . ¡ -r
p o d er m as de 2 4  h oras \ esto  nq  \,r

i -  -



bia tenido uso en los géneros que se llaman de Contra- 
vando.

421 Pero haya ó no sobre el asunto las dificultades 
y  opiniones que se quiera ; nosotros no necesitamos aho
ra dudar, de si la Enbarcaeion se hizo ó no Francesa, 
por la aprehensión, entrada en Puerto Francés , y  con
fiscación que se declaró : queremos convenir, en que la 
Enbarcaeion de Duna dejó de ser Inglesa , y, se hizo 
Francesa ; particularmente entonces, quando se declaró 
por confiscada. Quien lo podia dudar , aunque en otro 
caso (y lo habrían resuelto á su favor), habría sido un 
Inglés, ó el mismo Duna ; si habiendo, por egenplo, un 
Sueco conprado esta Enbarcaeion , quando se subhastó 
en San Valeri; ío hubiese encontrado con ella, navegan
do desde allí á Suecia (que es desde el Puerto enemigo al 
am igo), y se la hubiese podido quitar; pues entonces, 
seguramente, que ni Jas 24 horas de Grocio¡ ni la entrada, 
ni estada en los Puertos de Francia, ni la confiscación, 
ni la subhasta le habrían valido al Sueco para reclamar, y 
conseguir su alhaja j ni el Rey de Suecia habría in
terpuesto utilmente su mediación con el Gavinete de 
Londres; pues se le habría satisfecho con la opinión de 
los otros Autores; de que la Nave no habla llegado aun 
á sus Puertos , ni á los de otro amigo ¿ sino que acababa 
de salir de los del enemigo, adonde sus vasallos , ó los 
dueños de la misma Enbarcaeion , habían estado en ace
cho , esperando que saliese para recobrarla $ cuya ac
ción ó derecho , no podia él estorbarles (1) ; la qual 
Jurisprudencia no era tan desconocida , que no la hubie  ̂
sen puesto en egecucion SS. A A . PP. los SS. Estados G e
nerales de Holanda , como dice Binkershoeck ; como di
rán todos aquellos á quienes injustamente, ó por la ma
yor fuerza , les hubiese otro quitado alguna cosa suya 
(pues Ja Guerra nadie la conceptúa justa de parte de su 
Enem igo; y  menos el Subdito que no se versa en hos-

; f] ... a .... .. ! tí-

( 1 )  C ro n io  ,  en m Tratado ttunen ferditcc dici non possimt  ̂
de Seguros, ca p . 6 ,  § 6 7  dice: si spes adest ccis re cu pe ni mii. 
Naves vel merees, utut capt¿e%

Tttt



tilidades, como el Comerciante, y  otro?; y  sevén hostili
zados) ; y  como en efecto lo digeron SS. A A .P P ., y nada 
menos que por un Ediéto del mes de Julio de 1 7 1 4  ( i ). A  
lo de las 24 horas , se habría respondido : que esto , aun
que Ley general, era para los respetivos vasallos de 
cada Principe , quando represasen del enemigo alguna 
Enbarcacion , que éste hubiese apresado á otros de sus 
mismos subditos, ó de sus aliados ; á eíééto de saber la 
parte que debía corresponder al Apresador : y  por últi
mo, á lo de la entrada en Puertos de Francia , ó del Ene
migo , su confiscación y subhasta , se habría dicho: que 
esto estaba bien, para que el Enemigo hiciese ó pudiese 
hacer suyo el valor de la cosa apresada, si habla alguno 
que se la quisiese conprar ; esto e s , que se presumiese 
con fuerzas bastantes, á conservar su adquisición ; por
que por lo demás, era y  es constante : que la cosa qui
tada , donde quiera que se halle , está clamando por su 
dueño. * •' : -

422 Veamos , pues , cómo nosotros podemos sos
tener, que la Enbarcacíon Inglesa de Dunn, nunca ó por 
muy pocas horas, había dejado de serlo 5 y menos había 
pasado á ser Holandesa : y  como no necesitamos para 
el efeéio , hablar por boca de ios Ingleses; ó dudar , co
mo íbamos diciendo , de si se hizo , ó no , Francesa, 
por la aprehensión , entrada en los Puertos de aquel 
R e yn o , y confiscación; queremos concederle esta quaii- 
dad : ¿Mas hasta quándo se la deberemos conceder? Es
ta es la question: y  nuestra respuesta á e lla ; la de que, 
hasta tanto que en Ja subhasta se remató en O en lio,en  
nonbre de Dunn , como asi fue , y  consta del misma 
Documento de la conpra (2 ): y  las razones son las si
guientes* " ; ’ ; •••• ••• ■■ l

423 i a. Porque la conpró Dunn , que era de Na
ción Inglés , y  .residente de ordinario , ó domiciliado en 
Londres, como ya tenemos probado ; y  lo que conpra 
un Inglés, y  se lleva consigo ,se  hace de propiedad In
glesa. ... . Por-

(1) De él hemos hecho re« Discurso, (a) Adic. 11.142* 
ferencia al núm. 335 de este ...........  *v: .



■ 4 *4  2a* Porque sí lo que conpva , y  se lleva con
sigo un Inglés se hace por precisión de propiedad Ingle
sa ; mucho mas bien se hará aquello que se redime; pues 
jio hay tanta dificultad en volver á ser Ja cosa Jo que 
antes era , como en darle una nueva qualidad , que an
tes no tenia : e<to , es electo de la compra , y aquello 
de Ja redención, ó rcíca;e .. el qual en nada altera las pro
piedades ó circunstancias de la cosa rescatada , que tenia 
antes del rescate ; 6 digamos , nada pone en ella , sino 
tínicamente prestarle el auxilio necesario para volver á 
ser Jo que era (i). Ahora pues; esta Embarcación perte
necía antes de Ja ocupación ó apresamiento por los 
Franceses , á los Ingleses Hopkinis , H.ambrük * Saubage, 
Joanslon , y al mismo Ditnn , todos de la Ciudad de Lon- 
dres (2 ); luego habiéndose cí vuelto á quedar con ella, 
mas es visto rescatarla , que conprarla 5 y  lo que se res
cata , queda de su dueño en los mismos términos que lo 
era antecedentemente. *

425 3a. Porque el mismo Dunti dice, que quando se
vendió en San Valen esta Enbarcacion, laconpró él por 
su cuenta , y  de los demás Interesados , en cuyo poder se 
hallaba el Recibo del Juez de aquel Almirantazgo (3); 
luego quedó por propia de los mismos Hopkins y Con-  
pañeros , que eran los demás interesados. Con ío que 
concurre ,  que aun quando no constase que se había 
recobrado en estos términos , esto es , para la conpañia; 
¡se debía entender rescatada á beneficio de e lla : ya por
que es natural que entren á percibir del provecho de la 
conpra, todos aquellos que como Socios, experimenta
ron el perjuicio en el apresamiento, ó en la venta 4̂)$ ha
ciéndose aquella , como aquí , por alguno de ellos , qual 
era Dunn ( mediante el respectivo derecho de cada uno 
á  disminuir sus perjuicios , ó casi contrato entre los So
c io s , de que uno de ellos no sea perjudicial á los demás,

• : •: V.' ." • •' • : . ' CO-

' ( j )  Redem ptionem  f a c u lt a -
rem  redei indi p r e s t a r e  non ju s  

p ostU m in ii m utare. L.2, § ult. ff. 
de C a p e. &  p o stlim . rev eis*

(2 ) Mem. núm.297 , f.7(l b.
(3) Mem. núm. 208 y 212 .
(4) L. 10 , ff. de Reg. jar*



como lo seria ,  sí en tal caso conprase para sí solo , ó  se 
entendiese que no conpraba para todos) : ya porque en
tre los C o n  paneros deben ser comunes las ganancias, asi 
como lo son las pérdidas ( i ) :  y  y á , porque de nadie se 
presume que procede, sino como debe* Con que , aun 
quando Duun no hubiese manifestado, que había resca
tado la Enbarcacion para s í , y  sus Consocios ; debíamos 
pensar, que efectivamente la había conprado tanbien pa
ra ellos; ínterin no constase que había querido hacer lo 
que no debía: bien, que aunque constase,  nunca las L e
yes podían autorizar su capricho.

426 Y  4a? porque esta Enbarcacion se quedó con 
el mismo nonbre ó denominación que antes tenia; esto 
es, con el de la Marta: cuya circunstancia , si no es 
prueba efectiva; es á lo menos una congelara jurídica, 
de que quedó de los mismos Dueños, á quienes pertene* 
cia; porque si hubiese sido otro el Conprador, le ha
bría dado nonbre distinto, como se hace en todas las ven
tas de Enbarcaciones; y  á lo mas, quando se les deja el 
anterior, es en 20 lugar: diciendo, el Navio A ,  alias B,

4 2 7  Tenemos pues, convencido bastantemente , á 
nuestro parecer, la Propiedad Inglesa de la Enbarcacion 
de Dunn: ó digamos, que el Documento de remate de 
ella, en San Valeri, á favor del mismo Dunn, no prueba, 
que no volviese á quedar Inglesa; antes sí, todo lo con
trario (2)* Vamos ahora á v é r  desatentado á Dunn con 
sus argumentos ó alegaciones á favor de la propiedad 
Holandesa; con cuya satisfacion, quizá podremos des
vanecer las dudas, que sin enbargo de las razones ex
presadas , hayan podido quedar contra nuestra opinión,
■ 428 D ic e lo  z ° ( 3 ) :  Que en el instrumento del Re~ 
mate, no se hace mención de dichos Socios, y  que es un 
despropósito fundar sobre lo que la Escritura no canta ; y

. . . ■ : ; : ;; - • • mu-
- (1) L. única, t/t. 16 , Cod.
Pro socio.
, ( 3 )  Ya dejamos advertido, 
m'im. 352 de este Discurso , que 
bajo del supuesto de ser la En- 
barcacion de Dunn de propie

dad Inglesa; debe inportar po
co , en su caso, que llevase Pa
tente de Holanda; para que por 
ella se deje de confiscar, en opi
nión de los Estados Generales.

(3) Mem. núm.940, f.278.

*
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mucho mayor , decir, que aquellos Socios eran los In
gleses , que antes habían tenido parte ea la Enbarcacionj 
quando de ellos no se hace mención en ningún Documento. 
¿Pero no dice este Documento, que se conpró para Dunn? 
No tiene duda: pues esto basta, una vez que él era Inglés, 
ó de la Ciudad de Londres, como él expresa (i): basta, 
por las razones que van expuestas , una vez que él era 
Socio ó condomino con dichos Ingleses ; lo que no se 
ha negado, ni puede negarse: y basta , una vez que la 
Enbarcacion era Inglesa antecedentemente ; como tan- 
bien expresa el mismo Documento : mas de esto no se 
hace cargo Dunn, ni su Defensor. Tanpoco se lo hace 
éste, de que su cliente declaró en Bilbao,que la había con- 
prado por su cuenta, y de los demás Interesados (2). Tan- 
poco se acuerda, de que resulta del Testimonio traído por 
Lazcano de los citados Autos de San V alen; que perte
necía la Enbarcacion á Dunn, y  dichos Ingleses, como 
constaba de la Escritura de la Pertenencia, que se halla- 
ba éntrelos Papeles enbargados (3). Ni menos se hace car
go de este particular su Defensor; sino, que como vá 
dicho, nota de un despropósito enorme, decir, que los 
tales Socios eran los Ingleses, por quanto de ellos no se ha- 
cia mérito en ningún Documento; quando es así que se ha
ce , como se vé en el tal Testimonio (4 ); en fuerza del 
qual, tiene contestado en otro Escrito este mismo De
fensor de Dunn: Que (5) constó en San Volería que la Pro- 
piedad del Navio la M aña , y su carga, era perteneciente á 
vasallos de la Gran Bretaña; pero es difícil guardar con
secuencia, quando no se trata de alegar con verdad, ni 
con justicia, Y  si bien, son sin duda muy reparables 
estas contradiciones, omisiones y  escapadas, que se hacen 
de ios cargos; no lo es menos el explicarse en términos 
de que esta expresión, de la conpra por Dunn y demás 
Interesados i recaiga sobre Taring é hijo, y  Herries ó Tin- 
dal, á quienes vendió el mismo Dunn (según se quiere 

.... ■ ; ... . de-

”, (1) Adíe. núm. 140. r (4) Mera. dicho núm. 297.
( 2) Mem. núm. 208. . : (5) Mera. núm.292 ,
(3) Mera. núm. 297 y 302. , , : .
N Y w v



decir), parte de la Enbarcacion; pues habiendo sucedi
do esta venta mas de ocho meses después que la conpra, 
como veremos en el Articulo siguiente; será tamaño des
propósito entenderlo asi ( i) .

4 2 9  Dice lo que la Causa de San Valer! ya es 
negocio pasado, é incontrahible al caso presente, y  que 
hoy no se le puede procesar por aquellos méritos (2): 
niuy bien; y ¿quién quiere que se le procese, ni castigue 
por ellos? Lazcano trajo este Documento en conproba- 
cion de que Dunn habia sido apresado en Francia como 
Inglés, y  confiscada su Enbarcacion, lo que éste habia 
negado: Lazcano trajo este Documento en prueba de que 
Dunn habia navegado, después de 1 7 6 6 ,  con Vandera 
Inglesa, y  que habia vivido en Londres, lo que habia 
negado: Lazcano trajo este Documento para probar otros 
muchos particulares que asimismo habia negado; y  Laz
cano trajo en fin este Documento , para acreditar consi
guientemente, que sus sospechas y  recelos habian sido, y  
eran muy fundados; y  falso quanto habia declarado y  
alegado Dunn en su razón: con que, ¿Qué nos inporta 
que no se le procese ahora por aquello? ¿Pueden dejar 
por ello de inportar los hechos que resultan de este tal 
Documento; quando con ellos se destruye la defensa que 
ha hecho Dunn, y  Lazcano fortalece la suya? ¿Será co
sa de despreciarlo, y  que no tenga influjo en la Sentencia; 
hallándose, como ya se halla conprobado, mas legalmen* 
te que los Documentos presentados por Dunn (3)?

430 Dice lo 30, que estaba acreditado en la raíz, y  
tienpo, que la Enbarcacion pertenecía á subditos de 
las Provincias Unidas (4 ); aludiendo para e llo , á que asi

' M, ^ ;■ • •' • • ■ • • • 1' COHS-
( í)  Repárese, que no afir- que le llevamos notados, 

marnos, que defienda Dunn ab- . (2) Mem. fol. 75.
solutamente quesean los Socios (3) Ya queda dicho n. 238
para quienes conpró en San Va- de este Discurso, que antes del 
leri Turitig, Herries ó Tindai\ si- Auto de Vista, redargüyó Dunn 
no que se quiere que asi se en- civilmente de falso el Testímo
lienda, según el contexto de su nio ó Certificación de estos Au- 
defensa ( Mem. núm.940. ); for- tos, queLazcano pudo lograr de 
mando para ello un discurso San Valeri. 
capcioso, como otros muchos • (4) Mem. fol, 75 b*



consta de su Patente de Vere; y  añadiendo, que con ella 
no necesitaba de mas Documento , según el Tratado de 
Holanda con España del año de 16 5 0 ; contra el qual 
no pensaría ir S. M. por las Ordenanzas de C orso , ni 
otras algunas; ni menos permitir que fuesen tanpoco sus 
Tribunales: y  prosigue; que digesen ahora en vista de 
esto, Lazcano, y  su defensor, que no habla obligación de 
creer sobre su palabra , sellada con un solemne juramento •> d 
Ditnn, quando el Rey quería que se diese crédito d este 
juramento ,  que viene autorizado por los Burgomaestres de 
Vere en sus Patentes, expedidas con previo conocimiento
de la Pertenencia del Navio....... y que no alcanzaba , qué
habían de responder ó esto ; porque aunque se les habla ci
tado dicho Tratado, no debían haberle visto : y por fin 
expresa (1); que si había presentado en esta segunda ins» 
tanda los Documentos de Pertenencia á vasallos de las 
Provincias Unidas , era por satisfacer á las ansias de 
Lazcano»

4 3 1 M uy bien: le  hemos de dár de varato, que 
S. M. no pensase ir contra dichos Tratados por sus Or
denanzas de Corso; ni nos hemos de enbarazar ahora, 
sin necesidad, en este particular; aunque quisiéramos 
nos hubiese dicho Dunn; si entendía, que se había ido, 
ó no, en ellas contra él ( a ) : y  ya que no alcanza , qué 
podamos responder á su argumento, lo hemos de dejar 
con la gana de saberlo; pero permítasenos hacerle al 
mismo estas preguntas: i a ¿Viene lo que él llama Pa
tente , con los requisitos de autenticidad que requiere el 
mismo Tratado? z a: ¿Habla este Tratado de las En- 
fcarcaciones, en tíenpo de G uerra, y  quando son de 

• • • • :• ■ ; .V:/- •. cons- 1 2

(1) Mem. núm. 938 y 939, hemos fundado. La expresión de
fol. 277- la Pertenencia en las Patentes,

(2) No es lo mismo dispo- es para mayor seguridad ; y no
ner una cosa fuera de lo paita* porque ella sola baste para su
do en los Tratados , que ir con* . justificación, en caso de dispu- 
tra ellos : y  de esta clase es, lo ta , como se ha dicho tanbien 
de prevenirse en todas las Le- mim. 355 y sig. de este D is 

yes de Corso, la necesidad de curso* ? r
llevar este Documento , como



/construcción enemiga? 3a : ¿Dónde están, como supo
ne , las firmas de los Burgomaestres de Vere al pie de 

,ese Juramento , ó de esa Patente? ¿De dónde se infiere 
ese previo conocimiento de estos Burgomaestres, acer

b a  de la Pertenencia de la Enbarcacion á D unn; fuera 
;de la expresión , ó juramento en relación del mismo? 
Y  4a: ¿Cómo se hizo este solemne Juramenro por Dunn 
en Vere en el dia 16 u 17  de Novienbre de 79 , si él 
estaba á la sazón en Ostende, como ya hemos manifes

tado ( i ) ,  y  volveremos á decir, hablando de otros Do
cumentos ? Y  entretanto que medita la respuesta condu
cente á ello; veamos nosotros lo que los Señores Fiscales 
dicen en este particular, de la Propiedad de la Enbarca- 
íclon ; en el supuesto de haberla con prado Dunn en San 
V aleri: y  consiguientemente se tocarán algunos otros fun

damentos, por si se han echado menos éntrelos propues
tos sobre este mismo particular. r

4 3 a  Dicen pues (2), que la Causa de San Valeri 
contra D unn, fue en tienpo de Guerra entre Francia é 
Inglaterra, y  los géneros que conducía Dunn eran de In
gleses ; y asi, que sin otro examen, debió declararse por de 
legítima Presa; pero que conprado el N avio, y  tenién
dole desenbarazado , había logrado el Capitán Despa
cho del Almirantazgo de Francia, para hacer su viage, 
sin que fuese de estorvo dicha C au sa, ni debiese serlo 
para la aéhial: sobre lo q u al; en quanto á ser cierta es
ta referencia; nada tiene que replicar Lazcano, ni lo 
que se d ice , le perjudica tanpoco en cosa alguna; pero 
lo  que con esto se supone, y  lo que se quiere dár á en
tender , no le puede ser mas perjudicial, como lo con
probó el Auto de Vista del Consejo: en cuya conformi
dad, y  de haberse reproducido esta Respuesta , en otra 
de 24 de Dicienbre de 178 5 (3 ); aunque después de 
los Escritos de Lazcano de 12 de Febrero , y  1 5 de 
Julio del mismo año; no podemos menos de hacer en su 
razón las reflexiones convenientes.
' • • . -■ ■- ■ - - • •' * Su-

(1) Núm.358 de esteDts- Mem.mim. 313,f.£!3b.
curso.  ̂ (3) Adic, niim. 4 4 , fol. 15.



¿ 433 Saponese en e lla , ó parece se supone: lo i% que 
la causa se le formó á Dunn, por conducir géneros In
gleses ; y es asi , que se le hizo por esto ; por ser In
glés ; por navegar con Patente Inglesa, y  por pertenecer 
á Ingleses la Enbarcacion ; todo lo qual se examinó , y  
constó debidamente (t)  : Lo 2 °, se supone , ó parece 
se supone , que desenbarazada la Enbarcacion de los 
géneros Ingleses, quedó ésta Holandesa , porque lo era 
antes ; pero es a s i, que antes de ello no era Holandesa, 
sino Inglesa (2) : Lo 30, se supone , que conprada la 
Enbarcacion, logró Despacho Dunn del Almirantazgo 
de Francia, para hacer su viage; y  en esto se padece 
equivocación; porque quien salió de San Valeri con Ja 
Enbarcacion , no fué éste, sino el Capitán Neyer; y sa
lió con Vandera y Pasaporte Flamenco , con el qual fué 
á Inglaterra, desde donde volvió á Ostende, navegando 
con dicha Enbarcacion hasta Dicienbre del mismo año 
de 17 7 9  , en que Dunn tomó el mando , dejándolo , ó  
quitándoselo á Neyer; como asi lo dice el mismo Dunn, 
y  lo dicen tanbien los de su Tripulación (3): además, 
que aunque Dunn hubiese sacado Despacho de Francia, 
para irse de San V aleri; este Despacho , mas seria un 
Salvo-Condu&o, que un Pasaporte , según la distinción 
que dejamos hecha entre estos Documentos (4) ; y  sí 
no, ¿por qué no se ha traído á los Autos un Testimonio 
de é l , y  hubiéramos visto quien de los dos había salido 
con la Enbarcacion; si fue con Pasaporte ó Salvo-Con- 
cluSto y y si salió la Enbarcacion en el concepto de In
glesa ó de Holandés? pero no se ha pensado en esto : Y  
lo 4o , y  mas principal , es suponer , que Dunn es 
Holandés , y  que conpró Ja Enbarcacion para sí solo; 
bajo cuyo concepto estriva todo el argumento que se nos 
hace ; con que habiendo demostrado nosotros que es In
glés, y  que además, no conpró la Enbarcacion, ni podido- 
la conprar para sí solo; sino que la conpró de su cuenta,

• ■ Lí,"rií- ' — ............/ V  y

c ( i )  Mem. n1im.29s ysig. y 1075* ■ •
(2) Mem.ib. - =■■■» (4) Núm. 342 de este Z>/¿-

^(3) Mera. núm. 200 , 214 curso, r :'’ r - 
v X xxx



v de los demás Interesados, que eran Ingleses; se deducirá 
por la misma regla , que la fínbarcacion quedó Inglesa.

434  N i se nos diga , que cóm o,siendo Inglesa la 
Embarcación , habia de poder salir de Francia : porque 
diremos , que salió con un Salvo-Conducto, que se le de
bió dár , consiguientemente al rescate ó conpra que se 
permitió hacer al mismo Dunn ó Interesados en ella (i 
en cuya virtud no podían los Corsarios Franceses mo
lestarlo de modo alguno en su viage ; ya se dirigiese á 
Puerto Neutral ,  ó ya fuese á Puerto Enemigo : y  sí 
bien es verdad , que este Salvo-Conducto no obligaba á 
Jas demás Potencias Beligerantes (las quales ea nuestro 
concepto , podían apresar la misma Enbarcacion , luego 
que se hallase en alta mar ) ; esto lo que entonces pro
bará es , que por lo mismo salió Neyer con ella de San 
Valeri con Pasaporte y Vandera Flamenca, como dice 
Dunn (2 ); aunque diga Mr. Brusle , Asesor de Marina 
de dicho Puerto , que quien salió con ella fue Dunn, 
con Vandera Holandesa y  Pasaporte , que él le dió, 
como á Holandés ( 3 ) ;  porque esto lo dice , entendiendo 
hacer favor á Dunn , según expresa el encargado de sa
car la tal Carta ; y  no porque fuese verdad (4). -•*

^  obsta d ecir, que ocupada la Enbarcacion 
por Franceses, se hizo Francesa ; pues como ya hemos 
manifestado; no habiéndose hecho ta l , en realidad, has-, 
ta que llegó á darse la Sentencia; como todavía tubiesen 
sus dueños derecho á su rescate ó conpra, se puede de
cir , que no se hizo todavía tan absolutamente Francesa, 
que dejase de ser Inglesa; por la reg la , de que aquel; 
que tiene la acción á una cosa , parece que tiene la mis
ma cosa (5): y  con efe£to, habiéndola conprado los In-

crio? •... : gíe-

~Í/0 Q d a r  esse^dat (4) Mem. núm. 453 ,f.i i 3 ,'y
gumita aá esse. El derecho de 379 de este D i se. No parecien- 
rtsrare se permite ¿ -todos, roe- do bastante la 1 en pesiad inovi
nos ¿ ios Pirat3c. da en Holanda y Madrid con-

*(-; Mem. núm. 214 ; y se ira Lazeano: se levantó tanbiea 
c nvence ai num. 259 de este en Francia esie otro nublado 
JP-isrursci. ~ - - V: contra él.

(3) Mea», núm .453. : ( s) L . 1 5 , ff. de Reg. Jur.



18o
gleses, se puede decir, que casi no dejó de ser Inglesa; 
ó digamos, que volvió á tomar esta qualidad por el de
recho de posdiminio, mediante el rescate, como tanbien 
se ha dicho: y  se convence , con que, si dicha Nave hu
biese estado asegurada por los Ingleses , sus dueños , en 
otros Ingleses ( ó Suecos, que esto no es del caso), no 
podían aquellos pretender el abono de la cantidad del 
Seguro, sino solo aquello que les hubiese costado el res
cate ó conpra; y  si hubiese dejado la Enbarcacion de 
ser absolutamente Inglesa, ó no hubiese vuelto á serlo; 
no solo habrían pretendido sus dueños el lytro, ó precio 
del rescate, sino toda la cantidad en que se hubiese ase- 
gurado ( i ) ;  y  es asi, que no parece han pedido seme
jante cosa: y aun quando los dueños de la Nave ó mer
caderías aseguradas hubiesen querido hacer su abandono, 
debía en tal caso el Capitán apresado haberse consti
tuido en lugar de los Aseguradores, y  tratar del rescate 
en nonbre de ellos (a); y  este abandono de los Ingleses 
tanpoco consta; ni aun se presume , ni puede , en vista 
de lo declarado por Dunn, y lo que después se vio , de 
volver á Inglaterra la Enbarcacion. d 
... 4 3 6  Pero acaso se nos dirá tanbien, ¿qué cómo 
siendo la Nave Inglesa , salió con Paveiión y  Pasaporte 
Flamenco? y  decimos; lo i ° ,  que aun con el mismo In
glés pudo salir, llevando Salvo-Conduéto Francés, sin 
que por ello otros Franceses se hubiesen metido con ella: 
lo £°, que para ello haria Dunn alguna venta simuladá 
al Capitán N eyer, Flamenco, ó la haria Oéniio^ea cuya 
cabeza se hizo el remate, que será lo mas cierto: y lo 30, 
que esto se haria paca librarse de los Corsarios Espa
ñoles, u Americanos; con lpsquales nunca podia hablar
y-\ . ¡' VV- t i ; : ’ £ tyj'is.Q " ^ 1

Curanto , en  su Tdatado de Se~ jwr* Publ* lib . 1 , c a p . *25 » íim — 
guras , cap. 6 , § 67 , dice: N a -  dado en las Ordenanzas de Se~ 
ves vel merces utut capta t ta- guras del Señor Felipe U ,de 20 
Píen perdis# dicr non possunt, si de Enero de 1570; y Cronío en 
spes adest cas recuperandi \ S  el lugar citado arriba. 
multo tninus,  si jam  recupérate (2 )  Ordenanzas de Bilbao,  
w .  cap. 22, s 30. 38 y 41.

(1) Binkershocck. Qu¿est, - 1 • • 1 kh-• -  . ^



- t -
el Pasaporte ó Salvo-Conduíto de Friancía, s! hubiese 
salido con Vandera Inglesa , y  la hubiesen hallado en 
alta mar.

437 Asi Plies? <lue esteta  ̂ Documento de la con- 
pra en San Valeri de esta Enbarcacion , no prueba , ni 
puede probar que ésta fuese, ni quedase Holandesa , no 
habiendo sido antes sino Inglesa ; y  habiendo sido el 
conprador Dunn, que era Ingles; y que como tal, nave* 
gaba con Patente de la Gran Bretaña. . -
¿0*438 Esto supuesto , vamos á ver las otras dos Es

crituras que tanbíen ha presentado Dunn después dei Au
to de Vista \ las quales, teniendo por basa dicha conpra, 
no puede ser que produzcan mejores efecftos; y ellas son 
sin duda hechas á mano, para deslunbrar al que no las 
examine con cuidado, y  para conprobar lo declarado por
Dunn en B ilbao, como se manifestará en el siguiente

« * *

Artículo. : '
■ •■ ! ARTICULO VIII. :b ni

—* r

Las Escrituras de Pertenencia de parte de la Enbarcacion á 
Turing é h ijo , y  á Herries , ó Tindal y Conpañia, 

f presentadas por Dunn en Novienbrede 83, son simu- 
i j Jadas. Fin y objeto de su presentación, y que qualquie- 

, ra que sea su valor, no prueban la propiedad Holande- 
t ni deben servir de mérito alguno para el intento. I

JU Í̂ o

 ̂u\ <
439 JL̂ í o solo presentó Dunn con su Escrito de 13  

de Novienbre de 8 3 , el Documento de la conpra de su 
Enbarcacion en San Valeri; sino tanbien otras dos Escri
turas, otorgadas por é l;  una de la venta de parte de la 
Enbarcacion á un tai Turing é h ijo , y  otra de la venta 
tanbien de otra parte á un tal Herries; mas esto no ha 
sido (dice) por tener necesidad de probar la pertenen
cia Holandesa de la Enbarcacion; sino para satisfacer las 
ansias de Lazcano, y  de sus Defensores , que andaban 
Solicitando una Escritura que acreditase dicha propie
dad (1). Con semejante disimulo, ó como quien no hace

; • • na*
( i)  Mum. núm. 939 , foL 278 t>* _ n ^ /, ■



1S 1
nada ha presentado Documentos, que no traía quando 
llegó á Bilbao ; y quiere que obren su efeéto, no obs
tante la tardanza en su presentación; contra io que dis
ponen las Ordenanzas de Corso y Marina , como queda 
expuesto. Pero ni por este disimulo, ni sin é l, se debe 
hacer de ellos el menor caso, sino para persuadirnos de 
una nueva maquinación de Dunn , y  sus parciales.
• 440 Es la t a de dichas dos Escrituras, la que pa
rece hecha i  favor de Turing é hijo , Comerciantes, se
gún ella, de Vere[ 1 ) , otorgada por Dunn ante un Escri
bano, llamado Haijjman, en 17  de Novienbre de 7 7 9  
(aquel día tan ocupado para Dunn , como hemos vis- 
to (2)); en la qual sé dice (3): Que éste había conpare
cido personalmente ante é l , y declarado, que habla ven
dido á dicho Turing é hijo , una 16* parte de su Bergan
tín la Marta, de porte de 70 Lastres (4) en precio de 625 
libras Tornesas, de cuya cantidad confesaba estar satis
fecho enteramente. ^  • f :
. 441 ¿Sobre este contesto reflexionó Lazcano, y  vuel

ve á decir ahora, lo i°, que el tal Documento presentado, 
lo legaliza solamente Ermerms, aquel que ha dado á 
Dunn tantas Certificaciones como le ha pedido, y según 
le han convenido; y  esto basta para no darle ningún 
crédito : L o a ° , que habiéndose librado Despacho del 
Consejo para la conprobacion, no es el Escribano H aijf-

■ man
(1) Se dice , segun ella de lo mases , que se calla tanbien 

y?re , porque segun Dunn, y el el precio y cabida de la Enbar- 
Kol de ld Tripulación, lo eran de cacion; que sin duda es, porque 
otra Ciudad , llamada Midelburg, no se conprobase lo que alegó 
como se ha manifestado. Lazcano sobre ello , fol. 224,
* (2) Núm. 253 de este V is-  núm. 784 del Memorial*

curso* (4) Cada Lastre equivale á
(3) Este Documento está en dos toneladas y y cada tonelada 

]a yldicion, nn. 144 , fol. 48 ,y  conpone 20 quintales , ó dos mil 
es un testimonio de la Escritu- Vibras de peso, y se conputa por 
raque se supone, su fecha 17 22 pies cúbicos cada una; á
de Marzo de 83, nueve meses cuyo respedo, para denotar la 
antes de su presentación. Esta capacidad del Navio , se dice, 
fecha se omite en la insinuación que es de tantas ó quamas to-  
,qae se hace de esta presentación neladas ó lastres, ó que puede 
en el Memorial, núm.454 5 pero cargar unto 6 quanto peso.

Y y y y



pian quien lo ha reconocido ; sino Ermerins , en non- 
bre del Ayuntamiento de Vere ,  sin concertarlo con el 
protocolo, sino diciendo únicamente : Que dicho D o
cumento era legal y  autentico , como mandado dár por 
ellos ( i ) :  L o 3%  que esto no es en rigor ninguuaEscri
tura d eV en ta, sino una declaración de haber vendido: 
L o  4 o, que no hay entrega del precio de la venta, sino 
que dice Dunn,que estaba satisfecho de é l : L o  5% que 
el precio que confiesa recibido por dicha 16 a parte, es 
625 libras tornesas; según lo qu al, el total de todas las 
partes inportará io 9  libras; y  es a si, que en San Vale- 
ri le habia costado 48 (»)*• Lo 6% que Turing é hijo, 
j-jq parece que intervinieron en esta venta, ni la acepta
ron : Y  lo 7®, que no firma Dunn esta Escritura. Pero 
como la había de firmar,  si aquel día estaba en Elandes, 
en la Ciudad de Ostende, como hemos dicho ( 3 ) , jr di
remos en el § y Articulo siguiente, hablando del Bol? ¿Pues 
qué maniobra fue ésta? Dunn lo sabra.

442 Nosotros, á lo que congeturamos, se hizo, por 
quanto el Nonbramiento de Capitán de esta Enbarcacion, 
que traía D unn, y exhibió desde luego (4 ), suena dado 
por Turing é hijo en el mismo dia 1 7 de Novienbre; di
ciéndose en él (aunque tanpoco lo firman ) Interesados y  
Directores de esta Enbarcacion; y  se haría entonces, para 
que pudiese parecer real y  verdadera esta expresión; ó 
lo  mas cierto se hizo después, y  en el propio año de 83 
(en que suena dado el Testimonio), para salvar asi este 
Nonbramiento ; á cuyo fin se escribiría desde Madrid lo 
conveniente á Ermerins, luego que los Autos se ricibie- 
ron á prueba en 18 de Febrero (para lo qual, y  escribir 
la Carta hubo lugar desde este dia, hasta el expresado 1 7  
de Marzo de 7 8 3 ); y  por ello es, por lo que sin duda no 
firmó esta Escritura Dunn, que estaba á la sazón en Bil
bao, y  por lo que Ermerins se metió á legalizar el tal 
Testimonio, y  á hacer por sí solo la conprobacion.

Ade-

(1) M e m ,  ni'im. s<>3 , f.130. de este Discurso.
. (2) Adíe, núm.142, f.47 b. (4) Mem. núm.S4,foI.i<5b.

(3) Núm* 2 1 2 , 2 5 8 ,  y 259 . . .



* * 443 Ademas; ¿que necesidad tenia Dunn para ser 
Capitán de su Enbarcacion, de que Turing, ni otro, lo 
nonbrasen tal ? Ninguna al parecer ; pero con traer este 
Documento, que no se necesita para nada ( i ) ;  con de
cirse en é l , Turing é hijo, que eran interesados en el Na
vio (como sí fuese en el todo, ó mayor parte de él, sién
dolo solo en una parte de 1 6 ); y  con decirse Dircttores 
del mismo, no siendo tanpoco , como se dirá después; 
con e llo , y con el Arrendamiento de Casa en Vere, que 
igualmente nada inporta; iba á colorear que é l , y el Na
vio eran Holandeses: esta era la necesidad. Con esto con
curre , que habiendo navegado Neyer de Capitán de él, 
hasta Dicienbre del mismo año de 7 7 9  ; no era regular 
que en el mes anterior se hubiese hecho dicho Nonbra- 
miento á favor de Dunn.
• 44 4  Y  bien: ¿Qué ha respondido Dunn á estas re
convenciones , se ofrecerá acaso preguntarnos? Conclu
yentemente , y  con dignidad: ha dicho, que estos Dts~ 
cursos son Kaiendarios (2).
- ' 44$ La otra Escritura ó venta, es la hecha á favor 
de D . Guillermo H errics, vecino de Ostende ( Estados 
del Enperador), su fecha en esta Ciudad á 8 de Dicien
bre del mismo año de 79  ( ó 21 días después de la an
tecedente); en donde habiendo parecido Dunn ante un 
Escribano , dijo (3): haber vendido á dicho Herries una 
quarta parte de su Eabarcacion , en 13900 florines (4). Y  
firma Dunn esta Escritura (á  diferencia de la de Vere, 
como que no estaba a ll i , sino a q u í); y  acepta Herries 
la venta ; lo que no sucede tanpoco á la anterior : pero

no
(1) Ninguna Ordenanza , ai 

Autor lo pone entre los Papeles 
necesarios para la navegación. 
Vease el núm. 347 Y ée es
te Discurso , basta el 350, Y las 
notas á ellos.
; (2) Mem.num.941, £.278 b.
, (3) Adíe. núm. 147, fol.49. 
* (4) Florines es una moneda 

real, y tanbien imaginaria , co
mo en España los dóblanosla

Holanda , y muchas Ciudades 
de Alemania se sirven los Ban
queros del florín para llevar 
la cuenta en sus libros , y vale 
cada uno dos libras tornesas , A 
ocho reales vellón , poco mas ó 
menos, según el canbío. Ma
nual de Comerciantes , por D. Ig
nacio Bes y Labet, y en él, Ta
blas de Amsterdán.



no por ello deja de parecer simulada, y hecha con ama
fio ; pues se nota: Lo i°, no hacerse aquí expresión de 
la venta anterior; y debía hacerse, para saber quinta 
era la quarta parte , de lo que restaba propio de Dunn: 
j go crecer el Navio desde yo a So Lastres, en el 
espacio de ai dias: lo que no habría sucedido, si se hu
biese manifestado la compra de San Valeri, para acre
ditar la propiedad del Vendedor , como era regular , y 
verosímil , si la venta hubiese sido efeétiva, real y le
gítima : Y lo 3o, que aquí, aún sube mas que en Vere, 
el precio de la Enbarcacion } pues allí el valor de la de- 
cimasexta parte constituye uno de 10B libras tornesas, ó 
408 reales de vellón \ y aquí en Ostende , el dado á la 
quarta parte, es con respeílo á i J0aoo libras, ó óoBSoo 
reales: y uno y otro Comprador , si hubiesen tenido 
un efeétivo desenbolso, de que hubiesen podido dar fé 
los Escribanos respetivos ; se habrían mirado mejor; 
reparando, o en la tiranta de Ihinn , con respeto al  
precio de la conpra , que ascendía á 48 libras torne
sas, ó á la diferencia ó exceso que llevó al de Osten
de,'mas que al de Vere (i) : y teniendo esta misma En
barcacion 180 toneladas, según declaró Dunn en San 
Valeri (a) ; es estraño que en Vere no tubiese sino
es 140 , y en Ostende 160.
• 446 Además, es de reparar, que con esta Escritura 
viene otra , como queda insinuado; y por su contexto 
parece, que este Herries , habiendo conparecldo ante el 
propio Escribano de Ostende , en 11 de Junio de 83, 
dijo : Que en 9 de Enero de 780 había él vendido la 
quarta parte , que Dunn le vendió a el ̂ un mes antes J, d 
D. Guillermo Tindal y  Conpañia de Flesinga (3) (no dice

' el
' (1) En el Memorial se hace 

insinuación de este Documento 
al mira. 455 i pero no se pone 
mas que ía fecha de la venta, ni 
se dice otra cosa ; sino que ésta 
fue déla 4 * parte de la Enbarca- 
clon ; omitiendo la expecificacion 
del precio de aquella, y la capa

cidad de ésta, en lo que consisten 
y consistían las reflexiones he
chas por Lazcano contra esta Es
critura {Menú n. 78$.): y por lo 
mismo se ha pedido que se ponga, 
y se ha puesto en la Adíe*n. 147.

(2) Mem. núm. 296^.78 b.
(3) Ciudad déla República

de



el precio), con la qualídad de haberse de quedar él mismo 
con la dirección de los viages de este Bergantín , en picán
dolo en su comercio , á beneficio de los propietarios ( no di
ce quiénes) ; lo que había avisado á Duna en 11 del mis
mo mes y  año (y se copia la Carta) ; y prosigue : Que 
habiendo fallecido Tindal T el principal, sin haberle pa
gado jamás el valor de dicha quarta parte (tanpoco dice 
quál era ) ; haberse deshecho la casa , y  serle inposible e! 
lograr su pago; tenia ánimo de reasumir este derecho, y* 
posesión, luego que Dunn volviese á alguno de los Puer
tos de aquellos Estados ; y que á fin de que éste no pa
gase cosa ninguna a nadie sobre dicha quarta parte, y  ha** 
cerlo saber á é l , y  á los demás á quienes correspondie
se , por medio de sus Agentes (para que les parase el per
juicio que hubiese lugar); pedia al Escribano se lo die
se , como se lo dio , por testimonio ■: y  en la Carta 
inserta (cuyo contexto merece tanbien observarse), diri
gida , según parece , á San V aleri, le dice á Dunn; que 
le vuelve á avisar lo mismo , que le había escrito en el 
día 9 ,  de que , además de las razones particulares que 
le habían movido á vender la quarta parte que tenia en 
su Bergantín, á Tindal y  Conpañia de Flesinga , bajo las 
condiciones que había paélado con ellos; sobre lo qual 
tendría una Carta de estos en Chespton (Puerto de In
glaterra), en que se lo avisarían tanbien; sin enbargo, él 
(Herñes) continuaba so lo , y único en la dirección deí 
Bastimento , en la forma convenida , y  sin ninguna no
vedad ; y  que quedase seguro de que cuidaría de sus inte
reses con el mismo zelo, que si aun fuese propietario; y  él 
tendria la ventaja de que entonces no hubiese ningún in
teresado en el Bergantín , que no fuese habitante de las 
Provincias Unidas : y  finalmente , que en acabando aquel 
viage, tenia otro tan bueno que ofrecerle: y firma; Gui
llermo Herries. £1 contenido de cuya Escritura y  Carta 
nadie dirá tanpoco que no es un enbrollo , y una obra 
hecha tanbien á mano (con los fines que ahora se expre
sarán), después que estos Autos se recibieron a prueba;

' y
de Holanda , en la Provincia de Zelanda. ; ••
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y  sea la fecha de 11 de Junio de 83 , ú otra posterior, 
como es mas verosímil $ pues quando se hace una cosa, 
según á uno le acomoda , se adelantan ó atrasan las fe
ch a s, según conviene (1).  ̂ ^
r Í447 E s ,  pues, en primer lu gar ,  esta Escritura,  una
cosa que nada prueba ,  porque toda ella consiste en una 
conparecencia voluntaría de H erries, ante un Escribano, 
en la que, como dijo aquello, pudo decir otra cosa que le 
hubiese parecido: Lo 20, es inverosímil, porque lo es coa 
efeéto, que tan pronto se hubiese disgustado de la con- 
pra hecha antes, y  se quedase, sin enbargo ,  con la di
rección del Navio ; L o  30, es sospechosa , porque sobre 
no expresarse, ni aun por relación, el precio de esta nue
va venta (en cuyas circunstancias no merece fé algu
n a*^ )); no se inserta la Escritura que para ello hubo, 
como era regular ;  y  mas insertándose (sin alguna nece
sidad ) ,  la Carta de aviso , dirigida á D un a, para que le 
constase  ̂ y  ni aun se expresó ante qué Escribano pasó: 
L o  40, es sospechosísima , por quanto en tres años y  me
dio que pasaron desde la venta á Tindal y  Conpañia, 
hasta que Herries figura reasumir el derecho que en ella 
vendió ; no es regular que aquellos Comerciantes estu- 
biesen sin pagarle la menor cantidad á cuenta, quando 
Dunn fue tan feliz en las suyas , que figura, que antes 
de hacerlas ya tenía, según dice , enbolsado el dinero:

(1) Tanpoco se hace en el 
Memorial otra mención de esta 
Escritura, sí no la de que Herries 
habla cedido dicha 4.a parte á 
Tindal jy Conpañia , con otras 
cosas que resultaban de ella , ¿y 
que tenia la fecha de n  de Ju
nio de 1783 ( Mem. núm. 455, 
fol. 119.).  Todo lo demás de 
donde resultan las observaciones 
que se han expuesto (Mem.núm.
78?.) ,  y aquí manifestaremos* 
se omitieron; y por lo mismo ha 
habido que insertar ranbien este 
Documento, á instancia de Laz-

cano * en la Adición , núm. 150, 
*5* y Va hemos dicho*
que el Memorial no se ha hecho 
para la instrucción de la justicia 
de Lazcano, sino para su des- 
trucion. Aun en esto poco que 
se insinúa de este Documento, 
parece se quiere dir á entender, 
que la fecha de la cesión de 
Herries á Tindal, fue en Junio 
de 83, y fue tres años y  medio 
a ates.

(2) Empiì fi des <5? venditi 
sino quanti tate, nulla est. L. 9, 
Cod. de Contrahenda empitone.



L o  $*,úTindaly Conpañia hubiesen verdaderamente con- 
prado ; el aviso que ITerries dice a Dunn , que le dirigí— 
rían estos Interesados á Chespton, se lo habrían dirigido 
á San Valen , adonde él íigura que le escribió en 11 de 
Enero de 8 o , y supone haberle escrito tanbien, el dia 9 
anterior: Lo 6o, que diciendo Turing é hijo , en su Non- 
bramiento deCapitan de 17 de Novienbre de 7 7 9 , que 
elíos son ¡os Directores de este Navio (1), no se alcanza por 
qué se alzó Herries en el mes siguiente con su dirección: 
L o  7o, que tanpoco se alcanza, por qué habiendo vendido, 
como supone, su parte en el Navio, áTindaly Conpañia,  
se quedó con la dirección, como si Turing ó Tindaí fuesen 
ineptos para el asunto , siendo prueba de su aptitud , el 
ser Holandeses : Lo 8o , que diciendo Herries^ que esto 
lo hace para avisar á Dunn, que no haga niogitu pago i  
nadie por razón de dicha quarta parte; como que se hace 
ignorante del suceso, y detención de este Capitán en Bil
bao desde Setienbre de 80 , desde cuyo tienpo, hasta 
Junio de 83 , debía saber que nada había ganado; y  
que en lugar de dar, suyo ó ageno ,  estaba para que 
le diesen: y  como Dire&or de este Navio , lo debia 
saber, y  lo sabría : Y  lo 90, que por lo mismo, no fra
guó este Documento para el requerimiento, que dá á  
entender (y asi es, que no consta se haya egecutado); sino 
para que Dunn lo presentase, como lo ha hecho, á pro
bar fortuna en estos Autos , para sus designios ,  y  fines 
que le tubíesen cuenta ; que pueden ser , y  son, sin du
d a , los siguientes- * < : -

448 L o  i ° : conprobar lo que Dunn había dicho en 
Bilbao , de ser Interesado en la Enbarcacion Tindaly Con- 
pañia ( i) . Lo z ° : verificar que todos ios Interesados eran 
Holandeses, para ir con el contexto de la simulada Pa
tente , y  con la Carta de Consignación á Lisboa, en que 
se dice pertenecer la Enbarcacion á sus Amigos de Z e
landa (3). Lo 3o: colorear un poco mas, que no pertene
cía á los Ingleses. Y  lo 40: dár salida á lo que desde lue-

■ —  go

(1) Mem. núm. $4. 
^2) Mem. núm. 197.

(3) Mem. núm. xó$*
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go se viene á  los ojos; de por qué Herries se mete á  con
signar el Navio á  Bilbao, y  á  Lisboa,n o teniendo en él 
parte alguna: y  el mismo estudio ; pero mas afe&acion, 
te reconoce en la Carta , como se denota, en decir : ya 
Se lo avisarán 4  Vvid. Tindaí y Conpañia á Chespton , don
de ya resultaba de A u to s, que Dunn había estado, y que 
de allí habia salido para Rúan ( i ) : ya le tengo a Fmd. 
prevenido un buen viage, para en acabando con ese ,  para 
cohonestar la llevada de géneros Ingleses á  Rúan , con 
conocimientos simulados de Osténde: y e s  cosa muy par
ticular , que habiéndose puesto la copia de la Carta en 
esta Escritura , sacándola de otra copia (porque la ori
ginal , si la hubo , la tendría D unn, aunque nunca la ha 
presentado y  sin duda por no haber tal cosa ) ;  se pone 
tanbien al fin la firma , como si se firmasen las copias. N i 
tánpoco este Herries,ni Turing, se han presentado al Con
sejo en defensa de su derecho , como podían ; y  a sí, es 
tanbien prueba de no tener en ello el menor interés; sí 
solo los Ingleses, los quales ya se entiende, que no deben 
parecerá las claras con intento semejante. í: p

449 Todo esto es pues, lo que se ha egecutado, ó ma
niobrado , para probar la Propiedad de la Enbarcacion á  

Holandeses: y  en verdad , que ha sido con la desgracia, 
de que la simulación resalta con la mayor claridad , co
mo hecha á  la mano (s) ; y  por lo mismo , a u n q u e

;r; • ! , ; ■■í- : ' :-.t . ; Dunn,
" ( i)  Mera. núm. 93. qual, como hubiese dado mucho

(a) Quando Dunn solicitó golpe á Dunn , según su Escrito 
hacer su prueba , y se opuso de 10 de Enero de 84, de que 
Lazcano á ella » alegó tres cau- nos hicimos cargo en otro mies- 
sas para fundar su oposición; tro (Memorial, núm.78 3 ) ; cíe- 
conviene á saber : la dilación cimos: que no es lo mismo ser 
que se causaba ; lo sospechoso úna cosa cierta legal mente, que 
que era este intento; y lo inútil verdadera; para la certeza legal 
de la conprobacíon ( Adición, de un suceso, basta que se pre- 
núm. 154 s 174 y 176): en apo- suma, ó que no sea inverosímil;
yo de esto, dijo, que él le daba ó bien que lo contexte aquel con-
por ciertas, no solo estas Escri- tra quien se refiere; y a sea,porque 
turas, sino los demás Papeles, no perjudica á su asunto princi- 
salva su simulación y  falta de p a l , ó porque no le incomoda 
verdad ( ib. núm. ióo y siguien- para su intento : todo lo qua! 
tes , y 171 y siguientes); lo puede estár en medio de que el

tal
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Dunn , dice tañbien , que estás reflexiones son Kalenda- 
ríos , como las otras ; ellas , no obstante , conprueban 
mas y  mas , la propiedad Inglesa ; presumida con mucho 
fundamento, y  conforme á  D erecho, por el rescate ó 
conpra en San Valeri ; y  aclarada ó contestada por el 
mismo Dunn, aunque sin hecharlo él de vér en su confe
sión de Bilbao. Y  volvemos á rep etir, que quando se 
pudiese conceptuar alguna validación en estos Documen
tos ; e llos, según Ordenanza , uso y  costunbre de las 
Naciones Marítimas ( y  mas en tienpo de Guerra) , de
ben llevarse á bordo, ó justificarse haberse perdido : las 
demás justificaciones posteriores, se deben mirar sienpre 
como sospechosas ; y  ninguna Enbarcacion se daría ja
más por de buena Presa , por el defeéto de esta circuns
tancia , si á los Interesados se les diesen, para tomar sus 
medidas , y  hacer su justificación , tres años y  mas de 
tienpo, como ha tenido Dunn : y  asi por ello , como por
que no ha hecho , aun después , justificación legítima 
de ser su Enbarcacion de propiedad Holandesa ; debe 
caer tanbien en comiso , como llevamos pedido.

tal suceso sea falso; pero la ver* 
dad legal requiere precisamente, 
no solo el hecho del suceso, si
no que su egecucion haya sido 
conforme, ó á lo menos no con
traria, á L e y , ni á Derecho, en 
tales términos, que nadie le pue
da objetar vicio ó defedo algu
no ; que viene á ser lo mismo 
que calificarlo de legitimo. Ea 
suma; lo cierto, res pedo de los 
Documentos de Dunn, lo cons
tituimos, en que no le negábamos 
que en Midelburg, V ere, Os
tende, &c. se le hubiesen dado 
los tales Documentos \ y  que alli 
v- : • ; j;. - - .

se hubiesen aduado; prescin
diendo de los aduantes; y  lo ver- 
dadero,lo entendimos, respedo 
de su contenido, y  de su legiti
midad ; esto es, que sin enbar- 
go de dicha certeza, no eran 
legítimos ; ni verdad , lo que 
en ellos se decía , ó lo que 
se suponía con ellos. Además, 
esto fue porque se escusase la 
jprueba; no se escusó; con que 
deben quedar las cosas, o los 
tales Documentos, como si no se 
hubiese tenido semejante con
descendencia , ni dadoles tal 
calificación. ■ v  ; -q

■> ; 1 \ . . '
i' "i , ■: ■ ■ ■■ , ■:■■■■■ ■ =
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P A RA G RAF O IV.
(- ...

Sobre ¡os otros Documentos que traía D unn , quanclo vino 
á Bilbao , y demás presentados posteriormente: de sus 
vicios y defectos: y  como por ellos ,  no se le puede tener 

- por Holandés. :

450 JOlem os hablado ya de la Certificación de ve-  
cindad ; del Arrendamiento de casa en V e re , y  de la Pa
tente de Dunn ; y  como sea a s i,  que entró de vacio en 
Bilbao ; no tenemos que hablar de Carta-Partida , Cono
cimientoj, ni Fa&uras; pues estos Documentos son anexos 
á  la carga. Restaños, pues, hablar i° , del Ro/ ¿te la Tripu
lación : 20, del Nonbramiento de Capitán: 30, del Diario 
de Navegación : 7 4 ° ,  del Pasaporte de Rúan. ■

■ y <•
A R T I C U L O  I- s r :

■ = i - - r i n  1 r i1;.;': j 1 r.;;

De/ Ro/ de la Tripulación de la Enbarcacion de Dunn; 
íítt vicios y defectos* . -"-i- ■ - : • > v;í 1 ¡”
4 51 JC¿ste Docum ento, que tanbíen se llama JSo/, 

ó lis ta  del Eqtdpage, no es otra cosa , dice Hubner (1), 
que una Nota exá&a de los que conponen la Tripulación, 
en que se expresa su nonbre, edad , qualidad, domicilio, 
y  sobre to d o , su patria, : J
’ 452 El Rey de Dinamarca, en su citada Ordenanza 

de 1 7 5 6  (2 ) , manda , que ningún Capitán de Enbarcacion 
perteneciente á sus Vasallos, pueda salir 4  navegar , sin lle
var á bordo este Jto/, conprobado y  autorizado en la for
ma solemne que previene , y  según el Formulario que 
inserta $ y  se reduce , á sentar los nonbres y  apellidos de 
los de la Tripulación, con las demás circunstancias ex
presadas ; y  al fin, lo que gana al mes cada uno de ellos.

453 Las O rd en an zas d e  Bilbao previenen (3) ,q u e
to~

(1)  En su Tratado citado (a) Art. 10 y en el citado 
sobre Presas , tom. 1 ,  part* 2, tom. 2 de Hubner, al ñu. 
cap, 3 , § 1 0 .  (3) Cap, 2 4 , § 8 y 1 1„



todo Capitán, bajo la pena de privación de Oficio , lleve 
consigo un libro , donde se expresen los nonbres y ve
cindad de cada Marinero , y  sueldos que ganasen ; y  
hallándose en el Puerto algunos Interesados en e l Navio; 
dicen, que se ponga de acuerdo con ellos, para su elec
ción ; que es lo mismo que tanbien disponen las Orde
nanzas de Marina de Francia del año de i ó 8 i ( t) ,
; 4 5 4  Y  nuestra Ordenanza de Corso., ya citada  ̂ Ar
tículo 5 -i autoriza i  los Corsarios , para que de las Em
barcaciones qbe encontrasen , puedan exigir este Docu
mento, entre Los. deinas que cita ; á fin de asegurarse por 
este medio, de estar provistas de todos los requisitos necesa
rios : y  por el Articulo 1 3 ,  ordena asimismo, que sé de
tenga toda Enbarcodon , cuyo Maestre y Sobre -Cargo { es 
el Contra-Maestre', ó segundo Capitán de ella) , sea de 
Nación enemiga ,  6 que de ella se conponga mas de ¡a 
tercera parte de la Tripulación: con que tenemos: Lo 1%  
que este Documento es necesario para navegar: L o  20,  
que debe venir en forma auténtica, y con las circuns
tancias expresadas: Y  lo 3%  que hallándose en el Puer
to , donde está el N av io , los Interesados en é l , debe po
nerse el Capitán de acuerdo con e lló s, para recibir la 
Tripulación* <• •'••• ..\ovu¡^- y

455 Esto supuesto , examinemos sobre estos prin
cipios , Leyes ú  Ordenanzas, el Rol de laTripulación de 
Dunn : veamos , si es cierto lo que dicen ( a ) , de que 
está formado ,  como están ,  y deben estár tales Papeles; 
y  si lo es igualmente lo que dicen (3) los Magistrados 
de Vere , ó el Escribano Ermerins { en virtud del Des
pacho que pidió Duna para su conprobacion ); de que es 
verdadero ,  y no cabe en ello ninguna sospecha ( ó cómo 
construye Dunn esta cláusula ) , que es a m o  , legíti
mo y bueno (4): y  si tanbien es verdad lo que digeron los 
Intérpretes de Bilbao, Mackmahon y  Sant-Aulari (5); de 
que es legítimo y verdadero : y  aunque desde luego puede

' : ser

( 1 )  L ib . 2 ,  t í t . i  , a r t. s ,  10 . ( 3 )  M e m , n. 5 1 r , f. r 30 b*
y  1 6 . (4 )  M e m . n ú m .9 4 3 .

- (2) Mem irían.943 , £ 279. * (5) Mem. núm.69, foLstob*
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ser una prueba de lo contrarío, el que así lo digan Dunn, 
y  dichos Intérpretes, y  que ande Ermerins en ello ( i ) 
sin enbargo, demostraremos, que es una Lista ó Rol ile
gal , simulado y despreciabilísimo para el efeéto. Vamos 
por partes.

4 56  L o  i° ,  pues , en que es preciso tropezar , y  ío 
primero tanbien, que en él se encuentra, es, que tiene la 
fecha en Midelburg , á 17  de Novienbre de 1 7 7 9  (2); 
aquel día en que Dunn , después de haber acreditado 
en Vere , como supone , la pertenencia de su Enbar- 
cacíon á Vasallos de Holanda ; solicitado su Patente; 
hecho la Venta de la decimasexta parte de su Enbar- 
cacion á D. Diego Turing é h ijo , y  sacado de éste el 
nonbramiento de Capitán ; todavía tubo lugar para ir 
con él á Midelburg, recibir su Tripulación, y firmar es
te R o l , y  autorizarlo por el Capitán del Puerto, á lo 
que parece (y en verdad que ya entonces son bien cortos 
los dias , y mucho mas en Zelanda, como mas septen
trional que Francia): sin que sea del caso, que después 
de advertidas y  reparadas por Lazano estas faenas (3 ) , 
haya querido Ermerins descartar la de sacar la Patente, 
diciendo haberla sacado en el dia anterior á éste , y  que 
era equivocación, si tenia, como tiene , la fecha de este 
dia 17  (4).

4 5 7  Lo a ° , suponese en el R oí, que la Enbarca- 
cion de Dunn estaba allí en Midelburg, pues se dice en el 
mismo: Que se obligaban (los Marineros) á servir en 
dicho Navio, comandado por D unn, habiendo de navegar 
desde esta Ciudad ( de Midelburg) 4  San Valeri (5) ; y  
al fin de él se expresa por la persona, que se supone au
toriza este Documento: Estube presente yo el Capitán del 
tuerto. P . T . D *  con rúbrica (6 ); porque lo regular es,

=. que
(1) El es quien hace la con- (4) Mem. núm.360, f.96 b.

probación, 6 quien dice que es y  núm .499, fol. 128,  y  de este 
verdadero, como lo ha egecuta- Discurso el niim. 253.
do con todos Los demás Daca- (5) Mem. dicho núm 407.
meatos. Mem. núm. 5 í 1. \ (6) Mem. dicho num. y  cí-

(2) Mem. nrim, 407. tamos la traducion hecha en es-
(3) Adíe, aúm .164, fol.$5. ta C orte, pues en la de Bilbao,

he-

M*



que donde está el Navio se recibe la Tripulación que ha 
de servir en él- Pues ahora ; ni la Enbarcacion estaba 
entonces en M idelburg, ni Dunn era tanpoco el Capitán 
de ella á la sazón, ni la tripulación estaba allí tanpoco; 
sino que el Capitán era Neyer, y todos ellos se hallaban 
en Ostende ; lo que se convence y  demuestra en esta 
forma. -  -

458 Dice Dunn en su confesión de Bilbao, que el 
Capitán Neyer salió de S.Vaieri con la Enbarcacion, para 
ir por Ostende á Newcastel, en Inglaterra, por carga pa- 

S. Valeri; que fue con efeéto ; y  que estando de vuelta 
en Ostende con las mercaderías, reasumió él allí el man
do de la Enbarcacion , y  que esto fue en Dicienbre, has
ta  cuyo tienpo lo había tenido dicho Neyer (1 ) :  luego 
ni la Enbarcacion , ni Tripulación , ni Dunn , ni nadie 
de ellos estubieron en M idelburg, ni en V ere, ni en to
da la Zelanda ,quando se hizo el R o l , Patente, N on- 
Jbramiento de Capitán, y  los demás Documentos ya ex
presados, como se supone (2).
j ; =459 L o  mismo , aunque con otras cosas, que ada
tan mas éstas, dicen su Tripulación y  Piloto (en los Re
cursos que hicieron al Comisario en 22  de Febrero 
de* 1 7 8 1 ,  y  en una Instrucción que les pidió Lazcano, 
luego que supo su desavenencia con D un n ; no obstante 
.estar ya remitidos los Autos en Consulta á S. M . (3)); 
•••« • . : ■- ■’ :: 'T‘j; 1 ' 7 ' ' ' ' con-
'hecha por Mackmahon, se lee 
âsi esta subscripción ( Memorialf 

núm. 56.): ante mí A  J. D ,
Comisario de Marina; y en la 
otra de los segundos Autos ante 

*el Comisario (Mem, núm.178.), 
se dice,/iíz presente, como Juez 
*de Agua P. D i, os. De for
ana , que no se sabe quién es es
te P. J. V. D, 6 P. T. V. D! ; ó 
-cómo se llama este Juez , Comi
sario ó Capitán ; ¿ Pero qué se 
ha de saber , si todo esto es su
puesto? ; ;;
• (1) Mem. n ú m .20 oy2i4 .

(2) Vease el núm. 258 de

este Discurso•
(3) Lazcano, entendiendo, 

aun sin saber Leyes , que por 
todos caminos se debe procurar 
averiguar la verdad (p e r  omnem 

viarn procederé ad eruendam ve-* 

rita tem . L. fin. § Si vero: C. de 
E p isco p , audient. y  Ley ubi f a l *  

s i examen, 22, Cod. a d  L e g . 
Corn. de f a l s i s ) ; habiendo sa
bido la desunión de los Mari
neros con Dunn; les pidió una 
In strucción , que le dieron con 
efeéto en su idioma, y bajo de 
sus firmas; cuya traducion, que 
se hizo en San Sebastian ( adon- 
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,conviene ¿sab er: que se hablan apalabrado en Ostende, en 
Novienbre y Dicienbre de 17 7 9  ? navegar con Ne~ 
yer, ¿¿y» de bandera Flamenca: que habiéndose puesto éste 
enfermo, fue Dunn á bordo, y  les d ijo : si querían navegar 
con é l; que los trataría bien: y  que en su consecuencia, 
pasaron el Rol bajo de Vandera Flamenca, y  se les leyó, 
Capitán Dunn , Vecino de Ostende: que salieron de aquí 
con Vandera Flamenca; y  mar adentro, pusieron la Ho
landesa , y habían entrado en S. Valen con ia Flamenca: 

.que habiendo vuelto á Chespton , en Inglaterra , hablan 
largado Vandera Inglesa, y  desde Chespton habían venido 
á Rúan ;en donde les había dicho, que tenían que ir á la 
Rochela; y estando ya prontos, les dijo: que á Bilbao^ 
y  desde aquí volver á Ostende; y  que en el viage les ex
presó : que sus Cartas de Mar Holandesas no eran buenas; 
y  que allí en Bilbao había tenido la pretensión de aban
donar sus Marineros , y  tomar otros quatro Ingleses, que 
.acababan de salir de la Cárcel de aquella Villa ; y  que 
luego que Dunn salió de la prisión , les había ofrecido 
sus sueldos, si le firmaban un pliego en blanco; á lo qual 
jso habían querido condescender. Que son bastantes se
ñas , de que ninguno de los de la Tripulación habían es
tado en Vére, ni en Midelburg, de donde sacó la Pafen-

i

de la remitió, por no tener sa- 
.tiüfacion en los Intérpretes de 
Bilbao), está en el Mcm- n. 1091, 
y  la hecha en esta Corte, aí n,
1075. Al mismo tienpo hizo un 
Recurso al Comisario eí Piloto 
Andrés Vi tersen , sobre haberlo 
despedido Dunn (y tanbíen á 
los demás de la Tripulación ) 
vergonzosamente , y sin querer 
pagarles los sueldos, por quan- 

. to se hobian resistido á firmar 
dos Pe peles; uno en que decía, 
que no habla navegado con Van
dera Inglesa; y  en blanco 
(Mem. núm. 1076, fol.333. ): 
sobre lo que no se tomó provi
dencia , por estár los Amos en

• *• • J- ■ • f. te,
el Consejo; y después acudieron 
los de la Tripulación, y por me
dio de Intérprete, hicieron al 
mismo tienpo otro Recurso al 
Comisario , para que se les par 
gasea sus sueldos (Afm.n.1092, 
fob 325 b .): sobre lo qual , y 
por la misma razón, tanpoco se 
tomó providencia : y de estos 
tres Documentos, resulta lo que 
se expresa con referencia á ellos. 
Xa presentación de estos Docu
mentos por Lazcano , su instan
cia para su conprobacion , lo 
que se egecutó, y lo que resul
ta de todo ello , ocupan en el 
Memorial, desde el fol. 3 16 , al 
332 inclusive. .

\
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t e ,  y  en donde se supone que pasó el R o l; ni tanpoco 
la Enbarcacion ,  ni el mismo Duum i-*

460 En vista de esto , se deseará saber, qué es lo que ha 
respondido Dunn á todo esto. Ha dicho, pues (1); quena
da inporta para la verdad del Rol, que suena hecho en Midel- 
burg, á bordo de la Enbarcacion de Dunn, quando ésta se ha
llaba en O.vende ; una vez que la Tripulación era reaL efec
tiva y NeutraL Pues ahora de la soberana atención del 
Consejo. ¿Para qué se supone hecho en ivlidelbnrg? ¿Co
mo se dice que el Navio estaba en esta Ciudad? ¿Cómo es 
suponerse estar aqui la Tripulación? ¿Cómo es , que dice 
el Capitán de este Puerto, que estaba presente? ¿Cómo 
es, que lo firma Turing é hijo, Comerciantes de esta G u* 
dad , como Tenedores del libro de este Navio , y Cointere-  
sados en él% ¿Qué mayor falsedad pues, ó simulación se 
puede dar de un Documento , como éste , que contiene 
cinco falsedades? ¿ Y  á qué Almirantazgo ó Gobierno ha- 
Jbia luego de dár cuenta Dunn de los individuos de su 
R o l , si se morían, si se ahogaban, si se mataban, ó su
cedía otro desastre ; que es uno de los fines de deberse 
hacer estos Roles con exactitud y fidelidad , y  registrar
se para ello en las respetivas Secretarías de los Puer
cos (a)? ¿Había de ser al Gobierno de M idelburg, don
de no lo hizo , ni se sabía de é l ; ó al de Ostendc, de 
donde nada habla el R o l, ni consta que fuese allí regis
trado? ¿ Y  de qué Documento consta tanpoco la tai neu
tralidad de la Tripulación, que Dunn supone? ¿N o es 
esto continuar caminando desatentados los calumniantes 
de Lazcano, los que tanto lo injurian, y  lo abaten, por
que sospechó de la legitimidad de los Papeles de Dunn?

Mas no es esto únicamente lo que hay que re
parar en eí tal Rol : él está escrito en un pliego, y  en 
Ja primera pagina de é l , es donde se contiene todo su 
contexto, y  la firma de Turing. La segunda pagina, o 
el reverso de la anterior, está toda en blanco (3 ); y  por 
consiguiente, aqui se podía poner un numeroso equipage 

; : : :  v de

, ;( 0  Mem. niim. 943,^279. cía, de i6 8 t, lib.s, tít.i, art.16*
(2) Ord.deMarktadeFran- (3) Mein, núm, 407. ' . ;

t
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de donde se quisiera, quando se necesitase: Síguese la ter
cera, y  aquí se halla el primero ¿Dunn, y  luego su hijo, 
y  después Andrés Pitersen; pero el nonbre de éste se es
cribió antes que el del hijo de Dunn; y  asi, éste pasó las 
letras del suyo por encima de las de Pitersen ; por lo 
qual, ser ía tinta con que escribió el hijo la misma con 
que lo hizo el padre , y  estar la firma de éste bien al 
principio del margen del Papel; se evidencia, que estos 
dos firmaron quando se les antojó. Pitersen entró , ó se 
alistó en 1 6 de Novienbre de 1 7 7 9 ,  según consta de 
su asiento; y  asi vino á alistarse, antes que hubiese Rol; 
pues éste se hizo en el 17 . Luego se sigue otro , cuyo 
nonbre está borrado ; pero no se borró la fecha de su 
alistamiento, que fue en i°  de Abril de 1780 ( 1 ) , quan
do Dunn estaba allá en Chespton; y  de ningtm modo en 
:Mtdeíburg, en donde se supone estár, y  obligarse á lo 
que se expresa en la cabeza del RoL Después se sigue 
Lamnet Claases, alistado en 3 1 de Setienbre , sin expre
sión de año; y  si se ha de entender el de arriba, que es 
el de 1780 ; entonces se alistaría en Bilbao: y  si el de 
mas arriba; entonces es mes y  medio antes de formarse 
el R o l: y  es cosa particular, que en el un añ o, ó en el 
otro, tragese este mes 31 días. A  éste se sigue otro, alis
tado en 20 de Dicienbre: después otro en 27 de Novien« 
bre: otro en 8 de Dicienbre: otro en 29 de Novienbre;

:  : ; ; ;v  -; ‘ / ' _ y

( i ) Este honramiento lo 
contesta Üumi , y  tanbien la 
anticipación del nonbre de su 
hijo , después del de Pitersen, 
diciendo ( Menú ntüm. 943.): 

?que el nonbre borrado, es el de 
t su hijo 7 porque había dispues
to en el dia primero de Abril 

' de 1780, que sirviese en el la
rgar inmediato al suyo. Pero pa- 
1 xa esta satisfacioo, no se ha Tepa- 
, xado, lo que para que sirviese 

inmediato á su padre, no era 
- menester anteponerlo en la Lis

ta : Lo 2% que el lugar inme

diato á é l , por el orden natu
ral , como Capitán, es el del Pi
loto ó Contra-Maestre; y no po
diendo su hijo deseo penar estos 
cargos, que tenia Pitersen , y  
Claas, era todavía mas escusa- 
da esta anteposición en el Rol: 
Y  lo 30, que la fecha de prime
ro de Abril de 80 , no es la que 
tiene el nonbre de su h ijo , en el 
lugar inmediato al su y o ; sino 
ja que se quedó en el nonbre 
borrado. Por todas partes se ve, 
que no saben lo que se dicen 
Dunn , ni sus Defensores*



y  otros dos sin fecha ninguna ( i ) :  cuya inordinado« de 
fechas (siguiéndose los meses unos á otros , según núes-  
tros Kalendarios)$ y  debiendo firmar, y  firmando uno 
después de o tro , sin dejar vacío ; no se alcanza cómo 
haya sido , á menos de que no se dé retroceso en los 
meses, y  en los años, que sería una cosa bien particu
lar; como volver desde Dicienbre á N ovienbre, y  desde 
el año de 8o al de 79  ; y  no menos estar en Mídelburg 
firmando el R o l, los que en aquel día y  hora estaban 
alistándose en Ostende. ¡Pero qué cosas no son de vér 
en los Documentos de Dunn ! Trastorna los meses, tras
torna los anos, trastorna los Pueblos, ¡y  estragamos que 
trastorne los hechos del Pleyto! ■* V - ’
; 462 Finalmente, es de estrañar, que de ninguno de 
los que hay alistados, se señala la patria, vecindad, na
cimiento , ni edad ; ni el mismo Dunn supo tanpoco dar 
razón de nada de ello en Bilbao (2 ); quando en S. Valer!, 
preguntado sobre igual asunto , dijo los nonbres, ape
llidos y edades de todos, y  llevaba mas gente (3). Por 
iodo lo qual, es de entender, que no tiene, en éfeéto , él 
R o l, mas que el nonbre de t a l , y  es en realidad un pa
pel despreciable para el fin de D unn; pero apreciabilísi- 
mo para el de Lazcano: porque con él convence, que 
navegaba sin Rol legítimo, y  verdadero; y  concurre á au
mentar las sospechas que producen los otros Documen
tos ya expresados. ■ d

4 63 Y  i  todo esto , ¿ Qué dice Dunn ? deseara sa
berse, Dice pues , que todas son especies fútiles (4 ) , y  
que nada inporta,que no u n o, sino todos los de la Tri
pulación , hubiesen entrado á servir antes ó después del 
dia que suena hecha la Contrata : pero esto sí que es Ja 
verdadera futilidad; como el insistir, en que es legítimo el 
tal R o l,y  que está formado, como están, y  deben estár ta- 
- ' • ' ■■■'■ les
■ ( i )  Asi resulta todo de la 

tradLición del R ol , hecha en 
Madrid , después del Auto de 
teísta  , á instancia de Lazcano 
( Mem. núm. 407.) ,* aunque de 
la  egecutada por los Intérpretes

de Bilbao, núm. 5 6 , no se pue
de venir en conocimiento de 
tantos defeétos. )

(a) Mem. núm. 234.
(3) Mem. núm. 2 9 9 ,fol.80. 

, (4) M em.núm.943 , f. 279 . 
C cccc



Ies Papeles ( i ) ; quando es así, que no consta la patria de 
estos Marineros, su edad, domicilio, ni Nación (circuns
tancias que deben tener por lo menos estos Documentos, 
según queda expuesto) ; y  quando ni aun él supo dar 
razón de e llo , preguntado por el Comisario de Bilbao. Y  
aqui se conoce mas bien la ninguna fé que merece Erme- 
rins, ó el Ayuntamiento de Vere , en el reconocimien
to que hacen de la Patente, Nonbramiento de Capitán, 
Carta de Vecindad, Arrendamiento de casa , & c. & c. &c$ 
quando en su nonbre , y  en iguales términos , se con
prueba este Rol por verdadero ,  y nada sospechoso ; ase
gurando haberse formado en Midelburg , en 1 7  de N o- 
vienbre de 1779 , y  haberlo firmado Turing ( a ) ; siendo 
a s i, que todo esto pasó en Ostende ; fuera de la Ciudad 
de Vere $ fuera de la Provincia de Zelanda, y  fuera tan- 
bien de los Estados de Holanda.

A R T I C U L O  I I .

D el Nonbramiento de Capitán de la Enbarcacion que traía 
Dunn : sus vicios ,  y deferios.

4 6 4  ü  stos títulos ó nonbramientos de Capitán, Pa- 
tron, ó Maestre, que todo es uno; son de dos clases : unos 
los dán los Consulados de M a r, y  otros los Dueños de 
las Enbarcaciones : los primeros, son necesarios, para que 
ccnste de la pericia en la Navegación de la persona á quien 
se entregan \ pero esto habla con los Dueños , principal
mente, para que no puedan poner á mandar Enbarcacion 
alguna, á aquel que no haya obtenido este Título (3): y  
los segundos, hablan con todos ; para que sepan , que la 
persona que lo tiene de alguna Enbarcacion , no solo la 
gobierna y  manda; sino que tiene facultad de disponer 
de ella y  sus aparejos , como sí realmente fuese tal Due-

* -t no
(1) Mem, ib.
(2) Mein. n. 5 1 1 ,  f. 130 b.
(3) De esto hablan , y  lo 

disponen asi las Ordenanzas del 
Consulado de Bilbao , c a p .  2 4 ,

S 3. Lo mismo previene la Or
denanza de Marina de Francia 
del año de i<5 8 * , líb. 2 ,  tít* 1, 
art. i  y  2.



fio en propiedad (1) ; á cuyo fin , se manda tanbien* q u e . 
haya de dar fianzas el nonbrado , al que lo nonbre , si se 
las pidiese ; asi por el valor de ella * como por los danos 
que por su inprudencia pueda causar en los viages que 
hiciese (2). ».* • -::y

46$ Examinemos ahora el que traía Dunn. L o  1% 
se supone hecho en Vere en aquel dia tan largo , ó tan 
nonbrado de 17 de Novienbre de 1 7 7 9  (3), en que Dunn 
no estubo a l l í , como ya vá dicho [4) : Lo 20, se nota* 
que lo dán Turing , é hijo* Comerciantes aquí de Vere* 
aunque en el Rol se dice * que lo son de Midelburg ; sin 
que hasta ahora sepamos * si lo son de una ó de otra 
parte , ó de ambas* ó de ninguna ; ni aun si existe se
mejante honbre: porque el reconocimiento de este Do
cumento no lo ha hecho él tanpoco , ni el Escribano 
Haljfman, ante quien suena otorgado ; sino Ermerins 
(que es lo 30 que hay que notar en é l ) , quien lo califica 
de bueno, como todos los demás Documentos (5 ): L o  4 0* 
que no lo firma Turing é hijo , que se supone que lo ha
cen i ni el Escribano advierte siquiera * si lo firmaron en 
su protocolo ( 6 ) ;  y  encaso de alguna mala andanza de 
D un n , no se entiende , cómo se les habia de poder re
convenir al resarcimiento de ella* á que están obligados 
los nomínadores : Lo £°*no hay aceptación de él por 
Dunn ; ó digamos, obligación al cunpiimiento de lo que 
en él se contiene : Lo ó°* no se ha presentado la In stru í 
clon , que en él supone Turing * que le daría , para la 
Navegación , como Tenedor del Libro * y su Direffor9 
que dice ser ( 7 ) :  ¡Pero qué libro , ni dirección habia de 
tener, sí la que aparece * es de Herries * el de Qsten- 
de (8)! Lo 7 0 , no se ha presentado la Escritura de fian* 
z a , que en este tal Titulo ó Nombramiento * se supone 
que daría Dunn * ó habia dado * según las Leyes (9 ): y

r
: . ...• : - a

(1)  Ordenativas de Bilbao, ib. (7) Mem. núm. 40a. 
í (2) Ib* $ 5. (8) Nám.440 de este Dtsc*
- (3) Mem. núm .402,fol.io6. (9) Todo baja de fianzas
c (4) Núm. 258 de estt D i s c .  gun mandan las Leyes : asi dice

(5) Mem, mio],5í>7, f. 130. la primera traducioa de este
(ó) M un, núm, 402. Documento en Bilbao ( M e mor.

núm»
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a la verdad , que con estos Documéntos, se habría con
probado mejor este del Nonbramiento, que con quantas fir
mas pueda hechar Ermerins, y  que con quantos sellos de 
V ere , pueda ponér á sus Certificaciones: L o 8o , que era 
mas regular que este Título de Capitán lo hubiese traído de 
Herries, interesado en una quarta parte del N avio , y  su 
Direétor ó Síndico ; que no de Turing , que solo lo estaba 
en una 16a parte: Y  lo 9%  que ¿para qué quería Dunn 
Título de Capitán de éste, ni de aquél, si , como supo
ne , era dueño absoluto de la Enbarcacion en el mismo 
dia que Turing le hizo el Nonbramiento? aun en el día 
después era dueño de 15 partes de 16 ; y e n  el dia 8 de 
Dicienbre siguiente, tenia todavia 10 ú 1 1 de las 16  par
tes; y  por consiguiente, sienpre era el mayor interesado. 
Con efeéto, ninguna necesidad tenía ; pero era necesario ir 
coloreando con este Documento ( y  otros tales como el 
i/írrendamiento de casa , y  el de Vecindad) , su qualidad 
Holandesa; y  al mismo tienpo deslunbrando á quien fle
chase menos Los Documentos legítimos, útiles y necesarios.

=> 4 6 6  A  todo esto, solo satisface Dunn, diciendo (1); 
que es un Nonbramiento autentico, hecho ante Escribano, 
y  reconocido por tal por los Magistrados de Vere; y  que 
además, no era necesario para navegar, como dice Laz- 
cano. ¿Pero dónde está esta autenticidad? A  vista de lo 
•visto; ¿qué supone el reconocimiento que se inputa á los 
tales Magistrados ? Y  aunque no sea necesario para na
vegar ; una vez traído y  presentado en Autos por Dunn 
para su defensa, ¿dejarán de ser legales y  naturales las 
objeciones que hace Lazcano, contra su verdad y  legiti
midad ; y  no obrarán éstas necesariamente á su favor 
contra la legitimidad y verdad de los demás Documen
tos ? ¿Ha de querer Dunn hacer , como ha hecho , su 
defensa contra Lazcano , con semejantes Papeles; y  éste 

-no ha de poder aprovecharse de los mismos para la 
suya? . A R -
iujm .54.). En la segunda (Mem, por inadvertencia , ó falta en la 
mim 177. ) ,  se dice, todo bajo copía; y omítala ó no, es con- 
de obligación, según Ley ó D e- forme á Derecho , que asi se 
recho\ pero et Traductor de Ma- obligue el Capitán, 
dríd, omite esta cláusula, tal vez (1 )  Mem. núm. 9 4 4 ,



A R T I C U L O  I I I .
1 9 1

Sobre el Diario de Navegación , y  lo sospechoso que es 
, Dunn , por no haber presentado este Documento. .

4 6 7  JCkste Documento, que tanbien se llama Derro-  
tero , y  Jornal; es un E scrito , en que el .Capitán ó Pi
loto de un Navio, vá expresando los Puertos, Bahías, Pla
yas , & c. , por donde vá pasando sucesivamente , desde 
el Puerto de su salida , hasta á aquel á que vá destinado; 
con los demás acontecimientos de su viage , variación 
de los vientos , observaciones del S o l , distancia de lon
gitud y  latitud , y  otras cosas semejantes ; de forma: 
que es propiamente una historia sucinta de la Nave
gación del b a g é l; que á veces es de mucha utilidad, si 
está bien hecho ó dirigido por una mano instruida. E l 
mas antiguo que se conoce de estos Documentos, es el 
del General Cartaginés Hannon (1).

468 ¿Toda Enbarcacion, pues, debe llevar este Do
cumento , según la Ordenanza del Consulado de Bil
bao (2) : lo mismo previene la citada de la Marina de 
Francia; y que á la vuelta del viage se haya de entre
gar una copia en la Secretaría del Almirantazgo (3). Nues
tras Leyes de Indias previenen lo mismo (4): y  nuestra 
'Ordenanza de Corso, y  la de la M arina, suponen que se 
.debe llevar; y  mandan: que se exija por los Capitanes Cor* 
sarios á los de las otras Enbarcactones, juntamente con los 
demás Documentos ; para asegurarse asimismo , por me
dio de este Documento , de que ván provistas de to
dos los necesarios, y  no enbarazarles su libre navega
ción (5): y  aunque, no por esto, es nuestra opinión, que 
.su deleito sea bastante, para confiscar una Enbarcacioitr

A n  v 7 *'■ *v-: ■ ■ ■ - i A  Vi i U y  v\¿ y- ; 1 ? v ~ h ... <■ * y. : N ^ U . —

- (1) Traducido al Castellano 
j>or el Excelentísimo Señor Con
de de Canpomanes , bajo el tí
tulo de Veriplo de H a n n o n , con 

"diferentes observaciones é ilus
traciones para su inteligencia. 

Y  (2) Cap. 24 , § 76. ,

. (3) Lib. 2 , tít.4 , art.4 y 
>fi:(4) E.37 y  38, tít.23, lib.9.

(5) Ordenanza de Corso de 
1 7 7 9 ,  a rt. 5 ,  y  en las de la 
R e a l A rm a d a , tít. S de la s P re
sa s  , art. 1. • ( /
► ♦ i ... \  ̂J , ! I ; ■ „ . 1 " i, IV*
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Neutral ; entendemos, que arguye una gran sospecha ó 
malicia; la qual será mayor, á proporción de la que pue
dan, ó no, causar los demás Documentos: y  esto con tan
ta mas razón , quanta debiendo traer toda Enbarcacion, 
para su gobierno, este Documento; su defeéto se debe 
atribuir á ocultación, antes que á omisión; y  algo será 
ello, quando se oculta»

4 6 9  En efeéto, Duna llevaba este Documento, quan
do regresaba á Londres desde N ueva-Yorck, y  fue obli
gado por un tenporal, á varar en las Costas de Francia; 
y  no solo llevaba consigo, como buen Inglés, el de aque* 
lia navegación ó v ia g e ; sino tanbien los de los anterio
res ( 1 ) ;  pero quando vino en esta ocasión á Bilbao, no 
dice que trae, ni exhibe semejante Documento; ni después 
lo ha presentado tanpoco : y  no siendo de presumir que 
no lo tragese; no tiene duda, que lo ocultó, para que por 
él no se conociese que habia salido de Chespton en In
glaterra, con los géneros que llevó á Rúan, ni otras par
ticularidades que lo habrian calificado de Inglés, sin mu
cha dificultad. ' : :

470 VA  esto responde Dunn ( a ) : ¿Que para qué L az- 
cano no pidió este Documento al P ilo to , si le inpor
taba averiguar las vagatelas que buscaba en él? :que es 
por cierto una buena satisfacion. ¿Lazcano supo acaso, 
qué Documentos habia manifestado ,  hasta que vinieron 
los Autos al Consejo, y  se le entregaron en Mayo de 7 8 1?  
y  para este tienpo, ya lo había él recogido del Piloto; 
según dicen los de su Tripulación, por estas palabras, 
que copiamos, para que en ello no se ponga duda: £><?- 
‘mingo 11 de Febrero (de 8 1 ) ,  vinieron cinco bonbres á 
bordo, cada uno con su escopeta ,  y le quitaron al Piloto 
el D i a r i o  de la mano; y  el hijo del Capitán, dijo  ̂ que era 
con ot denes de la Justicia; y su padre lo trató de borrico,  

•y cerró la Cámara ; de modo qué. nadie podía entrar en 
‘ ella (3): cuyo suceso , hace al doble mas sospechosa la
falta de este Documento. "V.

(1) Mem. núm. 302 y 306. *'(3) Mem, núm. 1075 t fot.
(2) Mem. íiúm. 945. 322 b. y aura. 1091 ,^1.325 b.

* Es-
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A R T I C U L O  I V .

D e l “Pasaporte del Almirantazgo de Rúan , y  su inutili-  
v dad para los efectos de este Pleyto : y de la capciosidad* 

y  falta de verdad respetivamente de una Certificación 
: del Asesor del mismo Almirantazgo, y de otra de nueve 

Comerciantes de la misma Ciudad. o

4 7 1  HKste Documento es del que dice Dunn, en su 
Escrito de 4 de Junio de 8$ , que e s , y será sienpre el 
martillo que doble, y sujete ¿a cerviz erguida de bazca~ 
no ( 1 ) : expresión que habría sido mejor que se hubiese 
quedado en el tintero por muchos Capítulos , y  entre 
ellos; porque: ¿Qué erguimiento puede ser el d eL azca- 
no, por mas satisfecho que se halle de su justicia; quando 
babent sita sydera lites; y  por decontado , tiene contra sí, 
el Auto de Vista del Consejo, que lo abate, lo humilla 
y  le inpone una condenación, gravosa, aun para honbros 
mas robustos que los suyos? De Dunn. sí que es el er
guim iento, como convencen todos sus Escritos, desde el 
primero en B ilbao, hasta el ú ltim o, como hemos visto; 
y  lo califica esta expresión: y  esto e s , que antes del di- 
T,ho A u to , no podía él esperar prudentemente, que vi
niese sobre Lazcano la condenación que vino; aunque la 
p id ió , por la regla, sin duda, de que audaces furtuna ju- 
bat; que aunque le salió perfeétamente; debía no obs
tante haber pensado tanbien en la otra ,  que no suele fa
llar muchas veces; de que impavidumferient ruina.  ̂

4 7 a  Pero veamos, qué martillo es este; qué golpes 
“son los que con él se sacuden; y  si por ventura, de re
sultas de alguno ; lejos de hacer mella en el sugeto sobre 
“que recaen ; es el mismo martillo el que se hace hasti
ó la s ; ó  sí dando en v a g o , lastima acaso, al que descar- 
■ ga el golpe*

4 7 3  Es pues, este Documento , un Pasaporte ,  que 
tomó en Rúan, de resultas de haber llegado allí con ge-

C:;L. ^  ;Y ) --;-o : n e "*

Esta exposicionla'hicieron en su loto , y  otros Marineros, ; ;y 
propio idioma, y la firmó el Pí- ( i )  Mem. núm. 858.



ñeros Ingleses, en el qual se expresa: haber permitido á 
Dunn, Maestre del Navio Holandés, la Marta, de i z ó  to
neladas ( i ) ,  salir de este Puerto para ir a Bilbao , cargado 
de su Lastre (esto es, de vacío); registrándose antes es
ta Licencia en la Secretaría de aquel Alm irantazgo; y  
haciéndose antes la visita del Navio (2).

4 7 4  Con este Documento , pues, se quiere decir, 
que Dunn es Holandés; pero lo cierto e s , que no se íee 
tai cosa en su contexto; y si es que con él se quiere pro
bar que su Navio es Holandés; preguntaremos por la Pa
tente Holandesa; preguntaremos por el Titulo de ia Per
tenencia del Navio; ó preguntaremos; ¿con qué Documen
to se hizo ésta constar allí? y  se nos habrá de respon
der precisamente; que ésta, es una expresión puesta por 
una sínple relación de Dunn; que pidió , y  se le dio, este 
Documento, para acreditar i  la salida del Puerto, haber 
pagado los derechos, y  que le dejasen i r ; sin tener ne
cesidad de presentar para ello sus Papeles de Navega
ción ; ni hacer ninguna información, para que constase 
la Propiedad Holandesa ; como que nada inportaba á los 
Franceses; una vez que de allí no sacaba carga ninguna; 
ni tanpoco al Gobierno; pues no había de llevar el Pa- 
vellón Francés; y  por consiguiente nada convence: y  
todavía se conocerá mejor que nada prueba; si se repa
ra , en que por esta misma expresión de la Pertenencia, 
puesta en las Letras de Mar de Dunn , como en qual- 
quier Patente de Navegación ; no se acredita esta qua- 
lidad , como dejamos convencido (3 ); con que mucho 
menos , la que se pone en un P aís, ó Documento , es- 

• trangero. ; ^  r
- 4 75  Ninguna Ordenanza hay en Francia, ni tanpo-
co en España, ni en otra parte que sepamos, en que se 
obligue al Estrangero á manifestar sus Papeles de N a- 

-vegacion en Puerto estraño ; sino tan solo á los Con
su

mí) Nunca ha sido mas pe* _ ~ (2) Mem. nftm.z64» fol.44, 
quena esta Enbarcacion queaho* y  núm. 404. '!*i: f
xa; pero se achicaría para pa- (3) Núm. 356,hasta el 3 63 
gar menos derechos. .de este Di se*



sules de su N ación, que hubiese en ellos (x): únicamen
te, en caso de sospecha, como en el nuestro, es quando 
pueden obligarlos á ello los Jueces de los Almirantazgos: 
y  la Visita que en este Pasaporte se previene, es la co
mún y  ordinaria ; de saber, qué efeétos trae, quáles lle
v a , y  qué Tripulación y  pasageros conduce; porque co
mo estos pagan flete; deben tanbien pagar ciertos de
rechos (2 ); sin meterse en averiguar la legitimidad de 
les Papeles, Propiedad de la N a v e , ni Pavellón con que 
navega (3): y  si en Bilbao hubiese querido otro Pasa
porte semejante, antes de sospecharse de é l , se le habría  ̂
dado, sin meterse tanpoco en mas averiguaciones.
- . 4 7 6  Pero querrá acaso decirse con este Documento, 
¿que cómo es que en Francia lo admitieron, y  no lo proce
saron, ni detubíeron por Inglés en este ultimo víage ? Es
te debe ser el gran golpe , á lo que parece de su primer 
Escrito en el Consejo (4). Pues á esto, se le responde: 
L o  i ° ,  que en Bilbao le sucedió lo proprio: entró; na
die le dijo una palabra ; encontró v ia g e ; se comenzó i  
cargar ,  y  todavía nadie le dijo nada: siguió cargando; 
se sospechó de é l;  se le llamó á Juicio; y  todavía se le 
tubo por Holandés, y  tanbien á su Enbarcacipn y  Tri
pulación (aunque esto fuese por engaño de los Intérpre
tes , y  superficialidad de la averiguación). ¿C on que; 
qué mucho que en Rúan lo tubiesen por H olandés, sin 
ninguna precedente información, chica ni grande; quan~ 
do aquí en Bilbao, se le declaró ta l ,  con vista de unos 
Autos, como quiera que fuesen? r; : 
r * 4 7 7  L o  a 0, que en Francia ya lo habían tenido pri
sionero , como á enemigo de aquella C orona, y  tomado 
de él satisfacion: y  como les había conprado la N ave; y
Í.\ V ■ , í-/ ......V . de

*93

( i ) Ord. de Marina de Fran
cia del año de 16 8 1 , lib. i ,  
ttt.9, art. 16.
l'_ {a) Dicha Ordenanza de Ma
rina , lib. 1 , tic. $, art. 2 y 3.
~ ' (3) Es evidente , que Dunn 
#0 presentó su Patente en la Se
cretaría de Rúan, porque cons

tando en ella, que la Enbarca~ 
cion tenia de buque 70 lastres, 
ó 140 Toneladas; le habrían da
do el Pasaporte con esta expre
sión , en lugar de las 126 que 
contiene.

(4) Adic. núm.6 5 , fol.2 7 b* 
y  núm. 66 , fol. 29.

Eeeee



de otra parte, entraba con Pavellón Neutral; no le quer
rían decir palabra: pero la tolerancia de los Franceses, 
ú  otra causa, ni puede, ni nos ha de venir á nosotros á 
dár la L ey  ; asi como no se la dio á los Holandeses el 
Pasaporte Británico, que llevaba la Enbarcacion Españo
l a , de que ya hemos hablado ( i ) ; para que dejase de ser 
apresada y declarada de buena presa por los Holandeses, 
en ocasión que estaban en guerra con España.

478 L o  30, que todavía en Rúan, era menos repara
ble , que se le dejase salir, que en Bilbao ; pues de allí 
nada iba á sacar, y  de aquí, iba á extraer un cargamento; 
y éste de trig o ; y  con destino á Cádiz , camino para 
Gibraltár, Plaza Inglesa alli cercana. Alia en Rúan na
die tenia interés, y  si aqui; tanto el Ministro de Marina 
(por el servicio del R e y , según hemos acreditado (2)); 
como el Cargador , por los mismos recelos, y  su par
ticular interés. ' * - = • •. . ■ ■ '  > • •

4 7 9  Y  lo 4o, porque asi como ; de que en Francia 
le tolerasen , ó debiesen tolerar, que llevase Mercan
cías Inglesas , no solo á Ruán , sino á San Valerí ( aun
que con el pretexto, ó simulación de Despachos de Os- 
tende, ó figurando ser géneros cargados a llí) ; no se 
puede inferir que en España se le hubiese tanbien de 
tolerar , ni permitir otro tanto; asi tanbien, de que allí 
tío se metiesen con él ,  y  le dejasen salir ; no se puede, 
ni debe concluir , que aquí debamos tener igual condes
cendencia ni disimulo. Los Franceses tienen allá sus 
paétos con las Naciones, y  nosotros tenemos los nues
tros , y  nuestras Leyes ; y  la de la declaración de esta 
feuerra ultima, nos mandaba (3 ): que no comerciásemos 
con los Ingleses , ni sus Estados, ni con sus frutos, pes
cados , manufacturas , y  Mercaderías ; de m a n era , que la  

'prohibición de este Com ercio  , sea ,  y  se entienda absoluta y  
’ r e a l ; q u e  p o n g a  n a o  e  i n p e d i m e n t o  e n  l a s  m i s m a s

. c o -

c ( i)  Ni un. 353 de esteDhc* el Auto Acordado 5, tít. 9 , lib.3 
"(2) Núm. 29 de este D i se. de ia Recop. que es otra Decla- 

- (3) La despachada por la ración de guerra á la Inglater- 
Secietaría de Guerra en 26 de ra, en iS  de Novienbrede 1739. 
Junio de 17 7 9 , conforme con .....¿
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COSAS, frutos , pescados , mercaderías y  manufacturas de 
aquellos Dominios : no admitiéndose, ni dándose entrada 
en nuestros Puertos á Bagél alguno que trayga los tales 
efeffos, ni permitiendo se introduzcan por tierra: porque 
han de ser ilícitos y  prohibidos en estos Reynos ; aunque 
vengan , se hallen ó aprehendan en Bageles , lonjas ,  tien
das , ó casas de Mercaderes, ú otros particulares de sub
ditos de estos Reynos  ̂ ó de ios Estados con quienes tene
mos paz , alianza y  comercio libre : de forma ; que toda 
mercancía enem iga, es contravando en España, ínterin 
subsiste la Guerra ; lo que no debe suceder en otros Paí
ses : y es especie, que observó tanbíen Hubner ( i )   ̂ di
ciendo ; que no entendería , cómo en el Tratado entre 
España y  Holanda de 1650, se establecía, al Artículo 2 1 , 
que pudiesen los Holandeses vender en España los 
efeétos de las Presas hechas á los enemigos , que lo 
fuesen tanbíen de esta Monarquía ; menos los de contra- 
vando ( siendo tales en ella todos los efeéios de ene
migos ) ;  si esta palabra contravando ,  no se aplicase ó  
entendiese del contravando civil ó  mercantil, ó de los 
efeétos que lo eran en tienpo de P a z , y  no en lien- 
po de Guerra , en que era mucho m ejor, quanto mas 
entrasen , siendo apresados ; y  esta duda, no la tendría, 
ó no tendría necesidad de explicarla, para removerla , si 
en todas las Naciones sucediese lo mismo que en Es
paña. ' -  •• ‘ ' J  i¡ r •

480 Visto a s i ,  que de ningún modo perjudica á
Lazcano este Documento ,  nos resta que añadir todavía, 
que nada le aprovecha á Dunn para su defensa; y  que 
no solo no le aprovecha ; sino que le perjudica^ "

48 1 lZV¿> le aprovechaba: lo i ° ,  porque no lo mani
festó , ni se hace de él la menor mención en los Autos de 
-Oficio: y  estas causas se deben juzgar por ios Documen
tos que se llevan á bordo: pues quando lo presentó, fue 
en 2 de Novienbre de 1 7 8 0 , juntamente con los demás 
Documentos (2 ): y  aunque dice Dunn (3), que en la Ca~

t, i \ i. ' a .

- ; : : _ . Je~
(0  Dicho Tras. de Presas  ̂ * (2) Mem. núm. 103 y  159.

2 , part. 2 , cap. 6 ,5 4 .  (3) Mem. mira. 8 54, f.250.



jeta estaba con e llo s, y  que si no se tradujo, sería por
que el Comisario, no lo tendría por necesario} como esto 
sea incierto j  pues este Ministro, lo mas que pudo decir, 
y  d ijo , fue, que se tradujesen los dos Documentos que 
exhibió, y  no estos, y  los otros tres ( i ) ) ;  y  como no sea 
presumible que se dejase éste, que había de ser el martillo 
que sujétase á sus enemigos5 nos aventuramos á decir, que 
este Documento le llegó después; enviándolo á pedir, á 
mas tardar. luego que comenzaron los Autos del Consulado: 
desde cuyo tienpo hasta el día de su presentación, ván 59 
dias, tienpo bastante, para que fuese y viniese el Cor
reo de Ruán. L J  ■ i ' O: : - ; ;
- 482 ¥  permítasenos confirmar esta congetura , con

otra observación  ̂ que e s ; que  ̂ dando este mismo A l
mirantazgo otra Certificación á Duna , en i 5 del mismo 
mes de Novienbre, que presentó en 27 del mismo (2), 
diciendo : que se le habla dado Pasaporte, para venir á 
Bilbao: no se cita la fecha en qué se le d io 9 si so lo , qu& 
estubo alli en el mes de Julio : con lo q u al, y  viendo 
de otra parte 9 que queriendo dar á entender, que Dunn 
era Capitán Holandés j solo se explica en estos términos: 
Que había navegado á aquella Villa desde el año de 17 6 8 , 
y  sucesivamente hasta el de i j j j  9 y aun en el mes de 
Julio último , bajo Vandera Holandesa 9 sin decir ,  desde 
dónde había navegado, ni con qué carga , ni el motivo 
de la interrupción desde 1 7 7 7  5 hasta Julio de 1780 (lo 
qual parece una Certificación capciosa ó estudiada 9 esto 
e s , que al parecer dice m ucho, y  no dice en realidad 
nada) 9 nos parece que nadie hará demás , en permitir
nos igualmente,  que atribuyamos la expedición de este 
Documento á la contenplacion de los nueve Comerciantes, 
que le enviaron otra Certificación al mismo tienpo , y  
presentó tanbien (3): los quales se estienden, á decir: que 
- ■ . -r ka-
: ( 1 )  M e m .n ú m , 5 2 ,  y  A d íe , es e l ú n ico  Documento que ha
nüm. 46 , ten iéndose presente lo  presen tad o  D unn le g a liza d o ;p u e s 
q u e  queda d ic h o  so b re  la  en~ lo  está p o r  el V lce -C ó n s u l d e  
tnienda de la  p a la b ra  Docu~ E sp a ñ a . 

twnto. ( 3 )  M era, núm . 1 8 8 .
. '  ( 2 )  Mera« núm. 187. Este



habla 14  años que hacia su Navegación ,  desde Ostende y  
Veré, d aquella Ciudad : lo que es falso; pues la ha hecho 
a mil partes ; y  desde Inglaterra \ y  no desde Vere (1). r

483 N i se nos diga \ que por lo menos no negamos,
que conforme á esta Certificación, entró en Rúan Dunn 
con vandera Holandesa \ porque esto, ¿qué inporta? E n - 
tráse con ella muy enhorabuena : el asunto e s ; si pudo 
legítimamente entrar con e lla ; si se trató de averiguarlo 
y  averiguó ; y  si se le hizo exhibir , y  exhibió para el 
efeéto la Patente de los Estados Generales ,  y  la Escritor* 
ra de Pertenencia de la Enbarcacion que comandaba ; y  
es asi, que nada de ello se dice que pasase, ni pasó efec
tivamente, Además , ¿ por qué no ha presentado el Pa- 
saporte de Chespton , en Inglaterra , quando la Enbarca
cion entró a l l i ; que forzosamente se lo darían como et| 
Rúan j y  aun con mas precisión,por los géneros que sa
có de allí ; á vér si había entrado, y  salido con Pave- 
lión Holandés , ó con el In glés, como dicen sus Ma
rineros (a)?  ; • -V) .t w * ;• ■'/ iV;. '■ r

48 4 ,¿ o  a ° : no aprovecha tanpoco ¿ Dunn este D o
cumento, porque por ninguna Ordenanza de G uerra, ni 
M arina, está prevenido, que se haya de llevar esta clase 
de Pasaportes, ni sacarse ; ni ningún Escritor de estos 
asuntos se ha acordado jamás de exigir semejante Docu
mento , para probar la neutralidad; ni aun para dudar de 
ella quando fuese sin él (3 ) :  y  su efeélo , á lo mas, será,
^  '■ - • 'i»  t í J  J a j  V '  ' í " ¡  '  '  J J a ™

~ J(t) Mem. núm.298, Y aqui un modo mas decente, que del 
es de advertir , que habiendo que usó Lazcano; ahora deci- 
expresado Lazcano en su Escri- mos: que á nosotros es á quie
to ( Mem* núm.807.): que estos nes nos horroriza, vér palpable 
Comerciantes , era regular que esta falsedad, y  negarla todavía 
guardasen mas buena fe  en su Co- Dunn; después de descubierta 
mercio, que la que guardaron en con los Documentos que se tra

m ita Certificación; dice Dunn á geron por Lazcano de San Va- 
*esto ( Mem. núm. 954,) : que leri,
causa horror vér estangadas se- (2) Mem. núm. 1092,£326. 
mefantes injurias: pero presan- ,; (3) Núm. 347 , al 350 de 
diendo, de que esta falta de ver- este Discurso: y en las Notas £ 
dad , no se puede expresar de estos nn.

FfffF
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para que, en su virtud , no se le inpida ía salida del Puer
to de donde lo toma; y para ajustar luego las cuentas á 
Jos Cobradores de los Derechos R eales, que causan to
das las Embarcaciones á su salida. * t 
■ 485 Y  lo 30; no le aprovecha tanpoco, por las mis-
toas causas, que no le perjudica á Lazcano : al modo, 
que á qualquiera que ocurra á la Secretaría de Estado á 
sacar un Pasaporte , se lo darán , no obstante que este 
sacador pueda atribuirse otro nonbre $ porque no se le 
hace que exhiba su Partida de Bautismo \ no se recibe 
tanpoco paradlo información de su vida , y  costunbres; 
iii este Documento lo salvará de que lo prendan en el ca
mino, sí su conduda lo hiciese sospechoso. vrj

486 En fin : le es perjudicial este Documento á Dunn, 
por las razones siguientes : L a  1%  porque siendo de la 
obligación de Dunn (si era Holandés) presentarse ante el 
Cónsul de Holandá, en R úan, y  manifestarle su Patente, 
para q u e, en su consecuencia , le pusiese la Nota ,* ó 
Certificación de su arribo a l l í , y  de su salida en su día 
(lo  que hacen todos los Capitanes Mercantes con los de 
sus respetivas Naciones ¿ pagándoles además sus acos- 
tunbrados derechos, quando cargan ó descargan algunas 
mercancías (1 )) ;  ni sus Letras de Mar ó Patente traen se
mejante N o ta , ó Certificación, ni la ha hecho venir des
pués; habiendo tenido tanta cuenta de traer éste de Rúan, 
que nada inporta ; y  además una Certificación del Juez 
de é l , y  otra de unos Comerciantes: cada aéto de los 
quales lo constituye mas y  mas sospechoso ; pues se ha 
andado por rodeos, teniendo mas expédito y breve el re
curso para el caso , á su C ó n su l: y  consiste, sin duda, 
en que, ni entonces, ni despues , podia éste reconocerlo 
por Holandés. Sin que se pueda decir, que en Rúan no 
habría Cónsul de Holanda , ni V ice-C onsul; porque los 

'Españoles trafican menos en aquel y  otros Puertos de
' aque-* ■ * - f ' f ■ c _ 3 i - ’ Jl

( i)  Asi está mandado en la y , y se hace en todas par- 
' citada Ordenanza de Marinada tes, por toda» la* Naciones. r 
Vrancia, ¿ib. i , tít. 9 , art, i t  •' ••
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aquella costa , y  tienen su Cónsul y  Vice-Cónsu1 en 
Rúan ( i ) :  y  además , teniendo los Holandeses Cónsules 
en Marsella y  en Nantes (2 ), que son Plazas de menos 
Comercio que Ruán; ¿no lo habían de tener aquí? s-oi 
* 4 8 7  L a 2a razón e s , que así como ha traído Duna 
el tal Pasaporte, y  otro luego ( porque el presentado se 
hizo pedazos con el uso délos Autos (3 )) , se han podi
do tia e r , y  no se han traído, algunos otros de las tantas 
veces, como se supone, que fue y  llevó géneros á Rúan; 
ni menos se han traído los que le dieron , ó darían tan- 
bien en San Valen , ni el de Chespton , en Inglaterra, 
desde donde pasó á R ú an , como se ha insinuado : y es
ta omisión, no puede menos de hacerlo tánbien sos
pechoso. '■ • ' - i- i:V.. -

488 La 3a razón de lo perjudicial, que es este Docu
mento á D una, consiste en reflexionar; ¿cómo es presen
tarse en Rúan Dunn á sacar el tal Pasaporte ante el C o 
misario del Almirantazgo; aun mucho antes de salir de 
a l l í , y  sin carga; y  en Bilbao entra, se pone á la carga, 
se está ya acabando de cargar, y  todavía no se presenta 
á sacar ninguno? ¿Por qué no procedió en España, como 
en Ruán ? o .1

489 Y  la 4a : Navega de San Valeri Neyer con esta 
Enbarcacion , y  nada encuentra qtie llevar de Francia á 
Ostende, ni Londres : vuelve Dunn á San Valeri desde 
Ostende con los efeétos que había cargado Neyer en In
glaterra ; y  nadie hay que le confie efeétos algunos para 
volver á Londres , ni para otro Puerto del camino : vie
ne otra vez de Inglaterra á Rúan con carga ; y  entre tan
to Comerciante ( y  amigos m uchos,á lo que parece), nó 
hay tanpoco uno que le dé géneros algunos para parte

nin-

( 1 ) Guia de Forasteros de fol. r 41 b. ) ; por la que se acre- 
' M adrid, art. de ios Cónsules. ' d ita , que el Capitan que la lie—

r (2) Mem. núm. <71 y  588. vaba, la exhibió quando se halló 
En la Patente original, presenta* en aquel Puerto; con que 13 falta 

' da por Lazcaho , se halla la de este requisito en Dunn, prue- 
Certificacion del Cónsul Holán- ba que no es Holandés. ;
dés en Marsella (dicho n. 5 7 1 ,  (3) Mem. núm. 404 y  $44*



ninguna ; ni aun para Bilbao: y  aqui ya encuentra Car
gadores: ¿Qué quiere decir esto, sino que allí lo cono-*, 
cían, y  no en Bilbao? .. : '  ¡ ;̂ ;:H

490 V ea, pues, Dunn sí le perjudica,ó no,m as que 
le aprovecha, el traer este Pasaporte ; ó sean los argumen
tos que son consiguientes á ello : y  lo mismo sus salidas 
de Francia, sienpre sin cargamento, y  en tíenpo de 
Guerra ,que es quando los Neutrales se hacen ricos, por 
los subidos fletes que hacen pagar á todos j y  mas á ios 
subditos de las Potencias beligerantes. : r

’,7 7 7 7 : . . A R T I C  Ü L O  V.  7  . '7 : 7
- : -.7 ; 1 *'•' í■ ■ '7 ' ' : ' ■ 7 ' • • ‘ ' ■   - ' b

Sobre que Dunn , si hubiese sido Vasallo de Holanda, no 
podía haber navegado , como navegó, con Enbarcacion 

- ' Inglesa , y Pavellón Inglés. [ •••• j:

- í" áT̂  " r/; 'L'?- 1
, ¿491 C oncluyam os ya este Punto , respondiendo á
otro argumento, que tanbien hace Dunn , viéndose co
gido , con haberse descubierto que habla navegado coa, 
Vandera Inglesa , después del año de i j 6 6  , cosa que 
él había negado (1) : y  consiste en que d ice ; Que no hay 
L e y  en ninguna de las Naciones del N orte, que prohíba 
á un vasallo suyo comandar un Navio Inglés , de pro
piedad y  carga Inglesa ; no estando en Guerra con esta 
Nación, aquella de quien es vasallo (2 ): lo qual, aunque 
en las presentes circunstancias , ínporta bien poco ; sin 
enbargo, no ha de quedar sin una satisfacción convenien
te ,  y  conpleta en nuestro diéfcámen.

492 H a y , pues, dicha L ey : y  no como quiera en 
Jas Potencias que insinúa; sino en aquella que cabalmen
te  tiene parte de su Trono en la mayor altura del Sep
tentrión , y  sobre el qual, como que descansa el mismo 
Norte ó Estrella Polar : conviene á saber ; en el Rey

uno de Dinamarca : allí está prevenido por Federico V7 
7 .. ■ . • • en

(1) Adic. núm.S9 * y n. 6 5 ,  ( 2)  Mera, núra.292 ,£74 b*
fol« 26 b. al fin.



en 1 7 5 6  ( 1 ) :  Que quando algunas Naciones estén é» 
Guerra 4 no se expidan Pasaportes para navegar á los 
dueños de Enbarcaciones, ó Capitanes que hubiesen na
cido Vasallos de las mismas , ¿ no residir en aquellos 
Dominios , y  haber prestado juramento de ñdelidad , an
tes de la Guerra ; ni tampoco a aquellos , que después de 
haber adquirido el derecho de Vecindad, 6 Connaturaliza- 
don, hubiesen vuelto d los mismos Países que estubiesen en 
Guerra, para continuar allí su Comercio: en la qual, se ha
lla claramente conprehendido Dunn, á quien , dándole de 
Varato , que hubiese dejado á Inglaterra por Holanda; 
es cierto que luego dejó á Holanda por Inglaterra: y  no 
le  gustan á aquel R ey , ó desconfia justamente de perso
nas, que con tanta facilidad trasiegan su h o gar, ó do
micilio* Y  tanbien debe de haber en Inglaterra la misma 
prohibición ; pues si no la hubiese , no se habria enbar- 
gado poco hace en uno de sus Puertos, como se enbargó, 
una Enbarcacion de 18 cañones, y  se puso preso á su 
Capitán, porque; habiendo de salir con Conocimientos de 
a llí, para Cádiz ; se supo que habla luego de tremolar 
Vandera Rusa , y  cruzar contra los Suecos (2). ot:r

4 93 ¿Pero qué es decir en D inam arca, y  en Ingla
terra? En la misma Holanda (Potencia tanbien del Norte, 
en di&ámen de D unn) ,  hay tanbien la misma prohibi
ción: Extant praterea (refiere Einkershoeck (3)), Ordinum 
Generalium Edi6ta (27 JuL 1627, &  26 ApriL 1653); 
quibus continetur: N e q'uis Fcederati Belgii íncola cum man* 
dato externi Principis enavigaret ex Belgio, vel alia qua re~ 
gione y ¿5? ne quis mandato P rafeB i Maris Fxderati Belgiir 
uliud externi Principis adjungeret, sine Ordinum Genera- 
íium consensu. No sabemos si esto convencerá á D una; 
pero no tiene duda, que aun es mas terminante contra 
la proposición que sienta, que lo dispuesto por el R ey 
de Dinamarca ¿ y  tanto mas al proposito , quanto es de 

: " : ■ • ■ ; • • los
(r) Ordenanza ya citadade de 1790 i Cap. de Londres, de 

Navegación, art. 2 , en Hubnert 2 del mismo mes. 
tom. 2 , al fin. (3) Qu¿est.jfur.Publ' tom.a,

(2) G a z e ta  de Madrid del Üb. 1 , cap. 17. ; q
Viernes 22 de Enero de este año - ; cir cm
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los mismos Señores Estados Generales , de quienes se di
ce Vasallo, aunque adoptivo.
. 4 9 4  Mas por si Dunn, se quisiese poner á salvo de 
estos Decretos, ó intentase ponerlo alguno de sus parcia
les y  apasionados; con decir , que estas providencias son 
algo mas que centenarias , y  que habrán ya caducado 
(que será ciertamente un despropósito legal; pues la ver
dadera y  legítima satisfacion es la de ponernos ante los 
ojos su revocación); sepa que en 2 7 de Marzo de 1 7 5 9 , 
los mismos Señores Estados Generales expidieron un D e
creto ( 1 ) ;  por el qual se prohíbe á todos los vasallos de 
la República, entrar á servir á Potencias Estrangeras, por 
ningún pretesto; no teniendo licencia expresa de los Esta- 
dos Generales, ó de los Colegios del Almirantazgo, á que 
Corresponda el parage de su domicilio: y  habla del servi
cio por Mar , y  hasta con los sinples Marineros, Contra 
lo qual , no alcanzamos tanpoco , qué se pueda decir; 
sino que estos discursos son tanbien ¡Calendarios, ó que 
Lazcano no entiende palabra del Gobierno de las Pro
vincias Unidas, como le dice en otra parte { * ); bien que, 
no conociendo él otra Soberanía que la de la Ciudad Co/i- 
sist oriol, libre y  Soberana de Vere (como repite con fre-" 
cuencia (3 )) ;  dirá que para semejantes Decretos no ha

: •• si-

( 1) Mercurio de España, de 
Abril de 1759 * Cap. de la Ha
ya * pag- 3S3-

(2) Mem. fol. 72 b*
(3) Esta repetición de Duna 

acerca de la Soberanía de ere, 
nos obliga á repetir tanbien 
aquí, con alguna mayor deten
ción que antesí ( por lo que pue
de influir esta especie en el asun
to de este IV Punto de nuestro 
Discurso, y en cu npl i miento de 
las remisiones que hemos hecho 
¿ esta Nota ) ; que esta Ciudad 
de Vere 6 Tervere * pertenece, 
icón la de Flesinga, anbas en la 
provincia de Zelanda , al patri
monio del Señor Príncipe de

Orange, con título de Marqués; 
pero esto se entiende solamen
te del dominio y  jurisdicton or
dinaria , no de la eminente ó 
Suprema i como sucede respec
to de nuestros Condes, Duques 
y Marqueses, en los Pueblos, so
bre que por lo común están ti
tulados; y  asi, la jurisdicion Su
prema ó Soberana , bien que 
privada, de V tre , está en los 
Estados de la Provincia de Ze
landa ; como la absoluta , ó pú
blica , y  reconocida por tal por 
las demás Naciones ( no solo 
de Vere , sino de las demás 
Ciudades de cada Provincia , y  
la de las mismas Provincias); se

ha-
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I p 5
■ sido esta Ciudad Soberana, rogada y suplicada como cor~ 
respondía á su Soberanía j y  en semejantes suplicas y  rue-

halla en los Estados Generales 
.( Vea se la nota $ , al num, 263 
de este Discurso); infiriéndose 
de aqui, que Vere , y  las de
más Ciudades que se hallan en 
igual caso que ella , son las me
nos independientes de toda la 
República.

Este Señorío, pues, ó Mar
quesado , y  otros Estados, per
tenecieron á fin del siglo pasa
d o , y  principio del presente , á 
Guillermo I I I , Rey de Inglater
ra  ; el qual , habiendo muerto 
sin hijos en 1701; nonbró por 

, su sucesor en este Señorío y Es
tados hereditarios, á Juan Gui
llermo , Príncipe de Nasau Dietz 
.(no sin envidia y sentimiento 
.del Rey de Prusia, que tenia á 
esta sucesión mejor derecho, que 
este PríncÍpe;como descendien
te de la hija mayor del Prínci
pe Federico Henrique, á quien 
;dejó por su heredera, con pre
ferencia á la hija menor, de quien 
.descendía el de Nasau; por lo 
qual ,no le dejó ser pacifico po- 
.seedor de estos Estados); y ha
biendo fallecido este Juan Gui
llermo , y  dejado por su herede
ro á su hijo postumo, Guillermo 
<Carlos; como cobrase entonces 
-mayores esperanzas el Rey de 
-Prusia á esta sucesión; la madre 
de Guillermo no tubo otro ar
bitrio para conservarla á su hi
jo , que acogerse á la protección 
del Rey Jorge de Inglaterra; 
quien con la expeftatfva de ha
cer su yerno al Guillermo, fue 
entreteniendo al de Prusia,has* 
ta  lograr con él un acomoda-

 ̂ gos,
mienta, que se verificó en 173 1; 
y  en el de 1734, lo casó con su 
hija Ana.

De esta, pues, unión, enlace, 
é intereses de la Casa de Orange 
con la Real de Inglaterra, de su 
dependencia de estos Reyes , y 

:de aquel dominio sobre Vere*, del 
Rey Guillermo; viene sin duda 
el Juramento particular , que 
aqui se hace, de obedecer al Se
ñor Marques, de que hemos tra
tado al num, 204 de este Discur
so ; el haberle dado á Dunn con 
tanta facilidad, enviándoselas á 
Ostende , las Letras de Mar, 
que se han graduado de Paten
te Holandesa de Navegación ; el 
adoptar sin formalidad alguna 
por Vecinos á los Ingleses, co
mo hemos dicho al num, 207 ; el 
haber facilitado á Dunn quan- 
tos Documentos ó Certificacio
nes ha pedido , y  según los ha 
ido pidiendo para su defensa; y  
hasta la devoción de los Holan
deses , ó digamos de los de Ve- 
re , y aun de toda la Provincia 
de Zelanda , á favorecer la cau
sa de los Ingleses , como se ha 
verificado en la ultima Guerra, 
según dejamos manifestado al 
num, 29; aun después de la de
claración de la Guerra de la 
misma República , contra la In
glaterra , por el inñujo de esta 
Corte en la Casa del Estadou- 
der, Príncipe de Orange ; por 
las razones indicadas. Todo lo 
qual convence la desconfianza 
con que deben de ser mirados 
todos los Documentos venidos 
de Vere, y aun de otras partes;

y



g o s ; bien podemos estar seguros, que no pensaron gastar 
el tienpo los Señores Estados Generales. v * '

495 En fin , sea el ultimo convencimiento de la 
falta de verdad y  reflexión con que se ha sentado la 
proposición que vamos conbatiendo; el q u e , quando en 
Holanda, no hubiese semejante prohibición , de que un 
vasallo suyo comandase una Enbarcacion de Propiedad 
y  carga Inglesa; la hay en Inglaterra, para que nin
guno que no sea Inglés por naturaleza, ó naturaliza
do en Inglaterra, pueda navegar á sus Colonias de Asia, 
Africa y  Am érica, con Enbarcacion y  carga; y  aun ea 
tal caso, las tresquartas partes déla Tripulación, han de

; y el poco caso que se debe ha
cer de ellos-

• Vca.se, en conprobacion del ci
tado influjo y desconfianza que 
se debe tener de la prueba de 
Dunn; lo que dice el citado Au
tor del Tablean du Guvernement 
de la Hollande, inpreso en la 
Haya en 1758* á la pag. 49, 
que traducido exactamente, es 
en esta forma: u El Gobierno de 
la Provincia de Zelanda , es lo 
mismo que el de la Holanda 
( antes deja dicho, pag^^ ; que 
la Justicia se administra por un 
Tribunál, que se llama el Gran 
Consejo % con puesto de un Presi
dente , y  nueve Consejeros ; los 
seis de Holanda, y tres de Ze
landa ; á donde ván en apela
ción todas las Causas Civiles de 
anbas Provincias); y  luego pro
sigue : Los Estados de Zelanda 
se conponen del cuerpo de los 
Nobles , y de seis Ciudades, 
que son : Midelburg, donde se 
juntan los Estados; Tervere y 
Flesinga, que pertenecen al Rey 
de Inglaterra ( esto aunque in
preso en 1738, se debió de es-

- ■ set

críbír á principio del siglo,quan
do era asi); Zíerisizee, Tolen, y  
Ter-Goes: y  como toda la No
bleza de Zelanda se ha extin
guido enteramente ; lo que su
cede es, que el Rey de Ingla
terra { hoy es, como vá insi
nuado, el Príncipe de Orange) 
representa por sí solo la No-* 
bleza del País, y  M. d' Odijcfc 
lleva sienpre su voz y represen
tación en los Estados de esta 
Provincia ; con lo qual, todos 
los negocios se resuelven sien
pre , conforme ai interés de S.M. 
Británica; loque le es muy fá
cil ; porque además de su voto, 
tiene tan bien el de las Ciuda
des de Tervere , y  de Flesinga; 
y  no le es difícil ganar uno de 
los Diputados de las demás Ciu
dades ; lo que basta , para que 
las resoluciones salgan sienpre, 
según conviene á este R ey,
Con que, ¿cómo podemos ao 
desconfiar absolutamente de las 
Certificaciones de Ermerins, y 
aunque sean del Ayuntamiento 
de Vere ó Tervere?

Tanbien, y  sin salir de los
Au-
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ser de Ingleses, y  ésta , y  su carga han de ser tanbien 
de Inglaterra, y  pertenecer á Ingleses ( t)  ; con que si 
Dunn salió, como es asi, de Inglaterra para Nueva Y orck 

-en 17 7 8  , con Enbarcacion y  carga Inglesa; precisamen
te había de ser Inglés , y  no Holandés, como se quiere 
convencer con dicha proposición. Además , que ella tie
ne una fácil retorsión contra Dunn, en esta forma: Si no 
hay ley en las Naciones del N orte, para que un vasallo 
de una no comande Navio de otra, ó para que un Holan
dés no comande un Navio Inglés; tanpoco estará prohibi
do que un Inglés comande un Navio Holandés; luego yun
que Dunn hubiese probado, que no lo ha h echo, que 
su Navio y  Patente eran Holandeses; no por ello se de
berá tener por Holandés, sino por Inglés, como natufal- 
mente lo era. Esto convence tanbien la Justicia de lo 
dispuesto en el Cap. 12 de nuestra Ordenanza de Cor
so ; y  el justo tem or, sospechas y  recelos de Lazcano, 
sin trascender á otra cosa, que á que Dunn era de Na* 
cion Inglés, • ; ' - • .• - i v,r’; ;• - *

•Autos: tenemos contra la sona- hacerlo guardar y cunplir ; sin 
da Soberanía de Vere, y contra hacer fin manera alguna, ni per
la pública^ que se quiere atri- mitir que se hiciese nada en 
buir á cada una de las Provín- contrario, direéta ni indirecta- 
cías , lo que exponen los Seño- mente : haciendo sin dificultad 
res Estados Generales, al tienpo ni dilación alguna , castigar, y 
de ratificar un Artículo concer- hacer castigar, á los contraven- 
mente al Tratado entre ellos y tores, con todo rigor; y obti- 

.España, de 1648, en que di- gando para el referido eféélo, 
cen ( Adíe. núm. 21Ó.) ,  admi- todas, y cada una de las Pro- 
tirio en nonbre y de parte del vincías Unidas, Países asocia- 
Estado de todas las Provincias dos, Señoríos, Ciudades, y Míen- 
Unidas, y Señoríos, Ciudades, bros de ellos , y  ellas. Cuyo te- 
y Mienbros de ellos, y  ellas; ñor corrobora lo expuesto por 
de sus Vasallos , Subditos, y Lazcano; y por los mismos Se- 
Habitantes; asi de dentro, co~ ñores Estados Generales. Mem, 
ino fuera de Europa; sin excep- num. 526. 
tuar ninguno: prometiendo sin- (1) Cap. 1 y 7 de la A&a 
cerámente , guardarlo y cun- de Navegación de los Ingleses, 
jplirlo inviolable y puntualmen- citada arriba , núm .aoi, y en 
te , según su forma y tenor; y la Nota al núm, 193. hr

’ Hhhhh * v ‘ ~PUN-
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P U  N T  O  V .

Sobre que corresponde á la Soberanía de S . M . y al debí- 
do decoro 4 la Nación ,  que por medio de su Enbajar* 
dor 1 en la Haya ,  se pida d S S . A  A , P P . la satisfación 
que fuese conveniente, por los procedimientos del Secre
tario del Ayuntamiento de F'ere, F. Ermerins; ó sea del 
mismo Ayuntamiento ; relativos á la llamada Patente 
con que Dunn llegó á Bilbao y por sus demás atesta
dos ó Certificaciones capciosas, ó menos verdaderas, que 
se han presentado en Autos: y tanbien por el contenido 
de la Carta del Secretario de la Enbajada de Holanda, 
D . Juan Auvert i y  de las Representaciones u Oficios 
de su E nbajador ,  y otras cosas: cuya satisf ación, por 
lo respetivo d los Regidores de la Ciudad de V ?re , ó  
su Secretario; sea y se entienda, para que, en lo que no 
alcancen las facultades de Dunn ,  y  demás que con él 
fuesen mancomunados en las costas, daños y  perjuicios 
que se han seguido d Lazcano, de resultas de los insi
nuados Documentos ; los satisfagan ellos : declarando, 
para en su caso, proceder esta responsabilidad, co fo r 
me á Derecho. A l mismo tienpo se convencerá, no ser* 
Lazcano reo de ninguna de las injurias que se le atri
buyen en los Escritos de su defensa : ni de las dilacio
nes ,  tranpas, y medios iniquos, de que se dice haberse 
valido para ella; y s í , que Dunn, que se lo inputa, es 
evidentemente el reo de todas estas cosas.

P A R A G R A F O  P R I M E R O ,

Lazcano no ha irrogado á nadie ,  en los Escritos de su de
fensa ,  las injurias que se le atribuyen.

496  Cyon la pluma ya cansada, y  fatigado eí dis
curso con tanta contradicción , tanta falacia, y  tanto 
enbrollo, como hemos tenido que convencer, desentrañar, 
y  conbatir en eí Punto anterior; llegamos al último, en 
que necesitábamos, ciertamente, de aquella menos entor
pecida , y  de éste , mas expedito, para que nuestros

- con-



conceptos, nuestras expresiones , nuestras palabras , y  
hasta las mismas lineas, tubiesen aquella fuerza, energía 
y  persuasión, que se necesita, para insinuarse en el cora
zón de nuestros leétores; y  particularmente en el de los 
Señores Ministros, que han de juzgar este Pleyto; á fin de 
excitar en él los sentimientos convenientes al logro de la 
Consulta que pretendemos ; y  esperamos se incline el Real 
ánimo de S .M . á pedir la satísfacion que corresponde, por 
medio de su Enbajador, en la República de Holanda, con
tra el Secretario de la Ciudad de Vere Ermerins, ó sea 
contra sus Burgomaestres; contra D. Juan Auvert, Secre
tario déla Legación de la misma República, en esta Cor
te ; y  contra su mismo Enbajador el Señor Conde de R ec
iñeren, por sus respectivos atestados y gestiones en estos 
A u to s , ó que constan de ellos.

4 9 7  N i es lo peor esta fatiga y  cansancio; sino 
que con ella concurre ; que en contestación á nuestro 
Escrito de 12 de Febrero de 17 8 5  (e l primero que for
mamos ó estendimos, con vista de los A u to s, sobre lo 
principal de su asunto), y  en que ; afligiéndonos el in
feliz estado de nuestro cliente ,  en medio del derecho 
tan claro, que nos parecía asistirle (no solo por las ca
lumnias , é injusta Defensa del contrario ; sino porque 
después de verlo agoviado con el Auto de Vista del 
Consejo ; todavía conspiraba manifiestamente á dejarlo 
indefenso); nos sirvió de pincel la pluma, y  de tinta las 
palabras , para copiar nuestro dolor ; tiene pedido 
Dunn en el suyo de 4 de Junio del mismo año ( 1 ) :  que 
se tomen las providencias que sean bastantes ,  á que las per
sonas y cuerpos constituidos y no constituidos en sus res
petivas dignidades , que en él son ofendidas y  calumniadas, 
de un modo que no tendrá egenplar ; sean condignamente 
satisfechas y  desagraviadas ,  según y como corresponde a su 
respetivo decoro y autoridad. Poco después dice (2 ): que 
uno de los tres medios que elegimos en dicho Escrito, 
para nuestra defensa (3) ,  ha sido una asonbrosa acusa-

' cion

(t)  Mem. núm. 820. (3) Los otros, dice, que son
(2) Mem. num. 825. % , una continuada repetición

dfe

200



cion , que llena de oprobrio á quantas personas han tenido 
parte , directa ó indirectamente , en esta Causa , en pro á 
contra Lazcano $ sin perdonar a la Soberanía de S S , A  A* 
JPP. ; á su Enbajador, y Secretario en esta Corte ; á la 
Soberanía , Magistrados , y Secretario de la Ciudad de 
Vere ; al Lugar-Teniente del Almirantazgo de Rúan ; á los 
Señores Fiscales del Consejo ; á los Defensores del mismo 
Dunn y y en fin y á nadie ( i ).  Allá , al fin del mismo Es
crito , vuelve á tomar esto , en consideración ; y  prosi
gue (2): rfQue no puede pasar sin el condigno castigo 
ría  insolencia de tratar , como trata Lazcano y  su ac- 
rtual Defensor, al Enbajador de Holanda , y  á su Se- 
rcretario ; á su mismo Soberano , representado en la 
y> Asanbléa de los Estados Generales $ á la Ciudad de Ve

de unos mismos discursos , pro
curada , no sin arte y  misterio; 
pues va encaminada á deslunbrar 
las potencias , pensando que es el 
medio de sacar partido : en don
de se vé , que llama déslunbra- 
fniento al convencimiento; y que 
«ota de repetición de discursoŝ \o 
que es valernos de los Docu
mentos presentados por Dunn, 
de sus Declaraciones , y de sus 
Defensas ; según * y para el par
ticular que respetivamente nos 
propusimos convencer:cuyo be
neficio , no puede lograrse , sin 
volver á referir parte de su 
contexto , por lo menos. Lo mis
mo hacemos en este Discurso: 
asi lo exige el órden y la clari
dad ; y nuestra no es la culpa, de 
que cada Documento suyo, ca
da particular que ha declarado, 
y  cada cláusula de sus Escritos, 
dé lugar á tantos usos y reflexio
nes como se han hecho de ellos, 
y  con ellos. E l 20 medio,,  dice, 
que es una manifiesta triplica
ción , oposición s y  contradicción 
en nuestros mismos raciocinios y

■ r.‘ . ' wre,

letra de ellos : y  esto no merece 
respuesta; bien que todavía no 
se ha señalado esta inpücacion, 
Oposición y contradicción. Léan
se anbos Escritos, pues aunque 
no sea mas, que porque esto se 
pueda averiguar, ha sido con
veniente su inpresion, Esto no 
obstante , vease el 20 Escrito de 
Lazcano de 15 de Julio del mis
mo año , al núm. 977 (Mem. fol. 
288.); donde se le contesta á 
este particular; reducido en sus
tancia , á decirle: que no hay 
tal inplicacion , ni contradic
ción ; que sus Defensas están lle
nas de ellas, y muy grandes; y  
que si nota esto en Lazcano ; es 
porque éste se lo había notado 
á é l , y no quería quedarse atrás 
en esta censura.

(1) ¿Y quién de estos Seño
res , y Grandes Señores , es el 
que ha sido, como supone Dunn, 
á favor de Lazcano; esto es, de 
su justicia ? Ninguno.

(2) Mem. núm. 959 y 960, 
fol. 282.
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» r e , libre independiente y  Soberana, mas que sea peque* 
■ »ña ( pues los Soberanos no se miden por el territorio, 
»por las riquezas, por el numera de Vasallos, ni por 
»otras semejantes accidentales qualidades ( t ) )  : y-que si 
»todas Jas cláusulas injuriosas de que está senbrado ei 
»grande Escrito de Lazcano , se recopilasen ; se vería, 
»que conponian una mitad de é l , y  se asonbraría el 
»honbre mas indulgente , de que llegase á tal estremo la 
»libertad de hablar, de decir , y  de escribir injurias so
mbre injurias, á bulto, y  á rienda suelta , sin reparar en 
» el sagrado de las Leyes del Tribuñal, y  de los cuer* 
»pos y  personas ultrajadas: pues aunque Lazcano estu
v i e s e  mui cargado de razón ; la debía ésta buscar; 
»m endigar, y  pedir, por medio de los discursos legales, 
»propuestos y  manejados con buenas , dulces, y  atraer 
»tivas cláusulas r pero, que siendo un acusador el mas 
»calumnioso ;  y  habiendo perseguido á un Cstrangero, 
»hasta reducirlo á la mas extrema miseria ;  quiesiese soPr 
»tener , como ju sto , este sacrificio , metiéndolo á voces, 
»apostándoselas á todo el mundo, y  hablando mal de 
»todo viviente ; era insufrible é intolerable , y  necesitaba 
»de un radical remedio, y  de que se haga una demos
tr a c ió n  , que sirviese de egen p lo ,y  satisfacionen la Eu- 
»ropa.”  De forma, que en lugar de solicitar nosotros, 
-que se pida satisfacion á SS. A A . PP. por los procedi
mientos de la Ciudad de V ere , del Secretario A u vert, y  
-del Enbajador ; se quiere , que nosotros la demos , ó se 
supone que debemos darla, á esta C iu d ad , á este Secre
tario  , á este Enbajador, á los Señores Fiscales, á Dunn,

*
a

( i)  Dice * por donde no se 
«miden los Soberanos; pero no 
-por donde se les toma la medi
ada : y hubiéramos querido que 
lo hubiese expresado, para vér 

*$i la que señalase , quadraba, 
%ó no á la Ciudad de Vere , cu- 
íya S o b era n ía , es la piedra an
gular de su Defensa. Sin enbar- 
<go; creemos, que para escribir 
esto, no se ha tenido presente

aquello de la Sagrada Escritura 
( Proverb. 14 , v. 28. ) ,  de que 
in m tíltitudine populi d ig nitas  
R e g ís : <£? in  p a u cita te p leb ts ig
nominia P r in c ip is  : y  que con 
semejante Soberanía , por mas 
que la repita, lejos de atur dir
nos ¿espantarnos ; ofende á esta 
Ciudad , que no ba soñado te
nerla , ni decir tal cosa ; ni na
die lo ha pensado hasta ahora, 
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á. sus Defensores ( aunque por su parte se dice , que se 
pos perdona (i)) , y á todo eí mundo : ó mas bien , di-> 
gamos,.que se pretende, como asi es, que el Consejo 
lome satisfacion de nosotros ; y no una quaiquiera ; siao 
Ital,  que sirva de egenplo y  satisfacion en la Europa, ¡o? •' 
i ' 498 A esto se agrega tanbien , que los Señores 
Fiscales, en su ultima Respuesta de 24 de Dicienbre 
¿el mismo año de 785 (única en lo principal de es
tos Autos , después dei de Vista); además de decir (2): 
que se afirman en sus Respuestas anteriores de 2 7  de Agos
to de 781, y  18 de Marzo de 782 ; y  que se adhieren, 
en lo necesario, d lo deducido y  alegado por D unn ; seña
ladamente : en su Escrito de 4 de Junio dei mismo año de  
.8 5 (3 ) ;  sin enbargo de quanto se había expuesto , ¿ inten
tado justificar por Lazcano} cuya pretensión podía el Coir- 
jejo desestimar ; mandando llevar d-efe61 o el'Auto de Prista 
de 25 de Setienbre de 1782 (4); prosiguen;, y dicen : que 
;para desagravio, y satisfacion de. la Justicia , y dedos 
personas que ofendía Lazcano en sus Pedimentos de pri
mero de Dicienbre de 84 , y  12 de Febrero de 85 ; se 
tilden y  borren las expresiones petulantes , y  cláusulas in
juriosas que contienen} señaladamente las que se hallan en.la' 
“linea segunda, folio 308 , y otras doce mas que indican; 
bien que sin expresar el contenido de ninguna: lo qual 
ciertamente nos cubre de horror ; y nos abisma; y uni- 
¿o á lo que dice y pide Dunn contra nosotros, casi 
mos hace desmayar , en medio del desaliento con que he
mos comenzado á tratar de este Punto, > ^
r uí499 ¡Pero nosotros, unos calumniadores sin igualen 
k nues-
. ,(1) Mem. núm- 825* ;••• .• las que se causasen á DunqT
- s(a) Adic- núm.44. -hasta que tenga cunplido efe&p

- (3) La pretensión de Dunn, la Egecutoria que se libre á su
res. ( Mem. núm. Sao. ) ,  que se favor, & c. ^
; confirme el Auto de Vista, con (4) Nodán razón alguna, como 
-aumento de otras penas, con lo hicieron en la de 27 de Agosto 
¿desprecio de las pretensiones de de 81 ( M em , n. 270 y sig.), y en
- Lazcano en su Escrito de 12 de la de 18 de Marzo de 82 ( M em . 
-.Febrero de 8g ; con las costas n. 3i8,)áque hemos procurado 

* de esta segunda instancia , y en satisfacer en este D iscu rso»  :
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nuestros escritos ; quando nos hemos propuestro no pa*- 
recemos, ni que se parezcan álos de Dunn! ¡Nosotros, 
escribir injurias sobre injurias ,  á bulto ,  y  á rienda suelta,  
sin reparar en el sagrado de jas Leyes del Tribunál, ni 
de persona alguna; quando el decoro y el respeto han 
gobernado sienpre nuestra pluma , y mas en esta Causa, 
y en el escrito que se nos censura ; por lo mismo que 
teníamos que tropezar con tantos , tan altos, y distin
guidos personages (i)! ¿Nos han servido acaso de molde 
los de Dunn para vaciar los nuestros? ¡ Y nosotros, en fin, 
apostárselas á todo el mundo, y  hablar mal de todo viviente; 
quando á nosotros es á quien se las han apostado todos, 
y contra quien todos han hablado sin acatamiento á la 
‘ -vY*v¡, :: • ; E3?.s ¡. .. vjd . . sí •. ' ; Ju$-

?j:  ̂t J Ni hubiera sido estrano 
que hubiese alguna expresión, 
■ cláusula , y aun párrafo entero, 
menos conforme; quando, se ex
tendió y copió el tal Escrito 
desde el día 8 de Enero de 85, 
hasta 11 de Febrero siguiente: 
■ y con tanto apresuramiento; 
que apenas se concluía el bor
dador de un pliego, de los 6 1 
que tiene manuscritos, quando 
*habia que ponerlo en linpio, 
.aun sin repasarlo , para presen
tarlo al Consejo, y pedir mas 
término , respeélo de que ya 
entonces se habian concluido 
los 20 dias que primero se nos 
-concedieron ; tienpo corto, aun 
jpara enterarse de los Autos: 
por lo qual, y  que no bien pa
saron las Vacaciones, quando se 

*le apremió á su vuelta; en 11 
■ de Enero pedimos 8 dias , y  
¿después 4 , sin atrevernos á pe- 
cdir mas; y hasta los pliegos del 
borrador,se llevaron tanbien á 
«presentar, para mover al Con
sejo , á. que nos diese algunos 
otros días para concluirlo , y

ponerlo en Unpío. Todo consta 
en el M em . mira.607, fbl. 151: y  

no son estos Autos tales, que se 
pudiesen, ni debiesen despachar 
con tanto apresuramiento por 
ningún Letrado, y menos por 
uno que no los había despacha
do nunca ; pero Dunn no nos 
dejaba resollar: nos quitaba los 
Autos de las manos con sus re
petidos apremios; de día y  de 
noche estubimos trabajando. 
Quien no tiene disculpa , es 
Dunn, pues tubo los Autos cer
ca de 4 meses, para responder 
al traslado de nuestro Escrito; 
y su Abogado era el mismo 
que tubo quando la Vista del 
Pleyto; y  ya había alegado en 
ellos sobre lo principal ( Mem. 
núm. 8 19 .): y  aun asi, llegó 4 
pedir los meses á pares, y  se 
le concedieron (Mem. n. 818.)$ 
pero Lazcano 00 se atrevió 4 
tanto. Los dias los pedia cqh 
temor, y se le concedían con 
repugnancia. Tanta era de Duna 
la influencia! r



Justicia, sin respeto del Rey, ni aun temor de Dios (i); 
de cuyas resultas tiene contra sí nuestro cliente la gra
vosa condenación del Auto de Vista! No Señores:
- * Non ea vis animo nec tanta superbia vittis (a).
Sin duda que Dunn , no sabe qué hacerse , hasta en esto, 
por confundir y trastornar las cosas : él debe juzgar ca
lumnia los convencimientos ; á la energía debe llamar 
temeridad ; y á la eficacia atrevimiento : ó habra sido su 
ánimo intimidarnos, para que enmudeciésemos, ó aban
donásemos esta defensa ; como si tubiese de qué temer, 
quien sabe que solo tiene que conbatir con sonbras ó 
fantasmas, que á la menor luz desaparecen. Teman los 
que conspiran con engaños y cavilaciones, á abatir y  
deprimir al inocente; que escrito está (3) in laqueo isto 
quem absconderunt, comprehensus est pes eorum: teman Jos 
que concurren con su patrocinio ú oficio, á promover y  
sostener una causa injusta; que tanbien lo está (4): infix# 
sunt gentes in interitu quemfecermt: no nosotros, que des
de el principio hemos procedido en nuestros razonamien
tos y medios de defensa, llevando por delante el decoro y  
la buena fé, con las Leyes por brújula , y la verdad por 
sonda: y á considerarnos, no reos de semejante censura, 
¡sino expuestos aun remotamente á serlo; no solo habríamos 
abandonado esta defensa (quando la hubiésemos podido 
adoptar); sino tanbien, nos habríamos retirado á donde, 
ni aun noticia hubiese de nuestra existencia, para eximir
los en su dia del justo rigor del Consejo, y sustraernos 
del ara á que Dunn quiere destinarnos; para ser nada mé
taos que el egenplar de la Europa: como si ésta no tubie- 
'se en su dia harto que pensar; tomando en consideración 
jlos acaecimientos y defensa en este Pleyto, de quien tan
V (1) No sabemos si esto se 

t̂endrá por hyperbole, á vista 
'f¡de los sucesos que hemos refe
rid o  , y  maquinaciones que he*
Amos convencido: nosotros no 
lo tenemos por tal; pero quien 
lo tubiese, nos hará la justicia

, tris-
de permitirnos este desahogo, y  
de añadir esta verdad mas & 
quantas hemos dicho y y  nos 
quedan todavía que manifestar, 

(a) Virgtl.^Eneíd.i, v.3^9.(3) Salmo 9, v. 16* ¿
(4 )  Ib- i



triste memoria nos desea ; para que la hayamos de dis
traer á contenplar en nuestro sacrificio.
-•i 500 Es verdad, que hemos procurado dar á nuestros 
razonamientos , y proposiciones ( con tanta mayor faci
lidad , quanta sin ningún estudio ni trabajo, nos con
ducían á hacerlo asi las de Dunn), aquella energía , sin 
la qual no pueden defenderse bien las causas (ti ; porque 
quando ésta les falta, falta tanbien á la razón aquel escudo 
con que conbate, y triunfa de la mala fe, de la inpostura, 
ó de la falsedad de su contrario. ¿Ni qué efeéto podia 
tanpoco producir nuestra Defensa , si á nuestras expre
siones faltaba aquel fuego ó espíritu que debia animar
las , y suplir la viva voz de quien las escribía ? Si debía
mos mover los corazones de nuestros Jueces, para poner
los de parte de nuestros sentimientos 5 y si nuestra ora
ción se dirigia al Consejo Supremo de Guerra y Almi
rantazgo de la Nación ; ¿cómo podíamos penetrar hasta 
ellos, ni adquirirnos su atención , con un estilo lánguido, 
unas expresiones broncas, y unas cláusulas desaliñadas; 
ó si nosotros mismos no nos elevábamos sobre nosotros, 
propios, y nos sentíamos primero poseídos del afeólo que 
intentábamos excitar 2 . ... • r...; , ̂  i ,.i

S i vis m ejlere , dolendum est primant.ipse tibí. •<> 
Tantos años de abatimiento , en que , aun con nuestra, 
respiración, se daban por ofendidos Dunn, y sus Parcia
les ; creyéndose hasta con derecho de inponer sil«-nr¡0 ¡j 
nuestra pena ; ¿sería estraño que nos hiciesen esforzar 
la voz , en viendo la coyuntura de poder tomar algún 
aliento (2) ? Y si no se han hecho los zuecos para las tra-r 
gedias; ¿podía , por, ventura, desmerecer el coturno,el 
presente suceso; ó digamos, la justa indignación en que no$ 
debia poner; y ponía ciertamente ; tanto número de con- 
tradiétores voluntariô, y tanto cúmulo, de çontradiçcio-

s** / V  f fi-.. í .í  _ o  V '"4 ; ‘ r ’’ í; T* " ’ ■

' O )  Aurel. Genaro, Trata- sima se cu? nitnium tentât ce pai
to de He viziose maniere del di-  Mentía : potentissimi enses vio- 
fender le cause neí Faro. Cap.5. '"lentata innocent ia . Claro Bo- 

' ( 2) Gravissimi sunt morsas :narscío, ta Præfat. ad Atnphi- 
irritât a nécessitât is : certissima teatrum honor* b  . o x: = h
tela provócala veritatis : savis- r-.i b .r ,  r ‘ 
fi. ■■ Kkkkk
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nes desusadas hasta ahora en el Foro , contra la acción 
mas sencilla y natural, que se ha visto en los Tribuna
les ; de que le diese Dunn á Lazcano la fianza que le 
pidió , si quería llevar su trigo á Cádiz; y contra la de
fensa mas justa que se ha visto en sus estrados , de esta 
misma acción , y desconfianzas que la motivaron?
501 Contra Lazcano los Intérpretes de Bilbao: con

tra Lazcano el Consulado de la misma Villa: contra Laz
cano los Magistrados de Vere : contra Lazcano los Almi
rantazgos de Rúan y S. Valeri : contra Lazcano los Co
merciantes de Rúan : contra Lazcano los Señores Fisca
les : contra Lazcano el Señor Enbajador de Holanda: 
contra Lazcano el Secretario de su Enbajada ; y acaso 
tanbien los Señores Estados Generales de esta República: 
y contra Lazcano , en fin, el Memorial de los Autos, te
nido por Ajustado ; todo, porque tubo las desconfianzas 
insinuadas , y trató de precaverse en justicia , contra las 
resultas desgraciadas , que pudiesen acontecer, por ra
zón de las circunstancias de Dunn: tener en medio de 
esto, perdido el Pleyto por la Sentencia de Vista del Con
sejo ; y todavía calumniarlo negramente, ofenderlo , tra
tar de ínpedirle sus defensas; ¿y no ha de lamentarse, ó" 
se ha de reparar en una expresión menos moderada , que 
le hubiese podido arrancar su sentimiento?  ̂: c T 
* 502 No Señores ; Lazcano no merece, ni ha mere
cido por su Defensa, que se le trate , como se le trata 
por Dunn : su censura es injusta , es fa lsa, es calumniosai 
él es sí quien la merece. Convencerémos lo manifes- 
tarémos lo 2% y demostraremos lo 30; y luego procede
remos á lo principal de este Punto; de que él es el ofen
dido , y calumniado por todos; que es de lo que pide sa- 
tisfacion, y á lo que se dirigió y dirige en esta parte su 
solicitud : porque, i  la verdad , no puede tener ésta el 
menor cabimiento, si fuese cierto , como se dice por 
Dunn , que él tiene que darla á tantos, y servir por ello 
á la Europa de escarmiento. - - ■

503 Mas por quanto este convencimiento sería muy 
dilatado, si nos hubiésemos de hacer cargo de cada cosa 
de por sí $ dejaremos i  los Franceses (pues en medio de

sus



sus desavenencias civiles, ni sosiego , ni tienpo, tendrán 
para escacharnos); y nos ceñirémos: i á los Señores Fis
cales : 2 o, á la Ciudad de Vere , con su Secretario Er- 
nierins : 3 , á los Señores Estados Generales : 40, al Se
cretario Auvert: y* 5% al Señor Enbajador de Holanda; 
pues esto solo es bastante para conocer la iniquidad de tal 
censura : y al mismo tienpo , nos haremos cargo de las 
expresiones ó cláusulas que se pide por los Señores Fisca
les, que se tilden y borren de nuestros Escritos; para que 
se pueda conocer , que no lo merecen; y que no ha cor
respondido la proligidad que se ha tenido en sus citas; al 
examen de su naturaleza, ni de las causas que nos mo
vieron á sentarlas: y con este motivo, vendrémos junta
mente, y con la mayor naturalidad, á hacer la apología 
de este Discurso. No se nos note de prolijos, respecto de 
que á ello nos precisa la nueva ofensa que nos hacen núes* 
tros contrarios, ó el nuevo cahos en que quieren sumergir
nos; ó con que, por lo menos , intentan acobardarnos.

P A R A G R A F O  I I .  '

No son injurias las que se inputan á Lazcano en su defen
sa , contra los Señores Fiscales, contra la Ciudad de F e-  

' " ' r e ,  Ermerins, Auvert, Enbajador de Holanda, c*: y 
como esta censura de Dunn, es injusta, falsa y  calum- 
niosa; y a si, no merecen borrarse las proposiciones de 

* sus Escritos, que notan los Señores Fiscales» -Yu»

:$04 Brícesenos por Dunn, que nuestro Escrito llena Señores Fis- 
;de oprobrío á los Señores Fiscales (1); pero no expresa cales. 
en qué forma, ni cómo: esta designación habria costado 
dificultad: copiadas fielmente las proposiciones, se habria 
visto lo contrario ; y por lo mismo, se ha omitido* Mas 
’de qualquiera modo, no hay tal cosa: harémonos cargo de 
lo que, con respedto á las Respuestas de estos Señores 
Ministros, tiene Lazcano replicado en Autos; y este se
rá el convencimiento. Digeron los Señores Fiscales (2): 

c - ' a , <1™
(1) Mem. núm, 82s ? fol* (2) Mem. núm. 270, 272 "240 b* ■ y 273, fol*67. . . r
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que había Lazcano promovido los Autos del Consulado, 
callando los del Comisario, sin proponer la instancia en 
su Juzgado : que habiendo apelado de la Sentencia del 
Consulado , y  alegado de agravios ; se había separado 
de la instancia , y  ocurrido al Comisario , poniendo otra 
idéntica ; por conceptuar, sin duda,que hallaria resultas 
mas favorables en este Juzgado; y  que esto era una va
riedad muy culpable, una irregularidad poco acostunbrada, 
y  una injusticia notoria , su admisión , y providencias suce
sivas. Hacese Lazcano cargo de esto en su citado Escri
to  ,  para dár á ello la satisfacion conveniente ; y  antes 
de comenzar , dice ( i ) : que estas especies , eran tomadas, 
con poca diferencia, de las de un Escrito de Dunn; y sien
do esta expresión una de las que se p ide, que se tilden, 
y  borren (z) $ ciertamente, que no alcanzamos en qué está 
la injuria: y  nos admira tanto mas, que se haya esto de 
tild a r, y  borrar \ quanto nosotros creíamos con ello dis
culpar este concepto de los Señores Fiscales; tan perju
dicial al derecho de Lazcano, como menos ajustado á lo 
que resulta de Autos.

-. 50 j  Por decontado, es una verdad, que Dunn tenia
•alegado esto mismo en su primer Escrito en el Consejo: 
•estas son sus palabras (3 ): Que desentendiéndose Lazcano 
•de la habilitación y capacidad , que se acababa de declarar 
á  ¡Dunn por el Comisario ,  para su viage fletado $ había 
ocurrido en el propio dia 12  ̂ a cara descubierta ,  y sin 
rebozo alguno , demandándolo ( en el Consulado ) , por los 

:recelos que tenia de su conduela $ mediante ser Inglés de 
¡¡Nación ,  y haber navegado bajo de este Favellón. Después 
¿repite lo mismo, diciendo (4) : Que hecha saber á Laz- 
1cano la providencia del Comisario , y viendo por ella frus
tradas sus idéas \y que sus ocultos artificios, no habían si-  
ido suficientes para salir con su intento; no por eso había 
\ desistido de sus maliciosas intenciones: sino que en el mis-  
-tno d ia ; con sola la diferencia de algunas pocas horas , en 
:[ . ■ vj-j. / .. ... . t que

 ̂ (1) Mem. núm. 628, (3) Adic. núm. 55 , fol. 20,
(y.) Es la que se cita, de la '.linea 32. 

linea ultima, fol. i i .  ; : ■/ (4) Adic.n.6o, f.23,lin,ia.



que se le hizo saber esta determinación ; desentendiéndose 
de ella ; habla ocurrido al Consulado , á cara descubierta, 
demandando á Dunn , injuriando y criminalizando su con
duela y procedimientos , apurados y  juzgados ya por el M i
nistro principal. Luego continúa ( i)  : Que habiendo 
apelado Lazcano de la Providencia del Consulado, para 
ante el Corregidor y  Colegas ; y persuadiéndose, que no 
mejoraría de condición en esta segunda instancia; suspendió 
su curso, dejándose acusar varias rebeldías ; sin duda ,  por
que de nuevo había maquinado otros medios y modos de per
seguir á Dunn , viendo frustrados los que hasta allí le ha
bía sugerido su malicia : y que en efeElo, para prueba de 
esta verdad; en 1 6 de Obi ubre del mismo año de 1 7 8 0 , ha
bía presentado Lazcano ante el Comisario de Marina una
demanda criminal, & c ........  Cuyas maliciosas pretensiones,
hallaron tan buena acogida en el ánimo del Asesor Ibarra:j 
que sin el mas ligero reparo persuadió al Ministro , á re-? 
cibir la infirmación que ofrecía. Y  de este Asesor deja 
dicho antes (2) : Que habiendo Lazcano introducido su 
nueva demanda ante el Comisario , la había apadrinado 
el Asesor Ibarra , sor prehendiendo capciosamente con su in

flu jo , la senciüéz , candor y buena f é  del Ministro, á quien 
había hecho pronunciar sobre una misma materia*.......  dis
tintas Sentencias. Con que si todo esto es lo qu e, aun-? 
que con menos palabras, dicen los Señores Fiscales $ y. 
de los Autos se convence la sin razón de todas estas pro- 
posiciones , como manifestamos en aquel Escrito , y en 
este Discurso lo hemos repetido, por ser asi la verdad; 
¿cómo puede haber en manifestarlo alguna injuria j  ni 
por qué se ha de tildar esta proposición? --  r H¿;ri ■ «?. 
i ' 506 Dijo tanbien Lazcano (3): Que habiendo tenido 
Dunn y  sus Defensores la temeridad de trastornar, y  
aun negar ios hechos mas constantes, y de llamar calum
nias, inposturas, injurias y  falsedades, las mismas espe
cies que después se justificaron ; consiguieron deslunbrar 
a los Señores Fiscales, y asi les fue fá cil, que se adkirie*

• ; . í t í ú í í  . o l í  ■; y ] í v ■■■
?.;•> ;-,v A . sen**’'1 • • ••• • '••• .... ■ ' " ;.v •• : •[»

( 1 )  Adic. núro.6r. * 20 b, al fin. - ;
(2) Adic. núm. 5$ , folio * (3) Mem. 0 .6 3 4 , £ 163 b*

I M
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sen á sus ideas; y que no se habían de prometer ahora otro 
tanto , d pesar de los esfuerzos del Enbajador de Holanda, 
para que se viese el Pleyto inmediatamente ; cuya propo
sición es otra de las que se pide , que se tilden y  bor
ren ( i ): pero en el supuesto de no deber callar esto, por 
lo perjudicial que es á Lazcano dicha Respuesta; ¿en qué 
otra forma podíamos manifestar, que no debía producir me*? 
rito alguno contra él? Ello es cierto, que los Señores Fis
cales conpendian en sus Respuestas las defensas de Dunn, 
y  piden lo mismo que él (a): ¿pues qué injuria pudimos, 
ni podemos hacerles, en entender, que no otra cosa que 
los Pedimentos de Dunn pudieron deslunbrarlos ? ¿ó por 
qué no se nos ha d ich o , en qué otra forma pudieron 
persuadirse de lo que no resultaba de Autos? Antes por 
el contrario; tan cierto creíamos este deslunbramíento, 
y  nos considerábamos tan lejos de ofenderlos; que nos 
aventuramos á decir, confiados en su re& itud: que aho
r a , en vista de los nuevos Documentos y  Justificaciones* 
con cuyo auxilio Íbamos demostrando en el tal Escrito 
las falsedades de Dunn; no se había de prometer lo que 
antes consiguió: y aunque asi no haya sido; pues se han. 
afirmado en sus Respuestas anteriores, y  se han adheri
do tanbien á lo que de nuevo pide Dunn en su citado 
Escrito de 4 de Junio de 85 (3 ); ¿por eso los habremos 
injuriado? Está bien que se nos diga que salió errado 
nuestro juicio; pero no tenemos miedo de que se nos con
venza de que iba mal fundado, ¡i- : - ^
; ! ; 507 ¡Gradúan los mismos Señores Fiscales de injus-* 
ta la prisión de D unn; y  añaden (4 ) , que quando hubie
se habido motivo para e lla ; cesó y  debió relajarse con 
la exhibición de los Papeles ; sin enbargo de la queja 
de Lazcano, por no prestar fundamento para su continua
ción, respe&o de lo aétuado ante el mismo Comisario: tra*

' í ''fingir;» e u . i  7 a.-.ta
'r (1) Esta es la que se cita deí año, y  se conprobará mas núes- 
fol. x $ , linea 14. ■ tra verdad. r¿ vy ^
, (2) Cotejese su Respuesta (3) Adíe. ntfm. 44.
de 27 de Agosto de 81 ( M em . (4) Memor, nuna, 273,foU
núm. 270. ), con.el Escrito de 67 b- ; , ' j f \
Dunn de 4 de Mayo del mismo ;; ,,V:; _ ¡ y



ta Lazcano en su E scrito, de este asunto , desde el núme^ 
ro 673 ( 1 ) ;  y  defendiendo en los siguientes las Providen
cias del Comisario ; llega al 6 7 9 , y  expresa : que todo lo 
que dicen los Señores Fiscales en este particular, era regular 
que con su acostunbrada justificación, tubiesen la bondad de, 
reformarlo, por su mucha integridad; consultando ios hechos 
y consideraciones que dejábamos expuestas,  con arreglo á los 
Autos: con que, ¿en qué los pudimos aquí haber ofen
dido? No lo han reformado , es verdad; pero Lazcano. 
se lo persuadía asi, con mucho fundamento ; y  en ello 
no hay agravio alguno. Tanbien dicen los Señores Pís
cales (a): que faltaron enteramente d la verdad los Mari
neros de D unn , en lo que digeron, quando su conpare- 
cencia ante el Escribano Zornoza (3 ); y  como no fuese 
asi; sino que digeron enteramente la verdad; replicó L a z- 
tcano (4): que esta expresión estaba tanbien tomada de los 
Escritos de Dunn , y  señaladamente del primero; pues de 
los Autos resultaba lo contrario 1 ahora; es asi, que Duna 
expresa lo mismo (5 ) : es a si, que de los-Autos resulta 
lo contrario, según convence Lazcano (6); luego es pre
ciso que sea lo que se d ice, y  no habrá en ello la me
nor ofensa. La opinión del Piloto en la desgracia del bu-' 
que que d irig e ,¿ n o  quedará mejor sentada, atribuida á  
las corrientes que lo pudieron arrebatar de su caminó; 
que no á otra causa; quando no es el mal estado del mis-* 
tno buque de quien ha dependido? ■ , ; t nr>-.
; 508 iFinalmente, y  por lo respe&ivoi á los Señores 
Fiscales, como digesen en su citada Respuesta (7) : que 
quando el Comisario se: hubiese creído con facultades para 
la decisión de la nueva instancia de Lazcano; se debió ar? 
reglar á to que ya habla determinado; ó d lo menos ceñir
se á los Documentos que había tenido presentes, y manda* 
do extrañar en su primer Expediente ( los Autos .de Ofi
cio ) ;  se hace cargo de esto Lazcano en su Escrito ;  y
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(1) M em .fol.i8o. (5) Adíe. núm. 6g.
(a) Mem. núrn.274. .’l (6) Mein. ndm. 6g6 , y. de
(3) Mem. núm. 105. este Disc. el 171. y  172. v
(4) Mem. núm. 696. . .r. 1,1(7) Mem. núm.27a ,f .6 j  b.



después de sentar, que el Auto del Comisario de 1 5 de 
Dicienbre del mismo año de 80 ( 1 ) ,  no era decisivo; si
no para mejor proveer; añade (a): que no alcanzaba, por
que se censuraba al Comisario, no haberse arreglado en esta 
Providencia á la anterior de los Autos de Oficio ; pues es
to era querer , que, porque un Juez diese alguna determina
ción con poco conocimiento, por precisión hubiese de llevar 
á efeBo aquel error primero' y esta es otra de las propo
siciones que tanbien se pide que se borre (3): pero cier
tamente , que como no alcanzamos la razón de este jui
cio ; es consiguiente, que se nos oculte la de la censura; 
y  todavía no debe haberse leído lo que proseguimos, di
ciendo inmediatamente, que fue: lo qual,  como nadie lo 
haya pensado \ se persuade Lazcano, en honor de los Señores 
Fiscales, que ó él no ha conprehendido bien su Respuesta en 
este particular , ó  que se fundaron para esta aserción en 
lo que dice Dunn (4): de que nada se adelanto en estos se
gundos Autos, 4  lo que resultaba en la Causa de Oficio, mas 
que una débil y  redícula información: bajo cuyo supuesto, 
si fuese cierto, estaría bien, que el Comisario arreglase su 
ultima Providencia por la antecedente ; pero que no era 
cierto. Por lo q u al, volvemos á decir , que no alean-, 
zamos, por qué se ha de tildar y  borrar esta proposición; 
ni cóm o, ó en qué pudimos haber ofendido con ella á los 
Señores Fiscales*

509 Si la Respuesta fuese menos perjudicial á Laz- 
eano ; si los hechos que cita fuesen menos inportantes 
para la defensa de éste; ó sí ella no hubiese podido te
ner tanto influjo en el Auto de V ista; acaso nos habría
mos desentendido de ella : pero siéndole directamente 
contraria en todos sus capítulos y  cláusulas ; y  habién
dola estimado digna de subsistir; y  afirmandós , como 
se afirman en ella, en la última de 24 de Dicienbre de 85; 
no nos parece que podíamos, ni debíamos disimular en 
e lla , ni en la otra de 18 de Marzo de 8 2 ;  cosa alguna 

.............  que- ' ■ ' '■ ! : • ;•* 'I . r» > ■
■ '(1) Mem» núm.6* ? folio 5 5 , linea 7. vr

(2) Mein. núm. 701. (4) Adic.núm. ss, fol.aok
•2 (3) Es la que se cita,del al fia, y  fol. a i.



que nos pudiese ofender; no fuese, que nuestro silencio 
se atribuyese, como podía, á falta de razón y  de justi
cia de nuestro cliente ( i) :  ni es tanpoco regular, que no
tándole á él estos Señores Ministros diferentes proposicio
nes de su Escrito; pidiendo, que se tilden y borren; hu
biese de estár callando su Defensor, quando su Oficio no 
exige esta deferencia, en vista de unas Respuestas seme
jantes, ó tan contrarias (2). Y  asi, sobre no tener mo
tivo Dunn para decir que hemos ofendido con injurias á 
estos Señores Ministros; nos persuadimos, que no lo hay 
tanpoco, para que se tilden las proposiciones que insinúan.

5 10 Siguense ahora los Magistrados y  Secretario , ó  
Ayuntamiento de la Ciudad de V ere; y  á estos tanpoco D et Ayunta* 
los hemos injuriado. Hizímonos cargo de las C ertí- miento de Ve- 
ficaciones que habían dado á Dunn estos Magistrados re , y su Se- 
(ó  sea su Secretario, que es quien únicamente las firma); cr erario E r
ele como era vecino de V ere, y  de como en quantoles merins. 
constaba, nunca había mandado ningún Navio Corsario 
en servicio de la Gran Bretaña, ni habían oído decir tal 
cosa; antes había navegado desde aquel Puerto; para lo 
qual , le habían dado en el año anterior de 1.779 los 
correspondientes Papeles de Navegación : y  como es
tas Certificaciones se habian dado voluntariamente ; d i- 
gímos (3 ): que sin hacer mas examen de ellas; se hadan 

'■  ................. ' ' 1 se-
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( 1 ) Qui argültur in pluri- 
bus (d e c ía  S. G e ro n im o ) , &  in 
discussione criminum a U gu a præ- 
term ittit, quidquid tacuerit con- 
fitetur* E p ist. a d P a m a c h .

(2) Ut autem Fiscalis veri- 
tatem agnoscat, S  fave at p r e 
tensovi^ qui just am habeat cau
sam........  animadvertat oportet,
quod non debet jura partium di-  
re Eie allegare, valut si patronus 
existeret causas ; ut aliquando 
vidi : sed ita , quad suo Officio 
tttens, &  Fiscalis apparens\ suum 
conti'adì di or is munus dirigat cum 
dis simulât ione, <£? prudentia ad- 
$ m pleat , &  contraria opponat%

ut simul veri tatem &  justitiam  
praetensoris ostendat ; ne eum 
valde oneret ? nec expenses au-
geat..... . cum non debeat appare*
re partis adverse? advocatus.....
nec etiam suas opposìtiones ita  
dirigat, ut nimis Fiscalis , é? 
contradi di or videa tur , <5? jura  
alterius de tur bent ur ; sed omnia 
pro &  contra compledlatur , 
singula distindlim annotet , ut 
suum munus adimplendo, verità- 
tern &  justitiam causae agnos-  
cere ostendat, E s c o b a r ,  d e p u 
riti Part. 2, quasi* 8 , nu- 
mer. 47. ‘
. {3) Mem. n. 734 : y  està ha 
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según derecho sospechosos; porque se constituían de pare 
dé Dunn ,  sin llamarlos nadie para cosa ninguna; pues si 
se examinaban, entonces subían de punto las sospechas con
tra la verdad de su Secretario. En cuyo contexto, no al
canzamos en que está la ofensa; ni por qué se ha de til
dar tanpoco esta proposición: pues el que se hacen sos
pechosos , no tiene duda, una vez que dán voluntariamen
te las tales Certificaciones ( i ) ;  y tanto, que las dieron 
eo 24 de Novienbre de 1780  (2 ) , quando aun estaban 
los Autos en Bilbao; y  no se dice en ellas, que se diesen 
á pedimento de D unn, ni con autoridad judicial: y  no se 
presentaron en el Consejo, hasta ocho meses después, quan
do ya estaban conclusos los A utos, y  en poder de los 
Señores Fiscales(3); para que asi, hasta por su presen
tación, con tan reprehensible tardanza, y  en tal estado, 
fuesen sospechosas*

^511 ^Sígue luego Lazcano examinando dichas Cer
tificaciones (4 ) , y  las arguye de algo mas que sospecho
sas, por cinco capítulos; de los quales, en el 20, se ex
plica a s i: Lo 20, porque no se dice qué papeles se le e»- 
tregarpn ; pues le pudieron entregar muchos , sin que en 
- : <y /.) ; _ *
, - - ■ ! .• y- ;

d e  ser la  proposición que c ita n  lo s  
SS. F is c a le s ,fo l.6 9 , Un. s 3 , p a ra  
q u e  se t ild e  y  b o r r e ; pues aun
que se h a lla  a l fo l. 6 9  b, no h a y  
o tr a  que lo  p a re z c a  en to d o  é l: 
á  c u y o  fin , y  p ara  q u e  se p u e 
d a  c o te ja r ,  se h a  p ro c u ra d o  en  
la  in presion  d e l Mem. ( á  ins
ta n c ia  d e  L a z c a n o ) ,  que a l m ar
gen  se  c ite n  lo s  fo lio s  q u e  en la  
Pieza corriente t ien e  su Escrito, 
co n  respecto  Á los q u ales se ha
cen  la s  c ita s . V e a se  si L a z c a n o  
ap etecerá  la  o b scu rid a d  ,  y  la  
te r g iv e r s a c ió n ,  co m o  se le  o b 
je t a ;  en m edio d e  este  cu id a d o  y  
p ro lig id a d  hasta  en e s to ,  p o r la  
c la r id a d  y  p u n tu alid ad  en tod o.

('t ) J aco b . M e n o c h . de Pr¿e- 
sumpt* üb.2 , prsesumpt. 55, fun-

dado en la a u to rid a d  ve n e ra b le  
d e  B art. B aldo , y  otros*

(2 )  A d ic .  núm* 93*

(3) S e  p resen taro n  en t i 
d e  A g o s to  d e  8 r  ( A d ic .  n .9 2 .) :y  
lo s  A u to s  se  v o lv ie r o n  c o n c lu 
sos p or L a z c a n o  en 3 1  d e  J u lio  
a n te r io r  (A d ic . n ú m .p r .) .  T o d o  
e sto  se o m ite  en e l Menú en don
d e  se c o lo c a n  e sta s  C e r t i f ic a d o -  
nes á  lo s  mi* 2 6 6  y  2 6 7  ,  co m o  
p resen ta d a s an tes d e l 2 8  d e l 
m ism o  m es d e  J u lio  ; en  c u y o  
d ia  p resen tó  P ed im en to  D u n n , 
a le g a n d o ; d e  q u e  se d io  tra s la d o  
á  L a z c a n o , y  c o n c lu y ó : y  a q u e l 
s ile n c io  ,  y  esta  an te p o sic ió n , 
tienen  un m ism o o b jeto .

( 4 )  M em . núm , 7 3 4 *
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ellos se conprebenda la Patente ; y  no debiendo entregar 
mas que ésta ; se supone,  que se le entregaron otros : lo 
qual, es hablar á bulto, y debían aquellos Magistrados ser 
mas ex¿i£losi y esta es, otra de las proposiciones que di
cen los Señores Fiscales, se tilde y  borre ( i ) ,  y  no al
canzamos la causa; porque, si es porque decimos que 
hablan a bulto, ¿no es asi verdad? ¿Señalan acaso, qué 
Papeles se le entregaron ? ¿Esta palabra, ó la proposición, 
en qué se contiene , no es de aquellas que los Lógicos 
llaman indefinidas 6 vagas? pues lo mismo es explicarse 
con una proposición ta l, que hablar á bulto. ;
■ $ i 2 Continúa Lazcano, hablando de estas Certifica

ciones ; y  dice y  convence ; que Ernterms certifica en 
ellas con un modo estudiado ó capcioso, y  que es en 
perjuicio conocido y  manifiesto de su justicia: y bajo de 
este supuesto ,  añade: que siendo esto bien criminal; era 
digno este Secretario de que lo privasen del enpieo y del 
Oficio: ¿ y  acaso no es asi? ¿ Y  dónde está aquí la injuria 
que supone Dunn? : v ; *4.
. 5 1 3  En otra parte habla Lazcano de la Certifica
ción de este mismo Secretario, de 1 8 de Abril de 84* 
en la qual sienta quanto acomoda i  D unn, para respon
der á ciertos cargos que Lazcano le habia hecho: y  en 
su consecuencia, y  de las otras, expresa (2) : que todo 
esto no parecía otra cosa , sino estar pronto este Secre
tario á certificar qualquier suceso, y  hecho, que se le hu
biese figurado a Dunn que acomodaba d su defensa : la 
qual, es otra de las proposiciones que parece se deben 
tildar, en el concepto de los Señores Fiscales (3 ) ;  y  no 
hay motivo para e llo , en el supuesto de se r , como era 
cierto , que sus Certificaciones iban viniendo ,  según, y  i  
pedida de lo que necesitaba Dunn para su defensa; co
mo allí demostraba Lazcano , y  se ha hecho tanbien en 
este Discurso (4). - ^ L o
, (1) Es la que citan del f. 70, que se halla al fol. 73 b. á la li  ̂
l in .i . nea que se cita , poco mas 6

(2) Mem. n. 737 ,f. 204 b. menos.
(3) Esta ha de ser la propo- (4) Núm* 250 , al 260 de 

sicion del fol. 73 , lia, 23 , aun- este Discurso»



5 1 4  L °  mism0 decimos, por otra proposición, que
tanbien se nos nota ; en que haciéndonos cargo del Pri
vilegio que dice Dunn tiene la Ciudad de Vere , para 
dár Patentes, y  de lo que sobre ello se certificaba; ex
pusimos ( i ) :  que en esto de hechos y Privilegios, si no se 
manifiestan ó justifican, ó son notorios ó reconocidos por 
tales publicamente; no hay obligación de creer d Ermerins,  
ni á ios Magistrados de V ere , ni a nadie: por lo que se 
vuelve á repetir, que todo esto es una maniobra, y á lo 
menos tal lo parece. Igual satisfacion dimos á la o tra ,en  
que; refiriendo lo que resultaba de los Acuerdos de los 
Estados Generales, y  cotejándolo con lo que certificaban 
los Magistrados de V e re ; expusimos (2): que de ellos se 
infiere, que el Secretario del Ayuntamiento de esta Ciu
dad , o todo el Ayuntamiento y  Magistrados ; según mas 
quiera Dunn ; faltaron a la verdad, ó informaron muy cap
ciosamente al Consejo. Ahora, que esto se infiere, es cier
to ; pues, ¿por qué se ha de borrar esta expresión? ¿No 
ha de merecer atención á los Señores Fiscales la falta de 
verdad, que se descubre en un hecho como éste; tan 
esencial en los Autos; y  ha de excitar su indignación 
nuestra advertencia, ó nuestra ilación, en tales térmi
nos, que ha de tildarse? ¡Oh quántas cosas no acreditarán 
en este Discurso nuestros cortos alcances, ó nuestra igno
rancia! • ' • "-V1 ■ ; :

5 15  Además: para que se vea la atención que nos 
mereció este Ayuntamiento en el mismo Escrito; expre
samos en él (3 ): que los defectos que notamos en sus 
Certificaciones, no son de presumir de unos Magistrados$ 
que serán sin duda respetables; y  que estas debían ser una 
maniobra de Ermerins ; de quien vienen solamente firma
das ; sin noticia de ellos: y que no podía ser de otro modo,, 
viniendo tan a medida de lo que le convenía d Dunn , y exi
gían ¡as circunstancias de su defensa, Y  de este Ermerins,

\  , •• di-

(1) Mem. núm.7425 y e s  nea 21 y 22.
~la proposición que citan los Se- (2) Mem. núm. 760.
ñores Fiscales del folio 7 6 , li~ (3) xiúm.736. ; ^ .



digimos en otra parte ( i ) : que si era suya la firma de las 
Certificaciones ( lo que no constaba) ,  se podia dar en algo 
por ofendido; pero que Lazcano no tenia la culpa de que 
quedase tan en descubierto en sus atestados: que removiese, 
y  diese salida á las reflexiones de éste, contra sus Certifi
caciones \ y  que en la hora convertiría en elogios las ofensas  ̂
de las que, sin enbargo , ninguna era con animo de inju
riarle* ¿Es esto, pues, como dice Dunn, Henar Lazcano 
de oprobrios á quantas personas han tenido parte, direóta 
6 indireílamente contra él en estos Autos?

5 1 6  Vengamos ahora á los Señores Estados Genera- D e los Señó
les : hacese cargo Lazcano de sus Acuerdos , y  dice (a): res Estados 
Afirmase en el i ° , que Dunn estaba naturalizado en los Generales de 
Estados de la República ; pero esta es una de las cosas de Holanda» 
que S S . A  A* PE* estaban mal informados ; ¿ y  en qué 
ofendemos aquí, ni hemos podido pensar ofender á los 
Señores que con ponen estos Estados ? ¿Podíamos de
cir con mas decoro , que no era cierto lo que afirmaban, 
ó que estaban equivocados ? Parece que n o : pues sin 
en b argo, tanbien piden los Señores F iscales, que esto ;
se tilde y  borre (3). En otra parte tanbien, hicimos men
ción de SS. A A . P P.; y  digimos (4 ): Es verdad que cu 
esta parte proceden S S . A A . P P . con mas tino, pausa  ̂y  
circunspección ,  que los decantados Magistrados de Vere : y  ■
mas abajo : que el estilo y  tono de sus Acuerdos desdicen 
mucho del de Ermerins : lo qual no se puede negar , que 
es una manifestación de nuestro respeto á los Estados 
Generales: y  en otra parte asimismo, haciéndonos cargo 
de lo que decían ; de no oponerse esencialmente lo certifi
cado por el Ministro Pagel, á la falta de la Refrendata 
en ¡a Patente de Dunn j digimos (5) : que esto es una cosa 
que toca decidirlo á la Lógica, no á la Soberanía ; con cuyo 
respeto Lazcano, dice lo contrario : ¿Podíamos, pues, ma
nifestar con mayor miramiento nuestro disenso en este 
particular de lo que decían SS. A  A. P P .? Y  en fin , en

otra

(1) Mem. núm. 742. tan del fol. 90, linea 22.
(2) Mem. núm.763, f. 216. (4) Mem.núm. 765 ,f. 217,
(3) Es la proposición que ci- ($) Mem. núm.766, f.218* ■
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otra parte; haciéndonos cargo de que dejaban lugar sus 
Acuerdos para varias consecuencias; digimos ( i )  : Estas 
se omiten, por no tropezar con el respeto debido á la So
beranía de la Asamblea de los Estados Generales,  d la qual  ̂
en todas partes, y mayormente ante V\ A i., es muy debido 
mirar con todo acatamiento: y porque asi se distingue Laz-  
cano de Dunn ; que se conoce que nada tiene que perder en 
Holanda; quando piensa con tan poco decoro de su Ministro 
y Secretario de Estado. ¿No es e sto , pues, hacer La zea- 
no tanto acatamiento á la Soberanía de los Estados G e- 
nerales, quanto puede hacer el map fiel Holandés? ¿N o 

' es esto reparar tanbien en el Sagrádo del Consejo , y  
acreditar no ocurrimos, aun la idea de profanarlo? ¿Pues 
por qué se nos calumnia , diciendo ( a ) : que no puede 
pasar sin el condigno castigo la insolencia de tratar, co
mo tratamos, á la Soberana Asanbléa de los Estados G e
nerales ; y  que sí se recopilasen todas las clausulas inju
riosas de nuestro grande Escrito de 1 22 fojas , conpoa- 
drian mas de la mitad de él?

D e D . Juan 5 17  Síguese ahora D . Juan Auvert, Secretario de la 
A uvert,  Se- Enbajada de Holanda: y  aunque ios Señores Fiscales na- 
cretario de la da han advertido, que digamos contra é l , digno de  ̂
Enbajada de tildarse y  borrarse; Dunn expresa (3 ) :  jQue las redargu- 
Holanda ,  en dones que hacemos á su Carta 4  la República (4) , son in

dignas de reproducirse , y merecedoras de un egemplar cas
tigo................ y  tanbien porque tratamos d dicho Secre
tario de ignorante y malicioso , y otros diÜerios en ofensa 
de su persona ,  honor , y reputación : lo que no habla que 
admirar ; porque ni el Enbajador, ni Vere , ni los mismos 
Estados Generales , habían sacado mejor suerte de nuestra 
gallarda ,  y  elocuente pluma. Pero s i , como hemos visto, 
es falso esto de Vere ,  y  de los Señores Estados Gene
rales , ¿por qué no lo ha de ser esto tanbien?

5 1 8  En efeéto : hemos vuelto á leer con este moti- 
..................... vo

(1) Mem.núm.7 7 0 ,f. 220. da al Secretario de Estado Fa*
(2) Mem. núm. 959. . g e l, según dicen los Estados
(3) Mem. núm. 933. Generales en su Acuerdo. Me-
(4) Esta Carta está dirigí- mor. núm. $14.



vo , nuestras redarguciones á esta Carta , y  nada indigno 
hemos encontrado en e lla s ; por lo qual les hemos dado 
tanbíen lugar en este Discurso : pero hallamos 5 que ha
ciéndonos cargo de la mayor parte de los sucesos que ci
ta sin verdad ; y  llegando al particular en que decía: 
que después de haber usado Lazcano de todos los medios 
para perder á su Contrario; últimamente, áfin de dar por 
tierra con todos los Documentos , en que el Capitán 
fundaba su derecho ; se había valido del arbitrio de pre
sentar una Patente en blanco ¿y en la forma regular, cer
tificada del Secretario de SS. A A . P P ., & c, (en donde la 
expresión, de los medios para perder a su Contrario , llama 
la atención i  denotar ser malos medios, y  aun delincuen
tes) ; hicimos reflexión ( 1 ) :  de que, si bien podía tener 

, disculpa este Secretario en todo lo que va expuesto, y. es
cribe [por mal informado por D unn , y  sus Defensores) y en 
esto 110 la ten ia; pues venia á persuadirse , que el Secre
tario P agel,  que habia dado la Certificación; había in
tervenido tanbiaa en el artificio, y  callado lo que debía 
expresar en e lla ; lo que era injurioso á este Ministro , y  
no debía pensar asi de él : Y  como esta, expresión con- 
viniesecon la del citado Escrito de Dunn , añadimos: que 
esto era prueba de que éste, y la Carta se habían fabricado en 
una misma Oficina. Qué ofensa, pues, ó dicterios hay aquí, 
en el modo ,  ni en la sustancia, contra este Secretario?

5 19 Mas adelante , refiriendo otra proposición del 
mismo ,  de que Lazcano habia acreditado ,  que la Patente 
de Dunn padecía vicio legal ,y  que , en realidad ,  debía te
nerse por Inglés, y  su Enbarcacionpor de propiedad Ingle
sa5 digímos (2 ): Vease aquí una prueba del buen juicio de 
este Secretario de Enbajada, á pesar de tenerlo pervertido 
Dunn ,y  sus Socios. ¿Con qué mas decoro, pues , se quie
re que lo tratemos , ni qué mejor concepto puede nadie 
formar de su persona?

5 20 Finalmente, haciéndonos cargo, de que este Se
cretario pretendía en su Carta (3) una Certificación del 
¿r Se-

(1) Mem. núm. 753* (3) Mera, núm* 521*
(2) Mem. núm. 754. v ;
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Secretario de S S . A  A. P P . por la qital se hiciese constar 
en Autos, el modo con que se despachaban las Patentes Ho
landesas 9 especificándose por dicho Secretario , que había 
algunos Puertos en la República , como era el de V ere , en 
que los Magistrados por sí solos daban ¡as Patentes de Mar$ 
y  considerando, que esto era suponer , ó dár por supues
to , que había tales Puertos en la República , en que te
nían sus Magistrados dicha facultad 9 digimos tanbien ( i): 
que en esto manifestaba una ignorancia muy reprehensible 
de los Tratados ajustados por sus Amos con las Potencias 
Estrangeras 9 que debía saber, como Secretario de Enbaja
da 9 para hablar con tino en las ocasiones de inportancia, 
que se ofreciesen ,  como en ésta 9 y  poder aplicarlos justa
mente quando conviniese : y  esto es asi 9 porque según los 
mismos Tratados , no puede haber Puerto ninguno en la 
República con semejantes facultades, por ser direélamen- 
te opuesto á nueve de estos Tratados, según dicen los Se
ñores Estados Generales ( a ) : y  como habiendo podido 
acontecer que se le hubiese pedido informe por el Consejo, 
sobre la legitimidad de la Patente de Dunn 9 reparásemos 
tanbien (3) , en el informe que habría dado en tal caso; 
quando en su Carta suponía una cosa contraria á los Tra
tados ; añadimos: que si era que no le parecía bien que le 
atribuyésemos esta ignorancia 9 no restaba otro extremo que 
la malicia, de que, no obstante constarle que no había Ciudad 
alguna en la República , con el derecho que suponía 9 que
ría que se certificase lo contrario : y  que asi, era fatal el 
apuro en que con esto se había constituido, ó lo constituía 
una Lógica ajustada 9 pero que sin enbargo ,  respetábamos 
en él su carácter Público : en donde se vé : L o  1 °, que no 
tratamos á Auvert de ignorante y malicioso , sino de lo uno 
ó  de lo otro 9 y  es el caso, que Dunn no lo ha absuelto 
ni de lo otro , ni de lo uno : L o  %°, que en el modo con 
que nos explicamos 9 como que no eramos nosotros los 
que asi argüíamos á este Secretario 9 sino la misma ra
zón : lo qual es un genero de consideración que tubimos

a
(1) Mem. núm. y 6 1 .
(2) Mem.n1im.s26, f.i 32 b,

y  núm. $32 , fol. 134.
(3) Mem. núm. 761.



á su persona , y  ensenan i  usarlo los buenos Oradores^
Y  lo 3 ° , que quando la tal palabra malicia , pueda pare
cer á otro que á Dunn , no correspondiente en este caso 
y  circunstancias ; ésta es pequeña ofensa; dista mucho de 
la grande que él intentó contra Lazcano : y además se 
halla enteramente desvanecida con nuestro respeto , que 
deferimos asi a l l í , como aq u í, á su persona ; reconocien
do en él su Carácter público- •'•••• ■ -*

52 1 Tratemos ahora del Señor Enbajador de H o- D e l Señor 
landa, Conde de Réétheren. Haciéndonos pues, cargo Enbajador de 
de sus respectivos Oficios á los Estados Generales, sus, Holanda,Con* 
Am os; á su S. M. y  otros , digimos (1) : Que mas pa- de de RéClhe- 
recia interesado en esta causa como particular, que no como ren*
Ministro Público ; y que no quisiera Lazcano ofenderlo por 
uno ni otro respeto ; aunque de su parte no habia7 y  conven
dría que hubiese habido igual consideración : y en otro pár
rafo , al fin deí E scrito; con respeíto a los mismos Oficios 
de su Exc . y  Carta de su Secretario; digimos tanbien (2}: 
que sobre declararse abiertamente protectores del mismo In
glés Dunn , injuriaban gravemente á Lazcano : cuyas dos 
proposiciones , son las que se notan tanbien por los Se
ñores Fiscales de petulantes, é injuriosas; y  piden que 
se tilden , y  borren (3) : m as, á nuestro entender , no 
pueden ser mas moderadas , ni mas respetuosas, en me
dio del anhelo é interés que se muestra en sus Oficios por 
la causa de D un n , y  contra Lazcano. Leanse los tales 
Oficios , ó sea solo eí que se contiene en el Acuerdo 30 
de los Señores Estados Generales ; y  se verá , que su 
enpeño por Dunn , es superior á nuestra ponderación, 
y á  nuestras quejas. " - • ; ; ’ ?

*522 En él se expresa (4) : que el Conde de RéCUieren 
les había escrito en 8 de Marzo de aquel año ( 17 8 4  ) ,  
no haber recibido el Acuerdo de SS. A A . PP. en orden 
al asunto de D unn, como había avisado anteriormente 
('lo qual supone otro Oficio anterior á éste) ; y que los

.. * -i, i:; . , ítf-

(1) Mem. núm. 771. fol.96, lín .3,ydel fol.i2i,lin.6.
"{2) Mem. núm. 813. (4) Mem. núm. $35 y sig.

(3) Son las que se citan del y  305 y 306. de este Discurso•
Ooooo
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interesados en él , le instaban , y  representaban el ansia 
con que lo esperaba el Capitán, su Abogado Defensor, r  e l  
taiíbjen , en respuesta á la Carta del Secretario de En
bajada de a8 de Julio de 83 $ pues de ello dependía la 
decisión del Pleyto á su favor : y  que habiendo logra
do , que el Consejo librase Despacho para el Secretario 
Fagel; tenia el honor de incluirlo en su Carta, juntamen
te con la copia y traducción de un Memorial que le había 
presentado el Apoderado de Dunn (Nanclares) , sobre el 
asunto : en donde se v é , que no puede estar mas claro 
su enpeño por Dunn. Después manifestaremos, que aun 
es corto , respecto de otras gestiones del mismo , con el 
Señor Conde de Floridablanca, para que éste las hiciese 
presentes á S. M . (1). Con que, ¿qué estraño puede ser* 
que digesemos , que mas parecía interesado en esta causa,  
como particular, que no como Ministro Público ,  y  que se 
ha declarado abiertamente protector de un ¿Inglés? ¿No es 
asi, que no solo ¡o parece , que es lo que digtm os, sino 
que lo es en realidad? Y  aun con to d o , ¿no le protesta
mos nuestra veneración y  acatamiento , diciendo, que no 
quisiéramos ofenderlo por uno ni otro respeto? ¿Dónde es
tá , pues ,  la insolencia que se nos inputa contra este 
Enbajador? ¿O  se quiere acaso , que hubiésemos ahoga
do de tal modo nuestros sentimientos; que aun no nos 
hubiésemos permitido estas ligeras expresiones, ó esta 
necesaria defensa; para desarmar á nuestro enem igo, que 
á la sonbra de este Ministro, se defiende, y  se vale de su 
brazo , para ofendernos; y  aun para privarnos de la na
tural defensa; como lo intentó con su Representación á 
S. M- de 8 de Novíenbre de 178 4 ? ¿N o ha de avisar el 
explorador al Capkaa donde está la mina, para que huya 
de ella ?

5 13  N o hemos , pues, ofendido con las citadas 
expresiones á este Ministro : no son dignas de tildarse y  
borrarse; ni de que el honbre mas indulgente se asonbre 
de ellas , ni de las demás contra las personas de que he
mos hablado, y  dejamos de hablar, por no ser tan moles

tos:
(1) Núm. $s6 y sig. de este Discurso.



tos : no hemos escrito , como se v é , Injurias sobre inju
rias, á bulto, ni á rienda suelta, sin reparar en el sagrado 
de las leyes del Tribunal : no se las hemos apostado á 
todo el mundo , ni á nadie ; ni hablamos mal de ningún 
viviente , ni merecemos el menor castigo por nuestra de
fensa f i) . Y  en fin , de todo se convence, que la censura 
con que pretende Dunn desacreditarla, viene á ser in
justa , falsa , y  calumniosa ; y  dirigida solo á levantar que
josos ; que haciendo común con él esta causa ; mas que 
hasta aqui ; lo ayuden á acabar de abatir y  arrollar á
Lazcano, y á consumar su sacrificio.

. ■ . - r : i 1 - = .:-.-s: í ü . i ; ■ ............... ■■ ■

P A R A G R A F O  I I L

Dunn es reo de su censura el que ha calumniado noto- 
ria y  gravemente a Lazcano, y á quantos le ha parecido  ̂
que h  han perjudicado ,  ó le podían perjudicar en su 

■ defensa. - ; :-
- • : , ■ ■ ’ ' ■ i  • : •. .

524 SLffum  ,  y  sus Defensores , sí que son reos 
de su misma censura. A l leer sus Escritos , sí que que
dará admirado el honbre mas sufrido, de que haya lle
gado á tal extremo la libertad de decir, de hablar, y  de 
escribir injurias sobre injurias , á bulto , y  á rienda suel
ta ; sin raparar en las leyes de la moderación , del deco
ro , del foro , ni de la magestad del Consejo. E l sí que 
debe ser el Litigante mas calumnioso que se ha presen
tado en los Tribunales ; el que ha reducido á Lazcano 
de la felicidad de un Comerciante honrado , á la miseria 
mas extrema ; el que quiere sostener , como justo , su 
sacrificio ; y  el que ha hablado mal de quantos vivien
tes constan de A u to s , que no han querido tomar parte 
en concurrir á su simulación, y  coadyuvar á sus enredos; 
por lo qual, son merecedores de dár tal satisfacion, que vea 
la Europa la indignación que esta conduéla y  defensa ha 
merecido al Consejo Supremo de Guerra y  Almirantaz
go de S. M . C . : expresiones todas , q u e , con poca va-

ria-
(1) Vease el núro. 532,533 y sig. de este Discurso. ,,
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nación , tomamos del ultimo Escrito de Dunn ( i) . Perdp- 
nesenos , si no es necesario repetirlo ; porque conviene, 
que ni una siquiera de estas cláusulas quede trascordada, 
r 525 Pero no puede creerse tal cosa , se nos estará 

ya replicando: que no sea verdad que Lazcano merezca 
esta censura de Dunn 5 está bien : pero que éste incurra 
en e lla , habiéndosela inputado á aquel, no puede ser: se
ría esto mucho apurar el sufrimiento , ó cosa para tomar 
el cielo con las manos , en sentir de Juvenal; no me
nos que si oyésemos á ios reboltosos G racos, quejarse 
de que otros los inquietaban ; i  V erres, querellarse de 
los ladrones; y  á Miion de los homicidas (2): y  aun es 
moralmente inposible , se añadirá , que pueda esto ser 
verdad ; habiendo é l , además advertido á LazCano, quey 
aun quando estubiese muy cargado de razón ; ésta , la ha
bía de buscar , mendigar , y pedir por medio de los discur
sos legales ,  propuestos y manejados con buenas ,  dulces, y  
atraÜivas cláusulas (3)» Pues vease la dulzura , y  atraéis 
vo de sus cláusulas , y  el convencimiento de nuestra pro
posición* i ; V :

526 Dijo Lazcano, en el Consulado (4): que siendo 
Dunn de Nación Inglés, podía recelarse, sin temeridad' 
(con motivo de la Guerra de España con Inglaterra), que 
no observase sus órdenes con aquella justificación que, 
correspondía ; y  que lo mas tem ible, y  que debía pre
caverse e ra , que se conpusiese con los Corsarios de su 
Nación , ó íntrodugese el trigo en Gibraltár. N o dijo 
mas : y  por solo e llo , le contesta (5) : Que era intolera
ble la calumnia y arrojo , con que en el Escrito de Lazcano. 
se vertían estas siniestras especies y recelos ,  que ya se ha- 
bian figurado al Comisario : Que eran unas expresiones in
consideradas , que debían tildarse y  borrarse de los Autos7

(1) Mem. núm. 959 y 960.
(2) Q uís tulerit Grachos de 

séditions querentes ?
Qids civium terris non misceat, 

&  mate
SÍ fur displiceat Vertí , homi

cida Miloni,

. . ■ y
Ciodius accuset mœchos, Catilina 

Cœtegum ?
Juven. aat. 2,

(3) Mem. ib. núm. 960.
(4) Mem. núm. 72 , fol. 22.
(5) Mem. núm. 7 4 ,fol.23b*

- y  fol. 24 y b.



y  debia inponersele una uiiena multa por $u calumnia y  teme
ridad. Después, y  con motivo de los segundos Autos, 
que promovió Lazcano, ante el Comisario $ dice en otro 
Escrito ( i ) :  Que qualquíera que mirase con inparciali- 
dad el asunto , reconocerla la calumnia y  temeridad de 
Lazcano : Que quantos artificios habla maquinado Lazcano 
para dar color á sus agravios , causaban admiración á 
quantos tenían noticia del caso: Que en todos sus pasos y  
Tribunales había procedido,y procedía Lazcano con calum
nia y temeridad : Que era notoria la malignidad y  calumnia 
con que Lazcano había dado causa á la prisión de Dunn. 
C on esta moderación se explicó Dunn en Bilbao : Ven
gamos á M adrid, y  á su i°  y  2o Escrito en el Consejo.

52 7  En dios dice (2): Que L azcan o, en su instan
cia al Consulado, manifestó su maliciosa y  torcida inten
ción : Que la siguiente, ante el Comisario , no podía me
nos de graduarse llena de encono y resentimiento : Que (3) 
debia ser castigado como falso calumniador; y  era acreedor 
á las mas graves penas , por su temerario arrojo y  cono
cido enpeño: Que (4 ), con solo vér los A u tos, se adver
tía la malicia , encono y resentimiento con que había perse
guido y perseguía á Dunn á cara descubierta : Que de re
sultas de la providencia del Consulado, lleno Lazcano de 

furor y encono , se había revestido de un zelo fingido y  apa
rente , coloreando con el especioso pretesto de amor á la 
Nación , la verdadera causa , que no era otra ,  que su en
cono y resentimiento: Que (5} había maquinado ocultamente, 
y  después d cara descubierta , perseguir y  perder á Dunn, 
por quantos medios había meditado su interés y malicia: 
Que (6) viendo Lazcano, que con la providencia del C o 
misario , en los Autos de O ficio, se hablan frustrado sus 
ideas; y que sus ocultos artificios ,  no habían sido bastantes 
para salir con su intento; no por eso había desistido de sus 
maliciosas intenciones ; Que ( 7 ) ,  aunque Lazcano había

in-

(1) Mem. 11.169, f. 46 y b. (5) Adic. n. ,fol. 22 y b.
(a) Aáic. núm.55, fol.zab* . (6) Adíe, núm.60 * fol.23.
(3) Adic. núm. 56* (7) Adic. núm.61 »fol.23 b.
(4) Adíe. núm. 57. y  24. :

Ppppp
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interpuesto apelación de la providencia del Consulado; 
no se había inculcado en ella en sus maliciosas ideas, que 
en voz  ̂y por escrito habla estendido contra Dunn+*.„*„Sin 
duda , porque de nuevo había maquinado otros medios ,  y  
modos de perseguir a Dunn , viendo frustrados los que has
ta allí le había sugerido su malicia : Que ( i ) ,  para que se 
viese la ninguna razón y mala f é , con que procedía L az- 
cano, deducía éste los cargos mas injuriosos de lo que mas 
abonaba á Dunn : Que (2) en nada se había mezclado 
el Consignatario de Dunn , como temeraria y maliciosa
mente alegaba , y afirmaba Lazcano ; sin otro motivo, ni 
razón ,  que la mala f é  con que había procedido desde el 
principio de esta Causa : Que (3) por esta razón, se veía, 
quál era y quánta la negra malicia que ofuscaba la razón 
de Lazcano; quando por ella injuriaba á Dunn, y  apelli
daba criminoso el patrocinio de su Consignatario*.....ma
nifestando en ello su interés , su mala f é , y  ia ninguna 
justicia de su Causa : Que (4) tanto era el dolor de per
der el ínporte del medio flete; que lo habla obligado a 
sostener con enpeño y temeridad una causa tan desnuda de 
toda justicia : Que (5) había inculcado Lazcano á Dunn 
en diferentes Juicios con su mala f é , temerario enpeño , y  
movido de su interés. Esto ,  con otras cosas que se omi
ten, es por lo respetivo á solo Lazcano, y  su defensa.

528 Vaya ahora, contra él tanbien; contra los Ase
sores D. Juan Antonio de Ibarra, y  D. Ildefonso de Ben- 
goechea; contra el Escribano D. Juan Esteban de Zorno- 
z a ; contra los Intérpretes D . Josef Muente , y  D. Juan 
Beldon ; y  hasta contra Tomás de Echevarría, Procura
dor de Lazcano.

529 Dice r que (6) la instancia de Lazcano , intro
ducida por distinto Oficio , del que anteriormente se 
habia juzgado al Capitán, fu e apadrinada, sin duda, por 
el Asesor Ibarra, para sorprender con su influjo capcioso¿ 
¡a sencilléz del Comisario ; haciéndole pronunciar sobre una

mis-

(1) Adíe, núm.78, foL 3 3 b. (4) Adíe, núm.08, fol.36 b.
- (2) Adic. núm, 79, fol. 34. (s) Adic. núm. 89.

(3) Adic, n. 8o, fol»34y b._ (6) Adic. n. 55. fol. 30 U



misma materia; y sin añadir mas que una débil y ridicula 
infirmación ; distintas Sentencias , contrarias la una á la 
otra : Que ( t ) Bengoechea, babia aprobado los atentados 
y nulos procedimientos de Ibarra : Que (a) las maliciosas 
pretensiones de Lazcano babian hallado la mejor acogida 
en el ánimo del Asesor Ibarra; quien sin el mas ligero re
paro , había persuadido al Ministro á recibirle la infor
mación que ofrecía; huyendo maliciosamente de los Escri
banos de los Autos de Oficio, y del Consulado , por lograr 
imayor desorden y confusión: porque como la idea de L a z- 
cano, apadrinada por este Asesor , no era otra que la de 
afligir y perder á Dunn , sin reparar en los medios; que
riendo amontonar culpas , y figurar causas ; no se habían 
parado en usar de quanto ¿es había sugerido su malicia,  
bien manifiesta en los Autos: Que (3) desentendiéndose el 
mismo Asesor de los Autos de O ficio ; había mandado 
afligir y atropellar al Capitán ,  sin otra nueva causa, que 
la coligación con Lazcano, conocida en todo el progreso de 
la causa; y para sus designios, parece que habían buscado 
de proposito al Escribano Zornoza, quien había cooperado 
tanbien á ellos: Que (4) no fue la presentación de Docu
mentos la que movió al Asesor á la prisión de Dunn $ si
no el ánimo, y enpeño de sostener, sin duda, ¡as máximas.
torcidas de Lazcano, vejando y  molestando á Dunn........
y pasando el tienpo en frivolas dilaciones, y ociosas dili
gencias : Que este A sesor, se había tenido por de tanto 
zelo , desinterés é inparcialidad,  que no se había atrevido 
á removerse del conocimiento de la causa ; contentándose 
con nonbrarse un asociado; que, sin duda, serla, entre 
los no recusados, el mas aproposito para sus ideas: Que (5) 
se vio Dunn perseguido y  reducido á una cárcel, parlas 
calumniosas acusaciones de Lazcano, apoyadas por los Ase
sores: Que (6) la conduéla de Dunn , se juzgaba de di
versos modos j según el inpulso que movía el ánimo del 
Asesor; ya declarándole inocente, y  ya haciéndole per

der

(1) Adíe. n. 56 , fol. 21 b. (4) Adíe. núm.63 r f. 25 b.
(2) Adíe. núm. 61 , fol. 24* (5) Adíe. núm. 65 * f.26 b.
(3) Adic. núm. 62 , fol. 25. (ó) Adíe, núm.ós, fol.27 b*



der su buen crédito ; efeSlos todos del interés ,  encono y  
.poca f é  de Lazcano, á que cooperaba por su parte el Escri- 
baño de diligencias : Que (1) habiendo Lazcano , condu
cido á tierra la Tripulación de Dunn , cometió el horrible 
exceso de examinar la mayor parte de e lla ; haciéndole 
decir bajo de un contexto, quanto podía desear y  apete
cer la malicia de aquel, que firmó la diligencia, junto con su 
Procurador; y que en ella , vomitaron quanto veneno se pu
diera pensar, contra la inocencia de D unn; sin duda, por
que los Intérpretes nonbrados por el mismo Escribano ,  á 
arbitrio de Lazcano; digeron lo que quisieron ; ó tal vez 
por exceso, pusieron á ¡os Marineros en disposición de ha
cerles decir , quantos enbustes les distaron....... cuya dili
gencia se había estendído á gusto de Lazcano, y  de su 
Procurador; pero con tan obcecada malicia; que ni él, ni el 
Escribano advirtieron el exceso y  nulidad: Que (2) el 
Asesor Bengoechea, parecía buscado á medida de los pen
samientos de Ibarra (3) : Que estos dos Asesores (4) hi
cieron continuar á Dunn en la prisión, con el artificioso 
pretexto de consultar la injusta Providencia de 15 de D i-  
cienbre de 17 8 0 : Que (5) bajo el pretexto de los intere
ses de la N ación, solo miraba Lazcano por los suyos; 
sostenido por unos Asesores parciales, enpeñados todos en 
perseguir al Capitán: Que ya veía el Consejo (6), quantos 
agravios, perjuicios y  vejaciones habia sufrido en tan dura 
cárcel, é injusta persecución ,  sostenida por unos Asesores 
parciales de su perseguidor y calumniador: & c.& c. (7).
■ 530 ¿Son estos, pues, los discursos legales de quien 
está muy cargado de razón? ¿Son estas las buenas, dul- 

- ces

(1) Adíe, núm.ós, fol. 28, tin , que se escusó ( Mem. dicho
(a) Adic. núm. 66, f. 28 b. núm. 184*).
(3) Con esta son dos veces (4) Adic. núm. 67 , f. 29 b.

las en que dice esto mismo; no ( 5 )  Adic. núm. 68, fol. 30.
quiere que se olvide: y él se ol- (6) Adíe, nütn.69, fol.30 b.
vida, de que habiendo recusado (7) Estas son parte délas
cinco (Mem. núm. 152 y 184), cláusulas y  expresiones que se 
no recusó á Bengoechea ; y que hallan en el Memorial 5 y su 
antes que éste, fue nonbrado el Adición. . 1
Licenciado D. Josef de San Mar-



ces y  atraítivas cláusulas, con las quales se ha de ir en 
busca de la razón? ¿Es esto enseñar ai Defensor de Laz- 
cano á abogar por sus clientes, ó á irritar la paciencia 
de sus contrarios? Esto sí que es escribir injurias sobre 
injurias á millares, sin concierto , sin moderación, y  sin 
decoro; como quiera que nada de ello haya merecido á 
la bondad de los Señores Fiscales, detener su considera
ción ; habiéndose tomado la molestia de contar hasta las 
lineas de las paginas de los Escritos de Lazcano , don
de se hallan las proposiciones que se censuran: quando 
d ia s , quaJesquiera que fuesen , tenian su origen en las 
de D una, y  esrrivaban sobre hechos cienos (lo  que nos 
ponía á cubierto de toda critica ( i ) ) ;  y  las de éste, so
bre supuestos falsos. Esto sí que es ser un acusador ca
lumnioso, y  no haber nadie libre de su temeridad (2)* 
Y  finalmente; esto sí que es Jo insufrible, y  que nece
sitaba de un tal remedio, que pusiese á la Europa en 
términos de que reconociese la integridad, y  justa indig
nación del Consejo, r;  ̂  ̂ ;

-5 31 Pues ahora; ¿Qué estrado hubiera sido, que el 
Defensor de Lazcano, viendo á éste ofendido.tanto y  tan 
indignamente; y con tales injurias , baldones y vitupe-

21 5

- i.- - % te nos

( 1 )  N on arroganter loquitur 
qui veritatcm  fa tetu r . C a s i o d o r .  

l i b .  1 0 ,  c a p . 2 2 .  ; ; ;  C v í ' íO

* (a) A d e m á s : p a r a  l a  e g e c u -  

c i o n  d e l A u t o  d e  V i s t a  d e l  C o n s e 

j o  , recusó Dunn al Tribunal de la  
Comisaría \ y  p id ió  s e  e n t e n d i e 

s e  c o n  e l  d e l  C o n s u la d o  (  Mem . 

n ú m . 3 2 2 . ) ,  c o m o  a s i  s e  v e r i f i 

c ó .  D e s p u é s ,  q u a n d o  se  o f r e c i ó  

q u e  fu e s e  o t r o  D e s p a c h o  p a r a  

c o n  p r o b a r  c i e r t o s  D o c u m e n t o s  

á  in s t a n c ia  d e  L a z c a n o  ,  recusó 
de nuevo a l Comisario ,  á  q u ie n  

n a t u r a l m e n t e  d e b í a  s e r  c o m e t i 

d o ;  y  p i d i ó  s e  e n t e n d ie s e  c o n  e l  

C o r r e g i d o r  d e  B i l b a o ,  c o m o  a s i  

s e  h i z o  (  Mem . n ú m . 1 0 5 5 . ) .  

T a n  b ie n  recusó a l R elator pro
pietario de estos A u to s ,  p id ie n -

V '

f ! í  »X

, . * V
do q u e  s e  l e  d i e s e  p o r  a c o n p a -  

i la d o  a l  L i c e n c i a d o  Caballero;  

l o  q u e  t a n b ie n  c o n s ig u ió  {A d íe*  
n ú m . 1 3 , 1 4  y  1 6 . ) .  Y  t a n b i e n  

recusó a l Escribano de Cámara t 

del Consejo : t o d o  d e s p u é s  d e  

t e n e r  á  su  f a v o r  e l  A u to  de V is 
ta . E n  B i lb a o  recusó igualmente 
a l Escribano propietario del Co
misario ;  y  p o r  su  P r o c u r a d o r  

N  a n c la r e s  s e  le  n o n b T Ó , e n  su. 

v i r t u d , u n  a c o n p a ñ a d o  d e  s u  s a -  

t i s f a c i o n ,  s e g ú n  p á y e c e  d e l  Mem% 
n ú m . 1 9 3 :  y  y a  s e  v é ,  q u e  e s t a s  

recusaciones ,  s o n  o t r a s  t a n t a s  

o f e n s a s  a l  b u e n  n o n b r e  y  c o n 

c e p t o  d e  lo s  recusados; y  p o r  

c o n s i g u ie n t e  a u m e n t a n  e l  n ú m e 

r o  d e  lo s  c a l u m n i a d o s ; e s t o  e s ,  

d e  io s  q u e  h a  q u e r id o  c a l u m n i a r .
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ríos contra su honor , estimación y  re ¿lo proceder ( c ó 
mo tratarlo de perverso, de calumniador, de temerario, de 
bonbre de mala fié, y de negra malicia ,  con los demás 
oprobios de este cuño, que hemos hecho presentes); y  
que asimismo se calificaba su defensa de capciosa, y fun-  
dada únicamente en artificios , y en desfigurar los hechos 
(todo en tales términos, que al ir leyendo estas cosas, 
al comenzar á inponerse de los A utos; se persuadió, iban 
los Defensores de Dunn, á decir con el Autor de la Far- 
salia: jfus que datum sceleri canimus); ¿qué estraño, vol
vemos á decir, hubiera sido, que reconociendo luego la 
calumnia de esta censura; que á Dunn, y  su defensa era 
á quien convenían exáétamente estos negros caraétéres; y  
que sin enbargo, todavía se pensaba en consumar el atro- 
pellamiento y  ruina de su cliente, con el auxilio del Em
bajador de Holanda, como veremos después; hubiese él 
creído hallarse en el caso, de preocuparse , qual nunca 
mas bien, de ese pensamiento; y  que en su consecuen
cia , hubiese alguna cláusula contra Dunn, ó sus Escri
tos , de que se agraviase, mas por la fuerza de su ver
dad ó convencimiento , que por la materialidad de sus 
palabras? ••• *; .
í $32 Si los Abogados deben, entre todas las clases 

de los honbres, ser ios mas sensibles , para constituirse 
de parte de sus clientes, y  poseerse de sus mismos sen
timientos (luego que han conocido que su derecho, y  no 
la anbicion; la verdad, y  no el fraude, es quien los ha con
ducido á sus puertas); para representarlos verdadera y  le
galmente á los Tribunales donde corresponde, y  obte
ner auxilio contra el poderío, remedio contra el engaño, 
y  justicia contra la sin razón y  temeridad; ¿de quáles no 
deberíamos estár poseídos quando estendíamos nuestro 
Escrito de id  de Febrero de 17 8 5 ?  Pongase qualquie- 
ra en nuestro lugar, y  verá; que sin leer á Lucano, C i
cerón, Demostenes, Quintíliano, ni otros Oradores; ha
lla dentro de su mismo pecho tales afeélos, ó tales mo
dos de hacerlos sentir; quales usaron estos , ó dejaron 
escritos para nuestra enseñanza, después de haber escu
chado á la naturaleza: y  según ella; es necesario, ó es 
natural, que la pluma se tiña alguna vez de la pasión de

quien



quien la m ueve; y  no puede uno menos de poseerse de 
la mas vehemente; quando al leer los Escritos de Duun, 
señaladamente los primeros en el Consejo; le es preci
so acordarse , de q u e, por desgracia , todavía subsiste 
la semilla de aquellas personas de quienes el Padre San 
Bernardo, decía ai Papa Eugenio, su discípulo: H i sunt 
qui docuerunt linguas sitas toqui mendatium ; diserti ad
versas justiiiam ; eruditi pro falsitate ; sapientes sunt ut 
faciant tnalum ; eloquentes ut impugnent verum ( i).

533 En este supuesto, pues; no debiendo desen
tendemos de tales ofensas, de tales vilipendios, . y  de ta
les trastornos de la verdad, y  de los Autos ; en desagra
vio de nuestro cliente, y  de su defensa ( pues no es 
bien callar quando se puede atribuir á culpa la modes-

2 l6

. tía ); y  tanbien, para que no llegasen á mayor colmo sus 
injurias, ni fuese en aumento la provocación, y  falsedad 
contraria; procuramos, es c ierto , levantar nuestro áni
m o, y  con él rebatir semejantes calumnias y  enbrollos, 
á  fin de que no surtiese su efeéto, el veneno que conte
nían ; sabiendo q u e:

S¿epe quidetn pestis nigris inserta medullis, ■ (-¡'
Excantata perit........... (2): 1

y  porque: Conviene algunas veces  ̂según un excelente Abo* 
gado (3) , revestirse el Defensor de mayor aliento ,  para 
confundir una temeridad con otra, no sea que engreído el 
contrario con su silencio y paciencia , se baga mas inso
lente: documento que pudo tom ar, como nosotros igual
mente , del grande S. Basilio, que fue de di&ámen (4), de 
que no debíamos enmudecer con nuestros calumniadores i no 
V:-. , 'V.-.S." - : r-. \  hu pa-

(1) S. Bernard, ad Eugen. 
lib. 1 ,  cap. 9. ■ M'J'-
- (2) Lucan. Bell. civ. lib. 9.
• (3) D.Josef Aurelio Genaro, 
in Resp* Jurisconsult, /Edit. 
Neapolit. 1768, pag. 102 : Ju- 
vat quandoque animum indusre 
robustiorem ut audatiam auda- 
tia trudamus; ne superbior si
lent io &  patieutia adversariesy

reddatur petulantior. Consiguien
te á lo qual , pone la timidez 
por uno de los vicios del Foro, 
cap. 6 del Tratado que escribió 
sobre ellos. ‘ .  ̂ *

(4) A d  calumnias tacendum 
non est; non ut contradicCndo nos 
ipsos ulciscamur , sed ne menda~ 
ció inoffensum progressum per- 
mittamus, Epist* 6 5.



para tomar de ellos satis/ación; sino para que no crean 
que dejamos el canpo franco d sus enredos é ir posturas* 

S34 Y  aun pudimos haber opuesto otras inju
rias, en opinión de un Jurisconsulto Holandés ( i ) ;  sin 
tem or, según él mismo, de que por ellas se pudiese usar 
en justicia, contra nosotros, de ninguna acción (2): pero 
nos abstuvimos de egecutarlo, contentándonos con hacer
lo ,  como aquí, una ií otra v e z , el blanco de sus mismas 
proposiciones; sin usar de otras palabras que de las suyas 
propias, para que aun que asi fuese mayor su dolor (pues, 
bis ínter imitar qui suis armis perú) nadie pudiese estranar 
la ofensa, ni él mismo desconociese el arma que lo hería: 
y  bien que, no por esto, ha dejado de darse por sentido; 
tiene Lazcano satisfecho, como corresponde, asi con lo 
expuesto; como con lo que haciéndose cargo de las pro
posiciones de que parecía ofenderse; respondió en su se
gundo Escrito de 15 de Julio de 85 (3).

535 Hemos visto , pues , como Durm ha ofendido 
á  L azcan o, y  ha conspirado á desacreditar su defensa:

. . CO-
( I ) Binkershoek, in Pr&fat.

ad Uh. de Lege Rhodia, de jaffiu* 
Donde dice : Igitur , ut mihi <5? 
iis y qua de animi magnitudine à 
Vhilosophis accepi facerem satis, 
erat mihi, vel contemnendus Pa
genstecher , vel stylo faceto, sub- 
inde &  attroci , castigandus. E t 
hoc placuit, <£? placuit, ut mihi 
videtur, satis modeste, pro rei 
indigniate. Tu contra quirita- 
ris , sed frustra : qui contume- 
ìiam fa c it , contumeliam audiat 
opportet : si tarnen redie contu
melia sit dicenda, quod jure tuo 
tibì debetur. ■* ;
v. (2) Nec tarnen , vel nomine 
injuriarum te quisquam audiet, 
satis eniw probabi libellum quem 
tib ì opposui famosum non esse\ 
&  ne quid amplius die am, sola fi- 
des veri me absolvit. Idem esto 
judicium de injuria : nan si nescis%

Veritas etiam justi convita ex
cusât ; ¿ qui erit injuria, quod 
jure Optimo fit ? Legisti credo, 
JL. 18 pr. ff. de injur. &  L. un. 
C. de fam. libell, hæc tibí quod 
dixi persuadebunt. Legisti etiamy 
L. g , C. de injur. sed hanc, sat 
scio, non intelligis : aliud ibi agi
tar quod te nunc non doceo. Fa
ces sat igitur injuriarum adito y 
immo ret or sio , quam hic crê
pas : injuriarum tenetur , qui ubi 
a lt io non est, injuriam retorquet. 
Binkershoek y ibid•

Tanbien Ancharano es de sen
tir , que convitia convitiis repel
lere aliquando licere : Consil. 88, 
nóm. 6: y  de la misma opinion 
son el Señor F ulenzuela, Con
sil. 92 , n. 7 , t. ï : y Señor Co- 
varrub.lib. 1, Furiar. c. 2, n. 8.

(3) Mem. desde el n. 967,
al 976* ..i. l ,, .s



como lo hari ofendido los dema's , tanbien queda manifes
tado en este Discurso; y  aun se verá mas en el §  siguien
te , hablando dei Señor Enbajador -de Holanda ; y  lo re
copilaríamos , si hubiese de ello una necesidad particu- 
4ar, ó no temiésemos abusar de la paciencia de los Se
ñores Ministros que.esto han de leer, á quienes supone
mos ya enterados, por lo que queda referido en los Part
ios anteriores: y al mismo tienpo, y  sin pensarlo, hemos 
venido á hacer la apología de qualquiera proposición i  
que hayamos podido deferir en este Discurso ,  con- mas 
vehemencia de la que puede parecer que corresponde; 
-bien q u e, sienpre con la protesta, de que si alguna hu
biésemos sentado sin derecho, ni razón bastante, que pue
da ofender á quien á nosotros no nos haya primero, y  
doblemente tirado á agraviar, y  á perjudicar la causa que 
defendemos; queremos que se tenga por no escrita. Tra
temos ya  de lo principal de este Punto. : h oi ¿

217

P A R A G R A F O  I V .  bw

Sobre la satisfacían que corresponde pedirse por los procer 
dimientos de la Ciudad de Pere ,  ó de su Secretario 

í Ermerins; y por sus atestaciones en estos Autos: é indem- 
- nizacion por ellos d Lazcano ,  en su caso, y tiempo. ;: {

c 536 o porque el Ayuntamiento de Vere,  ó su Se
cretario Ermerins , se hallen fuera de la potestad del 
Consejo , como de dominio estrado ; deben estár libres 
de dár la satifacion conpetente por su exceso , y  culpa 
en haber autorizado á Dunn para la libre navegación; sin 
poder egecutarlo, como lo han egecutado; y  en haber da
do á Dunn los demás documentos, ó certificaciones, que 
le han expedido para su defensa, sin deber tanpoco ha
cerlo en la forma que lo han h echo: pues si la satisfa
c e n  es conforme á derecho , tiene esta Ciudad un So
berano que la puede conpeler á darla; y  el R ey tiene 
facultad de exigirla de este Príncipe ó Estado , por me
dio de su Enbajador, en conformidad de su derecho , £ 
que no se contravenga á los Tratados ajustados con la

Rrrrr ^ a -



Nación ; y  eo conplemento de la justicia ó protección 
-que debe dispensar á sus Vasallos agraviados. Mas como 
una, ni otra satisfacion puede intentarse; si primero , y  
para ello , no se declara , que deben darla ,  y  que es con
forme á derecho el pedirla ; se procede al convenci
miento , de que asi puede declararse. ?  ̂ r ^

- í* 53 7  Que dió Vere á Dunn las Letras de Mar , que 
cél llama Patente de Navegación ; y  por tal ha querido 
.que pasen su Secretario Ermeñns; no tiene duda : su se- 
JIo:, y  refrendata , y  su reconocimiento posterior, lo 
convencen ; y  ea nostra facimus quibus auÜoritatem nos-  
4ram impartimur. Que no pudo darla en calidad de Pa
tente , sin el Sello de la Generalidad, ó de la República^ 
'Refrendata á nonbre de SS. AA. PP. , y firma de su 
Grefier , ó Secretario de Estado , es evidente , según el 
-cap. x i del Tratado entreEspaña,y Holanda de 16 5 0 (1), 
y  lo dicen tanbien SS. A  A . P P .,  reconociendo que el 
defeéto de este requisito era causa de este Pleyto ; y  
que habia consistido en el Corregidor, y  Regidores de 
Vere (2): luego son por ello causa de este P le yto ; y  sien* 
dolo , deben estár ¿ la satisfacion de sus resultas.

i.538 Lo .a°, deben estár á ellas , porque á haber 
traído la Patente con los requisitos necesarios, Dunn no 
habría reusado manifestarla á todo el mundo , y  se ha
bría escusado este P leyto ; ó digamos, que no habiéndole 
podido dár una Patente en los términos que se la dieron (ó 
bien las Letras de M ar, sin manifestarles primero la Pa- 
tente de los Estados Generales); él no habría aportado á 
Bilbao, ni habría habido este Pleyto ; ni, supuesto que lo 
hubiese habido ; habría alegado en su defensa , como ha 
alegado (3): que navegaba con Pasaporte de la Republicano 
‘Estados Unidos de Holanda, y con su Pavellón : bajo cuyo 
concepto se ha caminado en todo el progreso del Pleyto; 
defendiéndolo asi tanbien los Señores Fiscales (4); y hasta 
el Auto de Vista , recayó tanbien, bajo de este concepto,

’• •' ' - con-

(1) Adíe, núm.224,£74!). y  292, fol. 73 b. y  75 b. y
(2) M.em. núm. 524 y 532, Adic. núm. 68.

' (3) Mena. núm. 74 , fol. 24 (4) Mem. núm. 274 y  318.



contra Lazcano; y  por él obtuvo antes Dunn la habi
litación del Comisario de Bilbao, para navegar libremen
te á Cádiz con su trigo. ■ ' - ' ;

1 *539 L o 3o ,deben dár dicha satisfacion; porque pa
ra entregar la Patente i  qualquier Capitán , de qualquier 
modo} debía éste ser su Ciudadano , estante y  habitante 
en el mismo Vere ; debía asistir personalmente á sacarla; 
debía hallarse su Enbarcacion en el mismo Puerto ; y  
debía acreditarles su pertenencia á él mismo , ó á Vasa
llos Holandeses : y  es asi ,que nada de esto hubo; por
que Dunn , ni tenia casa en Vere con familia , ni sin 
ella; y  él, y  la Enbarcacion estaban, á la sazón que dieron 
la tal Patente , en Ostende , Puerto de otra Potencia, 
como dejamos convencido en el Punto anterior (por lo 
q u al; ni aun jurar pudo, como se supone en e lla , la tal 
pertenencia); con que no pudieron darle la tal Patente; 
y  asi , habiéndosela dado , es muy justo que estén á la 
satisfacción de sus perjuicios. 1 2 '  ̂ ’ *

540 Deben darla, lo 40, por su Certificación de 2 7  
de Marzo de 1 7 7 9  , relativa á la Vecindad de Dunn , de 
la qual ; no resultando mas que su matrícula en el año 
de 1 7 6 6 ,  y  teniendo á su pie las cláusulas del juramen
to de buen Vecino ( bien que no lo era á la sazón que se 
la dieron ) ;  han dado ocasión á que los Jueces , creyen
do á los Intérpretes, la hayan tenido por Privilegio de 
Naturalización de la República; á qu e, bajo de este con
cepto se haya defendido Dunn en esta causa ; y  á que 
haya recaído contra Lazcano tanbien el Auto de Vista.

"541 Deben darla , lo 50, por haberle ocasionado á 
Lazcano la pérdida del Pleyto, y  por procurársela todavía 
con sus Certificaciones capciosas de 24 de Novienbre 
de 1780 ( 1 ) ,  y  de 18 de Abril de 17 8 4  ( 2 ) (todas tan 
á medida de los designios de D unn; como quien dice, 
á pedir de boca; según hemos convencido tanbien en es
te Discurso (3))$ y  por conspirar todavía con otras, á,

- -'V-.;, -que.

(1) Mem. núm. 266 y  267, fol. 128, ( 3 )  Númer. 250,
fol. 65. 7 al 270. y¿ •' '■ .i.ivíVí { . )

(2) Mem. núm. 499 y 500, . , ...
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que tubiese igual suérte en esta a* instancia; bien que* 
claramente dicen , las han dado para este fin ; y  aun es
tragado * que ya no se hubiese decidido el Pleyto á su 
favor * en conformidad de las tales Certificaciones * según 
exponen en otra de 24 de Julio del mismo año (1). * t r 
r, 542 Deben darla, lo 6o, porque se adelantan á con
probar , y  calificar por buenos y  legales * y  dignos de to
do crédito diferentes Documentos ; en q u e , ni ellos, ni 
su Secretario tubieron la menor intervención ; sin llamar 
tanpoco para que asi lo declarasen, á los sugetos de quie
nes se hallan firmados; ni conprobarlos si quiera con sus 
originales : cuyos Documentos son el Nonbramiento de 
Capitán de D unn: la Escritura de Venta de parte de la 
Enbarcacion á Turing é hijo: el Papel de arriendo de ca
sa (a) ; y  el Rol de la Tripulación , que califican tanbien: 
siendo a s i, que suena formalizado en la Ciudad de Midel- 
burg (3) ; aunque ni a l l i , ni aqui se form ó, sino en la 
Ciudad ó Puerto de Ostende * como todo lo hemos con
probado en el Punto anterior : nada de lo qual * puede 
hacerse sin un dolo malo y  manifiesto, para que Lazca- 
no pierda el Pleyto * y  para que* eludida asi la re&itud y  
perspicacia del Consejo * vuelva Lazcano i  experimen
tar la condenación de este Supremo TribunáL

543 Deben darla , lo 7 0 * por lo mismo en que ellos 
se fundan* para decir (4): que creen ¡es asiste razón* para 
darse por sentidos ( del Consejo ); pues habiendo dado mu
chas Certificaciones á favor de su Vecino Dunn , Capitán 
del Bergantín la María ; y que últimamente * con fecha de 
18 de A bril de 1 78 4  * le habían dado otra, tan ánplia * co
mo se acreditaba por su copia * que remitían; y debiendo es
perar , que Certificación tan expresiva, hubiese surtido to
dos los efeóíos d que se dirigía en el Pleyto de este Capitán 
con Lazcano * y que se le hubiese dado todo crédito en el No
ble y Alto Consejo de Guerra de M adrid; y que en su conse
cuencia , hubiera conseguido su Vecino Dunn , que se le hu
biese hecho pronta y  expedita justicia ; todavía no la ha- 

- s ,,.. . , hia
(1) Mem. núm. 502,f. 129. y 508. (3) Mem. núm. 511.
(2) Mem. núm. 506 , 507 , .(4) Mem. núm. 502. , ;



bia conseguido, A  cuyo modo , La zea no , mas agraviado 
que e lío s , por todos capítulos, puede reponer y  repo
ne: Que cree le asiste razón, para darse por sentido del 
Ayuntamiento de Vere ; pues habiéndole dado tantas 
Certificaciones á D unn, á medida de sus deseos ; y  es
pecialmente la última de 1 8 de Abril de 2784 ; tan an- 
plia , que con ella se disimulaban los defeétos que él ha
bía puesto á los Documentos con que navegaba Dunn, y  
se tergiversaban las observaciones que había hecho sobre 
sus sospechas de falsedad y  simulación ; y  no debiendo es
perar del magnifico é ilustre Consistorio de V e re , una 
Certificación tan expresiva, ó en que asi se abusase de 
su autoridad , y fé pública ; por lo mismo , y  haberle 
además ocasionado unos gastos excesivos para sostener 
su derecho ; le habían retardado, que se le hubiese hecho 
pronta y  expedita justicia. > f - - J

* 544 Deben darla , lo 8°, porque una vez que por 
Dunn se dice : que el Pavellón de Holanda, ofendido 
y  ultrajado por los Asesores, y  Curiales de Bilbao, es
taba clamando por una plena y  pública satisfacion , que 
fuese bastante para desagraviarlo, y reintegrar á Dunn 
en su honor y  buena fama ( 1 ) ;  mucho mas bien podrá 
decir Lazcano, y  lo dice , que el territorio Español, y  
la confianza pública , se hallan gravemente ultrajados , y  
ofendidos por el exceso del Ayuntamiento de Vere , en 
haber abierto el Puerto de Bilbao á un Inglés ,  durante 
la Guerra entre anbas Potencias; encubriendo su simula
ción con su Patente y  demás Documentos que le dieron;, 
o  bien sostenidola , diciendo : que con efeélo le d ie ro n ,y  
pudieron dár dichos Papeles , según el derecho, en cuya 
posesión estaban, de expedir Patentes de Mar á sus Veci
nos , según su voluntad .; sin precisión de atenerse á ío 
que otros hacían , ó tenían dispuesto (2) : lo que es in
cierto , como hemos manifestado en el Punto antecedente. 
k '545 Y  en fin , y  lo 90, deben dár la satisfacion que 

se p id e ; porque sobre la contravención á los Tratados 
públicos (como reconocen SS. A A , P P.) ; es lo cierto,
:  ̂ que

(1) Adíe. núm. 68. (a) Mem. núm. 500. r - f r \.
Sssss

2 19



que i  la sonbra de su llamada Patente, una persona que 
no navegaba , ni podía navegar, con el Pavellón de H o
landa , se entró con él en nuestros Puertos , en busca de 
flete ; y  habiéndolo encontrado, como encontró ; pudo 
alzarse con el trig o , y  aun socorrer á una Plaza enemiga, 
y  bloqueada , en perjuicio gravísimo de un Vasallo de 
S. M ., de su servicio, y  de la seguridad de la Navega
ción ; inconveniente que reconocen los mismos Estados 
Generales ( i ), que pudo suceder; y  tanto mas irreparable, 
quanto no se podía reclamar el engaño contra la Repú
blica , ni contra nadie, por no navegar Dunn , ó no po
derlo hacer , con su Pavellón, ni llevar su Patente : sin 
que sea del caso, que no se haya veriñcado este perjui
cio , mediante haberse descubierto el engaño ; pues ha 
entrado en su lugar este largo y  costoso Pleyto , en que 
los tales Magistrados, ó Secretario de Vere , han estado 
y  están sosteniendo de mil modos, la simulación de Dunn, 
como vá expresado; para que ya que por alli no se con
siguió el sacrificio de Lazcano, se verifique por este otro, 
y  triunfe la mentira de la verdad; lo qual no debe que
dar menos inpune : y  por consiguiente, y  para e llo , cor-- 
responde estimar, además de dicha satisfacion , la res
ponsabilidad que llevo pretendida ; para que , en caso 
que no se cubran los perjuicios y  costas de Lazcano, 
con la cantidad afianzada , y  demás bienes que puedan 
tener los que se estimen haber cooperado dentro del R ey- 
no con Dunn, á sostener su engaño; lo indemnicen de 
lo que restase , estos Magistrados ó Secretario ; y  que 
allá ellos se entiendan con D unn; á quien , una vez que 
ló autorizaron, según dicen , con su Patente para nave
gar libremente; ellos verían con qué seguridades conta
ban á este Capitán , para los daños que pudiese causar 
en su navegación ; lo que estaban obligados á precaver; 
y  lo precave todo Príncipe que expide semejantes Do
cumentos : quedando él , de lo contrarío , responsable á 
ellos ; como asi se estipuló claramente en el Art. 1 7 del 
Trat. de 1 4 9 5 ,entre España é Inglaterra; conviene á sa~

ber:
( i)  Mera, nüm, $26y  532. { '■) }



ber : que los Superiores , ó Gobernadores de los Puertos 
de donde saliese el Navio , reciban suficientes segurida
des de sus dueños, propietarios , poseedores , Maestres 
y  proveedores, al doble de su carga; de que los Maes
tres , Capitanes , Marineros , y  todos los asistentes en él, 
guardarán paz con qualquiera Subditos de los respetivos 
Príncipes, y  no intentarán hacerles, ni causarles injuria, 
ni violencia alguna por m ar, ni por tierra; y  que si reu
saren dár esta seguridad, no les dejarán salir del Puerto; 
á menos de no exhibir licencia R eal, de que con su Na
vio puedan salir licitamente , sin alguna caución, ni San
ia  ; en cuyo caso , si los que han obtenido la tal Licencia, 
despojaren , ó hicieren daño á los subditos del otro Prín
cipe ■> y no estubiesen en estado de pagar, el mismo Príncipe, 
que concedió la Licencia, sera obligado á dár plena satis

dación á las Partes damnificadas {i). :

220

P A R A G R A F O  V.
■ * ■ * - * *

Sobre la satisfación que igualmente corresponde se haya de 
.. pedir de Z). Juan Auvert, Secretario fie ¡a Enbajada de 
: Holanda , en esta Corte , por sus respectivos procedi- 
- intentos , á contenplacion de D unn, y  directamente con-

tra Lazcano. ' : í t- + J .
; _ r

546 I *  o solo la Ciudad de V ere, ó su Secretario, han 
contribuido á ayudar á Dunn para sostener su ofensa 
contra Lazcano, con auxilios indebidos; sino también el 
Secretario de la Enbajada de SS.. A  A. PP. en Madrid, D * 
yuan Auvert ; y  no lo ha egecutado debida ,  ni legal
mente ; hayase, ó n o, dejado seducir de los falsos infor
mes de Dunn , é inportunidad de sus ruegos ; ó de Nan- 
clares , su Apoderado : porque es lo cierto , que le ha 
servido , no tanto de C on d u to r , quanto de O rador, y  
aun de enpeño, para obtener lo que no debia solicitar de 
SS. A A . P P ., ni de otro alguno ; mayormente por me
dio de la siniestra relación de su Carta de 28 de Julio 
\  , rr: v -  ;Ode

(1 )  A b re u , en su Tratado de Presas, pag, 2 9 1 ,  inserta es? 
te Artículo.



de 178 3  ( 1 ) ,  en que son manifiestos los vicios de obrep
ción y  subrepción, como hemos demostrado en su lu
gar ; aunque con otro objeto que el presente (2 ): en lo 
q u a l, aunque el fraude no se hizo directamente a los Se
ñores Estados Generales; cede , sin enbargo , en perjui
cio de Lazcano, y  en ofensa del Consejo , como diri
gido expresamente á perjudicar su derecho en este Tri
bunal : y ni este perjuicio , ni aquel fraude , lo pueden 
conocer SS. A A . P P ., si el Consejo , que tiene á la vista 
los A u to s , de que habla la tal Carta , no se sirve de
clararlos.

547 H ubo, pues, dicho fraude, y  se dirigió á per
judicar á Lazcano : lo i ° ,  porque supone á Duna natu
ralizado en Vere mas habia de 20 años (3) 5 quando ni 
constaba, ni se ha hecho constar después» tal naturali
zación ; y  faltaban 3 años para los 20, desde el de 17 6 6 , 
en que se decía haber sido recibido por Vecino.

548 Lo 2° : porque supone , que estando para ha
cerse á la vela la Enbarcacion de Dunn , con el carga
mento que Lazcano le habla dado ; se habia declarado la 
Guerra entre Inglaterra y  Holanda; y  que por esto , y  
decir el mismo L azcano, que la Enbarcacion era de pro
piedad Inglesa, y  falsos todos sus Papeles ó Patentes, ha
bia descargado el tr ig o , y  se negó al Capitán el flete ajus
tado, que debía pagársele, ségun costunbre (4 ); quando es 
asi que esta saca ó descarga fue, por no quererle Dunn dar 
la fianza que le pedia de su conduéla y  legitimidad de sus 
Papeles de Navegación Holandeses; por ser Dunn de Na
ción Inglés , y  su Enbarcacion de construcción Inglesa, 
y  otras cosas ; y  por hallarse la España , á la sazón , en 
Guerra con Inglaterra; pues la de Holanda no.se declaró 
en Londres, hasta fin de aquel año de 80 (5): y  esta des
carga se intentó y verificó tres meses antes ; sin haberse 
metido Lazcano á decir por entonces , que la Enbarca-
~ 3 ; n  ; O f ...: J O  :! 'T-; ; C Í O I l
^  * £ "V , ; _ ■ V ■ ^

M em . n. 5 15  ,a l  5 2 2 . ( 4 )  M em . núm . 5 1  $ y  $ 1 6 .
(2) Núm. 2 7 7 , al 283 de (5) Dicho núm. 277 de es-

Discurso. ■ :■ ^  te Discurso. ; ¿ a
(3) Mem. 515*



cion fuese de propiedad Inglesa, ni falsas sus Patentes, 
ni demás Papeles ( i ) ; lo quai si hubiesen sabido SS. A A . 
PP. podia mui bien ser, que hubiesen sido otros sus Acuer
dos : y todavía mas diferentes , y  sin conparacion , á 
favor de Lazcano, si se Ies hubiese informado con ver
dad, y  según correspondía, de las circunstancias de Dunn; 
tamo de su Navegación, armado en Guerra y  Mercancía al 
servicio de la Gran Bretaña ; como de su domicilio y  re
sidencia en Londres $ de su Apresamiento en Francia ; de 
la falta de Documentos , y  simulación de los presenta
dos , y  demás que resulta de A u tos, y  se ha manifestado 
en este Discurso, : y  ̂ ;v
• 549 Lo 3°; porque supone , que por ser Dunn un 

Estrangero , sin protección ; y Lazcano , cabeza de una 
casa poderosa de Comercio ; se había visto atropellado, 
y  puesto en una cárcel, por autoridad ju d icia l, y  enbar- 
gada su Enbarcacion; en cuyo confliéto aun se hallaría, 
á no haber recurrido á SS. A A , PP. habiendo logrado 
por medio del Conde de Rédtheren , que se le oyese en 
justicia (2 ): en lo qual, además de hacer un conocido 
agravio al Comisario de Marina de Bilbao , suponiéndo
lo fácil al cohecho , y  capaz de suscribir por el interés á 
qualquier atropellamiento; no conviene lo que dice ,con  
lo que resulta de A u to s, según los quales, no fue de nin
gún modo atropellado : y  si se le puso en la cárcel; fue 
porque dio lugar á ello con su terquedad, en no querer 
volver á exhibir sus Papeles de Navegación , á solicitud, 
de quien tenia sobrado derecho para pedírselos, como he
mos convencido en el Punto 30 (3). N i menos se le ne
gó oirlo en justicia ; pues oyéndosele estaba, y  admi
tiendo quantos Escritos y  Documentos quiso presentar; 
aunque no llegó el caso en Bilbao de entregarle los Au-< 
tos ; como tanpoco llegó el de entregárselos á Lazcano;, 
pero tubo efeéto en Madrid , sin necesidad de ninguna 
gestión del Enbajador de H olanda: y  esto es necesario 
ns ;• : ■ ' .;í:íí .. ,: •; •. , que

Íj( i ) Veanse los Autos del 1(2) Mem. n, 5 1 7  y  518 . s
Consulado, Memorial^ núm. 72, (3) Núm. 134  y  135 de
al 76. este Discurso* > i

Ttttt ' ' ,
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que lo sepan SS. A  A- P P . ; lo i ° , para que depongan el 
concepto contrario en que pueden estar de resultas de 
la tal Carta : y lo 2% para precaver * que ofreciéndose 
mañana algún asunto á qualquier Español en la Repú
blica de Holanda, no lo traten tal m al, como supone es
te Secretario , que aquí hemos tratado á Dunn ; sino si
quiera la mitad de bien que con este se ha hecho; y  esto* 
no dando allá el Español mas que la mitad de motivo 
que éste ha dado en España, y  en los Autos. Y  aun se 
podía adelantar la satisfacion que en esta parte se pide* 
á que entregasen SS. A A . PP. la tal Carta , ó por lo me
nos , que tildasen y  borrasen su contenido ; haciéndose 
lo mismo en estos A u to s; á lo que es regular no se es- 
cusasen, haciéndoles patente la siniestra relación que con* 
tiene.

550 Y  lo 4o, porque dice ( 1 ) :  Que después de ha
ber usado Lazcano en este Pleyto de todos los medios 
para perder á su contrario * últimamente á ñn de dár 
por tierra con todos los Documentos en que Dunn fun
daba su derecho * se habla valido del arbitrio de presen
tar una Patente en blanco * en la forma regular , esten- 
dida sobre un pliego * con el sello menor de 12 Jlorine$r 
certificada por el Secretario de SS. A A . PP* y  que sien
do asi * que la de Dunn estaba autorizada solamente por 
el Magistrado de Vere* y  escrita sobre un pliego * con el 
sello de 8 sueldos * sin la Refrendata á nonbre de los Es
tados Generales; pedecia ésta un vicio legal. En lo qual 
ofende á Lazcano conocidamente * y  desacredita su de
fensa* suponiendo haber usado para ella * y  perder á 
Dunn*de malos medios; quando no señala*ni puede seña
lar * uno tan solo * que tenga semejante cará&er; hasta 
éste de la Certificación ó Patente certificada por el Secre
tario de Estado Fagel; como después dirémos * hablando 
del Enbajador: y además; como que se quiere hacer en
tender á los Señores Estados Generales* que la diferencia 
én las Patentes, se constituía, en que * la una estaba en 
un pliego de valor de tantos florines * y  la otra en otro
i, de

(1) Mem. nüm. 519 y gao*



de menos cantidad ; no siendo así, como hemos conven
cido en el Punto anterior ( i ) ,  sitio en la falta de la Re

frendata a nonbre de SS, A  A. P P , firma de su Secreta
rio de Estado, y Sello de la República,

551 No hacemos mérito del otro particular; sobre 
que para aclarar este punto , nada conducta tanto , como 
una Certificación } por la qual se hiciese constar en Autos, 
que en Vere podían ios Magistrados despachar por sí solos 
las Patentes de Mar (2 ); porque en esto no puede hablar 
mas claro, ni estár mas patente su siniestra intención: y  
aun en efeéto, mas se perjudica en ello á sí propio, este 
Secretario de Enbajada, y á Dunn, que á Lazcano; ¿>ues 
perjudica á su buena f¿  é instrucción, en desentenderse, de 
que no puede haber, ni hay Puerto en la República, en 
que los Magistrados por sí solos puedan dár Patentes de 

<navegar, sin el Sello de la Generalidad, Refrendata de 
1 *SS. A  A. PP , y  firma de su Secretario de Estado: per-  

judica d su recomendación ; porque la desacredita con su 
siniestra intención: y  perjudica al recomendado; cuyo de
recho ya se deja conocer, quán débil sea, quando se gua
rece ó acoge á medios tan poco sendereados, ó tan in
justos. v; .. - - ■■ ■ * • - - , .

P A R A G R A F O  V I . , ,í \ \ - J i

Sobre la satisfación que corresponde pedirse tanbien del 
Excelentísimo Señor Conde de RéÜheren, Enbajador de 
Holanda en esta Corte, por el contenido de sus Oficios 

* contra Lazcano, y á favor de Dunn ,  que constan de 
-f.;. A utos: sobre las equivocaciones ó falta de verdad de los 
i hechos que en ellos se exponen : tranpas, medios iniquos 
“ y dilaciones que se atribuyen injustamente 4  Lazcano en su 
, defensa ; siendo Dunn quien ha incurrido en todas estas 
c: cosas en la suya* j  y

; 552 S a g r a d o s , ó inviolables, deben de ser en to
das partes ios Enbajadores, ó Legados de los Príncipes,
,v; . , ( \ : ' ó

: ( i ) Núm. 2 8 2 de este V is-  (2) Mem. núm. 521.., u iV 
¿urso , y  en la Nota á él. ^  '̂ A \ \ -,á7 i  ■ >
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ó Estados Soberanos: y no nos parece que podemos acre
ditar mejor esta opinión, y  el alto respeto que deferi
mos á la persona del Señor Conde de Réétheren, que coa 
nuestra misma pretensión; pues la satisfacion que se in
tenta, respeéto de su Excelencia; no es para que aquí 
«e le pida ; sino para que se la demanden SS. A A . PP. 
Pero al mismo tienpo que no ignoramos esta inviolabili
dad, ó sagrado; sabemos por un Autor Holandés ( i ) ,  que 
el que egerce este enpleo, debe tener una conduéla irre
prensible , y  no intentar, ni hacer cosa alguna, de obra, 
ni de palabra contra el Príncipe, ni contra el Pueblo, al 
qual es enviado: y  prosigue, que si hiciese alguna fuerza, 
puede ser repelido con ella ; pues aunque sea asi , que 
por el mundo todo, no se deba ofender al Legado; es
to se entiende , portándose éste con la moderación cor
respondiente. Del mismo diétamen es el celebrado G ro- 
cio (2 ) , Autor tanbien Holandés ; quien dice , que es
ta repulsa debe entenderse por modo de natural defensa, 
no por modo de pena , en lo qual estamos conformes: 
bajo de este concepto , se deben entender tanbien nues
tras reflexiones ó réplicas á sus Oficios de 3 de Novienbre 
de 1 7 8 4 , y  23 de Agosto de 8 6 , remitidos al Consejo 
con Real orden (3). - > '• . /

P e-
\ r r.  * t

(1)  Binkershoek , de Foro 
iegatofum , cap. 17 . N ihil hie 
prodest prolixe philosophari de 
Officio Legati, &  monere, eum 
esse oportere integrum vitae, sce- 
lerissque purum ; nec quicquam 
vel ditfo vel fafto committere 
contra Principem , ejusve po-
pulum ad quern Legat us est.....*
Quicumque vim intulerit, sem
per vi repellere lic u it; nec ulla 
in Legatis est exceptio. Cum 
apud Euripidem , Heraclid. v. 
272. Copreuslegatus dixisset.
. N e per Deos Legatum etude as 

percutere: Demophon respondit, 
V.273. ' -■ ■ »-■ * ' '--V

N isi i lk  Legatus discat

deste agere: hoc est, nisi vim 
non inferat, quam Copreus mi- 
nitabatur.

( 2 )  D e  j u r e  B .  &  P .  l i b .  2 ,

cap. 18 , $ 4 ,  núm. 7* '
(3) La Real Orden con que 

se remitió el primer Oficio está 
al núm. 560 del Mem. y  110 ha
biéndose traducido éste del idio
ma Francés en que se halla; se 
tradujo en el Escrito de Lazcano 
de primero de Dicienbre: Menú 
n. 597 y  siguientes. La segunda 
Real orden, remitiendo el segun
do Oficio , está Mem. n. 18. Este 
Oficio se halla en el siguiente 
núm. 19 ; y su satisfacion, en la 
Adición  ̂ fol, 6 4 , n. 1 9 9 , y  sig.



r 553 Pero sin enbargo , como todavía entendemos* 
que este Ministro en sus Oficios insinuados, ha estendido 
su comisión á mas de lo que parece se Ja dieron SS. A A . 
PP. en este asunto; ya queriendo con ellos frustrar las 
justas defensas de Lazcano en este Pleyto; ya ofendiéndo
lo en su honor y  estimación; ya desacreditando sus me
dios de defensa; ya no ajustándose á la verdad en lo que 
d ice ; ya sindicando las Providencias, y  justos procedi
mientos del Consejo en esta segunda instancia; y  ya ade
lantándose á d ecir, que la Dignidad de sus Amos se ha
lla conprometida en este Pleyto ( i ) ;  todo ío qual nos pa
rece que no es modeste agere; y si haberse dejado llevar de 
las informes é idéas de Duna,sin aquella detención corres

2 2 3

pondiente (comosabe S.Exc. que sucedió en otra ocasión á 
otroCondede Réflheren^i. quien SS.A A .PP. tubieronque 
retirar del Congreso de U trecht, y  nonbrar otro Ministro 
que lo reenplazase; para dar asi satisfacion í  3 . M. Chris- 
tianisima,contra cuyo Plenipotenciario M r. Menager, se 
habia excedido ( i ) ) ;  entendemos , que no alcanzando 
nuestra defensa al desagravio ; nos hallamos en el caso 
del rescripto del Enperador Constantino al Presidente 
M axim iano, de darse parte por el Consejo á S. M. para 
que provea dfcí remedio oportuno al daño que se ha pre
tendido , y  todavía se pretende irrogarnos, por una per
sona de tan alto caráder como el Conde de Ré&heren(3);.

* ¡(i) Menci, núm. 6o<>. r 
r.'ü(a) Lamberty , tom. S de 

sus Memorias, al año de 1713» 
fb l.3 3 . ^  ni:*

(3) Ley 2 , de Potentiorum 
insolentia, Cod. de Officio Rc£t. 
Prov* Ea la que se previene: 
P resides Provincinrum opportet, 
sì qui $ potentiorum extitcrit. in-  
solenti o r , &  ipsi vindicare non 
possunt 1 aut examinare, aut pro- 
nuntiare ncqueunt ; de ejus nomi
ne ad nos, aut certe ad P reto 
ri ance PnefeSlurte scienti dm re-  
forre : quo provideatur, qualiter 
puòticce disciplines aut Icesis te-

nujoribus consulatur. En cuya 
conformidad , y  de otra Ley- 
de los Enperadores Valentinia- 
n o , y  Valente ( 5. Cod. eodem*); 
en la que se dice : Sane , qui 
insignia dignitatis ad hoc exer- 
cet , ut indignis injuriis exis
time t adficiendos eos qui officia 
cum potestate moderantur, non 
declinabit nostree indignationis 
acúleos; no hace mucho tíenpo; 
que para otro desagravio ( que 
en parte conviene con el de 
nuestro caso ; pues'es relativo á 
las expresiones poco moderadas 
ó respetuosas de otros dos M i-.

V  vvvv  ni.i-



y  asimismo , estamos persuadidos ,  de que la Dignidad 
conprometida, es la de S. M. de quien no ha podido este 
Ministro darse por ofendido en los términos que se ex
plica; antes si los hay para lo contrario; esto e s , para 
la satisfacion que dejamos insinuada.

554 Pero como igualmente , y  para conplemento 
de nuestra defensa, necesitemos acreditar todavía los ex
tremos insinuados, de las calumnias é  injurias contra nues
tro cliente; de las equivocaciones, y  otras cosas en los 
citados Oficios; sin haberle para ello dado el menor mo
tivo ; aunque dice Dunn (que nosotros hemos llenado de

ftistros Públicos); el Excelentí
simo Señor Conde de Florida- 
blanca pasó un Oficio al Exce
lentísimo Señor Duque de la Vau- 
guion, En bajador en esta Cor
te de S. M. Christianísima; que 
por lo que puede inportar , y  
para mayor crédito del particu
lar que hace á nuestro proposito; 
lo que es resolución, dice asi: 

«Enterado el Rey de todo; ha 
resuelto, por lo que toca á lo 
principal del asunto; que la Ca
sa de Ingla y  Solér, use de su 
derecho en justicia ante el Juez 
de la Causa; con apelación al 
Consejo de Hacienda, si se sin
tiese agraviada. Y haciendo S.M. 
particular reflexión sobre las ex
presiones del Encargado de N e
gocios , y  del Cónsul, en sus Ofi
cios ; ha resuelto tanbien: Que se 
tilden del Proceso las expresiones 
que dejo copiadas , como inde
corosas á un Ministro tan gra
duado como Don Francisco Pé
rez Mesía: Que yo diga á V. E. 
para que lo prevenga al Cónsul, 
que no hay persona residente en 
estos Rey nos, de qualquiera Na
ción y privilegio , que pueda 
declinar el fuero del Fisco en 
las Causas que le pertenecen:

opro-
Que tan poco tiene privilegio 
persona alguna para dejar de 
obedecer los mandamientos ju
diciales , acudir á la casa de los 
Jueces, y declarar en los Pro
cesos civiles y  criminales , sin 
asistencia, citación, ni noticia 
de los Cónsules; cuya circuns
tancia, solo es adaptable en al- 
gunas Naciones, á la visita de 
los Bageles de cierta calidad: 
Que S. M. por consideración al 
Rey Christianísimo, su Sobrino, 
y al parentesco y estrecha amis
tad de los Soberanos, deja de 
hacer con el Cónsul la demostra
ción que merece su orgullo; pe
ro en caso de reincidir, no de
jará de tomar providencia para 
apartar de sus Reynos, á quien 
con su conduéla puede dár mo
tivo á turbar la recíproca con
fianza de anbas Cortes. Y final
mente , que V. E. prevenga al 
que estendió el Oficio que me pa
só el Encargado de N egocios; es- 
cuse las voces destenpladas de 
iniquidad, y demás que contiene 
contra los Magistrados, y  Jue
ces Españoles; porque de lo con
trario , no se admitirán otros 
iguales, ni serán respondidos.”  
L a  fecha  es de a  deSet*de 1 7 8 7 * .



oprobrios á este M inistro,y tratadolo con insolencia); se 
procede al convencimiento de todo esto: y tanbien al de 
que no deben producir otro efeéio en estos Autos los in
flujos de este Enbajador, ó sean las gestiones de Dunn 
para conseguirlos; que el de acabar de inclinar al Con
sejo, si fuese necesario, á decidirse á favor de la cau
sa de Lazcano, y á hacer justicia á su derecho , y  á su 
defensa.

$ 5 5 En quanto á la comisión ,  pues ,  ó encargo de 
SS.A A .PP. al Sr,Conde de Réélheren, su Enbajador, por 
lo  respetivo al asunto de estos Autos; tenemos su Acuer
do de 2 de Abril de 1 7 8 4 ,  en que le dicen ( 1 ) :  Que 
le remiten los otros tres Acuerdos anteriores , sobre el 
modo de expedir las Patentes de Mar la República; para 
que se viese con claridad el estado en que se hallaba es- 

;te  asunto; y  que Dunn había incurrido en la desgracia 
"que estaba padeciendo, por la falta que había en su 
Patente; la que no consistía en é l , sino en el Corregi
dor, y  Regidores de Vere : de cuya resolución , tomada 
en el Acuerdo de 20 de Oéhtbre de 17 3 3  , hiciese uso, 
en los casos que conviniese, poniéndola en noticia del 
Señor D . Antonio Abadía ,  Ministro del Consejo; para 
que sirviese de satisfacion, y  respuesta al despacho que 
se habia dirigido sobre este asunto al Secretario FageL 
Con que con haber remitido al Consejo, como lo hizo, 
las copias de estos Acuerdos, habia desenpeñado su co
misión; y  en nada mas tenia que haberse m ezclado: y  
quando lo hiciese, nada mas debía haber dicho que esto. 
A si lo parece: pero vease lo que h izo , y  quándo aguar
dó i  egecutarlo, que es tanbien parte muy principal del

asunto- ■' • *' ; "• ‘ •• ‘ ....  -
- 55 6  Devueltos á los Autos algunos de los Docu

mentos que habia pedido Dunn, para en prueba de su de
recho, en fuerza de repetidos apremios de Lazcano (2); y  
entendiéndose, que ya lo estaban todos; mandó el Consejo 
se le entregasen á Lazcano, para que alegase de su dere
cho : se le entregaron; y  reconociendo los que faltaban;

los
(1) Mem. tuim. 538 y 540. (2) Menv mim. 492 y 49Ú.



los devolvió al instante, para que se pusiesen, y  se le vol
viesen á entregar ( i ) :  y habiéndose mandado asi en 53 
de Oétubre de 84 (2) ; estaban todavía en poder de! 
Traduétor General varios de los mismos Documentos 
traídos por Dunn (3); quando, conprehendiendo éste,q u e 
era llegado el caso de que Lazcano los viese , y  se ins
truyese de ellos, y  de las justificaciones que habia traí
do ; de que mejorase Ja súplica (que no Jo estaba aú n), y  
alegase de bien probado;y recelando, sin duda , quede 
una vista , y  examen detenido , habia de seguirse , ve
nir en conocimiento del fraude , apariencia y  capciosidad 
de sus nuevos y  antiguos Documentos , y  de su proban
za ; trató de inpedirlo : y  para ello ,  previno al Enba- 
jador ; lo preocupó, y  lo indujo á hacer una Represen
tación 5 ó sea , á pasar un Oficio al Excelentísimo Señor 
Conde de Floridablanca, su fecha 3 del mismo mes de 
Novienbre , en que dijo (4):

Frimer Oficio 5 S7 Que habiendo seguido Pleyto por espacio de al- 
del Enbajador gunos años el Capitán Holandés Dunn, en el Consejo Su- 
de Holanda á pretno de Guerra , y  logrado triunfar completamente de la 
favor de Dunn, tnala fe  , é imposturas de su contrario D . Juan Manuel de 
que consta de Lazcano; á quien se habia condenado por Sentencia del 
Autos. mismo Consejo, á resarcir al Capitán todos los perjuicios

que se le habian originado, y  en las costas del P le y to ; ha
bia aquel inplorado la clemencia Real, y  conseguido orden 
para la revisión de los A u to s, bajo la condición de que 
esto no hubiese de enbarazar el cunplimieato de la Sen
tencia , que fue confirmada por S, M. Que en esta segun
da instancia habia hecho el Consejo suspender la egecu- 
clon de la Sentencia ,  sin consultarlo con S . M . , como pare-  
da indispensable ; lo que habia sido causa de la nueva de- 
tención del Capitán, de su Bagel, de su equipaje, y  del au
mento de sus gastos y  perjuicios ; que ya entonces eraa 
excesivos : Que aprovechándose Lazcano de esta dila
ción de la egecucíon de la Sentencia; habia tenido el atre
vimiento de alegar, que todos ¡os Papeles del Capitán eran 

so: o'.* - . ■■ ~ f d -

(1) Mera. núm. 551.  ̂ (4) Mera- jjúm. 5 9 7, 599,
(2) Mem. núm. 557. “ 601,603 y 6o$ , fol. 148*
(3) Mem. iiiim. $6«.



falsos ; y  para disimular su calumnia , había presentado 
una Patente de Navegación , que por ser de ia Provincia 
de Holanda ,y  por las razones expuestas al Consejo de Gue
rra , era naturalmente diferente de la del Capitán, que ve
nia de la Provincia de Zelanda , y con particularidad del 
Puerto de Vere : Que esta estratagema, aunque evidente
mente refutada por las señales ó notas de autenticidad de 
los Papeles de Navegación del Capitán ; había hecho titu
bear al Consejo , y  obligado al desgraciado D unn, á re
currir á este Tribunál , para abatir de un solo golpe la 
calumnia, y medios iniquos y capciosos de Lazcano; y diri
girse en derechura, para la justificación de sus Patentes* 
al Secretario de Estado de SS. A  A. PP, y  á la Justicia de 
Vere : á lo que habia deferido el Consejo, y  se había re
mitido por el Señor Consejero Abadía un Despacho pa
ra dicha Justicia, y  otro para el expresado Secretario jfii- 
geL Y  que habiéndosele dirigido á él las respuestas á di
chos Despachos; los habia remitido de parte de sus Amos, 
con un Oficio relativo al asunto, ai Señor Abadía : y  sien
do estas respuestas otros tantos monumentos irrefragables 
de la legitimidad de las Patentes del Capitán ; de la justi
cia que le asistía j y de la verdad  ̂de que era Ciudadano de 
Vere ,  y subdito de los Estados Generales; el infrascrito 
Enbajador se hallaba sumamente sorprehendido ,  de que 
despees de unos Documentos, ó justificaciones tan formales 
y  verídicas; se hallasen todavía los Autos sin determinar: 
y  que por lo mismo, no podía menos de recurrir á la jus
tificación del Señor Conde de Fíorídabíanca , y  mani
festarle , que la Dignidad de sus Amos, se hallaba conpro- 
metida : suplicándole , al mismo tíenpo, se sirviese incli
nar á S. M . * para que mandase al Consejo Supremo de 
Guerra , que procediese inmediatamente á la determinación 
de los Autos, en el estado en que se hallaban ; consultándola 
con S. M .,com o estaba mandado, áfin de que su soberana 
justificación , tomase la resolución conveniente, que/w- 
diese reparar la Dignidad conprometida de sus Amos, y con
solidar el triunfo de su desgraciado Vasallo Cuthbert-Dunn.

558 En su consecuencia , en el día 8 del mismo 
mes de Novienbre , se remitió este Oficio al Consejo, con

X xxxx . Real
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Real orden ; para que , enterado de las razones que se ex
ponían , determinase inmediatamente este Pleyto ( i ). Dióse 
cuenta: y hallándose todavía en poder del Traductor G e
neral algunos de los Documentos de D u n n (2 ), como va 
insinuado; se mandaron recoger , y  entregar á Lazcano, 
para que expusiese lo que tubiese por conveniente en el 
termino ordinario(3): y en efeéto ,se le entregaron en el 
día 22 ; mas en el 27 tubo que devolverlos , en fuerza 
de apremio de Dunn , sin pedimento alguno ; por no 
haber habido tienpo de escribirlo, ni aun de meditarlo; 
por lo qual , se puso por la Escribanía de Cámara la 
nota correspondiente en los Autos (4).
- 559 Contenplese aquí el confliélo en que se hallaría 
Lazcano. Veíase gravado con la pesada condenación del 
Auto de Pista del Consejo ,  de mas de 2 2 3 pesos ( esto 
sin contar los 30© rs. que ya tenia entregados á Üunn,ni 
la pérdida considerable de sus daños y  perjuicios): mi
rábase asimismo expuesto á la confirmación de dicho Au
to ; y  consiguientemente á la condenación de mayor su
ma; si todavía se consideraban los daños y  perjuicios su
cesivos de este Capitán , y  se regulaban como los ante
riores. Consideraba igualmente su justicia; no solo confun
dida en el crecido volumen del Proceso , y obscurecida 
con la multitud desordenada de Documentos , y  sus tra
ducciones (separado todo entre s í , y  de los primeros lu
gares que ocuparon desde luego; y  cuya reunión, para su 
examen, era inaccesible á quien tubiese menos interés que 
él en egecutarla); sino tanbien, y  de todos modos ofus
cada con las tinieblas, que bajo el pretesto de justificación 
de sus Papeles, habla esparcido de nuevo sobre los Autos; 
cuya confusión , obscuridad , y  ofuscamiento era preciso 
disipar , para que apareciese la verdad en toda su osten
tación , y  se manifestase su justicia; obra mas difícil, sin 
conparacion , que la antecedente, y  que necesitaba de 
mucho estudio , convinacion , meditación y tienpo: cir-

cuns-

(1) Mem, núrtu 560. (3 )  Mem. núm. 562 .
(2) Mem. núm. 562  y 563 . (4 )  Mem. núm. 594.

183 y  185. ' j
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cunstancias todas capaces de arredrar i  qualquier Letra
do ; y  mas i  aquel,á quien nuevamente había confiado su 
defensa: y  en fin , reflexionaba , que enpeñado este En- 
bajador en proteger á su contrario ; había conseguido la 
Real orden, en que se mandaba proceder inmediatamente 
á la determinación del Pleyto ; y que, en su virtud, apenas 
se le habían entregado los Autos , quando ya se le ha
bían quitado de las manos; sin haber tenido lugar para 
disponer siquiera el Pedimento conveniente á la solicitud 
de termino. ¿No seria , pues entonces ,  la situación de 
L azcan o, semejante á la de quien, habiendo naufragado, 
todavía una ola le arrebata de las manos la tabla que ha
bía podido co g er, única esperanza de su salvamento? ¿Y 
qué había de hacer en coyuntura tan desgraciada , sino 
levantar el grito para ser escuchado, si acaso alguna En- 
barcacíon pasaba por sus cercanías á este tienpo ? A  un 
convulso, ¿cómo lo han de contener los respetos del que 
con su indignación ó vituperios le ha causado el acci
dente? Quando habla la naturaleza,  están las demás le
yes en silencio. . -• •  ̂ '

560 A s i, pues , sobrecogido Lazcano , naufragólo 
politicamente convulso; y  en su lugar su Defensor, yá 
no mira en el Conde de Réíiheren al Orador de Holan
da en Madrid : desaparecen de su vista su caráéter y  
distinciones; y  solo oye en él la voz ó el eco de la de 
Duna : lo considera que ha descendido desde la tribuna, 
al foro á disputar con é l , y  arrebatarle la palma en este 
Pleyto ; ó bien, entendió que su E xca. lo habia eleva
do á la altura en que se halla él m ism o, para que desde 
ella pudiese él tanbien ser mejor escuchado, y  concebir 
equivalentes sentimientos á los suyos por su cliente (pues 
en las alturas de todos modos, no hay duda que se espar
ce el espíritu ; y  se oye mas bien al que habla desde la 
elevación): y  como de otra parte, entendiese, y  entienda, 
que los Abogados que procuran cunplír con su minis
terio , son las lenguas de la Nación , ó los Oradores que 
el Príncipe destinaá sus Pueblos y  Vasallos, para que, 
por su medio le representen, ó á sus Tribunales , sus 
quejas y  sus agravios (por lg que asimismo son llama-?

dos
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áos Padres de la Patria ( i )); ni menos ígnorase.que su mi
nisterio es tanbíen público , e inviolable ; que sus perso
nas son respetables á Jos mismos Principes ; y que su ele
vación es naturalmente m ayor, según la Superioridad de 
los Tribunales en que desenpeñan sus funciones (2 ); enno
blecido con estos sentimientos, no se detubo (ni se ie dejó 
tan poco lugar de detenerse) en dirigir una parte de su Es
crito contra el Oficio de este M inistro, rebatiendo sus in
jurias $ manifestando la poca exactitud en los hechos que 
contenia ; el no debido miramiento ácia el Consejo , y  á 
S. M. , y otras cosas, áfin de que , reconociéndose que 
la Real orden , de que el Pleyto se viese inmediatamente 
debia entenderse , siendo cierto lo que se exponía por este 
Ministro (lo que no era a s i ) ; no hubiese dificultad en 
concederle un termino conpetente para su defensa : y  
aun pidió Certificación deí Oficio , para acudir con ella 
i  5. M  con la Representación conveniente, á fin de in
demnizarse en su Real concepto , del siniestro, en que era 
preciso lo hubiese puesto el Conde de Réíiheren , ó que 
lo  consultase asi el Consejo á S. M . , para q u e , por la 
misma vía , se enterase este Ministro de la sorpresa , que 
de su carácter habla hecho Dunn (3). Pero no por esto se 
crea que perdimos el respeto á su Exc*. ni que repelimos 
con otras sus injurias : decírnoslo , por si acaso , leyen
do alguno sin estos antecedentes é ideas nuestra respues
ta, tropezase en ella con algunas cláusulas, y  reparase ser 
menos obvias , que las procedidas de las situaciones co
munes del espíritu , ó de la frialdad , ó abatimento de 
ánimo \ no le cause novedad alguna su ledtura.
5<H Presentó , puesLazcano su Escrito en i°. de D i- 

cienbre siguiente; y  con la tal qual instrucción , que en 
los insinuados quatro dias pudo tomar de los Autos, y  de 
otros papeles, y  copia con que se quedó del Oficio del En- 
bajador, expuso: se debia notar por decontado la facilidad

con
(1) Andreas Rertono,de N e -  qusest. 2 ,núm.io , 1 1 ,  12 y  j  $:

g lig e n tiis  &  om ission ib . part. 2, y á G en a ro, en la R e p u b . j u r i s -  

art.a. consulta Oración que está al ña
(2) Vease á X a tm a r  , de de la Obra.

Offic* Jud. &  A d v ü c a t i , parí.*, (3) Mem. n. 606 , f. 1 goT y b*



coa que se caracterizaba de Holandés, á un honbre na
cido ,  y  criado en Inglaterra ; y por lo respetivo á las 
injurias, manifestó ser muy reparable que se graduase su 
defensa de iaposturas , y  sus procedimientos de mala fé$ 
pues estas palabras ofendían tanto mas, quanto era mas 
alta la dignidad de quien las decía ( i ) ;  y  no sonaban 
menos mal en Francés, que en Castellano: y  que como 
los Españoles no nacemos en un clima tan frió como el 
de Holanda, quizá sentíamos mas que estos Naturales el 
poco decoro con que se nos trataba : Que tan m a l, ó  
peor que estas palabras , sonaba , lo de q u e ; aprovechán
dose Lazcano de la dilación de la egecucion de la Sen- 
tencia , habia tenido el atrevimiento de alegar , que todos 
los Papeles ó Pasaportes de Dunn eran falsos : y  sobre 
todo ; que volviendo á decir , que para abatir Dunn de 
un solo golpe la calumnia y  medios iniquos y  capciosos de 
Lazcano; se había visto precisado á recurrir al Consejo, 
y  dirigirse en derechura, para la justificación de sus Pa
tentes , al Secretario de Estado de SS. A A . PP. Fagel, y  á  
la Justicia de Vere; volvía á usar de unas palabras que des
decían mucho de un M inistro, aun de menos condecora
ción que su Exc.a ; cuyo respeto ó caráéler público nos 
contenia, para no graduarlas en otra forma : y  que algún 
día podría ser que viese este Ministro, y  SS. A A . PP. quien 
había puesto en planta los medios iniquos en este Pleyto; 
y  qual había sido la justificación, que tanto se pondera
ba , que habla hecho Dunn de sus Patentes: proposición 
que aventuramos, bajo la confianza de la justificación del 
Consejo ; considerando ya entonces , que se habría de 
formar Memorial Ajustado de los Autos ¿ inprimirse ;y  es
cribir en Derecho; porque de otro modo, no podía ser que 
lo viesen SS. A A . P P ., ni el Conde de Réétheren $ ni 
por consiguiente se enterasen (si querían tomarse la rao-

les-
- (1) Atrocius sub sanBi no- Roberto. ( lib. 1 ,  rer. judie atar 

minis professione peccatur : ubi Criminosior est culpa ubi hones-  
sublimior est prerrogativa, majar tior status, ubi honoratior per- 
est culpa. Salvian. lib. 4 ,  deGu- sana peccqntis* j . ¿
bernathne Dei, Y  según Anaco r j

'  Y m r
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Taitas de ver* 
dad , y otras 
cosas, en este 
Oficio del En* 
bajador.

lestia de salir de la duda), de sí convencíamos, ó no , que 
Duno era el que se había valido de tales medios.

5 62  Sobre las faltas de verdad , ó sean equivoca
ciones de este mismo Oficio del Enbajador ; notamos la 
I a , en decir que la Sentencia de Vista del Consejo , fu e  
confirmada por S. M. ( 1 ) :  pues una cosa es confirmar , y  
otra conformarse , que fue lo que hizo S .M . (2): la cou- 
formacion es un aéto de la voluntad, que no requiere exa
men , inspección , ni conparacíon de una cosa con otra; 
pero sí la confirmación; pues es un aóto del entendimiento, 
que exige dichas circunstancias , como que sobre ellas 
ha de recaer después el juicio.

563 La 3a y  4% consisten en afirmar que la ímí-  
pension de la egecucion de la Sentencia del Consejo , había 
sido causa de la nueva detención del Capitán, de su Bjgel, 
y  de su equipage , y  del aumento de sus gastos y  perjui
cios ,  que ya entonces eran excesivos (3): sobre lo qual, 
digimos, y  volvemos á decir; lo que en rigor, no hu
bo suspensión de la Sentencia; pues habiendo sido conde
nado Lazcano en costas ; las había satisfecho (4 ); y  ade
más tenia afianzado á satisfacíon de Dunn los perjuicios, 
en que tanbien había sido condenado, hasta en la can
tidad que habia mandado el Consejo (5'. Lo st°: que eí 
Decreto de 2$ de Setienbrede 178 3  (en cuya virtud 
cesaron justisimamente los irregulares procedimientos de 
Bilbao, como después dirémos (6)); no habia ínpedido i  
Dunn el marcharse, como supone el Enbajador; pues ne
cesitando , á la sazón , para e llo , de los Papeles que lla
maba Pasaportes; el mismo Dunn, sin que nadie se lo pi
diese , ni mandase; había hecho allanamiento en a de Ma
yo  del mismo año , á que permaneciesen en Autos hasta 
su decisión (7); sin haberlos vuelto á pedir después: ni 
aun desde dicho día 25 de Setienbre de 83 , hasta 3 de

No-
• (1) Mem. núm. 597. (ó) Núm. 566 de este Dis-

(2) Mem. núm. 320. - curso. - v
- (3) Mem. núm. 599. -•••' ' (7) Mem. núm, 353, fol.95,

(4) Mem. núm. 343 y 348. y  b. ; '
(5) Mem. num. 349. - -



Novlenbre de 8 4 , en que ésto se decía; había manifes
tado Dunn la menor queja de su detención, por ésta , ni 
otra providencia. En fin , y  lo 3 ; dijo L azcan o, que su 
Tripulación tanpoco había estado detenida; pues era asi, 
que se había deshecho de ella , luego que comenzó el Pley- 
to , ó luego que se remitieron los Autos en Consulta á 
S. M .: mayormente; que habiéndose entonces declarado 
tanbien la Guerra entre Holanda é Inglaterra ; le era ab
solutamente inútil.
¿ 564 La 5a y  6a equivocación; consisten en decir: 

que aprovechándose Lazcano de esta dilación de la egecu- 
cíon de le sentencia ; había alegado, que todos los Pa- 
peles del Capitán, eran falsos; y que para disimular su ca
lumnia , habla presentado una Patente de Navegación ; que 
por ser de la Provincia de Holanda , era naturalmente dife
rente de la de Dunn , que venta de la Provincia de Zelanda; 
y  con particularidad del Puerto de Vere { 1): pues no ha
biendo habido dicha suspensión, según la entiende esté 
M inistro, hasta 2 5 de Setienbre de 17 8 3 ; Lazcano, des
de el dia 28 de Junio de 81 , en que presentó una Pa
tente de los Estados Generales , y  una Carta del Cónsul 
de los mismos Estados, en Burdeos; estaba diciendo, que 
la de Dunn no era legítima de esta República (2 ): que 
además , quando presentó Lazcano * no una Patente de la 
Provincia de Holanda ,  sino un egenplar, en blanco , de 
la forma en que las despachaba la República en todas las 
Provincias de ella ( y  no para alegar la legitimidad ó si
mulación de la del Capitán, sino para acabarla de conpro
bar); no fué después de dicho dia 23 de Setienbre; sino 
tfes meses antes (3) : de cuyas resultas había escrito su Se
cretario Auvert la consabida Carta de 28 de Julio del mis
mo año. Y  nótese aquí tanbien, que haciendo consistir 
este Secretario la diferencia entre esta Patente, y  la de 
D unn ; en que aquella estaba en un pliego de Papel sella
do de 1 % florines, y  ésta en otro de 8 sueldos (4 ); este En-* 
' • -  ba-

(1) Mem. núm. 60 r. {3) Mem. núm. 3 7 8, al 383.
(a) Mem. núm. 255 y sig. (4) Mem. núm. 519 y $aov
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b ijáftlor constituía la diferenciaren la distinción de las Pro* 
p¡ netas; como si en cada una se diesen en distinta forma: 
y  Duna tenia dicho, que eran idénticas la suya y  otras, 

;uales á la remitida por el Secretario Pagel, y  presenta- 
c  is por Lazcano; como hemos manifestado en el Punto 
«uterior ( i) .
i ¿j ú j  L a  7 a y  8a equivocación de este Oficio del En- 

iiajador, consisten en decir: que esta estratagema de L a z- 
«ano, aunque evidentemente refutada por las señales de au
tenticidad de los Papeles de Navegación de Dunn, había 
/ echo titubear al Consejo, y  obligado á este Capitán á recur
rir á este Tribunal, para abatir de un solo golpe, la calum
nia y  medios iniquos y  capciosos d eL azcan o, y  dirigirse 
U. Secretario de SS.A A .PP.Fage/, y  Justicia de V ere, pa
ra justificación de sus Patentes; cuyo Despacho dirigido 2 
s$te fin , se había remitido por su medio á dicha Ciudad 
y  Secretario: porque sobre no ser estratagema, sino un me
dio legal y  legalmente intentado, la solicitud, logro y  pre
sentación de la Patente certificada por el mismo Secreta
ria Fagel; esta no habia hecho titubear, ni no titubear al 
Consejo; pues ni entonces, ni después, ni hasta ahora, po
damos decir que el Consejo se haya puesto á examinarla, 
xüf juzgarla ; ni ha llegado hasta ahora el caso de que lo 
qgecute ; ni de ello ha habido tanpoco necesidad , para 
nipguna de quantas providencias se han dado después de 
1$ presentación ; pues todas se han sufrido sobre la sus- 
tapciacion de los Autos. N i tanpoco es cierto, que esto 
obligase á Dunn á recurrir al Consejo, para abatir, como 
« p e  , de un solo golpe ,  ni de dos, ni de quatro, ésta ni 
4$más qne llama calumnia, y  medios iniquos y  capciosos de 
jIgizcano ;  porque habiendo éste presentado la tal Patente 
i#'tificada ,  y  puestose con los A utos, á fines de Junio 

178 3  (a ); ninguna instancia hizo Dunn en el Consejo, 
fra abatir, ni no abatir, el derecho de Lazcano, pidiendo 

Despachos que dice ; pues lo único que hizo en 8 de 
1 Agos-

’?) Ntim. 33a y  341 de es- (a) Mem. núm. 383. ■ )
iseursQ . idm,*íusp. ( f ; " v . v ;
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Agosto siguiente , fue pretender, que el Secretario de la 
Interpretación de Lenguas, D. Felipe de Samaniego, infor- 
mase lo que se le ofreciese sobre su legitimidad; á loque no 
defirió el Consejo ( i ) :  y  quando en 1 3 de Novienbre pos
terior , pretendió conprobar su Patente y  demás Docu
mentos ; solo pidió el Despacho para Vere , no para el 
Secretario Pagel; sin hacer mención, ni fundarse para ello 
en la supuesta estratagema de Lazcano (2): y  antes se ma
nifestó ignorante de semejante Certificación ó Patente cer
tificada por dicho Ministro ; diciendo en su Escrito de 10 
de Enero de 8 4 , que hasta entonces no habia visto seme
jante D ocu m en tocon cuyo motivo , solicitó á este tien- 
po, y  de nuevo, el Despacho para el informe, que en su ra
zón pidió diese el mismo Señor Pagel (3): luego es cier
to , que no lo e s , lo que se expone en el Oficio del Señor 
Enbajador en estos dos particulares. L o  que movió si á 
Dunn , á recurir al Consejo $ fue la noticia del Acuerdo 
de los Estados Generales de 20 de Oftubre de 178 3  (4), 
en consecuencia de la Carta escrita por el Secretario A u -  
v e rt , con motivo de dicha Certificación ; la que consi
guió, sin duda, por algún medio iniquo ó capcioso ; como 
lo, hemos convencido en el Punto anterior.
. - $66 Finalmente , y  en quanto á la falta de mira

miento al Consejo , y  sus providencias ; y  modera
ción poco correspondiente, á nuestro parecer, á la M a- 
gestad del R e y ; advertimos lo i ° :  que se sindicaba in
debidamente la providencia del C on sejo, de haber sus
pendido la egecucion de la Sentencia de V ista , sin con
sultarlo con S. M. (5) ; pues sobre no poderse concep
tuar por rigurosa suspensión, la providencia de 25 de 
Setienbre de 783 , como hemos manisfestado ( 6 ) ;  hubo 
justísimos motivos para tomarla; quales fueron, i ° : estár 
precisado Lazcano á asistir en Madrid á la defensa de este 
P le y to , y  no ser regular que en Bilbao se estubiese, co

mo

y 120.
(2) Mem. núm. 452.
(3) Mein. núm» 480.

(1) Adíe. núm. 118,  119 (4) Mem. núm. 5 1 4 .
(5) Mem. núm. 599.
(6) Núm. 563 de este Dis

curso,
Zzzzz



bajador constituía la diferencia,en la distinción de las Pro* 
viñetas ; como si en cada una se diesen en distinta forma: 
y  Duna tenia dicho, que eran idénticas la suya y  otras, 
iguales á la remitida por el Secretario Pagel, y  presenta
das por Lazcano ; corno hemos manifestado en el Punto 
anterior (1).

565 La 7 a y  8a equivocación de este Oficio del En- 
bajador, consisten en decir: que esta estratagema de Laz
cano, aunque evidentemente refutada por las señales de au
tenticidad de los Papeles de Navegación de Dunn, había 
hecho titubear al Consejo,y obligado á este Capitán á recur~ 
rir á este Tribunal, para abatir de un solo golpe, la calum
nia y medios iniquos y  capciosos de Lazcano, y  dirigirse 
ai Secretario de SS. A A .PP. Pagel, y  Justicia de V ere, pa
ra justificación de sus Patentes; cuyo Despacho dirigido á 
este fin , se había remitido por su medio á dicha Ciudad 
y  Secretario; porque sobre no ser estratagema,  sino un me
dio legal y  legalmente intentado, la solicitud, logro y  pre
sentación de la Patente certificada por el mismo Secreta
rio Pagel; esta no había hecho titubear, ni no titubear al 
Consejo; pues ni entonces, ni después, ni hasta ahora, po
demos decir que el Consejo se baya puesto á examinarla, 
ni juzgarla ; ni ha llegado hasta ahora el caso de que lo 
egecute ; ni de ello ha habido tanpoco necesidad , para 
ninguna de quantas providencias se han dado después de 
la presentación ; pues todas se han sufrido sobre la sus- 
tanciacion de los Autos. N i tanpoco es cierto, que esto 
obligase á Dunn á recurrir al Consejo, para abatir, como 
dice , de un solo golpe ,  ni de d os, ni de quatro, ésta ni 
demás que llama calumnia, y  medios iniquos y capciosos de 
Lazcano ; porque habiendo éste presentado la tal Patente 
certificada , y  puestose con los A utos,  á fines de Junio 
de 178 3 (2 ); ninguna instancia hizo Dunn en el Consejo, 
para abatir, ni no abatir, el derecho de Lazcano, pidiendo 
los Despachos que dice ; pues lo único que hizo en 8 de

A gos-

(1) Nám. 332 y  341 de es- (2) Mem. núm* 383. '
te Discurso* , ;



Agosto siguiente , fue pretender, que el Secretario de la 
Interpretación de Lenguas, D. Felipe de Samaniego, Infor
mase lo que se le ofreciese sobre su legitimidad; á loque no 
defirió el Consejo ( i ): y  quando en 1 3 de Novienbre pos
terior , pretendió conprobar su Patente y  demás Docu
mentos ; solo pidió el Despacho para Vere , no para el 
Secretario Pagel ; sin hacer mención, ni fundarse para ello 
en la supuesta estratagema de Lazcano (2): y  antes se ma* 
nifestó ignorante de semejante Certificación ó Patente cer
tificada por dicho Ministro ; diciendo en su Escrito de 10 
de Enero de 8 4 , que hasta entonces no habia visto seme
jante Documento;; con cuyo motivo , solicitó á este tien- 
po, y de nuevo, el Despacho para el informe, que en su ra
zón pidió diese el mismo Señor Fagel (3): luego es cier
to , que no Jo e s , lo que se expone en el Oficio del Señor 
Enbajador en estos dos particulares. L o  que movió sí í  
Dunn , á recurír ai Consejo; fue la noticia del Acuerdo 
de los Estados Generales de 20 de O&ubre de 178 3  (4), 
en consecuencia de la Carta escrita por el Secretario A u -  
veri ,  con motivo de dicha Certificación ; la que consi
guió, sin duda, por algún medio iniq jo  ó capcioso $ como 
lo, hemos convencido en el Punto anterior. ^

$66 Finalmente , y  en quanto á la falta de mira
miento al Consejo , y  sus providencias ; y  modera
ción poco correspondiente, á nuestro parecer, ¿ la M a- 
gestad del R e y ; advertimos lo i ° :  que se sindicaba in
debidamente la providencia del C on sejo , de haber sus
pendido la egecucion de la Sentencia de Prista, sin con
sultarlo con S. M. ( y ) ; pues sobre no poderse concep
tuar por rigurosa suspensión, la providencia de 25 de 
Setienbre de 783 , como hemos manisfestado ( 6 ) ;  hubo 
justísimos motivos para tomarla; quales fueron, i ° : estár 
precisado Lazcano á asistir en Madrid á la defensa de este 
P le y to , y  no ser regular que en Bilbao se estubiese, co-

.. • • ■ ■ ’ mo
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(1) Adíe. núm. 118 , 119 
y 1 *20*

(2) Mem. núm. 452.
(3) Mem. núm. 480.

(4) Mem. núm. 514.
(5) Mem. núm. 599.
(6) Núm. 563 de este D ts-
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mo se estaba tanbien procediendo contra é l, para la re
gulación y pago de los daños y perjuicios de D unn: 2 °; 
que sabiendo éste y su Apoderado Nanclares, que Lazca- 
no estaba en esta Corte para dicho fin; estaban sin en- 
bargo procediendo en Bilbao contra é l , sin haberlo cita
do, ni enplazado; entendiéndose todo con un Defensor que 
le nonbraron, con el pretexto de que se ignoraba su pa
radero ( i ) ;  debiendo saber , y sabiendo , que estaba en 
Madrid : Y  lo 30; estár allí en Bilbao el mismo Nancla~ 
res, Apoderado de Dunn, pretendiendo (en Escritos en
cabezados en su nonbre), que Lazcano Le pagase las cos
tas en que habia sido condenado ; para lo qual , y otras 
cosas, se remitió Despacho á Madrid en el mismo mes de 
Setienbre ,  que se presentó para notificárselo en el J uzgado 
del primer Teniente de Corregidor, D.Juan Antonio Santa 
María (2 ); quando era a s í, que dicho Nanclares, tenia 
percibido el inporte de todas las costas siete meses an
tes; esto es, en a ó  de Febrero del mismo año 83 (3): de 
forma , que si en el intermedio hubiese Lazcano ido á Bil
b a o , le hacen pagar segunda vez los 50666 reales que 
inportaron : efeéto tanbien de la menos buena fe con que 
se procedió por este Apoderado de Dunn: y  siendo irre
gulares todos estos procedimientos, y  egecutados con tan
ta torpeza y  nulidad , por falta de citación de Lazcano; 
estos son los que el Consejo mandó cesar ; no suspender 
la egecucion : y  asi, no se necesitaba consultar esta pro
videncia con S. M. ni era de la inspección del Enbajador 
el sindicarla, por la falta de este requisito; ni en efeéto, 
la habría sindicado, á haber encontrado Dunn, ó su Apo
derado , mas dificultad en que este Ministro adoptase 
sus ideas y  pensamientos«

567 Lo a 0, reparamos, en que diciéndose en el Oficio ,̂ 
que se habían devuelto al Consejo los Despachos librados 
para Vere, y  para el Ministro Fagel (lo que no es cierto); 
no solo se expresaba, que sus respuestas eran otros tantos 
documentos irrefragables de la legitimidad de las Patentes de

Dunn^

t ;( i)  M em .n .n ao  y  112 1, (2) Mem. m'ina. 1159,
fol. 333. -  (3) Mem. núm. 348.



Dunn^y de su justicia (lo quaí, podía tartbíen aumentar el 
número de las equivocaciones indicadas, pues hemos con
vencido lo contrario)} sino que se adelantó á d ecir, que 
se hallaba sumamente sorprebendido, de que después de unos 
documentos tan formales y verídicos , se hallasen todavía 
estos Autos sin determinar; en lo qual,  ciertamente que 
se agravia á i a justificación del Consejo , y  se ofende su 
autoridad; tanto m as, quanto esta sorpresa se funda so
bre un supuesto incierto, en el modo, y  en la sustancia: 
En el modo, porque de los documentos remitidos de Ve* 
re , y  otras partes; todavía ,  y  á la sazón , habia algu
nos en poder del Traductor General ( i) :  con que, ¿quan- 
do los habia de haber visto , examinado y  juzgado el 
Consejo? Y  ademásyera preciso oír antes lo que Lazcauo 
digese en su razón; oír á Dunn, ver lo que decían sobre 
ello los Señores Fiscales, hacer el Apuntamiento; y  lue
go era quando correspondía verse el P leyto ; y  para to
do e sto , no podia haber habido lugar en un tienpo tan 
corto , como desde que se enviaron al Consejo los insinua
dos documentos hasta aquel dia : y  en la sustancia,porque 
lejos de ser las tales Respuestas á los Despachos, otros 
tantos monumentos irrefragables déla legitimidad de la Pa* 
tente de Duna, y de la Justicia que se quiere que le asista; 
lo  son, sin duda , de su injusticia, de su temeridad , y  de 
sus maquinaciones, como hemos convencido (2). El Con
sejo sí que puede justamente sor prehenderse de que una 
persona que nació subdito de la Gran Bretaña; que co
mandaba, en el mismo tienpo que se suponía vasallo de 
la República, una Enbareacioa Inglesa, y  perteneciente 
ú  Ingleses ; y  que dos años antes habia navegado arma
do en corso y mercancía , en servicio de aquel Príncipe, 
con destino á Nueva Yorck , teniendo su residencia en 
■ Londres; hubiese hallado tan fácilmente una protección 
tan séria en el Embajador de la República de Holanda; 
como si fuese una cosa fuera de toda duda, su vasallage 
y  naturaleza en los dominios de SS. A A . PP.

* 3°
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$68 Y  lo 3o, no pudimos tanpoco dejar de reparar, 
que se adelantase el Señor Enbajador á decir, que la dig
nidad de sus Amos se hallaba conprometida en este asun
to y pues esta es una especie de amenaza; como quien di
ce , que si prontamente no se tomaba resolución, y  aun 
si no ganaba el Pleyto Dunn; tomarían SS. A  A. PP. otras 
medidas, para que éste se resarciese de sus daños y perjui
cios; ó bien, que se ofendía el decoro y  autoridad de 
SS. A A . PP. con la retardación de la decisión de este 
P leyto: y  á la verdad, que sobre excederse, á nuestro 
parecer, este Ministro en semejante conprometimiento; 
SS. A A . PP. como hemos v isto , no le dicen que dé un 
paso semejante con S. M . , ni con el Consejo; ni tanpo
co se dán por ofendidos de que á Dunn le haya suce
dido lo que le sucede; antes reconocen, que hay razón 
para e llo , por no llevar su Patente las notas ó señales de 
autenticidad que se previenen en los Tratados ( i) . L a 
dignidad que en realidad se halla conprometida, es la de 
S. M .: lo i° ; porque no se cela ó ha celado, por SS A A . 
PP. (quando sea asi, lo que no creem os), que por Ve- 
r e , no se diesen Patentes de M a r , sin el Sello de la Re
pública , Refrendata de SS. A A . P P . , y  firma de su Se
cretario de Estado, contra lo estipulado en sus Tratados 
con España: lo a ° , porque así se proporcionaba, y  ha pro
porcionado en esta form a, á qualquier enemigo de esta 
Corona (como en este caso se facilitó á un Inglés) , el 
violar inpunemente el territorio Español, usurpar á sus 
vasallos sus caudales ó efeétos, y  aun poder socorrer con 
ellos una Plaza enemiga y  bloqueada ; sin arbitrio, á lo 
que se quiere suponer, en los mismos, ni en S .M ., para 
reclamar el agravio y  perjuicio de sus intereses ó usur
pación , á SS. A  A. P P .; pues dirían que D unn, no nave
gaba con su Patente, ó bajo su Pavellón, ni habia sali
do á navegar desde sus Puertos; y  que el defeéto esta
ba en los mismos vasallos del Rey , ó sus Ministros : en 
estos; porque no reparaban en las Enbarcaciones que ad
mitían en sus Puertos, ni en qué Capitanes las coman-

. -. da-
(1) Mem. núm, $33.



daban; mayormente no siendo la Enbarcacion de Dunn 
de construcción Holandesa , sino Inglesa, y  estando Es
paña en Guerra con Inglaterra ; y en aquellos ; porque 
mirasen primero, á quién, cómo, ó en qué forma confia
ban sus efeétos ó caudales; cuyos descuidos no era re
gular que ellos los hubiesen de pagar: lo 30, porque no 
obstante una Patente semejante , todavía su Enbajador, 
y  su Secretario en esta C orte, y  la Ciudad de Vere, quie- 
ren sostener su legitimidad, y  la qualidad Holandesa de 
Dunn; valiéndose para ello de darle con mucha facilidad, 
y  poca exáétitud, quantas Certificaciones ha pedido, y  
enpleando cada uno sus respectivos Oficios, señaladamen
te el Enbajador, para que fuese en este Pleyto su vasa
llo  Lazcano ,  víétima de un Inglés , como lo consiguió, 
en el Auto de Vista,según informó á su Ministro Fagelqú. 
mismo Secretario Auvert ( t) ;  teniéndolo asi conplicado, 

y  enbarazado en este Pleyto mas hace de nueve anos; con 
ruina entera de sus intereses y  comercio ; y  aun procu
rando ahora, que se consume el sacrificio, con nuevas é  
iguales atestaciones, y  con ests Oficio de que tratamos; 
siendo así, que este Dunn, en el año antes de venir i  Bil
bao, habia sido procesado en Francia, y  confiscada su En-, 
barcacíon por ser Inglés él, é Inglesa esta. Y  en fin, y  lo 4^ 
(prescindiendo de otras consideraciones obvias á la pene-, 
tracion, y  justificación del Consejo) ;  porque no obstan-* 
te todo lo expuesto, todavía su Enbajador, bajo del su
puesto de unos hechos que no tenia bien averiguados* 
ha sindicado las providencias y  procedimientos de su 
Consejo Supremo de Guerra , ha calumniado á un vasa
llo suyo sin motivo , atribuyéndole una criminalidad; 
por su justa defensa; y  adeíantadose i  reconvenir u £ 
ofender á S. M. con la amenaza de la indignación de SS. 
A  A. P P . , ó del conprometimienta de Su dignidad en este 
Pleyto. De forma, que ya se considere este Oficio del Se- 
........  - 1 ■ • . ....ñor

( i)  Mein. núm. 518. Afirma por los repetidos Oficios del Con- 
el Secretario jíuvert en su Car- de de Rédtheven, habia obtenida 
tá , dirigida al Ministro de la (en este Pleyto) una Sentencia. 
República H. Pagel* que Dunn enteramente favorable* _ . . .
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fior Conde de Réétfteren, por su objeto, ya por su con
tenido; él es muy reparable; y estas nuestras considera
ciones sobre su contexto, esperamos produzcan en su Ex
celencia un efeéto contrario, del que se prometieron los 
que asi abusaron de su confianza*

569 En suma; ya vio el Consejo nuestra respues
ta: produjo todo el efeíto, que por decontado podíamos 
desear, de concedernos un término con petente para ins
truirnos de los A utos, hacer la defensa de Lazcano, re
plicar al Escrito de Duna de 4 de Junio de 785 , y  pa
ra los demás acaecimientos posteriores; teniendo sin du
da presente lo prevenido por D erech o, acerca de la 
pausa, paciencia y  circunspección con que deben ver
sarse los Jueces én la sustanciacion de los pleytos, para 
poder después proceder á las Sentencias; y  mas á aquellas 
que han de causar Egecutoria ; con la madurez y  acierto 
Correspondiente; y  no conia precipitación que dejamos no
tada á las providertdas difinitivás de los Autos de Oficio  ̂
y  de lo i dèiConsulado ( i) . Mas aunque asi calm ó,por en
tonces, la ténpéstad ; como no debiese quedar enteramente 
despejado él orizonte; álós dos años (convieneá saber,en 
Agosto de 178 6  , en que se concluyó el Apuntamiento 
de los Aütos), volvió á moverse otra, por medio del mis
mo Ministro, aun mas terrible que la anterior; pues aun* 
que el objeto era el mismo, iba mas encubierto ; esto es: 
se pretèsto, que Dunft necesitaba de sus Papeles de Nave
gación , para marcharse inmediatamente con su Enbarca-  
éion, y éifitar su total ruina : y  no era ,  sino que se cons
piraba á qué el Pléyío se viese inmediatamente, sin dár 
Rigar al cotejo del tal apuntamiento, ni i  su supresión, ni 
á  escribir en derecho (medios que Lazcano tenia insinua- 
*'• ' ‘ " : ‘ ? ::v  ■ " " -■ / ' dos,

(1) Judicantcm oportet cune- si quando ìpsì peradiìs omnibus, 
tu rimari, ordinem rerum pie- jetm ñihil amplius habuerint in 
na inqui fittone discuterei inter- questione quod proponant : et 
rogaudi ac proponendi, adjicien- tandiu adito ventiletur , quotisque 
ñique pati enti a probità ab eo* rèi veritas perveniate Ley 246 
ìit ibi adito Partìum limitata sit del lib. 5 de los Capitulares de 
pleniter. Nec prius litigantibus Carlo Magno, y Ludovico Pio* 
sua veìit Sèn tentici obviare ; ni*



dos, y apetecía para pública demostración de su justicia, 
de su honor, y  de su justa defensa); y  por consiguiente, 
á dejar inútil, ú obscurecida en d  crecido volumen de 
los A utos, la que ya habia hecho en sus Escritos de 12 
de Febrero, y  15 d^Julio de 85 ; y  era por lo mismo 
mas temible.

570 Con estos designios, pues , pasó otro Ojíelo al Segundo Oji- 
mismo Señor Conde de Floridabianca, con fecha de 23 de ció del Señor 
Agosto de 1 7 8 6 ,  en que expuso (1) : Que habiendo el Enbajador de 
Consejo, en el año de 782 , pronunciado Sentencia á fa- Holanda al 
vor de Dunn , en el PJeyto con Lazcano ; la que habia Excelentísimo 
confirmado S . M i , declarando : que aquel debía ser teni- Señor Conde 
do por Holandés; que se le entregase su Enbarcacion y  de Florida- 
Papeles para poder navegar adonde le conviniese; y  con- blanca. 
denando á Lazcano en todas las costas y  perjuicios; ha
bia éste obtenido de S.M., que se volviese á vérel Pleyto, 
con la expresa condición, de que por esta Revista no se 
suspendiese la egecucion de la Sentencia; aunque , no 
obstante, el Consejo la habla suspendido á instancia de Laz-- 
cano , é inpedido que se volviesen á Dunn sus Patentes de 
M a r , y demás Papeles; motivo por el qña- se halló éste de 
nuevo detenido, aunque consolado con la esperanza dé ver 
en breve concluido su Pleyto: pero que Lazcano, valién
dose de las tranpas legales de que usaban los que litigaban ' 
de mala f é ; habla logrado que hasta entonces no se hubiese 
determinado el Plefto : y  qué, sin enbargo dé cjué los in
justos medios de que se habia valido , eran bien notorios al 
Consejo ; y  de que él Enbajador no tenia la menor duda de 
que este 'Tribunal confirmóse su Sentencia ; el récelo dé 
que esto se alargase demasiado, le movían á recurrir al 
único medio que podía evitar la total ruitid de éste desgra
ciado navegante, que consistía en partir ínmédiatarúente 
cbn la enbarcacion adonde le conviniese. C uyo Ofieio sé 
remitió al Consejo con otra Real orden de 3 1 dél mismo 
mes , para que , con toda brevedad , consultase áS.IVL 
lo que se le ofreciese én el asunto que contenia (2). c

Y a
(1) Mem. núm. 19, fol. 6 b. (2) Mem. núm. 18. ?
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r $ 7 1 Y a lazcan o  había, en la realidad previsto, si 
no un Oficio que contubiese las cláusulas que van nota
das, y  que se dirigiese á la entrega de los Papeles (porque 
habría sido ofender ai Señor Enbajador pensar que hu
biese de volver Dunn á sorprehenderlo ; y  que enplease su 
mediación en lo que no había dificultad de conseguir por 
medio de un Procurador); sí otro dirigido á que el P h y -  
to se viese inmediatamente ; pretestando los daños y  per
juicios de Dunn : y  por lo mismo, y  para contener los 
efeétos que pudiesen acontecer; ocurrió él tanbien un 
mes antes que el Enbajador : y  aunque no á S. M . (por
que no venia al caso molestar la atención del R e y , quan- 
do están expéditos los recursos á sus Tribunales de Jus
ticia , y  semejantes instancias se hacen entonces sospe
chosas) ; sí al Consejo, para que , concluido que fuese el 
Apuntamiento; se cotejase con citación de las Partes! 
pretensión que se justificaba con lo mismo á que se diri
gía ; pero no se habia dado aun cuenta de ella.

5 7 a  Dióse i  un tien p o,de esta solicitud , y  de la 
del Oficio, en x 3 de Setienbre : y  habiéndose mandado, 
que Lazcano expusiese lo que se ofreciese sobre ésta (1); 
llegó el caso de cerciorarse, á su pesar; de quán oportu
namente para los fines de Dunn, como desgraciadamen
te para los suyos, interponía sus Oficios, y  mediación el 
Señor Conde de Réétheren; y  tanbien de la gran facili
dad con que se le persuadían quantas cosas eran capaces 
de desacreditar á Lazcano, y  de inspirar , no solo la des
confianza de su derecho ; sino tanbien la malignidad y  
calumnia de los medios de su defensa , pero tanbien lle
gó  el tienpo de convencer y  demostrar quáles eran I05 
verdaderos fines de este apresuramiento por la entrega de 
los Papeles á D unn; y  quánto distaba de lo que constaba 
de Autos, y de la razón de Lazcano, lo que exponía el En
bajador : y  com o, por consiguiente , resultasen de aquí 
nuevos motivos y  fundamentos, para la satisfacion.que 
pedimos , y  todavía pretendemos ea este Punto ; no de-

be-
(1) Núm. 333 de este Discurso,



bemos dejar tanpoco de reproducirlos en este Discurso^ 
para que no por estos cargos que se nos hacen en este Ofi
cio, crea nadie que son ciertos; ó que deja de estar inocen
te de ellos la víétima que Dunn le prepara á la Europa.

57 3 Suponemos , pues (por tenerlo ya expuesto, 
tratando del anterior Oficio) ; que no se repite en éste coa 
propiedad una y  otra vez , que S. M. confirmase el Auto 
de Vista del Consejo ( i ) ; y lo mismo acerca de la sus
pensión de su egecucíon: mas , lo que no puede disimu
larse e s , que se d iga, que el Consejo había inpedido que 
se devolviesen á Dunn las Patentes de M ar, y  demás Pa
peles que tenia presentados; sin dejarle mas que el consue
lo de la esperanza de vér en breve concluido su Pleytoi 
pues es a s i, que ni el Consejo , ni Lazcano, ni nadie le 
había inpedido que tomase sus Papeles y  se fuese : antes 
él fue quien en un Escrito de 2 de M ayo de 178 3  , se 
allanó voluntariamente, á que subsistiesen en A u tos, has
ta que se concluyese el P le y to (s ) ;  con el fin de evitar 
el cotejo de su Patente, con otras de la República de H o
landa : y  aun Lazcano estubo tan lejos de inpedirselo; 
que habiendo llegado á su noticia, que el Defensor Judi
cial que le habia nonbrado el Consulado de Bilbao, pa
ra la sustancíacion de los A u to s , sobre el cunplimiento 
del Auto de Vista.(aunque indebidamente nonbrado); se 
habia opuesto, en Pedimento de 7 de O&ubre dei mis
mo ano, á que se llevase á efe&o la entrega ¿  Dunn de su 
Enbarcacion (que antes tenia Lazcano consentida (3); 
porque no se le inputase nunca, justa ni injustamente, su 
detención); otorgó un Poder en Madrid, en 20 del mis
mo m es; dándose por entendido de semejante solicitud, 
y  de haberla tenido el tal Defensor (sin duda por el ce
lo  de sus intereses , y  no por carta ni orden que á este 
fin le hubiese dirigido); para que en su virtud, se pre
sentase , como se presentó luego Pedimento; reforman
do, y  dando por nulo el anterior dado á su nonbre; y  de- 
• •• v -  -  jan-

(1) Nútn. 562 de este D isr  _.r -(a) Mem. núm-3g3 ,fol.95* 
curso» i (3) Mena.núm. 1163,£340.
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jando las cosas como estaban, antes del día citado 7  de 
Oílubre (1 ) :  con que vease, con quán poca razón se vuel
ve á atribuir á la instancia de Lazcano , y  á la provi
dencia del Consejo, el que á Dunn no se le entregasen 
sus Papeles de Navegación , como se mandaba en el Auto 
de Vistan y  la ninguna necesidad de molestar a S. M ., pa
ra que se le entregasen ; quando en estas circunstancias, 
bastaba para el fin, un Pedimento de su Procurador; pero 
ya hemos dicho, que no era el objeto del Recurso seme
jante entrega de Papeles; sino apresurar IzVista, para que 
no se hiciese Memorial Ajustado, ni se inprimiese, ni se es
cribiese en Derecho; y  que aquella se verificase, antes que 
entrase ¿despachar el Relator propietario, Mozun y espira
se la Sostitucion de Caballero (2): y  de paso, desconcep
tuar á Lazcano, y  su defensa ; como si la ventaja que se 
saca de las falsedades, y  cabiiaciones pudiese subsistir por 
mucho tienpo; ó como si no hubiese Providencia que estu- 
biese á su mira, para quitarles en su dia el Velo con que se 
encubren, ó con que se quiere sofocar la verdad y  abatir 
la inocencia. Volvamos i  decir, que descaminados Dunn 
y  sus Protedores; quando pensaban frustrar los medios de 
defensa de Lazcano ; ellos mismos se los ofrecían: lo que 
todavía se demuestra mas claramente con la refutación de 
las dos acriminaciones siguientes, que se inputan en este 
Oficio á su defensa: conviene á saber: 1 a , que se ha vali
do para ella de tranpas legales, de que usan los que litigan de 
tnalafé; y  2% que tanbien se ha valido de medios iniquos (3}: 
censura ciertamente injusta; censura ciertamente ofensiva

(1) Mem. núm.i 165 , y  los Puerto; y  Dunn se marchó; no
dos sig. fol.341. ¿ " ' sabemos, si por tierra, ó en otra

(2) De esta verdad se dán Enbarcacion; ni á donde irla á 
todavía mayores convencimien- parar ; ni en donde se halla al 
tos ( Adic, núm. 201,  al 206.); presente.
y  el mayor de todos, que allí no (3) El Traductor, por ru- 
pudimos decir, y aquí no ha ha- bor, ha traducido medios injus- 
bído ocasión hasta ahora; es: que tosí pero el original d ice, tni- 
esta Enbarcacion se vendió lúe- quidades, ó sean medios iniquos, 
go en Bilbao, y la está hoy co- como dijo en el anterior Oficio, 
mandando un Capitán de aquel



á Lazcano ; y  censura que ciertamente conviene al 
cliente á quien se dispensa tanta protección. I

5 7 4  Tranpas legales : no queria decir mucho que Dunn , y no 
Lazcano se valiese de ellas, una vez que fuesen tales; pe- Lazcano, ha 
ro como se añade , de que usan los que litigan de mala fé; sido causa de 
deberán ser ilegales, ó de las menos legales que haya entre las dilaciones 
todas. ¿Y  quáles son estas? Se callan : solo sí se insinúa, que ha hahi- 
que son las de las dilaciones , ó medios con que habia lo- do en estos 
grado que hasta entonces no se hubiese visto el Pleyto. Autos. 
Vamos , pues, á convencer, que Lazcano no ha ocasio
nado sino ¡as precisas , y  que Dunn tiene la culpa de las
que ha habido sin necesidad : y  dejando aparte lo ocurri
do antes del Auto de Vista $ nos reduciremos solo á lo  
sucedido desde entonces hasta el presente, que es el tien- 
po á que se atribuyen.

5 7 5  La primera , pues ,  fue ; que habiendo manda
do el Consejo , en 18 de Febrero de 17 8 3  , que dentro 
de 30 dias probasen y  alegasen las Partes lo que tubieseu 
por conveniente (1)9 Lazcano tu b o ,n o  solo que procu
rar lo que era propio suyo ; sino tanbien la traducción en 
esta Corte por el Traduélor G eneral, de todos los Do
cumentos presentados por D unn; pues ni él la habia so
licitado , ni se habia hecho antes del Auto de V ista : con 
cuyo motivóse prorrogó este término; y  concluyó en 1 a  
de Setienbre del mismo año. En su consecuencia, solicitó 
Lazcano se le entregasen los Autos, para pedir y  ale
gar (a): atravesó Dunn su Escrito de 13  de Novienbre, 
pidiendo Despachos para conprobacion de sus Documenr 
tos (3); (intento que debió no tener, ó haber promovido 
desde el mes de Febrero anterior): y  con este m otivo; no 
habiéndose devuelto á los Autos los tales Documentos, ni 
hechose sus traducciones, hasta otro mes de Novienbre 
de 17 8 4  (en cuyo día 22 se le entregaron á Lazcano, pa
ra pedir, y  alegar en su razón (4))$ vease consumido ó 
suspendido su curso, por un año bien cabal, por culpa de 
Dunn.

(1) Mem. núm. 347 , f.94. (3) Mem. núm.452.
(2) Mem.n1im.4s1. (4) Mem.núm. 594.
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’ en 6 L a segunda: entregáronse á Lazcano en éste día 
los Autos para dicho fin ; apremio a su vuelta incon
sideradamente tres dias después ; los volvió á tomar en 
el dia 7  ú  8 de Dicienbre ( i ) ;  y con muchas dificultades 
los tubo hasta 12  de Febrero de 8$ ,  que presentó su 
Escrito ( 2) :  dióse traslado á Dunn; los tomó él en el dia 
18  siguiente (3)5 tubo Lazcano la atención de no apre
miarlo hasta después de 20 días (4) (no á los tres, como 
él h izo); y los volvió , pidiendo quatro meses de termino; 
de que se le concedieron dos ; y  después pidió mas tíen- 
p o , que se le concedió tanbien, hasta 4  de Junio del mis
mo año (5): luego él causó doble detención que Lazca
no en el curso de los Autos.

5 7 7  L a  tercera : presentó Lazcano unos Documen
tos , que tenia para su defensa en poder de su Apodera
do, á quien se le traspapelaron: pretendió se diese trasla
do de ellos áD u n n ; para con su respuesta, conprobarlos, 
ó no , según su calidad ; y aprovechar asi el tienpo que 
pudiesen tardar los Señores Fiscales en su respuesta ; y  
que no se retardase el curso de los Autos, que para este 
fin tenían en su poder: y es asi,  que con inútiles ú ocio
sas respuestas,  enbarazó su conprobacion hasta mediado 
Enero del año siguiente ;  que son cinco meses,  después 
que Lazcano tubo esta solicitud (6).
. ¿7 8  La quarta: mandóse ,  ai fin ,  en 13  de Enero
de 8 6 ,  librar Despacho para la conprobacion en B il
bao ( 7 ) ;  y  con la recusación que á este fin hizo del C o
misario de M arina, no se libró hasta 1 7  de Febrero si
guiente (8) : con que ya  ocasionó otro mes y  medio de 
detención.
. 3 7 9  L a  quinta : librado el Despacho, acudió Dunn 

al Consejo, ponderando las dilaciones de Lazcano ,  por 
quanto no habia tenido razón de Bilbao, de que se hubie-

, , : ■ se
. (1) Mem. núm. 607. (6) Mem. desde el a. 1043,
(2) Meta. núm. 608 y 6 1X. hasta el 1049 inclusive.
(3) Adic. núm. 19$. (?) Mem. núm. 1053. ' ■
(4) Adic. ib. .. (8) Mem. núm. 1058.
r-> . Adic. ib.



se presentado; y  pidió, que se le entregase á é l , para el 
efeéio , otro Despacho; que se le mandó dár : pero no 
llegó el caso de sacarlo; pues esto no era mas que gana 
de molestar al Consejo, y  poner en mal concepto á L az- 
ca n o , como sienpre se ha hecho ( i) .

580 L a sexta : tomó allá en Bilbao el Procurador de 
Dunn los Autos, promovidos en virtud del citado Des
pacho , y  retardó su curso ; y  no obstante volvió á pre
sentar otro Escrito al Consejo, ponderando de nuevo las 
dilaciones, y  sus muchos gastos y  perjuicios, por la de
tención ( a ) : notificóse á Lazcano la providencia que se 
tom ó; y  sabiendo que por su Procurador no habia la me
nor dilación, y  que las ponderaciones de Dunn, y sus que* 
jas, llevaban consigo la maligna intención que se deja co
nocer; se vio en la precisión de acreditar, como lo hizo, 
con testimonio; que el Procurador de Dunn era el mo
roso ; y  que lejos de serlo el su yo; estaba apremiando al 
de aquél á la vuelta á la Escribanía del Despacho, y  sus 
diligencias, para remitirlo todo al Consejo (3) ; y  por lo 
mismo, pidió se condenase í  Dunn en las costas de estos 
Escritos y  Certificaciones ,  que habia solicitado para in
demnizarse; y  se le apercibiese, que guardase mas for
malidad , verdad y  buena fé en sus Escritos; pero sobre 
ello no se tomó providencia (4). r

5 8 x En fin ; y  la séptima : teniendo en su poder los 
Autos los Señores Fiscales , pasaron quatro meses sin 
volverlos ; y  como no fuesen bastantes las gestiones ex- 
trajudiciales de Lazcano , para su mas pronto despacho, 
y  las dilaciones le fuesen á él mas perjudiciales, que al 
Apoderado de Dunn , Nanclares ( pues al fin éste tenia 
un doblon diario de salario desde que vino á Madrid ; y  
él estaba con la estrechez consiguiente á mantenerse 
á  sus propias expensas) ; suplicó al Consejo se sirviese 
mandar, se hiciese un recuerdo á estos Señores Ministros

• ' ‘f , pa—

(1) Mein. n. 1061 , al 1064. 1069 y 1070.
(2) Mem. mira. 1065. (4) Mein. n. 1072 y 1073.
(3) Mem. núm. 1066,1067, ; ^ 1 -  ,
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para su despacho ( i ) ( gestión que no liego á hacer Dunn, 
con tanto como ponderaba eí perjuicio de las dilaciones): 
con que de ningún modo han estado estas por Lazcano, 
sino por D unn; y las quejas de éste han sido todas v i
ciosas , con el fin solo de acabar de poner i  Lazcano en 
el peor concepto posible,y confirmarlo para con todos en la 
opinión de un litigante de mala fé ; lo que creemos que 
consiguió. Solo se puede inputar á L azcan o, que desde 
Novienbre del año anterior de 17 8 9 , lo ha estado ins
tando Dunn , á que presentase esta Defensa ; pero , sin 
enbargo, no consta que entonces, ni ahora tubiese él 
pronta la suya : y  Lazcano ha necesitado, para el des
empeño de la presente , de triple tienpo que Dunn , co
mo ya se deja conocer. ? t  : ;w v-:r r

J)ann , y no $82 Vamos ahora á las iniquidades ó medios iniquos, 
Lazcano ,  es que asimismo se atribuyen á Lazcano - diciendo haberse 
quien se ha valido de ellos tanbien para su Defensa , y  con Ja parti- 
valido para su cularidad, de que son bien notorios al Consejo 5 que es un 
dtfensa de modo de hacer dos injurias con una ofensa. ¿ Y  quáles 
medios i ni- son estos medios ? N i se dicen , ni se insinúan ; pero es 
quos ó injus- el caso , que ni aun se pueden insinuar. Nosotros sí que 
tos* lo podemos hacer de los de Dunn; y  son : primero,

haber hecho , bajo de juramento , tres declaraciones, y  
todas tres falsas por la mayor parte, ó en lo sustancial: 
segundo, casi no haber hablado palabra de verdad en sus 
Escritos: tercero, negar específicamente el apresamiento, 
y  justa confiscación de su Enbarcacion en San Valeri: 
quarto, aguardar á hacer su prueba, después de vista la 
de Lazcano; y  negar que la hubiese v isto : quinto, la en
mienda de la palabra Documento, en Documentos : sexto, 
estos mismos Recursos, ó intentos; valiéndose deí medio 
del Enbajador; para evitar, con el primero, que Lazca
no se instruyese de los Autos , y  lograr se verificase la 
Vista, sin darle tienpo para hacer su defensa: y  con eí se
g u n d e frustrar que se hiciese el cotejo del Apuntamiento, su 
inpresion, y  el escribir en Derecho: cuya sola conside

ra-
(1)  Mem. núm. 1050, fol. 318-



ración, y  valimiento del Enbajador (mayormente de esta 
naturaleza, sin necesidad , y para unos tales fines); ya 
que por sí no baste, á que Dunn pierda el Pleyto , como 
ciertamente podia se r ; aun quando uo hubiese los otros 
fundamentos, que hemos manifestado ( i ) ; por lo  menos 
debe concurrir á hacer sospechoso su derecho: y sépti
mo............... ¿Pero dónde vamos, si es mas fácil contar las
líneas de sus E scritos, que sus faltas de verdad ; si es 
mas fácil numerar las hojas de los A u to s, que sus con
tradicciones , é inconsecuencias ; y uno y  otro, mas fácil 
tanbíen que sus enbroilos y  cabilaciones ? Ya nos parece 
que lo hemos convencido : y  con ello , que es ya una 
realidad , lo que al principio pudo tenerse por una pon
deración , ó paradoxa : y abusaríamos de la paciencia de 
quien nos atiende , si quisiésemos repetir nuevamente el
convencimiento. ‘ *  ̂ ; ^ » <  ¿*
; : i5 83 Ha sido, pues , gravemente injuriado Lazcano 
en estos Oficios del Enbajador; tanto por el objeto á que 
con ellos se ha conspirado , como por su contenido: at 
Consejo , igualmente se le ha tirado á ofender; sindi
cando sus justos procedimientos ; siendo a s i, que Dunn 
ha sido el que mas y  mas largamente ha experimentado su 
bondad, y  su condescendencia á sus pretensiones; que po- 
dian haber sido repelidas en justicia * muchas mas veces 
que las tres, en que únicamente se dijo, no haber lugar 
á  ellas (2). Tanpoco se han sentado con exá&itud en los 
tales Oficios, los hechos que se refieren en ellos ; siendo

1 ^ 6

(1 )  L . i .  C . Ne liceat Po- 
tentioribus patrocinium Utig. 
prcest* en donde : Diviné admo- 
dum constituit D* Claudias, con- 
sultissimus Princeps, parens nos- 
te r , ut jafitura causa afficeren- 
tur hi% qui sibi potentiorum pa
trocinium advocassent ; ut hoc 
proposito metu, judiciaricc lites 
potius suo marte discurrerentT 
quam potentiorum domorum opi-  
bus ntterentur.

( 1)  1 .a Quando pretendió

que el Traductor General infor
mase sobre la legitimidad de sus 
Papeles de Navegación ( Mem. 
núm. 392.): 2.a Quando solicita 
que se suspendiese el Auto de 
25 de Setienbre de 1783 , para 
que siguiesen en Bilbao los Au
tos egecutivos (no está en el Me
morial); y  3.a : Quando intentó 
que se separase al Relator pro
pietario de entender en los Au
tos ( Adíe. núm. 4.).



asi que en esto parecía correspondiente, que un Ministro 
público, como el Enbajador, hubiese puesto su principal 
cuidado; para que en esta forma se pudiese estimar su va
lo r , y  no se expusiese á equivocaciones perjudicialísimas 
al Soberano , ó su primer Ministro, con quien se hablaba. 
Por iodo lo qual, nos parece, que es conforme á derecho 
la Consulta que llevamos pedida , para la satísfacLon á que 
se dirige: y para que se entienda por el Señor Enbajador; 
por los demás Ministros del Cuerpo Diplomático ; y  por 
toda la Europa, si fuese necesario ; que lejos de hallarse 
conprometida la dignidad de SS. A  A* PP. en este asunto, 
por los procedimientos del Consejo; es la de S. M. C . ía 
que se halla en estas circunstancias, por los de la C iu
dad de V e re ; del Señor Conde de Rédtheren ; y  de su 
Secretario D. Juan A u vert: y  aunque sea solamente pa
ra sincerarse Lazcano, en el concepto de S. M. (en el qual 
es preciso que se le haya desacreditado mucho con estos 
Oficios ) ;  no puede tanpoco dejar de parecer muy justa, 
ni de tener una resolución favorable: y  con ello está con
cluido este Punto. ' f : -
í 584 Y  ahora: si Dunn ha tenido arte para engañar 
al mismo Enbajador de Holanda , á su Secretario , y  i  
otros ; haciéndoles creíbles los hechos que en sus Oficios, 
ó se suponen, ó se contienen; ¿cómo podrá desvanecer el 
concepto, de que lo mismo ha egecutado en todo el pro
greso de su defensa? Asi que, y  para conclusión tanbien 
de la nuestra; entendemos, que no podemos dar una idea 
mas adequada, y  conpendiosa de la de nuestro Contrario, 
que la que se contiene en la República de los Jurisconsul
tos (0  > de otro Litigante, de quien dijo su A u tor:

Fraudes unice amat: fraudes ampleftttur : estfraus
Quidqaid a it : fraus est credite , quidquid agit.
Vera negat facie intrépida : stc ficla fatetur.

O  bien; y  para los que puedan echar menos en ella, alguna 
circunstancia; que la que nos dejó nuestro L. Anneo Séne

ca,
(1) Cenaro, pag. 87 de la cdlc. Latina de Nápoles, de 17 6 -.



c a , de aquel, de quien dijo ( i ) : Btiam si ingerí tur occih 
lis vertías ; amat &T* tuetur errorem : coargul non vu lt; &  
in maie cxptis ,  honestior Hit pertinatia videtur , quatn 
poenitentia: Aunque se le mete por los ojos la verdad* 
apetece, y  se abraza con el erro r: no quiere que se le 
replique; y  en el supuesto de haber comenzado m al; tie
ne por mas decente parecer tenaz, que manifestarse ar
repentido.

■ EPILOGO Y CONCLUSION.
-S

58$ Convencidos, pues, con el favor de Dios , los 
Puntos que nos hemos propuesto; ya es hora de que lo 
pongamos á este Discurso: Lleno ya el plan,que diseña
mos al principio, es muy debido que degemos descansar 
la pluma: y  habiendo logrado , aunque por entre mil es
collos y  bagíos; arribar buenamente con nuestra enbarca- 
cion al Puerto; que es lo que depende del Piloto ( no 
obstante las baterías de tantos enemigos, que no solo han 
conspirado á desviarla de é l, sino es á echarla á pique); 
ya  es tienpo tanbien de que amainemos velas , y  demos 
fondo, en donde nos persuadimos, que ni los vientos, ni 
las olas ( que no dejarán todavía de estar inquietas), han 
de poder fácilmente contrastaría. Resta tan s o lo , que 
sea favorablemente recibida; y  esto justamente nos lo 
debemos prometer; habiendo sido construida en los do
minios de la justicia; habiendo arribado á uno de sus 
puertos , qual es el Consejo ; y  habiendo navegado coa 
Patente, y  demás Papeles correspondientes, según las 
Leyes ; sacados todos de sus oficinas, y  marcados con el 
sello de la verdad; sin conducir otros géneros, que los 
que conforme á derecho pueden comerciarse. No asi 
nuestro Contrario: su derrotero por el Foro ha sido no 
menos irregular y  sospechoso, que el que realmente ha
cia por el Occeano ; al qual salió de un Puerto enemigo^ 
con Enbarcacion de construcción, y  de propiedad ene- 
4 - ; m i-
, (1) De Ira , lib. 1 ,  cap, id .

Dddddd



■ miga; sin Patente legitima ; con los demás Papeles simii  ̂
lados; y conduciendo géneros de ilícito com ercio; con 
los q nales ha llegado eíeftivamente hasta los mismos es
trados del Consejo.

5 86 Es decir, bajo de esta metáfora (no menos propia 
y  oportuna aquí, que en el principio), que en este Discur» 
*so ,nos parece hemos convencido, conforme á derecho ; ío 
1°: que las sospechas y  recelos de Lazcano, respeétode la 
persona de Dunn, y legitimidad de sus Papeles de Nave
gación (para el efeélo de llevar adelante el flétame nto ó 
conducion á Cádiz de 48 y  mas fanegas de trigo , sin 
darle primero la correspondiente fianza), no pudieren ser 
mas racionales , mas justos , ni mas legales ; mayormente 
quando el Comisario de Marina de Bilbao exigió igual 
fianza del mismo Lazcano : Lo 20; que la habilitación, 
que para navegar con el insinuado cargamento , le de
claró dicho Comisario ; fue efeólo de la infidencia de los 
Intérpretes Macktnahon, y  Sant-A ulari; y  pronunciada 
sin la debida detención , examen , y  conocimiento da las 
circunstancias y qualidad de la persona de Dunn, y  da sus 
Papeles de Navegación: Lo 30; que Lazcano tubo igual
mente justa causa y motivo legal, para acudir aí Comisario 
(después d éla  providencia, no bien meditada y preci
pitada del Consulado, que lo condenó á pagar á Dunti 
mas de 243 reales), y  entablar ante él el juicio corres
pondiente , para la averiguación en forma de las circuns
tancias sospechosas de la persona, Papeles y  Enbarca- 
cion de este Capitán ; para no deber navegar desde nues
tros Puertos con su cargamento , ni con otro alguno Es
pañol; y recogerle, en su virtud, el testimonio de la ha
bilitación que antes le había concedido; y  que en estos 
Autos procedió el Comisario bien y  conforme á derecho 
en todas sus providencias dadas ásus pedimentos : Lo 4 0, 
que Dunn no está naturalizado, ni domiciliado en Ho
landa ; ni es Vasallo de esta República , sino In glés, y  su 
Enharcaeion de construcción Inglesa, y  perteneciente á 
Ingleses, y no á Holandeses; y por consiguiente, que debe 
conceptuarse él por Inglés, y  ésta por inglesa; mayormen

te



te á vista de la capciosidad y  simulación de los Papeles 
traídos de Vere ; que solo por ser de alli , en donde 
tanto influjo tienen los Ingleses; se hacen sospechosos: 
Y  lo que corresponde á ia Soberanía , y  Real decoro 
de S. M.ei pedir la satisfacción conveniente, por los pro
cedimientos del Ayuntamiento de V ere, del Enbajador 
de Holanda, y de su Secretario, respetivos á estos Au
tos, y dirigidos claramente contra la justicia, y justa de
fensa, promovida en ellos por un Vasallo su yo, para eti 
guarda de su honor, de su derecho, y recobro de cre
cidos intereses. ¡

507 Al mismo tíenpo hemos visto , que Dunn no 
solo no e s , sino que no puede ser tenido por Vasallo de 
Hola/ida: que navegaba sin Patente legitima de aquella 
República ; sin el correspondiente título de la Pertenen
cia Neutral de la Enbarcacion ( cuyo dcíeóio se tiró á 
salvar por medio de la enmienda de la palabra Documen
to , de que hemos hablado), y  sin los demás Papeles, 
que por Ordenanza, y  según Derecho Público de la Eu
ropa, debe traer todo Capitán; mayormente en tienpo 
de Guerra : y  tanbien hemos manifestado, que las fal
tas ce  verdad de Dunn en sus declaraciones, y  en sus 
Escritos, no tienen número; y  que su defensa toda ha es- 
trívado en tales fundamentos ; en calumniar la de Lazca-; 
h o , y  su persona; en la infidencia de los Intérpretes de 
B ilbao; y en los certificados c.apciosos é ilegales de V e- 
re (á cuyo encubrimiento ó disimulación , han sido, sin 
duda, dirigidos losdefeftos todos que hemos notado en el 
Memorial Ajustado) $ y en una palabra; en tales maqui
naciones y  enredos de Dunn; que puede decirse cierta
mente este P leyto , el teatro donde se ha hecho formal 
ensayo , de si en el de Astréa tienen tanbien cabimiento 
los mismos fraudes y  cavilaciones que en el de Erato ó

/ .. 1 .. .
Melpoméne. '' •; ;  : r,;; ,T
* 5 88 En fin, hemos acreditado, que nada puede enbara- 
zar el Auto de Vista del Consejo á las pretensiones deLaz- 
eano;respe¿ioáestrivar,aI parecer,todo su tenor enlasRes- 
- i pues-



puestas Ficales, las quales no han sido ciertamente exáétas 
ó ajustadas á los Autos, en lo que son á ellos respetivas: 
que lo mismo es de decir de la ultima Respuesta ; de to
das las certificaciones traídas de V ere; de la Carta del Se
cretario de la Enbajada de Holanda, y  de los Oficios del 
Señor Enbajador de la misma República ; cuyos respec
tivos contextos tanpoco concuerdan con lo que resulta de 
ellos: y  por ultimo; que lejos de obstar ; debe contribuir 
tanbien al mas favorable éxito de Lazcano , lo defe&uoso 
y  confuso del Memorial Ajustado; como dirigido, sin du
da , todo ello (igualmente que la oposición de Dunn al 
cotejo, á su reforma, á su inpresion, y  á que se escribiese 
en derecho) ; á paliar los ocultos artificios de su defensa; 
á que nunca se viese su menos buena fé en ella; y á ocul
tar su ninguna justicia.

589 En su virtud, pues, debemos prometernos de 
la suma justificación del Consejo, que se ha de suplir, y  
enmendar el Auto de Vista ; y  que con ello se mandará 
el reintegro de Lazcano en la cantidad que tiene satisfecha 
á Dunn, por las costas de la anterior instancia ; y  junta
mente se acordará la condenación en las de todos los Au
tos , desde su principio en Bilbao , hasta el día en que 
se verifique la egecucion de la nueva providencia que se 
tomase: sin olvidar la de los daños y  perjuicios ; pues 
son muchos y  grandes; mancomunando para ello en todo, á 
los Intérpretes Mackmahon, Sant-Auíari, W astín, y  de
más que hubiese lugar en Justicia ; conforme á nuestra 
pretensión; que aqui damos por reproducida.
- 590 Por lo demás, confiamos en la bondad del Con
sejo , lo i ° ,  que se nos ha de disimular benignamente, lo 
dilatado de este Discurso (si es que puede serlo aquello de 
que no es fácil,ó es arriesgado, suprimir alguna cosa); pues 
los trabajos de Hércules no se perciben bien en una minia
tura: ó digamos , que diez años continuos de Pleyto, don
de tales sucesos han ocurrido, y  tantos obstáculos se han 
tocado ; no era posible describirlos, ni rebatirlos, en Jos 
diez pliegos que el Auto Acordado señala á estas Alegacio

nes.



nes. Esto es bueno para Dunn , que teniendo á su favor, 
por decontado, la declaración del Comisario de Marina; la 
providencia del Consulado ; las Respuestas de los Seño
res Fiscales; el Auto de Vista del Consejo; las Certifica
ciones de V e re , y  una ú otra cláusula de ios Acuerdos de 
los Estados Generales; fundado en todo ello ; y  sin tra
tar de examinar ninguna de estas cosas, por no tener en 
que apoyarlas, sino con ellas mismas; ha podido desenpe- 
ñar fácilmente su encargo. Con lo que concurre, que no 
constándonos tanpoco, lo que por los Señores Ministros 
que han de juzgar este P leyto , se dudará, ó n o , acerca 
de los particulares tocados en é l ; todo ha debido ser ma
teria de nuestra discusión, y  disputa ; y  no omitir nada 
que pudiese contribuir por todos caminos á su convenci
miento ; pues las razones de una opinión ; qualquiera que 
se a ; son como los manjares , ó  como las flores ; que no 
á todos gustan todas, ni les satisfacen , ó llenan de un 
mismo modo sus deseos.  ̂ ^ ;

59 1 L o  40, no confiamos m enos, en que se nos ha 
de disculpar la retardación que pueda inputarsenos en la 
presentación de esta defensa; pues no pudiendo ser en 
breve tienpo, hacer la delineacion de un gran camino, alla
nar los montes, y  hendir los riscos,  que tal vez se opon
gan á su dirección; en nuestro caso, por desgracia, lo 
hemos experimentado a s i; y  por consiguiente, no nos 
ha sido posible dejar éxpedito su curso en menos tienpo.

$94 Y  lo 30, esperamos igualmente , que nadie se 
maraville de la vehemencia ,  ó enagenamíento , con que 
pueda parecer, que hemos sentado una ú otra expresión; 
teniendo para ello presente, lo i.° , la duración del Pley
to  ; en que ha pasado Lazcano lo mejor de su v id a , aca
bando con sus bienes, y  con el tienpo mas oportuno de 
formarse un establecimiento, con que afianzar en su vejez 
su subsistencia : lo a.° , el asunto ó materia de esta con
troversia ; de la justa resistencia deLazcanoá dejar navegar 
á Dunn á Cádiz, con sus 4$ y  mas fanegas de trigo, lue
go que supo sus circunstancias; sin que primero le diese
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la correspondiente fianza de su conducta y  Papeles de
N avegación; lo 3.0 , su estado ; de una sentencia con
traria á su derecho en dicha resistencia : y lo 4*° -5 d  ver
sarse, por consiguiente, en el buen éxito del P le y to , no 
solo crecidos intereses; sino tanbien el honor y  estima
ción de Lazcano. Sin olvidar para el mismo fin , las 
muchas, y altas personas, con cuyos Oficios y  gestión 
nes respetivas, se ha conspirado á su indefensión, á su 
calumnia, y i  su sacrificio; ni tanpocolos repetidos enre
dos y maquinaciones con que nos ha sido preciso tanbien 
arrostrar; y  menos la confusión del Memorial ajustado; por 
su volumen; por su inordÍnacion,y por los demás defectos 
expresados: y en suma , reflexionando ; que habiéndose 
dedicado Dunn, y  sus parciales ; no solo á inpugnar la 
defensa de Lazcano; sino es tanbien á criminalizarla , y  
á él igualmente; queriendo hacer pasar á éste , por el 
honbrede la mas mala f é ,  y  mas negra malicia, que se ha 
presentado á litigar; y  á aquella, por la mas calumnio
sa , iniqua, é insolente que han visto los Tribunales; lo 
estraño hubiera sido, haber mirado con indiferencia es
tas injurias; sin habernos dado por entendidos, ni ofen
didos de ellas ,  conforme á Ja calidad de la ofensa, y  del 
ofensor : exponiendo a s i, tal v e z , el derecho de nuestro 
cliente á recibir el ultimo agravio; de no ser atendido, 
ni digno por todos respetos de la aprobación soberana 
del Consejo; quando por tantos títulos debemos espe
rar de la justificación de tan alto T ribu n al, que asi se 
declare. ..

593 A si, pues, lo espera D. Juan Manuel de Laz
cano; para premio de su justicia, y  manifestación auten
tica de su justa defensa ; para escarmiento y  confusión 
de Dunn, y  de quantos con él han conspirado injusta
mente contra ella ; y  finalmente, para que entiendan tor
dos, que •

Retía valent, obliqua cadunt, stat gloria veris:
Turpes eventus quce simulantur habent.

O  bien, para insigne conprobacion de lo que dijo eljustí-
si-
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simo David al fin del Salmo, que comenzando: Si vere 
utique jusütiam loquimini ,  recta judie a te  fü'ú hammam} 
concluye : S i utique est fruEtus justo , utique est Deus 
judicans eos in térra: Supuesto que vemos al justo conse
guir ei galardón de su justicia; Dios es , sin duda, ei que 
juzga sus causas en la tierra.

M adrid, 2 i de Febrero de íy g o.

Lie. D . Francisco

Corriente.

Lie. D . Leon Sagasta 
Soloa.





A P E N D I C E .
^ )u a n d o  una sentenciad opinión se fimdá en bue
nos principios , no puede menos de tener patronos 
que la sostengan; aunque al tienpo de hacer uso de 
ella , no le ocurra al que la reproduce , el autor ó 
autores en que la ha leído , ó que la apoyan ; y  mas 
si le falta tienpo para recordarse, ó para buscarlos 
de nuevo : y  si esto sucede con frecuencia al que da 
ú  luz un libro ( cuya inpresion puede atrasar mas ó 
menos, según le parezca); con mayor razón ha de 
acontecer en lo que es Alegaciones en derecho ; en 
las qnales hay que discurrir con acceleracion , escri- 
bir con apresuramiento, y  hacer atropelladamente la 
inpresion: todo contra el buen precepto de Horacio, 
púnumque prematur in annum : aunque debía guardar
se en ellas con mayor razón; porque al ñn, en nin
gún otro escrito, que en los de esta clase, vá arries
gada la v id a , el honor y  los intereses de los honbres. 
Esta consideración nos obliga á manifestar aqui al
gunos Autores, en conprobacion de lo que dejamos 
«apuesto en los lugares que expresaremos- .v-v r . ~
, v • = • ' ;  ; i '> • ■ ; ;;.:V : • ■ ; T . • ; ■ ’ : ' y >•/. . >

' /; ; . > v-'I* ’T' " 1 r'-
: • '*■ ' ■■■' ".i. r' / ' ■ ■ ■ ''! • • • i J

En el foL 33 , al fin del numero 8 1 ,  añadaseí 
que en el supuesto de haberse llevado á efe<3o el fle- 
lamento de Dunn á C á d iz , y  de haber tenido ma
las resultas , por su culpa ó circunstancias; no que
daba obligado á ellas el Consignante Herrtes, porque 
en tal caso, habría el mismo Dunn contravenido á 
sus órdenes, de volverse desde Bilbao á Ostende. 
A si parece de la L ey  1, §  Igitur prapositio , jf. de 
Exercit. a£t. con el Autor de la Curia Filip. lib. 3, Co
mercio Naval,  ca p .4 ,n .i£ .
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II.

En el fol.44 b. núm. 10 7 , decimos: que no pue
de denominarse injusta la instancia de Lazcano al C o
misario , por las razones que se expresan: añudase 
ahora; que ni aun llamarse delación, como se le lla
m a; según el Jurisconsulto Paulo en la L ey  4 4 ,  ff. 
de Jure F isci, donde dice : Delator non est . qui pro- 
tegend¿e causa sua gratia, aliquid ad Fiscum nuntiatz 
y  la insinuada instancia de Lazcano fue para volver 
por su derecho, por su opinión, y  por sus 24% y  
mas reales , que lo obligó á dár á Duna el C o n 
sulado.

III.
En el fot. 4 6 ,  núm. 1 1 1 ,  decimos : que aquella 

demanda es calumniosa, que se dirige á inputar á otro 
falsamente, y  sabiendo qué es fa lso , algún delito ó 
calidad delincuente , solo por hacerle mal y  daño: 
añudase: lo que se confirma con la dodixina del Ju
risconsulto Marciano, el quai en la L . 1 ,  ff. ad Se- 
nat. cons. TurptlL dice : que calumniari est falsa  
crimina intendere. Tanbien decimos allí mismo, que 
aunque no se pruebe el delito que se ínputa; no por 
ello se puede decir calumnioso el demandante, si se 
movió á hacerlo con fundamento legal: á que se de
be añadir: según la do&rina del mismo Jurisconsulto, 
en el lugar citado, en que prosigue: sed non uttque, 
qui non probat quod intendit, protinus calumniari v i-  
detur: nam ejus rei inquisitio arbitrio cognoscentis com-  
mititur ; qui reo absoluto , de accusatoris incipit consi- 
lio quxrere, qua mente duBus ad accusationem procés
ete : ¿5* siquidem justum ejus errorem repererit, absol- 
vit eum. * • •;

IV.
En el fol. 4 7 ,  num. 1 1 3 ,  decimos: que tenien

do



do Lazcano tanto interés en la reposición del auto del 
Consulado, y dirigiéndose á esto su instancia ante el 
Com isario; no podia decirse que procedió de mala fé 
en ella: Añádase ahora; que tanpoco puede merecer 
esta denominación, mediante tener en la misma su in
terés el Real servicio y patrimonio, ó F isco; como re
conoció el Comisario de Marina en su Auto de 9 de 
Novienbre de 1780 ( Mem. n.102 y  1 5 2 .) ,  aunque 
después no haya sido atendido: lo que es conforme á 
la Ley 18 .^  7 . j j  de Jure Fisct^ en que sedíc c iS e d &  
communem causam sibi cum Fisco quivis defferre potest\ 
hoc est vindicare: nec per hoc famosus est, licet in cau* 
sa sua non obtinuerit. - :

En el fol. 1 7 5 ,  num* 4 2 1 ,  decimos: que sí hu
biese un Vasallo de Potencia Neutral conprado en 
Francia la Enbarcacion de Dunn quando se le apresó, 
confiscó, y  se vendió ; y  si navegando con ella des
de puerto de este Rey no á otro del suyo, se la hubie
se podido quitar el mismo Dunn, ú otro de los Ingle
ses, dueños de la misma; que en tal caso, habría sido 
inútil la reclamación de la Potencia Neutral al Gabi
nete Inglés; pues éste habría respondido: que la na
ve no había llegado aun á puerto amigo, sino que aca
baba de salir del enemigo, por cuyas inmediaciones 
sus dueños habían estado cruzando; esperando á que 
saliese para recobrarla; cuya acción ó derecho no 
podia él estorvarles. Tanbien decimos allí , que la 
cosa, donde quiera que se halle está clamando por su 
dueño; que la guerra nadie la tiene por justa respec
to de su enemigo, y  menos el Comerciante que no 
se versa en hostilidades ; y  asi otras cosas, por todo 
aquel Artículo V i l ; relativas á dificultar el pleno de
recho del enemigo en la cosa que apresa; y  por con
siguiente , á que la cosa apresada no pierde la quali-
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dad que tenia antes de apresarse ; aunque nosotros 
no somos enteramente de este díátamen: y  damos las 
razones de la tal opinión, con el apoyo de los Auto
res que tubimos presentes. -  f.

; Posteriormente ,  leyendo en Quinttliano para otro 
asunto de este Discurso ; bien agenos de hallar en él 
cosa alguna con que apoyar ia insinuada opinión; 
nos encontramos con un suceso, que pudiendo ilus
trar efeélivaménte la dóétrina que allí expusimos; 
ti os parece que no ha de desagradar su noticia al 
que la leyese. ~

, ;E s ,  pues, el caso (Quintil. Instit. Orator. lib. 5, 
cap. 1 o ): que habiendo Alejandro movido guerra á los 
Tebános, y  ocupadoles su Ciudad de Tebas ; halló 
entre los despojos, un Va Le, A p oca, ó Pagaré de los 
Tesalios de cien talentos (un millón y  trescientos mil 
reales de vellón, ségun Pitisco en su Dicción. de an-  
tig. ; entendiéndose del talento Atico ̂  y  del talento. 
mayor) ,  que les habian dado los Tebános en enpres- 
tito , ó con la obligación de devolvérselos : y  como 
los Tesalios ayudasen al vencedor á la. rendición de 
aquellos; c o g ió , y  les regaló el tal documento. N o  
pasó mucho tienpo. sin morir Alejandro (pues no vi
vió mas de 3 2 años ) , y  recobrando los Tebános 
su libertad con el favor de Casandro, les pidieron á  
los Tesalios su dinero. Estos les respondieron, que 
no tenían obligación de pagárselo; pues Alejandro, 
siendo dueño del V a le , se lo había entregado. R e
plicáronles los Tebános con las razones que ahora di- 
rém os; y  teniendo por mas acertado que se decidie
se el pleyto en justicia , que por las armas; lo re
mitieron para el intento al Senado de los Amphiélio- 
nes ,  que se conponia de Jueces de todas las Provin
cias de la G recia , y  conocía de los asuntos públicos.

Esta decisión no la refiere Quintiliano: tanpoco 
dice el Autor de donde tomó esta noticia; ni menos 
lo citan sus Comentadores, en las quatro ediciones 
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diferentes que para el fin hemos reconocido, y  son 
las mejores de este Orador: y  aunque la hemos bus
cado en los Autores que hacen mención de la sub
yugación de Tebas por Alejandro; como Diodoro Si
culo , Isócrates , Arriano , H erodoto, y  Q. Curcio 
con las notas de Freinshemio ; no la hemos podido 
encontrar. Solo Erodio ( Rer. judicat. ¡ib. 2 , tit. 3, 
cap. 2 y  3 ) es de opinion , que se decidió á favor de 
los Tesalios ; mas no pasando esto de una conjetura; 
nosotros con su licencia, entendemos lo contrario: 
mediante las razones de Quintiliano; y  no obstante 
lo que contra los Tebános exponen Grocio , y  sus 
Comentadores los Cocceyos {de Jure  B. el P . ¡ib. 3 , 
cap. 8 , §  4.) •• ' ■■ ■ : : : "• ' ■ ■

Alega pues Quintiliano i  favor de los Tebános, 
lo 1 .°, que el Vale se les había quitado por la fuerza y  
poderío de Alejandro : y  no conforme i  derecho; ó di
gamos, que les había usurpado este documento: lo 2.0,  
que los derechos, comò cosas incorporales ( de cuya 
naturaleza eran los créditos), no recaían bajo del domi
nio del vencedor ; sino las cosas físicas ó corpóreas ; á 
diferencia dei heredero, á quien pasa tanbien la suce
sión de las cosas incorporales : lo 3.% que el derecho 
del acreedor no estaba en la Escritura, sino en la obli
gación natural del deudor á devolver lo que recibió 
bajo la condición de restituirlo ; en la que se man
tiene hasta que cunple con la condición , ó lo reeleva 
de la obligación aquel de quien recibió la cosa , ó el 
heredero de su derecho á ella misma ; siendo la Escri
tura una prueba solamente de la obligación, y  no la 
misma obligación : lo 4 .0, que el derecho á un credito 
público, ó que se debe á un Pueblo, no puede pasar al 
vencedor, ínterin haya una persona del mismo Pue
blo que no haya caído bajo su potestad ; y  que no 
todos los Tebános habían sido prisioneros de Alejan
dro: y  lo 5.%  que por todas estas cosas , mas pare

cía



cia que Alejandro había engañado , que obsequiado 
á los Tebános.

E stos, por su parte, se fundaban; ó mas bien, 
únicamente ¡opugnaban el primer fundamento de los 
Tebános; pues decían : que esto era echar á rodar el 
derecho de la guerra, bajo del qual subsistían los 
R eynos, las Ciudades, y  los Pueblos , con sus lí
mites respetivos; y  por consiguiente, que no se po
día tolerar una proposición semejante.

Mas á esto replicaban los Tebános : que asi co
mo quando los asuntos se decidían por las armas, 
nada inportaba la Justicia, las Leyes ó los Jueces; 
asi tanbien , quando se sujetaban á Juicio , nada su
ponían las armas , ni hacían entre las togas papel al
guno : y  además, que con tomar por las armas algu
na cosa, nada se adelantaba ; si no se podía retener 
con ellas : por lo qual, no reteniendo ya á Tebas las 
de Alejandro; ó habiendo los Tebános recobrado su 
libertad ; con ella habían revivido sus derechos ; y  
por consiguiente los Tesalios debían volverles su 
dinero.  ̂ - . :

A  esto nada responden G rocio, ni losCocceyos, 
aunque como vá insinuado, están á favor de los T e- 
salios ; diciendo G rocio, que no tiene razón Quinti- 
liano en lo que dice á favor de los Tebános; porque 
el que es dueño de las personas, lo es tanbien de sus 
derechos : pues esta proposición seguramente que no 
se la han de conceder los padres y  hermanos de los 
cautivos y  prisioneros. El Enrique C o cce y o , añade: 
que las razones de Quintiliano son frívolas; pero esta 
frivolidad se queda solo en su dicho. Su hijo Samuéf 
se esfuerza á responder á Quintiliano ; pero no lo 
consigue. Sus principales razones son, i / :  Que el 
vencedor adquiere los derechos públicos, como el 
heredero los de su fam ilia; lo qual no le concede
rán los Vecinos de San R oque, adonde se pasaron

los



los derechos de Gibraltár , quando lo tomaron los 
Ingleses: 2.a Que en la Guerra no hay fuerza injusta; 
según lo qual, el Guerrero usurpador no hará seme
jante fuerza en lo que usurpe. 3.a Que los Tesaiios 
debían á la Ciudad de Tebas, no á cada uno de sus 
Vecinos : pero los Tebános que escaparon del furor 
de Alejandro, ó perdonados por é l ,  fueron mas que 
uno , que dos, y que dos m il; esto es, bastantes pa
ra mantener los derechos del cuerpo de Ciudadanos; 
á  nO residir estos derechos en los edificios, los qua- 
le s , menos los Tenplos, es cierto los arrasó el ven
cedor : y  4.a , que Calandro mas fundó una nueva 
T ebas,qu e restableció la antigua: pero esto mas es 
gana de lucir el ingenio que el talento; pues los mis
mos que huyeron ó fueron perdonados, estos mismos 
fueron los pobladores.

Asi pues; y  quedando sin responder el principal 
argumento de Quintiliano ; debemos inclinarnos á 
que el Juicio de los Anphiéliones recayó á favor de 
los Tebános; y de aq u i, y por consiguiente , pue
den sacarse bastantes conprobaciones de las proposi
ciones que dejamos indicadas; y  de otras , que por 
todo el insinuado At ttc .V lI , §  I II , Punto I V  se con
tienen; haciendo la distinción conveniente entre la cosa 
apresada, y  el derecho á ella; y  entre el que lleva la tal 
cosa apresada y es apresado tanbien, y  su dueño que 
no ha sido apresado. Advirtiendo igualmente, que esto, 
de que nada se adelanta en lo que se adquiere por las 
armas, si no se puede retener con ellas; lo vemos verifi
cado (no sabemos decir, si por dicha ó por desgracia) 
casi todos los días: y  aun en este mismo año de 1 7 9 1  
tenemos un egenplar bien notorio ; pues conclui
da la Guerra de los dos Inperios, Alemán y Ru
so contra el Otomano ; hemos visto devolverse á 
éste la Bosnia, la Besarabia, la Valaquia, la Molda
via , la Servia , y  hasta la inportante plaza de Bel-

gra-
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grado , tomadas i  los Turcos por las armas Rusas, 
é Inperiales: y si estas Potencias se quedan con al
gún distrito limítrofe ; mas es visto retenerlo por ne
gociación, ó por los Tratados de p az, que por las
mismas armas*

M adrid  1 8 de Dirienbre de 17g  i .

Lie. Don Francisco 
Callej a.

' ■ >
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Copia del Papel que se titula por Cutbbert-Dunn , y los Intérperets de Bilbao: 

Carta de Vecindad, y  Privilegio de Naturalización de los Estados de Ho
landa , concedida al mismo Dunn por los Señores Estados Generales de 
aquella República. Asi lo dicen Mem, nn. 6 o , 6 9 ,  16 7: y  Adíe* núm.59,
64 y 6 6 ¿ fo l.  28 b.y  2 9 ,y  / ^ 4 4

J E l  C o r r e g id o r ,  R e g id o r e s ,  y  A y u n ta m ie n to  d e  esta  C iu d a d  d e  V e r e ,  en Zelanda, 
c e rtif ic a m o s , que Cuthbert-Dunn  , de edad de 30 años, natural de N ew castel, está 

• a v e c in d a d o  en esta  C iu d a d  , en la  q u a l ha sid o  re c ib id o  p o r V e c in o , m e d ia n te  e l  
Juram en to  a co stu n b ra d o  ,  qu e prestó  p a ra  e llo  an te  los N o b le s  Señores C a p itu la re s  
d e  e lla  e l  d ia  2 5  de Enero de 1 7 6 6 ;  y  p ara  que con ste  , le  hem os d ad o  esta  C e rtifi
c a c ió n  , se lla d a  co n  e l d e  esta  C iu d a d , y  firm ad a p o r  nuestro  S e c r e ta r io : fecha y  
librada á 2 7  de M arzo de 1 7 7 9 /  r- ■ ■ ■

J . E rm e rin s ......

(L.S.)

Sigue el J u r a m e n t o  d e  f i d e l i d a d ,  supone hizo Dunn á los mismos Estados 
C*enerales de la República ; según y como se halla en este mismo Documento,

- s*n mentarse en él á D unn ,  ni firmarlo él tanpoco ,  ni otro alguno.  M e m .  n .  

3P4.

Y o  N .  ju r o  ser V e c in o  le a l d e  la  C iu d a d  d e  V e r e , y  q u e  seré  f i e l , su m is o , y  ob e
d ie n te  a l Señor M a r q u é s , co m o  asim ism o á  lo s  Señores C o rre g id o r  y  R e g id o re s , 
A y u n ta m ie n to  y  d em ás M in istro s  d e l g o b ie rn o  d e  esta  C iu d a d ;  y  q u e  en tod as o c a 
sion es le s  e s t im a r é , r e v e r e n c ia r é , y  h o n ra ré  : Q u e  o b se rv a ré  lo s  lo a b le s  E sta tu to s, 
O r d e n a n z a s , y  A c u e rd o s  d e  esta  C iu d a d , asi lo s  que a l p resen te  están  en  p rá é tic a , 
co m o  lo s  que d e  n u evo  se h ic ie r e n , y  m a n d a ren  g u a rd a r  en  a d e la n t e ,  co m o  m ejor, 
m as le a l y  fielm en te p ued a ; y  q u e  sien p re  m e  p o rta ré  co m o  fie l y  buen  V e c in o ; 

a s i m e a y u d e  D io s to d o  Poderoso»
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Copia del P a p el que traía Cutbbert-D unn, expresando ser la Patente de Navegación, expedida por los Señores Estados Generales de Holanda, 
y  que es idéntica á las P atentes Holandesas , que Lazcano presentó en A utos , conforme a l Formulario que se inserta en e l fo l. anterior. 
A s i lo dicen Dunnyy  los Intérpretes de Bilbao. Mem. «-57,69, l ó f o y f o l . ^ f s y  b .y  n.843, 884, 897y  953, j* Adic. 72.66, 68, y  86. & c .& c .

2 4 2

/
u% Serenisshnes, T rès Illustres ,  Illu stres , T rès Puissants  ? Puissants  , T rès N o

bles , Nobles 5 Honorables &  prude ns Seigneurs, Empereurs 5 Roy s , Républiques , Princes , Ducqs, 

Comtes ? Barons , , Bourguemaîtres , Eschevins, Conseillers ? , Officiers, Justiciers &

Regens de toutes bonnes Villes Places, Ecclesiastiques que Séculiers, lesquelles ces Patentes verront

ou lire orront, IVowî B J I L L Î F ,  £ O i 7 i t G ï 7 JE j V f ^ I T Æ E £ ,  E S C H E r i i V S  Ô? 

C O N S E I L L E R S  de la Ville S  V E  R E  , spavoir faisons , fliie Cuthber-Punn , Vecino de la tnîsma Ciudad. 

Maître de Navire Ber gamin comparant devant nous , a déclaré par Serment jo-

lemnel , /¿r Navire nommé la Maria grand environ Setenta Lastes0
i

¿flr lequel maitenant il est le Maître appartient aux Habitants Provinces Unies , Ainsi Dieu le
! '

vouloit aider. E t comme volontiers Nous verrions ledit Maistre de Navire aidé dans ses justes affaires^
i

nous Vous requérons tous en general &  en particulier, où le susdit Maistre avec son Navire &  Denrées ar

rivera, quil leur plaise de recevoir benignement, &  traiter due ment, le souffrant sur les drotetes accoustumez 

des Péages &  Frais dans, par &  auprès vos Ports , Rivières &  Domaines, le laissant naviger, passer, 

fréquenter negotier  ̂ 14  ̂ et où il trouvera à propos , ce que volontiers mus recognoifftrons. tesmoign
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Copia del Formulario de las Patentes de Navegación de la República de Holanda, que Lazcano presentó para acreditar la ilegitimidad de la 

que traía Cutbbert-Dunn 5 y  asi la presente cop ia , como la que se ba colocado en e l fo lio  siguiente , se han imitado en todo á sus res
p e tiv o s  originales.

Ilx Seréniffimes, Tres Illu-
ftres,Illuííres, Tres-Puiffants, Puiffants, Tres- 
Nobles , Nobles , Honorables &  Prudents 
Seigneurs, Empereurs, R oys ,  Republiques, 
¡Princes, Ducqs, Comtes, Barons, Seigneurs, 
Bourgemaiftres, Efchevins, Confeillers, Ju

ges , Officiers, Justiciers &  Regens de toutes bonnes Villes &  Pla- 
Par ordonnance des ces, tant Ecclesiaftiques que Seculers, lesquelles ces Patentes ver- 

Hauts &  Puiffants Sei- ront ou lire orront, Nous Bourgemaiflres &  Regenil de la 
gneursles^Eftats Gene- "y^g Aqui e l nombre de la Ciudad Sçavoir faifons , que

Aqui el nombre del Maestre Maiitre de Navire Aqui el nombre del Navio

comparant devant nous, a declaré de ferment folenmel, que le 
Navire nommé Aqui se repite el nombre del Navio, grand environ Aqui se ex- 

presa el tamaño del Buque Lastes, fur lequel maintenant efi le Maiflre, ap
partient aux Inhabitans des Provinces Unies, &  que les Sujets de 
1 Ennemi n y ont aucune part ou portion, directement ni indi- 
re¿bernent, ainfi Dieu le vouloit aider. Et comme volontiers nous 
verrions ledit Maiflre de Navire aidé dans fes justes affaires, nous 
vous requérons tous en general &  en particulier, 011 le iusdit Mai
flre avec fon Navire &  Denrées arrivera, qu’il leur plaife de rece
voir benignement, &  traiter duement, le fouffrant fur les droiéts 
accouflumez des péages, &  frais, dans, par, &  auprès vos Ports, 
Rivières &  Domaines, le laiffant naviger, paifcr, fréquenter &  
negotier là, &  où il trouvera à propos, ce que volontiers nous 
recognoiflrons. A  tefmoing de quoi nous y avons fait appofer 
fè  Seail de noftre Ville Aqui el nombre de la Ciudad ô Puerto.
Aqui la data o sea el dia en que se despachan las Letras.

raux des Provinces U 
nies des Pays-Bas.

{ E s t á  f ir m a d o )  H ,  F a g e l ,

a ;-i—a---- — n1—Bgfe 1.
T o  e l  i n f r a s c r i t o  S e c r e t a r i o  d e  s u s \  

A l t i - P o t e n c i a s  , c e r t i f i c o  : Q u e  la s  

L e t r a s  d e  M a r  s i e m p r e  s e  d á n  d e l  

m o d o  q u e  la  a n t e c e d e n t e  $ y  q u e  e s  

O r d e n a n z a  d e  lo s  E s t a d o s  G e n e r a l e s , 
q u e  lo s  S e c r e t a r i o s  d e  s u s  A l t i - P o 

t e n c i a s  la s  f ir m e n  in m e d ia t a m e n t e  

p o r  b a jo  d e l  S e l l o  d e  la  G e n e r a l id a d : 
d e s p u é s  d e  lo  q u a l  lo s  B u r g o - M a e s 

t r e s  , y  R e g i d o r e s  d e  la s  C iu d a d e s  

C o m e r c ia n t e s  ( c o m o  so n  A m s t e r d á m , 
R o t e r d á m , & c . )  l e  a ñ a d e n  e l  n o m 

b r e  d e  la  C iu d a d  d e  d o n d e  s a le  e l  N a - 
v io  y e l  n o m b r e  d e l  M a e s t r e  , d e l  

N a v i o , s u  p o r t e , c o n  la  d a t a  e n  q u e  

s e  d e s p a c h a n  l a s  L e t r a s , y  la  f i r m a  

d e  tino d e  s u s  S e c r e t a r i o s , y  p o n e n  

e n  e l l a s  e l  S e l l o  d e  la  C iu d a d . E n  la\ 

H a y a  á  i  $ d e  M a y o  d e  1783.....

A q u i  e l  n o m b r e  d e l  S e c r e t a r i o  d e  la  C i u d a d .

D o n  S e b a s t i a n  d e  L la n o  y  la  Q u a d r a , C o n d e  d e  S a n a f é , C a b a l le r o  P e n s io n a d o  d e  l a  R e a l  y  

d i s t i n g u i d a  O r d e n  d e  C a r lo s  I I I , y  M i n i s t r o  P le n i p o t e n c i a r i o  d e  s u  M a g e s t a d  c e r c a  d e  s u s  A l  t i - 
P o t e n c i a s  lo s  E s t a d o s  G e n e r a l e s  d e  l a s  P r o v i n c i a s  U n id a s  d e  lo s  P a í s e s  B a j o s  & c .  & c .

C e r t i f i c o  q u e  e l  P a s a p o r t e  d e  a r r i b a  c o n  la  C e r t i f ic a c ió n  m a n u s c r i t a  a l  m a r g e n  d e l  S e ñ o r  

H .  F a g e l , m e  h a  s id o  e n t r e g a d o  p o r  é l  m i s m o : Q u e  d ic h o  S e ñ o r  H ,  F a g e l  e s  G r e f i e r  y  M i n i s 

t r o  d e  E s t a d o  d e  s u s  A l t i - P o t e n c i a s  5 q u e  c o m o  á  t a l  s e  d d  á s u  f i r m a  e n t e r a  f é y  c r é d i t o  , y  q u e  

la s  d o s  p u e s t a s , t a n t o  bajo d e l  S e l l o  d e  s u s  A l t i - P o t e n c i a s , c o m o  e n  e l  C e r t i f i c a d o , s o n  d e  s u  p u 

ño : T  p a r a  q u e  a s i  c o n s t e  d o n d e  c o n v e n g a , f i r m o  y o  é s t e , y  s e l lo  c o n  m is  A r m a s . E n  la  H a y a  

b  20 d e  M a y o  d e  1783................................................................... ....................

H *  F a g e l ............. ........ ...... # (Z. S .  ) S e b a s t i a n  d e  L la n o  %c o n  r u b r i c a ,  { M c m , núm. 380 y 383 %y  A d i c .  foL 74.)


