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AJO 

^jl justo deseo de conservar ¡os derechos que la naturaleza^ el tiempo^ 
u 

y el trabajo habían concedido á Bilbao^ estimuló al ^Ayuntamiento Cons
titucional^ al Consulado y á los Propietarios y Comerciantes ^ para ele-
var al Soberano Congreso Nacional las dos primeras representa
ciones 5 las cuales apoyó la Diputación provincial, y recomendó al 
Gobierno el Ge/e politico de Vizcaya: la firme confianza que inspiraban 
á los Bilbainos la sabiduría y justificación de las Cortes, y el temor 
dé que se les atribuyóse el designio de prevenir á su favor la opinion 
pública^ los retrajo entonces de imprimirlas: y la Sagrada deiuUi de 
respeto y gratitud acia los dignos representantes de la Nación los 
obliga ahora á publicarlas, con el noble fin de que toda ella conozca 
la incontrastable justicia de sus reclamaciones^ y la enérgica rectitud 
con que el Congreso ha rectificado el error de la junta de Aranceles^ 
y sabido discernir los carácter es de la verdad^ de los especiosos pre--
testos con que la equivocación ó el interés individual suelen muchas 

veces obscurecerla. 

E N BILBAO: 

Por Ensebio de Larumbe^ a fío de 1820. 
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Í J n rumor general difundido en esta Villa desde la llegada 
del liltimo correo pone al Ayuntamiento Constitucional y al 
Consulado de Bilbao en la necesidad de elevar su voz al 
Soberano Congreso Nacional para prevenir los gravísimos é 
irreparables males que produciría la providencia que el pú
blico anuncia. 

» Que la Junta de jiranceles^ en cierto informe evacuado 
de orden del Gobierno^ propone á Bilbao para Puerto de 
depósito de segunda clase, colocando él Santander y S. Sebas
tian en la primera^''^ es la noticia que se ha propagado, y 
puesto á este vecindario en la mayor consternación; la cual 
se irá estendiendo á los demás pueblos de la Provincia al 
paso que la noticia se vaya divulgando. 

Los exponentes, que suponen rectitud é ilustración en los 
individuos de la mencionada junta de Aranceles , deben sin 
embargo atribuir su informe á ciertas equivocaciones en que 
incurren todos los hombres cuando tratándose de materias 
muy complicadas y dependientes de muchos datos no tienen 
jsl tiempo necesario para averiguarlos todos con escrupulosa 
exáctitud, y com})ararlos con ])rofunda meditación y deteni-
iniento: con lo cual no creen ofenderlos siendo, como es, 
cierto que nada se ha preguntado hasta ahora á este Consulado 
sobre una multitud de hechos que él solo conoce por la ex
periencia, y pudiera haber demostrado con facilidad , y que 
deben influir poderosamente en la decision de un negocia 
de tanta importancia. 

Usando pues del derecho que la naturaleza J las leyes 
conceden á toda persona para ser escuchada en aquellas ma
terias cuya resolución interesa á su felicidad y existencia civil, 
y clñendose á lo que permite la premura <iel tiempo y la 
salida del correo, indicarán las dos Comunidades las razones 
de justicia y conveniencia publica que acreditan la equivo
cación de la junta de Aranceles, en caso de ser cierto el in* 
forme que se le atribuye, suplicando al Congreso se digne 
tomarlas en consideración, y comprobar por cuantos medios 
estime oportunos su sabiduría todas las que no tengan á sus 
ojos la evidencia necesaria para asegurar su juicio. 

En las costas del norte de España no hai ningún puerto 
mas seguro para la estancia de los buques ni ^mas cómodo 
para su carga y descarga que el de Bilbio. Los vientos da 
O. y N . O. que causan los temporales en el golfo de Viz
caya son favorables para entrar en éJ, y su ría leg presta un 
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^s'llo alTsoIiito contra los elementos y las irrupciones Je Cor
sarios ó piratas- Por el contrario, la bahía cíe Santander es 
insegura contra los vientos, y las n^ves fondeadas en éüa 
gastan roas en cables para sostenerse que en Bilbao para sa
tisfacer los derechos de puerto y de gabarras ; está ademas 
expaesLa á la invasion de los enemigos exteriores, como se 
experimentó en el año de T 8 I 8 , en que un barco insurgente 
intentó y habría logrado sacar de ella á una fragata mercante 
51 el viento no se lo hubiera impedido; y pierde también la 
Comunicación con la Ciudad con el viento del Sur que reina 
en diferentes épocas del año: y en cuanto á S. Sebastian, es 
iiarto palpable que, siendo una plaza de armas distante solas 
cuatro leguas de la frontera de una potencia fuerte é indus
triosa, tiene el riesgo inevitable de caer en sus manos como 
cayó el año de i S i / j , y son por otra parte muy conocida? 
las malas condiciones de su concha y puerto, dentro del cual 
se han perdido muchas veces embarcaciones ancladas: pudien-
dose asegurar sin recelo de ser desmentidos que dentro de 
entrambas bahías se han perdido proporcionalmente en la úl
tima década mas embarcaciones que á la entrada de la barra 
del puerto de Bilbao. 

»La singoiar comodidad que presta la ría para la carga 
y descarga de los géneros, y la abundancia de excelentes al
macenes que hay en Bilbao para depositarlos hacen á este 
puerio preferible sin ninguna comparación á Santander, y 
todavía mas á S. Sebastian en donde apenas hai actualmente 
liabitaciones para un corto número de vecinos. 

Tampoco cabe disputa en cuanto á las proporciones para 
construir, reparar, habilitar, y tripular los buques. En Bilbao 
hay un arsenal Nacional en que se construyeron hasta el año 
de 179^^, los correos marít imos, abundancia de maderas, 
maestranza muy inteligente, multitud de carpinteros diestros^ 
copia de marineros experimentados, capitales y todos los demás 

^ medios necesarios para la habilitación de las naves*, de todo 
lo cual carecen S. Sebastian y Santander en tanto grado, que 
las embarcaciones de este último puerto vienen aquí frecuen
temente á carenarse, por que en aquella Ciudad ni hay sitio 
donde egecutarlo, ni acaso habrá media docena de carpinteros 
de mar. 

Bilbao está mas próximo que S. Sebastian y Santander á 
las Provincias de Alava, Rioja, Soria, parte de las de Ara
gón y ambas Castillas, sierra de Cameros, y ribera de Na
varra, y tiene tres excelentes cáminos reales que conducen á 
Burgos por Orduña, á Alava y Rioja por Orozco, y á Guipúz
coa y fíavarra por Durango, cuando Santander no tiene uno 
siquiera concluido, y el que vá á Burgos por Reinosa está 
interceptado casi, todo el invierno por las nieves. 

El comercio, que ha escogido á Bilbao para la extracción 
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de sus Lanas, no puede haberse equivocado ea la cleccíony 
ni procedido por preocupaciones ó capricho, sino estimulado 
del interés y de la económia: la rebaja de cuatro por ciento 
que logró la ciudad de Santander, siendo Ministro el Señor D* 
Pedro Ceballos, sobre los derechos de las lanas embarcadas 
por aquel puerto, no ha bastado para darla ninguna prefe
rencia sobre Bilbao en este género de especulaciones: San
tander y S. Sebastian han recibido y reciben continuamente 
RUS efectos del norte por el conducto de Bilbao: y estas son 
unas priiebas irresistibles de las ventajas de su puerto ^ las 
cuales si la junta de Aranceles ha desconocido, ó el Congreso 
no y^;;eciára, darían suficiente motivo á las mencionadas 
Provincias para lamentarse de las trabas y gravámenes coa 
que se entorpecían lat estraccion de sus frutos, y la importa
ción de*los extrangeros que necesitan. 

Los objeios de ferretería, curtidos y jarcias que se fabril 
can en Vizcaya escede a con muy notable di fe rt acia á todas 
las manufacLuras de las Provincias de Santander y Guipúz
coa reunidas; y si se ponen obstáculos á su estraccion, que
darán arruinados muy en bieve unos importantísimos ramoA 
de la industria nacional, cuya subsistencia, en medio de los 

' experimentó bajo el Gobierno absoluto, se debe al puerto 
de Bilbao. 

Los conocimientos y las relaciones mercantiles del comer
cio de Bilbao con las demás plazas peninsulares, ultramari-
Bas y estrangeras, sobrepujan á las de Santander y S. Sebas
tian hasta tal punto que sería casi ridículo empeñarse mucho 
en demostrarlo. Cádiz, Madrid y Bilbao son las únicas de 
España que tienen cambios abiertos para sus giros y libran-
izas con París, Londres, Amsterdan y Hamburgo; siendo mu£ 
digno de notarse que en el dia es mas ventajoso el cambio 
sobre Bilbao que sobre Cádiz, y que ha habido .épocas ea 
que también lo ha sido con respeto á Madrid; y estas prer
rogativas, cuyo principio no ha podido ser la casualidad ni 
el error, son otros tantos testimonios que acreditarán siempre 
las ventajas de Bilbao, no solamente sobre Santander y S. 
Sebastian, sino sobre otras plazas comerciales mui preferi
bles á ellas. 

Vizcaya sola tiene mas buques destinados al Cabotage na
cional que todas las demás Provincias del norte de España 
juntas, y Bilbao, aunqueno era puerto habilitado para el co
mercio directo de América, llegó á com'jetir desde el año 
de 1802 hasta el de 1808 con el mismo Gádi/5 de tal ma
nera, que tuvo mas de sesenta buques de cruz que hacían 
sus expediciones por medio de aquella plaza, y de las de 
Santander, Gijo'n , V igo ,y l a Corana,- y aun en el día per
tenecen á los comerciantes de Bilbao casi todos los buques que 
navegan para America desdá Santander, y muchos de los que 
salen de Cádiz. 
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Las ordenanzas de Bilbao son el líníco código mercantil 
de la Monarquía de donde han extraído las suyas las pocas 
Plazas nacionales que las tienen, yen que han aprendido y 
tienen todavía mucho que aprender casi todas las potencia» 
de Europa: La sabiduría de sus h»yes , la lacilidad que dáa 
para decidir con brevedad y justicia las controversias co-. 
merciales, y el espíritil de honradez y puntualidad que han 
engendilido en sus Comerciantes, son otros tantos títulos qu© 
les han grangeado la confianza de los extrangeros, á la Cüal 
no podrán aspirar los de S. Sebastian y Santander sino al 
cabo de algunos siglos y como la confianza és el primer ele
mento del comercio, ésta sola consideración bastaría "para 
vaticinar la decadencia del de España, si las Cortes aproba
sen la propuesta de la junta de Aranceles. 

E l Ayuntamiento y el Consulado se atreven a asegura? 
que la referida Junta no habrá hallado motivos para fundar-* 
la en ningún geógrafo, viajero , historiador, ni economista na* 
clonal ó extrangerO, porque están muy ciertos de que to
dos ellos han colocado á Bilbao en la esfera de las prime
ras Plazas comerciales de España, y que no hay uno si
quiera que lo haya puesto al nivel de S. Sebastian ó Santan^ 
der, asi como el mismo Gobierno ha solido hacerla muy su
perior á ambas en cuantas ocasiones ha pedido empréstitos 
ó servicios pecuniarios á las plazas de Comercio. 

Tal és la consideración comercial á que han elevado á 
Bilbao la naturaleza, el tiempo, el trabajo, la calificación de 
los sabios, y el interés bien entendido de los comerciantes de 
Europa y América ; y de ella lo despoja en un momento la 
junta de Aranceles (supuesta la certeza de su informe) querien
do sin duda erigir sobre las ruinas de un edificio antiguo, 
sólido, y respetable, otros nuevos cuya solidez y duración 
no dependen de la voluntad de un corto número de perso
nas, ni aun de las leyes mismas si se desvian de lo que la 
razón dicta, la experiencia recomienda, y hasta palpan los 
sentidos. 

Mas aun cuando se pudiera prescindir de estos principios^ 
Hunca podría ser acertada una providencia proyectada sin au
diencia de Bilbao, y extendida sin ninguna previa noticia su
ya. Necesario sería sacrificar la existencia mercantil de Bilbao 
á la prosperidad general de la Nación pero la nación , que 
ántes de inmolar una sola víctima en las aras de la Justicia 
le facilita todos los medios necesarios para defenderse, no 
puede querer que se establezca una ley nueva para arruinar 
en un solo dia la industria, la propiedad, y la subsistencia 
de un pueblo entero sin haberle siquiera preguntado si tiene 
algún motivo capaz de suspender su sacrificio. 

Si el Gobierno ó la junta de Aranceles hubieran pregun
tado al GoBSuUdo de Bilbao los hechos en cuyo puntual 
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conocimiento estrivába el acierto de la providencia que te-
nian concebida habría éste invocado en su l'avor el artículo 
26 , del informe de las comisiones de Hacienda y comercio 
reunidas leido en la sesión de 3 i de Agosto. Previenese en 
él »L¡ue los depósitos no se establezcan en puertos inseguros^''\ 
y la junta de Aranceles quiere fijarlos en Santander y S. Sebas
tian cuyas bahías están expuestas al furor de los ten)porales, 
á la irrupción de los corsarios ó piratas, y á la invasion de 
un enemigo tan próximo y poderoso como la Francia, pre
firiéndola á Bilbao en donde ningún riesgo tienen que 
temer las naves ni las mercaderías: exigen las comisiones »(^ue 
w en los puertos 'de primera y segunda clase haya los edificios 
j> necesarios para el depósito de los efectos^'' y la junta de 
Aranceles, excluyendo á Bilbao donde los hay muy cómodos 
y abundantes, prefiere á Santander^ donde hay poquísimos, 
y á S» Sebastian en que apenas«se ha levantado el número 
de casas suficiente para la habitación de un corto número 
de vecinos; declaran en fin las comisiones ^>que entre los 
» que tengan las circunstancias indicadas se cojan los que 
»seaji de mayor extracción de frutos ó de artefactos del pn/s^\ 
y la junta de Aranceles se pronuncia por Santander y Gui
púzcoa cuyas provincias juntas no extraen ni tienen tantas 
manufacturas propias como Vizcava sola. 

En fin (por qne la angustia del tiempo no permite mas 
dilación) Bilbao ha sido hasta ahora un puerto de depósito 
de primera clase en virtud de los fueros particulares bajo 
que ha vivido, y para desposeerlo de éste derecho es menes
ter mas pulso y circunspección que para dejar de concedér
selo al que nunca lo ha tenido; por que no es lo mismo 
llegarle á uno un beneficio que despojarlo de él, después de 
muchos siglos que lo está disfrutando. 

Solo resta que añadir á las reflexiones anteriores otra, 
mas interesante todavía al bien general del Estado que á la 
iitilidad peculiar de esta Provincia. Los Vizcaynos, libres 
desde los tiempos mas remotos de los gravámenes comunes 
á las demás Provincias de la Monarqn/a, ni sufriéron jamas 
todo el peso del poder arbitrario, ni perdieron bajo su duro 
cetrt) toda la libertad civi l ; la natural esterilidad de su suelo 
que aunque no fué el origen primitivo de sus fueros, fué 
á lo menos el motivo mas eficáz para su conservación^ se 
los hace mirar como absolutamente necesarios para su exis
tencia; y el sistema Constitucional, aunque les presenta una 
alagüeíia perspectiva de felicidad, no les ofrece ventajas tan 
prontas ni tan palpables como al resto de los Españoles; y 
como los hombres juz^^an de las cosas por la esperieucia de 
lo presente mas que por los cálculos de lo venidero, la de
claración de puerto de depósito de primer orden hecha á 
favor d« la capital d« Vizcaya fijaría en sus moradores el 
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amor acia las nuevas instituciones á que desde luego haa 
liianifesiado respeto é inclinación. 

En suma. Señor, Bilbao no contradice los privilegios que 
quieran concedérsele á S, Sebastian y Santander, por que no 
está• acostumbrado á labrar su fortuna á costa de. la agena, 
pero no puede menos de lamentarse de que se le intente 
arruinar para engrandecer á otros: Vizcaya sacrificará con 
resignación sus intereses á la prosperidad general de la nación, 
pero está íntimamente convencida de que destruyendo el an
tiguo emporio del comercio Septentrional de Esi)aua para dividir 
sus despojos entre dos Pueblos vecinos, lejos de fomentarse el 
comercio nacional extenuado y moribundo se aicelerará su total 
ruina: E l Ayuniamiento y el Consulado de Bilbao no se 
tienen por infalibles en su juicio , ni quieren que su. 
dictámen prevalezca contra el de la junta de Ara^celes, 
pero se creen con derecho «para desear que las razones y los 
hechos en que lo fundan se exáminen con escrupulosidad, vse 
análicen con detención, y se pesen en la fiel balanza de la 
Justicia y la conveniencia pública. Por lo cual: 

SUPLICAN res})ectuosamente al Congreso, se digne declarar á 
Bilbao puerto de depósito de primera clase, ó por lo menos, 
suspender la declaración exclusiva á favor de S. Sebastian y 
Santander, hasta que el prolijo exámen de los hechos qUe de
ben influir en una providencia tan transcendental descubra la 
justicia ó injusticia de su solicitud. Asi lo esperan de la al
ta sabiduría é inflexible rectitud del Congreso, en quien la 
Ilación entera tiene cifradas las esperanzas de su salvación. 
Bilbao 11 de Octubre de 1820. =Señor.==GrcgwVo de Leza^ 
ma Leguizamon Alcalde. = / o 5 ^ Maria -de Jume Alcaide. 
Juan ^ José de Lama Regidor.-=jPmwc/íco de Lemnnauria 
Regidor. =i>zo?zz5/o de Jguirre y Ugarle Regidor. =Zz¿orío 
de Jusüe Regidor. ̂ Pedro IS ovia de Salcedo Regidor. Antonio 
Adán de Yarza Regidor. =/ort<7iím de Mazas Regidor. = / o í e 
Julian de Trotiaga Regidor. =il/(f¿rzVzwo de Ef^uia Regidor. 
JViceto de Llano Regidor. ==J /̂í̂ /̂  de Zorrozua Regidor. •=jPe//j; 
Maria de Zulueta Sindico.•==/O.9Í/ Miguel de Arana Sin-
^\co.=^Serapio de la Hormaza VúoT.=^Tomas de Zuhiria 
Consul, =/w«7^ Ignacio de h'garle Qousvl.^Lorejizo Fran
cisco de LapeiraCons'úÍRTÍo.=L^iego Macmahon Consiliario. = -
José Domingo de Aguirre ConsiViaiio.^L'rancisco de Abasólo 
Consi l iar io .=/oí^ María de JSorzagarai Consiliario. «=/o.ye'" 
Ambrosio de Arriaga Consiliario. >=«/oíÉf Marola de Atristain 
Sindico. = P o r el Ayuntamiento Constitucional de esta Villa 
y por el Ilustre Consulado sus Secretarios.«/wcf/a Bautista 
de Orbeta.'=^Fícente Antonio de Mendiola* 
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OS Ciudadanos propietarios y comerciantes de la N , villa 
de Bilbao que subscriben, en su nombre y de los que no pue
den hacerlo por la urgencia del tiempo , uniendo su voz á 
la del Ayuntamiento Constitucional y el Consulado imploran la 
justicia del augusto Congreso Nacional contra un error de 
la Junta de Aranceles que siendo cierto, como generalmente 
se asegura, aniquilaría de u n gol|íe á esta benémerita población, 
si la notoria sabiduría de las Cortes fuese capaz de adoptarlo. 

Un rumor universal ])ropagado desde la llegada del último 
correo anuncia, (pie la indicada junta de Aranceles propone 
á Bilbao para puerto de depósito de segunda clase, colo
cando en la primera d S. Sebastian y Santander^ y esta no
ticia, no solo ha llenado de consternación á su verindario 
por la ruina q u j ie amenaza, sino que lo ha sorprendido por 
la ceguedad que sería j)reciso suponer en los autores de una 
clasiñcacion tan peregrina. 

La historiar y la esperiencia acreditan, que Bilbao debe 
ser una de las priineras plazas Comerciales de España en to
dos tiempos y bajo cualquiera sistema de gobierno,- la jus
ticia resiste qué se le d8S])oje de las ventajas qúe la natura
leza y el tiemj)o le han concedido ^ el decoro mismo de Es
paña exige que no se combatan en ella sola las véi'dades re
conocidas p:3r todas las naciones de Europa \ y contra to
dos estos principios ha chocado la junta de Aranceles, si és 
cierto el informe que se le atiibuye. 

Antes de ser Villa era ya Bilioao plaza de comercio; sus 
moradores fueron ántes negociantes que ciudadanos; pagaron 
deA êchos mercantiles ántes que contribuciones municipales; y 
ántes que Magistrados para dir i juir las contiendas civiles, tu-
bieron Jueces ])ara determinar los pleitos comerciales ,* en una 
palabra , el privilegio de población dado á esta Vi l la en la 
era de i 3 H 8 , man liles la con espresiones muy claras ,̂ que des
de muchos años ántes era B i lbao puerro AP comercio. 

En aquella misma época ó muy poco después, los nego
ciantes y mercaderes de Bilbao formaban ya una verdadera 
Universidad regida por ordenanzas prudentes, autorizada 
para imponer y exigir contribuciones sobre las mercader/as, y 
presidida por un Juez, y dos Comisarios, con la'denomi
nación de Fiel y Diputados, en quienes residía esclusivamente 
la jurisdicción económica y administrativa mercantil. 

Engrandecióse rápidamente su comercio á pesar de los obs' 
táculos que la ignorancia, la incivilizacion y las leyes mismas 
le oponían ; y á principios del siglo i5.? havía ya adquirido 
tanta estension que la mencionada Universidad tenia estable
cidas factorías en Bretaña, Inglaterra, Flandes y otras poten
cias para vender los efectos esporlados en sus navios , y comp 
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prar los que importaban en retorno. 
En ios primeros años del siglo i6.° cuando no havían 

todavía renacido en nuestro suelo las artes ni las ciencias, 
formó Bilbao un Código mercantil al que nada se ha aña
dido en el transcurso ele muchos años, contentándose todas 
lao plazas de comercio de España con abrazarlo, tributándo
le las extrangeras elogios encarecidos, y copiándose casi l i 
teralmente muchos de sus artículos en el mas sábio y com
pleto que hoy tiene la Europa: y si la ciencia de crear buenas 
leyes es tan difícil y presuj)one una multitud casi prodigio
sa de conocimientos y de esperiencias, no puede negarse que 
en aquella época de ignorancia los comerciantes de Bilbao 
eran unos sabios consumados en las teórias mercantiles y en 
la filosofía comercial. 

Tan singulares adelantamientos en la ciencia del comercio 
y en la estension de sus relaciones no pudieron tener otro 
origen que las ventajas que la naturaleza concedía á Bilbao; 
por que las leyes civiles de Vizcaya eran en este punto in-
perfectísimas é incapaces de elevar la industria mercantil á 
tan alto grado de prosperidad, y las exenciones ele ciertos 
gravámenes que sufrían las provincias de Castilla y Leon no 
produgeron jamas los mismos efectos en ninguno de los puer
tos de Guipúzcoa que las gozaban como Bilbao. 

Multiplicadas en los dos últimos siglos las luces, la civi
lización , y las necesidades, se generalizaron por consecuencia 
los conocimientos y las operaciones mercantiles en toda 
!a Península, sin que por eso haya perdido nunca Bilbao 
la primacía sobre casi todas las demás plazas, como lo 
prueban evidentemente los hechos expuestos en la repre
sentación del Ayuntamiento y el Consulado; por que tener 
cambios al)iertos con Londres, París, Amsterdan, y Hamburgo, 
no teniéndolos ninguna otra plaza mas que Madrid, Cádiz y 
algunas temporadas Barcelona, ser estos en ciertas épocas mas 
ventajosos sobre Bilbao que sobre Madrid, serlo actualmente 
mas que sobre Cádiz, y conservar ademas de muchos asegu
radores particulaica una comp¿iñía de seguros respetable y 
floreciente después de tantos años de guerras, extorsiones, y 
calamidades son otras tantas demostraciones del crédito pe
ricia y solidez eminente del comercio de Bilbao, á que solo 
pueden dejar de rendirse los que ignoren los primeros ele^ 
mentos de la profesión, ó cierren los ojos adredemente para 
no ver la luz que descubre su ignorancia. 

Mas para no repetir lo que han representado ya las dos 
referidas Comunidades, los suplicantes se contentarán con ele
var al Congreso dos observaciones tan concluyentes, como fá
ciles de averiguar los hechos en que se fundan, si hubiera 
alguna persona versada en el comercio septentrional de España 
Capaz de dudarlos. 

La plaza de S. Sebastian ha vivido bajo la misma Cons-
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í i tucion política que Bilbao de muclios siglos acá, ha goza
do siempre de las mismas libertades y franquezas en sus 
tráficos, y part icipó por espacio de muciios años del monopo
lio del Cacao, por haberse establecido en ella una factoría de 
l a antigua compañía de Caracas refundida después en la de 
Filipinas*, y con todo eso nunca ha podido competir su co
mercio con el nuestro: la de Santander habilitada para el 
de América, de que Bilbao estaba excluido, y descargada quin
ce años hace de un cuatro por ciento de derechos sobre las 
lanas que estraía, n i ha hecho una décima parte de espedi-
ciones ultramarinas que Bilbao, n i ha logrado ninguna ven
taja sobre él en la exportación de lanas; lo cual acredita 
que la preponderancia del comercio de Bilbao sobre e l . de 
S. Sebastian y Santander, lejos de ser efecto de las leyes, ha 
nacido de causas no solo independientes sino indestructibles 
por las leyes mismas. 

Este es el verdadero origen de la superioridad comercial de 
Bilbao, del concepto que goza en todas las plazas de Europa, y de 
la categoría en que lo colocan todos los geógrafos, viajeros, 
historiadores, y economistas estrangeros, entre quienes no se 
ludlará uno qué haya intentado compararlo con Santander n i 
S. Sebastian^ lo cual repilen los suplicantes, aun que lo han 
dicho ya el Ayuntamiento y el Consulado, por que sería 
mengua de España que se ignorase ó se disimulase en ella lo 
que saben y publican los Sabios y escritores de otras Naciones. 

¿Y que motivo justo, f jue pretesto especioso siquiera po
drá haber tenido la junta de Aranceles para querer invertir 
el orden inalterable de la naturaleza, elevando á Santander 
y S. Sebastian á una gerarquía que ella les reusa, y degradan
do á Bilbao de la que ella misma le designa? Empobrecer 
á una provincia para enriquecer á otra es contraprincipio 
político^ despojar á un pueblo de los bienes que posee legí
timamente desde siglos muy remotos para distr ibuírselos á 
sus vecinos es inmoralidad; y desviarse de la senda que la 
naturaleza y l a e x p e r i e n c i a señalan á los pueblos, como á las 
personas, para prosperar, es dcscunocci la fuerza, de sus leyes, 
y la esfera de las instituciones humanas. 

Bilbao está empero amenazado con un decreto de ester-
min io , supuesta la certeza del informe de la junta de Aran
celes; sus comerciantes forzados á emigrar á otras Provincias; 
sus propietarios, particularmente los urbanos, entregados á 
una perpetua indigencia; sus artesanos compelidos á sacrificar 
la mitad de su mísera fortuna para trasladarse á otro domt-
ci l io ; los moradores del emporio septentrional de España con
denados á regar con sus lágrimas la cuna de su comercio, la 
patria de Sus ilustres legisladores, y el manantial de sus r i 
quezas mercantiles: en suma, los días de júbi lo y prosperidad 
nacional deben serlo de luto y de infortunio para Bilbao. 

¿Y que Crimea hemos cometido, podr ían preguntar los 
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miradores de Bilbao á la junta de Aranceles ̂  para merecei 
csie galardón? 

La heroica imprevis ión con que en Agosto de 1808, 
«xpiisimos espontáneamente nuestros pechos á los ejérci tos 
franceses aguerridos y reconcentrados en las provincias Bas-
congadas , sin soldados veteranos que nos animasen , sin o f i 
ciales que nos dirigiesen, y sin generales que nos guiasen, 
acredi tó nuestro valor y patriotismo-, el horrible saqueo de 
mas de ocho millones que sufrimos, p robó nuestra generosa 
resolución de sacrificar todos los intereses á la independen
cia nacional; los cadáveres de nuestros padres y es})osos que 
cubrieron las calles de esta Vi l l a fueron otros tantos testi
monios de nuestra jamas desmentida lealtad; el regocijo coa 
que renunciamos en Marzo ú l t imo las leyes y las costum
bres bajo cuyo imperio nacimos, adquiridas con nuestra san
gre y conservadas á costa de inumerables sacrificios, mani
fiesta nuestro ardiente amor á las nuevas instituciones; la 
enérgica confianza con que nuestro Ayuntamiento Constitu
cional aseguró al Gefe polí t ico de Vizcaya el mes de Ju
l io próximo que todos los esfuerzos y maquinaciones de los 
malvados, que por entonces intentaban j)erturbar el orden 
púb l i co , se estrellarian contra nuestra incontrastable fidelidad, 
justifica nuestra cordial adhesion al sistema Constitucional:::: 
¿cual es pues el motivo de desposeernos en un momento 
ele la industria mercantil que con tan buen éxito hemos eger-
citado y de la superioridad comercial que la naturaleza y 
los siglos nos han concedido? 

Pero nada temen los Bilbaínos una vez acogidos al sagra
do asilo del Congreso. Los dignos representantes de la Na
ción Española son sabios, y no pueden desconocer las ven
tajas que la naturaleza les ha dado para el comercio. Son 
justos, y no pueden consentir que se les arranque su rique-
"¿a. para • dividirla entre sus vecinos: Son virtuosos, y no pue
den ignorar que las gracias cimentadas en la ruina agena, mas 
que á beneficencia, se atribuyen á j)arcia]iílad : son pruden
tes, y sabrán aprecinr pn m a s I 0 5 males públ icos que suele 
acarrear la desolación repentina de una Provincia , que los 
bienes que puede producir el engrandecimiento de otras: son 
en fin padres de todos los pueblos, y no pueden sacrificar la 
existencia de ninguno de sus hijos al interés de los demás. 
Acaso verán los Bi lbaínos , (y lo verán con complacencia) á S. 
Sebastian y Santander erigidos en puertos de depósi to de 
primera clase, pero no verán á Bilbao excluido de la misma 
pro rogativa. 

Estos son, Señor, los sentimientos, los deseos, y las es
peranzas de los pacíficos habitantes de Bilbao, y los que ele
van á la alta sabiduría é inflexible rectitud de las Cór tes , 
de cuya decisión está pendiente la prosperidad ó la ruina do 
u n inmenso niimero de lamilias. Bilbao 22 de Octubre de 1820. 

Siguen seUcientas firmas. 
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__7a Diputación Provincial de Tizcaya instruida del rumoi^ 
alarmante difundido en esta Villa aceica de un informe 
evacuado por la junta de Aranceles, que ha motivado una 
representación elevada el 2 1 de éste al Soberano Congreso Na
cional por su Ayuntamiento y Consulado, y otra por sus Ve
cinos con esta fecha, se presenta también para unir su« vo
tos á los de estas Corporaciones, y solicitar respectuogamente 
el desprecio de dicha Consulta en la parte que pospone el 
Puerto de Bilbao á los de Santander y S. Sebastian para la 
formación de depósitos de primera clase^ 

L a Diputación no entrará en por menores sobre la situa
ción particular del puerto de Bilbao, sobre su comercio, sus 
relaciones, y todos los dejnas fundamentos que tienen ya ex
puestos el Consulado y el Ayuntamiento. E n uso de las atri
buciones que le competen por la Constitución para promo
ver el fomento de la agricultura, de la población, y de to
dos los ramos industriales de este pais los apoya en todas sus 
partes^ y pide la justicia que no puede menos de esperar 
de la rectitud y ¿q la sabiduría de las Cortes. 

Vizcaya, Señor, ha debido su esplendor á su libertad ci
v i l , y á las franquicias de su comercio: su agricultura hace 
elogio del carácter laborioso de sus habitantes: su terreno es
téril , áspero, y escabroso fructifica solamente á esfuerzos ince
santes y continuos sudores de sus naturales. E l comercio, agen
te general de todos los ramos de producción, ha sido so
lo capaz Éavoracido por las leyes de elevar esta Provincia al 
rango que hoy ocupa entre las mas agricultoras, industrio
sas y pobladas de España. Clasificado Bilbao por el Gobierno 
como el primero de la costa Setentrional de España en to
dos los casos Je contribución general, considerado igualmen
te por todos los autorci» geofraficos nacionales y extrangeros, 
sin comparación con otro alguno, parece que debe fundar su 
futuro incremento en el establecimiento de las nuevas insti
tuciones lo mismo como todos los demás pueblos de la Mo
narquía : No debe creer que exista emulo alguno de su anti
gua felicidad, ó que pretenda su destrucción; y menos que el 
augusto Congreso quiera adoptar la idea de arruinar una pro
vincia y un comercio que se citan como modelos , para fo
mentar otros puertos, cuyos progresos serán necesariamente 
lentos y dudosos. 

Si los fueros de Vizcaya y la conveniencia pública habían 
fundado eu Bilbao una verdadera plaza de depósito, y que 
la oitístencia de su comercio íntimamente ligada cou la agri-
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r.ultura^ IÍÍ población^ y la industiia de Vizcaya penda esen-
cialmenle de este sistema de relaciones; si Bilbao es el punto es
cogido por el comercio interior para el recibo y embarque 
de sus efectos, no puede parecer acertado al Congreso, que 
p r i vándo l e de las ventajas de los puertos de depósito de p r i 
mera clase , se eleven sobre sus escombros otros que n i tie
nen los medios, n i las facilidades, n i las proporciones, n i el crédi
to cjue Bilbao. La industria de Vizcaya y la de las muchas Pro
vincias del Reino que expenden por aquí sus manufacturas y los 
productos de todas ellas están ligados estrechamente con la suer
te de Bilbao. 

Los Vizcaynos han edificado ^ han construido buques y 
abierto caminos para facilitar y extender sus relaciones; B i l 
bao tiene todas las comodidades y proporciones que requiere 
un" puerto de depósito de primera clase; és el punto prin
cipal de comercio de todo el norte de E s p a ñ a ; se han inver
t ido caudales inmensos en el transcurso de muchos siglos 
para elevar á esta población á un grado de prosperidad seme
jante , y para proporcionarla estas ventajas; residen en ella 
mas comerciantes que en las dos que la junta de Aranceles 
les antepone. 

Tampoco omite la Diputac ión Provincial el hacer mér i to 
de diferentes ofertas que repetidas veces ha hecho el Gobier
no á la antigua Dipu tac ión de Vizcaya, de establecer en Bi l 
bao un puerto habilitado con todas las ventajas que tubiese 
otro cualquiera del Reino, y que si el antiguo Señorío no 
las a d m i t i ó , fué por que las creía depresivas de sus derechos. 

Puesta en práctica la idea que supone de la junta de Aran
celes, podría decirse Vizcaya la línica Provincia vejada coa 
el régimen Constitucional. No se diga esto nunca, y los Viz
cainos recojan, como sus compatriotas, frutos benéficos del nue-
yo orden que tan cordialmente han jurado. 

Vizcaya, ccyno el Ayuntemiento y Consulado de Bilbao., 
Bo funda su felicidad sobre la ruina, de otros. Tengan en 
Korabuena Santander y S. Sebastian un depósito de p r i* 
mera clase, pero tenga también Vizc^iya igual motivo que éllos 
para bendecirla legislatura del año de 1820, declarándose ÍI 
Bilbao en igual concepto. 

Vizcaya reposa tranquila con la esperanza alagüeña de ver 
cumplidos sus votos en esta parte y : 

Sui)lica respetuosamente al Jngusfo Congreso^ que se 
digne declarar á Bilbao por Puerto de depósito de primera cla
se. Así lo espera la Diputación Provincial, que como toda la Mo
narquía Española, fija su felicidad en la rectitud y justicia de 
las Cortes. Bilbao 32 de Octubre de 1820.—=Señor.-= Lorenzo 
Jntonio de f'edia.^Francisco Jainer de Batiz.^Juan Fran
cisco de Zabalburu. ^Die¡ro Antonio de Basaguren Secretario. 
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Sección del Gohierno Politico económico del Reino. 
Tranfjuilidad pública. 

E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R . : ^ 

_n el correo del jueves 1 9 del corriente se recibió en ésta 
la noticia de que la comisión de Aranceles en la dis t r ibución 
de los Puertos de la Península había colocado los de S. Se
bastian y Santander en lá clase de primeros , y en la de se
gunda á este de Bilbao. No puedo expresar á V . E . la sensa
ción extraordinaria que esta inesperada novedad causó en los 
ánimos de esta propiedad y de este ilustrado Comercio, y en 
medio de un golpe tan terrible á la prosperidad de este pue
blo benemér i to de la Patria, solo se oían las voces del justo 
dolor mezcladas con las del respeto y la moderac ión Nosotros^ 
dicen ^ r/ue tantán pruebas hemos dado de adesion al Gobierno^ 

y una obediencia ciega á sus sabias disposiciones ¿ en qué Ae-
mos delinquido? Fuimos los primeros que en las Juntas de 
Guernica no quisimos retardar un momento la jura del Códi
go de nuestro bien estar ^ ¿1 la faz de un pais amante de su an-
tigüo régimen : nosotros que creamos esta hermosa Milicia volun^ 
taria, donde colocamos los hijos de nuestras primeras familias^ 
á par con nuestro Ayuntamiento : nosotros que hemós princi
piado nuestro alistamiento general en el momento en que vi" 
mos el reglamento de 31 de Agosto: nosotros que á la pri
mera insinuación de nuestro Gefe político y á pesar del esta
do de decadencia de nuestra actividad mercantil y suministra
mos 5o, 000 reales para que la fábrica de armas de Placen-
cia no se viese abandonada de sus operarios: nosotros que he-
mos estado alimentando por tanto tiempo á estos desgraciados 
Españoles procedentes de francia por un efecto de nuestra sen* 
sibilidad tan análoga ni perdón generoso que les ha dispen
sado el Gobierno'y y nosotros eu fin., que sin recordar nues
tros antigüos servicios y nuestras relaciones mercantiles y nuestra 
población y nuestras suntuosas obras idrcmlicas^ que son la admi--
ración de los viajantes, hemos dado desde el venturoso dia 9 de 
jMarzo del presente año, en que el Rey juró la Constitución 
política de la Monarquía, pruebas indudables de amor á su 
Persona, al Código sagrado^ y decidida y patriótica obediencia 
á sus ordenes, ¿ hemos de ser postergados ¿i otros pueblos co
laterales , cuyos buenos servicios no son mayores de los que he
mos contraído ? Nó, el Gobierno es justo y oirá nuestras res
petuosas quejas^ 
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Estas han sido y son Excmo. Sr. los únicos desahogos de 
este Pueblo , formando un contraste tan singular como apre-
ciable el ver que al paso que se oyen sus quejas se les vé 
alistarse para la milicia nacional, pintado el gozo en sus al
mas nobles y generosas; cuyo número con respecto á esta po
blación será la prueba mas concluyente del mér i to que está 
contrayendo al tiempo mismo que se cree ofendido. Nada ha 
«ido capaz de alterar su constante fidelidad, reina el órden 
y la tranquilidad egemplo digno de im i t ac ión , y de la alta 
consideración de S. M , á quien suplico á V . E . eleve esta 
m i esposicion en justo obsequio de este Pueblo, en cumpli
miento de mis deberes, y en hoUor de la Provincia que ten
go la fortuna de presidir. =-Dios guarde á V . E . muchos años. 
Bilbao y Octubre 24 de i820 .=Excmo. Sr.=^Lorenzo Jnto
nio de Fedia.=^lEjxcmo, Sr. Ministro de la Gobernac ión de 
la Península, 
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S O Y D E L S E Ñ O R I O | 

BE VIZCAYAel 
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