CONCORDIA, y ajustamiento, entre el
Muy Noble, y Muy Leal Señorío de
Vizcaya, y la Provincia de LaborU. En Bilbao : Por loseph Gutiérrez
Barahona,,., 1694
13 h., A-E2, F3 ; FoL
Port. con esc. cale
1, Bizkaia-Relacíones-Lapurdi 2,
Bizkaia-Harremanak-Lapurdi 3. Bizkaia
-Comercio exterior-Legislación-S. XVII
4. Bizkaia-Kanpo-merkatarítza-tegeriaXVII. m.
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Y Á IV S T A M IE N T O i E N T R E B U
M v Y N o b l e , y m w l e á l s é e í
& I O D E V ï Z G A Y Á jT L h P & Ö V I1 &

cia de X-abôïtjGieâad dé Bäiönäj
y fu GòaierflOj,

POR MANDADO
De eite iney fiobfe* y may leal Señado
ENBlLBAO»

jiiuy noble Señorío de Vizcayajaño 1 6 9 4 .

E L -L IC E N C IA L X ) T O N I O Á N M Á '
ifuél délílá jC áiíyiaódefórtleh deSañtiagO, del C onéjo
idefu ^gefl^dJü'Oyjdfá£^'U'ltdt1^á<ÍÍcfeici^ GJianciliciria déla Gudad de Valladolid>, Dóiiíoan Martin de ifeafáb
yO ohíoan de Egida¿Corréf^d'o'r -, ‘y Dipátadós Genérales
ide efte muy noble yy muy leal SeñpriO'dfi Vizcaya* Hazemosfauer átodavyqualeiqiñer'períoñasdeqüaJqLíiereftayó ¿calidad s ycondicionque-fcanj en como áíiiplica de efte
dicho Señorío, el Reyñueftro Señor { Diosle goarde) fue
feruidodedeípácli^Gedálajfirñiada ¿efe RealtnatíO,y re
frendada deDonGatciá de Búftií'nláríte ía Secretario efe el
¡de Guerra de parte déM aí iñifeeha efe la Villa de Madrida
cinco de lúlioproximOpafado dé elle píeíentc añ o , para<J
mediante eda, fiaembatgqdei^s guerras qiic álprefente ay
fenEr¿'eftáGoronaJyUí^K.^yÉ5deFranciájlé,puédateíieÉ
t r a t o » ' n & b j e P r r i u f n d a da
X aboit5y
nMñetaqüeie hi*
lio ¿nel añ o p íád o d é^fly íle^ ^fefly H íj^ü éh M y ttes»jr
iétenta ycincoqúc i efíeíe d|cha<3éífeiá Reáj»étt cüia virtud;
y de los poderes oSOigidáí p Sí íti Señotf ¿ ch diputación ge» •
tiefeddediez deeftcpfefériteinesjíáfíp/c lia pactado, y caa
pitulado con los de h dfcharrouíticia de Labore, y Ciudad
de Baioftá la obícríianda de dicha Ce dula,buena aniiftad,y
Correfponclcncia entre los nátiir ales de ella, y los de cite Se-ñorio,y demás períónas que conpaíaporces,y deípaehos iegitimrisjiáüegareh álos Puertos de eitedicho Señorío,y da
dicha Prouincia de Labore, fin que los vnos á ios Otros reci
procamente,fe puedan hazer sbílilidádes,ni coiiíénrir fas h¿
gan ios Gofários, por leí' en ¿oütraiieacion de dicha Cédula
éliainftrfos, y Éícriptiirá, Otorgada poc
losPoderhauietes d esd ic h o Señorío,y los de la dicha Pro
ujnciade Labore, ypiudad dé Baiona ,1a qual ha íidocoql^m adsq y a^óuaáa^hl^pmaciph general que efts di r

'^

chóspodaes otorgadosU^udel tenor ligmente
¿Ñ el nombre
deDÍOs, v^ déìà Viveri
,,
o Sciiti->

•Mariafo Vendita Má jre>ÁmeínSca uòtbno- aro dos los que el ordente ítiftiduienró vie>
reh3c0n¿o oy día Martes que ic qdctitau veídi
resf i a tc y quatro de Àgoilo dei año dé mil yícildfintila* tmtOs ì y noilerita y quatro,en là lila de les Faííahss ,fítácñ
dones 5Ia metad del rió Yidaío 3qué dkiíde los limites dé las Gotoyfiferi ms Ppafkiy Fratìeia, en díílaneía pòco tìiàs, b méiìos d§
tura, media legüá cíek vníuetíidád de Irmi 3en là muy noble -, y
muy leal Prouínda dé Guipuz'eoa>y otro tanto dél lugar d©
^Andayaxn k deLáboit >afciterní Nicélás de Eebèuefte jEft
brinano defo Mageftàd , publíeo del numero de kGiíidád
de San Seba&ktf, y te fl:igositifráéícfiptÓs ¿fojuntaron de k
núz parte >1g$^noresDoñ lóaùfranèSo &
d e la Vnkérfidàd jyGafáde laGontrataéloñ de k Villa dèr
1
ìBilbao^y D;SúnOndc Méndiefca¿éa údmbréjy fepféfent¡aGÍ^
|
del muy noble, Vmuy leal Señorío de Vizcaya^ eü foerzáde
■
fu pod er *y dè kotrajos Señores Don loan deLarre, Abo*
■!
gado , y Don íoán Franeifeo Dubtoé >en reprefeñtádón do
í
la Ciudad de Baiona ¿en virtud de & poderle! q&ál tradurr
> . do de laleiigtm Franecia en que cftà cicnto3à la bulgar caite*
llañáífe pjgn^^or tegiftrocotí efta efcriptura,juntorosél'de
fos Scñorey diputados del dicho Señorío de Vizeaya^vao*
j
y otro fon del tenor íigmentc,
:
yfiP
Yo Diego de Yípancha-Eícriüano Real de íuMagefUd«,
|¿&/ Se- publico dt [número de cita noble Villa de Bilbao j y Seere^
Scoria, tariodélasluutasjRegimientos,y Dipataaones generales
i
de die muy nobky nmy kalSeñdtiddéYizeayaieertífico,
■
y doiftey tcftimOnio de verdad aids Señores que el pífen
se vieron, de como el Rey nueftro Señor (Bíosíe goacde)á
j
fiplica

Jhplicade éÜe dicho Séñánb, pbrCeánl ad'xpe ditfi en Ma*'
sdrid 3á cinco déIuliopraixiftiopafldó de éfte prefcñte áñó,
firmada de fttRealináno , ytcfixñdáda det)oñ Carcia de
Buftamantefu Secretario eñél deGuci.1ri,ha íidóíemidb el
Conceder á eftedicho Sef&brto de Vizcayát) Comercio, y la
fcuena corteFpOndéncía 'que en ‘tiempos pala dos de gúcríá,
Icomo al preíente en efta Cbrona>yla de pMicia^MO to n ta ,
ínuy noble ,ynuiy leal Ciudad, y Villa de Baiohá,cn la mifaaiaformaqñetambienfeh'aferuldoeóncédei’á la muy nb. -íbleProuincia deGuipúzcoá,y efte dicho Seño'rio, h auieii d oCc conuocadd oy diadelafeeha élifü13ipütáeióng4ftetal,c0
'molo'ciene de cóíhmíbre >por triiteíHmónio eligibjynom% b por füsDípütadóSiilOs Sé’& íeSEte'ñíbán?fai\drcó d¿
-¡Aiafafa y Prior dé la Cafa de Gontratación delta dicha Vil
la,y a Don Simón ds Mendicta con plénafáCufcádjy aülcnn-.
rdádjqíial cfte'dichdSenbríotiene ¿ para qne/ébla tila délos

lailanes,paíb:de®cobia5püefl»Sd5íl;nnibi,ád£iifeádfiib queíí
tí anjtraten,y aj’nften ,’y bieírín el cápiuládo de lá ÓStícórdií
' exhiuiéndoíe lds vrt'os Diputados alüs otros rétipíocáíuén-*
te fas dcfpach'oSj'ícgun íc ha practicado eh femejancestrata’dos, y los Diputados decide dicho Señorío cOntbrñie man
da,y ordena-ei Rey nueftro Señor en fu Ce dula Real dé cin
co de Inliodé éfte prefente año, y qíle adñellaOngináiiiieni
té fe les entregue con los d'óze capimlos,co los quáles fe ájijf
tola vltimá c’ónuérfápafaiajinteligelícia de lo que huüicrít
de tratar,ajiiíkr,y cerrar,hacicndb etifu razó lástícripíúras
íionueñiérites cbn los feqnifitos.fuéfzas, y áimiñotíes i y demas circiínftancias'cOñdncentésa lü balidációájtíbligandble
cite dichb Señorío pbí la paite qüeíe toe a a £ü¿limplttrucned, coriíüspfopiOS, y réhcaí préíentés,y hiedras eníormá,to
do lo qual confta,y párete del dichb libro dé jühtas,regimic'htpsq'diphtacionéSgejiefaléSjqüe paráenmi poder eqm#,

tal

i

íal Secretario^ el quál me re m ito y p a r d o s i d #
conüengajdoi el prefente de pedimento de los dichos SdicK
resDoníoanFranciícoáeAíaíafa > y Don Simón de Men?
dieta,Dipur adós nombrados, y tíi¿ con. elíeJío.maiót de e&
ce dichoSeñorio, y en íce de todo íigire, y. Sané ¿die^dris
del 'mes de Agoíto de mil y ící;crcntGsy no,uc:uti y quaci:»
anos: enreftimonio de vcrdadjDiego de Vfcaacha*
LosEícriuálios de íu Mageftad que abajo fíguaní uSi'y Ectn áítfosjcercifícamos5y daa}Osfeéidle.totíio Diego de V¿pai'icb^'fle^ieü'vaíig&ád0,ySirtiádt)etrcftimo0ÍOjdeiiiio,y

c ía otrapartc.c stai Eicnuanp deíü M ageílad-jcofco te iu
ti:uk fiei,ylegal ,y de toda confianz a,de maní-r arque ¿iodos
íus eícritÉ)s,ypapeles que. por íuteftimoaio han palacio,y pa
ían, fiernprefekshá dado,y dáentera ke,y crédito .enjui
cio,y fuera del, y afsi Vicn damos teedecomo: en efte noble
^efióríade Vizcayájij'ofe vfeel papdieiiado,finQ deftltec^
ttttin , y ordinario, por no admitir los Caeros dtLyparaque
íiqelló GonEe d¿ pedimento d e i^ te v d a b ^ íá i^ ^ e i^ ^

Erancifco de Garaytaonuo, Eícrjüano publicai.Enteilimo. bio de.VerdadjAttfoniO deOílendijEfcrmanq publico»
;
podíf
Traíládo deiosr regiftrós dei Ayuntamiento de la
de U Villa de Baiona ,. Sábado treinta y Veo del mes de liilip
Gm—■de milfeiíaectos y nouenta y ¡piano anos ■,.luncácios ex-dad,y traordinanamente, enel Ayuntamiento de laCiudad,Mríiy¡lía urs de Caliera, primer Echetüu,Lacre AhogadOjÁíeiior, u
de£a- Lauda Gaion ,DubefgkrEchéumes,Dübracq Iüfado.ljorjena. dei Secretario, dicho día hauiendatc leido Vaa carca eicnta
á iaCiudadsqtíe aeaua dexeduir por vn propio, tennttdQ.de
parte del Senotio de Vízcaia et) Eipaña,en razón de ia réuo■uacion del tratado de buena .cOrfeíppüdeñCia, curre la Vi)la. y gouicmo de fila,y País adérentele! dicao Ss&aao 4?
B
V u-

Vizcaia,y Proumcia de Gidpitzc^a;hápictóé
« te
Mucrado íbbre el caÍG,nOmbrb a los dichos de Latee Abogan
do,AíTcfor,y Dubrocq lutado,por Diputados parsir á la. lila
de losFaiíanescouelSecretario de la Ciudad , 'aeonclmrei
tratado de buena corrcíponcfeiTcia, entre lasdos-Frenteras»
y otorgar las efeituras que para ello fueren neéed&rías,. coia
losDiputádos de la dicha Prouincia de Guipúzcoa; y Sena»
fio deV¿zcaia,pataculo etedto la Ciudad les d a d mefinotpo
der que el contenido en el decteto. de nueue de üdtubre ds
sniiyfeifcientosy nouentay tres,el qual con el prefenceíc les
idefpachará en buenaform a, y eüelintcrmíe kareíuckode
wbazer refpuefta al dicho Señorío de Vízcaia , queia Ciudad
puedetratar con ella,fin quelaProuiucia de Guipúzcoa
entre tambien>y alsi firmaron,de Vinatier mairciDordoi.
Lañes dos de Agofto de im ly feifdedcos ynoucntayqk-’
"dtro.Cocíejo tenido por Mefiiirs Vinatier maire dé Baiona»
CafeaprimeriEcheuinjUi.aflcícgasoajDuííengiíirJaLafl^
dcApucoisBche^esJ^abfocqliiradojDibarbqreProcucá
«dflfdei Rey, Dol'doi
él decreto de tranca y vno de folio prosim o pafcdoica ra^
jzsn del trata do de correípondentía entreeftasdos.-Fraafc*
jaSjíc ha decretadoqne los dichos de L^rre.y Dubrocq,Dü
putados/e diípongana,partir para ¿rala Frontera, a tratar,
con ios Diputados de la Prouincia cie.Qj¿puzcoa,y Señoría
de Vizcaia,la liueítad de comercio,entre las dos Prouínciás,
y gouierao.de ella Ciudad, conforme los tratados anteesdentes,y fegun las memorias que fe les diere,y quepara eftc
drdloíeJes dcíp achara efte decreto,y afsifirmo,deBiaatier
Maire,y follado íobre la expedieio del gran folio dé la Villa,.
Dordoi,traducido de ialengua Franceíaen que efta efento,
.alabulgar Caftdiam,por tniLorcngadc ínarte, vecitio.de
la Ciudad de San Sebaftian, de orden de los SeñoresDiputadds del Señorío dé Vizcaia, para el tratadode laconuerJzjCon laG udad,y Prouináa de Labore,y juro haaer necbo
'V*./ .■
*.
fiel

& íttieteíl dicha traáacioíy fírme en cl:paíb4«®¿i¿íia,jasr
de Agofto de
'1 n fly £ ^ e n lo sy n (» il^ y < ^ tc b añps:í,bréz® déYnatee.
: Yvfandg de I® ppdefésfoprá infertosjdigerGn^uc hsl.iandoíé los íl^tai'álés délos dichos .Señorío de Vtzcaia,yCk
tildadde Ealoaa , .ggtafcifcrñehté m om & adoscoála prohíi- sidotr de comunicación que les impido Upahlicasion de
;eO:a preférite gusrf a^arcckndti los vh&s de los trucos de los
ocros^ue retiproeamcntefosfiatí necetitado para íamantEtencion Y priuadostáajbiea de ks,ycñ¿3já5,y'eQQuenienc¿3s
dañe para íu alíuio les.J&#anquc^Qeátiempos pifados de
*
'•
■’—
*
á lá fázon eran de e.fes fronteras para foqtíieEudjcoafidera«

sdoláefteriHdad dedlis terrenos,es afsi^i^ fu vid,jí e;óÉiñna^ÓH.jparalogrA.cferanco,yíiieiic¿®.,íckalolic¡rad<>-pQrIjíp
t^ |^ d o fic ^ l|a d d e íiisR e y e s.
jddSOfcdtitawRfialf.s éo .e&ar-azon;«
^tS® ^& aílm ítfiP> y réíiendadáspóÉ 0 P ñ García de-gaP
ia i^ tjte foSéorecario-jios días diez y íeis, de Septiembre dsi
k n ü prosíino pafa.de de mil ftií cientos y uóúenta y
|res j y en eirrco de lulio dé eftc prefente de aoucnta-y q u i
n o ., y de otra Cédula de lu Mageftad Chriitiaúifej■$iá‘ j de diez y feis delmeímo mes de Iulio $firmada de í u
JLtú mano 3y refrendada de Phelipc Auxfu Secretario ,U
iBiiaLconlá orden para fu. exeeucion expedida por el
el ExcelecciísimaSeñor Duque deGratnont, GauernadoCj
yCapitan gcasralde ladichaQ udadde Baiona, yfascoiaítornos *{a quienvenia dirigida) fepone por Fegiífeoen^l^
eferitura j traducido-de la lengua en que eftan elcrittiS-i ál¿
-Caftellana,eonio: cambie nías dichasdos GednlasdéfaM age% d Católica.,.y eltepor de
YngS5t|S0%iápdti&3#

tomo

•fomoieííguéto
\ :¿
¡Zedu~ E lR E Y .Pofquántóáfiiiáé^ela?fóüín?íá'áeG úípiá^
la del coa pueda cbiiierdar con la de ‘LaterCi'niátide dofp^aeharjy
'¡Reyca fe deipachb en nueue ds eEeprefeáetñOs^ia-^Zedula qüe fe
•folleo. íiguejelREY.PorqüaDColaProúinciadeGuipuícoasinehl
l'epreientado que!ía efteríliáád defrütós qúe ertcllalé ha pa
ilecidodequácioaños áeftapjrteiríeneíedücidasíusíiatir*
Urna
la calidad,que fe origina de Ia’hainWeyfüphcoMeque para
quenoaeaue de aniquiláríe , la permita el cínticrcio con la
-Prouinciá de Labore -que ha tenido en ocrasocafiones de
guerra jpára que puedaprouéerle de baftünéUEOS,par el reídnio deifierro,pues aunque alpfefentelosLaüprtanoscar'
%eeeñ támbicn de grano, titnenlacom odidad de poderlos
Conducir de Bretaña,y conmiítafl^s á Cantabria,y;qtiaj:idp
''tftO'ceíaVé jiepodrahazer kpe:i;mutádel ñero icón otros
ñutos^EabOrtjyeípecialrnente'cxínelpelcadqíConqu^

Ziola conucniendadetenédálidadel ñetTofitvniaifi:uto!t
y que paraoairrii* a losinconuenientes que üe pUeíien rece*,
lar , dequeíe mtrodúzganpor eñe medio mercaderías de
'coíitrabandodé pueden imponer las penas raasrígurofas al
que no obícruaie con la puntualidad quedeue íq dlípiisífco
en Jas inñrucciones,y ordenes expedidas en razón de la.inf»
iruccionde mercaderías de Francia, y atendiendo, al alm 'a,
de tan buenos vaflaUos,hereíiie¡to queteng ati ePíe comer
cio,tratándole,y ajuftandokios naturales dé dicha Erouiq¡cía,como deoficiopi opio, con la de.Laborc>y comunican*
-^

dé mi Copíejo de Guerra, y Goueraador de las armas
■é$i chapará que fe eüitenlosftaudes que íé pueden cometer»
"éh cüia éQáformidad 0 ea virtud de la preíaité, concedo a
4* di^tá Prqiyñría dé Guipúzcoa,, ajmppdo coala de La
bore

|

4tort pórmar,y tiara, pida qüeptfedañ^^
«é,fegun,y comofe entíéilde cri'fe concordia, quedé of dea
«del Rey nueftro Scaoi mi Padre,{eájü&b efaño déíeifcieni
«osycinquenta y tre s, eníreDon Diego de Carderías, y el
.Conde de Tolonxoa %Goaccnadores dé ' Guipúzcoa,
y Labort j eícepto el capitulo q«iatb-qu? fe .deuefa
. «jbícr nar, con las limitaciones iubioíertas, yetdecrm oque
«.bíolutamente fe excíüie í cáio tendí de iKcftá codear día*/
vde ia Cédula Real quede deípach.beáfu apfoaáeion,Jia par
•retido exprefar en efte defpachc.y íoñ cqMc fe ligue, d„ Y.
'Trata Las condiciones, y artículos que jfepfopuíleron á losSsJuq /kl ñores Don Diego de Gardéñasy Balda delC.ojjiejo.de Gile
ano ^rra,C apiran,g eneralde laProuwdadé G.U!puzcda:,y|uperí* 6 5 }. intendente de la Eiquadra del norte \ por d Rey nueífeaSé1ñor,yalConde deTolonjoñTeioíente^riera^yCbuernador porelR ey O iafliai^ S ^ efi* láb & d ad 4 ciB ^ P fla^ »
'tiincia deLabort, y detrás adercnres póflosnaturates.de diCaasPxouindas deCiñpiitícp? f yb&Tcifept fpafa .dajdífc^
ínientodeIarcoafecffcdia:qée íe pretendc bazer enrrélas di*
«feasProBÍiRéias ,qaeham andadael.R ey nueíbro-S'éñorife
d eb o fífm ad o de fu Real m ano, •y reíréndade por mi D on
Lnys de 0 y seguren, CaualleiddeífifdendeCáiatráüade
fuC ocíejo^ Secretaxio de G uara,fníechaeuM adndá ve 
inte y dos de Julio, d e mil feiícientos y cinquenta y t r e s e n
-qücíecitan eftas condiciones,yfoji comblefiguea. ’
Que aya oluído de toco lopafado, yietratan, y perdo
nen todas las obftilidadesque fa aian hecho 3aisien.la.mar,
com o en la tierra,y enqualquiera ótra manera qué aia hauid o de vna partea otradinqqepor lo fitcedido áitaoyXepáedan pedir caía alguna, ni hazer en efta pacceninguna-d¿■jnanda. .
* •”
• ¡: ' ' í -

2g'--

of«ejxa,yqñc
por

jpor eftá tazón íucedíeíe aígutt eitfbar xzo ájefteajnftaniiehS
cojos naturales.de las dichas dos Pr ouincias, procuraran dé
buena feequeíéan caftigados los delinqúentesjos de lá par
te donde feacogieíe,coin'o perturbador es de la quictu d pu
blica»y cambien procuraran elque rengan íausfaoion de la
danolosquehMierenreciuida
fe.
Y por quanrofa haze efté ajaftamiento por el vien cerpun de las dichas dos Próüincias^s importante para preuetiir todas las dificultades » faitee quites fon los limites de ias
dichas Prouincias, y paraefto es manifiefto que la de Gui
púzcoa coiniencá de la parte de Francia por la Ciudad de
fuenterrauia, los Puertos del Paifeje, San Sebaítian, Orio,
Zarauz^GuetarksSumayajDeUa, y Motrico.quefon todos.
Puertos de mar,y déla parte delrio Vidaíbafó lasjurifdicio«es de la vniuerfidad de Irun,Vranzu;q eftan opucftosjy ha
ce,frente á lasjurifdfciones de Beniatu, Vrruna,yAndaya<1
jl - •• ' í*or loque roca ala Prouincia de Labore* toiñhfüpriHCip
pfc>de la parte defó© Vtdaíba» de las jurifdicionÍK ^ 'B iP &
atUjVrruhajy Andaya,y de aUatodaWGofed4ida'r
..to.de Socoa, continuando Giburu, San loan deLuz,Gueta-*
• ria»Vidarte, Vearnez»Baiona jGabreton, y el Vocal viejo*
que haze el rem ate, y por que las demás *Villas* y Lugares
de las dichas dos Prouinciastierras á dentro, fon mui eonau
cidosjüofe exprefan aquí,aunque eftan todos compreheiL;
.didos de bajo de los nombres de ambas Prouincias.
¡J.
Que todos los Nauios *Barcos, y Pinadas de los n atu ra
les de ambas Prouincias que itatiegareñ a lo mercantil con
mercaderías,no puedanfer apreíadas por ningunfobditó de
|os Reyes de Efpaña,y Francia,con que tenga paíaportes de
Ips dichos Señores G¡enerales>quedando deacuerdoqúe pa
: Xa euitar todos losftaudes, einc.Qnuenjennesqueíepodias
hacer d e sp a p a rte , y o tra , que los naturales délas dichas
•'^íouincia&áierán obligados a.declárár lostiombres defüs
:M «ílx^yN aúios,y fuspóixesjelhumer^dc ^M arineros»
A nií

‘Artillería# Ár-tnás dcféiaíiiiás, y de-ípiies de echa eííá decidí
radó/edelpacharáñlos dichos paíápbiíes álosaam taksdé
la Prom'ncia de Guipúzcoa por el Señor Ccñide dé Toloni
ion , íobre las ce£tificatiQnt-s.qaé diere el dísho Señor D óa
Diego de Carderías j jrcü la mdifláfbftfUi / 'maneralos dM
ches pafapoites fedarártáiosnataraiéSde ía díeáaPrómtr-i’
cía de Labortpor el dicho Señor Gdpitah General* íebfcdai
certificacióries del dicho Señor Conde de Tolonjon,/ rodos
ios dichos pafaportes feraü'regiiltadGs. éhiaá’partcs donde
fe dcfpachareh*
■
.. .
Por quanto. feria.vna cofa mui penñfd a Tos namralesete
ambas Pfoiiincias ti tomar los dichhs paíaportés para los
Barcos,Pinadas,y Chalupas que cargados dé frutos de íus ti
erras;) y pefqucria, u de otra.qaalqiíijf.mercáderia haüegáíe devn Puerto, á otro,dentro délos limites década vtio'en
fii Premiada -, por efta ra§on;aO sitarán obligados à ram ar
tpafaportesjquefolamencedeüehiicitaf;rósqrueqiuiiet'ennadiegaípS afiefa de ios diólte
ijfóèj|éàia qiiè ^ácÉáuiiiisndo' aeíié àjdfìàrmèaior, al*
üdiíos délos dd&Réyés áprdáfeñ algunos Nados}
Bajeles$ iñeíeaderiás dé lasche fon íjbmpreítt adidas eit eli
ta Hbéríád# que íbcedicre Heuar la tálprefá à t e Puertos d¿
laProtlindáde GmpüzcdájO cié Labait,babtrádeÉipañat
^ t*
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taá Gatolicados naturales dé àrhbàsl&auffidas terígán obli
gacion de háéer las diligenciasiiéce&rias ¿ y qtieíé requie
re s en juíHtiá jáíiaieneeer kcaüíá>íiúq és qué «ñ tales pr¿=
,munrcioneSi
ente
- fes que trüjeten para uí dercnfájeú tal cafólá§ dichas armás*
.#£nuuititJHesfe dafàhiidanìeìiiépòf btichá jSÉgíit y y ncrlbs
-dichos ídá&OSjjttiméíeádüríásqür
las dichas sanias $y mUnickaìès,
-mente

% ios He otras pattés que no han de gozar ¿efaiihm záM *
no juntamente con dichas armas,y municiones,han de que
d ar coilfifcádaS reciprocamente las demas mercaderías , f
" Nauios en que íé condujeren, y ÍOs nat urales de ambas Prouincias, podran conducir cada vno dentro de fu culturo, de
•qualquier parte que les parezca todo genero de baftimentos que lesfueren neceíiariós,córnotrigb,abena,abárcenteno,maiz, garbanzos, y arbeja, vinos, vacállao, graías, r abas,
fal, y generalmente todo genero de mercaderías^n ningu' na excepción mediante los dichos paraportes, refeniando
fojamente todo generó de armas,y municiones de guerra.
' Tambiéft queda acordado, que no íe podrá apreíar nin'gua Barco,ni Pinacas,flauegandó vacíos,ocón meacaderias
bbaílim entos, viniendoáaigunos Puertos de arabas Pjcq^’
aincias , y para l&s naturales de ellas en menos diftancia do
quatro leguas de los Puertos de las dichas dosProuincia^
aunque los dichos Nauios no tüüiefen pafaportes,. nihieíé|t
jpprtettcdftitesáios dichos naturalesdo qualfc ha ¿ |£ n |e j|¿
der para foloEípañoles ,y £ lancees, qup. las. demás ráigjic^
sxtspodran fer aprefádos, aunqiiefea dentro de: las qúatro
leguas,íiendb enemigos de ambas
ro á los Nauios de ios naturales deámbasProuinciás. ,qáué.-

gando como efl¿ dicho con los paTaportes, podran ir, v Ve?,
nir dentro,yfhera delosliraitesdélas dichas qu'acroíegqaSf
Sin embargo no ie permite a los naturales de la.Pr.Quíocía de Labort fopretefto defte ajuílanxiento traer, nuntroducira los Puertos, ni ofcrosiugares de laProuincia de Gui
púzcoa , ningún genero de mercadeiias.de contrauando,
quedandóen fafuergay vigorks Cédulas ,y declaraciones
del Rey d&Elpafía» dadas en ra§on deuíla, ó. yíeaiicisnatu%4esdeíaPtóüind4deLabórtpoc!ranlIeiiarjy conducirá
la áé<Jiiípuzcoa aísiportierra, como con/usBarcoSjPina^
^as,yótnssBajelesJosbaftimentos,ypeIsEechqsqüelespar
-c< tí« ^afl^|tí^'to p ^í^r¿cb m w ,y w ín aaáo lQ S p ft-
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Ikjponts ro te o efta Hichö,y tambié&IoSdrótfaTés cfetiPídtcinda de Guipazcoa-j pöär^ift confttí Jl’af cos¿ Kóa§a&y,Q:*.
’tros Bägcies lieuarabipofmar,
ios de la Prouincia de Lábórt lösfrucosde íhs tierras j y ha«
zer fiis empleos,y retomos t'n baftimentos,y pdtrdrhoSito*
mando iOSdichosparápDtíeSÍ
. ‘
:
Siíücedkre qüe los Náufós de änibäs PrmiiaciastenieJK!
rdo,íi no teniendo mercaderías hécontlNifendQdüeten obib
gados por te mpölal jObifrö c ato forniito a arriuar a aigunö
tóngUüamoleftia ,y podían coötödalibertadntmciauariij|
•viagtS; (in permitir pu'e dadeicargar coiär algunapeija.de eo*
mild, deipüeä de h'aüerie puefto en buen eftado ConfusNaiüos,S&»
., •
■
. ...
. Qpe ä&ieomö äfta äqiii ios fübdirös'de ämbasMageftärt
¿jiie natiégah al töiiö,y áiáií podiddbätei eöntrapreiasi

féles,y Fragatas «feGiierfade ambáSrEioaiiídáSjpitedráiifaa^

'tér obftilidatlesiosvixQSjcondalesotrosícomOÍe hä echo
if ta aorá^íhíjae pbí cfláS'i fiifüspreßtSilii concrapreiäs^ea
äiteradojoi vtöladö efte ajuftaidiento en ninguna de ias ma

ißeiaSä

-

'

'

~
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- Y quando fe coaclmere efte ajüitaräiento.en v ira d de ii
bermiiionde ambas MageftadeS, paeäiu maiorfirnic c a , y
tftaüilidad, íe habra de confirmar pör ios dos Rey es,y det
ones jegiílrado ante el Señor Almirante General de Fran
jéis iy de lös Señores Miniftros de Efpaiíá, y en las «erras da.
•obediencia deftt Mageftad CathóHea íá quieiiespárteoecié*
íc el eonócimiehto de efto ■
, y en Uirttcíin trataran auibps
Generales en eitüiíipliniiefito de efte tratado de bnenacbtb
rdpOftdienda:, debajö del veúeplacitode ambas Mageftades, dentro de lös biftites de las dos Proilindas.de Guipuz*
coa,y Labom el Rey ,qor «juaneo Don D « |p d c G a r «tenas
D
de

¿ñídoníéjta '¿c Guerra,Sá Capitán General be la Prouin *
eia de Guipiizcoa,y Superintendente déla eíqnadra del nor
te , ajufto con permifion mía vina concordia, entre la dicha;
Prouincia de Guipúzcoa,y la de Labort enFranei ampara que
de vna,ni de otra parte por mar,y por tierra fe hiciefen obilt
Üdades,y pudiefen afiftir con losffutos que huüicíen meneícer,y haniendo remitidola dicha concordia para que tenien
dolaporcQnuenienteáinifeniiciOjTOandafeaprQuarla , 'f,
dandofcme quenta de el por miConfejo de Guerra,he reíatito apronar la dicha concordia, como en virtud de la prefente laapraebo,con calidad que fe ponga particular cuida*
do en que no motiue éxeefos laobferuancia del capitulo di
ez de ella, que dice, que fifúc cdiefe que los Nauios de am
bas Prauincias teniendo,b no teniendo mercaderías de con-i
trabando,fucilen obligados por tempor al,b otro cafo fortu
ito a arriuar algunos Puertos délas dos Prouincias,en tal ca
fo no fe les hara mpleília alguna,y podran con coda libertad
continuar üísvi^es.fividi alfin del dicho capitulo fe preai-f
ene no fe les permita defeargat co&algunapcna de conmi*
fo,toda viacomo la materia de introducir mercaderías
contrallando es dañofa,íe ha de entender que en el cafo re¿
ferido de arriuar por las caufas dichas algún Nauio , tenga?
Obligación el Maeftre de el afsicomo entre,y de fondo,ádeí
clarar luego ante el Veedor del contrallando las que fon, y
para donde van confignadas,y que confte afsimeímo-por ei
libro defobordo,yel Veedorpongaguardiapara que nofe
defcarguen,y fi no fe hiciere la declaración referida^ufe hal
laren mas mercederias de las que declarare , caiga eü pena
decomifo : por tanto es mi voluntad que coneftapreuencionfe cumpla,y goarde la dicha concordia , fea firmé,y va
ledera aora,y en todo tiempo,durante el de mi voluntad,oh
feruandola reciprocamente ambasProuincias de Guipuzcoa,y Labort,y encargo, yman do á mis Capitanes genera
les de mis Armadas de mar,y tierra,y en particular á los que

al

¡

g
aí prefente fomyadeleüte &téiett,y:M&Xuüüáas,f¥ee'chze&r
del contrallando de la ProuinGÍa de Guípijzcoala ejecuten*
ylaíiagan executar.cn codó^y. en pátíecada Vná p o d o qugj
tocare,haciéndole lo mifm o como fe ádichopor.la Peonía*
cía de Labore, para lo qüalfe.prefentaepnefte dalpscho U'
dicha concordia 3íírmadapof DonLhis de ü/anguren,C awállero de la Orden de Calatraua,de mlConfejQ,ymiSecxcfc
tario de Guerra,u del que íucediére eñ fu cárgo,ypara que fe
execute en todo,y por todo tín fe forma que afúfe hadichO
ttiaadé defpachar laprefente firmada de naimano,yfelluda
coa raifellofecreto,y refrendada dd iñfraeferiptomi Secre
tario de Guerra de mar de que íe to n ará U racon en la*.
Veeduría de Armadas de ia Prouincía de Guipúzcoa, y por
el Veedor delcontrauando en ella, dada en Madrid ¿.vein
te y QCs dias de Inlio de mil y feiícientos y cinquenta y tres,
yo el R ey, Pormandado dei.Rey niiefero Señor, Don Life
¿e, ©yauguren. Todo lo.qual be refudcofeobíerue , y exvcute comp en dicha concordia fe cohtkife,ean calidad que,
el capitulo quintacn quedice,qüe ioS N auiós,Barcos,y Puri
gas que aauegárep a lo mercantil» no puedanfer apretados^
fe reforme , y fe entienda de aquellos que liciiarai io‘oioá
baSámcntos, y géneros de peitrechos que vienen exprei a-*
dos, peto no dcue entenderle de los que llenaren otras nisrfederias,aunque juntamente con ellas con Juzgan bailifem
tos,y pekrecbosjpor que ellos deua-anier apretados,como
jio comprehendidos en ella concor dia,qüe tolo mira á abaf
teccrla prouincía de los batim entos, y peitrechos deque
.caretejkíndo mi animo atender á ello,y que enqnanto á iq
demás fe ejecute indifpenfablemence todo lo diípuefto, y
yoandado cerca de la prohíüicíon»é introducían de fesgeajeros, y mercaderiasilicitasjy que en las embarcadoaes Labortanas en que fe tranlportaren losbaílí m éneos, ypeltrechosque permito no fe conduzgati mercaderías i ni otros
jeneros lucía, de ellos, pues ni la Froldada á mendtec
1
inas

j^qüéeftosparalIi(ánrura5^eírazO ftt6fteéTÍeráFratt2
cefes fin fruto capitulaciones , qQepueddttfe de caínopeEjuidoquandolacc^eordiajrolotóiroaqúcíjuipuzcoaten-*
gabafHrnenros, ypeltrechGs,y los Labortaftosel herró,y Oaros géneros de que ambas Prouiflcias reciprocamente ca
recen^ porque 'eftas mefmas coñíideradones de qúe íé euile todolo que puede feíoeafion deíutroduciríejeneros oro
hiuidos, eXcluiO lo difpueftOen cica pimío diez de la con*
eordia,declarandO)Como declaro que los Nauios>o embar*
cationes de Francia,aunque fean déla Prouincia de Labore,
que arrio aren por ácddente,y té mporal,o ooró cafó fortuito
alosPüertos de laProuinüade Guipúzcoa,uiléuaren otros
géneros rúas que batimentos, y peitrechos,yno trugeré pa*
faportes, y los recados legítimos fegun íé preuiene enel ca
pitulo quinto de la concordia,deúeran fer aprehendidos, cofocados, ycratado'scomode enemigos-de la Corona-,pof;
tanto mando queaísife cumpla, y ejecute ptetifaméhte,yj
que eí dichoDato.rSai'ciáSarmienta y a quien tengo éncar-¿
gado por maior la Ép^intétidet^dá deícm itóá& S^& üeoi
y fus preüehciones ■,diíponíendo todas las hecefariasparai
embarazar el comercio eon los dominios, y conquiftas del
Rey Chriftiamísimo, y dandoá los Veedores delcontra^
uando que 'refidén en dicha Prouincia las nocidas que tu*
íiiere por couucnieutes á elle fin, que afsi es mi voluntad, y;
conuienc á tní feruido, y de iapreíénte tomaran razón.los
Contadores delíuéldoqrdiden en ella C orte, yJoíbñ de?,
loque toca alcontrauando,dadaen Madrid-a atiene defeptiembre de milíeiícicntosy nouenra y tres, yo el Rey, p o r

y reipecto de que al nfoino tiempo que la Pcouineiade.
Guipúzcoa m ehizo la inftánéia, y i'eprdcntacianquc con*
tiene el delpachopCcihíettOjla executben la ritefma coníor*

:'■i-U'i-;*
!
t:,

jbkBtñe.;c6méreid •>y tedSfi&cíeñdo

inos motiuos^y razones qtie á ía Frouineíajfe Jelíe con^di*
do ígualmeíité , por tanto mando <jlu¿cí coñtenído.deípacho,rxpedido afauot de eftájfe éhtiertda>y obícnie en qbarU
to al Señorío de Vizcaiá reípe^iüaraeñte ciun ptendote f y
egecutandofe con toda púnuiáheiad; y que lo- qüefe. preidene óbleme Don García Sarmienro3GoüCiaadQr délas ÁFinadas deláPtouinda deGüipüzeoá*enfoque mira á cui
tar los fraudes que fe pueden cometer con motmo del co
mercio q u e íclá concede j Io .cíccülc Don Gutierre Lalo de
la Vegajá ctiio cargo eftan ks deper*deberás dcifcobtrajáárb
do cala Vilíá deBilbao>por loqüe toca aí leííorío de e/izcá**
>ya, dada eb Madrid a diez de Septiembre de miííeí(cientos
y noueiuá y tres ¿yo d Rey, por mandado del Rey bueflx#
ScñofrDon García de Bufraniantc,
e ElReyjporqüantoatebdíebdoaiasTepr^íentáaóñesdcl

Cfdw* ^enotio doVizcayájy Prdgiieia de Güipttóqo^yá'l#.qaé
Í0f fco^Uábtp CObduzgaá fu ifiá’íorÍfii|i¿r,y éérfruéTc^keyefii^
ue
•L‘-

güii lá Fráticia áp- íéa con í^limitaaQft de k)s dapitalqsdál
0 # diez que lesejvld^l^dpifiaó esfegú« »yed kfará|&
qtlelcS cftalian exprefaínente eotícedidos én ocafioneS dé
otros l'Ofepifinentoscoñ áquellaCoroQappt tanto mando
Utodosíos Miñíftrós áéí POíjtráUañdo que fejHdáótnbf
.dos eiiél diéhp &ííórÍd,.yErütudcia qUé ip pbíefüen áfsiaS'
íodapuntiiálidad) dadáeuM^ácid'ái $i#á&dé iuljo de milyíe-iíciehtpsy noitentay qiiatrd,y0 eiRéyqjof mandado del
Rey nüeftró Séñoí
Q ciá dé
Y0iqicolá|
déBcheúéfte¡Efcriu2no deíti,Msgeft2dip#li?3 déj Ntime^
10de éfta Cii.tdsdde SátiSebaíliaO i ftqtié fcífctraíládodá’
las dos Cédü!# Reales oríginaleSjCpa las quaies concuerda,,
y aqaelláserieúpjynieto.de aU tPpró^idopprláíópéiáO t
canaria de eftacpjdadjentregueofigláalrnilte akis SífidreS
D.Fráaícó ce Aial.aía,y D.Sun5deMedíetic©Ípñcad0sdgÍ
muy noble,y mm leal Seáoríó de Vizcaiajgaía dtcajádp de
£
la

lá :dtó5T3íá<^Íiafe5üiftdfe‘& l i ^ t t ,y énfeé'dclld Sg>
nc,enteftimónio de verdad,Nicolás de Echeuc’fte.
'¡Defta Mi Primó .héfidoinfomiádoquelos Pueblos de laFrd*
chodel uinciade Gúiputcoá,y Señorío de Vizcaya,fronteras deEfr
paña, hauiéndo continuado fus inftancias pata teüouarvii
tlhrijH tratado de buena correfpondenciá para fus come reíos con
vmifsi- los de mi Pais de Labort >y frontera de B atona, de la tnef«
fpo, maformaque fe hizo en el añopafado de fnil yfeifcientos y,
fetentay cinco,y otras veces precedentes en tiempo de gue
rra,han obtenido permito pata'ello,'pork> qual Os hago eftacarta para deciros,que en caldque de parte de Eípana le os
pidiere ia renouacion dei dicho trata do,permitáis a mis füb
ditos de ia dicha frontera de Baiona,y País de Labort el que
diputen algunos de (os. principales de entre ellos, para que
con los Diputados de ia dichaPrOuiñcia,y SeáoriOjíé juntert
Cómo lo hicieron antes en fottéjances cafes en las dichas
fronterasmara ajuilar,yconclúir d dicho tratado,y quando
l&fíúiáete ajufbttíó nieló remidreispara que por mtfe coa»
fiímede la mifiñaforma que íe h a íl de paité deEfpaña pot*
ios Pueblos de la dicha Prouincia, y Señorío, y en el Ínterin
ruego á Dios os tengua Primo etiíu Santa, y Diiiiaa gracia»'
éícritd en Marli'a diez yfeis dias deluliOjde mii yíeiféíentos
ynouenta y quatro,y afsifmnado, Luys.y mas abajo,Pheliye Aüx,yfelIado,y encima efta eícrito,a mí Primo el Duque
de Gram'oñtjPar de Francia,Gauallefo de misOrdeaes,Go~
uernador, mi Teniente general en el gouierno dc Baiona»
traílado fácado de fu original,por el Secretario del Gouiem
n o , y Aiuntamiento de la Ciudad de Baiona, exlmdo p or
Mcfiurs de Larre, Abogado Corte,y loan Franrifco Du->
brocq,Diputados déla dicha Ciudad,para tratar lalibertad
de comercio,entre el Gouierno dc ella,la Prouincia de Gui
púzcoa^ Scñorio de Vizcaia,Baiona á diez y OchodeAgof
tó de mil yféifcientos y nouenta y quatro,Dordoi.
Antonio Carlos, Duque deGramont, Par de Francia,ibberano de Bidaeche>Se»or de Ldparre,Gauallero de las Oc
de^

vVL?)",, J-

to

k>acíttí,4óf,J^hci&hÉejKhd?al^ór'&MiJí.
geftadenNabarfa,y Beam,üouemadór particular de ia Q 1
tádela de S anloan del Pie de Puerto de U Villa Citádela, y
Caldillo de Bayona,partes citcünüeeiuas , ycornendáhfce eri
Sotilcjlós Diputados de la PrGüiñcia de Guipúzcoa ,.y Sedo-*
Pr.tó'i
:.^ !Íl.
rió de Vizcaya >hauiettdónós eíentOeítáiianp'iGaiptQS ds
C^-bfn llegar a la Ifla de los Faifahés,pata concluir el cratado de bu
ena correípondeneia, con los de Bayona , ísgurt el permito
<jue han obtenido del Rey de Efpañá, óídenátiids á Mefiurs
de Larie ,y DubróctJ , qii§ pata cité caíbíon udonombraa
dos por el Máyfe, y EcheUibes de lá dicha Villa de Bayona»
fe ttaníporcen el Martes próximo diez de cite mésalpáfo
deBeouía,pátaetepeCat íus conferencias con los de Eípáña
de idee! diaügiiiente , a efecto de concluir el dicho tratado
■debuena correípondc néia , confórmela orden. del Réy y a
Ja inítfuccioñ qüe les e&oS dado, fechó eñBayona afeis dé
Agoíto de pnlíeifcieñtoSj y noüenta yquatrOj elDuque de
£rg(£OH$, por mi Señor, lá Marqué, ttádwíidd de la íefígúá
prñcefa en queeíid eferiió a labulgai CáfeÍlaná;pór tniL-ó
Setico de Yriátte vecino dé la Giüdád de SiScbathájde órdS
^elosSenOtesDípiitadoS del Señorío de Vizcaya, yjaró'hi
ilerhcchó fielniéte ladichá tradirci5,yfirmé eh el pato de Bé
«sbia a,.vetóte y vno de AgOftó de tiiil y feiícientosy noUen^
l a y quatro ánOSjLorénzade Yriarte»
. Y los otorgantes reconocidos los defpachósíbpraiñfér*
VjOsá'ecipfccamen.teaceptandolospárafü- ví&,én nombre dé
~ los dtbofc Señorío de Vizeaya,y Ciudad de Bayoaáiéñ vir
¥$*
tu d de dichosfüs poderes, paitaron, y capituiatonque deíd e ó i dia de lafechá deeftá éfcripíurá,cñ adelántelos nátiV*
vales d a t e dichos Señorío de Vizcaya, y Ciudad deBáyO1
najin juriididoa,y gcuiemogOeenáéla íiheftad,<§áe ambas
MagcftadcsCatolicajyChnítianiísimales fraquean por los
lerendos fus Reales d¿pachos,y^eñíorme á ehóstraté,y cñ
traté,y íc EQtnnmque reciprocamcfitccoiitodáiiuértádíaíSi
p e í mar,comopor tierra entodoqijanro cQalieaenlos d0*

zs

zc cápítulósdel tratado citado del ánode ísily fdfeientps$
cinqucnta y tres fufo ¿nfcrto, que fuccoufirinado por las dichasMageftades Católica, y Chtiftianifsirna, yaorafe bu¡?
elue á renouar,y ratificar finninguna hitti t aciónJfegün fe ni 3.
nifiefta poríus reales defpachüSjdéfúecte quedos dichos na?
cúrales handegocardcl dicho tratado,y víafleenteramert«
te con fodafeguridad,y libertad fin alterarle, ni inouarkeu
cola alguna , ni contrauénir a ladifpoíicion de.nmgüno de
fus capitulosío las penas que preiiieíien, y á que el dicho Se-?
nono de Vizcaya enquantqáeltoca íogoardara,y hava go
^rdar,mantendrá}y hará mantener la buena eptreípondenc ia ,y quietud que’préuiene dicho tratado j obligaron al diy
'eho Senorio íiisPipútadós;eon fus tentas,y yiefiés,müe ble%
yrajees,derechos,y acciones,pf efentesjy fñtüfóSjy de la ríiiQ
ína fuettek dicha Ciudad de.Bayona,íú jurifdicion, y gOui?
’erqo porfu parte mantendrá, y hara mantener la dicha bu-;
y:Ua.correípodenci.a,yquietud,obferuara,yhaía.obfcruat'eix
Vieuäkdicha GudaddeBayoaafuspigutados.coaifusv’i i
tepes,yí bdfa?, muebles,y r aices,derechos, y acciones preleu«
tes,yfuturos,y para qnc.eonfte,yfcfepa de los Puercos,y Lu«
gares marítimos del dicho Señorío de Vizcaya, fe declara
qu?,tpmafii principio defde la Villa de Q ndarroá, y ligue
con la de Lequeitio, Puebla de heä, Surgidero de Lanchobco
Puebla deMundaca,ViI{a de VermeO, Jjanxade Baqhio*
entrada de Arumenfa, Villa de plafenda , Plata de Algorta,
■¡Villa de Portügalete, Villa de Bilbao, entrada del Concejo
de SanTur^e y.ladelConcejO déGierbana, y de Saníuíiati
de.Miifquis íPlaia dé Póbena,y demas jurifdieiön afta junto
•alaVjlladeCaftro Vrdiales ,y demas Puertos, Villas,y f u 
gares.del dicho Señorío que fonmtü notorios i no fe ex preJanp.or proligidad.y por que entre lös otorgantesfe an ofre
teidoalgiUtas alteraciones en orden ala fegnridad.que de v-*
ú a ,,y otra, paite a debatieren el calo de áprefamientos de
Naiupscompreheudidosenefta concordia, finetnbargo de
la
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■h di'pò&io de alamos;á&rjSís c àpitulèJà, para & hmiofáí^i.
*a,yqfequite rodò ÍB a a « » ifc k ÍC T p K 5 ta d ^ ^ ^ ^ O ^ ^
Afilia de arribas Mageñade's decofómíidád áferabonqfíqu
siquier Nauio,oatrá embáre aciondei Señorío,d$ Vizcaya,
»anegando eonfuspaíaportes, y demás «fefpáchá&eá dcúfe
da ferma fuere aprgfád© jpor ■qùàlquierà fragata í<fei:&ey
thnftiam ísim c,u defusíubditosjyiieüadoaalgùnòdelòs
Puerros de Francia,en effe càio renga obligación laCiudadj
y gouierno deBaiohaluego^uefüereri feqQeridos^'deli^
ccr áíu'coftalasciiiigencia's Judiciales, y'exreá)udíciaáesqEíé
cbmi£ngahattalafc4rcerciàdifinibaa,eniòdàsinftafHàas,y
Tribunales,y efef élfetuir Naaiò,ycarga áfiisdiienos^n c á ó
que »o ieàri declarados por de DÜehapíeiayíin que por cali
d a de repreíalia, fai por otro pretexto alguno fe piiedán retoherVy feo datidofe cumplimiento! rodo Ib refendo ífefiiÍQ,
tícndranfacujtad los dueñas* è Ínterefedó¿‘deÍ raí í'íaüio y f
targa de haceífe pagi
tonoar*
Fr anecies,
diá, aisi eri tiempo de pazq comò en ei de guerra en
fauierá lugaresdeld’paíía ; yantequaÍdíphefajtxffeGáí por
-via.de reprdalias yhaciendo eftimaí' el monrarmcntí»:efe
¿Jauto, y tafgaio qdc juitamence coíiároii en là pacte don*
de íalio al tiempo que fe apre£aroa,y efta; meísiaobáigadoii
recipfocamtnce fe há de tener por el dicho Señorío efe Viz.-*
cay a con las embárcactóríesde laGiiidad,y;gouiemo de Báfona que fueren apreíados, y licuados ilospuefros, ydámu
itìòs de Eípaáa,y añil niiimoíepone pordeciaracion,que íi

er
hó, y rárnbieh en algunos dé los del Señorío ; algunos Gofa
ficé enemigos

compieheaidudos ciiefta cbüeordiárlásjüfticiasdevnajy. os
«a parte,y demás pexíonásquéteiiganaütó’ádadparaelíoí
nohau dedexafkìit iòs dichos GcfòtioS 4 Ímoesveiníe y?
quattro Oras deipuesqtfe Jos-NauiosEranceies, yEApañolesj
r:

3?

hu-

’litiüíeréE íalido äe lö$ Piieytps ^önde. eíiúi?Leseeft ¿netdicHö
ígotuemq deBaiona,uen tes del Señorío, fo iapena defaftearios inconüenieiices devna) y otra pacte te contrarioopafiOnare; y pataquefe proceda c'ontoda legalidad, en civlb
de efte catado, han oaifidefa do cónueniente, el hazer excon
fbrmeala Cédula de fu MageftadGatolica/e pueden intro,duck en el Señorío tes quales fe declaran que fon Trigo, Gé
¡nteno, Aba, Ceuada,Maiz, Arbeja,Lentejas, y otros qnalefquiera gencrosde Legunlbres,BacaIlao feco>y vcrdejGarno
de Ballena,Azeite deBallena llamada GrafajRabas, Efcaue<<
che,Lampreas,AzucanSal,Vinos,Aguardiente,Sidra,Bueies>
Carneros, Bacas,Torino,Seup,Belas de feUQ,y otros qualef-'
quiera generös comeftiblesqiie íiruen,y (onde baftúnento,'
jfeea, Alquitrán,Raíipa,Pacaje,y Olonas para belas de NauL
ios,Cor daje de » d o genero,Gaitam o,Arboles, Ancoras,y tej
dos tesdemás generos.depekrcchos de qualqoier liierte, y¡
Cuerda,Mecha,y otras municiones de guerra,
Y por quanto es contingente el que fuceda que lo#
Naturales de la dicha Ciudad de Baiona, y Señorio de Viz
caya de refulta de fus tratos deban algunas cantidades los
Vnos,a los otros,fepone también por.declaración que íe pu
edan demandar reciprocamente contodaliuertad ante las
jufticiasdecada parte,y hacer en fu razonlas diligenciasqug
judicial, y extrajudici almente,aliaren conueniete^, comoen
tiempo de paz,y con loíuío dicho quedpconcluido efte traj
tado,y aíu pbferuancia,y cumplimiento como queda referí-;
do,!© obligaron al dicho Señorio de Vizcaya fus diputados,
y también la dicha Ciudad de Baiona los luios, y á que fiendo necefarioparaíu efeótíua íubfiftencia , procuraran obte-j
ner fus Reyes, y Señoresratificacion deefta eferiptura den-;
tro defeis (emanas corrientes defde py en adelante, y iosotorganEes,vl&.d£h3s,fgs^

'dlo'porlasjuíHeias dé cada parte aM§^3fieál$Éí: pféfe'Otáfé
¡ ^ftaCaftajpxdiendord'eümpliéái'énéó^éaájunFdíéí^á#^
sftcticiün >y renunciaronfñ
4a ley fít conueneric déjurifdid&dBé óiii¿íü(íiiádí£üx%'y-i,fc’tiuieroneftaefcripmrapóf í¿HcéácÍápáfadá ¡m oüfiqüzgá;
conla que prohiue la general reñúndácion de tilas , y fe po
n e aísi mifmopór dteíafa&on cjiib comaquedareferido, eñ
tlinterin de la ratificados,JosMtürales delgouiemode B¿i
lona,y de la mefma forma los del dich o Señorío de Vzciy%
podra« empezar defdc Oy juntosíus comercios con rodlií¿
mnadjfin que pueda fuceder cofa alguna, aüüquandoiarartificaeion nofé eonfiguiefe por ynO dedos dos tieyes , iolá
pena,y coódidones expreíadas en las decíaraciones deíiíB,
y aísilo otorgaron,y firmaron,fíendoteítigos loan de Ypin-'
£a, Martin de fceoaz>y Don Pédio dé Arana, vecinos,y tefidefites alprefentc de la dicha vñiderfidaddéYíuü, ¿ y o d
Efcrinano doí féécoüozOo'á los otorgantes,y en feé de todo
íé Í I o firmé, Don loan Eranciíéo de Aiafafa i Don Simón da
Medietajde fcaríe, Diputado,loa FrancifcO Dnbroc,anteníA
Nicolás de E¿heuefte,enti'e renglones, vbosdormalos, de la
dichajValga,refiado,cteíüReáimano,todo,récipfocámfe.
Concuerda ciínfu regifro a quemé remíto.y enfié de etíope,
f diého N icolás de Echenf e Efcíriuam defu M agsfod pn¿
blico deínumeró difia núble,jledCíiidad deS'añSebaftíanfg
ñe¡yftrmefkpedimento de los Sinores Don Francifco de A safofa y Don Simón de M endieta, Diputados del m si noble,y
m m k d Señorío deVtzcaJa^n t'fim em ó de verdadJSÚcoUi

,

ép- NtcolasdcEckeúéftéjÉíciiüáño de fú ÍVÍagefiad-póbliéO'
nppnio delrtütíierO de efta noble,y leal Ciudad dé San Sebafiian,teí
Mh& tífico, doifeé jyverdádefotefiimóníOjalosSefiqresqneel
íjfá 4- preíentc vieren, que oi día dfeiafcfchá pormitefidnofiiovíe
a"
ká

dr o t* h
a
bbHymbi i eäl Sf c
Com** horio de Vizcaya,que en virtud dein ppd er iehaurepr^ieti
uerfa cado fos Señores P o n Franciícó de^iafafa > y D ö a Simó»
conU dcMendiqta,yl4 mm noble Proúincia de Labore, dando vT yo-* fo a los .tratados de lacomberíá , y concordia del ano dé
nimia milyíeifeiéntos y cincuenta y tres ,.y la dicha eferiptucaéftá
de La* difpüeftaen la forma, y con las mefnaas calidades, y circuniborf, tandas que otra que también fe ha otorgado por mi teílitnOnio oy dia de la fecha, entre el dicho Señorío, y Ciudad
deBaionaaljnefinofin, yaíümpto quela quelleuo exprefada ,y pata qué de ello confte,remitiéndome a la dicha eferipturáj doielpreíente ,yfigne,y firmé de pedimento d e
los dichos Señores Don Franciícó de Aiaíaía ,y p o n Simon
de Mendieta, enla vniueríidad de Iran a veinte y quatro de
Agoftojdel año de mil íeifcientos y nouenta y quau'O.en i tí
támonio de Verdad,Nicolas de Echeuefte.
Troß- por tanto ordenamos , y mandamos á to das las dichas;
gtte et perfónas de qualqüifereftado calidad,y condición que fearí^
bando, goardeia,y hagan goardar eltenor de las dichas GeduU,y e f
cñ’ptura, fin inouar, ni ir contra íü tenor,y forma, com o en
d i a , y etilos dichos capítulos fe contiene, pena deque hacia
eíidolo , fe dái'a quenta á fu Magefiad,para que caíhgue almouediente con el rigor que diípone el derecho, y lo deuciy
íer los que perturban la paz que le inftituie, mediante las or
denes Reales entre los de vn R.eyno,y otro,y para que ven
ga ä höticiide iodos, y no pretendan ign oranda,íe manda,
pregonar todo lo referido publicamente afonde cajas , y
pifanó,pot lospueftos,y lugares acoftumbradosde efta Vil
la de Bilbao, que esfecho en ella á treinta y vn diás deí mes“
de Agftífo de milíéiícientos y nouenta y quatro añoSjLiceq,
an Martin de Llano, por mandado de íu Señoría los Seña
res Corregidor, yDiputados generales de efte mui noble, y
muy leal Señorío de V izcaya^ego de'Vipáncha,
Yo

, -*—i- '

j
s^wiw«.*aito vn- v>itC1X111^0Ó—
;.¿:■■blejyiiiiulealSenÒrtàdeVizcayàjCercifieò^'dòifeè.que'ói, ^
dia de là fecha Martes treinta y vnòquc fè qúentán dette >
•m escè ^ ^ ^ ',y 'á n d ;d c ím l.y ^ c ie n c d sy òoùéntà ytiÉà?trofie hapubìicàdò el bààdb dè'èftàbtrà parte,Gedùìàs ile i
ales, y eíctipcüraq élrciìcrc,por vòz, de lofeph Rodríguez,
Pregoaetò público de èftà dichà Villa poriàspartespubli: cas, y àcòftùmbràda's de ella, alò qual íe aliaron preièntcs
por teftigos>D'omingò dè Elorrieta -,Dòmingò de ^ o m o za
Eicriuanó, y Antonio dèÈdiàùàrrià y G ir áte , y 'Otras muchasperfonàs, y é tíú c ^ ^ s ú u ^ ^ d é v ttá d ^ á iV iÜ á íy ^
raque confte pongo pòrféè jy iò figùè^y firrrtijéù téì^ q ^ r
mo devetdadjDiegod é Vfpàtkha; j J'ò
V*
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