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SEÑORA-

E E muy noble, yxjaay leal Señorío de Vizcaya; por mediodc Don luán de Barraycua, Caua* llerodeJ4 Orden de Santiago,que haembiado aeftaCortea ponerfeeofonompre alos ¿ealpspies; de y . Magpfi jad: JDize,, que. los fueros ,y  leyes, pop que £e ha gouernado > y conleruado deíde fu qrigen, y, pop que feincorporó en cft% Corona,citan confirmados pofV.Mageftad.y feqorcs^cyespredecctíorps.ppnta- lips circunftancias, y demonftrackmes,quejasíeñora ^eynapoñalfabelhizopjeyíopín^iaje, fcgup, fueres de Efpaña * degpardarjps, y cqqipjirlps cu todo,»mp* finándola fidelidad , y voluntad con que los VizcaínosyelfeñorRey Don Femando los juró fpbreípsEuanr gdips,,con todas aquellas ceremonias aqtigqas,,que«ores de yizcaya^eclarandQiuMagefiadiet tangran- . deslosferuiciosque le a uian hediólos Vizcaínos > y ta n demás, de 1.a obligación deva (Tallos, que en ningún .tiempo autan de fcrqir de esemplar, pata óbfigaflps a~ fiazer otros femejan tes,Con eftas leyes, y fqerps tan le- giuipamcnte adquiridos, y mer ecidos ppriof: yizcaP AioSjfehan conferuado dentrp, y fijeja de Vizcaya, con el valor,y,credito,que esppbíico a! mundo 7 empleados (Continuamente en el Real fcruicio,pormar,y ,tierra, en jpueftpsdela primera confianca, fituiendp.^i^caya aA vn



vn mifmo tiempo con funiasconfiderabies de marañe- disdoldados,y marineros pitados Reales Exercicos,} A r m a d a s ,d o n d e h a n  fe iu id o  con valor, y  acierto co- jrefpondientc a fu fa ngre, y con la aplicación,}' ferooc dezelofosvaflallos,fin atendera mas intercíTcs, que el cumplinaientoaísürbli^aciün.ycreditb de las armas, finfaltaralaafsiílenciadeonzepuertosaiaritimos.que

£  ocro pedido * ni tributo,ni akauala, ni tooneda, ni martinie- ga , ni derechos de JPuerco feco, ni icrui- cíos,nunca io tuníero, inccs codos los dichos ¡Vizcaínos hijofdalgo ide Vizcaya j y «n C ar-tacíontsJy Durangut* /es íiempre lo fueroft,y ion lib res,y  elfenros, quitos, y franqueados ríe codo pedido, ferui - cio^moneda,é¡ücaua- 53,0 deocra qualqul«- ya ímpofícion que fea, 
¿  fer pueda, afsí tílan- ido en Vizcaya ,  yen Otcacionesjé Dnran- ^OaComo fuera jjcll*

eftan dentro de Vizca va,con mas de 8o. piezas de Ar- cHlena'queticníe.conlás ptetiericiónes rtéCcíTarta* parf el vfo de ellas,ficndoelprincipalimpedirnento,} emba-i jaco a los'enemigos,y enefpecial a los Fráncefes, para que nóencreben Vizcáyáiy Caffilla,como fe ha experimentado en algunasocafiones .queauiendolo intentar do,y rfcconoctdóla pteuenciony valor de los Vizcaínos,han fidofor<¿adosa!retir atíc, no fiendo corto ferui* cid elquehitófolo en vnaño.que fue el próximo pa fiado,áímaftdddéórdetrdéV.M.iy.liombrcs, para afsiftic á la Próüiricia de Guipúzcoa,por tener el enemigo ala- vifta.y firuiendoal mifmo tiempo con zo o . foldados paralaCapitana Real, hallandofe obligados los Viz« cainbs,que habitanen el Señor toa tener armas preue» nidas para iasocaíionesquc fe ofrezcan,} hazer refeñaSi fituiendocominuamenteaV. M . efeufando moleftar con prctCnfionesde tan releuantes méritos a V . M . ni fus Miniíltos.Todoseños feruicios han podido hazee losYizcamos,ayudadosdeIaconferuacion de fus fueros,yeitéhlpciones,aísiporelalíentoqueles caufa, co  ̂moporquefifeleshuuieragtauadoqaalquicrtributo,ó impoficion.nohuuieran podidoconferoarfe,acaufadé la efterilidad.ycortcdad déla cierta,en canta forma ,que neceísicande conducirlos mantenimientos de fuera por mar,y tierra a mucha cofta Joqual fe tuuoprefente, 
y conocidmuy claro al tiépode la incorporado en efta .Corona,con las calidades, y exempeiones del fuero,porjuz:



 ̂ £juzga tf- ppcc¡ías,y neceíTafia^para fuconícr&stlon, y podee mejor-ai-siftir. alisal-íetuicio-* futh faltando fj fufUnciaalos yaílaÍÍos,U)áp6dfart iemir  ̂ fu Jley, y Señor* - -■Eflosfueros^y exfiíépfeibae« i tuya óbfetuantía it cónfidera por pieciia paradferuiciode VaM.ycoftfa?* uacion de Vizcay^/ealmaft s y quebrantan en lomas prínci pal, pG£qu:ecfta ndo tncmdodOpor fcyeádd Rey* ’ nov>qu¿ fialieencia Real noíd impingan íos,niderechoKporalg^ñae0^tóáad^pÉrfo^3y cb tanda difpaefto lomdWopOtléydti feero :é&-Yi£chA yajy quejas cédula* jqo£ fc^tfltefc! i&bOédefc*can,y noíe cumplan*poí feíY^ayálibrea y Uy IT tj$ j;todope^hoííibúí0,ypetíidf>* í  ptófeibfttó:vy Óerofidíxeron*,qn*
m * nd aéorpor üeéaiaW 1 fcáot Íctíjíe" Stttíí* Iñ-lo^L^rjíbeíwáyojdcfpaehadapor fuCwfejd Hvíte'Ehé^^ qualquiera carta,d

■ ■ '  - ^ ^  ‘ t ' .  _  h t * m t i ‘ f i r i n  ( J * n 1

vi-v..vx «y v\,jivc> jyiyi q icr pucQ3^concr3 laslas y ¡fitas deN auios,y r o e K ^ d iá ^ l^ fc tttíjS tító ^ ^ kJ,*!i* \ fa“ osAd* V*' ¥¡ár a eftos Rey nosíy tefliefldb^tde^d6dTítót>flaÍdéí4X quí"st obê cid»̂  Salnqüiíícionde Logroñojdeicayediftfitd^s ¥íáéáya) y "° cumPh'dA<por diferentes mandafttietfcG¿>qtié Gotótf'atiójpiíus Miiiídrosüeuen deíectaépbf tal viíiteií qtie lii* zieren,coy a prohibición fe futida ettdetii'etó dfc d íápa Clemente QóhauOjen qqewafldéjíjUé tai Géh í̂í'arroSi ííorarios.niotrosMinitoelsdeU derechos alganos,en poca îñatteba cafífida í̂ ̂  arirttt̂  doí’edeípachadoen Ja otifai) íonfót^yad p'fBüiíib» síes del Confeso,a pediriKModéififjrají de V-.-ÍM. patS qne no íe cobren eftos deiecbóiVíin Cmbargó ‘de fo'dirtéñisórdert¿s,y prdhibicionb^ há'dddódéfpácílbirná'dando,qbe el Cómiflatio de lá ín^BífiC'toi'i ifetje 'Refechos eü Vizcaya délas naescadetial'qU'e fe i  . A 2 en



en los Nauios, pof razón délas vífítas q u elm e en clfcs.parareconocerfifeiotroduceneftampas.ylibros, prohibidos,finqueparaefta nouedad ,y  graoamen fe- halle mas principio, nifundamento, que vna concordia,- que fe d jze auer hecho la cafa de la Contratación de B;l- bao,que aunque huuieffefido cierta,fue hecha fin ord?¿'T ni delegación delSeñQrio,fiendo precifo , que para pode1: giauara fus naturales,en contrauencionde los fu e -. ros, y ley es de elReynopreeedieíTeconfennmiemo, y íuplica de el Señorío,y facultad Real,pues fin eílascic- cunftancias, ninguna impoficion, y tributo deve co- braífe,nitenafubfifiencia,porcuyo medio ,y  fin nías razqn,nifundamentqquierelaInquificion hazer con- ctibuy entesa los Vizcainós,ytener jurifdicion mas dif- potica¿qucla que refide en la Real perfona de V ,M . riéndola exempeionde Vizcaya en efla parte tan fingular, que paralé ¿«acantéalos derechos Reales, efian puefias- las Aduanasen los vltimos LugaresdelSeñoi io, como feyieflfiiaCa^illa^rá que en ellasadeuden los genero? que fe introduceneivCaftilla, dejándoles libre la en- tradadelos:PuertoSmojados:demásdequeel excrcicio délaInquificionnopuedccomprehender la mercadería en que.fe pide el derecho,fino aquellos géneros prohibidos por el Santo Tribunal,acuyofin fe inflituyó,fin per juiziodelpublico;deque fe hiñere ,quenila cafa de la Contratación no fue parte para hazer la concordia fobre pagar derechos a los Miniftrosdel Santo Oficio, nilosMiniftroslos pudieron admitir, por eftarks prohibido,y ¡obílatlesel decreto de Clemente O dfauo, la céduladelíeñor Rey DonFelipcTcrcero,y los mandamientos de fu Tribunal.Vizcaya pone en la Real,y piadofa confideracion de V.M.eldeíconfuelo,y tibieza que caufatá a fusnatura- jesefta nueua impoficion en fu territorio,y la malacon-V



;onfcqBenc!j,yexemp!arquefefeguma delta ,qucbran- tandoíosfueros en lo tmsclaco.y literal dellos.quando potíuscontinuos,yreleuances fetuicios podia efperar uueuasmercedcsdela juftificacion,ygrádczade V. M . finque pararefolucion tan perjudicial como el que* brantamientodevna ley, y exempeion, adquirida , y merecidacontan jufto,y derecho titulo ,contrauinicdo también a lasley es del Rey no,fe le ayan oido plenam 3- te las retaliantes razones, y defenfas queleafsiften , ni participártelas propueftaspor la Inquificion, para fa- tisfaccc a ellas en la juftic¡a,h en la forma que pareciere masdeccnte, no fiendo efta materia, que toque a la Te, *iidetalfecteto,qoepucdafer de embarazo fu partic - pación a taspartes interesadas, y en ninguna parec'c masprecifo,quequandofetratade derogar vna ley legítimamente indi tuida, y que cíU en vfo.En cuyaconfideracion,efperando Vizcaya de la fuma joftíficacionde V.Mjaobíeruancia de fus fueros; fuplicaa V.M.fefírua mandaríeguarden, y cumplan, como en ello fe contiene,y que en fu conformidad no fe pida,ni cobre por la Inquificion el impuefto, y nueuos derechos que pretende,por no deverfe en Vizcaya,y fec mas conforme a razón,yjufticia,que la Inquiíicion cek feeneftainftanda.yefcufe femejante moleftia , afsif- tiendoafuComiífarioconlacongruaneceíraria , que no motiuar ofenfa tan feníible a Vizcaya,y el quebran- tamientodefusfueros,yloablescofturabres, como lo efpera déla Real juftificacion de V .M . y que fiendo ncceíTario,fe firua mandar fe vean, y atiendan, con la confideracionqueconuicne, y pídela grauedad de la ro3teria.lospapeles,yra2ones que afsiften a Vizcaya, oyendolaenlaformaqucconuenga,enque recibirá la merced que efpera de V . M ,


