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S E Ñ O R A ' . ’

EL muy nobley muy leal Señorío je Vizcayaj 
por medio de Don luán de Barraycua, Caua- 

llero déla Orden de Santiago » que ha embiado 
áefta Cortea ponerle Cnfo nombre a los Acales piel 
de V.Magcftad: Dize ¿que los fueros,y leyes con que 
fe hagoucrnado.y eonferüadodcfdefu origen,' y coifc 
qüe fe incorporo eü< cftí Corona ,eftañ confirmados 
porV.Mageftad.y feñoresRieyespredecefroreSieotira’í 
les circunftancias,y demonftracioncs ,que la feñ orá 
Reyna Doña Ifabelhizoplcytootnenaje, fcgün hier® 
de Eípaña ¿ dcguardadoSí,y ca&plirlor cátodo, mo« 
tillándola fidelidad ,'y Voluhtadéonque los Vizcaínos 
de el Señorío fe auianincOr|»bíádo en fu Rdal* Coronas 
yelfeñor Rey Don Fernando los juro1 fobre los Euan* 
gciios, con todas aquellas Ceremonias antiguas ¿que 
difponeu losmifmosfueroseheliorámentbdclos Scf 
ñor^deVizcaya êclatandotuMageíladfertángran> 
4esl0sferuie¡osqueleauianhecholósVizcainos»y"cai| 
demis de laobtigacioit̂ ĉ aRaltos:̂  quê emnipguat 
lie mpp auiánjde feruir de ejemplar ¡para obligadosra 
ha zer or r os femcyantes.Coneftas leyes ¿ y fueros tan lo- 
gitimamcnteadquindosvymireeidospprtasiVizcab 
nos.fe han confcfoado den tro ¿ y fuera de Vizcaya¿xon 
el vRor¿y exeditó,quccspófeliedaímundd y enancados 
ôptinuamcíafcen eí&eal fetúiéioi poema nf. tierra, qn 

7 pu.efios de la primetaícon fjanqaí,̂ isfiend®“Vizcayáía
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vn toifmó tiempo con fumas confidcrables de m añ oc
a s  Toldados,y marineros pata los Reales E x a cto s  , y 
Atraadas,dondehanferuido con v a lo r, y acierto co- 
ireípondiente afu fangre, y con la aplicación, y feruoc 
de zelofos vafíallos/in atender a mas imerefies.que el 
cumplimiento a fu obligación,y crédito de las armas, 
{infaltara la afsiftencia deonzepuercos marítimos, que 
eftan dentro de Vizcaya,conmasde 8o. piezas de At-, 
tilleriaque tiene,con las prencncioncs neceíTarias para 
el víodeellasíicndoel principal impedimento,y emba-¡ 
I3(-o a los enemigos,y en cfpecial a los Francdes, para 
que po entren enYizcaya,y Caftillajcom o fe ha experi-.; 
mentado en algunas ocafiones, que auiendolo intenta-i 
do>y reconocido la pteuención , y valor délos Vizcai- 
nos,hanfidofoT^dosaretir arfe, no fiendo corto feruí* 
eioelquehizofolo en vn año.quefueel próximo paita-: 
diOjali Sandode orden deVeM.ip.hombres,para af9Íftic 
ala Prouinciade GUipozcoa.por tenCr el enemigo a la
yifta,Y fiTUÍendoáF*mf®tt» tiempo con 100, Toldados 
parala Capitana .Real, halíandofe obligados los Viz-i 
cainos*qub habitan en el Sefiotioa tener armas preue« 
nidas para lasocafíoñjesque fe ofrezcan,y hazer refeñás,' 
firuiendocontinuamenteaV, M . cfcuíando mokftar 
conprctcnfionesdejfnreleoanfesmcritos a V . M . ni 
Tus Minifttos.Todoseílosferuicioshanpodido hazer 
losVÍzcainos,ayudadosdeIaconfcruacion de fosfuc-i 
los.yexcrapciones.afsiporcl aliento qocles caofajCo* 
moporquefifeleshuuieTagrauadQqualquier tributo,¿ 
impoficion.no huuieran podido conferuaife,a caüfade* .......  1 « r t I d j*

meceisitande conducir los mantenimientos de fuera.
. portharjyqerra a múchaidóftailoqpiaMeituuoprereñté, 
> y conociAmoy claro ál tiépo de la mcorporació en eñá 
Cotonajconlascalidades ? f  e xempeiones dclfu'ero,f>Q£
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juzgarfcjJrectfasr'y nece®rÍ3SjiíáTü>&iífcr ĉfon;,y , 
pode*rócjotsaísiftir,sí Real Íettíicio, pües faltandbia 
íuftáncia a los v aííailosimolpodtsn íctuir a fu Rey, y
Señor. •- ■ ■ '-'-y'■■.í>íí,‘/¿í..!' .. ...

í Eftbs£ueros,yexertspdbiKS'itapobl¿fuáncia le'
¿orifideta por preéifá pa taelferuicioíle V.M.y coníér- 
meionde Vizcaya,fealferáñ,yqdtbrábtan en lómás > 
ptiodpaÍ^qae^(Un'<k|^fpú^ftp^iÍcy^¡del'firerói 't^A.thii: 
^be)dKViMáí(aó(nopá|;vén^&H0SV«)éQárfilá)ctor.> Horro pedido, ni 
«íewdgtuuMe qualquiergeneró quéleán^otííer ¿ana W d á tn IS ;" -___1 J . - . . .. Vlll ___' . I .V 1 r» ■ — j_...i J-

............ ,: j v.uuvijuu- cios,nunca ío tuuiero,
eiones ánciz u¿s¿qüé ctia f̂eSrftótíséaioS'ftóosi; láa*ía"ces*odosJ°s dichos
*, < f .  T y  i ■ * ■ iL j. rt i  ■•■■* • n  • i Vizcaínos hijosdalgoiteíldofcYlZCZfZtCn VlFfOtiat-tíl ŷ ,efr̂ p̂OÍlcfbieTlíd̂ dc Vizcaya, y cu Cari
Ikuar.v Hitiodacifdéfíáñ5lÍSÍbSbS#íftiíhroshecéfTá̂ ,l*croneŝ Pfr3net,í': 
tíos pata el íuñentodé íutffia tu ratesv por no coger fe en- fon libres, y c liemos;

Ja corrcdaddcla uecfa,fin pagar derechos dr milídtres¿ cÍo,moned3, é alcaua-i
fiiottósdianfufcitádopoetFaíbeñyibl /tó^ád'Qfcs^’i^ctoBqw?^
de los derechos de millones,quelfánían de la 'pata hen4?« fer Puet}a *afsí eft3n*
dida«Cobtar derechosde las Carnes\ y otros ̂ fttóai»^ba^n^fVnMií
tos,qoelos VizcairioslleuSiyirítrodocenpara' eíaba£lóffi0,cp?1,;? -*JÍ d511*
delSeñorioen elingreíTo de aquel territorio,cuyaaze*
di a,y temeridadconoció bicnd derecho,y nuca es mas
notoria.potqúedcmásdfcfer ciaráíá ley; para que los
.Vizcaínos feanfrancos.,y libres, yno paguen derechos
algunos,eftá calificada coti diferentes proüifiones del
•Confejo, en que fe manda guardar ¡ infectándola en
¡ellas a pedimento del Fiícálde V.M.y de el Señorío, a
•quefedib cumplírriientoporíós AÍiniñros a cuyo cao-
goeftán ellos derechos: y es dignó de toda coñfidetá-
cion,qué ni la ley ddfueío,ni fu obferuanc¡a,nilas pro-
uifionesdeÍ Coníejo,ypoírcfsion antigua baile a eüor-
uatíenaejante pretenfíon, dando cada dia ocafion i
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rúcuospt?)’tÓ5,y gaflos,y no.podra fcr de cftimacion 
bazwrargumento aparente , fobre.quélos derechos de. 
m illqnesloshan depagaí losVizC3Ínos.al ingroffo de d  
Señorío,por no e(Ut entonces dentro de el, porque fi 
fed icííe lu gataefto i fuera en íbftancia lo mifmó pa
garlos dentro qüdfuera del. territorio * pues en ambos
cárosfcbaziantribpbfipsdeílosderecbqs.denaás.qtíe
en la exempcmdsi]QSíni Ijtley,ni Uíprppifieafcs atcn̂  
dieron al territorio;' í o  primero »pa» anafe hecho 1* 
concclsionalaspetíonas de los Vizcaínos. Lo íegun  ̂
«lo, p o r d e  Vizcaya, 
Loterccro »porqmiatoffianibrc ̂ qc es ley vida, en 1« 
pagade¿recbosAb*íid!oenla raifmaforma ,que lo 
dífponeelftwro. Cdpeftdcpneaw.qae Vizcaya no 
afsifte a lasCór*es«xj;émt>iít fe» Procuradores ijoscom- 
tratos ,que fe celebranenselias».J fojo pueden perjudi
car a íasGudades*V¡lUs,y Lugaresdc el Reyno,

a buena-razort
de derecho ,que los contratos he^osentre. terceros, 
perjudique aquiennointeruinoenellos, nidieroppo* 
derparaotorgarlos: loqualoo ha tenido duda en los 
übeynos.que principalmente fe incorporaron en efta 
Cnrnna,con calidad.dcguardarlesaqucliasley es, fue-

«an.lasqoaíes nunca fe pueden derogar por los leñó
les Reyes (falu3 fieraprc fu Real clemencia) y ningún 
contrato poftetioi puedcperjudicar al de la incorpora
ción ,que eselde mayor eficacia qncíe pueda hallar en 
toda razón diuina,y humana .natura!, ypoljtica: y es 
bien claro el exemplát cu Aragón, Ñapóles, Sicilia, y 
otros dominios de V *M ageft ad, en donde nadie ha di- 
cho, que lo capitoiadP en las Cor tes perjuel iq uc fus fue- 
jos, y no tiendo los fetuicios de Vizcaya ,y fu razón in-
. . 1 fe-



. t , .  , . ? 
flriornMep-ttà FfrdttîneÙYtt̂ adâ'de la («mi' jbfïifi-
oácionrtk V be 0ra' M à gè ft ad ,q d tm  a ndarà obtè'Uâf 
ródScñot Mo mifipó qiïefë orabtu coàmtCQsdoroi- 
iîiosdé la Corona ,a que fe añade »que la junta de mi* 
lloneshacautadoefta nouedad con remotas noticias 
delasexempciones,yfuerosdeël Señorío de Vizcaya, 
incluyéndole en efta parte con codos los Lugares, y 
Prouinciasdeia lengrja Vafeongada , fiendo afsí* que 
íblo el Señorío nene la franqueza, y eiempeiones refe- 
ridas,y fu luez mayor, que priuatiuamcnte conoce 
delascaufas de los Vizcaínos, y la pinta pudo tener 
prefenre a que la ley deifuerojquccontiene ella exemp- 
c¡on ,fe hizo ¿y confirmó con juila,y madura confuid' 
ración ,y con áterteiona que Vizcaya necelsitaua prc- 
cifaméntéparaftffu{l¿nco de introducir baílimentos 
de fuera por ma r ,o pot 'cierta , y qjie'üde ellos huuieffc 
de pagar derechos ¿como arias Prouincias, y Luga
res , mió pudierafóbreücuar pbçîu cortedad, ni a filfa 
«ralRealferüieioY cbniá fiftéaa,desinterés ,y gaftós 
conque afsiílc, jUrque fuera de vnó,ódosLugues dc 
elScñono,todos losdemásdeelfctnrnuy pobres, ydd 
cortos caudales ,y cofccha, ÿqae es de mas vtilidád pa
ra los Reynosde Vúcftra Mageílad lo que finie Vizca- 
ya voluntariamente, quenn lo poco que podtian im
portât los derechos de laconfiibucion que fe pretende, 
aunque fe devierán.

Enconfidcraciondeloqualfuplica a Vueflra Ma- 
geñad fe fitua mandar ,qúe a Vizcay a fe guarden , y 
cumplan fusfuetos, yexempeiones, y las prouifiones 
dadas por el Conlejo, con infercion de la ley , que 
tratadelaexempcion de derechos, y tributos, y qui 
tíófevfedelosdefpaehos deía jarsta de millones, en 
g uc fe mandan cobrar, comoloéfpcrade la grande
za de Vueftra Magcftad ,y que fé lima Vueílta Ma-



gcfladdenópcnritir de aquí adelante fe quebranten 
fus fueros Jmoir a Vizcaya las tazo nesgúele afsiften,; 
paraacudirafu defe nía, en que recibuá merced de; 
yueftiaMageftad. .


