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EL tnuyí noblê y nmyfcáiSegorrodc Vizcaya, por 
ttaediode Don luundt Barrayeua»Cauallero déla 

'.:Óffi¡teí)f de;Samiago,eínbíado aieftaCorcG iai pontí- 
ícen fu nombre a1 iosRealcspres'de -V\M¿ Dizc^qoe los 
ftrcros f̂eyos con qae fdia^oaettt^dadffdDf^^Jig^,^; 
con losquefe i n corporó en h  llealGorona de V. M». di ar* 
éonfirílifadosporlosfcñoÉes Reyes; GarolicosjDon Fes-* 
tilatí do,y Doña IÍ3belvconiáksdemohftr¿ciones,í]tíeja 
feñora Reyna Doña Ifabclhizo pteyro omenaje * fegün 
fuerode Erpaña,en manos de vriGa^lkróhjj.odálgoirdc 
que gütrdaria'iyccttt) pEriaenfodoellasIeycSíy eftatiHos, 
feniendopocmo^boelqujddos1 Vizcaínos GénLt3*BÍa fide*
Kdadvy voloft tarámente fe huoieflcHificoxporado en íu
Real Corona, y el fe ñor Sí  y Don Eeínatídoloi?; jttio. foí
brelosEüangelios,y conrodasáquellascerernóniasantir
guas ,que diiponen lo sm ifmo s fuer os t n el juramento de
íosSeñovesdtf Vizcaya , declarando fu M&geftad, que
¿ran tan grandestos feriaricío¿*q»eta*airian hecho los .Viz*
cainos,y ráodemasdetóobligaciDnesde vaffaHos, que
Cn nLnguntiempoauiandqferuirde exemplar para oblih (A)
laíbsa hazerotros fcioeysntes,fA  ̂en eftas: confirma- fir̂ r ¿ S
éionesafiancirenla lealtad de los Vizeainoscon fingida- Rey Católico íuuof.
rifsitnasponderacioncsde fú amor¿y obediencia ,y tridos
losfeñores Reyes fucefibresen efta Corona,¡han cOnfir-
Inadóeil: os fueros, y franquezas,y íuMageftad(qucDios
guarde) y efte mifmo catino, y obediencia al-Real feiui-
ciode V.M.iemanifieftaelScñorid'cadadia en los conr
firmes fen>icios,qu£ haze por mar, y tierra i firuiendo I
yn rnita'io tiempo con furrias confidecabks de ynaraus-
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dis,toldados,y marineros para los Reales Excrcitos, y Ar
madas ,donde fushijos fe han empleado, y emplean, con 
el valor,y aciertocorrefpondien,ce a fu .fengre , y con la 
aplic ación > y feruor de vaflallos , y ta ivzelolos, y íin aten
ción a mas intercíícs ,que el cumplimiento a fu obl ga» 
cion,yéredítodelasarmas: y en la afsiífencia de onze 
puertos marítimas,qaecftan dentro de Vizcaya>con maS 
ck8ó.p¡ezasde A ttiileriaqtie tienen, con las pteueucio* 
nesneccfTitiasparael víodellas,fiaidociprincipalimpe- 
dinaemo^embara^óá los enemigos, y en efpeciai.a los: 
JratiiireíeSjparacjueínoentten en;V izcaya ,y Caílilla ,co
rno fe há expeiitnentadb eri repetidas oca fiones » aueauié- 
dolo intentado, y:reconocido la preuencion, y valor de 
los Vizeainos,hanfidofürqadosa retirarle,fin quepor tan 
releuantestneritos ayan mincániolcfladocon prctenflo- 
pesa VlM.oi a fus Miniñros, : > :

ayudados de la coníéruacion de fusfueros, y exetnpcio* 
res,afsÍpor el aliento qbe lescáufa, como porquefi íe Ies 
huuiera gi auado qualquicr tributo, ò impoficion ,r,o hu- 
uieran podido conferò arfe, a caufadela efterilidaá.y cot- 
tcdadde la tierra,entantaíorma,que neccfsitan de con- 
ducirlosmantenimientosde fuera por mar,y tierra a mu-», 
cha coila Jo qual fetuuo prefente,y conoció muy claro al 
riempo de la incorporation omelia Corona, conlascali- 
dades,yexempcionesdel£ueró>pot juzgarle precifas,y ne- 
cdTariasparafuconferuacion,y porpoder mejor afsiftir 
alRealferuicio^uesfaltandolafuílancia a los vaflallos, 
malpodnnferuirafuRey,y feñor.

Ellos fueros, y exempeíones * tuya obferuarcia fé 
confiderà por precifa para el íeruicio de V.M . y confer- 
mciondeVizcaya,fe alteran, yiquebranran en lomas 
principal,eílandodifpuefto por. leyes del fuero, que los 
Vizcainos no paguen contribuciones, ni derechos algu
nos, dcquálquiergeneioquefean, porla- francos, y li
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bres,dentro',yfueradeVizeaya, en.todos !oiReynt?s de 
Efpañ),excepto aquellos derechos* y contribuciones an
tiguas,que ertaníeñaUdoserilosfuetos,encuyas leyes fe 
diablea'.

Que ningún Vizcaíno,porcapfaciuil,¿criminal, de
# a, no

puedaferconuenidqanteotroiuoz, Miniftro,o Tribu
nal,fino ante ellucz mayor de VÍ2eáya, que tienefu Sala 
Cn la cnancillería de Valladolid,y defpacha.y juzga.cn e! 
Real nombre de Y-M-como lasotras Salasde Oidores, y 
qqc lea remitido a aquel Tribunal Juego que puliere la 
declinatoria!^ ,

Que pqrfer los Vizeay nos originarios notorios hi-* 
ipfdafgQ,gQZcn en loslugaiesde Gatfilla de todoslos pri- 
uilegios de tales.)unificándolo, y probando en la forma 
ique dilponeelfuerod^

En conttauendondefiasleyes,y exetnpciones, áuieti* 
doDonIuandcYurrebafo»veziuodda Ciudad de Ssui- 
lia, juftificado plenamente., como lp difpone el fuero fer 
Vizcaíno originario hijodalgo* notorio, y pedido * que 
como a tal fe le boluieííe la blanda de la carne que fe le 
buelve a los hijofd algo de ella * coque fe diftingoendelos 
delefiadollano.noha podido confeguirlo,en q fehazedos 
ggrauioS notorios al fufpdicho.y alos demás Vizcaínos. 
ElprimerO»enlaconttauefjciondelfucro,qnopcrmiccpa- 
guen pechos,ni wibUtpSíEl fegündo4goz5doqaalquier 
hijod algo en Caílilladefia prerrogatiua * fe niega al Viz* 
cainoquela ñeñe tan antigua * y quitamente adquirida, 
com o el que mas, con eqyaobfcruaneiapafsó al dominio 
de V.M a geftad’* y pftaplerrbgatiuafingulaí fie acredita 
conlasexecutoriasde nobleza »que fe determina nenias 
«Chancilleriasj^pues para obtenerlas,deven probar todos* 
fer de fangre noble,feñalandola cafa, y familia de dónde 
defciendemy alos Vizeainoslesbafta probar que fon ori 
ginarios de Vizcaya, quef o puc lt o c ite-antecedcnte,es 1 a
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filian de franqueza , y 
libertad, tjuj pp.r mer-,

de fus, Acetas , y 
fus pf ogepítores , cfî s 
porquero jos d¡ch.>£ 
Vízv' Ĵrtp  ̂ ptsníin fu 
luezmayor 4« ViVca? 
y4,qnp ixíickenVaJU- 
doíídi V^paocc de tu
das fas chufas en ciull* 
ycriitdnaJjCjtte ningún
V {¡reacio par delito 
al¿unp, vel (Juafí i ni 
-por Jepd* aígpna no 
pueda fet coDucnídOj 
ĥ  Jándpfí. fuera da 
Vizpa-y^ y por ir,s Al
caldes deel^n'mertdri 
fqsAlfcaqs^ni por otro 
Iti«3 alguno da fas Ai
rea as, ni do eAqs Rey- 
n^tySsnGFio^ni juz
gado pQy.fcjjqsJsfao,.
por el dicho fu lüez 
inayoy de Vízeaya üü- 
qye los cafas d^jtos, y 
dtudqs featt hachos, y 
concp^idos fuera dg 
VízcayajenCafjiíiae^ 
qualqufar? par-te dcll$ 
y que en cafaqtie fcant 
conttenídos* o defenji- 
dos Juego Iban rerqítfa 
dos para atice dfahp 
fu Ípe¿fn3ypr$fieni}$ 
pedida la diptu remif? 
ÍJ0p*y declinada 1,4 ju- 
rifdicion*

<C.)
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Q&P qualqpíef hfjf 
mfdfSlL Vizcaíno , ti 
fusdpkepdiences, q ĵe 
gAuufaifaq
aiieaiadados, faahícap- 
tes,£> mofadoras fac^i 
defta cierra d« Vizca
ya,en qualcfquJcr par
ces Jugares, y Pr-mAfi' 
cías de los fteyAos 
Hipada jtuofiralido »£ 
probando fer datura- 
lc^V jzcaiñosjd jos de- 
pcadki?5ffa ¿pilos-;; á  
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S " o ’dtpafr r S é i  conferencia infalible deque fon nobles, y eflenfós'.yfc
padre, fon, yfucronaa lesdeuedar executoria de tales', y par gozar de día bafta
rioX vrzca'^fpro- bazermformacionenlosLugatesdondefeaiiezindan,de
bando por fama pubií- quefon Vizcaínos, comofe difpone enla ley ddfuero (D) 
dos progenicore» de ueloqualíe reconócela juila quexa de Vizcaya , por nC" 
di“  fueron Naturales gat a na tarajes Jo q goza los dem as Jiijofdaigo deiRey-
Vizcaínos, é codose* no,y auerderenidoportanlargotiépo,corazonesfmfuni
" r ^ d S ^ &  lamento,lacxecucionde materia tan clara,> í¡n ninguna’
fe la dicha hídaiguía.é duda ,aquefejunta otro fentimiento, y oíer.fa, de que
to p ,S 8?o”“Jf™- fi«>doclaro,yl¡tcralenla!le)'csd:lfucto,qu<:cIIi]cz n a -
S S U í S S S  “ • conozca,co-
fegunfuerode Efpaúa nio cita UlCnO,uCíaS C3U13S ciuíícs , y criminales de ios

Vizcaínos, den tro, y fuera de Vizcaya,en primera inflan- 
floprobaíTcn iss otrss cia»y que de lu fentencu fe íoplica a la Sala de Oidores 5 íe

in^duxüelLicencadoD . Iaan Freijo, Oidor de aque- 
é leyes dedos iteynos llaCiuncilleria ,como luez Conferuador de la renta de 
deviso probar. millones,a proceder criminalmente contra la pecfona

Lyt.tKt; de Francifcode Salcedo, luán de Música, V otros Viv-
eribucojtiíaícauau,ni cainosonginíirios,porque auiendofedenunciado, v da- 
r ,tíd lT h ó fd ¿  doporperdiclasrrescantaras de vino, que introduxo erí 
Pnerrofíco,ni feruu VaLUaoIidvn cnadodeldichoFrancifcodcSalcedo, fu**

Ponicndonoauerlasregiflrado,fiendoincierto,por ¡uer
Vizcaínos híjofdatgo dexado cédula en la puerca para pasar los dererhn«
S I S U - S  1 « ^ *  A  cibera de proccflo el d i c t o ¿ e z
fes Qcrnpre lo fueron ,y Conferuadof contra eí dicho Francifco de Salcedo, que
quitos, y franqueados dcfpucsdeaucrintroducidolaswescárarasde vino,mal,

' ra,sro" a|Ad™niftradordclz,c1,ta )) ,porq0criIo e z
la,¿deotra quaiquie- niayocpretendió conocer deefta caulacriminal,por fet 
A fcíS S ^áu ftS  Vizcaínos los que fuponian reosry por lasdemáscircunf* 
doeo Vizcaya, y en tancias, y modo de proceder fuyo,ydeldichoIüezCon- 
g o T c lT tír fS . Ecuador,refoiuibV.M.faliefle deflerradoel luez ma-

ley ríit .r . J ot , T  refolucion , el Señorío, y fus naturalesfdn-
En quaicfquiera par con a juila mortificación á cjue lesobfiga vna dcccr*'

S S S ^ S t  ® ¡ » « ¡ « w * P < > « » i « ^ d ^
Efpañ3,noftrando, y monoelperada de la foberana juílificacion de V. M.
probando fer U3cura- *
1«s Vizcaínos, " pUCS



pucslo mifroofue mándarqüVel Icez mayer falicíTc ai - 
defticrro »qoeelqtiebrantarhexecudon defta ley* con*. 
firmada, y ratificada con juramento ,.y finauer hecho de* 
monftracion con el IuezConfcruador, auiendo excedió 
dogranemenceenfusprocedimientos,yrnodo de qbrac, 
en la c¿i ufa referida,y conrrauenidc a losíuerü5,en negó* 
ciojtjuepriuatiuamente coca al Iuez mayor»yen fupli* 
cacion a la Sala de Oidores >en que folo ha quedado a Viz^ 
cayaelconfuelodeauer viftolas confukas.de la Sala de 
Millones,quepufieronenelpIeyto,enque conña aperft 
hecho mcnosajuftada relación a V. jVI. diziendo,que U 
esempciondelos Vizcaínos,folo fe entendía para dentro 
deVizcaya,ynofueradella,fiendocietro,qücla ley, por, 
expreííaspalabras,dize,quelomifmQfeadentro,y fuera 
de Vizcayaenqualeíquiera partesdeíiosKeynos: y fi fe 
dieííelugaraque con qualquieta pretexto fe interrum- 
pieffe lacoftumbre,y obíemanciadeíhsleyes, fe intro* 
duxerancaufasfinfundamenrojfoloafin de vulnerar el 
fuero,como ha fucedido en eílecafo *que auiendofe viílo 
en jnfticiaenlaSalade’Milloneslacaüfade Erancifco de 
Salcedo,!e han dadoporlibre, y fin coñas, y aunque no 
houc cania legitima pata proceder contra él, como !o 
calificad efedro, en ofreciéndole otro feme jante, fe ale-*’ 
gataeftcexemplar,pretendiendo pertenecer el conocí« 
mientoalaSaladeMillonesmoauíendo exemplar, que 
eñe,ni otroTribunalaya inhibidoalluezmayoccncau^ 
fashechasconcra Vizc3ínQSoriginarios,nofiendo de los 
cafosexccptuados^quefedeve aplicar el remedio con* 
ueniente,paraquefeobfes:ue la ley del fuero, que difpone 
conozca elluez mayor de todaslascaufasdc los Vizcai« 
nos,menosdelasque enella fe exceptúan,y no otro Iuez, 
ni Tribunal.

En cuya coníideracion fuplica a V. M. fefirua man
dar fegLiarden,ycurnplana Vizcaya fusfueros,yexemp- 
ciones, yqueen fu conformidad fe baelua en Seuilla al



dicho Don luán dí Yurfebafola blanca de la carne, co
m o a los demás hijoídalgo de ella.Y que no fe quite el co* 
nocimientodelascaufasciuilgs, y criminales de los V¡z* 
cainosafuluezmayor,dexandoleelgonocimié£0 dellas» 
comofiemprefehaobferuado.íin dar logar a qqcxas, 
naoleílias,ygaftos,quedfibí!ontrario fe originan a los 
Vizcainos,finperrnitir»quedeaquj adelante íe quebran
ten fas fue ros,fin oir a Vizcaya la i a zon quele aísifte pa ra 
acudir a fu defe nfa, como lo efpsra de la grandeza de
y -M .


